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Hermano Branham dijo en su sermón ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-

0221E párrafo 160,  " Y la Iglesia ha recibido su última señal antes de que el 

mundo entero vaya a ser destruido, " Y también dijo: " ¿Pero entonces dónde está 

esa Simiente real de Abraham? ¿Dónde está su señal ", y él siguió... ” La última 

señal antes de que el mundo Gentil fuera destruido por medio de fuego. " 

  

Ahora, con el fin de entender lo que está hablando con respecto a esta última señal 

para el mundo gentil. En primer lugar debemos preguntarnos, ¿qué es una señal? Y 

así que encontramos nuestra respuesta en el Diccionario Colegiado de Webster. 
  

La palabra señal está tomada del latín signum que quiere decir: marca, una 

señal, una señal, una imagen, un sello, algo por el cual un comando de 

pensamiento pueden expresarse. 
  

Por lo tanto, no es la señal en sí, sino la expresión de un pensamiento o mensaje 

detrás de la señal la que hemos de buscar. Esa expresión de la señal se llama "la voz 

de la señal. " 

  

Hermano Branham nos habló sobre la importancia de la voz detrás de la señal, e 

incluso predicó un mensaje a menos de un año después de predicar los Sellos 

llama La Voz de la Señal ,14 de febrero 1964. 
  

De su sermón Id Decid 60-0417M 112 pp Hermano Branham dijo, "podemos ver 

señales y prodigios, pero tenemos que ver la expresión de la señal." 

  

Y otra vez de Id decid 60-0417M pp. 113 , dijo, "¡Oh, aleluya! ¡La Voz de la señal! 

Dios le dijo a Moisés: "Si ellos no escuchan la Voz, la Voz de la primera señal, 

ellos entonces escucharán la Voz de la segunda señal". No tanto la señal, sino que 

la Voz que le seguía.  
  

Vemos, entonces el énfasis debía ser colocado en la voz de la señal, en la señal 

misma, porque después de todo, la voz detrás de la señal es para lo cual se da la 

señal. En primer lugar La voz es el propósito mismo de la señal.  
  

En Éxodo 04:01 leemos,  ¶   Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que 

ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová. 2 

Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. 3 El 

le dijo: Echala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía 

de ella. 4 Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y 



él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. 5 Por esto creerán que 

se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de 

Isaac y Dios de Jacob. 6 Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y 

él metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa 

como la nieve. 7 Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su 

mano en su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como 

la otra carne. 8 Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la 

primera señal, creerán a la voz de la postrera. 
  

Vemos, pues, este término "La Voz de la Señal que es bíblico, no es un término que 

el Hermano Branham lo haya hecho, sino es algo que Dios mismo es el autor. Por lo 

tanto estamos examinando en este estudio el principio bíblico de "la Voz de la 

Señal "y qué es lo que significa para los elegidos en su día. 
  

De su sermón, La Reina de Seba  60 -0710 E-32 hermano Branham dijo,  "Mucha 

gente está siguiendo señales. No es la señal; es la voz que va con la señal. Moisés, 

cuando se le dio dos señales, Dios le dijo: "Si ellos no escuchan la voz de la 

primera señal, entonces escucharán la voz de la segunda señal". Cada señal es sólo 

una señal. El hombre tiene dones y cosas, pero observen lo que está detrás de eso. 

Satanás puede imitar casi cualquier cosa; él es un imitador, y él puede imitar. Pero 

observen la clase de voz que es, qué es lo que hace. ¡La voz de la señal!  
 

Noten, lo que el hermano Branham nos está dejando saber que el énfasis no se va a 

colocar en la señal en sí, sino más bien en la voz detrás de esa señal, lo cual es 

importante observar. 
 

De su sermón llamado La Voz de la Señal   64 -0214   45 hermano Branham 

dijo,  "Ahora, nos damos cuenta aquí, que la zarza ardiendo era una señal. Fue 

dada para atraer la atención de Moisés. Ahora, esa es la razón que Dios da una 

señal: es para atraer la atención de la gente. Para eso es lo que es la señal: es 

para atraer la atención. Y continuamos por toda la Escritura aquí mientras lo 

enseñamos ahora por unos cuantos minutos, y nos daremos cuenta si eso no es así, 

que El da estas señales para atraer la atención. Y luego cuando El toma la 

atención de la gente, entonces la Voz de la señal empieza a hablar. Jesús sanó a 

los enfermos para atraer la atención, ¿ven?, entonces es cuando El empezó a 

predicar. ¿Ven?, ellos siempre... eso atrae la atención. 47 La zarza ardiendo le fue 

dada a Moisés para atraer la atención del profeta que huía, y él se descaminó 

para ver lo que era eso. Entonces la señal dio una Voz. La señal por sí misma dio 

una Voz. Ahora, estas Voces y señales son para alertar al pueblo que la Palabra de 

Dios está casi lista para ser vindicada. Siempre una señal es para atraer la 

atención de la gente. 
  



