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Permanezcamos de pie mientras abrimos la Palabra de Dios en Hebreos 

6:16 Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para 
ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17 Por lo 
cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 
promesala inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18 para que 
por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros. 19 La cual tenemos como segura y 
firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 20 donde Jesús 
entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec. 
  
Inclinemos nuestras cabezas y nuestros corazones en una palabra de 
oración. Amado Padre, estamos muy agradecidos de tener este Privilegio de 
reunirnos nuevamente este día para adorarte en espíritu y Verdad. Y estamos 
muy agradecidos de que Tu gran presencia haya venido a nosotros en esta 
hora para declararnos un Mensaje. Y estamos agradecidos de que Tu gran 
Mensaje no es otro sino tu propia Palabra y que se manifestó entre nosotros 
trayéndonos y preparándonos para la siguiente fase de tu Parousia Presencia, 
la de la resurrección y el cambio del cuerpo. 
Estés con nosotros esta mañana. Padre mientras miramos una vez más a tu 
Palabra para nuestro pan de cada día y para nuestro cambio del hombre 
interior que también podamos recibir del hombre externo, porque lo pedimos 
en el precioso nombre de tu Hijo Amado nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo Amén. 
  
Pueden sentarse. 
  
Esta mañana leemos para nuestro texto de la Palabra de Dios donde se nos 
dice que Dios no es un hombre que miente. Y tenemos esta verdad como un 
ancla no solo para nuestra alma sino también para nuestro descanso. 
  
Si vamos a llegar alguna vez al lugar de una fe de rapto, será una fe que 
tendrá que ser mucho más grande para recibir un cambio en el cuerpo, que 
simplemente recibir sanidad en nuestro cuerpo. Eso es lo que dijo el hermano 
Branham en su sermón Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo. 
  



Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo 65-0718E P: 2 Pero estamos 
dedicando este servicio en esta noche para orar por los enfermos. Y quiero 
que Uds. ahora se fortalezcan en… como oráculos santos de Dios, en la fe, la 
fede esta hora. ¡En la fe! Y se va a requerir más fe que en cualquier otra 
edad, porque ésta tendrá que ser fe para rapto, para ser arrebatados. Y así 
queremos que Uds. crean esta noche en todo lo que han visto y oído, la 
Palabra que ha sido predicada, y las señales y maravillas que Uds. han visto 
hechas. Queremos que acumulen todo esto en su corazón, y consideren, si 
es Dios o no. Es como dijo Elías de antaño: “Si Dios es Dios, servidle”. Y si 
Jesús es el centro de todas las cosas para el Cristiano, entonces yo pienso 
que debemos soltarnos de todo lo demás y aferrarnos a Él. Recuerden, Él es 
el Centro, Él es la Estrella Polar, Él es lo Máximo, Él es el Absoluto. Y si Él 
es la Estrella Polar, hay una sola cosa que apunta hacia la Estrella Polar, 
esa es la brújula con la cual uno está navegando. Y la brújula con la cual 
estoy procurando navegar es la Palabra, y la Palabra siempre apunta hacia 
Él.  
  
Así que nos acercamos a Su Palabra esta mañana con sinceridad y en total 
reverencia porque no es solo Verdad, sino La Verdad.  
  
De su sermón, La Palabra Hablada Es La Simiente Original 40, el 
hermano Branham dijo: "Si Dios se contradice a Si Mismo, Él no es más de 
lo que yo soy o no es más de lo que usted es, porque Él se contradice a Si 
Mismo. La Palabra está allí, pero está escondida de los ojos de los sabios y 
los entendidos. Ese es el porque algunos dicen que hay una contradicción 
entre Mateo 28: 19, donde está: “Id, enseñad a todas las naciones, 
bautizándolos en el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo”, con Hechos 

2:38que dice: “Arrepiéntanse y bautícense en el Nombre de Jesús”. Ellos 
dicen... No hay tal contradicción!  
  
41 Todo aquel que alguna vez fue bautizado tuvo que ser bautizado en el 
Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si usted no fue bautizado usando 
el Nombre de Jesucristo, entonces, no está bautizado en el Nombre del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted está bautizado en algunos de los títulos 
que pertenecen a un nombre. Si no es la revelación correcta, entonces la 
Biblia estaría errada cuando siguió adelante y todos fueron bautizados en el 
Nombre de Jesucristo. Pero si en la Biblia cada uno de los apóstoles a lo 
largo de toda la edad bautizaron en el Nombre de Jesucristo después que 
Jesús los comisionó a ellos a bautizarlos en el Nombre del Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, entonces la Biblia absolutamente se contradice a Si Misma. 
Pero si usted lo mira con atención, no es así. Ellos hicieron exactamente lo 



que Él dijo. No en los títulos, sino en el Nombre. Así que no hay 
contradicción. 
  

