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LA OBRA MAESTRA No120 
El todavía está sentado allí sobre el Trono de Misericordia 

1 de abril de 2007 
Brian Kocourek 

 

1. Esta mañana vamos a seguir en nuestro estudio del sermón del hermano Branham llamada LA 
OBRA MAESTRA 64-0705 y vamos a leer el párrafo. 211 Y la sangre se hablará por nosotros. 
Cuando Tú lo heriste a El en el Calvario, Tú dijiste: “¡Habla! A El Oíd”. Y la Biblia dice que la 
Sangre habla cosas mejores que la sangre de corderos del Antiguo Testamento, porque la Sangre 
de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, cosas mejores. Y Señor, habla redención para 
nosotros, mientras llamamos a través de la Sangre. 
 

2. Ahora, antes de ir mas adelante esta mañana, vamos a parar aquí por un momento para 
examinar lo que acabamos de leer en el sermón del hermano Branham porque él predicó esto el 5 
del mes de julio de 1965, y él está hablando de la sangre, como siendo todavía eficaz para 
nuestros pecados, y, sin embargo, hay gente entre nosotros que afirman creer este mensaje que 
están enseñando que Jesucristo dejó el trono de misericordia cuando los sellos fueron abiertos. 
Ahora, si eso fuese así, entonces no habría más misericordia y todos los que entraron en el 
mensaje después de ese momento estarían perdidos. Porque en aquel tiempo que Jesús deje el 
trono de misericordia, la misericordia está terminada luego el trono de misericordia llega a ser un 
juicio. 
 

3. Así que simplemente no estoy de acuerdo con este tipo de enseñanza, ya que no se alinea ni 
con la Escritura, ¿Se alinea con lo que el Hermano Branham enseñó? Ahora, el problema con esta 
falsa enseñanza es que los que dicen creer eso sobre la base de una cita que se ha 
malinterpretado.  
 

4. El Cuarto Sello 63-0321 332-3 (394) Yo creo con todo mi corazón que todavía hay acceso al 
Trono, y que El todavía está sentado allí sobre el Trono de Dios.  Pero ya muy pronto se 
levantará y vendrá para reclamar lo que ha redimido. Está haciendo la obra de redentor 
semejante, mientras Rut está esperando; pero ya pronto, como fue allá cuando Boaz terminó la 
obra de redentor semejante, vendrá para reclamar su posesión.  Eso es exactamente lo que la 
Biblia dice que hará: se presenta y toma el Libro.  Entonces la intercesión habrá terminado, 
porque El ya no estará sobre el Trono.  Entonces ya no habrá más Sangre sobre el 
propiciatorio, entonces ¿qué será?  El juicio.  
 

5. Ahora, el problema de estos hombres que están teniendo en relación con esta cita es que ellos 
creen que Jesús salió fuera del Trono de Dios y tomó el libro y luego bajó con eso, pero eso no es 
lo que sucede. El Cordero no bajó con el libro abierto. Dios lo hizo. Lo que sucedió aquí es que el 
cordero estaba ante Dios, y salió para abrir el libro, y luego le da el libro al Padre ¿Quién está 
sentado en el Trono de Dios? Luego, cuando Dios sale de su trono y viene a la tierra. Esto se ve 
en 1 Tesalonicenses 4:13-18 y Apocalipsis 10:1-7. En el momento en que llega el Padre, el 
cordero ha subido al trono del Padre, la cual es el trono de Dios, y se queda allí hasta que Dios dé 
fin a la obra y coloca todas las cosas bajo los pies de Su hijo Jesús, el cual es el Cordero. Ahora, 
el cordero está sobre el trono del Padre hasta que la redención haya terminado, o hasta que el 
último esté adentro y el hijo entrenado. Ahora vemos esto en Apocalipsis capítulo cinco.  
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6. Apocalipsis 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por 
dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: 
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni 
debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 4 Y lloraba yo mucho, porque no se había 
hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5 Y uno de los ancianos me 
dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el 
libro y desatar sus siete sellos. 6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres 
vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete 
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 Y 
(¿Quién es este? El Cordero) vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en 
el trono. (¿Quién se ha sentado sobre el trono? Dios, su Padre, sentado sobre Su trono.) 8 Y 
cuando (El Cordero, la cual es el hijo de Dios) hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas 
de incienso, que son las oraciones de los santos; 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 
alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de 
millones, 12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo creado que está 
en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, 
oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos. 14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro 
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 
 

