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Vamos a ponernos de pie y leer Lucas 18: 8 "Os digo que pronto les hará 
justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 
  

Oremos,... 
  

Esta tarde vamos a ver La (Fe) de Jesucristo que el hermano Branham nos 
enseñó en el Sermón El Rapto que "La fe es una Revelación". Así que lo que 
estamos viendo es, entonces, La (Revelación) de Jesucristo y esta noche 
vamos a centrar nuestro pensamiento sobre cómo esta revelación de 
Jesucristo es dada soberanamente por Dios. 
  

En el párrafo 50 del sermón del hermano Branham en ¿Quién Es Este 

Melquisedec? El hermano Branham nos explicó la soberanía de Dios al traer 
la revelación de sí mismo. 
 

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E 50Y recuerden, Uds., sus ojos, su 
estatura, cualquier cosa que Uds. eran, Uds. estaban en Su pensamiento en 
el principio. 
   

Y, por supuesto, vemos su declaración viene de Efesios 1: 3 Bendito sea el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  

"Y lo único que Uds. son es la expresión, palabra. Después de que él lo 
pensó, Él lo habló y aquí están Uds. Si no es, si Uds. no estaban en Su 
pensamiento, no hay manera en lo absoluto que Uds. estén allí alguna vez, 
porque Él es el que da Vida Eterna. 
  

Ahora, noten lo que él nos está diciendo aquí es que Dios es soberano 
respecto a quien recibe la Vida Eterna porque después de todo, él es la fuente 
de la Vida Eterna. 
  

"¿Recuerdan Uds. cómo leímos las Escrituras? “¡No depende del que quiere, 
o del que corre, sino de Dios!” Y para que Su predestinación permaneciera 
fiel, Él podía elegir, antes de cualquier tiempo, a quién. Dios es soberano en 
Su elección. ¿Sabían Uds. eso? Dios es soberano.¿Quién estaba allá atrás 
para decirle una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a 
decirle que Él estaba dirigiendo mal Su negocio? Aun la misma_la misma 



Palabra, en Sí misma, es muy soberana. Aun la revelación es soberana. “Él 
le revela a quien Él quiere revelarle”. La misma revelación, en sí misma, es 
soberana en Dios. Así es cómo la gente enfatiza cosas, y se precipita, y ataca 
cosas, no sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en Sus obras. 
  

Ahora, el hermano Branham está haciendo una declaración muy importante 
aquí cuando nos dice que incluso la forma en que Dios se revela, y al que se 
revela, da soberanamente. Dice, Aun la revelación es soberana. “Él le 
revela a quien Él quiere revelarle”. La misma revelación, en sí misma, es 
soberana en Dios. 
  

Ahora, creemos que el hermano Branham es un profeta Palabra para esta 
edad, así que vamos a comprobarlo nosotros mismos esto en las Escrituras.   
  

Lucas 10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: 
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas 
cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, 
porque así te agradó. 22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; 
y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 23 Y volviéndose a los 
discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros 
veis; 24 porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que 
vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  

Ahora, observe las palabras de Jesús mientras oraba al Padre. Hay tres cosas 
muy distintas que Jesús dice en esta oración que hará nuestro caso de lo que 
William Branham enseña aquí. 
  

# 1) Jesús dice: "escondiste estas cosas de"...   Y luego nombra a un par de 
grupos específicos de personas de las cuales Dios, Su Padre, ocultó estas 
cosas, a que lo sepan, los sabios y los entendidos. 
  

# 2) Jesús dice: "y has revelado a,"...   Y luego nombra específicamente a un 
grupo de personas a las que se les permite recibir estas cosas que estaban 
ocultas al otro grupo.Ese grupo son los que él llama niños, hijos, más 
específicamente a sus hijos y aclara qué tipos de hijos diciendo: 
  

De nuevo en Mateo 11:25 ¶ En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de 
los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, 
porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; 
y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 
  



Fíjense, que en ambas referencias de las escrituras Jesús habla de dos tipos de 
personas que Dios ha ocultado estas cosas, es decir, del sabio y del entendido. 
  

El primer grupo son los que llama sabio que proviene de la palabra 
griega, Sophos y se conoce comúnmente como sabio. Significa más 
específicamente aquellos que son expertos o expertos en letras, los que han 
sido cultivados y que se llaman los entendidos: tales como los filósofos y 
oradores griegos, o teólogos judíos.  
  

