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Esta noche me gustaría enfocar nuestros pensamientos en el hecho de que no 
se puede entender la Escritura ni el Mensaje de la hora a menos que se le haya 
dado la Llave de Dios para hacerlo. Porque la comprensión de la Escritura en 
sí se ha ocultado al hombre y debe haber una llave para abrir esa Escritura 
para ustedes. 
  

Jesús habló de esta llave en Mateo 16:15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está 
en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y 
a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra 
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en 
los cielos. 
  

Ahora, algunas personas creen que la llave de la revelación es el 
mismoprofeta de Dios. Pero, ¿cuál profeta? Jesús dijo: "¡Oh insensatos, y 
tardos de corazón para creer todo lo que los profetashan dicho!" Eso no es 
singular profeta, eso no está hablando de un solo profeta, sino que es plural 
profetas. Hay una "s" al final de los profetas que quiere decir que hay más de 
uno. En otras palabras que es la Biblia entera de tapa a tapa. ¡Oh insensatos, y 
tardos de corazón para creer todo lo que los profetashan dicho! 
  

He oído al hno. Billy Paul usando una cierta ilustración para entender este 
punto, y esta noche haré lo mismo. Él decía que si ustedes van a dar a su 
objetivo con su arma, se deben utilizar las dos miras que vienen en la 
pistola. Su arma tiene una mira delantero y también tiene una mira hacia atrás 
y ustedes deben alinear ambos de estas miras si ustedes van a darle al 
blanco. Si intenta mirar a través de una sola mira va a fallar el objetivo. Y 
tenemos por la gracia de Dios hoy una mira delantero que es esta Biblia, y una 
mira de atrás que es la Palabra Hablada de un profeta vindicado de Dios. 
  

Pero me temo que muchos hermanos denominacionales usan sólo la mira 
frontal pero han rechazado la mira de atrás o la Palabra hablada y por lo tanto 
cuando miran a través de la mira de adelante únicamente están fallando el 



objetivo y no saben que están perdiendo el objetivo. Y cuando se trata de 
comprender las cosas de Dios, ellos se desvían. 
  

Por otro lado, también tenemos personas que desean mirar a través de la mira 
posterior, es decirde las cintas de la Palabra hablada y no las alinean con la 
Escritura y también están perdiendo el objetivo. 
  

Pero se debe mirar a través de ambas miras para dar con el objetivo o para 
entender la Palabra de la hora en que vivimos. Y no se puede hacerlo usando 
sólo uno o el otro. Se tiene que creer todo lo que los profetas han dicho.  
  

Ahora, no culpo mucho a los hermanos por rechazar a aquellos que se llaman 
a sí mismos un ministerio quíntuple porque muchos que se llaman a sí 
mismos que no están cumpliendo con el papel o un verdadero ministerio 
quíntuple o no están alineando su enseñanza tanto a la Palabra Escrita como a 
la Palabra Hablada, y ellos mismos se han salido del objetivo que es la 
revelación de Jesucristo y han comenzado a enfocarse en enseñar todo tipo de 
doctrinas divertidas y extrañas.  
  

Uds. tienen que usar ambas miras, la palabra escrita y la palabra hablada o 
pasara por alto la Revelación de Jesucristo. Ustedes no pueden decir que 
pueden aceptar un don que Dios envió a la iglesia y rechazar el otro don que 
ha sido enviado. Y sabemos que Dios envió a su profeta como un don a la 
iglesia, pero también envió un ministerio quíntuple como un don, que es para 
el perfeccionamiento de la iglesia.  
  

Pero la llave de la revelación es tener el Espíritu Santo, porque si no lo 
tienen y todavía piensa que lo tienen, nunca entenderán las cosas de Dios. 
  

Las cosas de Dios están ocultas al hombre, y sin el Espíritu Santo 
simplemente no se puedenentender cuál es el plan de Dios y el cuadro más 
grande. 
  

El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria,  
  

Entonces vemos que la sabiduría de Dios está escondida en un misterio, pero 
fue dada para nuestra gloria. Por lo tanto, necesitamos obtenerla 
independientemente de si está oculta o no. Y esa es la llave allí, ¿tienen Uds. 
el Espíritu Santo? 
  

