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Hebreos 1: 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; 3el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados 
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
4hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que 
ellos. El Hijo, superior a los ángeles 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo 
Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él 
Padre, Y él me será a mí hijo? 6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito 
en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. 7Ciertamente de los 
ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de 
fuego. 8 Mas del Hijo (Él, el hijo) dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del 
siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 9 (Y luego Dios le dice a su 
Hijo) Has amado la justicia,(sabiduría, entendimiento correcto) y aborrecido 
la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más 
que a tus compañeros. 
  

Oremos… 
  

Ahora, esta mañana continuaremos en nuestro estudio del sermón del 
Hermano Branham El Develamiento de Dios y tomaremos en el 
párrafo 139 y comenzaremos nuestra lectura. 
  

139 Cuando la Palabraestaba en Moisés, él era Dios en carne. 
  

Ahora, antes de leer aún un pensamiento más, yo quiero que sepan que 
William Branham es muy consciente de que Dios no es de carne y hueso, sino 
como Jesús dijo: "Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en 
Espíritu". y la verdad.”Y también tenemos que entender que Dios es la 
Palabra. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios." 
  

Entonces, antes que nada, debemos entender que "Dios es Espíritu" y que él 
no es carne ni sangre. En segundo lugar, tenemos que entender que "Dios es 
la Palabra", Él es su propia palabra. “Como un hombre piensa en su 
corazón, así es Él. "Y así Dios, como fue llamado en la película de los Diez 



Mandamientos por Moisés "La Mente Eterna"es la Palabra que salió de Quien 
Él es intrínsecamente. Debido a que no se puede separar a un hombre de su 
mente, y de la abundancia de esa mente, él habla palabras. Entonces Dios 
mismo no puede ser separado de Su propia Palabra. 
  

Ahora, comencemos a leer nuevamente con esa comprensión en 
mente. 139 Cuando la Palabraestaba en Moisés, él era Dios en carne.¿Por 
qué? Porque Él era la Palabra de Dios manifestada para ese tiempo. Ahora, 
leamos más. 
  

“Cuando estaba(La Palabra) en Jesús, (La Palabra) era Dios en carne. ¿Ven? 
La única cosa que El hizo fue cambiar Su máscara, no Su Palabra, no Su 
naturaleza.(Ustedes ven que la naturaleza y la Palabra no cambiaron cuando 
pasó de un velo a otro. (El Espíritu, la Vida, la naturaleza, la Palabra) 
permanece "él es el mismo ayer, hoy y por los siglos". 
En Malaquías 3: 6 dijo: "Yo soy Dios y no cambio". Y el hermano Branham 
continúa, citando Hebreos 13: 8: "Él es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos". Elsólo cambió Su forma. El(Dios, El Espíritu, la palabra) cambió de 
Noé a Moisés; (No cambiando Su Palabra, ni cambiando su naturaleza o vida, 
sino cambiando su velo, su vaso para manifestarse). 
  

Noten él continúa, ... “el cambió de Moisés a David; de David a José; así 
sucesivamente hasta que El entró en la plenitud de la Deidad corporalmente. 
¿Ven? ¡Todavía es el mismo Dios! (La misma naturaleza, la misma vida y 

la misma Palabra) Amén. Amén. Yo espero que eso penetre bien. 
¿Ven?(Dios, quién es el espíritu, quién es la palabra)Es el mismo Dios, pero 
El(Dios que es el espíritu, quién es la palabra) simplemente toma otro velo. 
¿Ven?, El(Dios, quién es el espíritu, quién es la palabra)se pone otro velo. 
 

Entonces, lo que estamos viendo cuando hablamos de la "revelación de Dios" 
es esto: no importa quién sea el velo que Dios elije usar, si ese velo que usó es 
Moisés o si ese velo que eligió usar fue David, o si ese velo que usa para usar 
era José, o si ese velo que eligió usar fue Elías, o Eliseo, o si ese velo que 
eligió usar fue Jesucristo, su primogénito, sigue siendo el mismo Dios quien 
es el mismo Espíritu, Quien es la misma Palabra que entra en ese vaso, para 
manifestar Su misma Vida de Dios, Su misma Vida de Palabra dentro de ese 
velo tan diferente como ese velo puede ser de los otros velos que él usa. 
  

Luego, en la página 140, el Hermano Branham nos dice que no importa si el 
velo es profeta o si ese velo es un reformador, sigue siendo el mismo Dios, la 
misma Palabra, la misma Vida de Dios, Todo a lo largo del camino. Y nos 
dice que podemos ver esto porque es la misma naturaleza en todo tiempo. 
  



