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 El Edén De Satanás No 45  

Preguntas Y Respuestas De La Reunión De Ministros De Sudamérica En Español 
Domingo 8 de mayo de 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 
Esta mañana revisaremos las preguntas que recibimos de los Ministros de América del 
Sur para la reunión de ministros de ayer. Asistieron 8 países y 18 ministros. 
 

Pregunta No 1. El profeta dijo que el séptimo sello tiene un triple propósito. ¿Cuál es 
ese triple propósito?  
 

Respuesta No 1. 
 

Bien, así que la cita real que dijo el hermano Branham es "el Séptimo sello tiene un 
misterio triple", Él no dijo "un triple propósito". Queremos ser lo más precisos posible, 
porque estamos manejando la Palabra de Dios. Ahora, hay una diferencia entre las 
palabras "misterio" y "propósito". Estas son dos palabras diferentes, y significan dos 
cosas diferentes. 
 

Definición: "Misterio": “cualquier cosa que se mantenga en secreto o permanezca 

inexplicable o desconocida:” 
 

Definición: "Propósito": “la razón o intención por la cual algo existe o se hace, se 

hace, se usa” 
 

Yo espero que Uds. puedan ver que hay una diferencia entre algo mantenido en secreto 
(un misterio) y la intención o motivo (el propósito) porque ese algo que existe, se actúa 
o se usa. Una palabra trata sobre el secreto, mientras que la otra palabra trata sobre la 
intención, el motivo o la razón de ese algo. 
 

Por lo tanto, en la cita real de El Séptimo Sello 63-0324E P:129 El hermano Branham 

usó las palabras misterio al hablar del séptimo sello. "El Milenio ya viene. Y vean, todo 
lo que tenga cualquier suciedad, tendrá que ser purificado durante el Sexto Sello. Ahora, 
ahora, ¿han notado? En la apertura de este Séptimo Sello, también consiste de un 
misterio triple.  
 

Este, yo he… hablaré y he hablado que es el misterio de los Siete Truenos. Los Siete 
Truenos en el Cielo abrirán este misterio. Será justamente en la Venida de Cristo, 
porque Cristo dijo que nadie sabía cuando El volvería. 
 

Así que Uds. ven el misterio triple o esas cosas que se han mantenido en secreto nos 
dice. 1) Nadie sabrá cuándo regresará Cristo. 2) Será anunciado por los siete truenos 3) 
Será en la venida de Cristo. El qué, cuándo y el porqué del séptimo sello. Ese es el 
misterio triple del séptimo sello. 
 

Ahora, esas tres cosas siguen siendo un misterio porque no pueden ser reveladas hasta 
que Dios realmente las haga. Sabemos que Dios revela Su Palabra cumpliéndola. Así 
que hasta que Dios haga suceder estas tres cosas, siguen siendo un misterio para 
nosotros. El qué, el cuándo y el porqué de su venida. Ese es el método por el cual vendrá 
el Hijo de Dios, el tiempo en que él vendrá y la razón por la cual él vendrá. 
 

Y Uds. no olviden que hay una diferencia entre la Venida y la Aparición del Señor, son 
dos palabras diferentes y también significan dos cosas diferentes.  
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Si siempre nos recordamos de quitar la vista del vaso y mirar al Dios que usa el vaso, 
entonces estaremos abiertos a entender el qué, cuándo y porqué de la venida. Y 
conoceremos y entenderemos esta diferencia entre la aparición del Señor y la venida del 
Señor como nos enseñó tan bien el hermano Branham. 
 

De su sermón Desde Entonces 62-0713 P:102 el hermano Branham dijo, ¿Cuántos 

saben que hay una diferencia entre la Aparición de Cristo y la Venida de Cristo? 
Son palabras diferentes. Ahora es la Aparición; la Venida será muy pronto.  
 

Él está apareciendo en medio de nosotros, haciendo las obras que Él hizo en otro 
tiempo, en Su Iglesia. Miren, Uds. son parte de esa Iglesia, y por gracia Uds. creen. Yo 
soy un miembro de esa Iglesia. Miren, yo no soy un predicador.  
 

Uds. saben que yo no lo soy. Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me 
siento renuente a pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para ese 
oficio. Hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, y evangelistas.  
 

No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son 
evangelistas. Yo estoy parado aquí… Pero mi ministerio es un ministerio diferente 
de un pastor o de un maestro. Yo—yo no soy eso. Y si digo algo mal, hermanos, 
perdónenme. No es mi intención. Pero este es mi ministerio (¿ven?), el declararlo a 
Él, que Él está aquí. 
 

Entonces, ¿quién era con el clamor de medianoche en Mateo 25 que clamó: "¡Aquí viene 
el esposo; salid a recibirle!?" Ahora aclare esa pregunta, porque si no se sabe quién 
estaba llamando a la novia para que saliera a la presencia del Esposo, entonces 
entenderá la diferencia entre la Aparición y la Venida. Y entenderás quién es el novio de 
la novia. 
 

Aquel quien clamó en Mateo 25 es el mismo. Ese fue el séptimo ángel de Apocalipsis 
21:9, quien dijo: "Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero". 
 

Ahora, recuerden la visión de la vista previa de la novia. ¿Quién estaba parado allí en 
esa vista previa? 
 

Y de su sermón Yo Soy, No Temáis 62-0611 P: 81 el hermano Branham nos dijo, Uds. 

saben, hay una diferencia entre la aparición de Cristo y la venida de Cristo. Esas son dos 
palabras completamente diferentes. Él está apareciendo ahorita en Su Iglesia. Lo 
vemos a Él; sabemos que es Él. Es el Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros sabemos que lo 
es. Ahora, Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Todos sabemos eso. 
 

Bien, entonces sabemos que la Aparición es el Espíritu Santo, que es Dios, 
¿verdad? Quiero decir, eso es lo que él acaba de decir. Entonces, ¿quién llama a la novia 
para que salga al encuentro del novio? El séptimo ángel que acabamos de leer 
en Apocalipsis 21:9 que dijo: “Ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero”. 
  
Ese es el mismo que dice en Mateo 25 “Venid acá”, las mismas palabras, “Aquí, aquí 
y vean quién está aquí, salid y vean al Novio que está aquí. Salid y vean. Ahí está la 
Apareciendo, el cual hermano Branham nos dijo que es El Espíritu Santo, el cual es Dios 
mismo. 
 

Y de su sermón Jehová Jireh Parte 2 62-0706 P: 74 el hermano Branham nos dice de 
nuevo, “Esto es el término de la espera de la Simiente Real. El está aquí, la aparición 
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de Cristo. ¿Alguna vez a tratado de separar… Hay un lugar en la Biblia, Ud. sabe, no 
tengo tiempo de ir a buscarlo, que habla de "la aparición de Cristo," y de "la Venida 
de Cristo."  
 

Esas son dos cosas diferentes, la "aparición" y la "Venida." El está en su aparición 
hoy, trabajando con nosotros en la forma del Espíritu Santo, perfeccionando a la 
Iglesia. Tiene que ser. 
 

Y de su sermón Perseverancia 62-0608 P: 95 Él dijo, “¿Sabían Uds. que la Biblia 

habla de la Aparición del Señor, y también de la Venida del Señor, y que son dos 
palabras diferentes? Investíguenlas y dense cuenta si eso está correcto”. 
 

Bien, y uno más aquí, en su sermón Jehová Jireh Parte 2 62-0706 P: 74... él dice, “Hay 
un lugar en la Biblia, Ud. sabe, no tengo tiempo de ir a buscarlo, que habla de "la 
aparición de Cristo," y de "la Venida de Cristo."  
 

Ahora, vemos esto en 1 Juan 2:28 donde ambas palabras se usan en realidad en un 
versículo, "Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 

confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados." 
 

Por supuesto, esta palabra venida que Juan usa aquí en el versículo 28 es en realidad 
la palabra griega Parousia, y habla de la presencia real del Señor de una manera 
espiritual, porque después de todo Dios es Espíritu. Esta enseñanza fue producida 
primero por Jesús, luego por Pablo, luego por Pedro, Santiago y Juan, El mundo nada 
sabe de ello, y no lo enseñan porque no creen en la BIBLIA. 
 

