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Hace una semana, el sábado, nos reunimos con 14-15 hermanos en Google Meet, donde 
tenemos una reunión mensual con Ministros de los países de Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y varios lugares de Perú y, a veces, Ecuador. También asistieron hermanos de 
Noruega y los EE.UU. 
  

Básicamente, 8 países están representados prácticamente cada vez que nos reunimos. Será 
muy poco de un mes a otro, pero la mayoría de los asistentes están allí casi todos los 
meses. A veces puede haber alguien nuevo, o que yo no reconozco, pero la mayoría de los 
asistentes son los mismos hermanos de mes a mes. 
  

El formato de estas reuniones son preguntas y respuestas, de las cuales el número habitual 
es entre 8 y 10 preguntas, y yo creo que el mínimo fue de 5. Lo hacemos una vez al mes 
también con los ministros de habla francesa de varios países de África occidental que 
incluyen Burkina Faso, República Democrática del Congo, Congo Brazzaville, Gabón, 
Costa de Marfil y Ruanda. 
  

No estoy seguro sobre Camerún, ya que yo sé que los hermanos allí leen los sermones en 
francés, pero no he reconocido si alguno haya asistido o no a las reuniones. Y no estoy 
seguro si he nombrado a todos los países, pero por lo general asisten alrededor de 6 países 
de América del Sur y 6 países de África occidental, además de Noruega y EE. UU. Aunque 
a medida que se corre la voz, las reuniones africanas han ido creciendo. 
  

Ahora, esta mañana hablaremos de las preguntas y respuestas del sábado 5 de febrero ya 
que la semana pasada fue nuestro domingo de Comunión y yo ya había preparado dos 
sermones para ese día, así que pospuse estas preguntas y respuestas para este domingo para 
que los hermanos en todos los demás países también pueden beneficiarse.  
  

El próximo sábado tenemos otra sesión de preguntas y respuestas con los hermanos de 
África occidental, donde ya he recibido diez preguntas y he devuelto las respuestas para el 
trabajo de traducción que se realizará antes de las reuniones, para que los hermanos puedan 
tener una copia escrita inmediatamente después que la sesión se termine. Esto ayuda en sus 
propios estudios de la Doctrina del Mensaje. 
  

Así que esa es la forma en que este programa ha estado funcionando. Recibo las preguntas 
generalmente 2 o 3 días antes de las reuniones y luego las envío para que las traduzcan 
aproximadamente un día antes de la reunión. Hago esto con ambos conjuntos de reuniones 
ya que América del Sur es en su mayoría hermanos de habla hispana y África Occidental 
es en su mayoría de habla francesa. 
  

Ahora, esta mañana veremos las preguntas y respuestas que respondimos en la reunión del 
sábado 5 de febrero con los ministros de Sud América. 
  

Así que la Pregunta Número 1 es esta: En la última Reunión Ministerial usted no tuvo 
tiempo de responder la pregunta sobre si un pastor puede casarse con la viuda de un 
ministro. 
  



Respuesta Número 1) Cuando se trata de casamiento y divorcio, las Escrituras nos dicen 
todo lo que necesitamos saber y el hermano Branham lo deja muy claro en su sermón 
Casamiento y divorcio, que es la palabra final sobre las cuestiones del casamiento y el 
divorcio. Entonces, ¿puede un ministro casarse con la viuda de otro ministro? 
  

El hermano Branham dijo absolutamente no. No hay ministro que pueda casarse con una 
viuda. Sin embargo, nos dijo que leyéramos Levítico 21:7 y Ezequiel 44:22. Entonces, 
después de leer su declaración y las dos escrituras a las que se refirió, Uds.tendrán que 
decidir por Uds. mismos. 
  

CasamientoY Divorcio 65-0221M P: 75 “Ahora, en vista de todas estas Verdades 
vindicadas de Dios, escudriñemos un poco más profundo, si así lo desean Uds. [La 
congregación dice: “Amén”.—Editor] Muy bien. Esto quizás lastime un poco mientras 
llegamos hasta el fondo, solamente les quiero mostrar la Verdad de todo esto. Ningún 
ministro se puede casar con una viuda. ¿Sabían eso? ¿Lo quieren leer?  
Está en Levítico 21:7, y en Ezequiel 44:22. Ahí muestra que el sacerdocio no debiera 
casarse con ninguna mujer que había sido tocada por hombre. Este es tipo de la Novia 
virgen de Jesucristo. Puesto que ellos manejaban el Fuego de Dios, los sacerdotes, los 
hijos de Aarón. El tiempo no nos rinde para leer todo eso y salir a mediodía, nos faltan 
apenas veinte minutos. Esos eran los hijos de Aarón, los que manejaban el—el—el Fuego 
de Dios y no podían casarse con ninguna mujer que había sido tocada por otro hombre. 
Así dijo el Dios incambiable. Ellos no podían casarse con otra mujer, alguna mujer que 
había sido tocada por otro hombre, mostrando en tipo, si lo desean ver, que la Iglesia del 
Dios viviente es puramente la Palabra de Dios, sin adulteración, y no una denominación 
que ha sido manejada por el hombre”. 
  

Levítico 21:7 Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su 
marido; porque el sacerdote es santo a su Dios. 
  

Ahora, leamos, Ezequiel 44:22. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará 
virgen(vírgenes) del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. 23 Y 
enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a 
discernir entre lo limpio y lo no limpio. 24 En los casos de pleito ellos estarán para 
juzgar; conforme a mis juicios juzgarán; y mis leyes y mis decretos guardarán en todas 
mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. 
  

Los pastores de nuestro grupo también tienen otras preguntas sobre el casamiento y el 
divorcio. 
  

Entonces, La Pregunta Número 2) ¿El requisito de casarse con una virgen también se 
aplica a los ministerios que no sean el pastor? 
  

Respuesta Número 2) Sí, acabamos de leer eso en Levítico 21 y Ezequiel 44. No puedo 
decir otra cosa que lo que Dios nos mandó decir. Recuerden que dijo en Ezequiel 44: 23 Y 
enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a 
discernir entre lo limpio y lo no limpio. 24En los casos de pleito ellos estarán para 
juzgar; conforme a mis juicios juzgarán; y mis leyes y mis decretos guardarán en todas 
mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. 
  

