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Amós 8:11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la 

tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 
  
Esta mañana me gustaría volver a hablar sobre un tema que hablamos el 10 de abril de 

2022 sobre el poder de la Revelación. Esta será la segunda parte de El Poder De La 

Revelación. Para ello tendremos que seguir examinando también los pensamientos del 

hermano Branham desde el Edén de Satanás. 
  
Hay tanto en este sermón, que ya hemos visto surgir de un solo párrafo, y, por lo tanto, así 

como la vasija de aceite de la mujer Sunamita nunca se secó durante el tiempo de hambre en 

los días de Elías, así Dios prometió para alimentarnos con Su Alimento Espiritual A Su 

Debido Tiempo durante esta hambruna mundial de la Palabra de Dios del tiempo del fin, 

que acabamos de leer en la profecía de Amós 8. 
  
Este Mensaje no solo ha representado para nosotros la "vasija de aceite" por la que Elías 

había orado por la sunamita, sino que solo un pequeño párrafo es como el único paquete que 

le quedó y se multiplicó para durar toda la sequía. 
  
De Su sermón, Tratando De Hacer Un Servicio A Dios 65-1127B P: 88 el hermano 

Branham dijo, “pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él vendrá conforme a Mateo 

el diecisie-… Lucas 17:30, es, el Hijo del Hombre Se manifestará entre Su pueblo. No un 

hombre, ¡Dios! Pero eso acontecerá a través de un profeta. Ahora, Él nunca tuvo dos 

profetas mayores al mismo tiempo, nunca, en el mundo. ¿Ven? 

Y entonces, Nuestro Elías de este día, que es el Señor Jesucristo, nos ha provisto aceite para 

toda la última parte de la Aclamación que nos llevará hasta el tiempo de la resurrección 

donde esa Aclamación se convierte en la Voz y nos lleva al tiempo de la resurrección. La 

Misma Palabra, El Mismo Señor Jesucristo, El Mismo Dios, El mismo clamor, La Misma 

Palabra solo apta para el tiempo de la resurrección.  
  
Entonces, comencemos esta mañana leyendo el párrafo 21 del sermón El Edén de 

Satanás del Hermano Branham, donde dijo: “Ha sido y ahora es: Satanás estableciendo su 

reino en la tierra. Eso es exactamente el porqué él lo está haciendo,  
  
Y para no ponernos políticos, el apóstol Pablo nos dijo en Efesios 5:13 que “lo que 

manifiesta es luz.” 
  
Efesios 5:13 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprendedlas; 12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13 Mas 

todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque 

la luz es lo que manifiesta todo. 14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate 

de los muertos, Y te alumbrará Cristo. 15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 

necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17 

Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
  



Por lo tanto, para comprender la tiniebla tenemos que tener luz. El Apóstol Pablo dijo 

en Romanos 13: 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras 

de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
  
Por lo tanto, no sólo la luz expone lo que se esconde en la oscuridad, sino que también la 

luz, al exponer lo que está en la oscuridad, nos fortalece como una armadura para poder 

hacer frente a lo que está en la oscuridad. 
  
Entonces cuando el hermano Branham dice: “Ha sido y ahora es: Satanás estableciendo su 

reino en la tierra. Eso es exactamente el porqué él lo está haciendo”,… 
  
Por lo tanto, echemos un breve vistazo cómo y a través de quién Satanás está estableciendo 

su Reino en la tierra. 
  
“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.  
  
Por lo tanto, para no desviarnos del entendimiento espiritual que el Hermano Branham está 

sacando a relucir, porque a eso llegaremos en unos minutos, pero Satanás está estableciendo 

su reino a través de sus hijos. Entonces, ¿quiénes son sus hijos de todos modos? 
  
Bueno, la respuesta ha estado disponible durante al menos los últimos 30-40 años. Y si les 

gusta investigar, simplemente investiguen las líneas de sangre de las llamadas familias de la 

élite mundial que asisten a las reuniones anuales de Bilderberg para planear sus próximos 

pasos para consolidar el establecimiento del Edén de Satanás.  
  
Investiguen las familias como los Rothchild, los Rockefeller, la Reina de Inglaterra, la Reina 

de Dinamarca, la familia Bush e incluso el Dr. Fauci, Bill Gates y toda una serie de personas 

que están presionando por un nuevo orden mundial. Ese es solo el lado judío de la tensión, 

Uds. saben, los judíos que tienen el papel. Y luego, sumérjanse profundamente en los miles 

de millones del Vaticano, y Uds. verán ambos lados del cuadro. 
  
Pero esta mañana no nos sumergiremos profundamente, pero si Dios quiere, podemos 

hacerlo algún día, o cuando el ministerio de la Resurrección nos lleve a la Voz, tal vez en 

aquel momento el hermano Branham predicará el rastro de la serpiente que se dirigía a 

predicar en Jeffersonville cuando un muchacho católico borracho lo mató en un trágico 

accidente automovilístico. 
  
Así que continúa, “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”. 
  
