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Esta mañana tenemos muchas preguntas de ministros en el extranjero, así que 
dividiremos esta reunión en 2 reuniones para la iglesia, pero una reunión para los 
ministros. 
 

Pregunta No 1) Pregunta del Pastor Segundo Núñez (Perú) 
 

¿En qué orden puso Dios Sus atributos en acción a lo largo del tiempo y qué 
atributos aún se mostrarían y en qué orden? 
 

Respuesta No 1) Para responder a esto, solo nos enfocaremos en los principales 
atributos de Dios porque hay tantos que no tenemos tiempo para examinarlos todos. 
 

Pero la primera expresión de Dios fue cuando los pensamientos de Dios 
comienzan a tomar expresión, por lo que Juan llama eso la Palabra o Logos que 
conocemos la palabra logos habla de la expresión Divina del pensamiento. 
Entonces, mientras el apóstol Juan describe cómo comenzó todo, él está usando la 
palabra Logos para describirnos cómo o en qué formato Dios comenzó a 
expresarse.  
 

Juan 1:1, "En el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios". 
Así que eso es Juan explicándonos de qué se trata Génesis 1.  
 

Ahora, leamos cuidadosamente Génesis 1:1 "En el principio Elohim, el auto-
existente, y leemos "y Dios dijo"... 
 

Bien, así que estamos viendo la primera expresión de los pensamientos o atributos 
de Dios era el Logos saliendo de Dios. La palabra Logos significa la expresión de 
los pensamientos divinos.  
 

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P:24 Ahora, en el principio Dios 

habitaba solo, con Sus atributos, como hablé de ello esta mañana. Esos son 
Sus pensamientos. No había nada, solamente Dios solo, pero El tenía 
pensamientos. Así como un gran arquitecto puede trazar, en su mente, y 
dibujar lo que él piensa que es lo que él va a—a construir. Crear, ahora, él no puede 
crear. El puede tomar algo que ha sido creado y hacerlo en una forma diferente; 
porque Dios es la única manera…el Único que puede crear. Pero él forma en su 
mente lo que él va a hacer, y esos son sus pensamientos, esos son sus deseos. 
Ahora es un pensamiento, y luego él lo habla, y es una palabra entonces. Y 
una—una palabra es…Un pensamiento, cuando es expresado, es una palabra. 
Un pensamiento expresado es una palabra, pero tiene que ser un pensamiento 
primero. Así que, son los atributos de Dios; luego llega a ser un pensamiento, luego 
una palabra. 
 

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P:28 Fíjense ahora en Su atributo. 
Entonces el atributo era, primero, Dios; el pensamiento, el atributo mismo, 
todo en Uno, sin ser expresado. Entonces cuando El lo expresó, 
secundariamente, El llegó a ser entonces la Palabra. “Y entonces la Palabra 



fue hecha carne y habitó entre nosotros”. San Juan el capítulo 1 y el versículo 
1, fíjense, esto es, “En el principio”. ¡Pero, antes, el Eterno! Fíjense, “En el principio 
era el Verbo”. Cuando el tiempo comenzó, era Palabra. Pero antes de que fuera 
Palabra, era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado: “En el 
principio era”, la expresión, “el Verbo”. Ahora estamos llegando a donde está 
Melquisedec. Ese es esta Persona misteriosa. “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. 
 

El Sello De Pascua 65-0410 P:31 Solo hay una Vida, un Espíritu Eterno, una Vida 
Eterna, y es Dios. Dios únicamente es el Eterno. Y entonces nosotros, siendo 
Sus hijos, somos parte de Él, es decir, los atributos de Su pensamiento. Y el 
pensamiento es expresado y llega a ser una palabra. Entonces cada individuo 
aquí que posee esta Vida Eterna, estaba desde antes de la fundación del mundo en 
el pensamiento de Dios. Es la única manera que podría ser, porque Ud. es un 
atributo. Eso es una expresión de un pensamiento, ha llegado a ser una 
Palabra; y una Palabra ha venido a Vida, y es Eterna. Por esa razón es que 
nosotros tenemos Vida Eterna; por la misma razón que el gran Hijo de Dios, el 
Redentor, nosotros venimos a ser hijos e hijas de Dios por medio de ese mismo 
Espíritu, por el mismo conocimiento previo de Dios. Miren a los millones en la tierra 
que no Lo recibieron cuando Jesús estaba aquí. Pero cuán agradecidos deberíamos 
estar en esta mañana, al saber que nosotros tenemos la evidencia directa y las 
pruebas de la Biblia, que estamos incluidos en esa gran mañana de resurrección 
que viene, esa gran Pascua. Nosotros tenemos las arras de eso ahora mismo en 
nuestros cuerpos mortales. 
 

Casamiento Y Divorcio 65-0221M P:53 Ahora escuchen bien. Por unos cinco 
minutos quiero llamarles la atención a una cosa. ¿Qué es Dios? Dios es un gran 
Ser Eterno. Allá en el principio, antes que hubiese principio, El ni era Dios. 
¿Sabían Uds. eso? Dios es un “objeto de adoración” y no había nada que le 
adorase. El existía solo. Y en El habían atributos. Y ¿qué es un atributo? Es un 
pensamiento. Ahora, en esto obtendrán algo que servirá para la lección de esta 
noche. Noten, El era los atributos que estaban en El. Ahora, estaba en El el 
atributo de ser Padre, estaba en El el atributo de ser Dios, estaba en El el 
atributo de ser Hijo, estaba en El el atributo de ser Salvador, estaba en El el 
atributo de ser Sanador. Y todas estas cosas aquí sencillamente están mostrando 
Sus atributos. No hay nada fuera de orden. ¿Acaso piensan Uds. que Dios no vio 
el fin desde el principio? Claro que sí. No hay nada fuera de orden. El solamente 
está desplegando Sus atributos. 
 

Bien, así que hemos establecido que antes de que Dios comenzara a expresar sus 
Atributos, nosotros éramos solo una fuente de atributos y pensamientos, pero 
cuando él comenzó a expresar esos atributos, usó lo que nosotros llamamos el 
logos, que es la expresión del pensamiento o atributos que en inglés llamamos la 
Palabra. Ahora, la palabra inglesa 'Word' no tiene la plenitud de pensamiento que 
tiene la palabra logos. Logos significa la expresión del pensamiento Divino, o 
atributos Divinos. Así que Uds. ven cuando Dios moraba solo como el gran 
“Elohim,” o aquel que existe por sí mismo, estaba compuesto por sus atributos, que 
son sus pensamientos y solo eso. Y como acabamos de leer, el hermano Branham 



dijo en aquel entonces que en él estaban los atributos de ser Dios y Padre y salvador 
y sanador y protector y proveedor, etc.  
 

Así que la primera expresión que Dios comenzó a traer a la manifestación fue la del 
Creador, y luego la del Padre y luego la de Dios. Permítanme explicarlo yendo a las 
Escrituras. 
 

