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Esta mañana volveremos a leer el primer párrafo del sermón del Hermano Branham, El 
Edén de Satanás, y si Uds. recuerdan la semana pasada, tomamos nuestros pensamientos 
de lo que él dijo acerca de la Palabra de Dios como nuestra defensa. 
  

Esta mañana me gustaría leer de nuevo este primer párrafo, y mirar otro pensamiento 
del que él habla y que es el colirio de la Palabra. 
  

Así que nuevamente, como lo hicimos la semana pasada, inclinemos nuestros rostros 
nuevamente en oración y en lugar de orar yo mismo, leeremos la oración de apertura del 
hermano Branham como también lo hicimos la semana pasada. 
  

1 Inclinémonos. . . Amado Dios, te estamos agradecidos en esta noche por esta gran 
oportunidad de venir nuevamente en el Nombre del Señor Jesús, para hacerle frente a 
nuestro enemigo, Tu enemigo, aquí afuera en pleno campo de batalla, para correrlo 
de en medio de Tu pueblocon la Palabra; para que ellos puedan ver en esta noche, 
Señor, la Luz del Evangelio. Ruego que Tú unjas nuestros ojos con el coliriopara que 
puedan estar abiertos a la Verdad, y que así podamos salir de aquí diciendo en 
nuestros corazones: "¿No ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba a lo 
largo del camino?" Sana a los enfermos y a los afligidos. Anima al desanimado. 
Levanta las manos débiles que antes se colgaban sueltos. Que podamos mirar hacia 
la Venida del Señor Jesús, lo Cual creemos está a la mano. Esto lo pedimos en el 
Nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. 
  

Fíjense que después de hablar acerca de encontrarnos con nuestro enemigo, que también 
es el enemigo de Dios, debemos encontrarnos con él en el campo de batalla con la 

Palabra de Dios tal como lo hizo Jesús. 
  

Ahora, muchos dirán amén a eso, pero para poder enfrentar al enemigo con la Palabra 
de Dios, se tiene que conocer y entender la Palabra de Dios, y por eso él dice,… “Ruego 
que Tú unjas nuestros ojos con el coliriopara que puedan estar abiertos a la Verdad, y 
que así podamos salir de aquí diciendo en nuestros corazones: "¿No ardían nuestros 
corazones mientras Él nos hablaba a lo largo del camino?" 
  

Ahora, esto, por supuesto, está tomado del capítulo 3 de Apocalipsis, donde Jesús le 
dice a la iglesia de Laodicea que se aplique un colirio para que ellos puedan ver. 
  

Apocalipsis 03:13 “El que tiene oído, oiga loque el Espíritu dice a las iglesias.” 
  
Ahora, ¿por qué diría "el que tiene oído"? ¿No todos los humanos tienen oídos? 
  
Sí, por supuesto que sí, pero eso no es lo que está diciendo aquí, no está diciendo "El 
que tiene oído". Él está diciendo “el que tiene oído, que es capaz de oír y entender." 
  
Ven, el mismo Espíritu de Jesús que está hablando a la iglesia aquí, habló a través del 
hijo de Dios en Mateo 13: 9, donde él dijo las mismas palabras:  "El que tiene oídos 
para oír, oiga". 
  
Y luego Jesús aclara lo que él quiere decir en el versículo 10. 
  
Mateo 13:10 “Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
por parábolas?" 
  



Note que justo después de que él dice, "el que tiene oído para oír ", entonces le hacen 
esta pregunta preguntándole por qué hablaba en parábolas en su enseñanza. Ahora 
escuchen su respuesta aquí. 
  
11“Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del 
reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.  
  
La palabra dado significa concedido. En otras palabras, se otorga o se confiere a un 
grupo, pero al otro no. Todavía se les niega. Como vemos, a un grupo se le concede el 
entendimiento mientras que al otro no se le concede entendimiento. Por lo tanto, hay 
algo en la forma en que Jesús enseñó la palabra de Dios que en realidad escondió el 
verdadero significado de un grupo mientras que abrió el entendimiento a los demás.  
 

El método de enseñanza que usó Jesús fueron las parábolas, y las usó para ocultar a un 
grupo la comprensión de Su Mensaje, mientras clavaba esa comprensión al otro grupo, 
el grupo seleccionado y elegido para conocer. 
  

El Develamiento De Dios 64-0614M P: 13 ¡Qué el Señor añada Sus bendiciones a la 
lectura de Su Palabra!Ahora, mi tema esta mañana, yo confío que Dios revelará esto. Y 
cada vez, si Uds. quienes adquieren las cintas y las escuchan, yo espero y confío que–
que Uds. han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado 
procurando de hacer entender a la Iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una cosa, 
algunas veces, tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir, pudiera 
causar que algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–lo–lo 
consideren. Pero eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera. 
  