Entonces, no solo tenemos a los banqueros judíos y a los judíos de Wallstreet que son dueños 

del papel, sino que también tenemos a la iglesia católica que ha estado recolectando el oro 

del mundo durante los últimos 1600 años. 
  
Y por supuesto Ella es la Ramera de Apocalipsis 17 y sus hijas rameras son las iglesias y 

ministerios denominacionales que se oponen a esta Aclamación que Dios mismo bajó con el 

cual las expone con su gran luz. 
  



Ahora, permítanme leer de Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra donde el hermano 

Branham dice en las pp. [159]. En la Edad de Laodicea, la gente estaba (¿qué?) “desnuda”. 

¿Lo están? “Ciegos”. ¿De qué le sirve la Luz a un ciego? 
  
Y por supuesto la luz representa la Palabra de Dios manifestada. Cuando la Palabra se 

manifiesta, eso es lo que el hermano Branham denominó “luz sobre la Palabra”. 
  
Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P: 36 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.  
  
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. ¿Ven? “Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de 

Dios; implacables, calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de lo bueno; que 

tendrán apariencia de piedad, pero negarán la Eficacia de ella”. El poder de revelación; 

ni siquiera creen en él. ¿Ven? No creen en semejantes cosas como profetas. Y así que no 

creen en él.  
  
Ahora, el 10 de abril, cuando comenzamos esta miniserie, examinamos Hebreos 11, que se 

conoce comúnmente como el capítulo de la Fe de la Biblia y en nuestro examen de este 

capítulo miramos muy de cerca cada versículo y tomamos nota de las diferentes 

características de la Fe, o el poder de la Fe, que es el poder de la Revelación, y los 

enumeramos para que podamos ver que el Poder de la Revelación no se limita solo a darnos 

una visión espiritual, sino que es el mismo poder que creó los mundos.  Y como ya hemos 

visto, el colirio que es para restaurar nuestra vista es un aceite de unción, y este aceite de 

unción en el proceso de dar la vista también santificará y santificará al creyente, porque 

nuestra justicia no es más que trapos de inmundicia, pero nosotros somos la justicia de Dios, 

hechos de esa manera por el Poder de la Revelación. 
  
Me encantaría repasar Hebreos 11, todo el capítulo nuevamente, pero no tenemos tiempo 

para repasarlo todo y mantener el sermón alrededor de una hora, así que Uds. regresen y 

repasen todo el poder que está asociado con la Fe, que es una Revelación. 
  
También encontramos que el Mensaje, que es la Aclamación, es la Revelación de Jesucristo 

y ha salido como obra de Fe con Poder.  
  
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, 8 en llama 

de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder,  
  



Noten que él dice de aquellos que no obedecen el Evangelio serán apartados de la Gloria de 

Su poder, la cual es la Palabra de Su poder. O Su Palabra hecha poder. 
  
Y por supuesto el Evangelio que es la Palabra de Dios es el poder de Dios como el apóstol 

Pablo nos aseguró en: 
 

Romanos 1:16-20. 16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 17 Porque 

en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, (de revelación en 

revelación) como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. (por revelación) porque la fe es 

una revelación, algo que se nos revela  
  
El Rapto 65-1204 P: 40 Pero para la Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es una 

revelación. Le es revelado a Ella. Que la revelación, la verdadera Novia de Cristo estará 

esperando por esa revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una revelación, porque la 

revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, 

porque es algo que le es revelado a Ud.  
  
Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a Ud., como ocurrió con Abraham, 

el cual pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si no 

existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La Iglesia es edificada 

sobre una revelación, el Cuerpo entero. 
  
Y como mostramos la semana pasada que Fe, La Revelación es la palabra de Dios hecha 

poder manifestado. 
  
Y el Apóstol Pablo dijo en Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo (y 

el Señor desciende del Cielo con una Aclamación, así que la ira tiene que ser revelada en la 

Aclamación). Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 
  
En otras palabras, se aferran a un entendimiento erróneo de la Verdad de Dios. ¿Y quién les 

hizo creer la mentira? Satanás lo hizo a través de sus ministros. 
  
Miren, no podrían sacar la marca de la bestia sin un ministerio falso para preparar las 

mentes de la gente para eso. Y no podrían haber logrado inyectar al 80% de la humanidad 

sin que los púlpitos también lo impulsaran. Porque si los púlpitos no hubieran sido 

cómplices, y se hubieran pronunciado en contra al unísono. No habría tenido tanto éxito 

como ellos. Pero los púlpitos no hablaron, y de hecho son ellos los que alentaron a la gente 

a cumplir con el plan edénico de Satanás para hacer que todos los humanos se hibridaran una 

vez más.   
  
Romanos 1:21 Pues habiendo conocido a Dios, (cuando ginosko Dios, cuando 

lo conocieron por experiencia, cuando vieron a Dios en acción como lo hizo Israel como 

dijo David en el Salmo 103:7 Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus 

obras.”   
  
