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2 Corintios 4: 1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que 

hemos recibido, no desmayamos. 2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 

andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la 

verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 
  
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4 

en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros 

como vuestros siervos por amor de Jesús. 
  
6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 

en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 

Jesucristo. 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder 

sea de Dios, y no de nosotros,  
  
2 Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, 

cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es 

quitado. 
  
Esta mañana me gustaría continuar con nuestro estudio del Edén de Satanás, este es el 

número 40 en nuestra serie de este Mensaje del Hermano Branham y me gustaría continuar 

examinando los pensamientos del hermano Branham del párrafo,  
  
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. 
 

20 Fíjense cuando vino Jesús. ¿Ven? Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y 

rabies y sacerdotes, tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés, cuando la misma 

Palabra decía que en ese mismo día el Hijo del hombre sería revelado ¿ven?, que Él se 

revelaría a Sí mismo. Así que ellos estaban tratando. . . Con tal de que los mantuvieran 

religiosos y enfocados en la Ley de Moisés, . . ¿Ven lo que él hizo? Estaba tratando de 



decirles: "Esa parte de la Palabra es exactamente la verdad, mas este hombre no es esa 

persona". ¿Ven cuán engañador es él? Es aquel genuino día del engaño. 
 

En El Edén de Satanás pp. 21, el hermano Branham dijo: “Ha sido y ahora es: Satanás 

estableciendo su reino en la tierra. Eso es exactamente el porqué él lo está haciendo, porque 

él desea establecer su propio reino. Como un hombre de negocios que no sea un cristiano, 

él buscará toda treta que pueda para hacerle a Ud. ver algo del modo erróneo.  
 

Si él tiene un propósito y una ganancia personal al hacerle a Ud. hacer eso, haciéndole 

ver el asunto desviado de esa forma, él le mostrará todo lo que pueda y lo mantendrá 

desviado de la verdad del asunto, por cuanto él se preocupa sólo por sí mismo. No importa 

cuánto él mienta y engañe y todo lo demás, es que tiene una ganancia personal. Y por eso 

es que Satanás ha hecho esto. Y él ha obrado a través del ministerio para hacerlo, según 

Dios prometió que él haría. 
  
22 Ahora, él comenzó con un engaño religioso allá en el Edén, y ha continuado desde 

entonces. No preparando un grupo de comunistas, los comunistas no tienen nada que ver 

con esto. Es la iglesia, ahí es donde uno tiene que vigilar, ¿ven? No son los comunistas los 

que engañarán a los Escogidos, es la iglesia la que engañará a los Escogidos, ¿ven? No 

son los comunistas, Sabemos que ellos niegan a Dios y son anticristos.  
 

Seguro que lo son, en cuanto a principios, pero ellos no son el anticristo. El anticristo es 

religioso, muy religioso, y puede citar la Escritura y hacerla parecer tan clara, como 

Satanás hizo allá en el principio. Él lo citó todo, hasta: "Dios ha dicho: `No comeréis de 

todo árbol en el huerto"".  
 

¿Ven? Lo citó. Ella dijo: "Si, podemos comer de todos los árboles del huerto, mas hay un 

árbol en medio del huerto, que Dios ha dicho que no comamos de él, ni que lo toquemos, 

porque el día que lo hagamos, ese día moriremos". 
  
Yo pienso que, de todos los temas con excepción de entender las principales doctrinas 

bíblicas de esta hora, Deidad, Parousia, Gemelos y Alfa y Omega, he hablado más sobre tres 

temas menores. 
  
Uno: siendo la condición desnuda del pueblo de Laodicea. No solo la vestimenta física 

inapropiada, sino que sus mentes están completamente desnudas en el sentido de que están 

vacíos de toda verdad y despojados del pensamiento del Espíritu Santo. 
  
Dos: mostrar la condición ciega de estas mismas personas, religiosos, pero ojos que ven, 

pero no pueden percibir lo que ven, y oídos que pueden escuchar las cintas, pero no tienen 

idea de lo que terminan de escuchar. Así que la ceguera es del corazón, del 

entendimiento. Como dijo Pablo en 1 Corintios 2, nadie puede entender las cosas de Dios 

a menos que el Espíritu de Dios esté en él.   
  
Tres: mostrar la condición mental de estas personas donde el hermano Branham dijo que, 

porque ni siquiera conocen su condición, que están desnudos y ciegos, muestra que o son 

deficientes mentales o están poseídos por el diablo. Así que leamos de nuevo este párrafo y 

veamos qué más tiene que decir el Hermano Branham aquí.  
  
