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Esta mañana tomaremos nuestros pensamientos del sermón del hermano Branham El Edén 

de Satanás y leeremos nuestro texto desde el párrafo 14 hasta el párrafo 16, y luego 
llevaremos lo que dice al libro de Apocalipsis capítulo 3. 
  

Como Uds. saben, en las últimas semanas hemos tomado nuestro pensamiento del Libro 
de Apocalipsis, capítulo 3 y: 14 al 20, donde hemos hablado sobre la condición de la 
genteen el tiempo del fin. 
  

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(la iglesia) 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. 
 

15 Ahora recuerden, El 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. 
 

16 Lutero 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. 
  

Vamos a leerlo por nosotros mismos. 
  
Apocalipsis 3:14 Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo 
fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, 
que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y 
no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  
 

17 Porque tú dices: Yo soy rico, 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. 
 

19Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo. 
  



21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 
me he sentado con mi Padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 
a las iglesias. 
  

Ahora, hay dos cosas que dice que me llamaron la atención como algo en lo que debemos 
profundizar un poco más y captar de lo que está hablando aquí. 
  

Dice que estarán en una condición en la que serán realmente pobres, miserables y 
desnudos, y sin embargo estarán en tal estado mental que estarán ciegos a su propia 
condición, 'y no la sabrán'. 
  

Ahora, de su sermón Pablo Un Prisionero De Cristo 63-0717 P: 13 Y, ahora, quiero 
entonces intentarlo, creo que el Señor de alguna manera me ha dado un poco de 
discernimiento en las razones de por qué algunas personas no sanan. Y yo—yo creo que 
es por la falta de entendimiento. Y yo—yo creo que tal vez hablemos de eso el domingo en 
la mañana, el Señor mediante. Ahora, la reunión de oración del miércoles en la noche sólo 
es una corta oración donde nos reunimos y oramos, como hemos hecho, y estamos juntos. 
A veces, yo—yo creo que una de las cosas tremendas que encuentro en este día, es la falta 
de sinceridad en lo que creemos. ¿Ven? ¿Ven?  
  

Fíjense que nos dice que una de las grandes cosas de esta edad es la falta de sinceridad y 
nos dice que eso se debe a la falta de entendimiento. Ahora también podemos ver el hecho 
de que hay una falta de entendimiento porque hay una falta de sinceridad. De cualquier 
manera, falta la sinceridad y también la falta de entendimiento. 
  

Ahora, si la falta de sinceridad causa la falta de entendimiento y yo podría argumentar ese 
caso, o si la falta de entendimiento es la causa principal de la falta de sinceridad, y también 
podríamos argumentar ese caso. Pero el hecho sigue siendo que hay una falta de sinceridad 
y una falta de entendimiento que hace que las personas se pierdan su sanidad.  
  

Así que estamos viendo la falta de dos cosas aquí que hacen que no recibamos una 
manifestación tangible de la Sanidad Divina y esa es la falta de sinceridad y la falta de 
entendimiento. 
  

Ahora, esta palabra tangible es un adjetivo que significa 1. capaz de ser tocado; 

2. perceptible por el tacto; material o sustancial. 
3. real o verdad, en lugar de imaginario o visionario: los beneficios tangibles de la luz del 
sol. 
4. definido; no vago, no elusivo: 
  

Así que estamos viendo los resultados tangibles de la fe frente a la falta intangible de 
resultados por falta de fe. 
 

Recuerden que la fe es una revelación, y la palabra revelación significa “manifestación de 
la verdad divina”. Y esta palabra manifestación es lo que hace tangible la Fe o 
revelación. Algo que se pueda agarrar. 
  

Ahora, yo sé que esta charla no está muy bien en sus mentes en este momento, así que 
trataré de hacerla bien de una manera que la haga más accesible a su mente y, por tanto, a 
nuestro corazón. 
  



De lo que yo deseo hablar es del hecho de que la mayoría de las personas no tienen una 
experiencia tangible con Dios en sus vidas, por lo que Dios sigue siendo un dios de su 
imaginación. Algo imaginado. Algo solo en su mente, en lugar de algo que hayan 
experimentado en una realidad tal que saben que el latido mental podría quitarles esa 
expresión o manifestación de Vida Divina. 
  

Ahora, recuerden que el hermano Branham aquí en El Edén de Satanás párrafos 14-16 nos 
habla de un pueblo cuyas mentes ven una cosa mientras que en realidad son completamente 
opuestas a lo que es su percepción. 
  

Recuerden en el Develamiento de Dios, el hermano Branham nos dice que la Palabra debe 
ser predicada de tal manera que cause que algunos se vayan, y otros se maravillen, etc.  
  

