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Esta mañana me gustaría abordar un tema que he titulado "La Fe híbrida", y 

quiero mostrarles que la Fe híbrida sólo puede producir una cosa y eso es la 

muerte. 
  

De su sermón Condenación Por Representación 60-1113 P: 41 hermano 

Branham dijo, "Como yo con frecuencia he dicho: si al comer manzanas hizo 
que la mujer se diera cuenta que estaba desnuda, más vale que pasen las 
manzanas otra vez, porque es–es la hora. Yo no digo eso para ser descortés. 
Pero lo estoy diciendo para–para hacer un punto, que es la verdad. No 
fueron manzanas. No nos pongamos tan ridículos al respecto. No fue una 
manzana. Pero tomémoslo como otro árbol, para que lo podamos traer a luz 
y cumplir con nuestro texto. Tomémoslo como un árbol de fe, y que Eva 
participó de ese árbol prohibido de incredulidad; entonces podemos traer a 
luz el texto. Fue fe. Ella descreyó la Palabra de Dios. Dios dijo que una 
cierta cosa sucedería; ella lo debería haber dejado así. Ella lo debería haber 
creído de la manera que Dios lo dijo. Pero, no, vino satanás con su teología, 
y ella la cruzó, y se la dio a Adán, y causó una fe híbrida. Y eso es lo que la 
iglesia tiene hoy en día, la así llamada iglesia: una fe híbrida. Está cruzada 
con temores, dudas, confusiones. Si fuera una fe genuina, no se movería. 
Cuando Dios dice algo, será de esa manera. Pero, ¿ven?, ella la cruzó, tomó 
lo que Dios dijo y lo que satanás dijo, y la batió junto, y dijo: “¡Aquí está!” 
42 De esa manera mucha gente lo hace hoy en día. ¿Ven?, ellos toman lo 
que dice la Biblia y lo que dice el hombre, y hacen una fe híbrida. Y cuando 
ellos lo hacen, y lo presentan, “¡oh, eso hace una iglesia hermosa!” Seguro. 
Pero no hay Vida en ella. ¡Muerte, una fe híbrida! “¡Oh!, yo sí creo que 
Dios era, sí, pero mire, Él no es un sanador hoy en día”. ¡Eso es fe híbrida! 
“Yo creo que Él les dio el Espíritu Santo a los Pentecostalesallá en el 
pasado, en el Día de Pentecostés, pero eso no es para nosotros hoy”. Una fe 
híbrida, condenada por Dios. ¡Híbrida!, ¡no sirve!Apártense de ella. Es 
perversa. Trae dudas. “Quizás suba y sea sanado. Quizás el Señor me 
sanará”. Esa es fe híbrida. No sirve. Esa es fe de iglesia. Nosotros 
queremos la Fe de Dios. Dios dijo algo, y Eso es la Verdad. ¡Quédense con 
Ella! ¡Amén! “¡Oh!, quisiera que mis palabras fueran escritas con cincel de 
hierro”. ¡Quédense con lo que Dios dijo! ¡Es la Verdad! 
  

43 La fe híbrida lee en Hebreos 13, que dice: “Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos”, en Hebreos, y luego la fe híbrida viene y dice: 



“Bueno, en cierta maneraÉl es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, pero Él 
no es... Él no puede sanar hoy en día, porque eso está fuera de Su 
programa”. Pero la Fe genuinadice: “Él es el mismo”. Ella no es híbrida. 
No está–no está toda enredada con la teología eclesiástica del hombre, ni 
con religión de mulo, ni con la palabra del hombre y la Palabra de Dios 
mezcladas juntas, como la vid pervertida. 
  

Fíjenseque el hermano Branham nos está mostrando en este sermón dos cosas 

muy importantes aquí. 
  

1) Cuando ustedes mezclan la Palabra de Dios con la palabra del hombre, allí 

mismohibrida su fe. 
  

2) El momento en que su fe llega a ser híbrido allí muere. 
  

Y entonces vemos que la iglesia organizando sobre las ideas del hombre 

acerca de la Palabra de Dios en lugar de tomar la Palabra de Dios por lo que 

él dijo, murieron y no pudieron reproducir esa Vida de nuevo en la iglesia otra 

vez. 
  

Una vez más de su sermón Condenación Por Representación 60-1113 P: 
69 hermano Branham dijo, "Así que, cuando apareció el inspirador(Sólo una 

nota: pero esta palabra "inspirador" que el hermano Branham usa aquí no 

está en el diccionario Inglés, pero para el cual usa esta palabra es "la fuente de 

la inspiración." Así que el hermano Branham está hablando de la fuente de 

inspiración concerniente a Eva, que era el mismo diablo.) Así que, cuando 
apareció el inspirador de su esposa, Eva, cuando él se vino a encontrar con 
Jesús, él dijo: “Oh, sí, está escrito que–que: ‘A Sus Ángeles mandará acerca 
de Ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra”.  
“Sí”, Él dijo: “Y también está escrito...”¡Oh, él no lo podía hacer híbrido! 
Él era Dios hecho carne. Él era mi Salvador y mi Dios. Él no lo podía hacer 
híbrido. ¿Qué hizo El entonces? El abrazó la cruz. Y en la cruz El murió por 
mí, y por Uds., y por el mundo, para que El pudiera restaurar de nuevo a 
Dios (¿qué?), hijos e hijas, como en el huerto del Edén, antes queellos se 
hicieron híbridos con teología. ¡Oh Dios, si la gente únicamente pudiera ver 
eso! ¡Si yo únicamente pudiera remachar eso en la gente! Jesús murió para 
que El pudiera apartar a la gente de estas cosas híbridas de la iglesia, para 
que pudiera apartar sus mentes y fe lejos de lo que el hombre ha dicho, y 
traerlos de nuevo a lo que Dios dijo, no a una fe híbrida. “Bueno, quizás los 
días de los milagros ya pasaron. Quizás eso no sucederá”. ¡Oh, hermano!, 
Dios dijo que sucedería y eso lo concluye. Eso es para siempre. ¡Dios así lo 
dijo!  
  



