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Esta semana tomaremos el mismo ejemplo del sermón del hermano 
Branham, El Develamiento de Dios, pp. 121, donde acababa de hablar de 
aquellos que estaban afuera mirando y que no podían ver la Palabra tal como 
se cumplía, pero vamos a aplicarlo a otra promesa de Dios del tiempo del fin. 
  

En El Develamiento de Dios, pág. 121, el Hermano Branham dijo: “Ellos 
conocen de esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella está aquí en la Palabra, “la 
Gloria de Dios” y cosas como ésas; es sólo una palabra para ellos. ¡Para 
nosotros, es una manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es una Palabra, es una 
realidad! ¡Amén! 
  

Ahora, esta mañana tomaremos otro ejemplo de la Palabra que leemos en la 
Biblia y, a pesar de todo, cuando se cumple, ¿Cuántos son conscientes de que es 
la Palabra Viviente de Dios en manifestación? Y ¿cuántos son capaces de 
reconocerlo a medida que pasa? 
  

Y ese es el problema con la Iglesia. Pueden leer igual que ustedes y yo 
podemos leerla, pero Jesús dijo "para que viendo, vean y no perciban; y 
oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 
perdonados los pecados." 
  

Escuchamos al hermano Branham decirle al hermano Vayle en su "Carta 
Audio al Hermano Vayle, 64-0500 2 “Porque si ellos sólo ven en la hora 
pasada, entonces no hay esperanza para la iglesia. La iglesia tiene que verlo 
en el tiempo presente. Así que Dios envía Su profeta para manifestar, 
tiempo presente de eso. ¿Ven? Y entonces, después se termina, entonces es 
historia. 
  

Entonces, Dios no solo trae Su verdad a través de Sus profetas, sino que 
también nos instruye qué hacer con lo que nos ha dado. En otras palabras, nos 
enseña cómo recibirlo y usarlo para que sea eficaz para nosotros en nuestras 
vidas aquí en la tierra. 
  

Ahora, dado que Dios es "el mismo y no cambia", y Él es la Palabra, entonces 
debemos verlo en la Palabra en tiempo presente o no lo veremos a Dios en lo 
absoluto. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Los Ungidos De Los Últimos Días 
65-0725M 158 Dijo, me ha enviado." Yo Soy. No Yo Era o Yo Seré, sino Yo 



Soy. Tiempo presente, la Palabra actual. No la Palabra que era o la Palabra 
que vendrá, sino la Palabra presente. ¿Entienden?  
  

Y luego, en su sermón, Los Ungidos De Los Últimos Días 65-0725M 168 Él 
está citando Hebreos 6: 4 y dice “Porque es imposible que los que una vez 
fueron iluminados, y no caminaron con la Palabracitando llegó a 
acontecer." Están muertos, sin esperanzas.  
  

Entonces la iglesia debe verlo en tiempo presente o ella está muerta y 
desaparecida. ¿De qué sirve conocer a Dios en la historia si no se lo conoce 
cuando se le aparece en la hora que vive? Y así es como la iglesia siempre lo 
ha pasado por alto, 
  

Puertas Tras La Puerta 65-0206 P: 21 Ahora, mi gente es Católica,como 
Uds. saben, siendo un hombre irlandés. Ahora, nosotros... Ahora, ellos–ellos 
hablan de San Patricio; los Católicos lo reclaman a él. ¡Qué barbaridad!, él 
es tan Católico como yo lo soy. Ellos hablan de Juana de Arco. Ellos 
quemaron a esa muchacha en la estaca por bruja (todos sabemos eso), 
porque ella era espiritual y veía visiones. Por supuesto, unos doscientos años 
después, ellos desenterraron los cuerpos de esos sacerdotes, e hicieron 
penitencia, y los tiraron en el río. Pero eso no es lo que se necesita. ¿Ven? 
Ellos siempre lo pasan por alto. El hombre siempre está alabando a Dios 
por lo que El hizo, esperando lo que El hará, e ignorando lo que Él está 
haciendo. Esa es exactamente la naturaleza del hombre. Y él no ha cambiado 
su naturaleza: el hombre del mundo.  
  

