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Permanezcamos de pie mientras abrimos la Palabra de Dios y tomemos nuestro texto de 2 

Corintios 4:3 “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 

encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 

para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen 

de Dios. Oremos…    
  
Esta mañana vamos a escuchar al hermano Branham tomar la Espada de la Palabra y hacer 

un corte muy profundo con ella. Por lo tanto, antes de comenzar, yo quiero que Uds. 

entiendan que no tengo nada que hacer con ninguna persona o grupo de la iglesia en 

particular. Solo voy a exponer lo que nuestro profeta nos dice cuando él comienza a tomar 

la Espada de la Palabra y comienza a matar al enemigo de Dios, que es Satanás y sus métodos 

para producir la incredulidad en la población de la iglesia. 
  
Recuerden, este sermón del hermano Branham se llama El Edén de Satanás con un 

propósito, y tenía la esperanza de que el título de este sermón atrajera a la gente a escuchar 

lo que el Señor puso en su corazón para revelarnos acerca de los métodos de Satanás para 

provocar la incredulidad en este último día y canalizar la adoración del pueblo hacia él.  
  
Ahora, retomemos donde lo dejamos con el sermón del hermano Branham, El Edén de 

Satanás y comenzar a leer en el párrafo 17. “El dios de este mundo. . . La persona adorada 

por este mundo hoy en día, es Satanás, y la gente ignorantemente están adorando a 

Satanás. 
  
Antes de continuar, permítanme leer de nuevo 2 Corintios 4 para mostrarles que este no es 

un pensamiento original de William Branham aquí, sino que simplemente está haciendo eco 

de lo que el Apóstol Pablo nos enseñó en 2 Corintios 4:3 “Pero si nuestro evangelio 4 en 

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

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
  
Fíjense que el apóstol Pablo llamó a Satanás el “dios de este siglo”, y sabemos que la palabra 

“dios” significa “objeto de adoración”. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está enseñando 

aquí es que “el dios de este siglo”, es la persona adorada de este mundo, y este que es objeto 

de adoración ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Haciéndoles pensar que sí creen 

y que en realidad están adorando a Dios a través de su iglesia, sobre la cual él tiene control 

total. 
  
Ahora, esta no es solo una estrategia de Satanás para el tiempo del fin, ya que fue expulsado 

del cielo por hacer exactamente lo mismo. Es narcisista y se ha mostrado desde el principio 

tratando de canalizar la adoración de Dios hacia sí mismo.  
  
Job El Siervo De Dios 55-0223 P: 12 Tan pronto que Satanás... Uds. saben acerca del 

argumento de antaño que dice: “¿Por qué es que Dios no evitó todo esto, y no aceptó nada 

de ello?” Pero Dios poniendo a Satanás casi a la par con El, Satanás tomó las cosas de 

Dios y las pervirtió en pensamientos malos, y a través de allí empezó a pervertir las cosas 

en maldad en lugar de algo bueno. Y Dios, tan pronto que se hizo la primera cosa, de su 

gran tesoro de amor, Él tenía un plan de redención, tan pronto así.  
 



El no tuvo que sentarse, y pensarlo del todo, de como sería. El era el infinito Dios. Él sabía 

como sería. Él ya lo tenía en Su gran corazón de cómo El llevaría todo esto a cabo. Y 

entonces si El conoció de antemano a la Iglesia, conoció de antemano a Cristo, conoció de 

antemano el plan, y lo puso todo en orden, y al mundo girando. Y Uds. estando muertos a sí 

mismos, muertos en Cristo, y luego vivos; después que han muerto a sí mismos, y vivos en 

Cristo, Dios está obrando todo para bien para aquellos que lo aman a Él, ¿y cómo puede 

perder uno? Uno no puede perder; no hay manera de perder. 
  
El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 P: 103 “Bueno, te voy a hacer el obispo de 

toda la tierra; yo tengo dominio sobre ella. Si Tú tan sólo me adoras, ven y únete a mi grupo, 

yo—yo te haré el gobernante. Yo me bajaré, para que Tú subas”. Y Él le dijo: “Apártate de 

mí, Satanás. Escrito está: ‘Adorarás a Dios, la Palabra, y solamente a Él servirás’”. 

Entonces un día… Me gustaría quedarme un rato, hablando de esta gran Persona. Pero un 

día, el Espíritu se volvió a mover sobre Él, porque había Palabra que había sido escrita de 

Él, vino de Dios, por medio del profeta: “Y como cordero, Él fue guiado al matadero”.  
 

Y el Espíritu se movió sobre Él, y Lo guio, y Lo envió a la Cruz del Calvario. Allí murió. Y 

todo lo que fue dicho de Él en su muerte, fue cumplido, para traer Luz y Vida a toda la 

Simiente predestinada de Dios que estaba sobre la tierra. Él proveyó el camino para 

hacerlo. Aquí está la Simiente, el Espíritu trae la Vida; transformando hijos e hijas de Dios, 

del mundo en este caos oscuro, entrando para que sean hijos e hijas de Dios. 
  
El Tiempo De La Siega 64-1212 P: 20 Ahora, para Uds. que quisieran abrir, por lo general 

a uno le gusta leer siguiendo al ministro cuando va a leer, para saber de dónde está 

hablando, si tienen sus Biblias, y abren en San Mateo el capítulo 4.  
 

Y ahora, voy a dar mi tema antes de hablar; quiero darlo más o menos como una enseñanza, 

y hablarlo a medida que avanzamos. Y esto lo he titulado, por alguna razón, no sé por qué, 

lo estoy titulando: El Tiempo De La Siega. Y vamos a tomar la lectura de una Escritura, 

para basar este pensamiento, para sacar de aquí el contexto del texto.  
 

Vamos a leer San Mateo el capítulo 4, una porción. Esto es en las tentaciones de Jesús. 

Después que Él fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Ahora, cuando Jesús 

fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 

cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: 

Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.  
  
Ahora, observen el modelo de Satanás en sus tentaciones. Primero trabaja sobre las leyes 

naturales de la autodeterminación, que es la supervivencia, y Jesús se estaba muriendo de 

hambre. Y ve que Jesús acababa de completar su ayuno de 40 días y noches, y tenía mucha 

hambre. Así que el tentador, Satanás, tienta a Jesús para que use la Palabra o digamos el 

tercer jalón que es la Palabra creativa para crear pan para sí mismo. Y por supuesto Jesús lo 

rechaza con la Palabra de Dios.  
  