Este mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2: 9   Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque elEspíritu (El Espíritu de 



Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, (Por lo 
tanto, él está diciendo que la razón misma para que recibamos el Espíritu 
Santo es entender las cosas de Dios). 13 lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. (Comparando la Palabra 
Hablada con la Palabra Escrita) 14 Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente.  
  

En otras palabras, a menos que estén llenos del Espíritu de Dios, no tendrán 
idea de cuáles son las cosas de Dios. Así que la llave de la revelación es que 
se tiene el Espíritu Santo, porque si tiene el Espíritu Santo podrán entender las 
cosas de Dios.  
  

Jesús mismo nos dijo que a menos que nazca de nuevo nunca entenderán el 
Reino de Dios. 
  

Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  
  

Y el hermano Branham nos enseñó que ver significa entender. 
  

Será Como Se Me Fue Dicho 50-0818 P: 23 De alguna manera, el "Ver" no 
quiere decir "Mirar." La palabra "ver" significa "entender." Jesús dijo: "A 
menos que un hombre nazca del agua y del Espíritu no puede ver el Reino 
de Dios." En otras palabras, Él no puede entender el Reino de Dios hasta 
que él haya nacido de nuevo. ¿Ve? Usted tiene que aceptarlo por fe, y 
entonces cuando Él viene hacia usted, usted lo entiende. 
  

Nuevamente vemos en 1 Pedro 1:23 que se nace de nuevo por la Palabra de 
Dios entrando en ustedes como simiente que da vida. "siendo renacidos, no 
de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive 
y permanece para siempre.  
  

Y luego el apóstol Pablo nos da cierta prueba cuando dice en 1 Corintios 12: 
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama 
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu 
Santo. 
  

Ahora, ese era el apóstol Pablo, que era el ministerio alfa, que era la mira 
delantero, la Palabra escrita. Pero ahora en el ministerio de Omega, en la mira 



de atrás por así decirlo, la Palabra Hablada, oímos al hermano Branham 
diciendo decir en su sermón:El Filtro De Un Hombre Que Piensa65-0822E 
P: 55 "Ahora, si Uds. quieren la evidencia del Espíritu Santo, allí está. 
Cuando esa alma de Uds. se alinea con la Palabra de Dios, en todo aspecto, 
muestra que Uds. han aspirado su vida a través del Filtro de un hombre que 
piensa, el Filtro de Dios. 
  

Ustedes ven en su alma que está alineado con la Palabra de Dios en todos los 
aspectos, alfa y Omega, la Palabra Escrita y la Palabra Hablada. Si intentan 
buscar con sólo… 
  

De su sermón, La Reina De Saba 61: 2119 P: 19 el hermano Branham dijo: 
"Si Uds. se fijan: a Pedro por revelación le fueron dadas las llaves del Reino, 
porque Dios sabía que él tenía la revelación de la Escritura. Pues Él les 
preguntó a Sus discípulos como grupo: “¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del Hombre?”  Y uno contestó: “Tú eres Elías”. Y el otro dijo: “Tú 
eres el profeta”. Y uno dijo: “Moisés”.  Él dijo: “Y vosotros, ¿quién decís 
que soy Yo?”  Y Pedro dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente”.  Y 
Jesús dijo: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. (¿Ven?, era 
una revelación). Y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra Ella”. ¿Ven? Fue una revelación directa que 
se le había hecho saber al apóstol, de que Él era el Hijo de Dios.  Ahora, si 
la Iglesia de Dios todavía existe, entonces aquellos entraron en la Iglesia ahí 
por revelación espiritual, porque así es cómo nosotros entramos en la 
Iglesia. Pero muchos de nosotros tratamos de entrar por medio de una 
teología doctrinal, y esto y lo otro, y está bien. Lo cual, yo no hablo nada en 
contra de eso. Pero yo estoy tratando de diferenciar entre lo que realmente 
es Verdad y lo que es parte de la Verdad. La revelación que Dios les revela a 
Uds. que ese es Su Hijo quien murió en lugar de Uds., entonces esa es la 
revelación, de quién es El. 
  

Así que no es sólo la revelación en general sino la Revelación de Jesucristo. 
  

Pablo dijo en Efesios 4: 5 un Señor, una fe, un bautismo, y esa una fe es la 
revelación de ese único Señor. 
  

Nada más es importante. Nada más constituye un nuevo nacimiento. La gente 
puede preocuparse por esta doctrina o aquella doctrina, pero sólo hay una fe y 
esa es la fe de ese único Señor. 
  

