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Esta noche tomaremos un breve mensaje del sermón del hermano Branham El Edén de 

Satanás. Retomaremos nuestra lectura del párrafo 17. 
  
17 El dios de este mundo. . . La persona adorada por este mundo hoy en día, es Satanás, 

y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás personificándose 

como la iglesia ¿ven?, como la iglesia. Adoran a Satanás, pensando que están adorando 

a Dios a través de la iglesia, pero es la forma en que Satanás lo ha hecho. Oh, dirá Ud., 

"pero, espere un momento; nosotros predicamos la Palabra". Vuelva y fíjese bien en mi 

texto de esta noche. Satanás primero le predicó la Palabra a Eva: "Dios ha dicho". ¿Ven? 

Es aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura que se aplica al día de hoy. 

Él le permitirá a Ud. reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. 

Él le permitirá a Ud. reconocer que todo lo que hizo Moisés también estuvo perfectamente 

bien hecho. Pero cuando uno toma las promesas que ellos mismos dieron allá para este 

día, entonces eso se lo aplica a otra edad. Eso es todo lo que él tiene que hacer ¿ven?, y 

eso es hacer que la gente lo crea de esa forma, y eso es todo. Porque uno no le puede quitar 

una palabra ni añadir una palabra, mas eso es lo que él hace. 
 

18 La gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que están adorando a Dios. Como 

hemos sido avisados por la profecía en Segunda de Tesalonicenses que. . . Leamos eso en 

Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Abramos allí, si puedo rápidamente. Me gustaría 

leer eso. . . Creo que es Segunda de Tesalonicenses. Aquí tengo la Escritura y . . . Pero con 

respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 

hermanos, 
  
Esa Palabra venida en el griego es parousia, entonces Él está hablando de reunirse con Él en 

Su parousia. 
  
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 

rogamos, hermanos, Aquí vemos la Venida del Señor y el recogimiento a Él, como Dios en 

realidad recogerá Su pueblo a El mismo en los días finales, el recogimiento de la gente al 

Señor. No a la iglesia, sino al Señor. El recogimiento es a Él. 
  
Y recuerden que Él es la Palabra, y Él descendió con una Aclamación que es la Palabra, así 

que el recogimiento es para Aquel que es la Palabra. Y somos recogidos a la Palabra de Este 

día, y no a la Palabra de otra Edad sino a la Palabra de esta Edad. Y esa Palabra es una 

Palabra manifestada, porque Dios interpreta Su propia Palabra al cumplirla. 
  
Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1127 P: 49 Pero la iglesia se 

encuentra muerta espiritualmente, acabada, la hora ha pasado de ellos. Ellos están en una 

condición deteriorada, casi no saben qué hacer, uno corriendo para acá y otro para allá. Y 

aquí cada promesa que Dios hizo en la Biblia, cada una de ellas, allí están, igual como 

siempre. ¡Es la hora! ¿Por qué está la iglesia en esta condición? Estamos en la edad de 

Laodicea, cuando ella tiene que venir de esta manera. Esta es la hora para ello. 
  
Ahora retomamos el párrafo 18 donde el Hermano Branham continúa leyendo de Segunda 

de Tesalonicenses, capítulo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 



pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, 

en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque 

no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado... (el hombre 

de pecado, observen bien lo que él es), … se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, (ese fue Judas, ¿ven?). El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 

Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 

pasar por Dios. 
 

19 Esa engañosidad de la iglesia de hoy día. ¿Ven? El hijo de perdición - el diablo. El hijo 

de perdición - el diablo. Entonces la gente está adorando a Satanás en este día, pensando 

que están adorando a Dios. Pero lo están adorando a él a través de un credo, 

denominaciones hechas por el hombre y credos que han traído la gente directamente al 

más grande engaño que el mundo jamás ha conocido. No importa cuánto es predicada y 

vindicada la Palabra de Dios prometida para este día, ellos aún no la creerán. Ellos no la 

creerán. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no . . . por qué no la 

creerán cuando Dios dijo que El haría cierta cosa y la hace? Y éstos le dan la espalda y se 

retiran. Igual como Eva sabía que lo que Dios dijo, Dios haría, pero le dio la espalda para 

escuchar lo que éste tenía que decir. Recuerden, en otras edades siempre ha sido la misma 

cosa. En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa Palabra, 

haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. 
  
