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1 Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,  
  
Así que aquí vemos que Dios tenía una sabiduría oculta que fue ordenada para 
nuestra Gloria o doxa, la cual es para que nosotros entremos en las opiniones, 
valores y juicios de Dios, pero ha sido escondida y si está escondida entonces 
tiene que ser descubierta o develada, para que nos sea revelado y nos 
transforme en la misma gloria de Dios o en la misma mente de Dios. 
  
Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas (las cosas ocultas, las cosas 
veladas) pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas (Aquellas 
cosas que se han develado y son revelados.) son para nosotros y para 
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta 
ley. 
  
Esta noche comenzaremos una nueva serie del sermón del hermano Branham 
"El Develamiento de Dios". Yo no sé por qué estamos tomando éste, pero lo 
estamos tomando y no tenía idea de que iríamos a este sermón, pero mientras 
caminamos en la Luz como él está en la Luz, simplemente estamos sometidos 
a su liderazgo. 
  
Sin embargo, yo creo y espero recibir muchas bendiciones al examinar este 
Mensaje que el Hermano Branham predicó en junio de 1964, solo un año y 
medio antes de que Dios lo llevara de la escena. 
  
El Develamiento De Dios pp1 0614-1964   1 Permanezcamos de pie sólo por 
un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Nuestro Señor 
misericordioso, nosotros estamos agradecidos hoy en verdad, por este 
privilegio que tenemos de reunirnos en la tierra, antes de la venida del 
Señor. Permite que nosotros examinemos nuestros corazones hoy, por 
medio de Tu Palabra, y veamos si estamos en la Fe, para que podamos estar 
listos, para eso, la hora de Su aparición. Que seamos como la Escritura ha 
dicho que sería: “Arrebatados juntamente con aquellos que están dormidos, 
y recibir al Señor en el aire, y para siempre estar con Él”.  Te damos gracias 
por el verdadero Espíritu Cristiano que todavía está en el mundo, entre la 
gente, que todavía cree en Ti y en Tu Palabra. Así que pedimos Tus 
bendiciones sobre nosotros hoy, que Tú derrames abundantemente sobre 
cada uno de nosotros aquello de lo cual tenemos necesidad, que podamos ser 



regados por medio de la Palabra, para que podamos crecer para ser 
instrumentos de uso en Tus manos, para este último día. Porque pedimos 
esto en el Nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Pastor, que estamos 
esperando que aparezca. Amén. Pueden sentarse.  
  
Fíjense que el mismo títuloen sí nos sugiere que Dios se revelará a sí mismo 

al develarse a nosotros en esta última hora. Y a medida que veamos este 
gran develamiento, deberíamos examinar nuestros corazones, como dijo el 
hermano Branham, y verificando donde estamos colocados en esta 
Biblia que es la Palabra de Dios. Porque como dijo el hermano Branham, 
"para ver si estamos incluso en la fe". Porque Jesús nos dijo "cuando venga 
el hijo del hombre, hallará la fe". 
  
Y también encontramos al Hermano Branham mencionar en este párrafo que 
no solo queremos ser regados por medio de la Palabra, sino que queremos 
ser instrumentos en las manos de Dios para ser usados por él en estos 
últimos días. Y luego queremos encontrar que nuestro mayor deseo se debe 
encontrar "listo para que, a la hora de su aparición, deberíamos ser como ha 
dicho la Escritura que sería, "seremos arrebatados juntamente con los 
dormidos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor." 
  
Así que esta noche le pedimos a nuestro Amado Padre que bendiga nuestro 
estudio y que nos acerque más a él como nunca antes, y esto lo pedimos en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
 

Ahora, para encontrar este pensamiento del "Develamiento de Dios", iremos a 
las Escrituras esta noche y comenzaremos nuestro estudio de este gran 
mensaje al examinar primero dónde encontramos este Develamiento de Dios 
en las Escrituras. 
 

La palabra develamiento según el Diccionario en Ingles significa: quitar un 
velo u otra cubierta de; manifestar; revelar: revelar o quitando un velo o 
una cubierta: 
 

Por lo tanto, para comprender lo que ha mantenido a Dios velado durante 
todos estos años, debemos encontrar en las Escrituras nuestra respuesta en 2 

Corintios 3: y leerlo todo el capítulo. 
  
Porque este es el capítulo al que Hermano Branham nos llevará en su texto, al 
que él no llega hasta el párrafo 12. 
  
Por lo tanto, para no adelantarnos a nuestro profeta, tomaremos una 
introducción a esta palabra, que nos beneficia revelarla. 
  



Porque un velo nos sugiere una forma de ocultar algo. Vemos a las mujeres 
Musulmanas usar una burka para esconder su rostro y vemos que la iglesia 
usa credos y dogmas hoy para esconder la Palabra de Dios. 
  
Pero este sermón tratará de El Develamiento de Dios, y por lo tanto se 
ocupará de quitar el velo por el cual el hombre ha mantenido a Dios oculto de 
su plan por más de 6.000 años. 
  
La palabra griega Apokalupsis se traduce principalmente en las Escrituras 
como las palabras "revelar" y "revelación", pero este es el producto de un 
develamiento. 
  
En otras palabras, cuando se quita el velo, lo que llamamos el 
develamiento,   por defecto se revela lo que el velo había ocultado. Y no se 
puede tener un develamiento sin tener una revelación. Las dos acciones van 
de la mano. El Uno produce el otro. 
  
