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En El Develamiento de Dios, el hermano Branham dijo en el párrafo 94 
"¿Qué de las personas que dicen que ellos están velados en la Presencia de 
Dios, y predican la tradición de alguna iglesia? ¡Oh! Dios mío, por favor. El 
que le añade y le quita, y todo lo demás, al inyectar sus propios temas y sus 
propios pensamientos, y no la Palabra de Dios, ¿ven?, ¿qué clase de velo? 
Eso tiene un velo eclesiástico. ¡Dios ha roto el velo, abriéndolo 
completamente! Ellos dijeron: “No hay tal cosa como profetas. No hay tal 
cosa, en estos últimos días, como apóstoles y profetas. No hay tal cosa como 
sanidad Divina. Ya no hay tal cosa como videntes. No hay tal cosa como 
Marcos 16, siendo cumplido. La Edad Apostólica se ha terminado”. Ellos lo 
velaron del pueblo. Pero Dios salió con el Espíritu Santo de Fuego, y rasgó 
esa cosa de arriba a abajo...[Espacio en blanco en la cinta.–Ed.] Dios ha 
rasgado el velo. 
  

Ahora, esta mañana me gustaría tomar nuestros pensamientos de este párrafo 
y hablar sobre esta idea de que ellos toman sus propios temas y sus propios 
pensamientos y no la Palabra de Dios. 
  

Yo deseo mostrar esta mañana que la Vid Verdadera mantendrá solo la 
palabra vindicada para el tiempo, mientras que la Vid Falsa colocará sus 
propias ideas por encima de la Palabra vindicada para el tiempo. 
   

Hebreos 3: 6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos 
nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la 
esperanza. 
  

Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los 
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra 
profesión fue traducida de la palabra griega homologeo que 
significa: unreconocimientohecho en nombre de, nuestra confesión o 
profesión. Lo que profesamos, lo que hablamos en reconocimiento.  
  

Entonces, en esencia, vemos que la confesión y la profesión son lo mismo, y 
son nuestro reconocimiento de Cristo en nuestra vida. Esto no viene 
presionando un botón. Viene porque la Biblia dice: "como un hombre piensa 
en su corazón, así es él; y de la abundancia o tesoro del corazón habla la 
boca". 
  



Ahora hay un término que se está chanceando y yo creo que si no se tiene 
cuidado nos dará una impresión equivocada. Pensar en términos de 
"hacertocar la cinta", eso, eso es todo lo que Uds. tienen que hacer puede 
llevar a una forma de vida muy recalcitrante. Ahora, yo no estoy diciendo que 
no debemos "hacertocar la cinta", porque eso es lo que debemos hacer si 
deseamos escuchar lo que dijo el profeta sobre un determinado asunto. Pero 
presionar o hacer tocar la cinta no le da a nadie una idea de quienessean 
ustedes y qué hay en su corazón. No muestra "frutos" presionando o haciendo 
tocar la cinta. 
  

Pero hablando la Palabra y viviendo lo que se cree nos demostrará que se es 
genuino o demostrará que no tiene idea de lo que están hablando y que solo es 
un hipócrita.Y su vida habla más fuerte en el cielo que sus palabras. "Porque 
por sus frutos los conoceréis". 
  

Ahora, Dios conoce mi corazón y yo no estoy aquí para pelearme con nadie, 
pero yo tengo que responder por mis palabras el día del juicio cuando todos 
estemos ante el Juez de toda la tierra. Sin embargo, yo tengo una ventaja, y es 
que yo creo que ya estoy en la Presencia del Juez de toda la tierra, porque yo 
creo que el Juez Supremo está aquí, y como tendré que rendir cuentas, yo 
deseo no darles mis pensamientos sobre este tema, sino solo decir lo que las 
Escrituras de Dios y Su Profeta ya han dicho sobre el asunto. 
  

Porque el apóstol Pablo nos lo ordena en Hebreos 10: 23-25. Mantengamos 
firme, sin fluctuar, la profesiónde nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. 
  

Y nuestra profesión a la que nos dice que nos mantengamos firmes es a lo que 
hablamos en reconocimiento de lo que creemos que Él ha hecho por nosotros 
y que está haciendo en esta hora. Y deberíamos hacer esto no con malicia 
hacia nadie sino con Amor redimiendo el tiempo. Como el apóstol Pablo 
continúa diciendo en el siguiente versículo ... 
  

