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1. Esta mañana, antes de orar, permanezcamos de pie y abramos nuestras 
Biblias en 1corintios capítulo 3 y empezaremos a leer del versículo 4.   

2. 1 corintios 3: 4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el 
otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es 
Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a 
cada uno concedió el Señor.   

3. Inclinemos nuestros corazones y nuestras cabezas en una palabra de oración. 
Amado Padre, venimos a tu presencia esta mañana en el nombre más precioso 
que conocemos y ese es el nombre que le diste a tu hijo para compartir contigo. 
Padre Dios, humildemente nos acercamos a Tu trono de misericordia esta 
mañana sabiendo que todavía hay un sacrificio allí para dar testimonio de la 
sangre derramada de tu Hijo Jesús que murió en nuestro nombre.   

4. Padre, te pediríamos que tu presencia irradie dentro de nosotros y encienda 
un fuego en nuestros corazones para amarte más y más y llegar  a ser parte de 
ti, así como tu Hijo Jesús dijo que, Él y tú eran uno. Sabemos que nuestra unidad 
contigo viene por medio de ser uno con tu palabra, porque tú eres la Palabra, y 
oramos para que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros, y oramos para 
que seamos uno, así como tu Hijo Jesús rogó que pudiéramos ser uno contigo 
ya que Él era uno contigo. Y te pediríamos que nos ungieras a tu palabra esta 
mañana para que podamos darle la suprema preeminencia, y que ningún otro 
recibiría lo que se debe únicamente a ti y sólo a ti. Porque lo pedimos en el 
nombre de Jesucristo, y por Tu Gloria oramos, amén.   

5.  Ahora, espero que Uds. notarán en nuestro texto que el apóstol Pablo nos dijo 
que si nos enfocamos en el hombre por el cual Dios está usando para 
alimentarlo, entonces usted es carnal.   

6.  Miren, una cosa me ha molestado más que ninguna otra desde que entré en 
el Mensaje, en 1974, y eso es ver a la gente idolatrando a su ministro bajo el cual 
están sentados. Cuando llegué al Mensaje, estuve solo por un par de años sin 
iglesia a la cual asistir, y sin un liderazgo del hombre a seguir. Luego, cuando me 
gradué de la universidad, conocí al Hermano Vayle y mientras predicaba, algo 
me habló y me dijo que fuera bajo su ministerio. La semana siguiente estaba en 
el campo de entrenamiento de Minnesota de los Vikingos donde había firmado 
tres contratos de un año para jugar al fútbol y nunca olvidaré ver a hombres 
adultos cuarentones haciendo cola para conseguir mi autógrafo mientras me 
preparaba para entrar en el campo de juego.   



7. Ahora, aquí yo solo era un joven recién salido de la universidad y nunca 
olvidaré a un hombre con varios de sus hijos pequeños allí de pie esperando mi 
autógrafo. Y cuando él me detuvo, y me pidió mi autógrafo, me sentí tan honrado 
que le dije: "Debería ser yo el que le pida su autógrafo, porque Ud. es el que está 
logrando algo criando a esos hijos". Y sinceramente quise decir eso desde el 
fondo de mi corazón. 
 

8. Al año siguiente, recuerdo haber asistido a una reunión de campamento en 
Black Hills, Dakota del Sur, y mientras estaba sentado con los ministros, 
Escuché mucho quebrantamiento de otros ministros, y todavía recuerdo recordar 
haber pensado en mi corazón, ellos tenían una mejor actitud en la Iglesia 
Católica de la que veo aquí. Y yo dije, Y dije, si ese es el espíritu que se pone en 
el ministerio, entonces no quiero nada de eso. Y lo dije en serio. 
 

9. Miren, no pretendo echar abajo a nadie por sus creencias. Y si alguna vez 
parezco hacerlo, solo oren por mí, porque no me gusta esa actitud en nadie. 
Todos creemos en lo que Dios nos ha permitido creer. Uno de mis versículos 
favoritos de las Escrituras es Mateo 13, donde Jesús dijo que habló en parábolas 
porque se lo dio a algunos para que lo conocieran y entendieran, mientras que 
otros no lo entendieron ni lo comprendieron. Y entonces veo que lo que 
sabemos, lo sabemos solo por la voluntad soberana de Dios, y, por lo tanto, 
¿cómo puede uno jactarse ante Dios de saber más que el otro? Para mí eso es 
solo carnal. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba criticando a la Iglesia de 
Corinto. La gente estaba haciendo campamentos alrededor de ciertos ministros. 
Un grupo reclamó a Pablo mientras otro Apolos, y aún otro Pedro, y Pablo dijo 
que todos eran carnales en hacerlo así. 
 

