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Esta mañana examinaremos los párrafos 44 al 47 del sermón del hermano 
Branham, El Develamiento de Dios. En estos párrafos, el hermano Branham 
nos enseña cómo Dios a lo largo de las edades siempre ha permanecido igual 
en su naturaleza, pero la forma o el velo o vaso es lo único que cambia.    
  

Primero estableceremos que Dios es el mismo y no cambia. 
  

Leemos en el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías 3: 6, donde Dios 
dice: Porque yo Jehová no cambio; 
  

También leemos en el Nuevo Testamento en el Libro de Hebreos 13: 
8 "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos." 
  

También leemos donde Dios dice que no puede mentir. Tito 1: 2 en la 
esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde 
antes del principio de los siglos,  
  

De hecho, la Biblia no solo establece que Dios no puede mentir como ya 
hemos leído, sino que también nos dice que es imposible que Dios mienta. 
  

Hebreos 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo 
jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 14 diciendo: De cierto te bendeciré 
con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15 Y habiendo esperado con 
paciencia, alcanzó la promesa. 16 Porque los hombres ciertamente juran por 
uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento 
para confirmación. 17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su 
consejo, interpuso juramento; 18 para que por dos cosas inmutables, en las 
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 
hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.  
  

Entonces, ahora que hemos establecido que Dios no cambia y es imposible 
que Dios mienta, ahora comencemos a leer el sermón del hermano 
Branham, El Develamiento de Dios, y continuaremos en el párrafo 44. 
  

44 ¿Quién es esta gran Persona invisible? ¿Quién es Este a quien Abraham 
vio en visiones? Pero ya a lo último se manifestó en carne, antes que el hijo 
viniera. Dios mismo vino a Abrahamen la forma de un hombre, en el 
tiempo del fin, ¡manifestado! El lo vio a Élen una pequeña Luz en una 
ocasión; él lo vio en visiones; él oyó Su Voz: muchas revelaciones. Pero un 



poco antes del hijo prometido, él lo vio a Élen la forma de un hombre, y 
hablócon Él, y le dio de comer y le dio de beber. ¿Ven? Fíjense, Dios mismo 
velado en carne humana. 
 

Bien, entonces establezcamos lo que nos está diciendo aquí por medio de las 
Escrituras. Porque el hermano Branham nos dice que Dios le habló a 
Abraham audiblemente, y también en visiones, dándole instrucciones sobre 
dónde caminar y cuándo comenzar a caminar. 
  

Génesis 12: 1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti 
una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4 Y se fue 
Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 
setenta y cinco años cuando salió de Harán. 5 Tomó, pues, Abram a Sarai su 
mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las 
personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de 
Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.  
  

Ahora, noten que Dios le había dado un mandamiento a Abram, pero Lot lo 
siguió aunque el mandato de Dios no era para Lot, sino que únicamentele 
había hablado a Abram. 
  

Ahora, Dios no le habla nuevamente a Abram hasta que él y Lot finalmente se 
separan. Entonces, mientras Abraham fue a Egipto, pasó por algunas pruebas, 
pero el Señor no le habló durante esas pruebas, pero sí vemos al Señor 
hablando para ver la próxima vez que Dios le habla a Abraham. Dios le habla 
a Faraón, pero no a Abram. 
  

Génesis 13: 1 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, 
con todo lo que tenía, y con él Lot. 2 Y Abram era riquísimo en ganado, en 
plata y en oro. 3 Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, 
hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, 4 al 
lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de 
Jehová.  
  

Pero quiero que se den cuenta, invocó allí Abram el nombre de Jehová 
Dios en el mismo lugar que llamó la primera vez que él escuchó de Dios, pero 
esta vez Dios no lo llama a él. Entonces debemos preguntarnos ¿por 
qué? ¿Por qué Dios respondería una vez y la próxima vez no 
respondería? Cuál es la diferente esta vez con la última vez. Si Dios no 
cambia, entonces ¿por qué no responde al mismo hombre esta vez cuando le 
respondió la primera vez? 