En su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 114 [159] el 

hermano Branham dijo: “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? “Desnudo, ciego, y no lo sabes”. Aun sus facultades mentales están 

acabadas, sus facultades espirituales de entendimiento mental, espiritual. 
  
Ahora, fíjense en esta condición mental que acaba de mencionar, y sin embargo el apóstol 

Pablo nos dijo que sus mentes estarían tan torcidas porque habrá más información disponible 

en esta hora que en cualquier otro tiempo, como leemos en 2 Timoteo 3:4-5. 
  
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán 

apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. (Ahora el hermano 

Branham citó de esta Escritura y luego se enfocó en lo que realmente es negar el poder, “que 

tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; entonces el hermano 

Branham dice, El poder de la revelación, ellos ni siquiera creen en ella. ¿Ven?") ... 
  
Ahora, hablamos varias veces hace un mes sobre esta condición ciega de la gente y les hemos 

mostrado que el colirio que Dios quiere que nos apliquemos es un aceite de unción especial 

a los ojos de nuestro corazón, lo que significa que tenemos que aplicar este aceite de 

unción a los ojos de nuestro entendimiento. Y ese aceite de la unción es el mismo Espíritu 

Santo. 
  
Al examinar las Escrituras encontramos que el aceite de la unción se dio con el propósito de 

santificar al que es ungido por él. También encontramos que este aceite de unción 

tiene cierto poder, el poder de conocer todas las cosas. Y entonces vemos la Fe, que es 

revelación, es la unción especial que viene de Dios, tiene poder que nos permite ser 

justificados, santificados, y dado un nuevo nacimiento. 
  
De hecho, encontramos en las Escrituras que, sin este aceite de unción, Esta Fe, que es la 

revelación, que nos hace santos, encontramos según las Escrituras que sin ella nunca 

podríamos ver a Dios, porque "sin Fe, que es la revelación, nadie puede agradar a Dios". 

Hebreos 11:6. Y sin la limpieza del corazón por el lavamiento del agua por la 

Palabra, ningún hombre podría ser limpiado y por lo tanto ser santo a Sus ojos. “y sin 

Santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 
  
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de comprender la importancia del colirio que es la 

revelación o la fe que Dios nos ha dado para que podamos reconocerlo a Él y Su Presencia 

en esta hora. Sabemos también que este colirio tiene poder para dar la vista, para justificar, 

para santificar y para dar Vida nueva. Por lo tanto, este poder de la Revelación, este Poder 

de la Fe, es algo muy importante que debemos entender y, por lo tanto, me gustaría continuar 

esta mañana examinando estos pensamientos sobre el poder de la Revelación. 
  
Ahora, si creemos que Alfa ha llegado a ser Omega, entonces deberíamos poder ver que lo 

que sucede en esta hora es solo una repetición de lo que sucedió en los días de Pablo. Por lo 

tanto, vayamos a nuestra Biblia a Hechos 26 para ver en el propio testimonio de Pablo al 

Rey Agripa cómo Su Vida fue cambiada por el Poder de la Revelación.  
  
Hechos 26:1-19 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo 

entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: 2 Me tengo por dichoso, oh rey 

Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado 

por los judíos.  
 

3 Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; 

por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. 4 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual 

desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos;  



 

5 los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la 

más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. 6 Y ahora, por la esperanza de la 

promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio; 7 promesa cuyo 

cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente 

a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos.  
 

8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? 9 Yo 

ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de 

Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los 

santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo 

di mi voto.  
 

11 Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 

sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 12 Ocupado en 

esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, 13 cuando 

a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor 

del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.  
 

14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua 

hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 

15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.  
 

16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte 

por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, 17 

librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,  
 

18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 

de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 

entre los santificados. 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 
  
Ahora, fíjense las últimas palabras que Pablo citó a Jesús. Ahora, Jesús dijo que serían 

convertidos del poder de Satanás al poder de Dios y que este poder, esta fe, esta 

revelación que estaba en Jesús los llevaría a un lugar de justificación, santificación y 

herencia. 
  
Además, esta Fe tiene poder cuando vemos el efecto que tiene sobre nosotros en el tiempo 

del fin. 
  