Entonces, el énfasis no es y no debe ser en la señal en sí, porque la señal es sólo 

para atraer la atención.  Pero una vez que se ha llamado la atención, "La Voz de 

la Señal " se produce. Entonces ¿qué pasa con la Epiphanaea que se produjo en el 

Río Ohio en 1933? La Luz vino, eso era una señal, pero luego noten la Voz 

Siguiendo a esa señal. Y dando a la gente un mensaje. ¿Y qué respecto a la nube en 

Arizona? La Señal  salió y luego un mensaje, una aclamación, "La Voz de 

la Señal " Y la aclamación del Rey entró en el campamento. Siempre Dios envía 

una señal, luego la voz. Esa es la manera en que Dios obra. 
  

¿Qué bien haría la Parousia de Cristo para aquellos que no conocían a eso? Así que 

Dios nos dio una señal para atraer la atención de las personas. Esa es Su epifanía 

o Epiphanaea. Significa una brillantez. Una iluminación y el propósito de la 

iluminación, la Luz, la Columna de Fuego que viene, era para llamar la atención de 

la gente. ¿Por qué? Porque la señal tiene una voz. 
  

Miren, cada señal tiene una voz detrás de ella, porque el propósito de una señal es 

doble. 
  

# 1) Es llamar la atención de la gente. 

# 2) Una vez que se llama la atención, entonces hay una voz, un Mensaje que la 

señal declara. Ese es el propósito total de la señal. 
  

Echemos un vistazo a una señal de alto o pare como un ejemplo. Tiene una 

determinada forma de manera que se destaque como diferente de todas las otras 

señales. Vemos su color. Es rojo con una franja exterior blanco alrededor de su 

perímetro, por lo tanto cuando vemos somos atraídos por ella. Y noten que tiene 

una Voz, lo cual es un mensaje, y ese mensaje es para que usted PARE. 
  

Tenemos muchas señales en la carretera. Señales de producción, señales para 

observar cruces de trenes, o cruces de ciervos, o señales a ser cautelosos, o las 

señales de tráfico para llegar hasta un punto a un lugar determinado, o las señales de 

velocidad o señales de salida. He enumerado muchas señales que vemos cada día en 

nuestras carreteras, y si usted se da cuenta de que cada uno tiene un mensaje o una 

voz que declara un cierto pensamiento que se quiere expresar. Así que debemos ser 

capaces de reconocer que cada señal tiene una voz, y el propósito de la señal es 

lograr que escuchen esa voz. 
  

Hermano Branham predicó el mensaje La voz de la Señal varias veces. En el que 

se predicó 64-0.214 pp 55 él estaba hablando de Moisés siendo atraído por la señal 

de la zarza ardiente,   y él dijo: "Allí, pongan mucha atención ahora. El va a hablar, 

así que El tenía que atraer la atención por una señal, y la voz de la señal es lo que 

El va a decir. Su Palabra, Su Palabra prometida va a ser vindicada ahora. ¿Ven? 

"Yo hice una promesa que los sacaría con mano fuerte, que Yo mostraría Mi poder 

en ese país", y todo lo que El iba a hacer. Ahora, El hizo la promesa a Abraham; El 



está allí listo para cumplirla. Así que, El da una señal, una Columna de Fuego 

que se posa allá en una zarza ardiendo, y El le dice a Moisés: "Mira, tú vas a ser 

Mi portavoz. Ve allá, y Yo seré contigo". 56 Y cuando él llegó allá, entonces la 

Palabra prometida, que El había prometido, fue vindicada. Esa fue la Voz de la 

señal. ¿Lo captan ahora? Fíjense: "Yo he oído sus gemidos. Yo recuerdo Mi 

promesa".  
  

 57 Dios nunca cambia. El siempre lo hace de la misma manera. La venida de un 

profeta es una señal que Dios está listo para hablar. ¿Han Uds....? Ahora 

escudriñen las Escrituras. ¿Ven? La Biblia dice... Dios dijo, El mismo, que "El no 

hacía nada hasta revelárselo a Sus profetas". Correcto. El lo hace por medio de 

ellos, porque viene a él. Esos son Sus siervos, Uds. saben. Muy bien. 58 La venida 

de un profeta es una señal que cada vez es pasada por alto por la gente. Ellos la 

pasan por alto. Ellos nunca la captan por alguna razón, a menos que sean 

aquellos quienes tienen sus ojos abiertos para verla. Aquellos quienes son elegidos 

para verla, la ven. Pero la venida de un profeta era una señal que Dios está listo 

para hablar, porque si Dios no va a hablar, el profeta no estaría en la tierra. 

Ahora recuerden eso: él no estaría en la tierra a menos que Dios estuviera listo 

para hablar. Y esa es de la manera que El habla, es por medio de esos canales. El 

Dios inmutable nunca lo hizo de ninguna otra manera.  
  

