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Hebreos 4: 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena 
nuevacomo a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron.  
  

Pablo nos está diciendo que no todos los que escuchan el Mensaje del 
Evangelio tienen los mismos resultados. Cuando Ud. escucha la promesa de 
Dios para la hora en vivimos, y su Fe ve que esa promesa ya está en camino y 
considera que es "un trato hecho", entonces su fe hace que esa promesa se 
haga realidad. La Palabra se convierte en realidad para Ud. Pero si ve la 
promesa en la Palabra pero no está seguro de que sea para Ud., o no está 
seguro de que sea para la Edad en la que vive, entonces esa Palabra no está 
acompañada con la Fe, está acompañada dela incredulidad, y no producirá lo 
que se dijo, no producirá nada. 
  

En Hebreos 11: 3, el apóstol Pablo dijo: "Por la fe entendemos” Y luego 
dice "haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que 
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía." 
  

Pero lo principal que quiero que vean es que Pablo dice: "Por la fe 
entendemos... la palabra de Dios". 
  

En Daniel 12:10 nos dice: "los impíos procederán impíamente, y ninguno de 
los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán." 
  

Si no entendemos lo que Dios ha dicho, entonces, ¿cómo podemos siquiera 
esperar que suceda lo que Dios ha dicho? La Escritura dice: "Por la fe 
entendemos" que a través de la Palabra de Dios, creó Dios todas las 
cosas.  Vemos los resultados, y al ver los resultados, sabemos que lo hizo. Y 
cuando la Palabra hablada se convierte en la misma Palabra materializada y 
hecha realidad, entonces muestra que la Palabra de Dios es Fiel porque Dios 
es fiel a Su Palabra. 
  

En la carta de Pablo a Tito 1: 9 leemos, "retenedor de la palabra fiel tal como 
ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza(por 
la sana enseñanza) y convencer a los que contradicen. 
  

Entonces la Palabra de Dios es Fiel, porque lo que prometió hacer, él la 
hará. Y lo que Dios promete hacer lo hará. Él no deja que otros lo hagan por 
él. Dios nunca hace una promesa y luego espera que otros cumplan su 



promesa. Él mismo lo hace. Y por el hecho de que lo hace Él mismo, muestra 
que es fiel a Su Palabra. 
  

Por lo tanto, como el apóstol Pablo dijo en Hebreos 12: 2, deberíamos 
estar "puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mostrando 
que Dios lo hará por sí mismo". 
  

2 Timoteo Capitulo   1   Versículo 9 quien nos salvó y llamó con 
llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los 
siglos, 
  

Ahora sabemos que la fe viene por el oír como Pablo nos dice en Romanos 

10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
Por lo tanto, primero debemos oír o entender la promesa a fin de poder tener 
fe para que la promesa se cumpla. Luego estamos dispuestos a esperar que se 
cumpla, porque sabemos que el mismo que prometió la Palabra también 
realizará lo que prometió como Pablo nos dice en Filipenses 1: 6 estando 
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;  
  

Entonces hablamos sobre lo que Dios ha prometido y cuando escuchamos las 
promesas construye nuestra fe para recibir lo que se prometió. 
  

1 Timoteo 4: 6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has 
seguido.  
  

Y es por eso que cuando Pablo enseñó sobre el Rapto de la iglesia como una 
serie de interposiciones divinas, donde el Señor desciende primero con un 
Mensaje, luego producirá la resurrección, y luego nos reunirá para llevarnos, 
él dice que nosotros debemos fortalecer nuestra Fe para recibir esas promesas 
hablando de ellas. 
  

1 Tesalonicenses 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
  

Ahora, volviendo a nuestro texto, escuchamos que el apóstol Pablo nos 
advierte que muchos oirán la misma Palabra, pero algunos que no tienen la Fe 



o la capacidad de ver esa Palabra como una obra consumada de Dios, se 
quedarán cortos y no recibirán la materialización que es la interpretación de 
esa palabra. Y entonces lo pasaran por alto. 
  

Hebreos 4: 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena 
nuevacomo a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron. Y entonces eso es lo que yo deseo 
hablar esta mañana, como venimos a adorar en Espíritu y Verdad.  
  

En la parábola de la virgen prudente y la fatua en Mateo 25 vemos que tanto 
la virgen prudente como la fatua escucharon el mismo clamor de la 
medianoche. Un clamor, que es la voz de mando, y ese es el Mensaje, pero 
algunas tenían Fe del Espíritu Santo que encendieron sus lámparas, mientras 
que otras que escucharon este mismo Mensaje no tenía Fe del Espíritu Santo, 
y entonces depositaron la fe que tenían en su profeta, maestro, evangelista, o 
pastor. Y al darse cuenta de que no sabían quién había venido, acudieron a las 
otras, pensando que podrían obtener el Aceite (el Espíritu Santo) de 
ellas. Pero les hago la pregunta, "¿ellas consiguieron?" No, no consiguieron, y 
cuando quisieron entrar donde estaban la novia y el novio, les dijeron que 
solía conocerles como mi esposa, pero ya no les conozco como mi 
esposa.  Sin el aceite no podían obtener luz, no hay iluminación para su 
lámpara, la cual era su Biblia. 
De su sermón Quisiéramos Ver A Jesús 57-0516 P: 31 Hermano Branham 
dijo, "a medida que vemos que la edad se oscurece, las luces de la 
civilización se apagan, ha llegado la hora. No pasará mucho tiempo hasta 
que le veamos venir por segunda vez, el cuerpo corporal, el Señor Jesús 
visible. Oh, cómo las tribus de la tierra gimen en ese momento. Pero si ellos 
no le han aceptado, entonces será demasiado tarde. Ve y compra aceite de 
las que venden". Y entretanto ellas se habían ido, estaban en las tinieblas de 
afuera. Y ellas estaban llorando y gimiendo y crujiendo de dientes, ese gran 
período de tribulación.   
  