Muchos lo han leído en sus estudios, pero lo dejan de lado porque no encaja con su 
presuposición de que se supone que sucedería en la segunda venida. 
  
Por lo tanto, como dijo Jesús, “porque escondiste estas cosas de los sabios y de los 

entendidos, y las revelaste a los niños”. Noten a quién se le revela. Esos niños como 
aprenderán. Aquellos que escucharán para aprender. 
 

Ahora, volviendo al misterio triple de nuestra pregunta, también hay otro misterio triple 

del que habla William Branham y que es el misterio triple de Cristo. Y Uds. no olviden 
que la palabra "Cristo" puede ser usada como "unción", que es el proceso, y también el 
objeto de la “unción” que es el “ungido”. Y finalmente habla del que hace la unción que 
es el “ungidor” en sí. Ese es el triple misterio de Cristo o triple misterio de la unción. 
 

Por lo tanto, el hermano Branham habla del misterio triple de Cristo como "Cristo 
contigo, Cristo en ustedes, y Cristo por medio de Uds.  
 

Vemos en Colosenses 3:4 Cuando Cristo, (hablando del ungidor) vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.  
  
Ahora, leyendo la palabra Cristo como unción, la leemos así. Cuando Cristo, (El ungidor 
que es nuestra unción), Quien es nuestra Vida, cuando aparecerá (cuando él se 
phaneroo, cuando se manifieste en Su verdadera identidad. Cuando él unja a Su Ungido. 
  
“Entonces tú también aparecerás (Entonces también ustedes se manifestarán en su 
verdadera identidad) junto con él en la misma gloria (La misma doxa, las mismas 
opiniones, los mismos valores y los mismos juicios. Entonces Su aparición está ligada a 
nuestra aparición. Y tanto su aparición como la nuestra está ligada a la misma doxa, las 
mismas opiniones, valores y juicios. Ahí está la unión espiritual de la novia y el Novio. 
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Ahora, llevemos esto un paso más allá. I Juan 3:1-3 “Mirad cuál amor nos ha dado el 

Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él.” 
 

2 Amados, ahora somos hijos de Dios, (no tenemos que esperar el milenio, ahora lo 
somos, él dice.) y aún no se ha manifestado (phaneroo, o manifestado) lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, (cuando él se phaneroo) seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
 

Por lo tanto, como Él se manifiesta, nosotros nos manifestamos, porque es la unión de 
la novia y el novio unidos por la misma doxa. Las mismas opiniones, valores y juicios. 3 

Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como (lo que 
significa de la misma manera que) él es puro. 
 

Bueno, en primer lugar, ¿Quién es Él? Él es la Palabra. ¿Y cómo nos purificamos? “Por 
el lavamiento del agua por la Palabra”. Efesios 5:26 
  
David dijo en el Salmo 119:9 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra.” Así que nuestra limpieza viene a través del instrumento de la Palabra de Dios. 
  
Ahora eso nos lleva a lo que el hermano Branham dijo en Cristo Es El Misterio De Dios 
Revelado 63-0728 P:274 Entonces podemos ver que la Cena de las Bodas está a la 
mano. Ahora, si nunca los vuelvo a ver, recuerden, la Cena de las Bodas está a la 
mano.  
 

Y del diccionario Collins nos dice: si algo está a la mano, cerca de la mano o próximo 
a la mano, está muy cerca en el lugar o en el tiempo. Y el sinónimo significa: 
"acercarse" , "cerca" , "inminente", o "a la vuelta de la esquina". 
 

“Y luego el Reino, según la promesa, está para comenzar, el gran Milenio, el 
arrebatamiento de la Iglesia y la destrucción de los malos. Y el mundo, bajo el sexto 
Sello, deberá ser purificado por el fuego volcánico, para sacar toda la corrupción y 
pecado del mundo, y moldearlo de nuevo, y traer un nuevo Mileno resplandeciente para 
la edad que está por venir.”  
 

“Cuando vemos todo esto, la gran revelación triple: Dios en Cristo; Cristo en la 
Iglesia; el Reino llegando. Adán y Eva redimidos nuevamente al Huerto del Edén, en la 
representación de Cristo y Su Novia, y entonces el Reino será restaurado según Su 
promesa. ¡Alabado sea Dios!” 
 

Ahora, es por medio de la revelación del misterio triple, el secreto, y por medio de la 
Palabra vindicada personalmente ¡por Su Liderazgo original! 
 

Otra vez de Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P:199 El Hermano 

Branham dijo, Vaya, hay tanto aquí que sencillamente podríamos continuar. Fíjense, el 
Árbol del Cuerpo de Cristo en el Huerto, dando a… hoy dando a conocer Su misterio 
a este Árbol Novia. Observen, redimida por Cristo, ¡el segundo Adán! ¿Creen Uds. que 
Él lo fue? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Regresando a Casa, al Edén, con Su 
esposa caída, ya redimida, de nuevo en Casa.  
 

Ése es Cristo en la Iglesia hoy día, llevando a Su Esposa de regreso. ¿Ven ahora el 
misterio triple? [“Amén”.] Dios manifestado en Cristo; Cristo manifestado en la 

https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/near
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/imminent
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Iglesia; todo junto, para traer de nuevo al Adán y a la Eva original, varón y hembra, los 
cuales son uno, hechos de la misma Sangre y del mismo Espíritu y todo lo demás. 
 

Entonces, ¿quién es el novio para que la novia sea llamada a salir y contemplarlo? Era 
Cristo la Palabra que estaba parada a la puerta llamando, y Él es el Juez, Dios mismo, y 
Él es la Palabra. Juan 1:1 en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios.” Y estamos 

comprometidos con Cristo. Estamos comprometidos con Cristo, la Palabra, que es Dios, 
el Espíritu Santo mismo. El séptimo ángel en Mateo 25 dijo: “He aquí el novio, salid a 

recibirlo”. ¿Y quién está aquí? ¿Es la Parousia del hijo de Dios o Dios mismo? Entonces, 
¿quién está aquí? Elohim. Dios desciende con una Aclamación. Si Uds. no saben quién 
ha bajado, entonces no saben a quién hemos sido llamados a encontrar. 
 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125 Si Ud. está casado con Cristo, 

Cristo es la Palabra de Dios.  
 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125 Ahora, Ella, como una mujer, si 

está casada con Cristo la Palabra, Ella no puede estar casada al mismo tiempo con una 
iglesia denominacional, porque está ligada a eso. Ella tendrá… no puede vivir con dos 
maridos al mismo tiempo. 
 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125 ¿está Ud. casado con la iglesia? 
O ¿está Ud. casado con Cristo, la Palabra? 
 

El Cuarto Sello - 63-0321 (Esa sería la Esposa de Dios. Dios es Cristo.)  
 

Las Bodas Del Cordero - 62-0121E Simplemente tomen la Palabra de Dios, y digan: 

“Dios, yo obré mal. Lamento que hice eso. Tú conoces mi corazón; yo obré mal. Aquí 
mismo en base a esto, yo confieso mi error. Y desde esta noche, de aquí en adelante, 
yo estoy comprometido Contigo. Soy parte de la Novia. Yo nunca volveré a hacer eso; 
nunca dejaré que se me salga el mal genio. Me—me comportaré como una dama; me 
comportaré como un caballero. Haré las cosas que la Biblia dice que haga. Te tomaré 
ahora mismo según Tu Palabra”. Entonces Ud. está logrando algo. ¿Creen Uds. eso, 
predicadores del Evangelio? [Los ministros dicen: “Amén”.—Ed.] ¿Es eso Verdad? 
[“Amén”.] Eso es correcto. 
 

La Unidad - 62-0211 Entonces, la iglesia ahora mismo está comprometida con Cristo 
para la boda. La boda todavía no ha sido llevada a cabo, será en la Cena de las Bodas 
del Cordero. Entonces, vemos que la Iglesia ahora mismo está comprometida, como un 
hombre se compromete con su esposa. ¿Qué hace él mientras están comprometidos? 
Él le otorga toda clase de cosas, le manda regalos, haciendo que ella se sienta bien. 
Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo con Su Iglesia.  
 