En 1982 el hermano Vayle tenía una convención en Columbus, Ohio y él predicó un 

Mensaje mostrando la misma cosa. Dijo "ningún profeta, ni Dios, ni Dios, ni el 

Profeta”. Y señaló que cuando hay un profeta en la escena es porque Dios está en la 

escena. ¿Por qué? Debido a que un profeta es una señal, y Dios es la voz detrás de 

esa señal. 
  

59   Fíjense: esta es siempre la manera de Dios para dar a conocer Su voz a Su 

pueblo. El envía Su profeta y da una señal, y luego toma Su Voz que ha sido 

hablada antes en Su Palabra y la vindica por medio de este hombre. Y ellos saben 

que es Su Voz porque es la Palabra prometida para el día. ¡Oh, si el pueblo sólo 

pudiera ver eso! Si ellos pudieran únicamente detenerse por un momento y 

comprender que... ¿Ven Uds.?, no hay manera de hacerlos que lo crean, no hay-no 

hay una manera que un hombre... Dios mismo no puede hacerlo, hacer al pueblo 

que lo crea. Ellos tienen que creerlo. Y si no hay nada allí con qué creer, ¿cómo 

pueden creer?, ¿ven?, no importa lo que uno haga. 61 La Biblia dice: "Aunque El 

había hecho tantos milagros, sin embargo ellos no podían creer", porque Isaías lo 

vio anticipadamente y dijo: "Tienen oídos y no pueden oír; ojos, y no pueden ver". 

Y entonces El era perfectamente el Mesías; hizo exactamente lo que el Mesías dijo. 

Y ellos decían: "Este Hombre solamente destroza iglesias. Y El... no sabemos de 

dónde viene El". ¿Ven Uds.? ¿No es extraño que ellos hicieran eso? Pero la Biblia 

dice que ellos harían eso. 



 

           61     Y la Biblia también dice que en este día ellos harían la misma cosa. 

"Impetuosos, arrogantes, amadores de los deleites más que de Dios, 

calumniadores, intemperantes, aborrecedores de aquellos que hacen bien; que 

tendrán apariencia de piedad, pero negarán la Palabra vindicada, el Poder allí, el 

bautismo del Espíritu Santo, y demás; a éstos evita. Porque éstos son los que 

organizan sociedades de mujeres, y van de casa en casa, y guían a mujercillas 

cargadas con diversas concupiscencias; nunca pueden llegar al conocimiento de la 

Verdad". ¿Ven? Ahora, eso está profetizado, y eso tiene que cumplirse porque es 

ASI DICE EL SEÑOR. Fíjense: "Pero su insensatez será manifiesta, como Janes y 

Jambres, en los últimos días" 
 

  62     Ahora, siempre dando a conocer Su Voz a Su pueblo, por Su señal-

profeta. Ahora, yo estoy hablando acerca de Moisés; allí es en donde yo me estoy 

basando, y luego ver en dónde estamos nosotros. La Palabra de Dios es 

manifestada por la Voz de la señal. 63 Ahora, la señal que está prometida para el 

día se hace delante del pueblo, y luego la Escritura escrita sale, y es la Voz de esa 

señal. Si no da una Voz Escritural, entonces apártense de ella, ¿ven?, no es Dios. 

Porque Dios no puede prometer Esto para hoy, y decir: "Bueno, esto es". ¿Ven?, 

Dios no puede hacer eso. Dios no puede prometer algo para un día, y decir: "No, 

no, no-no es. Yo-Yo no haría eso. Eso fue para otro día". Lo que El promete, El 

debe quedarse con ello; y la verdadera señal Escritural es la Voz Escritural.  
  

Voz de la Señal   64 -0214   89     Fíjense: la señal de la Columna de Fuego, y 

luego la Voz de la señal habló. ¿Ven? La señal de la Columna, de la Voz, estaba 

allí lista para hablar. La señal sólo mostró que la Voz estaba lista para hablar. 

¿Captan la idea? 90 La señal muestra que la Voz de Dios está lista para hablar,  
  

Ahora, note que este es el caso, cada vez que la Columna de Fuego viene. Primero 

fue en la escena en una sarza ardiente con Moisés, y luego cuando Moisés fue 

atraído por ella, él escuchó la voz de la señal y esa era la voz de Dios, que es la 

Palabra. Lo mismo con Pablo. Él vio la Columna de Fuego y luego él oyó la Voz de 

la Señal le hablándole. Lo mismo en este día en que la Columna de Fuego 

descendió sobre el Río Ohio y luego la Voz de la Señal se escuchó.  
  

