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1 Corintios 2: 5para 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; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al 
Señor de gloria.  
  
Esta noche me gustaría aprovechar nuestro texto desde esta escritura, 
porque esta Escritura por sí sola podría contener muchos sermones que son 
más apropiadas para este tiempo del fin en el que vivimos. Lo que deduzco 
de esta porción de la Escritura es la idea de que lo que la palabra que 
recibimos es un reflejo de qué simiente somos. 
  
Me explico, Pablo comienza hablando aquí a los Corintios informándonos 
de que nuestra Fe o revelación no deben basarse sobre, o en... ..., cualquier 

hombre, oen cualquier sabiduría del hombre, lo que significa que en 
ningún hombre con capacidad de explicar... o explicar las Escrituras. Sino 
más bien nuestra fe debería estar parado en el Poder de Dios, dice. En otras 
palabras, nuestra Fe o revelación deben pararse únicamente sobre 
vindicación.      
  
Entonces Pablo nos dice luego, la sabiduría en que debemos confiar es la 
sabiduría de Dios que está justificado y la sabiduría vindicada o el mensaje 
que se ha mantenido oculto desde el principio, pero la cual Dios predestinó 
antes de los siglos para nuestra gloria, 
  
Ahora, todos ustedes deben saber ahora que esta gloria que se habla aquí es 
la Doxa de Dios que son sus opiniones, valores, y juicios. 
  
Así que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la sabiduría oculta o 
Palabra (Mensaje), que ha de ser revelada por medio de la vindicación en el 
tiempo fin, es para un propósito y eso es para llevarnos a la Gloria, las 
opiniones, valores y juicios de Dios mismo. La misma gloria que habló 
Jesús en Juan 17:22, que es para llevarnos a la Unidad con Dios. 
  
Y encontramos a Pablo hablando aquí que al llevarnos a esta Gloria, 
también se manifestaría en nuestras vidas,y también en nuestras 
acciones. Pero note que habla de aquellos que rechazan esta gloria, y así la 
falta de esta Gloria también refleja allí vive a través de sus acciones en que 
en realidad, crucificaron al Señor de esta Gloria. Jesús el Hijo de Dios. 



  
El Apóstol Pablo continúa: 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. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu(que es el Espíritu de Dios, porque sólo 
hay un espíritu, el Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Es el Espíritu de Dios que escudriña los corazones de los hombres, y 
que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
  
LuegoPablo para afirmar que sólo el Espíritu de Dios puede revelarnos 
estas cosas va a explicar, 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco  (o de 
la misma manera) nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios.  
  
Ahora, cada lector de la Biblia debería preguntarse aquí, ¿Qué quiere decir 
el Apóstol Pablo con esto? Pues, él va a explicar... 
  
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para  (con el fin de) que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido,  
  
Así que Pablo está diciendo que es imposible que  cualquier hombre que no 
ha nacido de nuevo entienda las cosas de Dios. Es por eso que ellos 
crucificaron al Señor de la Gloria, porque sostenían a otra gloria, un 
sistema diferente de valores, diferentes opiniones, las opiniones de los 
hombres más que las opiniones de Dios. 
  
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.  
  
Note que Pablo dice que no venimosa ustedes con lo que otros hombres han 
dicho, pero les traemos sólo lo que Dios ha dicho, que es la gloria de Dios, 
las opiniones de Dios, los valores de Dios y los juicios de Dios. Y ellas no 
están respaldados por la sabiduría de un hombre con capacidad de hablar, 
sino que están respaldados realmente por Dios para vindicar lo que les 
estamos diciendo a ustedes sea la verdad. 
  
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.  
  
Así que Pablo está poniendo fuera el caso de que el hombre carnal, el 
hombre que carece del Espíritu de Dios no puede de ninguna manera, 
aspecto o forma entender las cosas de Dios, porque se necesita al Espíritu 
Santo, el propio Espíritu de Dios viviendo en uno para vivificar o hacer 
viva su palabra en uno. 
  



Y estoy convencido más que nunca después de nuestra reunión de ministros 
el sábado pasado que los ministros están más preocupados y aferrados a sus 
pequeños feudos territoriales que no están interesados en abrir sus 
corazones a la revelación divina.  
  
He dicho antes y les diré de nuevo. Si el hermano Branham dijo que él 
pensaba que habría uno en un millón aquellos efectuaría el rapto, y en su 
día había alrededor de 500 millones de cristianos en la tierra fuera de 2,5 
mil millones de personas en la tierra, y por lo que él pensó que podría haber 
cerca de 500 personas que llegarían al Rapto. Bueno, incluso con los 
números de hoy de los alrededor de 1,5 mil millones de cristianos en la 
tierra o tres veces más de los que había en su día, sin embargo, que sería 
uno en un millón sólo alrededor de 1.500. ¿Eso no son muchos hermanos y 
hermanas? 
  
Y sin embargo, hay más de 2 millones de personas que dicen creer el 
Mensaje, pero en realidad muy pocos en número, realmente pueden tomar 
el Mensaje de regreso a la Biblia.  Y sin embargo, el hermano Branham 
dijo que si alguna vez se dijo algo fuera de esta Biblia no debemos 
aceptarlo. 
  
Ahora volviendo a donde lo dejamos en el sermón del hermano Branham, 
En Ya Salido El Sol, (Hijo) comenzamos a leer del siguiente párrafo 
número 29 donde el hermano Branham dice... 
  