El Develamiento de Dios 64-0614M P: 13 Ahora, mi tema esta mañana, yo confío que 
Dios revelará esto. Y cada vez, si Uds. quienes adquieren las cintas y las escuchan, yo 
espero y confío que–que Uds. han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha 
estado procurando de hacer entender a la Iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una 
cosa, algunas veces, tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir, pudiera 
causar que algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–lo–lo consideren. 
Pero eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera. 
  

Y Uds. pueden preguntarse por qué, pero Jesús nos dice muy claramente que tenía que 
hacer lo mismo como leemos en: 
 

Mateo 13:10-17 “Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
por parábolas? 
  

Ahora, fíjense la redacción de la pregunta de los discípulos. “¿Por qué LES hablas en 
parábolas? Fíjense que esta palabra les, no habla de los discípulos que están haciendo la 
pregunta sino de otros que no están entre los discípulos. Entonces es direccional. No 
nosotros sino ellos, otros que no nos pertenecen. 
  

Y esta palabra les habla a los demás y no incluye a los que hacen la pregunta. 
  

Ahora, observen las palabras que usó Jesús al responder a su pregunta. 11 Él respondiendo, 
les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a 
ellosno les es dado. 
  

Ahora, esto habla de dos grupos de personas que escuchan las mismas palabras predicadas 
por Jesús y las mismas parábolas que contó. Él dice que a vosotros os es dado saber los 
misterios del reino de los cielos; mas a ellosno les es dado. 
  

Entonces vemos que debido a que algunos están para saber y otros no están para saber, la 
palabra tenía que ser pronunciada de cierta manera. Ahora, manténganse en ese 
pensamiento allí porque esto puede tener que ver con el grupo en el que se encuentra. 
  

Nuevamente, esta misma historia se cuenta en el Libro de Marcos, y en las páginas del 
Libro de Marcos, cuando se menciona esta misma parábola, vemos una redacción más 
específica que realmente señala este abismo que existe entre aquellos que son discípulos de 
Cristo y todos los otros. 
  

Marcos 4:11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a 
los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 
  



Ahora, en esta interpretación no los llama a los otros, sino que es más definitivo y les dice 
a los que están fuera. Ahora, la palabra griega que usó Jesús aquí es “exo” y 
significa afuera (-lado, de puertas), literal o figurativamente:—lejos, (sin-) afuera (extraño). 
  

Así que Uds. tienena los que se consideran extraños y están fuera de la puerta, que son los 
líos de los oyentes que vinieron, pero no entendieron lo que oyeron. 
  

Y esta es mi principal preocupación aquellos de ustedes que están escuchando mi 
ministerio, porque Dios vino con un Mensaje, y habló ese Mensaje a través de Su Profeta 
William Branham. Y muchos de los que escucharon ese mensaje nunca lo entendieron y 
como resultado no llegaron al conocimiento de la verdad. 
  

Luego, Dios envió un ministerio de enseñanza para afinar lo que este profeta nos había 
estado enseñando, y la mayoría de las personas se perdieron por completo porque estaban 
tan atadas al vaso que no vieron Su Palabra en movimiento cuando el vaso salió de escena. 
  

Y así se abrió un abismo más entre los verdaderos discípulos de este mensaje y los de 
afuera. Y Dios continuó moviendo a los que estaban adentro aún más profundamente en 
este entendimiento personal de la relación entre Él y Su Hijo y luego sus hijos. 
  

Y ahora, en esta etapa presente de Su ministerio, viene un mayor perfeccionamiento. Y a 
medida que somos más perfeccionados en Él, por el quebrantamiento de la Palabra, el 
abismo entre los de adentro y los de afuera crece más y más. 
  

Y ese abismo se hace cada vez más grande a medida que pasa el tiempo. Hasta que los de 
adentro se han vuelto tan minoritarios que los de afuera se han hecho cargo de la 
proclamación de lo que creen que es el Mensaje. Cuando en realidad solo miran hacia atrás 
al vaso que Dios usó para declararse a sí mismo, y rechazan al Dios que estaba haciendo la 
declaración. 
  

Nunca se han trasladado a la realidad del Logos viviente o la Vida de Dios expresándose 
entre nosotros.  
  

Del Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De Esmirna 

P:140 El Hermano Branham dijo: “En cada edad tenemos exactamente la misma norma. 
Por eso es que 1) la luz2) viene a través de algún mensajero dado por Dios3) en un cierto 
lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio4) del ministerio de otros 
que han sido fielmente instruidos.  
  