Sin embargo, cuando usamos la palabra revelación, tenemos una tendencia a 
pensar solo en términos de tener un concepto o idea mental. Pero esta 
palabra apokalupsis va más allá de simplemente entender. Además del 
concepto de comprensión, también pone énfasis en la fuente de esa 
comprensión y la razón que uno puede entender. La revelación es por lo 
tanto inducida por un develamiento o un descubrimiento que trae la 
revelación a la Vida. 
  
En el Libro EdadesDe La Iglesia Capítulo 1 - Introducción - La 

Revelación de Jesucristo P: 8 leemos, "Ahora, la palabra griega para 
revelación es “apocalypse” que quiere decir “quitar el velo”. Quitando el 
velo se ilustra perfectamente en el caso de un escultor mostrando su obra 
esculpida, exponiéndola al espectador. Es un descubrimiento, revelando lo 
que previamente estaba escondido. Ahora, el descubrimiento no es 
solamente la revelación de la Persona de Cristo, sino LA REVELACION DE 
SUS OBRAS FUTURAS EN LAS SIETE EDADES VENIDERAS DE LA 
IGLESIA.  
  
Lucas 2: 25-32 "Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y 
este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu 
Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que 
no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27 Y movido por el 
Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al 
templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, 28 él le tomó en sus 
brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en 
paz, Conforme a tu palabra; 30 Porque han visto mis ojos tu salvación, 31 



La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 32 Luz para 
apokalupsis a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. 
  
La versión Reina Valera usa "Una luz para apokalupsis a los gentiles " que 
en realidad es iluminar o revelarse, pero si se dan cuenta de la redacción aquí, 
nos hace conocer que esta iluminación de esta luz se debe a que la luz fue 
preparada antes,y se manifestó abiertamente al pueblo de Israel. Siempre se 
piensa que una luz es aquello que se manifiesta. En Efesios 5:13 dice, 
"porque todo lo que se manifiesta es Luz". 
  
De hecho, el Hermano Branham dijo en su sermón La Acusación pág. 9, " Y 
hoy, por la Luz del Evangelio, reflejando desde una Luz, una Columna de 
Fuego, visible entre nosotros... Esto muestra que la luz o mensaje tiene su 
origen en la Presencia de Cristo revelada entre nosotros. 
  
Simeón ya había recibido la revelación del Espíritu Santo que no moriría 
hasta que hubiera visto al Cristo del Señor, pero aún no estaba seguro de 
quién sería ni de qué manera. Él no supo esto hasta que vino a la presencia 
misma de Jesucristo.  
  
Nuestra examinación de las Escrituras y las citas del Hermano Branham sobre 
este Develamiento nos permitirán ver la diferencia entre la revelación como 
entidad propia y la revelación que surge de esta gran develamiento. 
  
Este develamiento trae a la luzno solo lo que estaba oculto a la vista, sino 
también lo que estaba oculto en la luz y pone énfasis en los atributos y 
características ocultos que son muy esenciales para revelar completamente la 
verdadera naturaleza de la Persona de Cristo. 
                  
II Corintios 12: 7"Y para que la grandeza de las apokalupsis, (develamiento 
y revelación posterior) no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no 
me enaltezca sobremanera;  
  
Pablo habla aquí no solo de la abundancia de la revelación que recibió del 
develamiento del Espíritu Santo, sino que esta revelación también vino como 
resultado de que la Columna de Fuego se manifestó solo a Pablo. 
  
Recuerden, los otros hombres no vieron La Columna de Fuego. Solo Pablo lo 
vio, y fue cegado por el tiempo suficiente para que Dios lo atrapara. Cada uno 
de los que hemos salido a la luz de esta hora hemos experimentado lo mismo 
porque esta Palabra nos ciega temporalmente de una manera que debemos 
detenernos y reexaminar nuestra doctrina.Esta es la razón por la cual la 

Parousia de Cristo es tan importante. Vemos la Biblia de una nueva 



manera y la Palabra se vuelve viva para nosotros, y nos establecemos en la 
Verdad del día presente. 
  
El Hermano Branham colocó encima de su púlpito las palabras, "Estad 
quietos,"... porque debemos detenernos y permanecer quietos antes de poder 
conocerlo y entenderlo correctamente.                       
  
El Apóstol Pablo dice en Gálatas 1:12 "pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de 
hombre alguno, sino por Apokalupsis de Jesucristo.  
  
Nuevamente vemos que Pablo no está hablando solo de revelación como si 
fuera su habilidad dentro de sus facultades mentales para recibir y resolver el 
conocimiento y la comprensión. Él nos hace conocer que recibió esta 

revelación o entendimiento como resultado directo de la 

aparición y develamiento del Poderoso Dios ante él. Fue Cristo quien se 
reveló a Sí mismo. No fue Pablo usando su destreza mental para descubrir la 
doctrina correcta y los misterios de Dios. Si Dios los ha escondido, entonces 
permanecerán escondidos hasta que Dios mismo los devele y los revele. 
  
El Hermano Branham siempre ha declarado que ningún hombre tiene 
derecho de interpretar la Palabra de Dios. Dios interpreta Su propia 
Palabra llevandoa cabo, y luego cuando vemos que esta Palabra se cumple, 
aquellos que están ordenados para recibir la revelación o entendimiento de Su 
Palabra para su tiempo, también podrán ver la manifestación eso justifica la 
revelación cuando llega. Y esa manifestación es el develamiento, que 
produce la revelación. 
  
