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47-1214 EXPERIENCIAS
Les digo, son los católicos que pueden captar la visión del asunto.

Vean, consiste en esto. Mi gente es católica. Mi madre… más bien mi
padre. Somos instruidos a creer que lo que el sacerdote dice es lo correcto.
Y de eso se trata esto. ¿Ven? Ellos tienen que creerme a mí. Ellos creen en
Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Todos. Pero ahora, la interrogativa no es
con respecto la habilidad de Dios. Más bien, es que si el Ángel de Dios
vino y habló conmigo o no. ¿Ven? Los católicos son instruidos a creer
como correcto lo que les diga su sacerdote. Y cuando ven algunas de
estas cosas obradas, estos milagros, ellos sanan (eso es todo), creyéndolo
de todo corazón. Y sí sanan. De paso, les digo que una tía mía fundó  un
convento en Montreal [ciudad en Canadá].

53-0329 ISRAEL EN SU PATRIA
Hermano, permítame decirle esto. Dios, en Su Palabra, nunca tuvo una

iglesia organizada. Eso es Doctrina. La iglesia católica dice que ella es “la
iglesia madre”. En verdad son la iglesia madre. Ella es la madre de
organizaciones, y Apocalipsis 17 dice lo mismo. Correcto. Ella es la primera
iglesia organizada. Y todas estas son las pequeñas hijas que de allí salieron,
lean Apocalipsis 17.

53-0607 EL MINISTERIO DE CRISTO
Escuchen, amigos católicos, y los demás también. ¡La bendita virgen

María estaba entre ellos! Y si Dios ni aun concedió a la madre de Dios el
Hijo la entrada al Reino de Dios hasta que estuviera llena del Espíritu
Santo al grado de que se portase como una persona ebria, ¿cómo piensa
Ud. entrar con algo menos? ¿Cómo será entonces? Piense Ud. mismo. La
Biblia dice que allí estaba María. ¡La misma madre de Cristo tuvo que subir
a Pentecostés y permanecer allí en la ciudad de Jerusalén hasta estar tan
llena del Espíritu Santo que se portó como una persona ebria! ¡Amén! ¡Esa
es la Verdad! Esa es la Biblia.
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53-0729 PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Génesis)
Pregunta: Hermano Branham, ¿existe la Escritura que nos diga o

nos autorice que guardemos el domingo, así como los judíos guardaban
el sábado?

No señor, no existe. No hay ninguna Escritura en la Biblia, ni en el
Nuevo Testamento, que nos diga que guardemos el sábado o el domingo.

Ahora, Ud. va decir, “La católica romana hizo eso.” Así lo reclaman
ellos. Pero si lo hicieron, entonces San Pablo era un católico romano, y
también Pedro, Juan, Santiago, y todos los demás por cuanto ellos se
reunieron en el primer día de la semana para adorar. Y según los
historiadores, la única manera de distinguir entre el Judío cristiano y el
Judío Ortodoxo (es que ambos se reunían en las sinagogas), pero es que
uno iba el día sábado (los cuales negaban la resurrección de Jesús), y el
otro se reunía el día domingo (los cuales creían que Jesús se levantó de
entre los muertos). Y esa fue la marca de distinción. Y será, aún es una
marca, y puede ser que resulte en ser la marca de la bestia.

53-1110 YO RESTAURARÉ
Yo no tengo nada en contra de la gente católica. No señor. No tengo

nada en contra de los católicos, como tampoco no tengo nada en contra
de los protestantes. Todos somos humanos. Todos estamos esforzándonos
por llegar al mismo lugar. Pero los hermanos, cuando uno menos piensa,
han comenzado a engañarlo a uno, y negando la existencia de Dios. No
hagan eso.

53-1205 LA RESURRECCIÓN
Hoy tenemos el Credo de los Apóstoles. Yo reto que hallen eso en la

Biblia. No existe tal cosa como credo de los apóstoles. Si hubiera algún
credo de los apóstoles en la Biblia, se halla en Hechos donde dijo,
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” Eso me suena
más como credo de los apóstoles.

Ahora, “Yo creo en la iglesia católica romana. Yo creo en la comunión
de los santos…” Cualquier persona que cree en la comunión de los santos
es un espiritista. Correcto. Los santos están muertos; ya están en la
Presencia de Dios. No existe ningún mediador entre Dios y los hombres
fuera de Jesucristo. Amén. Correcto. Oh, como se enredan Uds. Es una
vergüenza.

54-0103m PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Si observan los espíritus que han salido de Génesis, y comienzan a

levantarse, fíjense bien en aquella adoración muy clásica y altiva de iglesia.
Fíjense como era allá con Caín; fíjense como es hoy. Viene bajando



EL COMPENDIO Catolicismo   C

3          Catolicismo

directamente, y viene a través de los fariseos. Y hay dos sectas de ellos,
fariseos y saduceos. Vean como viene moviendo, y pueden verlo hoy en el
catolicismo y grandes movimientos semejantes, grandes lugares hermosos.

54-0216 EXPLICANDO SANIDAD, Y JAIRO
El ojo es la puerta al alma. Son cinco sentidos y el ojo casi gobierna los

demás. Uno ve las cosas. La iglesia católica sabía eso hace mucho tiempo,
cuando colocaron las estatuas y demás cosas. La psicología de ver, la
vista. Y la persona mira, y dice, “Me pongo a pensar…” Y uno siente eso.

Y yo les he rogado que inclinen sus rostros (Uds. lo han escuchado
muchas veces), porque cuando lo hacen, entonces no están mirando, y no
es tan tremendo.

54-0509 LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
Nada en contra del catolicismo, aunque yo no creo en ello. Soy

estrictamente un protestante. Exactamente correcto, y puedo probar que
ellos no… Uno no puede discutir con ellos. Dicen, “No nos importa lo que
diga la Biblia. Sabemos lo que dice la iglesia.”

Dios está en Su Palabra. Aquí es donde está Dios. Pero algunos de los
católicos, aferrándose a su iglesia, lo avergüenzan a uno, siendo
protestante. ¡Si tan solamente Uds. se aferraran a su Biblia como ellos se
aferran a su iglesia! Correcto. Pero ellos están errados. Puedo decir eso
bajo la autoridad del Dios Todopoderoso, que están errados.
Absolutamente.

*  *  *
La iglesia está tratando de hacer la iglesia más hermosa – construyendo

una iglesia más grande, colocándole campanarios, órgano de pipas
gigantescas, y obteniendo todo, tratando de seguir el patrón de la iglesia
católica. Ud. no desea seguir el patrón de la iglesia católica si está destinada
a la destrucción. Porque eso es ASÍ DICE EL SEÑOR, ella está condenada
a la destrucción. Y si Ud. está siguiendo ese patrón, se irá juntamente con
ella.

54-0513 LA MARCA DE LA BESTIA
San Pedro no fundó la iglesia católica. Deseo ver una pizca de historia,

o una sola Escritura… San Pedro era un hombre casado. Uds. dicen que
era un Papa. No pudo haber sido Papa. Era un hombre casado. La Biblia
dice que la madre de su esposa estaba enferma de una fiebre, y Jesús la
sanó. [Mateo 8:14,15] Y hasta donde yo sé, San Pedro nunca estuvo en
Roma. Y no existe ninguna historia que muestre que él estaba en Roma.
Ese es un error.

Pero ellos organizaron y fijaron una iglesia llamada la “iglesia universal”.
Allí también sacaron una oración universal. Tenían perfecta armonía; todos
tenían que estar juntos, todos diciendo la misma cosa. Se repetía la misma
oración.
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Y arreglaron varias Escrituras, sacándolas de la Biblia (muchas de
ellas), e inventando otras. Purgatorio no es mencionado una sola vez en
todos los sagradas libros de la Biblia; no hay avemaría, ni nada de eso.
Siempre es contrario y está en contra de eso, en cualquier parte de la
Escritura. Eso nunca existía en ningún tiempo. Y si Ud. encuentra algún
lugar, Ud. tiene el privilegio de venir mañana por la noche para corregirme.
Es que no existe en ningún lugar; traiga su sacerdote o su pastor. No hay
ningún lugar en la Escritura donde se mencione tal cosa.

*  *  *
Luego organizaron la iglesia católica, y allí comenzó la persecución.

Tenían que forzar a todos, en todas partes… El estado y la iglesia se
unieron, y cambió de Roma pagana a Roma papal. En otras palabras,
viniendo de una superstición pagana, adoptaron el Cristianismo a su propia
manera. ¿Pueden ver? No podían entender como era que uno hombre se
paraba a orar a nada. Ellos eran paganos, y por lo tanto bajaron a Venus, y
subieron a María; bajaron  a Júpiter, y subieron a Pedro – cualquier estatua
para que la adorasen. Y ante tales adoraron. Fabricaron una oración
universal, y la repitieron en el latín para que nunca llegara a fallar, y se
mantuviera igual.

*  *  *
Escucho a grandes ministros diciendo, “Los rusos son el anticristo.”
Pero, los rusos no tienen nada que ver con el anticristo. Aquello es

comunismo. La falsedad del protestantismo y el catolicismo ha producido
el comunismo. La razón por la cual los rusos los corrieron fue porque
tenían todo el dinero, y se ofrecían todas las oraciones a los santos.
Construyeron los edificios más grandes, y tenían todo el tesoro del pueblo,
y así lo tenían todo atado. Y vieron que no vivían distinto, y no se
distinguían de los demás del mundo, y entonces los botaron y formaron el
comunismo.

Y ahora, si me permiten una noche más, si Dios lo permite, le probaré
que el comunismo está obrando directamente en las manos de Dios
Todopoderoso, para destruir a la iglesia romana. Y recuerden, yo digo
esto como el profeta de Dios, el imperio ruso dejará caer una bomba atómica
de alguna clase sobre la Ciudad Vaticana y así será destruida en una sola
hora. ASÍ DICE EL SEÑOR. Y la Biblia dice que Dios tomó a aquellos
hombres de corazones tan crueles y los tomó en Sus manos, y fueron
instrumentos en Sus manos para dar cumplimiento a Su voluntad
[Apocalipsis 17:17], y para traer sobre ella lo que se merecía. Exactamente.
Eso es la Palabra.

*  *  *
Estos Estados Unidos llegarán a tal tiempo cuando el estado y la

iglesia se unirán. Y los protestantes y los católicos se unirán para juntamente
combatir el comunismo. Y eso está dando cumplimiento perfecto a lo que
Dios dijo aquí [Apocalipsis 13:11-13]
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54-0514 EL SELLO DE DIOS
La bestia significa un “poder”. Ya consideramos todos los símbolos y

todo eso anoche,  para probar que la bestia tiene poder. Y eso no salió de
Rusia. Salió más bien de Roma. Correcto. Salió de Roma. Y no fue un grupo
de hombres. No fue ninguna organización política. Fue más bien una
institución religiosa. Fue una iglesia que está asentada sobre siete cerros,
con un solo hombre allí que tenía poder para controlar al mundo entero.
Exactamente. Y descubrimos que era una mujer, y la trazamos claramente.
No basándome en mi interpretación privada, sino simplemente leyendo la
Biblia. Y no hay ningún otro lugar en todo el mundo, ninguna otra ciudad
en todo el mundo, que gobierne sobre el mundo entero. En toda nación se
ven los rayos del romanismo, como en los diez dedos del pie de la visión
de Daniel. Y hallamos que esa es la Ciudad del Vaticano.

