
El Develamiento De Dios No 154 

“La Lámpara De Tu Ojo Es Bueno, Todo Tu Cuerpo Estará Lleno De Luz” 
3 de mayo de 2020 

Pastor, Brian Kocourek 
  

Vamos a mantenernos de pie para la lectura de la Palabra. Para leer nuestro 
texto, primero buscaremos: 
  

1 Tesalonicenses 5: 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas. 
  

Juan 12:36 Entre 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. 
  

Oremos, … 
  

Pueden Uds. tomar asiento. 
  

La semana pasada, si Uds. recuerdan, nosotros enfocamos nuestros 
pensamientos sobre "Dios es Luz", y les hemos mostrado cómo Dios, siendo 
una gran fuente de Vida, se mostró a Moisés, Pablo y William Branham como 
esa gran Columna de Fuego. La misma Columna de Fuego que sacó a los 
hijos de Israel de Egipto de un tipo del mundo a la tierra de la Promesa, un 
tipo de la Palabra Promesa de Dios. Les mostramos cómo esa misma Luz se le 
apareció a Pablo, y sacó a la gente de la tradición de la iglesia, la fe judía y los 
introdujo en la Palabra y la Fe prometida de Cristo. Luego les mostramos 
también que la misma Columna de Fuego que se le apareció a Moisés en el 
primer éxodo y a Pablo en el segundo éxodo ha regresado para traernos un 
tercer éxodo que aparece a William Branham para guiarnos fuera de la iglesia 
y hacia Cristo. La Palabra y las promesas para esta hora de éxodo de este 
mundo. 
  

Vimos cómo en Génesis 1: 3 Dios habló y produjo un hijo y este hijo apareció 
como una luz, la estrella del día, y de hecho fue el logos que salió de Dios en 
la forma de la Palabra. 
Dios, siendo la gran fuente de la Vida, habló y de ese hablar salió una luz que 
fue el hijo de Dios. El logos que sale de la fuente de logos. Una parte de Dios, 
el hijo de Dios. Como todos los hijos de Dios son logos y una parte de Dios, y 
salieron de esa gran fuente de Vida que es Dios. 
  

Cuando cerramos, terminábamos de mencionar el hecho de que cuando se 
nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en nuestro ser en su nuevo nacimiento 
como una pequeña luz del tamaño de un pequeño botón en su camisa. En otras 
palabras, esa pequeña luz que es una pequeña porción de Dios, Su Logos, 



entra en ustedes como en algún lugar de aproximadamente 1 cm de diámetro 
más o menos. Eso es lo que nos enseñó el hermano Branham.  
  

Ahora, acabamos de leer esta mañana nuestro texto donde el apóstol Pablo nos 
enseñó que somos hijos de Luz. Y sabemos que el hermano Branham nos 
enseñó que cuando recibimos el Espíritu Santo aparece como una 
Lucecita del tamaño del botón de su camisa. Y luego dijo que cuando 
agregamos la Palabra de Dios sobre la Palabra de Dios sobre la Palabra de 
Dios, la luz comienza a crecer en nosotros hasta que todo nuestro ser se 
convierte en un reflejo completo de la Luz y la Vida Divina de Dios. 
  

De su sermón El Sonido Incierto 60-1218 P: 20 El hermano Branham dice: 
“Como lo ilustré, como un botón. Cuando un hombre es salvo, ese tanto de 
él es Dios. Esa es la Lucecita que entrapara hacerlo a Ud. dejar de hacer lo 
que está incorrecto.  
  

Yo quiero que Uds. piensen en lo que él acaba de decir aquí. La mayoría de 
las personas escuchan las cintas y aquello entra por un oído y sale por el otro, 
sin que se tomen un tiempo para cerrar la cinta por un segundo y meditar en lo 
que él dice. Es como terminar con esto. Es por eso que no me gusta reproducir 
una cinta completa en un ajuste. Hay demasiadas cosas que él está diciendo 
para que nos sentemos y escuchemos como si estuviéramos allí para 
divertirnos. 
  

No debemos hacer eso. Deberíamos escuchar esas cintas, luego pausar la cinta 
y tomar un tiempo para pensar en lo que él está diciendo cuando él hace 
declaraciones como esta o simplemente entra por un oído y sale por el otro.  
  

Pero dijo que Esa es la Lucecita que entrapara hacerlo a Ud. dejar de hacer 
lo que está incorrecto. 
  

Ahora Uds. piensen en lo que acaba de decir. Esa Luz es para mostrarle lo que 
está bien de lo que es incorrecto. Y cuando es incorrecto, Dios prometió: "Si 
Uds. sienten otra cosa, los revelaré a ustedes". 
  

Eso es lo que el apóstol Pablo nos dijo en Filipenses 2: 5. Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y luego, 
inmediatamente después de eso, dice en Filipenses 3:15: “Así que, todos los 
que somos perfectos, (Por lo tanto, eso es teleios, esa es la palabra que Pablo 
usó cuando habló de alguien que está completamente maduro y listo para la 
adopción, y dado que esta es la hora de la adopción, necesitamos leer esto 
cuidadosamente porque nos pertenece. Entonces él está diciendo aquí) “Así 
que, (todos los que estén maduros, terminados y listos para ser 
adoptados), haya pues la misma mente: y si en algo 



tiene mentediferente, Dios (Esa porción de Su Espíritu que permanece en 
ustedes, esa pequeña luz y Vida de Dios), esto también os lo revelará Dios.  
  

Luego, cuando el hermano Branham dice: "Esa es la Lucecita que entrapara 
hacerlo a Ud. dejar de hacer lo que está incorrecto." Ahora, Uds. recuerden 
que el que es justo hace lo que es justo. Y ser justo significa ser debidamente 
sabio. Y no se puede ser debidamente sabio sin el Espíritu Santo en ustedes 
para mostrarles lo correcto de lo incorrecto. La justicia de la injusticia.  
  

Ahora, continuemos leyendo del Hermano Branham que continúa diciendo: 
"Ahora, si Ud. puede sacar toda la malicia, y envidia, y pleitos, e 
incredulidad, entonces ese algo como botoncito de la Luz y poder de Dios, 
continuará creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, echando fuera la 
incredulidad. Y Ud. no lo hace por medio de exhortaciones de–de ejercicio 
corporal. Ud. lo hace por medio de una vida santificada, consagrada, para 
queel Espíritu Santo se mueva por medio de Ud. 
  

Bien, ahora, me gustaría parar aquí nuevamente y decir que también veamos 
estos pensamientos, porque cuando se nace de nuevo, entra la luz (la Luz de 
Dios). Eso es un hecho. Eso es lo que dijo William Branham, y eso es lo que 
dijo el apóstol Juan. Cuando Juan vio al Espíritu de Dios entrar en Jesús en su 
bautismo en el río Jordán, vio al Espíritu de Dios venir sobre Jesús y 
permanecer en Jesús. Eso es lo que dijo Juan. Así que vayamos al capítulo uno 
de Juan y leamos por nosotros mismos acerca de la Luz de Dios que viene a 
Su Hijo. 
  