24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras;  
  

Ahora, generalmente pensamos en términos de esta palabra estimularnos 
como una palabra que hace que algo suceda. Y generalmente se usa en 
términos de ira y molestia. "Él me estimuló o me provocó, así que lo 
golpeé". En otras palabras, la palabra provocar en el idioma inglés 
significa: enojar, enfurecer, exasperar o irritar, despertar, despertar, o 
llamar (sentimientos, deseos, o actividad): Incitar o estimular a la acción, dar 
lugar, inducir o provocar: 
  



Pero el hermano Branham nos dice lo que Pablo quiere decir aquí en su 
sermón. El Pecado Imperdonable 54-1024 P: 32 "Estimular allí significa: 
“Animar”. “Animarnos unos a los otros al amor y a las buenas obras”. Si 
Ud. ve a un hermano en la iglesia que tiene algo contra el otro hermano, no 
diga algo para que esa cosa se irrite, sino diga algo que los unirá. 
“Estimularnos al amor y a las buenas obras”, es lo que debemos hacer. 
¿Qué es eso? Ese es un hombre que ha nacido de nuevo. Si Ud., mi hermano 
esta noche, no se siente de esa manera cuando Ud. ve a sus hermanos 
riñendo, y diciéndose palabras ofensivas uno al otro, si Ud. no siente 
reconciliarlos, es el momento para que Ud. vaya al altar. Correcto. Hay algo 
que sucedió en su vida. Hay algo en que Ud. ha sido engañado. Ud. no tiene 
la experiencia que Dios quiere que tenga. Pues Jesús, cuando le injuriaron, 
El no respondió injuriosamente. Y cuando se habló mal de El, El no respondió 
hablando mal. Y cuando El... Cuando ellos le hicieron maldad, El en cambio 
les hizo bien. Cuando ellos lo persiguieron y lo clavaron en la cruz, El miró 
hacia abajo y dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que están 
haciendo”. Si esa clase de Espíritu no está en Ud., el Espíritu Santo todavía 
no ha entrado en Ud., porque ese fue el mismo Espíritu que estuvo en Cristo 
Jesús. La Biblia dijo: “Que esté en vosotros” 
  

Es por eso que yo deseo hablar sobre este tema esta mañana, no para mostrar 
nada en contra de nadie, sino para mostrarles a dónde pueden llevar estas 
cosas. 
  

Ahora, yo no estoy en desacuerdo ni por un minuto con la reproducción de las 
cintas, porque el hermano Branham nos dijo que, si hay alguna pregunta sobre 
lo que él dijo, sin duda es hacer tocar la cinta para averiguarlo.  
  

Pero muchos han tomado esta idea de tocar las cintas como una oportunidad 
para quedarse en casa, cuando eso no es lo que William Branham deseaba que 
hiciéramos. 
 

Y tampoco lo hizo el apóstol Pablo como vemos en su próximo versículo 
dice, 25 "no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.Y no 
pueden exhortarse unos a otros sin hablar y predicar. 
  

De hecho, Jesús nos amonestó en Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo 
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.Por lo tanto, somos 
llamados a un estado activo, no pasivo. Hacer tocar la cinta para reemplazar la 
unión no es estar en estado activo sino una forma pasiva de expresar su fe. 
 



Y es por eso que el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5: 20-21 No 
menospreciéis las profecías. (No menospreciéis la predicación, sino más 
bien) Examinadlo todo; (y luego) retened lo bueno. Entonces, ¿cómo se 
examina todo? Le da la pruebade la palabra. 
  

Ahora, esta palabra "profecías" que el apóstol Pablo usó aquí fue traducida de 
la palabra griega profeteia, que significa hablar bajo inspiración 
divina. Puede significar lo que es presente o futuro. Fue utilizado en 
referencia a los maestros del Nuevo Testamento que enseñaron bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, y las declaraciones proféticas hechas por los 
profetas del antiguo testamento. 
  

Y luego escuchamos a Jesús decirnos Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus 
pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y 
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque 
el testimonio de Jesúses el espíritu de la profecía. 
  

Entonces Uds. ven que habla aquí de la inspiración divina sobre un ministro 
de Dios cuyo testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. 
  

Y el hermano Branham nos dijo que no es el predicador el que predica, sino 
que Dios predica en el predicador, él dijo que no es el maestro quien enseña, 
sino el Espíritu Santo en el Maestro quien enseña. 
  

Jesucristo El Mismo De Ayer, Hoy Y Por Los Siglos 56-0426 P: 49 Ahora, 
Su cuerpo corporal está sentado a la diestra de Dios. Ustedes creen eso, 
¿verdad que sí? Pero el Espíritu Santo está aquí, obrando através 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”. 
  

Expectación 54-1206 P: 75 El predicador viene con la Palabra y la predica, 
la expone, y les muestra que es la voluntad de Dios. Y si Uds. no toman la 
Palabra de Dios, para mí, eso sería suficiente. Pero yo no soy Dios. Dios está 
en Su misericordia. Aparte de eso, Él manda a la iglesia profetas, y maestros, 
y evangelistas, y todo para ser magnificado y para que lleguen al punto. 
  

La Reina de Saba 61-0219 P: 82 Bueno ahora, si El es el mismo ayer, hoy, y 
por los siglos, El tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el 
mismo en manifestación, con la excepción del cuerpo físico; Su Cuerpo está a 
la diestra de Dios el Padre en el Cielo, sentado en el Trono. ¿Creen eso? Es 



un Sumo Sacerdote. 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. 
  