*  *  *
Y ahora hallamos que la iglesia es una mujer. Y fue llamada del nombre

vulgar y callejera “ramera” y a la vez fue “LA MADRE DE LAS RAMERAS”.
Y hallamos que la iglesia católica fue la primera “iglesia madre”. Ella es
exactamente lo que dice que era. Es la primera iglesia que se haya
organizado. Cuando Dios permitió que se organizara la religión, fue la
iglesia católica. La primera organización que fue organizada en el mundo,
de la religión cristiana, fue la iglesia católica.

Y luego, por fin, fue “LA MADRE DE LAS RAMERAS”. Ella dio a luz
a iglesias después de ella, y no podían ser varones; eran hembras. Y
hallamos que la iglesia protestante es un producto de la iglesia católica, y
eso al escudriñar las Escrituras y consultando el libro de historia. Hallamos
que la iglesia protestante es el producto. Y los protestantes no pueden
hablar en contra de los católicos, porque ambos… dice que son “rameras”
y “prostitutas”. Eso es crudo, pero es ASÍ DICE EL SEÑOR. Correcto.

*  *  *
La organización de la iglesia católica se organizó y en eso formaron

un acuerdo, y aceptaron lo que llamaron los “padres primitivos”; y
organizaron la iglesia católica y formaron un rito de lo que creían, y lo que
iban a instruir – una creencia universal. Y se lo forzaron al pueblo bajo
castigo.

Y luego, cuando surgió Martín Lutero, viendo al Espíritu de Dios que
lo guiaba, y en lugar de permitir que la gente se mantuviera libre, él organizó
una iglesia –”una imagen semejante a la bestia”— un poder político muy
semejante. En vez de permitir que el pueblo camine a medida que Dios
diera la Luz, ellos se organizaron bajo una disciplina, y tienen que sujetarse
a esa disciplina.

*  *  *
Y recuerden que hallamos sin lugar a duda alguna que la marca de la

bestia es la marca de apostasía, o sea, miembros de iglesia confiando en su
iglesia en lugar de caminar en la Luz. Rechazan la Luz, y por consiguiente
no les queda más que tinieblas.  Correcto, tanto para católico como para
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protestante. Existe una “bestia” y una “ramera”, y ella tuvo hijas “rameras”.
Y estas hijas rameras cuando aparecieron, eran vírgenes de la Luz de aquel
día, y luego se organizaron y sujetaron al pueblo acá, hasta acá, haciendo
de ellas lo mismo que Roma era en el principio. Así nos dice la Biblia: la
bestia, la imagen a la bestia, la letra de su nombre, y cuanto más.

*  *  *
Hallamos que cuando comenzó la iglesia católica, inventaron un

bautismo falso – el rociamiento en lugar de bautismo. No existe una sola
Escritura en la Biblia para respaldar eso. Y no solo eso sino el Espíritu
Santo, y las formas del bautismo en agua, y los títulos, y todo lo demás, en
fin haciendo una mofa de lo real. Y no existe un ministro en todo el país que
me pueda mostrar un solo ejemplo de donde hicieron tales cosas en la
iglesia primitiva. Correcto. No está en toda la Biblia. Pero ellos lo inventaron,
y todos nos sujetamos a tales cosas. ¿Pueden ver hacia dónde estamos
volviendo?

Y han tomado “la marca de la bestia”, o “la letra de su nombre”, hacia
la cual han hecho la imagen. La imagen fue la organización, igual a la
iglesia católica. Ellos la organizaron e hicieron una imagen de la iglesia
católica. ¿Es la iglesia metodista una imagen de aquella, la iglesia bautista,
la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal, la iglesia de santidad, los
peregrinos de santidad, los hermanos unidos? Cada una que se organizó
siguió el patrón de aquella. Jamás estuvo en la Biblia de Dios (correcto)
organizaciones organizándose. Dios es el líder. Trácenlo hasta donde
desean.

*  *  *
Pero pueden ver como es que aquel espíritu llegó hasta acá. Y Jesús

pudo mirar adelantadamente y vio eso (a través de esa iglesia católica)
saliendo. El dijo, “No llaméis padre vuestro a ningún hombre en la tierra.
[Mateo 23:9] No uséis vanas repeticiones,” [Mateo 6:7] y todas esas cosas.
Salió y dijo, “Cuidado, el anticristo será tan semejante que engañará hasta
los mismo Escogidos, si fuere posible.”

Vean hermano, ¿cuántas vírgenes salieron para encontrar al Señor?
Diez. Todas eran vírgenes. ¿Qué significa la santidad? “Pura, santa, virgen.”
Diez de ellas eran vírgenes. Cinco no tenían Aceite en la lámpara. Cinco sí
tenían Aceite en la lámpara. Estas cinco eran tan santas y virgen como
estas. Pero ¿qué representa el Aceite en la Biblia, dónde lo vimos anoche,
y antenoche? El Espíritu, el Espíritu Santo. Ellas se lavaron y se quedaron
sentadas, pero tenían miedo, y se mantuvieron lejos de la Fuente de donde
salía el Aceite. Vean, se organizaron y se acomodaron, y allí estaban:
tibias. A eso llegó la edad de la iglesia.

Recuerden lo que es la marca de la bestia. No es el comunismo. La
marca de la bestia viene de Roma, por todo el mundo. Catolicismo unido
con el protestantismo: religión organizada. Y van a sindicar las iglesias, a
tal grado que toda iglesia tendrá que prestar homenaje a esa cosa, de otra
forma las interdenominacionales serán echadas a un lado. Correcto.
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54-0515 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
La iglesia católica cree que Pedro fue el primer Papa; que fue el sucesor

de Jesucristo. ¡Lo cual es un error! Muy bien. Luego dicen que todo Papa
que le siguió también fue sucesor. Y que el Papa que está ahora es un
sucesor a Jesucristo. Y allá mismo está escrito: “Un sucesor a Jesucristo,”
VICARIUS FILII DEI, escrito allí. Tome Ud. los números romanos y escríbalo
– diez  para la X, cinco para la V, y seguir en esa secuencia – deletreando
“VICARIUS FILII DEI”, y saque la cuenta. Allí tiene seiscientos sesenta y
seis. Escríbalo y vea:

V      I      C      A      R      I      V      S
5       1     100                   1      5  = 112

F       I      L       I       I
         1     50      1      1  = 53

D      E      I
500           1             = 501

   666

54-0809a YO RESTAURARÉ
La iglesia católica vino a la existencia en el Libro de Génesis. Nimrod

estableció la primera iglesia católica, la cual fue la primera iglesia. Fue
llamada Las Puertas del Cielo, o Paraíso (primero, Babilonia), y después
fue llamada Confusión. Pero Nimrod, el hijo de Cam, estableció el reino de
Babilonia, y allí por primera vez fue establecida la adoración de ídolos. El
salió y conquistó otras ciudades, y ellas pagaron su tributo a Babilonia –
exactamente el cuadro de hoy día, perfectamente.

Ahora, Babilonia aparece en el principio de la Biblia, en Génesis.
Babilonia aparece nuevamente en el centro de la Biblia. Y Babilonia aparece
en Apocalipsis, al final de la edad. Comienza en Génesis, viene a través de
la Biblia, y está en Apocalipsis.

54-1003m LA PALABRA LLEGÓ A SER CARNE
(Reportaje del viaje a la India)
Yo pude haber llegado y hablado con él [el Papa], pero cuando descubrí

que uno tenía que besar su anillo y su dedo gordo del pie, dije: “No, no,
no.” Yo le daré a cualquier hombre el respeto que se merece, como reverendo,
doctor, lo que sea, para mostrarle respeto; y me quitaré el sombrero, como
caballero, así de esa manera. Pero cuando se trata de adoración, hay Uno
solo, y ese es el Señor Jesucristo.

*  *  *
La religión católica es una serie de supersticiones y cosas. Aquellos

cráneos de los monjes, les habían pasado la mano tantas veces que ya
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estaban blancos. Algunos ya partidos así de profundo; y la gente
tocándolas, buscando una bendición, de aquellos cráneos de esos monjes.
Eso muestra que ese es un ser humano. Es un corazón, y tiene hambre por
algo.

Hermano, la religión de Jesucristo no consiste en estar tocando los
huesos de hombres muertos. Se trata más bien de creer en el Señor
Jesucristo, y aceptando vida inmortal.

54-1219m LA SANIDAD DIVINA
No estoy de acuerdo con la doctrina católica. Yo no podría ser un

católico en esa manera, la iglesia católica romana, por razón de “la
infalibilidad del Papa ; y la iglesia por encima de la Palabra; la iglesia
siendo más importante que la Biblia.” Yo no podría hacer eso.

No puedo ser un protestante de toda consciencia, porque no puedo
tomar una parte de la Palabra y decir, “Una parte es inspirada, y esta parte
esta inspirada; esto significa algo distinto, y esto acá…”

Soy un adorador conforme a la Biblia.  Yo creo que esta es la Palabra de
Dios. No hay nada que esté por encima, ni jamás habrá. Y por cuanto
tiempo que dure la Eternidad, todavía será la Palabra de Dios.

54-1219e LOS HECHOS DEL ESPÍRITU SANTO
Yo creo, uno de estos días gloriosos, cuando esta confederación unida

de iglesias se junte, y el nuevo Papa es traído de los Estados Unidos y
colocado allá (conforme a la profecía), que entonces formarán la imagen a
la bestia. Y les digo, la verdadera Iglesia de Dios será obligada a reunirse.
Los verdaderos creyentes de la metodista, bautista, presbiteriana,
pentecostal, nazarena, peregrinos de santidad – lo que fueran – se reunirán
y serán ligados por el amor de Dios. Eso constituirá el Cuerpo del Señor
Jesucristo. Todos los demás creyentes, y los agnósticos, y los que no
piensan muy profundo, todos serán echados a un lado; ellos seguirán
directamente y entrarán a la confederación de iglesias.

55-0501 LA FE UNA VEZ DADA A LOS SANTOS
Ahora, la iglesia católica quiere decir que fue fundada sobre Pedro, la

piedra pequeña. La iglesia protestante dice que es sobre Cristo, la Piedra
Angular. Pero miren las Escrituras; no fue sobre ninguno de los dos. Fue
más bien sobre la revelación espiritual que Dios le dio a Pedro. Lo mismo
que le dio a Abel en la piedra, allá en el altar. El le dio a Abel revelación
espiritual de lo que era el plan de Dios. Y le dio a Pedro, no por medio de
carne ni sangre, no por rezar ciertas oraciones, o por asistir a la iglesia,
pero por revelación espiritual: “Bienaventurado eres, Simón, porque no te
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha
revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella.” [Mateo 16:17,18]

¿Ahora pueden ver por qué tenemos tantas denominaciones distintas?
¿Pueden ver por qué tenemos tanta confusión, con uno creyendo esto, y
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el otro creyendo aquello? Por cuanto la Verdad revelada espiritualmente
tiene que venir solamente de Dios. La Palabra está ocultada de los ojos de
los sabios y prudentes (así dice Dios), y El la revela a los pequeños, los
cuales aprenderán. Entonces sea un niño. Humíllese, y diga: “O Dios, aquí
estoy. Date a conocer a mí. Yo te amo.” Dios se revelará a Ud.; El se dará a
conocer.

