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Esta mañana me gustaría pasar de nuestra examinación de las Dos Vides. Para 
ser muy honesto con Uds., tengo que tener mucho cuidado con lo que yo 
enseño porque si nos enfocamos en cualquier tema durante mucho tiempo, ese 
enfoque puede comenzar a influir en la forma en que vivimos y reaccionar 
ante los demás de una manera que podamos perder el equilibrio. Si no 
tenemos cuidado. Entonces nos encontramos volviéndonos muy duros en 
nuestro espíritu contra aquellos que parecen estar en oposición a lo que Dios 
nos está mostrando. Y yo no deseo estar en desacuerdo con alguien que ama 
este Mensaje, y lo mantiene y lo vive. 
  

Yo siento una gran responsabilidad, más de lo que Uds. saben porque hay 
miles de hermanos en todo el mundo que están leyendo mis sermones que 
están traducidos a 13 idiomas y ahora el 14 está comenzando a traducirse al 
idioma Moore, que además de Burkina Faso, y en países vecinos como Costa 
de Marfil, Ghana (donde muchos de la gente mossi han emigrado) y luego 
marginalmente también se habla en Mali, Benin, Togo, Níger. 
  

Ahora, con eso en mente, esta mañana continuaremos con nuestro estudio del 
sermón del hermano Branham El Develamiento de Dios y leeremos los 
párrafos 76 al 107. 
  

Aquí retomamos dónde el hermano Branham está comenzando a hablar sobre 
el velo o el vaso y cómo Dios usa cualquier velo que él elije. Pero antes de 
que leamos, yo quiero que Uds. no olviden lo que el hermano Vayle nos 
enseñó sobre el vaso, donde dijo: "Quite sus ojos del vaso y póngalo al Dios 
que está usando el vaso". La razón por la que digo esto es porque cuando 
Dios usa un velo o un vaso para hablar, no debemos olvidar que no debemos 
centrarnos en el velo o el vaso que Dios usa, sino en el Dios que está usando 
ese vaso. 
  

Ahora, el propósito del velo o vaso que Dios usa es que Dios, que es invisible, 
use algo que sea visible para declararse y hacerse entender. Pero el peligro 
radica en el hecho de que cuando las personas ven al Dios invisible hacer 
cosas a través de un velo o vaso visible, tienden a adorar al velo o vaso, y a 
Dios no le gusta eso. 
  

Por lo tanto, si no mantenemos lo que el hermano Vayle nos enseñó en mente, 
podríamos dejarnos llevar por algunas cosas que vamos a leer, e irnos al fondo 
y comenzar a adorar a la creación más que al creador como el Apóstol Pablo 



nos advirtió en Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa. 
  

Ahora, la única forma en que las cosas invisibles pueden ser entendidas es por 
Dios usando algo hecho, que es visible y lo usa de tal manera que ustedes 
saben con certeza, el hombre no puede hacer esas cosas, y por lo tanto ustedes 
saben con certeza que tiene que hacerlo, sea Dios haciéndolo. 
  

Sin embargo, el problema es que Dios mismo es invisible y, por lo tanto, para 
hacerse comprender a su creación visible, usa algo que también es visible (un 
velo o vaso) para que el hombre pueda ver con sus ojos y escuchar con sus 
oídos lo que Dios quiere que él vea y escuche, y al hacerlo, si el hombre no 
tiene cuidado, no mantendrá separado el velo (vaso) del Dios que lo está 
usando, y es cuando los hombres se meten en problemas con Dios. Porque 
tienden a transferir su adoración del Invisible al velo (vaso) visible. 
  

Noten lo que Pablo continúa diciendo, 21"Pues habiendo conocido a Dios, no 
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en 
sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos, 25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, (¿y 
cómo cambiaron la verdad de Dios en una mentira?) honrando y dando culto 
a las criaturascriatura (el velo o vaso que se puede ver)antes que al 
Creador(invisible), el cual es bendito por los siglos. Amén. 
  

Entonces, vemos que al adorar lo que está hecho en lugar del que lo hizo, ellos 
entran en lo pagano como la idolatría. Y esta noche veremos esta misma 
idolatría cuando la gente adore al vaso ungido en lugar del Dios que unge ese 
vaso. Es por eso que el hermano Vayle siempre nos advirtió que quitáramos la 
vista del vaso y nos dirigiéramos al Dios que está usando el vaso. 
  

Por lo tanto, a medida que comencemos a leer nuevamente de El 
Develamiento de Dios, mantenga su enfoque en el Dios que usa el vaso, en 
lugar del vaso en sí, porque si Uds. no lo hacen, pueden comenzar a fusionar 
el vaso que es la creación junto con Dios, que es el creador invisible, y cuando 
se hace esto, se pierde el equilibrio, al igual que los pentecostales de la unidad 
que se confundieron con el vaso y terminaron haciendo de Jesús y Dios uno. 
Como su dedo es uno. Así también comenzarána hacer un Profeta de Dios, 



Dios mismo, tal como su dedo es uno y es cuando se entra en un completo 
engaño. 
  