La Voz de la Señal   64 -0.214   154 Ahora fíjense: en el primer ministerio de 

Jesús, oh, todos ellos, todos, lo querían a El en sus iglesias: "¡Oh, qué va, El es un 

gran Hombre!" Seguro, El entraba en todas las sinagogas, leía los pergaminos y se 

sentaba. Todos decían: "¡Joven Rabino!" 155 Pero un día El empezó a hablarles a 

ellos de otra manera; la Voz de la señal empezó a hablar. Y cuando la Voz de la 

señal empezó a hablar, nadie lo quiso a El. Uno de ellos dijo: "Este Hombre está 



loco. Es un caníbal, procurando hacernos caníbales a todos nosotros". ¿Ven? El 

nunca lo explicó. Los dejó ir.  
 

Noten aquí el Hermano Branham nos está diciendo algo más acerca de esta Voz de 

la Señal. Él nos está diciendo que no todos pueden recibirla. No es para todos. Y así 

que debe ser rechazada por aquellos que no quieren la voz de la señal. 
  

La Voz de la Señal   64 -0321E   E-33 Noten, la señal. ¿Qué hace una señal? La 

señal es para llamar la atención y poner lista al electo y fuera del camino antes de 

que ocurra el juicio. Eso es lo que Noé hizo, consiguió colocar listo al electo. El 

resto de ellos... ¿Y qué hace? La señal y la voz de la señal condenan al incrédulo y 

los pone para el juicio. Coloca al electo liso para el escape. Eso es lo que es la 

señal. Para eso fueron dadas las señales, para el juicio venidero.   S-34 Para que 

los elegidos lo vean, como esa pequeña mujer con un corazón puro en un cuerpo 

contaminado, y el fariseo con un cuerpo puro y un corazón contaminado. Condenó 

a uno y salvó al otro. Y el mismo juicio que salvó a Moisés, condenó al mundo, su 

predicación. Le pone lista al elegido. ¿Para qué el electo está listo? Cuando ellos 

ven una señal de que Dios envió, ellos miran en las Escrituras y ven si eso supone 

que está allí. "Sí, aquí está. ¿Qué es? juicio pendiente. “Entonces el electo escucha 

a la voz. Pero los que no elegidos ignoran y dicen: "Tonterías. Adelante. Vamos a 

tomar la misma vieja escuela. “Esa es la manera que hicieron en los días de 

Lutero. Esa es la manera que hicieron en los días de Wesley. Esa es la manera que 

hacen ahora, la forma en que han hecho siempre. Pero es una señal, y tiene una 

voz que sigue la señal. Y la voz se identifica como una voz de la Escritura. Ahora, 

no hay que olvidar eso. Mantengo eso, porque yo no podría verle de nuevo. Deseé 

tener una forma que yo pudiera venir aquí en alguna parte, y tener todos mis 

hermanos, cuando no tenían produciéndose avivamientos, levantar una tienda de 

campaña, y estar sentados día tras día, y enseñar hasta que realmente ser 

empapados. Pero Él no permitiría eso, yo no creo. Miren, nosotros estamos 

demasiado cerca del fin. 
  

Ahora, esto es importante que vemos aquí lo que el hermano Branham está 

diciendo. Él nos dice que todos van a ver la señal, pero sólo los elegidos estarán 

abiertos a la Voz de esa Señal. Y porque ellos creen que la Voz de la Señal es la 

salvación para ellos, pero los que se alejan, el juicio es todo lo que queda para 

ellos. Por lo tanto, la Voz de la Señal es para nuestro beneficio para rescatarnos y 

prepararnos para la liberación. Para eso fue en los días de Moisés, y eso es lo que 

fue en los días de Pablo. Entonces, si Dios no cambia, ¿por qué pensamos que sería 

diferente en nuestros días cuando la misma Columna de Fuego ha llegado con la 

misma señal, como lo hizo con Moisés y Pablo? 

  



El Dios Que Es Rico En Misericordia 65 -0 119   191 A Moisés le fueron dadas 

dos señales y cada una tuvo una voz. Correcto. Yo prediqué sobre eso aquí hace 

algún tiempo, en alguna parte, sobre La Voz De La Señal. La señal debe tener 

una - una Voz. Es un cambio. Siempre es así. Si no es así, entonces no vino de 

Dios. 192 Si un hombre sale con un ministerio raro y peculiar que es hallado en 

la Biblia que es la Verdad, y ese hombre se mantiene allí mismo en esa doctrina 

denominacional, olvídese. Eso no tiene nada. Dios no obra de esa manera. Esa 

cosa, eso es maná podrido que tiene termitas, o gusanos, o como Uds. lo quieran 

llamar, desde hace cuarenta, cincuenta años. Aún están tratando de comer ese 

maná viejo que cayó hace tantos años atrás. Y los hijos de Israel, cuando estaban 

en su jornada, maná nuevo caía cada noche. Correcto. No se podía guardar para 

otro día, 193 Nosotros no vivimos por una edad que ya ha pasado. Estamos 

comiendo el Maná nuevo, el Maná fresco del Cielo, en nuestra jornada mientras 

avanzamos.  
  