56-0122 LOS CINCO EMPLAMES DEL TIEMPO
Dios jamás reconocerá alguna organización. Nunca lo hizo; nunca ha

sido Su plan. El nunca tuvo ninguna organización, nunca organizó al
pueblo, en ningún tiempo. El hombre lo ha hecho. Correcto.

La primera organización es la “iglesia madre”, la católica. De allí
procedió la luterana; de allí procedió la metodista; de allí procedió y siguió,
y siguió, y siguió, hasta los últimos – los pentecostales, y demás – en los
últimos días. Exactamente. La iglesia católica romana es la madre de
organizaciones. Antes de eso no había organización.

56-0805 LA IGLESIA Y SU CONDICIÓN
Yo tengo una pequeña cruz colgando en mi carro, y alguien me dijo,

“Billy, ¿sabes que esa es una emblema católica?”
Dije, “¿Desde cuándo es que los católicos tienen el monopolio de la

cruz?”
¡Jamás! Esa no es un emblema de la fe católica; es más bien un emblema

de la fe cristiana. La fe católica está en algún santo muerto, o de María, o
alguna persona muerta que ellos adoran. Nosotros no adoramos a personas
muertas. Nosotros no adoramos a Santa Cecilia y todos aquellos santos.
Eso es catolicismo, lo cual es una alta forma de espiritismo. ¡Pero la cruz
representa a Aquel que murió y se levantó nuevamente!

57-0120e DIOS GUARDA SU PALABRA
No hace mucho se me subió la indignación justa allá en México, cuando

vi a una pobre mujer…o más bien supe de ella, que venía bajando a rodillas
por varios kilómetros de piedras calientes. Y allí estaba el padre, caminando
al lado con un niño en los brazos, dos de ellos, y otro niño caminando
atrás de la mamá. Y la madre llorando, y con las rodillas sangrando, y así
arrastrándose con las manos por las piedras y llorando. Y todos la estaban
observando. Ella llegó hasta donde estaba la estatua de alguna mujer
muerta que supuestamente era un santo. Y yo no digo esto en forma de
crítica, sino que lo digo a la luz de la Palabra de Dios. Eso es claramente y
perfectamente espiritismo. La Biblia dice, “¡No hay intercesor, no hay
mediador entre Dios y el hombre sino el hombre Cristo Jesús!” [I Timoteo
2:5]

*  *  *
Ahora noten, ¿no es esto otra fascinación? Fíjense en los tiempos de

Acab, como fue que el país estaba en avance. ¡Oh, qué cosa! Entonces fue
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la gran edad dorada. Cómo floreció Israel bajo Acab, aquel hipócrita. Y en
realidad Jezabel era la que gobernada, desde atrás.

Y para Uds. que son estudiantes de la Biblia, así como Acab se casó
con  Jezabel y con eso trajo la idolatría al Judaísmo en aquella edad oscura,
asimismo protestantismo se ha casado con el catolicismo y han traído de
nuevo  el paganismo a la iglesia cristiana. Y recuerden hoy, la iglesia
protestante fue llamada de ramera, donde ella también fue llamada de
prostituta. Recuerden eso. Entonces la olla no puede llamar de negro al
sartén. Para ayudarse uno a sí mismo no puede saltar del sartén al fuego.

57-0602 VIDA
Y las mujeres tomarán el mando. Las mujeres tomarán el mando, y la

doctrina de la iglesia católica – lo cual siempre he dicho que tomará el
mando aquí en los Estados Unidos – está casi en ese punto ahora mismo.
¿Pueden ver? La adoración a una mujer, María, la cual es una diosa, lo cual
es contrario a la Biblia; e intercediendo con los muertos, lo cual es contrario
a la Biblia, y todas estas otras cosas, ya están llegando.

57-0613 SEDIENTO POR LA VIDA
Yo difiero con la creencia católica de intercesión de los santos, o la

virgen María. La Virgen María es una mujer maravillosa. Ciertamente. Ella
trajo al Señor Jesús al mundo por el mandato de Dios. Pero el pudo haber
usado a cualquier otra persona, como hubiera querido. El no es un dios, ni
una diosa. Es simplemente una mujer. Ella está en la Gloria, ciertamente.
Pero no tiene ninguna manera de interceder. No hay Escritura en la Biblia
para eso.

Hay un solo Intercesor entre Dios y el hombre, y ese es el hombre
Cristo Jesús, y ningún otro. Cualquier cosa aparte de eso, cualquier cosa
que interceda por Ud. – cualquier santo, cualquier persona fuera de eso –
es claramente una forma muy alta del espiritismo. Los muertos que han
pasado, ellos están en la Presencia de Dios, pero no pueden interceder.
Exactamente. Los espiritistas creen eso, pero enseñanza de la Biblia no
cree eso.

57-0828 HEBREOS, CAPÍTULO DOS (3ª parte)
La primera iglesia organizada que hubo fue la iglesia católica, como

trescientos años después de los últimos apóstoles. Como a los trescientos
años se organizó la iglesia católica. Y entonces comenzó una persecución,
y a fuerzas metieron la gente a la iglesia católica, y tenían al estado y la
iglesia unida.

Es fue después de lo que llamaron la conversión de Constantino del
paganismo al catolicismo. Pero si alguien ha leído su historia, él no fue
convertido. ¡Oh, qué cosa, las cosas que él hizo! La única cosa religiosa
que izo fue cuando colocó una cruz sobre la iglesia de Santa Sofía. Es lo
único que hizo en cuanto a algo religioso. El era un malvado. Pero ellos
dicen que fue su conversión. Y eso se parece mucho a algunas así-llamadas
conversiones de hoy.
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57-0908m HEBREOS, CAPÍTULOS 5 Y 6
El Papa de Roma nació en pecado, fue formado en iniquidad, y llegó al

mundo hablando mentiras, nació del deseo sexual de un hombre y una
mujer. ¿Cómo se puede obtener algo de justicia de todo eso?

58-0127 JEHOVÁ-JIREH
Ahora, Uds. que son buenos católicos, no es mi intención herirles el

sentimiento. San Patricio, ¿qué fue? ¿Un católico? ¡No señor! El protestó
en contra de la iglesia católica. Pero después que hubo partido, entonces
lo reconocieron como hombre piadoso y lo canonizaron como santo.

Veamos San Francisco de Asís. ¿Quién fue? Un predicador que
caminaba con la Biblia en la mano, obrando milagros, caminando… Los
pajaritos comenzaron a chirriar y él les dijo: “Hermanitas, quédense quitas
mientras predico el Evangelio,” y se callaron. El protestó en contra de la
iglesia católica, pero después de que murió lo reconocieron como santo.

Ahora para Uds. alumnos de escuela, ¿qué de Juana de Arco? Ella era
una santa. Ella vio visiones; y obró milagros. Pero la iglesia católica la
quemó en la estaca. Correcto. No sabían que ella tenía razón. ¿Qué dijeron
que era ella? Una bruja, Belcebú, un espíritu malo. Pero después de cien
años de muerta, descubrieron que ellos estaban errados, y en forma de
penitencia desenterraron los huesos de los aquellos sacerdotes y los
echaron al río. Ahora dicen que era una santa.

58-0128 SINGULARIDAD DE UNIDAD
Uds. van y sacan su librito de oraciones – protestante y católico – y

rezan sus oraciones, vez tras vez, vez tras vez – protestante y católico. Y
Jesús dijo: “No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos.” [Mateo 6:7]

58-0202 ESCÁPATE ALLÁ, DATE PRISA
Permíteme decirle algo. Dios jamás en ningún tiempo o en ninguna

edad ha aceptado la organización. Muéstreme una sola instancia en la
historia. La iglesia católica es la primera iglesia organizada que hubo.

Y ¿qué dice Apocalipsis 17:17? Dice que ella era una prostituta y que
tuvo varias hijas. Y la iglesia protestante procedió directamente de la
iglesia católica y se organizó igualmente y trazó sus líneas: “Nosotros
creemos esto y más nada.” Y no dejando ningún lugar donde se pudiesen
apacentar las ovejas.

No tengo nada en contra de su organización, pero se están acorralando,
hombres y mujeres, pensando que, “Mi grupo lo sabe todo.” Su grupo no
conoce más de lo que Dios les permite conocer. Y Jesús no murió solamente
para los metodistas, o bautistas, o pentecostales. El murió por el Cuerpo
entero. Y la visión mundial es que el Cuerpo del Señor Jesucristo se aliste
para el Rapto.

*  *  *
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La cuestión no era de cómo fue que Martín Lutero pudo hablar en
contra de la iglesia católica y escaparse. Más bien, era cuestión de cómo
tuvo suficiente gracia para mantener la cabeza en alto ante tanto fanatismo
que le siguió. Ha sido igual en cada reforma. Así es hoy.

58-0927 ¿POR QUÉ NO SOMOS
UNA DENOMINACIÓN?

No existe fundamento para la doctrina católica. No hay base Bíblica
para la doctrina católica. No existe base Bíblica para ninguna doctrina
católica, de ninguna manera. Ellos ni siquiera reclaman que la hay. El
sacerdote me dijo, cuando vino el sacerdote de la Iglesia del Sagrado
Corazón, y yo le estaba relatando el caso de cuando bauticé a María
Elizabet Frazier. El dijo, “Oh, Ud. la bautizó según como bautizaban en la
iglesia católica primitiva.”

Dije, “¿Y eso cuando fue?”
El dijo, “En la Biblia, su Biblia.”
Yo dije, “¿Así bautizaba la iglesia católica? ¿Es esa la enseñanza de la

iglesia católica?”
“Sí.”
Dije, “¿Y la infalibilidad de la iglesia católica? ¿Cómo es que ha

cambiado tanto?”
El dijo, “Pues mire, Uds. creen en la Biblia. Nosotros creemos en la

iglesia. A nosotros no nos importa lo que diga la Biblia, es más bien lo que
dice la iglesia.”

Precisamente la verdad. Si Ud. en alguna ocasión llegue a tener un
reto, pruébelo y verá. No les importa nada lo que dice la Biblia. Eso no
tiene nada que ver en el asunto. Sólo les interesa lo que dice la iglesia.

*  *  *
Ahora, la bestia no era un rey. Era uno que era, y no es; a la vez es, y no

es; es, y no es. [Apocalipsis 17:8] ¿Qué es eso? La sucesión de los Papas,
un poder, una bestia gobernando. Es cuando Roma pagana fue convertida
en Roma papal. Roma pagana fue convertida, y llegó a ser el papado, y así
tuvieron a un Papa en lugar de un rey. Y el Papa es el rey espiritual. Por eso
es que él es un rey coronado espiritual, y reclama ser el vicario de Jesucristo.
Allí lo tienen.