Donde el hermano Branham está hablando acerca de la Palabra de Dios, y la 
voluntad de Dios se encuentra solo en Su Palabra. 42 "Cuántas cosas más 
pudiera yo extraer de aquí que hasta las tengo anotadas, donde la gente dice 
que Ella se contradice. He pedido durante veinticinco años (casi treinta 
ahora) que alguno me lo demuestre. No lo hay. No señor. Allí está la Verdad, 
toda la Verdad, y nada más que la Verdad y nuestra fe descansa 
precisamente allí, exactamente sobre lo que Dios dijo. No trate de 
interpretarla; solamente dígalo en la manera que Ella lo dice. (Él está 
hablando y diciendo de la manera en que lo dice la Biblia, o la forma en que 
Dios lo escribió) y luego agrega:) No ponga ninguna interpretación privada 
y crea que no hay nada más. 
  
Así que esta mañana estamos viendo que nuestra fe encuentra descanso en 
una palabra vindicada, que es una obra consumada. 
  
Miren lo que leemos en la Palabra de Dios de Hebreos 11: 6 "Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios; Entonces, ni siquiera Uds. puede agradar a Dios 
sin Fe, entonces ¿cómo espera caminar hacia arriba y hacia fuera en un rapto 
sin tener una fe para ese rapto? Y Pablo nos dice dos cosas que son necesarias 
en nuestro enfoque de Dios, dice, "porque es necesario que el que se acerca a 
Dios debe creer dos cosas (No1) crea que le hay, (No 2) y que (Dios) es 
galardonador de los que le buscan.  
  
Entonces, tener la fe es esencial para un cristiano si él va a agradar a Dios. No 
solo eso, sino que se nos dice que "sin fe no podemos agradar a Dios".   Por 
lo tanto, si hemos de recibir algo de Dios, primero tenemos que tener fe y 
creer en Dios por lo que buscamos. 
  
La esperanza está esperando una bendición que vendrá en algún momento en 
el futuro, pero la fe es creer que Dios escucha nuestras oraciones incluso antes 
de que salgan de nuestros labios. La fe es creer y aceptar como una obra 
terminadaque todavía está orando en su mente y corazón a Dios. 
  
Si realmente hemos escudriñado lo que la palabra de Dios nos dice acerca de 
Sus múltiples bendiciones que Él tan libremente nos ha dado, entonces 
cuando entremos en oración a cerca de tales bendiciones, ya deberíamos estar 
armados en nuestras mentes y corazón con una mentalidad que tome posesión 
de esa promesa, y nuestro oír de la promesa, reconociéndola y luego actuando 
sobre ella, es una afirmación a Dios de nuestra fe en su promesa. En otras 
palabras, cuando hemos estudiado a fondo la posición de Dios con respecto a 
cualquiera de Sus Promesas Divinas que Él nos ha dado en Su Palabra, 



entonces podemos entrar en oración con una resolución positiva de que Él no 
solo escuchará nuestra petición sino que ya ha escuchado nuestra pedido aún 
antes de que realmente oremos con respecto a Su promesa. 
  
Cuando Jesús dijo que si había consumado, quiso decir que el trabajo ya 
estaba hecho. En otras palabras, cuando Dios pensó que antes de la fundación 
del mundo, y luego habló él, en ese momento se ha convertido en una obra 
consumada como Dios lo ve, por lo tanto, en los ojos de Dios lo que ya es una 
obra terminada completada. Y Dios confía en esta obra consumada con 
expectativa de confianza, y exige que veamos como hizo lo que Jesús dijo, 
que él hizo.Porque eso es lo que Dios mismo tuvo que esperar sobre su Hijo 
Jesús para decidir qué quería hacer en eljardín de Getsemaní. 
  
De su sermón, Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 94 hermano Branham 
dijo: "Aun Jesús oró para buscar cómo evadir la cruz: "Padre mío, si es 
posible, pasa de mí este vaso; empero no como yo quiero, sino como tú." 
  
Por lo tanto, como dijo el hermano Branham en su sermón, Conferencia 60-

1125 P: 45 Dios está esperando oír cuál es su decisión. Uds. son los que la 
tienen que hacer. El hizo la de Él. Él ha probado que El ya hizo la de Él. 
Ahora, Uds. tienen que hacer la suya. Yo tengo que hacer la mía. Esta 
iglesia tiene que hacer la de ella. Todos nosotros tenemos que hacer 
nuestras decisiones. ¿Qué harán Uds. al respecto? ¡El Getsemaní! 
  
Entonces veamos qué más dijo acerca de la decisión de Jesús en Getsemaní. 
  