  

Ahora, estoy seguro de que esta misma escena ha sucedidotambién para 
algunos de ustedes durante el curso de su caminar con el Señor. ¿Cuántos han 
acudido a Dios por alguna cosa o cierta necesidad en su vida y Dios no solo 
escuchó su oración sino que la contestó de una manera muy clara para que 
supiera sin ninguna duda que la respuesta era de Dios? Bien, ¿y cuántos de 
ustedes fueron a Dios en una ocasión diferente de la misma manera que 
fueron a él antes, pero esta vez Dios no contestó su oración? 
  

Ahora hay un principio aquí que debemos ver si vamos a tener una verdadera 
relación Padre-Hijo con Dios como nuestro Padre. 
  

El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de 
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 
18Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 
Señor Todopoderoso. 
  

Entonces Dios quiere que caminemos solos con Él, y que nos separemos 
totalmente de todos los incrédulos que dificultarán nuestro caminar con él. 
Fíjense antes de que exija nuestra separación en el versículo 17 él dice, 
comenzando en el versículo 14 No os unáis en yugo desigual con 
losincrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? (eso es un incrédulo) 16 
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 
sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 
ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 
  

Entonces, de Génesis 13: 4 hasta Génesis 13:14, vemos que Abram supo que 
Dios no le había contestado, y él no estaba tan sordo espiritualmente que no 
sabía por qué. Él sabía con certeza por qué Dios no estaba escuchando sus 
oraciones. Y entonces, en los próximos 10 versículos, vemos a Abram 
ponerse bien con Dios al separarse de Lot. 
  

Así que volvamos de nuevo, retomemos el versículo 4 y veamos la escena de 
nuevo. Génesis 13: 4 al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó 
allí Abram el nombre de Jehová.  
  

Y como mencioné antes, no hubo respuesta de Dios. Y así que vamos a ver 
qué pasa después. 
 

5 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 6 Y la 
tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran 
muchas, y no podían morar en un mismo lugar.  
  



Ahora, muchas veces vemos a lo largo de las Escrituras que cuando Dios se 
abstiene de responder a un hombre, pronto surge la lucha. Lo vimos primero 
con Caín, y cómo Dios no aceptó sus oraciones y sacrificios y poco después 
de que la contienda se interpusiera entre Caín y Abel. Una vez más vemos el 
mismo lugar de cuento cuando Dios no responde a las oraciones del rey Saúl, 
y cómo Saúl comienza a luchar con David. Así que esto no es una cosa 
inusual de ver. Porque cuando Dios se retira de sus siervos es por una buena 
razón, y el siervo se encuentra caminando en la oscuridad sin respuestas. Esto 
hace que los hombres se pongan tensos, y la tensión lleva a la lucha. 
  

Y luego vemos que no fue diferente con Abram. 7 Y hubo contienda entre los 
pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo 
y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. 8 Entonces Abram dijo a Lot: No 
haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, 
porque somos hermanos. 9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego 
que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si 
tú a la derecha, yo iré a la izquierda.  
  

Ahora, miren, no importaba en qué dirección iban, pero el objetivo era poner 
fin a la disputa que tenía que haber una separación. Y así que Abram le dio a 
su sobrino Lot la primera opción de por dónde quería ir, y Abram tomaría lo 
que quedaba. No le importaba si conseguía el extremo final del palo, lo 
principal era poner fin a la lucha. 
  

10 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de 
riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de 
Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.  
Entonces Lot mira hacia afuera y ve que las llanuras de Jordania eran lujosas 
y bien regadas, y la hierba era espesa y abundantemente rica para alimentar a 
su ganado. Debió haber pensado que Abram no era un buen negociador 
porque le dio la primera opción y tomó la mejor. 
  

Pero había un tercero en esta negociación, y ese era Dios. Y Abram sabía que 
mientras dejara que Lot siguiera a Dios, no lo bendeciría. Así que no 
importaba si le daba a Lot la primera opción y sabiendo que Lot tomaría el 
mejor lugar para su ganado y dejaría lo peor para el ganado de Abram. Pero 
Abram sabía que había un tercero que debía ser considerado, y ese era Dios y 
Él quería esa relación con Dios más de lo que quería la buena hierba para su 
ganado.  
  