Entonces ¿por qué los hombres siguen predicando las mismas viejas doctrinas 

denominacionales y afirman creer en la señal? Ellos ven el profeta, ellos ven la 

señal, ¿pero por qué siguen predicando la misma agua vieja y alejan la doctrina que 

se mantenido en Pentecostés?  
  

La Señal 64-0308   77 Mostró Su señal como el Mesías, y así sucesivamente. Y, 

muchos de ellos, dijeron: "Sí, yo podría ir por ello." Bueno, ahora, si eso era una 

señal, tiene que ser una voz de esa señal. ¿Cuál era la voz detrás de esto? Cuando 

él comienza a enseñar su doctrina y los llame un montón de serpientes en la 

hierba, él ya no era muy popular desde entonces (¿ven?), cuando la voz vino con la 

señal. La señal fue primera. 
  

Note lo que el Hermano Branham acaba de decir aquí. La voz detrás de la señal es 

la doctrina. Pero ellos no quieren la doctrina, por lo tanto, no aceptan la Voz de la 

señal. Ellos dicen que quieren la Palabra de Dios, pero no quieren la  doctrina, 

un prominente del mensaje estaba hablando a un joven que yo conozco y él dijo: 

¿Por qué ustedes de Lee Vayle no creen en hacer la obra misionera? y el joven 

contestó, bueno, hermano fulano de tal es así, y nosotros apoyamos lo que está 

haciendo, ¿qué pasa con eso? Y ese nombre prominente dijo, " Oh, él no predica el 

mensaje, él sólo va a enseñar Doctrina.". Y el hombre joven me dijo, él dijo, "me 

dije a mí mismo, ¿Qué es el mensaje si no está la doctrina?” Pero no se puede 

discutir con ellos, ya que ellos no creen la voz de la señal. 
  

No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia 65 - 0120   190  No se apoyen en su 

propia prudencia. Y después que  salió la señal, y la Voz le siguió, y las  iglesias 

empezaron  a   rechazarme  y   a   cerrar  sus    puertas,   sobre Doctrina, lo cual 

ninguno de  ellos  se atrevía a pararse delante de mí para decir que  estaba bien o 



mal.  Yo reto a cualquiera de ellos.   No  para  aparecer muy   listo, pero yo  sé  

dónde  estoy. Correcto.  ¿Qué   hicieron  ellos?    ¿Qué   hicieron  ellos?    Ellos 

cerraron toda puerta. "Ahora ¿qué piensa hacer"?  
  

Noten otra vez que el hermano Branham nos dice que la iglesia rechazó la voz que 

es la doctrina. 
  

El Hombre Más Vil Que Conozco 62 -0127  E- 21 Oh, me hubiera gustado haber 

estado allí para escuchar eso. Sin duda, creo que cada persona aquí debería 

anhelar haber estado allí, para escuchar lo que él tenía que decir, escuchar Su 

doctrina, ¿cuál era su doctrina? ¿cómo se expresó? y ¿qué tipo de voz él tenía? y 

verán su rostro y verlo realizar sus obras, y discierne los pensamientos de la gente, 

y les dice cosas diferentes y las enfermedades que tenían, y pronunciando los 

sanó. Me hubiera gustado haber estado allí. Oh, mi. Me gustaría haber visto eso. 
  

Uds. saben, estas iglesias dicen creer la Palabra de Dios, sin embargo, ellos se van 

de la doctrina que es la voz de la Señal. ¿Sabía usted cuál es la definición de la 

palabra Logos?   Es la palabra que se usa en Juan 1:1 En el principio era el 

VERBO, el Logos, y el Verbo, el Logos era con Dios y el Verbo, el Logos era 

Dios. 3056 Ahora, la palabra logos significa – Palabra o expresión, una palabra 

pronunciada por una voz viva, que encarna una concepción o idea También 

significa 1b) un decreto, un mandato de una orden - lo que se declara, un 

pensamiento, declaración, aforismo, un dicho de peso, un aforismo, una máxima, y 

también significa 1c) discurso - la instrucción, DOCTRINA, y ENSEÑANZA.     
  

Por lo tanto, podemos decir de Juan 1:1 "En el principio era la doctrina y la 

doctrina era con Dios y la Doctrina era Dios. " 

  

Y este mismo Juan escribió también en I Juan 1:1 ¶   1 Lo que era desde el 

principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 

contemplado, y palparon nuestras manos tocante a la Doctrina de vida 2 (porque 

la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida 

eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y 

oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 

nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 

Jesucristo.. 
 

Por eso Dios dijo: Deuteronomio 32:1 ¶   Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la 

tierra los dichos de mi boca. 2 Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará 

como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas 

sobre la hierba; Debido a que la lluvia da vida a las hierbas del campo. 
  