Nuevamente, de su sermónDios Ocultándose En La Simplicidad, Luego 
Revelándose En La Misma63-0317M P: 65El Hermano Branham 
dijo: “Dios seesconde en una cosa tan sencilla que causa que los sabios lo 
pasan por altopor completo; y luego vuelve en eso, alguna cosa sencilla en la 
sencillez deSu manera de obrar, y se revela de nuevo. Pensé que sería un 
texto quepodamos estudiar antes de entrar en la gran enseñanza de los Siete 
Sellos.Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que Él se 
revela.Ahora, los hombres tienen sus propias ideas de lo que Dios debe ser y 
de loque Dios va hacer. Como he dicho muchas veces, el hombre sigue 
siendohombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo, y 
siempremirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios 
estáhaciendo. ¿Ven? 
  

Ahora, volviendo a nuestro texto de El Develamiento de Dios PP. 121, 
el hermano Branham dijo“es sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es 
una manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es una Palabra, es una realidad!  
  



Y, por lo tanto, cuando leemos la Palabra de Dios, no deberíamos leerla como 
leeríamos un libro, porque es más que un Libro, es la Palabra de Vida. Por eso, 
debemos tomar una palabra o un pensamiento a la vez, y luego leerlo y luego 
reflexionar sobre esa Palabra o ese pensamiento y pedirle a Dios qué desea 
comunicarnos en ese pensamiento que acabamos de leer. Les desafío esta 
mañana a hacer eso y revolucionará su forma de leer no solo las Escrituras, sino 
también en su diálogo con el mismo Dios. 
  

La Palabra de Dios son los pensamientos de Dios, y Él dijo: 
  

Isaías 55: 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como 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. 
  

Ahora, eso nos lleva a nuestra Escritura de referencia hoy. Y leeremos esta 
Escritura y luego nos preguntaremos, ¿cómo se aplica esa Escritura a nosotros en 
este día? 
  

En Romanos 1:18 leemos: “Porque la ira de Dios se revela revela (apokolupsis 
- abierta, conocida, descubierta)desde el cielo contra toda impiedad (impiedad 
- aquellos que   carecen de reverencia hacia Dios y (falta de sabiduría) e 
injusticia de los hombres que detienen (obstaculizan o reprimen) con injusticia 
la verdad; 
  

Aquí Pablo está hablando de la ira de Dios que vendrá sobre todos aquellos que 
retengan la Verdad, la repriman o la obstaculicen al detener a la gente de lo que 
ha sido vindicado como Verdadero por la esencia misma del phaneroo de 
Dios declarando absolutamente Su Palabra. 
  

Romanos 23:19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se 
lo manifestó.Dios les ha phaneroo.       
  

En otras palabras, se ha manifestado abiertamente en su verdadero 
carácter, y aun así lo rechazan.  
  

Ahora, esto tiene que ver con Su Presencia personal para hacer esto, por lo tanto, 
esta escritura no podría haberse cumplido en ninguna otra edad. 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, 
(Deidad) de modo que no tienen excusa.  
  



Ahora, si Dios hubiera hecho todas estas cosas en una esquina, ellos no serían 
responsables. Pero ellos saben lo que Dios ha hecho y se apartan de él, por lo 
tanto, ellos no tienen excusa. Y esta palabra excusa es una palabra griega que 
significa sin defensa o indefensa. 
  

Así que, se han dejado indefensos tal como lo hizo Eva en el jardín cuando salió 
a un lado de la protección de la palabra. ¿Y luego qué pasó? La serpiente la 
inoculó con un germen que es una semilla de vida, que al entrar en su sangre 
comenzó el proceso de provocar la muerte de la raza humana. (porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás.")  Entonces la muerte entró en la raza 
humana. Ahora, ¿por qué traemos esto aquí? Porque eso es exactamente lo que el 
Apóstol Pablo les está diciendo. 
  

Al rechazar la Misericordia de Dios, no queda nada más que la ira de 
Dios. Esto es lo mismo que vemos en Hebreos 6, donde Dios se muestra de una 
vez por todas en la iluminación y todavía lo rechazan, entonces Dios no tiene 
nada más que hacer que enviar las plagas y su juicio. 
  

Por lo tanto, lo que estamos viendo en Romanos 1: 18-28 es la ira de Dios, que 
son los juicios que Dios ha determinado para aquellos que se apartan abierta y 
voluntariamente de la Verdad, y la retienen voluntariamente de otros). 
  

Recuerden que la semana pasada entramos en Deuteronomio 28 y leímos todas 
las plagas que se prometen en la generación que se aleja y no escucharen la Voz 
del Señor Su Dios. No tenemos tiempo esta semana para hacerlo, pero solo 
ténganlos en cuenta mientras avanzamos en este estudio. 
  