Observen que el hermano Branham dice:76 "Ahora el velo natural. Dios, la 
Palabra, velada en carne humana. ¿Qué era? Dios estaba velado en 
Moisés.Dios estaba en Moisés, velado, y la Presencia de Dios estaba en él. 
El era tan perfecto con esa Palabra en él de esa manera, al grado que él 
tenía que velar su rostro. Y era un profeta vindicado que manifestó la 
Palabra y les dijo: “¡Tú no harás esto! ¡Tú harás esto! ¡Y tú no harás esto!” 
¿Ven? 
 

Ahora, antes de continuar, veamos de qué el hermano Branham está 
hablandode las Escrituras. 
  

Éxodo 34: 29-35 Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con 
las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía 
Moisés (o no entendió)que la piel de su rostro resplandecía, (resplandecía o 
irradiaba) después que hubo hablado con Dios. 30Y Aarón y todos los hijos de 
Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era 
resplandeciente; (brillaban o irradiaban) y tuvieron miedo de acercarse a él. 
31Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la 
congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32 Después se acercaron 
todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había 
dicho en el monte Sinaí. 33Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso 
un velo sobre su rostro. 34Cuando venía Moisés delante de Jehová para 
hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos 
de Israel lo que le era mandado. 35Y al mirar los hijos de Israel el rostro de 
Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; (resplandecía o 
irradiaba)y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a 
hablar con Dios. 
  

Bien, entonces aquí vemos que Moisés había estado en la presencia del Señor 
durante cuarenta días y noches y estaba en La Presencia de la Gloria Shekina 
(que es la Presencia de Dios) y estuvo allí por tanto tiempo, que La 
presenciaShekina todavía brillaba en la cara de Moisés cuando regresó entre 
su propio pueblo. 
  

Déjenme hacer esto más simple que Uds. no fallaran de ver esto. ¿Cuántos de 
ustedes alguna vez han estado cerca de una hoguera y mientras estaban allí su 
rostro reflejaba la luz de ese fuego? Ahora, imagínense allí durante tanto 
tiempo que cuando entran en la casa, su cara se ve rojiza como si su piel 
estuviera ligeramente quemada.  
  



¿Cuántos de ustedes han presenciado eso? Cuando su cara está en esa 
condición, pueden decir que su cara aún muestra los efectos de ese Fuego, 
¿correcto? 
  

Bueno, Moisés había estado tanto tiempo en la presencia de Dios, la 
gran gloria de Shekina de Dios, la gran Columna de Fuego,que su rostro en 
realidad reflejaba la presencia de Dios o la Columna de Fuego sobre su piel. 
  

Ahora, ese era Dios velando su Palabra en Moisés. Sin embargo, eso no hizo a 
Moisés Dios. Y este es el punto que yo quiero hacer aquí. Nunca tenemos que 
olvidar que el vaso o velo que Dios usa sigue siendo una creación de Dios, y 
que solo Dios es el creador que solo es digno de adoración. 
  

Ahora, el apóstol Pablo nos habla de esta situación en 2 Corintios capítulo 3. 
  
3: 1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O 
tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, 
o de recomendación de vosotros? 
  
Observen que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que no somos como el 
mundo en el que necesitan cartas de recomendación o cartas de 
recomendación, o incluso cartas para presentarse a los demás. Pero, de hecho, 
dice que nuestro ministerio no es así. Él dice que Dios no opera de esa 
manera. Pero, de hecho, dice, en el siguiente versículo 2 Nuestras cartas sois 
vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los 
hombres; 3siendo manifiesto que sois carta de Cristo (y noten aquí) expedida 
por nosotros, (pero) escrita no con tinta, sino (no, no es así como Dios lo 
hace)con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de 
carne del corazón. 
  
Fíjense su idioma aquí. Él está diciendo que no necesitamos cartas de nuestra 
organización para informarles sobre nosotros, sino tenemos cartas de 
recomendación, pero que no han sido escritas con tinta, sino que Dios nos ha 
permitido usar Su Espíritu Santo para escribir en sus corazones. Palabra de tal 
manera que lleve las marcas de la palabra de Dios en su corazón y en su 
vida. La gente mira su vida y dice: oh, pero yo veo a Cristo en su vida, y sin 
duda es cristiano, puedo decirlo en su vida. Y Pablo dice, ese fue mi 
ministerio, y Dios me ha dado uso de Su Espíritu para grabar Su Palabra en 
sus corazones de tal manera que los haya cambiado y sea visible para todos. Y 
Dios me ha confiado su Espíritu y su Palabra para hacer precisamente eso. 
  