2 Pedro 1:21 porque nunca la profecía(la predicación divina inspiradora) fue 
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
  

1 Corintios 14:22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino 
a los incrédulos; pero la profecía, (predicación divinamente inspirada) no a 
los incrédulos, sino a los creyentes. 
  

1 Corintios 14: 6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en 
lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, 
o con profecía,(PredicaciónDivinamente Inspirada) o con doctrina? 
  

1 Corintios 13: 2 Y si tuviese profecía, (Predicación Divinamente Inspirada) y 
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 
  

Entonces, aunque la predicación está divinamente inspirada, si no está atada 
con EL amor, no es nada. 
  

1 Corintios 12:10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; (Predicación 
Divinamente Inspirada) a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
  

Romanos 12: 6, De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia 
que nos es dada, si el de profecía, (Predicación Divinamente 
Inspirado) úsese(Predica) conforme a la medida de la fe;  
  

Y así, el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 1:13 que "Retén la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús." 
  

Pero la vid falsa se aferra a sus propias ideas por encima de la Palabra, y no se 
someterá a la Palabra de Dios. 
  

Salmo 10: 4 El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay 
Dios en ninguno de sus pensamientos. 
  

Isaías 55: 7-11 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al 
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8Porque mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 



Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10 
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino 
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que 
siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié. 
  

Ezequiel 18:29 Si aún dijere la casa de Israel: No es recto el camino del 
Señor; ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros 
caminos no son rectos. 30Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus 
caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de 
todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. 
31Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y 
haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de 
Israel? 
  

Salmo 103: 6-7 Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que 
padecen violencia. 7 Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus 
obras. 
  

Génesis 6: 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal. 
  

Salmo 1: 5-6 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los 
pecadores en la congregación de los justos. 6 Porque Jehová conoce el 
camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá. 
  

Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin 
es camino de muerte. 
  

Y nuevamente vemos lo mismo en Proverbios 16:25. Hay camino que parece 
derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte. 
  

Jeremías 8: 5 ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía 
perpetua? Abrazaron el engaño, y no han querido volverse. 
  

Hebreos 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados, 
  

Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias. 
  



De su sermón llamado La Historia De Mi Vida 54-0314 P: 16 El Hermano 
Branham dijo: "Dios ha enviado ministros para predicar el Evangelio" Y si 
Pablo dijo en Efesios 4 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14para 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, 
15sino 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. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830M P: 112 349.Ahora. Hermano 
Branham, ¿es verdad que nadie debería predicar excepto Ud.?  
  

Ahora, fíjense que esta pregunta fue hecha al hermano Branham hace 55 
años. Eso es mucho tiempo, así que Uds. no crean que esto es algo nuevo que 
estamos escuchando en estos días. Ese mismo espíritu estaba estableciendo en 
las reuniones de aquel entonces. Pero escuchen su respuesta, y luego se tendrá 
su respuesta. Él continúa leyendo la pregunta, y es una buena pregunta, pero 
hay una razón por la cual el hermano Branham leyó esa pregunta en aquel 
entonces, y yo creo que su respuesta no ha cambiado. 
  

Él sigue leyendo: "Hemos visto su--hemos visto que Ud. ha ordenado 
hombres. Nosotros no-- no creemos que Ud. haría eso si no hubieron...si ellos 
no habrían de predicar. ¡Misericordia! Hermano, hermana, quienquiera 
que le haya dicho que nadie debe predicar excepto yo, yo ciertamente sería 
un mal súbdito para Dios con todo eso. ¡No! Todo hombre o...que sienta un 
llamado de Dios en su vida, entre al ministerio y empiece a predicar; los 
necesitamos. Hombres de Dios son ungidos por todo el mundo para predicar 
el Evangelio. ¿Ve? Yo sólo soy una piedrecita en la playa entre muchas 
piedras grandes. ¿Ve? Así que yo...Hay muchos que son más calificados, más 
dignos, más de cualquier cosa para predicar que yo; yo sólo soy una pequeña 
persona humilde que está aquí. Yo soy un grano de trigo en todo un granero. 
¿Ve? De manera que eso sólo...¡Ud. sabe lo que quiero decir! Cualquier 
hombre que ha sido llamado por Dios necesita predicar el Evangelio.  
  