La razón de esto es que estos hombres por haber sido enseñados y cultivados 
en sus mentes, han llegado al lugar donde su patrón de pensamiento o 
pensamiento es de tal manera que es literalmente imposible para ellos 
cambiar su mentalidad. 
 

Estos son los hombres que han entrenado sus mentes para pensar de cierta 
manera y no pueden aceptar nada fuera de la manera que se les ha enseñado. 
Es por eso que escuchamos que el hermano Branham habla tanto contra los 
hombres que pelean por los PHD y los LLD. Eso es porqué usted ve la 
profesión médica llena de gente que está tan establecida en sus maneras que 
llamarían cualquier nueva forma, magia médica del vudú mágico. 
  

Yo sé de primera mano haber oído esas palabras exactas que provenían de un 
miembro de la Junta de una organización médica con la que yo solía trabajar, 
después de la junta se le dio una presentación de un dispositivo médico que 
pudiera, al colocarlo en su dedo determinar algunas biométricas de un 
paciente.Ese dispositivo está en uso hoy en todos los Estados Unidos, pero en 
ese entonces un médico estaba tan seguro de que era magia vudú sólo porque 
nunca había aprendido esta tecnología en la escuela. 
  

El otro grupo de que Dios oculta su palabra son aquellos a quienes Jesús 
llamó el entendido. Estos son los   sunetos o entendido, los llamados los 
inteligentes, los altamente capacitados y los altamente educados, aquellos 
hombres que han entrenado sus mentes a una cierta comprensión , y por lo 
tanto se les llama los sabios y los llamados eruditos, los llamados 
expertos. Pero si su experiencia se basa en el pensamiento erróneo, entonces, 
¿qué tan bueno es su supuesta experiencia? 
  

Y nuestros hospitales y universidades y otras instituciones de aprendizaje 
como seminarios están llenos de este tipo de pensamiento equivocado. 
  

I Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; 
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19 Pues está 
escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento 
de los entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde 



está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del 
mundo? 21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de 
la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, ylos griegos buscan 
sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 24 mas para los 
llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de 
Dios. 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo 
débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, hermanos, 
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte 
en su presencia. 30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha 
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 
para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 
  

Uds. saben, la gente se gloria en su educación y su estatus en los círculos 
sociales, pero déjame decirles un hecho. La educación no puede salvar su 
alma. La posición social no puede llevarle al Reino de Dios. No es lo que Ud. 
sepa en la vida que le hará ganar algo, no es a quien conoce Ud. Y no es 
diferente con Dios. Conózcale a Él, y cambiará su vida no sólo en este 
mundo, sino en los siglos venideros. 
I Corintios 2: 1 ¶Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros 
el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a 
éste crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y 
temblor; 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para 
que(con el propósito de que) vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios. 6 Sin embargo, hablamos sabiduría 
entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;  
  

Miren, ustedes saben lo que la gente más educada del mundo no sabe. Uds. 
tienen información de que todas las agencias de inteligencia de este mundo no 
tienen ninguna pista. Uds. saben lo que los dignatarios no entienden. Y Pablo 



nos dice que la evidencia de que ellos no tenían este entendimiento se muestra 
en sus acciones. 
  

"porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria."  
  

Y las elites educadas y las elites sociales, las élites religiosas y las élites 
médicas todavía lo crucifican de nuevo y lo ponena la vergüenza abierta hoy 
por el hecho de cómo han abierto todo el mundo occidental a esa religión 
demoníaca llamada Islam y han tolerado, la toma de posesión, y el dominio 
del Islam en el mundo occidental. 
  

La vida eterna y el cristianismo no son una vida tolerante. Rechaza totalmente 
a Satanás ya sus obreros de iniquidad. Jesús no era una persona tolerante, 
tomó un látigo y entró en el cuartel general de la mayoría de los religiosos 
judíos, y azotándolos los echó del Templo, gritándoles que la Casa de su 
Padre era una casa de oración, y ellos habíanhecho una guarida de ladrones. 
  

Pero las élites sociales, las élites políticas, las élites educativas y las élites 
médicas han vendido su derecho de primogenitura por un plato de berenjena y 
cada uno de ellos terminará en el infierno por elegir el camino de la muerte, 
sobre la Revelación Ocultada de Dios de Jesucristo. 
  