Y luego dice: 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5no 
que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 6el cual 



asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 
  
Él dice que no es la Palabra escrita la que está grabada en su carne, sino es 
evidente que es el mismo Espíritu, la vida misma de esa Palabra ha sido 
grabada en su propio ser y ahora refleja la vida del Espíritu Santo en su vaso 
mortal Y él dice que esta gracia que nos ha permitido hacer esto por ustedes y 
ustedes no tienen nada que ver con eso, sino que Cristo produce en nosotros 
tanto el querer como el hacer que nuestra suficiencia sea de Dios. Porque es 
Dios produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer eso nos ha hecho 
ministros capaces, o ministros que pueden infundirles la misma vida de la 
palabra. Y no solo la letra,porque la letra mata, pero que el espíritu da vida. 
  
Y luego continúa atando este pensamiento con lo que sucedió con Moisés y de 
loque el hermano Branham nos está hablando en esta parte del Develamiento 
de Dios. 
  
Y luego, el apóstol Pablo dice: 7 "Y si el ministerio de muerte grabado con 
letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron 
fijarla vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual 
había de perecer, 8¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del 
espíritu? 
  
En otras palabras, si la ministración de la ley fue tan gloriosa que Dios reflejó 
en el rostro de Moisés cuando Moisés se paró en su presencia mientras 
escribía en tablas de piedra los mandamientos de Dios, ¿cuánto más glorioso 
será cuando Dios nos permitausar su espíritu para impartir su vida en sus seres 
mortales? 
  
9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más 
abundará en gloria el ministerio de justificación. 10Porque aun lo que fue 
glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más 
eminente. 
  
En otras palabras, ¿Uds. creen que fue algo glorioso para Moisés reflejar la 
gloria Shekina cuando estaba en presencia de la Gloria Shekina de Dios? Y 
eso cuando derribó las dos tablas de piedra que tenían la letra, la ley, y por las 
cuales los hombres todavía tenían que sacrificarse porque simplemente no 
podían vivir lo que la ley exigía que ellos hicieran. 
  
Cuánto más grande será cuando el Espíritu Santo presente un ministerio que 
no grabará en tablas de piedra la letra de la ley, sino cuando el Espíritu Santo 
mismo venga y traiga Su gloria, Su Doxa, Sus opiniones, valores y juicios, y 
quedarán grabados en los corazones de los hijos de Dios. 
  



11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que 
permanece. 12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 
13y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14Pero 
el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen 
el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es 
quitado. 15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está 
puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero cuando (los corazones) se 
conviertan al Señor, el velo se quitará. 17 Porque el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta (sin velo sobre nuestros corazones y 
mentes) como en un espejo (un espejo) la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 
del Señor. 
  
Ahora, recuerden que esta gloria es Su doxa, de manera que debemos ser 
cambiados de nuestra opinión a su opinión, de nuestros valores a sus 
valores, y de nuestros juicios a sus juicios. Así que vemos aquí que, como 
Moisés reflejó al dador de la ley, también estamos ordenados a reflejar al 
dador de la Vida de la Palabra. 
  

Ahora, el Apóstol Pablo nos dice en qué día va a suceder esto cuando se 
cambie de imagen en imagen y de Gloria en Gloria. 
  
Él habla de esto en 2 Tesalonicenses 1: 7-12. y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles de su poder, 
  
Noten que el apóstol Pablo nos dice que llegará un momento en que la 
revelación de Cristo comenzará con su revelación o manifestación cuando 
venga del cielo con sus ángeles. Esta imagen que tenemos de la nube es la 
imagen de lo que Pablo está hablando de la revelación de Jesucristo que 
comienza con el mismo Señor descendiendo con sus ángeles. 
  
Noten que él dice: 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
(Entonces, para dar retribución muestra que será el juez quien vendrá a juzgar 
a todos aquellos que no conocen a Dios, quienes no tienen una relación 
experiencial con Él, y que no obedecen el Evangelio de Jesucristo).   
  
Y él nos dice que su castigo será ser excluido de su presencia. 
  



9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria(doxa, las opiniones, valores y juicios de su palabra) de su 
poder, 
  
Recuerden que este mismo Apóstol nos dijo en Romanos 1:18 que el Poder de 
Dios es la Palabra de Dios. 
  
10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos (endoxazo, 
en significa en, doxa significa las opiniones, valores y juicios, y Zoe significa 
vida. En ese día cuando su gloria, su doxa se magnifique en su vida) y ser 
admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido 
creído entre vosotros). en ese día. 
  
11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios 
os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y 
toda obra de fe(revelación) con su poder, 12para que el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo sea glorificadoen vosotros,(En-doxa-zoe, para que la doxa 
de Dios esté en su vida) y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del 
Señor Jesucristo. 
  

Ahora, sigamos leyendo ... 77 Para dar Su Palabra a esa generación, El 
mismo se veló en un ser humano, o la Palabra hubiera cegado aun a los 
llamados a salir fuera.  
  

Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Lo que Pablo está diciendo es que, si el 
Dios invisible hubiera hablado audiblemente a la gente y se les hubiera 
aparecido directamente en la Columna de Fuego, se habrían quedado tan 
impresionados que no habrían podido captar lo que Dios quería dar a 
ellos. Entonces Dios se cubrió con un velo humano, un vaso de carne, para 
poder acercarse más a ellos, más en su propio nivel. 
  

El Develamiento de Dios 77 "¿Ven? Aun el pueblo que estuvo alláno podía 
soportar ver eso. En–en Éxodo encontramos eso; ellos dijeron: “Que hable 
Moisés, no Dios”. ¿Ven por qué la Columna de Fuego no aparece mucho? 
¿Ven? Dios dijo: “Yo–Yo–Yo haré eso. Yo les levantaré un Profeta”. ¡Amén! 
“Yo les levantaré uno”. Y El vino exactamente. “Yo levantaré, yEl tendrá 
que ser la Palabra”. Él dijo: “Si ellos quieren ver lo que es la Palabra...” 
Dijo: “Ahora, Moisés, Yo me aparecí a ti allá en aquella zarza ardiendo”. 
Dijo: “Yo voy a descender y pondré ese monte en fuego”. Dijo: “Ellos verán 
que tú les has dicho la verdad. Yo me apareceré aquí de la–de la–de la misma 
manera ardiente. Yo me apareceré aquí y le probaré al pueblo, Yo vindicaré 
tu ministerio”. Eso fue lo que le dijo a Moisés allá, en pocas palabras. 
  



78 Fíjense, Él dijo: “Ahora Yo voy a–Yo voy aglorificarte delante del 
pueblo”. Dijo: “Ahora, tú les dijiste que Yo me encontré contigo allá en una 
zarza ardiendo; ahora Yo voy a descender, el mismo Fuego, y Yo voy a dejar 
que el pueblo vea que tú nunca mentiste al respecto”. Uds. aun pueden 
probarlo científicamente, si Uds. quieren. ¿Ven? “Yo voy a descender y 
darles a saber a ellos”. Y cuando El comenzó a tronar, cuando Jehová 
comenzó a tronar, el pueblo dijo: “¡No! ¡No! ¡No! No permitas que Jehová 
hable; nosotros–nosotros moriremos”. ¿Ven?, El tenía que estar velado, así 
que Dios mismo se veló en Moisés y le dio a Moisés la Palabra. Y Moisés 
descendió y habló la Palabra del Señor con un velo sobre su rostro. ¿Es 
correcto eso? Jehová velado en la forma de un profeta, porque eso hubiera 
absolutamente...Y Dios dijo que El ya no les hablaría de esa manera. El 
únicamente les iba a hablar por medio de un profeta. Esa es de la única 
manera que El les había de hablar de allí en adelante. De esa manera El 
siempre les habló. Eso es correcto. Nunca de ninguna otra manera. El no 
miente. 
 

Ahora, esto es importante para que lo entiendan. Dios es la Palabra y Él veló 
su Palabra en Moisés. No era la persona de Dios o la plenitud de la Deidad 
corporal en Moisés, lo que estaba reservado para una persona, Jesús, el 
primogénito. Pero era la Palabra de Dios que estaba en Moisés. Dios moraba 
completamente en una sola persona, y ese fue Jesús. Incluso el hermano 
Branham dijo que solo lo tenía en una medida, pero Jesús lo tenía sin 
medida. Y Moisés tenía la medida de la Palabra para la edad en que vivía. Así 
que quítense de la mente la idea de que Dios, la plenitud de Dios estaba en los 
profetas. La plenitud de Dios estaba en una sola persona, y ese fue Jesucristo, 
el hijo primogénito de Dios. Pero podemos decir que la Palabra de Dios fue 
velada en Moisés, y dado que Sus Palabras son espíritu y son vida, podemos 
decir que en Moisés también fue velada la vida de Dios. 
  

Noten lo que el hermano Branham dice a continuación, 79 Fíjense: sólo 
Moisés tenía la Palabra. Ahora, no era un–un grupo el que descendió, no 
era solamente el de los fariseos, o el de los saduceos, o no era una– una 
cierta secta o un clan. ¡Era Moisés! El tomó a un hombre. El no puede tomar 
dos o tres diferentes mentes. El toma a un hombre. Moisés tenía la Palabra, 
y solamente Moisés. Aun Josué no la tenía. Nadie más la tenía. ¡Amén! 
Josué era un–un general; Josué era un comandante del ejército; Josué era un 
creyente, un Cristiano. ¡Pero Moisés era un profeta! La Palabra no podía 
venir a Josué; tenía que venir a Moisés. El era el profeta mayor de la hora. 
Fíjense: la Palabra nunca vino a Josué hasta que Moisés partió. No, señor, 



Dios lidia con uno a la vez. Dios es uno. ¿Ven? Ahora, sólo Moisés tenía la 
Palabra, no un grupo. 
 

