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Ayer nos reunimos durante unas horas con los ministros francófonos de África, así como 
con algunos pastores de otros países africanos y de la India con 7 países participantes 
en nuestro encuentro. 
 

Pregunta No 1: Está citando algo que el hermano Branham dijo de su sermón, Como 
Puedo Yo Vencer 63-0825M P:55 La cita parcial dice así... "Aunque él es mi esposo, 
pero... (su-su pastor es su esposo espiritualmente hablando. ¿Ven Uds.?)" 
 

Luego la pregunta, ... "Durante su viaje misionero en Kinshasa en la República 
Democrática del Congo en 2004, Ud. declaró que, la siguiente declaración "Su pastor 
es su esposo espiritualmente hablando" fue dicha por el profeta, con humor, no en 
serio, puedo estar equivocado, pero fue lo que entendí entonces, así que mi pregunta 
es, si es así, ¿por qué el hermano Vayle hizo las siguientes declaraciones en las 
Preguntas Y Respuestas Sobre Los Pastores No 11, Página 1 y 2: "Ahora, ya que 
comenzamos a intentar dar una disertación bíblica a mitad del camino sobre algo que 
el hermano Branham dijo acerca de la relación entre el pastor y las personas, 
especialmente con respecto a aquella en la que, "el pastor espiritualmente hablando 
es el esposo de la iglesia", queremos continuar con ese pensamiento en mente para 
entender y recibir muchas cosas como sea posible. ... Ahora, en esta pregunta que trata 
con esta tesis de "el pastor siendo espiritualmente esposo de la iglesia", queremos 
ir a 1 Corintios 7, porque trata con el matrimonio. Y si se va a hablar de marido y 
mujer, se estás hablando del matrimonio, y en los versículos 10 y 11, habíamos leído 
y visto".  
 

Respuesta No 1: Ahora, las citas que Ud. ha usado del hermano Branham no dan la 
imagen completa de lo que él está diciendo. Y tampoco el que dieron del sermón del 
Hermano Vayle.  
 

El Hermano Vayle no estaba enseñando como doctrina que el pastor sea el esposo de 
la iglesia, únicamente estaba diciendo que, si lo era, entonces se tiene que ver todas las 
implicaciones del matrimonio y, por lo tanto, 1 Corintios 7. Y eso es lo que vamos a 
hacer para responder a la pregunta. Y si Uds. van a ver a un pastor siendo realmente el 
esposo de la iglesia, también se tendría que lidiar con las leyes del matrimonio y estarían 
atrapados con ese pastor de por vida, y si alguna vez deja a ese pastor y busca a otro, 
estaría cometiendo adulterio, porque estaría casado con más de un pastor.  
 

Por lo tanto, no debemos jugar con la Palabra de Dios y tratar de hacer que diga cosas 
que no dice. Si usted va a asumir lo que William Branham estaba diciendo que estaba 
enseñando para la doctrina, que el pastor es el esposo de la iglesia, entonces también 
tendría que decir que Cristo no es el esposo de la iglesia, y que el pastor es la cabeza 
de la iglesia. Y eso es porque no se puede tener dos maridos. Así que o Cristo es la 
cabeza de la iglesia o el pastor es el esposo de la iglesia. Pero no se puede tener las 
dos cosas. Además, sabemos que William Branham solo enseñó lo que el apóstol Pablo 
enseñó y, por lo tanto, no estaba enseñando para la doctrina esta noción de que el pastor 
sea el esposo de la iglesia, sino que estaba usando esto como ilustración. Porque 



enseñarlo como doctrina sería contrario a lo que el apóstol Pablo enseñó y, por lo tanto, 
traería una maldición sobre sí mismo. 
 

Así que veamos primero la cita en su totalidad de William Branham. Y cuando lo hagan, 
encontrarán que él está usando estas palabras en una ilustración que muestra cómo 
algún miembro de la iglesia simplemente sigue a sus esposos ciegamente como algunas 
mujeres siguen a sus esposos ciegamente. Se tiene que mirar lo que dice antes y 
después de hacer esa declaración, porque lo que dice antes y después hace toda la 
diferencia en cómo tenemos que entender lo que está diciendo. 
 

Así que vemos en su sermón Cómo Yo Puedo Vencer 63-0825M P:55 el hermano 
Branham está hablando de la esposa de Lot, de donde se extrajo la cita parcial, observen 
cómo está hablando de la esposa de Lot aquí. Cómo Yo Puedo Vencer 63-0825M P:53 
Yo pudiera mencionar otro carácter. En los días de Lot (Jesús se refirió a ello), sólo hubo 
tres que vencieron: Lot y sus dos hijas. Ni siquiera su esposa venció. Ella es...Ella se 
puso en camino; ella es un tipo. (Quisiera que tuviéramos tiempo; mis treinta minutos se 
terminaron en estos momentos. ¿Ven?) Ella-ella estaba...ella hizo bien; ella salió. Ahora, 
tengo que decirles esto a Uds. dentro de un momento. Muchos de Uds. han salido 
también. Muchos de Uds. dejaron estas cosas para tomar su decisión, después de que 
lo escudriñaron por toda la Escritura y se dieron cuenta que está correcto. Uds. vieron la 
vindicación del Dios Todopoderoso, pero no lo que alguien-lo que alguien dijo que era la 
vindicación, sino lo que la Biblia dijo que sería, y aquí lo está haciendo. Uds. vieron que 
era la Verdad. Así que decidieron salir de Sodoma, dejar las denominaciones, dejar las 
cosas que los ataban a un credo, y seguir a Cristo por el Espíritu Santo, vindicándose El 
mismo por la Palabra escrita de Dios. En otras palabras, Uds. tomaron la Biblia en lugar 
del credo. Uds. decidieron salir para seguir. 54 Bueno, la esposa de Lot hizo la misma 
cosa, Uds. saben. Ella decidió salir con Lot, seguir a su esposo, a sus hijos, a sus 
amados, pero eso no estaba en su corazón. Ella todavía amaba al mundo. Así que es 
posible que Uds. puedan empezar y todavía el mundo estar en Uds. ¿Ven?, ella nunca 
venció. Y a pesar que ella iba bien en la jornada, finalmente la jornada la venció. Ella 
tenía que dar esa última, y prolongada mirada. Allí fue en donde ella quedó afuera. Ni 
siquiera miren hacia atrás. No tengan ningunos deseos. Sigan caminando. Pongan sus 
mentes en el Calvario y continúen caminando hacia Cristo. ¿Ven?, 55 ella salió como un 
vencedor, pero nunca venció. Oh, ella dejó la denominación; ella la dejó. Ella salió de 
Sodoma con Lot, pero ella quería regresar y tener su cabello cortado. Saben 
que...?...Ella tenía que regresar. Ella simplemente no podía soportar la-la prueba. Ella 
tenía que mirar hacia atrás otra vez, para ver lo que el resto de ellos estaban 
haciendo. “¡Oh!, Uds. saben, a pesar de todo, yo tengo algunos buenos amigos allá. Y 
después de todo, esto pudiera ser sólo un pequeño-un pequeño movimiento; yo no sé 
si pudiera estar bien o no. Yo tengo...Yo solamente tengo la palabra de este hombre. 
Aunque él es mi esposo, pero...(su-su pastor es su esposo espiritualmente 
hablando. ¿Ven Uds.?), ahora, si está bien o no. Yo no sé, tal vez él...su revelación no 
estaba bien...?...” Entonces, si Uds. no están perfectamente satisfechos, si Uds. no 
saben perfectamente que esta es la Palabra de Dios, entonces-entonces Uds. no 
pueden ir. ¿Ven? Uds. tienen que estar totalmente entregados. Uds. tienen que 
saberlo, no solamente decir: “Bueno, yo veo a otros haciéndolo. Yo veo una señal”. 
 



