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Pongámonos de pie y abramos nuestras Biblias en Hechos 13:48 para nuestro 
texto esta mañana. “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la 
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna." 
  

Oremos. Padre misericordioso, venimos ante ti esta mañana sabiendo que "en 
el principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era 
Dios". Y también sabemos que “eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y 
por lo tanto sabemos que “no puedes cambiar." Por lo tanto, Padre, 
ayúdanos esta mañana a mirar Tus Santas Palabras que nos diste en esta 
Biblia, y alinearlas con lo que tu Profeta vino a enseñarnos para que 
podamos entender mejor tus caminos y para que podamos estar mejor 
preparados para ver la Presencia de Tu luz cegadora de la Verdad. Porque lo 
pedimos en el nombre de Jesucristo, amén. Uds. pueden tomar asiento.   
  

Ahora, esta mañana vamos a ver la Palabra de Dios y cómo Dios la esconde 
en un velo humano, y ese velo es en realidad lo que ciega la Palabra y la 
oculta de algunos, pero ese mismo velo realmente ayuda a otros a ver la 
Palabra y ayuda a revelar esa misma palabra que cegó a los demás. 
  

Así que estamos viendo una especie de dicotomía porque la misma Palabra 
oculta por el mismo velo en realidad provoca dos reacciones extremadamente 
diferentes. Es el mismo principio que está en juego cuando el mismo sol que 
endurece la arcilla derretirá la nieve y el hielo. 
  

La Palabra de Dios nos dice también que la misma lluvia que cae sobre el 
trigo y ayuda a manifestar la vida del trigo es también la misma lluvia que 
cae sobre la cizaña y ayuda a manifestar la vida de la cizaña. 
  

Por lo tanto, esta mañana veremos este doble propósito del velo que Dios usa 
para ocultar Su Palabra. El primer propósito es cegar u ocultar la Palabra de 
aquellos para quienes no está destinada, y el segundo propósito es que el velo 
realmente ayude a revelar esa misma Palabra a aquellos a quienes se envió la 
Palabra. Y, sin embargo, es el mismo velo que hace las dos cosas. 
  

Ahora, veamos qué dijo el hermano Branham sobre esto a medida que 
continuamos en nuestro estudio de El Develamiento de Dios, mientras 
leemos en el párr. 109, dice: “Fíjense ahora: así que puede ser manifestado. 
La Palabra ha tenido un velo sobre Ellatodos estos años, para la gente: “No 



puede ser hecho”. ¿Recuerdan Uds. el sermón que prediqué la mañana 
cuando salí de aquí por primera vez, acerca de Goliat y David? Yo dije: 
“Miren al retador allá afuera, diciendo que ‘los días de los milagros han 
pasado’”. Fíjense en las cintas que han ido saliendo, fíjense en cada una, 
cómo es que se ha puesto más y más claro, si Uds. tienen oídos para oír, 
¿ven?, ojos para ver. ¿Qué? Yo dije: “Allá está ese gran mundo eclesiástico, 
allá afuera, de esta edad científica, diciendo que no puede hacerse”. Pero yo 
dije: “Dios...” En esa Luz, antes que fuera fotografiada, sólo en esa ocasión; 
nunca antes había sido fotografiada. Fue allá en el río, ellos nunca habían 
tomado la fotografía de Ella. ¿Ven? Yo dije: “El me dijo que sería hecho; El 
haría un llamado e iría por todas las naciones”. Y aun el Dr. Davis, dijo: 
“¿Tú, con una educación de escuela primaria, de séptimo grado, orarás por 
reyes y monarcas, e iniciarás un avivamiento que irá por todas las 
naciones?” Yo dije: “Eso es lo que El dijo”.Y ha sido hecho. ¿Ven? ¿Ven?, 
ha sido hecho. Esa es la cosa, y es que El no necesita ninguna interpretación. 
El lo ha hecho. ¿Ven?, El ya lo ha hecho, eso se interpreta por sí mismo, 
¿ven?, llamando a Sus Elegidos, ¿ven?, de–de todas las condiciones de vida. 
Ahora ha sido manifestado. ¿Ven? 
  