Él (Jesús) respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le 

puso sobre el pináculo del templo, 
  
Ahora, al darse cuenta de que Jesús se ha colocado detrás de la Palabra de Dios para su 

defensa, Satanás en este punto decide usar la Palabra de Dios mismo para tratar de tentar a 

Jesús a usar los poderes creativos de su Tercer Jalón de la Palabra Hablada.  
  



y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará 

acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.” 
 

Esto, por supuesto, lo está citando del Salmo 91:9-12 Porque has puesto a Jehová, que es 

mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, (que Jesús le había mostrado a satanás que Su 

fortificación estaba detrás de la Palabra de Dios en la última tentación,) 10 No te sobrevendrá 

mal, Ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden 

en todos tus caminos. 12 En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.     
  
Pero eso no influyó en Jesús ni un ápice, porque volvió directamente a la Palabra para decir 

correctamente la Palabra al responder a la tentación de Satanás. “Jesús le dijo: Escrito 

está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
  
Pero Satanás aún no había terminado, “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 

mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos;” 
Y él le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares... Entonces Jesús le dijo: Vete, 

Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás: a él sólo servirás.” 
  
Fíjense que Jesús fue persistente con la Palabra de Dios y luchó contra Satanás sobre la base 

de la Palabra. Pero este episodio en las Escrituras nos da una idea del modelo de Satanás 

para alejar a los hijos de Dios de la protección de la Palabra de Dios. Y esta no fue la primera 

vez que Satanás usó la Palabra de Dios para tratar de traer adoración a sí mismo. Y eso es lo 

que estaremos discutiendo esta mañana mientras avanzamos con lo que el hermano Branham 

tiene que decir en este sermón El Edén de Satanás. 
  
Pero primero permítanme leerles de su sermón Toma Toda La Armadura De Dios 62-0701 

P: 34 Así que cuando Dios… La primera batalla que fue peleada no fue peleada en la 

tierra; fue peleada en el Cielo, Miguel, y Sus Ángeles contra lucifer. Y ellos fueron echados 

fuera del Cielo. Y entonces ese gran ejército del diablo y todos sus diablillos cayeron sobre 

la tierra, y Dios sabía que iba a haber una batalla.  
 

Yo creo que Él sabía desde el mismísimo principio todo lo que alguna vez sería. Si Dios es 

infinito, Él sabía de toda pulga que estaría en la tierra, todo mosquito, cuántas veces 

pestañearía, y cuánto cebo todos ellos juntos producirían. Él es infinito. 
  
Apocalipsis 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer (y recuerden una mujer, 

un símbolo, y la mujer siempre tipifica la iglesia.) vestida del sol, con la luna debajo de sus 

pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 
  
Las estrellas representan hijos. ¿Recuerdan los sueños de José donde las estrellas se 

inclinaban ante él? Y cuando lo contó sus hermanos se enojaron porque dijeron “esté lejos, 

que nos inclinemos ante este mequetrefe hermanito nuestro”. 
 

El Edén de Satanás 65-0829 P: 35 En Isaías 14 lo leeremos. Y vigile lo que este individuo 

hizo. Isaías 14, comenzando con el versículo 12. ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de 

la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu 

corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas (esos son hijos), las estrellas de 

Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 

Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”. 
  
El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P: 41 Fíjense, Satanás no es llamado el dios 

de ninguna otra edad sino de esta edad. Era su ambición el ser como Dios, desde el 



principio. Leamos eso. Simplemente vamos a tomar nuestro tiempo. Vayamos atrás a… 

¿Ven?, lo tengo escrito, Isaías 14. Vayamos aquí atrás a Isaías 14, sólo un momento, y 

veamos lo que Dios dice. “El dios”, lo que Satanás hizo. Isaías 14:12 y 14.  
 

Fíjense. ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Derribado fuiste por tierra, 

tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 

junto a las estrellas de Dios (hijos de Dios, ahora),  
 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; Era la 

ambición de Satanás el ser adorado como a Dios. Él tomó dos terceras partes, dos terceras 

partes de las estrellas del Cielo. El mismo subió más arriba de esas estrellas, y les predicó, 

y engañó a dos terceras partes de ellas. ¿Lo ven? Muy bien. Fíjense, esa es su ambición. Y 

ahora él está listo, con su novia cuidadosamente escogida y educada por medio de su propio 

conocimiento, ¿ven?, toda pintada en su engaño, de grandes edificios y grandes 

denominaciones, y pinturas de conocimiento y teología,  
 

e inteligentes e intelectuales, y educados, para engañar a todo el mundo, y llegar a ser un 

“dios”. Eso es lo que él ha hecho. Todo culminando en la persona del anticristo, el cual ya 

está coronado como “el vicario de Dios”, por su novia amadora del mundo y científica, 

toda vestida en pompa de educación intelectual religiosa. Ella se ha hecho religiosa como 

él, y por la propia interpretación de él de la Palabra de Dios como él lo hizo con Eva, y 

como su hijo Caín lo hizo.  
 

Apocalipsis 12:2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 

alumbramiento. 3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 

escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su 

cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el 

dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 

pronto como naciese.  
 

Ahora, esta no era una cola como la que tendría un dragón porque son solo más símbolos. 
  
Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 3 COD 57-1006 P: 27 Ahora, aquí en 

Apocalipsis 11…quiero decir, el capítulo 7, creo que es…o no, no, es el capítulo 12. El da 

un cuadro aquí de la mujer parada con la luna en su cabeza y el sol…quiero decir, el sol en 

su cabeza y la luna debajo de sus pies. Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño 

tan pronto como naciera, y él con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del Cielo y 

los echó a la tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola 

larga con la cual engancha a las gentes, sino que es: “la mentira que él contó”, y arrastró 

a la tercera parte de esas estrellas. Esas estrellas eran simiente de Abraham. Abraham 

dijo: Dios le dijo a Abraham: “Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes”. Y él 

contestó: “No puedo”. Y Él le respondió: “Ni tampoco serás capaz de contar tu simiente, 

las estrellas”. 
  