Y luego Jesús nos dice por qué en Mateo 13:12Porque a cualquiera que tiene, 
(cualquiera que ha sido hecho de tal manera que pueda hacer eco) se le dará, y tendrá 
más; pero al que no tiene, (cualquiera que no hace eco) aun lo que tiene le será quitado. 
(está tratando de hacer eco) 
  
Ahora, un eco debe hacerse con la misma comprensión que el original o no seríaun 
eco. Si alguien hablaría algo en mi propio idioma y yo la entendería lo que estaba 
diciendo, entonces no sólo yo podía repetir lo que decía, sino decirlo de la misma 
manera, dando así la misma expresión, la misma inflexión y, por tanto, la misma 
comprensión de lo que decía la otra persona. Pero, ¿qué pasa si esa persona habla otro 
dialecto, lengua o idioma que no entiendo? Entonces yo no puedo decir lo que ellos 
dicen, porque ni siquiera podría darle la inflexión correcta de lo que dijeron, incluso si 
pudiera imitar lo que estaban diciendo. 
  
Ahora, para dar un ejemplo de esto, Hermano Don, haga eco de lo que yo digo aquí: 
"Dios le bendiga, estoy orando por ti". 
  
Ahora, ¿su eco fue bueno o malo? Pero ahora, hermana Halina, dígalo en polaco, por 
favor. “Niech cię Bóg błogosławi, proszę o ciebie”.  
  
Bien, ahora hermano Don, adelante, pruebe eso para ver el tamaño. Entonces, ¿cómo 
estuvo el eco del hermano Don? ¿Tenía la misma inflexión? ¿Tenía la misma 
pronunciación? 
  
Ahora, continúa Jesús, 13 “Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, (y aquí está la clave)ni entienden.  
  
Bien, entonces no hizo eco porque no entendió lo que estaba diciendo en el dialecto que 
estabas hablando. Por no decir que no entendía en inglés lo que decía en polaco, porque 
sabía que yo le dije que dijera lo mismo en polaco. Pero debido a que su oído era 



incomprensible, no entiende el pola
había sonado como si un buen polaco hubiera estado un poco fuera de lugar.
  
Nunca olvidaré una historia que me contaron cuando estuve en Inglaterra hace años, de 
un hermano de Inglaterra que fue a Alemania y le pidió a un her
cómo decir "buenas noches" en alemán para que él pudiera decir a la gente cuando 
salían del servicio esa noche.
significa “buenas noches” cuando las
que significa "buenos nocks " y cuando les dijo eso a las parejas cuando se fueron, se 
sintieron bastante avergonzados de que un predicador les hablara de esa manera.
quiere decir con eso?" Y entonces no sabían cómo tomar lo que él había dicho y se 
fueron avergonzados.  Pero no estaba avergonzado porque no sabía que los había 
insultado. 
  

discurso del presidente John F. Kennedy en Berlín Occidental
como "Soy un berlinés" o "
importante saber lo que se dice, porque si no es así, no es posible que se haga eco de lo 
que se dice. 
  
  
Allí, como dijo Jesús, “el que tiene oídos para oír, oiga”
oídos para oír. Dice que los oídos que pueden oír
entender. Porque oír es entender
  
De su sermón Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios

0221 P: 18 el Hermano Branham dijo:
y por fe él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín
justicia, Dios… (y recuerde siempre, la antigua palabra inglesa
palabras inglesas right y wiseness
  

El Hermano Branham continúa:
carne, y el otro era del Espíritu
igual con Israel y Moab, dos iglesias grandes, encontrándose. Y cuando Israel quería ir 
a su lugar prometido (la iglesia espiritual, el pueblo de Jacob, Israel en la jornada), se 
topó con el pueblo de Esaú (Moab), la iglesia poderosa. Y el gran líd
Balaam, vino a maldecir a su hermano, pero encontró que no pudo maldecir a su 
hermano. Él falló, por la ceguera de sus ojos, en ver el plan predestinado, aquello, y 
ver la Palabra de Dios. Primero
Dios”. Entonces el creyente la oye, la reconoce y la pone por obra
la oye, su sonido, pero nunca…
algo; pero verlo, significa “entenderlo
entenderel Reino de Dios”. 
  

Y de su sermón La Marca De La Bestia 61

escuchas la trompeta...” El año de jubileo. El Señor lo predicó, el año agradable, el 
año de jubileo. Cómo pudiéramos (pero estoy viendo el reloj), pero estamos avisados. 
Pero “si escuchas la trompeta...” Vean, 

incomprensible, no entiende el polaco y, por lo tanto, qué pensó el hermano Don 
había sonado como si un buen polaco hubiera estado un poco fuera de lugar. 

