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Ahora, para nuestro sermón de esta mañana, deseo tomar nuestra lectura del párrafo 13 de 
El Edén de Satanás. 
 

13 Ahora, comparemos algunas Escrituras o profecías habladas en la Biblia para hoy, y 
las compararemos con el día en que estamos viviendo. En Segunda Timoteo 3, 
aprendemos esto, que el profeta dijo que acontecería en estos días, que los hombres 
serían "impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios". Comparen eso 
ahora sólo por un momento. Nosotros no.. . Sólo lo voy a resumir porque no tenemos 
suficiente tiempo para verlo detalladamente como debiéramos tomarlo, pero sólo lo 
resumiremos, para que así puedan ver cuando lleguen a su hogar y lo estudien: 
"Impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, 
calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno". Ahora, el Espíritu habló 
expresamenteque estas cosas así serían en los postreros días. Esos son estos días, la 
profecía hablando de esto. 
 

2 Timoteo 3:1También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 
 

La Biblia NVI lo dice de esta manera, y mientras yo leo todos estos atributos y 
características de la gente del tiempo del fin, yo quiero que cierren los ojos y piensen en los 
casos que han visto donde estos atributos se expresan en nuestras noticias diarias que 
recibimos de cualquiera que sea la fuente que elijamos para obtener nuestras noticias. 
 

NVI 2 Timoteo 3:1Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos 
difíciles. Bien, Pablo, ¿qué van a implicar estos días terribles? Luego dice, 2 Porque habrá 
hombres amadores de sí mismos,Ahora, todos hemos conocido a esas personas, que son 
amadoras de sí mismos, y yo podría pensar, está bien, entonces ese es su problema, pero 
¿cómo me afecta a mí?  
 

Luego Pablo nos dice, porque son amadores de sí mismos, también serán avaros, y no solo 
eso, sino que serán vanagloriosos, Uds. saben la clase, en su cara jactanciosos, y quieren 
que hagan las cosas a su manera y ellos no tienen paciencia con nadie que sea diferente a 
ellos mismos. 
 

Y eso es porque ellos serán soberbios, y sabemos que la soberbia viene antes de la caída, 
así que estas personas llegarán al lugar donde serán un pueblo caído. Y como tal ellos 
también serán blasfemos, En su cara maltratadores, y también serán desobedientes a los 
padres, No agradecidos por nada. 
 

Ahora, recuerden en Apocalipsis 3, a lo que llegaremos más adelante, sabemos que ellos 
piensan que son ricos porque están enriquecidos con bienes, pero no saben que en realidad 
son ciegos, miserables y desnudos, y sin embargo no lo saben, su estado mental también se 
ha ido. 
 

Entonces Pablo continúa diciendo, serán ingratos, y siendo ingratos también serán impíos, 
y es que tampoco podrán amar, en el versículo 3 dice, estarán sin amor, y sin afecto 



naturalno conocerán cómo perdonar, porque incluso una madre borracha sabe perdonar los 
errores de sus hijos, pero aquel sin amor no sabe perdonar, por lo que serán un pueblo, 
implacables. 
 

Y como no saben perdonar, hablarán contra los demás y serán un pueblo de, 
calumniadores. Y Pablo continúa, que ellos también serán intemperantes, Entonces, ¿qué 
significa eso? Eso significa que no habrá nada que controle su comportamiento. No habrá 
normas, ni disciplina, ni moral, ni verdades, ni conciencia de Dios. No habrá nada a lo que 
se aferren como un absoluto que restrinja su comportamiento, traicioneros, impetuosos, 
vanidosos y más amigos del placer que de Dios. 
 

Por eso acaban volviéndose crueles, como bestias irracionales, aborrecedores de lo bueno, 
4sino traidores y impetuosos, es decir, se apresurarán a acusar a los demás, porque son un 
pueblo engreído, y por ser engreídos, y piensan sólo en sí mismos, serán también 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.5Que tendrán apariencia de piedad, 
(piedad de Dios, sí, ellos serán religiosos, pero) pero negarán la eficacia de ella; Y luego 
Pablo nos advierte,a estos evita. 
 
6Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas 
(iglesias) cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.7 Estas siempre 
están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 
 
8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, resistiendo a su mensaje, y 
ellos lo resistieron haciendo lo que hicieron, imitándolo para diluir la eficacia de su masaje, 
y al hacerlo ellos así también estos resisten a la verdad;(Ellos dicen que no, se niegan a 
entrar en Su Mensaje, y también impiden que aquellos que desean entrar realmente entren)  
 

Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. (La revelación de 
Jesucristo) 9 Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como 
también lo fue la de aquellos. 
 