Noten, él dice La Palabra ha tenido un velo sobre Ellatodos estos años, para 
la gente: luego él cita a la gente diciendo, “Nopuedenser hecho,” ¿Por 
qué? porque están cegados a la Palabra. ¿Y qué los ciega? el velo en el que 
Dios elige esconder su Palabra. 
  

Luego el hermano Branham comienza a hablar sobre Goliat y cómo fue 
cegado a este pequeño velo en el que Dios escondió su Palabra durante esa 
hora, y estaba hablando de David, el ungido de Dios. 
  

Uds. ven, Dios ya había ungido a David para ser Rey en 1 Samuel 16 y luego 
en 1 Samuel 17 comenzamos a escuchar acerca de Goliat hostigando al 
ejército de Israel. Entonces, antes de que esto pudiera suceder, Dios ya había 
preparado el escenario para la conquista del enemigo al ungir a Su Siervo y 
esconder Su Palabra en el corazón de David. 
  

En Hecho en los Salmos de David, nos dice exactamente eso mismo en 
los Salmos 119: 11 donde David dice:“En mi corazón he guardado tus 
dichos, Para no pecar contra ti.” 
  

De hecho, leamos el versículo uno para comprender mejor la condición del 
corazón de David para la Palabra de Dios.   
  

Salmo 119: 1 Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la 
ley de Jehová. 2Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo 
el corazón le buscan; 3 Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus 



caminos. 4 Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos. 
5¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos! 6Entonces 
no sería yo avergonzado, Cuando atendiese a todos tus mandamientos. 7Te 
alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios. 8Tus 
estatutos guardaré; No me dejes enteramente. 9¿Con qué limpiará el joven su 
camino? Con guardar tu palabra. 10 Con todo mi corazón te he buscado; No 
me dejes desviarme de tus mandamientos. 11En mi corazón he guardado tus 
dichos, Para no pecar contra ti. 12 Bendito tú, oh Jehová; Enséñame tus 
estatutos. 13Con mis labios he contado Todos los juicios de tu boca. 14Me he 
gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza. 15En tus 
mandamientos meditaré; Consideraré tus caminos. 16Me regocijaré en tus 
estatutos; No me olvidaré de tus palabras. 17 Haz bien a tu siervo; que viva, 
Y guarde tu palabra. 18 Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley. 
19Forastero soy yo en la tierra; No encubras de mí tus mandamientos. 
  

Cuando era joven, David estudió las Palabras de Dios, los pensamientos de 
Dios y las formas en que Dios hace lo que hace. No estudió no como lo haría 
un teólogo, sino como alguien que encontró belleza, alegría y esperanza para 
la Vida que Dios puso en Su Palabra. 
 

David se consoló y se deleitó en la Palabra del Señor. Entonces David había 
elegido esconder la Palabra de Dios en su propio corazón, y Dios eligió a 
David para Ocultar Su Palabra en su velo de carne para que el velo mismo 
pudiera ocultar Su Palabra a algunos, pero Revelar Su Palabra a otros. 
  

Entonces Dios usó el mismo velo en una dicotomía de acciones. Ese mismo 
velo que Dios usó cegó la Palabra que estaba escondida dentro de él para 
algunos, mientras que ese mismo velo también fue usado por Dios para 
revelar esa misma Palabra a otros. Y fue Dios quien usó ese mismo velo para 
hacer ambas cosas, cegar a algunos a Su Palabra mientras revelaba Su Palabra 
a otros. 
  

Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham nos estaba diciendo en 
el párr. 110 Yo dije que David se paró allí, un pequeño hombrecito flacucho 
con su espalda toda arqueada, con una honda en su mano. Y, bueno, Saúl lo 
miró, el jefe de la asociación ministerial, dijo: “¡Qué va!, ¿tú?–¡tú ni 
siquiera estás entrenado!”  
  

Ahora, yo espero que Uds. capten lo que el hermano Branham acaba de decir 
aquí, porque la mayoría de la gente piensa como siendo Saúl el primer rey de 
Israel, pero ellos no recuerdan que fue un profeta, un predicador, y que Dios 
lo ungió para profetizar, y él era cabeza y hombros por encima del 
resto. Ahora, Uds. pueden ver su forma física y pensar que él tenía la cabeza y 



los hombros por encima de los demás, pero también era así espiritualmente. El 
era el hombre. Él fue el predicador que se destacó sobre todos los demás 
predicadores. 
  