Nunca olvidaré una historia que me contaron cuando estuve en Inglaterra hace años, de 
o de Inglaterra que fue a Alemania y le pidió a un hermano que le dijera 

" en alemán para que él pudiera decir a la gente cuando 
salían del servicio esa noche. El hermano le dijo que dijera “Guten Nacht

” cuando las parejas se fueron. Pero él dijo "guten nocken
" y cuando les dijo eso a las parejas cuando se fueron, se 

sintieron bastante avergonzados de que un predicador les hablara de esa manera.
Y entonces no sabían cómo tomar lo que él había dicho y se 
Pero no estaba avergonzado porque no sabía que los había 

Pero este ministro no debería sentirse 
mal porque el presidente John F. 
Kennedy se pronunció como una 
rosquilla de gelatina en Alemania 
cuando dijo: "Ich bin ein 
Berliner". Esta frase fue hecha en 
Berlín el 26 de junio de 1963 en un 

discurso del presidente John F. Kennedy en Berlín Occidental que puede interpretarse 
" o "Soy una rosquilla de gelatina". Por lo tanto, es muy 

importante saber lo que se dice, porque si no es así, no es posible que se haga eco de lo 

“el que tiene oídos para oír, oiga” y nos dice cuáles
que los oídos que pueden oír son oídos que pueden 

Porque oír es entender. 

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios

ermano Branham dijo: “Abel, por revelación, por gracia, vio más allá, 
por fe él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y eso dio testimonio de su 

(y recuerde siempre, la antigua palabra inglesa “justicia”viene de dos 
wiseness), o ser debidamente sabio. 

El Hermano Branham continúa: “Lo mismo ocurrió con Ismael e Isaac. Uno era de la 
carne, y el otro era del Espíritu. Uno, de la esclava; el otro de la mujer libre
igual con Israel y Moab, dos iglesias grandes, encontrándose. Y cuando Israel quería ir 
a su lugar prometido (la iglesia espiritual, el pueblo de Jacob, Israel en la jornada), se 
topó con el pueblo de Esaú (Moab), la iglesia poderosa. Y el gran líder de la iglesia, 
Balaam, vino a maldecir a su hermano, pero encontró que no pudo maldecir a su 

Él falló, por la ceguera de sus ojos, en ver el plan predestinado, aquello, y 
ver la Palabra de Dios. Primero, “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de 

la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre carnal 
, pero nunca…Oírsignifica “entenderla”. Mirar es cuando se mira 

entenderlo”. “El que no naciere de nuevo, no pue

De La Bestia 61-0217 P: 73 él también dijo, “
escuchas la trompeta...” El año de jubileo. El Señor lo predicó, el año agradable, el 
año de jubileo. Cómo pudiéramos (pero estoy viendo el reloj), pero estamos avisados. 
Pero “si escuchas la trompeta...” Vean, escuchando, ¿cómo viene la fe? El 

el hermano Don que 

Nunca olvidaré una historia que me contaron cuando estuve en Inglaterra hace años, de 
mano que le dijera 

" en alemán para que él pudiera decir a la gente cuando 
Guten Nacht ” que 

guten nocken" 
" y cuando les dijo eso a las parejas cuando se fueron, se 

sintieron bastante avergonzados de que un predicador les hablara de esa manera. " ¿Qué 
Y entonces no sabían cómo tomar lo que él había dicho y se 
Pero no estaba avergonzado porque no sabía que los había 

Pero este ministro no debería sentirse 
mal porque el presidente John F. 

como una 
tina en Alemania 

Ich bin ein 
Esta frase fue hecha en 

Berlín el 26 de junio de 1963 en un 
que puede interpretarse 
Por lo tanto, es muy 

importante saber lo que se dice, porque si no es así, no es posible que se haga eco de lo 

y nos dice cuáles son los 
son oídos que pueden 

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios60-

, por gracia, vio más allá, 
. Y eso dio testimonio de su 

”viene de dos 

Uno era de la 
Uno, de la esclava; el otro de la mujer libre.Sucedió 

igual con Israel y Moab, dos iglesias grandes, encontrándose. Y cuando Israel quería ir 
a su lugar prometido (la iglesia espiritual, el pueblo de Jacob, Israel en la jornada), se 

er de la iglesia, 
Balaam, vino a maldecir a su hermano, pero encontró que no pudo maldecir a su 

Él falló, por la ceguera de sus ojos, en ver el plan predestinado, aquello, y 
a Palabra de 

. El hombre carnal 
”. Mirar es cuando se mira 

El que no naciere de nuevo, no puede ver o 

él también dijo, “Pero “si 
escuchas la trompeta...” El año de jubileo. El Señor lo predicó, el año agradable, el 
año de jubileo. Cómo pudiéramos (pero estoy viendo el reloj), pero estamos avisados. 