La Segunda Venida Del Señor - 57-0417 Piénselo, señor. No sólo estamos 
comprometidos, sino estamos casados. La Iglesia está casada con Cristo. Nosotros 
somos la esposa de Cristo, trayendo a luz hijos.  
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 2 COD - 57-1002 La Iglesia Gentil será 

llevada a la Gloria y la Novia se unirá en matrimonio con Cristo. 
 

Las Bodas Del Cordero - 62-0121E Y cuando la mujer (la Iglesia) está casada con 

Cristo, ya no son dos, ellos son Uno; ¡Cristo en Ud.! 
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De su sermón, La Súper Señal 62-0624 P:24 el hermano Branham dijo: “Vemos el 

tiempo terminándose. Estamos esperando pronto el Ángel que pondrá Su pie sobre la 
tierra y el otro sobre el mar, y levantará Su mano y jurará por el que vive por los 
siglos de los siglos, que el tiempo no sería más.” 
 

Dijo que en ese tiempo el misterio de Dios se consumará. Entendemos ahora, Padre, 
que el misterio triple de Dios ha sido dado a conocer a nosotros. Y entendemos, y 
estamos esperando ahora esos truenos misteriosos que salieron del cielo, en el Libro de 
Apocalipsis, que fueron sellados en la parte de atrás del Libro. 
 

Ahora, de nuevo vamos a leer de su sermón. Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 
63-0728 P:247 “El Reino de Dios está entre vosotros”, dice la Biblia, Jesús. ¡El Reino! 
Nosotros no somos una denominación. Pertenecemos a un Reino, y el Reino es la 
Palabra de Dios hecha Espíritu y Vida en nuestra propia vida, trayendo a 
cumplimiento toda promesa en este día, como lo hizo en aquel día cuando la Palabra y 
Dios eran uno.  
 

Y la Palabra y Dios son uno en Su Iglesia hoy, haciéndola a Ella el Liderazgo del 
Cuerpo que ha sido redimido, para traer el Mensaje en el día postrero; y ser levantada 
de entre los muertos, en la resurrección, para regresar y ser restaurada de nuevo, como 
Adán y Eva, en el principio en el huerto del Edén. El misterio triple de Dios, ¡Su Cuerpo! 
¡Oh, vaya!  
 

Ahora, el Hermano Branham nos dice que los siete truenos son la apertura de los sellos 
y cuando se abrió cada sello se escuchó un trueno. Uds. han escuchado la expresión el 
pelado del trueno, ¿verdad? Entonces, cuando cada sello se abrió y se peló, el trueno 
se desprendió. 
 

Así que alguien le hace una pregunta al hermano Branham. Preguntas Y Respuestas 
4 COD 64-0830E P:49 395. ¿Han sido revelados ya los Siete Truenos los cuales 
equivalen a siete misterios? ¿Fueron revelados en los Siete Sellos, pero aún—pero 
aún no son conocidos por nosotros como los Truenos? Esa es la pregunta que le 
hacen al hermano Branham, así que miren su respuesta. 
 

 No, fueron revelados en los Siete Sellos; de eso se trataban los Truenos. Ellos 
habían de revelar…Los Siete Truenos que habían emitido sus voces y ninguno podía 
entender lo que era… Juan sabía lo que era, pero se le prohibió escribirlo. Él dijo: “Pero 
el séptimo ángel, en los días en que él suene, los siete misterios de los Siete 
Truenos serían revelados”. Y el séptimo ángel es un mensajero de la Séptima Edad de 
la Iglesia. ¿Ve?  
 

Así que esas personas que enseñan tienen una gran revelación de los siete truenos, o 
van a revelar los siete truenos, o algún hombre va a venir o siete ministros van a venir y 
revelar los siete truenos. O no están escuchando lo que dijo el profeta, o simplemente no 
creen lo que dijo. Porque dijo “NO, algún hombre no va a venir y revelarlos porque los 
siete truenos ya fueron revelados en los Siete Sellos”. 
  
Así que todo ese grupo que está siguiendo los siete truenos prueba allí mismo que no 
creen lo que el profeta enseñó como doctrina. 
 

Ahora, de El Develamiento de Dios 64-0614M P:137 el hermano Branham dijo: Ahora, 
alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y teólogos dijeron: “Hermano 
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Branham, si el Señor Dios...” Dijeron: “Si–si...Con su experiencia, que el Señor le ha dado 
para Su pueblo”, humildemente digo esto, dijeron: “Ud. reuniría los requisitos para 
escribir una–una Biblia, Ud. mismo, su Palabra, si Dios lo ha manifestado”.  
 

Yo dije: “Eso pudiera ser verdad”. ¿Ven?, él estaba tratando de atraparme. ¿Ven? Y yo 
dije: “Pero, ¿ve Ud.?, yo no podría hacer eso”. Él dijo: “¿Por qué no pudiera Ud.? Ud. 
tiene todas las aptitudes”. Yo dije: “Bueno, mire Ud., una palabra no puede ser añadida 
o quitada”. ¿Ven? Y él dijo: “Bueno, entonces, esos siete truenos, ¿ve Ud.?”, dijo, “¿no 
serían esos siete truenos emitiendo, no será eso una revelación dada a algún 
hombre?”  
 

Yo dije: “No, señor, eso sería añadirle algo a Eso o quitarle algo a Eso”. ¡Todo está 
revelado Allí adentro, y los Siete Sellos abrieron la revelación de lo que Eso 
era!...?...¿Ve?, todavía está en la Palabra. ¿Ve Ud.?, Ud. no puede salirse de esa 
Palabra. No dejará la Palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará a esa Palabra. Se 
quedará exactamente con la Palabra: cegando a algunos, y abriendo los ojos de otros. 
Siempre hará eso. 
 

Oh, entonces, ¿qué podemos decir de un pueblo que perseguirá cosas fuera de la 
Palabra? No pueden ser de Dios mi hermano y hermana. Ciertamente no nacen de 
nuevo por Su Espíritu y Su Espíritu es Su Palabra. Así que manténgase alejado de toda 
esa especulación que suceden, y manténgase firme con la palabra escrita revelada por 
el profeta vindicado de Dios. 
 

Pregunta No 2.- En el libro de las Siete Edades, en la Edad de Pérgamo, dice que el 
primer reto fue en el Monte Carmelo, el segundo reto fue en el Monte Transfiguración, 
y el tercero será en el Monte Sion. ¿Qué es ese enfrentamiento en el Monte Sion? 
 

Respuesta No 2 Entonces, la pregunta que se hacen los hermanos es esta: ¿cuál es el 

enfrentamiento del Monte Sion? Los hermanos están haciendo su pregunta refiriéndose 
a lo que dijo el hermano Branham en el libro de las Siete Edades de la Iglesia. Así que 
vamos a leerlo por nosotros mismos. 
 

Las Siete Edades De La Iglesia Capítulo 5 – La Edad De La Iglesia De Pérgamo P:54 

Así como Israel salió de Egipto para adorar en libertad echando fuera a los nativos, 
levantaron una nación con poderosos líderes como David, etc., y entonces pusieron en 
el trono a un Achab con una Jezabel detrás de él para dirigir, igualmente así hemos 
hecho en América.  
 

Nuestros antepasados partieron hacia esta tierra para vivir y adorar en libertad. Echaron 
fuera a los indígenas y se adueñaron de la tierra. Surgieron hombres poderosos como 
Washington y Lincoln, pero después de un tiempo se levantaron otros de una calidad 
inferior a estos hombres tan ilustres, que no tardó mucho tiempo en ver que un Achab 
fuera puesto en la silla presidencial con una Jezabel detrás de él para dirigirle. Es en un 
tiempo como éste en que el mensajero de Malaquías 4 debe venir. Luego en la lluvia 
tardía vendrá un reto semejante a aquel en el Monte Carmelo.  
 

Fíjese bien en esto para que lo vea en la Palabra. Juan fue el precursor de Malaquías 
3. Él sembró la lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de su día. 
Jesús vino y tuvo un reto en el Monte de la Transfiguración. El segundo precursor de 
Cristo sembrará para la lluvia tardía. Jesús será el reto entre las denominaciones y los 
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credos porque Él vendrá para respaldar Su Palabra y para llevar a Su Novia en el 
rapto. 
 