1 Samuel 19:20 Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, 
los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que 
estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de 
Saúl, y ellos también profetizaron. 21 Cuando lo supo Saúl, envió otros 
mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar 
mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. 22Entonces él 
mismo fue a Ramá; y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó 
diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en 
Naiot en Ramá. 23Y fue a Naiot en Ramá; y también vino sobre él el Espíritu 
de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. 
24Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de 
Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se 
dijo: ¿También Saúl entre los profetas? 
  

Ahora, si Uds. leen detenidamente, verán que el Espíritu de Dios también 
estaba sobre Saúl, y que Saúl envió a otros profetas a la profecía, demostrando 
que él era su líder o, como lo expresó el hermano Branham, Saúl era el jefe de 
la asociación ministerial. Y cuando miró a David, miró este velo peculiar en 
el que la Palabra estaba escondida, y no estaba a la altura de sus estándares 
para un predicador y un líder, por lo que quería que David pareciera a lo que 
él pensaba que era un ministro de Dios. y el líder debería verse así. Después 
de todo esto, si este chico saliera y se enfrentara al enemigo de Israel, debería 
buscar el papel. 
  

Ahora, volvamos al hermano Branham mientras él describe en una parábola lo 
que realmente sucedió entre Saúl y David. "El dijo: “Déjame ver si yo puedo 
darte un doctorado o algo”. Pongan esta armadura sobre él, eso...El se dio 
cuenta que no cuadraba con un hombre de Dios. Dijo: “Quítame esta cosa 
de mí”. Dijo: “Yo no sé nada de eso”. Dijo: “Déjame ir de la manera que yo 
sé, con lo que le peleé al león, con lo que le peleé al oso”. El era más o menos 
un conocedor del bosque. El dijo: “Permíteme ir de esta manera”. Y este 
Goliat dijo: “¿Me envían a un perro para pelear conmigo?” Dijo: “Yo te 
agarraré con el extremo de mi lanza y colgaré tu cuerpo allí arriba y dejaré 
que las aves se lo coman”. David dijo: “Tú vienes a mí como un Filisteo y 
con una armadura y una lanza, y yo vengo a ti en el Nombre del Señor Dios 
de Israel”. Observen a ese profeta, David, decir: “Hoy cortaré tu cabeza”. 
¡Amén! ¡Oh hermanos! El sabía lo que tenía, en quien había creído, y estaba 
plenamente convencido que El era poderoso para cumplir lo que él le confió 



a El. ¿Ven? Así que aconteció de todas maneras.El viejo dicho: “Los días de 
los milagros ya pasaron”, ¡las paredes están derribadas! Jehová todavía se 
para a plena vista, manifestando Su Palabra, El develado. Eso es correcto. 
 

Uds. saben que cantamos ese mismo cántico muchas veces, de 2 Timoteo 

1:12. “Sé en quién he creído, y estoy convencido de que Él puede guardar lo 
que le he encomendado ese día. ¿Sin embargo, realmente entendemos lo que 
estamos cantando y que también velamos la misma Palabra de Dios que 
nuestros Profetas velaron? 
  

Ahora, volviendo al hermano Branham ... pp. 111 Fíjense, la iglesia gentil 
también ha sido cegada por el velo, después que el velo eclesiástico ha sido 
rasgado, mostrando a Dios. ¿Cómo? Al velar la Palabra en seres humanos 
otra vez. Eso es exactamente lo que Israel falló en ver. Si hubiera sido algún 
Angel o algo, Israel lo hubiera creído. Pero siendo...No podía ser un Angel; 
tenía que ser un hombre. ¡Amén! Dios no puede quebrantar Su Palabra. En 
los últimos días tiene que ser la misma cosa otra vez. ¿Ven? ¿Qué cegó a 
Israel? Ese Hombre. “Tú eres un Hombre haciéndote Dios”. Por eso es que 
lo mataron. Y hoy, porque el Mensaje viene por medio de un hombre y no de 
ángeles. ¿Ven? Dios no puede cambiar Su manera, cambiar Su Palabra. El 
dijo que El no cambiaba. ¿Ven? ¡Fíjense: lo prometió! Y los gentiles están 
tan ciegos hoy como Israel lo estaba, debido (¿a qué?), al velo. Dios velado 
en un ser humano cegó a Israel. Fíjense, siempre ha cegado a uno. A 
unocegará, al otrorevelará la Verdad. Cerrará los ojos de unos y abrirá los 
ojos de otros. 
 