El oír. Y no 



solamente el oír por el oído, pero si lo está oyendo, eso indica que lo está entendiendo, 
lo está aceptando. Yo escucho, yo creo.Esteban dijo, “¡Duros de cerviz, e 
incircuncisos de corazón y de oídos!” [Hechos 7:51] Incircuncisos. Podían oír con los 
oídos, pero siendo incircuncisos, no podían creerlo. Incircuncisos de corazón y de 
oídospara entenderlo.“Oh, todo es un misterio para mí.” Como Caín, “O lo aceptas y 
lo rechazas.” “Me he unido a la iglesia, es lo mejor que puedo hacer.” Muy bien, Caín. 
Estás señalado con la marca de la bestia y seguirás en tu denominación. Pero puedes 
venir a Cristo y ser sellado por el Espíritu Santo. Cada quien puede escoger.Ahora 
vean. ¿Qué es la trompeta del Evangelio? Las Buenas Nuevas: el Espíritu Santo está 
presente. ¿Cómo se sabe? Vean cómo obra y las cosas que hace. Son las Buenas 
Nuevas". 
  

¿Y cómo sabemos que la Parousia de Cristo está en proceso? Porque cuando Jesús habló 
de ello, y Pablo habló de ello, y Juan, y Pedro y Santiago todos hablaron de ello, 
presentaron señales y eventos que sucederían, y sabemos que Dios interpreta Su Palabra 
dando cumplimiento. 
  
Y como dijo Jesús en Mateo 13, ellos pueden oír su sonido, pero como no lo entienden, 
por lo tanto, no oyen. 
  
Y luego continúa, 14 “De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: 
´De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.'” 
  
En otras palabras, como dice el hermano Branham en la La Edad De La Iglesia De 

Sardis 60-1209 P: 67 Ellos leyeron la misma Biblia que nosotros leemos, ¿ven? Pero 
ellos simplemente no la tomaron toda, porque no les fue revelada a ellos;" 
  

O como dice en El Develamiento de Dios, párrafo 121, donde dijo: “Ellos conocen de 
esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella está aquí en la Palabra, “la Gloria de Dios” y 
cosas como ésas; es sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una 
manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es una Palabra, es una realidad! ¡Amén!Dios dijo: “Sea 
la luz”, ésa era la Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que 
quiero decir?122Ahora no sólo es una Palabra escrita para nosotros; es una 
realidad".   
  
Entonces pueden leer la misma Biblia que nosotros leemos, pero no pueden ver la 
manifestación de ella. 
  
Entonces Jesús dice: 15 “Porque el corazón de este pueblo (que es su entendimiento) se 
ha engrosado,Y con los oídos oyen pesadamente,(sus oídos son sordos de 
entender) (sus ojos son los profetas de acuerdo a Isaías 29:10 “Porque Jehová derramó 
sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo 
sobre las cabezas de vuestros videntes”. 
  

Entonces cerraron sus ojos a los profetas como dice Jesús al citar Isaías 29:10) Y han 
cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el 
corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados vuestros 
ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que 
muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no 
lo oyeron. 
  
Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 3:14, Y escribe al ángel (minúscula “a” 
mensajero terrenal) de la iglesia en Laodicea: Así que esto son las instrucciones 
específicas para el mensajero de 7 º edad de la iglesia para hablar con la edad de la 
iglesia para ministrar a, He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 



creación de Dios, dice esto: 15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá 
fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de 
mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, (por lo que ésta será la edad más rica de todos 
los 7) y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; (y esto será la edad más 
materialista de todas las edades de la iglesia) y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, (eso significa que son mendigos, más gente en el público que, en 
cualquier otro momento de la historia, cuando la Biblia dice, “Si alguno no quiere 
trabajar, tampoco coma.” 2 Tesalonicenses 3:10 
  
Pero ellos ya no quieren la Palabra de Dios, ellos quieren que el gobierno los 
cuide) ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  
  

Entonces el hermano Branham hace referencia a esta escritura en su oración de apertura 
y hemos visto que Dios tiene un colirio para nuestros ojos, para que podamos ver con 
nuestros ojos y escuchar con entendimiento, y ese colirio es el Espíritu Santo como el 
apóstol Pablo explica tan bellamente en 1 Corintios 2: 
  

1 Corintios 2: 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. 9Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, (ni oído entendió), Ni han subido en corazón (entendimiento) de hombre, Son 
las que Dios ha preparado para los que le aman. 10Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu(y solo hay uno, El Espíritu y ese es el Espíritu de 
Dios, y él dice Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 
en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos haconcedido, 13lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14Pero 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. Anakrino. 
  

En otras palabras, se necesita el Espíritu Santo en ustedes para discernir las cosas de 
Dios.) 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; (la palabra "juzga" se traduce 
de la misma palabra griega anakrino que vemos en el versículo 14). así que podemos 
leer esto como En cambio el espiritual discierne todas las cosas; pero él no discierne 
de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Como Uds. ven, se necesita el Espíritu Santo en ustedes para poder oír con 
entendimiento las cosas de Dios, y nadie puede entender las cosas de Dios a 
menos que tenga el Espíritu Santo en él. 
  