Nuevamente vemos que el ministerio de hermano Branham era restaurar a los 

hijos a la Fe de los Padres como vemos en Malaquías capítulo 4. 
  

Malaquías 4: 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día 
de Jehová, grande y terrible. 6 El hará volver el corazón(entendimiento) de 
los padres hacia los hijos, y el corazón(entendimiento) de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.   
  

En su sermón Probando Su Palabra 65-0426 P: 43 Hermano Branham lee 

de Malaquías 4 lo afirma. "He aquí, yo os enviaré a Elías en el último 
día (esto es correcto), y restaurará la fe de los hijos a los Padres de nuevo,la 
fe de los padres a los hijos también" Miren, tiene que ser. 
  

Y de nuevo en su sermón La Súper Señal 63-1129 P: 66 dice, "Nos es 
prometido, en los últimos días, según Malaquías 4, que se levantaría alguien 
en los últimos días que trataría de traer,   y sacudir toda la frialdad y todas 
sus tradiciones, ycosas, “y restauraría la Fe del pueblo de nuevo a los 
padres apostólicos, a la Palabra original”. 
  

Así que estamos hablando de una restauración de la fe apostólica que es la Fe 

en la Palabra original de Dios. Y si ha de haber una restauración, entonces 

tiene que haber una desviación de la Fe de los Padres para que esa Fe original 

en la Palabra de Dios sea restaurada de nuevo en los hijos. Y junto con esa 

restauración de La Fe de Cristo vendrá una impartición de vida, una infusión 

de Vida, un verdadero resurgimiento de la vida de nuevo en la iglesia. 
  

En su sermón Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser Su Voluntad 
65-0718M P: 72 el hermano Branham cita al profeta Joel como diciéndonos 

que Dios mismo restaurará la Fe original que había sido hibridada a través de 

los siglos por organizaciones del hombre que influyeron en la iglesia lejos de 

la fe original de la primera iglesia. "Ahora miremos la visión que tenemos 
hoy. ¿Es construir iglesias; son cosas nuevas; son cosas grandes que van a 
suceder? O, ¿es juicio? Miren hacia atrás y vean la promesa de hoy, vean en 
qué tiempo estamos viviendo. Uds. dicen: "Pues, bendito sea Dios, hermano, 
yo soy sincero. Yo me uní a la iglesia. Yo tengo mi licenciatura en letras. Yo 
hice esto". Eso está bien, eso está bien, nada en contra de ello; también 
David, también los sacerdotes de ese día, también los teólogos. Pero era 
contrario a la Palabra. Dios dijo cómo Él lo haría hoy, cómo El restauraría 
todas las cosas, lo que El haría otra vez. El prometió restaurar. Eso es 
exactamente correcto. En Joel 2:28, El prometió que restauraría. "Os 
restituiré", dice el Señor, "todos los años que comió el saltón”. Ellos tienen 
un di- ... ¿Ven?, ese es el mismo gusano; está en una diferente etapa de vida. 
Y cuando el Catolicismo empezó a comer, entonces Luteranos, y Metodistas, 



y Pentecostales, y todos, a lo largo; Él dijo: "Yo restauraré todo de nuevo a 
una Iglesia exactamente como era esa en primer lugar".  
  

Y en su sermón Probando Su Palabra 64-0816 P: 120 el hermano Branham 

cita las Escrituras diciendo: "Y en los últimos días, llegará a acontecer, antes 
del día grande y terrible de Jehová, que Yo enviaré a vosotros antes que 
venga el día grande y terrible de Jehová, Yo os enviaré a Elías el profeta y El 
restaurará la Fe de los hijos nuevamente a la de los padres". Y fíjense, la Fe 
de los padres a los hijos, los Judíos. ¿Ven? La promesa de ellos en las 
Escrituras, los Gentiles y de dónde habían caído. Fíjense cómo eso está en 
dos partes tan perfectamente, exactamente. Y aquí lo vemos, Dios probando 
Su Palabra.  
  

Así que vemos durante las siete edades de la iglesia que la iglesia había caído 

de la fe original y de Dios, mezclando la Palabra de Dios con los 

pensamientos de los hombres que formaron las religiones organizadas y Dios 
dijo que restauraré esa fe en el tiempo final enviando al Espíritu de Elías de 
vuelta a la iglesia. 
  

En otro lugar en su sermón, Condenación Por Representación 60-1113 P: 
85 el hermano Branham señaló proféticamente lo que estaba viendo en su día 

en la forma de la simiente en el que nos ocupa hoy en forma totalmente 

manifestada en todas partes. Noten que él nos dice los resultados de lo que la 

fe híbrida produce... "¡Hibridación! Ellos ni siquiera saben si son hombres 
o mujeres. Correcto.Ud. casi no sabe a qué sexo pertenecen, únicamente al 
mirarlos y escucharlos. Eso es verdad, amigos. Yo no estoy diciendo eso 
tocante a Uds. mujeres Cristianas. Mi voz va a todas partes, a muchas 
naciones. Pero,es una hibridación. Esta América ha sido condenada. Y, 
¿qué hizo ella, de acuerdo a la visión?Ella eligió a la persona incorrecta. Yo 
no sé cuánto tiempo tomará para que termine, pero algún día terminará. 
ASI DICE EL SEÑOR. ¡Terminará!Ella va cuesta abajo ahorita mismo. 
Nunca se levantará. Llegó a su fin. Correcto. Ella llegó a su fin desde 1956, 
cuando ella condenó y rechazó a Dios en las horas del gran avivamiento.  
  

