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2 Ciertamente considero este un privilegio maravilloso, en esta mañana, el 
estar nuevamente aquí en Jeffersonville, Indiana, con esta congregación; 
la iglesia está completamente llena y gente de pie, todo alrededor y hasta 
por fuera, en los estacionamientos y por dondequiera. Para Uds. allá por 
los teléfonos, a través de la nación: Tenemos una mañana hermosa aquí. A 
las cinco de la mañana, mi amiguito con el pecho rojo voló a mi ventana y 
me despertó. Parecía que su pequeño corazón iba a reventar, diciendo: 
“Él ha resucitado”. Yo siempre he pensado en este pajarito como un 
amiguito para mí, porque me agrada. Como dice la leyenda en cuanto a él: 
“Había un pajarito de color café, que le vio sufriendo a Él en la cruz, 
donde el pecado lo había colocado”. Desde luego, el pajarito no tenía 
pecado. Él no tuvo que morir por el pajarito. “Pero él voló a la cruz e 
intentó sacar los clavos con su pequeño pico, y se manchó de rojo todo el 
pecho”. Y de igual manera quiero que esté el mío también, como un 
escudo, al intentar proteger esta cosa tan gloriosa por la cual Él murió. 
  
Ahora, este párrafo podría parecer un poquito inocua, pero no lo es. Noten 
su historia sobre el pequeño petirrojo era para hacer un pequeño 
pensamiento en relación con el pecho rojo y la llamó "un escudo, al 
intentar proteger esta cosa tan gloriosa".  
  
Noten que él se está refiriendo a un escudo para proteger la gloria. Ahora, 
sabemos lo que es la gloria es por el cual Cristo murió, es la gloria que su 
Padre le dio antes de la fundación del mundo. 
  
Juan 17: 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para 
que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, 
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi 
gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo.  
  
De modo que el pecho de color rojoque dice aquí representa el escudo que 
protege la gloria. 
  
Por lo tanto esta expresión extraño que el hermano Branham usa es lo que 
me gustaría hablar en esta noche, y entrar en la Escritura para que podamos 



tener una idea de lo que se está refiriendo aquí con esta ilustración del 
pequeño petirrojo y su pecho de color rojo.  
  
En su declaración de apertura en su sermón, ¿Quién Es Este 

Melquisedec? hermano Branham dice, Te damos gracias por Tu gran 
poder, Tu gran revelación de Ti mismo a nosotros en estos últimos días. 
Hace a nuestro corazón muy feliz y alegre, el saber que hemos entrado en 
contacto con el Dios viviente; Quien lo vindica a su vez en evidencias 
físicas y materiales, como Él lo hizo en los días pasados, y como Él lo ha 
prometido para este día. Estamos tan agradecidos Contigo, nuestro Dios. 
Este día oscuro donde nadie parece saber en qué dirección ir, estamos 
tan contentos de que encontramos la zona de seguridad, el refugio. 
  
Ahora, esta noche, vamos a enfocar nuestros pensamientos en estas dos 
declaraciones de dos sermones que el hermano Branham predicó,  Estamos 
tan agradecidos Contigo, nuestro Dios. Este día oscuro donde nadie 
parece saber en qué dirección ir, estamos tan contentos de que 
encontramos la zona de seguridad, el refugio. 
  
Fíjense, en esta cita el hermano Branham habla de una zona de seguridad 
en los tiempos difíciles. Tiempos de pruebas y de incertidumbre. Sin 
embargo, se nos ha dado a conocer que durante estos tiempos 
tendremos una zona de seguridad. 
  
Ahora, para empezar tenemos que preguntarnos qué es esta zona del que él 
habla, porque en Ya Salido el Sol Éltambién lo llama un escudo o 
protección para la Gloria.   
  
La palabra Zona proviene de una palabra griega Z.o.n.a. pronunciado zo-
nay,  y se refiere a un cinto utilizada para ceñir de alrededor. 
  