Y de su sermón Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 Trono Misericordia 61-0108 P: 
56 Hoy en día ellos dicen: "Bueno, no creemos en decir 'infierno' en el 
púlpito". Oh, misericordia. ¿Entonces...? ... Uh. Necesitamos hombres de 
Dios, hombres que no se detengan.  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 hubo 
un hombre de Dios, es ese hombre o esa mujer". ¿Ve?, viva sus sermones. 
No trate de predicarles si Ud. no es llamado para ser predicador; se va a 
confundir todo, de todas maneras, y a enredarse, y Ud. va a enredar al 
pueblo, y Ud. no sabrá ... Pues, Ud.-Ud. los arruinará a ellos y también a Ud. 
mismo. ¡Sólo viva su sermón! El predicador es llamado a predicar el suyo, y 
a vivirlo también. Si no puede vivirlo, entonces deje de predicarlo. Pero Ud. 
debe vivir sus sermones. 
  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P: 
61 Uno es responsable por ese Evangelio (un predicador), y únicamente por 
eso; no por cómo está escrito, sino responsable solamente por hablarlo. Y 
como siervo, si uno es un profeta, uno es responsable ante Dios. Y si las 
visiones que llegan alumbran esta Escritura y muestran claramente lo que es, 
entonces uno es responsable por toda Palabra que se encuentre en esa Biblia, 
porque fue toda escrita por personas igual que uno. “Dios de la antigüedad 
se movió, por los profetas, y escribió la Santa Biblia”. [2ª Pedro 1:21] ¿Ven? 
Y ningúngenuino profeta de Dios podrá negar ni una sola Palabra en Ella, 
sino que creerá toda Palabra, y predicará lo mismo. Y luego Dios estará 
obligado, por medio de ese canal, a traer esa Palabra a cumplimiento 
exactamente en la manera como está prometido, y la Semilla crecerá. 
  

Poder De Transformación 65-1031M P: 74 Un predicador pudiera tomar 
esta Palabra y salir a predicarla, y citar esta Palabra, y esa Palabra crecerá; 
y sin embargo, el predicador mismo pudiera ser un hipócrita. Eso es la 
Palabra, ¿ven? Pero la verdadera criatura viviente de Dios toma todo el 
propósito, la Palabra;“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra 
que sale”. Y al añadir otra cosa a Eso, Uds. tendrán una planta pervertida. 
  

Y luego, para aquellos que dicen que no necesitamos a alguien que nos enseñe 
porque el Espíritu Santo es el maestro, ¿por qué él estableció a los maestros en 
la iglesia? 
  



De su sermón 54-0516 - Preguntas Y Respuestas (La ley que tiene una 
sombra) 33 Oh, por favor, iglesia, tengan fe, sólo un ratito. ¿Ven? Uds. 
deben tener la enseñanza. Ud. dice: “Yo no necesito que nadie me enseñe 
después que el Espíritu Santo haya venido”. Amigos míos, eso entonces me 
hace dudar a mí un poco de si Ud. realmente lo tiene o no. ¿Ven? ¿Ven? Por 
la manera en que Ud. está actuando con ello. ¿Ven? Vea, la cosa que Ud. 
está haciendo. Ahora, pues, si no hay… si la Biblia dice que el Espíritu Santo 
es el maestro, ¿por qué entonces el Espíritu Santo puso maestros en la 
iglesia, para poner a la iglesia en orden, el mismo Espíritu Santo? Seguro. 
Nosotros no requerimos de seminarios, y grupos de hombres vigilando y estas 
cosas: El Espíritu Santo es un maestro. ¿Ven? Es un maestro, y si Él le da a 
un individuo un don de enseñanza, entonces Ud. debe estar sujeto a ese don. 
  

y en 2 Timoteo 4: 2 nos ordena, que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. Y la predicación, el redargüir, el reprender y la exhortación son 
todos por la Palabra hablada. Se tiene que predicar para exhortar, se tiene que 
predicar para reprender, se tiene que predicar para redargüir. Y hacer tocar la 
cinta no lo logrará. Porque es demasiado fácil retroceder y no prestar atención 
a lo que el profeta de Dios está diciendo en esas cintas hace 50 a 60 años atrás. 
  

Y usemos un poco de sentido común en esto, porque a un hombre se le 
llama predicador porque predica. Y un maestro es enseñar, 
un evangélicas es evangelizar por la predicación y enseñar. Un 
apóstol predica y enseña, y también lo hace un profeta. El es un predicador. 
  

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre… 
  

Y si ese maestro va y enseña bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces 
las señales y maravillas seguirán su ministerio porque la enseñanza ungida y 
la predicación ungida es lo mismo. 
  

No se puede predicar bajo la unción del Espíritu Santo y no enseñar. Porque si 
solo llega a hacer espuma y siente la unción y luego les dice lo que ya saben, 
nada sucederá en cuanto a las señales y maravillas que siguen, porque Dios no 
le envió. 
  

En Lucas 6:40 Jesús dijo: El discípulo no es superior a su maestro; mas todo 
el que fuere perfeccionado, será como su maestro. ¿Y por qué es 
eso? Porque realmente hace que importe lo que el maestro le enseña. Si Uds. 
se sientan bajo de un falso maestro, Uds. escucharán falsas enseñanzas y, por 
lo tanto, su mente se llenará de errores. 
  



Es por eso que el hermano Branham dijo en su sermón 54-0516 - Preguntas 
Y Respuestas (La Ley Como Una Sombra) 33 Oh, por favor, iglesia, tengan 
fe, sólo un ratito. ¿Ven? Uds. deben tener la enseñanza. 
  

Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 10: 13-17 porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo. 14¿Cómo, pues, invocarán a aquel 
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16Mas no todos 
obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
  

Martin Lutero en sus comentarios sobre estos versículos dijo: "A pesar de 
que ellosdicen que escuchan, se jactan en vano,a menos que escuchen a los 
verdaderos predicadores; para escuchar falsos profetas significa tanto como 
para no escuchar ni siquiera.Ellos escuchan y no oyen; tienen oídos, pero 
no oyen, ni predican (la Palabra de Dios).Estova dirigido contra los 
maestros e instructores engreídos y arrogantes. Estoscuatro estados (10: 14-
15) siguiendo de una manera tal que una lleva a laotra, pero por lo que las 
últimas formas de la base en la que los otrosdescansan. Por lo tanto,1.Es 
imposible los que no son enviados prediquen.2.Es imposible que los que 
escuchan estén sin un predicador. 3.Es imposible los que creen no oigan. 
4.Es imposible que los llamados de Aquel que no crean. Para añadir a este 
último una más, para saber:5. Es imposible que los que no invocan el 
nombre del Señor sean salvos. Así pues,toda la fuente y el origen de la 
salvación descansa en esto, que Dios envía a alguien, (Un verdadero 
ministro de la Palabra). Si Él no envía a nadie, entonces los que están 
predicando están predicando falsamente, y su predicación es sin predicación 
en lo absoluto. De hecho, sería mejor que nunca predicaran en lo absoluto. 
Entonceslos que oyen, escuchan de error,por lo que sería mejor para ellos 
que no han oído hablar. (ven, ahí está sufalsa lluvia, falsos vientos de 
doctrina) Luego ellos que creen, creen falsas doctrinas, y que sería mejor 
para ellos no ser llamados. Porque tales predicadores no prediquen; tales 
oyentes no oigan;tales creyentes no crean, y tales personas que llaman no 
llamen; y serían condenados porque serían salvados por la falsedad.Como 
leemosen Proverbios 1:28"Entonces me invocarán, pero no responderé; me 
buscarán temprano, pero no me encontrarán; por eso odiaron el 
conocimiento y no eligieron el temor del Señor". Entonces solo ellos 
puedenpredicar con certeza los que predican sin error". 
  



Y la única forma de hacerlo el número uno es estar llenando con el Espíritu 
Santo, porque "a menos que tenga el Espíritu de Dios no puede entender las 
cosas de Dios", ese es el Apóstol Pablo que nos enseñó en 1 Corintios 2.  
  

Ahora, sabemos lo que dijo Pablo en Romanos 10, y sabemos lo que él dijo 
en 2 Corintios 11, y nuevamente en el libro de Gálatas, que, si se recibe una 
palabra incorrecta, se recibirá un espíritu incorrecto. 
  

Entonces, ¿cómo podemos pensar que cualquiera que se sienta bajo un 
ministerio incorrecto y tenga una concepción incorrecta del mensaje tenga el 
espíritu correcto, que es el Espíritu Santo? Una concepción equivocada es una 
vivificación incorrecta de la vida. Concepción significa vivificara la vida. 
  

Sabemos que Pedro dijo en 1 Pedro 1:23 que "siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre." 
  

Jesús nos dijo que el sembrador sembró una semilla que es la Palabra de 
Dios. Y esa semilla producirá una vida de acuerdo con la ley de reproducción, 
que establece: "Cada semilla debe producir según su propia naturaleza". 
  

Entonces recibir una Palabra equivocada, es recibir una semilla equivocada, y 
por lo tanto debe producir un espíritu equivocado que es una vida equivocada. 
  

¿Cómo puede ser de otra manera? ¿Uds. sabían que el hermano Branham 
dijo que debemos tener una enseñanza correcta para recibir el bautismo del 
Espíritu Santo? ¿Para recibir el sello de Dios? Y si no se recibe el sello de 
Dios, solo queda un sello y ese es el sello de Satanás, que es la marca de la 
bestia. 
  

Ahora, noten que Jesús hasta este punto en la parábola en Lucas capítulo 6 ha 
estado hablando de no seguir a ciegas, porque podría estar siguiendo a alguien 
que es tan ciego como ustedes. Y luego nos dice que, si su maestro le ha 
equipado legítimamente, entonces se convertirá en ese maestro. 
  

En otras palabras, pensarácomo él, hablará como él y actuará como él. 
  

Ahora, eso no quiere decir que se debe mirar la carne, sino que somos guiados 
por una cosa y es la Palabra de Dios. Jesús dijo: "No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente". 
 

Entonces el hijo hará y actuará y hablará y pensará como el Padre piensa 
y habla y actúa. 
  

Ahora, seamos sinceros, el Espíritu Santo es el maestro, y si un hombre es 
entregado al Espíritu de Dios y llamado a enseñar esta Palabra, él hará lo 



que el Padre le ha indicado, y las personas que lo vean. El ministerio reflejará 
los mismos principios y se volverá de una manera que el señor es para el 
discípulo. Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el 
que fuere perfeccionado, será como su maestro. 
  