Noten, ... 140 "El(Dios, quien es el Espíritu y la Palabra) lo hizoen los 
reformadores, tomando un velo–tomando un velo. (El mismo tomó siete 
velos a través de las siete edades de la iglesia usando el velo de cada hombre 
para manifestar Su Palabra todo el tiempo "Hasta que finalmente vino a 
través de la edad Luterana, a través de la otra edad, entonces, finalmente, 
llega a lo Completo. Un poco antes que El viene, un profeta se levanta otra 
vez. Lo que él ha de hacer es predecir la Palabra, mostrando aquí, revelando 
lo que se ha hecho, lo que ha sido dejado fuera, para que la Iglesia estuviera 
sin...no estuviera sin entendimiento. Entonces cuando esto se desvanezca, (Él 
está hablando acerca de sí mismo aquí, el velo de su propia carne que Dios 
está usando en este oficio profético, cuando el velo se sale de la escena, 
cuando se desvanece) entonces, como Juan dijo: “Es necesario que yo 
mengüe, pero que El crezca”,(Uds. ven, lo mismo, el alfa se repite en 
omega) entonces el todo en todo, entra en El. (ese es todo el cuerpo de Cristo 
que está viviendo en esta hora) Él es completamente manifestado, a través de 
Lutero, Wesley, y la edad Pentecostal, y así continúa, continúa. Él es 
completamente manifestado, ¿ven Uds.?, desciende, sólo la manifestación, 
Dios develándose. ¿Ven?  
 

Fíjense cómo el Hermano Branham dice que la misma Palabra, la misma Vida 
de Dios, el mismo Hijo de la Vida de Dios, sigue viniendo del Profeta al 
reformador, a las personas elegidas de los últimos días, hasta que Dios es 
todo y en todos.   
  

En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, 
y yo en vosotros. Juan 14:20. ¿Y cuándo ocurre este conocimiento? Justo 
después de Juan 14:12 Así es como Uds. sabrán que Él está en ustedes y que 
ustedes están en Él. 
Ahora, yo quiero que se fijen de la fecha en que se predicó este sermón El 

Develamiento de Dios, fue el 14 de junio de 1964 porque unas dos semanas 
después el Hno. Branham predicó La Obra Maestra el 5 de julio de 1964. Y 
el sermón de la Obra Maestra no trata solo de cómo Dios tardó 4.000 años en 
construir una obra maestra en Su Hijo Jesucristo, sino que el hermano 
Branham nos dice que este sermón trata de Dios construyéndose otra Obra 
maestra como el primero que será el Elegido de esta hora. 
  

Nuevamente, miren la fecha aquí y compárela con El Develamiento de Dios 

del 14 de junio de 64, que fue predicada un par de semanas antes, 
mostrándonos que estos pensamientos todavía estaban en su mente mientras 
predicaba La Obra Maestra 64-0705 P: 68 Y escuchen lo que dice aquí ... 
  



La Obra Maestra 64-0705 P: 68 “Así como a Él le tomó cuatro mil años en 
hacer esta Obra Maestra, (Él está hablando de Jesús allí) ahora Él ha estado 
por cerca de dos mil años haciendo otra Obra Maestra, una Novia para 
Cristo, otra Obra Maestra. Al formarla, Él lo hace por su método 
incambiable, en la misma forma que hizo la Obra Maestra, por Su Palabra. 
Esa es la forma en que El hace Sus obras maestras. Porque sólo puede ser 
una obra maestra perfecta cuando es la Palabra perfecta. Con cualquier 
polvo o basura inyectada, se quebraría; pero el cielo y la tierra pasarán, 
pero esa Palabra nunca se quebrará. 
  

Bien, ahora sigamos adelante y sigamos leyendo ... 141 Ahora, fíjense: 
cumplido en Sus promesas para este día, como ellos lo tuvieron. Ahora 
Moisés era la Palabra para ese día, porque la Palabra fue dada a él para ese 
día, a Moisés. José era la Palabra para sus días, representando exactamente 
a Cristo. ¿Ven?, cada uno de ellos era la Palabra. Y cuando Jesús vino, Él 
era la Palabra en Su plenitud, porque todo el plan de redención estaba en 
El. Todo el plan de redención no estaba en Moisés, no estaba en José, no 
estaba en Elías. ¿Ven?, ellos sólo eran parte de la Palabra, apuntando a Eso. 
¿Ven? Ahora fíjense, mantengan su pensamiento; aquí viene, por decirlo así. 
¿Ven?, el plan completo no estaba en ellos. Ellos estaban apuntando a Eso. 
 