Otra cosa. Notarán que Pablo dice que no lo recibió, ni el hombre lo 
enseñó. Entonces, esto nos dice que se le enseñó, y la fuente de la enseñanza 
fue en realidad el apokalupsis o el acto del develamiento en sí. 
  
Del sermón del hermano Branham El Develamiento De Dios PP. 122 6-14-

64 dijo: "Dios no necesita intérprete. Él hace Su propia interpretación. El la 
manifiesta, y puede...da la interpretación. Dios mismo revelándose. ¡Oh, 
hermanos! Aquí en medio de nosotros, vemos Su gran mano poderosa 
diciendo estas cosas, haciendo estas cosas.  
         
Y de su sermón El Cristo Identificado de Todas las Edadespg. 42 6-17-

64 dijo:“Y hasta que usted entre detrás de aquella piel de tejón, hasta que 
salga de su vieja piel, sus viejos pensamientos, sus viejos credos, y entre a la 
Presencia de Dios; luego la Palabra se vuelve una realidad viva para usted, 
luego se despierta a la Gloria Shekinah, luego la Biblia se vuelve un Libro 
nuevo, luego Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  Usted está 
viviendo en Su Presencia, comiendo el pan de la proposición que solamente 



está provisto este día para los creyentes, solamente sacerdotes. “Y somos 
sacerdotes, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
dando sacrificios espirituales a Dios.”  Pero usted tiene que entrar, detrás 
del velo, para ver el Dios develado.  Y Dios está develado, esto es Su Palabra 
manifestada. 
  
El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2: 2: "Pero subí según unapokalupsis, y 
para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían 
cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.  
  
Vemos esta historia más desenredada en Hechos 15. Si observamos 
cuidadosamente lo que ocurrió aquí, notaremos que algunos hombres a los 
que Pablo llamó falsos hermanos, que eran fariseos (al menos en su forma de 
pensar), habían entrado en el mensaje de la hora. Estos hombres habían oído 
lo que Pablo estaba enseñando y habían bajado de Jerusalén a Galacia para 
poner en orden a la gente. Comenzaron a enseñar a la gente a circuncidarse, lo 
cual era contrario a lo que Pablo estaba enseñando. 
  
Ahora, estos hombres tuvieron cierta atracción en la sede de Jerusalén, por lo 
que Pablo no solo subió por revelaciónpara declarar su revelaciónde Cristo a 
los apóstoles. En otras palabras, cuando la Columna de fuego se reveló a 
Pablo, y Jesucristo se reveló a sí mismo o se reveló a él, que era el mismo 
Dios que guio a Israel en esa Columna de fuego, y es el mismo Dios que moró 
en su hijo.  
  
El resultado fue que Pablo tuvo la verdadera revelación de lo que estaba 
sucediendo porque Dios se reveló a él y los Apóstoles fueron básicamente 
rechazados con respecto a la verdad. ¿Por qué? Porque habían escuchado las 
opiniones del hombre en lugar de la opinión de Dios. 
  
Por lo tanto, como el alfa se repite nuevamente en el omega, esto también 
debe repetirse en esta hora. Pablo no recibió su revelación del hombre. Lo 
recibió de la Presencia misma de Jesucristo, y todos los demás apóstoles 

tuvieron que admitir que Pablo se había reunido con el Señor Jesucristo 

resucitado. Lo mismo se puede decir en esta hora con William Branham. 
                       
El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros pág. 14 pp. 2 6-29-64 "temo que 
las tradiciones de los padres, los padres eclesiásticos, han ocultado esto de 
demasiada gente. Desde que el Espíritu Santo ha venido en estos últimos días 
como fue profetizado, y el velo ha sido roto, demasiada gente se esfuerza por 
quedarse con las tradiciones de los padres; y por eso ellos no pueden ver este 
gozo inefable, esta paz, y las cosas que la iglesia tiene hoy. Sin embargo, está 
a plena vista de los que creen. El ocultó la Palabra, la Palabra prometida 
para este día.  



                         
Efesios 3: 3 "que por apokalupsis me fue declarado el misterio,..." En esta 
escritura, el apokalupsis fue la aparición de Cristo en la forma de la 
Columna de Fuego que se devela y se revela a Pablo. Luego él llevó esta 
aparición de Cristo a la escritura y Dios ungió los ojos de su corazón para ver 
que la Columna de Fuego que se llamaba a sí mismo "Jesús", que en realidad 
era Jehová, el Dios Todopoderoso de Israel, en otra forma, vivo para 
siempre. Pablo nos dicesin lugar a dudas por medio de esta Escritura que Dios 

se le había revelado a él, y no a los demás y debido a esta revelación, él fue 
capaz de declarar el misterio de Cristo.   
  
En 1 Timoteo 3:16, Pablo declara: "E indiscutiblemente, grande es el 
misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,..."   
  
Ahora, aunque el mismo Jesús había regresado a los apóstoles en forma de 
cuerpo en varias ocasiones, fue a través de las características identificables de 
la columna de fuego que Pablo pudo tomar la escritura y mostrar a Jesucristo 
de Génesis a Malaquías. 
  
Observe una vez más cómo Pablo nos dice que fue por medio delapokalupsis 
que se dio a conocer el misterio de Dios. Así que el develamiento es lo que 

realmente hace la revelación. La revelación entonces, es lo que realmente 

da la comprensión. 
  