Pregunta Número 3) La tercera pregunta que tienen los pastores es sobre 1 Timoteo 
3:1 ¿Qué significa que estos requisitos son para aquellos que “anhelan un 



obispado”? ¿Significa que estos requisitos son solo para aquellos que quieren trabajar 
por su propia voluntad y no para aquellos que tienen un verdadero llamado de Dios? 
  

Respuesta Número 3) Leamos por nosotros mismos de 1 Timoteo 3:1 para que todos 
entendamos la pregunta. 3:1 Palabra fiel: Si alguno anhela (ahora, se usas la 
palabra anhelar, pero en realidad no es un anhelo, sino más bien significa 
“buscar”) obispado, buena obra desea.(él pone su corazón en) 
  

Así que la pregunta era esta. Teniendo un anhelo de servir a Dios, lo que Pablo llama 
algo bueno, ¿está mal? ¿O eso también se aplica a los verdaderamente llamados por 
Dios? Hermanos míos, si Uds. están en el ministerio sólo porque Dios los ha llamado a él, 
y no tienen ningún anhelo de agradar a Dios sirviéndole y haciendo la obra a la que los ha 
llamado, entonces dudo mucho que sean llamados por Dios para un oficio. Noten que 
Pablo califica el anhelo o el alcanzar con las palabras, él pone su corazón en algo bueno.  
  

Ahora, yo sé que el hermano Branham dijo que cualquier hombre verdaderamente 
llamado huirá de la responsabilidad. Y eso es verdad, pero hasta dónde pueden alejarse, 
hermanos míos, el Dios que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Un 
hombre llamado por Dios puede huir de la responsabilidad, pero ¿hasta dónde puede 
alejarse de un Dios que puede interrumpir su carrera y usar una ballena para llevarlo a 
donde Dios le dijo que fuera? Puede correr, pero no esconderse. La Palabra de Dios nos 
dice: “Los pasos del justo los ordena el señor, aunque el hombre escoge sus pasos, el 
señor enderezará su camino”. 
  

Eso está en Salmos 37:23 “Por Jehová (un hombre justo) son ordenados los pasos del 
hombre, Y él aprueba su camino. 24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, 
Porque Jehová sostiene su mano. 
  

Proverbios 16:9 “El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus 
pasos.” 
  

Entonces, un hombre solo puede huir por un tiempo determinado de su llamado, pero si es 
un hijo obediente, aunque no quiera servir a Dios en el ministerio debido a lo que Dios le 
pide que haga al reprender a la gente, sin embargo, se entregará a la voluntad de su Padre, 
a pesar de su propia reticencia a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, si es un hijo 
obediente. 
  

1 Timoteo 3:2 Pero es necesario que el obispo(episkopos)un ministro cristianode una 
iglesia local: un supervisor. 2 Pero es necesario que el obispo, La palabra griega 
es (episkopos) (que se define como un anciano y por lo tanto un líder) sea irreprensible, 
(su vida es sin reproche) marido de una sola mujer, sobrio,(lúcido) prudente, (que 
significa constante) decoroso, hospedador, apto para enseñar;  
  

3 “no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro; 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la 
iglesia de Dios?);” 
  

He visto algunos llamados predicadores donde sus hijos son mundanos y anticristo en su 
comportamiento, y lo que me molesta es que la gente deja pasar ese tipo de 
comportamiento. Como dice la Biblia, simplemente “le hacen un guiño”. Pero, ¿cómo 
puede un hombre que permite que sus hijos pasen por alto la palabra de Dios, gobierne la 



casa de Dios? según la Palabra de Dios, si Él no puede gobernar su propia casa por la 
misma Palabra de Dios. 
  

Para mí eso es un descalificador del ministerio porque es como si él mismo estuviera 
viviendo de la misma manera. O bien, sus hijos no ven una sinceridad en su padre, por lo 
que reaccionan a esa farsa viviendo una vida rebelde.  
  

Y luego Pablo dice que no puede ser un neófito, lo que significa un nuevo converso al 
cristianismo.  
  

6 no un neófito, (no un nuevo converso) no sea que envaneciéndose caiga en la 
condenación del diablo. 
  

Ahora, eso no significa que no pueda ser joven. Miren a Timoteo, él era joven y Juan 
siguió a Jesús cuando tenía 16 años y fue llamado a ser apóstol, sin embargo, Pablo nos 
dice que Timoteo fue criado en la fe por su abuela, por lo que no era un novato en el 
cristianismo. 
  

Yo creo que el hermano Vayle tenía alrededor de 21 o 22 años cuando comenzó a predicar 
y el hermano Branham tenía alrededor de 22, y yo mismo estaba predicando antes de 
graduarme de la universidad a los 23, aunque no comencé a pastorear hasta un mes después 
de cumplir 29. Y eso fue hace 40 años. Yo no era un novato, ya que había estado 
predicando aquí y allá durante 6 años antes. Incluso antes de casarme. 
  

A los 21 tenía un ministerio universitario semanal, donde dirigía el compañerismo de 
atletas cristianos que fue el primero establecido en la Universidad de Minnesota. Y a los 24 
prediqué aquí y allá en Minnesota, y no me casé hasta los 26. Tenía un ministerio en una 
casa de retiro donde una vez al mes, un sábado, llevaba a un grupo de jóvenes de la iglesia 
y cantábamos algunos cánticos y luego les predicaba a entre 40 y 50 ancianos en una casa 
de retiro en Richfield Minnesota.  
  

Ahora, versículo 7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para 
que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 8 Los diáconos asimismo (de la misma 
manera) deben ser honestos, (honorables y honestos) sin doblez, (no engañosos, cuenta la 
misma historia cada vez que la cuenta) no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias 
deshonestas; (no uno que se centra en el dinero) 
  

9   que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. (No un mensaje mixto, no una 
mente vacilante. No es de doble ánimo. En otras palabras, lo que dice y su vida muestran el 
mismo mensaje) 
  

10 Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si 
son irreprensibles. 
  