Mucha gente dice que Dios me lo reveló esto y Dios me lo reveló aquello, 
pero sólo hay una revelación lo que importa y la cual es la revelación de 
Jesucristo, y eso es Quien Él es. 



  

La Deidad Explicada 61-0425B P:61 Ahora, Mateo 28:19... Y si-si Mateo 
28:19 contradice Hechos 2:38, entonces hay una contradicción en la Biblia, y 
no vale la pena ni el papel en el que Ella está escrita. Ahora, si notan, en 
Mateo el capítulo 16, Jesús le dio a Pedro la revelación, y le dio las llaves. 
Ahora, recuerden, la Biblia no es revelada por medio de teología de algún 
plan hecho por el hombre. No lo es. Es una revelación. Para empezar es una 
revelación. ¿Por qué ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín? 
“Le fue revelado a él”, que no eran duraznos, y manzanas, y naranjas, y 
manzanas. Si las manzanas hacen que las mujeres se den cuenta que están 
desnudas, vale más que pasemos las manzanas otra vez, hermano, ¿no lo 
creen así? Miren, eso suena sacrílego, pero no es mi intención decir eso. 
Pero, no fueron manzanas. No, señor. Miren, y si eso es así, entonces, le “fue 
revelado a Abel”, que él era la sangre de su padre. Así que él ofreció sangre, 
porque fue una revelación. Toda la cosa está edificada sobre eso. 
  

Así que permítanme decir esto, no importa si Uds. creen en escuchar 
únicamente las cintas, o si Uds. creen que deben oír de un verdadero 
ministerio quíntuple. Si Uds. no tienen el Espíritu Santo de ninguna manera 
entenderán la revelación de Jesucristo Y solo seguiránpeleando con los demás 
que no ven lo que Uds. ven. 
  

De su sermón, Cinco Identificaciones Definitivas De La Verdadera Iglesia 
Del Dios Vivo60-0911E P: 86 El hermano Branham dijo: "Ahora, aquí se 
para Pedro con las llaves del Reino, en su cintura, las llaves para el Espíritu 
Santo. Jesús dijo: “Yo digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré Mi 
Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra Ella”. ¿Qué es? Una 
Verdad espiritual revelada. “Carne ni sangre te han revelado Esto a ti. No 
has aprendido Esto en un seminario; no te lo enseñó alguien de libros; sino 
que es una revelación. ¡Revelación! Digo que tú eres Pedro. A ti te doy las 
llaves del Reino. Lo que ates sobre la tierra, Yo lo ataré en el Cielo. Lo que 
desates en la tierra, Yo lo desataré en el Cielo”. Él tiene que cumplir Su 
Palabra. En el Día de Pentecostés, ¿quién fue el vocero? Pedro, porque él 
tenía las llaves. 
  

Ahora, en relación con esta llave que nos abre la palabra acerca de la 
revelación de Jesucristo, el hermano Branham dijo en su sermón La Llave De 
La Puerta 62-1007 P: 22 “Ahora, una llave. Me doy cuenta aquí donde 
leímos, que este Ángel descendió del Cielo, teniendo la llave en su mano. 
Creo que es en Apocalipsis 13o 19, donde encontramos otra vez, a otro Ángel 
viniendo con una llave. Y una llave es, el propósito de una llavees para 
abrir algo, algo que ha estado cerrado, o es algo que debería estar cerrado. 



Pero una llave es dada para ese propósito. Ahora, hay muchas clases de 
llaves, porque tenemos muchos usos para las llaves. Hay llaves para los 
almacenes, hay llaves para su propia casa, hay llaves para su automóvil. 
Nosotros las llamamos llaves, y son llaves. Y muchas veces pueden ser 
duplicadas.  
  

Y de 49 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128.1M sólo hay una llave para cada puerta. Eso es correcto. Y no hay 
otra llave, no importa cuánto se parezca, Dios no tiene llave maestra; 
solamente tiene una llave. Y ahora, es necesario que uno tenga esa llave, o 
la puerta no se abrirá. No importa cuán sincero uno pueda ser, de todas 
maneras no podrá abrir esa puerta. 
  