Es por eso que yo dije que el doble propósito del velo es cegar a 

algunos y revelar la palabra a otros. Ven, exactamente lo que el profeta de 
Dios nos enseñó aquí. Notaron de que el doble propósito del velo, él dijo, “A 
unocegará, al otrorevelará la Verdad. Cerrará los ojos de unos y abrirá los 
ojos de otros." 
  

Ahora, este es el punto principal que yo quiero que vean aquí. Dios velado en 
un ser humano que cegó a Israel, y lo mismo hoy en día, ese velo humano 
ciega los ojos de algunos mientras abre los ojos de otros. 
  

Entonces la pregunta es, ¿abre los ojos a qué? Abre los ojos de algunos a la 
Palabra Revelada porque eso es lo que oculta el velo, la Palabra Revelada. Es 
la Palabra oculta para algunos. Escondido por el velo, sin embargo, ese mismo 
velo que manifiesta la misma Palabra que está oculta, se convierte en la 
Palabra manifestada y Revelada a los demás. 
  

Ahora leamos las siguientes pp. 112 Miren, Jesús se paró y dijo: “Bueno, tu 
nombre es–es–es Simón, y el nombre de tu padre era Jonás”. [El Hermano 



Branham quiso hablar de Natanael, como lo prueban los párrafos 
siguientes.–Trad.] El dijo: “¡Señor Dios!” ¿Ven? Felipe.... El dijo: 
“¿Cuándo supiste?” El dijo: “¡He aquí un Israelita, en quien no hay 
engaño!” Y él dijo: “Rabí, ¿cuándo me conociste?”El dijo: “Antes que Felipe 
te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi”.El dijo: “Rabí, Tú 
eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel”. Bueno, allí se pararon ésos; 
dijeron: “El es Belcebú”. ¿Ven? ¿Qué hizo? Abrió los ojos de uno, cegó al 
otro. ¿Qué dijeron los sacerdotes? “¡Qué va, ese Hombre es Belcebú!” 
  

¿Ven lo que cegó a algunos y abrió los ojos a los demás? Era el velo, el velo 
humano, el velo que albergaba la Palabra Viva. 
  

Ahora eso no hace el velo, Dios mismo. Pero el velo, la vida humana está 
ocultando la Palabra Viviente en su corazón. Y las personas ven ese velo y 
están buscando a Dios y pasan por alto a Dios porque solo ven el velo. Pero 
Dios es la Palabra. Uds. no olviden que Dios es la Palabra. "En el principio 
era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios". Y Jesús 
nos dijo: “Mis palabras son espíritu y son verdad." 
  

Pero muchos han perdido la Palabra de Dios que se les reveló debido al velo 
que Dios ha usado para ocultar Su Palabra. Vemos que esta misma escena 
sucede en el libro de Juan, donde ciertos griegos vinieron a ver a Jesús. Esta 
escena sucede justo después de que Jesús resucitó a Lázaro de la 
tumba. Entonces estos hombres, que eran griegos, vinieron a ver a Dios, pero 
cuando vieron a Jesús el hombre, quedaron cegados por el velo de su carne. Y 
esa fue la carne que ocultó al Dios Poderoso a plena vista. 
  