21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, 
  

Por lo tanto, estos son hombres que sabían mejor, pero no le darían a él la gloria 
y el respeto apropiados. Dice, “ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en 
sus razonamientos,” (vacío o sin valor) (en su cuestionamiento de ¿qué es la 
verdad?), ‘y su necio corazón´ (Su pensamiento inteligente sin entender), fue 
entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la 
gloria(la doxa, las opiniones, los valores y los juicios) del Dios incorruptible 
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 24Por 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(sustituyeron) la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito 
por los siglos. Amén.  
  

Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía 
de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro.  
  



Romanos 1:26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27y de igual 
modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron 
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.28Y 
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, (una mente que no podía soportar la prueba)para hacer cosas que 
no convienen; 29estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31necios, 
desleales,(son infieles)  sin afecto natural, implacables, (inflexibles, 
insatisfechos, inflexibles, rencorosos e implacables)  sin misericordia; 32 
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los 
que las practican.  
  

Hoy veremos ampliamente cómo Dios trata con las personas que lo rechazan en 
cada edad. Ya hemos visto que los juicios de Deuteronomio se dividen en 3 tipos. 
  
1. Físico, 2 espiritual y 3 financiero. 
  

Ya hemos estudiado en profundidad los juicios financieros o económicos que 
pronto afectarán al mundo como nunca antes. Esta vez, la depresión que viene 
hará que la primera parezca un picnic de la escuela dominical. 
  

Esta mañana comenzaremos a analizar los juicios físicos que se prometen llegar 
en el tiempo del fin. 
  

Sabemos de acuerdo con el Profeta de Dios y al vincularlo con una línea de 
tiempo de la historia que cada vez que Dios abrió un sello en el cielo, se declaró 
un misterio en la tierra, sonó una trompeta del Evangelio y salió un 
mensaje. Luego lo que seguía era una guerra espiritual. Luego, cuando el 
Mensaje fuera rechazado, Dios enviaría plagas como un juicio temporal para 
aquellos que rechazaron Su misericordia. 
  

Esto muestra en tipo los grandes juicios por venir. Veremos hoy cómo, en cada 
edad, se envió un ángel mensajero con una trompeta y una copa llena de plagas 
para soltar sobre la tierra. Esta es la ira de Dios para cada edad. 
  

Ahora la pregunta es, ¿cómo vendrán estas plagas? ¿Y por qué medios 
vienen? La respuesta está en las Escrituras, ya que continuaremos leyendo. 
  

26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas;  

 



(Ahora, ¿qué son las pasiones vergonzosas? ¿Qué sugiere la palabra 
vergonzosas? Moralmente bajo y malvado, depravado) y fíjense lo que Pablo nos 
dice que hacen como resultado de estas pasiones vergonzosas.  
  

26 “pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, 27y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío. 
  

Ahora, antes de continuar con la Escritura aquí, detengámonos y repasemos lo 
que Pablo nos está diciendo. Él está diciendo que primero rechazan la 
misericordia, y luego solo queda una cosa y es el juicio. Misericordia, luego 
juicio. De ahí la ira de Dios. 
  

Ahora, ¿cómo viene sobre ellos esta ira de Dios? ¿Dios envía rayos y mata a la 
gente inocente? ¿Dios les envía pestilencia y terremoto porque son 
inocentes? No, Dios nunca ha destruido al hombre. El hombre siempre se 
destruye a sí mismo. El hombre trae su propio juicio. Como dijo el hermano 
Branham, debe estar en el espíritu de destrucción para que la destrucción 
venga. 
  

Del mensaje Preparación 53-1111, el hermano Branham dice: yo creo que las 
personas están en la preparación de la última gran destrucción que este 
mundo alguna vez conoció. Yo creo que estamos en el fin. Ud. puede hablar al 
pueblo; Ud. podría poner a un Billy Graham en cada ciudad en los Estados 
Unidos; ellos beben whisky y fuman cigarrillos y se ríen de usted y todo lo demás 
sólo lo mismo. Ellos están en el espíritu de los últimos días. Y Dios no puede 
enviar destrucción antes que el pueblo esté en el espíritu para destrucción. 
Dios nunca destruyó cualquier cosa. El hombre siempre se destruye a sí mismo. 
  

La Trompeta del Mensaje está declarando, Gracia y Misericordia para todos los 
que lo reciban, y luego rechazar la Misericordia deja solo juicio. 
  