  

Y luego él dijo en 53 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La 
Adoración 65-1128.1M   He dicho esto porque he sido malentendido tantas 
veces, y la gente me ha dicho… Yo pregunto: “¿Es Ud. Cristiano”? “Yo soy 
bautista”. “¿Es Ud. Cristiano”? “Yo soy metodista”. “¿Es Ud. Cristiano”? 
“Yo soy pentecostal”. 54 Ahora, vean, eso no significa nada para Dios. Uds. 
sencillamente están probando con la llave equivocada. Pero sí hay una llave 
correcta, hay una por la cual Dios… Dios nunca prometió encontrarse con 
Ud. como un metodista, o bautista, o un pentecostal, o de ninguna otra 
denominación. Él ni siquiera toma en cuenta a las denominaciones; ellas 
están en contra de Él. 56 Ahora, la gente actúa como si Dios estuviera 
obligado a encontrarse con ellos únicamente sobre la base de su teología. 
Pues, la gente actúa de esa manera. Ellos ni siquiera se asocian el uno con 
el otro. Los trinitarios o los pentecostales no tienen compañerismo con los 
unitarios; tampoco los unitarios tienen compañerismo con los trinitarios. Los 
metodistas no lo harán con los bautistas, porque el uno es legalista y el otro 
es calvinista; por eso entre ellos no hay ningún compañerismo. Y a la gente 
le tuercen tanto la mente que incluso se torna el uno contra el otro. 
  

Dios dijo en Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová 
nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para 
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 
  

Dios prometió revelar las cosas que Él nos quiere hacer conocer. Y hay un 
propósito para que Él nos revele estas cosas. "Para que sepamos toda la 
palabra." 
  

Ahora, en Amós 3: 7 leemos que Porque no hará nada Jehová el Señor, sin 
que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esta Palabra revele se 
traduce de la Palabra hebrea "GALAH" que quiere decir "Descubrirse a sí 



mismo, descubrirse o mostrarse a sí mismo, revelarse a sí mismo (Hablando 
de Dios).   Mostrar, descubrir, revelar, mostrar o revelarse". 
  

Así que vemos aquí que esta llave del que habla Jesús en Mateo 16 es una y 
la misma cosa que vemos en Amós3: 7 
  

Si Jesús dijo en Mateo 16 que la Revelación viene de Dios y es la Llave del 
Reino, y si Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas, entonces vemos la importancia del Profeta en la 
economía de Dios. Se tiene que tener ambos la Palabra escrita y la Palabra 
Hablada o nunca darán en blanco con las cosas de Dios. 
  

Lo primero que debemos entender aquí es ¿qué es una llave y para qué se 
utiliza? 
  

De manera que vamos desarrollarlo por un momento aquí y ver este 
pensamiento que el hermano Branham está teniendo para que podamos 
entender. ¿Qué vemos en este tipo? ¿Qué es una llave y para qué se utiliza? 
  

I). ¿Qué es una Llave? 
  

1. Una llave es un dispositivo utilizado para abrir o cerrar algo.   
2. Una llave es Algo que acaba o sostienelas partes de otra cosa, como una 
piedra angular, sostiene un arco.  
  

3. Una llave es algo estratégico en cuanto a dar acceso o control:   
  

4. Una llave es lo principal que se necesita antes de que uno pueda hacer 
ciertas cosas o expresarse:    
Así que lo que vemos aquí por medio de estas definiciones de que 
una llave es un instrumento muy importante que es esencial para el acceso, la 
entrada, el control y la expresión. 
  

Y la Revelación es la Llave que tiene acceso a Dios, tiene una Entrada en 
las cosas de Dios, para Controlar nuestras reacciones a las cosas de Dios, y 
para Expresar la Naturaleza de Dios. Lo sabemos porque tenemos Escritura 
para ello. ¿Pero qué clase de cosas usamos para entrarcon una 
llave? Usualmente se usa una llave para abrir una puerta. ¿Y acaso no nos dijo 
Jesús en Juan 10 que Él es la puerta? 
  

Juan 10: 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos.  
  

Ahora, ¿qué pasa cuando entramos por esta puerta? Dice que somos 
salvos. Así que vemos aquí la importancia de esta llave. Es necesario para 
salvarnos. Nuestra salvación entonces, depende de si tenemos esta Llave de 
revelación o no. Luego vemos que esta Llave es muy importante para 



nosotros, porque sin ella no podríamos entrar en la puerta, que es Cristo la 
Palabra, y por lo tanto no podemos ser salvos. Por lo tanto, ¿cómo 
encontramos esta llave?  Amós 3: 7. 
  