Ahora, permítanme leer esto de la Biblia Amplificadapara que podamos tener una mejor 
comprensión de 2 Timoteo 3:1“Pero entiende esto, que en los últimos días vendrán 
tiempos peligrosos de gran tensión y angustia, días difíciles que serán difíciles de 
soportar. 2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, narcisistas, egoístas, 
amantes del dinero [impulsados por la codicia], jactanciosos, arrogantes, detractores, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos y profanos, 3 Sin afecto, insensibles e 
inhumanos, irreconciliables, chismosos maliciosos, sin dominio propio, intemperantes, 
inmorales, brutales, aborrecedores del bien, 4 traidores, imprudentes, engreídos, amantes 
de los placeres [sensuales] más que de Dios, 5 aferrados a una forma de piedad [externa] 
(religión), aunque han negado su poder [porque su conducta anula su pretensión de fe]. 
Evite a esas personas y manténgase alejado de ellas. 6 Porque entre ellos están los que se 
meten en los hogares y cautivan a mujeres moralmente débiles y espiritualmente 
empequeñecidas, agobiadas por [el peso de sus] pecados, que se dejan llevar fácilmente 
por diversos impulsos, 7 siempre aprendiendo y escuchando a cualquiera que les enseñe, 
pero nunca capaz de llegar al conocimiento de la verdad. 8 Así como Janes y Jambres [los 
magos de la corte de Egipto] se opusieron a Moisés, así también estos hombres se oponen 
a la verdad, hombres de mente depravada, incapaces e inútiles [como maestros] en cuanto 
a la fe. 9 Pero no llegarán muy lejos, porque su insensatez y su ignorancia serán evidentes 
para todos, como lo fue la de Janes y Jambres. 
 



Así que de eso está hablando el hermano Branham. El Apóstol Pablo profetizó que la 
condición del pueblo y de la iglesia sería así en los últimos días, que son los días en los que 
estamos viviendo ahora. Y yo no creo que la gente tenga que ser estudiosos de la Biblia 
para ver y entender que estamos viviendo en los últimos días. 
 

Luego en el versículo 2 el Apóstol Pablo comienza a describir los atributos y características 
del pueblo en los últimos días. 
 

2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos(y recuerden que por sus frutos los 
conoceréis. Entonces, ¿cómo sabremos que los hombres serán amadores de sí mismos? 
Pablo continúa diciendo porque serán) avaros,y ser avaro significa que ellos están 
buscando sus propios intereses y no los intereses de los demás. 
 

Vanagloriosos, siempre hablando de sí mismos, como el hermano Branham así lo describió 
en su sermón El Edén de Satanás 65-0829 P:56Cuando Dios hace algo por una persona y 
lo envía al campo, encontramos a todo mundo tratando de personificarlo. ¿Ven? Están 
tratando de establecerse a sí mismos. Cada hombre: "Yo hice esto, mío, yo, mi 
denominación,yo esto", estableciéndose a sí mismos. ¿De qué estamos predicando, de 
nosotros o del reino de Dios? Establezca la Palabra de Dios, saque toda la incredulidad y 
establezca el reino de Dios en el corazón del hombre. Y el reino de Dios no puede ser 
establecido en el corazón del hombre a menos que Dios hiciere a ese hombre de ese 
modo. El no puede ser establecido en un... Y recuerden la parte engañosa es, que los 
hombres piensan que están correcto. "Hay camino que al hombre le parece derecho". 
Cada ser intelectual parece estar correcto. 
 

Entonces sí, los hombres se volvieron jactanciosos, y la parte triste es que la gente no puede 
notar la diferencia entre los que hablan de lo que han visto hacer a Dios y los que quieren 
que piensen que hicieron lo sobrenatural. 
 

O lo sobrenatural se hizo por culpa de ellos. Pero la parte triste es que los que son 
vanagloriosos suelen ser los que proyectan su propio espíritu jactancioso sobre la persona 
que legítimamente ha visto y contemplado lo que Dios ha hecho. Pero cualquier verdadero 
siervo de Dios nunca dirá mírenme, sino mírenlo a Él, señalando a Dios. Yo les puedo 
decircosas que he visto hacer a Dios con mis propios ojos, y la gente carnal cree que lo digo 
de mí mismo. Escuchen, la diferencia entre un Dios llamado hombre y un carnal llamado 
hombre es que cuando Dios lo hace, Dios recibe la gloria de uno, y el otro quiere que 
piensen que todo se trata de él. Pero los que acusan suelen ser los que desearían haber visto 
y participado en ver lo que Dios ha hecho. Y lo hacen porque son soberbios, y siendo 
soberbios calumnian y acusan e insultan a los que Dios realmente está usando. Y eso hace 
que su discurso sea blasfemo. 
 