Oh, hermano, no hay forma de que puedan hacer a Estados Unidos Grande de 

nuevo. Nunca pasará. Ustedes pudieran poner un Abraham Lincoln en cada 

condado en todo Estados Unidos, y un Donald Trumppara empujar la agenda 

y nunca conseguiránel hecho porque miren justo la generación de los 

Mileniales. Están perdidos. Ahora, no estoy hablando de ese 1 en un millón 

que tiene el Espíritu Santo. Estoy hablando de los hijos de la generación del 

Baby Boomer. Si el 80% de la generación del baby boomer era mentalmente 

deficiente en aquel entonces, ¿qué pasa con sus hijos? Ni siquiera saben si son 



hombres o mujeres, y si no se sabesi es hombre o mujer entonces ni siquiera 

puedes reproducirse. ¿Y Dios ayúdanos si pudieran? Porque ¿qué darían a 
luz? 
  

El hermano Branham dijo en su sermón Uno En Un Millón 65-0424 
P:23 Sólo ocho meses antes de que se fuera a casa para estar con el Señor, “Y 
el Hermano Shakarian acaba de hacer una declaración muy cierta no hace 
mucho, acerca de lo que él piensa respecto estos días en que estamos 
viviendo. Yo realmente creo eso con todo mi corazón, que estamos viviendo 
precisamente en el tiempo final, justamente en el, en las sombras del 
atardecer. El sol está muy avanzado. Y cuando vemos cosas acontecer de la 
manera como suceden hoy, pues, es difícil saber lo que pudiera traer otra 
generación. Hace unos días… Permítanme relatarles algo confidencial. 
Hicieron un análisis por todo Arizona, donde yo vivo, de todas las escuelas. 
Sin que los niños supieran, les dieron una prueba mental. Y no se imaginan 
Uds... Esto incluía las escuelas de secundaria y las escuelas de primaria, 
resultó en que el ochenta por ciento de los niños estaban sufriendo de 
deficiencia mental. El setenta por ciento de ellos eran televidentes. Vean 
Uds., son los males que se nos han metido sigilosamente y no nos damos… 
Uds. se preguntan por qué sucede. Uno puede oír la Voz de Dios clamando en 
alto en contra de eso, y, sin embargo, aquí nos encontramos enredados en 
eso. 
  

Oh, hermano yo creo que él sólo habló proféticamente, porque dijo que sólo 

estamos enredados en eso, y dijo que está causando un colapso de la mente, 
la locura. Noten, en aquel entonces por la televisión que estaban "Enredados 
en eso ", y hoy en día tenemos un "internet a largo alcance" haciendo lo 

mismo. Hoy son www "enredados en eso"tal como él predijo aquí.Y Uds. 

saben que la gente está realmente adicta al internet y todo lo que la televisión 

tiene está en el internet y aún más y qué tipo de engaño mental está causando 

esta generación.Bueno, si en su día comenzó viendo en forma de simiente a 

muchachos y muchachas que no sabían qué género eran lo que él diría acerca 

de esta generación que tiene 72 sexos de los cuales escogen, por qué incluso 

el jefe de la unidad psiquiátrica de John Hopkins dijo que el 

transgénero es una condición mental. Yo les leí su artículo 

hace un año o más para ustedes. 
 

 (CNSNews.com)  - Dr. Paul R. McHugh, ex psiquiatra en 
jefe del Hospital Johns Hopkins, y actualmente Catedrático 
de Servicios Distinguidos en Psiquiatría en la Universidad 
Johns Hopkins, dijo que la transexualidad es un "trastorno 



mental" que amerita tratamiento; que el cambio de sexo es "biológicamente 
imposible", y que las personas que promueven la cirugía de reasignación 
sexual, están colaborando con la promoción de un trastorno mental. 
El Dr. McHugh, autor de seis libros y al menos 125 artículos médicos 
revisados por pares, hizo sus comentarios en un comentario reciente en el 
Wall Street Journal, donde explicó que la cirugía transgénero no es la 
solución para las personas que sufren un “trastorno de ‘Suposición’ “—la 
noción de que su masculinidad o feminidad es diferente de lo que la 
naturaleza les asignó biológicamente.* 

También informó sobre un nuevo estudio que muestra que *la tasa de 
suicidios entre las personas transgénero que había cirugía de reasignación es 
20 veces mayor* que la tasa de suicidio entre las personas no transgénero. El 
Dr. McHugh también observó estudios de la Universidad Vanderbilt y de la 
Clínica Portman de Londres de niños que habían expresado sentimientos 
transgénero pero para quienes, con el tiempo, el 70% -80% “perdieron 
espontáneamente esos sentimientos”. 

Mientras que la administración de Obama, Hollywood y los principales 
medios de comunicación como la revista Time promueven el transgénero 
como algo normal, dijo el Dr. McHugh, estos “políticos y los medios de 
comunicación no están haciendo favores ni al público ni a los transexuales 
tratando sus confusiones como un derecho en Necesidad de defender más que 
como un trastorno mental que merece comprensión, tratamiento y 
prevención. 

“Esta sensación intensamente sentida de ser transgénero constituye un 
trastorno mental en dos aspectos. La primera es que la idea de la 
desalineación sexual es simplemente equivocada – no corresponde con la 
realidad física. La segunda es que puede llevar a sombríos resultados 
psicológicos”. 

Ustedes observan a estas personas que están enredados como dijo el hermano 

Branham, y están caminando en una realidad dual. Caminan como zombis por 

la calle o en los centros comerciales, enredados en el internet en sus teléfonos 

celulares. Y ustedes los ve incluso mensajes de texto a sus amigos que están 

incluso en la misma habitación. Conducir por el camino mientras sus ojos 

están pegados al internet en sus teléfonos. 
  