Entonces, debido a que habían conocido a Dios por experiencia al ver la sanidad en sus alas 

que se realizó ante millones de personas en todo el mundo, sin embargo, "no le glorificaron 

como a Dios, 
  



No aceptaron la Gloria de Dios, Su doxa, Sus Opiniones, Valores y Juicios, que venían por 

medio de Su Mensaje, y no aceptaron el Mensaje como Mensaje de Dios) ni le dieron las 

gracias; 
  
Dios vino con sanidad en sus alas para el cuerpo y un Mensaje para restaurar sus corazones 

de vuelta a Su Palabra, que era sanidad para su alma, y no estaban agradecidos.) “sino que 

se envanecieron en sus razonamientos” (esa palabra es “diálogo”-ismos, lo que significa en 

su diálogo, lo que significa que se volvieron vanos en sus discusiones), y su necio corazón 

fue entenebrecido. 
  
En otras palabras, el Apóstol Pablo está diciendo que, en su discusión sobre el Mensaje, 

dijeron que no puede ser Dios, porque va en contra de lo que se nos ha enseñado durante 

cientos de años como la verdad. Así que lo rechazaron. y dijeron: “cuando Dios descendió y 

nos manifestó sanidad en nosotros y aun en nosotros, creímos que el que estaba siendo 

usado por Dios para hacerlo, era un enviado de Dios. 
  
Pero cuando comenzó a predicar doctrina, que significa enseñar el Mensaje de Dios, que es 

El Clamor que Dios le había revelado, y él a su vez comenzó a predicar al pueblo. Luego 

en sus discusiones, en su diálogo, dijeron, “podemos aceptar los milagros y las sanidades 

como si fueran de Dios, pero no podemos aceptar la palabra que está predicando porque es 

contraria a la enseñanza que enseña nuestra denominación”. 
  
Por eso ellos dijeron en su diálogo: “Dios estaba con él cuando vino sanando a los 

enfermos, pero cuando comenzó a enseñar es doctrina”, Dios debe haberlo dejado. Porque 

lo que enseñó era demasiado contrario a lo que ellos pensaban que sabían, entonces se 

volvieron contra él y dijeron que eso no puede ser de Dios.  
  
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
  
Y así dieron la bienvenida al Edén de Satanás en lugar del Rapto de Dios. Y en 1956 esta 

nación y el mundo rechazaron el Mensaje de Dios, que era el Clamor que Dios vino a 

declarar. Y si les gusta investigar, solo miren lo que sucedió en esta nación después de 1956. 
  
La asistencia a la iglesia alcanzó su punto máximo en 1957 y ha disminuido constantemente 

desde entonces. 2021 toca su mínimo histórico. 
  
La asistencia a la iglesia estadounidense alcanza un mínimo histórico, según 
una encuesta de Gallup 
Por  Hannah Frishberg30 de marzo de 2021 
 

Por primera vez en 80 años, Gallup descubrió que menos de la mitad de los adultos 

estadounidenses pertenecen a una iglesia, sinagoga o mezquita. "La membresía de los 

estadounidenses en los lugares de culto siguió disminuyendo el año pasado, cayendo por 

debajo del 50 % por primera vez en la tendencia de ocho décadas de  Gallup", informó 

Gallup. en una publicación del lunes. 
 

“La membresía de la iglesia en los EE. UU. era del 73 % cuando Gallup la midió por primera 

vez en 1937. El número de miembros se redujo al 50 % en 2018, y el año pasado bajó al 47 %. 
 

La disminución de la membresía se debe no solo a una disminución de los estadounidenses 

religiosos que pertenecen a una iglesia, sino también a un aumento de los estadounidenses que 

no siguen ninguna religión, según Gallup. “Durante las últimas dos décadas, el porcentaje de 

https://nypost.com/2021/03/30/american-church-attendance-hits-historic-low-survey/
https://news.gallup.com/poll/341963/church-membership-falls-below-majority-first-time.aspx
https://news.gallup.com/poll/341963/church-membership-falls-below-majority-first-time.aspx


estadounidenses que no se identifican con ninguna religión ha aumentado del 8 % en 1998-

2000 al 13 % en 2008-2010 y al 21 % en los últimos tres años”, agrega el informe. 
 

Es probable que la tendencia continúe, y Gallup señaló que la membresía de la iglesia está 

“fuertemente relacionada con la edad”. Mientras que el 66% de los estadounidenses nacidos 

antes de 1946 pertenecen a una iglesia, solo el 58% de los baby boomers lo hacen. Mientras 

tanto, la membresía para la Generación X es del 50% y solo del 36% para los mileniales. Los 

datos disponibles sobre los miembros adultos de la Generación Z parecen reflejar las tasas de 

religiosidad de los mileniales. 
  

 
  

La decadencia de la Iglesia en Estados Unidos 
Hoy hay menos de la mitad de las iglesias en Estados Unidos de lo que había hace 100 

años. Esta es solo una de las sorprendentes estadísticas que reflejan el estado de la Iglesia en 

Estados Unidos hoy en día. No hay duda de que el cristianismo en Estados Unidos está 

cambiando y tendremos que adaptarnos junto con él. Hay 250.000 iglesias protestantes en 

Estados Unidos y el 80% de ellas no tienen un crecimiento en la asistencia o muestran una 

disminución.  
  