Leamos lo que sucedió cuando Dios comenzó el tiempo, que es "En el principio. "1 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada y 

vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz. 
 

Noten que el primer atributo que Dios expresó fue ser un creador. Pero fíjense como 
leemos en Génesis 1:1 "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Y yo quiero 
que sepan esto con certeza que hasta ahora lo que leemos en Génesis 1:1 fue la 
creación en los pensamientos de Dios, porque si continuamos leyendo en el 
versículo 2, esas cosas que Él creó aún no se han expresado. 2 Y la tierra estaba 
desordenada, lo que significa un espacio vacío, y, por lo tanto, si estaba 
desordenada, es decir, un espacio vacío, entonces aún no estaba en una 
expresión física o material. Por lo tanto, todavía estaba en la mente del creador 
como un pensamiento.  
 

Y luego la segunda cosa que Moisés nos dice es que la tierra también estaba vacía, 
Y la palabra vacía significa un vacío, una vacuidad que significa un espacio vacío. 
"Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo (esa palabra significa una 
profundidad, un gran vacío) Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
Ahora, la palabra hebrea que se tradujo como "aguas" es "mayim" y uno de sus 
significados es "semen". Lo que significa semilla. 
 

Así que el "El Espíritu de Dios se movía sobre el rostro de los atributos de la simiente 
de Dios." 
 

Ahora, vamos al versículo 3 que comienza el principio. Antes de esto no había 
principio porque no había expresión. Todo estaba todavía en la mente de Dios en 
esta etapa.  
 

Pero ahora vemos que en el versículo tres es donde el apóstol Juan toma y dice: 
"En el principio era el Verbo". Por lo tanto, la creación de la que habló Moisés en 
los versículos 1 y 2 aún no se había manifestado, ni se había materializado. Pero 
entonces algo comienza a suceder en el versículo 3. Vemos que esos pensamientos 
comienzan a moverse hacia la expresión. Dios comienza a hablar. 3 "Y Dios dijo: 

Sea la luz, y fue la luz". 
 

¿Actitud Y Quién Es Dios? 50-0815 p:16 Así que Él primero fue Dios, Jehová. Y 

de Él salió… Sólo imaginemos ahora como un pequeño drama de modo que Uds. 
puedan entenderlo. Veamos saliendo del espacio donde no hay nada, 
imaginemos una Lucecita blanca, una Lucecita mística, como un Halo. Y ese 
era el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió 
del seno del Padre. Eso fue lo que era en el principio era la Palabra, y la Palabra 
estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra fue hecha carne y habitó 
entre nosotros. En el principio era Dios. Y entonces de Dios salió el Logos, 



una parte de Dios que salió de Dios. Fijémonos en esto. Ahora, tengo que hacer 
esto antes de regresar a eso, sólo por un momento como un pequeño drama aquí, 
con el fin de traerles un punto, Quien… Que está en nuestros medios está noche. 
 

Así que dice esa Luz al principio que es Génesis 1:3, y llamó a eso el nacimiento 
del Logos que fue el nacimiento del hijo de Dios. " Y ese era el Logos que salió 

de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. 
Eso fue lo que era en el principio era la Palabra, 
 

Así que la pregunta era “cuál era la primera expresión de los pensamientos de Dios”. 
Bueno, ahí Uds. lo tienen justo lo que el profeta enseñó, y yo he enseñado durante 
años y los ministros se burlaron de mí, como si fuera un idiota estúpido que se 
atrevería a presentar mis propios pensamientos.  
 

Leamos otra cita del hermano Branham con respecto a esta luz en Génesis 1:3. 
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P:13 Ahora fíjense. 
Después de un rato de observar yo empiezo a ver una Lucecita sagrada que 
empieza a formarse, como un pequeño halo o algo, Uds. sólo pudieran verlo 
con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia. 
Estamos parados junto a un enorme barandal, observando lo que Dios está 
haciendo. Y entraremos aquí en esta pregunta y Uds. verán cómo El la declara. 
Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios. Y ahora, la siguiente cosa que 
empezamos a ver, por medio de ojos sobrenaturales, es una Lucecita blanca 
formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia: 
“Logos”, o “el ungido”, o “la unción”,…y como estaba diciendo, la parte de Dios 
empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una 
idea de lo que Eso era. Era una pequeña,…una Lucecita, moviéndose. Eso era 
la Palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este Hijo lo cual fue antes que 
aun hubiera un átomo en el…quiero decir, que hubiera aire para hacer un átomo. 
Ese fue…¿Ve?, Jesús dijo: “Glorifícame Padre, con la gloria que tuvimos antes 
de la fundación del mundo”. ¿Ve?, muy allá antes del principio. 
 

Fíjense que el hermano Branham vincula la luz a dar a luz a sí mismo un hijo, no se 
puede tener más claro que eso. 
 

De nuevo de su sermón La Crueldad Del Pecado 53-0403 P:14 Y regresemos a 
cien millones de años antes de que existiera un mundo, antes de que incluso hubiera 
una estrella o cualquier cosa. Donde no se podía ver nada sino espacio. Y todo 
ese espacio era Dios. En el principio era Dios. Y entonces vemos que viene a 
la existencia una Lucecita blanca. La llamaremos como un Halo. Y ese era el 
Hijo de Dios, el Logos que salió de Dios en el principio.  
 

Noten que él también dice esto y lo vincula también con Génesis 1:1-3 "en el 
principio". 
 

Ahora, en este siguiente párrafo, habla de la salida del hijo de Dios y luego de eso 
el sol s.u.n. entró en existencia. Así que este hijo estaba allí antes del sol, y la luz 
en Génesis 1:3 vino mucho antes de Génesis 1:14-19 el sol creada en el cuarto 
día. 
 



17 Y en eso… Ahora, vean, esto sólo es como un niño jugando ante la puerta. 

Eso era el Hijo de Dios, el Logos…  
 

y luego saltemos a la pp18… Puedo ver esta Lucecita salir. Ahora, tenemos dos 

ahora. El Padre, y del Padre salió la Luz, el Hijo. Y puedo ver esa Luz 
moviéndose por acá y traerla cerca del sol para secarla. Y Él comienza a… 
[Grabación incierta] el agua subía, separándose la tierra, la tierra del agua, y 
así por el estilo. Entonces Él comienza a crear. Y Él hizo los peces del mar, la 
vida vegetal. Puso el ganado en las colinas. Todo eso le pareció bueno a Él. 
Entonces Él dijo: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra 
semejanza.” ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces Él hizo un hombre. Dios era 
Espíritu; él tenía que ser un hombre espíritu hecho a Su imagen. Él lo puso aquí 
en la tierra para guiar a la vida animal y demás, como el Espíritu Santo debería estar 
dirigiendo a la Iglesia hoy. Eso era el hombre. 
 

Noten en este último párrafo, él habla del hijo de Dios que sale y luego dice que 
luego comienza la creación. 
 