Noten lo que Pablo dice en Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su 
ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción, 
  

Ahora, ¿qué significa esta palabra "preparado para destrucción"? La palabra 
"preparados" es una palabra griega que significa que están preparados para.   
  

Si yo ajusto algo a otra cosa, entonces lo que estoy haciendo es preparar esa cosa 
para que coincida con la otra cosa a la que la estoy ajustando. 
  

Entonces el juicio debe coincidir con el juzgado, ¿verdad? Recuerde, "donde hay 
un abismo llamado hay un abismo para responder ". 
  

El Hermano Branham dijo, "" 



  

Entonces, ¿quién los prepara? Dios los hizo para la destrucción. Pero los ha 
dejado con un libre albedrío para que ellos mismos se preparen. ¿Y cómo se 
preparan para la destrucción?  
  

Proverbios 14:12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su 
fin es camino de muerte. Ellos toman su propio camino por encima del camino 
de Dios.    
  

Entonces, volviendo a Romanos 1, vimos cómo han rechazado la misericordia 
de Dios, y luego, justo después de esto, Pablo nos dice cómo traerán juicio sobre 
sí mismos. “y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío."  
  

Entonces vemos aquí el orden de las plagas. 
  

1)     Dios desciende con una Voz de Aclamación, que es un mensaje de gracia que 
nos llama al arrepentimiento, la cual es un llamado para cambiar su pensamiento 
al pensamiento de Dios.  
  

2)  Ellos rechazan la misericordia de Dios, que es Su Mensaje.  
  

3)  Sus mentes se han desviado de Dios y volviéndose los unos a los otros “Por 
esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. "  
  

4)  Ellos hacen un acto malvado hombres con hombres, mujeres con mujeres.  
  

5)  Asírecibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.  
  

Ahora, ¿qué quiere decir la escritura con "retribución debida a su extravío".  
  

En otras palabras, "ellos cosecharán lo que siembran". Y cuando ellos siembren 
el error, recibirán la muerte como recompensa. 
  

La palabra retribución significa venganza y debida a su extravíosignifica lo que 
se les debía. Por lo tanto, las plagas son su venganza. 
  

Déjenme explicarles cómo funciona el virus del VIH. El ADN (ácido 
desoxirribonucleico) crea ARN (ácido ribonucleico) Ahora, hay un proceso 
por el cual cada ADN en duplicación usa un método de transcripción para 
hacerlo. Y la transcripción del ADN es donde escribe su código en el ARN. La 
transcripción es el proceso mediante el cual la información en una cadena 
de ADN se copia en una nueva molécula de ARN mensajero (ARNm).  
  

El ADN almacena de manera segura y estable material genético en los núcleos 
de las células como referencia, o plantilla, como patrón. La célula se llama 
célula mensajera. Se envía desde el ARN en una necesidad planificada 
previamente para cumplir con su multiplicación o duplicación de sí mismo. Pero 



el VIH o el SIDA es un falso mensajero. Realmente invierte el orden. El virus 
del SIDA es en realidad una célula de ARN, pero tiene su propio código. A 
medida que se adhiere a otro ADN, hace que esa célula de ADN se convierta en 
una fábrica de AID. A medida que el VIH invade las células T, que son sus 
células de defensa. El ARN de la célula AID se adhiere al nuevo ADN y 
reescribe su propio código sobre el del código de ADN, dejando a la persona 
indefensa.  
  

Y la Biblia dice: "Por lo tanto, no tienen excusa", en otras palabras, "Por lo 
tanto, quedan indefensos". 
  

El virus del SIDA no los mata, simplemente despoja a su cuerpo de su propio 
plan de defensa, el Código de Defensa y otros virus y bacterias que son 
gérmenes. Como el germen de la chimenea, o el germen del resfriado, o el 
germen de la tuberculosis, o el germen de la neumonía, y ahora el germen del 
coronavirus. Nos prometieron: "porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás." 
  

Noten Romanos 1: 25 ya que cambiaron(quien sustituyó) la verdad de Dios 
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el 
cual es bendito por los siglos. Amén. 
  

Ahora, antes de tratar más específicamente con la ira de Dios, continuemos 
en Romanos 1:28. 
  