Más de 4000 iglesias se ven obligadas a cerrar sus puertas cada año porque 3500 

personas salen de la iglesia todos los días. La mayor parte de este declive ha sucedido 

desde 1950 con un tercio completo de nuestras iglesias cerrando las puertas para siempre. 
  
Supongo que se podría llamar a eso la gran caída, si es que alguna vez la hubo. 
  
Ahora, volviendo a lo que Pablo estaba diciendo en 2 Tesalonicenses 1, retomemos el 

versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, (Fíjense en la 



hora de Su gran Parousia, Presencia cuando ha descendido con una Aclamación, Él dice en 

esa hora Su gloria, Sus opiniones, valores y juicios se manifestarán en Sus elegidos) y ser 

admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 

vosotros). 
  
11 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 

(revelación) 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 con su poder. Eso habla del poder de la revelación. Y 

en Lucas 21:27 nos dice que cuando Él venga en una Nube, será con Gran Poder y 

Gloria. Por lo tanto, tiene que ser el Poder de la Revelación porque es el poder más grande 

que se le da al creyente. 
  
Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran 

gloria. 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 

porque vuestra redención está cerca. 
  
Ahora, Uds. podrían preguntarse. ¿Qué clase de poder tiene la Fe? Bueno, sabemos que a 

través de la Fe recibimos la vista Espiritual, ¿correcto? Por tanto, por fe somos 

justificados, santificados y renacidos. 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, ya sea un tumor, cáncer, leucemia, 

articulaciones del cuerpo desalineadas, espalda rota o huesos, o parálisis, o pérdida de 

audición, o gangrena. 
  
Y más allá de esto, hemos sido hechos partícipes y testigos oculares de lo que puede hacer 

la oración eficaz del justo, 
  
Santiago 5:16-18 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 

que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17 Elías era hombre sujeto a 

pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 

sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra 

produjo su fruto. 
  
Y hemos visto este poder de la fe en acción nosotros mismos cambiar la condición climática 

que no solo tuvo un efecto en sus vidas, sino que millones de personas que aún no sabían 

nada, también recibieron las bendiciones. Y hemos visto la naturaleza al revés. abajo, y las 

leyes de la física hechas sin efecto. 
  
Por lo tanto, encontramos que el poder de la Revelación tiene el Poder de sanar; y el 

poder de salvar; el poder de sustentar; y el poder de resucitar de entre los muertos y 

dar vida; el poder de dar a luz de nuevo; y el poder de discernir; y poder sobre los 

elementos; y poder sobre la naturaleza; así como el poder de crear. ("ardillas") 
  
Y, sin embargo, el hermano Branham dijo: “ni siquiera creen en el Poder de la 

Revelación. Qué acusación, cuando el mismísimo Dios del Cielo ha descendido con una 

Aclamación y ha realizado milagro tras milagro y, sin embargo, todavía vagan en su propia 



incredulidad. No me extraña que se hayan perdido. No podrían encontrar su camino si se les 

dieran instrucciones claras e implícitas. ¿Por qué? Porque tienen una deficiencia mental y 

están poseídos por el diablo. Esa es Laodicea. 
  
187-235 Preguntas Y Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia 54-0515 La Iglesia está 

edificada sobre la revelación Divina de Dios. “Carne y sangre no te reveló esto, Pedro, 

pero mi Padre que está en el Cielo te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca, revelación 

espiritual de la Palabra de Dios, edificaré Mi Iglesia, y las puertas del infierno no 

prevalecerán contra Ella” … 
  
cuando la Iglesia de Dios se mueva, en el poder de la inspiración, ella se moverá, se moverá 

y seguirá moviéndose. Y ninguna denominación puede detenerla, nada en el mundo la 

detendrá. “Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas del infierno no podrán 

prevalecer en contra de Ella”. ¡Es una Verdad Espiritual, revelada! 
  
E-13 Yo Sé Que Mi Redentor Vive 58-0406S El propósito de Dios jamás puede ser 

derrotado. No hay nada que lo pueda derrotar. Así que qué felices deberíamos de ser hoy, 

descansando sobre esa hermosa revelación de la Palabra del Dios viviente, de que ni lo 

presente, ni lo por venir, no hay enfermedad, no hay pena, no hay muerte, no hay peligros, 

ni nada puede separarnos del propósito del Dios viviente.  
  
Lo que Dios se imaginó en Su mente, lo que Dios se propuso en Su corazón, para traerlo a 

suceder, no hay demonio, no hay poder, no hay nada jamás que nos pueda separar del gran 

Eterno e inmortal plan de Dios. Debe de ser como Dios lo dijo. 
  
82 Discernimiento De Espíritu 60-0308 Eso está bien, pero ni carne ni sangre te han 

revelado esto. Esto no es una concepción intelectual, por la manera en que Ud. puede dar 

su discurso, cómo debe inclinarse, cómo o qué gran cosa debe hacer Ud. aquí en la tierra, 

no es eso. No es edificar una gran cosa o hacer algo grande. Lo que es, es una revelación 

de la Palabra de Dios. Él era la Palabra; “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue manifestado, y habitó entre nosotros”.  
  