Y luego escuchamos al hermano Branham continuar en PP 14 Ahora, leemos también en 
Apocalipsis 14, no, mejor dicho en Apocalipsis 3:14(la Edad de la Iglesia de Laodicea), de 
cómo estaría la iglesia en este día final. Y sería. . . Dice que se mostraría como viuda y 
que no tendría necesidad de ninguna cosa. Sería rica y acrecentada en bienes, mas no 
sabiendo que sería pobre, miserable, cuitada, ciega y desnuda - mas no lo sabría. 
 

PP. 15Ahora recuerden, Él está hablándole a la iglesia de esta edad: "miserable, ciega, 
desnuda, y no lo sabe". Esa última frase, esa última palabra, es lo que lo hace tan 
cortante. Ellas piensan que están bien y que están llenas del Espíritu, que ya están 



preparadas. . . La Edad de la Iglesia de Laodicea es la edad de la Iglesia Pentecostal, por 
cuanto es la última edad de la Iglesia. 
 

Entonces, en qué condición se encuentra la gente de esta última edad de la iglesia. Que 
Dios nos cuide y nos dé el colirio del Espíritu Santo para abrir nuestros ojos a nuestras 
propias condiciones, y que le recuerde a aquel que piensa de otra manera de su condición 
por la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador. 
 

16Lutero tuvo su mensaje. Wesley tuvo su mensaje, y Pentecostés tuvieron su mensaje. 
También dice: "Pero por cuanto eres tibio, y ni frío ni caliente" - las emociones de afuera, 
la concepción mental del Evangelio - "Por cuanto", dijo él, "tú estás en esa forma, te 
vomitaré de mi boca". En otras palabras, le enfermó el ver a la iglesia en esa condición. Y 
recuerden, ellos le vomitaron a El, y El estaba afuera de la iglesia tratando de entrar 
nuevamente, en esa horrenda Edad de la Iglesia de Laodicea. 
 

Hoy Se Ha Cumplido Esta Escrituras 65-0219 P:54Ahora, nosotros admitimos las 
condiciones mencionadas, de la condición mundial, como en Sodoma, sodomitas, 
condición sodomita. Todos diremos “amén” a eso. Nosotros lo creemos. Bien. Y la 
condición espiritual de Laodicea, la iglesia natural, le diremos “amén” a eso, y 
aceptamos sus señales. Nosotros sabemos que todas las señales están presentes. La iglesia 
está en Laodicea. ¿Lo sabemos? [La congregación dice: “Amén”.] Sabemos que el 
mundo está en una condición sodomita. ¿Es correcto? [La congregación dice: “Amén”.] 
Admitimos eso. Pero ¿qué de la señal de Abraham, aquel que esperaba al hijo prometido? 
Esa era otra. Recuerden, ellos allá tuvieron una Sodoma; tuvieron su mensajero. Y 
Abraham tuvo un Mensajero que vino a él. Abraham estaba esperando, día tras día, que 
sucediera una cosa casi imposible. Sara, de noventa años y él de cien. De acuerdo a la 
promesa de Dios, él todavía estaba esperando. En medio de toda la crítica, él estaba 
esperando ese hijo. ¡Así también el verdadero creyente, aún espera el regreso del Hijo 
prometido! Noten, justo antes de que apareciera el hijo, le fue dada a él una señal. ¿No 
será revelada la señal del Hijo venidero a la Simiente Real de Abraham, la cual espera al 
Hijo Real, igual como fue con el padre Abraham con el hijo natural? [La congregación 
dice: “Amén”.] ¿Correcto? [”Amén”.] Jesús así lo dijo, aquí en San Lucas 17:30. Antes 
que llegase ese tiempo, que el Hijo del Hombre sería revelado, así como fue en los días de 
Sodoma, antes de la destrucción de Sodoma. Ahora es que estamos buscando una señal. 
 

Entonces lo estamos mirando y vino, y casi nadie se da cuenta de que Dios ha descendido 
con una Aclamación que es un Mensaje. La iglesia del mundo es consciente de que estamos 
en el tiempo del fin, pero aun así continúan mirando hacia el futuro y no reconocen lo que 
Dios está haciendo y ha hecho en esta era. Espiritualmente ciegos y ni siquiera lo saben. 
¿Por qué? Porque sus iglesias son más grandes y más costosas que en cualquier otra edad, y 
eso los ciega a su condición de desnudez ante Dios. 
 