11 Las mujeres asimismo sean honestas, (venerables, respetadas) no calumniadoras, 
(mentirosas chismosas) sino sobrias, (sensatas y serias) fieles en todo. 12 Los diáconos 
sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 
  

13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de 
ir pronto a verte,  
  

En el Nuevo Testamento, un obispo es un anciano (que es uno que es mayor en la fe) que 
también funciona en el rol de maestro, enseñando e instruyendo a otros. La palabra griega 



“episcopos”, aunque se traduce como “episcopal”, significa “anciano”, así como 
“supervisor” o “pastor”. Pero todos estos términos se refieren al mismo oficio y son 
formas diferentes de expresar el papel de un episkopas (el mayor).    
  

En la iglesia primitiva, a los líderes de la iglesia local se les llamaba “ancianos”. Eso se 
debe a su edad y madurez, y los dos van de la mano. Las canas se asocian con la edad y no 
solo sugieren una edad avanzada, sino también la experiencia y la sabiduría que conlleva 
ser mayor en edad. Así leemos en Proverbios 16:31 Corona de honra(las canas) es la 
vejez Que se halla en el camino de justicia. 
  

Así que, si un hombre camina en justicia que es sabiduría, entonces con su envejecimiento 
vienen las canas y con eso la experiencia y sabiduría que viene con la edad y todas las 
pruebas y pruebas de la vida. Es por eso que el anciano en la iglesia local no es un novato, 
o un nuevo converso al Evangelio. 
  

Proverbios 4: 1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para que 
conozcáis cordura. 2 Porque os doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. 3 Porque 
yo también fui hijo de mi padre, Delicado y único delante de mi madre. 4 Y él me 
enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis mandamientos, y 
vivirás. 5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;No te olvides ni te apartes de las 
razones de mi boca; 
  

6 No la dejes, y ella te guardará; Ámala, y te conservará. 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. 10 Oye, hijo mío, y recibe mis razones, Y se te 
multiplicarán años de vida. 
  

11 Por el camino de la sabiduría te he encaminado, Y por veredas derechas te he hecho 
andar. 12 Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Y si corrieres, no tropezarás. 
13Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida. 
  

El Hermano Branham dice en su sermón ¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-
0927 59 Bueno, aquí está un don mucho más grande. ¿Cuál sería mejor, el don del 
Espíritu Santo de sabiduría para ordenar bien la Palabra de Dios y así mostrarle a la 
Iglesia en dónde es que estamos parados, o ver que alguien sane? Todos deseamos estar 
sanos. Pero siempre prefiero tener el alma sana en vez de mi cuerpo. 
  

Ahora, recuerden que Jesús dijo en Juan 14:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, (no lo experimenta) ni le conoce; (Esa palabra conoce es 
Ginosko que significa a un conocimiento experiencial) pero vosotros le conocéis,(Uds. lo 
ginosko, lo conocen por experiencia. ¿Y cómo es eso posible?) porque mora con vosotros, 
y estará en vosotros. 
  

Es imposible no saber que Él vive y permanece en ustedes. Yo escuché a un pastor llamado 
anciano en este mensaje y yo quería saber cómo podemos realmente saber si hemos 
recibido el Espíritu Santo. Y el pastor anciano me dijo que estaba un poco sorprendido por 
la pregunta de un pastor que debería saber. Sin embargo, eso realmente sucedió, y ese 
pastor no lo sabía. 
  

El apóstol Juan lo deja muy claro en 1 Juan 4:13   En esto conocemos que permanecemos 
en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y 



testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15 Todo aquel que 
confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 
  

Y luego, en unas pocas oraciones más adelante, en 1 Juan 5: 10 El que cree en el Hijo de 
Dios, tiene (hace eco) el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y 
este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El 
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no hace eco al Hijo de Dios no hace eco de la vida. 
  

13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis (para que puedan eido, ser conscientes y comprender) que hace eco de vida 
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que 
tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si 
sabemos(eido, son conscientes y entienden) que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos(eido, se es consciente y entiende) que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho. 
  

Así que Uds. ven, Él prometió que cuando venga el Espíritu de la Verdad, vivirá en 
ustedes, y sabrán, serán conscientes y entenderán. Y Juan dijo que cuando miren su vida y 
vean su vida entonces ellos sabrán y estarán seguros de que su vida está haciendo eco de su 
vida. Y sus palabras hacen eco de sus palabras.  
  

El apóstol Pablo dijo que a menos que se tenga el Espíritu Santo, no entenderán las cosas 
de Dios. Y yo creo que una Escritura debería hacer evidente cuántos predicadores y 
personas que afirman seguir este Mensaje en realidad tienen el Espíritu Santo. Porque todo 
lo que tienen que hacer es leer 1 Corintios 2 para saber y entender la evidencia de recibir 
el Espíritu Santo es que entenderán las cosas de Dios  
  

1 Corintios 2:9 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(el Espíritu de 
Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  
  

11 Porque ¿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 ha concedido,  
  

Bien, allí mismo dice que la razón por la que recibimos el espíritu de Dios es para que 
conozcamos las cosas de Dios. 
  

13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 
las que enseña el Espíritu, (así que el Espíritu Santo es el maestro) acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 
  

Ahora, un hombre que está vacío del Espíritu de Dios no puede comparar las Cosas 
Espirituales con las Espirituales, porque no tiene el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios en 
ustedes el que compara espiritual con lo espiritual. 
  

Entonces el apóstol Pablo deja esto muy claro cuando dice: 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, (es imposible conocer las cosas de Dios) porque se han de discernir 



espiritualmente. (Y si Uds. no tienen el Espíritu de Dios en ustedes, entonces ¿cómo 
pueden discernir lo que se necesita del Espíritu para discernir?) 
  

15 En cambio el espiritual (el que está lleno del espíritu) juzga todas las cosas; pero él no 
es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Ahora, al apóstol Pablo no se le ocurrió eso por su cuenta. En realidad, Jesús nos dijo lo 
que el Espíritu Santo en un hombre haría en un hombre cuando viniera en Juan 16:13 Pero 
cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir.  
  