28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, (una mente indefensa que no podía soportar la 
prueba) para hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados de toda 
injusticia,  
  

Ellos caen en primer lugar, fornicación, perversidad, avaricia, la depravación , 
la codicia, la codicia, la maldad; el deseo de herir, llenos de envidia, que es 
odio debido a los celos  y esto lleva a homicidios, que es lo que Caín hizo por la 
misma razón ,  Otros atributos incluyen lascontiendas, que es la lucha o 
la variaciónengaños que es una influencia maligna; lo que hace que se 
conviertano      calumniadores secretas,  y malignidades; que vemos a diario 
hoy en cada encuentro público, 30En otras palabras, murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,  esto significa amontonarán 
insultando el lenguaje, soberbios, (exceso de autoestima)altivos, inventores 
 o autores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, infieles  
sin afecto natural, se vuelven implacables, (inflexibles, insatisfechos, 
inflexibles, rencorosos e implacables)  en otras palabras sin misericordia; 
32quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen 
con los que las practican. 
  



Y como ellos rechazan la misericordia, se vuelven despiadados. Como ellos han 
rechazado la fe, se vuelven infieles. En qué condición tan perversa de estarlo. 
Por lo tanto, los juzgados se preparan para el juicio. Ellos causan los juicios 
ellos mismos. Se ajustan a sus juicios. 
  

Ahora se nos promete que la ira de Dios tratará con estas personas en el tiempo 
del fin. Y como Uds. saben, hemos descubierto que los juicios de Dios sobre los 
que estamos leyendo aquí son traídos a la tierra en el tiempo del mensaje del 
séptimo ángel. 
  

Recuerden, cuando el Hermano Branham lanzó la piedra al aire, dijo: "los juicios 
de Dios están ahora en la tierra" y un par de días después, Alaska fue casi 
destruida por un terremoto. 
  

Él tenía que hacer algo para que comenzaran, al igual que Moisés a través de las 
cenizas en el aire para traer los juicios en su día. 
  

Como dijo el hermano Branham en su carta audio al hermano Vayle ... Así 
que Dios envía Su profeta para manifestar, tiempo presente de eso. ¿Ven? Y 
entonces, después se termina, entonces es historia. 
  

Por lo tanto, vemos en las Escrituras que, en cada edad, hay un Mensajero que 
aparece con un Mensaje, y cuando el pueblo rechaza ese Mensaje, Dios envía 
una plaga como un juicio temporal. 
  

Apocalipsis 15: 1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles 
que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de 
Dios.Noten que están allí 
  

Fíjense, que hay 7 ángeles y cada uno trae una copa con una plaga. 
  

Apocalipsis 15: 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete 
copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 
  

Ahora, aquí vemos más específicamente que estas últimas plagas están 
contenidas en siete copas de oro. 
  

Apocalipsis 16: 1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: 
Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. 
  

Noten lo que se les dice a estos ángeles. Observe que a cada uno se le dice que 
siga su camino. ¿Cuál es el camino? Es el mensaje de su hora.  
  

Salmo 103: 6 JEHOVÁ es el que hace justicia Y derecho a todos los que 
padecen violencia. 7 Sus caminos notificó a Moisés, (pero solo) Y a los hijos de 
Israel sus obras. 8Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y 
grande en misericordia. 9 No contenderá para siempre, Ni para siempre 
guardará el enojo. 10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras 
iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 11Porque como la 



altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le 
temen. 12Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros 
nuestras rebeliones. 13 Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece 
Jehová de los que le temen. 14Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda 
de que somos polvo. 15El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la 
flor del campo, 16 Que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la 
conocerá más. 17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la 
eternidad sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 18 
Sobre los que guardan su pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos 
para ponerlos por obra. 
  

Salmo 86:11 Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; 
Afirma mi corazón para que tema tu nombre. 12Te alabaré, oh Jehová Dios 
mío, con todo mi corazón, Y glorificaré tu nombre para siempre. 13Porque tu 
misericordia es grande para conmigo, Y has librado mi alma de las 
profundidades del Seol. 14 Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, Y 
conspiración de violentos ha buscado mi vida, Y no te pusieron delante de sí. 
15 Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y grande 
en misericordia y verdad, 16 Mírame, y ten misericordia de mí; Da tu poder a 
tu siervo, Y guarda al hijo de tu sierva. 17 Haz conmigo señal para bien, Y 
véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados; Porque tú, Jehová, me 
ayudaste y me consolaste. 
  

