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Ahora observen ese espíritu de Caín venir a través de la Escritura, hasta 
llegar a este último día. ¿Fundamental? Igual de fundamental como el otro. 
 

Entonces, ¿qué quiere decir el Hermano Branham cuando dice que Caín era 
tan fundamental como Abel? ¿Qué significa ser fundamental? Esto es lo que 
queremos examinar esta noche, la fe que es la Revelación versus 
Fundamentalismo que es una creencia estricta en una interpretación literal 
de la Palabra.  
 

De hecho eso es exactamente lo que el Diccionario Inglés define la palabra 
Fundamentalismocomo: 
 

“un movimiento religioso caracterizado por una creencia estricta en la 
interpretación literal de la Biblia:" 
 

Y ahí es donde los hombres siempre han cometido su error. Debido a que no 
conocen a Dios, por lo tanto asumen que lo que leen de la Palabra de Dios es 
lo que su concepto de Dios está diciendo. Eso es básicamente una cáscara de 
nuez lo cual es todo fundamentalismo. 
  

Y eso es lo que la teología ha producido.  Un grupo de hombres que se 
reúnen, no tienen ni idea de lo que Dios dice en Su Palabra, sino porque 
conocen el lenguaje de los hombres en los que estaba escrito, se reúnen y 
tratan de descifrar el verdadero significado de la Palabra de Dios basada en su 
capacidad de ir a un diccionario y buscar palabras. Y, por supuesto, el hombre 
que tiene las mejores habilidades lingüísticas se convierte en el mayor entre 
ellos. Y eso pone a los profetas de Dios fuera del cuadro por completo, porque 
el profeta de Dios por lo general no depende de cualquier habilidad que tiene, 
sino que viene completamente dependiendo de Dios para hablar. 
  

Y entonces el teólogo literalmente interpreta las Escrituras no por lo que Dios 
realmente dice en Su Palabra, sino el teólogo trata de decirles lo que Dios 
realmente quiere decir utilizando su habilidad de saber palabras griegas o 
hebreas. 
  

En otras palabras, estos hombres que se llaman fundamentalistas son en 
realidad hipócritas porque dicen que ellos creen en la Palabra de Dios y 
cuando les muestran la Palabra como Dios la dijo, ellos dicen: "Oh, no 



significa lo que dice, ustedes tienen que entender el griego o el hebreo para 
entender lo que dice y allí mismo ellos mueren. 
  

Ahora, voy a admitir que a veces hay que saber cuáles son las palabras en 
griego o en hebreo para entender un pasaje, pero si ustedes no conocen al 
autor nunca entenderán lo que dice porque la palabra de Dios está oculta al 
mundo y a los hombres del mundo aunque sean hombres religiosos. 
  

Lo que el hermano Branham dijo en esta cita que leemos es que Caín era un 
fundamentalista. Eso significa que tomó literalmente tomó lo que él pensaba 
que la Escritura estaba diciendo y al hacerlo, pasó por alto la revelación de lo 
que la palabra de Dios realmente dijo. Permítanme decir esto de otra 
manera. Al no tener la Escritura revelada a él, tenía que confiar en su propia 
comprensión de lo que la Palabra de Dios significaba. 
  

Dios mismo nos dijo en Isaías 55: 9 Como son más altos los cielos que la 
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos.  
  

Génesis 4: 1-16 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a 
Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2 Después dio a luz 
a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la 
tierra. 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra 
una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus 
ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su 
ofrenda; 5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó 
Caín en gran manera, y decayó su semblante. 6 Entonces Jehová dijo a 
Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7 Si 
bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la 
puerta;  
  

En otras palabras, Dios le dijo, mira a Caín no respeté tu ofrenda porque hay 
una razón por la que no respeté tu ofrenda.  Muchas veces la gente piensa 
simplemente porque hacen algo, ellos creen que es correcto que Dios debe 
respetarlos por lo que ellos hicieron, ya menudo se acercan a Dios en esos 
términos. Mire Dios, ¡Mire lo que yo he hecho! Pero Dios no hace acepción 
de personas. 
  

Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros?23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad.(Uds. saben hacer bien y no lo hacen). 24 



Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
 

 El Tiempo Del Fin 54-0307A E-42 Cuando Él se paró allí con los judíos y 
ellos dijeron: “Nuestros padres comieron maná en el desierto”. Él les dijo: 
“Todos ellos están muertos”. Él dijo: “¡Pero Yo soy el Pan de Vida que vino 
de Dios, del cielo; El que comiere de este Pan nunca morirá!”. ¿Qué es Él? 
¡El Árbol de la Vida! ¡Y tan cierto como venimos aquí por medio del 
nacimiento natural y tenemos que regresar al polvo de la tierra, así mismo 
cuando tomamos el nacimiento espiritual, nos levantaremos del polvo de la 
tierra! Aquí está Él. ¡Obsérvenlo!Entonces Caín vino religiosamente y se 
construyó un altar, una iglesia, y se arrodilló. Ahora vigilen a éstas dos 
vides. Digamos que éstos aquí son vides. Ahora, Caín vino y se arrodilló 
frente a la puerta, ¡él no era un incrédulo! Muchos están pensando que el 
anticristo es Rusia. Sáquense eso de la mente. ¡Nunca! El anticristo es 
religioso. Jesús dijo que: “Los dos espíritus serían tan parecidos que 
engañarían a los mismos escogidos si fuere posible”. No se preocupen por 
Rusia. Ellos simplemente son un montón de ateos. Sí, pero el anticristo se 
sienta al lado suyo. Ése es el engañador. Recuerden, en el mismo tiempo que 
Judas… Cuando Jesucristo apareció en la escena, también apareció el 
anticristo: Judas. Más o menos en el tiempo que Jesús se manifestó como el 
Hijo de Dios, también se manifestó Judas. Y para el tiempo en que Jesús se 
marchó, también se marchó Judas. Para el tiempo cuando vino el Espíritu 
Santo, vino también el espíritu anticristo.  ¡Y ellos eran hermanos en la 
misma iglesia! Amén. ¡Oh, yo amo la Palabra! ¡Miren! ¡Ella pone Vida en 
Uds.! Noten, esa es la Palabra de Dios. Ahora, cuando Caín ofreció su 
sacrificio, religioso, él se postró en adoración…En lo que se refiere a 
fundamentalismo, él fue tan fundamentalista en su religión como lo fue 
Abel. Si Dios… Si… ¡Hablar de fundamentalismo! Dios requiere adoración. 
Caín adoró. Dios requiere sacrificio. Caín ofreció un sacrificio. Pero él lo 
hizo en la manera equivocada.  
  