Tal como vimos cuando Jesús estuvo aquí, sus discípulos 1) escucharon la 
Palabra, 2) reconocieron esa Palabra y de dónde vino, y luego 3) actuaron de acuerdo con 
esa Palabra. Mientras que todos los demás en el exterior solo escucharon,pero nunca 
llegaron a un reconocimiento y conocimiento de la verdad. Nunca llegaron a la 
manifestación de esa palabra en sí mismos. 
  

Pero debido a que vieron los hechos de Dios, pero nunca entendieron los caminos de Dios, 
se quedaron cortos y permanecieron fuera, y nunca entraron en la promesa manifestada 
para esa edad. 
  

David nos habla de este mismo fenómeno que sucedió en el primer Éxodo en el Salmo 

103:7 donde dijo: “Sus (Dios) caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus 
obras”. 
  



Noten que la gente vio las acciones de Dios, pero debido a que no entendieron los caminos 
de Dios, mostraron que no conocían a Dios, ni Su razón para hacer lo que él hizo. Por lo 
tanto, no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos 
no entraron en la promesa. Nunca llegaron a ser parte del cumplimiento de la promesa.    
  

Y Jesús nos está diciendo en Mateo 13 y Marcos 4 que solo porque la gente escuche lo 
que dijo, no significa que entendieron lo que les estaba diciendo. Y el hermano Branham 
nos dijo lo mismo en El Develamiento de Dios. 
  

El Develamiento de Dios 64-0614M P: 13 “yo espero y confío que–que Uds. han recibido 
un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado procurando de hacer entender a la 
Iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una cosa, algunas veces, tenemos que decir cosas 
de tal manera que pudiera reducir, pudiera causar que algunos se aparten, que algunos 
se vayan, y que algunos lo–lo–lo consideren. Pero eso es hecho a propósito. Tiene que 
hacerse de esa manera. 
  

Y entonces, los de afuera nunca entendieron realmente de qué se trataba el ministerio de 
Jesús, ni el ministerio de Pablo, ni el ministerio de Juan, ni el ministerio de William 
Branham, ni el ministerio de Lee Vayle. Ahora, lo que el mensaje del Evangelio realmente 
está produciendo. 
  

Entonces vemos que después de que Jesús vino y se fue, entonces el Apóstol Pablo salió 
enseñando el Mensaje de Jesús y muchos que siguieron al Nazareno solitario se desviaron, 
al igual que muchos de los 3,000 que fueron bautizados el día de Pentecostés, hasta que 
encontramos que el apóstol Pablo se mantuvo como la luz para su edad con solo 12 
personas en su iglesia que estaban avanzando con la revelación de Jesucristo. 
  

Luego, el apóstol Pablo salió de la escena y el apóstol Juan llevó a esas mismas 12 
personas más lejos en la relación de Padre e hijo, y los hijos mostrándoles su propia 
relación como hijos del padre es de lo que se trata este Evangelio. Y esa multitud se redujo 
a 8. Dios perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando su iglesia. 
  

En 1 Juan 1:1 escuchamos a Juan hablarnos de esta relación con el Padre. “Lo que era 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida2(porque la vida fue 
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual 
estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.  
  

Miren cómo el ministerio de Juan se perfeccionó más y más en esta hermosa relación entre 
padre e hijos. 1 Juan 3:1“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 
  

2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro. 
  

Y luego, en 1 Juan 5:10-12, Juan nos lleva a esta expresión de la Vida de Dios y nos 
muestra cómo llegamos a expresar esa misma Vida de Dios. 
  



1Juan 5:10-12 El que cree en el Hijo de Dios, tiene 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 tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis 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 que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que hacemos eco las peticiones que le hayamos hecho.  
  

¿Y cómo Uds. hacen eco de las peticiones que le hacen? Reflejándolo en su vida. El Logos, 
la Palabra, la Vida de Dios porque Jesús dijo: “mis Palabras son Espíritu y son vida”. Y 
esa Palabra Espíritu Vida se vuelve tangible para Uds. y en Uds. y a través de Uds. 
  

Por lo tanto, Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, continúa perfeccionando un pueblo 
elegido en cada Éxodo. Él ha perfeccionado a la gente para que no escuche el mensaje de 
William Branham. 
  

Y ese Mensaje luego se perfeccionó aún más al darnos una mejor comprensión a través del 
ministerio de enseñanza del Hno. Lee Vayle, y ahora Dios continúa perfeccionando a sus 
elegidos a medida que nos adentramos más y más en la realidad del logos de Dios, Su 
Palabra - Espíritu - Vida no solo entre nosotros, sino que también se manifiesta en 
nosotros. Y eso es en lo que yo quiero centrarme esta mañana. 
  