El primer reto fue en el Monte Carmelo; el segundo fue en el Monte de la 
Transfiguración; y el tercero será en el Monte Sion. 
 

Muy bien, así que ese no es el único lugar donde el hermano Branham habló de este 
enfrentamiento en el Monte Sion en el libro Edades de la Iglesia. También dijo en el 

párrafo 61 
 

Las Siete Edades De La Iglesia Capítulo 5 – La Edad De La Iglesia De Pérgamo P:61 

El mensajero del último día aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Ahora, como 
todos ya saben, estamos en el tiempo del fin, porque Israel está en su propia tierra. 
En cualquier momento él vendrá según Malaquías.  
 

Cuando lo veamos, él estará dedicado a la Palabra. Él estará señalado en la 
Escritura, según Apocalipsis 10:7, y Dios vindicará su ministerio. Él predicará la 
verdad como lo hizo Elías y estará listo para el reto del Monte de Sion.  
 

Por eso, para entender lo que es este enfrentamiento en el Monte Sion debemos 
entender lo que representa esta Palabra, el Monte Sion.  
 

De su sermón Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P:118 el hermano Branham 

dijo: "Ahora entonces, habrá una reunión de los santos en el campamento sobre la 
anchura de la tierra. Y Satanás será soltado de su prisión y va a hacer guerra otra vez 
contra los santos, para comenzar eso es exactamente lo que él hizo en la Gloria.  
 

Y luego Dios hace llover fuego y azufre de los cielos, y toda la tierra es removida 
como…Se quemó y se destruyó. Y el mar ya no existe, ya no existe el agua, ya no queda 
nada más en la tierra. Los volcanes rociarán y reventarán y tronarán, y toda la cosa…  
 

“Vi un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron; 
y el mar ya no existía. Yo Juan vi la Santa Ciudad descendiendo del Cielo, de Dios, como 
una Esposa ataviada para su marido”. ¿Lo recuerdan?  
 

Y en esta Esposa… “He aquí el Tabernáculo de Dios es con los hombres”, y Dios 
morará con ellos sobre esta Ciudad de forma de pirámide de mil quinientas millas 
cuadradas [Dos mil cuatrocientos catorce kilómetros cuadrados.—Traductor]. Y en la 
cima de la Ciudad habrá una Luz. ¡Amén! Oh, esa Ciudad en el Monte de Sion, Como 
un extraño, pero aun así la amo. Yo los encontraré en esas edades, Cuando llegue a esa 
Ciudad en el monte. 
 

Por lo tanto, el término Monte Sion, se refiere a la Nueva Jerusalén en sí, ya que la 
Nueva Jerusalén será la Ciudad sobre el Monte Sion, que será esa gran Montaña Santa 
de Dios donde los Santos vivirán eternamente en esa Ciudad Santa. 
 

Ahora, nosotros vivimos en Estados Unidos y, por lo tanto, se nos llama 
estadounidenses. La gente que vive en Bolivia se llaman bolivianos, y la gente que vive 
en Perú se llaman peruanos. Así que vemos entonces que aquellos que viven en el Monte 
Sion serán la novia y ella será conocida como las hijas de Sion. Así como a los 
descendientes del pueblo Revolucionario se les llama hijas de la revolución. 
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De su sermón. El Futuro Hogar 64-0802 P:177 el hermano Branham dijo, Escuchen. 

Simplemente leámoslo. Miren aquí. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel 
tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan,…nos vestiremos de nuestras 
ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ese es el tiempo 
del fin, donde estamos viviendo ahora; casamiento, divorcio, y prostitución, y lo que 
sea.  
 

En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria,…el fruto de la 
tierra para grandeza y honra,…los sobrevivientes de Israel. (¡Cómo sobrevivieron Uds. 
a toda esa condenación! ¿Ven?) Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que es 
un remanente en Jerusalén, será… 
 

(Veamos.) … en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén 
registrados entre los vivientes, ¿ven?, En la cual el Señor lave las inmundicias de la 
hija de Sion, Y luego el hermano Branham dice (recuerden, esa siempre es la Novia, 
¿ven?) … 
 

y purifique la sangre de Jerusalén (ese es el remanente de los Judíos, más la Novia, 
¿ven?)…y en medio de ella, con espíritu de juicio, fuego… Ese siempre es el juicio de 
Dios, cuando El emite Su juicio final. Los llama, los justifica, y los trae a redención; 
entonces Su juicio cae sobre Uds., y el Espíritu Santo y Fuego limpia el pecado.  
 

Entonces Uds. son Suyos. Lo mismo hace El con la tierra, cuando El la limpia con 
Fuego, “y con espíritu de devastación”. Ahora miren. ¡Escuchen! ¿Están listos? Y creará 
Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de su 
convocación, nube de oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego… porque sobre 
toda gloria habrá un dosel, 
 

Ahora, el hermano Branham también habló de esto en su sermón, La Palabra Hablada 
Es La Simiente Original 62-0318E P:186 Entonces en la lluvia tardía vendrá un reto 
como lo hubo en el Monte Carmelo: la Biblia cumplida al pie de la letra. Juan el 
Bautista, Su precursor en Malaquías capítulo 3,  
 

“plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los 
fariseos y los saduceos en su día. Jesús vino y tuvo su reto en el Monte de la 
Transfiguración.”  
 

Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Y Jesús (lo cual es 
Su Palabra) será el reto entre las denominaciones y los credos. Y cuando el reto venga, 
Él vendrá para llevar a Su Novia en el rapto. El primero fue en el Monte Carmelo; el 
segundo fue en el Monte de la Transfiguración; y el tercero será en el Monte de 
Sión. Gloria. 
 

Así que el enfrentamiento del Monte Sion será el rapto de la Novia, aquellos que 
serán los ciudadanos del Monte Sion, las hijas de Sion, la Novia de Cristo. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P:31 Ahora, en…Ahora, esta Luz en la 

cumbre de la montaña no iluminará a todo el mundo, solamente iluminará la 
Ciudad. Pero Ella puede ser vista tal vez a miles de millas de distancia; pero no iluminará 
la tierra, porque la Biblia dice, que en el Mundo Nuevo, que de un día de Reposo al 
otro y de una—de una luna nueva a la otra, (¿ven Uds.?),  
 



10 
 

la gente vendrá ante el Señor a Sión, a la Ciudad para adorar. Y ahora, ellos estarán 
afuera de la Cuidad, no la Novia, pero la gente que resucita en la segunda 
resurrección quienes serán labradores de la tierra, así como lo era Adán, y demás, y 
cuidadores del huerto. Pero el Rey y la Reina permanecerán en la Ciudad. 
 

Pregunta No 3 
  
Por favor, me gustaría su opinión sobre esta cita a continuación: 
  
(63-0318 El Primer Sello) E-283 “Y Jesús, Su Nombre en la tierra era “Redentor”, 

Jesús. Cuando estuvo en la tierra, fue el Redentor, eso es cierto. Pero cuando venció la 
muerte y el infierno, los venció y ascendió a lo alto, recibió un nuevo Nombre. Esa es la 
razón por la que la gente grita como lo hace y no obtiene nada”. 
   
¿Se trata del nuevo nombre de Jesús que debe ser revelado en los truenos? Y 
entonces ¿Cuál es este nuevo Nombre de Jesús hoy? 
  
Respuesta No 3 
  
Ahora, la razón por la que esta persona hizo esta pregunta es porque hay una doctrina 
falsa que salió hace años, a principios de los años 80, que se basaba en una falta de 
comprensión de las Escrituras con respecto a esta cita del hermano Branham. 
  
Algunas personas sacan de contexto esa cita y hacen que la gente se emocione al tratar 
de averiguar cuál es el nuevo Nombre de Jesús del que el hermano Branham está 
hablando aquí en esta cita. 
  
Ahora, primero yo quiero establecer una cosa aquí. O creemos que William Branham fue 
un profeta de la palabra y como profeta de la palabra nunca pudo añadir ni quitar nada 
de la Palabra de Dios. O creer eso o no creer en la Palabra de Dios. Por lo tanto, William 
Branham tuvo que decir lo que ya estaba dicho en las Escrituras. 
  