Nos dice en Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25 "Hay camino que parece 
derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte." 
  

Ahora, volviendo a I Corintios 2: 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que 
Dios ha preparado para los que le aman. 
  

Y porque Dios ha ocultado a los grupos educados, a los escaladores sociales, 
a los religiosos cultos, ya las élites en todas las entidades humanas, por eso 
ellos no tienen idea de lo que les espera, a los que aman a Dios. Pero observe 
lo que Pablo dice a continuación...) 
  

10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu(El 
Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 



porque se han de discernir espiritualmente. (Se necesita estar lleno del 
Espíritu de Dios para discernir las cosas de Dios) 15 En cambio el espiritual 
(él que tiene el espíritu completo) juzga todas las cosas; pero él no es juzgado 
de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

En segundo lugar, debemos preguntarnos,¿cuáles eran estas cosas que 
estaban ocultas a los sabios y entendidos? Veremos por medio de la lectura 
de Mateo 11 de las cosas que Jesús está hablando son la presencia 
sobrenatural de Dios y la manifestación que sucedieron en su ministerio. 
  

Vemos a Jesús diciéndonos en Mateo 11:20 Entonces comenzó a reconvenir 
a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no 
se habían arrepentido, diciendo: 21 Ay de ti, ¡Corazín! Ay de ti, ¡Betsaida! 
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido 
hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en 
ceniza. 
  

Pero con una lectura cuidadosa de Mateo 11 vemos que no era el milagro 
real, sino el significado oculto detrás de ese trabajo, es decir, que Dios 
estaba allí en la escena vindicando el Mensaje, y como tal, por medio del 
reconocimiento de ellos, vendrían ellos automáticamente a un lugar de 
arrepentimiento. 
  

Así como dijo el sacerdote católico en referencia a los acontecimientos 
sobrenaturales que sucedieron en Fátima. Él dijo, "Cuando Dios hace algo en 
lo sobrenatural por medio de atraer el ojo del pueblo y por lo tanto su 
atención, no es que Dios haga un espectáculo, sino más bienhace que el 
pueblo se calle y escuche." 
  

Y sin embargo tenemos tantos que incluso afirman creer que Dios envió a un 
profeta pero fallan en reconocer que William Branham no tenía absolutamente 
nada que ver con lo que Dios hizo en esta hora, excepto ser un testigo de ello, 
y quizás porqueél era sabio y humilde Suficientementepara salir del camino y 
que Dios a través de él pudiera usar su Cuerpo para mostrar Su presencia. 
  

El hermano Branham colocó en la parte delantera del santuario del 
Tabernáculo en grandes letras negras que decía: "Estad quietos, y conoced 
que yo soy Dios;" 
  

Pero una lectura más cercana de esa Escritura nos da una imagen mucho 
mejor de lo que realmente significaba esa señal,...  Salmos 46:10 Estad 
quietos, y conoced que yo soy Dios; (¿Por qué?, porque) Seré exaltado entre 



las naciones; enaltecido seré en la tierra. 11 Jehová de los ejércitos está con 
nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah 
  

En otras palabras, si usted muere a sí mismo y usted está muy quieto,usted 
verá, y entonces sabrá lo que Dios está haciendo en esta última hora. Por lo 
tanto, es intención de Dios no hacer las cosas sólo para entretenerlo a usted, 
pero él hace las cosas para captar su atención que usted pudiera CONOCER. 
Por lo tanto, es muy esencial que escuchemos atentamente lo que Dios tiene 
para nosotros para que no sigamos en nuestro error, sino que tengamos un 
entendimiento. 
  

Él dijo, "si Sodoma y Gomorra hubiesen visto lo que han visto, habrían 
sabido qué hacer con ella, y que se hubieran arrepentido". 
  

Pero la gente ahora como lo era entonces son tan "sordos de oír y ver" que 
estas cosas pueden suceder ante sus propios ojos y que nunca van a entender 
de lo que se trata. 
  

Y sin embargo, Jesús nos dice en Mateo 13 que Dios esconde 
deliberadamente la Revelación de todos los que no son ordenados para 
conocer y comprender la misma. 
  

Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 
  

Ahora note, le preguntaron "¿Para qué les hablas por parábolas?" Esto, 
entonces habla de otro grupo de personas, no los de su círculo más cercano, 
no los de su presencia, sino habla de otras personas que también oyeron las 
cosas que Jesús dijo. Ahora, vamos a contrastar esto con la misma escena que 
fue testigo Marcos en el Evangelio de Marcos. 
  

Marcos 04:10 Cuando estuvo solo, (Noten aquí que Él no sólo decía esto en 
público, sino él era muy cuidadoso al hablar sólo a los que estaban ordenados 
a escuchar esta comprensión) los que estaban cerca de él con los doce le 
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el 
misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas 
las cosas;  
  

Noten de nuevo las palabras de Jesús, "Yo les hablo de cierta manera a 
ustedes, pero a los que están fuera, les hablo de una manera oculta 
deliberadamente lo que estoy tratando de hacerles entender a ustedes." 
  

Versículo 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
  



En otras palabras, se le da a usted como un don para saber, pero a otros no se 
les da como don para saber. La palabra "dado" que se utiliza aquí se tradujo 
de la palabra griega "didomi" y significa dar o concesión, de propia voluntad 
dar un algo, a su favor; para otorgar un don. Noten entonces las cosas que 
Jesús les está diciendo aquí es que estas cosas que está él diciéndoles a ellos 
es para su beneficio. Es para su beneficio pero no lo es para el beneficio de 
aquellos que están afuera. 
  

12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
  

Ahora la palabra tiene aquí viene de la palabra griega ECO y significa no 
sólo mantener y poseer. Y puesto que proviene de la misma palabra eco, el 
cual la palabra en inglés fue prestada del griego, entonces, eso también 
significa Un reflejo o dar de vuelta la misma manera que el original fue 
dado. 
  

Por lo tanto, vemos un principio que Dios da a los que Él ha construido de tal 
manera que sean capaces de devolver, o reflejar, u ofrecer de nuevo lo que 
Dios les ha dado a ellos. 
Y los que no pueden hacerse eco y los que no están construidos de tal manera 
que sean capaces de ofrecer a Dios lo que Dios ha dado, y aun aquellas cosas 
que ellos piensan que tienen, él los quitara de ellos. 
  

12 Porque a cualquiera que hace eco, se le dará, y tendrá más; pero al que 
no hace eco, aun lo que tiene le será quitado. 
  

¿Y qué quiso decir Jesús diciendo que no pueden hacer eco? Él está hablando 
de su entendimiento y habilidad para comprender y por lo tanto aplicar lo que 
Él les da. 
  

¿Y por qué dice que no son capaces de reflejar o hacer eco de Sus promesas? 
Porque esas promesas no son para ellos. Dios es soberano quienes recibirán 
Sus promesas. 
  

Marcos 4:12para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no 
entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los 
pecados.Por lo tanto él no deja ninguna duda, por qué Él revela a algunos y 
oculta la revelación de Jesucristo a los demás. No es para ellos. 
  

Observe como se lee de nuevo de Mateo 13:11 El respondiendo, les dijo: 
Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas 
a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá 
más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13 Por eso les 
hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 



14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído 
oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el 
corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y 
han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos,Y 
con el corazón entiendan, Y se conviertan, (Para ser convertidos quiere decir 
estar llenados con el Espíritu Santo. Jesús dijo a Pedro: "una vez vuelto, 
confirma a tus hermanos." Cuando esté lleno del Espíritu Santo confirma a 
nuestros hermanos. ) 
  

15   Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan 
con los oídos,Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. 
  