Juan 1: 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.(Bien, entonces Juan está enfocando nuestro pensamiento en Dios 
aquí.) 2Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron 
hechas, (¿Quién? Dios, todavía él está hablando de Dios) y sin él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba la vida,(¿en quién estaba la vida? 
En Dios, todavía estamos enfocados en Dios aquí.)  y la vida(la Vida de 
Dios) era la luz de los hombres. 5La luz en las tinieblas resplandece, y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella. 6Hubo un hombre enviado de Dios, el 
cual se llamaba Juan. 7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio 
de la luz, (para dar testimonio de Dios que es La Luz) a fin de que todos 
creyesen por él. 8 No era él la luz, (no más que William Branham tampoco 
era esa luz) sino para que diese testimonio de la luz. (Dios) 9Aquella luz 
verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.  
  

Noten aquí que él dice Aquella Luz Verdadera, que es Dios, que alumbra a 
todo hombre. Ahora, esta palabra alumbra es Photizo que significa 
literalmente dar luz. 
  



Entonces, así como Dios dio a luz a sí mismo un hijo cuando ese Logos salió 
y trajo esa primera luz por la palabra hablada. Cuando una parte del Logos 
salió de Dios para dar a luz al hijo de Dios como vimos en Génesis 1: 3, 
también Juan nos dice que Dios trae a todos los hijos de la misma manera 
idéntica. Y William Branham nos enseñó lo mismo cuando dijo: en su nuevo 
nacimiento, Dios envía una parte de Él hacia ustedescomo una pequeña luz 
que entra en nuestro nuevo nacimiento. 
  

Juan continúa, 10 En el (Dios) mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; 
pero el mundo no le conoció. 11(Dios) A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, (Dios) a los que creen en su 
nombre, les dio potestad ("exousia", la capacidad de tomar una decisión 
correcta) de ser hechos (ginomai - Ser terminado por haber sido pre-ordenado 
para ser terminado como) hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.  
  

Ahora, pasemos a ver cómo se bautiza a este hijo con el Espíritu Santo. 
  

29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo. 30Este es aquel de quien yo dije: 
Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que 
yo. 31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto 
vine yo bautizando con agua. 32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al 
Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 33Y 
yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: 
Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el 
que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo le vi, y he dado testimonio de que 
este es el Hijo de Dios. 
  

Ahora, en los cuatro Evangelios se cuenta la misma historia del Espíritu de 
Dios descendiendo sobre él en forma de paloma y permaneciendo sobre 
él. Ahora, no se puede ver un espíritu, los espíritus son invisibles, por lo que 
la forma que tomó el Espíritu se expresó en una luz con forma de paloma.  
Llamando Jesús A La Escena63-0804E P: 55 Fíjense, ¿cómo es Él 
identificado, ¿cómo podría Él…? Si la Biblia dice en Colosenses 1:15, que 
nosotros—nosotros somos… nosotros adoramos a un “Dios invisible”. Dios 
es invisible. ¿Creen Uds. eso? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] 
Entonces esta persona viniendo por aquí con marcas de clavos, y humo, y 
sangre, y todo lo demás, eso no lo haría a él Dios. Nosotros adoramos a un 
Dios invisible. Él siempre ha sido invisible hasta que se identificó a Sí 



mismo en Jesucristo. ¿Es correcto eso? [“Amén”.]Ahora, el Dios invisible se 
identifica a Sí mismo en Uds. ¿Ven? Uds. son Su templo. Vosotros sois… 
“Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo”. Así lo dice la Escritura.La 
Columna de Fuego que Moisés vio no era el Dios invisible. Esa Columna de 
Fuego era la Gloria Shekinah que representaba que el Dios invisible estaba 
a la mano. Cuando Juan bautizó a Jesús, el Hijo de Dios; Dios, (el Dios 
invisible) descendió en la forma de una Luz, en forma de una paloma 
navegando por el aire, el Dios invisible identificado en la Gloria Shekinah. 
  

Bien, entonces vemos cómo Dios entró en el primogénito y ya hemos leído, 
dónde hace lo mismo por ustedes y por mí cuando nacemos de Dios. 
  

¿Por qué? 61-0128 P: 79 Ahora, a Uds. personas que quieren renovar el 
gozo de su salvación, y a Uds. que en alguna parte han perdido el gozo. 
Piensen lo que hicieron en el pasado. ¿Descuidaron la reunión de oración? 
¿Descuidaron leer la Biblia?¿Descuidaron orar en su hogar, pedir la 
bendición en la mesa?Nunca hagan eso. ¡Oh, hermanos! Eso es tan–eso es 
tan impropio para los Cristianos. No importa en dónde estén Uds., inclinen 
su rostro y oren. No se avergüencen de Él. Oren en todas partes, ¿ven? Y en 
dondequiera que Uds. hayan dejado ese gozo, lo que lo haya sacado, esa raíz 
pequeña de amargura que entró.... Recuerden: cuando un hombre es salvo, 
tanto así, como este botón aquí, llega a ser Vida Eterna en su corazón. Ese 
es Dios. A medida que Uds. son capaces de sacar todas las raíces de 
amargura, entonces Dios empieza a crecer en Uds. Entonces Uds. llegan a 
ser un hijo de Dios. Un hombre fue hecho para ser dios, para ser un dios. 
¿Sabían Uds. eso? Él está hecho a la imagen de Dios; él es un hijo de Dios; 
él es como El. A él se le fue dado dominio (Génesis 1:26), dominio sobre toda 
la tierra. Correcto. El gobernó la tierra. El gobernó al reino animal, y todos 
los otros reinos, todo excepto el Reino de Dios de Arriba. Él era dios; él era 
un dios menor. Él fue hecho a la imagen de Dios, hecho como Dios, tenía 
manos y pies como Dios. Él fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué 
sucedió?Porque él descreyó la Palabra de Dios, eso lo echó fuera y lo llevó a 
arreglárselas por sí mismo. Ahora Dios lo está tratando de regresar. Y 
cuando Ud. tenga fe, y lo acepte a Él, mi hermano, sólo permita que esa 
Lucecita empiece a crecer, sacando todas las raíces de duda y amargura, 
rindiéndose Ud. mismo al Espíritu. Entonces Ud. empieza a llegar a ser un 
hijo de Dios, una hija de Dios, empieza a crecer en la gracia de Dios. El 
Espíritu Santo empieza a edificar Su Reino dentro de Ud. 
  

El Mesías 61-0117 P: 18 Ahora, por ejemplo, cuando un hombre obtiene la 
salvación, la Luz que entra a él es casi comoeste pequeño botón blanco de 
mi camisa. Esto es cuando Dios entra en la parte interna del hombre. El 



hombre está constituido a la manera de un tabernáculo: los atrios exteriores, 
luego el lugar santo y el lugar santísimo; la gloria de la Shekinah en el 
interior, velo adentro. 
  