Mateo 3: 4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de 
cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 
  
Este ceñir delos lomos no es algo que los niños tienen que hacer. Sino se 
hace solamente por el varón, y con el propósito de proteger a su futura 
familia, sus herederos que sea. 
  
Job 38: 1 ¶  Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y 
dijo: 2 ¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin 
sabiduría? 3 Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me 
contestarás.  
  
Job 40: 6  ¶   Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo: 7 Cíñete 
ahora como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me responderás.  
  
En Ezequiel encontramos cuando Dios lo llama de ir hacia adelante, 
Ezequiel todavía pensaba que era un niño, pero Dios le dice que ni siquiera 



piense en ello, porque ahora es un hombre, y él tiene que salir, ceñirá sus 
lomos y hablará. 
  
Jeremías 1: 4 ¶ Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 5 Antes que 
te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones. 6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, 
no sé hablar, porque soy niño. 7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; 
porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 8 No 
temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9 Y 
extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he 
puesto mis palabras en tu boca. 10 Mira que te he puesto en este día sobre 
naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y 
para derribar, para edificar y para plantar. 11 La palabra de Jehová vino 
a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de 
almendro. 12 Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi 
palabra para ponerla por obra. 13 Vino a mí la palabra de Jehová por 
segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve; y su 
faz está hacia el norte. 14 Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal 
sobre todos los moradores de esta tierra. 15 Porque he aquí que yo 
convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová; y 
vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de 
Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las 
ciudades de Judá. 16 Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios 
contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus 
manos adoraron. 17 Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo 
cuanto te mande; no temas delante de ellos, para que no te haga yo 
quebrantar delante de ellos. 18 Porque he aquí que yo te he puesto en este 
día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de 
bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus 
sacerdotes, y el pueblo de la tierra. 19 Y pelearán contra ti, pero no te 
vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.  
  
Ahora, encontramos a Pedro hablando de ceñir y preparándose para salir en 
el tiempo del fin, cuando se produzcala gran revelación de Jesucristo.  
  
1 Pedro 1: 1-13 ¶ Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el 
tiempo postrero. 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un 
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 



alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, 8 a quien 
amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os 
alegráis con gozo inefable y glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que 
es la salvación de vuestras almas. 10 Los profetas que profetizaron de la 
gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron 
acerca de esta salvación, 11 escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras 
ellos. 12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las 
cuales anhelan mirar los ángeles.13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado;  
  
Y note, ¿de qué lomos está hablando? dice ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento. Ahí es donde la simiente ha sido colocada. Y cuando esté 
listo para salir se debe proteger esa simiente. 
  
La próxima vez que vemos que este ceñir se produce en las escrituras está 
en el libro de Apocalipsis de Jesucristo, cuando Jesucristo, el Dios del cielo 
y de la tierra se ciñen alrededor con un cinto de oro. 
  
Apocalipsis 01:13  y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al 
Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido 
por el pecho con un cinto de oro. 
  
Ahora, no dice que este era el Hijo del hombre, sino uno semejante al Hijo 
del Hombre. Es Dios.  
  
Ahora, observe que el Hijo del Hombre viene portando un cinto de oro, 
que es la palabra Zona .  
  
Apocalipsis 15: 6  y del templo salieron los siete ángeles que tenían las 
siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor 
del pecho con cintos de oro. 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los 
siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los 
siglos de los siglos. 8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y 
por su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen 
cumplido las siete plagas de los siete ángeles. 
  
52-4 Visión Patmos  -  Libro Edades de la Iglesia CPT 2 ya no es el 

Sacerdote  Apocalipsis 1:13"Y en medio de los siete candeleros, a uno 
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los 
pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Allí está parado, uno 
semejante al Hijo del Hombre. Como la joya es embellecida por el engaste 
del anillo, así también El es glorificado en medio de las iglesias. Es el Día 



del Señor; porque Juan lo ve parado, no como sacerdote, pero como el 
Juez por venir. El cinto de oro ya no está rodeando la cintura, como lo 
debe llevar el sacerdote mientras ministra a Dios en el Lugar Santísimo, 
pero ahora está sobre los hombros, por cuanto ya no es sacerdote sino el 
juez.Para entonces se ha cumplido San Juan 5:22, donde dice, “Porque el 
Padre a nadie juzga; sino que todo el juicio dio al Hijo”. Su servicio ha 
sido desempeñado. El sacerdocio ha cesado. Los días de la profecía han 
terminado. El está ceñido como el juez. 
  