De su sermón Dejándolo Todo 62-0123 P: 49 El Hermano Branham dice: "Y 
Dios no bendijo a Abraham hasta que le obedeció a Él completamente. 
Abraham quiso llevar a su papá, y el anciano fue un estorbo desde el 



principio. Finalmente él murió. Luego con Lot, hubo contienda y de todo. Y 
luego, tan pronto Abraham le obedeció completamente a Dios y se separó y 
dejó ir a Lot allá a las tierras buenas, adonde él quiso ir (allá a Sodoma), 
luego Dios le apareció a Abraham y dijo: “Alza tus ojos. Te la doy toda a 
ti”. Abraham fue el que se separó. Él fue el que se separó de todo, para 
seguir, para seguir a Dios; y él es el padre de la Fe. Él es el que nosotros 
creemos que es el fiel. “La promesa le fue hecha a Abraham y a su Simiente. 
Nosotros estando muertos en Cristo somos la Simiente de Abraham, 
herederos con Él según la promesa”.  
  

Y de su sermón, Jehová Jireh 57-0326 P: 38 El hermano Branham dice: 
"Noten. Ahora, y cuando Abraham salió y emprendió el viaje hacia una 
tierra extraña; y finalmente a la larga él no se separó, y Lot comenzó… 
Surgieron los problemas. Y Dios nunca bendijo a Abraham hasta que él se 
separó de Lot. Y esa es la razón que hoy… Iglesia, permítanme decir esto 
con el corazón de un ministro de Cristo: Eso es lo que pasa con nuestra 
iglesia hoy en día, en nuestras iglesias. Tenemos que separarnos por 
completo de las cosas del mundo; y mientras que estemos todavía aferrados 
a las cosas viejas del mundo, Dios nunca derramará Sus bendiciones y nos 
bendecirá de la manera como Él quiere bendecirnos, por cuánto Él no 
puede hacerlo. Eso es correcto.  
  

Fíjense en lo que él dijo, Dios no puede hacerlo hasta que nos separemos 
totalmente de todo excepto de nuestra relación con él. Es por eso que no 
vemos a Juan 14:12entre los creyentes del fin del tiempo como deberíamos 
verlo. Es por eso que no vemos a los hijos de Dios manifestándose como hijos 
de Dios. Es por eso que no vemos hijos que busquen ser adoptables, y se 
ajusten a la imagen del primogénito. Porque aún no hemos aprendido a 
separarnos totalmente de la incredulidad. Y por mucho que Dios quiera 
convertirlos en hijos conformados, hijos manifestados e hijos adoptables, Él 
no puede hacerlo hasta que se hayaseparado totalmente de toda la 
incredulidad. 
  

De su sermón, Jehová Jireh 61-0209 P: 47 el hermano Branham dijo: 
"Miren, nos damos cuenta entonces que él se separó. Y Dios nunca bendijo 
completamente a Abraham, hasta que él le obedeció completamente a Él, y 
se separó. Y Dios nunca bendecirá a un individuo, ni a una iglesia, ni a una 
congregación, ni a una denominación, hasta que se hayan rendido 
completamente en obediencia a Dios. La denominación está bien, si Uds. 
escribieran reglamentos diciendo así: “Nosotros creemos en esto, (coma)”. 
Pero cuando Uds. escriben reglamentos en una organización que dicen: 
“Nosotros creemos esto, (punto); Ud. venga a esto o no venga en lo 



absoluto”...Si Uds. lo leen: “Yo creo esto (coma), más lo que Dios me 
muestre”, entonces está bien. Correcto. “Si yo–yo creeré... Nosotros 
tenemos... Creemos esto, más todo lo que nos demos cuenta de Dios que sea 
mejor”. ¿Ven?, pero Uds. lo finalizan: “Nosotros creemos esto, punto”. 
  

Así que vemos lo que Lot hizo. 11 Entonces Lot escogió para sí toda la 
llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del 
otro. 12 Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las 
ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13 Mas los 
hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.  
  

Ahora, noten que una vez que sucedió la separación, Dios comenzó una vez 
más a hablar con Abram. 
  

14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus 
ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al 
occidente. 15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia 
para siempre. 16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si 
alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será 
contada. 17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; 
porque a ti la daré. 18Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el 
encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 
  

Ahora, aunque Abram se separó de su sobrino Lot para caminar con Dios, no 
negó a su hermano. Continuemos leyendo lo que entonces ocurrió. Ahora, 
recuerden, Lot había elegido la tierra rica, pero con la riqueza, las personas 
que quieren quitarle esa riqueza. 
  