Y es por eso que no tenemos pensado venir. Decimos lo que dicen las 
cintas y lo que dicen las Escrituras, y luego hacemos todo lo posible para 
unirlas para asegurarnos de que se entienda el Mensaje de esta Biblia. Pero no 
tenemos un mensaje fuera de lo que Dios trajo a un hombre, su profeta. Y esa 
es nuestra exoneración del trono blanco, estamos diciendo exactamente lo que 
dijo, y no agregando nuestro propio pensamiento. 
  

80 "Miren, Dios advirtió a todas las personas de no tratar de seguir a Moisés 
dentro de ese velo: imitadores. ¿Ven? Mujer, hombre, sacerdote, quienquiera 
que fuera, qué tan piadoso, qué hombre fuera, cuánto honor, cuánto ellos 
fueran; El advirtió: “¡Que Moisés venga solo! Y si algún hombre, aun un 
animal, lo tocare, tendría que ser matado allí mismo”. Nunca entre detrás de 
ese velo. Ese velo pertenece a una persona. Ese Mensaje es uno. ¿Ven? En 
el templo, un hombre entraba una vez al año, ungido y arreglado para entrar; 
no para sacar la Palabra, sino para ofrecer sangre. Aun para entrar allí 
adentro delante de Ella, era solamente uno. Cualquier otro hombre moría. 
¿Ven? 
  

He visto surgir ministros en este mensaje que tuvieron algún tipo de sueño y 
en él el hermano Branham les dijo que pueden cambiar algo del Mensaje. Para 
mí eso no se alinea con la Palabra. Pablo dijo en Gálatas 1: 6-9 que "Mas si 
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema". 
  

Y yo les mostré hace unas semanas varias citas del Hermano Branham donde 
dijo que solo él enseñó lo que Pablo enseñó. Entonces, si Pablo enseñó la 
Parousia de Cristo, lo cual lo hizo, y Jesús lo hizo, y Pedro lo hizo, y Juan lo 
hizo y Santiago lo hizo, entonces, si William Branham no enseñó él sería 
maldecido. Así que tenía que enseñarlo, simplemente no usó la palabra griega 
Parousia, usó su equivalente en inglés "Presencia" más de 4,400 veces, y otras 
expresiones equivalentes como la que aparece antes de la llegada, etc. 
  

Y el hermano Branham dijo en el párrafo. 81 "Ellos mueren espiritualmente 
ahora. Este es un velo espiritual. ¿Ven? Ese era un velo natural. Este es un 
velo espiritual. ¿Ven? Ellos siguen entrando detrás de allí; uno puede 
decirles. “¡Oh, yo sé! Yo sé eso, pero yo...” ¿Ven?, sigan adelante, está bien, 
sólo habla...Uds. recuerdan que la última plaga en Egipto fue muerte, antes 
del éxodo. La última plaga sobre la tierra es muerte espiritual, antes del 
éxodo. Entonces ellos serán incinerados y vueltos al polvo, y los justos 



andarán sobre sus cenizas. Pero la última cosa será muerte espiritual, 
rechazando la Palabra. 
 

82 "Ahora fíjense: Dios advirtió a toda persona que no trataran de seguir a 
Moisés dentro del velo de Fuego. Moisés iba a ser velado; él tenía que salir 
de allí. Moisés entró como Moisés, entró en esta Columna de Fuego; y 
cuando él salió, él estaba velado. Pues, él entró allí, apartándose de sus 
tradiciones, las tradiciones de los ancianos. El había visto la Columna de 
Fuego, pero ahora él iba a entrar en la Columna de Fuego. ¿Ven? ¡Amén! Y 
él salió velado. ¡La Palabra de Dios en un hombre, velado! Aquí viene 
saliendo él, oh, hermanos, yo puedo verlo. Advirtió que nadie más lo 
intentara; nadie puede imitar Eso. Es mejor que no. ¿Ven? Aun un sacerdote 
o un hombre santo, quienquiera que fuera, cardenal, obispo, cualquier otra 
cosa, tratando de entrar detrás de ese velo, moría. Dios les advirtió. No 
tendremos imitaciones. 
 

Ahora, esta próxima declaración que hace el hermano Branham es muy 
importante para que la comprendamos. Él dijo: 83 "Su Palabra es revelada a 
uno. Siempre ha sido así, venía un profeta con la Palabra del Señor, en cada 
edad, cada vez, a través de la Escritura. La Palabra viene a uno. En cada 
edad, lo mismo, aun en las edades de la iglesia, desde la primera hasta la 
última. Otros tienen sus lugares, eso es correcto, fíjense, pero apártense de 
esa Columna de Fuego. ¿Ven? ¡Qué lección aprendemos aquí! ¿Ven?, todos 
queriendo ser un Moisés, y todos.... 
  