Así que, en primer lugar, el hermano Branham solo está usando a la esposa de Lot como 
ejemplo para señalar que ella no tenía revelación propia, y solo estaba siguiendo a su 
esposo sin tener su propia revelación de por qué. Y él está ilustrando cómo tantas 
personas simplemente siguen a su pastor como muchas esposas lo hicieron con su 
esposo, pero ella no tenía ninguna revelación propia, así que cuando las cosas se 
pusieron difíciles, se volvió de seguir al hombre. Por lo tanto, ella era un tipo de asistente 
a la iglesia que sigue a la multitud sin su propia revelación personal.  
 

Ahora, para obtener de esta ilustración que el Hermano Branham en realidad está 
enseñando que un pastor es en realidad el esposo de la iglesia, realmente se tendría 
que estirar lo que está diciendo, y luego negar lo que el apóstol Pablo enseñó como 
doctrina. Pero también significa que las personas que enseñan esto no tienen revelación 
de la Palabra por sí mismas. Una cosa es usar este ejemplo como una historia o como 
una ilustración para hacer un punto, pero otra muy distinta es convertirlo en una doctrina 
que debe seguirse. 
 

Llamar a cualquier pastor esposo de la iglesia no sería diferente a decir que Jesús era 
en realidad una gallina, porque dijo de sí mismo en Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste!  
 

Bueno, por supuesto, se necesitaría una mente muy desequilibrada para concluir de esta 
declaración que Jesús se estaba llamando a sí mismo una gallina. Sin embargo, usan 
una declaración del hermano Branham tratando de pintar la imagen de cómo el miembro 
de la iglesia que no tiene revelación, sino que simplemente sigue a su pastor como la 
esposa siguió a su esposo fuera de la ciudad, pero como no fue revelado, ella se volvió 
y trataron de usar esta ilustración para controlar la iglesia. Y luego dicen que el profeta 
enseñó eso. Pero él no enseñó eso.  
 

Ahora, en su sermón sobre La Mayordomía #13 Certificado P:68, el hermano Vayle 
nos hace conocer lo peligroso que es usar una ilustración para un pueblo que no está 
lleno del Espíritu Santo. Y recuerden que "sin el Espíritu Santo nadie puede entender las 
cosas de Dios". Así que dice: "Ahora se puede usar eso como ilustración, y eso está 
bien. Y se puede relacionarlo con la gente, eso es muy bueno. Y se puede tener 
mucha verdad allí. Pero yo quiero mostrarles aquí que cuando se llegas a lo 
definitivo, es mejor que se den cuenta de que hay un principio con lo definitivo, y, si 
en algún momento se usa una ilustración, podría llevarles por mal camino y 
destruirles. Eso es lo que preocupaba mucho al Hno. Branham. ¿Qué hay de las 
parábolas de Jesús? Él los explicó todos. Entonces, cuando un hombre tiene el Espíritu 
Santo, una mujer tiene el Espíritu Santo, esa persona actuará, debe actuar y actuará, si 
trae debajo de su cuerpo, se para allí sosteniéndolo, como sacrificio a Dios, esa persona 
actuará el Espíritu Santo. Y, cuando lo haga, no se regocijará en la iniquidad, sólo se 
regocijará en la verdad; [Él] soportará todas las cosas, creerá todas las cosas, esperará 
todas las cosas, soportará todas las cosas, nunca fallará, no importa lo que venga.  
 

Hay un peligro que no se tiene que pasar por alto en nuestro entendimiento en el uso de 
parábolas o historias por nuestro Señor Jesucristo, o Sus profetas para el caso. El peligro 
de usar parábolas o historias para ilustrar un punto es que si no se entiende de qué está 
hablando realmente el hablante, la historia o parábola que Él elige usar puede ser una 



espada de doble filo, y puede terminar corriendo en la dirección equivocada en función 
de lo que percibe que la historia le está contando. Una parábola puede engañar a una 
audiencia tan fácil como puede llevar un punto a casa. Y eso es exactamente lo que 
Jesús les dice a los discípulos en Mateo 13:10-17. 
 

10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? 11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los 
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera 
que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído 
oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este 
pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; 
Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se 
conviertan, Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros 
oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon 
ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 

Y entonces, las ilustraciones, las parábolas y las historias son buenas para llevar a casa 
un punto para aquellos que entienden las cosas espirituales, pero para aquellos que no 
lo hacen es muy peligroso para ellos tomar la parábola como doctrina. 
 