29 Nosotros, Sus beneficiarios, debemos probar que Su Vida ahora mora 
en nosotros, los beneficiarios de esta Vida. La Vida, nunca hubo una vida 
vivida como esa, Él fue el Hijo de Dios. Y Él murió, y con eso se apagó; 
pero cuando Él resucitó de entre los muertos, en aquella mañana de 
resurrección, entonces nosotros, como Sus siervos, fuimos comisionados 
por Él para ir a todo el mundo y llevar estas buenas nuevas a toda persona: 
que Él vive. Y ¿cómo podremos hacerlo solamente por medio de 
palabras? Pues está escrito: “El Evangelio no vino solamente en palabra 
sino que también vino en el poder y manifestación del Espíritu Santo, 
para probar que Él vive”.  
  
Y eso es lo que leemos en nuestro texto de esta noche, mostrando las 
palabras de los hombres que fallan, pero no estamos alimentados de las 
palabras de un hombre, nos alimentamos de la Palabra de Dios. 
  
Luego el hermano Branham va para decir en el párrafo 30 Ahora, si 
hubiese otro evangelio, tal como lo mencionó Pablo a uno de los grupos: 
“Estoy muy sorprendido de que os hayáis vuelto a otro evangelio” (que 
por cierto no hay otro, sino un evangelio manufacturado), a una fábula 
denominacional, desviándose de las buenas nuevas. “Por cuanto Yo vivo, 
vosotros también viviréis; y Yo vivo en vosotros, y las obras que Yo hago” 
(Juan 14:12) “las obras que Yo hago me identificarán a Mí entre 



vosotros”. ¡Qué tremendo Mensaje! Con razón hemos tenido un mundo de 
tinieblas teológicas, pero al atardecer habrá de venir Luz nuevamente. 
¡Habrá una resurrección al atardecer! Habrá Luz al atardecer. 
  
El Hermano Branham explica este versículo en su sermón Explicando El 

Ministerio - 62-0129 9. Simplemente escudriñemos en el pasado. Si eso no 
es Escritural, entonces déjenlo en paz. Si alguna vez yo digo algo en 
presencia de Uds., como una doctrina o una enseñanza, que no está en la 
Biblia, olvídenlo, porque no está correcto. Y si el… cualquier ángel(no me 
importa cuán real se vea, y cuán inspirado él esté), si habla contrario a la 
Palabra de Dios, déjenlo en paz. Él no es de Dios. Gálatas 1:8dice: “Si un 
ángel del Cielo os anunciare alguna otra doctrina de la que ya enseñamos, 
sea anatema”. Nosotros no— nosotros no aceptamos nada sino sólo lo 
que Dios…. 
  
Jehová Jireh – 56-0429 59. Y la Biblia dice que Jambres y Janes se 
levantaríaen los últimos días y casi engañar a los mismos 
escogidos. Tenga cuidado, hermano, y Manténgase correcto sobre la 
palabra de Dios. No deje allí. Un montón de cosas hoy en día que está 
pasando que no viene de esa Palabra. Y déjelo quieto. Quédese con la 
Biblia. Porque la Biblia dijo que engañarían a los mismos escogidos, si es 
posible.      
  
Jehová Jireh 1 - 64-0402 82 Y si eso no estuviera escrito en la Palabra 
para esta edad, yo me apartaría de ello. Cualquier cosa que no esté en la 
Palabra de Dios, yo no lo creo. Yo—yo no lo acepto. No digo que no lo 
creería, pero no lo acepto; yo no lo entiendo. Pero cuando está en esta 
Palabra, y es una promesa para esta edad, yo lo entiendo. 
  
Preguntas y Respuestas COD - 5 64-0823E La única cosa en la que Uds. 
pueden poner su confianza es en ASI DICE EL SEÑOR de la Biblia. 
Ahora, Iglesia, eso es exactamente en donde he tratado de mantenerlos, 
hijos míos. Y si algo me pasa a mí y Dios me quita de esta tierra, nunca 
vayan Uds. a fallar. Recuerden esto con todo su corazón: ¡Quédense con 
esa Palabra! ¡No dejen esa Palabra! Todo lo que es contrario a Ella, 
déjenlo en paz, no importa qué es. Entonces Uds. saben que Ella está 
correcta. ¿Ven?  
  
Una Vida Escondida En Cristo 55-1110 9 Y yo soy un 
fundamentalista. Todo tiene que venir de la EscrituraYo no diría que no lo 
creería, pero no lo entendería bien si no fuera de la Escritura.Y si en 
cualquier momento, durante el tiempo de la parte fenomenal de los 
servicios de sanidad, si cualquier persona, a lo que usted pertenezca, 
cualquier iglesia,si alguna vez ve cualquier cosa puesta en tela de juicio, 
y de lo que hacemos aquí, y que no está en la Escritura, pues, entonces 
venga a mí, porque yo desde luego quiero estar justo con este libro. Porque 



esta es la Fundación. Y toda la Escritura y todas las operaciones del 
Espíritu Santo tienen que venir de la Biblia, entonces yo creo. Ahora, él 
no podía hacer algo que no estaba en la Biblia. Todavía sería 
Dios. Pero voy a entender mejor si viene de la misma Biblia. Me gusta un 
poco de esa manera, porque entonces sé que es justo. 
  
