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Esta noche me gustaría examinar un pensamiento que el hermanoBranham 
hizo en su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra65-

0822M P:114 donde dijo: "En la Edad de Laodicea, la gente estaba (¿qué?) 
“desnuda”. ¿Lo están? “Ciegos”. ¿De qué le sirve la Luz a un ciego? Si el 
ciego guiare al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? “Desnudo, ciego, y no lo 
sabes”. Aun sus facultades mentales están acabadas, sus facultades 
espirituales de entendimiento mental, espiritual. ¿Ven? “Impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios; implacables, 
calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de lo bueno; que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la Eficacia de ella”. El poder de 
revelación; ni siquiera creen en él. ¿Ven? No creen en semejantes cosas 
como profetas. Y así que no creen en él.  
  

Ahora, quisiera examinar este pensamiento sobre el poder de la Revelación, 
porque el hermano Branham dice que ya ni siquiera creen en ello. Entonces, 
¿qué es este poder y qué puede hacer por nosotros?  
  

En primer lugar sabemos de nuestros estudios sobre la fe, que la fe es una 
revelación, algo que se ha revelado a usted. 
 

El Rapto 65-1204 P: 40 "Pero para la Iglesia, la Novia, para ellael Rapto es 
una revelación. Le es revelado a Ella. Que la revelación, la verdadera Novia 
de Cristo estará esperando por esa revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una 
revelación, porquela revelación es fe. Uno no puede tener una revelación 
sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que le es revelado a 
Ud.Fe es una revelación.  
 

Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P:46 " Ahora, "fe" es una "revelación 
de Dios"… Ahora, "fe" es una "revelación". Allí es donde - quiero 
permanecer por un momento. Es una revelación. Él se lo ha revelado a Ud. 
por Su gracia. No fue nada que Ud. hizo. Ud. no se estimuló a Ud. mismo a 
esa fe. Ud. nunca tuvo fe, le es dada a Ud. por la gracia de Dios. Y Dios se la 
revela a Ud., y por eso fe es una revelación. ¡Y la Iglesia entera de Dios está 
edificada sobre la revelación! 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 68 ¿Qué es una 
revelación? Jesús dijo: “Sobre esta Roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra Ella”. Fe es una revelación; por cuanto 



Fe le ha sido revelada a uno. “Abel, por Fe, ofreció por revelación (Fe), 
ofreció a Dios un 161 sacrificio más excelente que el de Caín”. Caín pensó 
que ellos comieron manzanas. Ellos todavía siguen con esa idea, pero no fue 
así. Fue un adulterio: la simiente de la serpiente. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 38 Ud. dice: “Eso no fue 
ninguna revelación”. ¿Qué es fe? Fe es algo que le es revelado a Ud., que 
todavía no es, pero que Ud. cree que será. Fe es la revelación de la Voluntad 
de Dios. ¡Así que es por revelación! Y las iglesias hoy día ni siquiera creen 
en revelación espiritual. Creen más bien en una enseñanza dogmática de 
algún sistema. “Por la revelación Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo”. Amén. 
Espero que vean eso. ¿Pueden ver en dónde estamos viviendo? ¿Ven la hora? 
  

Ahora, acabamos de leer cuatro citas diferentes del profeta de Dios mostrando 
que la fe es una revelación, y en varios de los cuales el hermano Branham usa 
Hebreos 11 el capítulo sobre la fe para mostrar que la fe es una 
revelación. Por lo tanto, en nuestro texto de esta noche, que también cita el 
Apóstol Pablo en relación a la condición de esta edad de la iglesia de 
Laodicea y dice, "que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
Eficacia de ella, el poder de revelación, ni siquiera creen en él." 
  

Así que queremos saber cuál es este poder de revelación que el Hermano 
Branham está hablando. 
  

Noten en las citas donde el hermano Branham dice que la fe es una revelación 
que él va a Hebreos capítulo 11 , por lo tanto esta noche también iremos 
a Hebreos 11 para entender el poder de la Revelación. 
  

Ahora, Hebreos 11 es comúnmente conocido como el capítulo de fe de la 
Biblia y en nuestro examen de este capítulo vamos a mirar muy de cerca cada 
versículo y yo quiero que Ud. preste mucha atención a las diferentes 
características de la fe o el poder de la fe, que es el poder de la Revelación, y 
los enumeraremos para que podamos ver que el Poder de la Revelación no se 
limita solamente a darnos una visión espiritual, sino que es el mismo poder 
que creó los mundos. Y sabemos en Apocalipsis 3 que a la gente se le dijo 
que aplicara colirio para ojos para restaurar su vista. 
  

Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice 
esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, 



ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 
veas.   
  

