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Pastor, Brian Kocourek 
  
Pregunta No 1: Hermano Brian, al ver el caos y la apostasía entre el clero hoy, ¿podría Ud. 

por favor comentar sobre la siguiente escritura para edificar los ministerios entre nosotros? 
  
1 Timoteo 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 

esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
  
PD: Nos gustaría que, si es posible, se tome su tiempo sobre esto, porque los ministros deben 

establecerse sobre los principios fundamentales. 
  
Todo lo que yo puedo decir es que el apóstol Pablo clavó perfectamente para esta hora cuando 

dijo estas palabras. Así que analicemos pensamiento por pensamiento lo que él dijo aquí. Y 

yo veo 6 puntos que él está haciendo y los enumeraré como tal como lo leemos nuevamente. 
  
1 Timoteo 4:16 1) Ten cuidado 2) de ti mismo y 3) de la doctrina; persiste en 4) ello, pues 

haciendo esto, 5) te salvarás a ti mismo y 6) a los que te oyeren. 
  
Pt 1) En primer lugar leemos, “Ten cuidado”. Ahora, esta palabra ten 

cuidado significa estar siempre muy vigilantes y muy cuidadoso. La palabra “cuidado” fue 

traducida de la palabra griega “epecho”, que se compone de dos palabras griegas, “epi”, que 

es una preposición primaria que se usa principalmente como prefacio antes de otra 

palabra, “que significa superposición o hacerse cargo del “tiempo”., lugar, orden”. 
  
La segunda parte de esa palabra “epecho” es la palabra griega “eco”, que habla de posesión 

en tener, tener o guardar   y se expresa devolviendo o haciendo eco de lo recibido, porque 

para hacer eco primero se tiene que recibir eso. Junto a “epi” la palabra “eco” 

significa hacerse cargo de nuestro eco. 
  
Y esto nos da un significado que dice: "a menos que se haya escuchado y entendido 

correctamente lo que ha escuchado, no es posible que se pueda repetirlo".  Como el 

hermano Branham enseñó en el sermón que la llamó: “Escuchando, reconociendo, 

actuando según la Palabra de Dios”.       
 

Por lo tanto, al “tener cuidado”, debemos estar “observando cuidadosamente” y “pensando 

cuidadosamente” acerca de qué es lo que nos preocupa. En este caso, el apóstol Pablo nos 

dice las dos cosas de las que debemos estar atentos. Número 1 - dice, "de ti mismo" y 2 -  " la 

doctrina". Entonces miremos estas “dos cosas” a la luz de lo que aquí está diciendo, porque 

ambas tienen que ver con la Vida, primero la nuestra y luego la Vida que viene de la 

doctrina.   
  
Al leer su pensamiento aquí, “Ten cuidado de ti mismo”, el Apóstol Pablo nos está diciendo 

que cuando se trata de “uno mismo”, tenemos que tener cuidado, tenemos que “epecho”, 

tenemos que epi-eco. Lo que significa que tenemos que escuchar y luego ser capaces de 

reconocer los efectos de lo que escuchamos en lo que respecta a nosotros mismos. Ahora, 

compare eso con los millones de personas que ven la Palabra de Dios manifestarse y, sin 

embargo, no obtienen nada de ella. Peor aún, ven los actos de Dios, pero no tienen idea de lo 



que significa. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, “nuestra completa atención tiene 

que estar en la Palabra que se está manifestando, y sus resultados en sí mismo, en su 

vida. Porque de alguna manera no está interrelacionado con quién es.  
  
Vemos esta admonición en 1 Reyes 2:3 Guarda los preceptos (el orden o mandamiento) de 

Jehová tu Dios, andando en sus (Su curso de vida o modo de acción) caminos, y 

observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que 

está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello 

que emprendas;  
  
¿Entonces qué significa eso? Significa que Uds. deben estudiar los caminos de Dios, su curso 

de vida y su manera de actuar porque todo tiene que ver con Uds. personalmente y dónde 

terminará. 
 

También vemos en Josué 22:5 Solamente que con diligencia cuidéis (estar alerta) de 

cumplir (guardar) el mandamiento y la ley (Torah, que son las Instrucciones del Padre) que 

Moisés siervo de Jehová os ordenó: (puesto en orden y lo ha ordenado) que améis a Jehová 

vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; (Derek - Su curso de vida o modo de 

acción ) que guardéis (prestar atención a sí mismo y observar) sus mandamientos, y le 

sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. 
  
Entonces, como Uds. pueden ver, Dios no monta un espectáculo solo para ser visto. Él tiene 

un propósito detrás de todo lo que él hace, y él exige toda nuestra atención a su curso de vida 

y modo de acción). 
  
El profeta David habló de los hijos de Israel en contraste con Moisés sobre el enfoque 

diferente que cada uno tomó de los caminos de Dios. 
  
Él dijo en Salmos 103:7 “Sus caminos notificó (Su curso de vida y modo de acciones) a 

Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 
  
Entonces vemos que la Palabra de Dios nos dice que Moisés conocía el camino de Dios 

porque observó el curso de la vida de Dios en el modo de las acciones que Dios tomó, 

mientras que el pueblo solo vio a Dios en acción, pero nunca se detuvo a preguntarse de qué 

se trataba y cómo les afectaba personalmente.  
  
Moisés no siempre fue tan observador y tuvo que aprender por las malas.  
  
El pueblo no conocía los caminos de Dios (Su curso de Vida y Su modo de acción). Pero 

Moisés lo hizo. Pero no siempre fue así con Moisés. Moisés trató de liberar al pueblo de Dios 

a su manera y todo lo que pudo mostrar por sus esfuerzos fue un egipcio muerto. Así que se 

dio cuenta muy rápidamente de que no podía hacerlo por sí mismo. Y así, Dios lo llevó a su 

campo de entrenamiento en la parte trasera del desierto durante 40 años para enseñarle a 

Moisés que tenía que dejarse llevar y dejarse llevar por Dios. 
  
Y Dios lo entrenó golpeándolo y humillando a este príncipe de Egipto haciéndolo convertirse 

en pastor de ovejas, lo más bajo entre los egipcios. Pero al hacerlo, Dios moldeó a Moisés 

hasta que lo convirtió en un vaso tan rendido, que pudo invadir Egipto por sí mismo. Y Dios 

le hizo saber a Moisés por experiencia lo que significa estar solo y confiar en Dios y solo en 

Dios. Entonces, y solo entonces, Moisés aprendió a confiar en Dios. 
  
Miren a Jonás: Huyó de la presencia de Dios. Pero finalmente aprendió que Dios tendrá la 

última palabra. ¿Cómo aprendió esto? por lo que padeció aprendió la obediencia. 



 

¿Y el apóstol Pablo? Incluso comenzó a pelear contra Dios, pensando que estaba sirviendo a 

Dios al hacerlo. Pero Dios se salió con la suya con Pablo y Pablo se vio obligado a 

rendirse. El apóstol Pablo también “por lo que padeció aprendió la obediencia”. 
 

¡Lo mismo con William Branham! Dios tuvo que vencerlo hasta que se dio cuenta de que 

Dios siempre tendrá la última palabra. Por tanto, también por lo que padeció aprendió la 

obediencia. 
  