En el sermón del Hermano Branham La Palabra Hablada Es La Simiente 

Original 62-0318E P: 79 Ahora, hay una matriz en lo físico y hay una 
matriz para el espíritu. ¿Creyeron eso? Hay una matriz espiritual y una 
matriz física. Y la mente es la matriz del espíritu. ¿Por qué? Ahora 
recuerde, se los dije el domingo pasado y se los dibujé aquí. Hay cinco 
sentidos por los cuales entra esta simiente desde afuera: la vista, el gusto, 
el tacto, el olfato y el oído; hay cinco en el interior: la conciencia y los 
demás. Ahora, del lado de la vida hay sólo uno. Allí es donde usted está 
sobre la base del libre albedrío para aceptar o rechazar. ¿Se fija? 
  
Está en la mente esos pensamientos que no sólo se reciben, sino se 
conciben, y sabemos que la palabra concebir significa ser traído a la vida. 
  
Y recuerden, el útero es donde se planta la simiente y viene a la vida. Ahí 
es donde comienza la vida está en el útero. Y también es allí donde se 
planta la Vida de Dios que también viene de la Palabra de Dios. Sólo la 
Palabra se planta en el útero del espíritu la cual es la mente. 
  
El lugar donde la simiente de la Palabra de vida viene a la vida en el vientre 
de su mente. Y el ministerio quíntuple tiene un solo objetivo y que es hacer 
que la Palabra de Dios entreen su mente, entonces el Espíritu de Dios 
puede ungir a lo que ha sido sembrado en su mente, y luego la vida que está 
en esa Simiente Palabra caerá en su alma, haciendo una revelación 
dinámica que nadie puede quitarle a usted una vez que se ha vivificado. 
  
Y cuando usted reciba la palabra implantada de Dios y nacido de nuevo, se 
hace cargo de su espíritu natural y comienza a alinear su cuerpo con la 
mente de Dios. Dios hará que su cuerpo obedezca a su confesión. Y la 
intención de Dios es que usted ve lo que él ve y oye lo que él oye y piensa 
lo que él piensa. Deje que la mente que estaba en Cristo esté en 
vosotros. Y no se puede hacer esto sin antes recibir el espíritu de Dios que 
haga posible que tenga la mente de Dios. 
  
Es por eso que sus amigos y familiares y la gente del mundo no pueden 
entender lo que entendemos acerca de la Palabra de Dios. Es por eso que 
nosotros vemos de manera diferente a los eventos que ellos ven. El Espíritu 
Santo en usted altera la mente para pensar como Dios piensa, y para ver 
como él ve y escuchar como él escucha. Eso explica mucho hermanos y 
hermanas de las diferencias entre nosotros y otros que no pueden ver esta 
gran revelación de Cristo,porque somos un pueblo santo, y para ellos un 



pueblo propio, pero estamos hechos conforme a la imagen del 
primogénito. 
  
El Apóstol Pablo dijo en Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, 
ni aun uno; 11  No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12  
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno. 13  Sepulcro abierto es su garganta; Con su 
lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 14  Su 
boca está llena de maldición y de amargura. 15  Sus pies se apresuran 
para derramar sangre; 16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17  
Y no conocieron camino de paz. 18  No hay temor de Dios delante de sus 
ojos. 
  
Ahora, en el párrafo 80 de La Palabra Hablada Es La Simiente 

Original hermano Branham dice, 80 De esa manera es como el adulterio 
es cometido espiritualmente. Cuando usted sabiendo lo que debe hacerse 
por la Palabra de Dios, por el acto en la mente, introduce una mentira 
del diablo contraria a la Palabra de Dios: eso es exactamente lo que Eva 
hizo. Con el adulterio espiritual que vino en primer lugar por el creer la 
mentira de Satanás en el interior de la matriz de su mente, eso contaminó 
su alma, estableció la muerte en el alma y entonces el acto natural 
sucedió. Y esa es la única manera que una mujer puede cometer adulterio 
en contra de su marido, primeramente permitiendo que algún hombre le 
hable a ese respecto y luego recibir a ese otro hombre que no es su 
marido. Entonces ella ha cometido adulterio. Y cuando la Novia de Cristo 
permite que credos y dogmas hechos por el hombre tomen el lugar de la 
Palabra de Dios, entonces ella está cometiendo adulterio. 
  
Así que cuando usted ve un profeta vindicado enseñar que Dios es el Padre 
de Jesús,que Jesús y Dios no son uno como su dedo es uno, y que el cuerpo 
no era Deidad pero deidad moró en el cuerpo, y queDios entró en el río 
Jordána Jesús y lo dejó en Getsemaní, y que Jesús era un ser dual, porque 
Dios moraba en él. Y cuando lo rechaza eso recibe un espíritu de adulterio 
porque ha dejado la Palabra.Al rechazar Juan 14:12 se recibe un espíritu 
de adulterio. Cuando se le ha presentado la verdad de que hay un solo 
Señor y continua predicando "Dos o tres Señores", ustedes hantomado 
sobre ustedes una simiente falsa, y por lo tanto usted recibirá una falsa 
naturaleza, Y usted ha cometido adulterio espiritual, y, finalmente, va a 
caer en el adulterio físico. 
  
Hace años cuando asistí a una cierta iglesia en Minnesota, el pastor estaba 
fuera de la Palabra, y el hermano Vayle me dijo que yo estuviera pendiente 
de las mentiras que vienen, y luego, los dones vendrían a ser abierta en la 
iglesia y luego el adulterio se produciría dentro de la iglesia. Y ciertamente, 
esas cosas sucedieron tal como él me dijo que sucederían. 
  