Entonces, ¿cuál es la perversión? La Palabra pervertida se niega a ver lo que Dios en Su 

Palabra está haciendo ahora mismo, se está manifestando ahora mismo. Y luego, siempre 

mirando hacia atrás en el pasado de lo que Él hizo en el pasado, porque ¿quién puede discutir 

eso? Quién va a decir que Él no hizo esas cosas. ¿Y luego siempre esperando lo que Su 

Palabra dice que Él hará, pero sin poder ver lo que Él está haciendo ahora mismo? ¿Y cómo 

saben lo que está haciendo ahora mismo? Cuando Uds. lo ven en la Palabra, y ven esa 

manifestación de esa Palabra, y ven que sucede, entonces Uds. ven la interpretación de la 

Palabra de Dios, y tienen una palabra de profecía más segura como Pedro nos enseñó en sus 

epístolas. 
  
2 Pedro 1:8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos 

ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no tiene 

estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus 

antiguos pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra 

vocación y elección; (así que estamos viendo qué puede ayudarnos a estar más seguros en 

nuestra elección) porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11 Porque de esta manera 

os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. 
  
Fíjense aquí que Pedro dice que Él no nos está diciendo cosas que no hayamos escuchado y 

que no sepamos. Él dice: 12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, 

aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, está claro 

que Pedro está preocupado aquí porque estamos establecidos en la verdad Presente. 
  
De hecho, el Hermano Branham dijo en su carta de audio al Hermano Vayle con respecto a 

la escritura del libro de las edades de la Iglesia, en su "Carta Audio A Lee Vayle 64-0500 

P: 2 ¿Cree que sería aconsejable decir aquí que Dios Entonces, para proclamar esto, ¿tiene 

que enviar un profeta para inyectar esto, hacer que esto sea real nuevamente, 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 debe verlo en el tiempo presente. Así 

que Dios envía a Su profeta para manifestar, el tiempo presente de esto. ¿Ven? Y 

luego, después de que termina, entonces es historia. 
  
Y de Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 168 “Porque es imposible que 

aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no avanzaron con la Palabra a medida que 

se cumplió (ellos están muertos, desaparecidos), “y los espinos y abrojos, los cuales están 

prontos a rechazo, cuyo fin es ser quemados”.  
  
Por lo tanto, vemos la importancia de que la Palabra de Dios se manifieste en la edad en que 

vivimos y nuestra reacción a la Palabra Viva. 
  
Y noten también lo que Pedro nos dice en estos versículos de la Escritura. Él dice, aunque 

ya saben estas cosas, es mi intención mover vuestras mentes hacia el recuerdo de estas 

cosas, para que puedan ver la verdad presente a la luz de aquellas cosas que ya han 

sucedido. 
  
Ahora, eso es una paráfrasis de lo que él dijo, pero eso es exactamente lo que nos está 

diciendo. En otras palabras, Alfa tiene que repetirse en Omega. Y lo que sucedió entonces 

en el Alfa seguramente se repetirá en el Omega. Y si Uds. saben lo que sucedió en el Alfa, 

podrán identificar lo que está sucediendo en el Omega, porque el recuerdo del Alfa vendrá 

a su mente cuando vean el Omega, y así la verdad Presente se establecerá también en su 

pensamiento. 
  
Y así que, su comprensión de lo que está sucediendo en el Omega dependerá de su recuerdo 

de lo que sabe que ya sucedió en el Alfa. 
  
13 Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con 

amonestación; 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor 

Jesucristo me ha declarado. 15 También yo procuraré con diligencia que después de mi 

partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 16 Porque no os 

hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas 

artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17 Pues 

cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria 

una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18 Y nosotros 

oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 19 Tenemos 

también la palabra profética más segura, 
  
¿Y por qué es eso? Porque Dios interpreta Su propia Palabra al cumplirla. Él es su propio 

intérprete. 
  
Encontramos en el libro de Mateo 17:1-13 lo que Pedro estaba diciendo como una palabra 

de profecía más segura.  
  