El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de 
la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
 

Así que Dios usa su ministerio para predicar y enseñar cosas de tal manera, usando 
ilustraciones, parábolas y otras técnicas de hablar para ocultar deliberadamente de los 
perdidos lo que Dios les ha revelado a los que tienen Su Espíritu.  
 

Hermano Branham dijo en su sermón El Develamiento De Dios 64-0614M P:13 Y cada 
vez, si Uds. quienes adquieren las cintas y las escuchan, yo espero y confío que–que 
Uds. han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado procurando 
de hacer entender a la Iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una cosa, algunas 
veces, tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir, pudiera causar 
que algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–lo–lo consideren. 
Pero eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera. 
 

Así que se insertan parábolas, ilustraciones e historias para concretar un punto para los 
que creen y entienden, pero para aquellos que no entienden y creen que puede hacer 
que se dispersen o que reflexionen, y eventualmente se alejen. 
 

Y Dios lo hace a propósito. Debido a que solo hay aquellos ordenados para creerlo y 
recibirlo que lo entenderán, todos los demás que Jesús dijo, no lo entenderán, y por eso 
usó parábolas. 
 

Pero si Uds. van a tomar lo que William Branham dijo en esta ilustración acerca de Lot y 
su esposa y cambiarlo a un pastor y su iglesia, como esposo de esa iglesia, se tendría 
que tomar las siguientes Escrituras acerca de una esposa y su esposo y aplicarlas al 
pastor también. A eso se refería el Hermano Vayle con 1 Corintios 7. Así que veamos 



si eso se sostendría con una mirada definitiva a lo que las Escrituras hablan en cuanto a 
quién es el esposo de la iglesia. Y hagamos que sea más fácil para Uds. vean cuán 
ridícula es esa declaración cuando leemos las escrituras que pertenecen a las leyes del 
matrimonio. Así que cambiemos la palabra esposo por la palabra pastor para ver cuán 
ridículo sería. 
 

Romanos 7:2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al pastor mientras este vive; 
pero si el pastor muere, ella queda libre de la ley del pastor.  
 

Por lo tanto, nunca podrían cambiar quién es su pastor si creen que el pastor es el esposo 
de la iglesia, porque hacerlo sería adulterio. Pablo dice que el esposo debe estar muerto 
para que la esposa tenga otro esposo, y si el pastor es el esposo, entonces está atrapado 
con el primer pastor de la hora hasta que esté muerto si van a creer esa ilustración como 
doctrina a seguir. 
 

¿Y cómo leeríamos entonces 1 Corintios 14:35 Y si quieren aprender algo, pregunten 
en casa a sus pastores; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación?  
 

Ahora, vayamos a 1 Corintios 7 porque el apóstol Pablo habla mucho sobre la relación 
entre una esposa y su esposo. Y eso es a lo que el hermano Vayle también sugirió que 
fuéramos para entender esto de acuerdo con las leyes del matrimonio. Pero como yo 
mencioné, si el pastor es el esposo de la iglesia, entonces insertemos la palabra pastor 
donde el apóstol Pablo usa la palabra esposo. Y donde dice mujer o esposa, insertemos 
la palabra iglesia.  
 

1 Corintios 7:2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia iglesia, y 
cada una tenga su propio pastor.  
 

1 Corintios 7:3 El pastor cumpla con la iglesia el deber conyugal, y asimismo la iglesia 
con el pastor. 
 

1 Corintios 7:4 La iglesia no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el pastor; ni 
tampoco tiene el pastor potestad sobre su propio cuerpo, sino la iglesia. 
 

Ahora, si Uds. lo leen de esa manera, entonces el pastor no puede hablar libremente la 
Palabra de Dios, pero debe consultar con esta iglesia antes de hacerlo, como muchas 
denominaciones que controlan a su pastor usando una junta de la iglesia para hacerlo.  
 

1 Corintios 7:10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: 
Que la iglesia no se separe del pastor; 
 

1 Corintios 7:11 y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su pastor; y que 
el pastor no abandone a su iglesia. 
 

Yo espero que a estas alturas puedan ver lo ridículo que sería llevar esto hasta el final, 
pero miren esta siguiente, sería increíble. 1 Corintios 7:13 Y si una iglesia tiene pastor 
que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, (la iglesia) no lo abandone.  
 

¿Y por qué querría el pastor incrédulo quedarse con una iglesia creyente? DINERO. 
Pero, ¿por qué una iglesia creyente desearía tener a un pastor incrédulo como su 
cabeza? Ahora, yo sé que esto ha sucedido en este mensaje. Sucedió en Lima, y la 
gente tardó varios años en darse cuenta de que el pastor era un incrédulo. Pero, si este 
fuera el caso de que, si el pastor incrédulo desea quedarse, entonces ¿cómo podría el 



profeta de Dios decir: "Salid de entre ellos y sed separados, dice el Señor." Así que se 
espera que salga y encuentre un pastor, un pastor que le alimente. 
 

1 Corintios 7:14 Porque el pastor incrédulo es santificado en la iglesia, y la iglesia 
incrédula en el pastor; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras 
que ahora son santos.  
 

1 Corintios 7:16 Porque ¿qué sabes tú, oh iglesia, si quizá harás salvo a tu pastor? 
¿O qué sabes tú, oh pastor, si quizá harás salva a tu iglesia? 
 

1 Corintios 7:34 Hay asimismo diferencia entre la iglesia y la doncella. La doncella tiene 
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la 
iglesia tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su pastor. 
 

Ahora, yo creo que esta escritura aquí pinta la imagen muy clara. Que la mayoría de las 
iglesias siguen a su pastor como si fuera su esposo en lugar de que la iglesia esté casada 
con Cristo la Palabra, porque en muchos lugares las personas rechazarán la verdad para 
obedecer y complacer a su pastor. 
 

Ahora, leamos algunos más donde la palabra esposo fue sustituido como pastor para 
que pueda ver cuán ridícula es esta enseñanza errónea para hacer una ilustración en 
una doctrina que debe ser vivida.  
 