10. Fíjense, cuando vine aquí a Cincinnati fue porque el Hno. Vayle me pidió que 
lo acompañara para hablar con un nuevo grupo de creyentes que querían saber 
más sobre el Mensaje y el Hermano Branham. El hermano Vayle vino conmigo 
unas cuantas veces y luego él no pudo venir más, así que la gente me pidió si 
seguiría viniendo, y así lo hice. No fui votado aquí por el hombre. Dios me dio su 
voto soberano, como lo hace a todo su verdadero ministro quíntuple. Y como dijo 
el hermano Vayle, y el hombre que es el fundador de una obra no debe ser 
votado por esa iglesia porque él es el fundador de esa obra. Y la gente está allí 
por el ministerio de ese hombre. 
 

11. Ahora, yo creo que la mayoría de ustedes han venido a Cincinnati porque 
creen que lo que estoy enseñando es la verdad. Y Uds. creen esa misma verdad, 
y por lo tanto Uds. vinieron para que podamos servir a Dios juntos. No creo que 
hayan venido porque vieron toda la confraternidad y pensaron que sería un buen 
lugar para criar a sus hijos. No digo que esos motivos sean malos, pero es que 
no ha habido ese tipo de compañerismo aquí porque, para empezar, realmente 
creo en un caminar individual con Dios. No empujo la organización y los 
programas de la iglesia aquí, no porque sean malos, sino porque veo en ellos un 



medio de captar el enfoque de la gente en lugar de que la Palabra sea su 
enfoque. 
 

12. Eso no quiere decir que las iglesias que tienen todos esos programas están 
equivocadas al hacerlo, es simplemente porque en mi corazón no creo que Dios 
quiera que seamos programados en programas, sino que creo que él quiere que 
nosotros estemos libre de programas y enfocados puramente en su palabra. 
 

13. Tal vez no estoy diciendo esto bien, pero lo que estoy tratando de decir es 
que no tengo nada en contra de los programas en la iglesia si pueden hacerlo sin 
desviarse de la caminata individual con Dios. Pero lo que veo tan a menudo es 
que las iglesias crecen según los programas, y cuanto más grande es la iglesia, 
más programas tienen para mantener a la gente. Ahora, usted puede pensar que 
está bien, pero siento que nuestro motivo para venir a la iglesia es escuchar a 
Dios y no tener nada que se interponga entre nosotros y Él, llegue nuestro 
momento de cruzar el río. 
 

14. Y para mí, cuando se ve a la gente más interesadas en los programas que la 
palabra de Dios, algo está mal en alguna parte. Ahora, eso es todo lo que voy a 
decir sobre eso.    

15. Pero volviendo a lo que Pablo estaba diciendo, él veía que la gente se había 
vuelto carnal al comparar un ministro con otro. Eso está bien en los deportes y 
en la música, pero eso es tan carnal cuando se trata de la Palabra de Dios, 
porque ¿qué tenemos que no nos haya sido dado por Dios? ¿Consiguieron esas 
cosas por su cuenta? Si Ud. cree que tiene un ministerio exitoso debido a sus 
propios esfuerzos, entonces no es muy maduro en las cosas del Señor. Eso es lo 
que dijo Pablo en 1 corintios 4: 7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que 
no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras 
recibido?   

16. Y en versículo uno del mismo capítulo dice, 1 Así, pues, téngannos los 
hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 2 
Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 3 
Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni 
aun yo me juzgo a mí mismo. 4 Porque aunque de nada tengo mala conciencia, 
no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el Señor. 5 Así que, no 
juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 
también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; 
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 6 Pero esto, hermanos, lo he 
presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en 
nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por 
causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. 7 Porque ¿quién te distingue? 
¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como 
si no lo hubieras recibido? 
 



17. El apóstol que Pablo dijo en romanos 3: 27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? 
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 
Y la fe viene por Dios y de Dios únicamente. Porque ni siquiera es nuestra propia 
Fe la que nos salva, sino la Fe de Jesucristo. Su fe que tuvo en su Padre para 
levantarlo. Su Fe, y no la nuestra.   