Y de su sermón Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P: 

99 él dijo: "Bien, aquellas vírgenes tenían el Espíritu Santo; y las otras 
estaban santificadas. Aquéllas estaban santificadas y además tenían el 
Espíritu Santo, y creían todos los hechos sobrenaturales y todo lo del Poder 
de Dios. Todo lo que Dios habló, ellas lo tenían, y lo creían. Esas fueron 
raptadas… Y las otras les dijeron: “Dadnos de vuestro aceite”. Pero les 
contestaron: “Apenas tenemos suficiente para nosotros”, y luego se fueron 
en el Rapto. Así que ellas les contestaron: “Id antes a los que venden”, 
Jesús, lo dijo. Y ellas fueron y trataron de orar, para recibir el Espíritu 
Santo, pero la dispensación Gentil se había terminado ya y se había 



asentado la persecución. Y Jesús dijo que: “Ellas fueron echadas a las 
tinieblas en donde será el lloro y el crujir de dientes”. En la segunda 
resurrección será la separación de las ovejas y los cabritos, pero la Novia no 
estará allí, no estará allí el Elegido. Allí estará el remanente de la Simiente 
de la mujer.  
  
Entonces ven que virgen fatua es un pueblo que escuchó el clamor de la 
medianoche, la voz de mando, que es el Mensaje pero ellas no tenían el 
Espíritu Santo, y por lo tanto no podían entender el Mensaje porque Pablo nos 
dijo en 1 Corintios 2 que a menos que tengan el Espíritu Santo nunca 
entenderán las cosas de Dios. Y es por eso que la virgen fatua parece no poder 
entender de qué se trata este Clamor de la medianoche. 
  

Escuchen amigos, la virgen fatua ya no está en la denominación. El Hermano 
Branham nos enseñó aquellos en la denominación tienen la marca de la bestia. 
  

Tratando de Hacer Un Servicio a Dios sin ser la Voluntad de Dios65-

1127B P: 35 Ahora, y cuando yo hablo de las denominaciones, no quiero 
decir que usted sea cruel y…No, no quiero decir que usted no vaya a su 
iglesia. Vaya a su iglesia, es lo que debería hacer. Pero no se una con estas 
organizaciones nada más, porque algún día estaré diciéndoles y 
comprobarlo con la Escritura, que es la marca de la bestia. Y usted 
solamente recuerde, es la marca.  
  

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M P: 78 el usar la marca de una 
denominación, es la marca de la bestia.Nosotros ya hemos pasado por ello 
aquí; el hacerlo. ¡Huyan de ella, hijos, huyan de ella! 
  

De su sermón, ¿No Te Envío Yo? 62-0124 P: 10 Hermano Branham 
dijo, "Cuando Dios habla Vida dentro de Uds., entonces eso es eterno otra 
vez. Pero hasta que eso suceda, es una condición híbrida. ¿Ven Uds.? Así 
que el diablo intervino y mezcló…trató de mezclar la fe y algo más, la 
incredulidad, y eso entonces produce un híbrido (¿Ven?), y… Pero cuando 
Dios habla y coloca el Espíritu Santo allí adentro y lo sella, es eterno. 
  

Ahora, no es que las denominaciones no usen la Palabra, y eso es todo. Ellos 
usan la palabra para hacer sus afirmaciones sobre ella, pero se niegan a 
caminar a la luz de la palabra revelada para su edad. Y entonces usan la 
palabra como una herramienta, porque la palabra no es vida para ellos, es solo 
algo que usan para sostener la iglesia. Y me temo que lo mismo puede decirse 
de aquellos en este mensaje. Ellos dicen pertenecer al Mensaje, pero a menos 
que ellos tengan el Espíritu Santo ni siquiera pueden decirles lo que es el 
Mensaje. 
  



El Hermano Branham dijo en su sermón Comunión 62-0204 P: 71 "el 
Espíritu y la Palabra, mezclados con fe, equivalen a la Vida Eterna. "El que 
come mi Carne y bebe mi Sangre tiene Vida Eterna, y Yo lo resucitaré en el 
día postrero". Ahí lo tienen. ¿Qué es? La comunión del Señor. La Palabra y 
el Espíritu, esta Vida está en la Sangre, la Palabra y el Espíritu equivalen a 
la Vida Eterna, por medio de fe en el Señor. 
  

Y de su sermón, Estén Ciertos De Dios 59-0708E P: 31 Ud. tome la Palabra 
de Dios esta noche y mézclelo con el espíritu de fe, observe lo que sucederá. 
  

Cuando la mujer viuda tomó la promesa de la vida hecha por Elías y le dio su 
último pastel, al entregar su último pastel demostró que creía en la promesa y 
así entró en la promesa de la fe y su fe en la Palabra que le dio, y la vida de su 
casa salvado, pan y aceite durante el tiempo de hambre, significando la 
Palabra y el Espíritu. 
  

De su sermón La Reacción A Una Acción59-0810 P: 35, Hermano Branham 
dijo: "Y era apenas un poquito, ¡sólo un poquito, pero era todo lo que 
ellanecesitaba! Dios, permite que esto penetre profundo en el corazón de la 
gente. ¡Ud. tal vez haya llegado a su último puñado! Yo he oído a gente 
decir: “Hermano Branham, yo no tengo mucha fe”. Pero lo que Ud. tenga, 
si es fe genuina, mézclela con la Palabra de Dios y mire lo que sucederá. 
Ud. dice: “Bueno, Hermano Branham, yo he ido a todos los doctores, he ido 
a la clínica. Oh, yo me he unido a la iglesia por mis pecados, y he hecho 
esto”. No puedo evitar todo lo que Ud. haya hecho, lo poco de fe que Ud.… 
Ud. tiene suficiente fe para estar aquí esta noche, ¡entonces mézclela con la 
Palabra y prepárese! 
  