Ahora, ¿cómo es que tenemos hombres que afirman ser ministros del Mensaje más grande 
que este mundo jamás haya visto y, sin embargo, están tan ciegos a lo que realmente está 
sucediendo en el mundo hoy? Es porque no entienden las cosas de Dios. Él dijo que si Uds. 
tienen el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la Verdad, le guiará a toda la verdad y les 
mostrará las cosas por venir, 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M 
P: 168 refiriéndose a Hebreos 6 “Porque es imposible que aquellos que una vez fueron 
iluminados”, y que no avanzaron con la Palabra a medida que secumplió (ellos están 
muertos, desaparecidos), “y los espinos y abrojos, los cuales están prontos a rechazo, 
cuyo fin es ser quemados”. ¿Es correcto?Ahora dándome prisa lo más que puedo. 
  

Solo miren a Daniel, él leyó en los escritos de Jeremías lo que iba a suceder y luego lo 
esperó. Vean lo que dijo el hermano Branham acerca de eso. 
  

En su sermón, Las Instrucciones De Gabriel A Daniel 61-0730M P: 57 Él dijo: “Ahora, 
regresando a la lección. Daniel había estado leyendo, sólo piensen, Daniel leyó las 
mismas Palabras que nosotros estamos leyendo esta mañana. Daniel leyó la misma 
Biblia, la misma puntuación, las mismas frases, las mismas cosas que con la ayuda de 
Dios yo les leeré en los próximos Mensajes; lo mismo, para mostrarles a Uds. que 
nosotros estamos en el tiempo del fin. 
 

Y Daniel, tomando la Palabra de Jeremías, fue allá a Babilonia. Y él era el profeta 
ungido. Y él obró milagros, señales, podía interpretar lenguas desconocidas, y obró 
señales y maravillas entre ellos. ¡Y esto parándose solo, a solas! ¡Amén! Él se paró solo. 
  

Y en su carta audio al hermano Vayle, él dijo: Carta Audio a Lee Vayle 64-0500 P: 2 
"¿Sería, Ud. cree, aconsejable aquí, decir que Dios entonces, para proclamar esto, tiene 
que enviar un profeta para inyectar esto, hacer que esto sea real de nuevo, mostrarle a la 
gente la hora en que estamos viviendo?” 
  

“Porque si ellos solo lo ven en la hora pasada, entonces no hay esperanza para la 
iglesia. La iglesia tiene que verlo en tiempo presente. Así que Dios envía a Su profeta 
para manifestar, tiempo presente de ello. ¿Ven? Y luego, después de que termine, 
entonces es historia. Ahora, Ud. podría inyectar eso, Hermano Lee. No sé si eso es bueno 
o no, pero es solo un pensamiento aquí mismo. Muchas gracias."  
  

Entonces, fíjense cuando el profeta manifiesta el tiempo presente y luego, cuando está 
fuera de escena, se convierte en historia. Pero, ¿qué pasa con esos eventos cuando el 



profeta se ha ido de la escena? Yo creo que ahí es donde se necesita el Espíritu Santo para 
el creyente individual. Como dijo Jesús: “Cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad”. 
  

Entonces, el don más grande que podemos tener como ministro, o cualquier cristiano, es el 
don de salirnos del camino y dejar que Dios nos use para expresarse en cuanto a lo que Él 
está haciendo aquí en esta hora. 
  

De su sermón A Él Oíd 57-0519A P: 35. el hermano Branham dijo: “Quiero preguntarle 
algo. El más grande de los dones que está en el cuerpo local... y nosotros ponemos mucho 
énfasis en hablar en lenguas o en las interpretaciones, y el primero es sabiduría. 
¿Correcto? El siguiente es conocimiento. ¿Cómo va a operar conocimiento cuando no 
posee sabiduría para operar junto a él? ¿Ve?, si usted no tiene sabiduría, no puede 
operar su conocimiento. Si no tiene conocimiento, usted no sabe cómo tener paz. Usted 
tiene que poner primero lo primero— (no sobre evidencias); sobre el Espíritu: Dios”. 
  

A Él Oíd 56-0611 P: 35 El mayor de todos los dones es la sabiduría, el segundo es el 
conocimiento. Si Ud. no tiene conocimiento, Ud. no tiene sabiduría, ¿cómo puede —
controlar su conocimiento, de qué le va a servir su conocimiento? ¿Ven lo que quiero 
decir? Busquen primero lo primero. 
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 43 “El Espíritu Santo hablando de 
cómo los dones estarían funcionando en los últimos días. Tenemos dones de sanidad 
obrando, y están funcionando bien. ¡Pero hermano, hay otros dones! Ese sólo es uno de 
ellos. Ese sólo es algo pequeño. Bueno, aquí está un don mucho más grande. ¿Cuál sería 
mejor, el don del Espíritu Santo de sabiduría para ordenar bien la Palabra de Dios y así 
mostrarle a la Iglesia en dónde es que estamos parados, o ver que alguien sane? Todos 
deseamos estar sanos. Pero siempre prefiero tener el alma sana en vez de mi cuerpo.” 
  

Cinco Identificaciones 60-0911E P: 26 Ahora Ud. dice: “Espere un minuto, pensé que 
Ud. no predicaba sino la Biblia”. Entonces dejemos que la Biblia lo diga. Vamos a abrir 
ahora y a leer por un momento. Abran conmigo a Apocalipsis, el capítulo 17. Ésta es la 
revelación de Jesucristo, a Su Iglesia, la Iglesia llamada a salir. Apocalipsis 17. Y 
trataremos de hacer esto lo más breve posible. Pero observen ahora mientras leemos. 
Vino…uno de los siete ángeles a mí que tenían las siete copas, y habló conmigo 
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 
sentada sobre muchas aguas; Ahora, todo esto es simbólico, porque es una revelación de 
Jesucristo, sellada. ¿Lo sabían Uds.? Es una cosa escondida y sólo puede ser revelada, no 
por la mente intelectual, sino que revelado por el Espíritu Santo por medio de los dones 
del Espíritu: “Para el que tiene sabiduría que cuente los números de la bestia; para el 
que tiene sabiduría, el don de sabiduría, que haga esto y que haga aquello”. Y Ésta es la 
revelación. 
  