Ahora, sabemos por las Escrituras que "La Palabra del Señor viene a los 
profetas", y sabemos por el libro de Amós, que "Dios no hará nada hasta que 
la revele a sus siervos los profetas". Entonces, cuando un ministro viene 
enseñando algo que el profeta de Dios no trajo, se aventura sin autoridad. 
  

84 ¿Recuerdan Uds. lo que Datán y ellos dijeron allá? Ellos dijeron: “¡Mira 
Moisés, espera un momento! Tú mismo quieres controlar todo. ¿Ven? Ahora, 
hay otro hombre aquí que Dios ha llamado”. Eso es verdad. Ellos, cada 
uno, iba siguiendo bien mientras iba caminando; pero cuando uno intentó 
estar por arriba de los demás y tomar la posición de Dios, que El le había 
dado a Moisés, el cual era predestinado y ordenado para ese trabajo, intentó 
de tomarla, fuego descendió y la tierra se abrió y se los tragó. ¿Ven? ¿Ven? 
Tengan cuidado. ¿Ven? Sólo sea un buen Cristiano piadoso de Dios, 
creyendo la Palabra. ¿Ven? Apártense de esa Columna. ¡Qué lección! 
 

85 Dios primero se le había aparecido a Moisés en una zarza ardiendo; Dios 
estaba velado en la Columna de Fuego. Ahora escuchen atentamente por un 
momento. Dios primero vino a Moisés; El estaba velado. Dios estaba en una 



Columna de Fuego, escondido allá en una zarza, ¿ven?; lo mismo que detrás 
de las pieles, ¿ven?, allá, junto al propiciatorio en el altar. ¿Ven? El estaba 
velado. El siempre está velado. Y cuando El vino a Moisés, El estaba en una 
Columna de Fuego, velado en la Columna de Fuego. Pero allí, delante del 
pueblo, Dios lo vindicó a él por la misma Columna de Fuego. ¿Ven? Moisés 
dijo.... 
 

En otras palabras, Moisés vio esa columna de fuego primero y luego Dios 
permitió que otros la vieran DESPUÉS de que Moisés la había visto primero y 
le contó todo al pueblo. Al igual que en nuestros días, Dios bajó después de 
reunirse con William Branham, luego, cuando estaba bautizando en el río 
Ohio, la Columna de fuego cayó visiblemente y muchas personas lo 
vieron. Luego permitió que se tomara una foto para que todos pudiéramos 
verla.   Pero recuerden, esa misma Columna de Fuego que vindicó a Moisés 
llevó a Israel a la tierra prometida después de que Moisés se fuera de la 
escena. Pero no como una Columna de fuego visible, ya que los condujo a la 
tierra prometida, pero después de que Moisés se fue, los condujo como el 
Capitán del ejército del Señor. El ángel del señor. 
  

86 Ahora observen. ¿Están leyendo? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] 
¿Están Uds. dejando sus mentes vagar muy lejos? ¿Pueden Uds.? 
Pueden...“El que tiene oídos, oiga”. ¿Ven? Cuando Dios se le apareció a 
Moisés, fue en una Columna de Fuego, cuando El lo llamó a su ministerio. 
Y Moisés vino y le dijo al pueblo al respecto. Ellos no podían creerle; sin 
embargo, él hizo los milagros y cosas. Pero, esta vez, El visiblemente, 
científicamente, apareció y vindicó que el ministerio de Moisés era el mismo 
Dios que le habló a él, porque El apareció en la forma de la Columna de 
Fuego y puso el monte en fuego. Y Ella vino a Moisés en una zarza; le habló 
a él. Muy bien. 
  

87 Era la primera aparición de Dios, a Moisés, en el velo de la zarza 
ardiendo. Delante del pueblo, Dios se veló otra vez y vindicó a Moisés por 
medio del velo, al velarse El mismo con el mismo Fuego, la misma Columna 
de Fuego que había descendido. Desde–desde entonces...De ellos, para que 
sólo pudieran oír la Palabra de Dios. ¿Lo captan? Sólo la Palabra; ellos 
oyeron Su Voz. Porque Moisés era, para ellos, la Palabra viviente. ¡Moisés! 
¿Ven?, ¡Dios había probado tanto esa Palabra por medio de Moisés! ¿Ven?, 
Moisés dijo...Dios le dijo a Moisés: “Desciende allá. Yo seré contigo. El 
es...Nada te podrá hacer frente. YO SOY EL QUE SOY”. Moisés descendió, 
y dijo: “Tal vez Uds. no crean esto, quizás, pero Dios se me apareció en una 
Columna de Fuego, y El me dijo estas cosas”. “Oh, nosotros tenemos toda 
clase de cosas iguales aconteciendo”. Faraón dijo: “¡Qué va!” El pastor 



Faraón dijo: “Qué va, tú tienes un truco mágico fácil. ¡Qué va!, yo tengo 
hechiceros aquí que pueden convertir una serpiente en...una vara– una vara 
en una serpiente. Vengan aquí, hechiceros”. Y ellos llegaron allí, e hicieron 
la misma cosa. 
  