De su sermón El Juicio 64-0419 P: 20 el Hermano Branham dijo: 'El Espíritu Santo 
debería saberlo, pues Él es la,vida que esta en la Palabra, El el único que vivifica la 
Palabra. Al igual que Su Espíritu vivifica su cuerpo, y el cuerpo es vivificado por el 
espíritu, sin el espíritu el cuerpo no tiene función, el cuerpo está muerto. Y la Palabra 
está muerta sin el Espíritu. Se necesita el Espíritu para traer vida a la Palabra, para 
hacerla vivir. Y Él es el Vivificador de esa Palabra,” ... 
  



Y de su sermón Sed 65-0919 P: 29 el Hermano Branham dijo, Porque, Jesús dijo: “Si 
le añadimos una palabra a Esto, o le quitamos una Palabra, nuestra parte es quitada 
del Libro de la Vida”. ¿Ven?, a ni una sola Escritura; tenemos que tomarla 
exactamente como está escrita. Y Dios cuida de Su Palabra, para cumplirla, y 
nosotros sabemos que tiene que estar exactamente correcta.Por tanto, no importa lo 
que diga una iglesia, lo que cualquier otro diga, si Ud. ha nacido del Espíritu de Dios, 
Ud. se vuelve parte de la Biblia. Dios le dijo a Ezequiel, a él, el profeta, Él le dijo: 
“Toma el rollo y cómelo”, luego el profeta y el rollo se volvieron parte el uno del otro. 
Y ése es el creyente cuando recibe el Espíritu Santo; el Espíritu Santo escribió la 
Biblia, y el Espíritu de Dios es la Palabra de Dios; “Mis Palabras son Espíritu. En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros”. Hebreos 13:8: “Él es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos”. Y cuando Ud. es parte de esa Palabra, oh, entonces si algo viene contrario 
a esa Palabra, [El Hermano Branham chasquea los dedos.—Ed.] hay una pequeña 
alarma que suena rápidamente. ¿Ven?, es para advertirles a Uds. que la muerte viene 
de camino. Nunca debemos hacer eso… 
  

Ahora, volviendo a este colirio, que la palabra “colirio” habla de un aceite de 
unción para los ojos para la sanidad. También cuando usamos la palabra colirio, habla 
de propiedades curativas. Muchos de nosotros usamos un tipo de ungüento u otro para 
las picaduras de abejas, quemaduras solares, cortes e incluso hematomas. Y cuando 
pensamos en un ungüento, pensamos en propiedades curativas. Y cuando Jesús 
dice: “Unge tus ojos con colirio, para que veas.” Eso es porque él también les dijo que 
su condición era que eran ciegos y desnudos y ni siquiera lo sabían. Es posible que 
tuvieran ojos, pero no podían ver, así que dice que les he dado un aceite de unción. De 
mi Espíritu como ungüento para tus ojos. Y eso encaja perfectamente con lo que el 
apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2 de que el propósito del Espíritu Santo en nosotros es 
abrir nuestro corazón, nuestros ojos y nuestro entendimiento a las cosas de Dios. 
  

Incluso el apóstol Juan dijo las mismas palabras en 1 Juan 2: 20 Pero vosotros tenéis la 
unción (la unción) del Santo, y conocéis todas las cosas.Entonces, el aceite de la unción 
del espíritu santo es para darnos un entendimiento de la Palabra de Dios.   
  

De su sermón Una Puerta Dentro De Otra63-0223 P: 81 el Hermano Branham 
dijo: “Pero, déjenme decirles, ha habido una temporada de frío que ha pasado por 
laiglesia, y la grasa de mapache jamás funcionará. Pero Jesús dijo: “Yo te aconsejo 
que compres Colirio”, el Espíritu Santo. Uds. se están volviendo tan ciegos, (la 
iglesia), a tal grado que ella—ella no puede ver a Dios. Únicamente ve su 
organización. Vesolamente lo que puede ver frente a nosotros. Jamás mira más allá a 
la pronta venida del Señor. La grasa de mapache no le hará ningún bien.Pero el 
colirio del Espíritu Santo le abrirá sus ojos, y Uds. podrán darse cuenta de eso, de la 
Presencia de Jesucristo. Y Él es el mismo de ayer, hoy, y por los siglos. Él es Dios, y 
Él puede ungir los ojos suyos con Su Espíritu Santo.  
  

Entonces, el colirio del Espíritu Santo no solo abre nuestros ojos para conocer nuestra 
condición, sino que dice que abre los ojos a la Presencia de Dios. Y, sin embargo, 
tenemos tanta gente que no puede ver que la gran Presencia Parousia del Espíritu Santo 
está entre nosotros. Lo que ellos necesitan es el colirio de la Palabra, que es el Espíritu 
Santo sobre la Palabra, que es Mateo 25, necesitan "el aceite de sus lámparas". 
  