1 Corintios 7:39 La iglesia casada está ligada por la ley mientras su pastor vive; pero 
si su iglesia muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 
 

Romanos 7:2 Porque la iglesia casada está sujeta por la ley al pastor mientras este 
vive; pero si la iglesia muere, ella queda libre de la ley del pastor. 3 Así que, si en vida 
del pastor se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su pastor muriere, es 
libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro pastor, no será adúltera. 
 

Así que todas esas personas que creen que su pastor es su esposo, entonces, si no 
están con su primer pastor, ahora están viviendo en adulterio. Y todos ustedes, pastores, 
que han acogido a miembros de la iglesia de otra iglesia donde tenían un pastor, a su 
congregación, están cometiendo adulterio con esas personas. Porque ninguna mujer 
puede tener dos maridos. Y ninguna mujer que haya estado casada puede dejar a su 
marido y casarse de nuevo a menos que su primer marido esté muerto. 
 

Así que hágalo a su manera, pero no se puede tener su pastel y comerlo también. Si 
usted enseña que el pastor es el esposo de la iglesia, entonces Cristo no puede ser el 
esposo de su iglesia. No se puede tener las dos cosas.  
 

Por lo tanto, al leer todo esto de esta manera, sería muy evidente que, si alguna vez tuvo 
un pastor, entonces el primero es con el que está atrapado el resto de su vida, aunque 
él pueda estar fuera de la Palabra. Y luego también si un pastor acepta a cualquier 
miembro de la iglesia en su iglesia de otra iglesia, entonces si ella tenía un pastor 
diferente antes, entonces él también está violando la ley de Dios y cometiendo adulterio 
para recibir a este miembro de la iglesia en su iglesia.  
 

Así que ven lo ridículo que es enseñar eso como una doctrina en lugar de simplemente 
una ilustración para señalar que las personas siguen a su pastor ciegamente porque no 
tienen revelación propia.  
 



Ahora, recuerden que el hermano Branham enseñó lo que el apóstol Pablo enseñó, y el 
apóstol Pablo nos enseñó que estamos casados con Cristo, y Él es la Palabra. Él es 
nuestro esposo. 
 

El Quinto Sello 63-0322 P:146 Y entonces esa Voz dijo: ‘Tú has sido reunido con tu 
gente como fue reunido Jacob con su gente”. Y pregunté: “¿Todos estos son mi 
gente? ¿Todos estos son Branham”? El dijo: “No. Son tus convertidos a Cristo”. Miré 
todo alrededor. Y había una mujer muy hermosa que vino corriendo. Parecía casi igual. 
Con sus brazos me abrazó, y dijo: “Oh, mi precioso hermano”. Se me quedó mirando. Yo 
pensé: “¡Qué cosa! Parece un Angel”. Y ella pasó adelante. Y la Voz me preguntó: “¿No 
la reconoces”? Respondí: “No, no la reconocí”. Dijo: “Tú la trajiste a Cristo cuando 
tenía más de noventa años. ¿Sabes por qué te aprecia tanto”? Dije: “¿Esa joven 
hermosa tenía más de noventa años”? “Sí”. Dijo, “Ella ahora jamás podrá cambiar”. 
Dijo, “Por eso está diciendo: Precioso hermano”. Pensé: “¡Oh, qué cosa! ¿Y de esto tenía 
yo temor? Pues, estas personas son reales”. No iban para ninguna parte. No estaban 
cansados de estar allí. Y dije: “¿Por qué no puedo ver a Jesús”? Dijo: “Pues, algún día 
El vendrá. Y vendrá a ti primero, y tú serás juzgado. Estas personas son tus 
convertidos que has guiado”. Y dije: “¿Quiere decir, que por ser un líder, El me va 
juzgar”? Respondió: “Sí” Y dije: “¿Todo líder tiene que ser juzgado de esta manera”? 
Respondió: “Sí”. Pregunté: “¿Qué de Pablo”? Dijo: “El tendrá que ser juzgado con los 
suyos”. “Bien”, dije, “si el grupo de él entra, entonces los míos también, porque he 
predicado exactamente la misma Palabra”. Eso es. Dije, “Donde él bautizó en el 
Nombre de Jesús, yo también. Yo prediqué…” Y en ese momento millones gritaron a una 
sola voz: “¡En eso estamos confiando”!  
 

La Edad De La Iglesia De Sardis 60-1209 P:46 Si se fijan en esto, aquí está escrito. El 
escritor sabía. Miren, los “siete Espíritus”. Observen: “E” mayúscula, Espíritu Santo, solo 
uno. Ajá. El mismo Espíritu Santo viniendo siete veces a todas las siete edades de la 
iglesia trayendo la misma Luz. ¿Lo entienden ahora? Siete edades de la iglesia, ¡siete 
veces este Espíritu Santo llevaría este mismo Mensaje! ¡Y fue declarada una maldición 
a cualquiera que Lo cambiara! Ahora vean si eso cuadra con la revelación del 
asunto completo. Él dijo: “Cualquiera que le quitare o le añadiere, al mismo se le quitará 
(su parte), del Libro de la Vida”. Entonces eso cubre toda la cosa. Así que no hay lugar 
para que Ud. brinque o se escabulla a cualquier otro lugar, ¿ven?, porque Eso es. 
Eso es lo que dijo Dios, eso es lo que dijo el Espíritu, y eso es lo que dijeron las Iglesias. 
Ahora, si Ud. trata de meter a la fuerza cualquier otra clase de doctrina aparte de lo 
que Pablo enseñó, ¡está errado! La Biblia está correcta. Su vida… Jesús dijo: “Yo 
quitaré su parte del Libro de la Vida”. 
 

Por lo tanto, ¿a quién enseñó el apóstol Pablo que es el esposo de la iglesia? Leamos 
algunas de sus declaraciones sobre eso. Les daré tres. 
 

No 1. 2 Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un 
solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 
 

No 2. Efesios 5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que el tipo de esposa para su esposo es 
Cristo para la iglesia. 
 



No 3. Efesios 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como (lo que significa 
de la misma manera) Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador.  
 