El hermano Branham dijo en su sermón El Lugar De Adoración Provisto 
Por Dios65-0425 P: 77 ¡Fíjense en esta demencia juvenil! Pues, tuvimos 
un... Yo les dije el otro día, ellos estaban haciendo un análisis allí de las 
escuelas en Arizona en donde yo vivo, y el ochenta por ciento de los niños en 



la escuela, están mentalmente retardados. ¿Qué será de los hijos de 
ellos?No podemos tener otra generación. Estamos en el fin. Jesús dijo que 
estas cosas vendrían. Miren a todas las televisiones y cosas, preparando 
estas cosas ficticias. Vendrá el tiempo, yo predigo, que la gente estará 
completamente y totalmente demente; el mundo estará. La Biblia habla de 
tales cosas horribles como ellos las muestran en las películas hoy, de huevos 
de criaturas prehistóricas, que han vivido en la tierra por muchos miles y 
millones de años, empollan y salen para algún... Eso es sólo una cosa menor, 
comparado con lo que va a suceder. Cuando el infierno sea abiertoy el 
diablo salga con todas sus cosas misteriosas, de mujeres... o langostas con 
cabello como mujeres, y dientes como leones. Pues, el mundo estará 
completamente, totalmente demente. No está sino como a un grado de eso 
hoy.  
  

Noten que el hermano Branham dice: Cuando el infierno sea abiertoy el 
diablo salga con todas sus cosas misteriosas,... Pues, el mundo estará 
completamente, totalmente demente. Y hay mucha gente que cree que el 

CERN abrirá un portal trans-dimensional que abrirá las puertas al infierno 

antes de que llegue el final.   ¿Y qué ha causado toda esta locura? La Fe 
híbrida, la religión híbrida. El hombre que come del árbol del conocimiento 

de que Eva comió, trae la muerte y la destrucción al mundo. Eso es lo que ha 

causado todo este transgénero y la condición sodomita que es la fe híbrida de 

un evangelio híbrido. 

De su sermón Mas Al Principio No Fue Así 60-1127M P: 35 hermano 

Branham dijo: "Entonces, la gente hoy en día, como en el pasado, ella cruza 
a la iglesia con organizaciones, con credos, y confunde las mentes de la 
gente, y luego dice: “¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del Antiguo 
Testamento? ¿Dónde está el Señor Jesús que prometió estas cosas?”  
  

Noten que mezclan las mentes de la gente, sus mentes se colocan en una 

licuadora de "teología híbrida"como el hermano Branham lo llama en su 

sermón Mas Grande Que Salomón Está Aquí 61-0412 P: 71. 
  

Teología híbrida, que toma la Palabra de Dios y la mezcla con las ideas del 

hombre, y produce confusión en las mentes de la gente y en última instancia 

la muerte. 

 

Liderazgo 65-1207 P: 119 Hermano Branham nos advierte nuevamente de la 

confusión mental que conduce a una total y completa locura a causa de 

esta Fe híbrida que no ha producido sino confusión y destrucción. Observen 

sus palabras. "¡Oh Dios!, déjame ir, Señor. No me dejes atrás, Jesús. Déjame 
ir contigo, Padre. Yo no quiero estar aquí en esta tierra para mirar estas 



tribulaciones que vienen. Yo no quiero estar aquí en esta locura. Yo no 
quiero estar aquí cuando cuadros horrendos... la gente perdiendo sus 
mentes. Vemos al hombre tratando de actuar como bestias y parecen 
bestias; y la mujer tratando de parecerse a los animales, con las pinturas en 
sus caras.Sabiendo que estas cosas están predichas que sucederían, que 
ellos perderán su mente hasta que las langostas se levantaran con pelo como 
mujeres para espantar a las mujeres; y dientes como leones, y cosas que Tú 
has dicho, la condición mental de la gente, completamente destrozada.Lo 
vemos desarrollándose ahorita mismo, Señor. ¡Ayúdanos! Restáuranos a la 
mente sana de Cristo Jesús nuestro Señor. Oh Gran Líder de Vida Eterna, 
aceptamos Tu promesa en esta noche, Padre. Yo ruego por esta gente. Yo oro 
por cada uno de ellos, en el Nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo pido que 
Cristo el Hijo de Dios, venga a los corazones de cada uno de nosotros, 
Señor, y moldéanos y haznos nuevas creaturas en Cristo Jesús. Concédelo, 
Señor Dios. Te amamos. Y queremos que nuestra disposición... y que haya un 
cambio en nosotros, para que podamos ser Tus hijos, llenos de Tu Espíritu 
moviéndose en nuestros corazones, Señor, enternécenos y tráenos a un 
entendimiento de esta edad de locura en que estamos viviendo. ¡Concédelo 
Señor! Cuando vemos jovencitas tan entrampadas en la telaraña del diablo, 
jovencitos, mentes pervertidas, niños, drogadictos, fumadores, tomadores, 
inmoralidad, Edén de Satanás. 
  
Dios, Te tomó a Ti seis mil años, de acuerdo a la Biblia, para construir un 
Edén. Y Tú pusiste a Tu hijo y Su esposa allí (Su novia), para gobernar sobre 
él. Y satanás vino y lo pervirtió; el tiene seis mil años, y él está construyendo 
su propio Edén intelectual a través de ciencia, y educación, y la así llamada 
inteligencia, y él está construyendo en una confusión de muerte. Oh Dios, 
llévanos de regreso al Edén otra vez, Señor, donde no hay muerte, donde no 
hay pesar. ¡Concédelo, Señor! Permanecemos humildes, esperando que el 
segundo Adán venga por Su Novia. Haznos parte de Él, Padre. Oramos en el 
Nombre de Jesús. ¡Amén!  
  

Y de su sermón Llamando A Jesús A La Escena 64-0319 P: 25 Hermano 

Branham dijo, "Los injertos también han llegado a la iglesia, en vez de tener 
un grupo de creyentes fuertes de la Biblia, ellos se han injertado con la 
denominacióny dicen: "Tengo esto y aquello, pertenezco a esto y yo 
pertenezco a aquello". Eso es algo híbrido que no se puede reproducir de 
nuevo. Necesitamos otro Libro de los Hechos, pero la única forma de 
lograrlo lejos de esta religión híbrida, es volver a la Biblia. Híbridos, tienen 
que ser mimados, sin fe, inflados, engañados y mimados. Yo les digo: "¿Es 
Ud. Cristiano?" Me responden: "Soy Metodista". "¿Es Ud. Cristiano?" "Soy 



Presbiteriano o soy Pentecostal". Eso no significa nada para Dios. Ud. es un 
Cristiano porque ha nacido del Espíritu de Cristo y la Palabra de Dios ha 
nacido en Ud. 
  