Y así que vemos en Génesis 14: 1   Aconteció en los días de Amrafel rey de 
Sinar, Arioc rey de Elasar, Quedorlaomer rey de Elam, y Tidal rey de 
Goim, 2 que éstos hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma, contra Birsa 
rey de Gomorra, contra Sinab rey de Adma, contra Semeber rey de Zeboim, y 
contra el rey de Bela, la cual es Zoar. 3 Todos éstos se juntaron en el valle de 
Sidim, que es el Mar Salado. 4 Doce años habían servido a Quedorlaomer, y 
en el decimotercero se rebelaron. 5 Y en el año decimocuarto vino 
Quedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los 
refaítas en Astarot Karnaim, a los zuzitas en Ham, a los emitas en Save-
quiriataim, 6 y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, 
que está junto al desierto. 7 Y volvieron y vinieron a En-mispat, que es Cades, 
y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que 
habitaba en Hazezontamar. 8 Y salieron el rey de Sodoma, el rey de 
Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y 
ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim; 9 esto es, contra 



Quedorlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goim, Amrafel rey de Sinar, y Arioc 
rey de Elasar; cuatro reyes contra cinco. 10 Y el valle de Sidim estaba lleno 
de pozos de asfalto; y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, 
algunos cayeron allí; y los demás huyeron al monte. 11 Y tomaron toda la 
riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. 12 
Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, 
y sus bienes, y se fueron. 13 Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a 
Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano 
de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. 14Oyó 
Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos 
en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. 15 Y cayó sobre 
ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al 
norte de Damasco. 16 Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente 
y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. 17 Cuando volvía de la derrota 
de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a 
recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 18 Entonces Melquisedec, 
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, 
diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la 
tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 21 Entonces el rey de Sodoma 
dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti los bienes. 22 Y respondió 
Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, 
creador de los cielos y de la tierra, 23 que desde un hilo hasta una correa de 
calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo 
enriquecí a Abram; 24excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la 
parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales 
tomarán su parte. 
  

Así que Dios bendijo a Abram y esta vez Dios mismo bajó y tuvo comunión 
con Abram tomando el pan y el vino. 
  

Ahora, al continuar en nuestro estudio, vimos donde Dios le habló a Abram, 
luego hasta que Abram se separó de Lot, finalmente Dios pudo bendecir a 
Abram. Y luego encontramos en el capítulo 14 que Dios se le apareció a 
Abram como el Rey de Salem Melquisedec que es el Rey de la Paz. Y ahora 
encontramos en el siguiente capítulo 15 que Dios se comunica con Abram en 
una visión. 
  

Génesis 15: 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en 
visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 
sobremanera grande. 2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, 
siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno 



Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí 
que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4Luego vino a él palabra 
de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te 
heredará. 5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 6 Y creyó 
a Jehová, y le fue contado por justicia. 
  

Luego, en el versículo 18, vemos a Dios hacer un pacto con Abraham, un 
pacto incondicional. Esto no fue un pacto "si lo haces, lo haré", sino fue "lo 
haré". 18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu 
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el 
río Eufrates;" 
  

Ahora, en el siguiente capítulo, Génesis 16, vemos que hay un largo período 
de tiempo cuando Abraham no escucha a Dios por medio de la voz o por 
visión, ni por aparición. Así que Abraham está en lo que podría considerarse 
una sequía y durante este tiempo, no dice que Abraham escuchó de Dios, pero 
sí dice que cometió un gran error porque escuchó a su esposa.  
Cuando Abraham tenía 85 años, escuchó a su esposa y tomó a su sierva como 
esposa y, a la edad de 86 años, Agar le dio a Abraham un hijo, Ismael. Ahora, 
es interesante que aunque Abraham no escuchó de Dios, la sierva Agar sí 
escuchó del ángel del Señor. 
  

Entonces vemos que durante unos 20 años, Abraham no vuelve a tener 
noticias del Señor, y hasta los 99 años no tuvo noticias de Dios. 
  