Fíjense que debemos ungir nuestros ojos con este colirio para los ojos que 
es un aceite de la unción, y este aceite de la unción en el proceso de dar la 
vista también santificará y hará Santo al Creyente, pero nosotros nos 
convertimos en la justicia de Dios a través de la sangre del pacto eterno y 
por el Poder de la Revelación. 
  

Hebreos 11: 1 1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve. Observe entonces que la fe es una sustancia real y una 
evidencia real.   
  

Y noten que producirá un buen testimonio como vemos en el 
versículo Hebreos 11: 2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 
antiguos.  
  

Hebreos 11: 3 3Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por 
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.  
 

Note que comenzamos con mirar lo que Dios hizo usando la fe, y el poder de 
esa fe en la creación de los mundos 
  

Hebreos 11: 4 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que 
Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio 
de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 
  

Fíjense que la fe (Revelación) hace que seamos hallados justos, lo cual 
significa rectamente. Tener una comprensión correcta. 
  

Hebreos 11: 5 5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue 
hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios. 
  

Observe que la Revelación fue en lo que enoch caminó con Dios, mientras 
caminaba en la Luz como Dios estaba en esa Luz, él tuvo comunión con Dios 
y simplemente siguió andando y fue arrebatado. Así que el poder de la 
Revelación es el poder de la traslación y el poder del Rapto.    
  

Hebreos 11: 6 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan.  
  



Note que sin revelación es imposible agradar a Dios, así también la 
Revelación tiene el poder de agradar a Dios. 
Hebreos 11: 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas 
que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y 
por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene 
por la fe.  
  

Fíjense que la Revelación tiene el poder de advertirnos de las cosas por venir, 
y mientras el mundo está perdiendo todo, el poder de la revelación nos hace 
herederos de justicia en el proceso. 
  

Hebreos 11: 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al 
lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Nos 
llama y nos dirige a nuestra herencia  
  

Hebreos 11: 9 9   Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida 
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de 
la misma promesa; Nos guarda y nos preserva. Mantiene viva la esperanza 
que es dada por la Palabra de Dios. 
  

Hebreos 11:10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios.  Nos permite ver las obras de Dios.  
  

Hebreos 11:11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza 
para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que 
era fiel quien lo había prometido.  Nos da fuerza y habilidad para recibir Vida 
Nueva y un nuevo nacimiento. 
  

Hebreos 11:12 12   Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, 
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena 
innumerable que está a la orilla del mar.  Produce una multiplicación de 
bendiciones, paz y gracia. 
  

Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.  Nos mantiene 
en pie, nos persuade, saca la confesión de nuestros labios.  
  

Hebreos 11:14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que 
buscan una patria; 15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde 
salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.  
  

Nos mantiene enfocado. 
  

Hebreos 11:16 16   Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 



una ciudad.  No nos causa vergüenza. Dios identifica y reclama a los que lo 
tienen. 
  

Hebreos 11:17 17   Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; 
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, observen que la 
Revelación nos lleva por medio de las pruebas y persecuciones. 
  

Hebreos 11:18 18   habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada 
descendencia; Y traerá un propósito y un enfoque a nuestras pruebas. 
  

Hebreos 11:19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre 
los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. No 
mira la prueba, sólo en la promesa. 
  

Hebreos 11:20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas 
venideras. Nos permite ver las cosas por venir y aceptarlas como si ya 
estuvieran sucediendo. 
  

Hebreos 11:21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de 
José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La revelación nos 
permite bendecir y adorar al Dios correcto. 
  

Hebreos 11:22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de 
Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Noten que la Revelación nos 
dirige a nuestro futuro. ¿Por qué quiere que sus huesos sean devueltos a la 
tierra prometida?    
  

Hebreos 11:23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 
por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del 
rey. Observen nuevamente cómo ellos simplemente sabían y preveían las 
cosas por venir. Dirección y discernimiento.   
  

Hebreos 11:24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la 
hija de Faraón, La revelación produce nuestra verdadera identidad y nos 
ayuda a manifestarnos en nuestra verdadera identidad. Hemos visto esto 
en Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
  

Hebreos 11:25 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, 
que gozar de los deleites temporales del pecado, Nuevamente vemos cómo 
nos da poder para mirar más allá de las pruebas   
  

Hebreos 11:26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nos 
trae respeto por los planes de Dios   
  



Hebreos 11:27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se 
sostuvo como viendo al Invisible.  Nos lleva al lugar de no tener miedo.  
  

Hebreos 11:28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para 
que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Nos da poder 
para guardar los mandamientos de Dios.   
  