Leamos esto por nosotros mismos ... Juan 12:20   Había ciertos griegos entre 
los que habían subido a adorar en la fiesta. 21Estos, pues, se acercaron a 
Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, 
quisiéramos ver a Jesús. 22Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y 
Felipe se lo dijeron a Jesús. 23Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la 
hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24De cierto, de cierto os 
digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si 
muere, lleva mucho fruto. 25El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece 
su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26Si alguno me sirve, 
sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me 
sirviere, mi Padre le honrará. 27Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? 
¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 28 

Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 
glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29Y la multitud que estaba allí, y había 
oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha 



hablado. 30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, 
sino por causa de vosotros. 31Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 
príncipe de este mundo será echado fuera. 32Y yo, si fuere levantado de la 
tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33Y decía esto dando a entender de qué 
muerte iba a morir. 34Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, 
que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del 
Hombre? 35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las 
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. 36Entre tanto 
que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas 
habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 37 Pero a pesar de que había 
hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 para que se 
cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39 Por esto 
no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y 
endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el 
corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 41Isaías dijo esto cuando vio su 
gloria, y habló acerca de él. 42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos 
creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga. 43Porque amaban más la gloria de los hombres 
que la gloria de Dios. 44Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en 
mí, sino en el que me envió; 45 y el que me ve, ve al que me envió. 46 Yo, la 
luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca 
en tinieblas. 47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; 
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me 
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 
hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49Porque yo no he hablado por 
mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que 
he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida 
eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  

Ahora, Juan nos dice que, aunque habían visto muchos milagros hechos por 
Jesús, muchos no creyeron. Y así, el hermano Branham nos cuenta lo que les 
sucedió a aquellos griegos que vinieron a ver a Dios, pero solo vieron al 
hombre Jesús en su sermón. El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros64-

0629 P: 29 "El nunca cambió Su naturaleza, porque Hebreos 13:8dice: "El 
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos". Dios fue hecho carne para así 
poder morir y redimirnos del pecado. Por eso es que se cambió para ser - ser 
hombre. Vemos en San Juan 12:20, que los griegos habían oído de El. 
Ahora, no hay hombre que pueda oír de El, que a la vez no arda su corazón 



por verle. Como Job y los profetas de la antigüedad, todos querían verle. 
Entonces estos griegos vinieron a verle. Llegaron con Felipe, el cual era de 
Betsaida, y le dijeron: "Señor, deseamos ver a Jesús". Los griegos querían 
verle; pero no podían verle, porque El estaba en el templo de Su 
humanidad. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a Sí mismo. 
  

Y mientras leemos el relato de esto en el libro de Juan, vemos que Estas cosas 
habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 37 Pero a pesar de que había 
hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 para que se 
cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39 Por esto 
no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y 
endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el 
corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
  

Entonces ellos partieron sin poder ver a Dios debido al velo que ocultaba al 
Dios Invisible que es un Espíritu. Y, sin embargo, Juan cita 
a Isaías haciéndonos saber que Dios cegó sus corazones y su comprensión de 
que no podían entender la Palabra que vivía entre ellos a causa del velo. Y, 
sin embargo, ese mismo velo abrió los ojos de los demás. 
  

Ahora, hemos visto lo mismo en esta hora. Muchos de los que han dejado este 
mensaje lo han hecho porque estaban cegados por el velo que Dios usó para 
ocultarles su palabra. Y ese velo era su profeta William Branham. 
 

Esta gente dice cosas contra William Branham como si se suponía que él era 
Dios, pero porque cometió errores y dijo algunas cosas mal, como 700 en 
lugar de 7,000 o confundió algunas fechas, analizaron esos errores y en su 
mente no podían creer Dios podría usar un vaso que no fuera perfecta. Y ellos 
todavía lo hacen hoy. 
  

Ahora, continuemos con lo siguiente, pp. 113 "La mujercita dijo: “Yo sé que 
el Mesías viene, el cual es llamado el Ungido. ¿Ven?, el Ungido vendrá. 
Nosotros no hemos tenido profetas...Tú debes ser un profeta. Pero el Ungido 
vendrá. Estamos esperándolo. Estos son los últimos días para los gentiles...o 
para los judíos”. Dijo: “Este es el último día”. ¿Ven?, ambos samaritanos y 
judíos estaban esperando a un Mesías. ¿Ven? Dijo: “Este es el tiempo para 
que El aparezca. Sabemos, que cuando El venga, El hará estas cosas. El nos 
dirá estas cosas”. El dijo: “Yo soy El”. Sus ojos fueron abiertos; los 
sacerdotes fueron cegados. Eso es lo que siempre hace el Evangelio. Abre los 
ojos de algunos, revela la Verdad a algunos, mientras ciega a los otros; tiene 
un doble significado. Algunos pueden tomar a ese Hijo y mirar directamente 



a El, y quedarse ciegos; otros pueden tomarlo y andar con El. Esa es la 
diferencia. 
  