¿A Quién Iremos? 60-0606 P: 33 Y ni tampoco lo tiene la luz de algún credo 
o algún... todo lo demás fuera de Jesucristo; Él es la Luz de Dios. Y Él es el 
Único que nos da el Espíritu Santo. Y cuando vivimos en Su Presencia, nos 
hace actuar diferente, mirar diferente, hablar diferente, ser diferente, 
porque estamos caminando en la Luz; hijos de Luz. Uds. viven en Ella; se 
bañan Uds. mismos en Ella; disfrutan Sus emisiones dadoras de Vida. Esa 
es la razón que tenemos que venir a Él para encontrarla. Uds. no la 
encuentran a través de un credo. Uds. no.… es... Su credo, yo no estoy 
condenando su credo. Si Uds. tienen su credo y tienen a Cristo también, 
amén. ¿Ven? Pero si Uds. nada más tienen su credo, sin Cristo, están en una 
condición miserable. Correcto. No traten de entrar de esa manera, porque no 
dará luz. Uds. caminarán tropezándose toda su vida, nunca serán capaces de 
entender por qué esta gente llora, por qué ellos gritan, por qué palmean sus 
manos, hablan en lenguas. La sanidad Divina, los poderes de Dios, Uds. 
nunca lo sabrán a través de alguna luz artificial. Uds. tendrán que entrar en 
la verdadera Luz, la Luz de Jesucristo, la cual ilumina a todo hombre que a 
Ella viene. Entren en esa Luz. “Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí”. 
  

Al Ejecutar Sus Maravillas58-0112A P: 32 Oh, sí Cristo es presentado en la 
forma correcta, el mundo lo respetará, si hay algo de respeto en ellos. 
Ciertamente así es, si es traído en la manera de la luz divina. Esa noche 
cuando dejamos la iglesia, él tenía una linterna en su mano. Él dijo: “Yo 
daría lo que fuera, predicador, si tan sólo pudiera creer que Dios me perdonó 
de mi pecado.” Él dijo: “He matado a dos o tres hombres, y yo sé que soy un 
pecador culpable. Pero cuando las veo, esas cosas suceder en esa iglesita, yo 
estoy consciente que hay un Dios viviente y verdadero.” Yo dije: “Él le 
perdonará. Y Él quiere perdonarle. Y la misma hambre en su corazón dice 
que Él está trabajando en su alma.” Él dijo: “Si tan sólo pudiera sentirlo.” 
Yo dije: “Ud. lo sentirá.” Él dijo: “Cuando lo sienta, lo creeré.” Yo dije: 
“Créalo y entonces Ud. lo sentirá.” Él dijo: “Desearía saber cómo hacerlo.” 
Yo dije: “¿A dónde vive?” Él dijo: “Al cruzar la montaña casi a dos millas.” 
“¿Cómo llega Ud. ahí?” “Por allá sobre los cerritos y a través de los 
senderos.” Yo dije: “Está muy oscuro.” Él dijo: “Pero tengo una linterna.” 
Yo dije: “Ud. no puede ver su casa con esa linterna.” Él dijo: “No, eso es 
cierto.” Yo dije: “Entonces ¿Cómo sabe Ud. que va a llegar allá?” yo dije: 
“Sólo tome su linterna en su mano y párese ante la luz, camine en la 



dirección correcta, cada paso que Ud. da hace que la luz ilumine el camino.” 
Yo dije: “Esa es la manera que Ud. encuentra a Cristo.” Párense en Su Luz. 
Párense en Sus promesas. Párense en Su poder. Si están enfermos, ¿Cómo se 
van a curar? Yo no lo sé, pero Él prometió hacerlo, y el Espíritu Santo es un 
testigo de Su luz y Su resurrección. Sólo camine en la luz y vaya en la 
dirección correcta hacia el Calvario; eso les guiará a su sanidad y a su 
bendición. Sólo tomen la luz con Uds. a medida que caminan. 
  

Sólo Hay Una Iglesia Viva Y Verdadera 51-0727 P: 16 ¿Cómo le va, 
señora? Ahora, supongo que somos extraños. Yo no creo haberle visto en mi 
vida. Pero somos extraños de la vida, y Ud. ha venido a mí por 
ayuda. Y percibo, de inmediato, que es una cristiana, un creyente, porque el 
Espíritu Santo no aceptará el pecado. Lo ha notado en las reuniones, si ha 
estado aquí antes. Cuando el pecado está en la plataforma, o afuera en la 
audiencia, lo llamará de inmediato. Porque no puede tolerar el pecado; Dios 
no puede Él es santo y no puede tolerar el pecado. Y le pido que me crea 
como su siervo, y lo hace. ... Ahora, Ud. es consciente de que algo está 
pasando, ¿verdad? Lo sabe justo ahora cuando comienzo a hablarle. Ahora, 
algo sucedió en ese momento, ¿verdad? Ahora, eso no fue ... Eso no es nada 
para lastimarle ahora. Eso es para sanarle. ¿Ha visto la foto de Allá 
anoche? Ud. no estaba aquí. Yo quiero que pase por el escritorio y vea la 
foto; Ud. verá lo que es, su aspecto, cuando el mejor investigador en Estados 
Unidos, y está colgada en una sala de arte religiosa de hoy: un Ser 
sobrenatural. Ahora, para que la congregación lo sepa. Justo desde que 
estuvimos hablando, un verdadero, yo diría, un dulce y dulce sentimiento le 
invade. ¿Correcto? Si es así, levanta la mano. Ahora, qué es eso, ese es el 
Ángel del Señor, contactando. Hay algo mal con Ud. Y yo soy su siervo. Así 
como ese cable en esa luz es un siervo de la luz, no es el cable; Es la 
electricidad que lo atraviesa, lo que hace que la luz, el cable no puede hacer 
luz. Tampoco yo puedo saber lo que estaba mal con Ud. o tener alguna Luz 
para Ud. Es este Espíritu que ahora Ud. siente, el que trae la Luz. 
  

Entonces, vemos que cada vez que la luz se fue a una persona u otra, se 
produjo una sanidad. 1 Juan 1: 7 dice, pero si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado.Y la enfermedad y la dolencia son el resultado del 
pecado. Fue traído a la tierra a través de la desobediencia de uno. "Por la 
obediencia de otro fue traído la sanidad". Pero se tieneque caminar en la Luz 
si Ud. quiere ser limpiado. Porque cuando la sangre limpia hay una doble 
expiación. Uds. están limpios de su incredulidad y la enfermedad. Ambos.  
  



Como yo mencioné la semana pasada, ¿sobre el descubrimiento de la luz para 
la curación en el ámbito científico? La luz roja reduce la inflamación y acelera 
el tiempo para que su cuerpo sane de una herida. Tengo una unidad con LED 
rojo para la curación de cortes y contusiones. Hay mucha ciencia detrás de 
esto, y la NASA lo probó en el espacio. 
  

Según la Comisión Europea Cordis, cuya investigación ha estado estudiando 
los efectos de la luz en la curación. Dijeron que "la luz azul es conocida por 
sus efectos antimicrobianos, anti proliferativos y antiinflamatorios sin dañar 
el tejido en comparación con la peligrosa luz UV, así como su baja 
profundidad de penetración [1-3]. Por lo tanto, en las primeras etapas del 
proceso de curación de la herida, se aplica la irradiación de luz 
azul, inhibiendo la formación de colonias bacterianas por un lado y 
evitando una epidermización excesiva al desarrollar queratinocitos que 
conducen a un cierre prematuro de la herida. Para etapas posteriores de 
curación de heridas, después de que la herida se "desinfecte" "Se planeó 
aplicar luz roja para estimular un crecimiento celular acelerado [4] de 
células inactivadas que se encuentran en capas más profundas de la piel 
como los fibroblastos o las células madre." 
  