Salmo 119: 27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, Para que 
medite en tus maravillas. 28 Se deshace mi alma de ansiedad; Susténtame 
según tu palabra. 29Aparta de mí el camino de la mentira, Y en tu 
misericordia concédeme tu ley. 30 Escogí el camino de la verdad; He puesto 
tus juicios delante de mí. 31Me he apegado a tus testimonios; Oh Jehová, no 
me avergüences. 32Por el camino de tus mandamientos correré, Cuando 
ensanches mi corazón. 33Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y 
lo guardaré hasta el fin. 34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la 
cumpliré de todo corazón. 35 Guíame por la senda de tus mandamientos, 
Porque en ella tengo mi voluntad. 36Inclina mi corazón a tus testimonios, Y 
no a la avaricia. 37Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; Avívame en tu 
camino. 38Confirma tu palabra a tu siervo, Que te teme. 39 Quita de mí el 
oprobio que he temido, Porque buenos son tus juicios. 40He aquí yo he 
anhelado tus mandamientos; Vivifícame en tu justicia. 41Venga a mí tu 
misericordia, oh Jehová; Tu salvación, conforme a tu dicho. 42Y daré por 
respuesta a mi avergonzador, Que en tu palabra he confiado. 43No quites de 
mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, Porque en tus juicios espero. 
  



De hecho, en Juan 14: 6 escuchamos a Jesús decirnos que Él es "Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; ...  y sabemos que Él es la Palabra. Por lo tanto, 
estos ángeles son enviados a cada uno en su camino con su mensaje. y también 
traen consigo las copas llenas del juicio de Dios. 
  

# 36) 420-4 {198} El Primer Sello 63 Dios envió el primer mensajero, y al 
llegar, él predicaba y la trompeta sonaba (como veremos más adelante), y la 
trompeta declaraba la guerra. Una trompeta siempre anuncia la guerra. El 
mensajero de la hora, el ángel, llega a la tierra, como Lutero o cualquiera de los 
demás, y cuando llega, se abre un sello, viene la revelación y suena una 
trompeta, e inmediatamente la guerra es declarada, luego Dios toma al 
mensajero. El mensajero muere. El sella el grupo que ha aceptado y entrado, y 
después una plaga cae sobre los que rechazaron. Así continúa, y luego se 
organizan y comienza una denominación. Acabamos de estudiar todo eso. 
  

Ahora, ¿a qué nos dirigimos esta mañana? A lo que estoy tratando de dirigirles es 
esto. Es mas tarde de lo que pensamos. Quiero que noten algo. En nuestro texto 
de esta mañana, escuchamos a Pablo hablar sobre la ira de Dios que caerá sobre 
aquellos que detengan o retengan la Palabra de Dios con injusticia. 
Ahora, hemos visto que cada mensajero viene con un mensaje. Y cada Mensaje 
es la Trompeta del Evangelio que declara un Misterio que ha sido sellado pero 
que ahora se declara en su edad ordenada. Cuando ese Sello se rompe, y ese 
Mensaje sale, comienza una guerra espiritual que termina con el rechazo y el 
juicio. Dios entonces envía plagas y enfermedades para dar un juicio temporal a 
aquellas personas que rechazaron su mensaje. 
  

# 34) 126-3 {61} El Primer Sello 63-0318 El vino en la primera edad, la edad 
de Éfeso, se revelóy envió el mensajero. Ahora fíjese bien mientras avanzamos. 
Aquí está el plan: La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. ¿Qué 
sucede? Un sello fue abierto. ¿Qué es ese sello? Un misterio es dado a conocer. 
Cuando un misterio es revelado, entonces suena una trompeta declarando una 
guerra; una plaga cae a la tierra, y se abre una edad de la iglesia. Ahora ¿para 
qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios aun no 
revelado completamente todavía, y cuando lo capta él sale ante el pueblo 
después que le es dado el misterio; y ¿qué hace? El comienza a proclamar ese 
mensaje; y ¿qué sucede? Comienza una guerra, una guerra espiritual.  
  

Bien, ¿entonces qué pasa? Aquellos que creen en ese mensaje y entran en ella, 
están sellados y escondidos o protegidos de las plagas o el juicio como Israel 
estaba en Gosen cuando las plagas azotaron a Egipto. Pero a los que rechazan se 
les envía las plagas para destruirlos por rechazar El Mensaje para su edad. ¿Por 
qué el Hermano Branham llama a estas plagas un juicio temporal? Porque estas 
plagas solo muestran lo que les espera en el Juicio del trono blanco. 
 