Como el hermano Branham nos dice en su sermón Hebreos Capítulo 4 57-

0901E P: 21 ¡Oh, hermanos míos!, permítanme parar aquí por un momento. 
No importa cuánto sea predicada la Palabra; cuánto les guste a Uds. la 
manera que ha sido predicada, a menos que Ud. mismo sea participe de 
Ella, no le hará ni una pizca de bien. …por no ir acompañada de fe en los 
que la oyeron. 
  

Y en sus Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P: 

64 dijo: " Ahora, fíjense aquí en Hebreos 4, él llega a la proposición del 
sábado. Fíjense bien: Temamos, pues, que quedando aún la promesa de 
entrar en su reposo,… Pablo les estaba hablando aquí a gente sabática, a un 
pueblo que guardaba el día del sábado. En otras palabras les estaba 
diciendo: “Temamos, pues, que quedando aún la promesa de un día de 
reposo”. Si Uds. se fijan en las anotaciones marginales, dice: “guardar el 
sábado”. Es la letra “j” en mi Biblia Scofield, dice: “guardar el sábado”. 



¿Ve? Muy bien.Temamos, pues, que quedando aún la promesa^ parezca 
alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha 
evangelizado como a ellos (allá en la ley) mas no les aprovechó el oír la 
palabra a los que la oyeron sin mezclarla con fe. 
  

Y en su sermón Jehová Jireh 2 64-0403 P: 48 Hermano Branham nos dice 
cómo descansamos en la promesa de Dios. "Noten, la fe genuina descansa 
sobre la roca sólida de la promesa de la Palabra de Dios. Ella no se 
mueve.La fe genuina está anclada. Como la estrella del norte. La estrella del 
norte es el poste deamarre de todo capitán de barco.  La brújula lo apunta 
solamente hacia esa estrella del norte. Y Dios, (la Palabra), es la Estrella del 
Norte de todo cristiano. Si Ud. está perdido, el Espíritu Santo es lo que lo 
apunta a Ud. hacia Ella. No lo apuntará hacia más nada. Todos los demás 
ismos, y demás, y—y Cristianismo mezclado en ello, lo que fuere; es como el 
mundo, movedizo, cambia esas estrellas, pero no puede cambiar la estrella 
del norte. Ni tampoco puede nada cambiar la Palabra de Dios. ¡Ánclese de 
Ella, quédese con Ella! Ahora, la fe genuina no se mueve por credos y 
doctrinas hechas por el hombre, e incredulidad. Ella permanece fija con la 
Palabra, fe genuina en la Palabra.Y ¿en qué otra cosa puede Ud. poner su 
fe sino en la Palabra? Si Dios lo dijo, manténgase allí firme, si eso es verdad. 
Ella no se mueve. Ella se nutre del pecho del Libro de Dios, la Biblia, de Sus 
atributos, lo que Él prometió. Lo que Él prometió, eso es Su Palabra. 
  

Ahora, escuchen lo que dice a continuación, porque esto será lo más 
importante que puede sacar de este mensaje hoy. Él dice: La Palabra produce 
Ella misma. Tiene que ser un pensamiento antes de ser Palabra, luego es 
Palabra; entonces la Palabra es manifestada, y de allí es de donde Ud. se 
nutre de—de fuerzas. ¡Creyendo! ¡Creyendo! Porque el creador… Creyendo, 
como Él era, el Creador que hizo el mundo. 
  

¿Lo entendieron? La Palabra, el pensamiento que ha sido expresado por una 
Voz, tiene que llegar a ser una realidad manifestada. Se produce a sí 
mismo. Y la fe que es luz en esa Palabra prometida es lo que hace que la 
Palabra prometida cobre vida. Él dijo que la Palabra produce ¿qué? A sí 
mismo. Lo que dijo es lo que se convierte en realidad. La luz en la promesa 
trae la promesa a la vida. 
  

De su sermón Enciende La Luz 64-0125 P: 12 Hermano Branham dijo:"No 
hay vida que pueda surgir sin la luz. La Luz produce; luz produce vida. No 
puede haber vid-vida sin la luz, en lo natural o lo espiritual; tiene que 
haberla. Y la única Luz puede venir de la Palabra de Dios. La Palabra de 
Dios es la Luz, cuando es manifestada. 
  



Y de otro sermón con el mismo título que él llamada Hay Un Hombre Aquí 

Que Puede Encender La Luz63-1229M P: 36 Hermano Branham 
dijo, "¡Toda vida!  Así que, la Vida es sólo por la Palabra de Dios 
manifestada. La Vida viene solamente por la Palabra de Dios manifestada. 
Mientras sólo esté en el Libro, así, aún puede ser cuestionada. Pero cuando 
es manifestada, entonces uno ve el producto de lo que Ella habló, siendo 
manifestado, entonces esa es Luz en la - en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo que 
trae...La Palabra así lo dice, y entonces, cuando se cumple, eso es Vida en 
la Luz, la Luz trayendo Vida. La Luz trae Vida. Plante el trigo acá afuera, va 
a...y póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a - a producir nada, porque 
no puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá 
vida si es una simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en la 
Palabra. ¿Ven?, la Palabra es Dios, y cuando la Vida le da, la trae...la Luz le 
da, hace que la Palabra viva nuevamente.Siempre ha sido así en cada edad. 
  