58-0928m EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
De la iglesia católica romana nació todo protestantismo. Y todos

ellos han vuelto y han hecho lo mismo como ella. Y la razón de que ella no
era pura, es que tenía una copa de doctrinas en su mano, el vino de la ira de
su fornicación; y ella dio a luz a los reyes de la tierra, y sentó sobre muchas
aguas y gobernó sobre los gobernadores de la tierra. Hallamos todo eso
en la Biblia. Hallamos que ella debía estar sentada sobre siete cerros, una
iglesia; hallamos eso. Hallamos también que estaba coronada con una
triple corona: jurisdicción sobre infierno, cielo y purgatorio. Correcto. Y es
un hombre el cual gobierna sobre todo eso. El era el anticristo, sentado en
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el templo de Dios, mostrándose como Dios, ofreciendo perdón de pecados
en la tierra. [II Tesalonicenses 2:4]

*  *  *
Ahora, lo que estamos intentando hacer hoy es escudriñar y mostrar

que la doctrina que la iglesia católica ha sacado y aún tiene, nosotros la
hemos adoptado acá en la iglesia protestante. Y eso es lo que le estamos
dando al pueblo, lo cual es el mismo vaso de fornicaciones espirituales
que ella está dando; porque no son escriturales; son fabricados por
hombres. Es una profecía falsa; es una mentira; es del mismo diablo.

*  *  *
Ahora, si la denominación estuviera errada… Si hubiera sido correcta,

Dios hubiera dicho: “Ahora, tendremos denominaciones.” Y si la iglesia
católica ya fue pronunciada en la Biblia como ramera, injusta, por cuanto
está dando a su congregación de su propia teología y no la Biblia…
Hermanos y hermanas, ¿no se ríe la iglesia católica abiertamente con
respecto a la Biblia? Dicen que poco les importa lo que diga la Biblia; es
más bien lo que dice su iglesia, su denominación. Entonces, ¿cómo puede
Ud. decir que ellos están errados cuando Ud. se rinde a un bautismo de
Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando la misma Biblia lo condena?

*  *  *
Búsquenme un solo ejemplo donde alguien fue bautizado en el nombre

del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe en las sagradas Escrituras. ¿Qué
es? Es un dogma que comenzó con la iglesia católica. Podemos respaldar
esto. Tenemos la doctrina completa de los padres de Nicea; tenemos la
historia; tenemos Las Dos Babilonias por Hislop; tenemos los escritos de
Josefo; tenemos todas las historias antiguas. Josefo escribió durante el
tiempo del Señor Jesús; Las Dos Babilonias por Hislop fue escrito después
de eso; y los Padres Antes de Nicea fue escrito después de eso – todo
antes de la formación de la iglesia católica. Luego surgió la iglesia católica
y echó a un lado todo lo demás y ellos mismos se aprovecharon, y Roma
pagana fue convertida en Roma papal. Y en eso instituyeron aquel bautismo
falso de agua, de rociamiento, y del Nombre del Señor Jesucristo a Padre,
Hijo, Espíritu Santo. Y Jesús dijo, bajo la inspiración que le dio a Juan allá
en Patmos: “Tienes un nombre que vives, pero estás muerto.” [Apocalipsis
3:1] Padre, Hijo y Espíritu Santo es un nombre moribundo.

58-0928e LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE
Por eso es que Dios ha levantado a Rusia, con una bomba atómica

para acabar con ella igual como cuando el diluvio, cuando El levantó las
nubes. Seguro que lo ha hecho, y así nos dice la Biblia. Rusia, el país ateo
que es, está obrando perfectamente en las manos del Dios Todopoderoso.
Así como el Rey Nabucodonosor estaba para destruir a Israel porque ellos
rechazaron caminar con Dios, asimismo Rusia se está levantando para
vengar los santos de la iglesia católica de la sangre que ella ha derramado
de los santos. Así dice la Biblia. Acabará con la cosa por completo.
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*  *  *
Y las iglesias siguen quietamente, y no dicen nada al respecto [la

inmoralidad]. ¿Por qué? Porque están actuando igual que su mamá. La
iglesia lo tiene por herencia. Porque la iglesia – esta iglesia protestante –
nació de la iglesia católica, los pecados de la iglesia católica vienen
siendo parte de los protestantes. Ciertamente. Así que la olla no puede
decirle sucio al sartén. Exactamente la verdad.

*  *  *
El me preguntó, “¿Cuál es su opinión de la iglesia católica?”
Dije, “Ojalá no me hubiera hecho esa pregunta. Porque si Ud. me

pregunta, entonces le voy a decir la verdad.”
Dijo él, “Pues, deseo que me diga la verdad.”
Le respondí, “De lo que yo conozco, es la forma más elevada de

espiritismo.”
El dijo, “¿Y de dónde saca Ud. eso?”
Le dije, “Cualquier cosa que intercede con los muertos es espiritista. Si

aquel santo le responde, indica que está en el infierno; porque los que han
cruzado hacia allá, dice mi Biblia que no pueden regresar.” Correcto. Y
dije, “Si fuera un santo, es el diablo hablando como un santo, y al fin ni fue
un santo.”

Y él dijo, “Oiga, espere un momento. Ud. también intercede con los
muertos.”

Dije, “¿Cuándo?”
El dijo, “Jesucristo murió.”
Le respondí, “¡Pero resucitó! No está muerto, sino que vive para

interceder, y es el único mediador entre Dios y los hombres.”

59-0329m BAUTISMO EN AGUA
[Hablando con un amigo católico] Y le dije, “Desde los días primitivos,

Uds. han cambiado la cosa. En vez de inmersión, ahora rocían o derraman.
Han sustituido al Espíritu Santo con la Santa Comunión.” Y dije, “Yo
simplemente soy uno de los católicos, a la antigua, que se mantiene con la
creencia original, que se mantiene. La cosa rara es que Pedro, siendo el
primer Papa, dijo: “No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino el
Hombre, Jesucristo.’ Y hoy Uds. tiene a María, Santa Cecilia, y centenares
de mujeres muertas, como intercesoras. Algo ha pasado entre el primer
Papa y el Papa de hoy, si es que esto no cambia ni se altera.”

Le dije, “Y a la vez, ¿qué hace Ud. con San Pablo, el tremendo santo de
la primitiva iglesia católica, que dijo ‘Si un Ángel del Cielo os anunciare
otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema’? Y,
¿qué de Jesucristo el cual estableció la iglesia católica? El dijo, ‘Si alguno
le quitare alguna palabra de esta Biblia, o le añade algo, al mismo le será
quitado (su parte) del Libro de la Vida.’”

Por lo tanto, todo lo que hacemos, a mi opinión, como creyente en la
Biblia, todo tiene estar basado en las Escrituras. Toda revelación, toda
visión, todo tiene estar seriamente basado en las Escrituras, por cuanto
ese es el fundamento donde estamos confiados como ASÍ DICE EL SEÑOR.
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59-0405a AL PRINCIPIO NO FUE ASÍ
Este amigo católico me dijo, “Billy, lo raro para mí es que tú no has

vuelto a la iglesia madre, la iglesia católica.”
“Pues,” le dije, “yo nunca la he dejado.”
Y desde luego, eso esa fue una respuesta muy asombrosa para él.

Mientras él me miraba como algo raro, le dije, “Ud. sabe, según la enseñanza
de la iglesia, que Cristo fundó la iglesia católica, y sobre ella colocó los
doce apóstoles, Pedro siendo el primer Papa. Y que ellos, por inspiración,
escribieron la Biblia. Y la Biblia es la historia de la primitiva iglesia católica.
Pero luego la jactancia de la iglesia es que tiene poder de cambiar estas
reglas cuando ella quiera, o cuando le convenga. Por lo tanto, yo
simplemente creo la Biblia, así como está escrita. Y esa fue la doctrina de la
primera iglesia católica. Así que yo soy un católico de los antiguos,
creyendo en su primera doctrina; porque yo leo aquí que el Fundador dijo
en la última parte de Su Libro (ese fue Jesucristo), que ‘Si alguno le quitare
una palabra, o le añadiere una palabra, a este mismo su parte será quitado
del Libro de la Vida.’ Por lo tanto, yo soy un católico de los antiguos, igual
como fue la primera iglesia católica, si es que la Biblia fue escrita por la
primera iglesia católica.”

59-0823 ORUGA, SALTÓN, REVOLTÓN, LANGOSTA
Se reunieron, y allí formaron un concilio. En aquel concilio fue inventada

la iglesia católica, lo cual significa la “iglesia universal.” Acabaron con
todas las pequeñas iglesias donde Dios estaba lidiando, y los forzaron a
una iglesia y una religión.

Ataban un buey a un brazo, y otro buey del otro brazo, y ante el
individuo colocaban el crucifijo, y le decían, “Bésalo y ponte de rodillas
par recibir la religión católica,” o de otra manera hacían que los bueyes
comenzaran a caminar, y le sacaban los brazos. Tomaban a una mujer, y
colocaban su cabello en un barril de brea, e insistían que besara el crucifijo.
O lo besaba y así se sujetaba a la religión católica, o, de otra manera le
prendían fuego al cabello y la carbonizaban. Los ataban a las estacas y
cuantas más cosas hacían. Los metían a lo que llamaban “la mujer de
hierro”, y ajustaban la presión, forzándolos a besar el crucifijo y así
someterlos a lo que llamaban “la religión cristiana”, o de otra manera los
molían hasta ser polvo.

60-0712 ESCUCHADLE
Cuando los israelitas seguían, seguían la Columna de Fuego. Cuando

ésta paraba, allí se detenían y hacían su campamento. Martín Lutero fue el
primero en ver el Fuego y dejar la iglesia romana. Y salió con el Fuego,
bajo justificación: “El justo por la fe vivirá.” El edificó su organización,
registró todos sus credos y los terminó con un punto y aparte: “Esto es
todo lo que creemos; esto es Luterano.” Y cuando menos pensaron, la
Columna de Fuego comenzó a moverse. Pero Lutero no pudo seguir el
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Fuego. ¿Por qué? Porque ya había formado sus credos. Su iglesia estaba
organizada. Tenía todo bien formado.

Juan Wesley lo vio. Santificación, la segunda obra de gracia, y allí se
fue siguiendo. Y con eso incendió el mundo, trajo la justificación a
Inglaterra y América. Los grandes hombres… Uno de los avivamientos
más grandes que hemos tenido ha sido el avivamiento de Wesley, está
registrado como uno  de los más tremendos que hemos tenido.

Pero ¿qué hicieron después de haber encontrado la santificación? Allí
mismo construyeron su organización, y con la pluma escribieron: “Nosotros
los metodistas creemos esto, y esto, y esto, y esto,” y terminaron su doctrina
con un punto y aparte. “Eso es lo que nosotros creemos.”

60-0716 DESDE AQUEL TIEMPO
Y recuerden, ASÍ DICE EL SEÑOR, habrá una mujer que gobierne

antes del tiempo del fin. O será presidente, vicepresidente, o bien, será la
iglesia católica como una mujer. La he visto: Una gran mujer, y la nación se
hincaba ante ella. Habrá una antes del tiempo del fin. ASÍ DICE EL SEÑOR.
Apúntenlo y vean, Uds. jóvenes. Vean si sucede. Si no sucede, entonces
yo soy un profeta falso.

