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Apocalipsis 3:14-19 14   Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el 

testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus 

obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres 

tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  
 

17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y 

no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo 

te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 

blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con 

colirio, para que veas.  
 

19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
  
Fíjense lo que dice y vístanse... ¿Y cómo estamos vestidos? Estamos vestidos en la Palabra 

de Dios. 
  
Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 

malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 
  

La palabra griega para armadura aquí es panoplia y 

nuestro equivalente en inglés es panoply, que se define 

como: una amplia e impresionante variedad o 

exhibición: atuendo ceremonial 

completo o parafernalia; vestimenta y equipo 

especial. Y, por supuesto, la parafernalia se define 

como "los artículos personales, aparte de la dote, 

reservados por ley a una mujer casada".  
  

Así que todo el juego de ropa que el 

Apóstol Pablo enumera aquí y que 

constituye el atuendo completo de la 

Novia consiste no solo en su 

vestimenta de la Palabra de Dios, 

sino también en toda la 

parafernalia que usa junto con su 

vestido de novia. 
  
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y Jesús nos dijo en Juan 

17:17: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”. Entonces, si nuestros lomos están 

ceñidos con la Verdad, entonces están ceñidos con la Palabra de Dios.   
  



“y vestidos con la coraza de justicia, la cual es una coraza de Justicia, la cual es un 

entendimiento correcto de la Palabra de Dios. Así que nuestra coraza es la correcta división 

de la Palabra.  
  
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto no necesita explicación 

porque el Evangelio es la Buena Nueva de la Palabra de Dios. Así también nuestros pies 

están calzados con la Palabra de Dios.  
  
Y luego el Apóstol Pablo dice en el versículo 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, (y 

sabemos que la Fe es una revelación, y sabemos cómo viene la fe. “La fe viene por el oír, y 

el oír la Palabra de Dios”. Así que vemos de nuevo que nuestro escudo de Fe es nuestra 

revelación de la Palabra de Dios.) con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno. 
  
Y luego Pablo finalmente se dirige a nuestra cabeza, donde dice, 17 Y tomad el yelmo de la 

salvación, Y sabemos que nuestra salvación viene de la Palabra de Dios. 
  
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, Fíjense cómo nos dice el Apóstol Pablo el Evangelio es nuestra salvación. 
  
2 Tesalonicenses 2:13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a 

vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio 

para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, De nuevo el 

Apóstol Pablo nos dice nuestra salvación viene a través de una creencia de la Verdad que es 

el Evangelio o Palabra de Dios. 
  
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos 

vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 
  
Y finalmente el apóstol Pablo habla de nuestras manos, y de la espada del Espíritu, que es 

la palabra de Dios: 
  
Por lo tanto, la Novia debe estar completamente vestida y con la Palabra de Dios en cada 

detalle de su conjunto. 
  
Y finalmente vemos en Apocalipsis 19:7-8 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 

porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha 

concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 

acciones justas de los santos. Y, por supuesto, ¿las acciones justas de qué? Está hablando 

de vestirse con la justicia de la Palabra de Dios.  
  

Por lo tanto, esta mañana yo quiero señalar la comparación 

drástica entre el atuendo de la iglesia de Laodicea, que se 

dice que están desnudos, ciegos y sin saber su condición, 

lo que significa que son deficientes mentales o poseídos 

por un espíritu maligno o ambos. Y compare eso con la 

parábola de las diez monedas en LUCAS 15:8 ¿O qué 

(1) mujer que tiene (2) diez (3) dracmas, si (4) pierde una 

dracma, no (5) enciende la lámpara, y (6) barre la casa, y 

(7) busca con diligencia hasta encontrarla? 9 Y cuando la 

encuentra, (8) reúne (9)   a sus amigas y vecinas, 



(10)    diciendo: (11) Gozaos conmigo, porque (12) he encontrado la dracma que había 

perdido. 
  
Y queremos comparar ese atuendo de desnudez, ceguera y deficiencia mental con respecto 

a la condición de la iglesia, lo contraste con la Novia que está vestida con la Palabra de Dios 

desde la cabeza hasta los pies y en todo entre, y como Jesús lo dejó tan claro en la parábola 

de las diez dracmas. 
  
Con respecto a esta parábola, el hermano Branham dijo en su sermón, La Segunda Venida 

Del Señor 57-0417 17 Y ahora, en la bendita Palabra, deseo leer sólo un versículo, un 

renglón o dos, del Evangelio de San Lucas, y el capítulo 15, el versículo 8. ¿O qué mujer 

que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y 

busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y 

vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. 18 

Ahora, esa pudiera parecer una Escritura muy rara para la Segunda Venida de Cristo, y sin 

embargo, está hablando de la Segunda Venida de Cristo.  
  
Ahora, observen en su Biblia que hay un signo de interrogación que nos muestra que esta es 

una pregunta que Jesús está haciendo. Por lo tanto, al leer esta oración, también debemos 

hacernos la pregunta: “¿Quién es esta mujer?” y “¿Qué representa ella? Porque eso es 

exactamente lo que Jesús nos está pidiendo. Él dice, ¿qué mujer o quién es esta mujer que 

representaría esta escena dado este conjunto de circunstancias? 
  
Por lo tanto, para entender esta parábola, la he desglosado en 12 puntos a considerar. 
 

Número 1: Debemos saber quién es esta mujer, ¿a quién representa? Porque si no 

entendemos a quién o qué representa, entonces ni siquiera podemos empezar a entender la 

parábola en sí, y cómo podría aplicarse a esta hora.  
  
Número 2: Entendemos que tiene diez dracmas y por lo tanto debemos entender por qué 

tiene diez y qué significa eso. ¿Qué es tan significativo acerca de ese número diez que Jesús 

lo usó a propósito en esta parábola sobre las dracmas? 
  
Número 3: Ya que sabemos que ella tiene dracmas, entonces debemos saber ¿qué 

representan estas dracmas? 
  
Número 4: Dado que perdió una dracma y se volvió minuciosamente diligente en su 

búsqueda, debemos hacernos la pregunta, ¿qué representa la dracma que falta y por qué está 

tan desesperada por encontrarla? 
  
Número 5: En su búsqueda de esta dracma perdida, enciende una vela. Por tanto, debemos 

preguntarnos, ¿qué significa encender una vela? 
  