Y en su sermón, El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 P: 95 el Hermano 
Branham llama a este colirio la Palabra de Dios, porque Dios es Espíritu y Él es la 
Palabra, “en el principio era la Palabra y la Palabra era Dios. ” Pero la gente está—



está pecando voluntariamente. Eso ha traído todo el—el sistema de la iglesia mundial 
hoy, a un pecado intencional en contra de Dios. Pues, la decencia común le probará a 
Ud. que Eso está correcto. Muy bien. Un velo de concupiscencia le cegó a ella los ojos, 
a la Palabra de Dios, y ella se encuentra otra vez desnuda. Saben, Dios, en 
Apocalipsis 3, dice: “Ven y compra colirio de Mí, para que tus ojos sean abiertos”. 
¿Ven?, el colirio para los ojos es Su Palabra. 
  

Y de su sermón Puerta Tras La Puerta 65-0206 P: 93 El abrió mis ojos con Su 
colirio. Su Espíritu descendió y calentó la Biblia, Su colirio. Yo no podía verla. Yo era 
un... sólo un pastor Bautista local. Pero un día Él envió Su Espíritu, no fue la grasa de 
mapache lo que El calentó, pero Élenvió el Espíritu Santo y fuego. Un poquito de 
colirio se derramó en toda mi Biblia... mis Biblias... y yo pude ver con mi ojo, se 
derramó en mis ojos, quise decir, para que pudiera ver mi Biblia. Y yo vi que Él era el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos. “Toda palabra de hombre sea mentira, mas la Mía 
sea veraz. Yo estoy a la puerta y toco”. 
  

¿Y quién está parado en la puerta? Cristo la Palabra en Apocalipsis capítulo 3 y en 
Santiago 5 Ese es llamado el Juez de toda la tierra y como dijo Jesús en el tiempo del 
fin, Su Palabra será el Juez. 
  

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo(y yo es un pronombre personal) yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, 
y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces este pronombre personal es una 
persona, y es el hijo de Dios, que es la Palabra de Dios. 22 El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias. 
  

Santiago 5: 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque 
la venida (Parousia) del Señor se acerca. 9Hermanos, no os quejéis unos contra otros, 
para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta. 
  

Fíjense que él está hablando de la Palabra y el Juez en el momento de la Parousia, y ese 
es el de la peluca blanca que vemos en esa imagen a su izquierda sobre el piano. 
  

Y, por supuesto, Jesús nos dice quién será el juez en el tiempo del fin en Juan 

12:47   Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a 
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48El que me rechaza, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero.  
  

Ahora, volviendo a la oración de apertura del hermano Branham, leemos: “Ruego que 
Tú unjas nuestros ojos con el coliriopara que puedan estar abiertos a la Verdad, y que 
así podamos salir de aquí diciendo en nuestros corazones: "¿No ardían nuestros 
corazones mientras Él nos hablaba a lo largo del camino?" 
  

"Para que nuestros ojos sean abiertos a la verdad". Entonces, ¿qué es la Verdad?  
  

Bueno, nos da un ejemplo cuando dice, que así podamos salir de aquí, diciendo en 
nuestros corazones. "¿No ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba a lo 
largo del camino?" 
  

¿No ardía nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba a lo largo del 
camino? Y hemos estado caminando por este camino durante 66 años desde que el 
profeta traspasó la cortina del tiempo para un descanso necesario antes de regresar en la 
resurrección con otros 40 días de ministerio. Pero lo que ardía dentro de ellos era la 
Palabra ungida por el Espíritu de Dios. 
  



Ahora, para terminar, vayamos al libro de Isaías capítulo 6 y comencemos a leer desde 
el versículo 1. 
  

Isaías 6: 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto 
y sublime, y sus faldas llenaban el templo. (entonces aquí está este profeta de Dios, que 
fue el primer primo del rey Uzías, Sus padres eran hermanos, y también era el profeta de 
Dios, por lo que tuvo acceso a las bibliotecas de los Reyes y vivió en la corte de los 
reyes. Y ahora leemos que su primo del rey Uzías muere).    
  

Y fue en ese momento que Isaías tuvo una visitación del Señor por medio de una 
visión. Y él dice en esta visión: “vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y 
sus faldas llenaban el templo. 2Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis 
alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3Y el 
uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 
tierra está llena de su gloria. 4Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz 
del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 
  

Y el efecto de la visión fue bastante perturbador para Isaías, un profeta de Dios, y 
vemos ese efecto en el versículo. 
  

5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de 
labios,(labios que están contaminadas) y habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, (labios contaminados) han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Y 
voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, (una 
piedra caliente) tomado del altar con unas tenazas;(mostrando lo caliente que hacía que 
ni siquiera un ángel podía tocarlo)    
  

7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada 
tu culpa, y limpio tu pecado. 8Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 9Y 
dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no 
comprendáis. 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus 
ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se 
convierta, y haya para él sanidad. 11Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: 
Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, 
y la tierra esté hecha un desierto; 12 hasta que Jehová haya echado lejos a los 
hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. (esa es la gran 
caída)    
  

Ahora, el hermano Branham nos habla acerca de la experiencia de Isaías aquí en varios 
sermones de los que leeremos. 
  