Ahora, capten lo que Jesús dice aquí a continuación. Lucas 6:41 ¿Por qué 
miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
está en tu propio ojo? 42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, 
déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el 
ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
  

Ahora, si Uds. han llegado a ser en uno con su maestro, ¿cómo es que está 
buscando faltas en ese maestro? Para mí no tiene sentido, pero se lo hicieron a 
Moisés. Los guio siguiendo a Cristo y ellos lo siguieron como él siguió a 
Cristo. Y, sin embargo, querían apedrearlo. 
  

Y Pablo dijo: Sígueme,así como yo sigo a Cristo y, sin embargo, querían 
apedrearlo. 
  

Y lo mismo con William Branham y lo he visto con el hermano 
Vayle. Entonces vemos a Jesús advirtiendo al discípulo acerca de equivocarse. 
  

Ahora noten lo siguiente que Jesús nos dice aquí. 43 No es buen árbol el que 
da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44Porque cada árbol se 
conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas 
se vendimian uvas. Y sabemos eso en el mensaje "Los Ungidos En El 
Tiempo Del Fin", William Branham nos enseñó que el fruto es la enseñanza 
para la edad, lo que ellos están enseñando para la edad. En otras palabras, el 
fruto es lo que ellos están enseñando. El fruto de su ministerio. 
  

Y él nos dice que, si es un buen árbol, entonces no puede enseñar el 
error. Su enseñanza será justo y en el blanco. Porque la palabra pecado 
significa perder la marca. Pero la palabra justo significa justicia. ¿Y cómo 
podría ser un hombre justo si no está correcto en nuestro pensamiento? 
  

45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno;(ahora 
recuerden que el corazón representa el entendimiento), y el hombre malo, del 
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 
habla la boca. 
  

Ahora, a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí, nos está diciendo que, si su 
entendimiento es buena, sacará cosas buenas, y si su entendimiento es 
mala, entonces traerá cosas malas. 
  



Si Uds. recuerdan, hace varios años yo prediqué una serie sobre el jardín de su 
mente y les mostré que la mente es un jardín, y en ella se plantan muchas 
semillas, y las semillas que se plantan en su mente son aquellas cosas que se 
manifiestan en su vida. Por lo tanto, todo lo que siembre, seguramente la 
cosechará. Y, por lo tanto, las cosas que Uds. están alimentando su mente 
se manifestarán en su vida. 
  

Ahora, este es el tiempo del fin y las personas deben manifestar qué semilla 
son. Y sabemos que Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia 
por la luz, Eso es Efesios 5:13. 
  

Entonces, nosotros tenemos que entender que todas las semillas aquí en la 
tierra deben manifestarse de lo que son y la naturaleza de la semilla que son se 
manifestará abiertamente una vez que la Luz golpee la semilla. 
  

Y entonces Jesús continúa mientras leemos del versículo 46 ¿Por qué me 
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cómo Uds. pueden decir 
que creen este mensaje si no lo están viviendo? ¿Cómo pueden decir que han 
creído esa señal si no lo aplican en su vida? 
  

Ahora, vamos a llegar al corazón de esta parábola, como retomamos en el 
versículo 47. Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una 
casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; (ahora recuerden 
que una roca representa la revelación, entonces este hombre construyó su 
casa sobre la revelación) y cuando vino una inundación, (y recuerden que la 
Biblia nos dice que el diablo entrará como un diluvio), el río dio con ímpetu 
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la 
roca. 49Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa 
sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego 
cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. 
  

Ahora, noten que la única diferencia es que uno escuchó e hizo lo que 
escuchó, y el otro también escuchó, pero no hizo, lo que escuchó. 
  

Así que, la revelación que uno tenía era hacer y el entendimiento del otro era 
que no tenía que hacer. 
  

Miren, ¿qué salvó a Noé y su familia? ¿Su fe pasiva en creerle a Dios que 
iba a llover? ¿O su fe activa expresada por sus acciones que vinieron 
como resultado de su creer en Dios? 
  

En otras palabras, él estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que 
hiciera y eso era construir el arca. 
  



Y se nos ha ordenado que apliquemos la señal, y no entiendo cómo la gente 
puede pensar que eso significa simplemente creerlo. Si yo les dijera que 
apliquen la pintura, Uds. encontrarían un rodillo o una brocha y abrirían la lata 
y comenzarían a aplicarla. 
 