Si ellos supieran que ya tenemos la luz dentro de nosotros por medio el 
Bautismo del Espíritu Santo, pero si Ud. desea que esa luz se extienda más 
allá de su alma por todo su Cuerpo, debe renunciar a su amargura y sus dudas. 
Como dijo el hermano Branham, “sólo permita que esa Lucecita empiece a 
crecer, sacando todas las raíces de duda y amargura, rindiéndose Ud. 
mismo al Espíritu. Entonces Ud. empieza a llegar a ser un hijo de Dios, una 
hija de Dios, empieza a crecer en la gracia de Dios.” 
  

Jesús dijo en Mateo 6:22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;Entonces, ¿qué quiere decir, si tu 
ojo es bueno? "Él quiere decir que, si todo su enfoque está en Cristo la 
Palabra,está bien enfocado, entonces "todo tu cuerpo estará lleno de luz". Y 
eso es exactamente lo que el hermano Branham nos estaba diciendo en la cita 
que acabamos de leer. 
  

Todos Uds. conocen mi estudio sobre las 7 luces de colores del Arco Iris. 
Vuelvan atrás y revísenlo y verán cómo se emiten las diferentes luces de 
colores del arco iris a través de diferentes frecuencias. Y yo creo que, como un 
generador de frecuencia, la Luz puede sanar, porque cada vez que una persona 
fuere sanada en las campañas de William Branham, él decía, son sanados y 
fue a este, son sanados y así sucesivamente.Entonces, si Uds. tienen miedo de 
este COVID19, obtengan la Luz del Espíritu Santo en Uds. Y permita que 



se acumule en su cuerpo, Uds. tienen que morir a sí mismos, y dejar que esa 
Luz de Su gloriosa presencia se apodere de su vaso mortal. 
  

Mateo 5:13 ¶ Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, 
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres. 
  

Noten, Él les dijo que son la sal de la tierra, y luego les dijo, “pero, si la sal 
se desvaneciere, ¿de qué sirve? La palabra griega que desvaneciere se tradujo 
de una palabra que significa insípido, sin sabor o ímpetu o, en otras palabras, 
sin ímpetu, estimulación o interés; se habían vuelto opacos, y la luz que 
debían reflejar se había vuelto opaca en ellos. Porque continuó diciendo en 
el siguiente versículo, 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos. 
  

El símbolo de la canasta a la que Jesús se refiere aquí que ocultaba la luz era 
la vida y las bendiciones que Dios le había dado al pueblo. 
  

Si examinamos las Escrituras y encontramos 35 veces que se usa la 
palabra canasta y en todas ellas encontramos que se refiere a los 
beneficios o bendiciones de Dios, y también se refiere a su vida. 
  

Descubrimos que la vida de Pablo fue salva cuando escapó de Jerusalén 
siendo bajado sobre los muros en una canasta. Moisés fue salvado de la 
muerte a manos de los soldados del faraón cuando fue llevado a un lugar 
seguro en una canasta.   Jesús mostró el poder de Dios y las bendiciones de 
Dios cuando tomó un pequeño pez y varios panes de una canasta y los 
bendijo, y los multiplicó, y después de que todos tuvieron suficiente para 
comer, sobraron 12 canastas. 
  

En el Libro de las Dos Leyes, Deuteronomio Dios les dijo a los hijos de Israel 
que cuando entraran a la tierra prometida, debían tomar las bendiciones de la 
tierra y colocarlas en una canasta y ofrecerlas al Señor. 
  

También en Deuteronomio 28 donde vemos las bendiciones y las maldiciones 
que Dios prometió a las personas que vemos que serían bendecidas o 
maldecidas en su canasta dependiendo de su actitud hacia Su Palabra.  
  

Entonces vimos la importancia de lo que Jesús les estaba diciendo a la gente 
en este símbolo. Dijo que son la Luz del mundo, que son la lámpara del 
mundo para mostrarles el camino, pero si seinvolucran tanto en su vida y en 



las bendiciones que les he dado, no les servirá de nada, ni para mí ni para el 
mundo al que deben reflejar mi luz. 
  

Miren Uds. cómo el hermano Branham rechazó la riqueza para mantener 
su enfoque en Cristo. Sin embargo, hoy encontramos a muchos construyendo 
reinos para sí mismos a expensas de otras iglesias que para empezar eran 
pequeños. Muchas iglesias pequeñas que han luchado terminan de recoger sus 
tiendas porque las grandes iglesias fueron tras sus ovejas. Eso es exactamente 
lo que David había hecho y Dios lo maldijo por eso, y él cosechó tiempos muy 
difíciles por lo que él hizo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la canasta 
de abundancia que nos representa ante Dios y asegurarnos de que nuestras 
lámparas estén ajustadas y encendidas., para que no terminemos como el 
resto de Laodicea que buscan sus riquezas y sus crecimientos y debido a que 
fueron bendecidos con tanto, pronto olvidaron de dónde vinieron y, por lo 
tanto, las bendiciones de Dios resultaron ser su maldición. ¿Por qué? Porque 
buscaron los dones en lugar del Dador de dones. 
  

Yo no sé por qué los hombres se esfuerzan por tener grandes grupos cuando 
de todos modos Él no viene por un gran grupo. El Hermano Branham dijo, de 
su sermón Cambia Dios Su Mente Con Respeto A Su Palabra65-0418E 
7 Ahora, siendo un grupo pequeño. Recuerden, no es un grupo grande para 
el cual Él viene. “No temáis, manada pequeña; es la buena voluntad de su 
Padre…” ¿Ven? 
  

Y de su sermón Dios Guarda Su Palabra57-0120E E-44 Hermano Branham 
dice: “Acab tenía una alternativa para hacer eso, y su móvil era incorrecto. 
Él estaba tratando de hacer un gran espectáculo para atrapar a Josaphat. Y 
es la misma cosa que el diablo está tratando de hacer hoy. “Bueno, somos la 
mayoría”. Seguro, la iglesia de Dios siempre ha estado en la minoría, hasta 
que Jesús venga. “No temáis manada pequeña; a vuestro Padre le ha 
placido daros el reino”. Eso es correcto. Nosotros somos una minoría. Pero 
eso está bien. Mientras Dios esté allí, sigue siendo la mayoría para mí, y yo sé 
que para usted también. Porque si Dios con vosotros, ¿quién contra 
vosotros?” 
  

Y de nuevo de su sermón La Vida Es El Sanador 57-0611E-67 dijo: "Dos 
tercios de los paganos del mundo, y qué tercio ... ¿Qué significa un 
pagano? Un incrédulo. Dos tercios del mundo juntos forman ese grupo y 
dicen que no necesitamos señales nuevamente. Y miren a los cristianos, así 
llamados. Vean las diferencias con ellos, incredulidad. Son solo un pequeño 
porcentaje de los cristianos que creen en la sanidad divina. Muy pocos de 
ellos lo creen. ¿Cuánto más necesitamos al Señor Jesús en su resurrección 



esta noche? No, me pregunto, Él dijo: "No teman, manada pequeña. Y 
estrecha es la puerta y angosto el camino, pero pocosencontrarán la vida. 
  