Génesis 17: 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le 
apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí 
y sé perfecto. 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran 
manera. 3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 
diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de 
gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre 
Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6 Y te 
multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 Y 
estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia 
después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en 
que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de 
ellos. 9Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, 
tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 10 Este es mi pacto, 
que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre vosotros.  
  



Y finalmente vemos que en Génesis capítulo 18 el Señor viene a Abraham 
justo antes de que llegue el hijo prometido, y Dios viene a Abraham como un 
hombre. 
  

Génesis 18: 1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando 
él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y 
miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, salió 
corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3 y dijo: 
Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu 
siervo.  
  

Jehovah Jireh 2 64-0403 P: 62 Pero Abraham, después que Él se le había 
manifestado… Ahora, Elohim era el que había estado conversando con él. Y 
ahora él estásentado debajo de la encina, y allí vienen tres hombres, 
caminando como seres humanos. Fíjense en el efecto que tuvo sobre Abraham 
la revelación de Quién era Dios, lo que le hizo a él. Después que su nombre 
fue cambiado de Abram a Abraham, él vio a tres hombres que venían, y 
llamó a los tres, Uno: “Mi Señor”. Tres de ellos siendo Uno. No fue así con 
el número seis, Lot; él vio a dos que venían, y dijo: “mis señores”. La visión 
y revelación de Abraham le mostró que Él era el Elohim Todosuficiente. Su 
Simiente ha de recibir la misma cosa. Fíjense cómo Él se manifestó, cómo Él 
se dio a conocer, de si él estaba en lo cierto o no.  Noten, para el verdadero 
creyente, ¿qué señal hizo Él? ¿Qué hizo Él para hacerle saber que ése era 
Elohim? Ahora, él dijo: “Mi Señor”. Está en mayúscula S-E-Ñ-O-R. 
Cualquier erudito… Uds. lo saben. Cualquier erudito sabe que ése era 
Elohim, el Todosuficiente, Elohim.  
  

Ahora, les voy a leer varias citas de las cuales hay muchas otras que dicen 
prácticamente lo mismo. Noten el lenguaje del hermano Branham en estas 
próximas citas. 
Porque él es muy particular en cómo describe lo que Abraham ve en contraste 
con lo que ve el descarriado Lot. Así que usted preste mucha atención a sus 
palabras. 
  

De su sermón, El Pacto De Gracia De Abraham 61-0317 P: 59 dice: 
"Noten. Él cambió su nombre, y luego le dio una señal de que el fin estaba a 
la mano. Abraham entonces salió, se sentó a la puerta de su tienda en una 
mañana calurosa, se levantó alrededor de mediodía, y él miró y vio venir a 
tres hombres. Y Abraham supo que había algo extraño tocante a ellos. Así 
que salió corriendo… Alguien dijo el otro día, un judío convertido, dijo: 
“Eso mostró que esos tres hombres eran Padre, Hijo, y Espíritu Santo”. 
¡Tonterías! Él no dijo: “Mis señores”, como un pagano; él dijo: “¡Mi 



Señor!” Lot fue el que llamó a los dos Ángeles: “Señores”, él descarriado 
allá. Eso muestra exactamente la misma clase que vive hoy día, la que hace 
de Dios cuatro o cinco personas diferentes. ¡Dios es un solo Dios! Correcto. 
“Mi Señor”, dijo Abraham. Lot dijo: “Mis señores”, a dos de ellos; Pero 
había tres de ellos ahí. Y Abraham reconoció que había un solo Dios entre 
ellos. “Mi Señor”. Mírenlo. Y recuerden, no era un “señor” con minúscula; 
era Elohim, “mi Señor”. Elohim, Jehová, se encaminó hacia la tienda. ¡Oh, 
escuchen esto! Todos estaban temblando. Y cuando menos pensaron, se 
sentaron allí y empezaron a conversar. (Quisiera tener tiempo para 
enfatizarlo. Uds. léanlo en el capítulo 18).  
  