Dios nos advirtió que nunca añadamos Su Palabra o quitemos de Su Palabra, porque 
hacerlo quitaría su nombre del Libro de la Vida. Y, por lo tanto, sabiendo esto, entonces 
para pensar que Dios le daría a Jesús un nombre completamente diferente al que fue 
llamado en la Palabra de Dios, tendría que salirse de las Escrituras para hacerlo.    
  
Así que saque esa noción de su pensamiento. Y luego, sabiendo que William Branham 
de ninguna manera haría ninguna afirmación que fuera contraria a lo que Dios dijo en Su 
Palabra, entonces debemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué estaba tratando de 
decirnos el hermano Branham con esta declaración? 
  
Leemos en Apocalipsis 22:18 “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las 
plagas que están escritas en este libro.”  
 

19 “Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 
parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este 
libro.” 
  
Y también podemos mirar al Apóstol Pablo y ver lo que dijo acerca de lo que enseñó. 
Dijo que si cambiamos lo que predica de alguna manera, somos anatema. 
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Gálatas 1:6 “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por 
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay 
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.”  
 

8 “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente 
del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también 

ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema.” 
 

Y las palabras si alguno a las que se refiere incluyen cualquiera de los siete mensajeros 
de la edad de la iglesia de Dios. De hecho, así es como sabemos que estos hombres 
fueron mensajeros enviados por Dios, porque se quedaron con la Palabra. Ahora, dicho 
esto, y puesto que no hay otro nombre en la tierra en el que podamos ser salvos, 
como leemos en… 
 

Hechos 4:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre 

de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.  
 

11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
 

Y como vemos aquí Dios tomó el nombre de Su Hijo Jesús e hizo algo para cambiarlo, 
entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo para cambiar su nombre? 
 

Y encontramos la respuesta en Hechos 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa 
de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo. haciéndolo "Señor Jesucristo" 
 

Noten que Dios agregó dos pronombres, Señor y Cristo al nombre de Jesús y ese es Su 
nuevo nombre. Y de hecho eso es lo que Dios hace por todos sus hijos. Toda la familia 
del cielo se llama igual. 
 

Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
 

Entonces el nuevo nombre tiene que tener el mismo nombre que su primer nombre con 
dos pronombres adicionales. Porque Dios no cambia. Es imposible que Dios cambie. 
Malaquías 3:6 
 

Entonces, cuando Dios cambió el nombre de Abram. Fíjense si él no cambia, ¿entonces 
qué hizo Dios para cambiar el nombre de Abram? Él lo cambió a Abraham. Noten que el 
mismo nombre está ahí, pero Dios le agregó las letras “ha”. Dios no le dio un nombre 
totalmente diferente como George o Roger o algún otro nombre como ese. Todavía es 
Abram pero con un reordenamiento de las letras Abraham. 
 

Y cuando Dios cambió el nombre de Sarai, lo cambió a Sarah, y, por lo tanto, Dios no lo 
cambió a un nombre completamente diferente como Sally o Lilly, o algún otro nombre. 
Mantuvo su nombre, pero las letras se reorganizaron un poco diferente. 
 

Y cuando Dios cambió a Saulo a Pablo, simplemente reorganizó la primera letra de y S 
a una P. Y en la resurrección, cuando obtengamos nuestros nuevos cuerpos, no será un 
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cuerpo diferente el que recibiremos, sino que será el mismo cuerpo con los átomos y las 
células se reorganizaron para ajustarse al modelo de una vida sin fin. 
 

1 Corintios 15:43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 
resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 45 Así también está escrito: Fue hecho el primer 

hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.  
 

46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47 El primer hombre 
es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el 
terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales.  
 

49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 

reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados,  
 

52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 
esto mortal se vista de inmortalidad.  
 

54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la 
muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.  
 

57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en 

la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 

Por lo tanto, cuando " Jesús fue hecho Señor y Cristo", Dios añadió pronombres a su 
nombre Jesús y su nuevo nombre es ahora el Señor Jesucristo. Pero Jesús sigue siendo 
la base de quién es Él. Coronado de Señorío y Ungido de Vida Eterna.   
  
Ahora, este es solo mi pensamiento al respecto, y yo podría estar equivocado porque no 
soy un profeta vindicado, pero para mí eso es lo único que tiene sentido. Pero cuando 
se recibe un nuevo nombre, tiene que seguir el mismo patrón. Y “ungido” o “Cristo” será 
parte de ese nuevo nombre, porque tiene que serlo, porque toda la familia en el cielo 
tendrá ese nombre. 
  
Vemos que la promesa se hace por primera vez en Isaías 62:2 Entonces verán las 

gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que 
la boca de Jehová nombrará.  
  
Luego vemos la promesa nuevamente en Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y 
le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual 
ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
  
Entonces, veamos cuál será ese nombre. Apocalipsis 3:12 Al que venciere, yo lo haré 
columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
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nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 
  
Entonces su nuevo nombre será el mismo nombre nuevo dado al hijo de Dios que Pablo 
dijo que toda la familia del cielo será nombrada, y Dios dijo que escribirá Su propio 
nombre sobre nosotros.  
  
Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
  
Entonces, todas estas personas que quieren impulsar un poco de entusiasmo emocional 
por recibir un nuevo nombre misterioso, todo lo que puedo decir es que no hay nada 
misterioso al respecto, todos los hijos tienen el mismo nombre del Padre. En la tierra 
William era el hijo de Branham. Yo era hijo de Kocourek, pero en la familia de Dios todos 
somos hijos e hijas del Señor Jesús, el Cristo. Entonces pueden llamarme Brian, Hijo del 
Señor Jesús, el Cristo. (poner nuestro propio nombre allí). 
  
Pregunta No 4. ¿Cuál es la música correcta para los servicios de adoración en una 

iglesia local de creyentes de la doctrina del Mensaje? ¿Qué opina de los géneros 

musicales que hoy en día se mezclan tantos? 
  
¿Qué tipos de instrumentos se deben utilizar en los servicios? ¿Es correcto tener una 

batería? ¿Qué piensa de la danza en el Espíritu ya que la Biblia dice que David danzó? 
  
Respuesta No 4. 
  
Entonces, para responder a esto, veamos primero qué dijo el profeta de Dios. 
 

Orden De La Iglesia 58-1007 P:25 Ahora, cuando el pastor viene a la plataforma, que 
el pastor dirija entonces, por lo menos, uno o dos cantos, y vaya directamente a la 
Palabra. No hay tiempo para estas largas reuniones de testimonios, y que todos se 
levanten, y tengan algo que decir. Eso no prospera en el Tabernáculo Branham. Si alguna 
persona, que está escuchando esta cinta, y, Ud., eso ha prosperado en su iglesia, pues, 
eso está muy bien.  
 

Y estamos contentos de eso, que sí prospera en su iglesia. Pero aquí en la nuestra, no 
es así, sólo causa confusión. He estado pastoreando aquí por algunos veinte y tantos 
años, y he hallado que sólo causa confusión. Si Uds. tienen un testimonio, denlo antes, 
en la congregación del pueblo, mientras el Espíritu está bendiciendo, y demás. 
 

Noten aquí que el hermano Branham menciona al pastor dirigiendo los cantos, pero 
después de los sellos, nos dice que debe haber un líder de cantos para hacer eso, para 
que el pastor pueda dedicarse completamente a llevar la Palabra. Pero cuando comenzó 
como pastor, tuvo que dirigir cánticos y predicar como yo y otros pastores hemos tenido 
que hacerlo también en un momento u otro. 
  
De Su sermón sobre el Orden De La Iglesia COD 63-1226 P:94 dice: “Que--que el 
Hermano Capps o quienquiera que esté dirigiendo las alabanzas...Y tengan un director 
de cantos, no importa quién sea. Y no les permita pararse y decir...o hablen mucho, 
ellos están predicando, ¿ven? Que se paren allí y dirijan alabanzas, eso es su negocio. 
Es el asunto del pastor el predicar, ¿ven?, no dirigir alabanzas. El no debe dirigir las 
alabanzas, el director de cantos dirige las alabanzas.  
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Luego, al hablar del pastor, dice:  El es responsable, y debería salir fresquecito bajo la 
unción del Espíritu Santo, de allí de la oficina, en alguna parte, cuando es el tiempo para 
salir. El ni siquiera tiene que estar en la plataforma cuando esto está ocurriendo.  
 