Juan 1:1 “En el principio era el Logos, (la Sustancia que esperamos, la Vida Divina 
Tangible) y el Logos (la Sustancia que esperamos, la Vida Divina Tangible) era con Dios, 
y el Logos(la Sustancia que esperamos, la Vida Divina Tangible) era Dios. 
  

De su sermón Identificación 64-0216 P: 23 el Hermano Branham dijo, “Entonces, vean, 
Dios descendió, y el carácter de Dios fue Cristo. Él, Él fue el reflejo. Él fue Dios, hecho 
visible. Noten, Dios hecho visible. “En el principio era Dios”. Él ni siquiera era Dios en 
ese entonces. No. Dios es un “objeto de adoración”. Lo único que Él era, era el Eterno. Y 
en Él 
había atributos.  
  

Y esos atributos eran pensamientos. Y esos pensamientos fueron expresados en Palabras, 
y la Palabra fue hecha manifiesta. ¿Qué es? Es Dios totalmente, llegando a ser tangible. 
Y Ud. es una parte de Dios. Y Jesús vino para redimir a aquellos que fueron puestos en el 
Libro de la Vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Estaban en los 
pensamientos de Dios, y eso fue lo que Él vino a redimir. 
  

Pero si la Vida no está allí, entonces ¿qué pueden ellos hacer? ¿Ven? Ellos no lo ven. 
Ellos nunca lo verán. ¿Ven? Y la cosa entera, como dijo Jesús: “En aquel día, vosotros 
conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí; Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. 
La cosa entera es Dios, haciéndose material. Como un esposo y una esposa llegando a ser 
uno, juntos, Dios y Su iglesia llegando a ser Uno. 
 

Entonces, como hemos estudiado qué es la Fe y descubrimos que la Fe es en realidad una 
Revelación Divina, y que la Revelación Divina es en realidad "la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve". 
  



Y en nuestra serie sobre Fe encontramos que esa certeza de la que Pablo habló es la misma 
persona de Dios mismo. Él es a quien esperamos y él es la evidencia de las cosas que no se 
ven. 
  

Es por eso que vemos en Hebreos 11:1 y Hebreos 1:3 usar la misma palabra Hupostasis 
que no solo habla de la certeza o sustancia que esperamos, sino que también habla de la 
persona misma de Dios. Dios es la certeza de lo que se espera, y Él es la evidencia misma 
de lo que no se ve.  Y Él es el Dios tangible. Y Su Vida de Dios en nosotros es la evidencia 
tangible de Su Vida en nosotros. 
  

Escuchen las palabras de Jesús en Mateo 13: como retomamos en el 
versículo 12 “PPorque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13Por eso les hablo por parábolas: porque viendo 
no ven, y oyendo no oyenni entienden. 14De 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 (entendimiento) se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, (entendimiento) Y (los profetas) 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. 
16Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
17Porque 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. 
  

Así que lo que estamos viendo es a Dios quien está puliendo, puliendo y puliendo hasta que 
esté zarandeando Su simiente escogida, y preparando un pueblo preparado para el rapto.  
  

En su sermón Pablo Un Prisionero De Cristo 63-0717 P: 38 El Hermano Branham dijo, 
“Entonces, después de compararlo, y ver, con razón él pudo escribir el Libro de Hebreos, 
en tipo. ¿Ven? Tres años y medio allá, enfocado en la Palabra, y descubriendo que el 
mismo Dios que lo llamó lo había llevado allá atrás, y le estaba cambiando todo su 
intelecto, cambiando todo lo que él había pensado, todo para lo que él se había 
entrenado. Toda su ambición, arrancada de él, y vino a ser un prisionero. El amor de 
Dios había sido tan tremendo y tal—tal la revelación, que él no se pudo apartar de Ella. 
Ésa es la verdadera experiencia de cada creyente genuino que conoce a Dios. Uno—uno 
entra en contacto con Algo que es tan grande, que uno… que—que uno llega ser un—un 
prisionero,apartado de todo lo demás. ¿Ven? Uno—uno se aparta de todo, para uno 
mismo ser preso de Esto. 
  

Fíjese que dijo: El amor de Dios había sido tan tremendo y tal—tal la revelación, que él 
no se pudo apartar de Ella. Ésa es la verdadera experiencia de cada creyente genuino 
que conoce a Dios. 
  
  
Y entonces les pregunto esta mañana, ¿es esa su experiencia? ¿Está tan embelesado por su 
relación con la Revelación de Jesucristo en ustedes que nada más significa nada para 
ustedes en este mundo? 
  