Él dijo que la gentees muy dependiente de la teología de su iglesia, pero cómo 
ellos saben que lo que creen es correcto. Si hay más de mil denominaciones y 
cada uno de ellos cree que tienen razón, entonces cómo pueden todos estar en 
lo cierto. No todos pueden estar bien. Así que Dios dijo que debe venir a 
través de un profeta. 
  

Deuteronomio 18: 15-22 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como 
yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis; 16 conforme a todo lo que pediste 
a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a 
oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no 
muera. 17 Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. 18 
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 19 Mas a 
cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le 
pediré cuenta.  
  

Ahora, aquí está la balanza de lo que estoy tratando de decir esta noche. Yo 
creo lo que Dios está diciendo a la gente, es que Él nos prometió a un profeta 
y Él dice, "es mejor escuchar a ese profeta porque voy a pedirles cuenta. 
  

Entonces aquellos que piensan que pueden entrar al escuchar a un ministro 
quíntuple y luego apagar las cintas y negarse a escuchar o tener cuidado a ese 
profeta están en peligro porque Dios lo pedirá cuenta de ellos. 
  

Luego Dios habla acerca de otros profetas, por ejemplo, profetas del 
ministerio quíntuple 20El profeta, (noten que esto no es el profeta que Dios 
prometió enviar con Así dice el Señor, pero que sigue siendo un profeta) que 
tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le 
haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal 
profeta morirá.21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra 
que Jehová no ha hablado?; 22 si el profeta hablare en nombre de Jehová, y 
no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha 
hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 
  

Así que Dios nos da el camino para conocer con certeza, y que es por medio 
del Así Dice el Señor nunca caerá a la tierra. En otras palabras, Dios vindica a 
ese profeta como un profeta de la Palabra para llevar a cabo las palabras que 
él habla, porque no son sus palabras sino la Palabra de Dios o el Mensaje de 
Dios que Dios envió al hombre. 
  



Éxodo 20: 18-20 Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y 
el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, 
temblaron, y se pusieron de lejos. 19 Y dijeron a Moisés: Habla tú con 
nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no 
muramos. 20 Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para 
probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que 
no pequéis.  
  

Entonces vemos que el propósito de la presencia de Dios entre el pueblo era 
probar al pueblo. 
  

Deuteronomio 5: 1-5 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los 
estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y 
guardadlos, para ponerlos por obra.  
  

Así que el propósito entonces como Moisés lo puso no era sólo para que la 
gente oyera su voz, en nuestra lengua vernacular el propósito no era solo 
escuchar las cintas. Sino para aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por 
obra. 
  

La Señal63-0901M P: 103 No sólo venga tan lejos, decir, “Yo creo el 
mensaje.” Ud. obedezca el mensaje. Venga a Cristo. Ud. dice, “Oh, yo creo 
cada palabra que Ud. dice, Hermano Branham.”  “Eso está bien, pero eso es 
sólo—eso es sólo leer. Tome el Mensaje; tómelo en su corazón, tiene que 
tener la Señal, la misma Vida que estaba en Cristo, esté en usted. “Cuando 
vea eso, pasaré por ustedes.” 
  

La Señal 63-0901M P: 113 Fíjense, ellos no se reunían solamente para 
hablar acerca del mensaje. Ellos se reunían para aplicar la sangre, para 
aplicar la señal. ¡Eso es lo que Uds. tienen que hacer! Pastor Neville, y para 
esta congregación, síndicos, diáconos, y para Uds. hermanos, ya es hora que 
pongamos a un lado todas las tonterías del mundo, hora que hagamos a un 
lado todo lo demás. Hemos visto suficiente ya, para estar verdaderamente 
convencidos. Y la Señal tiene que ser aplicada. Sin ella, Ud. va a perecer; 
Ud. tendrá que perecer, es lo único. Oh, no se reúnan, diciendo: “Yo lo 
creo”. ¡Métanse debajo de ella, entren en ella!¿Se hace cómo? “Por un 
Espíritu somos todos bautizados en el Cuerpo de Jesucristo”. Crean todos, 
con todo su corazón. ¿Ven? Él no era responsable por ninguno que no 
estuviera debajo de eso. 
  