Ahora, ¿cómo puede Dios hacer una promesa y luego agregar sus propios 
pensamientos y esperar que la promesa se produzca? No puede. Uds. tienen 
que aceptar la promesa como Dios lo dijo en Su Palabra y luego pueden 
esperar esa a que produzca esa promesa. 
De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P: 

52 dijo: "¿Qué pretendió hacer Eva? Cruzarla, mezclarla con alguna cosa. 
Usted tiene que tomarla de la manera que Dios la habló. Ella no se mezcla 
con nada. No señor. Una vez Jesús dijo: “Si tuviereis fe como un grano 
demostaza...” Me dijeron que un grano de mostaza no se cruza. Ustedes no 
pueden mezclarlo con nada. Pueden mezclar otros granos, pero no el grano 
de mostaza, porque él no se cruza. Y si usted tuviera ese tipo de fe, que toma 
una sola de las Palabras de Dios, allí es donde tantos evangelistas fracasan 
(entraremos a eso más tarde). Como ellos dicen. “Oh, nosotros creemos 
esto”; y tomarán eso, creerán esa sola Palabra y hasta pueden hacer que 
funcione, pero qué acerca de la otra que le sigue? “Bienaventurado es aquel 
que cumple todos sus mandamientos. Amén. Él tendrá derecho de entrar en el 
Árbol de la Vida, no así los que son hechiceros, perros, fornicarios” y demás. 
Ahora, tengo una audiencia mixta, sin embargo, tengo una gran cantidad de 
contexto aquí que es realmente contundente, así que quiero que ustedes 
hermanas entiendan; fíjense, estén seguras de entender. 
  

Y luego nos dice en su sermón Perseverancia 62-0218 P: 29 "Y cuando un 
hombre toma una Palabra de Dios, no importa cuán pequeña sea esa fe, si 
no se mezcla con ninguna incredulidad, entonces la traerá a Luz. Algunos de 
nosotros tenemos gran fe para ejecutar milagros. Algunos tienen fe sólo para 
quedarse aferrados hasta que sucede. Pero si es fe genuina, una vez que se 



aferra de ella, no hay nada que lo aparte de ella. Ella no se va a mezclar. 
Entonces esa persona es persistente. Él tiene perseverancia. No importa 
cuánta gente diga: “Los días de los milagros yapasaron”, él no cree eso. Él 
se aferra porque ha cumplido las condiciones y ha metido profundamente 
esa Palabra dentro de un corazón de fe que la cree. Allí se queda él. 
  

Noten las palabras del hermano Branham en su sermón El Dios De Esta 

Edad Perversa 65-0801M P: 103 " Uds. no pueden mezclar el conocimiento 
con la Palabra de Dios. Es una Palabra que tiene que ser creída por fe, no 
conocimiento. Uno no la entiende; uno la acepta. Uno dice que está 
correcta, y luego uno vive de acuerdo a Ella. Eso es todo lo que Él les pide 
que hagan.  
  

Entonces, cuando Uds. agregan algo a la promesa, no puede esperar que la 
promesa se produzca a sí misma, porque la han agregado y la han convertido 
en una promesa híbrida. Y un híbrido no tiene vida porque todo lo híbrido no 
tiene vida. 
  

De su sermón Confirmación Y Evidencia 62-0621E P: 51, Hermano 
Branham dijo: "Esa es la razón que Él podía mirar sobre ellos y decir: “Tu fe 
te ha salvado”. Él lo captaba. Esa es la Palabra. Y “Si permanecéis en Mí, y 
Mi Palabra permanece en vosotros…” No permitan que alguna doctrina 
denominacional hecha por el hombre sea mezclada en Uds. Quédense 
puros, sin adulteración, de acuerdo con la Palabra. “Si permanecéis en Mí, 
y Mi Palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis…” 
  

Sabiduría Contra Fe62-0401 P: 179 Tengo una Escritura aquí, ¿les molesta 
si la leo? [La congregación dice: “No”.—Ed.] Tomemos Hebreos, el capítulo 
4, rápidamente, por un minuto. Quiero leer esto; me pareció tan bueno aquí, 
Hebreos 4. Y tomemos Hebreos 4, y empecemos, el 1 al 2: Temamos, pues, 
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo…alguno de 
vosotros parezca no haberlo alcanzado.  (¿Demuéstrese de qué? No llegue a 
esa promesa que se produce en usted) Porque también a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos;(tanto los sabios como los necios 
oyeron el mismo Clamor de la medianoche, la misma Aclamación, el mismo 
Mensaje)pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de 
(¿conocimiento? ¿Sabiduría?) fe en los que…fe en los que (¿qué?)…la 
oyeron. 
  

Entonces todos escucharon el mismo mensaje, pero la diferencia entre ellos de 
que la promesa se produjo y aquellos en los que no se produjo la promesa fue 
que ellos no tenían un Espíritu Santo ungido por la fe, no había luz en la 
palabra y por lo tanto no había luz en la promesa en sí.   
  



¿Cómo Uds. pueden esperar que la promesa se produzca en sí, si ni siquiera 
saben cuál es esa promesa?   
  

Si no se sabe que la promesa de esta hora fue primero una aparición antes de 
la venida, que es la parousia, entonces no saben cuál es el mensaje. Y si 
pasaron por alto eso, ¿cómo puede esperar que la promesa de adopción y la 
colocación se produzca en Uds., si ni siquiera entienden quién bajó? 
  

Si Uds. creen que William Branham hizo todas esas cosas, no solo están 
espiritualmente ciego y desnudo, sino que no tienen ni idea de lo que 
realmente está sucediendo en esta hora. Entonces, ¿cómo puede esperar que la 
promesa se produzca en Uds.? 
  

William Branham entendió lo que estaba pasando. Y sabía que no tenía nada 
que ver con eso, solo un observador viendo la revelación de Dios. 
  