E incluso el mismo hijo de Dios tuvo que aprender a ceder a Su Padre, La Palabra. El Apóstol 

Pablo dijo de Él en Hebreos 5:8 “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 

obediencia”; 
  
Por lo tanto, lo primero que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16 es “Ten cuidado 

de ti mismo”. En otras palabras, “Presten mucha atención, aun una especial atención a 

ustedes mismos, como dijo David, “para ver si hay en mí camino de perversidad”. 
  
Y como Dios nos dice a través de Pablo a los filipenses, Filipenses 3:15 “Así que, todos los 

que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará 

Dios”. 
  
Ahora, ¿por qué es eso? Porque la Palabra de Dios es Vida y si no le prestamos atención, Su 

Vida puede pasar de largo y no recibir la vida eterna, y en cambio pensar que estamos bien, 

porque sabemos que Dios envió un profeta. Pero me encantaría preguntarles a todas las 

personas que alguna vez pensaron porque saben que Dios envió a un profeta, entonces, ¿qué 

los hace mejores que el próximo individuo que no lo sabe? 
  
Les pido a Uds. se pregunten Uds. mismos esta pregunta. ¿Saben siquiera cuál es el 

Mensaje? Jesús nos dijo: “Si un hombre da testimonio de sí mismo, su testimonio no es 

verdadero”. 
 

Y si William Branham vino solo para dar testimonio de William Branham como profeta de 

Dios, habría estado dando testimonio de sí mismo, y según las Escrituras, no tendríamos que 

creerle. Pero eso no es lo que vino a dar testimonio. Él dijo: “Mi ministerio es declararlo, 

que Él está aquí”. Y eso significa que Su ministerio fue hacernos ver que la aparición de 

Cristo es antes de la venida. 
  
De su sermón Desde Entonces 62-0713 P: 102 ¿Cuántos saben que hay una diferencia 

entre la Aparición de Cristo y la Venida de Cristo? Son palabras diferentes. Ahora es la 

Aparición; la Venida será muy pronto. Él está apareciendo en medio de nosotros, haciendo 

las obras que Él hizo en otro tiempo, en Su Iglesia. Miren, Uds. son parte de esa Iglesia, y 

por gracia Uds. creen. Yo soy un miembro de esa Iglesia. Miren, yo no soy un predicador. 

Uds. saben que yo no lo soy. Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me siento 

renuente a pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para ese oficio. Hay 

apóstoles, profetas, maestros, pastores, y evangelistas. No todos son apóstoles, no todos son 

profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Yo estoy parado aquí… Pero mi 

ministerio es un ministerio diferente de un pastor o de un maestro. Yo—yo no soy eso. Y si 

digo algo mal, hermanos, perdónenme. No es mi intención. Pero este es mi ministerio 

(¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí. 
  
Así que se trata de prestar atención también a la presencia de Cristo. Y teniendo cuidado de 

Ud. mismo, porque se supone que Su presencia tiene un efecto en su vida. Y, sin embargo, 



la gran mayoría de los que siguen el ministerio de William Branham ignoran la aparición, 

que es la parousia de Cristo, como Jesús habló de ella, y Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Todos 

enseñaron sobre la parousia de Cristo, pero tenemos a la mayoría de los líderes ministeriales 

que afirman seguir el Mensaje de William Branham y lo llaman una doctrina falsa. ¿Por qué? 
  
¿Y qué Bien puede hacer Su Presencia si Uds. piensan que es una doctrina falsa? Se nos 

ordena ponernos en Su presencia para madurar, pero ¿cómo se puede hacer eso si no 

entienden lo que es Su presencia? 
  
Bien, hasta ahora hemos visto la primera parte de la declaración del Apóstol Pablo aquí en 1 

Timoteo 4:16 Ten cuidado, pero ahora leamos el resto de lo que dijo, y centrémonos en lo 

siguiente que quiere que hagamos, preste atención a 
  
Ahora, continuemos leyendo, … 1 Timoteo 4:16 Ten cuidado de ti mismo, y 3) de la 

doctrina; 
  
Ahora, examinemos también lo que él quiere decir aquí. No solo debemos prestar atención o 

prestar mucha atención a nuestra propia condición, a nosotros mismos, sino que, al mismo 

tiempo, debemos prestar mucha atención a la doctrina. Entonces yo hago la pregunta ¿por 

qué? La mayoría de los predicadores le restarán énfasis a la doctrina y se enfocarán en el 

trabajo misionero, o en la producción de libros y cintas como si eso tuviera preeminencia con 

Dios. 
  
He hecho esta declaración antes y lo diré de nuevo, “¿de qué me sirve saber que Dios envió 

un profeta, si yo no sé por qué Dios envió a Su profeta? Y de qué me sirve saber que se 

hicieron muchos milagros, si hasta ahí llega el asunto. Claro que Dios hace milagros, pero 

¿de qué me sirve a mí un milagro para otra persona? 
  
¿De qué me sirve el cambio del cuerpo en otro, si no recibo yo mismo el cambio del 

cuerpo? ¿De qué me sirve el hecho de que Dios vino con sanidad en sus alas, si yo mismo 

no soy sanado? Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es personalizar el 

prestarle atención personalmente. Y él dice que se mantenga una vigilancia activa sobre Ud. 

mismo y la doctrina en lo que le concierne. 
  
Todos pueden señalar Malaquías 4 y hablar sobre cómo Dios envió a un profeta y, sin 

embargo, cuando se trata de ellos mismos, no se dan cuenta de las promesas del tiempo del 

fin para la Novia de Cristo. Ellos piensan que todo ha terminado para nosotros si sabemos 

que Dios envió un profeta. Pero hay tantas promesas de Dios para nosotros que todavía están 

a punto de manifestarse que si quitamos los ojos de ellas y miramos hacia atrás 50-60 años, 

nos perderemos por completo lo que Dios tiene para nosotros. 
  
Como yo mencioné en mi serie sobre la fe, hay ciertas promesas del tiempo del fin para la 

Novia de Cristo más allá de simplemente recibir un profeta. Y seamos realistas, cualquiera 

puede mirar hacia atrás en un hecho histórico y decir que lo cree y al escuchar las cintas del 

profeta mostramos que somos creyentes en él. Y eso está tan lejos de la verdad. 2 Millones 

de personas escucharon a Moisés, siguieron a Moisés al desierto, fueron bautizados en la 

nube y, sin embargo, perecieron en el desierto. 
  
1 Corintios 10 :1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en 

la nube y en el mar, 3 y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la 

misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 



Cristo. 5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el 

desierto. 6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 

codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, 

según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 8 Ni 

forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. 9 Ni 

tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las 

serpientes. 10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el 

destructor. 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 

amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12 Así que, el que 

piensa estar firme, mire que no caiga. 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 

sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, 

sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 14 

Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.  
  
Y hermanos y hermanas, esa vía de escape siempre ha sido permanecer detrás de la 

protección de la Palabra de Dios. 
  