Yo recuerdo que me dijo luego entonces, "Brian, he estado predicando el 
Evangelio durante más de 50 años, y nunca he visto fallar. Primero se 
salen de la palabra, luego se abren a las lenguas y los dones dejando sin 
control, y luego en el pecado sexual, el adulterio. "Y lo que dijo en 
realidad sucedieron en esa iglesia al igual que él dijo que pasaría. ¿Por 
qué? Porque eso es lo que un profeta vindicado de Dios nos está enseñando 
aquí. 
  
80 De esa manera es como el adulterio es cometido espiritualmente. 
Cuando usted sabiendo lo que debe hacerse por la Palabra de Dios, por el 
acto en la mente, introduce una mentira del diablo contraria a la Palabra 
de Dios: eso es exactamente lo que Eva hizo. Con el adulterio espiritual 
que vino en primer lugar por el creer la mentira de Satanás en el interior 
de la matriz de su mente, eso contaminó su alma, estableció la muerte en 
el alma y entonces el acto natural sucedió. 
  
Así que usted mire esos muchachos que están luchando contra la doctrina 
de Cristo y Juan 14:12 y diciendo que es una herejía, vean sus vidas y 
verán que caerán en el pecado, y el resultado final será en adulterio si ellos 
no están haciendo ya ahora mismo. No me importa cuán legalista sean eso 
va a suceder, porque eso es lo que un profeta vindicado dice aquí. Debido a 
que ahora están en el adulterio espiritual y que seguirán en lo natural. El 
tipo naturala lo espiritual. Así que lo natural seguirá a lo espiritual, esa es 
lección del hermano Branham que se enseña aquí. 
  
Ahora, el párrafo 81 No dijo Jesús: “Cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón?” ¿Por qué? Él 
permite que entre en su mente. Esa es la matriz; allí comienza a 
funcionar la cosa. 
  
¿No es eso lo que hemos sido enseñados también en El Jardín De Tu 

Mente? ¿No es que lo que el hermano Branham enseña en La Batalla Mas 

Grande Jamás Peleada? 
  
Continúa diciendo: "Eva aceptó la mentira de Satanás. María tomó la 
Palabra de Dios. Y a través de la simiente de María llena la tierra de 
nuevo, a través de la Novia, a través de la Palabra y producirá el milenio. 
A través de eso la Palabra sale y Ella es plantada en cada corazón 
predestinado y el Espíritu desciende, la riega y ellos no pueden morir. “Yo 
los resucitaré en el día postrero”. Oh hermano y hermana, eso es real. 
 

82  ¿Qué es eso? La mente es la matriz del espíritu. ¿Para qué? Para 
aceptar o rechazar. Así es cómo ellos cometen adulterio, permitiendo que 
espíritu maligno de Satanás introduzca en ellos algo contrario a la 
Palabra de Dios; entonces ella ha cometido adulterio. Eva recibió 
(Escuchen a esto) la simiente palabra incorrecta, la mentira de Satanás 
en contra de la Palabra de Jehová: y el resultado fue muerte. 



  
Por eso, la simiente incorrecta producirá resultados erróneos, cada 
vez. Tiene que, porque es una simiente, y por lo tanto un portador de la 
vida. 
 

Romanos   10: 1  ¶ Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi 
oración a Dios por Israel, es para salvación. 2Porque yo les doy 
testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.  
  
Usted ve que ellos tenían la Palabra presentada a ellos, pero ellos eligieron 
mantenerse en sus tradiciones sobre el recibir de la Palabra que se les ha 
presentado, y cuando ellos rechazaron la Palabra ellos murieron allí mismo. 
  
Y en el siguiente versículo Pablo nos dice de qué se trata. Dice: 3 Porque 
ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 
se han sujetado a la justicia de Dios;  
  
En otras palabras, cuando se presente la verdad a ellos de la Biblia o de un 
profeta vindicado, y ellos eligen más bien rechazar con el fin de mantener 
su propio pensamiento, cuando ellos hacen eso mueren allí mismo. Ahora, 
hasta este punto pueden haber estado bien, pero cuando rechazan la verdad 
vindicada de este profeta de la Biblia o de Dios ellos mueren en el 
momento en que deciden voluntariamente rechazar la Palabra de Dios la 
cual es Vida. 
  
En nuestra reunión de Ministros en Bolivia yo estaba compartiendo los 8 
hechos como yo los llamo donde el hermano Branham expone su 
comprensión de la Deidad Y uno de los hechos se refiere a Génesis 1:26. 
  
26   Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra.  
  
Les mostré donde el profeta de Dios dije, Preguntas y Respuestas Sobre 

COD 53-0729 P: 7 Bien, si Uds. se fijan bien, en Génesis 1:26, tomemos 
primero la primera parte. Dios dijo, “Hagamos.” Ahora, “Hagamos”... 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen” Por supuesto nosotros nos 
damos cuenta, que Él estaba hablando con alguien; Él estaba hablándole 
a otro ser. “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza, y señoree sobre las bestias del campo”. Si Uds. se fijan, la 
primera cosa que fue creada en la creación, fue la  luz por supuesto. Y si 
Uds. siguen la creación; verán, que la última cosa que fue creada, ¿fue 
qué? El hombre. Y la mujer fue creada después del hombre. Muy bien, la 
primera...La última cosa que fue creada en la creación de Dios, fue la 
humanidad. Pero si Uds. se fijan cuando Dios creó a Su primer hombre, Él 
lo formó a Su propia imagen, Él fue hecho a la imagen de Dios. ¿Y qué 



es Dios? Bien, si podemos saber lo que es Dios, podremos saber qué clase 
de hombre El formó.  
  