114 Como fue hecho en cada edad, la Deidad velada en carne humana. 
Fíjense, El lo hizo. Los profetas eran la Deidad velada. Ellos eran la Palabra 
de Dios (¿es correcto eso?), velados en carne humana. Así que, ellos no le 
prestaron atención a nuestro Moisés tampoco, ¿ven?, a Jesús.Fíjense, velado 
detrás de pieles viejas de tejón en el templo antiguo, estaba la Palabra, 
estaba la Palabra manifestada en tablas de piedra. 
 

Entonces, estamos mirando el velo de la elección de Dios, que siempre es el 
hombre elegido por Dios, y ese velo porque es imperfecto en sí mismo, 
aquellos a quienes la Palabra no fue enviada, verán la imperfección en el velo 
y rechazarán La vida de Dios que se manifiesta a través de ese velo. 
  

Ahora, el velo en sí no los ciega, sino su percepción del velo es lo que los 
ciega. Al igual que la misma lluvia que cae sobre los justos e injustos y riega a 
ambos, no hace a uno justo y al otro injusto. No, no es la culpa de la lluvia, 
sino la semilla con la que ellas comienzan. 
  

La misma lluvia que cae sobre el trigo también cae sobre la cizaña, sin 
embargo, no es la lluvia la que hizo que una sea una cizaña y la otra se 
convierta en un trigo. No, eso no es todo. La cizaña ya es cizaña y el trigo ya 
es trigo, pero la misma lluvia que cae sobre la cizaña hace que se manifieste la 
vida de la cizaña, mientras que la misma lluvia que cae sobre el trigo le 
permite manifestar que la vida de trigo ya está en ella. 
  

Así también vemos el mismo principio en el velo. El velo no hace que uno vea 
y hace que el otro no vea. No, ya son miserables ciegos y desnudos, esa es su 
condición, y porque el velo es lo que Dios usa para ocultar su palabra a 
algunos, no es el velo que se esconde, sino la ceguera de su oído es lo que 
realmente oculta al Dios. La vida debido a su propia interpretación de lo que 
están viendo en ese velo. 
  

El Hermano Branham nos lo deja claro en su sermón. No te Apoyes En Tu 

Propio Conocimiento (Prudencia) 65-0120 P: 29 Ahora, había otros 
parados allí, que vieron las mismas obras, y lo clasificaron como “espíritu 
maligno”. Esos eran los teólogos, porque no era al gusto de su enseñanza 
teológica. Y ellos lo rechazaron, porque se apoyaron en su propia 
prudencia, según sus doctrinas; siendo que Jesucristo vino según el 
cumplimiento de la Palabra de promesa, y ellos estaban demasiado ciegos 
para verlo. Ellos se apoyaron en lo que los sacerdotes decían, y en lo que la 
iglesia decía, en vez de sobre lo que dijo Dios. Ahora, Jesús los reprendió por 
eso. El dijo: “Escudriñad las Escrituras, porque en Ellas vosotros afirmáis 



que tenéis Vida Eterna. Y Ellas son las que testifican de Mí. Estas Escrituras 
que Yo os estoy pidiendo escudriñar, Ellas os dicen quién Soy Yo”. Pero ellos 
no se apoyaban en lo que decía la Palabra, sino que se apoyaron en la 
prudencia que ellos tenían. Ellos se apoyaron en su propia prudencia. Y la 
Escritura nos dice que fueron velados. El velo de su propia teología los tenía 
cegados.  
  