Ahora vemos en Génesis que tanto Caín como Abel ofrecieron a Dios un 
sacrificio. Ambos entendieron fundamentalismo por la Palabra de Dios que 
Dios exigía adoración. Pero se tiene que venir por el camino provisto por Dios 
o no será aceptado como Dios le dijo a Caín en Génesis 4: 7 Si bien hicieres, 
(si haces lo correcto), ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, (si no 
haces lo que es correcto) el pecado (¿y qué es el pecado? la incredulidad, así 
que Dios está diciendo incredulidad) está a la puerta;  
  

Miren esoes tan simple. Uds. hacen lo que es correcto, les respetaré por ello, 
pero si no hacenlo correcto, ¿por qué debería respetarlos? 



  

Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre lo que Abel ofreció a Dios y lo que 
Caín ofreció a Dios? El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 11: 4 Por la 
fe(por la Revelación) Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, (y justo significa 
sabio) dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 
  

Ahora, el apóstol Pablo llamó al sacrificio de Caín un sacrificio excelente, y 
sin embargo, ¿por qué fue rechazado por Dios? No podría haber sido 
excelente si no fuera ordenado por Dios. Sin embargo, Pablo dijo que el 
sacrificio de Abel era más excelente que el de Caín. ¿Por qué? 
  

Pues bien, antes de nada, establezcamos primero que ambos sacrificios, de 
Caín y de Abel, estaban basados en la Palabra de Dios. Los fundamentos de la 
Escritura. 
  

Examinemos primero la ofrenda de Caín y veremos que la ofrenda de Caín 
fue la ofrenda de la primicia del fruto, y representó el tiempo de la cosecha o 
la ofrenda de la cosecha. Deuteronomio 26: 2  entonces tomarás de las 
primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te 
da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios 
escogiere para hacer habitar allí su nombre.  
  

Ahora, Caín no era un infiel. Él sabía el nombre de Dios y la escritura no da 
ninguna evidencia de que él no hizo lo que la escritura le dijo que 
hiciera. Entonces fundamentalmente estaba en lo correcto. Incluso el 
sacrificio y los esfuerzos de los hombres que Jesús plantea en Mateo 7 lo hizo 
en el lugar que ese Dios eligió para poner su nombre. 
  

Mateo 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad. 
  

Así que estos serán hombres muy fundamentalistas que serán rechazados en 
aquel tiempo. 
  

También vemos en Éxodo 22:29 No demorarás la primicia de tu cosecha ni 
de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. 
  

Por lo tanto, observe entonces que el sacrificio de Caín era muy bíblico y por 
lo tanto excelente. 
  

Ahora, ¿qué pasa con el sacrificio de Abel? él sabía que sus padres fueron 
expulsados del Jardín y expulsados de la comunión con Dios porque habían 
pecado y traspasado las leyes de Dios. 
  



En Levíticos Moisés explica la ofrenda por el pecado y la 
transgresión. Levítico 7: 1 Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa; 
es cosa muy santa.  2 En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán 
la víctima por la culpa; y rociará su sangre alrededor sobre el altar.  
  

Levítico 7: 5 Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a 
Jehová; es expiación de la culpa. 6 Todo varón de entre los sacerdotes la 
comerá; será comida en lugar santo; es cosa muy santa. 7 Como el sacrificio 
por el pecado, así es el sacrificio por la culpa; una misma ley tendrán; será 
del sacerdote que hiciere la expiación con ella.  
  

Una ley y un sacrificio por ellos. Es por eso que el apóstol Pablo dijo 
en Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión. 
  

El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:12 No como Caín, que era del maligno y 
mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran 
malas, y las de su hermano justas.  
  

Noten que Dios consideró no sólo que Abel ofrecía una ofrenda correcta y por 
lo tanto, tenía respeto hacia ella, sino que era justo lo que significa sabio. ¿Y 
por qué era acertadamente sabio? Porque como el Apóstol Pablo señaló sin el 
derramamiento de sangre no habría remisión del pecado. 
  

Así que para volver a la comunión Dios exigió el derramamiento de sangre. 
  

Y es por eso que el sacrificio de Caín no sólo no fue respetado, sino que fue 
rechazado por completo porque estaba tratando de no sólo acercarse a Dios en 
un estado caído, pero no había admisión de la culpa del pecado. 
  