Y también les mostraba una cita del hermano Branham en su 
sermón Actitudes Y Quién Es Dios 50-0815 018 Allí Él puso la primera 
Biblia. Oh, volviendo a los días antiguos, ellos miraron en esas cosas. Hoy, 
Él tiene Su Biblia escrita aquí. Pero Él lo escribió en los cielos, el hombre 
podría mirar arriba y se diera cuenta que Jehová el Creador vive. Y 
entonces yo puedo verle, El miró en eso...Yo puedo verlo hablar a este 
mundo colgado allí como un carámbano de hielo. Y Él lo movió aquí. Yo 
puedo ver esa pequeña Luz salir. Ahora, AHORA NOSOTROS 
TENEMOS DOS. El Padre, y fuera del Padre vino la Luz, el Hijo. Y yo 
puedo ver esa Luz moviéndose aquí y jalando la tierra encima, cerca del 
sol, para secarlo. Y empezar a...?... levantó el agua, separando la tierra, la 
tierra del agua, y así sucesivamente. 
  
Ahora, en este punto un pastor habló y dijo, hay muchas citas donde el 
hermano Branham dijo que esos también eran ángeles al que Dios estaba 
hablando. Ahora, no me importa si un hombre dice, siempre he creído que 
eran ángeles. Pero cuando un hombre cita a un profeta vindicado y miente 
sobre ella, y coloca la mentira en una pluralidad de veces, es decir: 
"muchas veces el profeta dijo que eran ángeles", y yo sé que ni una sola vez 
dijo eso el profeta. Entonces yo sé que el hombre mintió contra el Espíritu 
Santo, porque el profeta de Dios nunca pudo haber dicho eso debido a que 
la Palabra de Dios es muy clara. 
  
Vaya conmigo a Génesis 1:26 y vamos a leer esto todos. Ante todo Dios 
dijo: "hagamos" entonces está hablando con otro ser como el hermano 
Branham dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen” Por supuesto 
nosotros nos damos cuenta, que Él estaba hablando con alguien; Él estaba 
hablándole a otro ser. “Hagamos al hombre a nuestra imagen,"Así que el 
único Dios está hablando con que tendría que estar en la misma imagen que 
Dios mismo para que Dios diga eso a ese ser. Ahora para alguien que 
reclama que eso eran ángeles a los que Dios le estaba hablando no conoce 
la Biblia, porque los ángeles no fueron hechos a la imagen de Dios.  Sólo 
Jesucristo fue hecho a la imagen exacta de Dios. 
 

Hebreos 1: 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas,  
  



Así que aquí nos dice que Jesucristo fue hecho a la imagen de Dios, así 
como el hermano Branham explicó la otra cita que leí, y se movió por aquí. 
Y Él lo movió aquí. Yo puedo ver esa pequeña Luz salir. Ahora, AHORA 
NOSOTROS TENEMOS DOS. El Padre, y fuera del Padre vino la Luz, 
el Hijo. Y yo puedo ver esa Luz moviéndose aquí y jalando la tierra 
encima, cerca del sol, para secarlo. Y empezar a...?... levantó el agua, 
separando la tierra, la tierra del agua, y así sucesivamente. 
  
Y esa cita encaja perfectamente con Hebreos 1: 2 por el cual asimismo 
hizo el universo. 
  
Pero la verdadera clave es el siguiente versículo, hecho tanto superior a los 
ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 
  
Ahora bien, este versículo nos dice dos cosas. 
  
1) fue hecho a la imagen de Dios que Pablo añade hecho tanto superior a 
los ángeles, 
y 2) cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 
 

Hebreos 1: 5  Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres 
tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a 
mí hijo? 
  
Bien, y eso nos lleva de regreso a Génesis 1:27  Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  
  
Así que para decir que esto es Dios hablando a los ángeles no sólo el 
hermano miente, cuando él dijo que William Branham dijo muchas veces, 
pero también eso mostró que él no entiende la escritura. 
  
Ahora, yo quiero mostrarles  lo que sucede cuando una persona hace lo que 
hizo este ministro. 
  
Hermano Branham dijo en su libro Edad de la Iglesia, 355-4, 4 La Edad 

De La Iglesia De Laodicea - “Sé, pues, celoso, y arrepiéntete”. Ahora 
esta iglesia falsa tiene celo (fervor). Su celo ha sido literalmente como el 
de los judíos, “El celo de tu casa me consume” (San Juan 2:17). Pero es 
un celo incorrecto, es para la casa de su propia edificación. Es para sus 
propios credos, sus dogmas, organizaciones y su propia justicia. Han 
echado fuera la Palabra de Dios para dar lugar a sus propias ideas. 
Destronaron al Espíritu Santo y pusieron a hombres como líderes. Han 
puesto a un lado la Vida Eterna que es una Persona y han sustituido por 
ella las buenas obras, y aun han aceptado la conformidad a la iglesia en 
vez de las buenas obras. Pero Dios está exigiendo otra clase de celo. Es el 
celo de clamar: “¡Estoy Equivocado”! Ahora ¿quién dirá que está 
equivocado? ¿Sobre qué están basadas todas estas denominacionales? 
Sobre el derecho a la originalidad, y eso de Dios, el derecho a que cada 
una tienen la razón. Ahora, Todas no pueden estar correctas. Por cierto, 



Ni Una Sola De ellas está correcta. Son sepulcros blanqueados, llenos de 
huesos de muertos. No tienen Vida, no tienen vindicación. Dios nunca se 
ha dado a conocer en una denominación. Dicen que están correctos 
porque son los que lo dicen, pero diciéndolo no lo hace ser la verdad. 
Necesitan la vindicada Así Dice El Señor de Dios, y no la tienen. 
  