Y No Lo Sabes 65-0815 P:15Pero siendo que es la Edad de la Iglesia de Laodicea en la 
que estamos, simplemente miremos las condiciones. Yo no quiero tomar ningún texto ni 
nada, porque no estamos…solamente hablando informalmente, mientras vemos de que 
hablemos sobre cualquier cosa que el Señor nos guíe a hacer, pero algo que nos ayudaría. 
Pensemos en la Edad de la Iglesia de Laodicea y su condición hoy en día. Hasta donde yo 
sé, yo no veo nada que impida, en este tiempo, la Venida del Señor Jesús, aparte de lo 
preparada que esté Su Iglesia. Pienso que una de las—las profecías… 
 



Y él dijo esas palabras hace 57 años y todavía los que las escucharon no están preparados. 
¿Por qué no? Porque el mundo y las cosas del mundo como las espinas en la parábola de 
Jesús cegaron a la gente a su verdadera condición. 
 

El hermano Branham dijo en su sermón Amnesia Espiritual 64-0411 P:50Pero la iglesia 
hoy tiene un caso grave de amnesia espiritual. Ella no sabe adónde pertenece. Ha 
olvidado todo en cuanto a eso, ha olvidado todas estas cosas que la hacen una Iglesia. 
¿Qué nos ha hecho tan ricos como somos? Hemos llegado de nuevo a la posición de 
Laodicea, otra vez a esa condición de riqueza como en la que estuvo Israel. 
 

Cuando era pobre y tenía que confiar en Dios para todo lo que podía hacer, todo lo que 
obtuvo, confió en Dios; entonces Dios estaba con ella, y era espiritual y avanzó. Pero 
cuando se hizo rica, aquí está lo que sucedió: sus ciudades fueron edificadas, y sus 
mujeres se volvieron inmorales (sus hombres lo permitieron), sus predicadores bajaron la 
guardia; y ellos denunciaron a los profetas. Y ésa es la clase de condición en la que 
entraron.  
 

Lo que causó eso, fue olvidar de dónde provenían esas bendiciones. ¡Y Uds. metodistas, y 
Uds. bautistas, y Uds. presbiterianos! Uds. metodistas recuerdan a John Wesley. Uds. 
bautistas, a John Smith que lloró por los asuntos del pueblo, al grado que su esposa tenía 
que guiarlo a la mesa; sus ojos cerrados por lo hinchado, de llorar y orar toda la noche.  
 

¿Qué es lo que sucede? John Wesley dijo que una de las cosas tremendas…Creo que fue 
uno de los primeros padres metodistas que dijo: “La desgracia de las hijas de la iglesia 
metodista, era haber comenzado a volverse tan mundanas, que habían empezado a usar 
anillos en los dedos”. ¿Qué diría hoy, cuando usan pantalones cortos? 
 

¿Qué sucedió? Amnesia espiritual. Es exactamente lo que es: olvidaron de dónde 
vinieron. Uds. tienen todas estas cosas por la dádiva de Dios, la bondad de Dios se las dio. 
 

La Edad De La Iglesia De Laodicea 60-1211E P:32Ahora Laodicea, la—la edad de 
Laodicea, la palabra quiere decir “tibia”. Está enriquecida, y piensa que ella no tiene 
necesidad de nada. Pero la Biblia dice que ella es: “desventurada, ciega, miserable y 
desnuda”. ¡Qué condición! La recompensa de los que vencieren en esta edad de la 
iglesia, es de “sentarse en el Trono con el Señor”. 
 

Entonces, enfoquemos nuestra atención ahora al resto de nuestro sermón sobre la victoria y 
lo que se necesita para vencer. 
 

La Traducción de Wuestdice: La lámpara del cuerpo es el ojo. Por lo tanto, si su ojo está 
en un solo enfoque, puro y sano, todo su cuerpo estará bien iluminado y saludable. Pero si 
su ojo está enfermo, todo su cuerpo estará en tinieblas". 
 

Y ese es el problema de esta edad de Laodicea, porque la gente es ciega y miserable, y no 
saben que están desnudos…. Pero el Espíritu Santo dijo a esta edad, APOCALIPSIS 
3:18... y unge tus ojos con colirio, para que veas.¿Y cómo es que Laodicea tiene necesidad 
de colirio? Porque ella está enferma, enferma, enferma… 
 

De El Mensaje A La Iglesia De Laodicea 58-0609 37Hermano Branham dice, Le digo 
algo, hermano, ha habido una frialdad en la iglesia. Y la iglesia Pentecostal ha contraído 
un mal resfriado en alguna parte. Y se necesitará más que sólo el aceite de mapache para 
abrir sus ojos. [Palabras no entendibles]. “Te daré colirioy unge tus ojos con colirio para 



que veas.” Y si la predicación de la Palabra no lo hace, yo no conozco de ningún otro 
colirio. El Espíritu Santo calienta la Palabra, y en esta noche por toda la iglesia… Y la 
iglesia ama esa Palabra. Seguro. Y eso abre los ojos. 
 