46-4   El Absoluto   62-1230M Ahora fíjense en las palabras. "Bienaventurado eres, 

Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre (tú nunca lo aprendiste por 

algún sacerdote; tú nunca lo aprendiste por algún seminario), sino Mi Padre que está en los 

Cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca (revelación espiritual de la Palabra), Yo edificaré 

Mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra Ella". 
  
E-47   Dios Cumple Su Palabra 57-0407M Allá en Egipto, Dios dijo: “Yo les he dado esa 

tierra, y todo lo que hay en ella”. Ahora, El nunca dijo: “Yo te voy a levantar y ponerte 

allá”. Ellos tenían que luchar por cada pulgada de terreno que tenían. Dios, cuando El 

encomendó a Josué allá, El le dijo: “Esfuérzate; y no tengas temor, ni tampoco desmayes: 

porque el Señor tu Dios será contigo adondequiera que vayas”. [El Hermano Branham toca 

en el púlpito dos veces.- Ed. ] “El Señor tu Dios será contigo adondequiera que vayas”.  
  
No importa lo que sea, que tan duro sea, cuán grande sea el obstáculo, eso no importa. Si 

es andar en el valle de sombra de muerte, “El Señor tu Dios es contigo adondequiera que 

vayas”. Oh, cómo Josué podía reunir a Israel, y decir: “Párense aquí y vean la gloria de 

Dios”. Dios está en Su Palabra. Dios hizo la promesa. Dios le dijo a Josué: “Todo lugar 

que las plantas de tus pies pisare, eso es tuyo. Yo te lo daré”. [El Hermano Branham toca 

en el púlpito tres veces.-Ed.] Amén. 
  



Si es para salvación, si es para sanidad Divina, si es para más bendición, si es para paz... 

si es para todo lo que Dios prometió, ¡ponga huellas! Amén. “Todo lugar que la planta de 

tu pie pisare, eso Yo te lo he dado por posesión”. Dios lo prometió. Dios cumple Su 

Palabra. La Palabra de Dios es Verdad Eterna. Yo la creo. Uds. la creen. Hermanos, es 

tiempo para que nosotros hagamos huellas. 
  
No podemos quedarnos aquí en este mismo campamento. El fuego se está moviendo. 

Movámonos, de gloria a gloria, de experiencia Bíblica a experiencia Bíblica. 

Desenvolvamos y abramos nuestros corazones, levantemos nuestras manos a Dios. 

Guárdese sano; quédese en la Biblia. No se quede afuera de Eso. Quédese Allí mismo. ¡Siga!  
  
Tenemos al Profeta de Dios; tenemos la Palabra de Dios; y tenemos el Ángel de Dios. Él 

está guiando esta Iglesia exactamente como El la guio en aquellos días. Eso es 

exactamente correcto. La Palabra de Dios está ante nosotros; el Profeta de Dios es el 

Espíritu Santo; El Ángel de Dios está guiando a la Iglesia. Estamos moviéndonos en la 

Columna de Fuego, en la Gloria de Dios, “Sentados juntos en lugares Celestiales en Cristo 

Jesús”. 
  
“Ahora somos hijos e hijas de Dios”. Y la gran revelación de la Palabra, el Espíritu Santo 

penetrando en los corazones, y sacando los árboles de salvación, una vida pía, amor, gozo, 

paz, sufrimiento, bondad, mansedumbre, paciencia. ¡Seguro que sí! Esto no solamente 

sucederá al Tabernáculo Branham, o a otro tabernáculo. Eso sucede a individuos.  
  
Si todo el Tabernáculo Branham se junta en ese acuerdo, toda la cosa se irá moviendo en 

una gran unidad con Dios. Pero si hay solamente uno moviéndose así en el Tabernáculo 

Branham, Dios se moverá coa él. Y solamente hay una manera de hacerlo, esto es, 

alineándose con El, siga su marcha. ¡Bendito sea el Nombre del Señor! [El Hermano 

Branham palmea sus manos una vez.-Ed.] Dios cumple Su Palabra. Esas gentes dijeron: 

“No podemos hacer eso. No podemos tener un avivamiento allá.  
  
Todo está en contra de nosotros. ¡Oh, hermano! Los Amorreos están allá, y los Hititas, y 

todos esos están amurallados. Y nos miramos como langostas”. Pero el pequeño Josué, 

como de cuarenta años de edad, golpeándose en el pecho. Y Caleb estaba diciendo, Caleb 

estaba parado allí, diciendo. Caleb dijo:“¿Saben qué? ¡Nosotros somos más que capaces 

de hacerlo!” [El Hermano Branham toca en el púlpito dos veces.- Ed.] ¡Oh, hermano! Un 

pequeñito, nariz aguileña allí parado, brincando de arriba a abajo, diciendo: “¡Somos más 

que capaces de hacerlo! ¡No únicamente capaces, sino más que capaces!” ¿Por qué? ¡Dios 

lo dijo! [El Hermano Branham palmea sus manos dos veces.-Ed.] Eso lo arregla todo. 
  