88 Moisés sabía; nada le molestó. No le importó cuántos imitadores tenía. 
Moisés sólo se quedó quieto. Cuando menos lo pensaron, ellas se arrastraron 
por un rato alrededor, y directamente la serpiente de Moisés, simplemente se 
comió al resto de ellas. ¿Ven? ¿Por qué? Como esos apóstoles, no podían 
explicarlo; Moisés no sabía cómo Dios iba a hacerlo; pero El iba a hacerlo. 
Recuerden: El dijo que Janes y Jambres regresarían en los últimos días, 
¿ven?, imitaciones. “Y engañarían a los Escogidos si fuera posible”, Mateo 
24:24. ¿Ven? Exactamente las mismas cosas, hacen la misma clase de 
milagros y todo. ¡Vigilen esa Palabra! ¡Vigilen esa Palabra! El hombre que 
dice que él hace un milagro y todavía quiere creer que hay tres dioses, y hay 
todas estas clases; Uds. apártense de eso. Sabemos que eso–que eso está 
errado, ¿ven?, no hay tal cosa. ¿Ven? ¡La Palabra, toda Palabra, toda 
Palabra que sale de la boca de Dios! ¡Génesis, una Palabra! Aquí dice: “No 
quites o añadas una palabra”. ¿Ven?, tiene que ser esa misma Palabra. 
¿Ven? 
 

89 Fíjense, el pueblo vio que algo había sucedido. Moisés había sido velado 
como un...El era un profeta, y Dios ahora había vindicado Su Palabra; 
descendió allá. Y él había visto señales y maravillas. Y entonces, muy bien, 
este pueblo se separó en una iglesia. ¿Ven?, iglesia significa “llamado 
fuera”. ¿Ven? Después que ellos fueron llamados a salir fuera del mundo y 
llegaron a ser un pueblo, ¿ven?, entonces Dios mismo dio a conocer que El 
era esa Columna de Fuego. El probó el Mensaje de Moisés. ¿Ven? El era la 
Columna de Fuego. Ellos pudieron haber tomado la fotografía de Ella, creo 
yo, si hubieran tenido cámaras, porque todo estaba en Fuego. Pero ellos–
ellos probaron eso, Dios probó que el Mensaje era correcto. El Mensaje 
estaba a la mano, todo estaba, entonces iban a ser sacados en un éxodo. Veló 
a Su profeta de este pueblo en éxodo. 
 

90 La gente, pensó, vio que algo le había sucedido a él. El ahora era diferente 
del resto de los Israelitas. El era diferente, su mensaje era diferente, él era 
diferente de los sacerdotes, él era diferente de cualquier cosa. ¿Ven?, él era 
una persona diferente. El pueblo vio que algo había acontecido. Dios mismo 
se había velado en Su profeta, para hablar Sus Palabras a ellos. Eso es lo 
que El había hecho. Moisés era la Palabra viviente para la gente, velado por 
medio de la Columna de Fuego, hablando de lo que iba a ser velado después 
detrás de pieles de tejón. ¿Ven? 



 

91 La Palabra primero tenía que provenir de Moisés. ¿Ven? Moisés tenía la 
Palabra. Ellas fueron escritas por Dios, nadie podía interpretarlas; Moisés 
primero tenía que interpretarlas. Esa es la razón que él veló su rostro, 
porque él...¿Lo ven? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] ¿Ven? Aquí está. 
[El Hermano Branham levanta su Biblia.–Ed.] Nosotros pudiéramos 
levantarla, cargarla, y todo lo demás, pero tiene que ser revelada. Con el fin 
de revelarla, Moisés tenía que llegar a ser Dios para el pueblo. Uds. dicen: 
“Eso es tontería”. Bueno, El dijo, aun El mismo le dijo a Moisés: “¡Tú serás 
Dios, y Aarón será tu profeta!” ¿Ven? Así que allí venía El, ¿ven?, El mismo, 
tenía que velarse porque Dios siempre está detrás de un velo. ¡Oh, 
hermanos! ¿Lo ven? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] Dios está 
escondido del público. Dijo: “Padre, te doy gracias, que has escondido estas 
cosas de los sabios y entendidos, y se lo has revelado a niños, a aquellos que 
quieren aprender”. ¿Ven? 
 