Y de Perseverancia 62-0520 P: 51 dijo: "Jesús dijo: “Ninguno puede venir 
a Mí si Mi Padre no le trajere.  Y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá”. 
Uds. no tienen que mimarlos, y favorecerlos de una manera especial, y 
prometerles que van a tener un flota de Cadillacs si ellos reciben el Espíritu 
Santo, y que ellos van a… que su negocio va a prosperar; y que van a tener 
iglesias más grandes, y torres más altas, y predicadores mejor educados, y… 
¡Oh, tonterías! ¡Apártense de ello! La fe que sostiene la Palabra de Dios 
produce el poder de Dios. Correcto. Entonces Uds. son persistentes. “Bueno, 
yo todavía no tengo una flota de Cadillacs, y he estado con Uds. todo un año. 
Todo lo que tengo es mucha persecución”. ¡Oh, mulo híbrido que ni 
siquiera sabe quién es papá y mamá! Pero de esa manera es. ¡Vaya!, ¡vaya! 
Sí.  
  

De su sermón Mas Al Principio No Fue Así 60-1127 P: 25 él dijo: "El 
avivamiento que salió en los días de Lutero, no se puede reproducir él 
mismo, porque ellos produjeron una hibridación. Los días de Wesley, no lo 
pueden reproducir. Díganme de uno de ellos que alguna vez se hayan 
levantado cuando cayeron. Cuando ellos producen una hibridación en la 
iglesia, ella retrocede. Allí termina. No se puede reproducir ella misma. 
Puede traer miembros, hacer una organización, pero no se puede reproducir 
ella misma. Lo que queremos es algo que se reproduzca, para traer hijos e 
hijas a Dios. Uds. no lo pueden hacer si proviene de un seminario. Tiene que 
provenir del Espíritu Santo de Arriba como un Viento poderoso soplando, 
como lo hizo al principio.La religión híbrida está pervirtiendo cosas, 
cambiando cosas, los hombres pervirtiendo. Y cuando Jesús vino en Sus días, 
Él dijo: “En vano me honran, enseñando por doctrina mandamientos de 
hombres”. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos habían tomado los 
mandamientos de Dios y los habían cruzado con sus propias ideas, y eso los 
hizo retroceder. Y decía: “No harás, y harás esto, y demás”, pero ellos con 
sus tradiciones invalidaron los mandamientos de Dios, porque ellos 
produjeron hibridación.  
  

Ahora, en su sermón El Tiempo De La Siega 64-1212 P: 44 Hermano 

Branham señala que cuando hibrida cualquier cosa, se quita la vida de 

ella. "Ahora, este grano debe ser un buen grano; no debe tener falta, fallas ni 
demás. Debe ser un grano purasangre. No puede ser un gran—un grano 
híbrido, porque, cuando brota y Ud. lo siembra otra vez, hasta allí le llega 
su—su trigo, porque un grano híbrido no crece otra vez; no puede crecer 



otra vez. Ud. le quita la vida cuando Ud. lo hibrida. Y eso es lo que les ha 
sucedido a las iglesias. Ellas han sido hibridadas con el mundo, y por eso en 
cada avivamiento que viene, no logran que otro avivamiento le siga. Cada 
organización que se ha organizado, muere allí mismo y nunca se levanta de 
nuevo, porque organiza al mundo en sus sistemas, por tanto ya no se levantó. 
No hay historia que demuestre que alguna iglesia, que se haya organizado, 
se haya vuelto a levantar; ella murió allí mismo. ¿Por qué? La hibridaron.  
  

Y de nuevo en su sermón El Pacto De Abraham Confirmado 61-0210 P: 
43 El Hermano Branham señala que todo lo que está híbrido está contaminado 

y muerto porque no puede producir vida. Todo lo que es híbrido, está 
contaminado. Y la religión se ha cruzado al alejarse de esta Biblia para 
entrar en organización o en denominación, o en credos de iglesia, se ha 
hibridado. Ahora, miren: un híbrido produce arte más her-... hermoso, un 
producto más hermoso. Uds. por ejemplo tomen el trigo... Nosotros tenemos 
maíz, maíz híbrido, es el mejor maíz que hemos tenido, pero no es bueno. 
Uds. tomen ese maíz híbrido y plántenlo de nuevo; no se puede reproducir 
otra vez.  El mejor trabajador que tienen, es un mulo. Su–su madre era una–
una yegua; su padre era un asnito, o mejor dicho, un burrito. Y ellos... ese 
mulo no puede producir otro mulo; no se puede reproducir. Y lo que tenemos 
hoy es un montón de religión híbrida de mulo. Exactamente correcto. 
Cruzados de la Metodista a la Bautista y a la Pentecostal y a credos 
Presbiterianos y a denominaciones, al grado que no tenemos nada. 
  

La Edad de Laodicea 60-1211E P: 91 Tan pronto como la iglesia se mete en 
una denominación, ¡está muerta! Nunca se levanta de nuevo. ¿Qué es? ¡Es 
híbrida! Martín Lutero estaba bien, ¿pero cuando se organizó qué hizo? El 
Metodista estaba bien, ¿pero cuando se organizó qué hizo? Pentecostés 
estaba bien, ¿pero cuando Uds. lo organizaron qué hicieron? Lo hibridaron, 
lo cruzaron con la iglesia Nicolaíta Católica. ¡Es exactamente lo que 
hicieron! Tomaron su forma de bautismo, tomaron sus modos y acciones, y la 
Biblia dice: "Eres hija de una prostituta, una ramera. ¡Una hija de ramera!" 
¡Exactamente correcto! 
  