Y el hermano Branham dijo que debemos aplicarlo. La Señal 63-0901M 34-
9 Y debemos amarnos los unos a los otros. Los creyentes deben separarse del 
mundo. No vayan a tomar esto ligeramente.Ahora, Uds. que están 
escuchando esto en la cinta, Uds. mujeres, Uds. hombres, escuchen un 
momento. Si Uds. en alguna ocasión me han creído, pues crean ahora. Es 
hora de dejar de discutir el uno con el otro. ¡Crean el Mensaje de la Biblia! 
¡Créanle a Jesucristo! Y ámense, y honren, y respétense el uno al otro. 
Hombres, respeten a sus esposas. Respeten sus hogares. Aparejen su hogar, 
porque recuerden, este cordero fue para el hogar, no sólo para uno; para el 
hogar entero también, tenía que ser así. Todo tenía que ser traído. Debemos 
amarnos el uno al otro. Y los creyentes deben separarse del mundo. Fíjense, 
ellos no se reunían solamente para hablar acerca del mensaje. Ellos se 
reunían para aplicar la sangre, para aplicar la señal. ¡Eso es lo que Uds. 
tienen que hacer! Pastor Neville, y para esta congregación, síndicos, 
diáconos, y para Uds. hermanos, ya es hora que pongamos a un lado todas 
las tonterías del mundo, hora que hagamos a un lado todo lo demás. Hemos 
visto suficiente ya, para estar verdaderamente convencidos. Y la Señal tiene 
que ser aplicada. Sin ella, Ud. va a perecer; Ud. tendrá que perecer, es lo 
único. Oh, no se reúnan, diciendo: “Yo lo creo”. ¡Métanse debajo de ella, 
entren en ella! [Se escucha una interferencia, una transmisión pública.] ¿Se 
hace cómo? “Por un Espíritu somos todos bautizados en el Cuerpo de 
Jesucristo”. Crean todos, con todo su corazón. ¿Ven? Él no era responsable 
por ninguno que no estuviera debajo de eso. 
  

Encontramos esta misma parábola en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. 
  

Ahora, si queremos aplicar los símbolos en esta parábola, primero tenemos 
queconocer qué significan para entender de qué se trata. 
  

Ahora, él dijo que la lluvia descendería, y sabemos de acuerdo 
con Deuteronomio 32: 2 Dios dijo "Goteará como la lluvia mi doctrina". 
  

Entonces vemos aquí que la lluvia debe venir antes de las 
inundaciones. Ahora, sabemos que Satanás viene como un diluvio, pero 



también sabemos que un diluvio representa el juicio de la Palabra, como lo 
fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. 
  

A medida que la doctrina comienza a derramarse sobre la faz de la tierra, los 
juicios que la doctrina trae consigo comienzan a destruir todas las casas que 
no están fundadas sobre la roca, lo cual es revelación. Uds. ven que el diluvio 
son las aguas de separación, y sabemos que las aguas de separación son la 
misma Palabra. 
  

Noten que la lluvia (Doctrina) tiene que venir primero, luego el diluvio, que 
es el agua de separación, que quitará cualquier casa que no haya sido 
construida sobre una roca que es la Revelación. Y no cualquier 
revelación que haga porque Cristo es esa Roca. Y por lo tanto hay una Fe y, 
por lo tanto, una Revelación y esa es la revelación de Jesucristo. 
  

Y construir su casa sobre esa roca que es Cristo resistirá las tormentas que 
vendrán. Entonces él dice que vendrán las lluvias, esa es la doctrina, y 
luego surgirán las inundaciones, que son las aguas de separación que 
vendrán como resultado de esa Palabra, y luego soplarán los vientos, que 
hablan de cada viento de doctrina, y astucia astuta por la que acechan para 
engañar. Y golpeará a esa casa, y si no fue fundada sobre la Roca de la 
Revelación de Jesucristo, entonces no durará. 
  

Si Uds. únicamente vienen a la iglesia porque saben que deberían venir, 
¿tengan cuidado? ¡La lluvia está cayendo, y lo próximo que vendrá son las 
aguas de separación! Luego descubrirá dónde se construyó su casa. 
  

Si Uds. han recibido la revelación de Jesucristo, serán evaluados para ver si 
la tiene o no. Esa es la examinación de su fe del que habló Pedro en 1 Pedro 
1: 7. La cuál es la prueba de su revelación. 
  

26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a 
un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina. 28Y cuando terminó Jesús estas palabras, 
la gente se admiraba de su doctrina; 29 porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas. 
  

Ahora la versión Reina Valera usa la palabra admiraba aquí, pero la palabra 
admiraba no es una buena traducción de la palabra ekplesso que Jesús usó 
aquí, porque le da una idea equivocada de lo que estaba sucediendo. La 
palabra griega que se usa aquí es ekplesso y significa golpear, expulsar por un 
golpe, expulsar o alejar; lanzarse por un golpe o expulsar. 
  



En otras palabras, ellos no querían su doctrina. Ellos 
querían expulsarlo para que se fuera, porque su doctrina era demasiado 
difícil de escuchar para ellos. Y ellos no lo querían. ¿Por qué? Porque a 
todos les gustaba hablar del Señor y hablar de la Palabra, pero él dijo con la 
boca se acercaban, pero en realidad sus corazones estaban lejos de Dios. 
  