De su sermón La Unidad 62-0211 P:10, el hermano Branham dijo: "Y la única base para 
el compañerismo que Dios ha llegado a fijar para Sí mismo y Su Iglesia, es la unidad de 
Él mismo en el pueblo. Ésa es la única base para el compañerismo. Y la única manera 
en que Ud. puede llegar a esa base, es por una unión, que Ud. sea unido con Él para 
siempre. Así como cuando Ud. se une con su esposo, que la mujer se une con su 
esposo, es un voto hasta la muerte. Ahora, cuando Ud. se une con Dios, es igual 
que cuando la iglesia se une con Cristo, es hasta que la muerte nos separe. Y 
entonces, si Ud. nunca peca, ni comete ningún error, Ud. estará unido con Dios 
Eternamente. Y sólo la muerte le puede apartar a Ud. de Dios, y no es la muerte física, 
sino el pecado de muerte. El pecado es muerte, y eso es lo que le aparta a Ud. de 
Dios. Entonces, al estar unido con Él en el Espíritu en Su poder, es Vida Eterna, Ud. 
está Eternamente unido con Dios. ¡Oh, cómo quiero entrar a eso, dentro de un rato! 
Eternamente unido con el Dios Eterno, perfectamente en armonía con Él, perfectamente 
unido, una Iglesia en la que todos (los dos, Dios y Su Iglesia) son uno, habiéndose 
unido. 
 

Ahora, veamos qué más dijo el hermano Branham sobre esto. 
 

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P:54 Observen. …en 
el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella 
pan con levadura; … ¿Qué tipifica eso en el sacrificio? No lo mezclen con ningún 
credo, tiene que ser la Palabra. “Ningún pan leudado”. Levadura es la…Uds. saben 
lo que es la levadura en cualquier cosa. “Un poco de levadura leuda toda la masa”, 
toda la masa significa el Cuerpo. A Cristo no se le puede meter ni un tantito de 
denominación o de credo. No señor, eso no funcionará. ¿Se acuerdan del mensaje del 
jueves pasado en la tarde? Su antiguo esposo tiene que estar muerto. Es correcto. 
Su nuevo Esposo es la Palabra. …siete días comerás con ella pan sin levadura… 
“Siete días”. ¿Qué tipifica eso? Todas las Siete Edades de la Iglesia, siete días. ¿Por 
qué tuvieron que comerlo por siete días? ¿Antes de qué? Antes de salir. Y todas las 
edades de la Iglesia, de principio a fin, tienen que vivir solamente de la Palabra de Dios 
para esa edad. Así que su credo romano, metodista, bautista, y credos pentecostales 
están todos muertos. 
 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P:125 Y ése es mi Mensaje para 
Uds., Iglesia, Uds. que son una unión, una unión espiritual por la Palabra: que Uds. 
han muerto a estos antiguos maridos; Uds. han nacido de nuevo. No vayan a tratar 
de desenterrarlo, él está muerto. Si Ud. es un Cristiano nacido de nuevo, ese pequeño 
germen que fue predestinado en Ud., es Palabra edificando sobre Palabra, sobre 
Palabra, sobre Palabra, sobre Palabra, hasta que llega a la estatura completa de 
Cristo, correcto, para que Él pueda venir por Su Novia. Ahora sólo estamos listos para 
una cosa, ésa es la Venida del Señor. 
 

Por lo tanto, yo no puedo entender de ninguna manera cómo algunas personas pueden 
ser tan aburridas en sus mentes como para convertir una ilustración, una historia, un 
ejemplo, en un credo y luego descansar su alma en algo tan claramente incorrecto. Y 
luego, además de eso, ese credo sobre la gente, como yo sé de varios pastores que 



realmente intercambiaron anillos con cada miembro de su congregación y también 
intercambiaron votos. Qué tontería hay en los hombres que no son llamados al ministerio 
para enseñar tal doctrina infundada. Pero yo sé por qué lo hacen. Debido a que estos 
ministros no pueden alimentar a la gente con el pan de vida, recurren a controlarlos con 
nociones y credos tan tontos como este para mantener a la gente para sí mismos. 
 

Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 P:79 Observen, ahora es la Iglesia hablándole 
a Él, "aguas". Apocalipsis 17:15, dice que: "Aguas significan densidad y multitudes 
de gente". Ahora: "Su voz", o este Ser que estaba parado allí con este aspecto, Cristo 
en Su Iglesia, como la Novia y Cristo son uno, como marido y mujer son uno; la 
Iglesia y Cristo siendo moldeados en una Persona, el mismo Espíritu Santo. Y las 
cosas que Cristo hizo, también las hace la Iglesia. (eso es Juan 14:12) ¿Lo ven Uds.? 
Esa iglesia tan hermosa ahí en santidad, en Poder, en majestad, viendo visiones, 
señales, maravillas. Todo, exactamente como Él lo hizo, aquí está en la tierra; dándole 
toda la alabanza a Dios, diciendo: "Yo no puedo hacer nada a menos que el Padre Me 
lo muestre; mas Él me mostró, y aquí está". 
 

La Segunda Venida Del Señor 57-0417 P:45 Eso es esposo y esposa, lo cual es un 
tipo de Cristo y Su Iglesia. Y cuando Ud. va a su iglesia, puede que tenga las mejores 
bancas en la ciudad; puede que tenga el campanario más alto allí en su ciudad; puede 
que tenga el mejor órgano; puede que se vista de lo mejor; puede que cante como un 
sinsonte; [o, Cenzontle, ave americana de canto armonioso-trad.] pero con todo y eso, si 
está besando y coqueteando con el mundo, ese beso en las mejillas de Cristo no es más 
que un beso de Judas. El no quiere nada que ver con Ud. El ve su anillo de compromiso, 
y encuentra la diadema fuera de su lugar; se da cuenta que el amor está faltando; no es 
más que apariencia. Se da cuenta que la lealtad está faltando. Ud. ha cometido 
fornicaciones con el mundo. Va a los bailes, y a las fiestas de boogie-woogie, y mira esos 
programas sucios de televisión. ¡Ud. ha cometido adulterio en contra de Cristo, al 
llamarlo a El su esposo! La Biblia dice: “Porque tú dices: yo soy rico, y de ninguna cosa 
tengo necesidad”. Pero El dijo: “Y no sabes que tú eres un desnudo, miserable, ciego, 
pobre, y no lo sabes”. Es tiempo de encender una lámpara y barrer la casa. La Venida 
del Señor está a la mano. 
 