Ahora, yo quiero que tenga esto en cuenta cuando comencemos este sermón 
del hermano Branham sobre el "Develamiento de Dios" y no deje que se le 
escape de la mente que el develamiento trae consigo la revelación. Porque 
sin el develamiento de su voluntad no es reveladora. Y el diccionario en 
inglés incluso nos dice que la palabra revelación significa manifestación de la 
Verdad Divina. Entonces, sin la manifestación, no habría comprensión y, por 
lo tanto, no habría revelación. Y la manifestación es el develamiento que 
produce la revelación. 
  
Solo recuerden que cuando Dios develó esa Columna de Fuego a los ojos de 
Pablo, le reveló a Pablo la historia completa de cómo Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo mismo. Dios usando el cuerpo de su 
primogénito. Y toda la escritura de Pablo en el Nuevo Testamento se basa en 
ese develamiento de Dios. Y todo el ministerio del profeta del tiempo del fin 
del ministerio de Malaquías 4 se basa en el mismo Dios que actúa de la 
misma manera que se revela al profeta al manifestar su presencia en esa 
columna de fuego de la misma manera que lo hizo con Pablo. El Alfa se 
convierte en Omega. 
  



Ahora, en Apocalipsis 1: 1, leemos: “Elapocalipsis de Jesucristo, que Dios le 
dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la 
declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,  
  
El Hermano Branham se refiere a esta escritura en su mensaje: La Revelación 

de Jesucristo pp. 106 04.12.60"El primer versículo es develando a Cristo. 
La Revelación o el descubrimiento. ¡Oh! ¡Cómo la última edad y la Venida 
del Señor estaban-estaban cubiertas para los apóstoles! Ellos hicieron la 
pregunta, pero sólo uno vivió para obtener la Revelación; y aun él no lo 
entendió, porque la historia todavía no había ocurrido. En otras palabras, el 
develamiento aún no se había producido. 
  
Como dijimos en nuestro estudio con respecto a la Parousia de Cristo del 
tiempo del fin, aunque todos los Apóstoles escribieron acerca de su venida en 
el futuro, no se dieron cuenta de una primera venida y mucho menos una 
segunda venida. Lo estaban buscando para que se revelarapúblicamente a la 
gente. En otras palabras, asociaron a la parousia con una revelación que 
traería una revelación de Cristo. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en 
esta hora. 
  
Observen también que el hermano Branham nos dice con franqueza que 
posiblemente no pueda comprender completamente lo que las Escrituras le 
están diciendo hasta que Dios realmente realice esa parte de las Escrituras y 
la revele manifestándola. Por eso nunca enseñó mucho sobre el milenio y la 
NuevaJerusalén y las otras cosas que son acontecimientos futuros. 
  
Si no se han desarrollado, entonces solo podemos "presumir" y ustedes saben 
lo que él dijo al respecto. Él dijo: "presumir es aventurarse sin autoridad". 
  
Ahora, en cuanto a la aparición o Parousia; Dios lo vindicó al llevarlo a 
cabo. Y una vez más, notemos la redacción de este versículo de las 
Escrituras. "El apokalupsis de Jesucristo que Dios le dio, para mostrar a sus 
siervos las cosas que deben suceder en breve.   
  
Vemos que el propósito de Dios proporcionando un apokalupsis es 
"mostrar", lo que significa "enseñar" o "declarar". Entonces vemos que 
el Apokalupsises una herramienta que Dios usa para enseñar, instruir, dar a 
conocer sus caminos a la gente. 
  
En su sermón La Revelación De Jesucristo, págs. 104 12.04.60 el hermano 
Branham dijo, "Ahora-ahora, la palabra griega, develando, algo que ha 
estado oculto, revelar-revelando a Cristo.  
                        
Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:19 Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la apokalupsis de los hijos de Dios.  
  



El uso de esta escritura es bueno porque nos dice que no es meramente una 
revelación que tienen los hijos de Dios, sino el hecho de que hay 
una develamiento o manifestación de ellos que desencadenará, o provocará el 
resto de la Creación de Dios. 
  
La versión RV utiliza la palabra "manifestación" aquí, porque no es solo una 

revelación, sino una revelación o develamiento externa. La pregunta que 
debemos hacernos al leer esto es: "¿Qué trae esta manifestación? 
  
Encontramos la respuesta en I Juan 3: 2 donde dice: "Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es.  
  
Verlo tal como es, es lo que nos lleva a manifestarnos a lo que somos. Y él 
debe ser develado antes de que podamos develar. 
  
El apóstol Pablo dijo en Romanos 12: 1-2 "sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento,"  
  
Una vez más, él nos dice en II Corintios 3:18 que el proceso real de 
transformación viene por la renovación de nuestras mentes. Esta renovación 
de nuestra mente nos lleva a la Gloria o la "opinión" y los "Valores" de El 
Padre.   
  
Finalmente en   Colosenses 3: 4 vemos la misma Vida del Padre que ya ha 
llegado a los Elegidos por el nuevo nacimiento, manifestándose   en su 
verdadero carácter cuando Él aparece y manifiesta Su verdadero carácter. 
  