Efesios 4:17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza 
de su corazón; 19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 
lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no habéis 
aprendido así a Cristo, 
 

Ahora, veamos el otro atributo del que habló el hermano Branham con respecto a la gente 
de Laodicea (el de la ceguera) que encontramos en Apocalipsis 3: 17-18Porque tú dices: 
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, 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.  
 

En el párrafo 159 Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra. [159]Ahora si un hombre… 
En la Edad de Laodicea, la gente estaba (¿qué?) “desnuda”. ¿Lo están? “Ciegos”. ¿De 
qué le sirve la Luz a un ciego? Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo?  
 

Por lo tanto, necesitamos enfocar nuestros pensamientos en esta otra condición de ceguera. 
Ahora, recuerden que el hermano Branham nos dijo que todas estas condiciones pervertidas 
fueron causadas por una teología torcida. Por lo tanto, nosotros vemos la importancia de 
quedarse con “Así dice el Señor”. 
 

Ahora, hacemos la pregunta “¿Qué es la ceguera? Y encontramos que Webster define la 
CEGUERA como "sin el poder de la vista"; y encontramos que este entendimiento se 
relaciona perfectamente con lo que dijo el hermano Branham, “¿ni siquiera creen en el 
poder de la Revelación?” Webster también dijo: La ceguera no es capaz o no está 
dispuesta a notar, comprender o juzgar, sin tener en cuenta la evidencia y la lógica 
sólida. 
 

Entonces vemos que esta Ceguera que estamos viendo es una condición del corazón y un 
atributo que refleja una actitud de ignorancia voluntaria y autoengaño. [Hebreos 
10:26] “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento 
de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,” Entonces vemos que esta 
ceguera no es solo algo que es dañino para el bienestar espiritual, sino que también vemos 
que es algo que se inflige a sí mismo. 
 

En otras palabras, son ciegos, pero Dios mismo les ha dado una salida de su condición de 
ciegos, pero estas personas rechazan deliberadamente su única vía de escape, y eso es lo 
que los marca como tan diferentes de los Elegidos de Dios. Tanto los elegidos como los no 
elegidos tienen la misma oportunidad de recibir la Palabra, porque la Palabra no se realizó 
en un rincón. No fue un susurro lo que vino en esta hora, fue un clamor. Y se ha escuchado 
en todo el mundo, en todos los países, entre todos los pueblos. Pero la diferencia entre los 
elegidos y los no elegidos es que los elegidos están más que dispuestos a aceptar la 
corrección de la Palabra, mientras que los demás huyen voluntariamente de ella. 
 



PP. 36 El Sexto Sello “lo mismo que ellos habían rechazado. Habían despreciado la 
misericordia por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, no queda más que el 
juicio. ¡Piénsenlo! Entonces allí se encontraban. No tenían a donde ir, ni a donde 
retroceder. Y la Biblia aquí dice: “Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el Trono, y de la ira del 
Cordero”. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero había venido para reclamar los 
Suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras. Oraron, pero las oraciones fueron 
hechas muy tarde”. 
 

Ahora yo quiero que noten la condición de esta ceguera en el tiempo de Laodicea, porque a 
la gente se le da un remedio que curaría su ceguera, y se les dice que, si no quieren seguir 
siendo ciegos, deben tomar un cierto tratamiento, una cierta prescripción que Dios mismo 
(el Gran Médico) ha bajado a darnos y que Él llamó (colirio). Apocalipsis 3:18… y unge 
tus ojos con colirio, para que veas. 
 

Mateo 13:10-17. 10Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
por parábolas? 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. 12 Porque a cualquiera que 
tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13 
Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 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. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, 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. 
 

Por tanto, hay un oír que trae percepción, y un ver que trae entendimiento. Entonces, si 
queremos entender mejor qué es esta ceguera que se le inflige a la gente de Laodicea, 
debemos comprender qué significa ver, porque esta ceguera es la falta de vista y, por lo 
tanto, la falta de entendimiento. Y recuerden, las vírgenes fatuas tenían una lámpara, y 
sabemos según [Salmo 119:105], “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi 
camino”. 
 

Pero la virgen fatua tenía la lámpara, por lo tanto, tenían la palabra, pero ellas no 
reconocieron que tenían que tener aceite en su vasijapara que la lámpara (la Palabra) 
funcionara, e hicieran lo que se supone que debe hacer, para mostrar e iluminar el camino. 
Pero estos no tenían aceite, lo cual encontramos en muchos lugares de las Escrituras donde 
el aceite representa una unción. 
 

Entonces vemos según Apocalipsis 3que si rechazamos el colirio estamos rechazando la 
capacidad de ver con claridad. Y ese colirio es un aceite de unciónque se unta sobre los 
ojos para corregir cualquier problema que esté causando el deterioro de la visión. Ahora, al 
comprender de qué se trata este aceite de unción, encontramos que en casi todas las 
escrituras que se refieren al aceite de unción, se debe aplicar con un propósito. 
 