Así que William Branham, el Profeta de la Palabra, nos dijo que la cola no era larga, sino la 

historia que él contó, así que esto tiene que estar en las Escrituras si esto viene de un Profeta 

de la Palabra. ¿Correcto? 
  
Isaías 9:15 El anciano y venerable de rostro es la cabeza; el profeta que enseña mentira, 

es la cola. 16 Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados 

se pierden.  
  



Oh, me encantan estos símbolos de la Biblia, porque donde hay un símbolo en esta Biblia 

también hay una explicación de qué es ese símbolo. 
  
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo 

fue arrebatado para Dios y para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 

preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 7 Después 

hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 

luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos 

en el cielo.  
  
Bien, miramos desde el principio, la batalla que se peleó en el cielo, y Satanás fue arrojado 

a la tierra. Preparar el escenario para la gran batalla de la Palabra de Dios contra todo el reino 

del Edén de Satanás. ¿Y adivinen quién va a ganar? 
  
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados 

con él. 10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 

poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera 

el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.  
 

11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 

de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 12 Por lo cual alegraos, cielos, y los 

que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha 

descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
 

13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer (la 

iglesia) que había dado a luz al hijo varón. (Cristo) 14 Y se le dieron a la mujer (la 

iglesia) las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, 

a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 
  
Ahora, acabamos de leer dos símbolos más aquí, el águila que siempre representa a los 

Profetas de Dios, y las dos alas que siempre representan el nuevo y el antiguo testamento. 
  
Como El Águila Agita Su Nidada 59-0815 P: 20 Y luego su vista es muy aguda. Si sube 

tan alto, y no puede ver cuando esté allá arriba, su altura no le serviría para nada. Pero 

ella puede ver más lejos que ninguna otra ave. Por lo tanto, Dios compara a Sus profetas 

con águilas. Porque entre más alto uno pueda ir, mas lejos podrá ver.  
 

Y el profeta se eleva a esferas para ir tan alto, hasta que puede ver cosas por venir, y luego 

regresa y les advierte a las personas. Y de nuevo, el águila también está equipada con dos 

alas grandes y poderosas. Y las plumas, Ud. no podría jalárselas con pinzas. Oh, tienen que 

estar tan apretadas, o de lo contrario al subir a esa altura y en esas tormentas, se le saldrían, 

y se caería. Así que tiene dos alas. Y voy a comparar esas dos alas con el Nuevo y Viejo 

Testamento que Jehová Águila extendió ante nosotros. 
  
Águila En Su Nido 57-0705 P: 9 Luego nos enteramos de nuevo, que el águila tenía dos 

grandes alas. Y esas alas eran para liberación. Y querían decir también, el Nuevo y 

Antiguo Testamento. Y luego descubrimos nuevamente que el águila podría volar más alto 

en los cielos que cualquier otra ave. A menudo Uds. los han escuchado decir sobre el ojo de 

halcón; es un aficionado al águila. Pues, él no puede ver la mitad de la distancia del águila. 
  



Y el águila va tan alto en el aire, que tiene que tener cierto maquillaje. Ningún otro pájaro 

podría seguirlo. Si el halcón se atreviera a intentar seguir al águila, moriría en el aire. Por 

lo tanto, el águila es un producto especial inventado, para que pueda volar alto. Dios 

comparó a sus profetas con las águilas ... 
  
Y, por supuesto, en Malaquías 4, Dios dijo que él dijo: "nacerá el Sol de justicia, y en sus 

alas traerá salvación;" y nuevamente las alas nos dicen que viene con el Nuevo y el Antiguo 

Testamento. 
  
En su sermón Hay Solo Una Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa 63-0731 P: 

22 el hermano Branham nos lleva de vuelta al principio antes de que Satanás viniera a la 

tierra para mostrar que usó las mismas tácticas en el cielo. 
  
'Voy a decir algo aquí, tal vez no debiera decirlo, pero sin embargo, creo que debo decirlo. 

Si se han dado cuenta, hoy lucifer está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el 

principio. ¿Ven? Lucifer, en un principio, quiso construirse un reino que fuese más 

grande y más hermoso que el reino de Miguel, Cristo. 
 

Él, esa era su ambición, lograr algo así. ¿Y qué utilizó para lograrlo? Tomó a ángeles 

caídos que habían perdido su dignidad. Él utilizó eso para hacerlo. Y hoy día, lucifer se ha 

metido en la iglesia, y en eso ha quitado la Palabra y ha inyectado denominación. Y él está 

edificando una iglesia – el movimiento ecuménico que está avanzando ahora mismo – 

para unir a todos los protestantes y juntamente llegar a ser católico.  
 

Y el papa que ahora tienen, está para lograr lo mismo, exactamente lo que las Escrituras 

dicen que harían. ¿Y cómo lo está logrando? Precisamente con hombres de estos grandes 

movimientos ecuménicos que no conocen a Dios. Y muchos son pentecostales, por cuanto 

están haciendo lo mismo. ¿Qué es? Él lo está logrando con ángeles caídos, luteranos 

caídos, metodistas caídos, pentecostales caídos, que no guardaron su dignidad en la 

Palabra de Dios, y están volviendo directamente para formar un gran movimiento 

ecuménico.  
 

Mensajeros caídos, mensajeros que en un tiempo se quedaron con la Palabra, pero luego 

vendieron su primogenitura y se unieron con el mundo. Y lo mismo está aquí en el último 

día. Y su lu… Y lucifer está logrando hoy, por medio de hombres con esos espíritus en ellos, 

lo que antes logró con ángeles allá en el principio, ángeles caídos que no guardaron su 

dignidad para obedecer a Dios. Y él está haciendo lo mismo hoy. 
  
Entonces vemos que el modelo ha sido establecido desde antes de la fundación del 

mundo. Satanás tiene su modelo y Dios tiene el suyo. De hecho, cada simiente de vida tiene 

un modelo, y debe acatar su modelo, si viene según la simiente original. Porque la ley de la 

Vida en Génesis 1:11 es que “toda simiente debe producir según su género. O la 

naturaleza.” 
  
La vida en la simiente debe manifestar los atributos y características de la vida de la 

simiente. Por lo tanto, la vida en la simiente debe manifestar qué vida es. “Por sus frutos los 

conoceréis. Mateo 7:20. Una de las lecciones más grandes, pero más simples que Jesús nos 

enseñó. Y si Uds. simplemente aprenden el modelo de la vida de la simiente, podrán 

identificar qué vida están manifestando todos los hombres. 
  