Por eso, dijo el hermano Branham en La Señal, 
  

La Señal 63-0901M 19-8 No me interesa; puede ser que Ud. haya lanzado 
demonios. Ud. quizá haya sanado los enfermos por su oración de fe. Tal vez 
Ud. haya hecho todas estas cosas, pero si esa Señal no está presente, Ud. 
está sujeto a la ira de Dios. Tal vez Ud. sea un creyente. Tal vez Ud. se pare 
en el púlpito y predique el Evangelio. “Muchos me dirán en aquel día: 
‘Señor, Señor, ¿no profeticé en Tu Nombre, no prediqué en Tu Nombre? 
¿Y en Tu Nombre eché demonios’?” Eso es tanto metodistas, bautistas, y los 
pentecostales. Jesús dijo: “Apartaos de Mí, obradores de iniquidad. Nunca 
os conocí”. “Pero cuando Yo viere la Señal, pasaré de vosotros”.Esto es lo 
requerido por Dios para la hora. El Mensaje del tiempo de la tarde, es 
aplicar la Señal. Satanás nos ha tirado toda clase de falsedades, como lo de 
estrechar de manos, y evidencias y todo eso así. ¡Olvídense de eso! La hora 
ha llegado para aplicar la Propia Señal; no alguna falsificación 
manufacturada, como sustituto. La hora está aquí cuando la Señal misma se 
está identificando, Él mismo en nuestros medios, y probando que Él es el 
mismo Jesús ayer, y hoy, y por los siglos, y Él está correctamente con la 
Palabra; eso tiene que ser aplicado. Un hombre que dice que tiene la Señal, y 
niega esta Palabra, pues ¿qué de eso? ¿Ven? Eso no es posible. La Señal 
tiene que estar presente. “Cuando Yo… La sangre os será por señal”. Ahora 
el Espíritu Santo, la Vida que estaba en la Sangre, os es Señal. Llegaré a eso 
en un momento, ¿ven? El Espíritu Santo es la Señal. El caso queda cerrado. 
Sí señor.  
  

Ahora, antes de ir más adelante, quiero que ustedes noten que el hermano 
Branham está haciendo una distinción fina entre La Señaly una señal. La 



Señal es el propio Espíritu Santo, identificado a sí mismo entre nosotros, y 
mostrando o vindicando que Él es el Mismo y Él no cambia. Pero también 
habla de una señalque él la llama la vida que estaba en la sangre, pero que 
ahora está en el creyente. ¿Pero qué tiene que ser mostrado la pregunta? Y la 
respuesta es ésta: No puede mostrar La Señal, porque sólo Él puede mostrarse 
a Sí Mismo. Pero lo que tiene que mostrarse es la evidencia de que la misma 
Vida que estaba en la Sangre ha entrado en ustedes y esto será evidenciado 
en su vida por su respuesta a la Presencia Personal de La Señalmisma en 
medio de ustedes. 
  

Observe la manera en que el hermano Branham divide correctamente el 
pensamiento aquí de una señaly La Señal. Él usa el artículo "El" para 
referirse a la Persona del Espíritu Santo mismo, y usa la letra "una" para 
referirse a los atributos de la Vida de Dios en el creyente. Encontramos este 
mismo artículo Elque se usa en las Escrituras también al referirse a la 
diferencia entre EL Espíritu Santoen contradicción con aquellos atributos de 
la Vida que se imparten al Creyente. 
  

Juan 3: 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido 
delEspíritu, espíritu es. Observe la forma en que esta Escritura está escrita. El 
Espíritu habla de Dios que es Espíritu y Vida y fíjense que está precedido con 
el artículo DEL y tiene una letra mayúscula "E" designando a la persona del 
Espíritu Santo. Entonces observe las dos últimas palabras, " espíritues". Esto 
habla del Pneumao de la vida de Diosque está en ustedes por el nuevo 
nacimiento, pero no está hablando deDios mismo, y no es una mayúscula "e" 
sino una "e" minúscula. Y sabemos que el hermano Branham señaló que 
cuando la palabra ángel se deletrea con una "A" mayúscula, se refiere a los 
ángeles celestiales, y con una minúscula "a" se refiere a los hombres que son 
mensajeros. 
  

Preguntas Y Respuestas Hebreos, Parte III 57-1006 334-787 Cuando 
habla de Ángeles, de Ángeles Celestiales, está escrito con una “A” 
mayúscula. Y en donde está escrito con “a” minúscula, se refiere a hombres 
ángeles 
  

El Hermano Branham continúa diciendo, 20-4 No importa lo que Ud. sea, o 
cuán bueno sea, o cuántas veces haya saltado, o a cuántas iglesias ha 
pertenecido, o cuántas cosas buenas ha hecho, no significará nada si la Señal 
no es aplicada. Este es el tiempo del atardecer. Eso funcionó bien en los días 
de Lutero, eso funcionó bien en los días de Wesley, pero no funciona hoy, no. 
Seguro, guardando el cordero fue suficiente en aquel tiempo. Aquellos que 
murieron allá, antes que fuere aplicado el cordero, bajo la sangre, eso era 



diferente. Sí señor. Ellos partieron con buena conciencia. Serían juzgados si 
es que ellos… Si eran predestinados, les impactó; si no, entonces no, eso es 
todo. Eso simplemente es Dios. “Él justifica a quien quiere, y tiene 
misericordia de quien quiere, y condena a quien quiere”, Él es Dios, eso es 
todo. “Él tiene misericordia de quien Él tenga misericordia, y condena a 
quien Él quiera condenar”. 
  