De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 193, 

Hermano Branham deja muy claro que él entendía que no tenía nada que ver 
con el Mensaje sino solo un espectador que Dios usó su voz para decir lo que 
vio suceder. Él dijo: "Ahora, quiero que sepan que esto es cierto," ¿Qué 
significa esto? "Ahora, quiero que sepan que esto es cierto," Está diciendo: 
Quiero que sepan con toda seguridad lo que voy a decirles, así que no hay 
ningún malentendido donde me paro yo con este Mensaje.  
  

Y luego agrega: "y Uds. que están escuchando esta cinta. Uds. quizás hayan 
pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo 
que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero nada que ver 
con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aun contrario a mi propio 
razonamiento; pues yo quería ser un trampero [de la cacería].  
  

Él le está diciendo que no fue un cómplice voluntario de lo que Dios hizo, 
sino solo un observador que abrió la boca para decirnos lo que estaba viendo 
ocurrir. 
  

El Hermano Branham describió una vez cómo eran las visiones en su 
sermón. No Temáis60-0717 P: 14 y dado que no tenemos tiempo para leer las 
páginas de comentarios esta mañana si deseamos llegar a tiempo, 
simplemente analizo lo que dijo en pocas palabras y Uds. vuelvan al sermón y 
véanlo por su cuenta. 
  

Dijo que las visiones eran así: digamos que ustedes y sus amigos quieren ver 
el circo, pero son demasiado pobres para comprar un boleto, así que 
caminan alrededor de la cerca y ven un agujero del cerca, y es demasiado 
alto para que todos puedan verlo, pero son lo suficientemente altos como 
para subir y agarrarse de la parte superior de la cerca para ver a través del 



agujero de la cerca. Luego, cuando miran a través de ese agujero de la cerca, 
comienzan a describirles a sus amigos lo que está viendo. 
  

Él dijo que así es como funcionan las visiones. Realmente no tiene nada que 
ver con lo que se está viendo, usted es solo una voz como un locutor de radio 
que le da la jugada a juego de lo que ve en el campo. 
  

Y eso es lo que el hermano Branham nos está diciendo aquí en Los Ungidos 

En El Tiempo Del Fin. 
  

Ahora, estábamos leyendo de Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M 

P: 193 donde el hermano Branham dijo: "Ahora, quiero que sepan que esto 
es cierto,”(en otras palabras, "quiero asegurarme que entiendan lo que estoy 
por decirles ") 
  

Y luego dice, "y Uds. que están escuchando esta cinta. Uds. quizás hayan 
pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo 
que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero nada que ver 
con esto, solamente soy la voz.  
  

Al igual que el niño que miró a través del agujero de la cerca. No tuve nada 
que ver con nada con esas visiones, no fue lo que yo hice, sino lo que acababa 
de ver y les transmitía. 
  

Yo no tengo nada pero nada que ver con esto, solamente soy la voz. Y mi 
voz, siendo aun contrario a mi propio razonamiento; pues yo quería ser un 
trampero [de la cacería]. Pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he 
declarado cumplir, y he declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el 
río; yo sólo estaba parado allí cuando El apareció. 
  

No soy el que él apareció, solo fui un observador de lo que él hizo, fue Él 
quien apareció. 
  

"No soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan 
exactas como son; yo simplemente soy el que está cerca cuando El las hace. 
Yo fui sólo una voz que El usó, para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía; es 
sólo aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que El habló. No soy yo, 
  

Así que eso debería hacernos entender que nosotros no adoramos al hombre 
con la voz, no más de lo que adoramos al locutor del juego de la pelota. El 
locutor nunca tocó la línea, solo dice quién lo hizo. El locutor nunca anotó 
ninguna carrera, solo dijo quién lo hizo. El locutor no se dio a conocer, solo 
dijo quién lo hizo. Espero queUds. lo entiendan. Y si el hermano Branham 
hubiera adornado sobre cualquier cosa que Dios le haya mostrado por visión 
eso hubiera hibridadola visión con el adornamiento del hombre, y no se 
podría esperar que esa Palabra de promesa se haya producido a sí misma. 



  

Miren, las visiones son como la televisión. Es por eso que se llama tele-
visión, porque la visión de lo que se ve en persona es tele transportado a 
través de las ondas de radio a su cajita para que Ud. pueda verlo lo que otros 
están viendo en persona. Uds. no están en el juego, pero sin embargo están en 
el juego en el sentido de que están viendo lo que está sucediendo allí a través 
del instrumento de las ondas del Ethernet de la 4ª dimensión lo que realmente 
ocurre en el parque de béisbol mientras están sentados en su casa. Ustedes que 
están conectados con nosotros ahorita, están aquí en el sentido de que están 
viendo por visión, eso significa por sus ojos, lo que está siendo 
teletransportado a su casa en este momento. 
  

Esa es la razón por la cual el hermano Branham dijo que ustedes no pueden 
agregarle nada ni sacar lo que realmente es la promesa. Tiene que decir 
simplemente cuál es la promesa de la manera en que Dios lo dijo. 
  

¿Se imaginan a un locutor deportivo inventando el juego en su cabeza y sin 
informar bien lo que está sucediendo realmente? Bueno, eso es lo que ocurre 
todas las noches en los principales canales de noticias. Simplemente están 
inventando su versión de las noticias y diciéndoles a la gente lo que dicen que 
está sucediendo cuando no está sucediendo. Es por eso que son todas noticias 
falsas. 
  