2 Tesalonicenses 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 

se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y vemos la nube y 

los siete ángeles que vinieron a nosotros y abrieron los siete misterios sellados de este Biblia 

revelando aún más en qué día estamos viviendo. 
  
Noten que esta revelación de Cristo, esta Revelación, cambia totalmente la forma en que 

hemos percibido las cosas. Nos lleva de estar atribulados por todas partes a estar en 

reposo. Eso es lo que es la promesa. “vosotros que sois atribulados, daros reposo con 

nosotros”. 
  
Solo miren a su alrededor y observen que las personas que están más alejadas de Dios en su 

pensamiento, específicamente los gobernadores y alcaldes de los estados azules, son los más 

temerosos de todo. Y estas personas, entonces, usan la autoridad que tienen para bloquear 

completamente y controlar totalmente todo lo que les rodea. 
  



Uds. pueden recordar eso en octubre del 2019 hasta diciembre del 2019, hablamos sobre las 

condiciones en el tiempo del fin y la demencia del tiempo del fin que vendría en forma de 

una neurosis del tiempo del fin que comienza con la ansiedad, preocupándose por lo que 

podría suceder, y esa preocupación porque se enfocan en eso, les lleva a un comportamiento 

compulsivo tratando de prevenir lo que creen que podría pasar. 
  
Bueno, el flujo natural de las cosas sería que su comportamiento compulsivo les lleve a un 

comportamiento obsesivo en el que están totalmente absorto en su propia cruzada para 

superar lo que creen que sucederá pero que en realidad aún no ha sucedido. Pero al ver la 

mano escribiendo en la pared, se obsesionan con ella. 
  
Entonces su obsesión les lleva al temor, (fobia), y el temor (fobia) les lleva a la depresión y 

porque está deprimido, su depresión les lleva a distanciarse de todos los demás, lo cual es 

disociación, y la disociación le lleva a la conversión total, lo que significa que les ha 

convertido en un neurótico total, que es la demencia. 
  
Ahora, saltemos a los versículos 2 Tesalonicenses 1:10-12 1 “cuando venga en aquel día 

para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto 

nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  
  
Entonces Pablo nos dice aquí que vendrá un tiempo, en los últimos días, en la manifestación 

del hijo del Hombre, que Cristo en ese día será glorificado en sus santos, y su testimonio que 

son sus epístolas será creído en ese día. Ahora, sabemos que este ser glorificado es ser 

endosado, lo que significa que la doxa de Dios se manifestará en nuestra Zoe. Ese es el 

desglose de esa palabra. 
  
Y por supuesto conocemos la doxa de Dios, son sus opiniones, valores y juicios. Entonces 

él está hablando de la mente misma de Dios en el pueblo en la revelación de Cristo. Así que 

solo miren el poder de esta revelación. 
  
En el versículo 11 dice: “Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que 

nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y 

toda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 

glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 

Jesucristo. 
  
Noten que nos dice que esta obra de fe es con poder. 
  
Ahora, este poder de la Fe no sólo nos da una esperanza viva, sino que también nos guarda 

y nos preserva. Y sin este poder protector de la fe no podríamos recibir nuestra herencia 

que es eterna, porque nuestra herencia nos sobreviviría. Y ese es el problema con el hombre. 
  
Los hombres sobreviven a su herencia siendo necios y sin entender en primer lugar cómo 

fue creada y luego guardada para él. Entonces, la mayoría de los hombres que han trabajado 

duro para mantener a sus hijos, en la tercera generación mucho de lo que se creó en términos 

de riqueza se desperdició y se perdió para siempre, porque los mismos principios que lo 

crearon no se mantuvieron vivos en la familia. 
  
Pero con Dios, Él nos prometió una “herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible”. Ahora el hombre mismo se desvanece y todo lo que tiene en su posesión 

terrenal se desvanece. “La polilla come y el orín corrompe y el hombre a quien se da la 

herencia perece él mismo.” 
  



Pero se nos promete una herencia que nunca se desvanecerá, y, por lo tanto, este mismo 

poder debe evitar que se desvanezca, para que podamos recibir una herencia que durará 

eternamente y nosotros junto con ella. Así que estamos viendo este poder de la Fe, el Poder 

de la Revelación en el que el hermano Branham dijo que la gente de hoy no cree. 
  