Ahora, esto es muy significativo ya que durante las siete edades de la 
iglesia, se desempeñó como el Sumo Sacerdote de nuestra confesión, pero 
ahora en esta hora él ha aparecido como aquel de peluca blanca, el Juez 
Supremo. Y la importancia del cinto o faja para moverse de su cintura, que 
colgaba sobre sus lomos,ahora cubre su corazón, muestra que la Gloria de 
Dios, Su Doxa en esta hora está protegido en el corazón. 
  
En el libro de Jeremías nos dice que vendrá un pueblo que sabrá de Dios en 
sus corazones y que le sirven de todo corazón.  
Jeremías 24: 7 Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy 
Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se 
volverán a mí de todo su corazón.   
  
1 Juan 3:19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos 
nuestros corazones delante de él;  
  
Sin embargo, también se nos dice por este mismo profeta Jeremías, que el 
corazón es perverso, y nadie conoce realmente su propio 
corazón. Jeremías 17: 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, 
y perverso; ¿quién lo conocerá? 
  
Pero noten, tanto en Jeremías y en Isaías como vamos a leer, Dios dijo Su 
Ley, que su palabra se establecerá en el corazón de un pueblo. Isaías 51: 

7 Oídme, los que conocéis justicia, pueblo encuyo corazón está mi ley. No 
temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes.  
  
Sin embargo, se nos dice en Juan 1:12 que Dios da a los que han nacido de 
Su Espíritu un corazón que pueda recibir su Palabra, y un corazón que 
pueda hacer una decisión correcta para ser lo que fueron ordenados para 
convertirse en lo que son hijos de Dios.  
  
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, (La palabra recibieron se 
traduce de la palabra griega Lambano, lo que significa echar mano de, 
consignar en uno mismo, dar un acceso a uno mismo, experimentar ) y 
Juan está hablando de él, les dio el poder (les dio exousía que es la 
autoridad o derecho , o decisión judicial , o de juicio , en otras 
palabras, ha dado a la capacidad de tomar una decisión correcta, él dio la 
capacidad de hacer una elección correcta. ¿Y qué es esa elección 



correcta?) paraconvertirse en (ginomai, llegar a cumplirse ) los hijos de 
Dios ,)   
  
Y el Hermano Branham nos dice en ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-

0221E P: 26La 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."    
  
Y eso es exactamente lo que Juan nos dice en el versículo 12 porque él va 
para decir en el versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
  
Así que esto nos dice a donde estamos mirando la simiente de Dios, hijos e 
hijas de Dios que reciben esta capacidad de tomar la decisión 
correcta o juicio, y recibir la opinión correcta, y valores correctos, que 
es la doxa de Dios, su misma gloria . 
  
Pero, como leemos en Jeremías 17: 9 Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
  
Entonces no es nuestra capacidad de conocer nuestro propio corazón, sino 
conocerlo es lo que cuenta, y su Palabra, su gloria, su opiniones, valores, y 
así tener un juicio correcto, la cual esla capacidad de hacer la decisión 
correcta. 
David dijo en el Salmo 139: 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi 
corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; 
  
Por lo tanto, no es sabiendo de su propio corazón lo que importa, sino que 
Dios lo conozca su corazón y soberanamente colocar en su corazón 
su doxa para que se una con él como él y su hijo primogénito eran uno. 
  
Ahora, nos encontramos con que este cinto o Zo-nay o zona se utiliza para 
la protección, y en ¿Quién es este Melquisedec? nos encontramos con el 
hermano Branham hablando de esta gran revelación de Dios en esta hora es 
nuestra Zona de seguridad. Y en Ya Salido el Hijo el hermano Branham lo 
llamó "un escudo de protección para la gloria.” 
  