Uds. no olviden que "como un árbol se inclina, así caerá". Y así, nos advierte 
que seamos muy cuidadosos en cómo nos acercamos a la Palabra de 
Dios. Pablo dijo que tenía que dejar a un lado todo lo que creía haber sabido 
cuando se había encontrado cara a cara con la Columna de Fuego. Y así, 
debemos olvidar todo lo que sabemos y creemos que entendemos, incluso 
nuestro acercamiento a la Palabra de Dios mismo a la luz del Profeta 
vindicado de Dios. 
  

Además, incluso Jesús dijo a los fariseos en Juan 8:38 "Yo hablo lo que he 
visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro 
padre.". En otras palabras, dijo: “Solo hablo lo que entiendo del que dijo Mi 
Padre, pero Uds. hacen lo que entienden de su padre." 
  

Jesús nos advirtió en Marcos 4:24 acerca de "tener cuidado de cómo 
escuchamos". 24Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida 
con que medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís. 25 

Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le 
quitará.Parafraseando Sus palabras para que puedan entenderlo mejor, lo que 
Él dice aquí en Marcos es esto ... "Presten atención a cómo escuchan: porque 
con qué instrumento de medición utilizas para ver bien, volverá a su 
comprensión a través de ese mismo instrumento de medición, y lo que 
entiendan estará de acuerdo con lo que ya saben". 
  

En otras palabras, si Uds. leen esta Biblia con un filtro bautista, solo verán la 
teología bautista. Si Uds. leen esta Biblia con un filtro metodista, solo verán 
una teología metodista. 
  

"Como un árbol se inclina, así caerá". Por lo tanto, nos advierte que 

tengamos cuidado de cómo nos acercamos a la Palabra de Dios. Pablo 
dijo, que tenía que olvidar todo lo que él sabía, cuando se encontró cara a 
cara con la Columna de Fuego. Y nosotros no somos diferentes. Tenemos que 
olvidar todo lo que creemos saber, a la luz de lo que el profeta vindicado de 
Dios nos enseñó. 
  

Entonces, solo pensar en un árbol que se inclina en cierta dirección, porque 
esa es la única forma en que ese árbol puede caer. Y así, nos advierte que 
seamos muy cuidadosos en cómo nos acercamos a la Palabra de 



Dios. Entonces, tenemos que olvidar todo lo que alguna vez supimos y 
pensamos que entendimos, incluso nuestro acercamiento a la Palabra de Dios 
mismo a la luz de un Profeta vindicado. 
  

Ahora, lo que estoy tratando de establecer aquí es que Uds. ven y escuchan 
con su mente, y leemos en Marcos 4: 24 nos enseñan que debemos ser muy 
cuidadosos, y debemos prestar atención a cómo escuchamos porque la medida 
que usamos para medir la palabra que escuchamos es lo único que 
escucharemos. Comoun árbol se inclina, así caerá. Si nuestras mentes ya 
están decididas, lo que escuchamos se filtrará por lo que queremos 
escuchar. Si nuestras mentes no están abiertas, nunca llegaremos al 
conocimiento de la verdad. 
  

Proverbios 22: 6 “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo 
no se apartará de él."Y así un niño siempre volverá a la forma en que fue 
entrenado". Por lo tanto, si Uds. los entrena para seguir la Palabra de Dios o 
del diablo, usarán a otros para entrenarlos a seguir según su propio 
pensamiento. Y la Biblia nos enseña en Proverbios 16:25 "Hay camino que 
parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte". Entonces, lo 
que la Biblia nos dice es que "o adoctrina a sus hijos a la Palabra de Dios, o el 
diablo usará el sistema escolar para adoctrinarlos a los caminos del 
diablo". Tomen su elección. 
  

He visto a los padres dejar a sus hijos sin idea de los caminos de Dios, y ellos 
dicen: "bueno, si son elegidos, recurrirán a Dios". Para mí, esa es una 
personificación muy triste de un padre. Un verdadero padre lavará el cerebro 
de sus hijos con la Mente de Dios". Sí, lo digo en serio, lave sus cerebros de 
todo lo que no es piadoso, y coloque esa Palabra de Dios delante de ellos día y 
noche hasta que se pegue tanto en sus pequeños cerebros que todos sus 
pensamientos sean los pensamientos de Dios.   
  