Caín ofreció a Dios un sacrificio de la cosecha, demostrando que estaba listo 
para la cosecha, lo que significa una reunión de nuevo en la comunión con 
Dios sin primero reconocer que estaba en una condición caída. Y la cosecha 
representa en la resurrección de la Escritura. 
  

Leemos en el libro de Judas 11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino 
de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la 
contradicción de Coré. 
  

Noten que él habla aquí del camino de Caín. Esta palabra camino habla del 
viaje o del camino que Caín había tomado. Y eso significa que han venido por 
el camino en que Caín vino, de la misma manera que él vino, en el mismo 
significado por el cual él vivió su vida. Lo cual no era un verdadero 
arrepentimiento. Sin sangre, sin perdón, nada. Sólo religioso. 
  



Hubieron otros en las Escrituras que también eran como Caín, muy 
fundamentalistas, pero no aceptados por Dios por la misma razón por la que 
no aceptó a Caín. Observen aquí que vemos a otro que era tan fundamentalista 
como Caín. 
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Ambos con siete altares, altares a Jehová, sangre sobre cada uno; y no sólo 
eso, sino corderos encima de cada uno. En la numerología, exactamente el 
número correcto, siete, “perfecto”, siete corderos. Ambos altares eran 
idénticos. Uno era tan fundamental, igual que el otro. ¿Pero a cuál vindicó 
Dios?¿Ven? ¿Ven?Al que estaba en Su Palabra. Eso de fundamental no lo 
significa todo; pero es la revelación de Dios.   
  

Entonces el hermano Branham nos está haciendo conocer que los 
fundamentos son importantes, pero lo que hace la diferencia entre las cosas 
fundamentalismos de Dios es la Revelación en la cual las presentamos a Dios. 
  

Ahora es interesante notar que el nombre "Balaam" proviene de dos palabras 
hebreas. La primera parte es "Bal", que significa "un fracaso" y viene de una 
palabra raíz "Balah" que significa "fallar", o "desgastarse", Hay desgaste 
que el hermano Vayle habló acerca de este tiempo final. Pero el hno. Vayle 
nunca dijo que los cristianosllenosdel Espírituse desgasten. No señor, son los 
que están basando su destino eterno en ser fundamentalistas con los principios 
que se desgasta. 
  

En otras palabras, podrían ser capaces de hablar de Padre e Hijo y hacerlo 
bien fundamentalista con respecto a la comprensión de la deidad, pero donde 
los dos son diferentes es que uno tiene una revelación de esa relación que el 
Padre tuvo con el hijo y cree esa misma relación que es ofrecida por Dios a él 
de la misma manera que lo ofreció a su hijo primogénito. 
  

El otro puede establecer teológicamente y fundamentalísimamente esa 
relación entre el Padre y el Hijo, pero como no tiene ninguna revelación sobre 
esa relación, no entra en ella como si fuera también para él de la misma 
manera que lo fue para el hijo primogénito. 
  

Ahora, la palabra "baahl" también significa "decaer" o 
"consumirse ", fracasar o ser gastado o desperdiciar. "Por la implementación 
en realidad significa "nada".El segundo término hebreo que constituye el 
nombre de "Balaam" es la palabra "Am", que significa "un pueblo". 
Entonces se puede ver aquí que Balaam fue un ejemplo de lo que la gente 
sería como que son un pueblo crédulo muy fundamentalista, sino porque no 
tienen verdadera revelación que se "desgastan” o "caen".  



  

Esto se habló de aquellos en 2 Tesalonicenses 2 que están destinados a 
fallar o desgastar e ir atrás y no adelante como vemos en muchas Escrituras 
incluyendo. 
  

2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la parousia(la aparición y la 
presencia subsecuente)de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 
os rogamos, hermanos,  
  

Noten que el Apóstol Pablo está hablando concerniente a la Parousia de 
Cristo que es la Aparición y la Presencia subsecuente de nuestro Señor 
Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo ahora. De eso se trataba el ministerio 
del hermano Branham. 
  

Eso es lo que el hermano Branham identificó que era todo su ministerio. La 
aparición de Cristo antes de la segunda venida real. 
  

De su sermón, El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P: 30 Lo 
mismo hoy, cuando vean Su obra. "Ahora ya hemos visto y aún estamos 
presenciando la aparición del Señor. Recuerden, "aparecer" y "venir" son 
dos palabras distintas: aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la 
aparición, Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en 
estos últimos años. Y esa es una señal de Su venida. Él está apareciendo en 
Su Iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es El mismo por 
cuanto el humano no puede hacer estas cosas, las cuales Uds. están viendo al 
Espíritu Santo hacer. Entonces esa es la aparición del Señor. Recuerden, 
fue hablado en ambos lugares, de aparecer y venir.” 
Y sabemos que este "ambos lugares" el hermano Branham dice que aquí 
veremos cuando lleguemos al versículo 8. Se refiere a lo que el Apóstol Pablo 
nos estaba diciendo aquí con respecto a la aparición de su parousia o 
presencia. 
  

Entonces el apóstol Pablo habla aquí de lo que sucederá en esta hora durante 
la parousia o el acto de llegada y la presencia posterior de Cristo. Y recuerden 
la parousia de Cristo implica la aclamación, la voz y la trompeta de Dios. Es 
la Aparición antes de la Venida. 
  