Número 6: y en el transcurso de la búsqueda de esta dracma faltante la encontramos 

barriendo su casa, entonces debemos preguntarnos, ¿qué significa para nosotros barrer la 

casa en esta hora? 
  
Número 7: Dado que ella parece ser tan diligente en su búsqueda de esta dracma perdida, 

debemos preguntarnos qué tiene de importancia esta dracma que trastorna toda la casa en su 

búsqueda. ¿Por qué es tan diligente en la búsqueda de esta dracma perdida? ¿Cuáles son 

estas circunstancias que la hacen entrar en lo que parece ser una condición de pánico, 

tratando de encontrar esta dracma perdida? 
  



Número 8: Una vez que haya encontrado la dracma que le faltaba, debemos comprender el 

significado de que haya reunido a sus amigos y vecinos. ¿Por qué los llama? 
  
Número 9: Entonces debemos preguntar “¿Quiénes son estos vecinos y amigos que ella 

llama?” 
  
Número 10: ¿y por qué los junta? ¿Por qué? ¿Qué significa esto, llamar a estas personas a 

reunirse? 
  
Número 11: ¿Qué significa gozarse en esta parábola? 
  
Número 12: ¿Qué tienen de significativo estas palabras: “He encontrado lo que se había 

perdido”? 
  
Del sermón, ¿POR QUÉ NO SOMOS UNA DENOMINACIÓN?   58-0927    31 William 

Branham dijo: “En la Biblia, una mujer representa “iglesia”. ¿Cuántos sabían eso? 

Nosotros somos Novia, la Iglesia es una Novia.” Y siendo que esta mujer de la que habla 

Jesús en esta parábola es una iglesia, entonces debemos preguntarnos, “a cuál iglesia 

representa aquí”, porque hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Una se llama novia, 

mientras que la otra se llama ramera, porque le es infiel a su marido. Y así comenzamos a 

tener una pista sobre el comportamiento peculiar de esta mujer y por qué está buscando tan 

diligentemente esta dracma. 
  
Si Uds. recuerdan la semana pasada cuando estudiamos la parábola de “Las Diez Vírgenes”, 

encontramos que esas Vírgenes representaban a la iglesia en su pureza sin credos hechos 

por el hombre entre ellas. Creen solo en la Biblia. Creen Sola Scriptura como lo expresó 

Martín Lutero. 
  
Y encontramos en esa parábola que había diez vírgenes, por lo que examinamos el propósito 

detrás del número diez con respecto a las vírgenes, y encontramos que representa la 

culminación de un sistema completo. 
  
Número 2: Sabemos que tiene diez dracmas y por lo tanto debemos entender por qué tiene 

diez y qué significa eso.   ¿Por qué usa Jesús diez dracmas para su parábola, y qué significa 

eso?  
  
Ahora, como dijimos la semana pasada, el número diez es uno de los números perfectos y es 

significativo porque representa el sistema numérico completo llegando a su fin. Por lo 

tanto, el número diez significa que todo el ciclo ahora está completo.  
 

El número diez se usa a lo largo de las Escrituras para representar el final de un ciclo, como 

Dios completó el ciclo del hombre en la edad antediluviana con Noé. Noé fue la décima 

generación desde Adán trayendo un nuevo pacto de Dios, y Abraham, fue la décima 

generación desde Noé trayendo un nuevo pacto incondicional de Dios.  
  
Luego, están los diez mandamientos y, por supuesto, los diez espías que Moisés envió para 

reconocer la tierra. Y había diez hileras de diez talentos de plata que formaban la base o 

bases para el tabernáculo en el desierto. 
  
Diezmos es un décimo, que   representa el todo que se le debe a Dios, mostrando Sus 

derechos sobre el todo, y hubo diez plagas sobre Egipto que pusieron fin al ciclo del poder 

mundial en Egipto. 
  



Por lo tanto, como vimos la semana pasada, el número diez representa una conclusión y se 

refiere a entrar en un ciclo completo. Y aquí en esta parábola vemos que hay diez dracmas a 

las que se refiere Jesús. 
  
Ahora, el diez habla del final, entonces vemos nuevamente en esta parábola que Jesús está 

hablando del final de algo. Y dado que el número diez se refiere a las dracmas en esta 

parábola, debemos entender qué significa la dracma para saber qué está llegando a su ciclo 

completo y, por lo tanto, a su fin. 
  
Ahora, dado que las diez dracmas conciernen a esta mujer, debemos entender lo que sea, es 

tan importante para esta mujer que se obsesiona con encontrar esa dracma que falta. Y como 

tiene que ver con la mujer, debemos averiguar qué representa la dracma para poder entender 

su reacción al no tenerla. Porque si diez representa la conclusión de algo, entonces esto 

concierne a la mujer y puede decirnos por qué está tan desesperada por encontrarlo. Ahora, 

recuerden, ella (una mujer) representa a la iglesia. 
  
Número 3: Sabemos que ella tenía dracmas, y por lo tanto debemos saber cuáles son estas 

y qué representan. Ahora, en las Escrituras, la Plata representa la redención por 

refinación. Ahora bien, redención significa volver a su condición original, y refinar significa 

llevar a la pureza. Y el refinado representa el proceso mediante el cual se elimina la escoria 

de la plata para que pueda exhibirse en su pureza. La escoria no es una parte pura de la 

plata. Son las impurezas que se encuentran en la plata o cualquier metal precioso. Y la 

escoria entonces representa el pecado, en nuestra vida, esas cosas que nos hacen impuros.  
  
1 Pedro 1:18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la 

sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,  
  
Salmos 12:6 Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada en horno 

de tierra, Purificada siete veces. 
  
Salmos 66:10 Porque tú nos probaste, oh Dios; Nos ensayaste como se afina la plata. 
  
Entonces vemos que esta mujer tenía estas dracmas que representaban pureza y 

refinamiento. Representaban todo lo que ella era para su esposo y, al perder uno, tendría un 

gran significado para su relación con él. Si Él llegaba a casa y a ella le faltaba solo una de 

las monedas, Él no la recibiría como propia. Entonces estas monedas representaban no solo 

el refinamiento sino también su redención. Y la palabra redimir significa volver a comprar 

o traer de vuelta a la posición que le corresponde. Y cuando Él vino, el hecho de que ella 

tuviera las diez dracmas representaba que ella se preparaba para ser traída de regreso a su 

presencia y para recibir la posición que le correspondía a su lado. Pero faltar una dracma 

significaba rechazo, deshonra y separación. 
  