El Bautismo del Espíritu Santo 58-0928M P: 69 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? 
  

El Bautismo del Espíritu Santo 58-0928M P: 18 Dice: “Esto es para el que tenga 
sabiduría”. Vimos que el Espíritu se mantuvo diciendo claramente: “El que tiene 
sabiduría; el que tiene conocimiento; a él, los diferentes espíritus, los dones”. ¿No 
pueden ver que Dios está moviendo a esa iglesia en los últimos días? Tiene que 



levantarse una Iglesia llena de los dones espirituales, los verdaderos dones de Dios. “El 
que tiene sabiduría. Cuente los números de la bestia, pues es número de hombre. Su 
número es 666”. 
  

La Marca De La Bestia 54-0513 P: 83 “Ahora, un momento. Quiero mostrarles esto otra 
vez, de manera que el Señor tome cuidado de bendecirnos a todos mientras leemos esto. 
Muy bien. Observen aquí, estoy leyendo el capítulo 13. Empezaré en el versículo 15. Y se 
le permitió infundir aliento a la imagen... Eso es en los Estados Unidos, lo cual vimos 
levantarse, ¿ven Uds.?, una imagen. …para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase. (Ese es el boicot). Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y 
que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. Ahora, observen con atención, con mucha atención, 
antes de que terminemos. El versículo 18. Escuchen. ... Aquí hay sabiduría. ¿Ven al 
Espíritu Santo llamando nuevamente a los creyentes en el último día? Aquel grupito allí, 
hablándole, llamando al grupito de este día: "Esto es para aquél que tenga sabiduría en 
la Iglesia. Que él entienda esto". ... El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia, pues es número de hombre (no de una nación), de hombre. Y su número es 
seiscientos sesenta y seis.” 
  

Así que yo espero que Uds. vean que el Espíritu de Verdad prometió guiarnos a toda la 
verdad y mostrarnos las cosas por venir, y si eso no está siendo predicado, entonces no 
están siendo guiados por el Espíritu de Verdad. 
  

Y entonces, según el hermano Branham en el libro Edades de la Iglesia, cuando la 
Biblia habla del anciano, simplemente se refiere a su edad en el Señor. No se refiere a una 
posición en la iglesia, simplemente a su edad en el Señor. Son mayores porque son 
mayores. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De Pérgamo P: 121 
“Usted recordará que en la Edad de Efeso expliqué que la palabra “Nicolaíta” viene de 
dos vocablos griegos: nikao, que quiere decir conquistar, y Lao, que quiere decir el laico. 
Nicolaíta quiere decir “conquistar el laico”. Ahora, ¿por qué es que esto es una cosa tan 
terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a Su Iglesia en las manos de un 
directorio selecto que se conduce con mentalidad política. Él ha puesto a Su Iglesia bajo 
el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la 
Palabra y quienes guían al pueblo y lo alimentan con la Palabra. Él no ha dividido al 
pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es 
verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la 
congregación entera”. 
  

“Además, no hay nada en la Palabra que respalde a sacerdotes o ministros mediando 
entre Dios y el pueblo, ni tampoco hay lugar en la Escritura donde están separados en su 
adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos; pero el Nicolaísmo 
destruyó estos preceptos y separó a los ministros del pueblo e hizo mayordomos de los 
líderes, en vez de siervos. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la 
primera edad. Parece que el problema está en dos palabras: ‘ancianos’ (presbíteros) y 
‘sobrestante’ (obispo). Aunque las Escrituras muestran que hay unos cuantos ancianos en 
cada iglesia, algunos empezaron a enseñar (entre ellos Ignacio) la idea de que un obispo 



era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del 
asunto es que la palabra ‘anciano’ significa quién es la persona, mientras que la palabra 
‘obispo’ significa el oficio del mismo hombre.  
 

‘Anciano’ siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad 
cronológica que un hombre tiene en el Señor. Él es un anciano, no porque es ordenado 
o elegido así; sino porque es de mayor edad. Él es más maduro, enseñado, no es un 
neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su 
experiencia cristiana.  
 

Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino que más bien regresaron 
al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Efeso a Mileto en Hechos 
20. En el versículo 17 son llamados ‘ancianos’, pero en el versículo 28 son llamados 
‘obispos.’ Y aquellos obispos con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron en 
que Pablo había dado al obispos un significado mayor que el de un anciano local con 
capacidad oficial solamente en su propia iglesia.  
 

Para ellos un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. 
Tal concepto no era según las Escrituras ni según la historia, sin embargo, un hombre aun 
de la estatura de Policarpo se inclinaba hacia tal forma de organización. Así que lo que 
empezó como hecho en la primera edad llegó a ser una doctrina literal, y así es hoy. 
Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar los hombres y hacer con ellos 
como desean, colocándolos en el ministerio donde ellos quieren.  
 

Esto niega la dirección del Espíritu Santo, Quien dijo: “Sepárame a Pablo y a Bernabé 
para la obra a la cual los he llamado.” Esto es anti-Palabra y anti-Cristo. Entonces 
Jesús llamándolos, dijo: Sabéis que los príncipes de los Gentiles se enseñorean sobre 
ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad.  
 

Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será 
vuestro servidor; Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo: 
Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. Mateo 20: 25-28 
  

Mateo 23:8-9, "Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie 
en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 10Ni seáis llamados 
maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo". 
  

En  Filipenses 1:1, Pablo presenta su carta “a todos los santos en Cristo Jesús que están en 
Filipos, con los obispos y diáconos:” En la iglesia primitiva había solamente dos 
posiciones de liderazgo en la iglesia local: ancianos (que eran hombres mayores en el 
señor aptos para enseñar, que Pablo llama aquí Obispos) y luego  diáconos (que eran 
hombres maduros en el Señor que eran muy aptos para ayudar y ayudar al anciano en 
cualquier forma que sea necesario. 
 