Vemos de nuevo en Deuteronomio 13: 1-5  Cuando se levantare en medio de 
ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, 2 y si se 
cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de 
dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído a las palabras 



de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os 
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro 
corazón, y con toda vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; 
a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él 
serviréis, y a él seguiréis. 5 Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, 
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de 
tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del 
camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el 
mal de en medio de ti.  
  

El apóstol Juan dijo en 1 Juan 4: 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido 
por el mundo.  
  

¿Y cómo se prueba los espíritus? Se les da la prueba de la Palabra. Eso es 
exactamente lo que hizo la primera edad de la iglesia. Los pusieron a la 
prueba de la Palabra. 
  

El Apóstol Pablo dijo en Gálatas 1: 8-9 El instrumento de medida es lo que 
Él enseñó. Por lo tanto, si cualquier hombre dice lo que dijo el Apóstol Pablo, 
ese es el método de prueba, que si está dentro o fuera de la marca.  
  

Gálatas 1: 8 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema.  
  

Entonces, ¿qué enseñó el Apóstol Pablo que debemos enseñar mientras él 
enseñaba? bien vamos a leer algunos de sus pensamientos acerca de un solo 
asunto. 
  

I Corintios 15:23 "Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su Parousia.  
  

¿No es eso lo que Pablo enseñó? "Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, 
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema" 
 

Leamos otro de lo que el Apóstol enseñó... I Tesalonicenses 2:19 "Porque 
¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois 
vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en suparousia?   
 

Oh, ahí esta esa mala palabra nuevamente parousia. Hmmm... ¿Creen Uds. 



que el apóstol Pablo lo usaría si no quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso 
decir? 

  

I Tesalonicenses 3:13 "para que sean afirmados vuestros corazones, 
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en laparousiade 
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 
  

Oh, oh, ahí está esa mala palabra otra vez. O tal vez su entender pudiera estar 
mal... Si Pablo dijo: "Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 
  

Bueno, si Pablo predicó entonces William Branham tuvo que predicarlo o él 
sería maldecido porque eso es lo que el Apóstol Pablo nos dijo. ¿Y William 
Branham nos dijo, que sólo enseñó lo que Pablo enseñó? 

  

La Edad de Sardis 60-1209 P: 46 Él dijo: "Cualquiera que le quitare o le 
añadiere, al mismo se le quitará (su parte), del Libro de la Vida". Entonces 
eso cubre toda la cosa. Así que no hay lugar para que Ud. brinque o se 
escurra a cualquier otro lugar, ¿ven?, porque eso es. Eso es lo que Dios dijo, 
eso es lo que el Espíritu dijo, y eso es lo que las Iglesias dijeron. Ahora, si 
Ud. trata de meter a la fuerza cualquier otra clase de doctrina aparte de lo 
que Pablo enseñó, ¡está errado! La Biblia está correcta. Su vida... Jesús dijo: 
"Yo quitaré su parte del Libro de la Vida".  
  

Esto es divertido, así que sigamos con lo que Pablo enseñó en I 
Tesalonicenses 4:15 "Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parousia del Señor, 
no precederemos a los que durmieron. "   
  

Así que acabamos de oír al Apóstol Pablo enseñarnos que habrá un pueblo 
que estará vivo y que permanecerá hasta la parousia de Cristo. ¿No es eso lo 
que dijo? Así que tiene que haber una parousia de Cristo. Entonces enseñar 
que hay una parousia de Cristo no es una enseñanza falsa. Ahora ustedes 
podrían perder ese tiempo como lo hicieron los testigos de Jehová 
colocándolo en 1917, lo que haría que su comprensión del momento fuera 
incorrecta, pero la doctrina misma es correcta. Pero no se puede entender que 
fue una doctrina enseñada por el apóstol Pablo, y por eso, para no enseñarla, 
no estaría enseñando lo que Pablo enseñó. 
  

De nuevo dijo en I Tesalonicenses 5:23 "Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la pasousia de nuestro Señor Jesucristo."   



  

Otra vez el apóstol Pablo dijo en II Tesalonicenses 2: 1 "Pero con respecto a 
la parousia de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos."     
  

Bien, ahora aquí el apóstol Pablo habla de la parousia del Señor Jesucristo y 
él lo asocia con un tiempo que somos reunidos con él. Así que ahora estamos 
mirando una Parousia del Señor Jesucristo y una reunión con Él. 
  