Noten que el hermano Branham usa la palabra zona de seguridad o escudo 
de protección en el contexto con el mundo a tientas en la oscuridad y 
siendo incierto en cuanto a qué camino tomar. Pero tenemos una zona de 
seguridad dada por una revelación vindicada. Y no olvidemos que ya 
hemos establecido que esta palabra significa rodear, como con un cinto.    
  
El Hermano Branham habló de esta misma cosa cuando predicó el mensaje 
del Rapto y de hecho tomó para su texto 2 escrituras que hablan de un 
momento en que vamos a necesitar esta protección. 
  
Salmos 27: 1 ¶  [Salmo] de David. Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de 
quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de 



atemorizarme? 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis 
angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y 
cayeron. 3 Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; 
 (Ven, es todo sobre el corazón en esta hora. Esta es la hora de que los 
corazones de los hijos gira a la doctrina de los padres) Aunque contra mí se 
levante guerra, Yo estaré confiado. 4 Una cosa he demandado a Jehová, 
ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 
Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 5 
Porque él me esconderá en su tabernáculoen el día del mal; Me ocultará 
en lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto. 
  
Y sabemos según David que este lugar secreto donde Dios nos esconderá 
es en su presencia. 
  
Salmos 31:20En lo secreto de tu presencia los esconderás de la 
conspiración del hombre; Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de 
contención de lenguas. 
  
Salmos 23: 1  ¶  Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2 En lugares de 
delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me 
pastoreará. 3 Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por 
amor de su nombre. 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No 
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; (se trata de su presencia 
con nosotros e incluso en nosotros)Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento. 5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 6 Ciertamente el 
bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa 
de Jehová moraré por largos días. 
  
Proverbios 18:10  ¶   Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el 
justo, y será levantado.  
  
Ahora, vamos a volver a la oración de Jesús en Juan y conseguir una 
aplicación de lo que hemos leído hasta ahora. 
  
Juan 17:11 ¶  Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y 
yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, 
para que sean uno, así como nosotros. 12 Cuando estaba con ellos en el 
mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y 
ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura 
se cumpliese.13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que 
tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el 
mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo.15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal. 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al 
mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí 



mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20 Mas no 
ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para 
que sean uno, así como nosotros somos uno.  
  
Ahora bien, esta gloria que Él nos ha dado es nuestra protección, ya que es 
la sabiduría y la misma mente de Dios. Que es laDoxa, la opinión, los 
valores y el juicio de Dios. 
  
Proverbios 4: 7  Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas 
tus posesiones adquiere inteligencia. 8 Engrandécela, y ella te 
engrandecerá;  Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. 9 Adorno de 
gracia dará a tu cabeza; Corona de hermosura te entregará.  
  
Noten luego, esta corona de gloria es también lo que nos protegerá. 
  
Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman.  
  
Apocalipsis 2: 10-11 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, 
y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida. 11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 
  
Observe esta corona de Vida es para nuestra protección, y el que tiene la 
corona de la Vida está protegido de la segunda muerte. 
  
Y sin embargo, esta corona puede ser quitado de nosotros, porque se nos 
advierte en Apocalipsis   03:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que 
tienes, para que ninguno tome tu corona.  
   
Ahora, hemos hablado de la cobertura que Dios ha puesto a nuestro 
alrededor para nuestra protección, y es su gloria que quedano en la mente 
sino en el corazón; 
  
Salmos 1: 6 Porque Jehová conoceel camino de los justos; Mas la senda 
de los malos perecerá. La palabra conoce se traduce de la palabra 
hebrea yada' que significa darse a conocer, estar / ser conocido, ser 
revelado a darse a conocer: a percibirse: a ser instruido, hacer saber a 
darse a conocer, revelarse a sí mismo. .. 
  