Ahora volviendo a Mateo 13:13 Por eso les hablo por parábolas: porque 
viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple 
en ellos la profecía de Isaías, que dijo:De oído oiréis, y no entenderéis; Y 
viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado,  
  

Recuerde que el corazón siempre se refiere a su comprensión, y por lo tanto, 
si su corazón se ha engrosado eso significa que su comprensión se ha 
endurecido o engrosado, o cristalizado y no pueden aprender nada más de 
lo que ya saben, Como la mujer de Lot, que también se cristalizó y se detuvo 
justo sobresus pasos y no pudo ir más adelante. 
  

Y cuando Ud. deja de aprender, se vuelve estúpido, y eso es exactamente 
lo que dice la definición griega. 1) espesar, hacer grasa, engordar; Metaph. 
Hacer estúpido (hacer al alma aburrida o insensible). 
  

Jesús continúa diciendo, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han 
cerradosus ojos; (Ellos lo cierran, por lo tanto, esta ignorancia es una 
ignorancia voluntaria) Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y 
con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16Pero 
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que 
veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  

También vemos los mismos pensamientos atestiguadas por Marcos en el 
Evangelio de Marcos, pero esta vez con un poco mejor comprensión de la 
escena en la que Jesús estaba hablando estas cosas a los apóstoles. 
  

12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; 
para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
  

Este es el tiempo de Laodicea, el tiempo de los "derechos de la 
gente",Comenzó con los derechos de las mujeres, el movimiento de 
sufragistas, luego con los derechos raciales, y luego con los derechos de los 
homosexuales, los derechos de los votantes y los derechos de los animales, y 
ahora con los derechos de los LGBT. ¿Dónde terminará? Cuando hombres y 



mujeres se matan mutuamente tratando de proteger sus derechos de los 
demás. 
  

Y con los movimientos de derechos ha llegado la militancia. Hombres y 
mujeres luchando con dientes y uñas para asegurarse de que su ballet cuenta a 
pesar de que son demasiado estúpidos para seguir las instrucciones adecuadas. 
Y como está en lo natural, también lo es en lo espiritual. Demasiada estupidez 
para seguir instrucciones, demasiado estúpido para seguir a Aquel que bajó 
para llevarnos a la Gloria. 
  

347-3 Edad De La Iglesia De Laodicea – Libro Edades De La Iglesia 

CAPITULO 9 “Estás ciego y desnudo”. Esta en verdad es una condición 
desesperada. ¿Cómo puede uno estar ciego y desnudo y no saberlo? Sin 
embargo, aquí dice que están ciegos y desnudos y no lo pueden percibir. La 
explicación es que están ciegos y desnudos espiritualmente. ¿Se acuerda Ud. 
de aquella ocasión cuando Eliseo y Giezi estaban cercados por el ejército de 
los Siros (II Reyes 6)? Ud. también recordará que Eliseo los hirió con 
ceguedad por medio del poder de Dios. Sin embargo, sus ojos estaban 
abiertos y podían ver por donde iban. La ceguedad era algo raro en que 
podían ver ciertas cosas, pero no podían ver otras cosas, como por ejemplo, 
a Eliseo y a su criado y al ejército de Israel. Lo que este ejército podía ver de 
nada les servía. Lo que no podían ver causó su cautividad. Ahora, ¿qué 
significa esto para nosotros? Significa exactamente lo que significó allá en el 
ministerio terrenal de Jesús. El trató de enseñarles la Verdad, pero no la 
quisieron escuchar. 
  

Y tenemos que hacer la pregunta, es, qué está sucediendo en el mundo de hoy 
porque los políticos son demasiado estúpidos, o está sucediendo porque en su 
codicia para comprar a los votantes, Dios ha cegado su capacidad de entender 
que han tomado en un caballo de Troya que va a Destruirlos. 
  