Que se quede en la oficina de allá atrás, ¿ven?, o aquí atrás, o donde sea, y el sistema 
de intercomunicación, le avisará ¿ven?, cuando sea la hora. Cuando él escuche ese 
último...si hay una especial, como un solo, un dúo, o algo, como su tercera 
alabanza. ¿Ven?  
 

Cuando hayan tenido dos alabanzas congregacionales, la oración, su ofrenda (si 
Uds. van a recogerla). Y que todo hombre esté en su puesto de deber.  
 

Así que todo hombre esté en su puesto de deber. Si está dirigiendo cánticos, necesita 
estar allí. Si está filmando el servicio, tiene el deber de estar allí. Si recoge la ofrenda, 
tiene el deber de estar allí. Si es tesorero, es su deber estar allí. Y si es un ujier, entonces 
es su deber estar allí, así que sea lo mejor que pueda porque están sirviendo a Dios 
como sirven a la iglesia. 
 

Diga: “Muy bien, mientras cantamos esta última alabanza, si los ujieres quieren, pasen 
adelante para recoger la ofrenda de la tarde”. ¿Ven? Y mientras ellos terminan 
cantando esa alabanza, los ujieres estén parados aquí. Y diga: “Muy bien, vamos a 
orar”, y que oren ellos: “Queremos recordar a Fulano y a Zutano”, y lea eso, Uds. saben, 
así, de esa manera. “Muy bien, pónganse todos de pie. Hermano, ¿nos dirige en 
oración?” Entonces queda concluido. 
 

Ahora, esta es una de las fallas más grandes que encontramos en el Mensaje 
hoy. Muchas iglesias cantan más de lo que predica el predicador. El servicio de cantos 
no debe durar más de 15 a 20 minutos, que serían dos cantos congregacionales, oración, 
una ofrenda y un canto de introducción como Solo Creed para darle al pastor una señal 
para que salga de su estudio. 
  
Yo creo que esta iglesia sigue eso bastante bien, y de vez en cuando podemos tener un 
especial y él dijo que está bien, pero nunca dejen que el especial se convierta en 
entretenimiento, entonces está motivado por un espíritu equivocado. El especial como 
todos los cánticos deben ser una hermosa melodía para llevar al pueblo a un espíritu de 
adoración.  
  
Se sienta en una iglesia donde el servicio de música se hace de la manera correcta y el 
ambiente está preparado para recibir la Palabra y la gente escuchará desde el cielo. 
  
De su sermón Dios Ocultándose En La Simplicidad 63-0317M P:21 el hermano 
Branham dijo, Cuando un ministro sale ante una congregación de gente que está 
orando, y está la unción del Espíritu, es seguro que se oirá del Cielo. Eso es todo. 
No hay manera de evitarlo. Pero si uno sale y se encuentra con confusión, entonces 
uno está tan confundido, y el Espíritu está contristado;  
 

Dice dos cantos congregacionales, lo que significa cantos con varios versos y tal vez un 
estribillo entre cada verso. Luego dijo que, si se tiene un especial, un solo o algo así, esa 
sería el tercer cántico. Ni un cuarto, ni un quinto, ni un sexto, ni un séptimo, como vemos 
en muchas iglesias, hasta que dejan 15 minutos para que el predicador lleve la palabra.   
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Yo nunca olvidaré mi primer viaje a Mbanza Ngungu, en la República Democrática del 

Congo, ellos tenían casi dos horas de cantos, y al menos una jam de bongó de 20 
minutos, como una competencia entre dos bateristas de bongó, y todo fue totalmente 
carne. Solo carne. Y así, cuando llegó mi hora de hablar, todos estaban agotados y 
sudando como si acabaran de correr un maratón. 
 

Cuando me llamaron para que pasara al frente y llevar la Palabra, me di cuenta, mientras 
me acercaba al sagrado púlpito, que varias mujeres corpulentas que habían danzado de 
un lado a otro de los costados estaban tan exhaustas que simplemente se dejaron caer 
en sus sillas y se recostaron en la cama. como si fuera hora de dormirse. 
  
“Olvidan la Palabra, vinieron a danzar y cantar”. Entonces, para evitar que se durmieran, 
abrí los dos cañones de mi escopeta, la Palabra de Dios con el Antiguo Testamento y el 
otro cañón del Nuevo Testamento, y disparé. Eso seguro los despertó. 
  
Y cada vez que me acerco a este sagrado escritorio, lo hago como si fuera mi última 
oportunidad de hablarles esta Palabra de Dios. Y no me importa si me gusta o no. No me 
importa si les gusta lo que digo o no, o cómo lo digo. Ese no es asunto mío, porque no 
se trata de mí, se trata de la Palabra de Dios que es sagrada. 
 

Y cuando vengo en el nombre del Señor, y si no les gusta lo que Él me dice que diga, 
entonces tendrán que hablar con Dios, porque Él es quien me envió. 
 

Y Jesús dijo en Juan 13:20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, 
me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 
 

Y como yo sé que Él me envió, entonces recibirme es recibirlo a Él. Eso es exactamente 
lo que nos acaba de decir en Juan 13:20.  
 

Este mismo apóstol también escribió, 1 Juan 4:5 "Ellos son del mundo; por eso hablan 
del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos 

oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el 
espíritu de error. 
 

Así que si Uds. quieren saber si son de Dios oirán a quién él envía. Y negarse a escuchar 
muestra que no son de Dios. Por lo tanto, no me importa si creen que les estoy 
enseñando la Palabra de Dios o no, porque si no pueden leer lo que está aquí detrás de 
mí en la pizarra, justo delante de su cara para ver en rojo y azul, entonces no soy 
responsable de lo que Uds. hagan con Su Palabra. 
  
Por tanto, de lo que los enseñe tendrán que responder, y yo estaré allí en el trono blanco 
para juzgar a los que han oído, pero no han obrado en consecuencia. 
 

El profeta de Dios nos dijo en su sermón, Guiado Por El Espíritu De Dios 56-0723 P:84 

“Ahora, recuerden que su sangre está delante de mí; la estoy colocando delante de 
Cristo. Como ministro, yo estoy obligado a la Palabra. Dios me juzgará si no predico 
la verdad. Y luego cuando predico la verdad, entonces está en las manos de Uds. 
Él dijo: “Si Uds. ven que se acerca el enemigo y no dan la advertencia, entonces Yo lo 
requeriré de sus manos, pero si lo hacen, entonces está sobre sus propias 
cabezas”. 
 

Y de su sermón Discernimiento De Espíritu 60-0308 P:1 dijo: Y estoy seguro que estos 
ministros ahora presentes tienen este mismo sentir: que ha sido por Tu gracia que hemos 
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sido hechos los ministros de este pacto, el cual Tú le has dado a la raza caída de 
Adán. Y estamos aquí en esta mañana, Padre, reunidos sin otro propósito que el de 
conocer (y estudiar para—para conocer, mejor dicho), la voluntad de Dios y lo que 
debemos hacer para dar a conocer a un Cristo real a las personas de esta generación. 
Sabiendo con toda certeza que en el Día del Juicio, seremos traídos cara a cara con 
esta generación.  
 

Y, siendo ministros, seremos jueces. Y las personas a las que les hemos hablado, 
y su actitud hacia la Palabra que les traemos, determinará su destino Eterno. Por 
lo tanto, Señor, en aquel día seremos jueces a favor, o en contra, de la generación a 
la cual le predicamos. 
 

Entonces, sabiendo que Dios me envió, vine a Mbanza Ngungu y no vine a escuchar 
alguna indulgencia desenfrenada de pasiones: vine a hablar la palabra del Señor para 
salvar a esas personas de sí mismas. 
 

Y la mayoría de la gente no entiende que un espíritu musical es un espíritu sexual que 
se apodera de la gente, y quieren levantarse y agitar sus cuerpos con la música, y se 
retuercen, gritan y chillan, pero olvidan que el Espíritu Santo está tímido. 
 

De su sermón, La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P:61 él dice, Uds. 
dicen: “Hermano Branham, ¿es verdad eso?”. Vayan a Génesis 4:16 y averígüenlo… 

Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y 
conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó 
el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.  
 