El Hermano Branham predicó para hacernos entender una y otra vez que teníamos que 
morir a nosotros mismos y nacer de nuevo por la revelación de Jesucristo personalmente en 
nosotros, o nada más importaría para Dios. 
  



En su sermón 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. 
  

Y de su sermón E-28 Contendiendo Ardientemente Por La Fe 55-0123ELa 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. 
  

Entonces, mis hermanos, ¿realmente han nacido de nuevo? ¿Son verdaderamente una 
nueva criatura en Cristo Jesús? ¿O tienen algunos de los mismos viejos hábitos que tenían 
antes de entregarle su vida? 
  

Nuevamente en su sermón 36-4   Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 el 
Hermano Branham dijo, “0728 Fíjense, 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. 
  

Ahora, recuerden que la palabra revelación significa una manifestación de la verdad 
divina. Entonces, cuando escuchamos al hermano Branham decir las siguientes palabras, 
debe tener un significado completamente diferente para nosotros. 
  

Porque dice en [37-4   Cristo Es El Misterio   De Dios Revelado 63-0728] El nuevo 
nacimiento es Cristo, es la revelación. 
  

Eso debería decirnos que el nuevo nacimiento es una manifestación de la verdad Divina no 
solo para nosotros sino en nosotros. 
  

Y luego dice: “Dios le ha revelado a Ud. este gran misterio, y ése es el nuevo Nacimiento. 
¿Entonces qué significa eso? Miren, no es algo intelectual que Dios haya hecho, sino algo 
que Dios imparte Vida lo que Dios ha hecho en ustedes. Dios le ha revelado el significado 
de que Dios le ha manifestado Su verdad Divina de este gran misterio, y ese 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.  
  

El Dios invisible haciéndose visible tangible en Uds. 
  

El apóstol Pablo dijo, “Con Cristo estoy juntamente crucificado,” No que yo fui 
crucificado con Cristo, pero estoy, crucificado con Cristo, tiempo presente, y ya no vivo 
yo, estoy vivo. Sin embargo, no soy yo el que está vivo, mas vive Cristo en mí; 
  

Porque estoy sepultado con Cristo, y Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
(phaneroo, se manifieste en su verdadera naturaleza) entonces vosotros también seréis 
manifestados (phaneroo o manifestados en nuestra verdadera naturaleza) con él en gloria. 
Con él en doxa, en sus opiniones, valores y juicios. Ahí está la Palabra haciéndose 
carne. Ahí está la Vida tangible de Dios expresada. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 120 Y luego Dios se materializó en un 
Hombre llamado Jesucristo el cual era Su Hijo. Este Hijo dio Su Vida para que El pudiera 
traer otros hijos, para que Dios pudiera llegar a ser tangible, obrando todo en todo. “En 
aquel día conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, Yo en vosotros y vosotros 
en Mí”. Oh, hermano, ése será un verdadero día. Uds. no tendrán que manejar de 
Birmingham para escuchar el Mensaje; el Mensaje estará con nosotros entonces, ¿no es 
así? Oh, será un—será un tiempo maravilloso, maravilloso. Estamos esperando ese día; 
Dios apresúralo a venir. 
  

El Futuro Hogar 64-0802 P: 119 ¿Ven?, Dios, en el principio, cuando El pensó en Uds. y 
pensó en otros así, pensó acerca de Sí mismo de ser tangible. Esos eran Sus pensamientos. 
¿Ven? Así que, El expresó Sus pensamientos por medio de Palabra. El dijo: “Sea”. 
“Sea”, y fue. “Sea”, y fue.  
  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0401 P: 16 La salvación, sanidad 
Divina, o lo que sea que tenga necesidad, es para, por fe, saber que está en la Presencia 
de Cristo, y por fe usted se estrecha la mano y lo recibe. Porque, esto es la única manera 
que usted lo vaya a recibir. Es…Por fe somos salvos. Por fe somos sanados. ¿Ven? Nada 
que Dios tiene que bajarse y hacerlo de nuevo; Él ya lo ha hecho. Entonces, ven, la cosa 
entera es Dios volviéndose tangible. Que, en el gran Día que viene, cuando Cristo se 
siente en el trono de David y reina en el Milenio, es Dios, tangible, en la tierra. Ahora Él 
está en ustedes. Ustedes son Sus atributos. Si usted tiene Vida Eterna, su vida siempre 
estuvo. Y usted era el pensamiento de Dios: el color del cabello, lo que sea usted, usted 
estaba en el pensamiento de Dios, y está materializado. Y esto es lo que era Dios cuando 
Él fue materializado en Cristo; Dios, desplegado, manifestado en carne, en Cristo. Él se 
volvió material; Dios que podíamos tocar. Primera de Timoteo 3:16, “Indiscutiblemente, 
grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne.” ¿Ven? ¿Ven? Fue 
Dios siendo manifestado, alistándose.  
 



Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 64-0304 P: 9 Esto, sólo es una muestra, mostrando 
ahora lo que está siendo hecho. Como Dios llegando a ser Dios cuando Él creó Ángeles. 
Él llegó a ser Hijo cuando creó a Cristo Jesús. Él llegó a ser Salvador cuando Jesús 
murió. Él llega a ser Sanador cuando “herido fue por nuestras rebeliones, por Su llaga 
fuimos nosotros curados”. ¿Ven? Todas estas cosas son atributos de Dios, sólo para que 
en el-el fin, dice la Biblia, Jesús dice: “Vosotros sabréis que Yo soy en el Padre, el Padre 
en Mí; Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. Es Dios llegando a ser tangible. Su propia 
esposa, Ud. y su esposo, sólo es una sombra, un negativo de Dios y Su Esposa, la Iglesia. 
¿Ven?, sólo es el atributo de Dios siendo desplegado en sombras y tipos, como el Antiguo 
Testamento lo fue para el Nuevo. ¿Ven? Entonces en el fin todo termina: Dios tangible. 
Dios en Cristo, tangible, hecho carne, habitó entre nosotros.  
  

Dios Es Su Propio Intérprete 64-0205 P: 5 Lo que quiero decir por atributos, fueron: Sus 
"pensamientos". Una palabra es "un pensamiento expresado". Y eso estaba en Su 
pensamiento. Y cuando El dijo: "Sea hecho", fue hecho. "Sea hecho", y fue hecho. Ahora 
recuerden, Uds. como Cristianos estaban en Sus pensamientos antes de que hubiese un 
mundo, y Uds. son la manifestación de Su pensamiento. Antes de que hubiese un mundo, 
Uds. estaban en Cristo (amén), en Dios en el principio. Entonces esto hace de Uds., ¿ven?, 
Sus súbditos. Y todo el asunto es Dios, El mismo, materializándose, haciéndose tangible 
para que El pudiese ser palpado, visto, etc. Esto es lo que Dios es, todo el asunto. 
  

Hebreos Capítulo 5 y 6 57-0908M P: 29 El propósito de Dios era hacer al hombre a Su 
imagen, para tener compañerismo con Él. Y Él lo hizo un ser tangible. Ahora, el pecado 
nos trajo a un lugar de—de—de corrupción, pero eso en ningún momento detiene el 
programa de Dios. Y, amigo pecador, hoy, si Ud. no ha nacido otra vez del Espíritu de 
Dios, en alguna parte Ud. tendrá un fin. Y su fin es caos, en ruina, y en sufrimiento y 
miseria. Pero Uds. los que han creído en el Señor Jesús y lo han aceptado también como 
su Salvador personal, son tan Eternos como Dios es Eterno. Uds. no tienen fin: “Yo les doy 
a ellos Zoe Eterna (la propia Vida de Dios), y jamás perecerán o siquiera vendrán a juicio, 
sino que han pasado de muerte a Vida”. Eso era Él; para eso es que vino. 
  

No Temáis 61-0311 P: 26 Dijo: “Yo sé que hay un Dios, por la vida que hay en esos lirios, 
porque el lirio no pudiera vivir sin tener vida”. El dijo: “Pero, ¿lo bastante tangible como 
para hacer una operación en esos ojos?” Yo dije: “¿Quién hizo los ojos en primer lugar? 
¿Ve? ¿De dónde provinieron?” Y él dijo: “Bueno....” 
  

He Aquí Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí 62-0721 P: 14 Él dijo: “Espere un 
momento Sr. Branham: ¿qué le sucedió a ese muchacho? ¿Es Jesucristo lo 
suficientemente tangible como para enderezar esos ojos bizcos?” Yo dije: “Ud. tendrá 
que aceptar mi palabra. Él estaba parado allí yo ni siquiera lo toque a él. La—la fe de ese 
padre y esa madre allá en la audiencia, y este niño, sus ojos están derechos”. Él empujo a 
todos a un lado, y subió a la plataforma, levanto su mano y dijo: “Entonces yo acepto a 
Cristo como mi Salvador personal”. Y cuando me estaba yendo (había como unos 
veinticinco o treinta mil en el aeropuerto despidiéndome), ese hombrecito saltó las vallas 
que estaban allí, y corrió allá, me abrazo del cuello, y empezó hablar en lenguas. Y él dijo: 
“Los he dejado. Ahora yo voy a ser un doctor misionero a los nativos de allá en lo mas 
remoto bajo el régimen pentecostal”. 
  