1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte 

a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y 

sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, 

hablando con él. 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos 

aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para 

Elías. 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la 

nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 6 Al oír 

esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 Entonces Jesús 



se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron 

sino a Jesús solo. 9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis 

a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. 10 Entonces sus 

discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que 

Elías venga primero? 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y 

restaurará todas las cosas. 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que 

hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 

Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. 
  
Entonces encontramos a Pedro diciéndonos que la razón por la que tenemos una palabra de 

profecía más segura es porque ya hemos visto que la Palabra se cumplió, y es por eso que 

las Escrituras no son de interpretación privada, porque Dios manifestó esa Palabra y la ha 

interpretado. Su Propia Palabra al cumplirla. Cualquiera puede leer la Biblia y adivinar lo 

que significa. Pero cuando Uds. lo leen, y luego lo ven manifestado ante sus propios ojos, 

no queda más duda al respecto. 
  
Eso mismo nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:1-7 1   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 vida 2 (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); 
  
Así que Dios interpretó esa Palabra haciéndola cumplir. 
  
3 lo 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. 

4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 5 Este es el mensaje que 

hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si 

decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 

la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, 

y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
  
Ahora, regresemos a 2 Pedro 1: 19 “Tenemos también la palabra profética más segura, a 

la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 

hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20 

entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
  
Ahora, volviendo a revisar del párrafo 19 del Edén de Satanás, vemos lo que el hermano 

Branham dijo: Esa engañosidad de la iglesia de hoy día. ¿Ven? El hijo de perdición - el 

diablo. El hijo de perdición - el diablo. Entonces la gente está adorando a Satanás en este 

día, pensando que están adorando a Dios. Pero lo están adorando a él a través de un credo, 

denominaciones hechas por el hombre y credos que han traído la gente directamente al 

más grande engaño que el mundo jamás ha conocido. No importa cuánto es predicada y 

vindicada la Palabra de Dios prometida para este día, ellos aún no la creerán. Ellos no la 

creerán. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no . . . por qué no la 

creerán cuando Dios dijo que El haría cierta cosa y la hace? Y éstos le dan la espalda y se 

retiran. Igual como Eva sabía que lo que Dios dijo, Dios haría, pero le dio la espalda para 

escuchar lo que éste tenía que decir. Recuerden, en otras edades siempre ha sido la misma 



cosa. En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa Palabra, 

haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. 
  
Entonces vemos que Satanás nunca negará la Palabra por completo, sino que les hace mirar 

hacia atrás o hacia adelante, y así es como se pierde lo que Dios está haciendo ahora mismo. 
  
De su sermón Dios Ocultándose En La Simplicidad 63-0317M P: 65 El Hermano 

Branham dijo, “Es muy extraño pensar cómo Dios hace tal cosa como esa. Dios se esconde 

en una cosa tan sencilla que causa que los sabios lo pasan por alto por completo; y luego 

vuelve en eso, alguna cosa sencilla en la sencillez de Su manera de obrar, y se revela de 

nuevo. Pensé que sería un texto que podamos estudiar antes de entrar en la gran enseñanza 

de los Siete Sellos. Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que Él se revela. 

Ahora, los hombres tienen sus propias ideas de lo que Dios debe ser y de lo que Dios va 

hacer. Como he dicho muchas veces, el hombre sigue siendo hombre. El hombre siempre 

está alabando a Dios por lo que hizo, y siempre mirando a lo que Dios hará en el futuro, 

pero ignorando lo que Dios está haciendo. ¿Ven?  
  
Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 63-1112 P: 41 Jesús siempre se refirió a la Palabra del 

Padre, constantemente, todo el tiempo. “Escrito está. Escrito está”. De esa forma fue que 

Él derrotó a Satanás, en la Palabra. “Escrito está”. Ahora lo encontramos cuando Él 

estaba… Él vino en el poder de la Escritura, exactamente la interpretación de la Escritura. 

Pero la gente de ese día, que estaba esperando que Él viniera, lo pasó a Él por alto, porque 

ellos tenían una interpretación, y no podían ir más allá de esa interpretación. Ellos lo 

tenían que tener a su manera. 
  
Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 64-0318 P: 16 Ahora si mirábamos alrededor, y 

regresábamos a algunas de estas grandes iglesias, por toda la edad, y decir, “es esta, es 

esta,” si no tiene cuidado, caminaremos en un resplandor en vez de una Luz. Estamos 

viendo algo que pasó, hace años, viendo hacia atrás. Cualquier hombre que maneja por 

la calle viendo al retrovisor va a chocar. Así es. Así es. Como algunas de nuestras hermanas 

a los cincuenta años que intentan verse como que tienen dieciséis. Ven, están viendo hacia 

atrás. ¡Miren hacía adelante! Miren a donde van. Miren a donde van, no de donde vienen. 

Pablo dijo, “Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Uno siempre tiene que ver a donde va, no 

de donde viene. Si uno ve al retrovisor, pronto va a chocar. Esto ha sido el problema. Es 

por eso Lutero chocó cuando prendió la luz de Wesley. Es por eso que Wesley chocó cuando 

llegaron los pentecostales. Y si no tenemos cuidado, los pentecostales también van a chocar, 

si no se ponen listos, para vigilar. Ven, siempre están viendo hacia atrás, refiriendo a lo 

que alguien hizo allí atrás. Cuando estamos… Cuando, nos ordenaron que miráramos 

adelante, seguir adelante. Su profecía pasó en sus días, esta pasa en este día, y la siguiente 

pasa el siguiente día. Está asignado al tiempo del fin. Y hay cosas que deberían estar 

pasando ahora, de acuerdo con la Escritura, el Espíritu Santo en la tierra, derramado sobre 

el pueblo. 
 

Preguntas Y Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia 54-0515 P: 29 Las iglesias 

Protestantes denominacionales son las imágenes de la bestia, porque están denominadas 

exactamente igual que el Catolicismo. Y Dios nunca ordenó que Su Iglesia estuviera 

organizada en ninguna edad, sino que ¡El condenó esto! ¿Lo entiende Ud. ahora? [La 

congregación dice: “Amén”.—Editor] No la gente; ¡la iglesia! Cuando tratan de traer a la 

gente a una luz…Mire esto, ¿qué si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta y lo 



pusieran a que viajara en carretas tiradas por bueyes? Ud. no lo aceptaría; porque estamos 

viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera para aquella edad. Si alguien tratara de 

decirme: “La única cosa que tienes que hacer es esto, o eso”. Yo no lo haría. ¡Yo estoy 

viviendo en otra edad! …Ese es el problema con los ministros, ellos… 
  
El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-0412M P: 48 Exactamente lo que dijo Jesús 

cuando vino a la Tierra. Él dijo — Dios les había enviado profetas a través de las edades, 

cada vez que su sistema mundial se estaba cayendo a pedazos, el sistema religioso — y dijo: 

“¿Qué hicieron con él? Dios envió el profeta y Uds. lo metieron en la tumba”. 

Exactamente. “Luego, al pasar otra generación, se despiertan y se dan cuenta que ese era 

un profeta. Luego ¿qué hacen? Adornan los sepulcros”. ¿Qué hacen? Forman una 

tradición de su vida. Eso es exactamente lo que había hecho Israel. Habían tomado al 

profeta Moisés, y de su vida habían formado una tradición. Y así hacemos nosotros con 

Martín Lutero, Juan Wesley, y otros hombres. Siempre estamos mirando hacia atrás, para 

ver esas cosas. Y se forman tradiciones de sus vidas, y les adornan los sepulcros. Y su 

mensaje fue para otro día. Para cuando despiertan, ese día ya se vivió y estamos en otro 

día. El sistema entero ha funcionado así desde el principio, sistemas hechos por el hombre. 

Ciertamente. 
  
La Simiente No Es Heredera Con La Cáscara 65-0218 P: 65 ¡Qué tan cierto es! Sara 

tratando de que las promesas se cumplieran en un gran… Igual que la iglesia hoy, “un gran 

avivamiento en nuestro tiempo”. (¿Por medio de qué?) Por medio de una promesa 

pervertida. ¿Cómo lo van a hacer cuando Dios nunca bendijo una organización? El nunca 

usó una organización. Cuando un mensaje salió y ellos se organizan, allí mismo murió. 