18. Ahora volviendo a nuestro texto del Apóstol que Pablo continuó en 1 
corintios 3: 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, (cualquier cosa); sino Dios, que 
da el crecimiento. (Todo). 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 
(¿Por qué son uno? Porque están plantando y riegan con la misma intención, y 
eso es con el propósito de producir o sostener la Vida de Dios.) aunque cada uno 
recibirá su recompensa conforme a su labor. 9 Porque nosotros somos 
colaboradores de Dios,    

19. Me gusta eso. Nos está diciendo que no actuamos solos, sino nuestras 
acciones están de acuerdo con el plan de Dios y si Dios no da un crecimiento 
podríamos sembrar todo el día y podríamos regar todo el día, pero si Dios no 
está allí para traer el crecimiento, entonces todos nuestros esfuerzos son en 
vano. Entonces todo depende de lo que sea la voluntad de Dios. Es por eso que 
incluso el mismo Jesús dijo: "El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino todo 
lo que el hijo ve hacer al padre, el hijo hace igualmente".   

20. Luego El Apóstol Pablo agrega. y vosotros sois labranza de Dios, edificio de 
Dios.  10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 
cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno 
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de 
cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego 
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 
  

21. En otras palabras, no se enorgullezca demasiado pensando que usted, su 
iglesia o su predicador están en lo más alto, porque todo saldrá a la luz un día en 
que el trabajo de cada hombre será juzgado por el fuego.   

22. 14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa. (Y si es un trabajo genuino que Dios está haciendo y usando a ese 
hombre, entonces habrá resultados genuinos. Tal vez no todo en un solo lugar, 
pero habrá resultados allí donde se desarrolle ese ministerio si Dios es quien lo 
toma.)   

23. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 
salvo, aunque así como por fuego. 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 
18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este 



siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 19 Porque la sabiduría de 
este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los 
sabios en la astucia de ellos. 20 Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos 
de los sabios, que son vanos. 21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; 
porque todo es vuestro: 22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea 
la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, 23 y 
(no se olvide nunca) vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 
 

24. Así que Uds. ven, Dios es el líder si va a haber un líder. Pero todo esto de 
competir por el número uno es tan carnal. Cuando los hombres están decididos a 
tener el ministerio más grande o el ministerio que tiene más seguidores, no están 
haciendo esto para que Cristo pueda ser glorificado, lo hacen desde un espíritu 
competitivo y no desde el espíritu de Cristo. 
 

25. Ahora, en el siguiente párrafo que leemos, para el lector casual, parece que 
el hermano Branham se desvía del tema por un momento para hablar sobre las 
reglas. Pero si Ud. es un observador cuidadoso de su ministerio, verá que no fue 
él quien dijo que deberíamos descartarlo como si no fuera esencial porque hablar 
de reglas se relaciona muy bien con su próximo pensamiento, que tiene que ver 
con tener una base para todo. Y no puede tener reglas sin tener una base para 
esas reglas, y esa base para las reglas es la base de esas reglas.   

26. LA OBRA MAESTRA 64-0705 54 Ahora, yo estoy tratando de vigilar ese 
reloj. Y le pedí a Mike, mi sobrino, que sonara esa campana en treinta minutos, 
pero yo – él no lo está haciendo y ya he estado treinta minutos, pero… 
Continuaremos un poquitos más, ¿ven? Ahora, yo no quiero romper esas reglas; 
yo – yo mismo hice estas reglas, ¿ven? Y yo – yo… Y aquí uno está rompiendo 
sus propias reglas. 
 

27. Ahora, quiero que se den cuenta ahora que vuelve al tema y en algunos 
párrafos saltaremos al párrafo 61, él habla de esta base sobre la cual se coloca 
la obra maestra. Por lo tanto, nunca abandonó el tema. Porque él estaba 
hablando de reglas, y al tener reglas, la primera base para tener reglas es que no 
las rompas, al menos no voluntariamente. 
 

28. Ahora, detengámonos aquí por unos minutos esta mañana y veamos este 
pensamiento primero sobre las reglas. Una regla es una dirección autorizada y 
prescrita para la conducta. Esa es una definición, pero note la siguiente 
definición, El cuerpo de regulaciones prescrito por el fundador de una orden 
religiosa para gobernar la conducta de su miembro.   