380-1 Un Resumen De Las Edades – Libro Edades De La Iglesia Por lo 
tanto en estos mismos días estamos en cumplimiento completo de Mateo 
24:24: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 
Y ¿quiénes son los que se esforzarán por engañar a los escogidos? El 
espíritu del anticristo en los falsos ungidos de estos últimos días. Estos 
falsos ya han venido en el “Nombre de Jesús”, reclamando que han sido 
ungidos por Dios para los últimos días; son los falsos Mesías (seres 
ungidos). Claman que son profetas. Pero ¿son uno con la Palabra? Jamás. 
Le han agregado o quitado. Nadie niega que el Espíritu de Dios esté sobre 
ellos manifestándose en dones. Pero como Balaam, todos tienen sus 
programas, hacen sus súplicas para obtener dinero, ejercen los dones, 
pero niegan la Palabra o la pasan por alto por temor de que una 
controversia pueda aminorar sus probabilidades de obtener más 
abundantes ganancias. 68 Sin embargo, predican la salvación y liberación 
por medio del poder de Dios, así como Judas, con un ministerio conferido 
por Cristo. Pero porque son de la simiente contraria, consecuentemente 
tienen un espíritu contrario motivándolos. ¿Religiosos? ¡Ay, ay, ay! 
Brillan aun más que los mismos escogidos en cuanto a celo, pero es el 
celo de Laodicea, no el de Cristo, porque van en busca de las multitudes, 
los programas, y las señales sobresalientes en su medio. Predican la 
segunda venida de Cristo, pero niegan la venida del profetamensajero, 
aunque en cuanto a poder y señales, y la verdadera revelación, él los deja 
a todos en la oscuridad. Oh sí, este espíritu falso, que en los últimos días 
es tan semejante al verdadero, solamente puede ser conocido por su 
desvío de la Palabra; y cuando se descubre que es antiPalabra, siempre 
regresa al argumento que ya explicamos como falso: “Obtenemos 
resultados, tenemos que ser de Dios”.  
  
Y de su sermón, Quisiéramos Ver A Jesús  57-0226   E-33    033 Si 
cualquier espíritu no sigue la Escritura, eso es un espíritu 
incorrecto. Correcto. Si se va más allá de esta Biblia, eso es un espíritu 
incorrecto. Si no encaja en ella, eso es un espíritu incorrecto. Ven, si el 
diablo puede evitar que usted vea una verdad, le empujará al agua con 
él. ¿Lo ven? Ese es su negocio. ¿Ven? Si él va a ir a algunos fantásticos, o 
bien le mantendrá de verlo en absoluto. Pero para seguir derecho al 
Calvario, siempre volverá a la Palabra cada vez. Es la Palabra. 
  
El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M 113 Todo lo que hay en los 
libritos de texto, teorías humanas, las ponen allí: “Eso es lo que nosotros 



creemos”. Y esa es la razón por la que nos mantenemos alejados de eso. 
Nosotros no tenemos ningún libro de texto sino la Biblia. Ningún 
liderazgo, ningún obispo sino el Espíritu. Correcto. Y entonces, si hay un 
espíritu errado que entra y trata de torcer algo allí, la Palabra lo corrige. 
“Eso está errado. Aléjense de eso”. ¿Ven? Allí viene el Espíritu y dice: 
“Eso está errado”. Da testimonio, porque nuestro espíritu da testimonio 
con Su Espíritu”. Por aquí viene uno diciendo: “Oh, nosotros deberíamos. 
Oh, yo pienso que no está mal que ellos hagan esto, aquello, y lo otro”. 
Pero el Espíritu dice: “Hay algo mal en eso”. Regresa a la Biblia y lo 
presenta exactamente como lo hacemos nosotros. “Y eso está mal. 
Manténganse alejados de eso”. Por esa razón la Biblia dice: “Esto es 
para aquel que tenga sabiduría. Esto es para aquel que tenga 
conocimiento. Para el que tenga esto”. La Iglesia allí, puesta en orden. 
¿No ven Uds. el gran plan de Dios? 
  
Sin Dinero Y Sin Precio 59-0802 y no lo recibimos porque estamos 
dominados por el espíritu equivocado, somos dominados por el espíritu de 
una nación, el espíritu del mundo en vez de ser dominados por el Espíritu 
de Dios: El Espíritu Santo que nos dirige y nos guía a toda Verdad y hacer 
cumplir la Biblia. 
  
Una Súper Señal 59-1227M “Todo espíritu que no confiesa esto, es el 
espíritu incorrecto, el anticristo. Todo espíritu que no testifica esta misma 
cosa, que Cristo ha venido en nuestra carne, es el espíritu anticristo”.  
  