¿Crees Tú Esto? 60-0402 P: 1 Y antes que oremos, me gustaría decir esto: que anoche, 
creo que fue, yo le dije a una señora: “Si Ud. tan solo hace como hemos sido instruidos, 



eso se (al bebé con hidrocefalia) se le encogería”. Y la cabeza del bebé se encogió anoche 
media pulgada [1,27 cm], midiéndolo con una cuerda. Y la señora la trajo aquí ahora. 
Ahora, la razón que hice eso, hermana, es con un propósito. ¿Ve? Si Ud. puede ver que 
algo tangible sucede, eso hará que su fe aumente para seguir creyéndolo. Algunas veces 
yo hago eso solo para quizás, por ejemplo, le pido a la persona que se levante y dé uno o 
dos pasos, que mueva su mano, mueva su dedo, sencillamente algo que pueden hacer 
diferente, solo para que ellos vean que todo está bien. Solo es que se ponen nerviosos y 
piensan que no va a suceder, pero está sucediendo todo el tiempo, ¿ven Uds.? Tiene que 
suceder. 
  

Habla A Este Monte 57-1215 P: 11 Si alguien… Si estuviera parado a millas de la 
ciudad, hambriento, y una rebanada de pan salvara mi vida. Y yo les pido una rebanada de 
pan y Uds. me dieran veinticinco centavos, el poder de compra de la rebanada. Ahora, yo 
pudiera estar tan feliz con esos veinticinco centavos como lo estuviera si yo estuviera 
parado en el mostrador, listo para comprar el pan, pues tengo el poder de compra. Ahora, 
la Biblia dice que Fe es la substancia de las cosas que se esperan. Ahora, demasiada gente 
en nuestras reuniones (Y esto es por su bien), demasiadas personas en las reuniones están 
buscando alguna evidencia tangible. ¡Eso no es fe! Eso no es fe. La fe lo cree aunque sea 
contrario; lo cree. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dios le dio una promesa al 
Padre Abraham de un hijo por miedo de Sara, su esposa, cuando él era de setenta y cinco 
años, y ella de sesenta y cinco. Y Abraham se sostuvo veinticinco años, descansando sobre 
esa promesa, porque creyó que quien hizo la promesa era poderoso para cumplir la 
promesa. Y no dudó de la promesa de Dios, por incredulidad, sino que se fortaleció, dando 
gloria a Dios. Y se supone que somos los hijos de Abraham. Dios no le dio el hijo por 
veinticinco años, pero se sostuvo como viéndolo a Él quien hizo la promesa, y sabía que 
Su Palabra no podía fallar. 
  

Ahora, me gustaría detenerme por un momento esta mañana y mirar el poder de la Fe, que 
es revelación, y mostrar que el propósito de Dios en la Revelación, que es Fe, es traer de lo 
invisible a lo tangible. Eso es creación, hermanos y hermanas, traer a esta dimensión lo que 
todavía está en forma de Palabra-pensamiento.  Y para hacerlo, examinemos Hebreos 

11 para cerrar, que es el Capítulo de la Fe, y leamos cada versículo y veamos cómo se 
desplegó el poder en cada uno de los ejemplos que se nos muestran de cómo la Fe produjo 
algo por su poder intrínseco e innato de la fe que es la revelación de Cristo. 
  

Hebreos 11:1 Aquí vemos que la Fe no es una filosofía, sino que en realidad es una 
certeza y una evidencia. 
 

Hebreos 11:2 Por medio de ella los ancianos obtuvieron algo. Un buen informe. 
  

Hebreos 11:3 Dios incluso creó los mundos usando el poder de la fe. Entonces, si Dios 
tuvo que usarlo, ¿qué hay de nosotros? Lo que es el Tercer Jalón no es el poder creativo 
por la fe, por la revelación, por una manifestación de la Verdad Divina. 
 

Hebreos 11:4 Nos hace bien sabios y nos da una comprensión que va más allá del simple 
conocimiento mortal. Razonamiento. 
  
1 Juan 2:20 y 27 Pero ustedes tienen la unción (unción) del Santo, y como resultado de 
esta unción, conocen todas las cosas.   
  



Ahora leamos el versículo 27 Pero 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. 
  

Hebreos 11:5 Si produjo una traslación/un Rapto para Enoc, entonces debe hacer lo 
mismo para nosotros. 
 