29. Fíjense en el párrafo 61 hermano Branham dice, Ahora, observen Toda obra 
maestra es colocada sobre un fundamento, de escultura. El monumento de 
Moisés hecho por Miguel Ángel está sobre una pieza de mármol de tres o cuatro 
pies. Tiene un fundamento. Así Dios, al preparar esta obra maestra, la colocó 
sobre el fundamento de los patriarcas. Y en el fundamento de los patriarcas el 



primero fue Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego José – las cuatro 
esquinas.   

30. Ahora, yo creo que es interesante que la definición oficial de reglas en inglés 
se refiere al conjunto de reglas prescritas por el fundador de una orden religiosa, 
porque un fundador según el Diccionario American Heritage es el que establece 
algo o formula la base de algo. Y la palabra base significa Una base sobre la cual 
descansa algo. Para que pueda ver lo que dijo el hermano Branham acerca de 
las reglas vinculadas exactamente con lo que estaba hablando acerca de la 
pieza fundamental sobre la que la Obra Maestra debe descansar.   

31. La Más Grande Noticia Destellante en la Historia 61-0424 P: 27 Ellos no 
iban a discutir sus puntos religiosos. Iban a decir: "Sé que está vivo. Lo conozco 
porque se nos apareció, y lo hemos visto hacer lo mismo que hizo antes de 
morir, antes de que lo mataran allí. Y ellos nunca le robaron su cuerpo. Y las 
mujeres tenían toda la razón porque resucitó de entre los muertos, porque era Él. 
Luego se miraron el uno al otro cuando se detuvieron debajo de una, en algún 
lugar para descansar un poco. Dijeron: "¿No ardía nuestro corazón en nosotros? 
Deberíamos haber sabido que era Él. Porqué, eso les hizo volver a la Escritura. 
"¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras?" Dice: "Oh insensatos, y tardos de corazón para 
creer, ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en 
su gloria?" Como dice la Escritura. Miren, ellos sabían que era Jesús, porque se 
alineaba directamente con las Escrituras sin importar lo que los demás 
decían. Y tan pronto como iglesia llegue a un lugar que se alinee con la 
enseñanza de las Escrituras en lugar de intentar tomar alguna teología hecha por 
el hombre, pronto encontrará al Cristo resucitado. Así es, mi hermano. Dios no 
se basa en otro fundamento que el ya establecido por los apóstoles. Está 
bien. Oh, sí, ellos estaban felices.   

32. Entonces vemos que hay un solo fundamento y que los Apóstoles 
establecieron ese fundamento y ese fundamento fue Cristo, y si predicamos algo 
más que a Cristo Jesús, entonces nuestra predicación es en vano. Y el apóstol 
Pablo dijo que si predicamos algo que él no había predicado, entonces somos 
malditos. Así que no me diga que este predicador es grandioso o que este otro 
es grandioso, porque todo lo que pueden hacer es decir lo que ya se ha dicho.   

33. El Edén de Satanás 65-0829 P: 56 Ahí lo tienen. Los hombres no deben 
establecerse a sí mismos. Encontramos eso entre... Cuando Dios hace algo por 
una persona y lo envía al campo, encontramos a todo mundo tratando de 
personificarlo. ¿Ven? Están tratando de establecerse a sí mismos. Cada hombre: 
"Yo hice esto, mío, yo, mi denominación, yo esto", estableciéndose a sí mismos. 
¿De qué estamos predicando, de nosotros o del reino de Dios? Establezca 
la Palabra de Dios, saque toda la incredulidad y establezca el reino de Dios 
en el corazón del hombre. Y el reino de Dios no puede ser establecido en el 
corazón del hombre a menos que Dios hiciere a ese hombre de ese modo. 



Él no puede ser establecido en un... Y recuerden la parte engañosa es, que los 
hombres piensan que están correcto. "Hay camino que al hombre le parece 
derecho". Cada ser intelectual parece estar correcto. 
 