De su sermón, Comunión 57-0418 P: 14 Ahora, Si Dios permitió que Su 
mismo Hijo padeciera la cruel prueba, El no dejará que Ud. o yo la 
sobrepasemos. Jesús estaba aquí confrontando la prueba más grande que 
jamás había tenido. El Getsemaní le esperaba. Esa prueba final y toda 
suficiente tenía que venir. Allí reposaron en Su bendito hombro las cargas del 
mundo entero. No había otro, ni en el cielo ni en la tierra que soportara eso, 
nomás El. Y saber que todos los pecados del pasado, presente y el futuro 
dependían de esa decisión. Esa es una de las más grandes victorias que 
Cristo ganó o probó, Su gran Mesianismo; es igual a cuando Él le dijo a 
Dios: "No Mi voluntad, mas sea hecha Tu voluntad". Esa fue la victoria 
más grande que El ganó. Todos los demonios atormentados estaban a Su 
alrededor para tentarlo y probarlo. Cuando nos arreglamos bien con Dios y 
nuestros corazones son purificados, cuando el Espíritu Santo ha tomado Su 
lugar en nuestro corazón, la cosa más gloriosa será entonces tener una 
prueba. La Biblia nos dice que: "Para nosotros son más preciosas las 
pruebas y luchas que el oro y plata de este mundo. Así que deberíamos estar 
agradecidos.  
  



Y fíjense que la victoria de Jesús fue incluso antes de ir a la cruz. Fue la 
decisión que tomó en Getsemaní. Y su decisión de decir lo que Dios dijo 
acerca de ustedes será su mayor victoria al igual que su decisión de él se 
convirtió en su mayor victoria. 
  
Muchos de nosotros todavía queremos pensar que hay una gran hazaña que 
debemos realizar, o una gran prueba que debemos soportar y que será nuestra 
mayor victoria. Pero ese tipo de pensamiento está mal, porque la Biblia dice: 
  
Dios dijo en Isaías 40:29 El(Dios) da esfuerzo al cansado, y 
(Dios) multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.  
  
Y en Zacarías 4: 6 leemos: "Entonces respondió y me habló diciendo: Esta 
es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” 
  
Y de su sermón, Poniéndonos Al Lado De JesúsCOD 62-0601 P: 112 Como 
aquel muchacho ciego… Dijo: “Esto ha sido hecho para que las obras de 
Dios pudieran ser manifestadas”. ¿Ven? Él sabía lo que iba a suceder. 
Seguro que lo sabía. Muy bien. Ahora, los predestinados, cuando ellos 
vieron Sus Señales Escriturales, supieron que la Palabra vindicaba las 
obras o que las obras vindicaban la Palabra, que la Palabra estaba 
correcta; ellos estaban predestinados para verlo, y ellos estaban justo en la 
línea para verlo, y lo obtuvieron. Entonces ellos dijeron… después de que 
ellos habían visto que no pudieron lograr nada, porque el pueblo que está 
predestinado para Vida Eterna, ellos lo iban a encontrar y eso es todo. 
“Todos los que el Padre me ha dado vendrán a Mí. Y a todo aquel que a Mí 
viene le daré Vida Eterna y lo resucitaré en el día postrero. Ninguno de ellos 
se perderá”. ¡Amén! En eso estoy confiando. ¿Ven? “No por obras, no por 
hechos, no por poder, no por fuerza - por Mi Espíritu”, dice Dios. No lo que 
yo haya hecho, o lo que soy, o lo que seré; sino lo que Él es, y yo estoy en El. 
¡Y lo que Él sea, yo soy parte de Él! ¡Amén! Yo soy salvo porque soy parte 
de Él, y Él es - Él es Dios; y yo soy parte de Él, al ser Su hijo. Eso es 
correcto. Así que no es lo que yo haya hecho, o lo que haré, es lo que Él ha 
hecho.Esa es mi confianza, ahí mismo.  
  
Ahora, dicho esto, entonces no es algo grandioso en lo que uno puede 
trabajar, sino lo que Dios ya ha dicho sobre ustedes y su decisión de aceptar lo 
que Dios ha dicho. 
  
La Palabra de Dios habla en un contexto de tiempo pasado y todo lo que Él ha 
dicho ya es un obra consumada y solo está esperando ponerle piel. Y esa es su 
decisión, yo acepto lo que Dios dijo sobre mí o no acepto que Dios sea más 
que capaz de hacerme lo que él dijo que debía ser. 



  
Dios tenía su plan desde antes de la fundación del mundo, y cuando Jesús 
reconoció cuál era el plan de Dios para él, entonces fue capaz de avanzar y 
poner en práctica ese plan, y todo terminó. Primero terminado en la mente de 
Dios, luego aceptado en el nuestro, y cuando cedemos nuestro Espíritu a Su 
Espíritu y reconocemos en nuestra oración que Su obra en ustedes ya es una 
obra terminada, entonces lo que era en el tiempo pasado en Dios se volvió 
presente en nosotros. 
  