Y de su sermón UnaTotal Liberación   59-0712 26 dijo: “Yo quiero que este 
Tabernáculo, ahora que están bien parados, yo quiero que prosigan a la meta 
del supremo llamamiento. Sobre todo, manténganse unidos, tan unidos como 
pueden estar, pero siempre con un brazo extendido para alcanzar y traer 
adentro a alguien más. Pero en cuanto a esta fe que ahora estamos 
predicando y por la cual estamos contendiendo ardientemente, no se aparten 
ni una pulgada de ella. Porque si Uds. creen que yo soy Su siervo, este es el 
programa de Dios. Nunca estará en la mayoría. Siempre estará en la 
minoría, siempre ha sido así, y siempre lo será. Pero recuerden, está escrito: 
“No temáis, manada pequeña; a vuestro Padre le ha placido daros el reino”. 
  

Y ahora me gustaría leer una profecía del hermano Branham que tomó de las 
Escrituras.Del mensaje "No Temas" predicado el 6 de junio de 1960 Él 
dijo: "Señor, Dios del cielo y de la tierra, las horas avanzan lentamente. La 
noche se está oscureciendo; La luz de la tierra se está apagando. Pronto 
estarás aquí; Pronto será oscuro y nadie puede trabajar. Habrá poderes de 
control en este país que cerrarán reuniones como esta. Pronto no podremos 
tener este tipo de reunión; finalmente crecerá. Hablaste en tu Biblia que ellos 
se confederarían; Dijiste que lo harían, y lo harán. Y vendrá un gran temblor 
entre la gente. Y solo aquellos que sean reconocidos en esta gran federación 
podrán tener reuniones. Y será un grupo intelectual; el Espíritu será 
expulsado en la minoría. Pero tú dijiste: "No temáis, manada pequeña. 
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino." Así que oro, Padre, 
que mientras sea Luz y estamos caminando, y tenemos esta maravillosa 
nación en la que vivimos, libertad de religión, todavía puede orar, y todavía 
tener servicios de sanidad, y servirte, deje que la gente entre en la Luz 
mientras la Luz está aquí. Te pido que me unjas esta noche; Ayúdame, 
Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
  

Y hablando de la Luz mientras todavía podemos caminar en ella, me 
gustaría continuar esta tarde para buscar en las Escrituras los símbolos y 
parábolas que Jesús usó, y examinaremos su aplicación en esta hora. 
  

Porque el Hermano Branham dijo en el mensaje Shalom, "todo el Nuevo 
Testamento habla de esta hora". Por lo tanto, cuando leemos del Nuevo 
Testamento, siempre tengamos en cuenta que se habla de esta hora. 
  

Mateo 6:22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo 
tu cuerpo estará lleno de luz; 
  



Ahora la palabra bueno se tradujo de una palabra griega que significa 
literalmente ser irreprensible o desarrollado con los demás. En otras 
palabras, nos está diciendo que, si tu ojo está enfocado de manera singular, 
entonces tu luz será grande, y luego dice ... 23 Pero si tu ojo es malo, todo tu 
cuerpo estará lleno de oscuridad. Y la palabra griega malo es poneros, que 
significa lleno de trabajos y molestias. 
  

En otras palabras, muy llenos de distracciones, que no hay enfoque. Su 
enfoque puede volverse borroso por muchas distracciones, al igual que 
mucho ruido puede distorsionar lo que puede necesitar escuchar. 
  

Cuando hay muchas voces, es difícil escuchar claramente lo que se necesita 
escuchar. ¿Alguna vez Uds. han estado en una habitación lleno de gente 
hablando y apenas Uds. mismos pueden escucharse, cuando intentan decirles 
algo a alguien? Y si apenas Uds. pueden escucharse a Uds. mismos hablar, 
cuánto peor es escuchar a la persona con la que está hablando. Todos ustedes 
han escuchado la expresión, "es tan ruidoso escuchar que ni siquiera puedo 
escucharme pensar". 
  

Y si su vida está tan llena de actividades, y Uds. están corriendo aquí y 
corriendo allá, ¿cómo Uds. pueden escuchar esa vocecita de Dios que 
intenta hablar contigo y tener comunión contigo? La Escritura nos dice: “Si 
una trompeta emite un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para la 
batalla? "Y si ni siquiera Uds. pueden escucharse a sí mismo pensar, ¿cómo 
Uds. van a escuchar la voz de Dios en medio de todas esas distracciones en su 
vida? 
  

Muchos quieren ser como el hermano Branham y tener la relación que él tuvo 
con Dios, pero ¿cuántos hacen lo que él hizo para tener esa relación? ¿Cuántos 
de ustedes se levantan temprano en la mañana y salen de la casa solo para 
estar a solas con Dios? 

¿Cuánto tiempo Uds. están dispuesto a sentarse en silencio solo para esperar 
una respuesta de Dios? Escuchen esta cita del mensaje EscuchadSu Voz. 
  

El Hermano Branham dijo: Escuchad Su Voz 58-1005M “Pero hay tantas 
voces hoy, que nos apartan de la Voz del Señor. Está la voz del placer. 
Tantas personas la están escuchando, donde pueden ir y pasarla bien. Y 
muchos de ellos profesan ser Cristianos. Alguna clase de vil Rock-and-Roll 
que viene, ellos simplemente no pueden escuchar lo que es santo. Dicen: 
“Pues, yo soy Cristiano, hoy debería leer un versículo de la Biblia. Sí, ‘Jesús 
lloró’”. Eso es todo. Y continúan con lo demás. Pero para realmente hincarse 
a orar, tienen demasiadas otras cosas que hacer. Hay muchas voces del 
mundo, muchas cosas para distraer nuestra atención de Dios. 
  



Ahora, les mostré la cita en la que el hermano Branham dijo "para que esa luz 
crezca dentro de nosotros tenemos que santificarnos y consagrarnos a Dios ". 
  

Mucha gente, incluso entre nosotros, justo en este Mensaje, les dirán que el 
hermano Branham vivió una Vida consagrada e incluso dirán que desearían 
tener ese tipo de relación con Dios como él. Pero no están dispuestos a vivir 
una vida consagrada como él, una vida que está santificada y reservada para el 
servicio como él lo hizo. Una vida santificada por la palabra de Dios y la 
oración. 
  

Yo creo que nuestro mayor problema en esta iglesia y en el Mensaje en 
general, es que la economía ha sido demasiado buena, y necesitamos orar para 
que Dios elimine esas distracciones que nos han atraído de todas las formas. Y 
yo dije en octubre de 2003 a esta iglesia que "lo que la iglesia necesita hoy es 
una gran depresión para que podamos reenfocar nuestro pensamiento". El 
Hermano Branham dijo "se necesitará una apretura para unir a la iglesia", y 
ahora estamos viendo el comienzo de esa apretura. 
  