142 Por lo tanto, después de Él, la Plenitud, no podemos señalar a algo más. 
Lo señala de nuevo a Él, la Palabra. [El Hermano Branham levanta su 
Biblia.–Ed.] Esta es la completa revelación; nada puede ser añadido o 
quitado de Ella. Allí está la completa Revelación. Todo eso, una sombra de 
la venida de Él; pero cuando El vino, Él era el Perfecto. Hebreos 1: “Dios, 
habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas”, 
Dios habló por medio de velos, los profetas, “pero en estos postreros días por 
medio de Su Hijo, Jesucristo”. Ahí lo tienen. Revelado allá en el Calvario, el 
Hijo de Dios, revelado. 
 

143Fíjense, “hecho vivo”. Y hoy en día, cuando la Palabra es manifestada 
en vasos humanos, (plural) en velos,(plural) es absolutamente la Palabra 
cumplida en este día, la cual regresa a Dios. Siendo bautizados en El, de 
acuerdo a 1 Corintios 12, llegamos a estar identificados con El. ¡Amén! 
 

Ahora, esta palabra identificados que él usa aquí en realidad significa "ser o 
llegar a ser lo mismo que" "hacer, representar para ser, o considerar o 
tratar como lo mismo o idéntico a:" 
  

144 IYo dije media hora, pero ¿puedo tomar sólo un poquito más de tiempo? 
[La congregación dice: “Amén”.–Ed.] ¿Ven? Miren, yo no puedo pasar esto 
por alto, aquí. Fíjense: ¡identificados con El! 



 

145 Ahora fíjense. ¿Cuántos ciudadanos americanos están aquí? Levanten 
sus manos. Muy bien, si Uds. son ciudadanos americanos, entonces Uds. 
están identificados con esta nación. Todo lo que esta nación es, Uds. deben 
de ser. ¿Es correcto eso? Uds. son toda su gloria y Uds. son toda su 
vergüenza. Uds. están identificados con ella. Uds. son americanos, así que 
Uds. son lo que América es. ¡Aleluya! Yo estuve con George Washington 
cuando él cruzó el Delaware. Yo estoy identificado con él. Eso es correcto. 
Yo estuve con Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg. [Discurso dado 
por el Presidente de los EE.UU., Abraham Lincoln, con el fin de acabar la 
esclavitud en este país.–Trad.] Yo estuve parado allí. Yo estuve con los 
soldados en Guam, [isla del Pacífico en donde los EE.UU. obtuvieron la 
victoria sobre los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.–Trad.] con Uds. 
muchachos, cuando Uds. izaron esa bandera. Yo estuve allí. Yo soy un 
americano; yo estoy identificado con ella. Amén. Ahora, para ser un 
americano, cualquiera que sea su vergüenza en la Revolución, [se refiere a 
la Guerra de Independencia de los EE.UU.–Trad.] yo la llevo, porque yo soy 
un americano. Eso es correcto. 
 

146 Y yo, como un Cristiano, estoy identificado con El. ¡Amén! Yo estuve con 
Noé cuando él entró en el arca. Yo estuve con Moisés cuando él salió de 
Egipto. ¡Amén! Yo estuve con Elías en el monte Carmelo. ¡Sí, señor! ¡Gloria 
a Dios! Yo estuve con él cuando él hizo eso. Yo verdaderamente estuve con 
Él, yo mismo me identifiqué en Su muerte allá en el Calvario cuando yo 
morí a las cosas del mundo, a mí mismo, y a todas las tradiciones. Yo estuve 
identificado con El. Yo estuve identificado con El en la mañana de Pascua 
cuando Él se levantó de los muertos. Yo estuve identificado con El en el día 
de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como un viento recio. Yo 
estuve identificado con El. Todo lo que Él fue, yo soy; todo lo que yo soy, Él 
fue. Amén. Estando muertos en El, estamos identificados con El. Lo que Él 
es, yo soy. ¡Amén! 
 