Hebreos 11:6 Sin ella no podemos agradar a Dios, por lo que en sentido positivo nos dice 
que la Fe no solo agrada a Dios, sino que el Poder de la Fe también nos permite creer y no 
al revés. 
  

Hebreos 11:7 Tiene poder para advertirnos de cosas en el futuro. 
 

Hebreos 11:8 Nos llama y nos dirige a nuestra herencia  
 

Hebreos 11:9 El poder de la Fe nos guarda y preserva y mantiene viva la esperanza que 
nos da. 
  

Hebreos 11:10 Por el poder de la Fe podemos ver las obras de Dios y las cosas que Él ha 
hecho por nosotros. Él sabía qué buscar. 
 

Hebreos 11:11 Nos da la fuerza y la capacidad para recibir una nueva vida y un nuevo 
nacimiento, incluso cuando nuestra carne parece no querer cooperar o es demasiado débil 
para cooperar. 
  

Hebreos 11:12 Por el poder de la fe produce una multiplicación de las bendiciones  
 

Hebreos 11:13 Nos mantiene en marcha y nos persuade y genera una confesión que es la 
capacidad de decir lo mismo. Y nunca se podría decir lo mismo a menos que tuviera una 
comprensión de lo que estaba hablando. 
  

Hebreos 11:14 Te mantiene enfocado.  
 

Hebreos 11:15 Si hubieran quitado los ojos de la Fe, el poder se habría ido.  
 

Hebreos 11:16 Trae vergüenza y que Dios quiera identificarlos y reclamarlos.  
 

Hebreos 11:17 Nos lleva a través de pruebas y pruebas.  
  

Hebreos 11:18 y trae un propósito y enfoque a nuestras pruebas.  
 

Hebreos 11:19 Y ni siquiera mira la prueba sino la promesa que muestra la fuerza del 
poder.  
 

Hebreos 11:20 Nos permite ver las cosas por venir - para aceptar las bendiciones de las 
cosas que aún no se ven    
 

Hebreos 11:21 Nos permite bendecir y adorar.  
  

Hebreos 11:22 Nos dirige para nuestro futuro. ¿Por qué quería que Sus huesos fueran 
enviados de vuelta a la tierra prometida?  
 

Hebreos 11:23 Fíjense nuevamente cómo ellos sabían y previeron lo que 
vendría. Dirección y perspicacia.  
 

Hebreos 11:24 Produce una verdadera identidad y nos ayuda a manifestar nuestra 
verdadera identidad.  
 



Hebreos 11:25 Nuevamente vemos cómo nos da poder mirar más allá de las pruebas  
  

Hebreos 11:26 Nos trae respeto por los planes de Dios  
 

Hebreos 11:27 Nos lleva al lugar de no tener miedo.  
 

Hebreos 11:28 Nos da poder para guardar los mandamientos de Dios.  
 

  

Hebreos 11:29 Conquista las leyes de la física y de la naturaleza, y nos permite andar en 
contra de esas leyes guardando la Palabra de Dios.   
 

Hebreos 11:31 Nos da paz que no se podría tener de otra manera en nuestra situación o 
circunstancias.  
  

Hebreos 11:32 Gedeón la fuerza y el coraje para pelear una pelea en la que nadie quería 
ayudar. A Barac se le dio la fuerza para la liberación de su pueblo. Sansón, para tener 
fuerza y habilidad para estar solo contra el enemigo. A Jefté se le dio el poder de la 
perseverancia y la restauración de su posición correcta después de ser rechazado, regresó 
como su rey. David, un rey rechazado, pero amado y con gran poder para matar al 
enemigo. Samuel caminó solo y, sin embargo, nunca vaciló en su compromiso con Dios. 
  

Hebreos 11:33 por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, 
taparon bocas de leones, 
 

Hebreos 11:34 Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, de la 
debilidad se hicieron fuertes, se hicieron valientes en la lucha, hicieron huir a los ejércitos 
de los alienígenas. 
 

Hebreos 11:35 Levanta a los muertos, soporta las adversidades y nos mantiene enfocado.   
 

Hebreos 11:36 nos mantiene enfocado   
 

Hebreos 11:37 nos mantiene enfocado    
 

Hebreos 11:38 Energía para seguir adelante   
 

Hebreos 11:39 Energía para seguir adelante sin importar el resultado presente.   
 

Hebreos 11:40 Provee    
 

Hebreos 12:1 nos ayuda a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante,  
 

Hebreos 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe; el cual por el 
gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.   
  

Oremos… 
 
 

Traducido Por: 
Hno. Mario Nina 

Marzo, 2022 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 