Ahora, en Hebreos 1:3 el apóstol Pablo también entra en esto. Versión 
amplificada 3 "El Hijo es el resplandor (ahí está nuestra luz del logos) y la única 
expresión de la gloria de Dios que refleja Su gloria Shekinah, (nuevamente hay 
referencia a esa luz shekinah Logos) el Ser de Luz, (no podría ser más claro que 
esto se refiera a Génesis 1: 3 que esto). la luz brillante de lo divino, (la Luz del 

Logos que salió de Dios) y la representación exacta y la huella perfecta de la esencia 
de Su Padre, (y la palabra esencia significa la naturaleza interior y la sustancia 
verdadera) y mantener y mantener e impulsando todas las cosas de todo el universo 
físico y espiritual por Su poderosa palabra llevando el universo a lo largo de su meta 
predeterminada.  
 

Así que Uds. pueden ver que el apóstol Pablo en realidad está comenzando su 
epístola a los Hebreos como lo hizo Juan y Moisés.  
 

En su Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P:7 El hermano 

Branham dijo: " Bien, si Uds. se fijan bien, en Génesis 1:26, tomemos primero la 
primera parte. Dios dijo: “Hagamos”. Bien, “hagamos”,…“Hagamos al hombre a 
nuestra imagen”. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que El está 
hablando con alguien, El estaba hablándole a otro ser. “Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias 
del campo”. Si Uds. se fijan, la primera cosa que fue creada en la creación, fue 
la luz, por supuesto. Y si Uds. siguen la creación, verán que la última cosa que fue 
creada ¿fue qué? El hombre. Y la mujer fue creada después del hombre. Muy bien, 
la primera…La última cosa que fue creada en la creación de Dios, fue la 
humanidad. Pero si Uds. se fijan cuando Dios creó a Su primer hombre, El lo 
formó a Su propia imagen, El fue hecho a la imagen de Dios. ¿Y qué es Dios? 
Bien, si podemos saber lo que es Dios, podremos saber qué clase de hombre El 
formó. 
 

Por lo tanto, para responder a su pregunta, la primera expresión fue el Logos o la 
Palabra misma que dio a luz al hijo de Dios. Luego, a continuación, Dios creó a los 
ángeles y ahora se convirtió en un objeto de adoración, y luego hasta que creó al 



hombre a su propia imagen y luego en Génesis 2: 7 vistió a ese hombre espiritual 

con una carne y ahora podía expresar Redentor, sanador, salvador, proveedor, 
protector, etc. Pero ninguno de esos atributos podría haberse expresado hasta que 
Los pensamientos se convirtieran en Palabra, Logos, la expresión del pensamiento 
Divino. 
 

Pregunta No 2. Pregunta del pastor Boris Agüero (Chile) El Rev. Lee Vayle predicó 
en julio de 1988 una serie titulada: "El cumplimiento de Dios". ¿Puede hablarnos 

de eso? 
 

Respuesta No 2.) Ahora, hermano Boris, solo voy a hacer esto porque me agradas, 

pero generalmente no respondo preguntas como esta porque me estás pidiendo 
que desglose una serie completa del hermano Vayle y te daré una versión de 
"Resumen", que es una versión muy abreviada. Y esta será la última vez que haga 
yo esto. Pero debido a que yo estaba allí cuando él predicó estos, y por lo tanto yo 
escuché de primera mano estos sermones, lo haré esta vez.  
 

Y para Uds. que no saben lo que son los "Resúmenes", bueno, en la escuela nos 

asignaban leer algunas novelas bastante grandes, pero podríamos hacer una 
trampa leyendo el "Resumen" que daban un resumen de la novela en 
aproximadamente 1/100 de la lectura. Por lo tanto, para darles el enfoque principal 
de sus pensamientos en cada sermón de esa serie, permítanme compartir algunos 
de sus propios pensamientos de cada uno de sus 4 sermones en esa serie. 
 

El Cumplimiento De Dios No 1 El plan consumado de Dios, Su comunicación 
última. 2 de julio de 1988 "Ahora, Dios es lo que es y actuará en consecuencia y 

se cumplirá a sí mismo. Dios es ni más ni menos eso exactamente lo que es. Y Él 
no puede hacer otra cosa que no sea lo que Él es. Y nosotros estamos a Su imagen. 
Él es Creador, Él es Restaurador; especialmente el Restaurador de la Palabra y la 
Novia en esta hora. Él es Salvador, Él es Sanador, Él es el Príncipe de Paz, el 
Amante de las almas, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos todo esto. 
Somos conscientes de ello. Todos estos atributos conforman Sus anhelos, y siendo 
Dios, Él será satisfecho por los atributos y el potencial que yacen dentro de Él de 
acuerdo con Su sabiduría última e infinita. Ahora, este propósito para nosotros sólo 
puede ser un propósito en Sí mismo, de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Y 
eso es cierto". 
 

El Cumplimiento De Dios No 2 ¿Un plan más grande que Zoe? 3 de julio de 
1988 "Ahora, anoche comenzamos el mensaje, "El cumplimiento de Dios" y 
hablamos sobre el hecho en un pequeño prefacio antes del mensaje de que 
parecería inusual que Dios deseara el cumplimiento cuando se entiende que 
Dios mismo es soberanamente omnisciente y omnipotente. Que Él puede hacer 
cualquier cosa que él quiera hacer, en cualquier momento Él quiera hacerlo. Y 
pensaríamos, bueno, si yo estuviera en esa posición estaría satisfecho solo por 
estar en esa posición. Eso no es cierto. Lo que yace dentro de la persona debe 
cumplirse para que la persona tenga satisfacción. Es como dijo Ireneo: "Siendo 
Dios un Salvador, era necesario que predestinara a un pecador que requeriría 
la salvación, con el fin de darse a sí mismo una razón y un propósito de ser". 
Y también, sería lo mismo, Dios siendo un Sanador, Dios siendo un Pastor, Dios 
siendo un Rey, Dios siendo un Señor, Dios siendo un guerrero, Dios siendo un 



hombre fuerte. Todas esas cosas tendrían que tener alguna manifestación 
acumulada. Y también la progresión de la misma para que Dios se cumpla. 
 

Él nos hace saber eso, Es por eso que esto está bajo el Séptimo Sello, mi hermano, 
mi hermana. Cuando el tiempo y la eternidad se mezclen, y el águila que sigue el 
rostro del hombre, descuenta todo lo que había en el hombre porque se ha ido a la 
semilla. El león ha muerto, pero trajo miel. El buey murió, pero trajo obediencia, 
gentileza y sacrificio. El hombre murió, ¿y eso trajo qué? El profeta. Que es una 
revelación que es resurrección. Porque debajo de eso hay una final. Vivimos bajo 
ella. Todo lo demás se ha ido. Está muerto y no hay nada apestoso que un hombre 
muerto. Yo no sé, supongo que un caballo apesta igual, pero yo no lo sé. Ahora: Es 
una perfección de Su sabiduría y Su mente infinita. Es lo que llega en Él. Es lo que 
llega en Él. No que Él llega a ser, sino lo que llega a ser en Él, es complementario 
a Él. Es Su gloria. Y la palabra "gloria" significa evaluación. Y la evaluación se basa 
en lo que se produce. 
 