Ahora, como yo dije, esta fe, que es una revelación, tiene un poder que hemos visto en 

funcionamiento a lo largo de los años, pero del cual entendemos muy poco. Ahora, usted 

podría preguntar. ¿Qué clase de poder tiene la Fe? Bueno, sabemos que a través de la Fe 

recibimos la vista Espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, a través de la Fe somos justificados, 

santificados y dados un nuevo nacimiento. Por lo tanto, la Fe tiene dentro de sí el poder de 

la Vida en sí. 
 

Y no sólo la vida, sino la Vida Eterna. Pero más allá de eso, sabemos que a través del 

ejercicio de la Fe hemos visto a muchas personas sanadas de cualquier dolencia que hayan 

tenido. He visto tumores extirpados del pecho de un hombre, he visto cánceres desaparecer 

de un hermano en la iglesia años atrás, e incluso de mi propia hermana.  
  
He sido testigo del poder de la fe y he sido testigo de cómo un hombre que estaba paralizado 

pudo volver a caminar. He visto a una niña pequeña con leucemia sanada y con la 

oportunidad de vivir una vida completa para que pueda vivirla para Cristo. He visto la cadera 

de un bebé que nació fuera de la articulación juntarse, y he visto el poder de la fe sanar mi 

propia espalda que se había roto en dos lugares y que de repente se recuperó. 
  
Somos testigos del poder de la fe en nuestra vida cotidiana y hemos presenciado 

personalmente muchas veces el poder de la fe no solo en la sanidad de nuestros cuerpos, 

sino en el poder de controlar la naturaleza, el clima, las tormentas, las olas de calor, tornados, 

sequía, y tantos, muchos testimonios de lo que Dios hará si tenemos fe para creerle a Él y a 

Su Palabra.  
  
Y más allá de eso, también hemos sido testigos de lo que puede hacer la oración ferviente y 

eficaz de un hombre bueno, incluso cuando leemos acerca de Elías orando por lluvia y 

llovió, hemos visto el poder de la Fe por nosotros mismos y hemos visto el poder de la fe 

que revirtió las condiciones climáticas y dio agua caliente a través de tuberías que no tenían 

calor ni fuente de calor. 
  
Hemos visto la naturaleza al revés y las leyes de la física sin efecto por esta cosa llamada el 

poder de la fe. Y ahora, en el capítulo Fe de Hebreos, capítulo 11, vemos que los mismos 

mundos en los que vivimos fueron creados por Fe. Entonces nadie puede decirme que la Fe 

no tiene poder. La misma fe es la liberación del poder de Dios mismo, el Gran 

Creador. [Hebreos 11:3] 
  
Ahora, me gustaría detenerme por un momento esta mañana y solo mirar el poder de la Fe, 

y para hacerlo, examinemos el Capítulo de la Fe en Hebreos, que es el capítulo 11, y 

cerraremos leyendo cada versículo para ver cómo el poder fue mostrada en cada uno de los 

ejemplos que se nos muestran de cómo la Fe produjo algo por medio de este poder. 
  
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe (por revelación y el poder de la revelación) la certeza de lo que 

se espera, la convicción de lo que no se ve.  Aquí vemos que la Fe no es una filosofía, sino 

que en realidad es una sustancia y Fe. La revelación misma es en realidad una evidencia.   
  
Hebreos 11:2 Porque por ella (por Revelación y poder de la Revelación) alcanzaron buen 

testimonio los antiguos. Por ella los ancianos obtuvieron algo. Y ese algo llevó a otros algo, 



porque ese algo fue un buen testimonio, y un buen testimonio llevó a otros a creer también 

a causa de ese testimonio. Entonces ven el poder de la vida en ese poder de la fe, ese poder 

de la revelación. 
  
Hebreos 11:3 Por la fe (a través de la Revelación y el poder de la Revelación) entendemos 

haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 

hecho de lo que no se veía. Noten que Dios Mismo incluso creó los mundos usando este 

poder de Fe. Entonces, si Dios tuvo que usarlo, ¿qué hay de nosotros? 
  
4 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) Abel ofreció a Dios más excelente 

sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio 

de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.  El poder de la fe nos hace buenos y nos da 

un entendimiento que va más allá del mero razonamiento mortal.     
  
En I Juan 2:20 leemos: “Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 

cosas. 
  
Ahora leamos el versículo 1 Juan 2:27 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.  
  
Y el apóstol Pablo habla de esta unción que viene por Dios revelándonos Su Palabra en 1 

Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo 

lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  
  
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 

está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces 

en el versículo 12 Pablo nos dice que, para conocer, Dios entonces nos dará Su Espíritu y 

cuando tengamos su espíritu entenderemos las cosas de Dios.   
  