La Segunda Venida Del Señor   57-0417    54 Es más tarde de lo que pensamos. No 

venimos a la iglesia a ocupar un asiento. No venimos a la iglesia a escuchar un buen sermón, 

o venimos a la iglesia a escuchar buena música. Todo eso tiene su lugar; pero más vale que 

hayamos venido a la iglesia a examinarnos con Dios y para la salvación de nuestras almas, 

pues el día de redención está cerca. Jesucristo, el Hijo de Dios, comparó esto (Él dijo), a 

una mujer. Y en nuestro tema en esta noche, nos damos cuenta que el esposo de esta mujer 

se había ido, y ella había perdido una de las monedas de su diadema. Ahora, haré lo posible 

para explicar eso. 56 Hoy día, si una mujer está casada, ella debiera de usar un anillo 



nupcial como señal que está casada. Esto es para evitar que otros hombres tengan algo 

que ver con ella. Ellos miran y ven que es una mujer casada. En esos días no tenían anillos 

nupciales; tenían una diadema (le llamaban “diadema”); se la ponían en la cabeza. Tenía 

diez monedas, e iba alrededor de su cabeza. Y eso era una señal que ellas eran mujeres 

casadas, y ningún hombre podía tontear con ellas; ninguno de los muchachos podía 

coquetear con ellas. Ellas estaban casadas. 
  
61 ¡Oh!, si alguna vez ha habido un tiempo cuando la iglesia debería de tomar un 

inventario para saber si tiene todas sus monedas puestas, debiera de ser ahora mismo. Se 

está poniendo oscuro. Las mismas nubes espantosas de la civilización destructora están 

suspendidas sobre la tierra; el pecado y la corrupción están por todos lados. Estamos 

viviendo en un tiempo muy tremendo, donde hay maldad, y gente que va a la iglesia para 

fingir; gente que va a la iglesia a tratar de esconderse de su mal carácter; gente que va a la 

iglesia a profesar Cristianismo y que viven como el resto del mundo: bebiendo, fumando, 

apostando; mujeres inmoralmente vestidas allá en la calle ante el público, usando ropa 

que ni aun deberían de usar en sus propios tocadores. Y el amor fraternal es casi una cosa 

del pasado. No hemos perdido una moneda, sino que prácticamente hemos perdido todas 

ellas. 
  
62 Se estaba haciendo de noche, y recuerden, su esposo iba a regresar. Y si él la 

encontraba faltándole una de esas monedas, mostraba que ella había sido marcada como 

una ramera. Y si ella había contaminado, o sea, se había contaminado a sí misma de 

cualquier forma, y era vista por la gente, la traían ante el sacerdote y presentaban testigos 

probando que así la habían encontrado; y el sacerdote dándose cuenta que era una mujer 

casada, le quitaba la moneda de su diadema, la cual había dañado por su conducta. Si ella 

había dañado su virtud, ellos sacaban esa. [Moneda-trad.] Si ella había estado 

coqueteando, mostrando que había sido infiel a su esposo, ellos sacaban esa. Lo que fuera, 

ellos la sacaban. Y cuando su esposo volvía, él se daba cuenta que ella había sido marcada, 

y la divorciaba inmediatamente, y no tenía nada que ver con tal mujer. Él no quería a una 

mujer tal. Así que estaba oscureciéndose cuando se dio cuenta que había perdido algo; era 

el tiempo para que su esposo viniera, y se estaba haciendo tarde. 
  
70 Y miren, la iglesia está toda relajada. La iglesia ya no tiene más conciencia. Uno casi 

ya no puede despertarlos. La Biblia dice que ellos estarían en esa condición al decir: “He 

aquí, nuestro Señor tarda en venir”. [Mat.24:48-trad.] Y ellos estarán devorándose y 

mordiéndose el uno al otro, y demás, y peleándose. Es exactamente esa hora. Todo está 

listo. Las páginas se han volteado, por decirlo así, y está lista: la Venida del Señor. 
  
En el Antiguo Testamento había una ley del marido celoso, y si el marido llegaba a casa y 

tenía la sospecha de que su esposa le había sido infiel mientras él estaba fuera, había una 

cierta cosa que él podía hacer, y encontramos esto en Números capítulo 5. 
  
Números 5:11 ¶ También Jehová habló a Moisés, diciendo: 12 Habla a los hijos de Israel 

y diles: Si la mujer de alguno se descarriare, y le fuere infiel, 13 y alguno cohabitare con 

ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere 

testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto; 14 si viniere sobre él espíritu 

de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado; o viniere sobre él espíritu 

de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado; 15 entonces el marido 

traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de 

harina de cebada; no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es 



ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. 16 Y el sacerdote 

hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. 17 Luego tomará el sacerdote del 

agua santa en un vaso de barro; tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el 

suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. 18 Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer 

delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda 

recordativa, que es la ofrenda de celos; y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas 

que acarrean maldición. 19 Y el sacerdote la conjurará y le dirá: Si ninguno ha dormido 

contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas 

amargas que traen maldición; 20 mas si te has descarriado de tu marido y te has 

amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido 21 (el sacerdote conjurará 

a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer): Jehová te haga maldición y 

execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se 

hinche; 22 y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu 

vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. 23 El sacerdote escribirá estas 

maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas; 24 y dará a beber a la mujer 

las aguas amargas que traen maldición; y las aguas que obran maldición entrarán en ella 

para amargar. 25 Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los 

celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. 26 Y tomará el 

sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y 

después dará a beber las aguas a la mujer. 27 Le dará, pues, a beber las aguas; y si fuere 

inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella 

para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo; y la mujer será maldición en 

medio de su pueblo. 28 Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella 

será libre, y será fecunda. 29 Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere 

infidelidad contra su marido, y se amancillare; 30 o del marido sobre el cual pasare espíritu 

de celos, y tuviere celos de su mujer; la presentará entonces delante de Jehová, y el 

sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. 31 El hombre será libre de iniquidad, y la mujer 

llevará su pecado. 
  