La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 3:15 Aquello que fue, ya es; y lo 
que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.  
  
Permíteme desglosar eso para que sea un poco más simple de entender. 
  
Eclesiastés 3:15 Aquello que fue, (en la mente de Dios) ya es; y (en la mente 
de Dios) lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó. Que estaba en 
su mente él lo requiere, lo exija, ordena que suceda. 
  
En Gálatas 3, Pablo nos habló diciéndonos que lo que Cristo hizo por 
nosotros está terminado en tiempo pasado. 
  
6 Así Abraham creyó a Dios, (esa fue su decisión) y le fue contado por 
justicia. 7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de 
Abraham. 
  
En otras palabras, si Abraham no tuvo que esforzarse en una gran hazaña para 
agradar a Dios, tampoco nosotros sus hijos tendremos que hacerlo. La Biblia 
nos dice "Abraham creyó a Dios". Eso es todo, había creído a Dios y había 
demostrado su fe al solo intervenir en la promesa de Dios y reclamarla para él 
y su esposa. 
  
8 Y la Escritura, previendo(tiempo futuro) que Dios(tiempo futuro) había de 
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, 
diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 9 De modo que los de la fe 
son bendecidos con el creyente Abraham. (De eso hablamos ustedes y yo, y 
si no ven que necesitan pedir revelación a Dios).      
 

Por lo tanto, no es un gran trabajo, que nosotros tenemos que hacer, no se 
trata de todo eso Juan 14:12. Juan 14:12 es tener la misma naturaleza por el 
mismo Espíritu que Jesús y, por lo tanto, Uds. pueden esperar que la misma 
vida, el mismo caminar, el mismo pensamiento, el mismo hablar suceda con 
Uds. como lo hicieron en él, porque "por un solo Espíritu, todos somos 
bautizados en un solo cuerpo".  
  



Jesús dijo a los fariseos: "Si Abraham fuera tu padre, harías las obras de 
Abraham" ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Él creyó que Dios y Dios 
le imputaron justicia. 
  
Oh, cómo Dios, nuestro Padre solo quiere que sus hijos le crean. De eso se 
trata la fe, solo de creer lo que Dios dijo, la forma en que lo dijo. 
  
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en 
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11 Y que por la 
ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la 
fe vivirá; 12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas 
vivirá por ellas.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en 
un madero), Miren, eso es lo que ya ha sido ha hecho por nosotros. En la cruz 
clamó "consumado es". 
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los 
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 15 
Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, 
una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.  
  
Ahora, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que si dos hombres hacen un 
pacto entre ellos y se ha confirmado por escrito con firmas o con un apretón 
de manos, entonces ningún hombre puede quitar o añadir a ese pacto. Y si así 
es como es entre los hombres, cuánto más cuando nuestro Padre, que es Dios, 
ha hecho un pacto con nuestro Padre Abraham para que el justo viva por fe, 
por revelación. 
  
16   Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No 
dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Cristo. 17 Esto, pues, digo: El pacto previamente 
ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta 
años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 18 Porque si la 
herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a 
Abraham mediante la promesa. 19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue 
añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien 
fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un 
mediador.  
  
Por lo tanto, cuando Jesucristo fue adoptado y se le dio el 50% del reino del 
Padre, y luego fue inmediatamente al Calvario a morir para que pudiéramos 
ser coherederos con él, entonces nada puede separarle del Amor de Dios. 
  



28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 31 ¿Qué, 
pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El 
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está 
a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.35 ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de 
ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de 
matadero.37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
  
Oh hermanos y hermanas, vayaa casa hoy y lea Romanos 8 una y otra vez 
hasta que vea el plan de Dios para Uds. como hijo o hija de Dios, y hasta que 
puedan ver que es una obra consumada, ya ordenada y predestinada para su 
finalización. Y Pablo nos presenta en Romanos 8, paso a paso, cuál es la obra 
consumada y cómo se manifestará en Uds. 
  
El apóstol Pedro nos lo dijo en 2 Pedro 3: 9 El Señor no retarda su promesa, 
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.  
  
Entonces, si Dios no tarda en cumplir su promesa, entonces ¿por qué nos 
demoramos en aceptarla? ¿Por qué somos tan lentos en aceptar lo que Dios 
tiene para nosotros? 
  
Pero ese es el problema que vemos incluso en este Mensaje. Les 
mostré 84 señales, eventos, atributos y características Parousia de 
Cristo prometida para este día y Dios ya ha confirmado 79 de ellos, es decir, 
el 94% de lo que prometió con respecto a su parousia ya ha acontecido. Y, sin 
embargo, ¿por qué la gente no puede creer eso? 
  