Fíjense en lo que dice: "Lot fue el que llamó a los dos Ángeles: “Señores”, 
él descarriado allá. Eso muestra exactamente la misma clase que vive hoy 
día. Esas no son mis palabras, esas son las palabras del profeta vindicado de 
Dios. ¿Por qué el hermano Branham lo golpeó tan fuerte? ¿Uds. creen que eso 
fue, Así dice el Señor? Claro que sí. Moisés enseñó a un Señor, Jesús enseñó 
a un Señor, Pablo enseñó a un Señor y William Branham enseñó a un Señor. 
La doctrina de Un Señor es "Así dice el Señor", cualquier otra cosa es una 
falsa doctrina. Pero la gente siempre se confunde con el vaso, y es por eso que 
el hermano Vayle y yo hemos martillado tanto para quitar los ojos del vaso o 
el velo. Con el velo dicen que hay dos, cuando sólo hay uno. 
  

Y luego, en su sermón La Súper Señal 63-1129 P: 57 42 el hermano 
Branham dice: "Miremos para ver cuál fue la súper señal. Hubo un Hombre 
que apareció, o sea, tres de ellos. Y ¿se fijaron Uds. que cuando—cuando 
Abraham vio a tres hombres que venían, él salió y dijo: “Mi Señor, pasarás 
de mí? Entra y siéntate. Deja que busque un poco de agua y te lave los pies. Y 
come un bocado de pan, luego ocúpate de Tus asuntos”. Él vio que venían 
tres, y llamó a los tres, Uno, “Señor”. Lot, la iglesia nominal, allá—allá en 
Sodoma, él vio dos que venían, y dijo: “Mis señores”. Abraham sabía que 
“estos tres son uno”. En realidad había Uno solo, de ellos. Observen, dos de 
ellos fueron a Sodoma, y el Otro se quedó con él. Él dijo: “Mi Señor”. 
Fíjense en el que se quedó con él; Abraham, siendo un tipo de los llamados a 
salir, no estaba en Sodoma, él era el elegido para esa hora. Ahora, 
recuerden, los gentiles estaban a punto de ser quemados, igual que hoy. El 
mundo gentil será destruido por fuego. Sabemos eso.  
  

Noten que aquí dice. "Lot, la iglesia nominal, allá—allá en Sodoma, él vio 
dos que venían, y dijo: “Mis señores”. Abraham sabía que “estos tres son 
uno”. De nuevo, esas no son mis palabras sino de un profeta vindicado. 
Entonces, ¿por qué Uds. creen que el Hermano Vayle dijo que Dos 



Señores es una falacia? Porque Falacia significa que es falso. Nuevamente 
están mirando el vaso, y no al que usa el vaso. 
  

Y Uds. nunca verán a Dios como un vaso, Uds. tienen que mirar más allá del 
vaso. Cada vez que Dios usaba un vaso, la gente se enfocaba en el vaso y no 
veían a Dios debido al vaso. 
  

Una vez más de su sermón, Jehová Jireh parte 2 62-0706 P: dice: "Un día 
el sol salió muy caliente una mañana, Abraham estaba sentado a la sombra 
de su tienda allí al lado del encino. Y él miró (debió haber sido como las 
once), y él vio tres Hombres viniendo, acercándose, con polvo en la ropa. Y 
Abraham salió corriendo. Había algo en su corazón que lo hizo que se 
sintiera muy bien. Y él salió corriendo y se postró ante los pies de Ellos. Y 
fíjense bien, él dijo: “¡Mi Señor!” ¿No es extraño? Había tres de Ellos, pero 
dijo: “¡Mi Señor!”. Miren a Lot. Cuando dos de ellos fueron allá, sólo dos 
de ellos, él dijo: “Mis señores”. Lot los llamó: “señores”. Abraham… Lot 
los llamó a los dos: “señores”. Y Abraham llamó a los tres: “¡Señor! ¡Mi 
Señor!” ¡Amén! ¡Oh, el tiempo está a la mano! Fíjense bien, él dijo: “Mi 
Señor, si he hallado gracia ante Tus ojos, ven, siéntate bajo el encino. 
Permíteme traer un poco de agua, y lavar Tus pies; y come un bocado de pan. 
Pues esta es la única razón que Tú has pasado cerca de mí, para verme”. 
Ellos se acercaron. 
  