Uds. dicen, ¿por qué diría eso el hermano Brian? Yo digo eso porque sabemos 
por medio de un Profeta vindicado de Dios, que el camino hacia arriba es 
abajo. Y el camino hacia arriba es un Rapto y sabemos que llegará en un 
momento que es muy bajo económicamente hablando. Laodicea es rica y 
aumento de bienes, pero disminuye con Dios. Ellos están ciegos a 
él. Pero cuando llegue la gran depresión, seremos alcanzados para estar 
con él, por lo que el camino hacia arriba está abajo. ¿Lo ven Uds.? 
  

De su sermón La Voz De Dios En Estos Últimos Días 63-
0120M   25 Branham dijo: “Y hoy, una razón por la cual la iglesia está en la 
condición en la que está, es porque hay tantas voces, tantas otras voces que 
atraen a la iglesia apartándola de la Voz de Dios, al grado que es muy 
dudoso que muchos escucharían la Voz de Dios aunque les hablara ahí 
mismo en sus medios. Ellos quizás ni siquiera la entenderían, porque sería 
una cosa extraña para ellos. ¡Ellos mismos se han concentrado demasiado en 
las voces del día! 27 Y si nos fijamos, en la lectura de nuestra Escritura, la 
Voz de Dios era extraña para ellos. Y hoy ha llegado a ser así otra vez, que la 
Voz de Dios… Hay tantas otras voces. Y entonces si Dios prometió que Él nos 
daría Eso, y si las otras voces son contrarias a la Voz de Dios, entonces debe 
ser la voz de nuestro enemigo, para confundirnos, para que no entendamos 
la Voz de Dios cuando Ella hablara. 
  

¿Alguna vez Uds. han visto esas imágenes que están tan llenas de colores, 
líneas y curvas y hay tantos detalles que realmente no se puede ver la 
imagen? Pero si Uds. comienzan a enfocarse en esa imagen y siguen 



enfocando hasta que su enfoque se vuelve único, eventualmente verán la 
imagen oculta. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Si estamos 
claramente enfocados en la Palabra, entonces nuestra luz será 
grande, pero si tenemos tantas distracciones, entonces la luz que tenemos se 
oscurece por las distracciones. 
  

Jesús continúa diciendo: Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas 
no serán las mismas tinieblas? 
  

Ahora, esto es muy simbólico lo que está diciendo aquí. si la luz que en 
vosotros hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?Imagine 
que Uds. tienen luz, y la luz es una lámpara a tus pies, pero ¿qué pasa si esa 
luz o esa lámpara se oscurece tanto por el hollín de la mecha que ni siquiera 
pueden ver que salga luz de esa lámpara? Es lo mismo que todas las 
distracciones que tenemos a nuestro alrededor hoy, alejando nuestra 
atención de la voz de Dios a nosotros. Entonces, la luz que tenemos se 
convierte en lo que realmente nos ciega, porque todos dicen que tenemos un 
profeta, así que estamos bien, y sin embargo no están escuchando la voz de 
ese profeta y no están prestando atención a su mensaje. 
  

Y el apóstol Pablo nos dijo lo mismo en 2 Corintios 4: 3: “Pero si nuestro 
evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4en 
los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 
que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es 
la imagen de Dios. 
  

Noten que es el diablo el que está usando el evangelio para cegar a la 
gente. Hay más series completos de los sermones de la voz de Dios que en 
cualquier otro tiempo de la historia de la humanidad, pero, también hay más 
perversión y más distracciones que en cualquier otro tiempo.  
  

El Mensajero Del Atardecer63-0116 P: 32 Yo creo en genuina santidad 
Bíblica. Y no creo en esta corrupción y cosas podridas que ponen el ejemplo 
ante nuestra gente, llamado Hollywood. Yo siempre he estado en contra de 
eso. Y creo que un hombre que tenga el Espíritu Santo en él estaría en contra 
de eso, porque el Espíritu de Dios le testificaría que eso “está mal”. Miren, 
yo pienso que esa es una de las... Nosotros solíamos ir a París a buscar 
modelos desnudas para desnudar a nuestras mujeres; pero ahora París viene 
acá a buscar las nuestras. ¿Ven? Hollywood encabeza al mundo. Y las 
modas desnudas que tenemos hoy, sobrepasan a Francia (¡Piensen en eso!), 
ese lugar inmoral, de borrachera y peleas, y sin embargo Hollywood le gana 
a todo eso. Y todas nuestras televisiones, todo lo que pasan en ella es sin 
censura: chistes obscenos, y corrupción podrida, y se han metido a todo. Y la 



gente, el diablo... Nosotros los pentecostales de antes no permitíamos que 
nuestros hijos fueran a los cines, hace años, pero el diablo nos ganó con ésta 
y lo colocó allí mismo en la casa. ¿Ven Uds.? Así que él ha traído el cine a 
nuestra casa. 
  

Y me gustaría agregar a eso. Porque eso se dijo en los años 60 cuando todavía 
había censura. Pero ahora todo está en internet. Solía ser que, si Uds. querían 
ver un programa o película en particular, se tenía que esperar a que la 
compañía de televisión lo programara. Como cada año en la época de Pascua, 
podíamos ver a Ben Hur y los Diez Mandamientos, pero teníamos que esperar. 
Ahora Uds. pueden encender su computadora y simplemente ir a "Youtube" o 
"Netflix" Amazon "Prime" y ver casi cualquier película que se haya hecho. Y 
cuanto más Uds. descubran que la mayoría de esas celebridades de Hollywood 
están metidas en el satanismo y la tortura infantil, la sodomía y el sacrificio de 
niños, si Ud. un cristiano, o incluso un ser humano normal, no querrá ver todo 
lo que Hollywood tiene que dar. 
  

Es interesante que incluso el nombre "tell-a-vision" significa que 
quieren decir una visión, y luego Uds. tienen que estar en el 
"canal" correcto y, como en lo oculto, lo llaman canalización de espíritus. Y 
lo que pasa con cada canal es que cada canal usa la Programación para darles 
el programa que ustedes están buscando. 
  

¿Decir una visión, encausar, programación? Todos estos son términos 
ocultistas y los han llevado directamente a los hogares de esta nación. Es por 
eso que el profeta de Dios William Branham nos dijo "si Uds. van a aplicar la 
Señal, tienen que botar esa cosa por la puerta". 
  

La Señal 63-0901M P: 151 Así hicieron en Egipto. Así hicieron en Jericó. Si 
quieren leer otra, Hechos 16:31. Pablo le dijo al centurión: “¡Cree! Yo soy 
el mensajero de la hora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu 
casa”. ¿Es correcto? Crea Ud. por su casa, tráigalos a todos bajo esto. 
“Ahora, Uds. han visto al Dios del Cielo obrar un milagro. Esto es antes que 
venga el juicio. ¿Lo creen Uds.?” “¡Sí! ¿Qué puedo hacer?” Él dijo: 
“Levántate y bautízate”. Pablo lo llevó afuera y lo bautizó, diciendo: “Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. ¿Creer qué?Creer en el 
Señor Jesucristo, por su casa. Aplique la Señal a su casa. Luego ¿qué hace 
uno cuando la ha aplicado a su casa?Saque toda la basura. Tome todas las 
faldas cortas, los pantalones cortos, las barajas, los cigarros, y los 
televisores, y cuánto más, y arrójelos por la puerta, cuando Ud. Vaya a 
aplicar la Señal; no tolerará tales cosas. Sí señor. Saque todo eso. Todos los 



bailes, y fiestas, y el rock and roll, y los periódicos inmundos, y las cosas del 
mundo, bote eso por la puerta, diga: “Estamos limpiando aquí este lugar”. 
  