Siguiendo por Tubal, y siguiendo aun más, pues empezaron a venir diseñadores de 
instrumentos, la música, y todo eso. La civilización vino de Caín, correcto; edificaron 
ciudades, instrumentos. Los hombres científicos provinieron de Caín, la simiente de la 
serpiente.  
 

Continuando con el linaje de Caín, leemos que en su linaje también había gemelos, Jabal 
y Jubal. Génesis 4:21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de 
todos los que tocan arpa y flauta. 
 

Entonces vemos quién fue el autor de los instrumentos musicales, fue el linaje de 
Caín. Ahora, no estoy diciendo que Dios no esté en la música, pero debe ser el tipo 
correcto de música, porque la música es gemela. Y cada avivamiento produce gemelos. 
  
Y la música produce gemelos, buena música sagrada piadosa y luego toda otra 
música. Pero tienes que ser lo suficientemente sabio para saber la diferencia. 
 

Nunca olvidaré cuando estaba en Japón visitando el centro de investigación de Pioneer 
Electronics, y me llevaron a su centro de investigación hidropónico donde investigaban 
los efectos de la música. Cultivaban tomates cherry solo con agua y fertilizantes líquidos, 
y en una sección tocaban Mozart y Beethoven. 
  
Esas plantas prosperaban bien y producían maravillosamente. En otra sección tocaban 
música heavy metal rock and roll y esas plantas se secaron y murieron en la vid. 
  
Solo miren a sus niños pequeños y observe cómo sacuden la cabeza cuando va donde 
está tocando ese tipo de música. Pobres niñitos, no pueden evitar sacudirse y 
retorcerse. La música es compulsiva y simplemente siguen la corriente. Todavía no 
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tienen el Espíritu Santo y no tienen suficiente enseñanza establecida en sus corazones 
para distinguir la música piadosa de la impía. Y es su trabajo asegurarse de que lo 
hagan. Porque su destino eterno descansa en sus manos. 
 

El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P:49 Cristianos, Cristianos genuinos, no 
se trata de investigaciones científicas y cosas. No. Un momento, entraremos en eso. 
Pero los de Caín lo hicieron, según la naturaleza de su padre, el diablo, llenos de 
conocimiento mundano, belleza, y ciencia, y demás. Los hijos de Caín eran científicos. 
Eran instruidos.  
 

Eran los tocadores de instrumentos de música— música; un moderno Elvis Presley, 
un poco de esta cosa como lo que la mesa directiva de la escuela permite que suceda 
aquí en la calle cada sábado en la noche. Constructores de ciudad, embelleciendo 
mujeres para codicia personal,  
 

Por lo tanto, esta mañana estoy muy agradecido de que los pastores hagan esta pregunta 
sobre la música porque mucha gente está confundida sobre este tema. Piensan que 
debido a que hay movimiento y entusiasmo en la iglesia, debe ser el Espíritu Santo. 
 

Un hermano me dijo: "Oh, Ud. debería haber estado allí, el Espíritu Santo se estaba 
moviendo en la gente". ¿Y sin embargo niegan la Palabra? Yo no creo que fuera el 
Espíritu Santo, y la mayoría de la gente no conoce la diferencia entre el Espíritu Santo y 
el espíritu impío. 
 

Y yo le dije: "hermano, ¿alguna vez ha estado en un partido de fútbol en el que la gente 
se pone de pie una tras otra y levanta las manos hacia arriba y hacia abajo así, hasta 
que parece una ola que está surgiendo alrededor de todo el estadio?"  
 

Le dije: “esa es solo el dínamo humano”, “ese no es el Espíritu Santo”. “Pero las 
emociones humanas y el dinamo humano pueden producir cualquier cosa que produzca 
el Espíritu Santo, pero eso no lo convierte en Dios ni siquiera en Dios. “La gente no es 
ingenua. 
 

El hermano Branham dijo que la música debería comenzar 20-30 minutos antes de que 
comience el servicio de alabanzas. Es entonces cuando se supone que la gente debe 
entrar, y silenciosamente ponerse o arrodillarse y orar y escudriñar sus corazones.  
 

La música debe sonar música muy suave, suave y dulce como "en la cruz donde murió 
mi salvador", o "dulce hora de oración". Cánticos como esa que ayudan a crear una 
atmósfera de verdadera búsqueda del alma.  
 

Luego, eso pondrá a la gente en un espíritu de adoración, y luego, cuando el director de 
cánticos dé un paso adelante para dirigir a la iglesia en un par de cánticos 
congregacionales de adoración, esos cánticos también deben ser cánticos para que la 
gente esté en la atmósfera correcta de expectativa para escuchar la palabra.  
 

El Hermano Branham dijo de su sermón Dios Ocultándose En La Simplicidad 63-
0317M P:21 Creo que el piano antiguo estaba en esta esquina, si no mal recuerdo. Y 

ella tocaba lentamente el himno, “A Su Nombre Gloria” o algún otro himno muy 
suave y dulce y hasta que era el tiempo de empezar el culto. Y entonces el director de 
cánticos se presentaba y dirigía unos dos o tres himnos congregacionales. Y luego 
si había un himno especial y sobresaliente, lo cantaban. Pero nunca se permitía un 
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alboroto. Y luego la música seguía. Y cuando yo oía eso, sabía que era tiempo de 
salir. Cuando un ministro sale ante una congregación de gente que está orando, y 
está la unción del Espíritu, es seguro que se oirá del Cielo. Eso es todo. No hay 
manera de evitarlo. Pero si uno sale y se encuentra con confusión, entonces uno 
está tan confundido, y el Espíritu está contristado; y no queremos eso, no. 
Queremos llegar aquí para adorar. Tenemos lindos hogares, sobre lo cual quiero hablar 
en seguida; el hogar donde podemos llevar los amigos y visitar. Esta es la casa del 
Señor. 
 

Noten cómo nos expuso esto. El piano comienza a tocar música suavemente dulce y la 
gente se mete en la atmósfera de la oración, buscando una experiencia sincera con Dios.  
 

En su sermón Orden De La Iglesia COD 63-1226 p:80 235. Está escrito con letra muy 

pequeña. Y este...“Hemos tenido quejas”, ¿no es así? [Billy Paul contesta: “Ajá--ajá”, y 
continúa ayudándole al Hermano Branham a leer la letra pequeña.-- Editor] ...tenido 
quejas al principio del servicio.  Tenemos...(veamos)... Nosotros-- nosotros--nosotros 
tenemos himnos, testimonios, y oraciones y peticiones de oración, cantos especiales, y 
t-a-l-...tal vez entramos...entramos en el mensaje a las once o...o después, pero no 
tenemos mucho tiempo para la Palabra. Algunas de las personas se impacientan y 
tienen que irse antes que se--se... antes-- antes que se termine.  
 

Es...Por favor explique cuántas alabanzas, y a qué hora empezar el mensaje. Y 
algunas-- algunas veces tenemos oraciones--peticiones de oración y termina en una 
reunión de testimonios, algunas cosas que-- que no...no parecen estar bien en ese 
momento. 
 

P:85 Ahora, aquí está mi sugerencia. Ahora, ahora recuerden, yo he confesado de 
que soy culpable de promover esto. Pero a la vez les he dicho a Uds. el porqué yo he 
actuado de esa manera, es que estoy grabando cintas de dos horas, de un Mensaje para 
enviarlas a ultramar y a todas partes, ¿ven Uds.?  
 

…Ahora, este es el orden para Uds.... 
 

Permítanme darles a Uds. un ejemplo. ¿Estaría bien una sugerencia? Yo diría que la 
iglesia debería de tener las puertas abiertas a cierta hora, que la congregación 
entre, que se estén tocando las alabanzas. Y que todos entren a adorar, no a visitar. 
Y no permitan que ellos platiquen después, dígales que: “Están despedidos y se 
salgan, no se queden hablando. Si Uds. quieren visitar, hay mucho lugar afuera. 
 

Pero este es el santuario, que se conserve limpio”. Ahora, si el Espíritu del Señor 
está lidiando aquí, mantengámoslo como el Espíritu del Señor. ¿Ven? Y--y se 
seguirá moviendo. Si Uds. no lo hacen, marquen mis palabras, se va a derrumbar; 
de seguro se derrumbará. Y mantengámoslo, es nuestro deber, por eso es que yo estoy 
aquí en esta noche. Mantengamos esta cosa alineada con estas--con estas ordenanzas. 
 