Así que él nos está mostrando que este es el cumplimiento de Dios cuando solíamos 
ver en la oscuridad, pero en esta hora lo conocemos como también se nos conoce. 
Él dice que esta es la hora de la gloria completa de Dios, que es su doxa, sus 
valores, sus opiniones, sus juicios y conocerlo nos hace uno con él. Y dado que este 
es el cumplimiento final de las expresiones de los atributos de Dios, entonces lo 
tenemos todo, y no cambiará de aquí en adelante. Sabemos cómo se nos conoce. 
 

Ven muy pocas personas, si es que hay alguno, de hecho, yo no conozco a ninguno 
que haya captado eso como yo lo hice y lo haya hecho en mayor medida porque el 
hermano Vayle nos haría dejar y esperaría que lo estudiáramos por nosotros 
mismos. Y nadie ha mostrado la doxa de Dios como yo y su importancia para que 
estemos unidos con Cristo la Palabra y nos hagamos uno con Dios de la misma 
manera que Jesús fue uno como se ve en la oración de Jesús en Juan 17:20-22 
 

Juan 17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 

en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste. 22 La gloria (la doxa, las opiniones, las valoraciones que son 

los valores y los juicios) que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 

para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. 
 

Así que no hay forma de que se pueda realizarse como hijo sin la doxa de Dios, así 
como no hay forma de que Dios pueda realizarse sin su gran doxa, que son sus 
pensamientos, opiniones, valores, etc. 
 

"Escuchen, William Branham se fue, pero esa Columna de Fuego no se fue. Porque 
dijo que nos va a llevar al Milenio. El mismo que bajó con una aclamación es el 
mismo que está aquí para resucitar a los muertos. Es el mismo que está aquí para 
llevarnos. Entonces nuestros ojos vieron mejor ... mejor estar con él. Ahora, tiene 
que ser así. Ya está comenzado en cuanto a la cadena de eventos que traerán la 
consumación. Y esa consumación, por supuesto, está en 1 Corintios 15:23-28, 



donde ahora está poniendo todo bajo los pies de Jesús, listo para el Milenio y luego 
para la Nueva Jerusalén". 
 

El Cumplimiento de Dios #03 ¡Adiós muerte, voy a vivir! 06-jul-1988 En este 

sermón, el hermano Vayle hace la declaración: "Para empezar, podríamos decir que 
la mayoría de los cristianos ortodoxos, ... En otras palabras, la mayoría de las 
personas que se llaman a sí mismas cristianas, incluso aquellas que son salvadas, 
tal vez nacidas de nuevo, son vagamente conscientes de que su deseo sincero de 
vivir vidas completamente cumplidas, es el deseo exacto que Dios tiene para ellos 
al cumplir ese deseo. Y Dios les ayuda a cumplirlo porque tiene ese mismo deseo 
por ellos." 
 

Habla entonces de cómo Eva al igual que la iglesia fueron engañados de la vida 
plena y plena que Dios les había dado al buscar algo que estaba más allá de lo que 
Dios les había dado, y así ella cayó y Adán cayó con ella. E incluso Adán no participó 
del árbol de la vida para restaurar aquello de lo que había caído, así el apóstol Pablo 
nos muestra en Romanos 8 el deseo de toda la creación de volver a esa vida que 
Dios nos había dado y a través de la caída en el jardín que perdimos nuestro primer 
estado. 
 

Romanos 8:16 " El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 

hijos de Dios. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo sella en ese 
anhelo. En otras palabras, Él da testimonio de ese anhelo y nos hace saber que 
somos un hijo de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, Allí de nuevo se ve la comunión con el Padre a través del 
Hijo. Ven que hay un solo Dios y Él tuvo un Hijo; Todavía tiene ese Hijo. 
 

El Cumplimiento De Dios No 4 El Último Gran Paso Julio 10, 1988 Aquí el hermano 

Vayle reitera "no hay nada que realmente deseemos, sino lo que ese deseo fue 
puesto allí por Dios y es lo que Dios desea para nosotros. Y, al recibir eso, Dios 
mismo se cumple, porque eso es lo que Él quiere. En otras palabras, es un plan 
predestinado de Dios Todopoderoso que está en nosotros por conocimiento previo 
y predestinación, y es el llamado profundo a lo Profundo. El pequeño llamado 
profundo al gran Profundo, que es el bautismo con el Espíritu Santo, el llamado al 
Espíritu Santo mismo. Ahora, somos personas únicas en este sentido, que no solo 
nacemos de nuevo, que ese es el Espíritu Santo que busca a Dios para la 
revelación, sino que somos aquellos que creemos que Dios en la forma del Espíritu 
Santo y la Columna de Fuego está aquí, guiándonos y dirigiéndonos, para que no 
estemos mirando hacia el camino y mirando hacia atrás, estamos viendo lo que se 
obtiene. Y si alguna vez perdemos de vista eso, déjame decirte esto, o estás 
retrocediendo o no tenías nada para empezar. 
 

Ahora, para decirlo de esta manera, permítanme leerles una cita del hermano 
Branham que lo pone todo junto en pocas palabras.  
 

Contendiendo Por La Fe 55-0220E P: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. Entonces Ud. será una nueva 
criatura en Cristo Jesús. 
 

Y como yo leí anteriormente de Juan 17: 20-22 La oración de Jesús es que todos 

podamos ser uno y la única manera que se pueda suceder es que recibamos la 
misma Doxa que Dios le dio para llegar a ser en uno con Dios como Jesús el hijo 
primogénito es uno con Dios, y luego, como Jesús dijo, entonces será posible que 
siempre estemos con él. Es entonces cuando Dios está completamente satisfecho. 
 

Pregunta No 3. Pregunta del pastor Christofer Cruz (Chile) ¿Qué opina Ud. sobre 
el sometimiento de un pastor a otro pastor? 
 

Respuesta No 3). Cada iglesia es soberana, y no debe haber ninguna jerarquía 
fuera de la iglesia local que trate de dictar a su iglesia local lo que debe hacer y lo 
que no debe hacer. Ahora, eso no significa que no debamos tratar de buscar la 
mejor comprensión que podamos obtener y si otro pastor tiene respuestas que 
pueden ayudarles, se debe ir a él y preguntarle, pero él nunca debe ir a ustedes 
para decirles qué hacer en su iglesia. 
 

Como dijo el hermano Branham, 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.  
 