126-5 {65} El Primer Sello 63-0318 35 126126-5 126-5 {65} El primer sello 
63-0318 35 Entonces Dios toma a Su mensajero juntamente con los elegidos de 
esa edad, y los pode a descasar, luego deja caer la plaga sobre todos aquellos 
que rechazaron:  un juicio temporal.  Después de esto la cosa continua y de la 
obra de aquel hombre forman una denominación, como hicieron con Wesley y 
los demás. Luego todo llega a una condición tan mezclada, y Dios manda otro 
misterio, y¿qué sucede? Llega otro mensajero para otra edad de la iglesia. Y 
cuando él llega, la trompeta suena y se declara la guerra. Luego ¿qué sucede? 
Dios lo llama y empiezan a caer las plagas para destruirlos, la muerte 
espiritual cae sobre la iglesia, y el grupo que rechazó se queda sin esperanza. Y 
así continua por las demás edades. Es un plan magnifico hasta que llega al 
últimoángel. Y éste no tiene ningún misterio en particular, sino que reúne todo 
lo que se perdió en las edades anteriores, todas las verdades que no fueron 
cabalmente reveladas. ¿ve Ud.? A medida que viene la revelación, entonces él 
revela esas cosas en su día (Apocalipsis 10: 1-4).  
  

Note que el Hermano Branham habla de que Dios tiene un plan ... Él dice 
...  Aquí está el plan: La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. 
¿Qué sucede? Un sello fue abierto. ¿Qué es ese sello? Un misterio es dado a 
conocer. Cuando un misterio es revelado, entonces suena una trompeta 
declarando una guerra; una plaga cae a la tierra,  
  

Ahora si hay un plan, entonces estas cosas son conocidas, ¿verdad? Y si son 
conocidos, entonces Dios también conoce de antemano a los que recibirán este 
Sello, y a los que no lo recibirán, ¿verdad? Luego, cuando el Sello se rompe y se 
declara, se sella en un grupo y sella a todos los demás. 
  

Ahora, el plan es este: 1) Se abre un sello, ¿verdad? Ese es el número uno, y 
¿qué hace un sello roto? Le permite ver lo que estaba bloqueado y guardado 
anteriormente de la vista. Por lo tanto, por fe podemos ver lo que Dios está 
revelando, porque la fe es lo primero, es la piedra angular. Y todos los que no 
recibirán la revelación para la hora en que viven, por lo tanto, no tienen fe. 
  

2)  Cuando se rompe el Sello, en realidad nos permite ver y al vernos nos sella, 
pero al rechazar para mirar, los demás, todos los demás quedan 
sellados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Un grupo está bloqueado y el otro 
está desbloqueado. ¿Cómo llamaríamos esto? Separación, ¿verdad? A ver si no 
tenemos razón. 
  

59 La Señal 64-0208 Asimismo, debemos recordar que Dios es “paciente, no 
queriendo que ninguno perezca”. Él siempre envía Sus Señales, Sus maravillas. 
Y entonces cuando Él se prepara para hacer algo, Él separa al creyente del 
incrédulo. Noten, entonces, cómo Él provee para Su pueblo de la tierra 
prometida. Miren lo que Él hizo por Su pueblo de la tierra prometida allá, para 
asegurarse que ellos no se mezclaran en alguna clase de ismo. ¿Qué hizo Él? Él 



les envió un profeta, Moisés, con un mensaje identificando la Palabra de Dios. 
Y, para identificar a Moisés, Él envió una Columna de Fuego que colgó sobre 
Él. Amen. Entonces, para darles una seguridad perfecta, Él requirió una 
Señal. Amen. Allí estaba el mensajero, el mensaje y la vindicación, y la Señal, 
la seguridad perfecta de que ellos no tenían nada de que preocuparse. No 
importaba cuántas plazas azotaran, ni lo que dijeran los demás, ellos estaban 
sellados. 
  

La separación por revelación siempre comienza la guerra, una guerra 
espiritual. Siempre lo ha hecho. Al principio, Miguel disputó con Lucifer y 
luego estalló la guerra. 
  

Luego en la tierra, Caín disputó con Abel. Y realmente, ¿con quién discutió 
realmente? ¡Dios! Luego, después de la disputa, Caín mató a Abel. ¡Guerra! Ha 
sido lo mismo en todas las edades. 
  

Miren a Jacob y Esaú. La revelación recibida por uno y rechazada por el 
otro. Una disputa, luego la guerra. 
  

Miren a José y sus hermanos, la revelación recibida por uno, la misma revelación 
rechazada por otros. Una disputa y luego la guerra. 
  

Lo mismo en el día de Moisés, la Revelación recibida por uno, la misma 
revelación rechazada por otros. Una disputa y luego la guerra. 
  

El día de Daniel es lo mismo. 
  