Entonces, volvamos a nuestro texto nuevamente y continuemos. 1 Timoteo 4:16 Ten 

cuidado de ti mismo y de la doctrina; Ahora, sabemos que la palabra doctrina simplemente 

significa enseñanza. Y no dice presten atención a la doctrina sino presten atención a LA 

Doctrina. Y Cristo es la doctrina. 
  
En 2 Juan 9 leemos: “Cualquiera que se extravía, (cualquiera que va más allá de los límites) 

y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 

Cristo, ese sí tiene (hace eco) al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae 

esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: 

¡Bienvenido! participa en sus malas obras.” 
  
Así que el Apóstol Pablo nos está diciendo en 1 Timoteo 4:16 que debemos poner atención 

a la doctrina de Cristo. Porque solo hay una doctrina o enseñanza en toda esta Biblia que nos 

dice que no se la tiene, ni siquiera se tiene a Dios. Y el apóstol Juan apoya eso mismo en 2 

Juan 9. 
  
Y el apóstol Juan nos está diciendo aquí que si no permanecemos en la doctrina de Cristo no 

tendremos ni nos haremos eco de Dios ni de Su Hijo. Y Juan también nos dice en 1 Juan 

5:10-12 10   El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree 

a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca 

de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en 

su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; (el que hace eco del hijo hace eco de la Vida) el 

que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (el que no hace eco del hijo de Dios no hace 

eco de la vida) 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 

Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a 

su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 

sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  
  
Ahora, el Apóstol Pablo dijo en Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos 

(las   etapas elementales) de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no 

echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,  
 

Ahora, Pablo no está diciendo que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de 



Cristo para ir adelante a la perfección, pues el Apóstol Juan nos dijo que si no tenemos la 

doctrina de Cristo no hacemos eco de Dios ni tenemos a Dios. Entonces, lo que el apóstol 

Pablo nos está diciendo aquí es que no solo tenemos que tener la doctrina de Cristo, sino que 

tenemos que ir más allá de las cosas principales relacionadas con la doctrina de Cristo para 

avanzar hacia la perfección o la plena madurez. Tenemos que pasar de los rudimentos que 

son los primeros principios, los principios elementales en la comprensión de la doctrina de 

Cristo para avanzar hacia la perfección. 
  
He visto a mucha gente detenerse en los principios de la doctrina de Cristo, que es entender 

que hay un Dios y Él tuvo un hijo. Pero Pablo está diciendo, no se detenga allí, porque Uds. 

tienen que continuar en la doctrina de Cristo yendo más allá de los rudimentos, y 

completamente en lo que Juan dijo: “el que hace eco del hijo hace eco de la vida.”  
  
Y en 1 Timoteo 4:16 cuando Pablo nos dice “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; no 

está hablando de la doctrina de Balaam, ni está hablando de la doctrina de Nicolaíta, y 

ciertamente no está hablando de la doctrina de Buda, o de Mahoma, ni está hablando de la 

doctrina bautista, ni de la doctrina metodista, ni de Doctrina Católica, ni de doctrina 

Pentecostal. Pero Pablo y Juan la llamaron la doctrina de Cristo. Ambos dijeron: "La 

Doctrina de Cristo". Entonces Cristo es la Doctrina. 
  

Sí, Él es la Doctrina. Entonces para predicar la Doctrina del Mensaje hay que predicar a 

Cristo. Y, sin embargo, los hermanos en todas partes han sido separados de las iglesias 

tradicionales por la sencilla razón de que están enseñando la Doctrina del Mensaje, que es la 

revelación de Jesucristo de la manera en que lo enseñó el hermano Branham. Y Él fue 

vindicado por Dios para estar enseñándolo correctamente. 
  
Y el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 

persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  
  
Entonces, ¿cómo continuamos en la doctrina de Cristo? Recuerden, Juan nos dijo lo que hace 

por nosotros. Él dijo en 2 Juan 9 el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al 

Padre y al Hijo. ¿Y qué produce en nosotros ese eco del padre y del hijo? 12 El que hace 

eco del Hijo hace eco de la vida; y el que no hace eco del Hijo de Dios no hace eco de la 

vida. (el que no hace eco del hijo de Dios no hace eco de la vida)  
  
Así que volviendo a lo que Pablo dijo, en 1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo y de 

la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
  
Bien, yo creo que hemos desarrollado eso para nuestro hermano, ahora pasemos a la pregunta 

2. 
  
Pregunta No 2: ¿Puede ayudarnos a entender más los 3 principios fundamentales de la 

Escritura, que enseñó el hermano Vayle? 
  
Respuesta No 2: Para entender cuáles son esos tres principios, permítanme leer del sermón 

del hermano Vayle 
  
Lee Vayle – Diversos Sermones - Tres Principios Básicos De Las Escrituras P:5 “Voy a 

hablar sobre los tres principios que he descubierto en la enseñanza del Hermano 

Branham. Ahora, hay muchos más, pero hay tres que he descubierto que yo creo que nos 

dan conocimiento espiritual definitivo, entendimiento, nos confirman la Palabra de Dios 

y nos ayudan a ser firmes en esta Palabra de Dios; los tres principios. Y esos tres principios 



de los que hablo son estos: 1. El principio Alfa y Omega. 2. El principio del Paralelismo 

de las Escrituras, 3. El Teorema o principio de vindicación. 
  
Ahora, usar el término paralelismo de las Escrituras es algo muy difícil de entender. Y el 

hermano Vayle me dijo que hacía las cosas muy difíciles de entender para la gente. Una vez 

estábamos sentados en su sofá hablando y me dijo: “Brian, tú puedes enseñar este Mensaje 

mejor que yo, y yo le dije, ahora hermano Lee, Ud. sabe que todos los mentirosos van al 

lago de fuego, y sonrió y dijo, bueno, lo que yo quiero decir es que tú lo haces tan simple 

para que la gente lo entienda, y yo no puedo hacer eso.” 
  
Y escuchen, no hay nada de malo en lo que estaba diciendo. Porque el hermano Branham 

dijo: "un maestro puede llevar la palabra a una profundidad que el pastor o el evangelista 

nunca podrían hacer". 
  
En su sermón Advertencia Luego Juicio 63-0724 P:51 el hermano Branham nos muestra la 

diferencia entre los ministerios. “Pero, ¿ven Uds.?, en la iglesia hay un pastor, y ese pastor 

es una persona especial. Él está hecho de tal manera que él–que él puede soportar los 

argumentos del pueblo. El–él–él es uno que lleva la carga, él es el buey del equipo. El–él es 

un hombre que puede sentarse cuando el... alguien tiene algo en contra de alguien más, y se 

sienta con esas dos familias (y no toma ningún lado) y lo razona y lo vuelve a traer a dulzura. 

¿Ven? El–él es un pastor, él sabe cómo atender las cosas. El evangelista es un hombre 

especial. Es un hombre que está ardiendo como una bola de fuego. El entra a una ciudad y 

predica su mensaje, luego se va de allí a otra parte. ¿Ven?, él es un hombre especial. El 

maestro es un hombre especial. Él se mantiene bajo la unción del Espíritu, y es capaz de 

tomar las Palabras y ponerlas juntas por el Espíritu Santo, que ni el pastor ni el evangelista 

pudieran compararse con él. Y luego, nos damos cuenta que el apóstol es un hombre 

especial. Él es uno–él es uno que pone en orden. Él es un hombre que es enviado de Dios 

para poner las cosas en orden. 
  