Proverbios 16:15 En la alegría del rostro del rey está la vida, Y su benevolencia es 

como nube de lluvia tardía. 
  



  377-2    Edades de las Edades   -  Edad de la Iglesia Libro Cpt.10 " la lluvia 

tardía puede venir sólo después de la primera lluvia que es la primavera o lluvia de 

la ENSEÑANZA. La lluvia tardía, entonces, es la lluvia de la COSECHA. “Por lo 

tanto, se tenía que tener al Profeta de Dios viniendo con la enseñanza, y luego otra 

lluvia seguiría, con esta lluvia de la cosecha. Y puesto que la lluvia de la Enseñanza 

y la lluvia de la Cosecha son ambos la lluvia, y Dios dijo que su doctrina es como la 

lluvia, entonces ambos deben ser la doctrina saliendo. Uno para enseñar y el otro 

con el propósito de la cosecha. Cuando la última semiente elegida está dentro Y 

Hijo entrenado, luego nos iremos. 
  

Hebreos 6:01 ¶   Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, 

vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del 

arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, 

de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3Y 

esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 4 Porque es imposible que los que una 

vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 

Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes 

del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 

crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 7 

Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce 

hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; 
8pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser 

maldecida, y su fin es el ser quemada. 
  

El Pacto De Gracia De Abraham 61 - 0317   E -11 O es un creyente o no lo es. 

Presten atención ahora a las Escrituras. El hombre o la mujer que ve una realidad 

de la Biblia, se levanta contra la doctrina de las Escrituras… Ministros o quien 

sea, (digo esto con santo amor) entienden y saben que es la verdad pero se apartan 

de eso, "ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectación 

de juicio y hervor de fuego que devorará a los adversarios.  
 

Judas 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente 

con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, (Sin lluvia, no hay 

doctrina) llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, (y 

recuerden el fruto es la enseñanza del tiempo, por lo tanto, son estos sin una 

enseñanza del tiempo, ya que no tienen lluvia, ninguna doctrina) ,dos veces muertos 

y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; 

estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las 

tinieblas. 

 
  



Isaías 28:8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar 

limpio. 9¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los 

destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 

  

Noten la Traducción de Rotherham utiliza la palabra mensaje en lugar de la 

Doctrina. 
  

Rotherham: Isaías 28:8 - 9   Isaías 28: 89 Porque todas las mesas están llenas 

de vómito, ¡no hay lugar! ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Y a quién se hará 

entender el Mensaje? 

 

Isaías 28:8 NVI ¡Sí, regadas de vómito están todas las mesas, y no queda limpio ni 

un solo lugar! 9 ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando 

su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el 

pecho? 
  

Lamsa:   Isaías 28: 89 Porque todas las   mesas están   llenas de   vómito y 

suciedad, por lo tanto no hay lugar limpio. A quienes se enseñará ciencia, a quién 

se   hará a   entender el   informe.   Aquellos que  son quitados de la leche los 

arrancados de los pechos. Porque la suciedad es la inmundicia, suciedad 

sobre   suciedad, vómito tras   vómito,   vómito al vómito; un poco aquí, un poco 

allí; Porque con    dificultades   del habla y   con una  lengua extranjera   se 

le   hablará a este pueblo. Porque   lo he dicho   a ellos, este es   el lugar   de 

mi   reposo: dar descanso  al cansado   para descansar, y este   es el   lugar de 

la   tranquilidad; pero ellos que no quisieron escuchar. Porque la Palabra 

de   Jehová   era  para  ellos inmundicia sobre inmundicia, suciedad sobre 

suciedad, vómito sobre vómito, vómito sobre  vomito  un poquito aquí un poquito 

allá que  regresarían  y caigan para  ser roto y enredado y tomado. 
  

Y eso es exactamente lo que ocurre con aquellos que no quieren la Voz de la 

Señal. Ellos van hacia atrás, lo más duro que pueden regresar a Pentecostés cuando 

salieron. Y fíjense lo que hacen. Buscan más señales porque no escuchan la Voz de 

la Señal. 
  

Mateo 07:28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su 

doctrina; 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 

escribas. 
  

Ahora la palabra admirado aquí no significa estar sorprendido, como si usted oyó 

esta cosa maravillosa. Viene de la palabra griega, 1605 ekplesso  { ek -place'-so}   y 

significa estar tan sorprendido y admirado para salir, o tratar de  expulsar por un 

golpe, o salirse fuera o lejos; soltar por un golpe, para expulsar; salir por el 

pánico, shock, asombrar; ser golpeado con asombro, atónito, admirado. Así que 

ven esto sugiere el rechazo, y no la aceptación. 



  

Marcos 11:18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban 

cómo matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado 

de su doctrina.  
  

¿Pero de quién era la doctrina? Porque si usted sabe de quién es la doctrina, 

entonces sabrá quién es la Voz. 
  

Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me 

envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de 

Dios, o si yo hablo por Mi propia cuenta. 18 El que habla por su propia cuenta, su 

propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, 

y no hay en él injusticia. 
  

II Juan 1: 9 Cualquiera que se extravía, (aquí la palabra extravía significa ir más 

allá de los límites)  y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; 

(Ahora, esto es muy importante porque si no tenemos la doctrina de Cristo ni 

siquiera tenemos a Dios, así que debemos de preguntarnos cuál es la doctrina de 

Cristo, y Juan nos da una respuesta.) el que persevera en la doctrina de Cristo, ése 

sí tiene al Padre y al Hijo. (Por lo tanto si usted tiene una doctrina de Cristo y no 

tiene al Padre y al Hijo en eso, no tiene a Dios.) 10 Si alguno viene a vosotros, y no 

trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Eso es bastante 

fuerte Juan, pero hay una buena razón por la que dijo esto, porque un poco de 

levadura leuda toda la masa. Y la levadura es la doctrina de los fariseos, que habían 

rechazado al Hijo de Dios. 
  

I Juan 02:22¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este 

es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, 

tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24 Lo que 

habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde 

el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en 

el Padre. 
  

Usted tiene que tener la doctrina, especialmente la doctrina de Cristo, o que ni 

siquiera tienen un ministerio. 
  

Apocalipsis Capítulo Cinco (Parte 2) 61 -0618   66 Y cualquier hombre que no 

tiene una doctrina no tiene un ministerio. 
  

De hecho, sin una doctrina, ni siquiera se tiene una iglesia. Es posible que tenga una 

casa de hospedaje, pero de acuerdo con el hermano Branham no puede tener una 

iglesia. 
  

Oruga, Saltón, Revoltón y Langosta 59-0823 19 Pero, con todo, una iglesia sin 

doctrina es como una medusa; que no tiene columna vertebral. Por lo tanto, 

tenemos que tener la columna vertebral en ella. 



  

Preguntas y Respuestas   59 -0628E 363-12 Pero como una iglesia y como 

personas, como una congregación, tenemos que tener una doctrina por la cual 

pararnos para ser una iglesia. Y esta doctrina por la cual nos paramos, es la 

Verdad de Dios, basados en lo mejor de nuestro conocimiento de la Palabra de 

Dios.  
  

Pero el hecho es que cada iglesia tiene una doctrina si quieren admitirlo o no. Y 

ellos pensaron que Jesús tenía un espíritu malo, debido a la forma en que golpeó el 

de ellos. 
  

Inversiones   62-1124B   E-43   Estas personas ortodoxas que estaban derribando 

Jesús, derribando la política y diciendo que no era bueno, no podía ser de 

confianza ... Era un hombre haciéndose Dios; Era un Belcebú; Él era un hombre 

salvaje; No tenía antecedentes; Nació ilegítimamente; Él no fue a sus escuelas; Él 

no fue educado en sus seminarios; Él estaba en contra de su doctrina ; Él estaba 

destrozando sus iglesias; y su doctrina estaba obstaculizando el pueblo: eso es lo 

que se pretendía hacer . Llamado Él Belcebú, dijo que engañó al pueblo por 

medio de su doctrina. 
  

Poniéndonos Al Lado De Jesús 62 - 0601   787 -213  Ahora, ellos no eran llenos 

del Espíritu, pero ellos eran leales y sujetos a los credos modernos de sus líderes, 

¿ven? Muy bien. Su ministerio estaba desenmascarando la doctrina de ellos. 
  

Poniéndonos Al Lado De Jesús 62 - 0601   787 - 214 Pero cuando Jesús llegó, Su 

ministerio desenmascaró la doctrina de ellos, porque Dios estaba probando por el 

ministerio de Jesucristo que El estaba con El. 
  

La Deidad Explicada   61 -0425B   34-3 Aquí no hace mucho, un hombre se 

levantó, aquí en Chatauqua, y dijo: "El Hermano Branham es un profeta". Yo no 

afirmo ser un profeta. ¿Ven? Pero él dijo: "El Hermano Branham es un profeta 

cuando él está bajo el Espíritu de discernimiento, pero", dijo, "oh, su Doctrina es 

veneno. Tengan cuidado con Ella". Yo pensé, ¿un hombre educado, diría una cosa 

como esa?¿Qué significa un profeta? "Un intérprete Divino de la Palabra". "La 

Palabra del Señor vino al profeta", ¿ven Uds.? 
  

Pero la Palabra de Dios dice que caerán de "La Fe ", que sólo existe" una fe ", y 

esa es la revelación de Cristo que es la doctrina de Cristo. 
  

Apocalipsis Capítulo Uno 60 -1204M 28 Pero sólo quiero decir esto antes de 

empezar. Al ver el principio de la edad de la iglesia; y al ver cómo los apóstoles, 

las doctrinas, y las cosas que ellos enseñaron, y los principios de la Biblia. Y luego 

ver esa iglesia, como en el segundo grupo de apóstoles, cómo comenzó eso a 

desvanecerse (la real y verdadera enseñanza). El tercer grupo, alejándose mucho. 