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no 

con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.  Ven que Dios nos da su Espíritu para que sepamos 

las cosas de Dios.      
 

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 

él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15 En 

cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién 

conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 

El que está lleno del espíritu también juzga todas las cosas por la Palabra de Dios.      
  
Ahora, regresemos a Hebreos 11:5 Por la fe Enoc fue traspuesto (por Revelación fue 

trasladado Enoc, arrebatado para estar con Dios) para no ver muerte, y no fue hallado, 

porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a 

Dios. Si la revelación produjo una traslación o un arrebatamiento para Enoc, entonces, ¿qué 

producirá el nuestro en la última trompeta? Si la revelación produjo una traslación y un 

Rapto para Enoc, entonces también debe hacerlo para nosotros. El poder de la revelación. 
  
6 Pero sin fe (sin revelación) es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 

se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe nunca 



dice, sé que Dios puede hacerlo, pero lo hará por mí. Eso no es Revelación. Sin revelación 

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.   
  
7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con 

temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 

heredero de la justicia que viene por la fe. El poder de la revelación tiene poder para 

advertirnos de cosas que vendrán en el futuro. Nos advirtió con mucha anticipación que la 

guerra de gérmenes se avecinaba y que no siguiéramos la narrativa y nos envenenáramos. La 

revelación en la palabra de Dios es lo que nos advirtió, aleluya, y tiene poder sustentador.  
  
Eso se llama aplicar la señal, aplicar la revelación a nuestra vida diaria. Algunas personas 

creen que las cintas en sí son la señal. El Hermano Branham nunca predicó eso. ¿De qué le 

sirve la cinta a alguien sin el Espíritu Santo? Si no tiene la revelación de lo que hay en esas 

cintas, entonces qué bien pueden hacer. 
  
Un hermano en realidad dijo: “No me importa lo que haya en esas cintas, de todos modos, 

las creo”. ¿Cómo se puede creer algo que ni siquiera sabe lo que es? Cómo alguien afirma 

creer el Mensaje y “no le importa lo que hay en esas cintas”. No es la cinta en sí, la cinta 

son solo los materiales hechos por el hombre. 
  
En esas cintas está la Instrucción del señor que descendió con una aclamación. Decir que 

“no le importa nada lo que contiene”, muestra que no está interesado en la Voz, solo en la 

cinta en sí, los materiales que contiene, y no debe tener ninguna revelación de lo que Dios 

hizo que Su profeta nos instruyera. 
  
Recuerden, leemos para nuestro texto del Edén de Satanás pp. 21 donde el hermano 

Branham dijo: “Ha sido y ahora es: Satanás estableciendo su reino en la tierra. Eso es 

exactamente el porqué él lo está haciendo, porque él desea establecer su propio reino. Como 

un hombre de negocios que no sea un cristiano, él buscará toda treta que pueda para 

hacerle a Ud. ver algo del modo erróneo.  
 

Si él tiene un propósito y una ganancia personal al hacerle a Ud. hacer eso, haciéndole 

ver el asunto desviado de esa forma, él le mostrará todo lo que pueda y lo mantendrá 

desviado de la verdad del asunto, por cuanto él se preocupa sólo por sí mismo. No importa 

cuánto él mienta y engañe y todo lo demás, es que tiene una ganancia personal. Y por eso 

es que Satanás ha hecho esto. Y él ha obrado a través del ministerio para hacerlo, según 

Dios prometió que él haría. 
  
8 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación)) Abraham, siendo llamado, 

obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde 

iba. El poder de la fe nos llama y nos dirige a nuestra herencia    
 

9 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) habitó como extranjero en la tierra 

prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 

misma promesa; El poder de la fe nos guarda y preserva y mantiene viva la esperanza que 

nos da.    
  
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 

Dios. Por el poder de la Fe y la revelación podemos ver las obras de Dios y las cosas que Él 

ha hecho por nosotros. Él sabía qué buscar.   
  



11 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) también la misma Sara, siendo 

estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque 

creyó que era fiel quien lo había prometido. 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.   
 

12 Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo 

en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y a través del poder 

de la fe y la revelación produce una multiplicación de las bendiciones que recibimos a través 

de ella.   
 