De su sermón Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 256 “Observen, Lucifer 

en los postreros días está obrando como en el principio. ¿Qué hizo Lucifer? Lo primero 



que hizo Lucifer para separar el compañerismo entre Dios y el hombre, quiso edificarse 

un reino unido, con mayor esplendor y aparentemente más culto, un reino más grande 

que el que Miguel, Cristo tenía. ¿Lo captaron? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] 
 

Ahora, si les pasa por alto, levanten la mano, lo diré otra vez ¿ven Uds.? ¿Ven? Lucifer, en 

el principio, el propósito en su corazón era lograr algo mayor y más resplandeciente en el 

Cielo que lo que tenía Cristo. ¿Es eso cierto? Por, aparentemente un reino con más cultura, 

más hermoso, más esplendoroso, que el Reino de Cristo. ¿Piensan Uds. que tendremos 

automóviles en el Milenio, y aviones? ¿Ven? ¿Ven lo que está haciendo Lucifer? 
  
La Más Grande Batalla Jamás Peleada 62-0311 P: 44 Esta primera gran batalla que fue 

peleada, comenzó en el Cielo, cuando Miguel y Sus Ángeles pelearon contra Lucifer y sus 

ángeles. Allí se comenzó, la primera batalla fue en el Cielo. Por lo tanto, el pecado no se 

originó en la Tierra, se originó en el Cielo. Y luego fue lanzada del Cielo, echada del Cielo, 

a la Tierra, y cayó sobre seres humanos. Entonces la batalla, entre ángeles, llegó a ser 

batallas humanas.  
 

Y Satanás vino para destruir la creación de Dios, lo que Dios había creado para Sí Mismo, 

él (Satanás) había venido para destruir esto. Ése era su propósito, era destruir esto. Luego 

la batalla comenzó aquí sobre la Tierra, y comenzó en nosotros, y ha estado arreciando 

desde entonces. 
  
Y de su sermón Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres 61-0903 P: 

59 Cuando vino Jesús, ¿qué clase de personas tuvo que escoger Él? Sin educación, 

pescadores, hombres… Pedro, un apóstol, el gran santo a quien le fueron dadas las llaves 

del Cielo ni siquiera podía firmar su propio nombre; apestaba a pescado de los viejos 

ahumaderos de pescado y demás, con un delantal viejo y grasoso puesto. Jesús escogió esa 

clase de hombre.  
 

Hoy, ellos lo echarían de la iglesia si entrara, es cierto, para adorar. ¿Ven? La gente está 

buscando “clase”. Y ¿saben Uds. que el diablo vive en eso de clase? ¿Saben Uds. qué causó 

la primera batalla en el Cielo? Fue cuando Lucifer estableció una mejor clase de personas, 

consiguió una mejor clase de Ángeles, pensó él. Lo grande, un reino más grande, un reino 

más resplandeciente y brillante que el que tenía Miguel. Y él fue echado del Cielo. ¿Ven de 

dónde viene “la clase”? Guarden su distancia de eso de clase. El hambriento no quiere 

“clase”; el hambriento quiere alimento. Sí, señor.  
  
Y de nuevo en su sermón El Sello De Dios 61-0216 P: 21 el hermano Branham dijo, 

“Entonces hallamos que por razón de Caín prestándole atención al enemigo, ¿qué sucedió? 

Él llegó a ser el primer asesino; fue el primero en la Tierra de desplegar celo. Y dígame 

¿qué pasó con esa línea pura y directa de Dios a Adán?  
 

Es la única conexión: Adán era hijo de Dios. Así nos dice la Biblia [Lucas 3:38] Entonces, 

¿de dónde vino ese celo? ¿De dónde vino ese asesino? ¿De dónde procedió toda esa clase 

de espíritu? ¿Salió de Adán? De ninguna manera. Vino más bien de Satanás. Exactamente, 

de allá vino.  
 

Entonces él fue el primer asesino, y fue el primero en mostrar celo. Lucifer tuvo celo con 

Miguel, y trajo eso a la Tierra, y lo transfirió al hombre. 



Y Caín, al tomar este mal, así recibió la primera señal. Dios lo marcó. Nadie habría de 

matarlo, que lo dejaran quieto. Pero recuerden, al haber recibido esta marca o señal, él 

salió de la Presencia de Dios. Guarden eso.  
  
¿Guarden qué? Oh, gente no se pierda lo que acaba de decir, Caín salió de la 

Presencia. Salió de la Parousia de Dios. Y toda esta gente que llama falsa doctrina a la 

Parousia de Cristo, tiene su inspiración en Caín para decir eso. Por sus frutos los 

conoceréis. Uds. dicen que el hermano Branham no usó esa palabra. Pero Jesús lo hizo, 

Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, Juan lo hizo y Santiago lo hizo. 
  
Y Pablo dijo que si Uds. no predican lo que yo estoy predicando sea anatema con una 

maldición. El Hermano Branham simplemente lo llamó por su equivalente en inglés, 

“Presencia”, porque él estaba hablando a un pueblo de habla inglesa. Él dijo que la aparición 

es antes de la venida, y Él está apareciendo ahora. Esa es su presencia. 
  
“Oh, no tenemos el tiempo suficiente para estudiarlo profundamente, porque aquí 

podríamos escarbar por seis meses, y aún con eso no alcanzaríamos rayar la superficie. 

¿Ven?" Y yo puedo decir amén a eso, porque podemos tomar de 2 a 3 años solo para recorrer 

uno de los sermones del hermano Branham llevándolo de regreso a las Escrituras, y 

recorriéndolo desde Génesis hasta Apocalipsis. 266 sermones y 3-1/2 años Sobre La 

Palabra Hablada Es La Simiente Original. 
  
Si tenemos judíos sentados allí viendo este sermón, que son los judíos del tiempo del fin que 

pueden pasar por el período de la tribulación, son 42 meses que estudiamos ese sermón, y 

esa es la cantidad de meses que tendrá lugar la tribulación. Mi sugerencia para usted es tomar 

un sermón a la semana y puede ayudarlo. 
  