Para el cuarto grupo, se había desvanecido hasta una - una tibieza. La iglesia 

produjo una iglesia tibia. 
  

La Destellante Luz Roja De La Señal De Su Venida 63 - 0623E   137   Pero hoy 

en día no desean escuchar un Mensaje como ese. La gente no desea escuchar Eso. 

Desean más bien que les hagan cosquillas en los oídos. Exactamente lo que el 

Espíritu Santo me dijo el día que coloqué esa piedra angular, dijo: Que prediques 

la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;… Porque vendrá el tiempo 

cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dijo: "Cuando desaparezca la visión, lee 

Segunda de Timoteo 4". Dijo: "¡No te olvides, Segunda de Timoteo 4!" Y cuando la 

visión se fue de mí, estando parado ahí en la calle 7, un muchacho de diecinueve 

años parado ahí, la Voz de Dios habló en la habitación y El dijo: "Segunda de 

Timoteo 4". Eso es exactamente lo que ha resultado ser. ¿Ven? "Vendrá el tiempo 

cuando no sufrirán la sana doctrina". La gente desea algo. Los Pentecostales 

desean algo que les dé palmaditas en la espalda, y les permita vivir como ellos 

quieren. Y pueden tocar el piano a cuarenta tiempos por segundo, y brincar de 

aquí para allá, y danzar; y las mujeres haciendo lo que les guste, y los hombres 

igualmente. 
  

Avergonzado de Él 65-0711    225    Como Pablo dijo a Timoteo, instemos a 

tiempo y destiempo tiempo; reprobar y reprender, con toda paciencia y 

doctrina Porque el tiempo llegará que cuando no van a tener la sana 

doctrina; sino según sus propios deseos se amontonarán para sí mismos juntos 

maestros, teniendo comezón de oír, y se convertirán de la verdad a las 

fábulas. Dios, estamos viviendo en ese día. Se ha dejado de vivir lo suficiente para 

ver que eso suceda. 
  

Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo 65 - 0718E   140   Pero  el   Señor  

me   dio   lo   que   yo   debería  hacer  en   mi Mensaje.  Pero  luego  El   dijo:   

"Haz  la   obra  de   evangelista, prueba  plenamente  tu  ministerio,  porque  la   

hora  vendrá cuando no soportarán la  sana Doctrina". ¡Eso  se ha  cumplido! 

Toda iglesia denominacional me ha  rechazado. "No  sufrirán la sana  Doctrina.  

Sino  que   traerán  maestros conforme a   sus concupiscencias y se  volverán a  las  

fábulas. Y harán grandes prodigios como  Janes y Jambres que  resistieron a 

Moisés; pero su    insensatez   será   manifiesta".   ¿Ven?   ¿Ven?   Muy    bien, 

¡personificaciones!  
  

La Voz de la Señal   64 -0313   E-44 Ahora, aquella señal de Sodoma ha vuelto en 

lo natural; y si todo está acomodado exactamente en la posición que debe estar en 

lo natural, ¿cómo entonces puede Ud. sacarse de la mente que lo espiritual no esta 



aquí al mismo tiempo? Ambos cuadros están en la escena, sí. Todo el mundo está 

de acuerdo que lo natural está bien; pero oh, en lo espiritual no quieren creerlo 

porque interfiere con su doctrina. 
  

Israel en Egipto53 - 0325   53 pero ahora soy un hombre; Dejé lo que era de 

niño. Ahora, tenemos que llegar a la Doctrina plena. 
  

Miren lo que la Verdadera Doctrina producirá. Hechos02:42 ¶  Y perseveraban en 

la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del 

pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas 

y señales eran hechas por los apóstoles. 
  

Romano 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, 

o sea de la obediencia para justicia? 17 Pero gracias a Dios, que aunque erais 

esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la 

cual fuisteis entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 

justicia. 
  

Romanos 16:17 ¶   Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan 

todas las iglesias de Cristo. 17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que 

causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 

aprendido, y que os apartéis de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a nuestro 

Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas 

engañan los corazones de los ingenuos. 
  

I Timoteo 4:6 ¶   Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de 

Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has 

seguido. 
  

I Timoteo 04:13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 

enseñanza. 
  

I Timoteo 04:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
  

I Timoteo 05:17  ¶   Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de 

doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 
  

II Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre 

de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
  

II Timoteo 4:1 ¶   Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 

juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que 

prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 



exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 

maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el 

oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las 

aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 6 Porque yo ya estoy 

para ser sacrificado, y el tiempo de Mi partida está cercano. 7 He peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está 

guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 

no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
  

Tito 2:01   ¶  Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
  

Oremos... 
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