Hebreos 11:29 Por la fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca; y los 
egipcios que estaban haciendo el ensayo se ahogaron. Conquista las leyes de 
la física / naturaleza,   
  

Hebreos 11: 30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 
siete días. La Revelación tiene el poder de conquistar a todos nuestros 
enemigos y tiene poder sobre toda la creación.   
  

Hebreos 11:31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Nos trae paz a donde no 
se puede ver la paz.   
  

Hebreos 11: 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de 
Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los 
profetas; La Revelación nos da la confianza y el poder para hacer todas las 
cosas en Cristo que nos da la victoria.    
  

Hebreos 11: 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
promesas, taparon bocas de leones, Note que la revelación dominó los reinos, 
y la revelación trabajó en nosotros la justicia, y la revelación detuvo la boca 
de los leones.   
  

Hebreos 11: 34 La Revelación apagaron fuegos impetuosos, y por 
revelación evitaron filo de espada, sacaron fuerzas Y por revelación su 
debilidad se hizo en fuerza, de debilidad, se hicieron fuertes Y por revelación 
los hijos de Dios en batallas, y por revelación pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros.   
  

Hebreos 11:35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección;más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin 
de obtener mejor resurrección.Levanta a los muertos, soporta las dificultades 
y te mantiene enfocado.  
  

Hebreos 11:36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 
prisiones y cárceles. Nos mantiene enfocado   
  

Hebreos 11:37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a 
filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de 



cabras, pobres, angustiados, maltratados; Energía para seguir adelante 
independientemente del resultado actual.   
  

Hebreos 11:38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los 
desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.  Se 
dio cuenta de que vagaron, pero a través de la revelación fueron conducidos 
todo el camino, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios.   
  

Hebreos 11:39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante 
la fe, no recibieron lo prometido; Note que la revelación proporciona un buen 
testimonio. 
 

Hebreos 11:40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que 
no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.  
  

Así que si el poder de la revelación pudiera hacer todo eso y Dios dice que 
nos ha dado algo mejor, eso debería hacer que los hermanos y hermanas se 
entusiasmen de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Tenemos el tercer 
jalón, para hablar de la vida. 
  

También encontramos que el Mensaje, que es La Aclamación, es también la 
Revelación de Jesucristo y ha surgido como una obra de Fe con Poder.   
  

2 Tesalonicenses 1: 7 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder,   
  

2 Tesalonicenses 1: 10-12 10   cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 11 Por lo cual 
asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de 
fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del 
Señor Jesucristo. 
  

Notemos que nos dice que esta obra de fe es con poder. 
  

Y en Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una 
nube con poder y gran gloria. 
  

Fíjenselo que nos dice que cuando Él venga en una Nube será con Gran Poder 
y Gloria. Por lo tanto, debe ser el Poder de la Revelación, porque es el mayor 
poder que se le da al creyente, y la gloria es la doxa con la que vienen sus 
opiniones, valores y juicios. Y todo tiene que ver con la revelación con la que 
viene. 
  



Ahora, usted podría preguntarse. ¿Qué tipo de poder tiene la Fe? Bueno, 
sabemos que a través de la fe (revelación) recibimos la vista Espiritual, 
¿verdad? Por lo tanto, a través de la fe (revelación) somos justificados, y 
santificados y nuevos. 
  

Por lo tanto, la fe (revelación) tiene dentro de ella el poder de la vida 
misma. Y no sólo la vida, sino la Vida Eterna. Pero más allá de eso, sabemos 
que a través del ejercicio de la fe (revelación) hemos visto a muchas personas 
sanadas de cualquier dolencia que hayan tenido, ya sea un tumor, un cáncer, 
una leucemia, uniones del cuerpo desalineadas o una espalda rota, o fracturas 
óseas, o parálisis, o pérdida de la audición, o gangrenas. 
  

Y más allá de esto hemos sido hechos partícipes y testigos oculares de lo que 
la oración eficaz de un hombre justo puede hacer, 
  

Santiago 5: 16-18 16   Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho. 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y 
oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres 
años y seis meses.18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su 
fruto. 
  

Y hemos visto este poder de la fe (la revelación) en acción nosotros mismos 
como hemos visto las condiciones climáticas cambiar que no sólo tuvo un 
efecto sobre nuestras vidas, pero millones de otros que no sabían nada sobre 
ellotambién recibieron las bendiciones, 
  

Hemos visto la naturaleza revuelta, las leyes de la física no tienen efecto. Por 
lo tanto, encontramos que el poder de la Revelación tiene el poder de sanar; y 
el poder de salvar; el poder de sostener; y el poder de resucitar de entre los 
muertos y de hacerlos vivos; el poder de dar nuevo nacimiento; y el poder de 
discernir; poder sobre los elementos; y el poder sobre la naturaleza; así como 
el poder de crear. ("Ardillas") 
  

Sin embargo, el hermano Branham dijo: " Ni siquiera creen en el Poder de la 
Revelación. " 
  

¡Qué acusación! cuando el mismo Dios del Cielo ha descendido con una 
aclamación y ha realizado milagros tras milagros y aun así vagan en su propia 
incredulidad. No es de extrañar que estén perdidos. No podían encontrar su 
camino si se les daban instrucciones claras e implícitas. ¿Por qué? Porque 
tienen una deficiencia mental, y están en posesión del diablo. Pero esa es la 
condición de Laodicea. 
  