La Realidades Infalibles Del Dios Vivo 60-0626 P: 82 Recuerden: el pecado no principió 

en la tierra. El pecado principió en el Cielo, cuando Lucifer los tomó y él mismo hizo... El 

dijo: “Yo quiero una denominación, hacer una gran cosa”; se fue al país del norte y 

estableció una cosa más grande que la que Miguel tenía. Y él fue echado fuera del Cielo. Y 

aquellos ángeles allá en el pasado, esos espíritus... Bueno, esa es la razón que cuando “este 

tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando”. ¿Ven? Y esa es la razón 

que “nuestro nombre fue puesto en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación 

del mundo”. “Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a Mí”. 
  
Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 44 Estoy tratando de poner fundamento, al 

hecho de que Lucifer en el Cielo trató de exaltarse él mismo y aun llegar a estar un poquito 

más alto que su Señor. El traicionó a Miguel, y se hizo para sí un gran reino en el norte, y 

luego fue echado abajo. El y sus ángeles fueron echados fuera. La persona preguntó de la 

visión…está en Apocalipsis 12, en la Isla de Patmos.  
 

Fíjese bien en esto aquí, en el verso 12, y observe cómo él se sentó en el reino del hombre. 

¿Cuántos aquí entienden que el diablo controla toda nación bajo el Cielo? El diablo 

controla a los Estados Unidos. El diablo es el gobernador de los Estados Unidos. El diablo 

es el gobernador de Alemania. Él es el gobernador de toda nación bajo el cielo. El diablo 

controla toda nación, la Biblia lo dice. Lea Mateo el capítulo 4. Cuando Satanás llevó a 

Jesús a la cumbre de la montaña y le enseñó los reinos del mundo, y los reclamó como 

suyos, y le dijo: “Yo te los daré a ti si tú me adoras”, Jesús nunca dijo: “Tú mientes, 

Satanás”. Él sabía que le pertenecían a Satanás. Pero en el Libro de Apocalipsis dice: 

“Regocijaos cielos y tierra, porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos 



de nuestro Señor y de Su Cristo. Y El reinará en la tierra”. Jesús sabía que en el Milenio 

todos los gobiernos y reinos serían destruidos, y que El sería Dios y Gobernador de todos 

ellos. Él sabía que sería heredero de todos ellos, así que, Él le dijo a Satanás: “¡Apártate 

de Mí, Satanás!”, porque Él sabía lo que tenía que hacer. 
  
Y siendo este el tiempo en que Satanás establece su Edén, acaba de provocar esta adoración 

a Satanás a través del instrumento de la iglesia mediante el cual él logra que las iglesias se 

aparten de la palabra revelada de Dios, ahora puede manipularlas para que lo adoren. 
  
El Apóstol Pablo lo llamó, William Branham dio la advertencia final y aquí lo vemos 

claramente en este día cuando el Edén de Satanás ha florecido y manifestado por completo. 
  
Ahora podría detenerme allí, pero podemos ver que está presentando una acusación contra 

las personas que afirman estar adorando a Dios, pero en realidad están adorando a Satanás y 

ni siquiera lo saben. Y esa tiene que ser Laodicea que es ciega y no lo sabe. Y eso significa 

que son gente ignorante. Demente. 
  
William Branham nos está diciendo “Así Dice El Señor” como profeta vindicado de Dios, 

“la persona adorada en este día no es Dios, es Satanás. Luego nos dice que la gente en 

realidad ignora que están adorando a Satanás. Y el apóstol Pablo nos dijo que es una 

“ignorancia voluntaria”. 
  
2 Pedro 3:3-7 "sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, 

andando según sus propias concupiscencias, 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 

permanecen así como desde el principio de la creación. 5 Estos ignoran voluntariamente, 

que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, 

que proviene del agua y por el agua subsiste, 
 

por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; 7pero los cielos y la tierra que 

existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día 

del juicio y de la perdición de los hombres impíos”. 
  
Ahora, escuchamos a muchos blogueros en Internet que quieren mostrarles que los elitistas 

son adoradores de Satanás. Y ni siquiera podemos lograr que los llamados cristianos tibios 

de hoy siquiera crean eso. Sin embargo, hoy en día hay tanta evidencia, ya sean declaraciones 

que ellos mismos hayan hecho, fotografías que haya tomado la gente, o incluso evidencia en 

video. Y, sin embargo, los llamados cristianos de hoy todavía no quieren creer que alguien 

pueda adorar a Satanás, y mucho menos los líderes gubernamentales. Pero Satanás controla 

todos los países, así se lo dijo a Jesús. Se lo leemos, así que despierten las súplicas antes de 

que sea demasiado tarde. 
  
Pero el profeta vindicado de Dios para esta era dijo que los llamados adoradores de Dios en 

realidad están adorando a Satanás y ni siquiera lo saben. Y él no está hablando del 

liderazgo político aquí, está hablando del liderazgo de la iglesia y los asistentes a la iglesia.  
  
Escuchen lo que él dice… “Pero es Satanás personificándose como la iglesia ¿ven?, como 

la iglesia. Adoran a Satanás, pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia, 

pero es la forma en que Satanás lo ha hecho. 
  
Entonces es a través de la iglesia que ellos piensan que están adorando a Dios cuando en 

realidad a través de la iglesia están adorando a Satanás. Déjenme repetirlo para que no 



sigan malinterpretándolo. Nos está diciendo que la mayoría de las personas van a la iglesia 

pensando que al hacerlo están adorando a Dios, pero Satanás, a través de la iglesia, ha 

desviado su adoración de Dios y hacia sí mismo. 
  
Así que la iglesia es solo el instrumento por el cual la gente adora a Satanás hoy. Ahora, yo 

sé que la gente va a decir, "oh, eso no es lo que quiere decir". Y sólo quisiera preguntarles, 

¿desde cuándo Dios los ha llamado para que nos digan lo que el profeta de Dios quiere decir 

y lo que no quiere decir? Pero este mensaje está lleno de personas, que dicen "¡solo digan lo 

que dice el profeta!" Y luego enseñan en contra de lo que enseñó el profeta. 
  