En las epístolas de Pablo, él habla dos veces sobre las calificaciones de los ancianos, 
aquellos a los que él consideraba líderes de la iglesia local (también observen que estos 
ancianos también enseñaban la Palabra). En 1 Timoteo 3:1–7 leemos: 
  

1 Timoteo 3:1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, (episkopas) buena obra desea. 2 
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 



prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 4 que gobierne bien 
su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 
  

5 “(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 6 
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7 También 
es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y 
en lazo del diablo.” 
 

De las Escrituras podemos concluir varias cosas concernientes al anciano. 
  

Primero, “el anciano es una persona mayor” que está “lleno de sabiduría y de 
entendimiento”. Y el trabajo del anciano es una tarea noble. 
  

Segundo, el rol del anciano es limitado, tiene que ser un varón mayor en la fe y lleno de 
sabiduría y entendimiento, y su rol es guiar a la iglesia a través del ejemplo y la 
instrucción en la Palabra.   
  

Tercero, “la integridad del anciano es fundamental (debe conducir su vida por encima 
del reproche de los hombres, debe estar comprometido solo con su esposa, debe tener un 
pensamiento claro, debe tener dominio propio, debe ser muy respetado, y debe mostrarse 
amistoso.” 
 

“Nunca debe ser influenciado por el alcohol, ni violento, ni discutidor, y ciertamente no 
codicioso y un verdadero Pastor no pensará primero en sí mismo, sino como Dios es un 
Padre Cariñoso, así se mostrará siempre cuidando a sus hijos espirituales, y por último 
debe tener buena reputación entre los que no son miembros de la iglesia).” 
  

Cuarto, tiene que tener la capacidad de enseñar.  
  

En la carta de Pablo a Tito también vemos una lista similar de atributos y características 
para que un anciano sirva en el liderazgo de la iglesia local. 
  

Tito 1:5–7 “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 6 el que fuere irreprensible, 
marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni 
de rebeldía. 7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de 
Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, 
  

8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9 
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar 
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 10 Porque hay aún muchos 
contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la 
circuncisión,”       
  

La carta de Pablo a Tito también comparte una lista similar para los ancianos, pero agrega 
la capacidad de reprender las falsas enseñanzas. Cuando Pedro le escribió a este grupo de 
líderes de la iglesia, se llamó a sí mismo un “compañero anciano” (1 Pedro 5:1). 1 Ruego 
a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 
  

 2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo 



señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando 
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 
  

5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 
  

Ahora, este es el problema con el ministerio como lo veo en este día. Tenemos ministros 
jóvenes que no buscarán a un anciano para que los guíe, y ellos creen que pueden 
conseguirlo por sí mismos. Pero muéstrenme, si pueden, en qué parte de la Escritura 
sucedió eso. Dios siempre ha usado a un anciano como mentor de un joven. 
  

Tenemos el ejemplo de Elías y Eliseo. Y el ejemplo de Moisés y Josué. ¿Y otro ejemplo 
más de Eli y Samuel? Y luego en el nuevo testamento tenemos a Pablo y Timoteo. De 
hecho, vemos que este es la norma a lo largo de todas las edades de la iglesia.  
  

Del Libro EdadesDe La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De Esmirna 
P:140 En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Leemos lo siguiente. En 
cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de 
algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar; y después de aquel mensajero, la 
luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos”. 
  

Ahora, ¿creen todos ustedes lo que está en este libro de las edades de la iglesia? ¿Creen 
Uds. que este libro de las edades del hermano Branham profeta vindicado de Dios? Si lo 
creen, entonces, como dijo, "en todas las edades tenemos la misma norma". Ahora, ¿por 
qué es eso? Porque en Malaquías 3:6 leemos: “Porque yo Jehová no cambio;” 
  

En Hebreos 13:8 y leemos, “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.” 
  

Bien, ahora que hemos establecido ese pensamiento, leámoslo de nuevo y luego se nos 
mostrará cuál es esa norma. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. 
Leemos lo siguiente. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que 
la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar; y después 
de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido 
fielmente instruidos”. 
  

Ahora, el hermano Vayle me enseñó, dijo, "para que se le enseñe fielmente tiene que haber 
dos cosas, uno que enseñe fielmente y otros que se callen y escuchen". 
  

Ahora, el hermano Branham continúa en el libro Edades de la Iglesia: “Pero, desde luego, 
todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE 
lo que el mensajero ha dicho. 
  

Y esa es la razón por la cual el hermano Joseph Branham ha ido tan duro en la dirección 
que ha ido, porque la mayoría de los ministros que afirman creer lo que dijo el hermano 
Branham, no dicen lo que él dijo. Y no puedo culparlo por tomar la posición que él ha 
tomado, porque si yo no hubiera sido fielmente enseñado durante 34 años sentado bajo los 
pies del hermano Vayle como él se sentó bajo los pies del hermano Branham, entonces 
simplemente escucharía al hermano Branham en cintas. Pero habiendo pasado entre   4 y 5 
mil horas hablando con el hermano Vayle acerca de la doctrina de la Palabra, yo sé lo 
importante que es haber sido guiado por alguien que fue testigo de primera mano de la 
Columna de fuego en ese ministerio del profeta de Dios William Branham. Entonces yo 
debería saberlo mejor, y tengo un historial en el que Dios también ha probado este 



ministerio con señales y prodigios sobrenaturales, así que estoy de acuerdo con esto porque 
me he sometido a ello.  
  

El Hermano Branham continúa diciendo, Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijeran 
solamente lo que él dijo: Qué, ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿ó a vosotros 
solos ha llegado? Si alguno a su parecer, es profeta, ó espiritual, reconozca lo que os 
escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:36-37Le agregan aquí o le 
quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere.  
  

“Cuánto cuidado debemos tener de oír UNA Voz, porque el Espíritu solamente tiene una 
Voz, la cual es la Voz de Dios. (y permítanme decir aquí, que la única Voz de Dios es la 
Palabra de Dios). Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo 
Pedro. Él les advirtió que ni aun él (Pablo) podía cambiar una sola palabra de lo que 
había dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de Dios por medio de Sus 
mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias! 
  