147 Lo que esta nación es, yo soy. Yo estoy orgulloso de ser eso. Yo estoy 
listo para llevar su vergüenza. Yo estoy listo para llevar el reproche de ser un 
americano. Eso es correcto. ¡Pero yo soy el doble de eso por Jesucristo! 
Todo lo que El alguna vez fue, yo soy. A mí me gusta estar identificado con 
El. Esos apóstoles, cuando ellos regresaron, ellos pensaron...se les hizo 
burla, y se les llamó de todo, ellos pensaron que era un gran honor llevar el 
reproche por Su Nombre. Yo estoy contento hoy de ser uno de ellos, estando 
identificado con la Palabra, la cual es Cristo. ¡Identificado con El! Siendo 
bautizados en El, llegamos a estar identificados, identificados en Su 
semejanza, identificados con Su Palabra, la cual es El. Si yo estoy en Cristo, 



yo soy Su Palabra; pues Él es la Palabra, y lo que Él es, yo soy. ¡Amén! ¿Lo 
captan? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] Muy bien. 
 

En el sermón del Hermano Branham, Amnesia Espiritual-64-0411, dijo: "No 
se les puede olvidar y ser Cristianos. Uds. deben estar identificados con eso. 
Uds. deben estar identificados con San Juanel capítulo 14, el versículo 12: 
“El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él también las hará”. No se les 
olvide. Si se les olvida, entonces tienen amnesia espiritual. Se han olvidado 
quiénes son Uds. Se han olvidado lo que significa su testimonio. 
  

Ahora, él dijo "Uds. tienen que estar identificados con eso o Uds. tienen 
amnesia espiritual ". La palabra "Identificado" significa "ser o llegar a ser 
lo mismo que" "hacer, representar para ser, o considerar o tratar como lo 
mismo o idéntico a:" 
 

Por lo tanto, significa más que simplemente estar de acuerdo con Juan 14:12, 
significa que tiene que convertirse en Juan 14:12 en su propia vida. 
  

Una vez más, permítanme leer de Dios Identificándose Por Sus 

Características64-0320 P: 33 Y el derramo del Espíritu Santo, en los últimos 
días, sobre la gente común, ha identificado la característica de Dios con la 
gente. Él lo prometió. Es la Palabra. Él dijo que lo haría. Nadie puede 
quitarlo. Él dijo que lo haría. Entonces todas estas cosas que Él ha 
prometido, esto es lo que hace Él. Identifica Su característica. Sí, señor. “No 
lo crean, no crean Mis afirmaciones, si Mi característica no es la de Dios.” 
Ahora noten en Juan 14:12, “Él que en Mí cree,” dijo, “tiene Mi 
identificación, Mi característica. Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, él 
las hará también.” Esto identifica que el carácter de Cristo está en él, 
mostrando las características de Él. Amén.  P: 34Me siento algo religioso 
ahora, aún que esté ronco. Sí, señor. ¡Oh, vaya! Ven, ¡no hay ningún error! 
¡Su Vida! “Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también.” 
Ven, esto identifica la característica. La misma cosa que Él dijo, “Si Mi 
carácter no Me identifica, Dios en Él, entonces (él) no Lo crean.” Ahora Él 
también dijo que Él estaría identificado en esto. Entonces, esto, si no Lo 
identifica, entonces no es lo que pretende de ser. Y, hoy en día, si Cristo no 
se identifica, la característica de Cristo nos identifica de ser de Cristo, 
creyendo la Palabra…Jesús era la Palabra, entonces Él tenía que creer la 
Palabra. ¿Y cómo podemos decir que somos de Cristo, y negar alguna 
Palabra de aquella Biblia? El Espíritu Santo de Cristo es Dios en usted, y 
puntuará cada promesa con un “amén.” La Biblia dijo, “Estas señales 
seguirán a los que creen.” El Espíritu de Dios dijo, “Amén.” ¿Ven?Uno de 
ellos no dice, “No, esto fue para otra edad; esto fue solamente para los 



discípulos.”“Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a cada 
criatura. Él, donde sea en todo el mundo, que crea, estas señales lo 
seguirán, la misma cosa.” “Mismo ayer, hoy y por los siglos,” la 
característica siendo identificada. Esto hace a Hebreos 1:1, “Dios en otro 
tiempo, hablando a los padres por los profetas,” identificando a Cristo, 
resucitado hoy, por la misma característica que Él hizo en otro tiempo.  
  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades64-0401 P: 90 Las 
características de Dios identificándose a Sí mismo, ¿creen Uds. que Él está 
aquí? ¿Cuantos creyentes? Pongan sus manos los unos a los otros 
entonces. Pongan las manos sobre el otro. Ponga las manos sobre el otro 
entonces. Nuestro Padre celestial, en el Nombre de Jesucristo, que el diablo 
deje esta audiencia, y que sea arrojado a la oscuridad de afuera. 
  

Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 21 Pero, siempre, 
la apariencia de acuerdo a la Palabra prometida para la edad, toda es 
inusual. Ahora, hay los que quizás van diciendo, “Pues, esto es inusual. Es 
Dios. Este es inusual.” Pero, ven, tiene que ser identificado por la Palabra, y 
la Palabra es Dios. ¿Ven? Y luego la característica de esta identificación 
identifica quien es, porque Dios dijo, “esto pasaría,” y pasa. ¿Ven? La 
característica es la palabra de Dios siendo identificado por la característica 
de lo que está pasando. Él dijo en los últimos días que Él derramaría el 
Espíritu Santo. Él lo hizo. Las características identificaron que era Dios, Su 
Palabra prometió. Ven, siempre se identifica. Ahora, siempre, cada vez, 
corrige la palabra, cuando dicen la Palabra equivocadamente. ¿Alguna vez 
lo han notado? Era en los días de Noé, que corrigió aquella edad científica, 
que Dios iba a traer agua de los cielos. Era Moisés, ven, que corrigió cuando 
ellos estaban establecidos en Egipto, y así, pero la Palabra de Dios tenía que 
venir para ser identificada. Y la Verdad de la Palabra corrige el error. Note 
que él dijo"la apariencia de acuerdo a la Palabra prometida para la edad. 
  

Y luego él dijo: "tiene que ser identificado por la Palabra, y la Palabra es 
Dios. ¿Ven? Y luego la característica de esta identificación identifica quien 
es, porque Dios dijo, “esto pasaría,” 
  

Entonces, ¿qué deberíamos estar buscando? ¿Cuál es la promesa de Dios 

para la edad, y cómo será identificada por sus características? 
  

Dios Es Identificado Por Sus Características64-0311 P: 13 "Otra cosa, el 
uno, el profeta Balaam, era fundamental, pero el profeta Moisés era 
identificado por las características de Dios.” 
  

Yo creo que podríamos tomar toda una semana en eso. Mostrando la 
diferencia entre ser fundamental e identificado por las características de Dios. 



  

Hermano Branham continúa: “Allí estaba la Columna de Fuego, la Luz 
sobrenatural sobre ellos. Y habían grandes sanidades en su campamento, el 
Dios sobrenatural mostrando señales sobrenaturales. Y ellos se estaban 
manteniendo perfectamente con la Palabra de promesa que Dios le había 
dado a Abraham allá en el tiempo cuando ambas naciones comenzaron. Pero 
ahora, Moisés tenía la promesa de Abraham, prosiguiendo hacia la tierra 
prometida. Balaam, también un profeta del Señor, estaba parado allí. Y la 
única manera en que uno los podía distinguir, no era por sus enseñanzas 
fundamentales pero por la característica de Dios. 
  

En otras palabras, los fundamentales hablan de la mecánica, de tener la 
doctrina correcta y la mecánica de la adoración correcta. Pero ser fundamental 
es la Palabra que mata, pero ser identificado es el Espíritu que da vida a la 
Palabra. 
  

Fíjense que el hermano Branham dijo: “Y la única maneraen que uno los 
podía distinguir, no era por sus enseñanzas fundamentales pero por la 
característica de Dios. 
  

Entonces va mucho más allá de la enseñanza fundamental, que es la 
doctrina. Va a la vida de la enseñanza, la vida de la doctrina, porque si se 
tiene la Vida de la doctrina, manifestará la naturaleza misma de Dios. Pero si 
solo se tiene la mecánica o los fundamentos de la doctrina correcta, sigue 
siendo muerte para ustedes porque no hay vida en ella, porque es solo 
doctrina, y sin la Vida de la doctrina es únicamente más para discutir. 
  

El hermano Branham continúa: “Había el sonido de un - un grito de la voz 
del Rey allá con Israel. Estaba vigente la expiación, la Serpiente de Bronce, 
una Roca herida. Y Dios estaba con ellos, identificándose en una Luz 
sobrenatural, y sanando sus enfermedades y sus dolencias mientras viajaban. 
Las características probaron que era El, manteniéndose en una línea de la 
Palabra para esa edad, para la edad en que estaban viviendo. Las 
características de Dios lo identificaron con Moisés. ¿Ven?, las 
características de Dios identificadas con Moisés. La Columna de Fuego, la 
expiación en acción, lo sobrenatural, la Roca herida, y ellos... también la 
Serpiente de Bronce, hablando de sanidad, y también - también ellos estaban 
en la línea del deber, de la promesa de Dios. 
  