Ahora, fíjense aquí que el agua es amarga y en la versión Reina Valera dice que el agua es 

para causar la maldición. Pero lo que realmente causa la maldición es si la mujer es culpable 

o no. Porque el agua no causa la maldición, sino que es solo un catalizador que trae a la 

manifestación lo que ya está allí. Si la mujer es inocente, entonces no hay maldición sobre 

ella, sino solo bendición. Como las aguas del diluvio. Las mismas aguas que destruyeron a 

los hombres inicuos de la tierra, y lavaron la tierra de los caminos pecaminosos del hombre, 

son las mismas aguas que levantaron a Noé por encima de la tierra y lo apartaron de la muerte 

y destrucción que yacía debajo. 
  
Y el agua Amarga representa el lavamiento del agua por la Palabra, así como el rollo amargo 

que comió el profeta también representaba la Palabra de Dios, dulce al paladar, pero amarga 

al estómago. 
  
Número 4: ¿Qué representa la dracma perdida y por qué está tan desesperada por 

encontrarla? ¿Por qué le preocupa que solo tenga nueve de ellos? 
  
El Hermano Branham también dijo de La Segunda Venida Del Señor 57-0417 Cada una 

de esas monedas... Si tan sólo tuviéramos tiempo, (pero no lo tengo. Voy a tratar de cumplir 

mi palabra lo más cerca posible), yo pudiera decirles lo que cada una de esas monedas 

significaba. Fueron puestas allí, y cada moneda significaba una cierta virtud de esa mujer. 



La primera significaba su amor a su esposo. La segunda: su promesa de virtud de vivir 

limpiamente para él. Y la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la novena y la décima. 
  
59 Si quieren buscar la referencia, miren en Gálatas 5. Se darán cuenta que esa mujer 

representaba la Iglesia, y la Iglesia es la Esposa que está casada con Cristo. Y la diadema 

que la Iglesia debería usar se encuentra en Gálatas 5, que es amor, gozo, paz, longanimidad, 

bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Esa es la diadema que debería usar la 

Iglesia: amor fraternal, bondad, compañerismo. Y esta mujer... Tuvo que haber estado 

oscuro cuando ella se dio cuenta que había perdido una de las monedas. 
  
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es (1) amor, (2) gozo, (3) paz, (4) paciencia, 

(5) benignidad, (6) bondad, (7) fe, 23 (8) mansedumbre, (9) templanza; contra tales cosas 

no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.  
  
Ahora, estos son solo nueve frutos del Espíritu, pero falta el fruto más importante, el décimo 

fruto del Espíritu. Y sin ese fruto, se podría tener los nueve frutos del espíritu que se 

enumeran en el capítulo cinco de Gálatas, y aun así ser hallado adúltero, tal como temía la 

mujer de nuestra parábola. 
  
El Hermano Branham dijo en su sermón Paradoja 64-0206B P:78 Nosotros los 

pentecostales basamos nuestras evidencias sobre el hablar en lenguas, y cómo hemos sido 

engañados en eso y cuántos de ellos dicen: “El fruto del Espíritu es la evidencia”, cómo 

han sido engañados en eso. No, señor.  
  
Esta mujer tenía 9 dracmas, tenía nueve frutos del espíritu y, sin embargo, todavía tenía 

miedo de que la dracma que faltaba mostrara que era una mujer adúltera. Y cuántas personas 

de espíritu amable, amantes de la paz, de voz suave, mansos, han rechazado al mismo Dios 

del cielo que ha descendido con un Clamor. Lo hicieron cuando Él se manifestó en Su Hijo 

y lo hacen todavía hoy. 
  
Del sermón, Señores, Quisiéramos Ver A Jesús   64-0304 38 El Hermano Branham 

dijo, Aquellos fariseos podían mostrar el fruto diez veces más que Jesús. ¿Sabían eso?  
  
Dios Es Identificado Por Sus Características 64-0311 P: 23 Algunos de ellos dicen: "Lo 

tienen los que tienen el fruto del Espíritu". ¡Y eso está errado! La única evidencia es, es 

cuando la vindicación, cuando Dios mismo se identifica en la Palabra prometida de la hora. 

Allí está. ¿Quién tenía más fruto del Espíritu que aquellos sacerdotes tan simpáticos, que 

circuncidaban a los niños y los bendecían, y todo lo demás? Y aquí venía este llamado Jesús, 

vino y a patadas tumbó su lugar de sacrificio, los miró con ira, los agarró a latigazos, los 

corrió, no tenía nada de identificación. ¡La Escritura era Su identificación! Él no tenía 

tarjeta de compañerismo, El no pertenecía a ninguna organización. Pero Dios habló de Él, 

¡Esa era Su identificación! Esa es la genuina identificación de Dios en cualquier hora, esa 

es Su identificación. Así es, las Escrituras que son prometidas son identificadas por medio 

de la característica de la promesa, la cual es Dios, y Dios es la Palabra. Y la característica 

de esa promesa siendo identificada, eso forma el creyente. Jesús así dijo, y eso lo arregla. 

Amén. Noten, ahora hallamos que las características lo identifican a Él. Como Él dijo: "Si 

no lo hace entonces no me creáis". Ahora, Jesús dijo que eso lo identificaría a Él. 
  
Qué Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo 64-0126 P: 48 Los de la Ciencia 

Cristiana dicen: "Al amar ya tienes los frutos del espíritu." Pero no lo tienen por cuanto 



niegan hasta la divinidad de Jesucristo. Entonces ¿cuál es la evidencia? Cuando ese espíritu 

que está en Ud. puede puntuar toda promesa con un "amén", luego Dios lo confirmará, así 

fue exactamente con Jesucristo. Sí, ellos tenían muchas más evidencias del espíritu, tenían 

toda clase de evidencias. Pero Ud. no puede enfatizar ninguna evidencia en nada aparte 

de Dios mismo manifiesto en Su Palabra. Esa es la única evidencia verdadera que existe 

de que Ud. es un Cristiano. 
  