Yo reto a cualquier historiador que me muestre dónde se levantó de nuevo. Murió allí 

mismo, y allí se quedó. Dios simplemente se salió de ese portador y entró a otro; salió del 

luterano y entró al metodista; y se salió del metodista, y entró a los pentecostales; ahora Él 

se ha movido afuera de los pentecostales y ha entrado a la Simiente. Porque tiene que ser 

la Simiente. Uno no puede ganarle a la naturaleza. No hay otra alternativa sino la Semilla, 

así que la Semilla se producirá a sí misma. El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos; la 

misma Columna de Fuego, mostrando las mismas señales, el mismo Poder, el mismo Dios, 

los mismos milagros, la misma cosa, vindicando la Palabra y la Biblia, exactamente. El es 

el mismo, ayer, y hoy, y por los siglos. Él está guiando en esta noche. ¡Dios nos ayude a 

verlo y creerlo! ¡Seguro! 
  
Otra vez de su mensaje Jehová Jireh 61-0209 P: 48 Él dijo, ¿Qué le pasó a Lutero, tan 

pronto como Lutero vio la Columna de Fuego? Bueno, él la siguió. Pero, ¿qué hizo él? 

Después de los días de Lutero, ellos organizaron una iglesia llamada Luterana. Entonces 

murió ahí mismo en la organización, porque es igual que la iglesia Católica. Luego, cuando 

menos se pensó, allí vino Wesley. La Columna de Fuego se salió de la organización y siguió 

adelante. Wesley la vio, y se fue tras Ella. Y tan pronto que murió la primera generación, 

ellos la organizaron, la llamaron la Metodista Wesleyana, o la–la iglesia Metodista. 

Cuando ellos la organizaron, allí mismo murió. Luego los Pentecostales la vieron salir; no 

de justificación bajo Lutero, y santificación bajo Wesley, sino que ellos vieron el Bautismo 

del Espíritu Santo, de regreso a la bendición original. Allí ellos fueron tras Ella (¡oh, 

hermanos!), salieron y empezaron a hablar en lenguas y con el poder de Dios obrando por 

medio de ellos. Pero, ¿qué hicieron ellos? La organizaron. Y ahí mismo murió. Pero ahora 

la Columna de Fuego está en marcha, está avanzando otra vez. Nunca.... 49 Nunca, en 



ninguna ocasión, ha habido una organización que se haya levantado, que no haya muerto 

y nunca ha regresado. Yo desafío a cualquier historiador.  
  
Y como Uds. ven, en el momento en que los hombres comienzan a hablar de organizar el 

Mensaje o incluso la Doctrina de Cristo, o en el momento en que intentan apoderarse del 

ministerio de un hombre, ya sea para protegerlo o por cualquier motivo que tengan, allí 

mismo mueren y si ese ministerio lo permite, entonces ese ministerio muere junto con 

ellos. Y la Columna de Fuego seguirá adelante. Y aquellos que gravitan hacia la 

organización se perderán el Rapto. ¿Por qué?, porque ya están muertos. 
 

Todo terminará muy pronto, hermano mío, así que tenga mucho cuidado de no organizar lo 

que Dios está haciendo. Solo déjelo ir y deje que Dios tenga su manera. Ahora, prosigamos 

con lo que el hermano Branham está diciendo aquí porque realmente establece la actitud que 

le permite conocer los atributos y características de la organización.  
  
El Hermano Branham continúa, Jehová Jireh 61-0209 P: 49 49 Yo estoy mirando cara a 

cara a uno de los mejores que hay en la nación. Correcto. Un historiador de historiadores 

está aquí con nosotros. Y yo le preguntaré a ese hombre, o a cualquier otro hombre, que me 

muestre una sola ocasión en la cual una iglesia que se organizó no haya muerto y haya 

permanecido muerta. Nunca se levantó otra vez en la historia de las iglesias del mundo; 

nunca se levantó. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres en El. El nos quiere en 

un lugar en donde podamos aceptar todo de Dios. No quedarnos en esta montaña, sino 