Hebreos Capítulo 3 - 57-0901M Sí influye la… dónde uno asiste, a qué iglesia uno va, y 

qué maestro le enseña a uno, ¿sabían Uds.? Eso, eso tiene algo que ver. Por tanto, nosotros 

debemos buscar lo mejor que podamos encontrar, para que recibamos lo mejor; no porque 

sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de la Biblia. 
  
Es Menester Nacer Otra Vez - 61-1231M 92. Falsos maestros traerán falsos nacimientos. 

Los profetas verdaderos traerán la Palabra, el nacimiento de la Palabra, Cristo. Los falsos 

profetas traerán falsos nacimientos, el nacimiento de iglesias, el nacimiento de un credo, 

el nacimiento de una denominación.? he aquí tú, hermano Pentecostal, con falsas 

sensaciones y diciéndole a un hombre que él tiene el Espíritu Santo porque habla en lenguas. 
  
Perseverancia - 62-0608 Ahora, recuerden: no es el hombre. Eso es un oficio dentro de la 

Iglesia. No el hombre maestro maravilloso; es el Espíritu Santo maravilloso enseñando 

dentro del hombre. No el hombre maravilloso con el don de discernimiento; el Espíritu 

Santo maravilloso ahí adentro usando al hombre. ¿Ven? 
  
E-7 Bálsamo En Galaad 59-0707 Ahora, hay cinco oficios que Dios puso en la Iglesia, hay 

nueve dones espirituales que acompañan a estos oficios y a todos los miembros del Cuerpo. 

Los primeros son apóstoles, los cuales son misioneros. La palabra “apóstol” significa “uno 

que es enviado.” La palabra “misionero” significa “uno que es enviado,” el mismo 

significado. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, estos ministerios son 

puestos por Dios en la Iglesia. Todos ellos operan en la iglesia, o deberían de hacerlo. 



Nosotros no podemos hacer a un lado uno y decir que hay maestros sin decir que hay 

evangelistas. Nosotros no podemos decir que hay evangelistas sin decir que hay apóstoles. 

No podemos decir que hay apóstoles sin admitir que hay profetas. Todos ellos son para la 

perfección [edificación] del Cuerpo de Cristo. El Señor me da visiones. Estas cosas 

comenzaron cuando yo era un pequeño bebé. Yo no creo que el hombre pueda llamar al 

hombre y que sea un ministro exitoso. Yo creo que los dones y llamamientos son sin 

arrepentimiento, que Dios en su Previo Conocimiento pre ordenó a Sus ministros para el 

Evangelio, y los dones en la Iglesia.  
 

¡Oh!, yo sé que muchos se levantan y salen y dicen: “¡Oh, yo ya no necesito ir a la iglesia! 

Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido, Él es el maestro”. Cuando Ud. toma esa 

idea, Ud. está errado. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, si Él 

iba a ser el maestro? ¿Ven? Primero hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y 

pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, para que Él pudiera enseñar por 

medio de ese maestro. Y si eso—si eso no es conforme a la Palabra (Dios no lo confirma), 

entonces no es la clase de enseñanza correcta. Debe concordar con toda la Biblia, y estar 

igual de viva hoy como en ese entonces. Allí se manifiesta lo genuino. 
  
Preguntas Y Respuestas COD - 54-0103E 11. No hace mucho, alguien me dijo: “Hermano 

Branham, no necesitamos que nadie nos enseñe. Cuando el Espíritu Santo venga, no 

necesitaremos a nadie que nos enseñe”. “La Biblia dice que no necesitaremos que se nos 

enseñe”. Entonces le dije yo: “¿Por qué el mismo Espíritu Santo puso en la Iglesia 

maestros?” ¿Ve?, ¿ve? El puso a la Iglesia en orden. Allí lo tiene Ud. Necesitamos tener 

maestros. Correcto. Pero lo que quiero decir es que Ud. no debe tener a alguien que le 

enseñe diciéndole: “Tú no cometerás adulterio; no jurarás y tomarás el…” Ud. ya sabe eso. 

Ud. mismo estando consciente del Espíritu Santo le dice que es incorrecto el hacer eso. Pero 

en cuanto a enseñanza Escritural, se necesita el ungimiento del Espíritu Santo. Correcto. 

Y Dios ha puesto a la Iglesia en orden por apóstoles y profetas, y dones de sanidad, 

milagros y demás. El puso a la Iglesia en orden y puso maestros y demás para guiar y 

dirigir a Su Iglesia. Y en esta mañana, como ya lo hemos dicho, Jesús está en la tierra como 

Su Cuerpo…Y como Su cuerpo se mueve, él se mueve con El, es como una sombra que se 

refleja en la tierra. 
  
Preguntas Y Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia - 54-0515 144. Ud. dirá: “Bien, 

gloria a Dios, la Biblia dice que una vez que el Espíritu Santo ha venido no necesitamos 

maestro. El mismo es el maestro”. Oh, hermano, cómo puede Ud. ser tan lento para leer la 

Escrit-… ¿Entonces, por qué el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia? Ud. dice: “Yo 

no necesito que nadie me enseñe. El Espíritu Santo me enseña”. El lo hace, a través de 

un maestro. El puso maestros en la iglesia. El dijo: “¿Son todos maestros?, ¿son todos 

apóstoles?, ¿todos tienen don de sanidad?” El Espíritu Santo puso cosas en la iglesia, y El 

los opera todos, y cada uno de ellos obra en orden. 
  
Hebreos Capítulo 5 y 6 - 57-0908M 24. Pablo, hablándole a este grupo hebreo… Siendo 

eruditos a los que él les está hablando, eruditos, bien letrados. Lo veremos en unos—en unos 

momentos, muy eruditos. Pero ante la profundidad del Misterio espiritual, la iglesia todavía 

sigue ciega. Él dijo: “Cuando deberían estar enseñando a otros, Uds. aún son bebés”. ¡Oh!, 

yo sé que muchos se levantan y salen y dicen: “¡Oh, yo ya no necesito ir a la iglesia! 

Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido, Él es el maestro”. Cuando Ud. toma esa 

idea, Ud. está errado. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, si Él 



iba a ser el maestro? ¿Ven? Primero hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y 

pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, para que Él pudiera enseñar por 

medio de ese maestro. Y si eso—si eso no es conforme a la Palabra (Dios no lo confirma), 

entonces no es la clase de enseñanza correcta. Debe concordar con toda la Biblia, y estar 

igual de viva hoy como en ese entonces. Allí se manifiesta lo genuino. 
  