Y en Romanos 16:25 leemos  " Y al que puede confirmaros según mi 
evangelio y la predicación de Jesucristo, según el apokalupsis del misterio 
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos," Fíjense el apokalupsis se 
mantuvo en secreto, pero se lo reveló a Pablo. Pablo está declarando tres 
cosas aquí,   1) Ha llegado el momento de establecerlo, 2) Sucederá según Su 
Evangelio, 3) Sucederá de acuerdo con la revelación de los misterios.   
Los misterios serán revelados en el momento de Apocalipsis 10: 1-7 en el 
cual Cristo se revelará a través de un profeta, y ese profeta declarará el mismo 
mensaje que Pablo declaró, lo cual Pablo dijo que ocurriría en II 

Tesalonicenses 1:10. 
  
Nuevamente, de su sermón El Develamiento De Diospágs. 367 6-14-64, el 
hermano Branham dijo: "Padre, rogamos hoy por éstos, Señor, que todavía 
no han atravesado ese velo. Ellos están parados allá afuera como Israel; 
ellos están observando. Ellos creen, pero nunca han entrado en Esto todavía, 
para ver esa gran Luz de la Shekinah, físicamente y espiritualmente, tanto 



que el ojo mecánico de la cámara sigue tomando la fotografía; hace sólo dos 
semanas, la captó de nuevo. Tú mismo te estás revelando, Señor, el 
Poderoso Dios develado al creyente; todavía velado del incrédulo, pero 
develado al creyente. Permite que ellos se abran paso, hoy, Señor, vean Su 
gran esplendor y Gloria. Permite que sus corazones sean cambiados aun 
antes que regresemos a esta iglesia en esta noche. Permite que todos sean 
llenos con Tu Espíritu, Tu Presencia. Permite que el Maestro tome esa fe que 
ellos han recibido, la taña por toda la Palabra; permite que el tono vuelva. 
“Uds. han sido ordenados, desde antes de la fundación del mundo, para 
creer Esto. Cree, hijo Mío, y sé salvo”.  
  
Y de su sermón Obras Es La Fe Expresada pp. 128 11-26-65 dijo: "Era 
Dios revelándose al individuo. Mientras otros se reían, éstos se regocijaban. 
Era una revelación individual, 
            
Y nuevamente en su sermón El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros 

pág. 15 págs. 5 6-29-64 "Uno puede ver la develación de este gran Ser 
poderoso. Las tradiciones han cegado a la gente una vez más de estas 
grandes cosas que han sido profetizadas. 
  
Y de El Develamiento De Diospp. 343 6-14-64 "Y Uds. lo verán, si Uds. sólo 
hacen eso, romper esas viejas tradiciones y cosas, y vienen a Él, Uds. lo 
verán a El parado, el poderoso Conquistador, la Palabra de promesa para 
esta edad, manifestada. Uds. verán al Poderoso Dios develado, lo verán a Él 
aquí entre nosotros, develado, el Poderoso Dios, inconquistable por 
tradiciones. 
  
Y de El Develamiento De Diospp. 360 6-14-64 "a romper cada velo de 
egoísmo, cada velo de incredulidad, y que vean al poderoso Conquistador 
develado delante de los creyentes". 
  
Ahora, el apóstol Pablo dijo en I Corintios 1: 4-10 "Para que no te quedes 
atrás en ningún don espiritual, esperando la apokalupsis de nuestro Señor 
Jesucristo”.   
  
En esta Escritura vemos una gran revelación de Cristo o develamiento que 
está por venir. Para llegar a ser un beneficiario de este gran develamiento, 
Pablo nos dice que habrá una dispensación de Gracia que preparará nuestras 
mentes enriqueciéndolas como un fertilizante que enriquece el suelo, 
preparando la mente para recibir este gran develamiento de Cristo. Vemos 
esta dispensación de Gracia también en I Pedro 1: 10-13, del que hablamos la 
semana pasada. ¿Y cómo se revela Dios a sí mismo? Puesto que él es el 
mismo y no cambia, nos dijo en Amós 3: 7 que debe venir a través de un 
ministerio profético.               



  
El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros pág. 4 págs. 3 6-29-64 "Yo estoy 
identificado con un grupo que siente el Espíritu de Dios. Yo estoy 
identificado con un grupo que conoce que Él ha sido develado, los cuales 
conocen que Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, y conocen que esto 
no es fanatismo; es Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.Yo estoy 
identificado con ese grupo aquí en esta noche, sin embargo son llamados un 
lote de herejes, y hasta un lote de fanáticos por causa de la Palabra de Dios. 
Pero yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de 
Dios para salvación a aquellos."    
  
Somos llamados herejes porque creemos que la Parousia de Cristo es la 
doctrina de los apóstoles y hablamos de la aparición de Cristo antes de la 
venida tal como lo enseñó William Branham. 
  
El Develamiento De Diospp. 360 6-14-64 "Muéstrate Tú mismo entre 
nosotros, Señor, como Tú lo has estado haciendo. Siempre permanece de esa 
manera hasta que estemos visiblemente delante de Ti, cuando el en morfe ha 
sido cambiado y Tú llegas a ser otra vez el Hijo del Hombre, el Hijo de 
David. Concédelo, Señor, por medio del Nombre de Jesucristo." 
  
Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor págs. 40 2-17-65 "Que 
todos los grandes misterios que debemos de conocer en esta edad, Señor, 
sean revelados a nosotros; y veremos la sencillez de Dios, para que sepamos 
cómo comportarnos y actuar, corrigiéndonos y trayendo los miembros de 
nuestro cuerpo a disciplina a la Palabra, para que sepamos cómo vivir en 
este día presente en el acercamiento del Señor Jesús.  
  