El día de Elías vemos lo mismo. 
  

El día de David vemos lo mismo. 
  

De hecho, encontramos este ejemplo completamente en todas las escrituras desde 
Génesis hasta Apocalipsis. 
  

Una revelación, una disputa sobre esa revelación, luego la guerra. ¿Y qué? 
  

3)  Aquellos que están sellados están protegidos de los juicios que seguirán, 
y aquellos que están sellados están preparados para la destrucción. Ellos se 
preparan a sí mismos. 
  

Juan 5:24 Biblia ampliada (EXB) “Les digo la verdad, de cierto, de cierto 
le digo, el que escucha y obedece lo que digo: mi palabra, mi mensaje y cree 
a Aquel que me envió, tiene vida eterna. Esa persona no será juzgada 
culpable ni entrará en el juicio, pero ya pasó más allá de la muerte y entró en 
la vida. 
  

Noten Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio 
su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 
destrucción, 
  



Ahora, ¿qué significa esta palabra "preparados para destrucción"? La 
palabra preparados es una palabra griega que significa que están preparados 
para. Si preparo algo para otra cosa, entonces lo que estoy haciendo es preparar 
esa cosa para que coincida con la otra. ¿Entonces el juicio coincide con el 
juzgado? Recuerden, donde hay un abismo llamando hay un abismo para 
responder. El Hermano Branham dijo, "que no podía haber un pez con una 
aleta hasta que hubiera habido primero agua en que nadar."  
  

Entonces, ¿quién los prepara? Dios los hizo para la destrucción. Pero los ha 
dejado con una libre albedrio para que se preparen. ¿Y cómo se preparan para la 
destrucción?  
  

Proverbios 14:12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su 
fin es camino de muerte.Toman su propio camino por encima del camino de 
Dios.    
  

E-16 Preparación 53-1111 yo creo que las personas están en la preparación de 
la última gran destrucción que este mundo alguna vez conoció. Yo creo que 
estamos en el fin. Ud. puede hablar al pueblo; Ud. podría poner a un Billy 
Graham en cada ciudad en los Estados Unidos; ellos beben whisky y fuman 
cigarrillos y se ríen de usted y todo lo demás sólo lo mismo. Ellos están en el 
espíritu de los últimos días. Y Dios no puede enviar destrucción antes que el 
pueblo esté en el espíritu para destrucción. Dios nunca destruyó cualquier cosa. 
El hombre siempre se destruye a sí mismo.  
  

La trompeta del Mensaje está declarando, Gracia y Misericordia para todos los 
que lo reciben, pero al rechazar el Mensaje de Dios que es Su Misericordia, solo 
deja juicio. 
  

E-14 Plantando La Vida Y Donde Plantarla59-0920Y hallamos en las 
Escrituras que Janes y Jambres resistieron a Moisés al hacer prácticamente lo 
mismo, arrojando la vara y convirtiéndola también en serpiente. Moisés llamó 
plagas y ellos pudieron llamar plagas también, pero no pudieron quitar las 
plagas. Ellos no pudieron sanar porque Dios es el único sanador. Pero sí 
pudieron hacer que vinieran plagas y Moisés las quitó. Luego llegó el reto final 
cuando Moisés hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera. 
  

E-63 5 El Tiempo De Empalme 56-0122 Nosotros tuvimos los imitadores. 
Tuvimos a personas fingiendo ser, cuando no eran. Y la Biblia dijo, "Como 
Jambres y Janes resistieron a Moisés, así estos hombres de mente reprobadas 
resisten acerca de la verdad," en los últimos días en la unión en que estamos 
ahora Y allí estuvo de pie Jambres y Janes cuando Moisés tiró abajo y obró un 
milagro de Dios. Ellos lo personificaron e hicieron un milagro también con su 
palo. Y Moisés clamó por plagas, y ellos llamaron plagas. Los diablos son 
sueltos. Y note que ellos fueron llamados réprobos acerca de la verdad, y ellos 



tienen una mente reprobada, y ésto es lo que Pablo habla también acerca de la 
ira de Dios viniendo contra todos los que contendrían la verdad en injusticia lo 
cual es una mala comprensión. 
  

Y noten que se les llama réprobos con respecto a la verdad, y ellos tienen una 
mente reprobada, y esto es de lo que Pablo también está hablando con respecto a 
la ira de Dios que vienen contra todos los que retendrían la verdad en la 
injusticia, lo cual es un entendimiento erróneo. Oremos. 
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