Pero eso no significa que un pastor deba someterse a otro pastor. Significa que, si 
ese pastor tiene el Espíritu Santo, entonces si necesita respuestas, debe acudir a 
alguien que considere un anciano en este Mensaje y no debe dudar en buscar ese 
conocimiento para ayudarlo. Pero en cuanto a un pastor de fuera de la asamblea 
local que le dice cómo dirigir su iglesia, eso es nicolaíta, y nunca debe hacerse eso. 
 

Me he mantenido muy lejos de eso como cualquier hombre puede. Es por eso que 
a medida que he dado la vuelta al mundo hablo solo a los ministros y no a sus 
congregaciones, a menos que el pastor me pida específicamente que hable con su 
pueblo. Nunca he querido que vengan a mí personas que tengan un pastor, porque 
no me gusta un ministerio externo que usurpe la autoridad lejos del pastor local. Y 
si un ministro lo intenta está fuera de orden.  
 

El hermano Branham dijo en su sermón La Llave De La Puerta 62-1007 P:6 La 

iglesia es soberana. Lo que la iglesia diga, eso es lo que… Ni los síndicos ni más 
nadie… Los síndicos sólo tienen un voto, cada uno. El pastor sólo tiene un voto. Es 
la iglesia la que… Es la democracia de la iglesia, la soberanía de la iglesia. La 
iglesia en general, habla. Eso es todo. Y nos gusta eso, porque no tenemos 
obispos, ni jerarquías, o supervisores, y todo lo demás que nos diga esto, 
aquello, o lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia, el que habla; me gusta esa 
regla, y está muy bien. 
 

Y de su sermón El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M P:108 dijo: "Y esta 

iglesia es soberana. No hay ninguna junta de síndicos o de diáconos que les va a 
decir a Uds. qué hacer. Esta iglesia, por voto general, le dice a Ud. qué hacer. Eso 
es exactamente correcto. Si hay una decisión… Si a Uds. no les agrada su pastor, 



y hay dos o tres personas que tienen algo en contra del pastor, ellos no pueden 
levantarse. Si ellos son diáconos, síndicos, ellos simplemente… o qué oficial sean 
ellos aquí, ellos solamente tiene un voto, eso es todo. Si él es asistente del pastor, 
él sólo tiene un voto. Él es como el miembro laico que se sienta allá atrás. El voto 
de la iglesia en general concluye el asunto. Y eso es correcto. Eso es correcto. 
Ninguna junta de diáconos saca a un pastor, o ningún pastor saca a una junta 
de diáconos. La iglesia en su totalidad hace eso por voto general. Ella es soberana 
en sí misma. Nosotros no tenemos obispos. No tenemos supervisores 
generales. Tenemos a Jesús. ¡Amén! Él es el Obispo. Él es el Supervisor 
General. Él es el Pastor Principal. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el Sanador. 
Él es el Todo en Todos. Y nosotros solamente somos Sus súbditos, caminando en 
la Luz. Amén. 
 

Y de su sermón Por Qué Había De Pasar Por Allí 57-0727 P:3 Y cada iglesia es 

soberana en sí misma.  
 

Ahora, yo sé que hay pastores por ahí que tratan de usurpar otras iglesias, y algunos 
incluso tratan de usurpar todas las iglesias y les dicen que tienen que llevar a cabo 
su servicio de la manera en que nosotros hacemos en el nuestro. Basta con 
reproducir una cinta. Y eso es totalmente anti bíblico y nicolaíta. 
 

Pregunta No 4. Pregunta del pastor Horacio Damián Blanco 
 

¿El profeta dice en 1963 en el mensaje del séptimo sello que el tabernáculo fue 

abierto para formar nuevos siervos? ¿Cuál es la manera correcta de llevar a cabo 
esto en nuestras iglesias? 
 

Respuesta No 4) Yo pienso que el hermano se refiere a la siguiente cita; El 
Séptimo Sello 63-0324E P:10 Recuerden, esta es su iglesia, porque Uds. son 

los siervos de Cristo. Y para eso fue construida, una puerta abierta para formar 
siervos, y también para siervos que ya son siervos de Cristo, que pueden entrar 
y gozarse en el compañerismo de Jesucristo. Y queremos que sepan que todos son 
bienvenidos. 
 

Todo lo que el hermano Branham está diciendo aquí es que la iglesia está abierta 
para cualquiera que sea un siervo de Cristo o quiera llegar a ser un siervo de Cristo. 
Y para eso es para lo que cada iglesia debería tener sus puertas abiertas. Servir y 
enseñar a otros a servir al cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque la 
vida eterna es vivir para los demás. Mucha gente quiere que otros les sirvan, pero 
no tienen un corazón de siervo. Eso está mal. La iglesia debe estar donde todos en 
ella se sirvan unos a otros en amor, comenzando con el pastor sirviendo al pueblo. 
 

Jesús advirtió contra los ministros que gobernaban sobre el pueblo. Lucas 22:24 
"Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 25 Pero 
él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas 
tienen autoridad son llamados bienhechores; 26 mas no así vosotros, sino sea el 
mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. 27 

Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que 
se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve”. 
 



Mateo 23:11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 12 Porque el que 

se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 
 

Juan 13:12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió 
a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro, 
y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 
enviado es mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados 

seréis si las hiciereis. 
 

El Hno. Horacio envió una actualización a su pregunta, se refiere a dar capacitación 
en su propio grupo a cada ministro. 62- 0601 Poniéndonos Al Lado De Jesús. 83 
Y entonces así, denle entrenamiento en sus propios grupos a otros ministros- -
hombres que Uds. ven que tienen un llamamiento en su vida para el ministerio. 
Entrenen a esos hombres jóvenes; tráiganlos aquí al anciano. Todos Uds. júntense 
en una reunión ministerial y ahí enseñen las cosas profundas de Dios. 62-0601 
Parado Al Lado De Jesús  
 

Bien, así que la traducción correcta debería ser "Parado Al Lado De Jesús". Así 
tituló el hermano Branham su mensaje. 62- 0601 Parado Al Lado De Jesús. 49 
Ahora, yo pienso que esta iglesia...Si Uds. hombres pudieran, cuando construyan 
esta iglesia, háganla como su cuartel general y aquí el Hermano Neville que sea 
como el anciano mayor entre Uds. ¿Ven? Y algunas veces uno tiene una pregunta 
que no puede discutir allá con su iglesia, entonces, tráiganla aquí al Hermano 
Neville y todos Uds. discútanla juntos. Si hay—si Uds. no pueden tomar alguna 
decisión, yo pasaré por aquí en breve, entonces todos nosotros juntos lo 
veremos. Y entonces así, denle entrenamiento en sus propios grupos a otros 
ministros- -hombres que Uds. ven que tienen un llamamiento en su vida para el 
ministerio. Entrenen a esos hombres jóvenes; tráiganlos aquí al anciano. Todos 
Uds. júntense en una reunión ministerial y ahí enseñen las cosas profundas 
de Dios. No se vayan a un mal extremo. Mantengan a alguien que, en el cual 
puedan tener confianza para ser como un—un líder para Uds. Y entonces 
algunas veces si Uds. no lo ven exactamente de la manera que él lo ve, desde 
luego—eso está bien; de todas maneras Uds. están en la fe, sólo continúen hacia 
adelante. Quizás cuando nos juntemos, todos juntos, oraremos; el discernimiento 
de Dios bajará, y El mostrará exactamente lo que es, ¿ven Uds.?, y nos dejará saber 
cómo hacerlo. Y así, iglesias pueden ir a oír. Y entrenando a un grupo de 
hombres...Y si yo estoy en la obra evangelística en algún lugar, hay lugares donde 
los pueda colocar por todo el mundo. 
 