Por lo tanto, vemos que el Señor trabaja de forma activa en la vida de los 
justos, para asegurarse de que los justos comprendan la verdadera 
revelación y la revelación de Dios. En otras palabras, los propósitos de 
Dios en su corazón para asegurarse de que sus hijos lo conocen. 
  



Ahora eso suena como un verdadero padre, ¿verdad? Pero con los impíos 
no es así. Note lo que dice de los impíos..., mas la senda (el curso de la 
vida) de los malos perecerá 
Esa palabra perecen se traduce de la palabra hebrea 'Abad = lo que 
significa estar perdido, desviado y dar por perdido. 
  
Así que vemos en Salmos 27: 5  Dios toma una participación activa en 
nuestra protección y leemos, Porque él me esconderá en su tabernáculo en 
el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca 
me pondrá en alto. 
  
Y de nuevo en Salmos 31:20 nos encontramos con este pabellón que es Su 
Presencia. 20 En lo secreto de tu presencia los esconderás de la 
conspiración del hombre; Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de 
contención de lenguas. 
  
Y nos encontramos con el diablo llamando a esta protección de la Presencia 
de Dios un seto que Dios pone alrededor de sus elegidos. 
  
Job 1:10  ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que 
tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes 
han aumentado sobre la tierra.  
  
Por lo tanto nos damos cuenta de que la cobertura es Dios mismo. 
  
Observe este cerco de protección es llamada una cobertura por Satanás, 
pero uno de los hijos de Dios David lo llama una corona de 
protección. Salmo 103: 4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona 
de favores y misericordias;Y la palabra corona fue traducido de una 
palabra hebrea "atar", que significa "para rodear de un ataque".   
  
Una vez más vemos esto también en  el Salmo 1: 6 Porque Jehová conoce 
el camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá. Porque el 
Señor protege la senda de los justos. Al igual que la gallina a sus polluelos, 
dijo Jesús. ¿Y cómo protege una gallina sobre sus polluelos? Ella pone una 
cubierta de sus alas a su alrededor.   
  
Volvemos a ver esta coronación o cubierta es la presencia de Dios 
en Salmos 31:20 20 En lo secreto de tu presencia los esconderás de la 
conspiración del hombre; Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de 
contención de lenguas. 
  
Vemos en todos estos ejemplos de la escritura que Dios nos rodea y 
nos pone al día en su presencia como un torbellino que abarca alrededor de 
nosotros. 
  
2ª Corintios 3:18 leemos NVI "Así, todos nosotros, que con el rostro 
descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados a su semejanza con más y más gloria(cada vez con mayor 



doxa, cada vez con mayores opiniones, valores y juicios)por la acción del 
Señor, que es el Espíritu. 
  
Y nos damos cuenta que esta coronación es uno que no se marchita como 
vemos en 1 Pedro 5: 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 
  
Sin embargo, vemos en Isaías 40: 5-8 que el hombre se desvanece y todo 
lo que se crea se desvanecen, por lo que esta la corona que no se 
desvanece que tiene que ser la Palabra como dice Isaías: "Sólo la Palabra 
de Dios no va a desaparecer, pero permanece para siempre." 5 Y se 
manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque 
la boca de Jehová ha hablado. 6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: 
¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria 
como flor del campo. 7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el 
viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. 8 
Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre. 
  
Ahora, recuerden en Isaías 28: 5 nos dice que Dios es nuestra 
corona.  5   En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria 
y diadema de hermosura al remanente de su pueblo; 
  