Bueno, el hermano Branham nos da nuestra respuesta en su sermón, La 

Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La Langosta59-0823 P: 38 El otro día yo 
estaba hablando, y estábamos pensando acerca de la escritura. Yo dije, 
¿“Por qué la gente no puede ver eso”? Yo dije, “Ahí está,” y sucedió lo que 
pensé. No me interesa cuán claro sea, cuanto la escritura lo enseñe, usted 
nunca será capaz de verlo hasta que Dios Mismo se lo muestra a usted. No 
me interesa cuán claro sea. Y la Biblia está edificada, la iglesia entera del 
Dios viviente está edificada sobre la revelación espiritual de la Palabra. 
¿Por qué Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín? ¿Por qué no 
siguió Abel a Caín? ¿Él tenía la iglesia más hermosa? Pero le fue revelado a 
él. 
  
Y en su sermón, Dios Ocultándose En La Simplicidad, Luego Revelándose 

En La Misma63-0317M P: 187 Ahora, ¿qué? ¿Por qué será que la gente 
no puede creer la sencillez de una gente humilde, (¿ven?) y la voz de las 
señales de Dios? ¿Por qué no lo pueden creer? Es como siempre ha sido, 
una verdadera Palabra de Dios siendo manifestada. Ellos están demasiado 
educados y sabios para creer la forma sencilla de la Palabra escrita. 
Quieren ponerle su propia interpretación: “No quiere decir esto, ni quiere 
decir aquello”. ¿Ven? Pero sí quiere decir eso. Escuchen bien. Permítanme 
decir esto rápidamente. Aun las visiones que Dios nos da aquí, son tan mal 
entendidas. Por eso Uds. me oyen decir en las cintas: “Digan lo que dicen 
las cintas. Digan lo que dicen las visiones”.  
  
¿Pero ellos lo harán? No, no lo harán. Oh, ellos dicen: "Digan lo que está en 
las cintas, pero luego no hacen lo que está en las cintas, ellos dicen lo que ya 
han decidido que quieren escuchar". 
  
Y en su sermón, Di A Esta Monte 57-1215 P:36 el hermano Branham dijo, 

"El otro día le dije a algunos de mis hermanos: "No puedo entender". Ahora, 
esto es un poco personal. No creo haberlo hecho público, pero lo voy a decir 
ahora. Nunca lo he dicho antes en público en mi vida. ¿Ven? Para hacerlo 
solo... Dejaré en claro que Uds. entiendan. El otro día me preguntaba: "¿Qué 
va a pasar, Señor?" ¿Cómo yo sé estas cosas? Esa imagen por sí sola 
debería haber sacudido al mundo entero, pero ni siquiera un periódico la 
colmó. ¿Por qué? Miren estas grandes cosas que han sucedido, la 
simplicidad de Dios a través de estas sanidades y milagros. ¿Por qué 
sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Porqué la gente no puede ver eso? 
  
¿Por qué no pueden ir a sus Biblias y ver que Cristo mismo habló de 50 cosas 
que sucederían en la Parousia Presencia del Tiempo del fin y de las cosas de 
las que él habló, casi todas han sucedido? ¿Y qué hay de lo que dijo Pablo, y 



Pedro dijo, y Juan y Santiago? ¿Por qué la gente no puede ver lo que Dios 
dijo a través de su Hijo y los apóstoles lo que iba a acontecer en esta hora? 
cuando el 94% de esas cosas profetizados por las Escrituras ya han 
acontecido, y quieren llamarlo una doctrina falsa. Y no dijo el hermano 
Branham mismo: "Este es mi ministerio, ven, para declararlo, que Él está 
aquí." ¿No dijo eso? ¿Por qué ellos no dicen lo que él dijo en esas cintas y 
todo lo que él dijo? Porque si lo hicieran, tendrían que admitir que la Parousia 
casi ha terminado y han pasado toda su vida con una revelación incorrecta y 
una comprensión incorrecta de este Mensaje. 
  
Pero, no dijo Jesús: "Si los ciegos guían a los ciegos, ¿no caerán todos en la 
zanja?"  
  
Pero la respuesta está en lo que dijo el hermano Branham en su sermón, La 

Manera Provista Por Dios59-0415A P: 42 Él entró a la manera del hombre. 
Él entró de otra manera, a la manera de la iglesia. Él entro por otra manera. 
¿Ven? Pero Dios tiene una manera provista. Y esa manera es Jesús. Y 
cuando Ud. viene por Jesús, Ud. toma a Jesús por el bautismo espiritual. Y 
Ud. está muerto y toma a Cristo por el nuevo nacimiento. Y Ud. es nacido de 
nuevo y lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo saben? Porque su vida se 
compara con aquellos de la Biblia, aquellos apóstoles que fueron arropados 
en Su justicia. ¿Entonces por qué la gente no puede, que reclama ser 
Cristianos, creer en señales y maravillas, sanidad Divina, las obras del 
Espíritu Santo? Pues, ellos deberían de hacerlo. La cuestión es que, ellos 
entraron de otra manera en lugar de por la Puerta. Si vinieran por la Puerta, 
estarían arropados con la misma clase de Espíritu; ellos tendríanla misma 
clase de vida; ellos tendríanla misma clase de testimonio. Ellos serían el 
mismo pueblo.  
  