50 ¿Qué si yo estuviese en India...si regresara a India? Y ahí yo les dijera a estas 
personas...Quizás hubieran miles, que se quedaran ahí por una o dos semanas, y 
vieran el ministerio; lo amaran; creyeran que es la Verdad; salieran del paganismo. 
Luego yo tendría...Y quizás en dos o tres semanas...Cuando yo estuve ahí dos 
noches, y tal vez cien mil se convirtieron a Cristo, sin lugar a donde ir. Al día 
siguiente tomar un avión y emprender el viaje a Roma, y luego a los Estados Unidos; 
dejándolos como ovejas entre lobos. ¿Qué si yo tuviera un grupo de hombres, 



hombres jóvenes entrenados en el Mensaje, ven? Para así decir: “Ahora, 
esperen un minuto; antes de que yo me vaya de aquí, vamos a poner en orden 
estas iglesias. Tendré un hombre al que ya le he telegrafiado, y ellos tienen el 
dinero; están en camino hacia acá ahora mismo para hacerse cargo de esto—un 
buen hombre. Hay dos o tres hombres jóvenes con él quienes serán sus 
ayudantes y asistentes”. Y una iglesia de esta misma fe podría ser puesta ahí, 
la cual sería un puesto de avanzada en India, puesto de avanzada en Alemania, 
puesto de avanzada en Suiza. Mientras que ahora mismo, deberíamos haberlos 
tenido en todas las naciones donde yo he estado. Y el Mensaje...entonces de 
ahí viene otro, de otro viene otro. ¿Ven lo que quiero decir? 
 

Esto también es muy similar a lo que el hermano Branham dijo en el libro edades 
de la Iglesia, 
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia Esmirna P:140 

En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene 
a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar; y después 
de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que 
han sido fielmente instruidos. Pero, desde luego, todos aquellos que salen no 
siempre comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE lo que el mensajero 
ha dicho. Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo: 
Qué, ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿ó a vosotros solos ha llegado? Si 
alguno a su parecer, es profeta, ó espiritual, reconozca lo que os escribo, porque 
son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:36-37 Le agregan aquí o le quitan 
allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el avivamiento se 
muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír UNA Voz, porque el Espíritu 
solamente tiene una Voz, la cual es la Voz de Dios. Pablo les advirtió que 
dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él 
(Pablo) podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. 
Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de Dios por medio de Sus mensajeros, y luego 
decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias! 
 

Así que tiene que haber hombres a los que se les enseñe fielmente, y luego esos 
hombres pueden llevar la Palabra a las regiones donde ellos viven, y así es como 
se difunde la revelación de Jesucristo. Pero muchas personas van y tratan de 
establecerse y ahí es donde el mensaje se vuelve turbio y oscuro. Ahí es donde el 
Mensaje ha llegado hoy, donde cada hombre va y se cansa de establecerse en lugar 
de permanecer fiel a establecer la doctrina de Cristo.  
 

Así que estas dos citas establecen cómo se debe hacer. 
 

Así que aquí hay una tercera cita que lleva a la siguiente pregunta.  
 

El Edén De Satanás 65-0829 P:56 Ahí lo tienen. Los hombres no deben 

establecerse a sí mismos. Encontramos eso entre. . . Cuando Dios hace algo 
por una persona y lo envía al campo, encontramos a todo mundo tratando de 
personificarlo. ¿Ven? Están tratando de establecerse a sí mismos. Cada 
hombre: "Yo hice esto, mío, yo, mi denominación, yo esto", estableciéndose a 
sí mismos. ¿De qué estamos predicando, de nosotros o del reino de Dios? 
Establezca la Palabra de Dios, saque toda la incredulidad y establezca el reino 



de Dios en el corazón del hombre. Y el reino de Dios no puede ser establecido en 
el corazón del hombre a menos que Dios hiciere a ese hombre de ese modo. El 
no puede ser establecido en un... Y recuerden la parte engañosa es, que los 
hombres piensan que están correcto. "Hay camino que al hombre le parece 
derecho". Cada ser intelectual parece estar correcto. 
 

Pregunta No 5. Pregunta del Pastor Jofre Cabana (Perú) 
 

Pablo estableció iglesias en diferentes lugares. ¿Cuándo se puede decir que una 
iglesia local ha sido establecida adecuadamente? 
 

Respuesta No 5). Bien, entonces la pregunta es cómo establecer adecuadamente 

la iglesia local. Ya hemos visto cómo es imprescindible tener a alguien que haya 
sido enseñado fielmente bajo la tutela del Ministerio de la Columna de Fuego, que 
yo creo que era Lee Vayle, era ese hombre que se sentó a los pies del Profeta de 
Dios que recibió la luz directamente de la Columna de Fuego. Entonces de ese 
ministerio enseñado fielmente sale la luz de aquellos que han sido enseñados 
fielmente. 
 

Ahora, he estado sentado directamente bajo el hermano Vayle durante 36 años 
antes de que él falleciera, y como dijo el hermano Vayle, "para que haya alguien 
fielmente enseñado, debe haber dos cosas. 1) Uno que es fiel para enseñar y 2) 
uno que es fiel para simplemente callarse y escuchar.  
 

El problema es que muchos y diré que la mayoría de los ministros de hoy que dicen 
ser ministros ni siquiera son llamados por Dios. Porque si fueran llamados por Dios, 
entonces Dios estaría obligado a respaldarlos en su ministerio con señales y 
maravillas, en las que está muy claro que esto no está sucediendo en la mayoría de 
los casos. 
 

De su sermón, E-7 Bálsamo En Galaad 59-0707 el hermano Branham dijo: 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. 
 

Por lo tanto, debemos ver la mano de Dios en ese ministerio, no solo de una manera 
sobrenatural, sino que también debe estar tan viva hoy como lo estuvo en la primera 
edad de la iglesia, en el ministerio alfa. Dijo que cuando esas dos cosas ocurran, 
entonces "Ahí está lo real que se hace manifiesto". 
 