¿Quién Dicen Uds. Que Es Este? 64-1227 P: 103 La evidencia del Espíritu Santo es creer 

Su Palabra; siempre ha sido, en cada edad: si Ud. puede recibir la Palabra. Esos sacerdotes 

le llevaban la delantera a Jesús por un millón de millas cuando se trató de los frutos del 

Espíritu: amables y apacibles, y mansos, humildes. Él desbarataba iglesias, las volcaba a 

patadas; y corrió a la gente, y les dijo “serpientes en el pasto” y de todo. ¿Ven? Pero Él era 

esa Palabra. Él era esa Palabra. Eso es: créanle a Dios. Dios es la Palabra. Créanla. 
  
Ahora, aquí les hemos mostrado que tener nueve frutos del espíritu todavía no significa nada 

cuando el Novio viene por Su Novia. Si se descubre que a ella le falta ese último fruto, 

entonces sigue siendo expulsada, divorciada como una ramera y separada de Su presencia 

para siempre. 
  
Entonces, ¿cuál es ese décimo fruto que es tan crucial, que sin él no se tiene al que ha venido 

por Uds.? Es un Fruto del espíritu, pero no es uno de los mencionados en el capítulo 5 de 

Gálatas. 
  
Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 42 Noten, pero es lo que ellos producen 

que muestra la diferencia. “Por sus frutos”, dijo Jesús, “los conoceréis”.  
  
Y luego dijo: ¿Cuál es el fruto? La Palabra, el fruto para la edad. Eso es, su enseñanza. 

¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad: el tiempo presente. ¿La doctrina de 

hombre, doctrina denominacional, o la Palabra de Dios para la edad?  
  
En otras palabras, ¿doctrina del hombre?, ¿doctrina denominacional? ¡O la doctrina de 

Dios! Entonces, ¿cuál es el décimo fruto, o la décima dracma que refinó quién era esta 

joven? ¡Es la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo! Tiene que ser porque esta mujer sabía 

que, si su Novio llegaba a casa y ella no lo tenía, sería apartada de Su presencia y ya no lo 

tendría más.  
  
Él le decía: “Solía conocerte como mi esposa, pero ya no te conozco como mi esposa”.  
  
Y el Apóstol Juan nos dijo en 2 Juan 9, El que tiene la doctrina de Cristo, tiene a Dios. 2 

Juan 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene (no 

hace eco) a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene (hace eco) al Padre 

y al Hijo.  
  
Y también nos dijo, en 1 Juan 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 

El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 
  
Miren, dicen que blasfemamos porque llamamos a Jesús Hijo de Dios. Pero también dijeron 

que Jesús blasfemó por lo mismo. Juan 10: 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 

vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 
  
Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, 

no honra al Padre que le envió. 
  



Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 

tener vida en sí mismo; 
  
Ahora, sabemos que es la doctrina de Cristo porque es la doctrina que Jesús recibió de Su 

Padre y nos enseñó. Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de 

aquel que me envió. 
  
Y también dijo: Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las 

palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora 

en mí, él hace las obras. 
 

Ahora, si no está seguro de cómo se ve este décimo fruto del espíritu, el hermano Branham 

nos dice en el sermón Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 64-0304 P: 28 donde 

dice:  "¿Quieren ver Uds. qué es el fruto del Espíritu? Observen lo que la Biblia promete 

para una cierta hora, entonces vigilen que eso sea vindicado; ésa es la evidencia”. 
  
Ahí está la evidencia de que han recibido el fruto del Espíritu. Poder ver la Palabra de Dios 

manifestada en la hora que estamos viviendo. Y os ha dado vida a vosotros que estabais 

muertos en vuestros delitos y pecados. 
  
Número 5: ¿Qué significa encender una vela? 65 Mas vale que la iglesia esté 

examinándose a sí misma por medio de la Palabra de Dios: nuestra pureza, nuestra lealtad, 

nuestra devoción. Nos hemos vuelto chismosos, habladores, fumadores de cigarrillos, 

calumniadores, Jezabeles pintadas, y todo lo demás en el almanaque que hace el resto del 

mundo. La Iglesia Cristiana está asociándose con esas cosas de tal modo que uno casi ni 

puede distinguir una cosa de la otra. Ya es tiempo de tomar un inventario. Se está haciendo 

tarde. Ahora, para poder... Era ya bien tarde al grado que ella tuvo que encender una 

lámpara. Y ella consiguió una lámpara. No sólo consiguió una lámpara, sino que también 

tomó una escoba y se puso a limpiar la casa. ¡Oh, hermano!, si alguna vez se ha necesitado 

un tiempo para encender una lámpara, el enviar de la Luz del Evangelio, el Espíritu Santo 

de regreso a la iglesia... No tanto para emoción, no para algo fantástico, no para algún 

esfuerzo emocional, no para un salto de gozo, sino para una experiencia que examina el 

corazón, cuando hombres y mujeres se ponen bien con Dios. Correcto. Estamos en el tiempo 

del fin. 

  68    Y ella encendió una lámpara para darle luz. Y, hermano, cada lamparita aquí debería 

de encenderse en esta noche. … Hermano, nosotros como la Iglesia del Dios viviente, en 

estas grandes horas en las cuales estamos viviendo ahora, nos conviene darnos un chequeo, 

e ir delante de Dios, encender la Lámpara de la Palabra del Evangelio, y examinarnos a 

nosotros mismos, y darnos cuenta si estamos escasos, especialmente cuando vemos todas 

estas cosas viniendo. Estamos en el tiempo del fin; la Venida de Cristo está a la mano. No 

hay otra esperanza en el mundo para la Iglesia. 
  
  71     La Iglesia Luterana perdió su luz. La Iglesia Metodista perdió su luz. La Iglesia 

Bautista perdió su luz. La Iglesia Pentecostal perdió su luz. Pareciera que toda luz ha 

desaparecido. La gente Pentecostal, los de la Santidad están actuando exactamente como 

los Metodistas. Los Metodistas están actuando como los Bautistas. Los Bautistas están 

actuando como los Luteranos. Los Luteranos están actuando como los Católicos. Y todo se 

ha regresado a una gran conglomeración de pecado. Eso es correcto. Estamos en el tiempo 

del fin: la Venida del Señor. 
  



Número 6: ¿Qué significa barrer la casa? La Segunda Venida Del Señor   57-0417 68 No 

sólo eso, pero ella tomó la escoba, y los vecinos podían ver volar el polvo. Ella en verdad 

tuvo un buen tiempo para limpiar su casa, pues, su esposo ya estaba por venir. Y si él la 

encontraba faltándole esa moneda, ella era “una ramera”. 
  