13 Conforme a la fe murieron (en Revelación y por el poder de la Revelación) todos estos 

sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 

confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. por Revelación y el poder de 

la Revelación nos mantiene en marcha y persuade y produce una confesión que es la 

capacidad de decir lo mismo. Y no se podría decir lo mismo a menos que se tuviera una 

comprensión de lo que estaba hablando.   
 

14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; La 

revelación y el poder de la revelación le mantiene enfocado.  
 

15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían 

tiempo de volver. Si hubieran quitado los ojos de la Fe (de la Revelación y el poder de la 

Revelación), el poder se habría ido.   
 

16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de 

llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. La revelación y el poder de la 

Revelación los lleva al lugar de no avergonzarse y Dios quiere identificarlos y reclamarlos.   
 

17 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) Abraham, cuando fue probado, 

ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, Él les lleva a 

través de las pruebas y pruebas.  
 

18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; Y la Revelación y el poder 

de la Revelación trae un propósito y enfoque a nuestras pruebas.  
 

19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en 

sentido figurado, también le volvió a recibir. Y la revelación y el poder de la revelación ni 

siquiera miran la prueba sino la promesa que muestra la fuerza del poder.  
 

20 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) bendijo Isaac a Jacob y a Esaú 

respecto a cosas venideras. La revelación y el poder de la revelación nos permite ver las 

cosas por venir y aceptar ya las bendiciones de aquellas cosas que aún no han sucedido. 
 

21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre 

el extremo de su bordón. La revelación y el poder de la Revelación nos permite bendecir y 

adorar a Dios.  
 

22 Por la fe (por Revelación y el poder de Revelación) José, al morir, mencionó la salida 

de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. La revelación y el poder de 

la Revelación nos dirige para nuestro futuro. ¿Por qué quería que Sus huesos fueran enviados 

de vuelta a la tierra prometida?  
 

23 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) Moisés, cuando nació, fue 



escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el 

decreto del rey. Noten nuevamente cómo ellos simplemente sabían y previeron las cosas por 

venir por medio de la Revelación y el poder de la Revelación. La revelación y el poder de la 

Revelación, por lo tanto, nos dan dirección y perspicacia.   
  
24 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) Moisés, hecho ya grande, rehusó 

llamarse hijo de la hija de Faraón, La revelación y el poder de la Revelación produce una 

verdadera identidad y nos ayuda a manifestar nuestra verdadera identidad.   
 

25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 

temporales del pecado, Nuevamente vemos cómo la Revelación y el poder de la Revelación 

nos da poder para mirar más allá de las pruebas.   
 

26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 

porque tenía puesta la mirada en el galardón. (La revelación y el poder de la Revelación 

nos trae respeto por los planes de Dios   
 

27 Por la fe (la Revelación y el poder de la Revelación) dejó a Egipto, no temiendo la ira 

del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. La revelación y el poder de la revelación 

nos llevan al lugar de no tener miedo.   
 

28 Por (por Revelación y el poder de la Revelación) la fe celebró la pascua y la aspersión 

de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La revelación 

y el poder de la Revelación nos da poder para guardar los mandamientos de Dios.   
 

29 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) pasaron el Mar Rojo como por 

tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La revelación y el 

poder de la Revelación vence las leyes de la física y de la naturaleza, y nos permite caminar 

en contra de esas leyes al guardar la Palabra de Dios.     
 

30 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) cayeron los muros de Jericó 

después de rodearlos siete días. La Revelación y el poder de la Revelación nos dan la paz 

que no se podría tener de otra manera en nuestra situación o circunstancias.   
 

31 Por la fe (por Revelación y el poder de la Revelación) Rahab la ramera no pereció 

juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La Revelación y 

el poder de la Revelación nos guardarán de perecer y nos traerán la paz. Juan 3:15 para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   
 

32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de 

Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; la Revelación y el poder 

de la Revelación le dio a Gedeón la fuerza y el coraje para pelear una pelea en la que nadie 

quería ayudar.     
  
La revelación y el poder de la Revelación le dieron a Barac la fuerza para la liberación de su 

pueblo. La Revelación y el poder de la Revelación le dieron a Sansón, la fuerza y la habilidad 

para estar solo contra el enemigo. 
  
La revelación y el poder de la revelación le dieron a Jefté el poder de la perseverancia y la 

restauración de su posición correcta después de haber sido rechazado, regresó como su rey. 
  