Isaías 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su 
boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor 
de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; 
  

Y eso es lo que Jesús les citó en Mateo 15: 7 Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su 
corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres. 
  

Jehová Jireh PT 1 62-0705 23 ¿Ve? Ud. no puede guiarse por emociones. 
¿Ve? La vida que Ud. vive testifica lo que Ud. es. ¿Ve? No importa que clase 
de sensación, Ud. no puede basar el Cristianismo en ninguna emoción. ¡Es 
una Vida! Jesús dijo: "Por sus frutos los conoceréis." No por lo que 
profesan, no por lo que ellos dicen. Y Jesús también dijo: "Uds. Me honran 
de labios, pero vuestro corazón está lejos de Mí." Eso es, eso es lo que ellos 
profesan. ¿Ve?, Su vida lo dice. Y si un hombre dice que él cree en Dios, y 
niega una Palabra de esta Biblia, o la cambia en cualquier manera, tiene que 
estar errado. 
  

Lucas 6:47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 48Semejante es al hombre que al edificar una 
casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una 
inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, 
porque estaba fundada sobre la roca. 49Mas el que oyó y no hizo, semejante 
es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual 
el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. 
  

Lucas 21: 34-36 NVI 34 “Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el 
corazón por (1) el vicio, (2) la embriaguez y (3) las preocupaciones de esta 
vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, 35 pues 
vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén 
siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por 
suceder, y presentarse delante del Hijo del hombre». 
  

Ahora, detengámonos aquí por un momento para ver exactamente lo que esto 
significa. Nos dice que tengamos cuidado con tres cosas que podrían pesar y 
acercarse a nosotros como una trampa. El vicio: lo que significa gasto o 



consumo derrochador. 3. Indulgencia disuelta en el placer 
sensual; intemperancia. 4. Una distracción; Una diversión. 
  

Por lo tanto, nos advierte que tengamos cuidado de no agobiarnos demasiado 
con estas cosas que están desenfrenadas en nuestra sociedad actual. Eso es 
Laodicea a toda velocidad por delante. Y luego dijo: La Embriagues: lo que 
implica perder la capacidad de razonar correctamente. Y ser resueltos en 
nuestras mentes. Las preocupaciones de esta vida: Y por eso nos dice que no 
debemos estar ansiosos por nada. Uds. ven, Dios no es agresivo, y él no quiere 
que seamos agresivos acerca de nada. Dijo que tenemos que ponernos en 
presencia del Hijo para madurar. No corra, corra, corra, sino que 
permanezca en Su presencia hasta que seamos suaves en nuestro espíritu y 
maduremos en nuestra alma. 
  

Ahora, esta escritura nos dice que si no estamos enfocados en Cristo cuando 
llegue ese día, lo vamos a perder, y, sin embargo, estas tres cosas son en lo 
que se enfoca el mundo entero y lo han pasado por alto por completo. Noten 
lo que dijo, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros 
aquel día. 35Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre 
la faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en 
pie delante del Hijo del Hombre. 
  

Entonces, lo que estamos viendo es una advertencia aquí. No debemos ser tan 
flojos como para pensar que todo lo que tenemos que hacer para realizarnos 
como cristianos es hacer tocar la cinta, o presionar el botón de la cinta, y decir 
ahora somos cristianos. 
  

Yo sé que no debemos bromear en el púlpito, pero yo creo que esto nos 
ayudará   a entender lo que quiero decir. Había un hombre protestante y se 
mudó a un barrio católico. Y como todos los católicos, no comían carne el 
viernes, pero este protestante no era católico, así que el viernes, después de un 
duro día de trabajo, regresó a casa para relajarse y asar un filete. Cuando el 
vecindario se enteró de su maravilloso asado de carne, los hombres se 
enojaron y se acercaron a él y le dijeron que no se podía hacer eso aquí. Este 
es un barrio católico. Él dijo: no soy católico, así que puedo hacerlo. Entonces 
se llevaron su pequeño rociador de agua. y lo rociaron y dijeron "eras 
protestante y ahora eres católico" y luego dijeron: "Si alguna vez te vemos 
aquí de nuevo en un bistec asado el viernes, iremos a matarte como un 
hereje."No podemos tenerlo, así que tampoco debería tenerlo. 
  

Bueno, eso no eliminó ni un poco al protestante y alsiguiente viernes, después 
de un largo día de trabajo, regresó a casa para relajarse y cocinarse otro 



filete. Cuando los vecinos comenzaron a oler ese filete, se enojaron mucho y 
llegaron a su casa con tenedores y bates de béisbol para darle una 
lección. Pero cuando doblaron la esquina de su casa, lo vieron tomar la botella 
de agua y rociarla sobre el bistec y dijo: "Tú eras un bistec y ahora eres un 
pez". 
  

Y tampoco hacer tocar la cintales hará cristiano, mi hermano y mi 
hermana. "Por sus frutos los conoceréis”. 
  

Inclinemos nuestras cabezas en oración ... 
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