71 Ahora, ella se dedicó a limpiar la casa. Ella restregó los pisos; barrió las paredes; echó 

abajo las telarañas; ella insistió hasta que encontró lo que había perdido.  
  
82 Eso es esposo y esposa, lo cual es un tipo de Cristo y Su Iglesia. Y cuando Ud. va a su 

iglesia, puede que tenga las mejores bancas en la ciudad; puede que tenga el campanario 

más alto allí en su ciudad; puede que tenga el mejor órgano; puede que se vista de lo mejor; 

puede que cante como un sinsonte; [o, Cenzontle, ave americana de canto armonioso-trad.] 

pero con todo y eso, si está besando y coqueteando con el mundo, ese beso en las mejillas 

de Cristo no es más que un beso de Judas. Él no quiere nada que ver con Ud. El ve su anillo 

de compromiso, y encuentra la diadema fuera de su lugar; se da cuenta que el amor está 

faltando; no es más que apariencia. Se da cuenta que la lealtad está faltando. Ud. ha 

cometido fornicaciones con el mundo. Va a los bailes, y a las fiestas de boogie-woogie, y 

mira esos programas sucios de televisión. ¡Ud. ha cometido adulterio en contra de Cristo, 

al llamarlo a El su esposo! La Biblia dice: “Porque tú dices: yo soy rico, y de ninguna cosa 

tengo necesidad”. Pero El dijo: “Y no sabes que tú eres un desnudo, miserable, ciego, pobre, 

y no lo sabes”. Es tiempo de encender una lámpara y barrer la casa. La Venida del Señor 

está a la mano. 
  
Número 7: ¿Por qué es tan diligente en la búsqueda de esta dracma que falta? ¿Cuáles son 

estas circunstancias que la hacen entrar en pánico para encontrar esta dracma perdida? 
  
Espíritus Seductores 55-0724 35 Y el miércoles pasado en la noche estaba predicando de 

la mujer que tenía la—la diadema sobre la cabeza o la… Ella perdió una dracma de las 

monedas, y se puso a barrer la casa antes de que su marido llegara. Y nos dimos cuenta que 

esa mujer era una clase de mujer oriental, y ella… y representó a la Iglesia. Y el anillo de 

matrimonio no se usaba en el dedo, se usaba en la cabeza, con nueve dracmas de plata allí. 

Y cuando una mujer se convertía en prostituta, le quitaban una dracma de plata y eso 

mostraba que ella era una prostituta. Y entonces esta mujer había perdido una de las 

dracmas, no siendo una prostituta. Pero su esposo había estado ausente, y ella se daba 

prisa esforzándose por encontrar esa dracma, para ponerla de nuevo en su diadema, pues 

cuando su marido llegara se enteraría que ella había sido sorprendida en prostitución, y 

eso significaría la ruptura del hogar y todo eso. Y yo apliqué eso por unos momentos para 

la iglesia, habiendo perdido muchas grandes cosas. Y es tiempo que el Padre venga, así que 

tenemos que buscarlas.  
  
Número 8: ¿Cuál es el significado de que ella reúna a sus amigos y vecinos? La Fiesta De 

Las Trompetas 64-0719M P: 108 Ahora, tan pronto como esta Iglesia (la Novia), es 

reunida, Ella es arrebatada; y ese misterio del Séptimo Sello, del Séptimo Sello, el misterio 

de irse.  
  
El Edén de Satanás 65-0829 P: 18 La gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que 

están adorando a Dios. Como hemos sido avisados por la profecía en Segunda de 

Tesalonicenses que. . . Leamos eso en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Abramos allí, 

si puedo rápidamente. Me gustaría leer eso. . . Creo que es Segunda de Tesalonicenses. Aquí 

tengo la Escritura y... Pero con respecto a la venida (esa palabra es Parousia) de nuestro 



Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, Aquí vemos la Venida 

del Señor y el recogimiento a Él, como Dios en realidad recogerá Su pueblo a El mismo en 

los días finales, el recogimiento de la gente al Señor. No a la iglesia, sino al Señor. El 

recogimiento es a Él. 
  
Número 9: ¿Quiénes son los vecinos y amigos a los que llama? Yo creo que son todas 

aquellas personas alrededor del mundo que han sido llamadas por el décimo fruto del espíritu 

que es la doctrina de Cristo, la enseñanza de la hora. Han sido llamados a la cena de bodas 

y salen con la misma emoción que la mujer (iglesia) que ha encontrado lo que creía 

perdido. Y se regocijan como si también ellos hubieran perdido su propia dracma y ahora la 

hubieran encontrado. 
  
Lucas 14:23 Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 

entrar, para que se llene mi casa. 
  
Mateo 22:9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 

10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente 

malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 
  
El Hermano Branham dijo: “Ahora, ella se dedicó a limpiar la casa. Ella restregó los pisos; 

barrió las paredes; echó abajo las telarañas; ella insistió hasta que encontró lo que había 

perdido. Y, al hacerlo, ella llamó a sus pequeñas iglesias hermanas a que vinieran ahora. 

No me interesa si Ud. es un Metodista, Bautista, Pentecostal, Presbiteriano, venga, 

gocémonos juntos. Cuando ese tiempo llegue, cuando la iglesia encuentre su amor fraternal, 

cuando la iglesia encuentre su santa decencia, cuando la iglesia encuentre su lugar en 

Cristo, llamará a los otros miembros del cuerpo: “Vengan y gócense con nosotros”. Dios 

quiere que la iglesia lo ame a El”. 
  
Número 10: ¿Por qué juntos? ¿qué significa esto, su llamado a reunirse? Significa una 

unidad de mente, como dijo Pablo en 1 Corintios 1:10 ¶ Os ruego, pues, hermanos, por el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 

vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 

parecer. 
  
Número 11: ¿Qué significa gozarse en esta parábola? Apocalipsis 19:7 Gocémonos y 

alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se 

ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
  
Número 12: ¿qué tienen de significativo las palabras he encontrado lo que se había 

perdido? 
  