Por lo tanto, si no están enseñando esto, no están enseñando lo que Pablo 
enseñó. 
  

Vamos a continuar, II Tesalonicenses 2: 8 "Y entonces se manifestará aquel 
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor (la Epiphanea - ¿saben Uds., lo que significala 
palabra EPIPHANAEA? significa la manifestación de la aparición) de su 
parousia;  
  

Ahora, algunos podrían tener dificultades para recibir esto, pero ¿sabían Uds. 
que el Profeta de Dios William Branham enseñó la Parousia de Cristo tal 
como lo hizo el apóstol Pablo? Él lo enseñó pero usó la palabra equivalente en 
inglés para Parousia que es "presencia" en lugar de usar la palabra griega 
"Parousia". Pero todos hablamos de nuestras Biblias en inglés a nuestra gente 
de habla inglesa, y los franceses hablan a los franceses usando sus Biblias en 
francés, y los españoles usan sus Biblias en español. Entonces, no esperaría 
que un profeta de Dios viniera a hablar en un idioma diferente al de su 
audiencia. 
De hecho, él usó la palabra presencia con respecto a la Aparición del Señor 
más de 4.400 veces y también habló de la presencia de Dios aquí más de 1400 
veces más usando la palabra "Él está aquí". 
  

Eso significa que el profeta de Dios, promedio habló más de 5 veces por 
sermón hablando de la Presencia de Dios en el tiempo del fin, estando aquí 
con nosotros en la forma de la Columna de Fuego.  
  

Ahora, recuerden que sólo leímos donde el Apóstol Pablo dijo en II 
Tesalonicenses 2: 8 "Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor(la Epifanía o aparición) de su parousia;  
  

Bueno, el hermano Branham define eso para nosotros en su sermón Desde 
Aquel Tiempo 62-0713 P: 102 ¿Cuántos saben que hay una diferencia 
entre la Aparición de Cristo y la venida de Cristo? Son dos palabras 



diferentes. Ahora es la Aparición, la venida será pronto. Él está apareciendo 
en medio de nosotros, haciendo las obras que una vez El hizo, en Su iglesia. 
Ahora, Ud. es una parte de esa iglesia, y por gracia Ud. cree. Yo soy un 
miembro de esa iglesia. Ahora, yo no soy un predicador. Usted sabe que no 
soy. No tengo ni la educación para hacerlo. A veces me siento reacio estar 
parado aquí por hombres de Dios, quien es llamado a ese oficio. Hay 
apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. No todos son 
apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos los 
evangelistas. Estoy parado aquí... Pero mi ministerio es un ministerio 
diferente a la de un pastor o la de un maestro. No soy. Y si digo cosas mal, 
hermanos, perdónenme. No me refiero a ella. Pero este es mi ministerio 
(¿ven?) Para declarar a Él, que Él está aquí. 
  

Nuevamente vemos en su sermón Jehová Jireh parte 2 62-0706 P: 74 Esta 
es la clausura de la espera de la Simiente real. Él está aquí, la aparición de 
Cristo. ¿Han tratado Uds. de dividir…? Hay un lugar en la Biblia, Uds. 
saben (no tengo tiempo de entrar en ello), que dice: “La aparición de 
Cristo”, y luego “la venida de Cristo”. Esas son dos cosas completamente 
diferentes, la “aparición” y la “venida”. Él está apareciendo ahora, 
obrando con nosotros en la forma del Espíritu Santo, haciéndola perfecta, a 
la Iglesia. La tiene que hacer. 
  
  

Y hermano Branham también dijo: " Yo Soy, No Temáis”. 62-0611 P: 
81 Uds. saben, hay una diferencia entrela aparición de Cristo y la venida de 
Cristo. Esas son dos palabras completamente diferentes. Él está 
apareciendo ahorita en Su Iglesia. Lo vemos a Él; sabemos que es Él. Es el 
Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros sabemos que lo es. Miren. Nosotros creemos 
que el Espíritu Santo es Dios. Todos sabemos eso.  
  

Ahora, sabemos que William Branham tuvo que enseñar lo que Pablo enseñó 
porque nos dijo que lo hizo. 
  

La Edad de Sardis 60-1209 P: 46 Ahora, si Ud. trata de meter a la fuerza 
cualquier otra clase de doctrina aparte de lo que Pablo enseñó, ¡está 
errado! La Biblia está correcta. Su vida... Jesús dijo: "Yo quitaré su parte del 
Libro de la Vida". 
  