El Bautismo Del Espíritu Santo - 58-0928M 104. Le damos gracias a Dios por el Espíritu 

Santo Quien es nuestro Maestro. Y Él no sale por allí y obtiene alguna idea mítica, y la trae 

aquí y dice: “¡Oh, aleluya!, aquí está escrito, aquí mismo. ¡Aleluya!” El Espíritu Santo va 

atrás y lo lleva a Ud. por toda la Escritura, la coloca allí mismo, a través de toda la 

Escritura. ¿Ven? Allí es cuando Ud. tiene la Verdad. Exactamente. “Porque mandamiento 

tras mandamiento, y renglón tras renglón tras renglón”. Esa es la manera como dijo la 

Biblia que se hiciera. 
 

Jesucristo Es El Mismo—56-0426 Pero el Espíritu Santo está aquí, obrando a través de 

Sus vasos santificados. Y Dios ha puesto en la iglesia ¿qué? Primeramente apóstoles, luego 

profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores (¿Es eso correcto?) para la 

perfección de la iglesia. Dios lo ha hecho. No es el predicador que predica, es Dios 

predicando a través de él. No es el profeta que ve las visiones, es Dios hablando a través 

de él. “Yo no hago nada si el Padre no me muestra primero lo que tengo que hacer”. 
  
La Saeta De Salvación De Dios - 56-0801 Yo quiero decirles a Uds.: un predicador nacido 

del Espíritu, enviado por Dios, no se comprometerá con ninguna congregación. 
  
La Reina De Saba - 61-0219 Y ahora, Su Espíritu Santo está aquí, cuyo Espíritu estaba en 

Cristo, el cual es Dios, en carne humana, en su carne, y en mi carne, mientras la Sangre nos 

limpia. El predica el Evangelio por medio del predicador, da profecías por medio del 

profeta, y revela los secretos de los corazones, habla por medio de lenguas, interpreta 

lenguas, y todo está establecido en orden. ¿Creen Uds. eso? Muy bien. 
  
Lee Vayle – Diversos Sermones - Tres Principios Básicos De Las Escrituras P:46 Ahora, 

esto absolutamente coincide perfectamente con Mateo 25:1-13. Y Uds. conocen la historia 

allí, las vírgenes durmientes. Y notarán que absolutamente una entró y las otras fueron 

sacados a la gran tribulación. 
  
Apocalipsis 22:10, cuando los sellos son abiertos, El que es injusto, sea injusto todavía; y el 

que es inmundo, sea inmundo todavía; Únicamente los que son justos van al Árbol de la 

Vida y los demás son llamados perros fuera de la ciudad. Así que pueden ver aquí, 

hermano/hermana, el paralelismo de las Escrituras. No hay lugar donde Dios no bendiga 

y maldiga al mismo tiempo. Así que cuando Uds. lean su Biblia y vean una maldición, 

buscando la bendición. Y cuando ven una maldición, no es suya. No, no es suyo, es de otra 

persona. ¿Ven? Y cuando ven una bendición, Uds. la reclaman. 
  
Lee Vayle – Diversos Sermones - Tres Principios Básicos De Las Escrituras P:36 Él 

desciende y exonera a la Novia por el lavamiento del agua por la Palabra. Ahora podría 

seguir y seguir sobre Alfa y Omega, pero miren, nuestro tiempo se está acabando 

rápido. numero 2 Mire el paralelismo de la Escritura. Son dos líneas que corren siempre 

paralelas entre sí y nunca se unen, yendo a plomo hacia la eternidad. Veamos algunos de 

ellos. Eso está aquí en Deuteronomio 27. Debería haber convocado esta reunión para las 

9:00 de esta mañana. Odio murmurar en mi barba aquí arriba, pero es la verdad. Me voy a 

poner nervioso por quedarme sin tiempo. No me gusta ponerme nervioso. Correcto. Vamos 



a leer un poco aquí. Deuteronomio 27 y versículo 11. Esta es la maldición del monte Ebal y 

la bendición de Gerizim. (11) Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: (12) estos 

estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: (él los nombró). (13) Y estos 

estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: (y él los nombró). (14) Y 

hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz: (y se echaron a andar desde 

el monte Ebal, maldiciendo). (15) Maldito el hombre que hiciere escultura. Maldito sea este 

hombre, maldiga a ese hombre, (16) maldito, (17) maldito, (18) maldito, (19) maldito, (20) 

maldito, (21), (22), (23), (24), (25), (26), maldito, maldito, maldito. 
  
También lea Deuteronomio 28 y Uds. verán que las bendiciones son para aquellos que 

escuchan la Voz del Señor y la maldición es para aquellos que no escuchan la voz del Señor. 
  
1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por 

obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará 

sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 

alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito 

tú en el campo. 4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, 

la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de 

amasar. 6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 
  
Ahora fíjense que este es el mismo lenguaje que el apóstol Pablo usó en 1 Timoteo 4:16 1 

Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 

esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
  
Pero ahora si vamos a Deuteronomio 28:15 y leemos hasta el final del capítulo vemos el 

paralelismo en que, si no se escucha la voz del Señor su Dios y obedece todos sus 

mandamientos, las maldiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán. 
  
15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus 

mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te alcanzarán. 16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. 17 

Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 18 Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu 

tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. 19 Maldito serás en tu entrar, y 

maldito en tu salir. 20 Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo 

cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la 

maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. 21 Jehová traerá sobre ti mortandad, 

hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22 Jehová te 

herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y 

con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.  
  
Ahora, las maldiciones van hasta el final del capítulo hasta el versículo 68. Entonces vemos 

que el paralelismo de las Escrituras está en cómo escuchamos o no la voz del Señor y cómo 

respondemos a Su Voz. Para simplificarlo, lo llamo gemelos, y el hermano Vayle me enseñó 

que, para no equivocarse en un sermón, se tiene que golpear esos tres principios en cada 

sermón, señalando a las personas el Alfa que se repite en Omega, mostrando el principio de 

los gemelos (que es el paralelismo de las bendiciones y maldiciones de las Escrituras) y, en 

tercer lugar, señalar a la gente el hecho de que nuestro profeta fue vindicado. Y si Uds. 

pueden tener en cuenta y presentar cada uno de estos principios en cada sermón que 

prediquen, nunca se equivocarán. Las palabras paralelismo de las Escrituras son una palabra 



difícil de usar, así que, para mantenerlo simple, piénselo en términos de gemelos, bendición 

y maldición. 
  
1.      Alfa y Omega, 2. Gemelos y 3. Vindicación. Conózcalos, lo que son y entretéjelos en 

todos y cada uno de sus sermones. 
  
Permítanme darles un ejemplo de paralelismo de las Escrituras. 
  
2 Tesalonicenses 1:3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como 

es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros 

abunda para con los demás; 4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las 

iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones 

que soportáis. 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por 

dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
 

Ahora, observen cómo Pablo muestra el paralelo de la otra rama. Ha estado exaltando la 

justicia de los santos y la bienaventuranza por la cual son el centro de atención de Dios. Pero 

ahora muestra el otro lado, esos están malditos. 
  
6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,  
  
Luego vuelve a las bendiciones en el versículo 7   y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 

su poder, ahí está promesa de estar en Su presencia cuando venga con sus ángeles. Este es el 

bendito del Señor, pero luego vuelve a los malditos, que es el grupo paralelo. 
  
8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
  
Ahora, el apóstol Pablo vuelve a los benditos del Señor en el versículo 10. 
  