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P:59 Y eso es lo que la 

iglesia ha hecho hoy. Uds. se han apartado de esa experiencia a la antigua que 
tuvieron años atrás cuando se paraban en la esquina y predicaban el Evangelio.  
 

Salgan de esas organizaciones y llámense “¡gente libre”! ¡Pero no! Porque Uds. están 
envueltos en eso de nuevo, como un cerdo a su revolcadero o un perro a su vómito. 
Si lo hizo vomitar la primera vez, lo hará vomitar otra vez. ¡Esa es la verdad! Dios la 
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vomitó de Su boca, El dijo: “Tú eres tibia, ni caliente ni fría”; tienen unas cuantas 
reuniones, y tocan un poco de música, cantan un poquito, cuando, es 
absolutamente…casi ha llegado a ser una desgracia para el Cristianismo. Mi hijo me 
llamó el otro día para mirar una televisión, supuestamente era un concurso de cantos 
adonde llega la gente.  
 

Ese grupo de Rickys parados allí, meciéndose como este “rock and roll”, y 
cantando esos himnos, ¡es una desgracia para Jesucristo!  
 

Ya no hay reverencia en la iglesia para nada. Parece que todo ha llegado a ser un 
caso de “rock and roll”, y una exhibición de moda, en vez de ser la Iglesia del Dios viviente 
donde Jesucristo puede manifestarse en poder. 
 

 ¡No debería de ser! Algo está mal en alguna parte, se están apartando. Y la Biblia 
dijo que sería de esa manera. ¿Ven? Miren donde están. Cuidado, despierten antes de 
que sea demasiado tarde. 
 

Así que la palabra clave aquí nos dice es solemnidad. Y esa palabra solemne significa, 
grave o sombríamente; causando pensamientos serios o un estado de ánimo 
sincero. 
 

Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 P:64 Pero ahora espérense un momento. 
¿Qué tenemos nosotros? No tenemos nada, no más de lo que ellos tienen. Eso es 
exactamente la verdad. Mientras que nosotros discutamos y nos agitemos y nos 
comportemos así el uno con el otro, todavía andaremos como los hombres.  
 

Hasta que el hombre pueda arrodillarse en el altar y se enmiende con Dios, y pueda 
ignorar las cosas pequeñas y avance como debería hacerlo un cristiano. La caldera 
no puede llamar negra a la olla. Correcto. Y no los critiquen a ellos. Limpiemos primero 
nuestros propios pasos. Perdónennos, extraños. Le estoy dando a la iglesia una pequeña 
nalgada del Evangelio.  
 

Noten, eso es correcto. Eso es exactamente lo que Uds. necesitan. Oh, Uds. dicen: 
"Nosotros lo tenemos". Y suben allá y golpean las teclas del piano lo más fuerte que 
pueden, y un montón de tambores, y corren de acá para allá por el piso, y salen y 
discuten con el vecino.  
 

¿Tienen algo? Oh, no. No, señor. Lo único que tenemos es algo tibio. Mientras que 
suena la música, nosotros corremos. Cuando la música para, nosotros paramos. 
Hermano, no llame nada al otro; examinemos primero nuestra propia puerta. Amén. 
 

Les digo, necesitamos un avivamiento al estilo antiguo como solíamos tenerlo allá en el 
campo, cuando ellos se postraban sobre sus rostros toda la noche. No para 
comportarse escandalosamente, sino con un pesar verdadero y piadoso; y no para 
regresar al altar y quedarse, sino salir y arreglar las cosas con los vecinos a quienes 
se les había hecho algo mal, y enmendarse. Uds. saben que eso es verdad. Hermano, 
eso quema, pero le ayudará. Eso es correcto. Ud. tiene que saber eso, mi amigo. Sí, 
señor. 
 

Todas Las Cosas 62-1124E P:30 ¿Qué cosa es más importante que la predicación 

de la Palabra de Dios? Eso es lo que yo pensaba de estas cosas.  
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En los antiguos cultos en la calle, el predicador acostumbraba pararse allí y predicar 
hasta que la sangre y el sudor le corrieran hasta los zapatos. Hoy tienen un culto 
en la calle y hay muchos cantos y mucho de otras cosas.  
 

Y hermanos, alguien intenta llevar una oración y ora por el presidente y todo el mundo, 
dura como una hora y la gente ya se habrá ido. La Palabra es lo principal, la Palabra, 
pero hemos perdido el interés. Algunas veces… Yo aprecio los testimonios.  
 
Aprecio la música y todas esas cosas, pero eso no es; se necesita la predicación de 
la cruz, se requiere una circuncisión del Espíritu para producir vida y es allí donde 
nuestra sinceridad se ha perdido. Ha habido momentos en que nos damos cuenta 
de esa gran sinceridad.  
 

Cuando un hombre sabe que está mal que esas cosas se infiltren en su iglesia, y 
entonces ¿no les dice nada al respecto? ¿Dónde está esa profunda sinceridad? Un 
ministro me dijo: “Vas a perder tu ministerio”. Le respondí: “Dios me dio este ministerio  
 

y si predicar la Palabra de Dios me hace perderlo, entonces yo perdí el barco en 
alguna parte. Dios honrará Su Palabra. Él espera por eso”.  
 

Lo principal es ¿cuál es el propósito de los cánticos que se cantan? Porque si no es para 
crear una expectativa de escuchar la Palabra, entonces está mal. La mayoría de las 
iglesias cantan para el entretenimiento. La gente no viene a escuchar la Palabra, vienen 
por entretenimiento. 
 

Sin Dinero Y Sin Precio 59-0802 P:18 Hay muchas cosas que nos entretienen en 
nuestros días, hay muchas cosas que seducen a la gente con lo que nosotros 
llamaríamos placeres, es para todas las personas y todas las edades. Hay 
seducciones para los jóvenes: los bailes modernos, las fiestas de rock and roll y la 
música que la acompaña. Todo eso es seducción para entretener.  
 

A mí no me importa si el niño ha nacido en un buen hogar, ni como ha sido criado o cómo 
ha sido enseñado a hacer el bien; si ese niño no ha aceptado la experiencia del nuevo 
nacimiento, la música rock captará su atención tan pronto la escuche.  
 

Porque eso nace en él por naturaleza, un espíritu carnal y el poder del diablo es tan 
tremendo hoy que atrapa el espíritu de ese pequeño. 
 

La Tempestad Que Se Aproxima 60-0229 P:39 El mundo hoy en día, América, no 
quiere el Evangelio; ellos quieren entretenimiento. Ellos tienen que tener algo para 
entretenerlos: mucha música muy elaborada, o algo como eso, o alguna clase de fiesta, 
alguna clase de asado de salchicha de Frankfurt, lo cual esas cosas están bien, fuera de 
la iglesia. 
 

 Pero la iglesia es en donde debe ser predicado el juicio en el poder de la 
resurrección del Señor Jesús, y una advertencia. El juicio principia en la casa de 
Dios. No fiestas; ¡juicio! 
 

El Sello Del Anticristo 55-0311 P:67 Ahora, ellos se quedan en casa por eso, y las 
cosas que la gente hace hoy día, es una vergüenza, llamándose a sí mismos religiosos. 
Actúan como el mundo, porque es el espíritu de los Estados Unidos.  
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En los Estados Unidos quieren entretenimiento. Oh, todo, todos tienen televisiones 
y radios, y escuchan todo.  
 
Déjeme entrar a la casa de un hombre, y déjeme ver qué clase de música escucha. 
Déjeme mirar alrededor y ver qué clase de literatura lee; yo les diré con qué clase 
de espíritu se está alimentando. Eso es correcto. Déjeme observar la manera como el 
actúa en su caminar diario. Verdad. Es una vergüenza.  
 

Vaya, cómo ha caído la iglesia de la gracia. Oh, qué pena. Arrepiéntanse y regresen. 
Eso es correcto. Digo eso en el Nombre del Señor: Arrepiéntanse y regresen. 
 

Oremos. 
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