Ahora, de regreso al sermón del hermano Branham, Condenación Por 
Representación 60-1113 P: 33 él dijo, "No se pueden ellos mismos 
reproducir. Cuando el Grano primero se plantó, la segunda vez, ellos 
entraron y lo cruzaron. Y cuando menos se pensó, nunca se pudo reproducir. 
Yo le pregunto a cualquier erudito que revise conmigo la historia. Cualquier 
iglesia que alguna vez dejó su fundación original, nunca ha sido capaz de 
levantarse otra vez. Cuando Dios envió a Lutero, y él tuvo un avivamiento, él 
recorrió el mundo. Pero él lo organizo, y lo cruzó con el mundo, como la 



iglesia Católica. Y cuando él lo hizo, ¿qué hizo él? El produjo un montón de 
renegados, híbridos. Y él nunca se ha levantado y nunca se levantará. 
Luego vino Juan Wesley e hizo la misma cosa, con el avivamiento. Tan pronto 
como él y–y Asbury y los fundadores antiguos murieron, ellos lo organizaron 
y formaron la iglesia Metodista Wesleyana. Y ellos nunca se han levantado, y 
ya nunca más se levantarán. 
  

De Cristo Es el Misterio de Dios Revelado 63-0728 P: 172 hermano 

Branham dijo, "Reciba la revelación, hermano. ¡Esta generación está 
despreciando la revelación de Dios! ¿Ven? Falsos profetas están haciendo 
eso. “Por sus frutos los conoceréis”. Ellos son–ellos son híbridos. Ellos 
están mezclados con una organización, en lugar de la Palabra de Dios, la 
revelación de Dios revelándose, El mismo por medio de Cristo, quien es la 
Palabra." 
  

Perseverancia 62-0608 P: 46 Ella no era una planta de invernadero, para 
tener que ser mimada. No, no. No, no. Ella no era una planta de invernadero, 
que tiene que ser mim-... mimada. Ella no era una híbrida moderna, una así 
llamada creyente de la cosecha de hoy en día. Ella estaba aferrada a algo. 
No: “Bueno, yo soy metodista, y yo no tengo que aceptar eso”. “Bendito sea 
Dios, yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios. Yo 
no tengo que aceptar eso”. No, no. Ese es un tipo híbrido. Uds. han sido 
hibridados en alguna organización. Pero un real y verdadero Cristiano 
purasangre es nacido de la Palabra de Dios y se aferra, sin importar lo que 
suceda. 
  

La ley de la vida en Génesis 1:11 nos dice que "cada simiente que dé fruto 
según su género,", pero si se mezcla, si híbrida a otra simiente con una 

naturaleza diferente, entonces no va a traer de nuevo de su género porque no 

es más de su género..., no puede dar a luz según su especie, porque es una 

simiente de vida mezclada con la muerte. 
  

Y no crean que los hombres no tendrán que responder por hibridar la Palabra 

de Dios. De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-
0318M P: 60 Hermano Branham dijo: "Mezclarla produce una cosecha 
híbrida; y en cuanto a la reproducción una cosecha híbrida es una cosecha 
muerta. No puede reproducirse a sí misma; no puede porque Dios así lo dijo. 
Ella tiene que producir según su género y usted la ha mezclado. Ahora 
usted puede ver a la iglesia allí mismo, donde vamos a finalizar. Ella muere 
allí porque no puede producir según su género. ¿Por qué? Está mezclada. 
Usted no puede hacer nada con eso. Está muerta; está acabada. Correcto. 
Ese es por qué cada generación tiene su propio avivamiento, una 



oportunidad en la Palabra. ¡Oh el Dios soberano en el juicio! El grupo de 
Juan Wesley se levantará y estos metodistas “almidonados” de hoy tendrán 
que dar cuenta. Lutero se levantará. Los católicos se levantarán. Y más atrás 
Ireneo, Martín, Policarpo y todos los demás. Y aquellos que mezclaron la 
Palabra de Dios con dogmas tendrán que enfrentar el juicio. Este grupo de 
luteranos que siguió el avivamiento de Lutero responderá por lo mismo. El 
grupo de bautistas que siguieron el avivamiento de Juan Smith hará la misma 
cosa. Los de Alexander Campbell harán igual. Y los pentecostales harán la 
misma cosa. Ese avivamiento original, cuando el Espíritu Santo cayó, llamó 
afuera a un pueblo y Dios estaba procurando traerle Su Palabray ellos lo 
organizaron, se establecieron, se denominaron y allí mismo murieron.  
  

En su Sermón de la Obra Maestra pp 136, el hermano Branham dijo: "Pero 
lo que se denomina, muere. Noten que él dijo: "Tan pronto como comienza a 
denominarse, ahí mismo murió."  Y entonces vemos esa denominación que 

hibrida la Palabra de Dios con las ideas del hombre de esa Palabra, muestra 

que la Vida ha salido, porque denominar significa poner un valor específico 

en esa cosa.Cuando hablamos en términos de moneda decimos ¿qué tipo de 

denominación tiene?  
  

La palabra denominación según nuestro diccionario tiene varios significados 

pero todos hablan de un tema central. Mientras leo las definiciones, yo quiero 

que ustedes piensen en términos de qué tema lleva consigo estas 

definiciones.  1.  Un gran grupo de congregaciones religiosas unidas 
bajo una fe y un nombre y organizadas bajo una jerarquía administrativa y 
legal única. 2.  Una de una serie de tipos, valores o tamaños, como en un 
sistema de moneda o pesos:    
  

Observe que cada ejemplo de denominación habla de un valor, un tamaño o 

un tipo determinado. Así que, cuando pensamos en términos de 

denominación, debemos pensar en términos de qué valor o valoración está 

asociado con la denominación de la que hablamos. Y no importa lo que 

tengan, porque un profeta vindicado nos dijo; cuando se denominan que 
mueren allí mismo. 
  