55   La Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La Langosta 59-0823 El otro día yo estaba 

hablando, y estábamos pensando acerca de la escritura. Yo dije, ¿“Por qué la gente no 

puede ver eso”? Yo dije, “Ahí está,” y sucedió lo que pensé. No me interesa cuán claro 

sea, cuanto la escritura lo enseñe, usted nunca será capaz de verlo hasta que Dios Mismo 

se lo muestra a usted. No me interesa cuán claro sea. 
  
Y la Biblia está edificada, la iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre la 

revelación espiritual de la Palabra. ¿Por qué Abel ofreció un más excelente sacrificio que 

Caín? ¿Por qué no siguió Abel a Caín? ¿Él tenía la iglesia más hermosa? Pero le fue 

revelado a él. Cuando Jesús volvió del Monte de la Transfiguración, y ellos...Dijo, “¿Quién 

dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” “Uno dijo 'Elías,' y uno dijo Tú eres el 

profeta, y así de esa manera.” 



  
Él dijo, “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Pedro dijo, “Tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente.” Él dijo, “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 

carne ni sangre. Tú nunca aprendiste esto de los libros, o por medio de un seminario, o de 

algún programa hecho por el hombre. Sino Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, 

y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

Ahí lo tiene: la revelación espiritual de la Palabra de Dios. 
  
E-64 Identificación 63-0123 Pero ahora, miren aquí. Lo que es, es la revelación espiritual 

de la Palabra de Dios, que todo lo demás está errado, excepto esa Palabra, y Uds. la creen. 

El era la Palabra, y El es la Palabra, y El siempre será la Palabra. Y cuando Dios puede 

abrir ese canal, entonces El puede fluir libremente a través de ese cuerpo santificado. 
  
Y les mostramos cómo el apóstol Pablo nos dijo que así será. Que cuando Dios descienda 

nos mostraría cómo todo lo que está fuera de Su palabra está mal. “Que la palabra de todo 

hombre sea mentira, y la mía verdad, dice el Señor. ” 
  
306 El Tiempo De La Siega 64-1212 Por revelación de la Palabra, aun antes que fuera 

escrita la Palabra de Dios: “Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que 

Caín, el cual dio testimonio que él era justo”, la Palabra Misma reflejándose a través de 

él, por su ofrenda. 
  
74 Comunión 62-0204 Vemos que los astrónomos están pronosticando, algún tiempo a 

principios del mes, comenzando como para el segundo día o el quinto, o en alguna parte de 

este mes, los astrónomos Hindúes están pronosticando que el mundo va explotar en pedazos. 

Y los periódicos Americanos se están mofando de eso. Yo no creo que el mundo va a explotar 

en pedazos, pero sí digo que es un error el estarse mofando de eso. 
  
Porque algo está a punto de suceder un día de estos, algo similar a eso, cuando los cinco 

planetas, Marte, Júpiter y Venus y—y etc. llegan a su—su…Nunca lo han hecho. Oh, dicen 

que allá hace 25,000 años, pero ¿quién estuvo allá para saberlo? Yo predigo que esto tiene 

una aplicación espiritual. Yo creo que es la entrada del descenso de Dios, que la gran 

revelación de la Palabra se abrirá durante este tiempo. 
  
Recuerden, dicen que fueron tres estrellas que entraron en la órbita cuando nació Jesús. 

Y estos son cinco, y cinco significa gracia, el número de gracia. Tres es el número de la 

perfección. Cinco es el número de la gracia, J-e-s-ú-s, g-r-a-c-i-a, f-e, etc. [Estas palabras 

tienen cinco letras en inglés.—Traductor]. ¡El número de la gracia! Si Dios llega a enviar 

Su poder a la iglesia, será por Su gracia, no por la obediencia del pueblo.  
  
E Isaías dijo en el capítulo 40, como se debe “clamar a Jerusalén, que su tiempo ya es 

cumplido”, sin embargo, ella era culpable de idolatría, mas fue la gracia de Dios que lo 

enviaba. Si Dios nos envía algo a nosotros, será por Su gracia y no por nuestros méritos. 

Así que, eso quizá signifique algo. Yo predigo que sí habrá un cambio. Yo no sé qué será, 

pero creo que está a punto de suceder. Estamos en la…en la víspera de eso ahora mismo. 
  
Seguro eso fue en 1962 y al año siguiente 1963 vino la revelación de los siete sellos.  
  
288-1 {64} El Cuarto Sello 63-0321 Ahora, ahora, el poder de revelación produce estímulo 

en el creyente. Porque el poder de vino, vino natural, es para estimular. ¿Ven? Es para 

estimular a la persona que se siente todo decaído. ¿Ven? ¿Ven? Pero ahora, existe un poder 

de la revelación de la Palabra, que da estímulo de gozo al creyente, estímulo de 



satisfacción, el estímulo de que es vindicado, es probado. Esto es llamado en las Escrituras, 

a como nos referimos a ello como “vino nuevo”. Siempre nos referimos a esto de esa manera 

como, “Estos están borrachos con vino nuevo”. ¿Ven? Muy bien. O, “vino espiritual” 

pienso yo que sería la mejor interpretación. Sería, “vino espiritual”.  
  