Pero en lugar de creer la promesa de la edad, Pedro nos dijo en su condición 
de ciegos que la gente diría... 2 Pedro 3: 4 y diciendo: ¿Dónde está la 
promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la 
creación.  
  
¿Todas las cosas continúan? Uds. tienen que estar espiritualmente ciegos para 
no ver que el 94% de las señales y eventos que Jesús dijo que acontecerían en 
su gran Parousia Presencia ya han sucedido. 
  
Miren, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es muy clara a la luz de Su 
Presencia, y podemos ver que Mateo 25 está perfectamente claro para este 
día. Las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas, tenían una unción 



en sus lámparas, el Espíritu Santo para entender la luz de su Lámpara, (la 
Palabra de Dios). 
  
Salmos 119: 105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
  
Cuando ellas oyeron el Clamor de la medianoche que es la Voz de Mando 
de 1 Tesalonicenses 4:16, "Él está aquí, salid a su encuentro ", salieron de 
sus iglesias, hacia Su Presencia, pero las vírgenes insensatas también oyeron 
el mismo clamor de medianoche, y vinieron para investigar lo que estaba 
sucediendo por lo que escucharon, pero cuando salieron sin aceite en su 
lámpara para dar luz a la Palabra de Dios, salieron y no vieron nada, sin 
presencia, sin parousia, sin la aparición, nada. Y luego Jesús dice que fueron 
desviados de la persona que estaba parada en medio de ellos por las 
instrucciones: "Si quieren ver lo que estamos viendo, vayan a los que 
venden y compren para Uds." 
  
Mateo 25: 9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte 
a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras mismas. 
  
Y entonces fueron a comprar, como las Escrituras nos dicen que lo 
hicieron. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. (La 
Puerta es la Palabra, Jesús dijo eso. Y Dios les cerró la palabra y luego se 
dieron cuenta)    
  
Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 78 411. Querido Hermano 
Branham, por favor explique San Mateo capítulo 22, versículo, cuando… 
(Contestamos ésa. ¿Ven? ¿Recuerdan el otro día? Se los-se los mostraré. Yo 
estaba… Véanlo aquí mismo, 22.) ¿Cómo entró este invitado a la Cena de la 
Boda, quien estaba vestido, pero no estaba vestido de boda? Recuerdan, yo 
dije… Yo más o menos dije un chistecito; yo dije: “Un hermano 
denominacional que entró por la… que entró por la ventana y no por la 
Puerta”. La Puerta es la Palabra.  
  
Ahora, regresemos a lo que Jesús nos estaba 
diciendo... 11 Después… ¿Cuánto tiempo pasó esto? No sabemos, la Escritura 
no dice, solo dice:Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: 
¡Señor, señor, ábrenos! 
  
¿Abrir qué? Ábrenos la puerta, tu Palabra. 12 Mas él, respondiendo, dijo: De 
cierto os digo, que no os conozco. El Dr. Hoyer, uno de las mayores 
autoridades griegas que esta nación ha tenido dijo en el idioma original, 
dice: "Yo solía conocerte como mi esposa, pero ya no te conozco como mi 



esposa". 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir.  
  
Ahí está la advertencia, ¡pero escuchen! Solo hay un lugar al que Uds. pueden 
ir y comprar para poder ver a Aquel que ha descendido con una Voz de 
Mando, y todos sabemos a lo que se refiere esta Escritura en esta 
hora. ¿Correcto? Pero mientras estaban ocupados comprando y vendiendo, la 
novia entró a la misma Parousia Presencia del novio. ¿Por qué? Porque ella 
tuvo una revelación de quién había descendido, y cuya presencia los había 
llamado para salir. 
  
Ahora, yo no puedo dejar eso más claro de lo que ya he hecho sin comenzar 
una guerra, pero cuando la trompeta del Evangelio estalla, el hermano 
Branham dijo que siempre trae una guerra. Y yo oro para que no sea 
demasiado tarde para aquellos que van al lugar que venden. Pero la escritura 
está en la pared, mis amigos, y Dios está interpretando su palabra al llevar al 
cumplimiento. Este día esta escritura se está cumpliendo. 
  