Éxodo 29:21Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás 
sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos; y él será 
santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 
 



Éxodo 40:9Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en 
él; y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. 
 

Y entonces vemos que el propósito de este aceite de unción es consagrar nuestros vasos a 
Dios. Para hacernos santos. 
 

Y yo creo que es un hermoso tipo de [Hebreos 12:14] que nos dice que y la santidad, sin 
la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, vemos que el propósito del aceite de la unción era 
llevar los vasos a un lugar de santificación, y sin estar en esta condición no podremos 
agradar al Señor. 
 

Levítico 8:10Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas 
que estaban en él, y las santificó.12 Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de 
Aarón, y lo ungió para santificarlo. 30Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la 
sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus 
hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él; y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a 
sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. 
 

Y luego, una vez que los vasos fueron santificados y apartados para el servicio de Dios, ya 
no se les permitió mezclarse con los que no lo eran. Levítico 10:7 Ni saldréis de la puerta 
del tabernáculo de reunión, porque moriréis; por cuanto el aceite de la unción de Jehová 
está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. 
 

Levítico 21:10Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado 
el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su 
cabeza, ni rasgará sus vestidos, 12Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su 
Dios; porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él.  
 

Ahora, todavía nos ordena hacer lo mismo en esta hora como vemos en Santiago capítulo 
5... Santiago 5:7-20Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la Parousia del Señor. 
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia 
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y 
afirmad vuestros corazones; porque la Parousiadel Señor se acerca. 9 Hermanos, no os 
quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la 
puerta. 10Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas 
que hablaron en nombre del Señor. 11He aquí, tenemos por bienaventurados a los que 
sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es 
muy misericordioso y compasivo. 12Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el 
cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no 
sea no, para que no caigáis en condenación. 13¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14¿Está alguno enfermo entre vosotros? 
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del 
Señor. 15Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere 
cometido pecados, le serán perdonados. 16Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 
 

Y también vemos que este aceite de unción nos ayuda a ver como vimos en el libro de 
Apocalipsis capítulo 3, que nos da para que podamos ver, y también vemos esto en I Juan 
2:20Pero vosotros tenéis la unción (unción) del Santo, y conocéis todas las cosas. 
 



Ahora leamos el versículo27Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en 
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os 
enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, 
permaneced en él. 
 

Vemos en el Libro de Romanos que la fe es el don supremo de Dios, Romanos 5:2por 
quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
 

Romanos 4:16Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea 
firme para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para 
la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, 
 

No podemos decir que creemos y por lo tanto tenemos Fe, porque la Fe es una Revelación, 
y creer es solo saber leer. 
 

Efesios 2:8-9Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 
 

Yo hablo con algunas personas que no creen y es muy evidente que no creen porque sus 
vidas muestran que ellos no creen, y sin embargo les pregunto si creen y dicen que sí. Por 
tanto, la Fe es algo que nos lleva mucho más allá de una mera creencia intelectual. 
 

Romanos 3:3-4¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y 
todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, Y 
venzas cuando fueres juzgado. 
 

Ahora, me gustaría llevar el argumento de Pablo un paso más allá y leerlo de esta manera. 
Pero, ¿y si algunos dijeran que creen, el decirlo lo harán verdad? ¡De ningún modo! “Que 
la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdad, dice el Señor”. 
 

Ahora, podemos ver a través de estas diversas Escrituras que Dios nos ha llamado a aplicar 
colirio, que es un ungüento o unción en los ojos de nuestro corazón. Sabemos que el aceite 
significa unción y, por lo tanto, significa la unción del Espíritu Santo en nuestro 
entendimiento. De manera que, vemos con los ojos de nuestro corazón y por eso también 
debemos recibir una unción en los ojos de nuestro corazón para que podamos entender la 
Palabra que nos ha sido dada. 
 

Fíjense cuán estrechamente relacionado está el corazón con la ceguera de los ojos. Juan 
12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y 
entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
 

2 Pedro 2:14.Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las 
almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 
 

Entonces vemos la relación entre los ojos de nuestro entendimiento y la condición del 
corazón. 
 

Ahora, vemos el propósito de la unción de Dios, entre y sobre el pueblo en los tiempos de 
Laodicea en Efesios 1:17-18para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Para que sepamos 



y tengamos esperanza, cuyo conocimiento es producir una esperanza que no avergüenza 
porque debemos llegar al lugar de no tener vergüenza, porque debemos ser irreprensibles. 
 

Romanos 5:1-5Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no solo esto, 
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado. 6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo 
murió por los impíos. 
 