Creo que damos a las elites demasiado crédito por algún plan superior para 
destruir el mundo occidental o cristiano. Debido a que las élites no son 
musulmanas, son réprobos rechazando a Cristo. Y creo que están yendo 
directamente a las maldiciones de Deuteronomio 28. 
  

Deuteronomio 28: 43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará 
sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. 44 El te prestará a ti, y tú no 
le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. 45 Y vendrán sobre 
ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que 
perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; El te prestará a 
ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. 
  



Deuteronomio 28:48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová 
contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las 
cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.  
  

Por lo tanto, vemos esta corriente desordenada de los inmigrantes en Europa y 
las naciones occidentales se debe a que han rechazado la Palabra de Dios, y 
no han hecho caso a su voz, su profeta. 
  

Noten que ellos no están inundando los países islámicos ni los países de 
África, ni los países de América del Sur, que no conocían la Palabra de Dios, 
ya que fueron establecidas por la iglesia católica, que sustituye a su 
multiplicidad de dioses y santos por sus dioses paganos. 
  

Pero la maldición está sobre aquellos que han oído, pero no reconocieron, y 
no actuaron sobre lo que escucharon. La maldición está sobre aquellos que 
han rechazado la voz de Dios. 
  

Y entonces no se debe a que las élites tengan este plan estratégico como si 
tuvieran el poder, porque Jesús dijo "todo el poder se me ha dado a mí". No, 
ellos no tienen ningún poder real, ninguna autoridad real, sino lo que tienen es 
la maldición de Dios sobre ellos y ellos están demasiado ciegos en sus propias 
tradiciones para entender lo que está ocurriendo al igual que los fariseos 
estaban muy ciegos para entender de lo que Jesús decíaen su día. 
  

Juan 9: 40-41. "Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír 
esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 41 Jesús les 
respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: 
Vemos, vuestro pecado permanece." 
  

347-3 Edad De La Iglesia De Laodicea – Libro Edades De La Iglesia 

CAPITULO 9"La disposición de la edad presente es exactamente lo que fue 
en aquel tiempo. La gente tiene todo, sabe todo, no se le puede enseñar 
nada. Si un hombre ve una verdad en la Palabra y lo trata de explicar a otro 
que tiene un punto de vista opuesto, el oyente no escucha para aprender sino 
que escucha para contradecir lo que el otro le dice. Ahora yo quiero hacer 
una pregunta sincera. ¿Puede una Escritura combatir otra? ¿Puede 
contradecirse la Biblia? ¿Puede haber dos doctrinas verdaderas en la 
Palabra que se contradigan o que se opongan una a la otra? NO. NO 
PUEDE SER ASI. Sin embargo, ¿cuánta gente que se dice ser de Dios, tiene 
sus ojos abiertos a esta verdad? Ni siquiera el uno por ciento, según sé yo ha 
aprendido que toda Escritura es dada por Diosy quetoda Escritura es útil 
para adoctrinar, para redargüir, para corregir, etc. Si así es dada toda 
Escritura, entonces cada versículo armonizará a su tiempo. Pero ¿cuántos 
creen en predestinación para elección, y reprobación para destrucción? 



Aquellos que no creen así, ¿escucharán? No. Sin embargo, ambas doctrinas 
están en la Palabra, y nada lo puede cambiar. Pero para aprender acerca de 
estas cosas y reconciliar la verdad de estas doctrinas con otras verdades que 
parece que están opuestas, ellos no tomarán el tiempo para eso. Mas bien se 
tapan los oídos y crujen los dientes, y en el fin salen perdiendo. Al fin de esta 
edad vendrá un profeta, pero ellos estarán cegados a todo lo que él hace y 
dice. Están tan seguros de que están correctos, y en su ceguedad perderán 
todo.  
  

Podemos ver lo mismo entre la gente del Mensajes hoy. Ustedes 
muéstrenlesla Parousia, la Presencia la cual es la Aparición antes de la venida 
y ¿ellos escucharán? No, y así Dios limita el número a las personas que están 
verdaderamente abiertas a aprender. Luego ustedes muéstrenles la diferencia 
entre Padre e Hijo y ¿ellos escucharán? No, así Dios limita los números que 
están abiertos a Su Palabra.  Ustedesmuéstrenles la adopción de hijos y Juan 
14:12 y ¿escucharán? No, así Dios limita aún más el número de personas que 
están dispuestas a prestar atención a la voz del Señor Dios. 
  