Miren, no se trata solo de la doctrina, la doctrina es solo una herramienta que 
nos enseña cómo vivir, y actuar y pensar y hablar y comportarse como hijos 
de Dios. 
  
El Juicio 4-27-64 "Es Dios develándose, bajándose, para que pueda ser…Él 
estaba arriba, en un Pilar de Fuego. Luego Él fue manifestado en Su Hijo, 
Jesucristo. Y ahora revelado a nosotros, por el Espíritu Santo."   
  
El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros pág. 31 págs. 3 6-29-64 "¡Oh, 
gran Dios del Cielo, develándote, descubriéndote, dándote a conocer, el 
gran Rey de Gloria,..."    
  
Probando Su Palabra Págs. 236 8-16-64 "Ahora, recuerden, ese no fue 
Jesús hablando allá con Abraham, que podía discernir los pensamientos en la 
mente de Sara detrás de Él. Ese no fue Jesús, El aún no había nacido. Pero 
era un hombre en carne humana, que Abraham llamó: "Elohim, el gran 
Todopoderoso".  
   



Efesios 1:17 "para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y deapokalupsis en el conocimiento de él,  
  
Note que esta Escritura nos dice que el Espíritu de Dios mismo debe 
descender con un mensaje que nos haga conocer mejor. 
  
En la cinta de Rapto,el hermano Branham nos dice que la Aclamaciónde I 

Tesalonicenses 4: 15-18 es el mensaje. Esta escritura nos dice que el Señor 
desciende con un mensaje, y Jesús nos dijo "como un hombre piensa en su 
corazón, así es él. Y de la abundancia de su corazón, habla la boca". 
  
Entonces, si Dios ha descendido del cielo con una aclamación, entonces debe 
ser una declaración de Sí mismo, de quién es Él y por qué ha descendido. 
  
En I Juan 3: 2 vemos que este mensaje nos lleva a un conocimiento de Él que 
nos transforma mediante la renovación de nuestra mente, como vimos 
en Romanos 12: 1-2.    
  
De su sermón Adopción pp. 181 pt. 4 5-22-60, el hermano Branham cita 
Efesios 1:17 y dice: "Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación... conocimiento de él, 
Sólo sigue revelándose El mismo a Uds. todo el tiempo, creciendo de gracia 
en gracia, de poder en poder, de gloria en gloria. No retrocediendo, y, pero 
de gloria en gloria, sigue avanzando. 
  
Y noten cómo el hermano Branham relaciona Efesios 1:17 con 2 Corintios 

3:18 
  
El Hermano Branham dijo en su sermón Las Setenta Semanas De Daniel 

pp. 167 7-30-61 "El Espíritu de sabiduría entra a la Iglesia, para darle a 
conocer a la Iglesia por la revelación del Espíritu Santo, haciendo a la 
Iglesia entrar y revelando en qué día estamos viviendo. Tal como Gabriel 
vino a—a Daniel, el Espíritu Santo viene a la Iglesia en los últimos días, para 
revelar estas grandes cosas profundas, secretas. ¿Ahora entienden?"    
  
Aquí debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué había allí sobre cómo Gabriel se 
acercaba a Daniel que debía repetirse en esta hora? Era un ángel que venía a 
un profeta. Y el hermano Branham nos dice que volverá a ser así, solo que 
esta vez ese ángel representará la Presencia misma del Espíritu Santo que 
viene a un profeta. 
                    
De nuevo, el Apóstol Pablo dijo en II Tesalonicenses 1: 7 "y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se apokalupsis el Señor 
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,  
  



Y si Uds. se dan cuenta también en el versículo 10, dice que este 
develamiento vendrá por medio de la predicación y la recepción del 
Evangelio de Pablo. Observen también que esta revelación se presenta como 
Cristo el juez, acompañado por los ángeles, como ilustró el hermano Branham 
señalando la peluca blanca del juez supremo cuando muestra la foto de la 
revista Life de la nube. 
  
La Revelación De Jesucristo pp. 129 12-04-60 "Pero para aquellos que 
saben lo que es, ¡oh, qué bendición! ¿Qué es? Una revelación. ¿Una 
revelación de quién? ¿Del hombre en el púlpito? ¡De Jesucristo en esta 
última edad de la iglesia! Revelándose a Sí mismo como El prometió que lo 
haría. Es una Revelación. ¿Ven?"   
  
La Revelación De Jesucristo pp. 146 12-04-60 " Así es que Uds. ven porqué 
Satanás está tan en contra del Libro de Apocalipsis. Cualquier cosa que es 
revelada, revelación espiritual, Satanás está en contra de eso. Y por eso es 
que él está tan en contra del ministerio hoy en día."   
  