Dijo que “Satanás personificándose como la iglesia”, y observen que el hermano Branham 

lo dijo dos veces. Y es normal que se repita cuando se quiere que la gente sepa que se habla 

en serio. Y dijo: “Adoran a Satanás, pensando que están adorando a Dios a través de la 

iglesia, Luego dice, pero es la forma en que Satanás lo ha hecho.” 
  
Ahora, no se trata sólo de las iglesias bautistas, metodistas y pentecostales de las que está 

hablando. Él dice que la gente está adorando a Satanás a través de sus iglesias ... Pensando 

que están adorando a Dios a través de sus iglesias ... pero en realidad están adorando a 

Satanás a través de sus iglesias.  
  
Ahora, ¿cómo puede ser eso? Cuando las personas dicen que son creyentes en este Mensaje 

del tiempo del fin y llaman a su iglesia una iglesia del Mensaje... ¿y luego niegan lo que 

enseñó el Mensajero? Están usando a la iglesia para alejar a la gente del mensaje del tiempo 

del fin. 
  
Ellos colocan sus credos y los dogmas de sus iglesias y sus pastores por encima de la Palabra 

de Dios, y cuando hacen eso, están adorando a Satanás a través de sus credos anti-Palabras, 

pero todo el tiempo en sus mentes están pensando que están adorando a Dios. Pero ellos 

están adorando al dios de esta edad perversa. 
  
Ahora, el Apóstol Pablo nos dice la razón de esto en 2 Corintios 4:3 Pero si nuestro 

evangelio está aún encubierto, (o sea, si está encubierto es porque no lo entienden. Y luego 

Pablo dice,) entre los que se pierden está encubierto: Así también el evangelio está 

encubierto entre los que se pierden. Entonces, ¿quién podría ser? 
  
En 1 Corintios 2 el apóstol Pablo nos dice quiénes son estos perdidos que no pueden 

entender las cosas de Dios.   Dice en el versículo. 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en 

misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 
  
Entonces, si está oculto, ¿quién lo oculta? “Dios lo esconde de los sabios y de los entendidos, 

pero lo revela a los niños que están dispuestos a aprender”. Esas son palabras que el mismo 

Jesús dijo. 
  
Lucas Capítulo 10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te 

alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios 

y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 
  
Mateo 11:25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y 

de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste 

a los niños. 
  
Y el Apóstol Pablo hizo eco de ellos también en 1 Corintios 1:19 Pues está escrito: 

Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 
  



Y Dios es quien hace esto. 
  
Y el Apóstol Pablo continúa en el versículo 2 Corintios 2 y versículo 8 “a que ninguno de 

los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían 

crucificado al Señor de gloria. El señor de la doxa. El Señor de las Opiniones, y Valores, y 

juicios de Dios. Así que cuando Jesús les habló, lo llamaron herejía, como la parousia de 

Cristo y la comprensión de la Deidad, pero él constantemente les decía sus palabras, y su 

doctrina no era la suya sino la de su Padre que lo envió. 
  
Juan 5:17 Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo 

Juan 5:19 El hijo solo puede hacer lo que ve hacer al padre primero 

Juan 5:30 El hijo no puede hacer nada por sí mismo, pero lo que ve hacer al padre, eso 

hace. 

Juan 8: 29 porque yo hago siempre lo que le agrada. 
Juan 10:18 Este mandamiento recibí yo de mi Padre 

Juan 10:25 las obras que hago en el nombre de mi Padre 
Juan 10:32 Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; 

Juan 12:49 él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 

Juan 12:50 lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
Juan 14:31 El Padre me mandó lo que debo decir y hacer. 
  
Ahora, volvamos a 2 Corintios y continuaremos en el versículo 9 “Antes bien, como está 

escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las 

que Dios ha preparado para los que le aman.” 
  
Por tanto, si no ha entrado ni en el corazón ni en el entendimiento del hombre, entonces 

¿cómo van a entender las cosas de Dios? Y solo hay una manera para que entendamos las 

cosas de Dios y Pablo nos dice en el versículo 10 “Pero Dios nos las reveló a nosotros por 

el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”. 
  
Por lo tanto, si Dios no nos las revela, nunca conoceremos las cosas de Dios. Es imposible. Y 

eso es lo que el Apóstol Pablo deja muy claro en el versículo 11. Porque ¿quién de los 

hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 

nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  
  
Con esto hay una cosa que deja muy claro y es que “las cosas de Dios nadie las conoce”, y 

la única forma de saberlas es si Dios nos las revela por Su Espíritu. 
 

12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, (a fin de que) para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  
  
El Apóstol Pablo está diciendo aquí que para poder entender las cosas de Dios debemos 

recibir el Espíritu de Dios, porque si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nos dice 

que es imposible entender las cosas de Dios. Dios que incluye este Mensaje. 
  
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 

las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
  
Ven, aquí es donde yo entro en conflicto con mis hermanos que afirman creer en el 

Mensaje. ¿Cómo se puede creer lo que no se entiende? Oh, Uds. dicen que no tienen que 

entenderlo, solo tiene que creerlo. Eso puede ser cierto si solo está creyendo. Pero si ha 

venido y todavía no entiende entonces demuestra que no cree. 
  



Contendiendo Por La Fe 55-0220E E-66 Jesús dijo: “El que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios”. Usted no lo puede entender. Es místico, una cosa mística 

hasta que Ud. nace de nuevo. Entonces la misma vida de Dios entra en usted. Eterna, la 

vida eterna, Zoe, la propia vida de Dios entra en usted, y entonces Ud. es una parte de 

Dios. Ud. es un hijo o hija de Dios. Y luego usted ve como Dios ve. Ud. cree como Dios 

cree.  
  

Sanidad Divina 54-1219M 279 Que yo, parado en lugar de él esta mañana, le cite a esta 

generación: “El que no naciere de nuevo, no puede entender estas cosas, el Reino de 

Dios”, como Él le dijo a Nicodemo en el pasado. Ud. no lo puede entender, nunca lo 

entenderá, hasta que Dios entre en su corazón, y Ud. sea parte de Él; entonces Ud. dirá: 

“Sí, Señor, toda porcioncita de la Palabra está inspirada. Yo la creo toditita. Yo creo que 

Ella es la Verdad. Y aquí estoy, Señor, para caminar en la Luz”. Mientras Ud. sea un 

fronterizo allá, no la puede creer. No puede. Que el Señor lo ayude esta mañana, para ver 

lo Sobrenatural. 
        