Entonces vemos que denominar significa muerte segura a la iglesia. ¿Y qué 

significa eso? Significa que la Vida lo ha dejado y que ahora están sujetos a 
un valor que ellos han asignado. En otras palabras, si la palabra que 

predicaban y enfatizaban era una cierta y cierta cosa, entonces si Dios trae 

más luz sobre esa cosa determinada, o sobre otra cosa, y la gente ve que otra 

cosa no tiene el mismo valor para ellos como la cosa que ellos ya tenían, 



entonces la dejan a un lado y ahí mismo la han denominado. Y allí mismo 

Dios no puede ayudarles porque han bajado la luz de Su palabra. 
  

De su sermón llamada La Simiente No Hereda Con El Forro65-0218 P: 
65 Hermano Branham estaba hablando de lo que Sara trató de hacer que la 

promesa sea posible mediante su concubina de Abraham, pensando que 

podría cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y así es como 

creen los creyentes carnales. No confían en que Dios cumpla Sus promesas, 

porque realmente no confían en Su Palabra. Así que tratan de resolverlos por 

sí mismos y, al hacerlo, siempre pierden la promesa.   
  

Eso es lo que el Hermano Branham estaba diciendo en este sermón, La 
Simiente No Hereda Con El Forro65-0218 P: 65 Sara, tratando de que las 
promesas se cumplieran todas, (¿ven Uds.?), en un gran… como la iglesia 
hoy: “un gran avivamiento en nuestro tiempo”. (¿Por medio de qué?) Por 
medio de una promesa pervertida. ¿Cómo lo van a lograr cuando Dios 
nunca bendijo una organización? Él nunca usó una organización. Cuando 
un mensaje salió y ellos se organizaron, allí mismo murió. Yo reto a 
cualquier historiador que me muestre dónde se levantó de nuevo. Murió allí 
mismo, y allí se quedó. Dios simplemente se salió de ese portador y entró a 
otro; salió del luterano y entró al metodista; y se salió del metodista, y entró 
a los pentecostales; ahora Él se ha salido de los pentecostales y ha entrado a 
la Simiente.Porque tiene que ser la Simiente. Uno no puede ganarle a la 
naturaleza. No hay más nada allí para que eso suceda sino la Semilla, así 
que la Semilla se producirá a sí misma. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos;la misma Columna de Fuego, mostrando las mismas señales, el 
mismo Poder, el mismo Dios, los mismos milagros, la misma cosa, 
vindicando la Palabra y la Biblia, exactamente. Él es el mismo, ayer, y hoy, y 
por los siglos. Él está guiando en esta noche. ¡Dios nos ayude a verlo y a 
creerlo! ¡Seguro! 
  

De nuevo de su mensaje   Jehová Jireh 61-0209 P: 48 Dijo: ¿Qué le pasó a 
Lutero, tan pronto como Lutero vio la Columna de Fuego? Bueno, él la 
siguió. Pero, ¿qué hizo él? Después de los días de Lutero, ellos organizaron 
una iglesia llamada Luterana. Entonces murió ahí mismoen la 
organización, porque es igual que la iglesia Católica. Luego, cuando menos 
se pensó, allí vino Wesley. La Columna de Fuego se salió de la organización 
y siguió adelante. Wesley la vio, y se fue tras Ella. Y tan pronto que murió la 
primera generación, ellos la organizaron, la llamaron la Metodista 
Wesleyana, o la–la iglesia Metodista. Cuando ellos la organizaron, allí 
mismo murió. Luego los Pentecostales la vieron salir; no de justificación 
bajo Lutero, y santificación bajo Wesley, sino que ellos vieron el Bautismo 



del Espíritu Santo, de regreso a la bendición original. Allí ellos fueron tras 
Ella (¡oh, hermanos!), salieron y empezaron a hablar en lenguas y con el 
poder de Dios obrando por medio de ellos. Pero, ¿qué hicieron ellos? La 
organizaron. Y ahí mismo murió. Pero ahora la Columna de Fuego está en 
marcha, está avanzando otra vez. Nunca...49 Nunca, en ninguna ocasión, 
ha habido una organización que se haya levantado, que no haya muerto y 
nunca ha regresado. Yo desafío a cualquier historiador.  
  

Y entonces ven, los hombres empiezan a hablar de organizar el Mensaje o 

incluso la Doctrina de Cristo, al momento en que ellos tratan de hacerse cargo 

del ministerio de un hombre, ya sea para protegerlo o por cualquier motivo 

que tengan, ahí mismo mueren y si ese ministerio lo permite, entonces ese 
ministerio muere junto con ellos. Y la Columna de Fuego seguirá 

adelante. Y los que gravitan a la organización se perderán el Rapto. Todo 

terminará muy pronto, hermano mío, tenga cuidado de no organizar lo que 

Dios está haciendo. Simplemente deje ir y deje que Dios tenga Su camino. 
  

Ahora, sigamos con lo que el hermano Branham está diciendo aquí porque 

realmente clava la actitud que le deja saber los atributos y las características 

de la organización. 
  

Hermano Branham continúa, Jehová Jireh 61-0209 P: 49 Yo estoy mirando 
cara a cara a uno de los mejores que hay en la nación. Correcto. Un 
historiador de historiadores está aquí con nosotros. Y yo le preguntaré a ese 
hombre, o a cualquier otro hombre, que me muestre una sola ocasión en la 
cual una iglesia que se organizó no haya muerto y haya permanecido muerta. 
Nunca se levantó otra vez en la historia de las iglesias del mundo; nunca se 
levantó. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres en El. Él nos 
quiere en un lugar en donde podamos aceptar todo de Dios. No quedarnos en 
esta montaña, sino salir. La Simiente de Abraham.  
  