Recuerden, en Alfa ella también perdió algo, y Alfa debe llegar a ser en Omega. ¿Y qué 

había perdido ella en esa primera edad de la iglesia? Perdió a su primer amor. Y la Iglesia 

también ha perdido su primer Amor. Y cuando Dios ha venido con una aclamación en esta 

hora y nos ha restituido ese primer Amor, no hemos podido callarnos y hemos llamado a la 

Novia de todo el mundo para saber lo que sabemos, para ver lo que vemos, para escuchar lo 

que escuchamos, y compartir en encontrar nuestro Primer Amor nuevamente. 
  
Dejando Escapar La Presión   62-0518   E-102 Nuestro Padre Celestial, nos damos 

cuenta, Señor, que la iglesia ha perdido su primer amor. Podemos ver que toda la iglesia, 

por toda la nación, ha mermado, no únicamente por toda la nación, sino por todo el mundo. 



Comprendemos que Tú hablaste la otra mañana y dijiste que el tiempo de plantar la semilla 

había terminado aquí, que el único lugar para sembrar semillas era en los campos 

extranjeros. Esto es espigar sobre el rastrojo. Y, ¡oh, Dios!, verdaderamente esas palabras 

estaban correctas. 
  
368-1 Resumen De Las Edades   -   Libro Edades De La Iglesia Capitulo 10 También en 

esa edad, la iglesia había perdido su primer amor. Aquel amor fue tipificado como el amor 

entre esposo y esposa en el tiempo del matrimonio y en el tiempo de los primeros años de su 

vida conyugal. Hubo un enfriamiento de aquel amor y abandono completo hacia Dios.  
  
77-1 La Edad De La Iglesia De Éfeso -   Libro Edades De La Iglesia Capitulo 3 El mismo 

nombre, Éfeso, tiene un extraño sentido compuesto: “apuntado a” y “descansado”. Los 

anhelos elevados de esta edad, que habían empezado con la plenitud del Espíritu (la 

profundidad de Dios), por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación 

de Dios, comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante. Una dedicación menos 

ardiente a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico de que en las edades 

futuras el vehículo conocido como la iglesia se hundiría en la horrorosa “profundidad de 

Satanás”. Había llegado a estar reposada y estaba flotando. La edad ya estaba decayendo. 

Ya había dejado su primer amor. La pequeña simiente sembrada en la edad de Éfeso algún 

día crecería en el espíritu de error hasta que toda ave inmunda del aire viniera a reposar 

en sus ramas. Aquella planta pequeña aparecería tan inofensiva al razonamiento humano 

de la nueva Eva (la Iglesia Nueva) que sería engañada de nuevo por Satanás. La edad de 

Éfeso le había presentado a ella la oportunidad para obtener lo mejor de Dios, y por un 

tiempo ella prevaleció, pero luego descansó, y en aquel momento de descuido, Satanás 

sembró su simiente de ruina completa. 
  
88-2 El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer Su Palabra, el lloro de 

penetrar en el Espíritu, todo eso empieza a decaer y en vez de aquella iglesia estar ardiendo 

con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Eso es lo que estaba 

sucediendo allá con los efesios, estaban llegando a ser un poco formales; el rendimiento 

completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba de 

ellos a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. 

La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para así ser igual a las 

demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios. Pero de todos modos lo hicieron. 

Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo en vez de 

ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de 

hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. 

Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a ser flojos. Eso es 

lo que quiere decir Éfeso: ‘descansado y desatado.’ 
  
89-1 El ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Solamente tiene uno que recordar 

esta última obra de Dios en el Espíritu cuando hombres y mujeres se vestían como cristianos, 

asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza 

de las manifestaciones del Espíritu. Dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en 

hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían realidad. Pero no tardó mucho tiempo 

cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias nuevas, 

pusieron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos, les pusieron togas al coro, 

organizaron un movimiento dirigido por hombres, empezaron a leer libros que no eran 

dignos de ser leídos, bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil; ya no 



existía el clamor de gozo, ya no existía la libertad del Espíritu; se quedaron con una forma; 

el fuego había muerto y lo negro de la ceniza era casi todo lo que les quedaba. 
  
89-2 Hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios. Aquel gran 

apóstol de amor ciertamente se dio cuenta cuando la Iglesia comenzó a perder aquel primer 

amor de Dios. Él dice en 1 Juan 5:3: Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus 

mandamientos (Su Palabra). Un pequeño desvío de la Palabra es un paso fuera de Cristo. 

La gente dice que ama a Dios, van a la iglesia, aun gritan y se regocijan, cantan y tienen un 

gran tiempo emocional; pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si están en esa Palabra, 

caminando en ella, viviendo en ella. Si hacen todo lo demás y luego no caminan en esa 

Palabra, ellos pueden decir que aman a Dios pero sus vidas demuestran lo contrario. Tengo 

curiosidad por saber si Juan no vio mucho de eso antes de morir: a la gente diciendo que 

amaban a Dios, pero no obedeciendo Su Palabra. ¡Oh, iglesia de Éfeso! Algo está 

sucediendo con ustedes, alguien está tratando de agregar o quitar de aquella Palabra; pero 

lo están haciendo tan astutamente que ustedes no lo pueden notar. No han hecho todavía 

algo tan grande que se pueda notar abiertamente. Lo están haciendo solapadamente, y lo 

están trayendo por medio del razonamiento y entendimiento humano que se apoderará de 

ustedes si no lo rechazan. ¡Vuélvanse a Pentecostés antes de que sea demasiado tarde! 
  
89-3   Pero como siempre, la gente no hace caso al aviso de Dios. Aquella antorcha de 

avivamiento edificada sobre la sagrada Palabra es tan maravillosa, y la manifestación del 

Espíritu tan bendita, que un poquito de temor entra y una voz quieta dice al corazón: 

“¿Cómo podemos proteger esta verdad que tenemos? ¿Qué podemos hacer para asegurar 

que este avivamiento continúe?” Entonces es cuando el espíritu anticristo entra y dice: 

“Mira, ahora tú tienes la verdad, toma cuidado que no se pierda. Organízate y establece tu 

credo de lo que crees. Ponlo todo en un manual eclesiástico.” Y así lo hacen. Se organizan. 

Le agregan a la Palabra. Y se mueren igual como Eva por haber tomado solamente una 

palabra equivocada. Es la Palabra de Dios la que trae Vida. Y lo que cuenta no es lo que 

nosotros decimos acerca de la Palabra, sino lo que dijo Dios. 
  