Pregunta No 2: Durante la última reunión de ministros franceses, respondiendo a la 
siguiente pregunta:  
 

Ven Y Sígueme 63-0601 P :12 "Y estos jovencitos sentados aquí esta noche, algunos 
de ellos están graduándose, otros ya se graduaron. Pero reconozco, Señor, algo que 
sucedió sólo un par de horas antes que esa gran sacudida, o sea, que ese gran estruendo 
ocurriera allá en el monte, al norte de Tucson, cuando los Ángeles del Señor 
descendieron. Recuerdo lo que se dijo, y especialmente acerca de los jóvenes". 
 

"Amado pastor, me gustaría saber, qué se dijo exactamente sobre nosotros los 
jóvenes, gracias. Usted dijo: "No lo sé a menos que se tratara de los jóvenes que 
fueron dejados salir de la escuela para ver la columna de nube subir y bajar arriba y 
abajo. "Luego usted citó al profeta en su sermón Quién Es Este Melquisedec 65-
0221E P:12. " 
 

"¿Se habla ese evento en ¿Quién Es Este Melquisedec? ¿Lo mismo que sucedió 
en Sunset Mountain con los ángeles que vienen? Porque la venida de los 7 ángeles, 



fue en 1963, mientras que el evento hablado en Quién Es Este Melquisedec, 
aconteció más tarde, justo lo que yo creo, aunque puedo estar equivocado". 
 

Respuesta nº 2: No, no lo es. Sunset Mountain fue antes de los Sellos en 1963, lo que 
aconteció en Tucson fue antes de Casamiento y Divorcio. El Hermano Branham predicó 
tanto Quién Es Este Melquisedec como Casamiento Y Divorcio el mismo día, 21 de 
febrero de 1965, por lo que estos son dos eventos completamente diferentes. 
 

Pregunta nº 3: Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, 
y los límites de su habitación; 
 

"Citando esta escritura, los ministros de hoy, están diciendo que el casamiento 
interracial es bíblico, lo cual todos sabemos, es aconteciendo la apostasía, ¿qué 
se puede decir entonces de acuerdo con la Doctrina de Cristo?" 
 

Respuesta No 3: Bueno, yo no lo llamaría apostasía, porque nuestro profeta no lo llamó 
así. Así que digamos lo que dijo el profeta de Dios, y seamos capaces de mostrarlo a 
partir de la Palabra Escrita. Y luego se dirá correctamente. Recuerden que las personas 
van a hacer lo que van a hacer, pero no nos desviemos de lo que Dios nos está 
preparando para lo que es la resurrección. Balaam se desvió de lo que Dios estaba 
haciendo al mirar el pecado de Israel. 
 

Ahora, yo podría darles todas las citas del profeta de Dios sobre ese tema y luego la 
gente lo usaría en mi contra y me llamaría todo tipo de nombres como lo hicieron con el 
Hermano Donnie Reagan, llamándolo "el ministro más racista de América". Incluso los 
medios de comunicación nacionales lo llamaron así. Yo sentí lástima por el individuo, 
porque solo estaba citando al profeta de Dios sobre ese tema. Pero, hoy en día, 
cualquiera que crea así se llama racista. Así que voy a evitar esta pregunta por completo 
como si fuera una trampa, y sólo decir que si usted expone todas las cosas que nuestro 
profeta nos enseñó, no debería haber ninguna pregunta con respecto al casamiento 
interracial. 
 

El hermano Vayle dejó muy claro que el hermano Branham tomó su posición sobre el 
casamiento interracial no de la Biblia porque Moisés estaba casado interracialmente, sino 
que lo tomó con respecto a las dificultades que el casamiento interracial causa a los hijos 
de tales matrimonios. Después de todo, el propio hermano Branham era producto de un 
matrimonio interracial, y los otros niños de su escuela le hicieron pasar un momento muy 
difícil llamándolo squab que significa "el hijo de un squaw", que la palabra "Squaw" es 
un término de argot para "mujer india". Esas eran palabras que se usaban para causar 
daño, y nunca quiso que nadie tuviera que pasar por lo que él pasó. Y así causa 
problemas.  
 

Así que, para evitar problemas, la Palabra de Dios nos dice en 2 Crónicas 20:20 "Creed 
en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados".  
 

Y seamos sinceros, ¿cómo diablos vas a "creer en el Señor su Dios y establecerse" 
sin escuchar lo que Dios dice a través de Sus profetas? Porque "la Palabra del Señor 
viene a los profetas". Y prosperados significa superar las dificultades.  
 



Pero mi principal preocupación es que quitemos nuestros ojos de todos y de todo, 
excepto de lo que Dios está haciendo en este momento. Cuando miren lo que otros están 
haciendo, se desviarán de lo que Dios está haciendo, porque están mirando vasos de 
hombres y no de Dios. Jesús le dijo a Pedro que "aparta los ojos de Juan y fije sobre 
él. Cuando Pedro le hizo preguntas acerca de Juan, Jesús dijo: "¿Qué es eso para ti, 
sígueme? "  
 

Cantamos el cántico "Vuelve tus ojos a Jesús, Mira de lleno su rostro maravilloso, Y 
las cosas de la tierra…. se oscurecerán extrañamente, A la luz…. de Su gloria… y 
gracia. "Si otros desean creer que son el esposo de su iglesia, déjenlos. Si ellos desean 
"creer una mentira y ser condenados por ella", esa es su elección y, por lo tanto, su 
problema y tendrán que lidiar con las consecuencias de su decisión de enseñar eso, pero 
no es nuestro problema. Solo Uds. enseñen la verdad, pero no se desvíen por lo falso. 
No debemos desviarnos por lo que el diablo y sus ángeles de luz están haciendo. 
Debemos mantenernos enfocados en Cristo y en lo que está haciendo ahora por Sus 
Elegidos.  
 