Y entonces, ¿qué hay de las iglesias hoy? ¿Están informando la promesa de la 
manera en que Dios dijo? No, no lo son. Es por eso que las organizaciones se 
forman alrededor de ciertas versiones de la palabra como lo hacen. Y eso es fe 
falsa o revelación falsa. Y nunca será capaz de producir la promesa genuina 
porque es una promesa híbrida, y no hay vida en algo que sea híbrido. Es por 
eso que Moisés dijo: "8 Si no cuidares de poner por obra todas las palabras 
de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y 
temible: JEHOVÁ TU DIOS, 59 entonces Jehová aumentará 
maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes 
y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas;  
  

Es por eso que Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, "18 Yo testifico a todo 
aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que 
están escritas en este libro. . " 
  

Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1: 8: Mas si aun nosotros, o 
un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: 



Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema.  
  

Es por eso que William Branham. 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, 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”. 
  

Ellos fueron los que miraron a través del agujero de la cerca del plan eterno 
de Dios y nos transmitieron lo que ellos vieron en ese plan. Así que solo digan 
lo que dicen las cintas y únicamente lo que dicen. No adorne el Mensaje ni lo 
haga lo que no es, o la promesa nunca se manifestará en ustedes. 
  

Entonces, cuando miramos las promesas de Dios para esta última hora, 
debemos mantenernos firmes con lo que Dios dijo acerca de esas promesas si 
esperamos que esas promesas se nos den a nosotros y a nosotros mismos. 
Y nunca olvide que hay promesas específicas para la novia de Cristo para esta 
hora, y estamos hablando de la adopción, manifestándose como hijos y 
llegando a la imagen del hijo primogénito. Así que solo digan lo que Dios dijo 
sobre ellos y la Palabra se manifestará en ti. 
  

El Hermano Branham nos advirtió que sucederá si alteramos las promesas de 
Dios. En su sermón Condenación Por Representación 60-1113 P: 43, dijo, " 
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 
genuina dice: “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.  
  

Al hablar acerca de cómo Eva fue engañada por una palabra hibridada, el 
hermano Branham dijo en su sermón Condenación Por Representación 60-

1113 P: 41 Ella descreyó la Palabra de Dios. Dios dijo que una cierta cosa 
sucedería; ella lo debería haber dejado así. Ella lo debería haber creído dela 



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!” 
  

Dios CumpleSu Palabra 57-0407M P: 36muchas veces, cuando los hechos 
sobrenaturales, han sido hechos, en seguida hay una multitud mixta que 
sale. Eso es lo que sucedió en los días de Lutero. Cuando la multitud 
mixta... Dios ha estado tratando de sacarlos desde ese día. Y en los días de 
Lutero; "El justo vivirá por fe". Ellos lo probaron, y lo pusieron por obra, y 
encontraronque así era. Salió una multitud mixta. Y tan pronto como Lutero 
partió, ¿qué sucedió? Ellos organizaron la iglesia e hicieron un gran sistema 
eclesiástico. Y cuando lo hicieron, la iglesia regresó al armario. 
  

Cristo 55-0221 P: 46 Ud. tiene una fe intelectual. Oh, Ud. cree la Palabra, y 
la mezcla y la encaja a su teología. 

Libro Las EdadesDe La Iglesia Capítulo 6: La Edad De La Iglesia Tiatira 

P: 68 En el momento en que la primera iglesia de Roma se organizó, allí 
mismo ella murió. En el momento en que los luteranos se organizaron, allí 
entró la muerte y murieron. Últimamente llegaron los Pentecostales y 
también se organizaron. El Espíritu salió de en medio de ellos, aunque ellos 
no lo creen. Pero sí se fue. Aquel matrimonio produjo muerte. Entonces llegó 
la luz sobre la Unidad de la Deidad y ellos también se organizaron y 
murieron. 

Libro Las EdadesDe La Iglesia Capítulo 7 - La Edad De La Iglesia De 

Sardis P: 31 Ninguno de estos mensajeros fue organizado; o fueron echados, 
o salieron por su propia voluntad porque fueron convencidos del pecado de 
la organización. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en la organización, 
cuando ésta es la que toma el lugar del Espíritu y las denominaciones 
toman el lugar de la Palabra? Recuerde, “organización” es MUERTE. No 
puede ser de otra manera. Si el mundo se apodera, el Espíritu se aparta. 

Libro EdadesDe La Iglesia Capítulo 6: La Edad De La Iglesia De Tiatira 

P: 66 Muéstrenme una iglesia que alguna vez salió de la organización y que 
no volvieron directamente a ella. No hay uno. Ni uno. 

Libro Las EdadesDe La Iglesia Capítulo 9 - La Edad De La Iglesia De 

Laodicea Edad P: 118 El Hermano Branham dijo en esta próxima cita 
básicamente que cuando uno se adhiere a una doctrina y si eso no puede ser 



corroborada por la Escritura, su doctrina es falsa y cuando se organiza en 
torno a esa doctrina, es cuando la muerte se produce. 

"La falsedad de esta doctrina se puede ver no solamente por la falta de 
Escrituras para respaldarla, sino también en que todos aquellos que la 
creyeron inmediatamente se organizaron sobre dicha doctrina, probando 
que no estaban en la verdad como querían que todos creyeran. Oh, parecía 
algo bueno. Parecía la restauración de Pentecostés, pero se probó que no 
era. No podía ser porque se organizó, y eso es muerte, no es vida. Se parecía 
tanto al verdadero que miles fueron engañados." 

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De 

Pérgamo P: 151 Las Denominaciones no son de Dios; nunca han sido y 
nunca serán. Es un espíritu errado el que separa al pueblo de Dios en clases 
de jerarquía y laicos. Por lo tanto, es un espíritu errado el que separa al 
pueblo del pueblo. Eso es lo que hacen las organizaciones y denominaciones. 
Al organizarse se separan de la Palabra de Dios y se sujetan al adulterio 
espiritual. 