Miren, yo no me disculpo por lo que les estoy diciendo, porque solo puedo 
decirles lo que Él me muestra en esta Palabra y sería un hipócrita si dijera 
algo más, o hacer acepciónde personas para hacerlo. Entonces, cuando veo 
que la gran reunión acontece donde se venden, me pregunto: ¿Señor, la puerta 
ya está cerrada? Señores, ¿es ésta la señal del tiempo del fin? 
  
Ahora, miren, Pablo dijo que la herencia no es por las obras de la ley, sino 
que es una promesa de Dios. Y eso pertenece a la adopción. Y no puede 
trabajar usted mismo en la herencia más de lo que puede trabajar para ser un 
hijo o una hija de Dios. 
  
El apóstol Pablo dijo en Gálatas 3:18 Porque si la herencia es por la ley, ya 
no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante la 
promesa.  
  
Y todo lo que Dios quiere de nosotros es creer lo que él dijo, y luego tener 
paciencia para esperar lo que Él dijo. Hebreos 10:36 porque os es necesaria 
la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa.   
  
Otra vez en Hebreos 9:15Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, 
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que 
había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna.  
  
Y recuerden que la promesa de la herencia eterna es solo para los hijos e hijas 
que han llegado a la imagen del hijo primogénito, hijos e hijas adoptivos. Y la 



promesa de adopción y conformación a la imagen del hijo primogénito, y 
luego la manifestación como hijo, solo se dio para manifestarse en la edad de 
la novia, tal como les hemos mostrado hace un mes en La Fe No 22. 
  
De su sermón, A El Oíd 60-0313 P: 30 hermano Branham dijo: " Y luego si 
ese niño (ese hijo) no obedecía y no era un hijo obediente, nunca sería algo 
más que un hijo; permanecía un hijo, pero sin embargo no tenía herencia. 
Ahora, nosotros no queremos quedarnos en ese lugar. La iglesia debía estar 
mil millas más adelante en el camino que lo que está en esta noche. Las 
bendiciones Pentecostales han estado cayendo sobre la gente aquí en 
América por cincuenta años; y si estamos haciendo algo, estamos menguando 
en lugar de adelantarnos. “Para qué está Ud. predicando tal cosa como ésta, 
Hermano Branham?” Yo quiero ver a la Iglesia de Dios en profunda 
sinceridad. Yo quiero ver las reuniones de oración chapadas a la antigua. 
Yo quiero ver esos tiempos cuando ellos no puedan dejar la iglesia, que 
ellos simplemente se queden toda la noche, y oren, y ayunen, y clamen 
hasta que Dios responda. En lugar de eso, parece que el amor se ha disipado 
de nosotros, el amor de Dios. Sólo amor... Bueno, un verdadero Cristiano 
casi no puede esperar: cuando suena la campana, él está en el asiento de 
enfrente, y está allí listo con el himnario ensu mano. 
  
Hebreos 6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los 
herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso 
juramento; 
  
Miren, Dios no solo nos dio su palabra acerca de nuestra herencia, sino que la 
confirmó por su propio juramento, y nos lo prometió. 
  
Y el 94% de lo que prometió con respecto a su Parousia Presencia ya ha sido 
confirmado y vindicado de que lo que dijo ser es la verdad. 
  
De hecho, esas cosas simplemente no sucedieron por coincidencia, Dios 
mismo las hizo cumplir porque en primer lugar fue Dios quien las 
prometió. Eso es lo que hermano Branham nos enseñó. 
  
De su sermón, Todas Las Cosas 62-1124E P: 66 Hermano Branham dijo, 
" Yo creo en Él. Digámoslo juntos. Yo creo en Él. Yo lo acepto. Ahora, 
mencione su nombre. Por Sus llagas… Díganlo junto conmigo. Por Sus 
llagas, (mencione Su Nombre) William Branham fue sanado. Todo ha 
terminado. Está consumado. El Dios que hizo la promesa está aquí para 
confirmarla. Jesús dijo: “Como el Padre me envió, así os envío Yo a 
vosotros”. Y el Dios que lo envió estaba con Él y en Él. Él dijo: “Si no hago 
Sus obras, no me creáis”. Y si yo no les estoy diciendo la verdad, Él no lo 
respaldará. Pero el Dios que envió a Sus discípulos ha enviado este 



movimiento de Dios a la tierra. Está con él para probar que sí es verdad. 
Las mismas señales que fueron prometidas vindican Su Presencia. Estamos 
en la Presencia de Jesucristo.  
  