En la Obra Maestra del Sermón, Branham dijo: La Obra Maestra 64-
0705   140 Viviendo, ellos produjeron un portador de cierta porción de la 
simiente de Vida en sus primeros avivamientos; pero cuando se organizaron, 
la Vida se apartó. Eso está probado por toda la historia. Ninguna 
organización ha hecho nada después de organizada. Estaba muerta, 
correcto. Observen, la vida ahora va avanzando. Sigue adelante.  Noten. Lo 
que ellos han hecho, lo que todos estos han hecho, es probado por la historia, 
la forma exacta en que la iglesia ha venido, para nunca más .volver a ser útil 
para El. La organización queda colocada en el estante. En toda la historia 
nunca ha habido una iglesia que viviera después de que se haya 
organizado, allí moría.Y la organización murió y jamás se levantó. ¿No 



pueden verlo? ¡Hombres ciegos, abran sus ojos! La naturaleza y la Palabra 
coordinando juntos y probando aquí mismo que esta es la Verdad, que es la 
Verdad: Que la vida deja el tallo para formar la borla; de la borla forma el 
forro; y del forro vuelve a lo original, nuevamente. Noten, nunca volverá a 
ser útil para El. Esta vida es más notable en su viaje en el grano de trigo que 
en el árbol. Dios comparó Su pueblo con un árbol. ¿Ven? En un árbol la vida 
baja y luego sube de nuevo, baja y sube. ¿Ven? Baja y sube. Pero en el grano 
de trigo, la vida sube del tallo original a través del tallo, borla y forro, y todo 
aquello por donde pasa, muere de manera que no puede regresar por allí de 
nuevo. ¿Qué es? No tiene más uso. Ella continúa hacia su perfección. ¡Amén! 
¿No ven Uds. por qué El nunca usó una organización? Él no puede regresar 
a ella otra vez. Está muerta. Pero la Vida pasa de uno al otro. ¿Ven? Ellos 
ponen credos e inyectan. .."Cualquiera que añade una palabra o que quite 
una palabra..."¿Ven? Élestá bloqueado de ella. Tiene que ser la simiente de 
Vida siguiendo adelante. 
  

Organizar es muerte, y organizarse entonces no es diferente que 

denominar. Hacerlo es morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque es una 

hibridación de la Palabra con las ideas del hombre. 
  

En el párrafo 118 No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia 65-0120, el 

hermano Branham dijo: "Uds. saben, la Biblia dice que uno puede creer una 
mentira y por ella ser condenado. [2ª Tesalonicenses 2:11, 12] ¿Ven? Es 
exactamente la Verdad. Ellos se forman, y no importa lo que dice la Palabra 
de Dios, ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos, ellos se apoyan en 
eso, ellos lo creen, ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar 
creyendo una mentira, una y otra vez y otra vez, hasta que se le vuelve 
verdad, para uno mismo. Correcto. Pero ¿cómo sabemos nosotros sí es la 
Verdad o no? Dios prueba que es la Verdad, porque está en Su Palabra y Él 
lo vindica. Él le da Su propia interpretación. ¿Cómo hacen para llegar a 
esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, su educación, por sus 
conocimientospor sus títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando 
que han venido de cierto seminario y han aprendido estas cosas. 
  

108 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-
1128.1M Ahora, si uno tiene todas las cosas marchando correctamente, 
entonces la cosa funcionará; todo está puesto en orden. Si hay un corto 
circuito en ese alambre, esa luz no encenderá; porque ha sido desviado a 
tierra. Y cuando uno toma una de las Palabras de Dios o una de Sus citas, y 
en su propio corazón uno tiene objetivos egoístas, allí mismo desvía a tierra 
el poder de Dios. Si Ud. lo hace porque quiere ser inteligente, porque quiere 
ser diferente a otra persona, o algo así, allí mismo se irá a tierra, le 



quemará el fusible. ¡Ud. está errado! Ud. tiene que llegar con sinceridad, de 
todo corazón; con sus motivos y sus objetivos puestos en Dios. Luego busque 
Su lugar, halle el lugar del cual El habla, y tráigalo allí. ¿Ven? 
  

101 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128.1M   ¿Cómo puede uno enseñarles las cosas grandes, cuando aún no 
quieren hacer las cosas sencillas, lo común? Vean, es porque su motivo y su 
objetivo están errados. 
  

Un año o algo así antes que el hermano Vayle murió, yo fui con él y le dije, 

hermano Vayle, hemos hablado de Juan 14:12, pero tal vez permítanme 

decirlo de esta manera: "No creo que debamos estar buscando grandes 

milagros y cosas por el estilo, pero para mí Juan 14:12 es tener mis motivos 

correctos y mis objetivos correctos para que si Dios quiere algo hecho, haré lo 

que él me diga que haga y él dijo "Eso es correcto, ahí lo tiene". 
  

Así que con eso en mente, permítanme cerrar leyendo sólo una cita más del 

hermano Branham antes de ir a la oración. De su sermón El Único Lugar 
Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 47 él dijo: Debe ser por 
su amor para con Dios: “Señor, no importa lo que Tú quieras que yo haga, 
estoy dispuesto a hacerlo”. Entonces Ud. estará logrando algo, pero si no lo 
hace de esa manera, la manera como Él dijo hacerlo… La escogencia es de 
El: “En el lugar que Yo escogiere”. Allí está el lugar en donde uno adora 
con su sacrificio. Uno pone… Caín trajo su sacrificio, y Abel trajo el suyo, 
depende del lugar al cual uno trae su sacrificio. Si lo trae al lugar que Él ha 
escogido, todo estará bien, Él lo aceptará; si no, entonces Él no lo aceptará. 
No importa… ya sea el mismo sacrificio, o lo que sea, de todas maneras será 
rechazado, a no ser que sea traído a ese cierto lugar. 105 Ahora, deseamos 
hallar el lugar a donde vamos a querer traer este sacrificio. Si pudiéramos 
hallar… Todos queremos llegar al Cielo, ¿no es así? Y todos reconocemos 
que hemos obrado mal. Todos creemos que Jesús es el Sacrificio. Ahora 
queremos saber a dónde debemos llevarlo, para que sea aceptado. ¿Ven? Así 
es. La Biblia nos dice a dónde llevarlo, y entonces será aceptado; afuera de 
eso, no será aceptado. 
  

Oremos. 
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