34. El problema que tenemos hoy se muestra mejor en los deportes. La gente 
idolatra al ganador y detestan al perdedor. Se ponen detrás de los que tienen las 
estadísticas más grandes. Nadie quiere seguir al hombre que no tiene el mayor 
bate, ni la mayor cantidad de jonrones, ni el mejor record de ataque, y en lo 
espiritual es de la misma manera. Mientras más grande sea la congregación, 
mejor será el programa misionero cuanto más creamos que Dios está en él. 
Pero, ¿qué hay de ese hombre al que Dios le dice que vaya a un lugar que no es 
grande? ¿Eso significa que él está completamente fracasado? Uno de los líderes 
más grandes que conozco en este Mensaje es un hombre que es tan humilde 
que lo pasarían fácilmente por alto si estuvieran buscando lo que el mundo llama 
un líder.   

35. El Rey Rechazado 60-0515M P: 27 Ahora, esa es la clase de hombre que a 
la gente le gusta escoger hoy. La gente no parece estar satisfecha con la forma 
en que Dios estableció que Su Iglesia fuera gobernada y controlada por el 
Espíritu Santo. Ellos quieren a alguien, algún hombre, alguna denominación, a 
ciertas personas que gobiernen la iglesia que no son capaces de ponerse 
completamente en las manos de Dios para ser espirituales, para ser guiados por 
el Espíritu Santo. Ellos quieren que alguien les haga su religión, alguien que les 
diga cómo hacerlo y todo al respecto. Así que parecía que este hombre llenaba 
exactamente la posición porque él era un hombre muy intelectual. Y es bastante 
parecido a hoy en día. A nosotros nos gusta escoger a tales personas, también, 
para que controlen nuestras iglesias, para que controlen la Iglesia de Dios. No 
tengo nada que decir en contra de eso, pero sólo para llamar la atención sobre 
un punto, que no es, no fue, y nunca será la voluntad de Dios que eso sea así. 
Dios es el que ha de regir a Su pueblo, ha de gobernar a cada individuo.   

36. El pastor Desire Mavinga es un hombre que conoce a Dios. Lo supe la 
primera vez que lo conocí. Fue uno de los primeros en abrazar el Mensaje en el 
Congo, y había establecido una de las iglesias más grandes allí, y sin embargo, 
cuando Dios le habló en su corazón, siguió a Dios en lugar de seguir su propio 
intelecto. Dejó su iglesia de 3.000 almas y su país para ir a donde Dios lo 
condujo, a 30 personas en el monte, a unas 30 millas de la ciudad más cercana. 
Él dejó su país, dejó su pensión de comida, y siguió la guía del Espíritu Santo a 
través del gran río Congo hasta una pequeña aldea, y Dios lo recompensó 
mientras estaba allí al abrirle la doctrina de Cristo y la verdadera comprensión 
del mensaje Este hombre gastó todos sus ingresos de meses para copiar un 
estudio sobre la Deidad, mostrando que la Palabra de Dios significaba más para 
él que la plata y el oro.   

37. Jehová Jireh 61-0209 P: 50 Dios levantará toda clase de cosas, si la iglesia 
sólo entra en condición para recibirlo. Pero El nunca edificará Su fundamento 



sobre algo que el hombre ha puesto. “Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús”, el Hijo de Dios; y la 
revelación sobre la cual El edificaría a Su Iglesia es la de Cristo Jesús (sí, señor), 
haciéndolo a Él el mismo ayer, hoy, y por los siglos.  
 

38. La razón por la que amo tanto el campo misionero es que puedo encontrar 
hombres de Dios en todas partes que abandonan todo por la verdad del 
Mensaje. Estos son los verdaderos héroes de la fe. No aquellos que pueden citar 
todas las citas y recitar sus versículos de la Biblia de memoria. No, eso no es de 
lo que se trata la Vida de Dios. Sino aquellos hombres que se colocan últimos y 
la Palabra de Dios primero y luego hijos de Dios, de eso se tratan la Vida de 
Dios. El Hermano Branham dijo que la Vida Eterna es vivir para los demás.   

39. ¿A Quién Iremos? 60-0604 P: 30 Pero, escuchen: muchas veces, la 
educación guía a el demonio de educación. Y ese demonio de educación los 
guía a Uds. a un “sabelotodo”. Y cuando Uds. llegan a ese punto, entonces Uds. 
llegan a ser incrédulos y niegan a Cristo. Así que Uds. no pueden edificar sobre 
el fundamento de la educación. Ni tampoco podemos edificarlo sobre poderes 
políticos. Uds. dicen: “Bueno,... yo estoy tan interesado. Yo soy un Demócrata. 
Yo soy un Republicano. Yo soy...” Ambos partidos están podridos. 
Únicamente hay un solo Fundamento. ¡Edifiquen sobre Cristo! Esta nación 
no necesita edificar sobre ningún otro Fundamento, sino Jesucristo. Correcto. 
Ningún otro fundamento es puesto; no hay otro fundamento en el cual puedan ir 
al Cielo. Ningún otro fundamento es seguro, sino el Fundamento de Jesucristo. 
 