Y así es como Uds. se santifican a sí mismo y a su casa y se prepara para el 
rapto. ¿Pero lo hará la gente? Ellos no lo harán. 
  

Escuchen, Uds. tienen que ser disciplinados. Un discípulo no es un discípulo 
sin disciplina. La palabra raíz para discípulo es disciplina. Y Uds. tienen que 
poner un altar en su casa y programar su tiempo de oración o se le escapará. 
  

Cuando mis hijas eran pequeñas, programamos tiempo de oración todas las 
noches antes de irse a la cama. Hoy, como nidos vacíos, programamos de 7:30 
a 8:00 para nuestro tiempo bíblico y oración. Oramos por cada uno de ustedes 
por su nombre y todos los que conocemos en todo el mundo mencionando 
cada uno por su nombre y orando por cada persona que conocemos y amamos. 
  

Y así es como mostramos nuestro amor a ustedes y a todos nuestros amigos y 
familiares en todo el mundo. Pero si no programamos un tiempo fijo seguro 
para disparar, no llegaríamos a nuestro tiempo de oración y luego trataríamos 
de ponernos al día cuando nos metiéramos en la cama, y créanme que esa no 
es forma de venir a Dios. Eso muestra que no es el primero en su lista, sino el 
último. 
  

De su sermónConferencias 63-0608 P: 108 El Hermano Branham 
dice: “Tengamos una como en Hechos 4, y Uds. confiesen todo lo que han 
hecho que está mal. Y en la mesa donde se encuentran, ese altar en dónde 
pedimos la bendición, en el altar familiar, la mesa en dónde Uds. agradecen 
a Dios por el pan de cada día.  
  

Solamente Una Vez Más, Señor63-0120E P: 73 A Uds. padres, a Uds. 
madres: ¿están dispuestos a establecer el altar en su casa, y a sacar esa 
televisión? ¿Están dispuestos Uds. a quitar de la mesa ese juego de barajas; 
¿esas revistas cómicas que sus niños están leyendo, preparando así sus 
mentes infantiles para el estruendo que el diablo les dará? ¿Están 
dispuestos Uds. a establecer de nuevo el antiguo altar familiar? o ¿sólo 
desean Uds. continuar tal cual como están? Si desean continuar así, Uds. no 
están en condición de entrar aún. Pero yo oro que Uds. sean como Sansón, 
que Uds. vean el precio y estén dispuestos, “Señor, déjame morir con ellos”. 
Él sabía que si Dios respondía su oración, lo que le iba a costar. Mucha 
gente, desde que estoy aquí, la he visto venir al altar y el Espíritu Santo venir 
a ellos, mas no quieren morir. Ellos quieren mantenerse vivos, en el mundo. 
Ud. no puede servir a dos dioses al mismo tiempo. ¿Está dispuesto Ud. a 
abandonarlo todo, por servir a Dios? Escúchelo a él clamar: “¡Señor, 
solamente esta vez más!”. 



  

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 2 24 Ancianos 61-0101 P: 5 Así que, nosotros lo 
hicimos al lado de la cama cuando nos levantamos, y vinimos a la mesa y 
donde usualmente tenemos un pequeño altar familiar, ellos se juntan 
alrededor de la mesa y oran. Y así que siempre tratamos de hacerlo una 
costumbre de orar en la noche antes de acostarnos. Yo he hecho eso, desde 
que me convertí. Me levanto por la mañana, y está muy oscuro y muy 
neblinoso para que yo camine, yo-yo no sé por dónde voy. Pero si tan sólo le 
pido a El que tome mi mano y me guíe a través del día. 
  

Expectativa 55-1001 P: 70 Que la gran Columna de Fuego, que guio a los 
hijos de Israel, se balancee sobre este púlpito esta noche, baje, pruebe la 
resurrección del Señor Jesús, que la gente luego no tendrá excusa. Sana a los 
enfermos esta noche, padre, haz que los ciegos vean, los sordos oigan, los 
mudos hablen, los lisiados que caminen. Sana los problemas del corazón, el 
cáncer, todos los diferentes tipos de problemas. Dios, oro para que reformes 
los hogares rotos y hagas que los que están en hogares que son indiferentes, 
padres y madres que no oran, dales una experiencia esta noche de 
que comenzarán un altar familiar en su hogar. Concédelo, Señor. 
  

Pero, ¿qué ha sucedido en los últimos 40 años? El Pueblo se está convirtiendo 
en un pueblo cegado por el mismo Evangelio que ellos proclaman creer, 
porque lo han diluido tanto por el volumen que ya no significa tanto para la 
gente tenerlo. Hubo un tiempo en el que escuchábamos al profeta de Dios 
durante horas, todos los días. Yo podía llamar a uno de los creyentes, y en 
el fondo se escucharía la grabación de la cinta tocando. Alguien 
manejando en su automóvil y oiríamos la voz de Dios por sus altavoces.Y 
en aquellos días no teníamos las bibliotecas completas como las que tenemos 
hoy. Fue entonces cuando solo podíamos obtener unas cuantas cintas. Y con 
mucho gusto hubiéramos gastado todo lo que teníamos para obtener una cinta 
o dos del profeta en aquel entonces, pero ahora que se ha vuelto tan 
económico, y solo tenemos que pagar $ 10 por una biblioteca completa de 
cada sermón que alguna vez se haya grabado del profeta de Dios, o 
simplemente descargar de forma gratuita. Y ahora que la gente tiene series 
completos en casi todos los hogares, será difícil escuchar a alguien 
escuchando un sermón. 
Ahora, no digo que Uds. no lo sean. Pero será difícil encontrar personas que 
escuchen cuando manejan su auto o cuando les llamas. Entonces pregunto 
"¿qué voces también estamos escuchando?" ¿Qué le llama tanto la atención 
su mente que no está enfocado en la Voz de Dios para nosotros en esta hora? 
  