Ahora vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de este tiempo de 
la Presencia o Aparición de Cristo, que es lo que ha estado sucediendo desde 
que el Señor vino con una aclamación que es para producir el mensaje. 
  

2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.  
  



Fíjense esta Aparición, esta Parousia de Cristo no es la Venida, sino es un 
tiempo que no debemos temer. Es un tiempo de "bendita seguridad de que 
Jesús es mío, es el anticipo de la Gloria Divina, Es el tiempo de la adopción 
y como dice la canción, "herederos de la salvación comprados por Dios", 
¿Por qué?Porque "nacimos de Su espíritu y lavado en Su sangre. "Y como 
dice la canción," esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi 
Salvador todo el día, esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi 
Salvador todo el día entero".  
 

Así que si esta es nuestra historia, entonces no debemos dejar que nadie nos 
mueva de ella. 
  

Ahora, volviendo al mensaje del Apóstol Pablo para nosotros los creyentes 
del tiempo del fin que estarán aquí durante el tiempo de esta Parousia de 
Cristo del que está hablando Y escuchen pueblo, nunca dejen que nadielos 
avergüence de no hablar de la Parousia de Cristo. Esta gente que habla en 
contra de la parousia de Cristocomo si fuera una falsa doctrina hacerlo 
porque no saben lo que es. Y como William Branham nunca usó la palabra 
griega que el apóstol Pablo usó, no tienen ni idea de qué se trata. Pero él usó 
el equivalente en inglés de la misma palabra griega que es la presencia y les 
mostré hace una semana que él usó las palabras "Él está aquí" y "Su presencia 
está aquí" y nos mostró la diferencia entre el "Aparición y Venida"y muchas 
otras palabras que muestran que el hermano Branham identificó esta presencia 
de Cristo más de 9.000 veces, lo cual en promedio son de 7 a 8 veces por cada 
sermón que él predicó.  
  

El Apóstol Pablo nos advirtió no dejarnos que nadie nos engañe con respecto 
a la parousia de Cristo. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía,... 
Y el ministerio de la Aparición de Cristo, la Parousia de Cristo vino como el 
Caer de la iglesia había comenzado. Y el hermano Branham dijo en 1956 que 
nos dijo que la gran caída había comenzado. 
  

Abraham Restaurado 61-0211 P: 55 Yo predije eso en 1956, y ha sido de 
esa manera desde entonces, constantemente cayendo. ¿Ven? Pero Dios sí 
sacará a esa Iglesia elegida. Él está–Él está obligado a hacerlo; Él dijo que 
Él lo haría.  
  

Condenación Por Representación 60-1113 P: 18 Y ahora, permítanme traer 
algo más. Yo no lo tengo escrito aquí, pero está en cinta magnetofónica y esto 
también está grabado. En 1956 en Chicago, Illinois, estando predicando en 



la... esa escuela, la Escuela Secundaria de Tecnología Lane [alguien dice: 
“Yo estaba allí–Ed.]; ellos estaban allí. Yo dije: “Este año va a ser el punto 
decisivo de América”. Yo acababa de llegar de ultramar, no sabía por qué 
me había venido. Regresé, cancelé todas mis reuniones en África y en los 
alrededores, regresé. Billy Graham, algo misterioso, él canceló las suyas. 
Tommy Osborn canceló las suyas. Y todos nosotros recorrimos los Estados 
Unidos con reuniones. Yo dije: “¡América: recibirá o rechazará a Cristo este 
año!”Entonces yo dije (cuando ellos eligieron, en Indiana, a un muchacho de 
veintidós años de edad, para que fuera juez), el Espíritu del Señor cayó 
sobremí, y yo dije: “Ellos finalmente tendrán un Presidente que será un 
Presidente de tipo ‘beatnik’ con el estilo de corte de cabello corto, un 
donjuán, un mujeriego”. Ahora, esas son predicciones de hace años. ¿Ven 
en dónde estamos? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. Es más tarde de lo 
que pensamos. 
  

 

  
Comunión 56-0212 P: 12 Y creo que este 1956 es un tiempo de giro. Yo 
predigo esto, no por inspiración espiritual, o no digo eso, no por 
visión. Pero este es el tiempo de giro para los Estados Unidos. O bien lo 
aceptarán este año, o bien lo rechazarán. Ven, sólo hay unos cuantos peces 
para ser capturados de todos modos, y cuando el estanque está todo seco, no 



hará nada bueno para echar las redes en ninguno más. Así que habrá un 
tiempo. 
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone 
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No 
os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y 
ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 
sólo (Dios) que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La traducción Wuest II Tesalonicenses 2: 5-7 ¿No te acuerdas de que 
mientras yo estaba contigo, seguía contándote estas cosas? Y ahora ustedes 
saben, con una certeza positiva, es decir, la partida de la iglesia, los santos 
que se están reuniendo al Señor, está impidiendo su revelación de su 
verdadera identidad, en su tiempo estratégico, designado, por el misterio de 
lo mencionado La anarquía está operando ahora. Sólo Él, el Espíritu Santo, 
que está llevando a cabo la anarquía, lo hará, hasta que salga del medio de 
la humanidad. Y entonces el infiel será revelado en su verdadera identidad... 
  

El Primer Sello 63-0318 161-3 {301} Noten, y cuando este Espíritu Santo 
que tenemos, llegue a encarnarse para nosotros, el Ser que está en nuestro 
medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, llega a encarnarse para 
nosotros, en la Persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos 
como Rey de reyes. Correcto. ¿Ven? 
  