10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos (endoxazoe, la doxa es 

manifestarse en nuestra zoe o vida) y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto 

nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 11 Por lo cual asimismo oramos siempre 

por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo 

propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor 

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

Señor Jesucristo. 
  
Así que Uds. ven el ir y venir de bendición, maldición, bendición, maldición, a lo largo de 

sus epístolas. 
  
Lee Vayle – Diversos Sermones - Tres Principios Básicos De Las Escrituras - La Mano 

Derecha Y La Mano Izquierda De Dios P: 60 ¿Ven? Y al mismo tiempo, "En llama de 

fuego tomando venganza de los que no conocen a Dios... " Rechazan Efesios 

1:17. Vamos. Lo niegan según Pablo. ¿Ven? (9) Quienes serán castigados con destrucción 

eterna de la presencia de nuestro Señor, (Él está hablando de la Presencia ahora. Y el Trono 

Blanco ya ha comenzado. Estamos ante él. Ya están condenados que no hay ni raíz ni rama 

dejada. Se acabó. Justo en esta hora se acabó. Mano derecha, mano izquierda.) Y estoy 

predicando de esta manera para sacarlos de su temor de entender el paralelismo de las 

Escrituras, bendición y maldición. Mano derecha y mano izquierda. Cuando Él viene es 

el mismo Dios que hace una cosa a unos y otra a otros según la simiente y los justos juicios 



de Dios. El juez: mano izquierda y mano derecha. Absolutamente. Aquí en Lucas 17:26-

30.” 
  
Así que vamos a leer eso por nosotros mismos. Lucas 17:26   Como fue en los días de Noé, 

así también será en los días del Hijo del Hombre. 27 Comían, bebían, se casaban y se daban 

en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 

todos. 28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 

plantaban, edificaban; 29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y 

azufre, y los destruyó a todos. 
  
Ahora, podríamos repasar muchos de estos paralelismos de las Escrituras, pero solo piensen 

en términos de Gemelos, Esaú, Jacob, Caín y Abel, Judas y Jesús, la justicia y la injusticia, 

el bien y el mal, las bendiciones y las maldiciones. El Hermano Branham lo simplificó 

mucho más que el Hno. Vayle, lo llamó las dos leyes. 
  
El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P: 37 Ahora, la palabra 

Deuteronomio, la palabra en sí significa “dos leyes”, la palabra Deuteronomio. Y Dios 

tiene dos leyes. Las dos leyes: Una de ellas es desobedecer la Palabra, y morir; y la otra es 

obediencia a la Palabra, y vivir. Esas son las dos leyes, y Deuteronomio significa esas dos 

leyes. Ambas nos han sido absolutamente desplegadas en la Escritura. Una de ellas es 

muerte, y la otra es Vida; Vida y muerte. Dios se ocupa solamente de la Vida, Satanás 

solamente de la muerte. Y estas fueron desplegadas ante el mundo, públicamente, 

abiertamente ante todo ojo, y no hay excusa para nosotros. Una de ellas fue desplegada en 

el monte Sinaí cuando fue dada la ley, la cual condenó toda la raza humana a muerte; la 

otra fue dada en el monte Calvario, la cual trajo toda la raza humana a Vida, cuando la 

pena fue pagada en Jesucristo. Las dos leyes de Deuteronomio fueron cumplidas en estas 

dos grandes cosas. 
  
El Lugar De Adoración Provisto Por Dios 65-0425 P: 11 "Deuteronomio es una palabra 

griega que significa “dos leyes”, la palabra Deuteronomio. Y Dios tiene dos leyes. Y una 

de ellas es la ley de la muerte, por la desobediencia a Su Palabra. Encontramos eso, cuando 

Eva desobedeció Su Palabra, eso trajo muerte. Esa es una de Sus leyes: “El día que 

comieres de él, ese día morirás”. Y también Él tiene otra ley, la cual es la ley de la Vida, 

por la obediencia. Si Ud. no hace esto y lo demás, pues con guardar Su Palabra, Ud. vivirá. 

Se resume en dos cosas, a mi manera de pensar, es: o guardar Su Palabra o desobedecer 

Su Palabra. Una de estas leyes fue dada en el Monte Sinaí. Y la otra fue… Esa es la ley de 

la muerte. La otra ley fue dada en el Monte Calvario, donde fue dada la ley de la Vida, por 

medio de Cristo Jesús.  
 

El Lugar Escogido Por Dios Para La Adoración 65-0220 P: 14 Ahora, tomamos este texto 

de Deuteronomio. Esa es una palabra griega, la cual tiene un doble significado, o es que 

significa “dos leyes”. La palabra griega Deuteronomio significa “dos leyes distintas”. Y 

eso es exactamente lo que Dios tiene, dos leyes diferentes. Y una de ellas es la ley de la 

muerte, y la otra es la ley de la Vida. Dios tiene dos leyes. El seguirle y servirle, y adorarle, 

es Vida; rechazarlo es muerte. Existen dos leyes en Dios. Ahora, una de esas leyes fue hecha 

para—fue reconocida ante el mundo en el Monte Sinaí. Dios entregó la Ley a Moisés e Israel. 

No que la Ley los pudiese ayudar, pero la Ley solamente les mostró a ellos que eran 

pecadores. Hasta ese tiempo no conocían lo que era el pecado, hasta que tuvieron una ley. 

No puede haber una ley sin pena. Una ley no es ley sin pena. Por lo tanto, la transgresión 

de la ley es pecado, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hasta que Dios les dio la 



ley, no les fue atribuida ninguna transgresión. Si aquí no hay ley que diga que Ud. no pueda 

correr más de veinte millas por hora, entonces Ud. sí puede correr más de las veinte millas 

por hora. Pero cuando hay una ley que dice que no lo puede hacer, entonces existe una ley 

y una pena que la respalda. 
  
Adoración en el lugar escogido por Dios 65-0220 P: 15 Ahora, la muerte fue—la ley de la 

muerte fueron los mandamientos dados en el Monte Sinaí, los cuales le mostraban al hombre 

que era pecador, y al transgredir la Ley de Dios, él moría. Pero en la Ley no había 

salvación. El…Solamente era un policía el que lo podía encarcelar a uno; pero no tenía 

nada con lo cual sacarlo. Pero luego El dio otra Ley. Eso fue en el Monte Calvario, donde 

la cuenta del pecado fue arreglada en Jesucristo. Y allí la pena fue pagada, y no—no con la 

ley, pero por gracia sois salvos, por la gracia de Dios a través de predestinación, por el 

conocimiento previo de Dios de su existencia. Ahora vemos estas dos leyes, Deuteronomio, 

hablando de dos leyes. Habían dos leyes; una era la ley de la muerte y la otra era la ley de 

la Vida. 
  
Pregunta No 3: Cómo El Ángel Vino A Mí Y Su Comisión 55-0117 P: 56 Y El señaló 

(Dios, Quien es mi Juez, sabe), que, El señaló “cáncer”. Dijo: “Nada…Si tú logras que la 

gente te crea, y eres sincero cuando tú ores, nada impedirá tus oraciones, ni siquiera el 

cáncer”. ¿Ven?, “Si tú logras que la gente te crea”. 
  