La revelación y el poder de la Revelación le dieron a David un rey rechazado, sin embargo, 

amaba la Revelación y el poder de la Revelación y le dio un gran poder para matar al 

enemigo. 



  
A través de la Revelación y el poder de la Revelación, Samuel pudo caminar solo y nunca 

vacilar en su compromiso con Dios. 
 

33 que por fe (por la revelación, y el poder de la revelación, porque con ella) conquistaron 

reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Todo esto fue 

hecho por el poder de la revelación.   
 

34 (por revelación, y miren el poder de la revelación, porque con él) apagaron fuegos 

impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 

batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Una vez más, todo esto se hizo a través del 

poder de la revelación. 
 

35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. La Revelación 

y el poder de la Revelación levanta a los muertos, soporta las adversidades y le mantiene 

enfocado.   
 

36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. La 

revelación y el poder de la revelación los mantiene enfocados a través de todas sus pruebas.   
 

37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron 

de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 

La revelación y el poder de la revelación les mantiene enfocado a través del rechazo, los 

crímenes de odio y el tormento.   
 

38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las 

cuevas y por las cavernas de la tierra. La revelación y el poder de la revelación los 

energizaron para seguir avanzando.   
 

39 Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 

prometido; la Revelación y el poder de la Revelación les dio Energía para seguir adelante a 

pesar de las circunstancias presentes.     
 

40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 

perfeccionados aparte de nosotros. La revelación y el poder de la revelación nos brindan 

una seguridad de nuestro fin desde el principio. 
  
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube 

de testigos, despojémonos de todo peso y la Revelación y el poder de la Revelación nos es 

dada también. 
  
Hebreos 12: 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 

trono de Dios. La revelación y el poder de la revelación también nos mantendrán enfocados. 
 

Vemos en el Libro de Romanos que la Fe y el poder de la revelación es el Don Supremo de 

Dios, 
  
Romanos 5:2 Justificados, pues, por la fe, (por revelación y el poder de la revelación) 

tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también 

tenemos entrada por la fe (por revelación y el poder de la revelación) 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.  
  
Romanos 4:16 Por tanto, es por fe, (por Revelación y el poder de la Revelación) 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 (por Revelación y el poder de 

la Revelación) 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 simplemente saber leer. 
  
La Señal 63-0901M P: 103 No sólo llegue Ud. hasta aquí, diciendo: “Yo creo el Mensaje”. 

¡Obedezcan el Mensaje! ¡Entren en Cristo! Ud. dice: “Pues, yo creo toda Palabra dicha, 

Hermano Branham”. Eso es bueno, pero eso solamente—eso solamente es tener la 

habilidad de leer. Tome el Mensaje, tómelo en su corazón, de que Ud. necesita tener la 

Señal, la propia Vida que estaba en Cristo esté en Ud. “Cuando vea eso, Yo pasaré de 

vosotros”. 
  
Romanos 5:3-5 “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.  
  
Así que sin fe y el poder de la revelación nunca podríamos ser justificados, y si nunca 

podamos ser justificados, entonces cómo podríamos ser santificados, y si nunca 

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 una vasija 

impía.  Así 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 

entonces a una vida dedicada y consagrada y santificada que luego abre la puerta para la 

morada del Espíritu de Dios que es Santo. 
  
Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran 

gloria. 
 

¿Cómo lo veremos? Por fe y el poder de la revelación, no solo lo veremos venir con este 

poder de la revelación, sino que veremos que Él viene con Su gran doxa. Y no solo por fe lo 

vemos, sino que por fe lo recibimos. 
  
Y Uds. no olviden, Hebreos 11:1 nos dice que la Fe es la sustancia, la palabra griega 

es hupostasis pero en Hebreos 1:3 nos dice que es esa sustancia o hupostasis, el cual, 

siendo el resplandor de su (la de Dios) gloria, (la doxa de Dios) y la imagen misma de su 

sustancia, (El hupostasis de Dios) y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder, (el Poder de Dios que es el poder de la Revelación de Dios) habiendo efectuado la 



purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad 

en las alturas,  
  
Así que viendo que Dios creó el mundo por el poder de la Revelación en Su propia Palabra, 

y nos ha dado el poder de la revelación, el poder creativo y a través de ese poder creativo de 

la revelación hemos visto que todos esos creyentes que fueron mencionados en Hebreos 11 

usaron ese poder para crear por sí mismos. 
  
Vamos a orar… 
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