41 Sus Palabras Infalibles De Promesa 64-0120 Cada edad ha tenido su asignación de 

Palabra para ser cumplida. Dios siempre envía un profeta. La Palabra viene al profeta; la 

Palabra escrita, un discernidor de los pensamientos del corazón. ¿Se habían fijado Uds.? 

El profeta, de la manera que él sabía que era un profeta, era porque la Palabra de Dios 

discierne los pensamientos que están en el corazón, predice cosas, es uno que predice y 

declara el futuro. 
  
¿Alguna vez han buscado en el diccionario, en el antiguo diccionario Hebreo, para ver lo 

que significa la palabra “vidente”? Es aquel que tiene la revelación Divina de la Palabra 

escrita. Y de la manera cómo él es vindicado, es que él prevé las cosas que él predice y 

llegan a suceder. Ahora, ¿cómo cuadra esto con la Escritura? Perfectamente. 
  
“Si hay alguno entre Uds. quien es espiritual o profeta, Yo Jehová me manifestaré a él, le 

hablaré en visiones. Y si estas cosas llegan a suceder, entonces es Dios. Pero si no llegan 

a suceder, entonces no lo escuchen; no le tengan temor, simplemente ignórenlo”. ¡Pero 

la Palabra de Dios siempre es correcta!  
  
Por lo tanto, así era como ellos sabían si el hombre que estaba hablando tenía o no la 

revelación correcta de la Palabra, de la Palabra Divina que está escrita, y era porque la 

Palabra del Señor venía a él. Ahora, nosotros permanecemos Allí, nos ponemos nosotros 

mismos y nuestra confianza sobre esta Palabra. 
  
25-1 Ya Salido El Sol 65-0418M y sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia, y las puertas del 

infierno no podrán prevalecer contra ella. Y a ti te doy las llaves. Lo que tú atares en la 

tierra, Yo ataré en el Cielo; lo que desates en la tierra…” Esa es aquella revelación Divina 

de la Palabra hecha carne. Si fue carne en aquel día por el Hijo, el Novio, es carne hoy por 

la Novia.  
  
 164 El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M Como, Ella es parte del Novio, fiel a Él en 

todo aspecto, esperando la Boda. Uniéndose, no en el concilio ecuménico; pero en el cielo, 

en la Cena de la Boda. A Ella se le han dado…Esto es para nuestra propia iglesia. Los…A 

ella se le han dado, y revelado a Ella, los misterios de los Siete Sellos de la Biblia. 
  
¿Ven? Ella ve la insensatez del engañador, tan cerca a la Verdad, que casi engaña a los 

Escogidos. Ella lo ve. Ella… ¿Ven los dos espíritus opuestos en operación en esta edad 

perversa? ¿Pueden verlo? Cada uno muy religioso, Caín y Abel, espíritus llegando de nuevo 

a sus cabezas, aún iguales que como comenzaron. Uno, adorando por medio de la belleza, 

y por medio del conocimiento, y por medio de la educación, y por medio de la ciencia, y por 

medio de éticas. Y el otro, por fe de la revelación de la Palabra de Dios. Ambos están 

parados en este edificio esta mañana. Eso es correcto. 
  
E-40 ¿Qué Se Necesita Para Hacer Una Vida Cristiana? 57-0113 Amigos, puede esta 

mañana grabarse eso, No hay suficiente poder en todo el infierno que jamás puede derrotar 

el propósito de Dios. De todas maneras, Dios lo hará. 
  
23-3 La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 Uds. no pueden ser virtuosos 

para Cristo, la Palabra de Dios, y al mismo tiempo servir a una denominación hecha por 



el hombre; es contrario a la Palabra. Pablo lo dijo aquí (“¿Dónde?”), en Romanos 7. Ni 

tampoco pueden Uds. engendrar los hijos de Dios, de Su Palabra, de este grupo 

denominacional ilegítimo. Uds. no pueden hacerlo. En su incubadora, Uds. no pueden dar 

a luz a un hijo-Palabra de Dios. Le estoy hablando a la iglesia. 
  
Sin embargo, Uds. reclaman ser muy religiosos. También lo era Caín, el hijo de Eva la 

prostituta, muy religioso: edificó altares y ofreció sacrificio, y pagó sus diezmos, e hizo todo 

lo que cualquier otro hombre religioso haría. ¡Pero él falló en obedecer esa Palabra! ¡Él 

falló al no recibir la revelación! Y la revelación es lo único, la revelación de la Palabra. 
  
¿Qué es la…? ¿Qué es una revelación? Jesús dijo: “Sobre esta Roca edificaré Mi Iglesia, y 

las puertas del Hades no prevalecerán contra Ella”. Fe es una revelación; por cuanto Fe 

le ha sido revelada a uno. “Abel, por Fe, ofreció por revelación (Fe), ofreció a Dios un 

sacrificio más excelente que el de Caín”. 
  
70 El Rapto 65-1204 Caín y Abel no tenían Biblia para leer; pero le fue revelado a Abel, 

por fe, lo cual es una revelación. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. 