Oh, escuche. Algunos creen que solamente William Branham tenía el 
espíritu Santo en él. Y para decir así, ellos tienen que negar que el Espíritu 
Santo es para todos los que creen. 
  
Y para aquellos que dicen que no es necesario vivir la vida, ellos toman 
alcohol y dicen, "algunos lo hacen y otros no", pero el hermano Branham 
dijo, El Dios Inmutable Obrando EnUna Manera Inesperada62-0120-

 si Uds. reclaman que tienen el Espíritu Santo, y tuvieron la experiencia, y 
luego su vida no concuerda con la Palabra de Dios, entonces Uds. tienen 
el espíritu incorrecto.¿Ven?  
  
Y en su sermón, Conferencia Con Dios 59-1220M P: 80 Yo condeno a ese 
demonio en Ud. que lo hace beber alcohol. Váyase a casa en el Nombre de 
Jesucristo y nunca lo beba otra vez, sea bautizado en Su precioso Nombre, 
quitando sus pecados. Y yo condeno al demonio, que él se vaya de Ud. 
Amén. Váyase. Dios lo bendiga, señor. Sus pecados ahora son perdonados. 
Váyase, y no peque más. Tengan fe en Dios. No duden. Crean con todo lo 
que está en Uds. 
  
En Tu PalabraSeñor 54-0221 P: 33 El fumar, beber, jugar, cometer 
adulterio, y robar, mentir, y así sucesivamente, no es pecado; son los 
atributos del pecado. Ud. hace eso porque es un incrédulo,... 



  
El Sello De Dios 61-0216 P: 43 Muy bien, El Espíritu Santo no acepta 
cualquier tipo de esposa, No acepta alguien que fuma, y alguien que 
bebe, y alguien que vive inmoral, y alguien que lleva con todo tipo de 
cosas mundanas, porque él dijo, "Si amas al mundo, las cosas del mundo, 
el amor de Dios ni siquiera está en ti." 
  
¿Para Que Fue Dado El Espíritu Santo? 59-1217 P: 61 Es para que Ud. 
deje de fumar y de beber, y sea… y no quiera ser el mandamás. Él sacará 
eso de Ud. Lo humillará cuando Ud. lo haga. Para eso es el Espíritu 
Santo. Es para una vida santa. Correcto. Hará que Ud. deje de andar 
chismeando; hará que deje de estar jugando a las barajas y a los dados, y 
todas estas otras cosas que Uds. hacen, por allí al doblar la esquina.  Él 
hará que Ud. deje de comportarse como lo está haciendo, siéndole infiel a 
su esposa. Eso es lo que Él hará. Correcto. Hará que Ud. pierda el deseo 
de casarse con la esposa de otro hombre. Así es, exactamente.  Eso es lo 
que Él es. Es para hacer que Ud. viva una vida santa. El Espíritu Santo es 
poder para eso, “para que Ud. ponga su afecto en las cosas de Arriba” 
donde Dios se para en el…?… la mente de Cristo en Ud. Ud. no puede 
evitar ver aquellas cosas; pero cuando las vea, Ud. voltea el rostro. 
Correcto. Lo hará hacer eso. 107 Ud. dice: “Yo no puedo hacerlo, ¡Oh, 
simplemente no puedo!”. Seguro, Ud. no puede hacerlo. Pero el Espíritu 
Santo vino con ese propósito. Eso es lo que Él hizo. Él vino para quitar eso 
de Ud., todos esos malos hábitos pasados y cosas feas que Ud. está 
haciendo. Eso de criticar por la espalda, separándose, diciendo: “Bendito 
sea Dios, yo soy metodista, no tendré nada que ver con esos santos 
rodadores”. El Espíritu Santo vino para quitar eso de Ud. 
  
La Confirmación De La Comisión 62-0122 E-89 089 Y si esa Columna 
de Fuego, o Luz, que tenemos con nosotros, no produce el mismo 
Espíritu y la misma evidencia que produjo cuando Ella estaba en 
Jesucristo, entonces sería la Columna de Fuego equivocada, el espíritu 
incorrecto, 
  
Poniéndonos Al Lado De Jesús DQO 62-0601 Entonces si Ud. se da 
cuenta, parece que algo está surgiendo; oh, Ud. sólo va, y Ud. se da cuenta 
que eso se sale un poquito de la Palabra, entonces ¡tenga cuidado! No 
importa cuán bueno parezca, ¡deténgase ahí! Un espíritu erróneo lo ha 
tocado a Ud., porque el Mensaje de este día es, a la Palabra.¿Ven? No… 
  
¿Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada? 62-1111E Y si 
niega la Palabra en alguna manera, Uds. tienen el espíritu incorrecto. 
Uds. dicen: “Yo no puedo estar de acuerdo con esta cosa como Esta. Yo sé 
pero nuestra iglesia…” Uh uh, hay un espíritu incorrecto. Allí está su 
marca de identificación. Caín, tú estás marcado. Sí, señor. 
  