7. Ahora, de manera que tenemos una mejor comprensión de lo ocurrido, el Hermano Branham 
dijo que el cordero que se ve aquí en el capítulo 5 abriendo el libro no se le vuelve a ver hasta que 
viene en el capítulo 19, con sus santos. El Primer Sello 63-0318 P: 121 Fíjense, que es un 
Cordero que abrió el libro, y el Cordero es Cristo, y Cristo no es visto más desde entonces, 
pero El es visto en el Libro de Apocalipsis capítulo 19,….  
 

8. Así que ¿Quién bajó? Dios mismo bajó con una aclamación, como vemos en 1 Tesalonicenses 
4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. (¿El quién? Dios mismo) 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, (Parusía, Presencia) que habremos quedado hasta la venida del Señor, 
no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo (Eso es Dios) 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. 
 

9. Ahora, escuche, esto nos dice que es Dios que baja con una aclamación y hermano Branham 
nos enseñó que esa aclamación es El Mensaje. Y luego en el Libro de Apocalipsis capítulo 10 
vemos esta misma escena de nuevo pero esta vez con un poco más de detalle, para que 
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podamos colocar ambas escrituras para leer un poquito más entre líneas. De nuevo vemos esta 
misma venida (Parusía, Presencia), y es de nuevo el Señor mismo, la cual es Dios mismo que 
viene con una Gran Voz. Y que es una Gran Voz, sino una aclamación. Pero en el Apocalipsis 
capítulo 10 se nos da un poco más de luz sobre esta Gran Voz que nos ayuda a identificar mejor, 
quién baja.  
 

10. Apocalipsis 10:1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, (Ahora 
aquí es nuestra primera pista acerca de quién es este. El está envuelto con una nube. Por lo tanto, 
vemos que El tiene algo envuelto la cual es una nube que es la Peluca Blanca mostrando que este 
quién bajó es el Juez Supremo como lo coloca Hermano Branham.)  
 

11. Tratando de hacer un servicio a Dios 65-1127B P: 38 Algo me dijo: "Dale a la derecha." Yo 
pensé, "me parece que estoy mirando bien." Dijo, "Dale a la derecha". ¿Ven? Yo pensé, "Tal vez 
esa voz significa dale a la derecha." Y cuando lo hice, uno ve lo que es: La cabeza de Cristo de 
Hofmann, a los treinta y tres. Aquí, mire aquí, Ud. ve Su barba oscura, Su rostro, Sus ojos, Su 
nariz, y de todo lo demás. Ve la parte en Su cabello llegando hasta aquí. Y El está con esa peluca 
blanca de Ángel para demostrar que el mensaje de Dios es que El es la Verdad. El es el Juez 
supremo del universo, Juez supremo de los cielos y la tierra. El es Dios, y Dios, pero nada más. El 
es Dios manifestado en forma humana llamado el Hijo de Dios, la cual el Hijo fue la máscara.  
 

12. Yo Había Oído, Mas Ahora Veo 65-1127E P: 92 ¿Cuántos de ustedes toman las cintas? 
Ustedes escucharon de: "¿Qué hora es Señores?" ¿Hemos visto esas revistas y cosas que 
ocurrieron hace un año? La ciencia quedó perpleja sobre eso. Era el Señor Jesús coronado y 
con esa peluca blanca sobre el cual se puede ver en la Biblia, en Apocalipsis 1, y  Daniel: 
Juez Supremo del cielo y la tierra. Allí mismo, cuando la ciencia no puede ni siquiera ver que 
eso. Y en el observatorio, allá en la Universidad de Arizona y allí a través de México, ellos están 
investigando, han sido durante los dos últimos años. Y allí se le dijo, eso iba a pasar antes. 
 