¿Qué significa? ¿Depende la salvación de nuestro ministerio, mientras que, según la 

Biblia, la salvación depende de Dios?  
  
Respuesta No 3) No, la salvación depende de la elección, y solo de eso. Y Dios es Quien 

hace la elección, la elección. Y Dios se asegura de enviar un ministerio a aquellos que ha 

predestinado para escucharlo. Alguien que será fiel en enseñar Su verdad para la 

hora. Alguien a quien Él envía a donde hay simiente predestinada para recibir esa Palabra. 
  
Porque Jesús dijo en Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 

trajere; (dándole el deseo de venir a Mí) y yo le resucitaré en el día postrero. 
  
Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; 
  
En esta cita, el ángel le dijo al hermano Branham: “Si tú logras que la gente te crea”. 
  
La fe se trata de creer, y siempre recuerden que la sanidad se basa en su fe. Si Uds. no creen, 

no recibirán lo que no creen. Santiago escribió: Santiago 1:8 “2 Hermanos míos, tened por 

sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe 

produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna. 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 

pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6 Pero pida 

con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que 

recibirá cosa alguna del Señor. 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 

caminos. 
  
Por lo tanto, un hombre de doble ánimo no solo es inestable, sino que tampoco recibirá nada 

de Dios porque realmente ni siquiera ha decidido lo que quiere.  
  



Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 137 Pero escuche, hermano, vea, estas personas 

tienen tarjetas de oración, pero eso no significa que van a ser sanos. Hay personas sentadas 

en la audiencia, quizás… Eso no significa que van a ser sanados. Eso no indica que van, o 

no van a ser sanados. Todo eso depende de su fe en Dios. ¿Cuántos saben que eso es 

verdad? Eso es todo, sólo su fe en Dios. Ahora, ¿cuántos saben que eso es la verdad? No 

importa cuán religioso Ud. sea, qué tan bueno o malo sea, a menos que la gracia de Dios 

deje caer aquello en su corazón, Ud. nunca sanará.  
  
Las Identificaciones De Cristo En Todas Las Edades 64-0409 P: 9 Ahora, pero hay 

muchos, muchos sanados en la audiencia, muchos más sanos que cuando están aquí en la 

plataforma. Es su fe que obra la sanidad; no es nuestra oración. Nuestra oración ayudará, 

no cabe duda; todos reunidos en oración por Ud., eso ayudará.  
  
¿Por Qué Clamas? Di 63-0714M P: 65 Moisés vio esto por medio de su visión. Y Faraón 

dijo que: “Esto es grande”. Dios dijo: “Es una abominación”. Entonces Dios... Moisés 

escogió lo que dijo Dios. Ahora, noten que la fe ve lo que Dios desea que Ud. vea. ¿Ven? 

La fe ve lo que Dios ve. Y los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que 

Ud. vea. Noten el razonamiento: “Pues, sólo es el sentido humano. Es muy—muy razonable 

que esto... Bueno, ¿no es esto igual de bueno?”. ¿Ven? Eso es exactamente, cuando Ud. hace 

uso de los sentidos, los cuales son contrarios a la Palabra, ¿ven?, entonces eso es lo que el 

mundo desea que Ud. vea. Pero la fe no ve eso. La fe ve lo que dijo Dios. ¿Ven? Uds. saben, 

hay que desechar todo razonamiento. Razonamientos, sentidos de razonamiento, ven lo que 

el mundo desea que Ud. vea, grande denominación. Bueno, ¿es Ud. Cristiano? “Oh, yo soy—

yo soy presbiteriano, metodista, luterano, y pentecostal, lo que sea. Yo soy esto, aquello, o 

lo otro”. ¿Ven?, esos son los sentidos. “Yo pertenezco a la primera iglesia, ¿ve Ud.? Oh, yo 

soy católico. Yo soy—yo soy esto, y aquello”. ¿Ven?, así dicen. 
  
Pregunta No 4: Cómo El Ángel Vino A Mí Y Su Comisión 55-0117 P: 90 “Entonces, 

¿qué piensa Ud. que es Eso, Hermano Branham?” Yo creo que es la misma Columna de 

Fuego que guió a los hijos de Israel de Egipto a Palestina. Yo creo que es el mismo Ángel 

de Luz que vino a la-a la cárcel y vino a San Pedro y lo tocó, y fue y le abrió la puerta y lo 

sacó afuera a la luz. Y yo creo que es Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¡Amén! 

El es el mismo Jesús hoy como lo fue ayer. El será para siempre el mismo Jesús. Y mientras 

yo estoy hablando de Eso, la misma Luz que está en esa fotografía está en…está parada a 

no más de dos pies [Sesenta centímetros], de donde yo estoy parado ahora mismo. Eso es 

correcto. Yo no la puedo ver con mis-mis ojos, pero yo sé que está parada aquí. Sé que se 

está asentando en mí ahorita mismo. ¡Oh! ¡Si tan sólo Uds. pudieran saber la diferencia 

cuando el poder del Dios Todopoderoso lo toma a uno y cómo las cosas se ven diferentes! 
  
Entonces, la pregunta es cuando la Columna de Fuego se está asentando dentro del profeta, 

¿es eso lo que llamamos la Presencia de Dios? 
  
Respuesta No 4) No, la presencia es Dios mismo descendiendo, recuerden que no tiene nada 

que ver con el vaso. 
  
Recuerden siempre y nunca olviden lo que el hermano Branham nos dijo en Los Ungidos 

En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 193 Ahora, quiero que sepan que esto es cierto, y Uds. 

que están escuchando esta cinta. Uds. quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir 

todo eso en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo 

nada pero nada que ver con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aun contrario a mi 



propio razonamiento; pues yo quería ser un trampero [de la cacería]. Pero es más bien la 

voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir, y he declarado hacer. Yo no fui el que 

apareció allá en el río; yo sólo estaba parado allí cuando El apareció. No soy yo el que 

hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas como son; yo simplemente 

soy el que está cerca cuando El las hace. Yo fui sólo una voz que El usó, para decirlo. Eso 

no fue lo que yo sabía; es sólo aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que El habló. 

No soy yo, no fue el séptimo ángel, oh no; fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue 

el ángel, ni su mensaje; fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre; es Dios. El 

ángel no era el Hijo del Hombre; él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo 

del Hombre es Cristo; El es Aquel del cual Uds. se están alimentando. Uds. no se están 

alimentando de un hombre; un hombre, sus palabras fallarán. Pero Uds. se están 

alimentando del infalible Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre. Si Ud. no se ha alimentado 

plenamente con cada Palabra, para así obtener la fuerza para volar sobre todas estas 

denominaciones y cosas del mundo, ¿lo hará Ud. en este momento, mientras oramos? 
  
Pregunta No 5: Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 36 Ahora, la primera cosa 

que ocurre cuando somos resucitados…Aquellos que están vivos permanecerán…La 

resurrección será primero, la resurrección de aquellos que están dormidos. Habrá un 

despertar, y aquellos que ahora están durmiendo en el polvo, no aquellos que están 

durmiendo en pecado, porque ellos siguen dormidos. Ellos no despiertan por otros mil años. 