Shalom. Párrafo 34 “Él era Elegido. La Simiente Elegida sabe. Siempre es a través de cada 

edad que ellos lo saben. 
  

Shalom 64-0112 P: 22 Y los hombres, cómo continúan en sus credos, y–y sirven bajo esos 

credos y cosas. Y–y ellos son buenas personas. Son personas agradables. Pero, sin 

embargo, parece como que ellos–ellos–ellos no pueden entender; parece como que no lo 

pueden captar. ¿Por qué? Yo regreso al siguiente año y en vez de estar mejor, está peor. 

Eso–eso continúa.  
  
Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 P: 

18 Primero, “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. Entonces el creyente 

la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre carnal la oye, su sonido, pero nunca… 

Oír significa “entenderla”. Mirar es cuando se mira algo; pero verlo, significa 

“entenderlo”. “El que no naciere de nuevo, no puede ver o entender el Reino de Dios”. 
  
Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 P: 

18 Primero, “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. Entonces el creyente 

la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre carnal la oye, su sonido, pero nunca… 

Oír significa “entenderla”. Mirar es cuando se mira algo; pero verlo, significa 

“entenderlo”. “El que no naciere de nuevo, no puede ver o entender el Reino de Dios”. 
  
La Simiente No Heredará Con La Cascara 65-0429B P: 25 Ahora, si Uds. toman San 

Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra y cree en Él que Me ha enviado, tiene 

Vida Eterna”. Ahora, ¿cuán diferente es eso de muchas de nuestras teologías? Miren, yo 

podría salir por aquí y decirle a un borracho: “¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. A un hombre con 

una mujer ajena: “¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”.  
 

“¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Lo cree Ud.?” 

“¡Claro!”. Él está diciendo eso por decirlo. Pero la interpretación original de esta Palabra 

es: “el que entiende Mi Palabra, y cree en Aquel que Me envió”. “El que entiende”, es 

decir, aquel a quien Ella es dada a conocer. Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si Mi 

Padre no le ha traído. Y todo lo que Mi Padre Me ha dado, vendrá.  
 



Mis ovejas, Mis palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál es la Voz de Dios? 

Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de algún hombre sino su palabra? Es la Palabra de 

Dios; ellos oirán la Palabra de Dios. 
  
Ahora, regresemos a 2 Corintios 2:14 Pero el hombre natural (el hombre sin el bautismo 

del Espíritu Santo) no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 

locura, y no las puede entender, (es imposible que él los conozca y los entienda) porque se 

han de discernir espiritualmente. 
  
15 En cambio el espiritual (el que está lleno del espíritu) juzga todas las cosas; pero él no 

es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 

Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  
Ahora, volviendo a lo que el Apóstol Pablo estaba diciendo en nuestro texto esta mañana, 

en 2 Corintios 4:4   en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual 

es la imagen de Dios.  
  
Llamó a Satanás “el dios de este siglo”. La palabra dios significa un objeto de adoración. Por 

lo tanto, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que el dios de este siglo, la persona 

adorada de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Haciéndoles creer que 

sí creen. 
  
Miren, no se puede decir a los bautistas, metodistas o pentecostales que no están adorando a 

Dios, pero un profeta vindicado de Dios nos dijo que no lo están. Dijo que están adorando a 

Satanás y ni siquiera lo saben, pensando que están adorando a Dios porque simplemente 

ignoran la Palabra de Dios. 
  
¿No se puede decir a estas personas que no creen en la Biblia? Porque nos dirán que sí lo 

creen. Y cuando usted o su iglesia acuden a cualquier Escritura y niegan esa Escritura con 

sus acciones o credos, entonces están adorando a Satanás y ni siquiera lo saben.  
  
Cuando el Apóstol Pablo nos mandó decir sólo lo que dijo, y enseñar sólo lo que enseñó sea 

anatema. Y él dijo: “por enseñar algo diferente a lo que él enseñó, sea anatema, y Uds. 

dicen, bueno en este día no significa eso, entonces es un adorador de Satanás en lugar de 

Dios que es la Palabra. Y es demasiado ignorante para siquiera saberlo Y la ignorancia no 

es excusa. Y hoy son deliberadamente ignorantes. 
  
¿Niegan hoy lo que Dios ha puesto en la iglesia para el perfeccionamiento de la 

iglesia? Están adorando a Satanás y no lo saben. Jesús los llamó, “guías ciegos de ciegos”. 
  
¿Lo Llaman a la Parousia de Cristo falsa doctrina a pesar de que Jesús la enseñó primero, y 

luego el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, y los apóstoles Santiago y Juan? Y nosotros, de 

todas las personas que escuchamos la voz del profeta de Dios del tiempo del fin, deberíamos 

saber esta palabra, pero todavía son tan ignorantes. 
  
Gente, si Uds. toman los 23 versículos de las Escrituras que Jesús habló sobre la parousia, y 

los que Pablo habló de eso, y los que Pedro Santiago y Juan hablaron de eso, se encuentran 

con 84 señales y eventos que se cumplirán durante ese período llamado la parousia y 79 de 

ellos ya se han cumplido, y la mayoría de las personas en este Mensaje no tienen ni idea 

porque escuchan a pastores que no son llamados, pero solo tienen inclinación musical, o 

tienen un espíritu de liderazgo y organización sobre ellos.  
  



Y si todavía creen que Jesús es uno con Dios como su dedo es uno, niegan lo que enseñó el 

profeta vindicado de Dios y lo que enseñaron Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Y eso 

significa que es un ignorante. 
  
Y llaman a lo que el hijo de Dios enseñó, y sus apóstoles enseñaron Verdades del Evangelio, 

y lo llaman una doctrina falsa, Uds., mi amigo, está adorando a Satanás y ni siquiera lo 

sabe. Y no me importa si ignora que Jesús Pablo, Pedro, Santiago y Juan lo predicaron. Eso 

no es excusa. Lo niegan al negar Su Palabra. 
  
Uds. dicen, “bueno, ¿el profeta nunca usó esa palabra? El profeta tampoco habló nunca en 

griego ni en hebreo, entonces, ¿eso niega toda la Biblia? ¿Van a tirar su Biblia porque 

William Branham nunca usó todas las palabras griegas y hebreas en ella? La gente puede ser 

tan ignorante, eso es todo. 
  