Ahora, yo sé dónde se acumula este ministerio que Dios me ha dado. No estoy 
diciendo eso para hacerles pensar más sobre mí, sino solo estoy testificando acerca 
de que Su Presencia Sobrenatural ha sido muy evidente al acompañar este 
ministerio porque muchos han sido testigos de su presencia sobrenatural de muchas 
maneras, desde el cambio climático en varios lugares, hasta detener las tormentas 
y otras cosas sobrenaturales como bajar en tres arcoíris sobre donde estaba 
predicando, y toda una serie de experiencias sobrenaturales que muestran Su 
Presencia tan real como lo fue en la iglesia primitiva.  
 

Y puedo decir tal como dijo el hermano Branham: "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,  
 

Solo soy un testigo de lo que Dios ha hecho, y él me ha permitido experimentar Su 
presencia sobrenatural de muchas maneras y en muchos lugares alrededor del 
mundo. Y lo que es más importante, esta Palabra que predicamos es una Palabra 
viva, y está tan viva hoy como lo estaba en los días de los apóstoles. Y la mayoría 
de las personas que lo siguen testifican lo mismo. 
 

Pero el problema es que hay muchos otros que han salido tratando de hacerse 
pasar por lo que Dios ha hecho aquí. Y en lugar de señalar siempre a la gente a 
Jesucristo y su relación con el Padre, tratan de que los miren. Como un individuo 
que dice estar enseñando lo mismo, y va a lugares donde ya he establecido la 
doctrina, y enseña a la gente que ahora, debido a que tienen un entendimiento 
correcto de la Trinidad, entonces deben ser rebautizados. Ahora, hermano, eso se 
suma a lo que el profeta nos enseñó. Muéstrenme dónde el profeta de Dios enseñó 
eso. Estos son solo imitadores carnales. 
 



Nunca he señalado a la gente a mi ministerio ni a mi iglesia. Siempre les he señalado 
la Voz de Dios para esta generación a través de su profeta vindicado de esta hora. 
Y les he enseñado a tomar lo que el profeta de Dios dijo y a recorrerlo de un lado a 
otro de las Escrituras para que la gente se haya establecido y tenga una base bíblica 
para lo que ellos creen. 
 

De su sermón El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 P:92 De todas 
maneras, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer?, ¿estamos queriendo 
establecer nuestra iglesia, o estamos queriendo establecer la Palabra de 
Dios? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? ¿En qué estamos trabajando? 
¿Nos estamos esforzando por meter a la gente otra vez en Esto?  
 

Y esa debería ser su pregunta para Ud. mismo, sin importar qué sermón predique y 
a quién se lo predique. No me he beneficiado personalmente, y mi iglesia tampoco. 
Todavía sigue siendo pequeña como la iglesia del apóstol Pablo, sin embargo, 
tenemos 300 lugares en todo el mundo que ven nuestros servicios de transmisión y 
leen los sermones en 14 idiomas. Pero no lo he hecho. Simplemente fui obediente 
a lo que Dios me dijo que hiciera en 1983 cuando me dijo: 'escribe tus sermones 
palabra por palabra y un día serán leídos en todo el mundo'. Y yo puedo decir como 
dijo el apóstol Pablo: "No fui desobediente a la visión celestial". Y hoy más de 2.600 
de mis sermones han sido traducidos a 14 idiomas y se leen en la mayoría de los 
países del mundo. Sin embargo, nunca les he pedido su dinero. Nunca les he pedido 
que vengan a mi iglesia. ¿Por qué? Porque mi ministerio va a los ministros, y no 
deseo que su gente venga aquí. Solo quiero ayudar a los ministros a poder guiar a 
las personas que Dios les ha dado para pastorear, para que puedan recibir su 
adopción. 
 

Algunos predicadores no quieren que ningún predicador predique excepto ellos, y 
luego quieren que todos vean su servicio de transmisión al mismo tiempo en todo el 
mundo, lo que pone dificultades excesivas en la gente, pero ¿les importa? No, sólo 
tienen ojos para su propio ministerio. Mi ministerio enseña a los ministros, entonces 
ellos son responsables de lo que se les ha enseñado. Ni siquiera yo sé si están 
enseñando a su gente correctamente, pero eso no es asunto mío. Mi negocio es 
enseñarlo correctamente yo mismo, y si lo desean, tienen acceso gratuito a él. 
 

De El Edén De Satanás 65-0829 P:55 El hermano Branham dijo: "Ahora, odio y 

muerte, y separación eterna de Dios están en este Edén - codicia, suciedad, 
perversión. ¿Cómo? Al sembrar la mala simiente. Me hace recordar la visión que 
tuve antes de conocer a la gente pentecostal, de aquél hombre atravezando el 
mundo vestido de blanco. Uds. me han oído contarlo muchas veces. Y uno le 
siguió sembrando simiente de discordia… El asunto es que hoy en día no 
tratamos de establecer la Palabra de Dios en el corazón de la gente. ¡Estamos 
intentando establecernos a nosotros mismos! Las iglesias están tratando de 
establecer la doctrina de la iglesia en el corazón de la persona. Tenemos orden 
de establecer la Palabra de Dios. Pablo dijo: "No fui a vosotros con palabras 
persuasivas de hombre para que vuestra fe estuviere fundada en la sabiduría de 
hombres, sino que vine a vosotros en poder, y en manifestaciones del Espíritu Santo 
para que vuestra fe repose en Dios". 
 



El Hermano Branham dijo en el libro Edades de la Iglesia: "Pablo les advirtió que 
dijeran lo que dijo, así como Pedro hizo lo mismo. Él les advirtió que INCLUSO 
ÉL (Pablo) no podía cambiar una palabra de lo que había dado por revelación. 
Oh, cuán importante es escuchar la voz de Dios por medio de Sus mensajeros, y 
luego decir lo que se les ha dado para decir a las iglesias.  
 

Pero, algunas personas quieren cambiar esa palabra "decir" y llamarla "jugar", pero 
eso no es lo que dijo que debemos hacer. Debemos escucharlo, reconocerlo y 
actuar en consecuencia, lo que significa enseñar lo mismo, no solo reproducir la 
cinta, sino decir lo que hay en ella. 
 

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 Trono Misericordia 61-0108 56 Hoy en día son tan: 
“Bueno, no creemos en decir ‘infierno’ en el púlpito”. ¡Oh, misericordia! ¡Tan blah! 
¡Hmm! ¡Necesitamos hombres de Dios, hombres que no se callen! Ahora, no 
todos pueden ser predicadores, pero Ud. tiene una voz. Y si Ud. no puede predicarle 
a la gente un sermón… Si Ud. es un predicador, Ud. está llamado al púlpito a 
predicar. Si Ud. no lo es, Ud. aún es un predicador, pero vívale al pueblo un sermón. 
Que su sermón sea vivido, y es la Voz de Dios que le traerá reproche a aquellos 
que Lo rechazan. Ellos dirán: “Nadie puede señalar con su dedo la vida de él o de 
ella. Ellos son dulces, viviendo… Ellos… Si alguna vez ha habido un hombre de 
Dios, es ese hombre o esa mujer”. ¿Ve?, viva sus sermones. No trate de 
predicarlos si Ud. no es llamado para ser predicador; de todas maneras, se va 
a confundir todo, y se enredará, y Ud. va a enredar al pueblo, y Ud. no sabrá… 
Pues, Ud.—Ud. los arruinará a ellos y también a Ud. mismo. ¡Solo viva su 
sermón! El predicador es llamado a predicar el suyo, y a vivirlo también. Si Ud. 
no puede vivirlo, entonces deje de predicarlo. Pero Ud. debe vivir sus sermones. 
 