40. Escuchen, yo enseño en la Universidad, no porque tenga muchos títulos. No, 
de hecho tengo la menor cantidad de fondos de escritorio que cualquiera de los 
profesores, pero yo enseño allí porque a ellos les gusta la forma en que yo 
enseño y sé que Dios me dio ese trabajo al menos por un tiempo, por una razón. 
Y sé por experiencia lo que el hermano Branham está diciendo aquí es la verdad. 
Dijo que la educación guía a el demonio de educación, y dijo Y ese demonio de 
educación los guía a Uds. a un “sabelotodo”. Lo he visto entre muchos de los 
profesores que nunca han tenido un trabajo decente en toda su vida, pero ellos 
piensan porque tienen algunos papeles que dicen BS o MBA o PHD que son 
más inteligentes que el resto. No se dan cuenta de que BS es un acrónimo de 
estiércol de toro, y MBA solo significa más el agregado toro, y PHD significa 
amontonado más alto y más profundo. El Hermano Branham dijo que se vuelven 
cada vez más fríos, y esas son las personas a las que no les puedes decir nada, 
porque creen que lo tienen todo resuelto y se sorprenderán un día cuando se 
den cuenta de que estaban perdidos y ni siquiera lo sabían. 
 

41. Ahora, afortunadamente, no todos los profesores son de esa manera. Conocí 
a varios personalmente que han trabajado bien antes de ingresar a la academia. 
Pero hay que tener cuidado en ese entorno porque ese espíritu es fuerte y 
cuando se contagia de esas personas no lo sabe. Y tenemos ese mismo espíritu 
en el Mensaje. Deje que Dios le muestre a un hombre algunas cosas que nunca 



vio antes y se engríen y piensan que lo tienen sobre otros que no lo ven. Ese es 
el mismo espíritu de educación del que habla el hermano Branham, así que no 
piensen demasiado de ustedes mismos solo porque Dios les haya dado 
entendimiento o se abrirán a ese mismo diablo.   

42. Del Mensaje Mas Al Principio No Fue Así 59-0405A P: 12 Hermano 
Branham dijo, Y Jesús encontró a los judíos pervirtiendo la Palabra del Señor 
habéis invalidado los mandamientos de Dios. Él dijo: “Uds. con sus tradiciones, 
toman la Palabra de Dios y la pervierten al hacerla decir algo que Ella no 
dice”. Y cuando alguien dice que la Palabra de Dios no enseña Sanidad Divina, 
ellos están diciendo algo que la Palabra no dice. Y cuando ellos dicen que la 
Palabra no enseña el bautismo del Espíritu Santo para los creyentes en todas las 
Edades, ellos están diciendo algo que la Palabra no dice. Ellos están 
sustituyendo algo para tomar Su lugar. Cuando tratamos de decir que un saludo 
de manos, o membrecía, o alguna de esas cosas, las cuales no están mal, ¡pero 
nunca tomara el lugar del Espíritu Santo en la iglesia! Ésa es la Fundación de 
Dios, y no puede haber otro fundamento colocado. Nosotros podemos oír al 
Autor de éste Libro tan solemnemente advirtiendo: “El que no nazca de nuevo 
del Espíritu, en ninguna manera entrará en el Reino”.  
 

43. Eso es. No se trata de cuánta educación se tiene, sino que tiene el Espíritu 
de Dios que vive en Ud. Moisés fue educado, Pablo fue educado, Daniel fue 
educado. Pero sabían cómo pensar los pensamientos de Dios por encima de su 
educación. Tenían la Palabra de Dios por encima de toda la sabiduría mundana. 
¿Y cómo saben si tienen el espíritu de Dios viviendo en Uds.? Jesús dijo: "El que 
tiene hambre y sed de justicia, (virtud) será lleno". Así que les pregunto esta 
mañana, ¿están hambrientos y sedientos de la Palabra de Dios? ¿Están 
escuchando la palabra de Dios o leyéndola cada vez que tienen oportunidad? ¿O 
es algo que hace los domingos cuando vienen a la iglesia? Déjame hacerle la 
pregunta, ¿dónde guardan su Biblia? Están con Uds. todo el tiempo, o lo guarda 
en la banca de su iglesia, o en el carro para que no se olviden de llevarlo a la 
iglesia. 
 