13. Apocalipsis 1:14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus 
ojos como llama de fuego;  
 

14. Daniel 7: 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de 
fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 
 

15. Ahora, sabemos que en Daniel y en Apocalipsis es lo mismo, por lo tanto, tiene que ser Dios 
mismo, quién se llama el Anciano de días con su pelo blanco. Y Abraham llamó a este mismo Dios 
el juez de todos de la Tierra cuando dijo, "El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es 
justo?” 
 

16. Así vemos que una de las revelaciones de este capítulo 10, que desciende con una Gran Voz 
es Dios mismo. Apocalipsis 10:1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 
nube, con el arco iris sobre su cabeza; (¿y a quién pertenece el arco iris? Se llama en el antiguo 
testamento el arco de Dios, Y que representa las promesas de Dios al hombre. La confirmación 
del Pacto de Dios. Así que éste que baja con una peluca blanca ha llegado a confirmar su Pacto 
con el hombre. Qué hermoso) y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.  
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17. Salmos 104:1 Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido; 
Te has vestido de gloria y de magnificencia. 2 El que se cubre de luz como de vestidura, Que 
extiende los cielos como una cortina, 
 

18. Fíjense que sus pies son como pilares de fuego. Entonces cuán apropiado es que Dios habría 
tomado una foto donde sus pies estuviesen por encima de la cabeza de William Branham profeta 
de la edad. Y, por lo tanto, sus pies están por encima de nosotros, y que ha establecido todas las 
cosas bajo los pies de Jesús. Y todas las cosas estamos en Cristo. ¡Amén!  
 

19. 2 Tenía en su mano un librito abierto; (¿Quién tenía en su mano un librito abierto? Dios hizo.) y 
puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; (ahora el mar representa a la 
gente, Multitudes de naciones y lenguas, y la tierra es América. Y los dos lugares en los que la 
columna de fuego fue fotografiado fue en América y Europa, la tierra y el mar.)  3 y clamó a gran 
voz, (ahora esta gran voz es la Aclamación, de 12 de Tesalonicenses 4, pero noten aquí la 
claridad que se nos da como a esta aclamación.), como ruge un león; (eso es Amós 3:8 Si el león 
ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así vemos que esta 
gran voz como cuando un león ruge es una afirmación profética, y es Dios, en el oficio del Profeta 
que viene con esa gran voz).  
 

20. Así que vemos entonces absolutamente es Dios mismo que ha llegado en esta hora con una 
aclamación, y no el Cordero el cual es el Hijo de Dios.  
 

21. Poderoso Conquistador 58-0110 P: 23 Sobre el trono está el poderoso Jehová. Y, como 
Jesús vino al trono, El cayó a Su rodillas, y él dijo: "Padre, he terminado el trabajo que Tú me diste 
por hacer. He pagado la deuda por el pecado. Tengo las llaves de ambos de la muerte y el 
Infierno. Y Tu enemigo ha sido derrotado. Y estos son los que esperaron pacientemente a esta 
hora." Y yo puedo ver el Padre, como El dice, "Suba aquí, a Mi trono, Mi Hijo, y siéntate aquí 
hasta que haya puesto a todos tus enemigos debajo de tus pies". Eso es 1 Corintios 15.  
 

22. Como Ud. puede ver, este quién abrió el libro luego dio el libro a su Padre, que luego dejó su 
trono y el cordero después se sentó en el trono del Padre en tanto que Dios mismo vino a la tierra 
para colocar todas las cosas en debajo de sus Pies de su hijo.  
 