Y de nuevo de su sermón, El Patriarca Abraham, el hermano Branham 64-

0207 P: 34 dijo: "¿Por qué? Él es el poderoso Conquistador. Si Ud. está en 
El, Ud. está en la Palabra. Él dijo: "Si tú habitas en Mí, pide lo que quieras". 
"Lo que tú quieras", porque toda puerta ya ha sido conquistada. Entonces 
podemos decir: Las promesas del Señor mías son, Las promesas del Señor 
mías son, En la Biblia yo las leo, y yo sé que es la Verdad, Las promesas del 
Señor mías son. Amigos, ¿se dan cuenta Uds. de lo que eso significa? Toda 
promesa que Dios le hizo a Abraham, toda promesa que fue hablada por los 
profetas, toda promesa que Jesucristo prometió para este día, Él está aquí 
para confirmar y mostrar que Él vive para siempre. "Tu Simiente poseerá las 
puertas de sus enemigos". 
  
Y también de su sermón, La Señal hermano Branham 64-0208 P: 76 dijo: 
"Señor Jesús, ellos están en tus manos ahora. Permite que la Señal, la Señal, 
que Jesús no está muerto; la Señal, que Jesús se levantó de los muertos y 
está aquí esta noche. Él es la Señal de su resurrección. Él mismo es la 
Palabra. Él está aquí para confirmar todo lo que Él dijo. Él está aquí para 
confirmar cada promesa que Él hizo. Si la gente tan sólo pudiera verlo una 
vez, Señor, que no es algo sobre lo cual pudiéramos conjeturar. Es algo que 
debemos saber, Señor. No hay tal cosa como: “Intentar de nuevo”. Uno 
puede regresar a intentarlo de nuevo. Tiene que ser hecho ahora mismo". 
  
Y en su sermón, Perseverante 64-0305 P: 78 Hermano Branham dijo, 
" Señor, sabemos que una Palabra de Ti significará más que millones que 
cualquiera pudiese hablar. Ven Señor, y vindica esto, de que yo he dicho la 
Verdad. Tú eres el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Tú eres la Palabra. Tú 
fuiste la Palabra que estuvo en Noé. Tú eres la Palabra que estuvo en Moisés. 
Tú eras la Palabra que estuvo en Elías. Tú eras la Palabra que estuvo en 
David. Tú eres la Palabra hecha carne y estás entre nosotros esta noche. Tú 
estás aquí para vindicar cada promesa que Tú hiciste para esta hora. 
“Cómo fue en los días de Sodoma”, y todas estas promesas que Tú hiciste, 
Tú estás aquí para confirmarlas. Concédelo, esta noche, Padre. Nosotros 
vigilaremos para verte a Ti aquí.Y entonces que la iglesia se extienda por fe y 
se aferre, y diga: “Yo soy perseverante, Señor. Yo me quedaré aquí como el 
caso del juez injusto al que la viuda tuvo que aferrarse”. Y si ese juez 
injusto, para deshacerse de la mujer, le concedió a ella su deseo, ¿cuánto 
más el Padre Celestial les dará a aquellos que Él está esperando se aferren 



a Él en esta noche? Concédelo, en el Nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. 
¡Bendito sea el Señor! 
  
Ahora, este sermón ha sido bastante largo, así que permítanme cerrar leyendo 
solo una docena más de Escrituras sobre las promesas de Dios para nosotros. 
  
Hebreos 6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.   
  
Hebreos 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no 
pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,   
  
Hebreos 4: 1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 
  
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa,   
  
Entonces el Dios que hizo la promesa, baja para sellarlo en esa promesa, 
confirmando así que la promesa es para usted. 
  
Gálatas 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 
promesa.   
  
Gálatas 4:23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, 
por la promesa.   
  
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham 
sois, yherederos según la promesa. 
  
Romanos 9: 8. Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de 
Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes.   
  
Romanos 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios, dando doxa a Dios, dando a 
Dios sus propias opiniones, valores y juicios. En otras palabras, lo que Dios le 
dio por medio de la promesa lo devolvió a Dios porque creyó en Dios y se 
metió en lo que Dios había prometido. 
  
Romanos 4:13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia 
la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.   
  
Romanos 4:14 Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta 
la fe, y anulada la promesa. Romanos 4:16 Por tanto, es por fe, para que sea 
por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no 
solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de 
Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 
  



Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, (eso 
es todo lo que Uds. necesitan saber ahora mismo, así que tomen su decisión 
hoy, "en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor ") y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.   
  
Hechos 2:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y 
oís.   
  
Hechos 1: 4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí  
  
Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos 
de poder desde lo alto. 
  
Fíjense cómo dice una y otra vez "la promesa del Padre", "la promesa del 
Padre", "la promesa del Padre", y suPadre no es un hombre que pueda 
mentir, él es Dios. 
  
En los próximos sermones de esta serie de La Fe, nos ocuparemos de "una fe 
perfecta por una palabra perfecta" y luego "la fe de rapto, lo que es y cómo 
vendrá". 
  
Oremos. 
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