60-0911e LAS CINCO IDENTIFICACIONES
DEFINITIVAS DE LA IGLESIA VERDADERA

El pueblo de Dios es Su pueblo que ha sido llamado fuera. Yo creo que
están en toda denominación. Podrían ser católicos, podrían ser
protestantes, podrían ser judíos, o bien podrían estar en cualquier iglesia.
Pero la Iglesia verdadera es el Cuerpo místico de Jesucristo.

60-0925 AQUEL DÍA EN EL CALVARIO
¿Qué es la Vida Eterna? La Vida que El vivió. La Vida que estaba en El,

impartamos eso a otros. ¿Un hombre puede hacer eso? Un Hijo de Dios sí
lo puede hacer. Jesús dijo, “A quienes remitiereis los pecados, les son
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.” [San Juan
20:23] Ahora, aquí es donde la iglesia católica y muchas de las demás
cometieron su gran error. Salen y dicen, “Yo te perdono los pecados.” Ese
no es el caso.

¿Cómo recibieron perdón de los pecados en la Biblia? Pedro dio la
respuesta en el día de Pentecostés. Les preguntaron: “¿Qué podemos
hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos obtener esto que Uds. tienen?”
[Hechos 2:37]

Y allí les dio la receta. Les dijo qué debieran hacer. Dijo, “Arrepentíos
hacia Dios, y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo.”
¿Para qué? “La remisión de vuestros pecados.” Allí están las obras mayores.
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60-1204m APOCALIPSIS CAPÍTULO UNO
¿Cómo puede un hombre venir y decir, “El hombre santo es el Papa, el

hombre santo es el obispo”? El Hombre Santo es Cristo, el Espíritu Santo
en nosotros. ¿Cómo puede Ud. decir que los laicos no tienen nada que
decir? Cada uno de Uds. tiene algo que decir. Cada uno de Uds. tiene una
obra que realizar. Cada uno de Uds. tiene que llevar un mensaje. ¡Gloria!

60-1204e LA VISIÓN DE PATMOS
Hace algún tiempo, alguien dijo, “Ud. sabe, la iglesia católica, es una

buena señal de que es la iglesia verdadera porque se ha mantenido a
través de todas las edades.”

Yo dije, “Ese no es ningún misterio, cuando la respaldaba todo el
gobierno y todo lo demás, y cómo es que se mantuvo firme ante las
tormentas. Pero para mí el misterio es que cómo aquella pequeña minoría
pudo aguantar las tormentas. Fueron aserrados, echados entre los leones,
y estirados, y comidos, y quemados, y asesinados, y de todo lo demás, y
cómo es que sobrevivieron eso.” Eso muestra que la mano de Dios estaba
con ellos. Eso es todo. Y aún hoy día, su Luz aún está ardiendo. ¡Amén!

60-1205 LA EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO
Nicolaíta viene de la palabra de “Nicko,” N-i-c-k-o. Esperen, creo que

lo apunté: Nicko, lo cual quiere decir “conquistar o derrocar.” Nico-laítas,
“derrocar o conquistar los laicos.” Lo que estaban queriendo hacer aquí
era de tomar la iglesia – en donde Dios tenía pastores, y el Espíritu de Dios
obrando con dones en la Iglesia del Dios vivo – y estaba dando inicio a
una doctrina en la que iban a tener unos sacerdotes, y obispos, y Papas,
etc. ¡Eso, dijo Dios, que lo odiaba! Y lo odia aún en el día de hoy.

61-1217 EL CRISTIANISMO CONTRA LA IDOLATRÍA
Aquel sacerdote pagano de la primera iglesia romana es exactamente

igual al mismo de hoy. Ellos creen que ese pan es el cuerpo de Cristo, que
de alguna forma Cristo baja y se mete a ese pan allí sobre el altar (lo cual los
ratones se llevarán durante la noche). Y por eso es que los católicos creen
que uno tiene que ir a la iglesia para adorar, porque “Dios está en aquella
iglesia.” Por eso es que se hincan y se cruzan cuando están cerca de la
iglesia, porque ese pedazo de pan es Dios. Es nada menos que una
representación de Baalim, un dios del sol. ¡No hay nada de Escritura en
todo eso! Sí, esa hostia redonda allá en el altar.

62-1111e EL PORQUÉ YO ESTOY ENCONTRA
DE LA RELIGIÓN ORGANIAZADA

Hay una tremenda diferencia entre “nombres de blasfemia” y “nombres
blasfemos”. Fíjense bien. Todos entendemos y sabemos que fue la iglesia
romana sentada sobre siete montes, controlando los poderes del mundo.
Y ella fue llamada una “ramera”, y era la “madre de rameras”. ¡Fíjense bien!
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¿Qué es una ramera? ¿Podría ser un hombre? Tiene que ser una mujer.
Entonces si es una mujer, tiene que ser una iglesia; ella era la madre de
rameras, igual como ella misma. Y vean, miren: “En ella…” Que eso penetre
bien. “En ella había nombres blasfemos.” ¿Qué son? Ahora, ministros aquí
presente y allá en la cinta, estén tranquilos. ¿Qué son esos nombres
blasfemos? metodista, bautista, presbiteriano, luterano, pentecostal, y etc.
Nombres blasfemos por cuanto son organizaciones, rameras ante Dios,
igual como ella.

*  *  *
El periódico católico [Nuestro Visitante Dominical] estaba

respondiendo a un ministro. Decía, “¿Ha dicho Ud. reverendo, que en
numeración romana sobre el Vaticano, o más bien sobre el trono del Papa,
está escrito ‘Vicarius Filii Dei’, lo cual significa, que allí en esa diócesis
católica, que ese es el número de la bestia del Apocalipsis?”

“Pues,” dijo él, “ciertamente que lo es. Exactamente nos da el número
de seiscientos y sesenta y seis. Exactamente.” (Y la diócesis romana dice
que así es.)

Pero aquí la respuesta que dieron (inteligente, llena de sabiduría). Dijo,
“Pero Ud. sabe, el nombre suyo en algún idioma podría calcularse de igual
manera.” Y dijo, “El nombre mío, casi da lo mismo en algún idioma.” El lo
deletreó. Y dijo, “Vea, el mío también casi da en los seiscientos sesenta y
seis.” Dijo, “Han habido miles.” Dijo, “Cada vez que surge algo, alguien lo
tiene calculado como seiscientos sesenta y seis.” Y dijo, “Reverendo,
¿sabe Ud. que en algún idioma el nombre suyo pueda significar anticristo?”
Dijo, “¿Por qué se fijan en tales cosas?” (Vean la sabiduría.)

Pero el Espíritu Santo sabe mucho mejor. Vean bien. Eso puede ser
cierto. Puede ser que mi nombre signifique seiscientos sesenta y seis,
pero yo no lleno los demás requisitos. No estoy sentado sobre los montes.
Yo no digo estas cosas. No soy uno que gobierna. ¿Pueden ver? Correcto.
Aquel es el de que se está hablando. Así que señor, su sabiduría mundana
llega a nada, correcto, en la Presencia del Espíritu Santo. Yo no lleno los
demás requisitos, pero él sí. “Está sentado en el templo de Dios,
mostrándose como Dios, y está sentado sobre siete montes.” Yo no estoy
sentado sobre siete montes, y aun si [mi nombre] llegara a significar
seiscientos sesenta y seis, no lleno los demás requisitos. Pero él sí.

63-0318 EL PRIMER SELLO
Y después de que la Iglesia sea arrebatada, Roma y los judíos harán un

pacto entre sí mismos; la Biblia dice que así lo harán, con el pueblo santo.
Y ahora noten bien, harán este pacto pero ¿por qué? Esta nación aquí
estará en quiebra, sin fondos, y las demás naciones que están basadas en
el oro, también están sin fondos. Uds. lo saben. Si estamos viviendo hoy
por medio de los impuestos que se recogerán en los próximos cuarenta
años, entonces ¿dónde estamos? Hay una sola cosa que podría suceder, y
eso es reclamar todo el dinero y pagar los bonos; pero no podemos hacer
eso. Los bonos están con el centro financiero de este país en la calle Wall
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Street en Nueva York, y ese centro es controlado por los judíos. Lo que no
está allí, está en el Vaticano. Entre los dos tienen control de las finanzas
mundiales.

*  *  *
Los comerciantes ricos de esta tierra tienen el control. Y por

consiguiente, hay una sola salida: La iglesia católica puede pagar las
deudas. Es la única que tiene suficiente dinero como para hacerlo, y lo
puede hacer, y lo hará.

Y al hacer esto, para lograrlo, ella se acomodará con los judíos y harán
un pacto, y cuando este pacto sea hecho… Ahora recuerden, yo estoy
sacando estas cosas de las Escrituras. Entonces cuando hayan hecho
este pacto, vemos en Daniel 8:23-25 que él hará prosperar el engaño en su
mano, y en este versículo el engaño es “manufacturando”.

*  *  *
Noten: Nicolaismo, la enseñanza anticristo, que comenzó allá en los

días de Pablo, en contra de la Palabra de Dios – anti cristo. Luego, es
llamado el falso profeta, porque cuando la enseñanza llegó a ser un hombre,
él fue el profeta bajo la enseñanza de la jerarquía de la iglesia católica. El
Papa fue el profeta de la palabra falsa y eso lo hizo un falso profeta. En la
tercera etapa encontramos una bestia: UN hombre que será coronado en
los últimos días con todo el poder que tuvo la Roma pagana porque la
bestia con siete cabezas, el dragón, fue echado del Cielo y se encarnó en
el falso profeta. Allí está, tenía siete coronas y fue echado a la tierra y en el
mar.

¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es este jinete? ¿Saben quién es? Es el
superhombre de Satanás.

*  *  *
Ahora en cuanto a la educación, este hombre es el superhombre de

Satanás con educación, con sabiduría, con teología eclesiástica de su
propia palabra y de su propia hechura. Y viene montado sobre su caballo
blanco denominacional para engañar a la gente. Y él conquistará todas las
religiones del mundo, porque todas están entrando en la gran confederación
mundial de iglesias. Ya tienen construidos todos sus edificios y todo está
listo. Ya no queda nada. Todas las denominaciones están metidas en esta
confederación de iglesias ¿Y quién es que respalda este movimiento?
Roma. Y el Papa ahora está diciendo: “Todos somos uno. Juntémonos y
caminemos juntos.”

63-0319 EL SEGUNDO SELLO
Fíjense bien en la trinidad de Satanás. Es la misma persona

encarnándose de uno a otro, igual como hicieron los gusanos. Nicolaíta:
anticristo espiritual; el Papa: falso profeta; la bestia: el mismo diablo
encarnado.

*  *  *
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Hoy mismo (y puede ser que les parezca raro y hasta no lo entiendan)
alguien de un grupo bautista de aquí en la ciudad vecina de Louisville,
Kentucky, dijo por la radio, más o menos estas palabras: “No tenemos que
unirnos a la iglesia católica, pero tenemos que tener compañerismo con
ellos.” Al mismo tiempo que eso está sucediendo allá en Louisville, Dios
está abriendo los Sellos a Su pueblo, acá de este lado del río, y diciéndonos:
“¡No hagan eso!” ¿Pueden ver los dos espíritus obrando juntos? Recuerden
que la paloma y el cuervo reposaban en el mismo palo, allá en el arca.