Cristo Es Identificado El Mismo Todas Las Generaciones 64-0415 P: 

42 Dios, identificándose entonces en todas las edades. ¿Cómo? ¿Cómo se 
identificó Él? ¿Qué característica usó?Su misma característica, desde el 
principio: manifestando Su Palabra, haciendo vivir Su Palabra. Esa es la 
identificación, la Palabra prometida de esa edad. ¿Ven?Ahora, cuando 



Moisés vino, él no podía decir: “Miren, vamos a construir un arca y salir 
flotando de aquí”. Ese fue el mensaje de Noé. Y ese es el problema. Cuando 
Jesús vino a la escena, Él encontró a esos hebreos viviendo en el resplandor 
de otra luz. Y eso es lo que sucede hoy. Eso es lo que sucede en cada edad. 
Ellos viven en un resplandor de otra luz. Por esa razón es que Uds. 
metodistas, cuando Uds. vinieron a la escena, Lutero estaba… Uds. estaban 
viviendo, y estaban viviendo en un resplandor de una edad luterana; no 
pudieron aceptar a Juan Wesley. Cuando vinieron los pentecostales, los 
metodistas no pudieron aceptar a los pentecostales, porque estaban viviendo 
en el resplandor de los metodistas. Y ahora yo me pregunto: ¿en qué clase de 
resplandor están viviendo los pentecostales? ¿Ven Uds.? Lo que se quiere 
hacer es escudriñar las Escrituras y averiguar la hora en que estamos 
viviendo, y entonces lo que debe estar aquí en ese tiempo, y ver si Dios hace 
eso vivir y lo manifiesta. Entonces esa es la cosa que estamos—estamos—
nosotros tenemos la interpretación correcta para la edad.  
  

Pero, ¿qué más muestra la Escritura para esta hora? 
  

Efesios 1: 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
  

Esto no ha sucedido todavía. Pero lo hará porque así lo dijo. 
  

Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; Esto aún no ha sucedido. Pero sucederá, 
porque Dios así lo dijo. 
  

14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error, 15sino que siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
  

Esto aún no ha sucedido, pero sucederá porque Dios así lo dijo. 
  

Romanos 8: 15-23 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por 
el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu (el propio espíritu de 
Dios)mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 
si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 
  

Note que él dijo: "Glorificados", 
  

¿Esto está pasando? Si es así, Dios lo identifica llevándolo a cabo. 



  

18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
  

¿Esto está pasando? Si es así, Dios lo identifica al llevarlo a cabo.  
  

19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios. 20Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21porque 
también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23y no 
solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 
adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
  

¿Esto está pasando? Si es así, Dios lo identifica al llevarlo a cabo. 
  

Romanos 8: 29-30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos 
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que 
justificó, a estos también glorificó. 
  

¿Esto está pasando? Si es así, Dios lo identifica al llevarlo a cabo. 

Gálatas 4: 1-7. Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en 
nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 2sino que está bajo tutores 
y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. 3 Así también nosotros, 
cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del 
mundo. 4Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que estaban 
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por cuanto 
sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre! 7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 
también heredero de Dios por medio de Cristo. 
  

¿Le está pasando a Uds. esto? Si es así, Dios lo identificará por sus 

propias características. 
  

Contendiendo Por La Fe 55-0220E P: 66 Jesús dijo: “El que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Usted no lo puede entender. Es 
místico, una cosa mística hasta que Ud. nace de nuevo. Entonces la misma 
vida de Dios entra en usted. Eterna, la vida eterna, Zoe, la propia vida de 
Dios entra en usted, y entonces Ud. es una parte de Dios. Ud. es un hijo o 



hija de Dios. Y luego usted ve como Dios ve. Ud. cree como Dios cree. 
Entonces Ud. será una nueva criatura en Cristo Jesús.  
  

El apóstol Pablo nos dijo lo mismo en 1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu; 
  

Por lo tanto, se necesita tener el Espíritu de Dios para que se le revelen las 
cosas de Dios. 
  

“porque el Espíritu(El Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo 
de Dios.  
  

Y el apóstol Pablo nos dice en el próximo versículo 11 Porque ¿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. 
  

Entonces, a menos que se nazca de nuevo, no hay forma de que Uds. 
entiendan las cosas de Dios. Los escuchará, y es posible incluso repetirlas, 
pero ustedes no serán capaces de hacerse eco de ellos o reflejarlas en su vida. 
  