23. El Tercer Sello 63-0320 P: 15 Luego vimos claramente el Redentor semejante, y lo 
estudiamos para ver cual era Su obra.  Y por todos estos años que han pasado, Cristo ha estado 
haciendo la obra del Redentor semejante. Todos los que entienden eso digan Amén. El ha estado 
haciendo la obra del Redentor semejante; pero vendrá el tiempo cuando la obra de redención 
cesará. Y cuando cese la obra redentora, entonces El deja el Trono de Dios donde está sentado 
ahora; porque la verdad es que ese no es Su Trono. La Biblia dice: "Al que venciere, le daré que 
se siente conmigo en mi Trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su 
Trono." Ese no es Su Trono, sino que pertenece a Dios, Cristo, el Cordero, no le pertenece a 
El. 
 

24. No Fue Así Del Principio 60-0306 P: 53 Su carne sentado a la diestra del trono de Dios en 
majestad en la gloria. "Y él que venciere haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he 
vencido y me he sentado en el trono de mi Padre." Oh, qué cosa maravillosa. Jesucristo, el Hijo 
de Dios, sentado en el cielo, y todas estas almas mortales que están bajo el altar, mire hacia 
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arriba y vea ese cuerpo sentado allí, ese cuerpo corporal. Oh, me siento religioso. Ese cuerpo 
corporal... 
 

25. Jesús Glorificado 55-0225 P: 55 El Conquistador, todos los santos seguidores de El, llegaron 
hasta el trono y presentados, por ejemplo, "Aquí están, Padre." El dijo, "Sube sobre Mi Trono y 
siéntate aquí a mi diestra, hasta que haya puesto a todos tus enemigo bajo tus pies."  
 

26. Dios Perfeccionando Su Iglesia 54-1204 P: 72 y les dijo: "Padre, esto son los que murieron 
en la buena fe." "Bueno, Mi Hijo lo hizo. Sube aquí, sobre Mi trono, y siéntate a mi diestra hasta 
que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. 
 

27. Así vemos que el Hijo de Dios, el cordero no podía abandonar el trono de Dios hasta que Dios 
haya terminado el trabajo y poner a todos sus enemigos bajo los pies de su Hijo, y me gustaría 
añadir, hasta que el último hijo de Dios esté adentro y el hijo entrenado, como vemos en esta 
próxima cita. 
 

28. Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P: 78 Pero en este Libro estaba lo que había sido 
redimido; era el Libro de la redención; y todo lo que El había redimido estaba escrito en ese 
Libro.  Todos aquellos por los cuales El murió, estaban escritos en el Libro. Y El no podía 
dejar Su propiciatorio hasta que hubiese redimido por completo; como tampoco podía 
hacer esto en la cruz, porque fue predestinado en el Libro de la Vida del Cordero y tuvo que 
permanecer allí para interceder hasta que la última persona entrara.  ¡Gloria! 
 

29. El Cuarto Sello 63-0321 292-4 (96) Esos nombres que fueron colocados en el Libro de la Vida 
del Cordero antes de la fundación del mundo, y ciertamente brotarán. Por eso Jesús está allí 
esperando en Su obra como Mediador hasta que entre esa última simiente. Y él sabrá 
exactamente cuando le haya pegado la Luz. El otro día el Hermano Lee Vayle me envió esta cita 
de lo que dijo Ireneo. Y yo escogí a Ireneo como el ángel de la edad. Pero él dijo: "Cuando 
hubiere entrado ese último miembro del Cuerpo en la última edad, en ese tiempo la cosa 
será revelada." Aquí vemos exactamente la Verdad.  Estamos en ese día. 
 

30. Ahora, tengo preguntas de todo el mundo, África, Sur América, Asia, Europa, y en todas partes 
hay alguien enseñando que el último dentro fue William Branham. Cuán ridículo es eso. ¡El 
ministerio de William Branham no fue para sí mismo! Y el mensaje no fue el Suyo, en primer lugar 
fue de Dios y luego cuando Dios le reveló a El llegó a ser Su Mensaje. Pero luego cuando él nos 
dio a nosotros llegó a ser nuestro mensaje.  
 

31. " Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros 
y para nuestros hijos para siempre," Eso es Deuteronomio 29:29 Por lo tanto, ha sido revelada a 
ustedes entonces ahora es su mensaje. Entonces, ¿qué va hacer Ud. al respecto?  
 