Jesucristo 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 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. 
 

Una Liberación Total 59-0712 P:34 Ahora, Moisés, cuando fue llamado por 

Dios, era absolutamente un profeta completo. Cuando Dios envía a un hombre 
para hacer alguna cosa, lo equipa completamente con todo lo que él necesita. 
Si Dios llama a un hombre para ser un predicador, Él le pone algo por dentro 
con lo cual predicar. Si Él lo llama para ser un maestro, le pone algo por dentro 
con qué enseñar. Si Él le llama para ser un profeta, pone algo en él para que 
vea visiones y para ser un profeta. Dios siempre equipa a su hombre 
completamente. Y eso exactamente es lo que Él hizo cuando envió a Moisés a 



Egipto. Él lo crió de una cierta forma. Y Él lo educó de una cierta forma, y lo moldeó 
y lo hizo y lo formó. Después que Él le prometió a Abraham, cientos de años antes, 
que Él libraría al pueblo, entonces Él—Él tenía en mente que haría a Moisés 
exactamente de la manera que Moisés fue hecho. Moisés era un profeta completo. 
Y entonces, siendo un profeta completo, luego… 
 

Una iglesia local debe tener un pastor. En cuanto a otros oficios, depende de las 
calificaciones de los hermanos en esa iglesia. Si la iglesia vota por un pastor, 
entonces ese pastor también puede ser expulsado. Pero si ese pastor comienza ese 
trabajo, y la gente viene a esa iglesia para escuchar su ministerio, entonces no hay 
voto. El pueblo no votó a favor o en contra del hermano Branham. Él fundó esa 
iglesia. Los que fueron votados fueron pastores asociados, diáconos y 
fideicomisarios. No hubo voto en la iglesia primitiva por los apóstoles. La gente vino 
a escuchar de ellos para aprender. Se nos dice en Efesios que Dios puso en la 

iglesia Apóstoles, Profetas, Pastores, Evangelistas y Maestros. Dios los puso 
allí, no el hombre. Pero a través de las tradiciones de la iglesia en los últimos 2.000 
años, cuando las iglesias se alejaron de la Palabra de Dios, se volvieron a la 
organización y luego los hombres tomaron el lugar de Dios y pusieron a un hombre 
aquí y allá. Eso es totalmente anti bíblico. Y cuando el hombre llama al hombre, está 
destinado a fracasar. Él manifestará que no tiene nada que ofrecer al pueblo con 
respecto a la palabra de verdad, y Dios tampoco vindicará a ese hombre.  
 

E-7 Bálsamo En Galaad 59-0707 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. 
 

Identificada Obra Maestra De Dios - 64-1205 La política no pertenece en la Iglesia. 

El Espíritu Santo debería tomar control de la Iglesia, no un voto político de 
quien es quien. “Dios puso en la iglesia a unos apóstoles; a otros, profetas; a 
otros maestros, evangelistas y pastores.” Ningún hombre los puso allí con un 
voto. Dios los puso allí, por un llamado del Espíritu Santo, cultos de oración, la 
imposición de manos, y el quedar delante de Dios.  
 

El Hermano Vayle dijo que son los ancianos los que entran y debido a que son 
ancianos piensan que tienen derecho a un oficio en la iglesia. Pero Dios pone a los 
hombres en esos oficios por pre ordenación. 
 

Lee Vayle - La Mayordomía #14 Dios Generoso y Magnífico P:6 Así que lo que 
se comienza a ver entonces es '¿Qué pasó?' ¿¿Qué pasó?? como el Hno. Branham 
enseñó en el libro, ¿cómo sucedió? ¿cómo sucedió? Sucedió por el hecho de que 



a las personas, se les dio un oficio (en otras palabras, hombres elegidos para un 
cargo) y eran los ancianos, se les dio un oficio, se les permitió predicar, y el 
error entró. Se jactaban de sí mismos por el hecho de un oficio y ministerio. 
Se encargaron de avanzar desde donde Dios los puso y llegar a ser en lo que 
Dios no había querido que ellos fueran. Ahora están en completo conflicto con 
Dios. Es exactamente por eso que tienes un conflicto en el tiempo del final ... 
 

Identificada Obra Maestra De Dios - 64-1205 La política no pertenece en la Iglesia. 

El Espíritu Santo debería tomar control de la Iglesia, no un voto político de 
quien es quien. “Dios puso en la iglesia a unos apóstoles; a otros, profetas; a 
otros maestros, evangelistas y pastores.” Ningún hombre los puso allí con un 
voto. Dios los puso allí, por un llamado del Espíritu Santo, cultos de oración, la 
imposición de manos, y el quedar delante de Dios.  
 

Es Menester Nacer De Nuevo - 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 nacimietno 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. 
 

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 El Trono Misericordia 61-0108 56 Si Ud. es un 
predicador, Ud. está llamado al púlpito a predicar. Si Ud. no lo es, Ud. aún es un 
predicador, pero vívale al pueblo un sermón. Que su sermón sea vivido, y es la Voz 
de Dios que le traerá reproche a aquellos que Lo rechazan. Ellos dirán: “Nadie 
puede señalar con su dedo la vida de él o de ella. Ellos son dulces, viviendo… 
Ellos… Si alguna vez ha habido un hombre de Dios, es ese hombre o esa mujer”. 
¿Ve?, viva sus sermones. No trate de predicarlos si Ud. no es llamado para ser 
predicador; de todas maneras, se va a confundir todo, y se enredará, y Ud. va a 
enredar al pueblo, y Ud. no sabrá… Pues, Ud.—Ud. los arruinará a ellos y también 
a Ud. mismo. ¡Solo viva su sermón! El predicador es llamado a predicar el suyo, 
y a vivirlo también. Si Ud. no puede vivirlo, entonces deje de predicarlo. Pero 
Ud. debe vivir sus sermones. 
 

Una Liberación Total 59-0712 P:34 Ahora, Moisés, cuando fue llamado por 
Dios, era absolutamente un profeta completo. Cuando Dios envía a un hombre 
para hacer alguna cosa, lo equipa completamente con todo lo que él necesita. 
Si Dios llama a un hombre para ser un predicador, Él le pone algo por dentro 
con lo cual predicar. Si Él lo llama para ser un maestro, le pone algo por dentro 
con qué enseñar. Si Él le llama para ser un profeta, pone algo en él para que 
vea visiones y para ser un profeta. Dios siempre equipa a su hombre 
completamente. 
 

Oremos. 
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