Entonces, ¿qué queda? Todavía no sé lo que Dios revelará lo que otros 
desecharán, pero él continuará afilando y afilando y afilando hasta que haya 
pocas personas que realmente crean y tengan cuidado a la voz del Señor Dios 
que habrá Sólo un puñado que hará que realmente se conformen a Su imagen 
y sean partedel rapto. Estoy convencido de ello. 
  

Así que manténganse humildes y permanezcan abiertos a la dirección dela 
Columna de Fuego porque Él sigue liderando, y muchas personas en África 
han tenido el privilegio de verlo por encima de esa iglesia en Mbanza 
Ngungu. 
  

Pero nunca olvidaré, aunque 2 millones de personas realmente vieron la 
columna de fuego en el Éxodo de Moisés, ¿cuántas creyeron hasta que 
entraron en la tierra prometida? 
  

348-1 Ahora Dios dice que están desnudos como también ciegos. No me 
puedo imaginar nada más trágico que un hombre que está ciego y desnudo y 
no lo sabe. La única explicación es que está fuera de sí: ya está 
profundamente en un estado de demencia. Ha perdido sus facultades, y ha 
entrado en amnesia espiritual. ¿Qué más puede significar? ¿Puede 
significar que el Espíritu Santo ha tomado Su vuelo de esta iglesia del 
último día? ¿Puede significar que los hombres han puesto a Dios fuera de 
sus mentes a tal grado que está sucediendo como está escrito en Romanos 

1:28“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen.” 
  



"Seguramente parece que algo como esto ha sucedido. Aquí está una gente 
que dice que es de Dios y que conoce a Dios y que tiene Su Espíritu Santo; 
sin embargo es una gente ciega y desnuda y no lo sabe. Ya está engañada y 
tiene el espíritu contrario. Los escogidos no pueden ser engañados, pero es 
evidente que estos si serán engañados. Estos son aquellos quienes han 
llegado a ser ciegos porque rechazaron la Palabra de Dios. Estos son 
aquellos quienes se han desnudado al dejar el cuidado y la protección de 
Dios por tratar de edificar su propio camino de salvación, su propia torre de 
Babel, por medio de sus organizaciones. Mientras ellos forman sus 
asambleas generales, sus concilios, etc., en sus propios ojos parecen estar 
hermosamente vestidos; pero ahora Dios les está quitando todo, y están 
desnudos, porque estas organizaciones solamente los han conducido al 
campo del anticristo, el campo de la cizaña, donde serán juntados y 
quemados. En verdad son objetos de lástima. Sí, sin hacer caso a los avisos, 
las súplicas, y la lástima, continúan precipitadamente en su camino a la 
destrucción, rechazando furiosamente todo esfuerzo de salvación. En 
verdad son miserables y no lo saben. Endurecidos y sin esperanza, se glorían 
en lo que realmente es para su vergüenza. Están abiertamente opuestos a la 
Palabra; sin embargo algún día serán juzgados por la Palabra y pagarán el 
precio de sus terribles acusaciones. 
  

Para terminar permítanme leer de nuevo lo que el hermano Branham dice en 
nuestro texto de esta noche, ¿Quién Es Este Melquisedec?65-

0221E 50 "¿Recuerdan Uds. cómo leímos las Escrituras? “¡No depende del 
que quiere, o del que corre, sino de Dios!” Y para que Su predestinación 
permaneciera fiel, Él podía elegir, antes de cualquier tiempo, a quién. Dios 
es soberano en Su elección. ¿Sabían Uds. eso? Dios es soberano.¿Quién 
estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién 
se atrevería a decirle que El estaba dirigiendo mal Su negocio? Aun la 
misma_la misma Palabra, en Sí misma, es muy soberana. Aun la revelación 
es soberana. “Él le revela a quien Él quiere revelarle”. La misma 
revelación, en sí misma, es soberana en Dios. Así es cómo la gente enfatiza 
cosas, y se precipita, y ataca cosas, no sabiendo lo que están haciendo. Dios 
es soberano en Sus obras. 
  
  

Santiago 2: 5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres 
de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha 
prometido a los que le aman?  
Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, (en su presencia) en amor 

Oremos... 
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