 Así que tenemos que tener cuidado de decirlo como Pablo lo dijo.  
  

Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P: 126 Y, miren, si yo les predico 
exactamente lo que Pablo le predicó a su iglesia, si su grupo entra, el nuestro 
también entrará, porque tenemos la misma cosa. Amén. Inclinemos nuestros 
rostros ahora mientras decimos: "Dios los bendiga" Ahora...?... 
  



El Hermano Branham cita al Apóstol Pablo y dice en su sermón ¿Por Qué No 
Somos Una Denominación? 58-0927 P: 107 Porque la Biblia dice, “Si 
alguno se cree espiritual o un profeta, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor”. Y si su espíritu no concuerda con la Palabra, él 
es un falso profeta para comenzar. Prefiero ser un odiador de mujeres que 
un amador de mujeres, y andar con tales cosas como esas, y tener que 
soportar tales cosas en la iglesia de Dios, contrario a las ordenanzas de 
Dios. Y Pablo dijo, Abran en Gálatas 1:8. Pablo dijo, “Si un ángel del Cielo 
os anunciare otro evangelio diferente a lo que yo os he predicado, sea 
anatema”. Ahora ¿qué van a hacer con eso? 
  

Pero no lo dejemos allí, vamos a ver lo que el hermano Branham dijo acerca 
de su propio ministerio estando en sujeción al Ministerio del Apóstol Pablo. 
  

Adopción #4 60-0522E P: 48Pero algún día glorioso el Hijo de Dios vendrá, 
y tú serás juzgado de acuerdo a la Palabra que tú les predicaste a ellos". 
¡Oh, hermano! Yo dije: "¿Tendrá Pablo que traer su grupo?" "Sí, señor". Yo 
dije: "Yo lo prediqué exactamente como Pablo lo dijo. Yo nunca me desvié, 
yo nunca me metí en credos de iglesia o ninguna otra cosa. Yo permanecí 
igual". Y todos ellos gritaron a una: "¡Nosotros sabemos eso! Estamos 
descansando con seguridad". Dijeron: "Tú nos presentarás a Él, y entonces 
todos regresaremos a la tierra otra vez, para vivir para siempre". ¡Oh, 
hermanos! 
  

¿Y qué hay de Jesús? ¿Predicó él acerca de su parousia? 

  

Mateo 24: 3 "Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se 
le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 
habrá de tu pasousia (presencia), y del fin del siglo?"    
  

Mateo 24:27 "Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será también la parousia del Hijo del Hombre."  
  

Mateo 24:37 "Mas como en los días de Noé, así será la parousia del Hijo del 
Hombre.  
  

Mateo 24:39 "y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 
todos, así será también la parousia del Hijo del Hombre."   
  

¿Y qué decir de Pedro? él no era un profeta, pero ciertamente se le dieron las 
llaves para entender las cosas de Dios. Bien,él dijo en II Pedro 3: 4 "y 
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su parousia? Porque desde el día en 



que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación. ".    
  

Y otra vez Pedro enseñó acerca de la parousia de Cristo II Pedro 
3:12 "esperando y apresurándoos para la parousia del día de Dios, en el cual 
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo 
quemados, se fundirán!  
  

Y otra vez Pedro dijo en II Pedro 1:16 "Porque no os hemos dado a conocer 
el poder y la parousia de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas 
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su 
majestad." 
  

¿Y qué hay de los otros apóstoles? Santiago 5: 7-8 "Por tanto, hermanos, 
tened paciencia hasta la parousia del Señor. Mirad cómo el labrador espera 
el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la 
lluvia temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la parousia del Señor se acerca." 
  

Y vemos al Apóstol Juan en I Juan 2:28 "Y ahora, hijitos, permaneced en él, 
para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su parousia 
no nos alejemos de él avergonzados."  
Entonces vemos que la parousia de Cristo no era una doctrina falsa, ni una 
doctrina extraña para la iglesia primitiva. Fue enseñado primeropor Jesús y 
después por el Apóstol Pablo, y por Pedro y Juan y Santiago, todos los autores 
del Nuevo Testamento y finalmente por William Branham, el profeta de Dios 
del tiempo del fin.  
  

Oremos... 
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