salir. La Simiente de Abraham. Ahora, Uds. dicen: “¿Está Ud. en contra de la 

organización?” No, señor. Las organizaciones están bien, pero Uds. trazan una línea 

divisoria, cortando a todos, excepto al fulano que cree igual que Uds. creen. La cosa que 

tenemos que hacer es extender nuestros brazos a los Luteranos, a los Metodistas, y a todos, 

a tal grado que podamos tener “comunión unos con otros, y la Sangre de Jesucristo, el Hijo 

de Dios, nos limpia de todo pecado”. Hasta que lleguemos a eso, moriremos. Nos 

quedaremos aquí y nos secaremos como una manzana vieja y seca. Y allí Uds. se arrugan 

como un caqui [fruto comestible y dulce de color rojo casi naranja–Trad.] y se quedan 

diciendo: “Bueno, yo pertenezco a Tal y tal”. ¡Oh, qué cosa! No más Vida entrando en él. 

¿Ven Uds.? Nosotros sencillamente no podemos hacer eso. No, tenemos que venir y estar 

en Cristo Jesús. Somos herederos, coherederos con El. Miren, es hasta que nos separemos 

de las cosas del mundo. 
  
Ahora, fíjense cuánto en su Mensaje, el hermano Branham golpea contra la organización, y 

la parte triste es que las personas que deberían saber mejor terminan organizándose en torno 

a un determinado ministerio o personalidad en lugar de aferrarse únicamente a la palabra de 

Dios y enfocarse en esa Palabra y sacando la Vida de esa palabra. 
  
Pero organizar, él dijo, es la muerte, y organizar entonces no es diferente de 

denominar. Hacer eso es morir espiritualmente. Incluso Jesús nos enseñó eso. Dijo que los 

que se organizan deben ser reunidos para la quema. No se quema cosas verdes frescas. Se 

quema cosas viejas y secas, ya sea madera o tallos, o cáscaras, o lo que sea. El verde muestra 

la vida y no se quema fácilmente. Pero lo que es viejo y seco se quema rápidamente. 
  
Mateo 13:24 ¶ Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un 

hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, 

vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio 

fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de 



familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 

tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, 

pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 

arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la 

siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla 

en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
  
Noten que Jesús señala el hecho de que hay dos tipos muy diferentes de vida (semilla) que 

serán plantados uno al lado del otro en el mismo campo. El campo representa el mundo, y la 

siembra la hace primero el dueño del campo, y luego su enemigo entra en su campo e imita 

su siembra, pero con otra vida (semilla). 
  
Fíjense que se permite que dos semillas crezcan una al lado de la otra hasta el tiempo de la 

cosecha. Luego se producirá una separación. Primero habrá un recogimiento de la cizaña 

que sembró el enemigo. La cizaña comenzará a juntarse primero. 
  
Jesús usa la palabra "deo" para describir esta unión. La palabra en realidad significa “atar 

poniendo bajo obligación”. Ahora, esta atadura es necesaria para controlar la asamblea de 

cizaña. Y al colocar a las personas en “obligación, o atándolas por temor”, las aleja de tener 

un enfoque en la Palabra, y las vuelve hacia la organización. Así que vemos en esta parábola 

que la organización ata a la gente, impidiéndoles buscar más luz de la que está disponible 

en su iglesia. Esto se hace a través de programas. 
 

Miren cada iglesia grande y verán que la gente no está contenta de venir y escuchar predicar 

al ministro, pero se encontrarán muchos programas en esas iglesias. Cuanto más grande es 

la congregación, más programas para mantener contenta a la gente. 
  
Después de atar la cizaña, Jesús nos dice que luego se colocan en manojos. Ahora, al usar la 

palabra manojos, Jesús nos está diciendo que hay una cierta característica con respecto a la 

unión. Aunque la palabra para manojo es una palabra que puede significar "atar", Jesús usó 

dos palabras diferentes para describir el proceso que se llevará a cabo.   
  