¿La Iglesia Pasará Por La Tribulación? 09/01/58 "Jesús dijo: "Cuando el 
Hijo del hombre se revele desde el cielo". Permítanme terminar diciendo 
esto: el Hijo del Hombre ahora está siendo revelado del Cielo. '¿Vendrá 
después de un rato, hermano Branham?' ¡Esto es ahora! Y espero no tener 
que hacer esto tan personal de esta reunión, pero que su espíritu dentro de ti, 
que le ha dado Dios, pueda leer de lo que estoy hablando. El Hijo del 
Hombre ya ha venido de la Gloria y se está revelando a sí mismo, durante 
los últimos años, a su iglesia con misericordia, mostrándoles su gran 
presencia, haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la 
tierra, revelándose a sí mismo como él hizo a Abraham antes de la 
destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la 
iglesia. Está siendo reído y burlado. La próxima vez que Él se revele, estará 
en juicio sobre el mundo y las naciones que olvidaron a Dios y pecaron su 
día de gracia."   
Preguntas Y Respuestas pg. 114 COD 993-1060 8-23-64 " Ahora, decimos 
esto con reverencia, y amor, y respeto. ¿Ven? Como Jesucristo es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos, y también que en los últimos días, como fue antes 
del tiempo de Lot, o, en el tiempo de Lot en Sodoma, así será en los días en 
que el Hijo del Hombre mismo se manifieste otra vez, manifestándose El 
mismo. Ahora, en estos últimos días el Logos que estaba en Jesús, El cual de 
eso ha llegado a ser la Columna de Fuego otra vez y ha descendido a la 
tierra para (iba a decir algo, pero no lo hago por causa de la cinta. Ellos no 
creerían eso si uno se los dijera. No haría ninguna diferencia. Ellos… La 



gente no lo creería, pero voy a omitir eso), pero ha descendido para… como 
llevando a cabo un juicio investigador."   
  
Sólo Una Vez Más, Señor pp. 63 12-01-63 "Nosotros quizás tengamos la 
maquinaria más grande que jamás hayamos tenido, y los miembros más 
numerosos; pero ¿de qué sirve eso, si Uds. están ciegos a la mismísima cosa 
que está aconteciendo frente a Uds., y Uds. no lo pueden ver?  Lo que está 
sucediendo aquí mismo, día tras día, junto con la gente, el Espíritu Santo 
revelándose Él mismo, y la gente no lo ve. ¡Eso es estar ciego, ciego 
espiritualmente!"   
  
El Lugar De Adoración Provisto Por Dios págs. 239 4-25-65 "¿No pueden 
Uds. ver al Hijo del hombre, el Hijo del hombre en forma de Mensaje 
profético, volviendo de nuevo en Su Iglesia, en profecía, revelando a 
Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Esto jamás había acontecido a 
través de la edad, hasta este tiempo. ¿Ven? Ahí está la prueba de ello."    
            
I Pedro 1: 7 "para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
  
Esta escritura hace que sea muy claro, que llegará 
una revelación o develamiento de Cristo y cuando esto suceda algo sucede en 
los elegidos. Lo que sucede es esto. Los elegidos pasan por un ciclo 
de Alabanza, luego de Honor y finalmente en la misma Gloria de 
Dios. Sabemos que la Alabanza se define en Hebreos 13:15 y Malaquías 3: 

16-18 donde las personas hablarán esta verdad revelada y expresarán esta 

revelación de Cristo unos con otros. Luego, cuando esto suceda, los 

elegidos pasarán a Honor, que es una palabra griega Ti'm-e, lo que significa 
que colocarán el valor y la evaluación correctos en esta revelación. Y esto 
será coronado por la misma Gloria de Dios, que es su Doxa , su misma 
opinión, juicio y evaluación de sí mismo, que trae consigo y declara en Su 
Aclamación, de 1 Tesalonicenses 4:16 y esta Gloria que es la misma mente 
de Dios, entra en el Elegido como se ve en II Tesalonicenses 1:10 
  
Todo esto sucede en el apokalupsis de nuestro Señor Jesucristo. Así que 
espero que vean por qué estoy tan emocionado de estudiar este maravilloso 
sermón del hermano Branham "El Develamiento de Dios". 
  
Un Juicio 4-27-64 "Y Él dijo, “Como fue en los días de Sodoma, así será en 
la venida del Hijo del Dios, cuando el Hijo del hombre esté revelado.” “El 
Hijo del hombre siendo revelado,” no el Hijo de Dios en la edad de la 
iglesia. Él fue echado de esto. Ahora Él es el Hijo del hombre revelándose. 
La Palabra está haciéndose carne entre nosotros. Oh, amigo mío, abra los 



ojos, corte, antes de tomar su decisión. Tome su decisión y créalo que todo el 
corazón. Él está justificado en escribir esto en la Escritura. Él está justificado 
en lo que dice. Yo puedo probarlo. Yo sé que Él tiene razón. Dios sí lo 
comprueba. Él no necesita que nadie lo interprete y diga, “Este es este, y esta 
es esto.” Él dice que lo dará, y Él lo hace, y esto es todo. Él es Su propio 
Intérprete." 
  
Ya Salido El Sol pg. 45 págs. 3 4-18-65 "Fue Él Quien abrió esos Sellos. Él 
es esos Sellos, porque toda la Palabra de Dios es Cristo, y Cristo es los 
Sellos que fueron abiertos. Entonces ¿qué es la apertura de los Sellos? 
Cristo revelado. Y aquellos siete Ángeles, que representaron todas las Siete 
Iglesias completas, y nosotros ni lo podíamos ver. Lo hicieron ellos, ellos 
tomaron la fotografía, no fuimos nosotros. Y Él allí está, parado allí, Juez 
Supremo; mostrando que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¡Qué 
tremenda identificación!  
  