Y la ignorancia no es excusa. Una hermana le dijo al hermano Vayle: “No entiendo, por lo 

tanto, no seré responsable”. Y él dijo: "Ud. lo tiene todo mal, hermana, tendrá que rendir 

cuentas, por lo tanto, es mejor que lo entienda". 
  
La ignorancia no es excusa para la incredulidad porque la ignorancia es incredulidad. El 

Apóstol Pablo dijo: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, 2 Timoteo 2:15 
  
Si Uds. buscan la palabra Parousia en griego, simplemente significa “presencia”, y William 

Branham pronunció la palabra “presencia” refiriéndose a la presencia del Señor 

Jesucristo más de 4400 veces, y usó palabras como “la aparición antes de la venida”, y “él 

está aquí” y muchas otras frases para declarar la presencia de Jesucristo más 

de 8,700 veces que es un promedio de 7 veces por sermón.  
  
¿Y la gente no puede encontrarlo en sus Biblias? Es porque ciertamente ni siquiera lo han 

intentado. 
  
¿Uds. creen en la enseñanza de la Unidad o en la enseñanza Trinitaria? Están adorando a 

Satanás y no lo saben. 
  
Uds. creen en "Dos Señores" en lugar de "un Señor", incluso cuando el hermano Vayle dijo 

que "dos señores es una falacia y no se debe predicar ", ¿y Uds. continúan 

predicándolo? ¿Cuándo Moisés enseñó a un Señor, y Jesús enseñó a Un Señor, y Pablo 

enseñó a Un Señor, y William Branham enseñó a Un Señor? 
  
Si Uds. todavía están enseñando a dos señores, están enseñando herejía y en contra de lo que 

enseñaron Pablo, Jesús, Moisés, Pedro, Santiago y Juan. Entonces, están adorando a Satanás, 

pensando que están adorando a Dios y es tan tibio, ciego e ignorante que ni siquiera lo saben. 
  
Cuando Uds. niegan que Juan 14:12 es para el creyente y ¿lo hacen para un solo hombre? O 

es ignorante de lo que están diciendo o están adorando a Satanás y ni siquiera lo saben. 
 

Cuando se tiene un profeta vindicado que enseñó que Juan 14:12 es para todo creyente que 

tiene el Espíritu Santo, pero Uds. lo niegan, entonces es ignorante deliberadamente y un 

adorador de Satanás y ni siquiera lo saben. 
  
Un profeta Vindicado de Dios dijo en su sermón El Fiel Abraham 61-0312 P: 53 Miren, la 

iglesia que profesa ser una iglesia Cristiana, tendrá que tener ese mismo Espíritu que 

estaba en Jesucristo. Pues en la resurrección de la Iglesia, Cristo y Su Novia se unirán y 

cuadrarán. Las Escrituras y promesas de Dios serán cumplidas allí.  



 

Así que no se pueden unir a menos que el mismo Espíritu que estaba en Cristo esté adentro 

de Ud. y de mí. Y entonces si ese mismo Espíritu está allí adentro, hará las mismas obras 

y vivirá la misma clase de vida separada, y hará las obras que El hizo. La Biblia así lo 

dice;  
  
También William Branham vindicado profeta de Dios aclara que Juan 14:12 es para cada 

creyente como vemos en 59-0628E - "Preguntas y Respuestas" 172 88b. "Hermano 

Branham, ... ¿Puede cualquier hombre hacerlas obras de Cristo, si él no fuera el Cristo? 

Eso es lo que es, " ¿Si él no fuera el Cristo?” Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. 

San Juan el capítulo 14 yo quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar bien 

rápido, San Juan 14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien rápido, y veremos lo que 

Jesús dice acerca de esto.  
 

Muy bien, "De cierto, de cierto os digo, Él que en mi”, “sea quien sea", "El que en mí cree, 

las obras que yo hago, él las hará también." Cualquier hombre, El hombre mismo no puede 

ser Cristo, pero las obras de Cristo seguirán cada creyente. ¿Ven? Él hará las obras de 

Cristo en cualquier hombre. "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará." No, 

“Yo lo haré"," él las hará, él las, "no," yo.” “Sino él en mí cree y ha confesado su fe en mí, 

y ha muerto a sí mismo y Mi Espíritu mora en él y él llega a ser una parte de mí." 
 

Ahora eso no lo hace a él Cristo. Le hace parte de Cristo con el resto de la Iglesia. Correcto. 

Él no es Cristo, porque eso sería anti-Cristo, ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él puede 

ser, hacer las obras de Cristo, cualquier creyente. Muy bien. 
  
Como ven, cualquier credo que diga algo diferente a lo que dice la Palabra de Dios, está 

colocando las palabras del hombre por encima de la Palabra de Dios, y por lo tanto están 

bajo la influencia de Satanás. 
  
Bien, yo creo que ya he desbaratado suficientes demonios de incredulidad esta mañana, solo 

siento que debemos cerrar ahora y retomar la próxima semana donde lo dejamos. Me 

quedaba otra hora, pero no quiero agotarles. 
  
Y para aquellas personas que citan Mateo 7:1 y dicen: “No juzguéis, para que no seáis 

juzgados”. Pero leamos todo lo que dijo Jesús. 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 
  
¿Entonces qué significa eso? Significa que nuestro estándar es esta Palabra y solo esta 

Palabra, y todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, por lo que debemos 

preguntarnos antes de que sea demasiado tarde: "¿Creo lo que dice la Palabra de Dios o lo 

que dice el hombre al respecto?”   
  
Porque el apóstol Pablo dijo: 1 Corintios 11:31 Si, pues, nos examinásemos a nosotros 

mismos, no seríamos juzgados;  
 

¿Y cómo juzgamos? Por la Palabra de Dios. Jesús nos dijo en Juan 12:47-49 Al que oye mis 

palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a 

salvar al mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 

palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.  
  
¿Y cómo vendrá ese juicio? 1 Corintios 6:2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 

mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy 

pequeñas? 
  



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 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, con eso en mente, inclinemos nuestros rostros ahora ante el Padre de Gloria y 

cerremos nuestros ojos, y abramos nuestros corazones a Dios en una palabra de oración... 
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