Así que escuchar las cintas está bien si no es un ministro llamado por Dios, y no tiene un 
verdadero ministro quíntuple que haya sido probado por Dios que es genuino a la Palabra y 
fiel para enseñar lo que se ha enseñado. Pero si solo escucha las cintas, es mejor que diga 
lo que él dijo, y sea capaz de mostrarlo desde las Escrituras desde Génesis hasta 
Apocalipsis, o es mejor que se ponga debajo de alguien que pueda hacerlo. 
  

Cuarta Pregunta: ¿En qué caso no debe recibir un hombre a su esposa que comete 
adulterio con otro hombre? ¿Puede volver a casarse con cualquier mujer o solo puede 
volver a casarse con una mujer virgen? 
  

Respuesta Número 4) Solo hay una razón por la cual un hombre puede divorciarse de su 
esposa y volverse a casar y es como dijo Jesús, “excepto por causa de fornicación”. Lo 
que significa que ella le dijo una mentira a su prometido, y le dijo que era virgen, y luego, 
después de que se casaron, él descubre que ella le había mentido y, basándose en esa 
mentira, se casó con ella, haciendo que su voto fuera un voto falso. 
  

Y en cualquier tribunal de cualquier país cuando se celebra un acuerdo basado en una 
mentira, ese acuerdo es nulo y sin efecto. Ahora, yo sé que se está enseñando en las 
llamadas iglesias del Mensaje que está bien que un hombre repudie a su esposa y se case 
de nuevo siempre y cuando se case con una virgen, y eso es mentira. 
  

El hecho es que un hombre no puede volver a casarse a menos que le mintieron sobre el 
voto, y antes de casarse su esposa le dijo que era virgen y resultó ser una mentira y que ella 
no era virgen. Así que eso es mentira, y esa es la única razón por la que un hombre puede 
repudiar a su esposa y volver a casarse. Esa es la única forma en que puede volver a 
casarse, a menos que su esposa muera primero. Eso es todo. 
  

Mateo 5:32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de 
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. 
  

CasamientoY Divorcio 65-0221M P: 76 Noten, leamos esto aquí. Quiero hacerles llegar 
esto. Mateo capítulo 5, donde Jesús habló de este asunto de suma importancia. Queremos 
ver esto en… Mateo 5:32. Quiero que noten aquí, para respaldar la misma idea de “una” 
y “muchas”. Mateo treinta…Pienso que es Mateo 5:32, comenzando con el versículo 31: 
También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es Jesús 
hablando, El que dijo: “desde el principio”. Ahora fíjense. Pero yo os digo que el que 



repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; (¿ven?), el 
que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; (¿por 
qué? porque se va a casar de nuevo), y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.  
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 39 “Ahora, estoy hablando, 
tengan la Iglesia en mente mientras le hablo esto a la mujer natural, como Pablo lo hace 
aquí, en el capítulo 7 de Romanos. Ella tiene una virtud sagrada encomendada a ella por 
su Señor, una cierta virtud; sólo la tiene la mujer. Correcto. Eso le es encomendado a ella 
por Dios. Ella no debe deshonrar esa virtud. Y si llega a hacer algo errado, ella tiene que 
confesarle eso a su marido antes que él la reciba, y enmendar eso. De la misma manera 
como la iglesia que estaba casada con la ley, debe venir también delante de Cristo, antes 
del segundo matrimonio. Ella tiene que confesar eso. Si no lo hace, y ella ha vivido con su 
marido diez años y luego lo confiesa, él tiene el derecho de repudiarla y casarse con otra 
mujer; eso es la Escritura. Fornicación es vivir en inmundicia. “José, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es”. Él había 
decidido dejarla secretamente (¿ven?), después de que ya se había comprometido con 
ella. Cuando Ud. se ha comprometido con ella, en cuanto a Dios concierne, Ud. está 
casado con ella”. 
  

Entonces el hombre puede volver a casarse, pero solo excepto por la causa de 
fornicación que ella hizo antes de que él se casara con ella, pero no le dijo. Eso hace que el 
voto sea falso y él es libre de repudiarla y volver a casarse con otra, pero debe ser virgen. 
  

74 ¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 “Si es posible deseo hacer una 
pausa en el tema por un momento. Yo estaba leyendo en cierta Escritura donde dice que 
un hijo ilegítimo no entrará a la congregación del Señor por catorce generaciones. 
¿Cuántos saben eso? Correcto, Deuteronomio capítulo 23. Un hijo ilegítimo… Si una 
mujer es hallada en el campo (o sea fuera de la protección del hombre), y un hombre la 
toma a la fuerza, ese hombre tendrá que casarse con ella. Y no importa si ella llega a ser 
una prostituta, él tiene que vivir con ella hasta la muerte. Y si esta mujer se casa con el 
varón, fingiendo ser una virgencuando no es, entonces por esa causa puede ser matada. 
Y si un varón y una mujer que son casados traen un hijo ilegítimo, él no entrará en la 
congregación del Señor por catorce generaciones; y cuarenta años forman una 
generación, entonces serían cuatrocientos años para que ese pecado salga de Israel. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 61-1015M P: 81 Si Uds. se fijan en lo que dijo 
Jesús…Miren, tengo un hermano, mi hermano en la carne, que está por casarse con una 
mujer. Y mi hermano ha estado casado antes y tiene un hijo con una buena mujer. Y él 
vino a mí para que yo lo casara. Yo le dije: “¡De ninguna manera!” Jesús dijo en Mateo 
5: “Cualquiera que repudiare a su esposa y se casare con otra, excepto por causa de 
fornicación (lo cual ella tuvo que haber hecho antes que fuera casada y no le dijo nada a 
él al respecto), hace que ella cometa adulterio; cualquiera que se casare con la repudiada 
vive en adulterio”. Así que Ud. no haga eso. No, Ud. no puede regresar con su—su 
primera esposa si ella se ha casado otra vez.  
  

Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 107 Bien, tenemos una más y luego 
terminaremos. Veamos. 91 Hermano Bill, ¿cuál es la diferencia entre fornicaciones y 
adulterio, en Mateo 19:9? Jesús dijo en Mateo 19:9: “Cualquiera que repudiare a su 
mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera”. La diferencia 
entre fornicaciones y adulterio, la palabra pudiera aplicarse de una y otra manera. Pero 



para hacer claro lo que él estaba hablando aquí, es como en el caso de una mujer soltera, 
ella no puede cometer adulterio, porque no tiene esposo para que se le culpe de adulterio. 
Pero ella vive en pecado si lo hace. Ella tiene que confesar eso a su esposo antes de que 
se casen, si ella hizo eso. Si no lo confiesa a su esposo y él se da cuenta después, él tiene 
el derecho de repudiarla, porque ella hizo un voto falso. Porque la Biblia dice: “Sea pues 
conocido…”, es decir el ritual dice, “Sea pues conocido de vosotros (yo lo tengo escrito 
en el mío), que si cualquier pareja se ha unido de otra manera que no sea lo que la 
Palabra de Dios permite, el matrimonio de ellos no es lícito. Será requerido y será un 
cargo contra ambos y de seguro serán responsables en el Día del Juicio cuando los 
secretos de todos los corazones sean descubiertos, si cualquiera de Uds. sabe de algún 
impedimento por el cual no sea lícito que se unan, confiéselo en estos momentos”. Allí lo 
tiene Ud. ¿Ve? Así que fornicación es cuando una muchacha, no vive una vida limpia, 
eso es fornicación, porque ella no tiene marido. Pero cuando ella está casada y no vive 
limpiamente, entonces ella comete adulterio en contra de su marido”. 
  

Casamiento Y Divorcio 65-0221M P: 77 “¿Ven?, ella tiene un marido vivo y por eso 
nadie se puede casar con ella. No importa quién es o qué cosa hace, aún tiene al esposo 
vivo; para ella no hay ninguna base. No es así para él. “Hace que ella”, no él. ¿Lo están 
captando? Tenemos que hacer que la Palabra corra en continuidad. ¿Ven?, No dice nada 
de que él no puede, pero dice que ella no puede. ¿Ven?, “hace que ella”, no él. Así dice la 
Biblia, exactamente: “hace que ella”. No nos declara que él no se case de nuevo, sino 
“ella”. ¿Por qué? Cristo siendo el tipo. Noten, nos es declarado que él no puede casarse 
de nuevo, solamente si fuera con una virgen. El puede casarse de nuevo. El puede 
casarse nuevamente si es con una virgen. Pero no puede casarse con la esposa de otro. 
No señor. Y si él se casare con la divorciada, él está viviendo en adulterio, no me importa 
quién sea. La Biblia dice: “El que se casare con la repudiada, tal vive en adulterio”. Ahí 
lo tienen, no con una divorciada”. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 104 316. Hermano Branham, si un hombre 
ha estado casado y se divorció… ¿Cómo pueden los dos, o uno de ellos estar en el rapto? 
¿Cómo? Yo no sé. Yo no pudiera decírselo. La pregunta es: “¿Pueden ellos estar en el 
rapto?” Divorciados, cada uno de ellos divorciado, cada uno de ellos tiene un 
compañero vivo, luego se casaron otra vez, ambos se casaron otra vez. Y ahora, uno 
que…Esta mujer tiene un esposo vivo; este hombre tiene una esposa viva. Y ahora, ellos 
han tenido hijos y demás y quieren venir a Dios. ¿Pueden irse en el rapto? Eso dependerá 
del Padre Celestial. Yo no podría contestar eso. ¿Ven?Yo—yo vi una cosa. La Biblia dice 
que ellos serán llamados adúlteros. Y la Biblia dice también que: “Un adúltero no 
entrará en el Reino de los Cielos”. Eso es todo lo que puedo decir. Yo—yo sé, me mata el 
decir eso, pero no puedo decir nada más que lo que la Palabra dice. Yo debo quedarme 
con eso …” 
  

Preguntas Y Respuestas COD 62-0527 P: 17 “Hermano Branham, me casé y mi esposa 
es una incrédula, y aquí hay una hermana con la cual puedo casarme. Voy a dejarla y me 
voy a casar con esta”. ¡Oh, no! ¡No, de ninguna manera! Su voto es hasta que la muerte 
los separe, y no hay nada más en el mundo que le permitirá a Ud. casarse (basado en la 
Biblia), hasta que su compañera se muera. Correcto. ¡La única manera! No existe el 
volver a casarse en ninguna parte, excepto que la compañera muera. No hay más. ¿Ven? 
  



Quinta Pregunta: “¿En qué casos puede un joven o una joven romper el 
noviazgo? Noviazgo sí, pero compromiso no, a menos que él descubra que ella no era 
virgen, y ella le dijo que sí. Él tiene el derecho de repudiarla como José iba a hacer con 
María pensando que tenía que estar embarazada después de acostarse con un hombre”.  
  

“Ahora, yo diré esto, si el noviazgo fue entre dos incrédulos y luego uno o el otro entró en 
el Mensaje, entonces yo no creo que se mantenga en su voto porque la Biblia también dice: 
“¿Cómo pueden dos caminar juntos? a menos que estén de acuerdo."Pero yo creo que, si 
ambos están en el Mensaje, entonces no deberían haberse comprometido tan rápido hasta 
que supieran absolutamente que uno era el que Dios había unido". 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 39 “Y si llega a hacer algo 
errado, ella tiene que confesarle eso a su marido antes que él la reciba, y enmendar eso. 
De la misma manera como la iglesia que estaba casada con la ley, debe venir también 
delante de Cristo, antes del segundo matrimonio. Ella tiene que confesar eso. Si no lo 
hace, y ella ha vivido con su marido diez años y luego lo confiesa, él tiene el derecho de 
repudiarla y casarse con otra mujer; eso es la Escritura. Fornicación es vivir en 
inmundicia. “José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es”. Él había decidido dejarla secretamente (¿ven?), 
después de que ya se había comprometido con ella. Cuando Ud. se ha comprometido con 
ella, en cuanto a Dios concierne, Ud. está casado con ella. 
  

Oremos… 
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