Sin fe, nunca podríamos ser justificados, y si no somos justificados, entonces, ¿cómo 
podríamos ser santificados?, y si no somos santificados, entonces, ¿cómo sería posible que 
Dios pusiera su Espíritu Santo en un vaso impío? De hecho, el Hermano Branham nos dijo 
que Dios nunca pondrá Su Espíritu en un vaso impío. 
 

Así que vemos entonces que esta esperanza no nos avergüenza. Y la razón por la que no 
nos avergonzamos es porque hemos sido justificados lo cual vino por Fe que es una 
revelación. Esta revelación nos abrió y nos dio acceso a la Gracia de Dios, que luego nos 
lleva a una relación pacífica con nuestro Señor Jesucristo, quien es el Juez. 
 

Esta Paz con Dios nos lleva a una vida dedicada y consagrada y santificada que luego abre 
la puerta para la morada del Espíritu de Dios la cual es Santo. 
 

Por lo tanto, como hablamos el domingo por la mañana, la Palabra de Dios no les servirá de 
nada si no les ha sido ungida y esta unción sabemos que es Fe o revelación en la Palabra. 
Una vez que haya recibido esta unción, la Palabra se convierte en una esperanza viva, un 
deseo vivo de ver y participar del logro y las bendiciones de lo que contiene esta Palabra. 
No solo nos justifica, sino que cuando llegamos al lugar de tener paz con nuestro Señor 
Jesucristo, quien es el Juez Supremo, entonces también nos da confianza, una confianza que 
no puede ser quebrantada. 
 

Efesios 3:12en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él; 
 

Ahora, yo no estoy diciendo que debamos tener confianza en esta carne. Más bien lo que 
estoy diciendo es que nuestra confianza está en Dios y enlo que Él ha dicho acerca de 
nosotros. ¿Cómo se puede tener confianza en esta carne de ninguna manera teniendo que 
despojarnos de esta carne para recibir nuestra traslación, porque la carne y la sangre no 
heredarán el Reino de Dios? 
 

Efesios 3:3que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 
brevemente, 
 

Y luego Pablo dijo, si algún hombre debe tener confianza en la carne, ese sería yo, pero no 
tengo confianza porque, aunque viví una vida muy virtuosa libre de quebrantar los 
mandamientos de Dios, me encontré luchando contra Dios y ni siquiera lo sabía. 
 

Efesios 3:4-10leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de 
Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6 que los gentiles 
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo 



Jesús por medio del evangelio, 7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de 
Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 8 A mí, que soy menos que el 
más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 
evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; 10 
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la 
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 
 

Hebreos 3:6-14 6pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si 
retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El reposo del 
pueblo de Dios 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8 No 
endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el 
desierto, 9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta 
años. 10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan 
vagando en su corazón, Y no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira: 12 
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que 
se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14 
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 
nuestra confianza del principio, 
 

¿Y cómo nos mantenemos firmes con confianza hasta el fin? no mirando el cuerpo de 
muerte. Miro a mi alrededor y veo a muchas personas que aman mucho al Señor y, sin 
embargo, a medida que envejecen, se vuelven menos disciplinadas en su vida y comienzan 
a hacer cosas que saben que no deben hacer. A medida que el cuerpo envejece, se vuelve 
más débil y comienza a perder su atractivo porque se está muriendo. Nuestras mentes 
fuertes se debilitarán y nuestras convicciones fuertes comenzarán a crecer porque el espíritu 
puede estar dispuesto pero la carne es débil. Y aunque hayamos sido muy fuertes en la fe en 
algún momento, cuanto más débiles seamos en el cuerpo, más dependientes seremos de 
Dios para salvarnos de nosotros mismos. 
 

¿Lo hará solo la Palabra? ¡No sin ser ungido por la Presencia de Dios! Incluso Jesús 
advirtió sobre una condición en el tiempo del fin cuando dijo: “Cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿hallará fe?” 
 

Y sabemos que “Sin fe es imposible agradar a Dios”. Así que algo está por suceder que 
nos librará de esta condición porque nosotros solos no podemos estar en Su Presencia en 
nuestras condiciones actuales. Y entonces, ¿qué es lo que ha de suceder? Dijo que nos daría 
colirio para que pudiéramos ver, y una vestidura justa para que no estuviéramos más 
desnudos y avergonzados. Y Él nos daría Oro que ha sido probado con fuego, y ¿qué es 
eso? Según 1 Pedro 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 
oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego. Y el oro también representa a la 
deidad. Así que Uds. ven que Dios ha bajado en esta hora, porque si no hubiera venido a 
darnos estas cosas, seguramente no tendríamos esperanza de salvación. No solo no 
tendríamos esperanza de vida eterna después de la muerte, sino que tampoco tendríamos 
esperanza de vida en esta carne. Porque estamos en el punto del desmoronamiento del 
mundo, y los hombres se esfuerzan por hacer algo al respecto y están construyendo un 
nuevo orden mundial con la esperanza de que esta será la respuesta al desmoronamiento y 
la decadencia de todas las instituciones que el hombre ha creado. 
 