187-235 Pregunta Y Respuestas Sobre Imagen de la Bestia 54-0515 La 
Iglesia está edificada sobre la revelación Divina de Dios. “Carne y sangre 
no te reveló esto, Pedro, pero mi Padre que está en el Cielo te lo ha revelado 
a ti. Y sobre esta roca, revelación espiritual de la Palabra de Dios, edificaré 
Mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra Ella”… cuando 
la Iglesia de Dios se mueva, en el poder de la inspiración, ella se moverá, se 
moverá y seguirá moviéndose. Y ninguna denominación puede detenerla, 
nada en el mundo la detendrá. “Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia, y las 
puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de Ella”. ¡Es una 
Verdad Espiritual, revelada! 
  

E-13 Yo Sé Que Mi Redentor Vive 58-0406S El propósito de Dios jamás 
puede ser derrotado. No hay nada que lo pueda derrotar. Así que qué felices 
deberíamos de ser hoy, descansando sobre esa hermosa revelación de la 
Palabra del Dios viviente, de que ni lo presente, ni lo por venir, no hay 
enfermedad, no hay pena, no hay muerte, no hay peligros, ni nada puede 
separarnos del propósito del Dios viviente. Lo que Dios se imaginó en Su 
mente, lo que Dios se propuso en Su corazón, para traerlo a suceder, no hay 
demonio, no hay poder, no hay nada jamás que nos pueda separar del gran 
Eterno e inmortal plan de Dios. Debe de ser como Dios lo dijo. 
  

82 Discernimiento Del Espíritu 60-0308 Eso está bien, pero ni carne ni 
sangre te han revelado esto. Esto no es una concepción intelectual, por la 
manera en que Ud. puede dar su discurso, cómo debe inclinarse, cómo o qué 
gran cosa debe hacer Ud. aquí en la tierra, no es eso. No es edificar una gran 
cosa o hacer algo grande. Lo que es, es una revelación de la Palabra de 
Dios. Él era la Palabra; “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue manifestado, y habitó entre 
nosotros”.  
  

46-4 El Absoluto 62-1230M Ahora fíjense en las palabras. "Bienaventurado 
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre (tú nunca 
lo aprendiste por algún sacerdote; tú nunca lo aprendiste por algún 
seminario), sino Mi Padre que está en los Cielos te lo ha revelado. Y sobre 
esta roca (revelación espiritual de la Palabra), Yo edificaré Mi Iglesia, y las 
puertas del infierno no prevalecerán contra Ella".  
  

47 Dios Cumple Su Palabra 57-0407M Allá en Egipto, Dios dijo: "Yo les he 
dado esa tierra, y todo lo que hay en ella". Ahora, Él nunca dijo: "Yo te voy a 
levantar y ponerte allá". Ellos tenían que luchar por cada pulgada de 
terreno que tenían. Dios, cuando El encomendó a Josué allá, Él le dijo: 
"Esfuérzate; y no tengas temor, ni tampoco desmayes: porque el Señor tu 