*  *  *
Ahora escuchen bien, estoy citando directamente del martirologio:

“Desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta el año 1586, está
registrado en el martirologio romano que la iglesia católica romana dio
muerte a sesenta y ocho millones de protestantes.” Ahora ¿estaba roja su
espada? ¿Estaba montado sobre un caballo rojo? ¿Qué fue? El mismo
poder y el mismo jinete. Allí está el Sello.

Ellos mismo admiten que están registrados sesenta y ocho millones en
el martirologio, además de todos los que recibieron muerte sin ser
registrados. Durante la edad del oscurantismo hubo millones echados a
los leones y matados de todas formas, porque no doblaban la rodilla ante
el dogma católico. Todos lo saben.

*  *  *
Rusia no reina sobre toda la tierra; tampoco nosotros gobernamos

sobres todos. Hay un solo rey que gobierna sobre todo: Como el hierro
(en la estatua del sueño de Nabucodonosor), que corría hasta los dedos
de los pies: Roma. Roma no lo hace como una nación, pero lo hace como
una iglesia.

Toda nación debajo del cielo le rinde homenaje a Roma. Con razón
dice: “¿Quién le puede hacer guerra?”

Si  él dice: “Paz,” pues allí termina el asunto.
A los católicos les dice: “No peleen,” entonces ellos no pelean. ¿Quién

puede hacer lo que él hace? Nadie, correcto.
Entonces se maravillaron al ver los milagros que él hacía. El puede

poner fin a la guerra. La única cosa que tiene que hacer es decir: “Paren.”
Y con eso se acabó la cosa. Pero ¿piensa Ud. que lo hará? De ninguna
manera.

63-0320 EL TERCER SELLO
Entonces lo siguiente que hallamos fue que el diablo controla todo

sistema político que ha existido, o que existirá. Hallamos eso en Mateo 4:8-
9. Entonces hallamos que Satanás ya tenía el sistema político, pero deseaba
también tomar posesión de la iglesia. Y sale para engañarla. Con su
superhombre la enlaza en una organización, y allí corona a este hombre
como “vicario de Cristo.” Cristo obró en lugar de Dios; y ahora este hombres
es un vicario en lugar de Dios. Es la misma cosa, “en el lugar de Dios”
(según ellos), un vicario bajo Cristo.
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Ahora, cuando hizo eso, ¿qué hizo? Satanás tomó su poder político, lo
cual ya dominaba, y también el poder religioso) recién habiendo sido
coronado), y los unió. Luego se hizo otra corona significando que dominaba
sobe el infierno. Entonces si alguien pagaba suficiente dinero por alguno
que hubiera muerto, los podía sacar del infierno. Entonces él es vicario
sobre el Cielo, sobre el purgatorio (si Ud. así lo desea llamar, porque no
hay tal cosa en la Biblia, pero tenían que fabricar algo; la Biblia dice que
salió del abismo, y regresará al mismos lugar), y sobre la tierra, un
gobernante.

63-0321 EL CUARTO SELLO
Y recuerden: Judas tomó el lugar de tesorero, y cayó por la vía del

dinero. Así también hace la iglesia de este día presente; como vimos anoche
a la iglesia católica cobrando por las novenas, por las oraciones y por
muchas otras cosas. Y la misma cosa ha sucedido con las hijas de la
iglesia católica, que son los protestantes. La cosa entera se basa en el
dinero. Allí es donde cayó Judas, y allí mismo es donde caen los
protestantes.

63-0628a OH SEÑOR, UNA VEZ MÁS
Estamos viviendo a base de dinero de impuestos que se pagarán de

aquí a cuarenta años. La nación está en quiebra. ¿A dónde está? ¿Quién
tiene el dinero? Nosotros no lo tenemos. Nuestros bonos valen nada.
Necesitamos oro. ¿Quién lo tiene? La iglesia católica. ¿Qué harán ellos?
Antes de que los destiladores de whisky y los grandes accionistas se
rindan, primero se venderán por completo, y la iglesia le prestará el dinero
a la nación. Y entonces ¿qué hará? Venderá su primogenitura directamente
al catolicismo. Eso envuelve el oro del mundo, ellos y los judíos, y ese es
el convenio que él hace con Israel.

63-0630m EL TERCER EXODO
Ella [los Estados Unidos] aparece en Apocalipsis 13, número trece. Y

recuerden, se levantó como un cordero – libertad de religión. Pero luego,
recibió poder de parte de la bestia, una imagen a su semejanza. Y habló con
toda la autoridad e hizo las mismas cosas horribles como hizo la bestia
antes de él. Luego dígame Ud. que no está profetizado de esta nación.

La condición de los amorreos está casi a punto de madurez, porque ya
están obrando en eso. Y aun este Papa nuevo, su propósito principal es de
unir a todos los hermanos. Y para el ojo natural, es lo primordial. Pero en
los ojos de Dios, es algo contrario al Espíritu Santo. No podemos mezclarnos
con eso. ¡Y toda iglesia será atrapada en esa federación!

63-0721 EL TIENE CUIDADO, ¿Y UD.?
Nuestra Iglesia también es la Iglesia católica, universal, lo cual es una

creencia universal de todos los creyentes. Una de ellas es nacida del
Espíritu de Dios y adentro tiene el Espíritu Santo. Y prueba esto por medio
de su vida, la doctrina, y acciones, que allí mora el Espíritu Santo, por
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cuanto es el Consolador que Cristo prometió, obrando en Su Iglesia,
haciendo las mismas cosas que El hizo allá en el principio. Así es como
obró la “toxina” de la salvación de Cristo en el principio, así es como obra
hoy, produciendo lo mismo.

El otro es una concepción intelectual de una denominación fabricada
por un grupo de hombres, los cuales tienen apariencia de piedad, como
nos ha dicho el profeta: “y han negado esta Verdad y Poder.” Ahora, eso
es lo más claro que pueda yo decirlo.

63-0728 CRISTO ES EL MISTERIO
DE DIOS REVELADO

Su misterio solamente es revelado a Su Novia amada. Esa es la única
que puede verlo.

El [Jesús hablando con los escribas y fariseos, las denominaciones de
Su día] dijo: “Bien ha dicho Isaías de vosotros, hipócritas, víboras. Vosotros
decís: ‘¡Oh, aquellos profetas tan santos y sabios. Nosotros cuidamos de
sus tumbas y las arreglamos!’ Y vosotros mismos sois descendientes de
aquellos que los mataron.” [Mateo 23:29-31] ¿Lo dijo así?

Es igual a como diría a la iglesia católica en su día. Cuando le fueron
enviados profetas en el pasado, antes de que tuvieran el concilio de Nicea,
de Roma, etc. y esos profetas comieron hasta hierbas y cosas del campo,
y no tenían ni ropa, sino vestidos de cueros de ovejas, pero parados
firmes al lado de la Verdad de la Biblia; pero la iglesia católica anhelaba
tener su concepción intelectual. En ese entonces aparecieron Ireneo,
Policarpo, San Martín, y los demás. ¡Y qué hicieron con ellos? Los mataron.
Igual como hicieron con Juana de Arco, con San Patricio y con los demás.
Ellos los mataron, pero ahora ellos mismo son los que adornan sus
sepulcros, como lo han hecho con Juana de Arco. ¿Qué hicieron? Ellos
mismos la mataron.

*  *  *
Si Uds. como católicos no están de acuerdo a su iglesia y a su

enseñanza, entonces, ¿cómo es que están sujetos al gobierno de un Papa
que dice que es sucesor por causa de la sucesión apostólica desde Pedro?
Ahora, esta iglesia y este Papa enseñan tan contrario a la Palabra primitiva,
la cual Dios reconoció por medio de señales y maravillas y confirmó de
esta manera que esa era Su Iglesia; y ahora se puede ver la misma Palabra
en su pureza, mostrando la misma resurrección como fue allá – Dios
viviendo entre Su pueblo y haciendo las mismas cosas. ¿Y todavía Ud. se
sujeta al gobierno de Roma? Nuestra Jefatura está en el Cielo. Yo no iré a
Roma cuando muera, sino al Cielo. Nuestra Jefatura está en el Cielo.

*  *  *
Ahora las denominaciones tan grandes y hermosas e intelectuales

están haciendo la misma cosa, reuniéndose para hacer la misma cosa. Se
están reuniendo para denominarse y así cada una tratando de ganarle a la
otra, y ahora tienen tanto esplendor que no saben ni qué hacer,  sino
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unirse todos con la iglesia católica. Allí está Lucifer de nuevo, edificando
un reino más grande para echar afuera a las personas que no creen en las
denominaciones, y aun tomarán sus tabernáculos y de ellos harán
almacenes, y los pastores de tales lugares no tendrán ningún derecho. Y
un hombre que en verdad sea enviado de Dios, jamás se quedaría en la
denominación después de haber oído o visto esto  si es que tiene suficiente
para salir a verlo. Cierto. Yo no digo eso en forma de crítica, pero lo digo
como verdad, al poder ver eso revelado.

*  *  *
“Todos estemos juntos,” dice el Papa. “Yo quiero que todos mis

hermanos ecuménicos se unan conmigo. Somos uno.” Eso es correcto. En
cuanto a la organización son uno. Pero eso no tiene nada que ver con la
Novia de Cristo. Hermano, ni una sola cosita. Ud. nunca podrá lavarla en
algo como eso.

63-0731 HAY UNA SOLA MANERA PROVISTA
POR DIOS PARA CUALQUIER COSA

Hoy día, Lucifer se ha metido en la iglesia, y en eso ha quitado la
Palabra y ha inyectado denominación. Y él está edificando una iglesia – el
movimiento ecuménico que está avanzando ahora mismo – para unir a
todos los protestantes y juntamente llegar a ser católico. Y el Papa que
ahora tienen, está para lograr lo mismo, exactamente lo que las Escrituras
dicen que harían.  ¿Y cómo lo está logrando? Precisamente con hombres
de estos grandes movimientos ecuménicos que no conocen a Dios. Y
muchos son pentecostales por cuanto están haciendo lo mismo. ¿Qué es?
Lo está logrando con ángeles caídos – luteranos caídos, metodistas caídos,
pentecostales caídos – que no guardaron su dignidad en la Palabra de
Dios, y están volviendo directamente para formar un gran movimiento
ecuménico. Mensajeros caídos, mensajeros que en un tiempo se quedaron
con la Palabra, pero vendieron su primogenitura y se unieron con el mundo.
Lo mismo… estamos en el último día. Y Lucifer está logrando hoy, por
medio hombres con estos espíritus, lo que antes logró con ángeles allá en
el principio – ángeles caídos que no guardaron su dignidad para obedecer
a Dios. Y está haciendo lo mismo hoy.