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De 

Pérgamo P: 149 Así ha sucedido en cada edad desde entonces. Dios libra al 
pueblo. Ellos salen por medio de la sangre, son santificados por la Palabra, 
caminan a través de las aguas del bautismo y son llenados del Espíritu. Pero 
después de un tiempo, el primer amor se enfría un poco, y a alguien se le 
ocurre que se deben organizar para preservarse y para hacerse un nombre; 
y se organizan de nuevo en la segunda generación y a veces aun antes. Ya no 
tienen al Espíritu de Dios, sino solamente una forma de adoración. Están 
muertos. Se han mezclado con credos y ceremonias, y no en ellos no hay 
vida. 

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De 

Esmirna P: 47 el caballo es un tipo del creyente verdadero, y el asno es un 
tipo del ser inicuo. Si Ud. los mezcla, tendrá una religión formal y estéril. 
No tiene la simiente de Vida, está muerta. Ella puede hablar acerca de la 
verdad, pero no la puede producir. No tiene a Dios en su medio, sin 
embargo se reúne y habla acerca de Dios, mientras que sistemáticamente 
está negando el poder. Ellos negarán la Palabra en el mismo Nombre del 
Señor. No hay esperanza para tales. ¿Se da cuenta Ud. de que nunca ha 
habido religión organizada que haya tenido avivamiento? ¡Nunca! Ya una 
vez que se organizaban, allí morían. Ya nunca podrán volver. No señor. 

Tratando de Hacer Un Servicio a Dios sin ser la Voluntad de Dios 65-

1127B P: 122 Y cualquier hombre que construye algo, cualquier 



organización, o cualquier cosa fuera de la Palabra de Dios, ¡es arena 
insegura y se caerá! Se morirá seguro, porque la Palabra de Dios está 
creciendo, el Cuerpo de la Novia. No puede tener todo pie, todo brazo, todo 
muslo. Estas cosas vienen en su temporada. Y los pentecostales, ustedes 
hicieron solamente una cosa, y por eso no pueden aceptar a nueva 
revelación. 

La Marca De La Bestia 61-0217 P: 59 Pero la gente, cuando usted tiene la 
organización lo cuelga a la organización en vez de la cruz y de Cristo. 
¿Ven? Por lo tanto... Si usted tiene una organización y la redacta, y si la 
termina con una coma, "Creemos todo esto más tanto así como el Señor nos 
revelará", eso es bueno. Pero cuando usted termina con un punto final, usted 
muere allí mismo. Y muéstrame que no terminó con un punto final. Claro que 
lo es. ¿Ven? 

La Obra Maestra 83 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. 

Ahora, no sé cuánto más claro alguien más pudiera decir lo que el Hermano 
Branham nos está diciendo aquí. ¡Una vez que un movimiento de Dios se 
organiza, nunca más es útil para Dios otra vez! Cada denominación 
comenzó con alguna verdad, pero cuando ellos empiezan a organizar esa 
verdad, esees el momento en que la vida sale de ella. Él dijo, ellos produjeron 
en su avivamiento temprano al sostener una cierta porción de la Vida de la 
Semilla; Pero cuando se organizaron, la Vida salió de ella.  

Yo espero que ustedes que escuchan este sermón o lean en el Internet capten 
lo que el hermano Branham está diciendo aquí. No trate de organizar este 
Mensaje. En el momento en que lo hagan, la Vida de Dios saldrá de lo que 
está tratando de organizar. Intentaron hacerlo en la República Democrática 
del Congo y estalló y murió allí mismo. Lo vi desarrollarse y algo en mi 



espíritu me decía que me alejara de eso, están tratando de organizar la 
doctrina y establecer una jerarquía dentro de su organización. Y lo hicieron y 
su movimiento murió allí mismo. Dios siguió adelante. 

Y fíjense cuando hacen eso, esa Vida de la Palabra los abandona y comienzan 
a establecer entre ellos una jerarquía de hombres en la cual si no los escucha 
se los considera completamente excluidos. Y cuando las personas alcanzan 
ese estado, están en camino hacia la organización y la muerte. 

Entonces ven que hay un peligro real cada vez que intentan mejorar lo que 
Dios ha dado por inspiración. El peligro surge cuando las personas intentan 
organizar cualquier movimiento de Dios. Y la razón por la que organizan un 
movimiento de Dios es porque para empezar no están satisfechos con la forma 
en que Dios lo presentó. Y luego tratan de moldearlo en lo que ellos creen que 
es una mejor manera de presentarlo. Terminan tomando una palabra que altera 
la Vida y la convierten en una Palabra orientada a la obra. 

Basta con mirar a cualquier lugar donde Dios haya tenido un pastor o maestro 
verdaderamente ungido, y cuando ese hombre abandona la escena, la gente 
trata de aferrarse a lo que les trajo, y muy pronto comienzan a organizar lo 
que les enseñó en un conjunto de reglas enseñadas por las artimañas del 
hombre. Y entonces Porque mandamiento tras mandamiento, mandato 
sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro 
poquito allá;a lo que salieron de lo que eran obras. Y si Ud. cree que estoy 
equivocado al decir esto, solo lee la traducción de la NVI del capítulo 

28 de Isaías. 

Isaías 28: 8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no 
haber lugar limpio. Ahora, ¿qué es el vómito sino la comida de otro día que 
se ha mezclado en el hombre, y luego vomitarlo? 9 ¿A quién se enseñará 
ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los 
arrancados de los pechos?  

El apóstol Pablo dijo " cuando debieran ser maestros, necesitan leche". 

¿Por qué? Porque los que toman leche son bebés y no han crecido. El apóstol 
Pablo dijo: "Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, lo 
cual es dejar el pensamiento de niñoque da como resultado un hablado de 
niño y acciones de niños". 