Pero aquellos que están—están durmiendo en el polvo serán despertados primero, y ellos—

estos cuerpos corruptibles serán vestidos de incorrupción en la gracia de rapto del Señor. 

Y entonces todos estaremos juntos. Y cuando ellos empiecen a reunirse, luego nosotros los 

que vivimos, los que hayamos quedado, seremos cambiados. Estos cuerpos mortales no 

verán la muerte, sino que de pronto, será como un viento que pasará sobre nosotros y uno 

es cambiado. Uno será cambiado como Abraham lo fue, de un hombre viejo a un hombre 

joven, de una mujer vieja a una mujer joven. ¿Qué es este cambio repentino? Y después 

uno—uno viajará como un pensamiento, y entonces uno podrá ver a aquellos que ya están 

resucitados. ¡Oh, qué hora! Entonces nos reuniremos con ellos y seremos arrebatados con 

ellos para encontrar al Señor en el aire. 
  
a) Según esta cita, será como un viento que pasará sobre nosotros, primero, luego 

podremos ver a los que ya resucitaron, ¿esto quiere decir que es el cambio de cuerpo, lo 

que nos permitirá ver a los santos resucitados.? 
  
b) Si es así, ¿qué opina Ud. de lo que dice en las siguientes citas? 
  
Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje 64-0726M P: 110 ¡Oh, qué tiempo será! Caminando 

por allí, algún día, y allí aparece alguien. “¿Quién es? ¡Mamá!”. ¡Amén! “Ya no falta 

mucho”. En sólo unos minutos uno es cambiado. Y seremos… nos reuniremos con ellos, 

luego seremos arrebatados juntamente con ellos, para encontrarnos con el Señor en el aire. 

¡Oh, en un momento, en el parpadeo de un ojo! Diremos: “¡Aquí está el Hermano Seward, 

el anciano que antes venía aquí a la iglesia! ¡Pues, aquí está el Hermano DeArk! Aquí está 

el hermano Tal… ¡Pues, miren esto, todos están alrededor! ¿Qué sucede? Aquí en unos 

minutos… Sé que ya me han aparecido, no faltará mucho ya. Ahora voy a ser cambiado, 

en un momento, en tan sólo un momento”. ¡Oh, sí! Y el alba eterna rompa en claridad, 

hermosa y resplandeciente. Y todas las nubes místicas… 
  
Yendo Más Allá Del Campamento 64-0719E P: 12 Todos nosotros conocemos al 

Hermano Bill Dauch sentado aquí en la esquina. Y, ¡oh, cuán agradecidos estamos por todas 



las grandes bendiciones de Dios! Que continúe con nosotros hasta que la última trompeta 

suene y, Uds. saben: "Seremos arrebatados juntamente, para recibir al Señor en el aire". 

¡Piénsenlo! Gente desaparecida, ellos ya no lo podrán ver a uno, pero uno se estará 

reuniendo con el resto del grupo. "Los que viven y hayan quedado hasta la Venida del Señor, 

no precederemos, o impediremos", es la palabra, "a los que durmieron", no están muertos. 

No, los Cristianos no mueren. Sólo están descansando un poco, ¿ven? Eso es todo. ¡Oh, 

hermano! "Y la trompeta de Dios sonará; y los muertos en Cristo resucitarán primero", 

aparecerán a muchos. Y de repente, sucede que uno se detiene y mira, y, vaya, allí está un 

hermano, y uno sabe que no tardará mucho. En unos cuantos minutos: "Seremos 

transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y juntamente con ellos, 

desapareceremos de la tierra, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire". 
  
Respuesta No 5) Bien, entonces la pregunta es, mirando la diferencia entre las dos citas, 

aparece en la primera que obtenemos nuestro cambio antes de ver los santos, y en las 

segundas dos vemos los santos y luego obtenemos nuestro cambio. Bueno, déjenme agregar 

una tercera, obtenemos nuestro cambio en la pequeña habitación dentro de la Carpa. 
  
Levantándolo Y Sacándolo De La Historia 5 Había un pequeño edificio, un edificio de 

madera, dentro de esta carpa. Y había una mujer parada allí, un hombre tomando nombres, 

y la gente estaba entrando con muletas y camillas, y saliendo al otro lado caminando. Bien, 

me pregunté qué era todo lo que había estado sucediendo allí adentro. 
  
Entonces, ¿cuál es? ¿Antes de que veamos a los santos resucitados? ¿Después de que 

veamos a los santos resucitados? ¿O cuando pasemos por esa pequeña habitación 

dentro de la carpa? 
  
Yo no sé mis hermanos, pero todo sucederá bajo la voz de la resurrección. Para mí no es 

tanto una cuestión de cómo, sino de cuándo. Y yo sé que estamos a punto de comenzar el 

tiempo para que ocurra el cambio. Así que relájese y disfrute de la jornada, Dios se está 

moviendo y nosotros nos estamos moviendo con él. Si yo tuviera la respuesta a lo que está 

en el futuro, sería un profeta a quien Dios se lo reveló, y yo no lo soy. Solo puedo decir lo 

que ya nos ha dicho, así que permítanme decir que, si hemos estado disfrutando de su gloriosa 

palabra revelada bajo la Aclamación, también participaremos de esta gloriosa revelación de 

Su Palabra bajo la Voz. 
  
Ustedes hermanos son un pueblo muy privilegiado para poder ver lo que Dios ve y decir lo 

que Dios dice. Así que cuídelo y mantenlo cerca de su corazón. 
  
¿Por Qué Clamas? Di 63-0714M P: 63 Así es como cantamos ese canto: “Yo escogeré el 

camino con los pocos despreciados del Señor”. ¿Ven? ¡Oh, hermano! Porque, ¿ven Uds.?, 

la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga. Oh, espero que esto penetre. La fe no se fija 

en el tiempo presente. La fe no ve esto aquí. La fe mira para ver qué desea Dios, y obra 

según eso. Eso hace la fe. Ella puede ver lo que Dios desea, y lo que Dios desea que se 

haga, y por ese medio es que opera la fe. Fe es una visión de largo alcance. No baja su 

mira. Se mantiene en el blanco. ¡Amén! Cualquiera que es bueno para disparar sabe eso. 

¿Ven? Que es de largo alcance. Es un—es un telescopio. Es un binocular, con el cual no se 

mira aquí alrededor. Uno no usa los binoculares para ver qué hora es; ¿ven?, uno no los 

usa así. Pero se usan los binoculares para mirar allá lejos. Y la fe hace eso. La fe levanta 

lo binoculares de Dios, ambos, ambos lados, el Antiguo y el Nuevo testamento, y ve toda 

promesa que Él ha hecho. Y la fe lo ve allá lejos, y la fe escoge eso a pesar de lo que diga 



el tiempo presente aquí. Ella mira allá al final. No ajusta la mira para ver hacia acá. Ella 

mira allá lejos. Ella mantiene el hilo cruzado perfectamente centrado en la Palabra. Eso 

hace la fe. Esa es la fe que está en un hombre la que hace esas cosas.  
  
Oremos… 
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