Dios será contigo adondequiera que vayas"."El Señor tu Dios será contigo 
adondequiera que vayas". No importa lo que sea, que tan duro sea, cuán 
grande sea el obstáculo, eso no importa. Si es andar en el valle de sombra de 
muerte, "El Señor tu Dios es contigo adondequiera que vayas". Oh, cómo 
Josué podía reunir a Israel, y decir: "Párense aquí y vean la gloria de Dios". 
Dios está en Su Palabra. Dios hizo la promesa. Dios le dijo a Josué: "Todo 
lugar que las plantas de tus pies pisare, eso es tuyo. Yo te lo daré". Amén. Si 
es para salvación, si es para sanidad Divina, si es para más bendición, si es 
para paz... si es para todo lo que Dios prometió, ¡ponga huellas! Amén. 
"Todo lugar que la planta de tu pie pisare, eso Yo te lo he dado por 
posesión". Dios lo prometió. Dios cumple Su Palabra. La Palabra de Dios 
es Verdad Eterna. Yo la creo. Uds. la creen. Hermanos, es tiempo para que 
nosotros hagamos huellas. No podemos quedarnos aquí en este mismo 
campamento. El fuego se está moviendo. Movámonos, de gloria a gloria, de 
experiencia Bíblica a experiencia Bíblica. Desenvolvamos y abramos 
nuestros corazones, levantemos nuestras manos a Dios. Guárdese sano; 
quédese en la Biblia. No se quede afuera de Eso. Quédese Allí mismo. 
¡Siga!...Tenemos al Profeta de Dios; tenemos la Palabra de Dios; y tenemos 
el Ángel de Dios. Él está guiando esta Iglesia exactamente como El la guio 
en aquellos días. Eso es exactamente correcto. La Palabra de Dios está ante 
nosotros; el Profeta de Dios es el Espíritu Santo; El Ángel de Dios está 
guiando a la Iglesia. Estamos moviéndonos en la Columna de Fuego, en la 
Gloria de Dios, "Sentados juntos en lugares Celestiales en Cristo Jesús". 
"Ahora somos hijos e hijas de Dios". Y la gran revelación de la Palabra, el 
Espíritu Santo penetrando en los corazones, y sacando los árboles de 
salvación, una vida pía, amor, gozo, paz, sufrimiento, bondad, 
mansedumbre, paciencia. ¡Seguro que sí!Esto no solamente sucederá al 
Tabernáculo Branham, o a otro tabernáculo. Eso sucede a individuos. Si 
todo el Tabernáculo Branham se junta en ese acuerdo, toda la cosa se irá 
moviendo en una gran unidad con Dios. Pero si hay solamente uno 
moviéndose así en el Tabernáculo Branham, Dios se moverá coa él. Y 
solamente hay una manera de hacerlo, esto es, alineándose con El, siga su 
marcha. ¡Bendito sea el Nombre del Señor! Dios cumple Su Palabra. Esas 
gentes dijeron: "No podemos hacer eso. No podemos tener un avivamiento 
allá. Todo está en contra de nosotros. ¡Oh, hermano! Los Amorreos están 
allá, y los Hititas, y todos esos están amurallados. Y nos miramos como 
langostas".Pero el pequeño Josué, como de cuarenta años de edad, 
golpeándose en el pecho. Y Caleb estaba diciendo, Caleb estaba parado allí, 
diciendo. Caleb dijo:"¿Saben qué? ¡Nosotros somos más que capaces de 
hacerlo!" ¡Oh, hermano! Un pequeñito, nariz aguileña allí parado, brincando 



de arriba a abajo, diciendo: "¡Somos más que capaces de hacerlo! ¡No 
únicamente capaces, sino más que capaces!" ¿Por qué? ¡Dios lo dijo! Eso lo 
arregla todo. 
  

55 La Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La Langosta 59-0823 El otro día 
yo estaba hablando, y estábamos pensando acerca de la escritura. Yo dije, 
¿“Por qué la gente no puede ver eso”? Yo dije, “Ahí está,” y sucedió lo que 
pensé. No me interesa cuán claro sea, cuanto la escritura lo enseñe, usted 
nunca será capaz de verlo hasta que Dios Mismo se lo muestra a usted. No 
me interesa cuán claro sea. Y la Biblia está edificada, la iglesia entera del 
Dios viviente está edificada sobre la revelación espiritual de la Palabra. 
¿Por qué Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín? ¿Por qué no 
siguió Abel a Caín? ¿Él tenía la iglesia más hermosa? Pero le fue revelado a 
él. Cuando Jesús volvió del Monte de la Transfiguración, y ellos...Dijo, 
“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?”“Uno dijo 'Elías,' y 
uno dijo Tú eres el profeta, y así de esa manera.” Él dijo, “Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?” Pedro dijo, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” 
Él dijo, “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 
carne ni sangre. Tú nunca aprendiste esto de los libros, o por medio de un 
seminario, o de algún programa hecho por el hombre. Sino Mi Padre que 
está en los cielos te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Ahí lo tiene: la 
revelación espiritual de la Palabra de Dios. 
 

  El otro día estaba hablando, y estábamos pensando en la Escritura. Le dije: 
"¿Por qué la gente no puede ver eso?" Le dije: "Ahí está", y me pasó a 
pensar. No me importa lo claro que es, lo mucho que la Escritura lo 
enseña, nunca podrás verlo hasta que Dios mismo te lo muestre. No me 
importa lo claro que es. Y toda la Biblia es edificada, y toda la Iglesia del 
Dios viviente está construida sobre una revelación espiritual de la 
Palabra. ¿Por qué ofreció Abel un sacrificio más excelente que Caín? ¿Por 
qué Abel no siguió a Caín? ¿Tenía la iglesia más hermosa? Pero le fue 
revelado. Cuando Jesús vino del Monte de la Transfiguración, y ellos... 
Dijeron, "¿Quién dice el hombre que soy el Hijo del hombre? "" Uno dijo 
'Elías', y uno dijo: "Tú eres el profeta, y así sucesivamente".   Él dijo: "¿Pero 
quién dices que soy? “Pedro dijo:" Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. "Él dijo:" Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque la carne y la 
sangre nunca te lo revelaron. Nunca lo aprendiste con algunos libros, o por 
algún seminario, o alguna estación de esquema artificial. Pero Mi Padre en 
el cielo te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas 



del infierno no podrán prevalecer contra ella. "Allí estás: revelación 
espiritual de la Palabra de Dios. 
  