Entonces vemos que esta Escritura habla primero de los Santos que se están 
reuniendo al Señor y luego habla de su partida de la tierra. Luego, como si 
al mismo tiempo, el Apóstol Pablo también nos dice esto sucederá cuando el 
Espíritu Santo se aparte de en medio de la humanidad. 
  



Observe ahora que los santos no podían reunirse al Señor si el Señor no 
estuviera aquí, y su Espíritu Santo no pudiera apartarse de la humanidad si su 
Espíritu Santo no estuviera aquí. Y si nos reunimos primero a Él (Su 
Presencia), entonces cuando Él se va nosotros nosvamos, porque nos lleva 
con él como Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la 
Transfiguración como una prefigura de Su Segunda Venida. Porque en 
ninguna parte de las Escrituras habla en contra de esto. No hay lugar en la 
Escritura que hable del Señor (el Espíritu Santo de Dios) que sale de la tierra 
en un momento diferente de cuando los santos se van. Por lo tanto, si estamos 
reunidos a Él primero, (En Su Parousia, Su aparición y presencia subsecuente) 
entonces es Él quien nos saca de entre la humanidad. 
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 - la 
manifestación de la aparición)de su parousia; 9 inicuo cuyo advenimiento es 
por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 
  

Ahora, aquí es donde queremos llegar esta noche, 10 y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. 11 Por estoDios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira,  
  

Ahora, el hermano Branham nos explica esta Escritura en El Primer 
Sello 63-0318 P: 44 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 
(engañadores ¿ven? que engañan a la gente en distintas cosas) sólo que hay 
quien(Dios) al presente lo detiene, hasta que él(la Iglesia, Cristo, la Novia) 
a su vez sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo… 
En el tiempo de la apertura del Sello, “a su tiempo”. Pablo dijo: “No en mi 
tiempo, sino en el tiempo cuando se manifieste”. ¿Ven? …a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca… Veremos eso dentro de poco tiempo, “el 
espíritu de su boca”. Vean lo que es. …y destruirá con el resplandor de su 
venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás… El, “él”, un 
hombre cuya obra es conforme a la obra de Satanás. … con gran poder, y 
señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad(engañando 
a la gente con iniquidad) para los que se pierden(estos no son la Novia, sino 
los que andan buscando tales cosas), por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad…Y Cristo es la Verdad, y Cristo es la Palabra, pero ellos más bien 
desean un credo. ¿Ven? …para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira,Allí está bien traducido porque lo 
busqué en el léxico, y no es“una mentira”, sino “la mentira”. “La 
mentira”, la misma que le contó a Eva.12A fin de que sean condenados 



todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 
  

Bien, entonces El Apóstol Pablo y William Branham, ambos hablan de 
estaPresencia de Dios en el tiempo de fin en medio de la iglesia revelando 
quién es el hijo de perdición y cómo todos los que prefieren creer la mentira, 
el mismo le dijo a Eva va a terminar pereciendo porque no amaban la Verdad. 
  

Ahora, ¿qué fue "La Mentira" que se le dijo a Eva? El domingo vamos a 
entrar en esa Mentira y mostrarles "cómo Satanás híbrida la Palabra 
mezclando con la teología del hombre". El domingo les hablaré acerca de la 
Fe Híbrida y lo que ha hecho a la iglesia. 
  

13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido(tiempo 
pasado eso es Efesios 1: 3-4) desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó 
mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria(de la doxa, de las 
Opiniones y valores, y de los juicios) de nuestro Señor Jesucristo. 15 Así que, 
hermanos, estad firmes, y retened la doctrina(transmisiones) que habéis 
aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 16 Y el mismo Jesucristo 
Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación 
eterna y buena esperanza por gracia, 17 conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra. 
  

2 Pedro 2:15 15 Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo 
el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad,  
  

Apocalipsis 2:14  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los 
que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo 
ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a 
cometer fornicación. 
  

87 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128.1M 
¡Ahora piensen! Estos hombres, ¿por qué fueron llamados y colocados en 
esta condición (estos fariseos) por Jesús, al decirles: “En vano me 
adoráis”? Adorándolo a Él, adoración genuina, verdadera adoración desde 
sus corazones. “En vano me adoráis”. ¿Por qué? “Enseñando como 
doctrina las tradiciones de hombre, por lo tanto invalidan ante la gente los 
mandamientos de Dios”. 88 Si yo les enseñara un mensaje Metodista, no les 
haría ningún efecto, porque este es el tiempo de la Novia. Si Moisés hubiera 
enseñado el mensaje de Noé, no hubiera tenido ningún efecto. Si Jesús 
hubiera enseñado el mensaje de Moisés, no hubiera tenido ningún efecto. Y 
es por cuanto la simiente predestinada se encuentra allí, y solamente puede 



ser regada con ese tipo de agua que es dada para esa simiente. ¿Ven? No 
crecerá bajo ningunas otras condiciones. Tienen que ser las condiciones 
que la hacen crecer. 
  

Y por lo tanto, como he traído en La Fe No 22 con respecto a las promesas de 
la edad de la novia, hay promesas genuinas de Dios que no son para los 
creyentes de la edad de la iglesia, sino sólo para los creyentes de la edad de la 
novia del fin del tiempo. 
  