Y No Lo Sabes  65-0815   28-4 080 Si ese Espíritu Santo que está en 
Uds., que los hace hablar en lenguas, mira allí y no está de acuerdo con 
el resto de la Palabra, entonces es el espíritu incorrecto. ¿Ven? Tiene que 
venir del interior, el cual es la Palabra, desde el principio. “En el 
principio de la creación de Dios”, cuando Dios empezó a crear, los trajo a 
Uds. a existencia, ¿ven Uds.? Uds. empezaron allá atrás como una 
simiente, y avanzaron hasta donde están ahora. Y, entonces, todos Uds. 
estaban en Cristo. Y entonces cuando Cristo murió, El murió para 
redimirlos a todos Uds. ¡Y Uds. son parte de esta Palabra, y cómo puede 
la Biblia, toda Ella! “Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, 
un poquito allí, otro poquito allá”. “Ni una jota ni una tilde fallará”. 
¿Cómo pueden Uds., siendo parte de esa Palabra, no estar de acuerdo con 
el resto de Ella, o con alguna parte de Ella? 
  
348-1 La Edad De La Iglesia De Laodicea – Libro Edades de la Iglesia 

Capítulo 9 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? 
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28 
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. 
  
Lucas 6: 39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?  
  
Ahora eso es una excelente pregunta. Y luego algunos versículos más 
adelante después de hablar esta parábola en un formato de pregunta, Jesús 
continúa hablando a medida que leemos en el versículo Lucas 6:40 El 
discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, perfecto (maduro) será como su maestro. Ahora, esta 
palabra perfecto viene de una palabra griega que no significa perfecto como 
si usted ha alcanzado una cierta clase de un estado perfecto donde no se 
comete ningún error. Sin embargo, la palabra significa simplemente 
equipar. 
 

Por lo tanto, debemos leer esta declaración que Jesús está haciendo aquí 
como así: Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el 
que fuere equipado por su maestro, será como su maestro. ¿Y por qué es 
eso? Porque realmente importa lo que el maestro le enseña. Si usted se 
sienta bajo un falso maestro, usted escuchará falsa enseñanza, y por lo tanto 
su mente se llenará de error.  
  
Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10: 13-17 porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo. (Esta bien, eso es la realidad, 
esaes la declaración allí mismo.) 
  
Después añade: 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos 
obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.  
  
Martín Lutero en sus comentarios sobre estos versículos dice,"A pesar de 
que ellos dicen que escuchan, se jactan en vano, a menos que escuchen a 
los verdaderos predicadores; escuchar a los falsos profetas, significa 
tanto como no oír.Ellos escuchan y no oyen. Tienen oídos, pero no oyen, 
ni predican la verdadera Palabra de Dios. Hay cuatro estados que siguen 
una tras otra, como una forma que lleva a la otra, pero la última 
constituye la base sobre la cual los demás descansan. Así que, 
 

1. Es imposible aquellos que predican no sean enviados. 
2. Es imposible aquellos que escuchan estén sin un predicador. 
3. Es imposible que creen no oigan. 



4. Es imposible que invoquen a aquel que no creen. A esto hay que añadir 
un 5 º  
5. Es imposible que los que no piden en el nombre del Señor sean salvos 
  
Así pues, toda la fuente y el origen de la salvación descansa sobre esto, 
Dios envía a alguien, (un verdadero ministro de la Palabra). Si Él no 
envía a nadie, entonces, quienes predican, predican falsamente, y su 
predicación no es predicación en lo absoluto. De hecho, sería mejor para 
ellos, no predicar. Luego también, los que escuchan, escuchan el error, y 
sería mejor para ellos no escuchar. Entonces también los que creen, 
creen una falsa doctrina, y sería mejor para ellos no creer. Luego los que 
llaman, están llamando a un falso señor, y sería mejor para ellos no 
llamar. Para tales predicadores, no predicar. Para tales oidores no oír. 
Para tales creyentes no creer.Para tales llamadores no llamar.Porque 
tales serán condenados, ya que no serán salvos por la falsedad.Así como 
vemos en Proverbios 1:28"Entonces me llamarán, y no responderé; Me 
buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la 
sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová,". Luego, sólo se puede 
predicar con certeza cuando predica sin error".  
 

Ahora, sabemos lo que Pablo dice en Romanos 10,y sabemos lo que dijo 
en 2 Corintios 11, y de nuevo en la carta a losGálatas, si recibimos una 
mala palabra y entonces vamos a recibir un mal espíritu. ¿Cómo entonces 
podemos pensar que cualquiera que se sienta bajo un ministerio de error y 
tenga una concepción equivocada del mensaje tenga el espíritu correcto, la 
cual es el Espíritu Santo?  
 

Una concepción equivocada es un error vivificando a la vida.Concepción 
quiere decir vivificar la vida. 
 

Y sabemos que Pedro dijo, en 1 Pedro 1:23que "siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre."  
 

Jesús nos dijo que el Sembrador que sembró la semilla es el Hijo del 
Hombre, y Él nos enseñó la Semilla es la Palabra de Dios. Y esa semilla 
producirá una vida conforme a la ley de la reproducción, la cual quiere 
decir: "Cada semilla debe producir según su propia naturaleza".  
 

Luego recibir una palabra errada es recibir una semilla de error, y por lo 
tanto, debe producir un espíritu errado o una vida errada. ¿Cómo puede 
ser de otra manera?   
 

¿Sabía usted que el hermano Branham dijo que tenemos que tener la 
enseñanza correcta con el fin de recibir el bautismo del Espíritu Santo?, 
¿Para recibir el Sello de Dios? Y si usted no recibe el sello de Dios sólo 



hay un sello que queda y ese es el sello de Satanás, la cual es la marca de la 
bestia.  
  
Oremos… 
 
 

 Traducido por Hno. Mario Nina 
Marzo, 2017 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 