*  *  *
Dios necesitaba un líder para la Iglesia. No educó a un obispo; tampoco

envió un sumo sacerdote o un Papa, ni nadie más. Pero envió al Espíritu
Santo. Un hombre muere, y también mueren sus sistemas, y todo lo demás.
Pero el Espíritu Santo es el mismo Eterno Dios, y El no puede morir. Les dio
un Líder Eterno, y ese es el Espíritu Santo.

63-0803b INVERSIONES
La primera iglesia católica romana, antes de que fuera una iglesia

romana, era una iglesia católica en Pentecostés. Como a trescientos años
después, en Nicea, Roma, cambió de la iglesia católica apostólica a la
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iglesia católica romana; y entonces fue cuando inyectaron en las
Escrituras las ideas humanas, y las pequeñas supersticiones paganas
romanas. Y desde entonces ella no ha hecho más sino estar allí tirada,
muerta, con sus miembros.

63-0901m LA SEÑAL
Permítanme decirles hoy, como Su siervo: sin la Señal en la puerta, va

llegar una muerte espiritual, y todas las iglesias van rumbo al Concilio
Mundial de Iglesias. Todas están en camino al catolicismo, y solamente
las genuinas y renacidas se quedarán del lado afuera.

63-1110m ALMAS ENCARCELADAS HOY
La gente católica hace dioses de esas mujeres, y a ellas rezan. Correcto.

Diosa María, y cuántas más. He visto que en el Concilio Ecuménico, dijeron
que llegaría a acontecer que orarían un poco más a Jesús si con eso
ayudaría a que los protestantes se unieran. ¡Oh, eso es algo endulzado! Y
dicen que no cambian. ¡Es el mismo diablo de siempre!

La Biblia dice que él causó que todos recibieran la marca en la frente,
los cuales no tenían sus nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero.
Es a la Iglesia predestinada a la cual estoy hablando yo, no a aquellos allá.
No señor. De todos los grupos El ha sacado Sus predestinados. Y por
esos es que viene, de toda edad. Allí está ella parada. Allí está.

63-1110e EL QUE ESTÁ EN TI
Ahora, hablando del Concilio Ecuménico consolidándose con el

Vaticano. ¿Piensan Uds. que podrán consolidarse con respecto a la Palabra?
Podrán en cuanto a organización, pero en cuanto a la Palabra no pueden.
Correcto. Entonces no hay nada qué ceder. ¿Pueden ver? Una organización,
es toda igual. Están perfectamente en línea, madre e hija. Pero en cuanto a
esta Palabra, estoy igualmente en contra de los metodistas y bautistas y
presbiterianos, como también el catolicismo, por cuanto son madre e hija,
según esta Palabra. Yo me quedo al lado de esta Palabra.

63-1124m ¿QUÉ HARÉ CON JESÚS
LLAMADO EL CRISTO?

La iglesia católica y las iglesias protestantes llegarán a ser amigas.
Les he dicho eso ya por más de treinta años. Se unirán. Y pueden ver
exactamente lo que están haciendo ahora mismo. Los protestantes jamás
llegarán a ser católicos, pero habrá una hermandad asociada – una marca
de la bestia – semejante a la bestia.

63-1127 NUEVAMENTE EL MUNDO SE
ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS

Escuchamos tanto de cómo este nuevo sistema va traer… el sistema
religioso, Uds. saben, que nos va traer paz a la Tierra, cuando los católicos
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y todos los protestantes se unen. Algunos de ellos creen en la sanidad
Divina y otros no creen; y algunos creen esto, y otros creen aquello. Y
tendrán que ceder la pelea por la cual han estado peleando por tanto
tiempo, su creencia evangélica, para lograr entrada al Concilio Mundial. Y
toda denominación tendrá que entrar allí. Entonces si la denominación
queda condenada, y uno pertenece, ¿qué significa? Lo encamina a uno
hacia atrás. Si Roma es la madre de denominación, y también la bestia y la
marca de la bestia, y luego formaron una imagen a ella – un concilio – las
iglesias todas juntas forman la imagen a la bestia. Entonces de nuevo
directamente a la merca de la bestia. El sistema del mundo,
denominacionalismo, ha producido un sistema para traer la marca de la
bestia.

64-0112 SHALOM
Ahora hallamos en toda esta cosa, y cómo yo he hablado duro en

contra de organización, ¿no les parece algo raro que el Papa de Roma
dejaría Roma, por primera vez para volver a Jerusalén? Y haciendo esto…
Jerusalén es conocida como la iglesia más antigua del mundo.

*  *  *
¿Y no es algo raro que un poco antes de que el Papa emprendiera su

viaje a Jerusalén, que la luna en los cielos se volvió negra, unos cuantos
días antes de que tomara ese viaje? Y viene aquí también, Uds. saben.
Ahora eso nunca se había conocido antes. Pero ¿qué nos muestra? Que él
está haciendo esto para ganar compañerismo, como fue que al día siguiente
de llegar a Jerusalén, se entrevistó con la jerarquía de la iglesia griega
ortodoxa. ¿Y qué refleja eso? Compañerismo. Están deseando que los
católicos y los protestantes se unan, lo cual están haciendo, y lo llevarán
a terminación. Y Dios nos reflejó esto mismo, en la luna, con un eclipse
total.

64-0719m LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
Las monjitas no entran al convento para convertirse en mujeres malas.

Entran allí para ser mujeres buenas. Su intención es acercarse a Dios, pero
es el sistema que los pervierte. Personas se unen a la iglesia, no para ser
gente mala, sino para ser gente buena. Pero es el sistema de la iglesia que
los aparta de la Palabra y los principios que Dios ha colocado para este
día; y eso es lo que los echa a perder.

65-0124 DOLORES DE PARTO
No, Hermano Jack, eso aún está equivocado. Dieciséis y veintiuno.

Tengo aquí el capítulo 16 de San Juan, versículo 21, pero ¿estoy errado?
Pues, hay un defecto en esta Biblia. Sí señor. La han editado mal. Sí señor.
¿Saben qué? Esa es la verdad. Aquí está una Biblia nueva; la acabo de
recibir, y está mal impreso. [Un sacerdote católico se acerca al púlpito, y al
ofrecer su Biblia, le dice estas palabras al Hermano Branham: “Esto es de
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Dios. Hay una razón por la cual ha ocurrido, y Dios le mostrará a Ud. lo que
debe sacar de esto. Es maravilloso.”]

65-0219 HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA
Y, sobre esta Escritura, lo que causó que mis ojos enfocaran aquí, fue

algo que ocurrió hace poco allá en Phoenix, Arizona. Fue el último día en
que yo debía hablar, en la Convención Internacional de los Hombres del
Evangelio Completo. Y en esta convención había un visitante con nosotros,
el cual era un obispo católico, y es del Rito Caldeo de la Iglesia Católica
Apostólica, el Reverendísimo John S. Stanley, O.S.D. El es el Arzobispo de
la zona metropolitana de los Estados Unidos en la iglesia católica.

*  *  *
Y este sacerdote católico se levantó de su asiento, de entre más de

cien pastores sentados en la plataforma, se me acercó, con toda su
vestimenta y cruces y cosas, y parada a mi lado, dijo: “Hijo mío, quédate
tranquilo. Dios va hacer algo.”

Y yo pensé, “¡Un sacerdote católico diciéndome eso a mí!”
El dijo, “Léelo de mi Libro.”
Y leí la Escritura de su Libro, y tomé mi texto y seguí hacia adelante;

prediqué mi sermón.
Después cuando hube terminado, él se paró después que me fui, y

dijo: “Hay una cosa que tiene que suceder. Después de eso, o la iglesia
tiene que salirse del enredo en que está, o tenemos que salirnos del enredo
en que está la iglesia. Entonces es una o la otra.”

Yo estaba en camino hacia mi casa (de nuevo hacia Tucson) esa noche,
y los niños estaban queriendo parar para comer algo, y me detuve en un
puesto para comprarles de comer. Y mi esposa me dijo, “Bill, jamás he
estado tan nerviosa en toda mi vida, al verte parado allí batallando con esa
Biblia.” Dijo, “¿No estabas nervioso tú?”

Dije, “No.” Dije, “Sabía que estaba por allí en alguna parte; simplemente
no habían colocado la página. Es una falla de imprenta.”

Ella dijo, “Y pensar que yo te compré esa Biblia. Parecía que todo ojo
estaba fijados en mí.”

Le dije, “Pues, no era culpa tuya. Es una falla de la imprenta.” Dije, “Es
que les faltó meter esa página.”

Pues, me puse a examinar de cerca el caso. Tan perfectamente como
puede ser, es que el capítulo 16 termina, o sea es porción, como unas tres
pulgadas del fin de la página. Y el capítulo 17, del otro lado, termina igual.
Y siendo una Biblia nueva, esas dos páginas estaban perfectamente
pegadas, y yo estaba leyendo del capítulo 17 en vez del 16.

“Pues,” le dije, está todo bien. Es por alguna causa.”
Y tan claro como pueden oír mi voz, una Voz vino a mí y dijo: “El entró

a Nazaret a donde había sido criado, y fue a la sinagoga como era Su
costumbre. Y el sacerdote le entregó la Escrituras para leer, y leyó de Isaías
61. Y cuando hubo terminado de leer las Escrituras, entregó de nuevo al
sacerdote la Biblia, el Libro, y se sentó. Y todos los ojos de la congregación
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estaban fijados en El, y palabras preciosas procedieron de Su boca y El
dijo, ‘Hoy esta Escritura se ha cumplido.’” [Lucas 4]

65-0418e ¿CAMBIA DIOS SU MODO DE PENSAR
CON RESPECTO A SU PALABRA?

La iglesia católica romana, allá en el principio, de donde salió fue
Pentecostés. Pero cuando se organizaron, y trajeron la gente distinguida a
la iglesia, comenzaron a tener sus oraciones, y rezando con el rosario, y
orando a favor de los muertos, y tantas cosas más. Y de allí comenzó a
pasar de un error a otro, e uno a otro, hasta que vean a donde ha llegado.
Allí no existe ni una sola representación de Pentecostés. Es un error dando
lugar a otro, a otro, a otro. Hay una sola cosa que se puede hacer, y esa
limpiar el registro por completo y volver al principio.

65-0725m LOS UNGIDOS EN EL TIEMPO DEL FIN
[Apocalipsis 16:13] Un falso profeta, un falso ungido. ¿Dónde comenzó?

Esto aquí es falso profeta (singular), falso profeta, el primer Papa. Y de allí
salió la ramera y la madre de las rameras, la cosa entera. Se estaba levantando
una trinidad falsa. No allá en los días primitivos; no se manifestaría en los
días primitivos, siguió hacia adelante con eso. Pero cuando llegaron los
Siete Sellos, y se abrieron los misterios y fueron revelados, entonces fue
cuando salieron las ranas, tres espíritus inmundos semejantes a ranas
salieron para manifestarse – una doctrina trinitaria en contra de la Verdad.
¡Y vean! Tan engañoso, obrando maravillas. Y estos son diablos que
salen para todos los dioses de la Tierra, obrando maravillas para engañarlos
en los últimos días. ¡Y tendrán gran éxito!