Observe cómo dice, es la condición que lo hace crecer. He tratado de 
hacerles ver este punto durante años. He predicado sobre la atmósfera en el 
que se vive y cómo establecer una atmósfera en su casa e incluso llevar una 
atmósfera consigo. Y es su actitud lo que crea esa atmósfera. Y vemos aquí 
que él está diciendo que esto es muy importante para nuestro crecimiento en 
Cristo.      
  

Mateo 13: 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro (el fundamentalista y 
el que tiene los fundamentos más la Vida) hasta la siega; y al tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
  

89 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128.1M Ahora, tome Ud. un huevo de gallina y colóquelo en una 
incubadora, cuando debe estar debajo de una gallina, pero de todos modos 
empollará. Póngalo debajo de un perrito y empollaría. Es el calor, esa 
condición que hace que empolle. Así que tiene que ver con las condiciones. 
Uds. pueden tomar un huevo sano y con vida y colocarlo debajo de una 
gallina muerta, y no empollará. ¿Ven? Son las condiciones. 
  

Fíjense que Él dice, "en el tiempo de la cosecha", y sabemos que se llama la 
tiempo de cosecha, o la edad de la siega.  Así que hay un tiempo y una edad 
para todo lo que se hace bajo el sol. Y Abel era muy consciente de que antes 
de que pudiera volver a la presencia de Dios, tenía que ser perdonado de la 
cuestión del pecado, y por la Revelación ofreció a Dios un sacrificio más 
excelente sabiendo que sin el derramamiento de sangre no habría remisión del 
pecado. 
  

Pero Caín pensó, basándose en su comprensión teológica de la Escritura, que 
lo iba a hacer porque sabía sacar el primer fruto. Y seamos realistas, pensó 
que el fruto con el que Adán y Eva habían participado era el fruto y no 
entendían que era por la mezcla de la sangre de la serpiente con Eva que fue 
producido. 
  



Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos, Parte I COD 57-0925 P: 67 Bien, 
permítame darle a Ud. una pequeña llavecita. Él nunca se salió de orden, 
pero en Lucas… en Mateo, el capítulo 16. Cuando Jesús bajó con ellos del 
monte les preguntó: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” 
“Unos dicen que Tú eres ‘Elías’, y otros dicen que Tú eres uno de los 
‘profetas’, y otros dicen que Tú eres ‘esto, y lo otro’”. Y Él dijo: “Pero, 
¿quién decís vosotros que Yo soy?” Y Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente. ¡Fíjese! “Bienaventurado eres tú, Simón (el hijo de 
Jonás), porque esto no te lo reveló carne ni sangre”. ¡Amén! ¿Ve?, tiene que 
venir por revelación espiritual. Carne ni sangre nunca le dijo a Abel que él 
estaba errado (que Caín estaba errado), nunca le dijo a Abel que, “Caín 
estaba errado”. Pero fue la revelación lo que le había dicho a Abel que: 
“¡Era sangre!” Vamos a llegar a esa pregunta en unos cuantos minutos. Fue 
la sangre, no la fruta, lo que nos sacó del Jardín del Edén. “Fue la 
Sangre”, y Abel, por revelación espiritual… le fue revelado de parte de Dios 
que era sangre. Y él por fe… Hebreos 11:1, dice: “Que él ofreció a Dios un 
sacrificio más excelente que el de Caín. Y, Dios aceptó su sacrificio”. Allí lo 
tiene Ud. ¿Ve?, él lo ofreció por fe, por revelación.  
  

Sabiduría Contra Fe62-0401 P: 159 Ahora fíjense. Por fe Abel vio la 
revelación, la visión, y trajo una sangre viviente que corría, porque la vida 
estaba en la sangre. La vida está en el tallo de la—de la flor; y eso es vida 
botánica, que no siente. Estaba con esperanzas que eso les calara. [La 
congregación dice: “Amén”.—Ed.] “Abel, por fe”, quedándose con la 
Palabra (por fe, no por sabiduría); “Por fe él vio que fue sexo, sangre”. La 
célula de sangre proviene del macho. El hombre tiene la célula de sangre en 
la esperma. La hemoglobina es la sangre, viene a través del macho. Y Adán 
supo que no fueron manzanas ni duraznos ni papas, o lo que haya sido lo que 
los sacó del huerto del Edén, lo cual causó el pecado; fue sexo, sangre, y él 
ofreció sangre como restitución. Él lo hizo por fe, no por sabiduría. ¿Cómo 
va un hombre a entenderla por sabiduría, cuando toda la Biblia y toda la 
Iglesia de Dios está edificada sobre revelación Divina, por fe? “Sobre esta 
roca, Yo edificaré Mi Iglesia”. ¿Ven? ¡Hmm! “¡Oh!” dicen ellos, “seguro, 
nosotros creemos Eso”. Entonces ¿dónde está la Vida de Cristo en estas 
apariencias?¿Dónde está la Vida de Cristo? 
  

Sabemos que el sacrificio de Caín estaba fuera de tiempo y por lo tanto 
equivocado para el tiempo. Eso es lo que Salomón nos enseñó en Eclesiastés 
3: 1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora: 
  



Y también vemos esta promesa del tiempo y de la sazón de que 
estamos hablando en Oseas 2: 9 Por tanto, yo volveré(Dios promete que Su 
Presencia personal vendrá, ¿Y hará qué y cuándo?) y tomaré mi trigo a su 
tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado 
para cubrir su desnudez.  
  