Entonces algún bromista liberal vendrá y dirá que están lavando el cerebro a 
sus hijos. Solo respóndeles, es cierto, estamos lavando sus pequeños cerebros 
por el lavado del agua por la Palabra. 
  

Ya leímos esta mañana lo que dijo David en el Salmo 119: 9 “¿Con qué 
limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra." 
  

Si Uds. no lo hacen, nadie más lo hará. El sistema de educación liberal cree 
que es correcto que ellos adoctrinen a sus hijos, pero que está mal que lo 
haga. Eso es pura locura. Sus hijos son Su herencia, no la de ellos. 
  

Por lo tanto, el filtro que debemos tener, la vara de medir que debemos tener, 
debe basarse en lo que Dios dijo y no en lo que el hombre dice. 
  



Noten que, en cada éxodo, ¿qué le ha pasado a la gente? Ellos querían 
regresar. Tenían en mente lo que ellos querían y no querían seguir adelante 

con Dios. En los días de Moisés ellos querían volver a Egipto, que es un tipo 
de la iglesia pentecostal con que es de ajo y fugas. A eso es a lo que la gente 
estaba acostumbrada, así que a eso ellos querían regresar. 
  

En los días de Pablo querían volver a la ley, que era el legalismo. La 
Escritura nos dice que "entrenemos a un niño en el camino que debe seguir y 
cuando crezca no se irá". También nos dice "La forma en que se inclina un 
árbol es la forma en que caerá". Por lo tanto, si ya está decidido en lo que 
cree, no avanzará. De hecho, cada decisión que tomamos nos basamos en los 
hechos que ya tenemos en nuestro banco de conocimiento en nuestras mentes. 
 

Por lo tanto, todas nuestras decisiones deben volver a la forma en que fue 
entrenado a menos que nos hayamos arrepentido intencionalmente de esa 
capacitación. De eso se trata Marcos 4:24 Les dijo también: Mirad lo que oís; 
porque con la medida con que medís, os será medido, y aun se os añadirá a 
vosotros los que oís.". 
  

En otras palabras, obtendrá lo que está buscando. 
  

Y eso es lo que estamos viendo cuando vemos que el velo que Dios usa no es 
lo que causa ceguera, ni es lo que causa la Revelación ciegue a los que ya son 
ciegos. 
  

Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 11Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
  

En el Evangelio de Marcos la misma parábola que Jesús dice que él dice 
“mas a los que están afuera porque no les es dado conocer” 12 Porque a 
cualquiera que tiene, (esa palabra es eco) se le dará, y tendrá más; pero al 
que no tiene,(no hace eco) aun lo que tiene le será quitado. 13Por eso les 
hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 
 (Uds. ven que están ciegos a eso. Está oculto para su entendimiento) 14De 
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, 
y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15Porque el corazón de 
este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han 
cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con 
el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados 
vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17Porque de cierto 
os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; 
y oír lo que oís, y no lo oyeron. 18Oíd, pues, vosotros la parábola del 
sembrador: 19Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene 



el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue 
sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el 
que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21pero no tiene raíz en 
sí, (La Palabra no tiene lugar en su corazón como Jesús dijo a los fariseos)sino 
que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropieza. 22 El que fue sembrado entre espinos, 
este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las 
riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 23Mas el que fue 
sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da 
fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 
  

El apóstol Pablo nos dice que se necesita el bautismo del Espíritu Santo para 
que entiendan la Palabra. Está escondido para todos los demás, excepto 
aquellos con el Espíritu Santo. Por eso el hermano Branham dijo que no es 
para ellos. 
  

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, 8la que 
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9 Antes bien, como 
está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para 
que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14Pero el hombre natural 
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15En 
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Por lo tanto, el velo que Dios usa, el hombre de su elección es simplemente un 
velo que Dios usa para ocultar Su Palabra de aquellos para quienes la Palabra 
no fue enviada, y es solo el vaso por el que Dios ha elegido manifestar Su 
Palabra y por lo tanto permite aquellos que han purgado sus mentes para ver 
claramente El Develamiento de Dios, que es la revelación de la Palabra, 



"porque en el principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la 
Palabra era Dios". 
  

Oremos. 
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