14 Pero 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. 
  

Por lo tanto, es imposible para el hombre natural conocer las cosas de Dios. Y 
William Branham nos enseñó que ver significa entender. 
  

Será Como Se Me Fue Dicho 50-0818 P: 23 No importa cómo eso parezca 
aquí... no miramos a lo que vemos, miramos a lo que no vemos. ¿Es eso 
cierto? De alguna manera, el "Ver" no quiere decir "Mirar." La palabra 
"ver" significa "entender." Jesús dijo: "A menos que un hombre nazca del 
agua y del Espíritu no puede ver el Reino de Dios." En otras palabras, Él no 
puede entender el Reino de Dios hasta que él haya nacido de nuevo. ¿Ve? 
Usted tiene que aceptarlo por fe, y entonces cuando Él viene hacia usted, 
usted lo entiende. 
  

Y entonces vemos que esta Vida que está en la Palabra debe expresarse o la 
Palabra que la persona tiene no es un eco del original, sino simplemente una 
imitación y repetición de la Palabra. Y, por lo tanto, no es la Palabra, sino la 
Vida de la Palabra lo que Dios está buscando en ustedes. 
  

Pablo dijo: “La Palabra mata, pero el Espíritu da vida. En otras palabras, la 
palabra escrita, a menos que se entienda por medio de la revelación, está 
muerta. Pero una vez que se revela, ahora se ha convertido en Palabra 
manifestada, que ahora es una realidad. 
  



1 Juan 1: 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida. 
  

Note que Juan lo llama el Verbo de Vida porque continúa diciendo en el 
versículo 2 "(porque la vida fue manifestada, (¿Cómo se manifestó? En el 
cuerpo del Unigénito de Dios, así es como). y la hemos visto, y testificamos, y 
os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifestó);  
  

¿Cómo se nos manifestó? nos dice a través de su Hijo. ¿Cómo se le 
manifestará? (A través de hijos). 
  

Entonces vemos que la Palabra es Vida, es la Vida de Dios, y dado que es 
una Semilla, el Sembrador sembró, y cada semilla debe producir según su tipo 
o naturaleza. Entonces, cuando la Palabra de Dios-Vida se manifiesta, 
manifiesta la Vida de Dios que está en ella. Y manifestará la naturaleza 
misma de Dios, porque es una semilla de vida de Dios. 
  

Note que él la llamó el Verbo de Vida, pero quiero que contrastar eso con lo 
que dijo Pablo en 2 Corintios 3: 6, el 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. 
  

Entonces Pablo dijo que ellos fueron hechos ministros aptos del Espíritu, 
  

Note, no de la letra sino del Espíritu. Y eso es lo que Juan también está 
diciendo ... 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y 
se nos manifestó); 
  

Entonces, vemos en Juan 5: 26 que la Vida comienza en Dios, el padre, y 
pasó a Su hijo, y luego a los hijos. “Porque como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;" Y es 
esta Vida que viene de uno a otro a través de la ministración del Espíritu de 
Dios. 
  

Ahora, volvamos al sermón del Hermano Branham El Develamiento de 

Dios y retomaremos en el pp. 148 “La Palabra manifestada, o revelada en 
esa Revelación allí adentro, entonces ¿a dónde me lleva eso?Si Él es esa 
Gloria Shekinah, yo soy parte de Ella. ¡Amén! ¡Oh! ¡Amén! Eso es correcto. 
La Palabra misma revelada, se revela a Sí misma. ¡Piénsenlo! Los misterios 
de Dios dados a conocer a nosotros en este día, por medio del mismo 
Mensajero Celestial que se les fue dado a conocer a ellos en aquellos días; 
fíjense, la misma Columna de Fuego que envió a Moisés; la misma 



Columna de Fuego que estuvo sobre Moisés, que escribió la Biblia; la 
misma Columna de Fuego con la que Pablo se encontró en su camino a 
Damasco. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. Recuerden, Mateo, Marcos, 
Lucas, y Juan, ellos sólo escribieron lo que vieron; pero Pablo tenía la 
Revelación. El la obtuvo, porque él se había encontrado con la Columna de 
Fuego, él mismo. Y piensen, el mismo.... 
 