Pregunta No 4: Casamiento Y Divorcio 65-0221M P: 75 Ningún ministro se puede 
casar con una viuda. ¿Sabían eso? ¿Lo quieren leer? Está en Levítico 21:7, y en 
Ezequiel 44:22. Ahí muestra que el sacerdocio no debiera casarse con ninguna mujer 
que había sido tocada por hombre. Este es tipo de la Novia virgen de Jesucristo. Puesto 
que ellos manejaban el Fuego de Dios, los sacerdotes, los hijos de Aarón. 
 

"¿Se trata de una virginidad espiritual como algunos dijeron?" 
 

Respuesta No 4: "¿Se trata de una virginidad espiritual como algunos dijeron?" 
Por supuesto que no. No hay manera de que una persona pueda leer de esta escritura 
y pensar que pertenece a otra cosa que no sea lo que está diciendo. Dios "dijo lo que 
quiso decir y quiso decir lo que dijo". Los predicadores mundanos se están alejando, 
y "Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán 
en el hoyo. "No dejemos que la dirección de estas reuniones se desvíe de su propósito 
de ponernos a todos en la mente para que la Aclamación de 1 Tesalonicenses 4 se 
mueva hacia la Voz de la Resurrección. Y no miremos lo que otros están haciendo o 
predicando y permitamos que eso nos distraiga de lo que Dios tiene para nosotros.  
 

De su sermón Dios Guarda Su Palabra 57-0120E P:70 William Branham dijo: "Y 
solamente lo podemos conocer a Él de acuerdo a la Biblia —no por nuestra iglesia, 
pero por el nacimiento, el nuevo nacimiento, siendo nacidos de nuevo. Y Padre, yo creo 
con todo mi corazón, que no hay una persona mortal aquí, junto conmigo, que quisiera 
ser condenado o irse al infierno. ¿Y por qué dejamos que algo se interponga en 
nuestro camino? ¿Por qué aceptamos una falsificación cuando el cielo está lleno 
de lo verdadero?" 
 

Y de Hebreos Capítulo 7 Parte 1 57-0915E P:92 también dijo: "Y cuando Ud. quiere 
decirle: “Señor, yo te amo”, y está haciendo las cosas del mundo, Dios sabe, para 
empezar, que Ud. es un mentiroso. Entonces ¿por qué?, ¿de qué sirve aceptar una 
experiencia a medias, y algo así, cuando los grandes firmamentos del Cielo están 
llenos de lo real? ¿Por qué quiere Ud. ser un supuesto Cristiano, miserable, sólo 
de palabras, a medias, a medio cocer? Cuando Ud. puede ser un verdadero hijo de 
Dios nacido de nuevo, con las campanas de júbilo del Cielo repicando en su corazón, 



regocijándose, y alabando a Dios, y viviendo una vida de victoria por medio de 
Jesucristo. No tratando de hacerlo por su cuenta, porque para empezar, Ud. fallará. Más 
bien tómenlo a Él, es Palabra Suya, y descansen sobre lo que Él ha dicho que es la 
Verdad. Y créanle a Él y ámenlo, y Él hará que todo obre para el bien de Uds. Eso es; 
ésa es la idea". 
 

El diablo quiere distraer a los hermanos de aquello en lo que debemos enfocarnos, y eso 
es observar esta Aclamación y buscarlo para movernos a la Voz de la resurrección y 
para hacer eso necesitamos quedarnos con lo que el profeta y las Escrituras nos 
enseñan. Mateo 10:41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de 
profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo 
recibirá.  
 

Luego hicieron la pregunta... "¿Qué se supone que debe hacer un ministro, si no 
coincide con esa condición bíblica, como estamos viendo muchos hoy? " 
 

Respuesta 4B: ¿Qué se supone que debe hacer un ministro? Lea su comisión mi 
hermano en Efesios 4. Dios le dice lo que espera de Ud. Efesios 4:11 "Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 
 

Entonces, ¿cuáles son los deberes del ministerio? ¿Qué se supone que debe hacer? 
¿Qué es lo que está ordenado para lograr? Pablo nos dice.  
 

Versículo 12 Número 1. A fin de perfeccionar a los santos, (¿y qué es eso? Para 
equiparlos completamente con la Palabra, para ayudarlos a terminar en su crecimiento, 
llevándolos a la plena madurez) 
 

Número 2. para la obra del ministerio, ¿Cuál es el trabajo del ministerio? Alimentar al 
rebaño, como un pastor que vela por el rebaño, instruyéndolos en la Palabra.  
 

Número 3.) para la edificación del cuerpo de Cristo: ¿Y qué significa eso? Significa 
hacerlos construir, sólidos, maduros. Para que puedan manejar cualquier cosa que el 
Diablo les lance yendo inmediatamente a las Escrituras. 
 

¿Y cuánto tiempo debemos continuar en este trabajo? El apóstol Pablo responde 
eso también. 
 

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es una 
revelación, así que es la revelación. Y lo que es la Revelación, es la Revelación de 
Jesucristo. Y luego dice que nunca llegaremos a la Revelación hasta que lleguemos a 
un entendimiento de Quién se trata esa revelación.  
 

fíjense que Pablo agrega, "y del conocimiento del Hijo de Dios, y aquí es donde la 
mayoría de los ministros se quedan cortos, porque están muy ocupados edificando la 
iglesia en términos de números en lugar de carácter. Y a menos que los concentre en el 
Hijo de Dios, nunca entrarán en el carácter de Cristo. Así que Uds. hagan que la gente 
se concentre en Cristo. Y luego eso traerá a la gente...  
 

"a un varón perfecto", Y esa palabra, perfecto se traduce de la palabra griega "teleios" 
que se refiere a un hijo que está listo para la adopción. Noten cómo se usa esa palabra 
en todo el Nuevo Testamento. 
 



1 Corintios 14:20 no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, 
pero maduros en el modo de pensar. "Teleios"- Hijos completamente maduros 
 

1 Corintios 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; 
"teleios"- hijos completamente maduros, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes 
de este siglo, que perecen. 
 