Dice que los segadores los atarán en manojos. No dijo en un manojo, sino 

en manojos. Así vemos que la palabra "manojos" define aún más el proceso por el que deben 

pasar estas cizañas, antes de que estén listas para la quema. Primero se atan y luego se 

agrupan. El uso del plural nos dice que habrá muchos manojos diferentes, así como vemos 

que hay muchas denominaciones diferentes. Se juntan primero. Esta reunión podría sugerir 

una unión muy suelta, pero al agregar la palabra manojo para definir aún más el proceso de 

unión, Jesús nos muestra "forma, simetría" y "propósito" participará en cómo se 

presentarán para la quema. 
  
Un manojo no es solo una colección de palos tirados juntos en cualquiera vieja 

dirección. Sino un manojo nos sugiere que toda la cizaña en cada manojo estará alineada, 

todas yendo en la misma dirección, todas con el mismo valor, medida o propósito. Su unión 

en un manojo o (asamblea) los convertirá en "un medio más eficiente" para quemarlos a 

todos. 
  
Y así vemos cómo la organización es el medio por el cual la cizaña se recoge y se junta. La 

iglesia está atada primero por una palabra falsa, y luego, al organizarse en torno a esa palabra 

falsa, reúne a la gente en un medio más eficiente y rentable por el cual todo el grupo puede 

prepararse para la quema. Y así, cuando han capturado las mentes de las personas a través 



del miedo o la organización, hacen que las personas reciban en su mente una determinada 

valoración, o una determinada valoración, y esa valoración o valoración es 

denominación. Entonces deberíamos ver claramente que la Vid Falsa es la iglesia 

organizada. Porque la organización es lo que los une. Entonces, si esto es así, uno de los 

principales atributos de la vid falsa será su capacidad para organizarse en número y así 

utilizar eficiencias para predicar su evangelio falso. 
  
Ahora, un manojo no representa una organización suelta, sino una que tiene estructura y 

simetría. Cada palo se dirige en la misma dirección, y están allí para el mismo propósito, y 

deben ajustarse a algún estándar para encajar dentro del manojo. Ahora, veamos si esta no 

es exactamente la imagen de la que Jesús mismo habla acerca de las dos semillas. 
  
Y de Poder De Transformación 65-1031M P: 58 él dijo: Siempre hay gemelos. Y por eso 

es… No olviden esto, pequeño rebaño: la iglesia en los postreros días será gemela; “Tan 

parecidas que engañarían a los escogidos…”, Mateo 24:24, ¿ven? La iglesia va a… es un 

movimiento Pentecostal. Es tan parecida a lo verdadero, que “engañaría, si fuere posible, 

a los propios escogidos”. Y un poco más adelante, si tengo la oportunidad, quiero explicar 

lo que, cómo es que viene esa elección. ¿Ven? Eso los va a engañar porque es casi la misma 

cosa. ¿Ven? Sólo que es de dos padres, así de sencillo; la misma madre, la misma iglesia, 

el mismo movimiento, lo mismo. El terreno fértil es el mismo, donde cae la Palabra; pero 

una de ellas, igual que acá, está pervertida. ¿Lo entienden? Digan “amén” si entienden. 

[La congregación dice: “Amén”.—Ed.] ¿Ven? Una de ellas es una perversión, porque no 

es del padre verdadero; lo cual les voy a probar un día (si Dios me lo permite), que la 

denominación es la marca de la bestia. ¿Ven? Ése no es el verdadero padre, está moviendo 

la gente a una organización en lugar de a la Palabra. ¿Ven? Ése no es el verdadero padre; 

es un movimiento de Caín. 
  
Entonces vemos que la simiente equivocada está siendo dirigida hacia la organización 

mientras que la simiente de Dios se está moviendo hacia la misma Palabra. Esa es la 

diferencia, y es por eso que soy muy cuidadoso de no ser demasiado organizado porque se 

puede organizarse así mismo en la organización si no se tiene cuidado. Y la cizaña 

representa la organización que Jesús dijo que debía atarse en manojos. Ahora, estos manojos 

no se pueden hacer solo con un enfoque aleatorio. Un manojo es un enfoque organizado bien 

pensado en el que cada palo del paquete debe ser de tamaño uniforme y todos deben ir en la 

misma dirección. Sí, todos deben estar orientados en la misma dirección y ser uniformes en 

tamaño y por lo tanto forman una determinada denominación.  
  