32. Ahora, en la continuación de la Obra Maestra El párrafo 212 dice el Hermano Branham, Gran 
Padre de Vida, inclúyenos, Señor. Si nosotros – si nosotros hemos pecado, quita eso de nosotros. 
No – no queremos ser de esa forma, Señor. No es nuestra intención. 
 

33. Y usted sabe que es exactamente lo que el apóstol Juan dice en 1 Juan 3: 9 Todo aquel que 
es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios (La Simiente de Dios) 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque después de todo, cada 
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semiente debe producir según su genero, o de su naturaleza. Esa es la ley  de la reproducción, 
como vemos en Génesis 1:11  
 

34. Ahora, cuando Juan dijo: Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, La 
traducción Wuest y la traducción Weymouth dice,  aquel que habitualmente no sigue pecando. Y 
las notas de Scofield dice: Cualquiera que es nacido de Dios, no inicia el pecado. Ahora, usted 
puede caer, pero no sale en busca de eso. David cayó en la lujuria cuando él miró sobre el cuerpo 
desnudo de Betsabé bañándose ella misma, pero no premedito para entrar en el adulterio. El cayó 
cuando fue probado, pero él también se arrepintió, y es por eso que él era un hombre según el 
propio corazón de Dios. El sabía cómo arrepentirse. 
 

35. Y así que vemos decir al hermano Branham, Gran Padre de Vida, inclúyenos, Señor. Si 
nosotros – si nosotros hemos pecado, quita eso de nosotros. No – no queremos ser de esa 
forma, Señor. No es nuestra intención. (No salimos en busca de eso, Padre. Nosotros no lo 
iniciamos, únicamente ocurre algunas veces y caemos cortos, pero no queremos ser así Padre.) 
Qué compasión tuvo para el pueblo, y cómo lo entendió el corazón de la gente.  
 

36. Y comprendemos que estamos viviendo en un camino tan horriblemente oscuro. Como dijimos 
al comienzo, vamos subiendo un cerro, por lugares ásperos; el camino es oscuro; pero llevamos 
la Luz. Haz que podamos verlo paso a paso mientras subimos, hasta que encontremos, como en 
el Progreso Del Peregrino, hasta que finalmente lleguemos a la cumbre de la colina. Guíanos, oh, 
Padre. Gran Jehová, guíanos con Tu Espíritu. 213 Sabemos que estamos lejos de ser una 
obra maestra, pero estamos mirando hacia el lugar de donde fuimos cortados, la real Obra 
Maestra y  en El confiamos. Sólo llévanos a El, Señor, Concédelo, Señor.  
 

37. Un momento, antes de terminar. Oh, cuán hermosas son estas palabras, que el Hermano 
Branham está hablando en nuestro nombre. El dice, Sabemos que estamos lejos de ser una 
obra maestra, pero estamos mirando hacia el lugar de donde fuimos cortados, la real Obra 
Maestra y  en El confiamos. Sólo llévanos a El, Señor, Concédelo, Señor. 
 

38. Estamos buscando de donde fuimos cortados. Efesios 1: 3-4. Estábamos en él antes de la 
fundación del Mundo y él nos ha predestinado hasta la adopción de hijos por su propio buen 
placer y Voluntad. Ahí es donde fuimos cortados. Estuvimos en él y porque estábamos en El, que 
nos ha predestinado a la adopción de hijos en El mismo. Vamos inclinar nuestros rostros y 
nuestros corazones en oración.  
 

39. Padre, qué podemos decir. Qué palabras se puede decir que podría ser añadida a lo que ya 
nos ha sido dada. Pablo nos dijo que nos hemos convertido en su gran justicia y sabemos que 
este no podía haber sido realizada por nuestra voluntad o de nuestro poder y fuerza, pero nos has 
hecho la misma justicia de Dios. 2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vemos eso en Tito 3: 5 nos 
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 
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