E-64 Identificación 63-0123 Pero ahora, miren aquí. Lo que es, es la 
revelación espiritual de la Palabra de Dios, que todo lo demás está errado, 
excepto esa Palabra, y Uds. la creen. Él era la Palabra, y Él es la Palabra, y 
El siempre será la Palabra. Y cuando Dios puede abrir ese canal, entonces 
Él puede fluir libremente a través de ese cuerpo santificado.  
  

306 El Tiempo De La Siega64-1212 Por revelación de la Palabra, aun antes 
que fuera escrita la Palabra de Dios: “Abel, por la fe, ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín, el cual dio testimonio que él era justo”, la 
Palabra Misma reflejándose a través de él, por su ofrenda.  
  

74 Comunión   62-0204    Vemos que los astrónomos están pronosticando, 
algún tiempo a principios del mes, comenzando como para el segundo día o 
el quinto, o en alguna parte de este mes, los astrónomos Hindues están 
pronosticando que el mundo va explotar en pedazos. Y los periódicos 
Americanos se están mofando de eso. Yo no creo que el mundo va a explotar 
en pedazos, pero sí digo que es un error el estarse mofando de eso. Porque 
algo está a punto de suceder un día de estos, algo similar a eso, cuando los 
cinco planetas, Marte, Júpiter y Venus y—y etc. llegan a su—su... Nunca lo 
han hecho. Oh, dicen que allá hace 25,000 años, pero ¿quién estuvo allá para 
saberlo? Yo predigo que esto tiene una aplicación espiritual. Yo creo que es 
la entrada del descenso de Dios, que la gran revelación de la Palabra se 
abrirá durante este tiempo. Recuerden, dicen que fueron tres estrellas que 
entraron en la órbita cuando nació Jesús. Y estos son cinco, y cinco significa 
gracia, el número de gracia. Tres es el número de la perfección. Cinco es el 
número de la gracia, J-e-s-ú-s, g-r-a-c-i-a, f-e, etc.¡El número de la gracia! 
Si Dios llega a enviar Su poder a la iglesia, será por Su gracia, no por la 
obediencia del pueblo. E Isaías dijo en el capítulo 40, como se debe "clamar 
a Jerusalén, que su tiempo ya es cumplido", sin embargo, ella era culpable de 
idolatría, mas fue la gracia de Dios que lo enviaba. Si Dios nos envía algo a 
nosotros, será por Su gracia y no por nuestros méritos. Así que, eso quizá 
signifique algo. Yo predigo que sí habrá un cambio. Yo no sé qué será, pero 
creo que está a punto de suceder. Estamos en la... en la víspera de eso ahora 
mismo.  
  

288-1 {64} El Cuarto Sello 63-0321 Ahora, ahora, el poder de revelación 
produce estímulo en el creyente. Porque el poder de vino, vino natural, es 
para estimular. ¿Ven? Es para estimular a la persona que se siente todo 
decaído. ¿Ven? ¿Ven? Pero ahora, existe un poder de la revelación de la 



Palabra, que da estímulo de gozo al creyente, estímulo de satisfacción, el 
estímulo de que es vindicado, es probado. Esto es llamado en las Escrituras, 
a como nos referimos a ello como “vino nuevo”. Siempre nos referimos a 
esto de esa manera como, “Estos están borrachos con vino nuevo”. ¿Ven? 
Muy bien. O, “vino espiritual” pienso yo que sería la mejor interpretación. 
Sería, “vino espiritual”.  
  