65-1031m EL PODER DE TRANSFORMACIÓN
¿Notaron cuando el Papa vino aquí el otro día? ¿Notaron todos los

números trece que ocurrieron? Habló trece palabras, dio la santa comunión
a trece, habló en el estadio Yankee, el cual es trece. Todo fue trece.

Y el número de nuestra nación es trece, aparece en el capítulo 13 de
Apocalipsis; trece rayas, trece estrellas, trece barras, trece números en las
monedas, trece estrellas en las monedas, todo es trece, y, una mujer.

Y aquí viene el Papa, la cabeza, a la mujer; el anticristo falso a la novia
falsa, de ciencia. Lo cual, nuestro mundo, nuestro mundo americano
oriental, o más bien mundo occidental, ha sido el líder mundial en cuanto
a la ciencia. El viene a ella, en su iglesia científica, y ahora todos los
protestantes le están rindiendo homenaje a él, en el trece. ¿Lo pueden ver?
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Todo es el número trece. La nación entera, todo lo demás, es trece, el
mundo de la mujer. Aquí estamos, lo tenemos. Se convirtió en mundo de
mujer allá en el Huerto del Edén, pero algún día será el mundo de Dios.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 5, La Edad de la Iglesia de Pérgamo
La gente se fija en Roma, se fija en la nación de Italia. Y no obstante, no

se da cuenta de que Roma, con sus límites tan estrechos donde el Papa
tiene en realidad una ár3ea como su dominio, es literalmente una nación
dentro de una nación; y ella tiene embajadores y recibe embajadores.
Roma papal, falsamente llamada Cristiana (aun es llamada la ciudad eterna
— ¡Qué blasfemia!) ahora domina por medio de la religión aun más
eficazmente que cuando Roma pagana imperial controlaba por medio del
hierro puro de la fuerza

Roma tomó un nuevo aspecto de vida cuando Constantino juntó la
iglesia y el Estado y respaldó esa unión con la fuerza. El espíritu que
motivaba a la Roma pagana es el mismo espíritu que ahora motiva a la
(falsamente llamada) Roma Cristiana.

*  *  *
Con razón la iglesia católica romana no está esperando la venida del

Señor Jesús. No son de los que creen en el Milenio. Ya tienen su milenio
aquí mismo. El Papa está reinando ahora mismo y Dios está reinando en él.
Así que cuando El venga (según ellos) tiene que ser cuando la tierra
nueva y los cielos nuevos sean preparados. Pero están equivocados.
Aquel Papa es la cabeza de la iglesia falsa. Y en verdad va a haber un
milenio, pero mientras eso está sucediendo, él no participará de ello. El
estará en alguna otra parte.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 6, La Edad de la Iglesia de Tiatira
La iglesia católica romana estaba completamente entregada a la

idolatría, basada en los ritos del dios del sol (Apolo), y había elevado a un
hombre (el Papa) a la posición de Deidad por medio del matrimonio de la
iglesia con el Estado.

Tomás Aquinas y Alverus Pelagius formularon y afirmaron que: “El
Papa parece ser, para aquellos que lo miran con ojos espirituales, no un
hombre sino un dios. No hay límites en cuanto a su autoridad. El puede
declarar ser correcto en lo que él desea, y puede quitar los derechos de
cualquiera como  a él le parezca conveniente. El dudar este poder universal
resulta en ser apartado de la salvación. Los grandes enemigos de la iglesia
son los herejes, los cuales no se sujetan al yugo de la verdadera
obediencia.”
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*  *  *
Ahora pues, la enseñanza de la iglesia católica (la iglesia es femenina,

es una mujer) reniega la Palabra de Dios. El Papa, que literalmente es Apolo
en una versión moderna, ha enseñado a la gente cómo unirse a los ídolos.
La iglesia romana ahora ha llegado a ser una profetisa falsa para la gente,
porque ella ha quitado de entre la gente la Palabra del Señor y ha impuesto
sus propias ideas en cuanto  lo que constituye el perdón de pecados y lo
que trae las bendiciones de Dios. Y los sacerdotes han llegado al extremo
de declarar categóricamente que no solamente tienen poder sobre la vida,
sino también sobre la muerte. Enseñan por su cuenta que existe un
purgatorio, pero Ud. no puede hallar eso en la Palabra Enseñan que las
oraciones, las misas y el dinero pueden sacarlo a uno del purgatorio y
llevarlo al Cielo. El sistema entero, que está basado sobre sus enseñanzas
es falso. No está basado sobre el seguro fundamente de la revelación de
Dios en Su Palabra, sino que está basado sobre las arenas movedizas y
sumergibles de sus propias mentiras diabólicas.

La iglesia fue directamente de organización a denominación, y de allí a
la enseñanza falsa. Eso es correcto. Los católicos romanos no creen que
Dios esté en Su Palabra. No señor. Si lo creyeran tendrían que arrepentirse
y retroceder, pero ellos dicen que Dios está en Su iglesia. Eso haría entonces
que la Biblia fuera la historia de la iglesia católica, pero no es así.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 9, La Edad de la Iglesia de Laodicea
La iglesia católica está en progreso rápido. Hemos tenido un presidente

católico y sin duda tendremos otro. ¿Qué es lo que queda? Nada, con la
excepción de este versículo: “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.” [Hebreos 12:26] Una vez más Dios sacudirá
la tierra y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces El la
renovará.

*  *  *
La iglesia brilla con la Luz reflejada de Cristo. El es el sol y la iglesia es

la luna. Entonces este círculo de luz es la luna y había disminuido de una
luna llena en la primera edad hasta apenas un rayito de luz en la cuarta
edad. Pero empezó a crecer en la quinta edad. En la sexta edad tomó un
gran paso de avance, y en la séptima edad todavía estaba creciendo cuando
de repente la obra cesó y la luz disminuyó a casi nada. Y en vez de luz,
estaba presente más bien la oscuridad de la apostasía, y al fin de la edad la
luz ya no brillaba porque la oscuridad había tomado posesión completa.
Cristo ahora estaba fuera de la iglesia. Aquí está la señal que apareció en
los cielos.

La última etapa del eclipse de la luna fue un eclipse total. La luz
disminuyó a una oscuridad completa en una serie de siete etapas. La
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oscuridad se completó en séptima etapa, al mismo tiempo que el Papa de
Roma (Paulo VI) fue a la Palestina en un plan de turismo de Jerusalén. Este
fue el primer Papa que haya ido a Jerusalén. El se llama Pablo VI. San Pablo
fue el primer mensajero y este hombre ahora lleva ese nombre Note Ud.
que es el número seis, o sea el número de hombre. Todo esto es más que
una simple coincidencia. Cuando él fue a Jerusalén, la luna (la iglesia)
entró en una oscuridad completa. Este es el fin. Esta generación no pasará
sin que todo sea cumplido. “Amén, sea así. Ven, Señor Jesús.”

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 10, Un Resumen de las Edades
Ahora, recuerde, fue Roma Pagana Imperial la cual cayó por la espada.

Pero fue curada de su llaga de muerte cuando se unió con la iglesia cristiana
nominal de Roma, e incorporó el paganismo al cristianismo y en eso llegó
a ser el Santo Imperio Romano, el cual habría de permanecer hasta que
viniera Jesús para destruirlo. Pero Roma no está luchando sola. Sus hijas
están a su lado, y ella obtendrá autoridad absoluta por medio del Concilio
Mundial de Iglesias.

Esto puede parecer muy imaginativo para muchos, pero en realidad
está a plena vista para todos, porque las iglesias están aun ahora
controlando la política, y en el tiempo oportuno manifestarán exactamente
cuan enorme es aquel control. Este movimiento ecuménico terminará con
Roma siendo la cabeza, aunque la gente no se lo ha imaginado así. Esto es
correcto porque en Apocalipsis 17:3-6, la Palabra dice que la ramera,
Misterio Babilonia, está sentada sobre la bestia. Ella está controlando el
último o sea el cuarto imperio. Esta iglesia romana lo está haciendo. Con
el sistema mundial de iglesias bajo su dominio, Roma tendrá el control, y
esta imagen (el sistema de iglesias) será obediente a Roma, porque Roma
controla el oro del mundo.

Entonces, toda la gente tendrá que pertenecer al sistema mundial de
iglesias o estar a la intemperie, a la misericordia de los elementos, porque
no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia en la mano o en la
frente. La marca en la frente significa que tendrán que aceptar la doctrina
del sistema mundial de iglesias, la cual es el trinitarianismo, etc.; y la marca
en la mano significa cumplir con la voluntad de la iglesia mundial.

Con este gran poder los sistemas eclesiásticos perseguirán a la Novia
verdadera. Esta imagen tratará de prohibir que la Novia predique y enseñe,
etc. Sus ministros serán prohibidos de dar  consolación y verdad a los que
la necesiten. Pero antes de que el anticristo (en persona) se apodere
completamente de este sistema mundial de iglesias, la iglesia verdadera
será quitada de este mundo para estar con el Señor. Dios recogerá Su
Novia para la Gran Cena del Cordero.

*  *  *
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Recuerde, Judas estaba sobre la tierra al mismos tiempo que estaba
Jesús. Cada uno procedió de distintos espíritus y al morir cada uno fue a
su propio lugar. El Espíritu de Cristo después vino a morar sobre la iglesia
verdadera, y el espíritu de Judas vino a morar sobre la iglesia falsa. Está
claro en Apocalipsis 6:1-8:

“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los
cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue
dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el
segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió
otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar
de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran
espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía:
Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía
una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres
vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de
cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió
el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por
nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la
cuarta parte de la tierra, para matar con espada con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra”.

Fíjese cómo aquel espíritu de Judas regresó como jinete sobre un
caballo blanco. Fue blanco, y tan parecido al lo real, así como Judas se
parecía a Jesús. Le fue dada una corona (al jinete del caballo blanco).
¿Cómo? Aquel espíritu ahora estaba en el líder del sistema Nicolaíta, y él
era el Pala con una triple corona y se sentaba como Dios en su templo,
llamándose el vicario de Cristo. Si vicario de Cristo quiere decir “en vez de
Cristo” o “en el lugar de” o “de parte de Dios,” entonces el Papa mismo se
estaba llamando el Espíritu Santo, o mejor dicho, estaba echando fuera el
Espíritu Santo para actuar en Su lugar. Ese era el espíritu de Judas en él
haciendo eso. ¿Ve Ud. cómo conquistó, saliendo victorioso y para
conquistar? Cristo no hizo así. Todos lo que vinieron a El ya estaban
predestinados por el Padre.

Y así continuó aquel espíritu y algún día literalmente llegará a encarnarse
en un y hombre quien encabezará el Concilio Mundial de Iglesias, así
como hemos estado diciendo. Y por medio de su oro (recuerde que Judas
guardaba la bolsa) él controlará al mundo entero, y aquel sistema del
anticristo poseerá todo y tratará de controlar a toda persona. Pero Jesús
volverá y destruirá todo esto con el esplendor de Su venida. Y entonces el
fin de esta gente será el lago de fuego.



C   Catolicismo EL COMPENDIO

Catolicismo          32

Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de William
Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:

Believers International
PO Box 1000

Elizabethton, TN  37644-1000  U.S.A
www.solocreed.com