Y noten Su presencia es para vestirla o vestirla en la Palabra en ese momento 
para que ella ya no esté desnuda. 
  

De su sermón El Rapto 65-1204 P: 108 hermano Branham dijo: "Recuerdo 
esa noche, antes que viera eso, yo vi una vista anticipada de la Novia. Yo me 
paré allí y vi damitas hermosas, correctamente vestidas y todo, marchando 
de esta manera. Y había Alguien parado junto a mí, en la visión. Y yo vi que 
decía: “La vista anticipada de la Novia”. Yo la vi pasar.  
  

Y de su sermón Presente Estado De Mi Ministerio62-0908 P: 79 dijo: " yo 
espero que Él corone mi ministerio con esto, dejándome tomar el atavío de 
la Palabra para vestir a Su Novia con el vestido de Su Palabra y de Su 
justicia. Yo espero que Él me coroné y me permita pararme en aquel día y 
decir:“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.  
  

Nuevamente vemos este tiempo y esta sazón de que se habla en Daniel 
2:21 El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la 
sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 
  

Así que todo es acerca de lo que Dios mismo hace en Su Aparición durante el 
tiempo de la siega. Y recuerden siempre: Amós 3: 6 ¿Se tocará la trompeta 
en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el 
cual Jehová no haya hecho? 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin 
que revele su secreto a sus siervos los profetas. 8 Si el león ruge, ¿quién no 
temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?  
  

En el libro de Hechos 1: 7 leemos: " Y les dijo: No os toca a vosotros saber 
los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;  
Y el hermano Branham dijo de su sermón Tratando de hacer un Servicio a 
Dios sin ser la Voluntad de Dios65-0718M P:52 en cuanto a nuestra 
comprensión de la Palabra de Dios y el plan para la hora: "Noten, ahora 
noten, allí en seguir a Dios… Ahora, quiero que usted lleve esto en su mente. 
Para guardar los mandamientos de Dios, para hacer cualquier cosa 
correcto para Dios, hacer un servicio a Dios correctamente, hay cinco 
mandatos (¿Ven?), para hacer un servicios a Dios correctamente.Luego, él 
dice: Primero, debe de ser Su tiempo para hacerlo. ¿Qué si - si Moisés 
viniera, dijera: "Construiremos un arca y subiremos flotando por el Nilo, 
como lo hizo Noé"? El tiempo de Noé estaba muy bien para un arca, pero no 



su tiempo.Qué si Jesús viniera, dijera: "Ahora les diré lo que vamos a hacer. 
Simplemente subiremos a la montaña, como lo hizo Moisés, y conseguiremos 
una nueva declaración de leyes” ¿Ven? ¡Uh uh! Él era esa ley. ¿Ven? Uds. 
deben de estar en Su tiempo. Debe de ser en Su sazón. ¿Captaron eso 
ahora? Debe de ser en Su tiempo. Debe de ser en Su sazón, tiempo y sazón. 
Y debe de ser de acuerdo a Su Palabra que ha sido hablada.  
  

Noten nuevamente que el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5: 1 Pero 
acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 
que yo os escriba. ¿Por qué? Porque Dios siempre interpreta Su Palabra 
haciéndolo pasar. 
  

Pero Dios no quiere que sigamos siendo niños ignorantes. Se nos promete un 
momento en que vamos a crecer y cuando lo que no sabemos o sólo sabemos 
en parte lo sabremos plenamente en el tiempo o la edad para que se conozca. 
  

1 Corintios 13: 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 
mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12Ahora vemos por 
espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces(¿Cuándo? "cuando venga lo que es 
perfecto"), entonces conoceré como fui conocido. 13 Y ahora permanecen la 
fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
  

Al referirse a la presencia de Cristo aquí entre nosotros, el hermano Branham 
dijo: "Yo les he leído las Escrituras, con más de una docena de evidencias 
que estamos viviendo en los últimos días, en la generación que verá a 
Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo, nuevamente: hoy se ha 
cumplido esta Escritura ante vuestros ojos." "Otra vez escuchamos al 
hermano Branham diciendo en el Mensaje Jehová Jireh PP 174:“La 
Aparición de Cristo y luego la venida de Cristo. Esas son dos cosas 
diferentes todo junto, la Aparición y la Venida. Él está apareciendo ahora, 
funcionamiento con nosotros en la forma del Espíritu Santo, haciéndolo 
perfecto; la iglesia. Tiene que hacer.”   
  

Por lo tanto, debemos preguntarnos si Dios ha venido en lo que el hermano 
Branham y la Escritura llaman "la Aparición", de esa manera está 
perfeccionando la iglesia como Él dice aquí. Y por supuesto encontramos en 
la Escritura que la Palabra de Dios perfecciona a la Novia. Así es que en la 
forma de la Palabra viene la perfección. Y cuando viene lo perfecto, 
entonces lo que es parte debe cesar. 
  