Probando Su Palabra pp. 222 8-16-64 " Y el Hijo del Hombre se está 
revelando a Sí mismo en el mismo poder que Él era (no a través de la edad de 
la iglesia, por justificación, santificación, todas estas cosas), pero el Hijo del 
Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¡La Palabra! Y la Palabra es más 
eficaz, más poderosa que toda espada de dos filos, y discierne los 
pensamientos que están en el corazón. ¿Qué tenía El que hacer? Él tiene que 
probar esa Palabra. ¿Qué hará El? Nótenlo cuando lo vemos aconteciendo, 
véanlo en la misma forma en que Él estaba aquí en el principio, la Columna 
de Fuego. Vaya: Probando que Él es Hebreos 13:8, donde dice: "Jesucristo 
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos". ¿Qué fue? Jesucristo, el mismo 
ayer, ese era Cristo que estaba en el desierto con Moisés. ¿Cuántos saben 
que la Biblia dice eso? ¡Ayer! Ese era Cristo cuando Pablo estaba hablando 
de hoy (¿creen eso Uds.?), en el Nuevo Testamento. Luego el Hijo del 
Hombre, el mismo Cristo, en los últimos días. ¿Ven? Muy bien." 
  
Apocalipsis Capítulo Cinco pt. 2 pp. 199 6-18-61 "Y en estos últimos días 
Él lo está revelando por medio de Su propia Presencia entre Su pueblo."   
  
Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura pág. 30 pp. 4 2-19-65 "Esa fue la 
Simiente Real de Abraham. Y esta Simiente Real de Abraham, que vino a raíz 
de la identificación de aquel Hombre sentado allí con Abraham, vino para 
probar que era el mismo Dios, prometiendo en este día: “¡Como fue en los 
días de Sodoma, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, 
cuando Él se esté revelando como Hijo del Hombre”. Amén. Este es el día en 
que se debe cumplir la Escritura."   
  



El Lugar Escogido Por Dios Para La Adoración 2-20-65  "Entonces mi 
hermano, quiero hacerle esta pregunta ya para terminar. Podríamos decir 
esto: ¿No nos es prometido también a nosotros en Malaquías 4otro águila, 
una Columna de Luz siguiendo para mostrar a la iglesia errante de este día 
que Él es Hebreos 13:8, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos? ¿No nos es 
prometido que vendría otro volando del desierto? ¡Amén! ¡Eso es 
exactamente la Verdad! ¡Cuán propio y que bien cuadra esto con Lucas 

17:30, donde el Hijo del Hombre Águila estará revelándose para traer a 
nada todos los otros lugares de adoración tales como denominaciones y etc.!  
                     
I Pedro 1:13   "Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo seaen apocalipsis;  
  
Notarán que esta escritura no solo habla en términos de un 
gran apokalupsis en tiempo futuro, sino que este apokalupsis, tal como lo 
explicamos la semana pasada, estará acompañado por una medida especial 
de gracia de nuestro Señor que permitirá al creyente recibir este 
gran develamiento y entenderlo. Les hemos mostrado esto la semana pasada 
también en 1 Corintios 1: 4-10.  
           
El apóstol Pablo dijo en Romanos 2: 5 Pero por tu dureza y por tu corazón 
no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
apokalupsis del justo juicio de Dios,  
  
Ahora, si esta palabra realmente 
significa develamiento o descubrimiento como lo dijo el hermano Branham, 
entonces el día de la ira y el justo Juicio de Dios también deben 
ser develados o descubiertos si esta escritura tiene algún sentido. 
  
¿Acaso no dijo Jesús en Juan 12:48 que su Palabra juzgará en el último día? 
  
En Santiago 5: 7-9 y Apocalipsis 3:20 se nos dice que el Juez tocará la 
puerta en la edad de Laodicea. 
  
Tu Misericordia 2-28-58 " Jesús mismo dijo: “En los días cuando el Hijo 
del Hombre se manifieste desde los cielos”. Él se está revelando a Sí mismo 
ahora en misericordia para Su iglesia. La siguiente revelación será en juicio 
sobre aquellos que lo han rechazado a Él."   
                      
1 Pedro 4:13 "sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos 
de Cristo, para que también en la Apokalupsis de su gloria os gocéis con 
gran alegría.  
  
El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros pág. 30 págs. 4 6-29-64 "Ud. 
verá el valor total y podrá ver al Dios develado aparecer en escena, y que Él 



es el mismo que era cuando fue derramado en el Día de Pentecostés sobre el 
pueblo, cuando El, kenos mismo, se vació en ellos."  
  
El Develamiento De Dios pp. 370 6-14-64 "¿Cuántos lo ven a Él parado 
allí, el Poderoso Conquistador, la Palabra hecha carne, revelado delante de 
nosotros; el Alfa, el Omega; 
                  
Shalom pp. 161 1-12-64  "Dios lo reveló, lo manifestó y lo probó. Y está 
entre nosotros hoy, El mismo se mostró aquí con nosotros y probó y vindicó 
Su Palabra."  
  
El Develamiento De Dios págs. 136 6-14-64  "Pero esto es el Espíritu que 
viene sobre la Palabra prometida para esta edad, y produce y manifiesta, no 
dos tablas de piedra, sino la Presencia del Dios viviente. No es un 
pensamiento mítico que alguien se imaginó, o de algún Houdini [Mago 
norteamericano, conocido por sus escapes espectaculares.–Trad.], un truco, 
sino la misma promesa de Dios revelada y manifestada delante de nosotros.  
  
Oremos... 
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