Entonces la Palabra del Señor para ellos se convierte, 10 Porque 
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;" 



Noten que su percepción de la Palabra se vuelve al legalismo, lo que se hace y 
lo que no se hace. 

11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este 
pueblo, entonces lo que ellos oirán será "Así dice el Señor", y este es el 
reposo que Dios tiene para sus Elegidos. El elegido se basa en "Así dice el 
Señor". 12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y 
este es el refrigerio; mas no quisieron oír. 

13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, 
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito 
allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean 
quebrantados, enlazados y presos. 

La redacción no podría ser más clara y perfecta aquí. Se nos dice que debido a 
que no van a escuchar la Voz del Señor, entonces rechazan el reposo y entran 
a las obras. Haga y haga, y reglón tras reglón. Y luegovemos una indicación 
muy clara de una gente que deja la Vida de la palabra que libera a un hombre 
de las obras, y lo invita a reposar, pero cuando dejan esa Palabra, siempre 
regresan a las obras. 

Ahora, no dice que sabiéndolo dejan la palabra de Dios para las obras. Nadie 
hace eso. Pero dice, 13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento 
tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de 
espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. 

Ven que La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras 
mandamiento, mandato sobre mandato. Para ellos se convierte en obras. 

En otras palabras, ellos comienzan a tratar de hacerlo por sí mismos porque la 
Vida de la Palabra se les fue cuando rechazaron el reposo que Dios nos dio al 
entrar en Jesucristo el mismo ayer hoy y para siempre. 

Por lo tanto simplemente vean cualquier movimiento de Dios y cuando el 
ministerio que Dios estaba usando se sale de la escena de muchos de los que 
siguieron a ese ministerio comenzará a tratar de aferrarse a lo que se enseña, 
pero, al hacerlo, ellos organizan y cuando la vida se apaga, y el reposose 

ha ido, las obras siempre seguirán. 

En lugar de predicar la Vida que está en la Palabra, los sermones se enfocan 
en la vestimenta y la teología de la conducta y línea de vestidos, o en las 

mismas cintasen lugar de lo que contiene esas cintas. O se enfocarán en lo 
que deben o no deben comer, y muy pronto las personas comienzan a mirarse 
mutuamente buscando fallas entre sí y luego comienzan a separarse en 



amistades y clanes, y una vez que eso sucede, el trabajo espiritualmentese 
va. Oh, ellos pueden tener muchas más personas que el ministerio que se 
queda con la Palabra, pero eso no es una sorpresa porque el apóstol Pablo dijo 
en Gálatas 4:27 "muchos más son los hijos de la desolación que la que tiene 
marido". Y ella que tiene un esposo es una Novia.  

Uds. saben que no puedo leer este versículo de las Escrituras lo suficiente 
como para advertirles sobre lo que está sucediendo en este Mensaje, incluso 
hoy en día. 

9 "¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los 
destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 10 Porque mandamiento tras 
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en lengua de tartamudos, 
y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los cuales él dijo: Este es el 
reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron 
oír.Entonces, la palabra del Señor para ellos se convertirá en: Hacer y hacer, 
hacer y hacer, regla sobre regla, regla sobre regla; un poco aquí, un poco 
allá, para que vayan y caigan, sean heridos y atrapados y capturados. 

El Hermano Branham dijo en La Obra Maestra 85 ¿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? Él está bloqueado de ella. Tiene que ser la simiente de Vida siguiendo 
adelante. 

Y en cada edad después de cada avivamiento, una vez que las personas se 
alejan de la Luz que Dios les envió y se mueven hacia atrás en los programas 
de obras, la Vida los deja y Dios sigue adelante con Su Luz. Pablo nos dice en 

Efesios capítulo 4 y versículo 17 que cuando pierden la comprensión que 
tienen de la Palabra, la Vida de Dios también los deja. 

Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 

Entonces, debido a que sus corazones son ciegos, y son voluntariamente 
ignorantes a medida que se alejan de lo que la comprensión que hicieron que 
realmente cortan la Vida de Dios de sí mismos.En esencia están alejándose de 
la fuente de la Vida. Nunca hay razón para dejar de predicar la doctrina 
para volver a las obras, porque Cristo es la doctrina.  



Si ustedes predican a Cristo, los corazones del pueblo serán llenos de Vida y 
no habrá necesidad de predicar una religión de tendedero. Llena a una persona 
con la vidade Dios y Dios vivirá a través de ellos. 

Y no importa lo que ustedes hagan para limpiar su vida, si no han nacido de 
nuevo, nisiquiera es aceptable para Dios. Toda esa clase de justicia es como 
haraposinmundos. Esto es lo que él dijo. 

Entonces tiene que ser doctrina. Porque si Uds. se enfocanen la Doctrina de 
Cristo, tienen a Dios, ¡punto! Y Juan dijo: El que tiene al hijo, tiene la vida. Y 
la palabra "tiene" fue traducida de la palabra griega "eco", y entonces "El que 
hace eco del hijo hace eco de la Vida ", y "El que hace eco de la doctrina de 
Cristo hace eco de Dios mismo".  

Entonces, a medida que la Vida avanza, la doctrina de Cristo seguirá siendo 
enseñada por aquellos que han sido enseñados fielmente. Y cuando una 
iglesia deja de enseñar la doctrina y comienza a enfocarse en las reglas y el 
orden, lo que debe y no debe hacer, muestra que ha perdido su primer amor y 
ha dejado la doctrina de Cristo, que es Cristo mismo, y cuando lo hacen, ya no 
reflejan ni reflejan la Vida, ni hacen eco ni reflejan a Dios, porque Dios es 
Vida, y Su Palabra es Vida. 

Vamos orar... 
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