De su sermón Influencia 63-0803E P: 84, el Hermano Branham dijo: “Miren, el 
Espíritu Santo está aquí. Tal vez hayan aquellos aquí…Nosotros estamos—nosotros 
estamos, nosotros tenemos, nosotros— nosotros hemos estado orando por los enfermos, 
pero voy a hacer un llamamiento al altar. Voy hacerle un llamamiento al altar tanto a 
los profesantes como a aquellos que nunca han hecho una confesión. Voy a pedirles 
que vayan conmigo al templo de Dios, el cual está dentro de Uds. Vayan al 
confesionario de su corazón, y digan: “Señor Dios, límpiame. Y envía el Ángel, con 
un carbón ardiente, y—y quita de mí toda incredulidad, para que esta noche yo pueda 
reconocer la Presencia de Dios, como hizo el profeta Isaías cuando el Ángel lo tocó”. 
Quiero que hagan eso, y realmente sean sinceros.” 
  

Y eso es algo que siempre me he preguntado, ¿la gente realmente cree que Dios está 
aquí? Personalmente, he visto muchas indicaciones y vindicaciones de Su presencia 



conmigo como para dudarlo alguna vez, pero hemos entrado de tal manera en esa 
presencia que sentimos ese carbón de fuego en nuestra boca y nuestro corazón, que 
realmente ha cambiado nuestra perspectiva de la vida, una vida centrada en uno mismo 
para una que está totalmente muerta para sí mismo. Porque así me sentí como Isaías 
cuando dijo: "¡Ay de mí, que soy muerto! Estoy perdido". Y si Uds. nunca han llegado a 
ese lugar, nunca se habrán dado cuenta de Su presencia como deberían darse 
cuenta. Porque ningún hombre puede vivir verdaderamente en la presencia de Dios y 
estar contento consigo mismo, su esposa o sus hijos y nietos. Porque Dios es santo y la 
santidad de los hombres es como trapo de inmundicia en su presencia. Y lo que 
necesitamos es que el Fuego del Espíritu Santo entre y limpie completamente nuestro 
ser si alguna vez vamos a llegar a Su presencia y recibir un cambio de cuerpo. Todos 
necesitamos una experiencia como la que tuvo el profeta Isaías. 
  

La Biblia nos dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Así de aterrador es, así 
que cuando sientan algo más que un carbón de fuego en sus labios y corazón, no es la 
Presencia de Dios a la que entraron. El hermano Vayle me dijo que cuando Dios entró 
en la habitación cuando estaba con el profeta, dijo que el hermano Branham parecía un 
animal perseguido. Sus bigotes sobresalían de su rostro. 
  

De otro de sus sermones llamado Influencia 63-1114 P: 92, el Hermano Branham 
dijo: 'El profeta confesó, le causó decir: "Soy hombre de labios inmundos. ¡Un 
profeta! Dios, ¡nosotros necesitamos otra visión como esa!, cuando él vio allí arriba... 
vio este poder limpiador de Dios. Vea como Dios lo hizo, Él envió a uno de los 
serafines y tomó una de las tenazas, tomó un carbón encendido del altar y lo puso en 
sus manos, vino y recostó la cabeza de Isaías hacia atrás, tocó sus labios, dijo: "Tu 
iniquidad se ha ido".Entonces Isaías aprendió otra lección. Yo pudiera meter esto aquí. 
Quizá no sea muy apropiado, pero yo creo que lo es. ¿Notó cómo es que Dios limpió 
Sus profetas por fuego, no por teología o libros de algún tipo? ¿Ve? El limpia a Su 
pueblo por fuego, el Espíritu Santo y fuego, no por la separación de credos, o libros, o 
algo que Ud. tenga que aprender, o un montón de oraciones y lo demás. El los limpia 
por fuego del altar. Así es como Él los puso en orden. Sí Señor. Eso es como El limpió 
sus profetas en el principio cuando ciento veinte estaban en el aposento alto, el 
Espíritu Santo cayó y lenguas de fuego se asentaron sobre ellos, ellos fueron limpios y 
listos para servicio. Así es como Dios limpia. No por aprender o recibir un diploma de 
arte, o un título, sino obteniendo el Espíritu Santo del cielo, eso es lo que quita la 
mentira de sus labios y quita la carnalidad de Ud., quema esa cosa y la quita, esa 
escoria del mundo, y pone Su presencia allí, y vive a través de esa persona. Fuego 
santo es con lo que Dios limpia Su iglesia. Isaías aprendió eso, nosotros deberíamos 
saberlo, de que Dios no puede limpiarlo por conocimiento, Él lo limpia por fuego.  
  