En el párrafo 118 No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia 65-0120, el hermano Branham 

dijo: Uds. saben, la Biblia dice que uno puede creer una mentira y por ella ser condenado. 

[2ª Tesalonicenses 2:11, 12] ¿Ven? Es exactamente la Verdad. Ellos se forman, y no importa 

lo que dice la Palabra de Dios, ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos, ellos se 

apoyan en eso, ellos lo creen, ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar 

creyendo una mentira, una y otra vez y otra vez, hasta que se le vuelve verdad, para uno 

mismo. Correcto. Pero ¿cómo sabemos nosotros si es la Verdad o no? Dios prueba que es 

la Verdad, porque está en Su Palabra y El lo vindica. El le da Su propia interpretación. 

¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, su educación, 

por sus conocimientos por—por sus títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando 

que han venido de cierto seminario y han aprendido estas cosas. 
  



Porque no es de Dios temer. Cada vez que el Ángel del Señor venía al hombre, las primeras 

palabras de Su boca serían: "¡No temas! Porque he venido de la Presencia del 

Señor". Encontramos también en 1 Juan 4:18 que En el amor no hay temor, sino que el 

perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo.  
 

El temor causa daño, porque cuando una persona tiene temor, se ata a sus temores. Leemos 

en 1 Juan 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque 

el temor lleva en sí castigo. Tiene que ver con que se congela y se cristaliza en su 

pensamiento. José comenzó a temer que María no había sido fiel y entonces Dios envió a Su 

Ángel para decirle que no temiera tomar a María como Su esposa. ¿Qué hizo el temor 

aquí? Causó que José dudara y que dejara de seguir adelante con el plan de Dios para su 

vida. 
  
Entonces cuando ellos dejan de caminar en la Luz como él está en la Luz la Vida se apaga y 

se secan y se vuelven como la cáscara que se lleva el viento. 
  
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
  
Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
  
Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M 74 Así que, la Vida es 

sólo por la Palabra de Dios manifestada. La Vida viene solamente por la Palabra de Dios 

manifestada. Mientras sólo esté en el Libro, así, aún puede ser cuestionada. Pero cuando 

es manifestada, entonces uno ve el producto de lo que Ella habló, siendo manifestado, 

entonces esa es Luz en la - en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo que trae. . .La Palabra así lo 

dice, y entonces, cuando se cumple, eso es Vida en la Luz, la Luz trayendo Vida. La Luz 

trae Vida. Plante el trigo acá afuera, va a. . .y póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a 

- a producir nada, porque no puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces 

producirá vida si es una simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en la 

Palabra. ¿Ven?, la Palabra es Dios, y cuando la Vida le da, la trae. . .la Luz le da, hace 

que la Palabra viva nuevamente. Siempre ha sido así en cada edad.  
  
Eso es exactamente lo que dijo el Apóstol Pablo en Efesios 5:13 Mas todas las cosas, 

cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que 

manifiesta todo.  
  
¿De qué otra manera podríamos Manifestarnos con Él? Él es la Palabra. Entonces tenemos 

que convertirnos en un reflejo perfecto de esa misma palabra para manifestarnos como Él se 

Manifiesta. "En Él estaba la Vida y la Vida era la luz de los hombres". 
  
Noten que él dijo, “la Vida es la Luz de los hombres, Su Vida es Su Luz o Palabra. Entonces, 

si Él es nuestra Vida, nuestra Vida tiene que provenir de Su Palabra. Entonces, cuando Su 

palabra se manifieste, nuestra Vida también tiene que manifestar lo mismo. Entonces, como 

dijo Pablo, no es realmente nuestra vida sino Su Vida en nosotros la que se está 

manifestando. Jesús dijo, Mis Palabras son Espíritu y son vida. Entonces, ¿qué se está 

manifestando? Sólo puede ser Su Palabra. 
  
¿Y dónde encaja el temor? En nada. El temor no tiene cabida en el reino de Dios. Pero el 

temor es una de las reglas principales que se establecen para retener y mantener a un gran 

número de personas. 
  



Oremos. 
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