Deseamos también hablar más sobre el poder de la Revelación que el Hermano Branham 

dijo en su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P:114, "ni 

siquiera creen en él".  
  
Así que comparemos lo que leemos acerca de la verdadera Novia Virgen con la falsa iglesia 

ramera. Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 114 En la Edad de 

Laodicea, la gente estaba (¿qué?) “desnuda”. ¿Lo están? “Ciegos”. ¿De qué le sirve la Luz 

a un ciego? Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? “Desnudo, ciego, y 

no lo sabes”. Aun sus facultades mentales están acabadas, sus facultades espirituales de 

entendimiento mental, espiritual. ¿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. Creen que—que Malaquías 4 ha de ser una cierta iglesia o una cierta 

organización. Cuando él vino la primera vez, él era un hombre.  
 

Cuando él vino la segunda vez, con una doble porción, él era un hombre. Cuando él vino 

en la forma de Juan el Bautista, él era un hombre. ¿Ven? En los últimos días, cuando las 

Luces del atardecer empiecen a resplandecer, los ojos serán abiertos y Uds. verán adónde 



van. Entonces el Cuerpo ya está formado, parado sobre sus pies, poniéndose en 

movimiento, moviéndose por el Espíritu Santo. ¿Qué?  
 

El mismo que se movió sobre los profetas que escribieron la Biblia, el mismo Espíritu 

Santo moviéndose en un Cuerpo lleno con el Espíritu Santo, movido en el Espíritu Santo, 

fuera de toda organización, de todo linaje, lengua, y pueblo. 
  
Así que miren la comparación entre la iglesia de Laodicea y la Novia. La iglesia está 

desnuda, no hay palabra, solo programas de la iglesia en torno a unos pocos credos, pero 

completamente desnuda, y además de eso, ella está ciega a su condición porque mentalmente 

se ha ido. Pero contraste eso con la Novia de Cristo que es bien correcta y está vestida de 

pies a cabeza con la Palabra de Dios, así que la Palabra está arriba de ella, debajo de ella, 

delante de ella y detrás de ella. 
  
Y es su escudo, y su defensa, (Su escudo) su ofensa (Espada de la Palabra) Y su corona. Ella 

está del todo una con la Palabra y ¿saben qué? El estar vestida de pies a cabeza en la Palabra 

es su consuelo. Sus pies están calzados en la preparación del Evangelio, por lo que sus 

zapatos le calzan exactamente como deben. Y se siente cómoda con su preparación en el 

Evangelio. Su cabeza está adornada con la corona de la Justicia y la Sabiduría, y ella está 

lista para Su aparición, y ella sabe que cuando él aparece, ella aparece con él en la misma 

Gloria, la misma doxa, las mismas opiniones, valores y juicios que es la palabra de Dios. 
  
2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
  
Colosenses 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria. 
  
Y sabemos que la Novia se preparará, porque se pondrá el juego completo de su vestido de 

novia, y estará vestida con la Palabra de Dios de pies a cabeza. Y ella aparece como Él 

aparece, con él en la misma Doxa. Ella recibe lo que Dios dice acerca de ella y luego da un 

paso adelante para hacer lo que Él le pide que haga.  
  
Apocalipsis 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.  
  
Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que 

tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
  
Ahora, permítanme leer de nuevo desde el párrafo 159 y esta vez hasta el 161. Pero antes de 

hacerlo, me gustaría avanzar hacia esta dedicatoria. Así que sigamos leyendo, comenzando 

con la segunda mitad del párrafo, 159b y leamos hasta el párrafo 161. “Aun sus facultades 

mentales están acabadas, sus facultades espirituales de entendimiento mental, espiritual. 

¿Ven? 
  
“Impetuosos, infatuados, (y miren su enfoque) amadores de los deleites más que de Dios; 

(y por eso se vuelven) implacables, calumniadores, intemperantes, (lo que significa que no 

tienen autocontrol) y (Así por celos, se vuelven) aborrecedores de lo bueno; (porque 

son) que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la Eficacia de ella”. El poder de 

revelación; ni siquiera creen en él. ¿Ven? 
  



Ahora, continuemos con sus pensamientos aquí. Él dice: “No creen en semejantes cosas 

como profetas. Y así que no creen en él. Creen que—que Malaquías 4 ha de ser una cierta 

iglesia o una cierta organización. 
  
Ahora, me gustaría detenerme aquí y decir esto; aunque hay muchas iglesias que creen 

que Malaquías 4 se está cumpliendo en esta hora y aunque muchas de ellas profesan que 

esto estaba hablando del Hermano Branham, sin embargo, muchas de estas predican sus 

propias palabras que añaden a la Palabra de Dios, y así pervierten o contaminan la pureza 

de Dios corriente de Vida con los suyos, haciendo que Escrituras como Malaquías 4 digan 

cosas como esta;  
  
“como el profeta se ha ido, ahora Dios está en Su iglesia” y puesto que ellos creen que 

“Dios está en Su Iglesia”, lo predican, y así por lo que predican están admitiendo que no 

creen de lo que habla Malaquías 4 un ministerio de un solo hombre. 
  
Y fíjense cómo el hermano Branham enfatiza aquí que es un ministerio de UN solo hombre, 

y no un grupo, y, sin embargo, Uds. los escuchan predicar hoy sobre una súper iglesia, y la 

iglesia esto, y la iglesia aquello, o la Novia esto, ¿y la Novia qué? 
  
Ahora, el hermano Branham nunca se enfocó en la Novia, él dijo: “¡Mi ministerio es 

declararlo, que Él está aquí! Entonces vemos que su ministerio y mensaje se enfocó en el 

Novio. Incluso algunas de sus historias que contaría que a primera vista parecían ser sobre 

la Novia, como su historia sobre la novia estrella de Armour. 
  
Aunque gran parte de la historia se refiere a cómo la mujercita se mantuvo y se preparó para 

la llegada del Novio, si no fuera por su fe en la integridad de la Palabra del Novio, nunca 

habría tenido esa fe. Entonces, el tema real de esa historia es "cómo el Novio cumplió su 

Promesa y cómo la Novia respondió a esa promesa". 

 

Vamos a orar… 
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