Filipenses 3:15 Así que, todos los que somos perfectos, "teleios"- hijos plenamente 
maduros esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 
 

Colosenses 1:28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a 
todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto "teleios"- hijos 
completamente maduros en Cristo Jesús a todo hombre; 
 

Hebreos 5:14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, "teleios", 
hijos completamente maduros, listos para la adopción, para los que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
 

Santiago 1:4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos 
"teleios": hijos completamente maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. 
 

Santiago 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, 
este es varón perfecto, "teleios", hijos completamente maduros capaz también de 
refrenar todo el cuerpo.  
 

1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado 
"teleios": hijos completamente maduros en el amor.  
 

Uds. ven, luego el apóstol Pablo en Efesios 4 dice, a la medida de la estatura (helikiah, 
que significa "la plena madurez") de la plenitud de Cristo; 
 

Y luego termina diciendo: 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 
amor. 
 

Uds. ven que Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. ¿Pueden imaginarse 
poniendo la cabeza completamente madura de un hombre en el cuerpo de un niño 
pequeño? Cristo, que es la cabeza, debe encajar perfectamente en el cuerpo, por lo que 
el cuerpo tiene que madurar y crecer en Él. No él bajando a nuestro nivel, sino creciendo 
en él. 
 

17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su mente, 
 

Y de eso se trata su ministerio. No construir una organización, sino construir un cuerpo 
que encaje con el Cristo principal.  
 



Lo siento mis hermanos, pero no podemos darnos el lujo de distraernos ni un minuto con 
todas las cosas que se hacen en otras congregaciones, y con ministros que solo fingen 
ser llamados. Dios les dijo qué hacer, así que háganlo.  
 

Pregunta No 5: Como pastores, nos enfrentamos al debate sobre el control de la 
natalidad entre esposos y esposas, y ahora hay muchas cosas nuevas por venir, como 
ustedes saben, así que, como pastor anciano, ¿qué pueden aconsejarnos sabiamente, 
como pastores?  
 

El Hermano Branham enseñó que sólo hay una manera correcta de hacerlo y ese es el 
método natural, y hay muchos consejeros que enseñan planificación familiar natural. 
Hermanos, la mayoría de estas preguntas las esperaría de alguien que acaba de entrar 
en el Mensaje, pero estas preguntas nos llevan años atrás como si no hubieran aprendido 
nada en la última década. Estas no son preguntas que usted esperaría de ministros listos 
para el rapto completamente maduros. De alguna manera sus mentes se han distraído 
y, como dijo Pablo, cuando deberían ser maestros, todavía son bebés con leche. 
 

Como el apóstol Pablo dijo a los corintios la única iglesia que nunca pareció 
ensombrecerse en el Evangelio, 2 Corintios 11: 3 Pero temo que como la serpiente con 
su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de 
la sincera fidelidad a Cristo. 
 

Bien, ahora que Uds. saben qué hacer, cuál es la descripción de su trabajo, vayamos a 
la pregunta final. 
 

Preguntas No 6: Shalom Fiel siervo del Señor, nuestro precioso y amado hermano 
pastor Brian, que Dios le bendiga abundante y ricamente con toda tu familia e iglesia. 
¡Amén! En su El Engaño Previo A La Tribulación Del Edén De Satanás Número 12 
del 31 de octubre de 2021, Ud. nos enseña que: " Entonces vemos que el problema que 
tenemos incluso entre nosotros con muchos que dicen ser creyentes del Mensaje, es 
porque los hombres han recibido su aprendizaje de los hombres, pero no de Dios. Y 
por favor no me hable de esta iglesia del mensaje o aquella iglesia del mensaje, 
porque solo hay una Iglesia y ese es el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Así 
que los individuos forman ese cuerpo y no los cuerpos de la iglesia. Nunca me ha gustado 
la idea de llamar a las iglesias, las iglesias del mensaje, porque muchas no lo son. Eso 
es como llamar luteranos a todos los que creen en la justificación, pero a muchos que 
creen en la justificación, que los justos vivirán por la fe o la revelación, que fue el 
mensaje de Lutero, pero muchos que creen que no son luteranos. Puede llamar a la 
gente creyentes del tiempo del fin, pero no todas las personas que creen que estamos 
en el tiempo del fin son creyentes en el Mensaje que Dios trajo con un Aclamación, 
ni tampoco todos los que escuchan las cintas de William Branham, son creyentes 
en el Mensaje de la aclamación porque ellos niegan lo que él enseñó. No olviden que 
hay tres tipos de creyentes en cada congregación, por lo que las iglesias en general 
tienen tres tipos de creyentes. Por lo tanto, llamarlas a todas las iglesias del Mensaje, no 
es solo una falacia, sino que tiene un alcance organizativo y un punto de vista 
denominacional. Y seamos realistas, ese tipo de conversación es organización, que 
agrupa a todos los que afirman seguir una determinada enseñanza en un grupo, y eso 
está mal".  
 



Respuesta No 6: Yo no creo que sea necesario matizar con más palabras lo que se ha 
dicho. Solo regresen y piensen en cada declaración. Jesús dijo, No 1. "No todo el que 
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos." Y William Branham nos dijo, No 2. " Solo porque 
diga eso no significa que sea así." Y el apóstol Juan nos dijo, No 3. "Prueben los 
espíritus para ver si son de Dios o no. "¿Y cómo se prueban los espíritus? Deles la 
prueba de la Palabra. Así que tome cada cosa de estos tres puntos y aplíquele a esas 
tres declaraciones. Creyentes del tiempo del fin, creyentes en el Mensaje e iglesias 
del Mensaje y aplicar no 1. "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos." y 
No 2. "Solo porque diga eso no significa que sea así." y No 3. "Prueben los espíritus 
para ver si son de Dios o no. Y luego pregúntense si hacen coincidir su profesión con 
su vida. Con su comprensión. ¿Con su enseñanza doctrinal? Si ellas coinciden con 
la palabra, ahí tienen su respuesta.  
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