149 Allí, José, todos escribieron lo que pasó, todos escribieron allá en aquel 
día. Pero cuando Moisés vino a la escena, él tenía la Revelación. (y Uds. no 
olviden que la palabra revelación se define como "Manifestación de la Verdad 
Divina". Así que los demás escribieron sobre ella, pero Moisés tuvo la 
manifestación de la Palabra). 
“Él se había encontrado con la Columna de Fuego, y fue revelado a Moisés 
lo de Génesis. El escribió los primeros cuatro libros de la Biblia, Moisés lo 
hizo. ¿Es correcto eso? Porque él se encontró con Dios en la forma de la 
Columna de Fuego, velado en la Columna de Fuego. Cuando Pablo se 
encontró con El en el camino...Los discípulos sólo escribieron lo que le 
vieron a El hacer, pero Moisés [el Hermano Branham quiso decir Pablo.–
Trad.] tenía la Revelación; (Moisés o Pablo tuvieron la manifestación de la 
verdad divina) descendió a Egipto por tres años y estudió y vio que el Dios 
del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo, ¡la Revelación! “No fui 
desobediente a la visión Celestial”. Eso es correcto. ¡Correcto! ¡Y piénsenlo! 
La misma Columna de Fuego que vino sobre aquellos hombres que 
escribieron la Biblia, es la misma Columna de Fuego hoy aquí, 
interpretando la Biblia. ¡Amén! 
  

Y me gustaría agregar, ¿cómo interpreta Dios su Palabra? Al dejarlo pasar. Al 
manifestarlo. 
  

“¡Cómo le agradecemos a Él por eso! ¡La misma! ¡Qué consuelo! ¡Qué 
identificación! ¡Estoy tan contento de estar identificado con eso, yo no sé qué 
hacer! ¡Yo prefiero estar identificado con Eso que con todos los Bautistas, 
Metodistas, Presbiterianos, Luteranos, y todo el resto de ellos. ¡Identificado 
con esa Palabra, donde está la Gloria Shekinah y la Revelación! 
  

Y no olvide que ya le hemos demostrado que ser identificado significa 
convertirse en lo mismo. En otras palabras, no es suficiente leer sobre ello, 
sino que convertirse en la Palabra manifestada es otra cosa completamente 
distinta. 
  

Como mencioné la semana pasada, no fue suficiente para que Jesús creyera el 
propósito y el plan de Dios, tuvo que intervenir para identificarse con él y por 



él. Tenía que convertirse en ese cordero de Dios que fue inmolado antes de la 
fundación del mundo. 
  

150 La Columna de Fuego apareciendo visiblemente entre nosotros, 
identificando que el Mensaje está correcto, como Él lo hizo en el monte 
Sinaí. Recuerden, antes que el verdadero mensaje saliera, Moisés predicó y 
los guió y los sacó fuera de Egipto; pero allí, antes que los verdaderos 
mandamientos fueran dados (los Sellos fueran traídos), Dios descendió 
delante de la gente y probó que Moisés fue enviado por El (¿es correcto 
eso?), en una Columna de Fuego que Moisés dijo que había visto en una 
zarza y que le había hablado a él. ¡Oh!, en estos últimos días, al ver esa 
misma Columna de Fuego justamente entre nosotros, hablando la misma 
Palabra; no sólo eso, pero interpretándola al hacerla manifiesta, y 
probándola, que Ella es la Verdad. Así que, la gente no tiene ni una sola 
manera para descreer, a menos que ellos voluntariamente quieran hacerlo. Y, 
entonces: “El que pecare voluntariamente después de tener el conocimiento 
de la Verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado”. 
 

Fíjense que dice: "Para ver la Palabra interpretada y probada al ver la 
manifestación de ella. Y para ir un paso más allá de esas palabras, "para 

identificarse tanto con el propósito y el plan de Dios que, literalmente, no 

solo lo cree y lo recibe, sino que realmente entra en él para convertirse 

en lo que Él profetizó que sucedería". 
  

151Fíjense, la misma Columna de Fuego enviada a Moisés y a Pablo, que 
escribió la Biblia, ahora es enviada para revelarla. (Recuerden, revelarla 
significa manifestarla) La gracia de Dios, el inmutable Dios, cumpliendo las 
promesas de Mateo 28: “He aquí, Yo estoy con vosotros todos los días”; 
cumpliendo San Juan 14:12: “Las obras que Yo hago, vosotros también”; 
cumpliendo San Lucas 17:28-29: “En los últimos días el Hijo del Hombre 
será revelado”, ¿ven?, ¿ven?; Malaquías 4: “He aquí, Yo les envío a Elías 
el profeta, que restaurará la Fe del pueblo otra vez a la Palabra original”. 
¿Ven? Cómo esto...¿Ven? ¡Oh, hermanos! 
 
Inclinemos nuestras cabezas en oración. 
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