41 Sus Palabras Infalibles De Promesa 64-0120 Cada edad ha tenido su 
asignación de Palabra para ser cumplida. Dios siempre envía un profeta. La 
Palabra viene al profeta; la Palabra escrita, un discernidor de los 
pensamientos del corazón. ¿Se habían fijado Uds.? El profeta, de la manera 
que él sabía que era un profeta, era porque la Palabra de Dios discierne los 
pensamientos que están en el corazón, predice cosas, es uno que predice y 
declara el futuro. ¿Alguna vez han buscado en el diccionario, en el antiguo 
diccionario Hebreo, para ver lo que significa la palabra “vidente”? Es aquel 
que tiene la revelación Divina de la Palabra escrita. Y de la manera cómo él 
es vindicado, es que él prevé las cosas que él predice y llegan a suceder. 
Ahora, ¿cómo cuadra esto con la Escritura? Perfectamente. “Si hay alguno 
entre Uds. quien es espiritual o profeta, Yo Jehová me manifestaré a él, le 
hablaré en visiones. Y si estas cosas llegan a suceder, entonces es Dios. Pero 
si no llegan a suceder, entonces no lo escuchen; no le tengan temor, 
simplemente ignórenlo”. ¡Pero la Palabra de Dios siempre es correcta! Por 
lo tanto, así era como ellos sabían si el hombre que estaba hablando tenía o 
no la revelación correcta de la Palabra, de la Palabra Divina que está 
escrita, y era porque la Palabra del Señor venía a él. Ahora, nosotros 
permanecemos Allí, nos ponemos nosotros mismos y nuestra confianza 
sobre esta Palabra. 
  

  25-1 Ya Salido El Sol65-0418M y sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia, y 
las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Y a ti te doy las 
llaves. Lo que tú atares en la tierra, Yo ataré en el Cielo; lo que desates en la 
tierra…” Esa es aquella revelación Divina de la Palabra hecha carne. Si fue 
carne en aquel día por el Hijo, el Novio, es carne hoy por la Novia. 
  

164 El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M Como, Ella es parte del 
Novio, fiel a Él en todo aspecto, esperando la Boda. Uniéndose, no en el 
concilio ecuménico; pero en el cielo, en la Cena de la Boda. A Ella se le han 
dado… Esto es para nuestra propia iglesia. Los… A ella se le han dado, y 
revelado a Ella, los misterios de los Siete Sellos de la Biblia. ¿Ven? Ella ve 
la insensatez del engañador, tan cerca a la Verdad, que casi engaña a los 
Escogidos. Ella lo ve. Ella^ 165 ¿Ven los dos espíritus opuestos en operación 
en esta edad perversa? ¿Pueden verlo? Cada uno muy religioso, Caín y Abel, 



espíritus llegando de nuevo a sus cabezas, aún iguales que como comenzaron. 
Uno, adorando por medio de la belleza, y por medio del conocimiento, y por 
medio de la educación, y por medio de la ciencia, y por medio de éticas. Y el 
otro, por fe de la revelación de la Palabra de Dios. Ambos están parados en 
este edificio esta mañana. Eso es correcto.  
  

E-40 ¿Qué Se Necesita Para Hacer Una Vida Cristiana? 57-0113 Que me 
lleve a grabar esta mañana, amigo. No hay suficiente poder en todo el 
infierno que pueda derrotar el propósito de Dios. Dios lo hará de todas 
maneras. 
  

23-3 La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 Uds. no pueden ser 
virtuosos para Cristo, la Palabra de Dios, y al mismo tiempo servir a una 
denominación hecha por el hombre; es contrario a la Palabra. Pablo lo dijo 
aquí (“¿Dónde?”), en Romanos 7. Ni tampoco pueden Uds. engendrar los 
hijos de Dios, de Su Palabra, de este grupo denominacional ilegítimo. Uds. 
no pueden hacerlo. En su incubadora, Uds. no pueden dar a luz a un hijo-
Palabra de Dios. Le estoy hablando a la iglesia. Sin embargo, Uds. reclaman 
ser muy religiosos. También lo era Caín, el hijo de Eva la prostituta, muy 
religioso: edificó altares y ofreció sacrificio, y pagó sus diezmos, e hizo todo 
lo que cualquier otro hombre religioso haría. ¡Pero él falló en obedecer esa 
Palabra! ¡Él falló al no recibir la revelación! Y la revelación es lo único, la 
revelación de la Palabra. ¿Qué es la…? ¿Qué es una revelación? Jesús dijo: 
“Sobre esta Roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra Ella”. Fe es una revelación; por cuanto Fe le ha sido 
revelada a uno. “Abel, por Fe, ofreció por revelación (Fe), ofreció a Dios un 
sacrificio más excelente que el de Caín”. 
  