La Vid Verdadera Y La Falsa 55-0607 P: 44 Ahora, si enseñamos la 
Biblia, si las acciones fundamentales son todo lo que Dios requiere, Él está 
obligado a cualquiera que lo haga; pero ustedes son llamados por elección, 
hermanos míos. Dios conoce a su Iglesia y vindica su Iglesia con señales y 
prodigios. Sin embargo, siga viendo. Aquí viene Jesús; aquí vienen los 
fariseos tan fundamentales como podrían ser, la misma vid que sale del 
Génesis a través de Caín, a través de los hijos de Israel. Todo empezó 
en Génesis, todo Génesis significaba todo en el Nuevo Testamento. Aquí 
están los fariseos, tan fundamentales como podrían ser sobre la 
doctrina. Ellos creyeron en Jehová, ofrecieron sus sacrificios. Aquí viene 
Jesús, absolutamente creyente, y fundamental también, pero Dios lo vindicó 
con señales y prodigios. Correcto. Dios probó que ésta era su Iglesia, 
porque Jesús salió predicando y sanando a los enfermos, y viendo visiones, y 
profetizando. Y éstos se ponen fríos y rígidos fundamentalmente en su 
iglesia. Hay tus dos vides. Miren ellos están creciendo. 
  

La Vid Verdadera Y La Falsa 55-0607 P: 51 Lea la Biblia. Sigan las 
Escrituras y verán si es correcto. Allí sale del Génesis. Aquí viene del 
Génesis. Éste aquí, fundamental, éste aquí fundamental, pero Dios ha 
vindicado esto todo el camino junto con señales y maravillas. Él todavía 
está vindicando su Iglesia con señales y maravillas. "Estas señales seguirán 
a los creyeren hasta el fin del mundo, en mi nombre echarán fuera los 
malos espíritus, pondrán las manos sobre los enfermos y se 
sanarán". Habrá un pueblo que lo reconocerá y lo sabrá mientras exista un 
Dios en el cielo que envió un Espíritu Santo sobre la gente. Amén. Oh, es una 
realidad hermano, cuando justo salieron.La letra mata, pero el Espíritu da 
vida: "Correcto, la letra está bien, pero ¿de qué sirve si la simiente es una 
simiente?" ¿Enterrar y dejar que se pudra? Producirá vida y una mazorca de 
maíz. Debemos orar 
  

Yo Restauraré 53-1110 P: 20A Ahora, hermano, siempre ha sido... Miren 
esas vides. Jesús dijo: "Que crezcan juntos". Ahora, quiero que noten otro 
lugar. ...  20b Aquí viene, la Iglesia, que cree en lo sobrenatural. La Iglesia 
de Dios siempre ha creído en lo sobrenatural. Y siempre tiene una iglesia 
fundamental de pie aquí que cree tan fundamental como ellos, pero niega lo 
sobrenatural. Correcto. Eso es lo que pasa hoy.   
  

Yo Restauraré 53-1110 P: 25 Miren lo que él fue. Ellos tenían una 
Columna de Fuego sobre ellos. ¿Eso es correcto? Claro, 
eran fundamentales en su doctrina, así también lo eran. Pero Dios los 
estaba vindicando. Y es lo mismo hoy. Ustedes pueden ir a los seminarios y 
aprender esta Biblia de toda forma que ustedes deseen, pero hasta que nazca 



del Espíritu Santo, el poder de Dios entra en su vida, hermano, usted nunca 
creerá señales y maravillas, y no puede creen para la sanidad Divina y el 
poder: no pueden hacerlo. Lo que necesitamos hoy es una moda chapada a 
la antigua, cielo azul, pecado matando a la religión barriendo este país y un 
avivamiento de San Pablo de antaño, y el bautismo del Espíritu Santo de 
nuevo en la iglesia de nuevo. Amén. 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P: 76 El Diablo es 
tan fundamental como él solo.  Pero, hermano, Jesucristo dijo: “A menos 
que el hombre sea nacido del Espíritu de Dios, no verá el Reino de Dios”.  
No porque Ud. dice: “Sí, yo creo eso. Sí, yo creo que esa es la manera. Yo 
creo eso. Sí”. Eso no es todo. Tiene que haber una experiencia de un Nuevo 
Nacimiento. Tiene que haber algo entre Ud. y Dios que Ud. sabe que ha 
pasado de muerte a Vida. 
  

Cristo Es el Misterio de Dios Revelado63-0728 P: 146 Pero si esa vid 
original alguna vez da otro pámpano, producirá uvas como lo hizo la primera 
vez. Y si la Vida–la Vida de Jesucristo alguna vez produce otro Cuerpo de 
creyentes, producirá el fruto que produjo el primero. Escribirá un Libro de 
Hechos tras él, porque será la misma, la misma Vida. ¿Ven lo que quiero 
decir? Uds. sencillamente no pueden apartarse de eso. Es la Vida de Cristo 
en Uds., siendo inyectada en Uds. por medio del Espíritu Santo mismo 
viviendo Su Vida por medio de Uds.  
  

Yo No Tengo Temor 62-0726 P: 89 Ahora, si esa Luz no hace las mismas 
obras que hizo cuando estuvo en el Hijo de Dios, entonces no es la misma. 
No lo es. Pero si hace las mismas obras… Igual como he dicho, si Uds. 
quitan toda la vida de un árbol de manzana, cada porción de esa vida, y le 
transfieren la vida de un árbol de pera al árbol de manzana, entonces 
producirá peras (¿Ven?), porque esa vida está en él. Eso es lo que producirá. 
El fruto depende de la vida, por supuesto. Y es la misma cosa aquí. Si uno 
pone la Vida de Cristo, y saca la vidade un pecador… El primero tiene que 
morir, y luego cuando la Vida de Cristo entra en él, entonces él producirá la 
Vida de Cristo porque Eso es lo que está viviendo en él. ¿Ven? Si… “El que 
en Mí cree, las obras que Yo hago, él también las hará”, porque Su vida está 
en él. 
  

Oremos… 
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