92 Dios se escondió detrás del velo. Moisés veló su rostro. Moisés era 
entonces la Palabra viviente velada. El pueblo vio esa Columna de Fuego, 
dijeron: “Ahora estamos satisfechos”. ¿Ven? “Que hable Moisés”. ¿Ven? 
“Que no hable Dios, para que no muramos”. Moisés entró en esa Columna 
de Fuego. ¿Ven? Y dijo ahora, El dijo: “Ahora Yo–Yo ya no les hablaré a 
ellos de esta manera. Yo les daré a ellos un profeta”. ¿Ven? Y de esa manera 
El siempre lo hizo. ¿Ven? Dijo: “Ahora, déjalos que lo hagan así”. Pero este 
profeta tiene que tener esta Palabra. Si él está velado con una tradición, 
Dios nunca lo envió a él. Si él está velado con la Palabra, Dios La vindicará. 
Dios interpreta Su propia Palabra. Moisés las habló; Dios las interpretó. 
¡Amén! Moisés dijo: “¡El Señor así lo dijo!” Y el Señor hizo exactamente lo 
que él dijo. Eso lo confirmó. 
  

93 Ahora El dijo: “Ahora, Moisés, tú entiendes. El pueblo entiende ahora. 
¿Ven?, yo te he mostrado, yo te he vindicado a ti”. Dios mismo se había 
velado en este profeta, para hablar Su Palabra al pueblo. Moisés era el Dios 
viviente para ellos, la Palabra viviente de Dios manifestada. Esa es la razón 
que su rostro estaba velado. ¿Ven? ¿Y saben Uds. que la misma cosa está 
velada hoy en un Cristiano genuino, de los incrédulos? Ellos ven a esas 
mujeres con cabello largo y cosas, ellos dicen: “Miren a ese modelo 
anticuado”. A las mujeres que se trenzan su cabello y se lo suben colocándolo 
en la parte de atrás, les dicen: “Tienen una llanta desinflada, una llanta de 
repuesto allí arriba”. ¿Ven?, todo está velado. Ellos están ciegos. “Oh”, 
dicen ellos: “Yo tengo un Ph. D, L...” [títulos de doctorado.–Trad.] A mí no 
me interesa lo que Uds. tengan, Uds. todavía ignoran la Palabra. 



Exactamente lo correcto. “Oh, eso–eso es sólo algo de poca importancia. 
Yo...” Tomen las pequeñas lecciones primero. 
 

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...Dios ha rasgado el velo. 
 

95 Moisés era el velo, la Palabra viviente de Dios velada detrás de carne 
humana. La Columna de Fuego estaba en Moisés, por supuesto, hablando 
de lo que iba a ser velado después detrás de pieles, ¿ven Uds.? Ahora, eso, la 
Palabra, la Palabra fue traída, luego fue escrita, luego Ella fue puesta detrás 
y todavía estaba velada, porque Dios siempre estaba en esa Palabra. ¡Amén! 
El siempre es la Palabra. El estaba en esa Palabra. Esa es la razón que la 
Palabra tenía que estar velada. 
 

96 ¡Oh, hermano, hermana!, ¿lo están captando? [La congregación dice: 
“Amén”.–Ed.] ¡Miren! ¿No ven? Ha estado velada a través de estas edades 
de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierta en los últimos días; esos Siete 
Sellos serían abiertos, y la Cosa completa quedaría a la vista del pueblo, lo 
que había estado aconteciendo todo el tiempo. La hora del Mensaje del 
séptimo ángel, todos los misterios de Dios deberían ser dados a conocer en 
ese Elías, en esta última hora; cómo es que Cristo es puesto fuera de Su 
iglesia, el Hijo de Dios; cómo El es revelado como Hijo del Hombre otra vez; 
cómo es que la Iglesia debe ser puesta en orden, y todo para el último día, 
sin credos, sin denominación, sólo, absolutamente, la Palabra viviendo en el 
individuo. “Yo tomaré a uno, y dejaré a otro. Yo tomaré a éste, y dejaré a 
ése”. ¿Ven? Sólo hay...No hay cuerdas, no hay denominaciones, no hay 
ataduras no hay nada; es el corazón con Dios y solo El. ¿Ven? 
 

97 Fíjense, velado en carne humana. Moisés era esa Palabra, hablando lo 
que después iba a ser puesto detrás de pieles de tejón. Así que...así es Cristo, 
nuestro Moisés. Cristo es nuestro Moisés. El era Dios velado en carne 
humana, velado en humanidad, en carne. Eso es correcto. Y El es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos. El estaba velado por pieles de tejón. El estaba 



velado. Y esta vez El estaba velado en un hombre. ¿Ven? Ahora fíjense: “El 
mismo ayer, hoy, y por los siglos”, prometió Su Palabra para esta edad. El 
todavía es Cristo, la Palabra prometida para esta edad, velado en carne 
humana. La Palabra es Dios. 
  

Ahora, yo creo que voy a dejar aquí esta mañana, porque el siguiente párrafo, 
el hermano Branham comienza a doblar una esquina y no queremos comenzar 
eso y luego detenernos en seco. Así que volveremos esta tarde a las 4 de la 
tarde para el servicio de comunión y retomaremos donde nos vamos de aquí. 
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