70 El Rapto 65-1204 Caín y Abel no tenían Biblia para leer; pero le fue 
revelado a Abel, por fe, lo cual es una revelación. Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, Dios testificó que él era justo. 
Cuando a Jesús le fue preguntado aquí en Mateo 16:17 y 18. No tenemos 
tiempo para leerlo, pero si desean anotarlo. Él dijo: “¿Quién dicen los 
hombres que soy Yo el Hijo del Hombre”? “Uno de ellos dijo: ‘Tú eres 
Moisés, Elías o por el estilo’”. Él dijo: “Pero ¿quién dices tú que soy Yo”? 
Él dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Él dijo: “Bendito eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te han revelado esto. Mi 
Padre que está en el Cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca”, la revelación 
espiritual de Quién es Dios, de Quién es Jesús. Y Él es la revelación de 
Dios, Dios hecho carne y revelado al mundo. Él estaba en el mundo. Dios 
estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, revelando lo que 
era Dios, en un cuerpo de carne. “Tú eres el Cristo, el Ungido, el Hijo de 



Dios”.Él dijo: “Carne ni sangre te reveló esto, sino Mi Padre que está en el 
Cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca Yo edificaré Mi Iglesia, la revelación 
de la Palabra en Su sazón. Yo edificaré Mi Iglesia, y las puertas del infierno 
no prevalecerán contra Ella”. El Libro de Apocalipsis es el último libro de la 
Biblia. Está sellado para los incrédulos. Allí, dice la Biblia, en el capítulo 22: 
“Y si alguno le quitare una Palabra, o le añadiere una palabra, Yo quitaré su 
parte del Libro de la Vida”. Nos damos cuenta entonces, que fue dado 
enteramente para creyentes. Y abre el Libro de Apocalipsis y revela Quién es 
el Autor de todo este Libro. “Y su aspecto era como el Alfa y la Omega”, 
desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo el mismo, por todo el transcurso. 
Y El revela Su misterio entero en cuanto a Sí mismo, y Sus planes para las 
edades de Su iglesia que estaban por venir, y fueron sellados allí adentro 
por Siete Sellos.Ahora, el Libro fue escrito, pero entonces recuerden, fue 
sellado con Siete Sellos. Y estos Siete Sellos no deberían ser abiertos 
(Apocalipsis 10) hasta el sonar del último ángel terrenal en la tierra, 
Apocalipsis 10:7¿Ven? “Y en los días del sonar del Mensaje del último 
ángel, el séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado en esa edad”. 
Y esa es la edad en que estamos viviendo. 76 Todos sabemos que estamos 
viviendo en la Edad de Laodicea. No habrá otra edad después de esta, no 
puede haber. Entonces estamos viviendo en la Edad de Laodicea. Y estos 
Sietes Sellos que han guardado ese Libro, que han sido un misterio para la 
gente, deberán ser abiertos en ese día. Eso es lo que El prometió. Ahora, no 
será algo aparte de la Palabra, porque no se le puede añadir a la Palabra ni 
quitar de la Palabra, tiene que permanecer siempre la Palabra. Pero la 
revelación es para revelar la Verdad de Ella, lo que significa, haciéndola 
cuadrar con el resto de la Escritura. Y después Dios vindica eso ser la 
Verdad.  
  

309 El Tiempo De La Siega 64-1212 Riquezas, Laodicea, un gran nombre, 
gran personaje, rico; “pero muerta y desnuda, y no lo sabe”. En eso terminó 
la edad de la iglesia. Pero ella niega la Palabra. Para hacer Mateo 
24:24real a ella, ella trata de avanzar con mucho ruido, y mucho de esto, y 
mucho de posiciones sociales, y cosas como ésas, queriendo decir: “Bueno, 
¡nosotros tenemos poder! ¡Gloria a Dios, aleluya, nosotros tenemos poder!”. 
Teniendo apariencia de piedad, pero negando el Poder de ella, tan parecida 
que eso aun engañaría a los mismos escogidos… ¿Cómo puede un hombre 
danzar en el Espíritu y hablar en lenguas, y negar que la Palabra de Dios sea 
la Verdad, y que eso sea el Espíritu Santo? Simplemente no se puede hacer. 
“¡Toda Palabra”! Cuando Dios dice una cosa, es exactamente lo que Él 
quiere decir. No la interpreten de ninguna otra manera. La Biblia dice que: 
“Ella no es de interpretaciones privadas”. Díganlo tal como Él lo dijo. 



  

-50 Identificación 63-0123 Nosotros estamos invitados para formar nuestro 
propio carácter al de El por Su gracia.Estamos invitados (piénsenlo), para 
llegar a ser caracteres como el de Él, si nosotros estamos listos para rendir 
nuestro carácter en la moldura que teníamos: "Impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores e intemperantes, 
aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer el bien, teniendo una 
forma de piedad y negando el poder de la Palabra". ¿Cómo puede Dios 
entrar en unlugar como ese cuando ellos niegan la Palabra?Cuando El 
cuida de Su Palabra para vindicarla, para hacerla que llegue a suceder, y la 
Palabra es echada fuera, ¿cómo puede El mismo identificarse con algo 
como eso? 
  

Oremos. 
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