De su sermón, La Voz De Dios En Estos Últimos Días 63-0120M 31, el 
Hermano Branham dijo: “Hay tantas voces en la tierra hoy, que es una cosa 
absolutamente difícil, porque eso apaga la Voz de lo Sobrenatural. Hay 
tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que son 
intelectuales, que en sus condiciones intelectuales, aun sacuden las naciones. 
No son personas que aparecen así de la noche a la mañana, sino que sacuden 
naciones, reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas, ostentosas. 
Y una persona quedaría un poco confundida. Es suficiente para 
confundirlos, cómo es que estas cosas continúan y prosperan. Y, hay voces 
que—que se levantan y hacen estas cosas, yhacen que la Voz de Dios quede 
por allá muy atrás, la verdadera Voz de Dios. 32 “Y la Voz de Dios” dicen 
ellos, “¿cómo sabremos que es la Voz de Dios?”. Porque, para hoy… Allá 
fue por un profeta vindicado. Ahora, hoy, la manera de nosotros saber que 
es la Voz de Dios, es por la manifestación de la Palabra del profeta. Esto 
aquí es el profeta de Dios. Y una verdadera Voz de Diossólo trae de nuevo a 
ese Dios sobrenatural real, verdadero y viviente, con Su Palabra 
sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la Palabra verdadera. 
Entonces sabemos que es la Voz de Dios. Porque, esa Sobre-… Hay tanta 
cosa en las otras esferas que casi apagan Aquélla. Pero, recuerden: ¡Ella 
resplandecerá!, Ella vendrá, lo hará.33 Ahora, hay una voz en el mundo de 
la política hoy. Ésa es una gran voz. Y la gente, absolutamente, en este gran 
día de la política, ellos… Ella está toda mezclada en sus iglesias y en todo. Y 
muchas veces, como lo hemos visto recientemente, de hecho, la voz de la 
política es más fuerte que la Voz de Dios en las iglesias, o el pueblo 
americano no hubiera hecho lo que acaban de hacer. ¿Ven? Ellos nunca lo 
hubieran hecho. Si la Voz de Dios hubiera sido mantenida con vida en la 
iglesia, ellos nunca hubieran cometido esos errores. Pero la voz de la 
política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la Voz de Dios, al grado 
que la gente vendió su primogenitura Cristiana por un plato de popularidad, 
educación, y poder político. ¡Es tan vergonzoso ver eso!  
  

Y así que, vemos que las muchas voces han abarrotado las mentes de las 
personas y han sido cegados y sordos a la voz de Dios en esta hora. 
  

Ahora, Pablo nos dice que el dios de este mundo ha cegado las mentes de las 
personas, y el profeta de Dios William Branham dijo en el 
sermón: Vistiéndose De Toda La Armadura De Dios62-0607 E-104 “Al 
descreer la Palabra, Ud. está ciego. La predicación del Evangelio ciega al 
incrédulo". 
  

Y de nuevo en el sermón Hay Alguna Cosa Muy Difícil Para El60-0328 E-
20 el Hermano Branham dijo: “Cómo deberíamos pensar hoy en día, que la 



predicación del Evangelio ciega al incrédulo. Con razón no pueden ver: ellos 
están ciegos. Dios dice que tienen ojos, pero no pueden ver; oídos, pero no 
pueden oír. Dios, si hay alguna cosa que quiero que El haga por mí, es que 
abra mis ojos espirituales para que yo pueda reconocerlo a Él y mirar 
alrededor y verlo a Él, porque Él está en todas partes. Yo quiero verlo a Él y 
estar tan familiarizado con El que yo lo conoceré a primera vista. Yo 
reconoceré que es Dios. Ese es el deseo de mi corazón: ser como Abraham 
era.  
  

Para terminar, permítanme decir que yo creo que deberíamos orar por 
revelación más que cualquier otra cosa. Porque si Dios no abre nuestros ojos, 
entonces no veremos el reino de Dios. Y si no podemos ver el reino de 
Dios, ¿cómo vamos a esperar entrar en él? Luego, si no vemos el Reino de 
Dios, estamos perdidos en nuestros pecados y estamos en camino al 
infierno. Así de serio debe ser tomado este Evangelio. La gente que dice, qué 
importa si lo sabemos o lo entendemos o no. Los únicos que podrían decir 
eso son aquellos que no lo entienden, de lo contrario no harían una 
declaración como esa. Importa lo que Uds. saben y lo que no saben. ¿Cómo 
Uds. pueden adorar a Dios en Espíritu y Verdad?  si no tienen su espíritu y 
su verdad en ustedes? Entonces su adoración es en vano. Pablo dijo en 1 
Corintios 2 que "nadie puede entender las cosas de Dios a menos que el 
Espíritu de Dios esté en él". Y también dijo de aquellos que no tienen el 
bautismo del Espíritu Santo que "las cosas de Dios son una necedad para 
ellos, y les es imposible entender las cosas de Dios". 
  

Por lo tanto, Uds. caminen en la luz, y serán llenos de Su Luz. Y caminar no 
significa andar por ahí, significa seguir activamente a Aquel que es la Luz. 
  

Juan 12:35 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.  
  

¿No venUds. que esto aplica para hoy? Él está hablando de la Luz, que 
la Columna de Fuego está aquí y debemos caminar como si realmente 
creyéramos que Él está aquí. Él dijo: La luz solo está   aquí por otro corto 
tiempo, así que es mejor que camine con esa Luz mientras Él todavía está 
aquí para caminar con Él. 
  

Y luego dijo que el que camina en la oscuridad ni siquiera sabe a dónde va. 
  

Y cuántos están caminando en la oscuridad hoy rechazando la Columna de 
Fuego, y sin embargo están predicando el cielo y creyendo que irán al cielo, 
mientras maldicen al mismo Dios que está aquí para guiarnos hacia el 
milenio. 



  

Dice que ni siquiera saben a dónde van. Luego Jesús dice en 36 Entre tanto 
que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. 
  

Ahora, la única forma en que se puede creer EN la Luz es creer mientras 
Uds. están en ella. Si caminamos EN la Luz como Él está EN la luz, 
entonces nuestros pecados son lavados por la sangre del cordero, y tenemos 
comunión los unos a los otros. 
  

Pero Uds. tienen que estar EN la luz para creer EN la luz. Estas cosas habló 
Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 
  

Miren, Alfa ha llegado a ser Omega, y en Juan 12: 37 leemos ¶ Pero a pesar 
de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 
Noten que fue el volumen de milagros lo que terminó cegando a la 
gente. ¿Por qué es eso? Porque se volvió tan común para ellos. Y eso es lo 
mismo que ha sucedido en esta hora.  
  

Mientras leemos estas palabras finales esta noche, yo quiero que vean cómo 
esa Luz única en la que debemos enfocarnos es Cristo. Él es el Ungido 
porque recibió Su Unción del Gran Ungidor, el Padre de la Gloria. 
  

Y mientras Uds. leen Juan 12: 38-50 conmigo, yo quiero que noten que Jesús 
habla de esta luz y camina en ella, y de una dualidad con el Padre. Esa es la 
Luz en la que debemos caminar, para comprender la relación entre el Padre y 
Su Hijo para que también podamos entrar en una relación en una dualidad con 
el Padre, para que es Cristo la unción en vosotros, la esperanza de gloria,Y 
sabemos que Dios es el Padre de la Gloria y que Él ha venido a darnos El 
Espíritu, que es Su Espíritu de Sabiduría y Revelación en el Conocimiento 
de Sí mismo de acuerdo con Pablo en Efesios 1: 17-18.    
  

Finalmente, oímos que Jesús nos dice en Juan 12: 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: 40Cegó 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. 42Con 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. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres 44 Jesús 
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. 46Yo, la luz, he venido al mundo, para que 
todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47Al 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. 48El que me rechaza, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en 
el día postrero. 49 Porque 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. 50Y sé quesu mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  

Vamos a inclinar nuestros corazones en oración. 
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