Hno. Branham de un mensaje titulado  El Testimonio De Un Verdadero 

Testigo dice, " Isaías 28:11. Leamos por unos momentos y veamosaquí qué 
es lo que él dijo acerca de la venida del Espíritu Santo, Isaías, el capítulo 
veintiocho, principiemos con el verso cinco. En aquel día Jehová de los 
Ejércitos, será por corona de gloria...El aquí está hablando de este gran 
día cuando el Testigo vendría. ¿Cuál es nuestra Corona? ¡El Espíritu 
Santo es nuestra corona! ... será por corona de gloria,y por diadema de 
hermosura, a las reliquias de su pueblo. Las reliquias, el "pueblo que 
quedó." "¡El será una diadema, una corona de gloria, una diadema de 
hermosura!" ¡Piense Ud., esto fue dicho, setecientos años antes de que 
sucediera! y por espíritu de juicio al que se sentare en juicio. . . (Esto es lo 
que Él nos hace a nosotros en el altar.). Ypor fortaleza a los que harán 
tornar la batalla hasta la puerta. (Déjeme ver aquí) a los que harán 
tornar La batalla hasta la puerta. Aquellos que están parándose por El y 
con El, este gran Espíritu (El Espíritu Santo que fué profetizado), será la 
fortaleza de aquél que se pare en la puerta, en la batalla.El es nuestra 
fortaleza. Nosotros dependemos de El; no en la cultura, no en la 
educación, ni en las cosas del mundo. "No con ejercito, ni con fuerza, sino 
con Mi Espíritu, ha dicho Jehova de los ejércitos." ¡La Iglesia descansa 
solemnemente en Eso! "El será la fortaleza de aquel que se pare en la 
puerta." No en su experiencia teológica, no en su denominación, pero el 
Espíritu Santo será su fortaleza. El será el único que se parará en la 



puerta. El descansará en la fortaleza del Espíritu Santo para hacer tornar 
al enemigo.  
                      
Ahora Jesús recibió esta misma corona como vemos en  Hebreos 2: 9 Pero 
vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, 
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.  
  
El que David profetizó en el Salmo 8: 5 5  Le has hecho poco menor que 
los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. 
  
Por lo tanto tenemos que hacernos la pregunta: "¿Cuándo entonces esta 
corona viene a los elegidos?"  
  
Y nos encontramos con nuestra respuesta en 2 Timoteo 4: 8 8   Por lo 
demás, me está guardada la corona de justicia, (una corona de justicia)la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida.  
  
Por lo tanto en el momento de la aparición que encontramos en 1 Pedro 5: 

4 4  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria.  En el momento de la aparición. Esta 
palabra corona es la palabra griega (stephanos) 'UNA INSIGNIA DE LA 
REALEZA.    
  
El Hermano Branham dijo a Hno. Lee Vayle en su carta de audio privada, 
"Pues como Él viene entonces a la simiente natural, Abraham, Él viene 
ahora a la simiente real Abraham,Quien también está esperando al Hijo 
prometido, no al hijo natural Isaac, sino al Hijo Real prometido". 1 Pedro 
5: 4. 
  
Ahora como ella recibe esta corona, que es él mismo, y no olvide que es la 
Palabra. Por lo tanto como ella recibe su presencia y su voz de mando, Su 
Mensaje, Ella Devuelve a Él esta revelación que recibió por él y esto se 
convierte entonces en su ofrenda a Él. Ella luego, llega a ser su 
corona como vemos en  Isaías 62: 3  Y serás corona de gloria en la mano 
de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo.  
  
Y también vemos esto por tipo en Proverbios 12: 4 "La mujer virtuosa es 
corona de su marido; Mas la mala, como carcoma en sus huesos. ."  
  
Por lo tanto, la diferencia entre él como su corona y ella como su 
corona es que la palabra hebrea para Él como corona 
es TSePHIYRAH significa una corona (como rodeando la cabeza). Sin 
embargo, la palabra hebrea para ella como una corona 
es TSANIYPHAH un vestidura en la cabeza (es decir. Un trozo de tela 
envuelto alrededor) una capucha, diadema, la mitra. MITRE como una 
cubierta oficial a la antigua judía del sumo Sacerdote. 
  