Y él limpió a Moisés por el fuego cuando Moisés vino a ver por qué la zarza estaba 
ardiendo pero no destruida, y Dios dijo: “Quita tu calzado, Moisés, porque el lugar en 
que tú estás, tierra santa es. "¿Por qué esa tierra era santa? Porque estaba en la Presencia 
de Dios. Eso es lo que lo hizo santo. Un Dios santo estaba parado allí. Y si nosotros, 
como seres humanos, nos quitamos los calzados cuando ingresamos a nuestras casas 
para que otros que viven allí no caminen sobre la enfermedad y la contaminación que se 
encuentra en la suela de nuestros calzados, y no queremos que ninguna de esas bacterias 
y virus venga a nuestra casa para que nuestros hijos no jueguen en una superficie como 
esa, ¿pueden Uds. imaginarse a un Dios Santo parado en ese lugar sucio lleno de las 
enfermedades e infecciones de nuestra sociedad? No, yo no puedo, y tampoco Dios, 
porque por eso le dijo a Moisés que se quitara los calzados. Porque el suelo sobre el que 
estaba parado ha sido consagrado al Señor y santificado por su fuego santo. 
  



De otro de sus sermones llamado Influencia 63-1130B P: 79, Hermano Branham 
dijo: “El mismo profeta, un hombre que conocía el palacio real, y conocido como 
profeta. ¿Me están escuchando? La visión del Señor, hizo que este profeta ordenado 
exclamara: "¡Ay de mí, un hombre de labios inmundos, habitando entre gente de 
labios inmundos, y mis ojos han visto el orden del Señor!" Hermano ministro, 
¿puedes verlo? "Mis ojos han visto el orden del Señor." Entonces vino el tiempo de 
limpieza. He aquí, salió un querubín con un carbón encendido del altar, que había 
tomado con unas tenazas y lo colocó en sus manos. Y esto hizo que Isaías inclinara su 
cabeza, porque estaba listo para confesar, y confesó de que era un hombre inmundo, 
porque se había fijado en algún obispo, o alguien más como su ejemplo, en lugar de 
enfocar en Dios. En vez de enfocarse en la Palabra, Ud. se enfoca en un credo. 
Inclinándose, dijo: "Soy un hombre de labios inmundos." El ángel vino con el fuego y 
lo colocó en sus labios y le dijo: "Ahora eres limpio." 
  

Oh Dios, quema toda la incredulidad en nuestros corazones esta mañana, y que todos y 
cada uno aquí y con nosotros a través de la conexión esta mañana tengan una visión de 
ti Señor de Tu presencia, y vean cuán sucias están nuestras vidas ante un Dios Santo, 
quien es un fuego que todo lo consume. Oh, Padre, pido para que cada uno de nosotros 
pueda ver lo que vio Isaías, y que los mismos resultados tomen nuestros labios y los 
purifiquen, y nuestros corazones y los purifiquen. 
  

Permítanme leerles un pensamiento más de su sermón también llamado por el mismo 
título, pero que predicó en 1964 Influencia 64-0315 P: 67 y les leeré lo que 
dijo.  “¿Notaron como Dios…?Vemos como Dios puso Sus siervos en orden, y como 
los arregló; como él podría ser humilde y reverente, y ponerse en acción. Miren, 
cuando Él limpió a Su siervo, nunca lo hizo por un seminario. Él nunca lo hizo por un 
montón de libros. Encontramos aquí que Dios limpia Sus siervos por fuego. Un 
carbón de fuego le tocó al profeta, limpió sus labios. Dios limpia Sus siervos por Su 
santo fuego. No por libros, no por la educación, la teología; pero Él limpió Su siervo 
por fuego.Luego tan pronto como fue confesado y limpiado, luego siguió su comisión. 
Primero él tuvo que confesar, luego tuvo que ser limpiado, y ahora es la comisión. 
Entonces cuando Isaías fue limpiado, clamó…Cuando escuchó la Voz de Dios, dijo, 
“¿Quién irá por nosotros?” 
  

Oremos… 
  

¿Podemos cantar ese cántico juntos antes de irnos? 
  

Oigo del Señor la voz llamando 
 
1 
Oigo del Señor la voz llamando: 
“¿Quién irá este día a trabajar? 
¿Quién me traerá a los perdidos? 
¿Quién la senda angosta mostrará?” 
 
Coro 
Habla, oh Dios, háblame; 
habla, y pronto te contestaré; 
habla, oh Dios, háblame, 
habla, y yo respondo: “Heme aquí”. 
 
2 



Cuando el mismo Dios tocó al profeta, 
dándole un nuevo corazón, 
y este oyó la voz que le llamaba: 
“Heme aquí”, él pronto contestó. 
 
3 
Muchos miles y millones mueren, 
en la más completa oscuridad; 
anda pronto tú a rescatarlos; 
di: “Maestro, voy con voluntad”. 
 
4 
Pronto el Redentor vendrá en gloria, 
las trompetas lo anunciarán; 
y entonces se oirá al Maestro 
que dirá: “Bien hecho, siervo fiel”.  
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