Los sistemas políticos del mundo se han derrumbado, los sistemas religiosos se han 
derrumbado, los sistemas económicos se han derrumbado, los sistemas educativos se han 
derrumbado, el hogar y la institución familiar se han derrumbado, y todo lo que pertenece a 
la vida tal como la conocemos ya se ha derrumbado o está en proceso de desmoronamiento. 
Es más tarde de lo que nosotros pensamos. Él prometió en el libro de Malaquías que, si él 
no venía, no habría esperanza y tendría que destruir la tierra con fuego. 
 

Uds. pueden decir, bueno, va a ser destruido por el fuego de todos modos, entonces, ¿cuál 
es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que Él ha venido a salvar a los Suyos. Él dijo 
en el capítulo tres que nos perdonaría como un hombre perdona a sus propios hijos. 
 

65-3 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728No, no debemos hacer convertidos 
al Cristianismo por medio de un gobierno, sino a través de la revelación; el Cristo en Ud., 
como Dios estuvo en Cristo.  
 

E-28 Contendiendo Ardientemente Por La Fe 55-0123EEl tenía una fe intelectual, pero 
él no tenía una fe Divina. Hay mucha diferencia en que uno tenga una fe intelectual a que 
tenga una fe Divina. Ahí es en donde Uds., mis amigos Bautistas, fallan en seguir. Uds. 
reciben la fe intelectual por medio de eso, pero debe ser una revelación Divina de 
Jesucristo para Uds. que les saca el pecado del corazón. La fe intelectual no es suficiente. 
Eso está bien, pero eso únicamente los trae a Uds. al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es 
una experiencia personal del nacimiento, el nuevo nacimiento, de regeneración, 
haciendo una nueva criatura en Cristo. 
 

36-4 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728Fíjense, Cristo en Ud. le hace a Él 
el centro de la Vida de la revelación. ¿Lo ven? La vida de Cristo en Ud. lo hace a Él el 
centro de la revelación. Cristo en la Biblia, hace de la Biblia la revelación completa de 
Cristo. Cristo en Ud. hace de Ud. la revelación completa de todo el asunto (¿ven?), de lo 
que Dios está tratando de hacer. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Preguntaría Ud.: 
“Pues, Hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento?”. Es la revelación de Jesucristo 
personalmente a Ud. ¡Amén! ¿Ven? No que Ud. se haya unido a alguna iglesia, o haya 
dado la diestra en compañerismo, o que haya hecho algo diferente, haya citado algún 
credo, prometió vivir según un-un código de reglas; sino Cristo, la Biblia, Él es la Palabra 
que le fue revelada a Ud. Y no importa lo que cualquiera diga, o lo que suceda, es Cristo; 
ya sea pastor, sacerdote, lo que pudiera ser. Es Cristo en Ud., ésa es la revelación sobre la 
cual fue edificada la Iglesia. 
 

[37-4 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728]El nuevo Nacimiento es Cristo, 
es la revelación.Dios le ha revelado a Ud. este gran misterio, y ése es el nuevo 
Nacimiento. Ahora, ¡qué no ocurrirá cuando se reúna todo ese grupo, en donde la 
revelación está perfectamente en armonía, y Dios expresándolo a través de Su Palabra 
con los mismos hechos, las mismas cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la Palabra! 
¡Oh, si la Iglesia únicamente conociera su posición! Ella lo sabrá algún día. Entonces 
acontecerá el Rapto, cuando Ella lo sepa.  
 

[45-1 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728]A Dios no se le conoce por la 
educación. Él no es conocido por saber cómo explicarlo. Dios se conoce en la simplicidad 
y por la revelación de Jesucristo a la persona por más analfabeta, ¿ven? No es por su 
teología, es una revelación de Jesucristo; “Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia”. No se 
aceptan otras rocas, no hay otra cosa que sea aceptada, ninguna roca romana, ni alguna 



roca protestante, ni otra escuela, ni alguna otra cosa, sino exactamente sobre la 
revelación de Jesucristo por medio del nuevo Nacimiento. Él nace allí e inyecta Su 
Propia Vida, y la vida suya desaparece. Y la Vida de Cristo se proyecta a través de Ud. 
con las preeminencias, hacia las personas; para que ellos así vean la propia Vida, las 
obras y las señales, y maravillas, que Él hizo, obrando lo mismo a través de Ud. Fuera de 
eso, lo demás no tiene ninguna importancia, en absoluto.  
 

Oremos. 
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