Y todos debemos conocer y comprender la parábola que Jesús dijo de la 
mujer que perdió la pieza de plata en su corona. Y el hermano Branham nos 
dijo en relación con esa parábola 
  
La Segunda Venida Del Señor   57-0417 56  Hoy día, si una mujer está 
casada, ella debiera de usar un anillo nupcial como señal que está 
casada. Esto es para evitar que otros hombres tengan algo que ver con 
ella. Ellos miran y ven que es una mujer casada. En esos días no tenían 
anillos nupciales; tenían una diadema (le llamaban “diadema”); se la 
ponían en la cabeza. Tenía diez monedas, e iba alrededor de su cabeza. Y 
eso era una señal que ellas eran mujeres casadas, y ningún hombre podía 
tontear con ellas; ninguno de los muchachos podía coquetear con ellas. 
Ellas estaban casadas. 
  
Así que vemos que no es para su protección como lo es para ella, sino 
que ella es por su belleza personificada, en la que ella, por su belleza y la 
vida, es para atraer la atención sobre la cabeza, dando a la cabeza la 
preeminencia completa. Así pues, tenemos una imagen real de una novia y 
su novio y cómo cada uno se complementa con el otro. 
  
Malaquías 3: 16-18 nos da una mejor comprensión de esta protección a 
continuación, le da a ella ya devolviendo esta revelación a Él, que Él ha 
dado a ella. 16 "Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su 
compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17 
Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día 
en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo 
que le sirve. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el 
justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. "    
  
Ahora, una vez que tenemos una imagen perfecta del Edén de nuevo donde 
el marido era para alimentar a la esposa del árbol de la vida, entonces sería 
darle de comer del mismo árbol (un hermoso tipo de devolver a Dios la 
revelación que ha dado a su novia) pero en su lugar, antes de que Adán 
diera a ella, la serpiente llegó a ella con el árbol equivocado y por lo tanto 
pervirtió el curso original que Dios había destinado para el hombre. Pero en 
este momento Ha vuelto "para restaurar el reino a su posición correcta 
que cayó por el pecado por el primer Adán, de vuelta a donde anduvo en la 
frescura de la tarde con su pueblo, hablando con ellos, teniendo comunión 
con ellos." Cristo Es El Misterio De Dios Revelado p.24-25   
  
Ahora vemos aquí una bella imagen de la novia y el novio. Como se viste 

para cumplir con su compañero, ella primero se pone sus zapatos (que es 
la preparación del Evangelio). Ella está vestida luego, en la Palabra y la 
última pieza de ropa que se pone antes de que ella se presente a su novio es 

la corona o pieza de cabeza que consiste en una banda para la cabeza, 



velo y cola, que representa a Dios antes que ella, DIOS detrás de ella, 

DIOS sobre ella y todo a su alrededor . "  
  
Ella está lista para continuar por el pasillo para encontrarse con su 
novio.  A medida que camina hacia su marido que está velado a todos los 
que quieran verla. Luego, ella toma su lugar delante de él, se pone de pie en 
su presencia, Él extiende la mano, la quita el velo de una vez por 
todas. Luego, la besa y por primera vez que es puramente cara a cara y 
boca a boca.  
(Porque la novia tendrá "Así dice el Señor," o se mantendrá todavía.) 
  
Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 P: 199 Vaya, hay tanto 
aquí que sencillamente podríamos continuar. Fíjense, el Árbol del Cuerpo 
de Cristo en el Huerto, dando a… hoy dando a conocer Su misterio a este 
Árbol Novia. Observen, redimida por Cristo, ¡el segundo Adán! ¿Creen 
Uds. que Él lo fue? Regresando a Casa, al Edén, con Su esposa caída, ya 
redimida, de nuevo en Casa. Ése es Cristo en la Iglesia hoy día, llevando a 
Su Esposa de regreso. ¿Ven ahora el misterio triple? [“Amén”.] Dios 
manifestado en Cristo; Cristo manifestado en la Iglesia; todo junto, para 
traer de nuevo al Adán y a la Eva original, varón y hembra, los cuales son 
uno, hechos de la misma Sangre y del mismo Espíritu y todo lo demás. 
  
Sofonías 3: 9-17 "En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de 
labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan 
de común consentimiento.  
  
Vamos a orar. 
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