Por lo cual, Dios testificó que él era justo. [Hebreos 11:4] Cuando a Jesús le fue preguntado 

aquí en Mateo 16:17 y 18. … 
  
No tenemos tiempo para leerlo, pero si desean anotarlo. El dijo: “¿Quién dicen los hombres 

que soy Yo el Hijo del Hombre”? “Uno de ellos dijo: ‘Tú eres Moisés, Elías o por el estilo’”. 

El dijo: “Pero ¿quién dices tú que soy Yo”? El dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente”. El dijo: “Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te han 

revelado esto. Mi Padre que está en el Cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca”, 
  
la revelación espiritual de Quién es Dios, de Quién es Jesús. Y El es la revelación de Dios, 

Dios hecho carne y revelado al mundo. El estaba en el mundo. Dios estaba en Cristo, 

reconciliando consigo mismo al mundo, revelando lo que era Dios, en un cuerpo de carne. 

“Tú eres el Cristo, el Ungido, el Hijo de Dios”.  
  
El dijo: “Carne ni sangre te reveló esto, sino Mi Padre que está en el Cielo te lo ha revelado. 

Sobre esta roca Yo edificaré Mi Iglesia, la revelación de la Palabra en Su sazón. Yo edificaré 

Mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra Ella”. 
  
El Libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Está sellado para los incrédulos. 

Allí, dice la Biblia, en el capítulo 22: “Y si alguno le quitare una Palabra, o le añadiere 

una palabra, Yo quitaré su parte del Libro de la Vida”. Nos damos cuenta entonces, que 

fue dado enteramente para creyentes.  
  
Y abre el Libro de Apocalipsis y revela Quién es el Autor de todo este Libro. “Y su aspecto 

era como el Alfa y la Omega”, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo el mismo, por 

todo el transcurso. Y El revela Su misterio entero en cuanto a Sí mismo, y Sus planes para 

las edades de Su iglesia que estaban por venir, y fueron sellados allí adentro por Siete Sellos. 
  
Ahora, el Libro fue escrito, pero entonces recuerden, fue sellado con Siete Sellos. Y estos 

Siete Sellos no deberían ser abiertos (Apocalipsis 10) hasta el sonar del último ángel 

terrenal en la tierra, Apocalipsis 10:7 ¿Ven? “Y en los días del sonar del Mensaje del 

último ángel, el séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado en esa edad”. Y esa 

es la edad en que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos viviendo en la Edad de 

Laodicea. No habrá otra edad después de esta, no puede haber.  
  



Entonces estamos viviendo en la Edad de Laodicea. Y estos Sietes Sellos que han guardado 

ese Libro, que han sido un misterio para la gente, deberán ser abiertos en ese día. Eso es lo 

que El prometió. Ahora, no será algo aparte de la Palabra, porque no se le puede añadir a 

la Palabra ni quitar de la Palabra, tiene que permanecer siempre la Palabra. Pero la 

revelación es para revelar la Verdad de Ella, lo que significa, haciéndola cuadrar con el 

resto de la Escritura. Y después Dios vindica eso ser la Verdad. ¿Ven? 
  
309 El Tiempo De La Siega 64-1212 Riquezas, Laodicea, un gran nombre, gran personaje, 

rico; “pero muerta y desnuda, y no lo sabe”. En eso terminó la edad de la iglesia. Pero 

ella niega la Palabra. Para hacer Mateo 24:24 real a ella, ella trata de avanzar con mucho 

ruido, y mucho de esto, y mucho de posiciones sociales, y cosas como ésas, queriendo decir: 

“Bueno, ¡nosotros tenemos poder! ¡Gloria a Dios, aleluya, nosotros tenemos poder!”.  
  
Teniendo apariencia de piedad, pero negando el Poder de ella, tan parecida que eso aun 

engañaría a los mismos escogidos… ¿Cómo puede un hombre danzar en el Espíritu y 

hablar en lenguas, y negar que la Palabra de Dios sea la Verdad, y que eso sea el Espíritu 

Santo? Simplemente no se puede hacer. “¡Toda Palabra”! Cuando Dios dice una cosa, es 

exactamente lo que Él quiere decir. No la interpreten de ninguna otra manera. La Biblia 

dice que: “Ella no es de interpretaciones privadas”. Díganlo tal como Él lo dijo. 
  
E-50 Identificación 63-0123 Nosotros estamos invitados para formar nuestro propio 

carácter al de El por Su gracia. Estamos invitados (piénsenlo), para llegar a ser caracteres 

como el de El, si nosotros estamos listos para rendir nuestro carácter en la moldura que 

teníamos: "Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 

calumniadores e intemperantes, aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer el 

bien, teniendo una forma de piedad y negando el poder de la Palabra". ¿Cómo puede Dios 

entrar en un lugar como ese cuando ellos niegan la Palabra? Cuando El cuida de Su 

Palabra para vindicarla, para hacerla que llegue a suceder, y la Palabra es echada fuera, 

¿cómo puede El mismo identificarse con algo como eso? 
  
Oremos… 
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