44. ¿Y qué hay de escuchar la palabra de Dios? Todos tenemos acceso a MP3 
con todo el Mensaje de más de 1200 sermones, y pregunto ¿cuántos escuchan 
cada día? Pregúntese cuántas películas mira a la semana o cuántos programas 
de televisión ve, o cuántos programas de radio escucha cada semana, y luego 
pregúntese cuántos sermones está escuchando con la intención de comprender 
mejor su propio papel como un hijo o hija de Dios. Eso le dirá qué preeminencia 
tiene para la Palabra de Dios.   

45. ¿Por Qué Es Tan Difícil Vivir Una Vida Cristiana? 57-0303A P: 36 No es 
raro que no podamos tener servicios de sanidades reales. ¿Dónde puede Dios 
conducir a esas personas sinceras sobre una base? Esta es la Fundación de 
Dios. No se puede establecer otra base. Podríamos pensar que estamos 
sentando las bases, pero descubrimos que el principal se ha ido. Los 



constructores pensaron que podrían construir el templo, y el pequeño y viejo y 
divertido motivo real que ni siquiera cabía en ningún lado, lo arrojaron sobre una 
pila de hierbajos, pero llegaron a descubrir que era la piedra angular principal. Mi 
hermano, hermana, hemos tenido todo tipo de sensaciones, todo tipo de 
evidencias, todo tipo de cosas, pero hasta que no regresemos a la fuente 
original, nuestra iglesia está apenas tan seca como el resto de ellos. Tenemos 
que volver a donde hay algo en el miembro que le da paz y alegría, siempre 
está en la cima de la montaña clamando las alabanzas de Dios. Oh, 
hermano, me gustaría hacerle ver eso. Luego el yugo se vuelve fácil. No se irrita 
alrededor del cuello. Está lleno de amor. Si solo está lleno de emoción, pronto 
se rasgará alrededor del cuello.   

46. Mira, no hay otro fundamento más que Cristo. Entonces, ¿en qué está Ud. 
descansando? ¿De qué está aprendiendo? ¿Qué está estudiando? ¿Por qué 
está pasando tanto tiempo despierto? Pasamos tanto tiempo ocupándonos de 
1/3 parte de nosotros que es carne y nos morimos de hambre la parte de 2/3 de 
nosotros que es espíritu. Simplemente no parece tener sentido. 
 

47. MATEO 7: 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que 
me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que 
edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 
 

48. Abriendo Un Camino 56-0304 P: 38 Pero, hermano, Dios hizo una 
vía de escape, y Ud. tendrá que venir a los términos de Dios, y eso es a 
través de Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay otro fundamento 
establecido, sino la que ya se ha establecido. No, nada para construir 
sobre otros fundamentos, como rastrojos y barro, las inundaciones lo 
lavarán y la caída será grande. Pero Jesús dijo: "Sobre esta roca 
edificaré Mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella". ¿Sobre qué lo construyó? En la verdad revelada espiritual que Él 
es el Hijo de Dios. "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Moisés, y así sucesivamente". "¿Pero quién dices que soy?" Sin dudarlo, 
sin tardar un segundo... Escuche pecador, así es como lo recibes. Él 
había estado con Él, él sabía lo que era. Y luego, antes de que pudiera 
siquiera pensar por segunda vez, el Espíritu Santo lo atrapó y dijo: "Tú 



eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Dijo: "Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo ha revelado. Nunca 
aprendiste esto de la teología de alguien, no vino de un seminario con 
ella, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en 
los cielos y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella." Las inundaciones pueden venir y las 
mareas pueden ir, y, oh... Pero el que está a salvo en Cristo cabalgará la 
tormenta atómico igual que Noé hizo la tormenta del diluvio, salvo en el 
arca. Deje que su fe venga en eso una vez más, miren lo que ocurre. En 
la roca sólida de Dios, 
 

49. Todo lo demás es arena movediza. 
 

50. Inclinemos nuestras cabezas en oración 
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