Ahora, como dije, estas son las palabras de un profeta vindicado y podría 
mostrarles muchas más citas que son muy similares. ¿Y por qué Uds. creen 
que este profeta vindicado martilló tantas veces? ¿Eh? Había un propósito mis 
hermanos y hermanas para cada palabra que el Profeta hablaba bajo 
vindicación. Porque la gente pasa por alto a Dios por lo que está velado. 
  

Jesucristo Es El Mismo 55-0806 P: 15 Ahora, a veces hoy se ha dicho, entre 
muchos creyentes, ellos dicen acerca de ciertas cosas," Oh, eso es en contra 
de mi fe. Nuestra fe no enseñen eso". Sólo hay realmente una sola fe, la 
Biblia así lo dice 'Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo 
Dios', y 'hay una fe' y esa es la fe del Señor Jesucristo". 
  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 
114 ¿Quieren ver quién es la puerta? ¿En dónde fue que Dios puso Su 
Nombre? En Jesús. Y, ¿cómo puede Ud. entrar a ese Nombre? ¿Cómo se 
puede entrar? ¡Por medio del bautismo! ¿Cómo? ¿Por agua? ¡POR EL 
ESPÍRITU! "Un Señor, una fe, un bautismo". Ese es el bautismo del 
Espíritu Santo. El bautismo en agua sirvió para colocarlo a Ud. en 
compañerismo con el pueblo, mostrando que Ud. ha reconocido y ha 
aceptado a Cristo; es la verdad. Pero esto es el bautismo del Espíritu. Yo 



puedo pronunciar el Nombre de Jesús sobre Ud. al bautizarlo pero eso no 
finaliza el asunto. Pero cuando ese Espíritu Santo, la Palabra genuina entra 
en Ud. (la Palabra, Jesús), entonces, hermano, el Mensaje ya no le es 
ningún secreto. Ud. lo conoce, hermano, porque todo está encendido frente 
a Ud. 
  

Observe que el hermano Branham aclara este bautismo como "Bautismo del 
Espíritu Santo". La mayoría de las personas consideran el bautismo en agua y 
el bautismo del Espíritu Santo como dos bautismos diferentes. Pablo dijo un 
bautismo. Un Señor, Una Fe, Un Dios. Uno No dos, dos, dos y dos, sino 
uno. Y el hermano Branham dice que el único Bautismo es el "Bautismo del 
Espíritu Santo". 
  

Hermano Branham aclaró eso nuevamente en su sermón, Los Ungidos En El 
Tiempo Del Fin 65-0725M P: 186 “Ahora como Jannes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también estos réprobos; mentes reprobadas en 
cuanto a la fe”. No “alguna” fe, sino “¡La Fe”! “Una Fe, un Señor… ” No 
se puede tener “una Fe” sin creer en “un Señor”. No se pueden tener dos 
bautismos, o sea, no tener uno para Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, pero es 
un bautismo en Jesucristo. Es la verdad. ¿Ven?Bautismo Falso… 
 

Así que de nuevo, estas no son mis palabras, sino que son las palabras de Dios 
habladas por primera vez por el apóstol Pablo y William Branham profeta 
vindicado de Dios que estaba preocupado de que en el tiempo del fin los 
hombres serían réprobos en relación con "la fe ", y él dijo: “mentes 
reprobadas en cuanto a la fe”. No “alguna” fe, sino “¡La Fe”! “Una Fe, 
un Señor… ” No se puede tener “una Fe” sin creer en “un Señor”. 
  

Ahora, si no se alinea con la Palabra Hablada de esta hora y la Palabra Escrita 
desde Génesis hasta Apocalipsis, yo tendré que responder por eso. Y es por 
eso que enseño de la manera que lo hago, mostrándoles 
en rojo las Escrituras y cómo se alinean con las citas en azul y Uds. puede 
ver por ustedes mismo que el profeta y las Escrituras enseñan lo mismo, 
porque aquel día, cuando estemos ante el gran Juez, puedo decir, "aquí Señor, 
todo los 3.660 de mis sermones están impresos, y en mi voz y en video, y los 
he colocado en Internet para que todos vean que he sido fiel para decir solo 
lo que dicen las cintas, y lo que dice tu Biblia. 
  

Muéstrame a cualquier ministro vivo que haya hecho eso. Cualquiera que lo 
desee puede ver minuciosamente y descubrir que no he dicho ni una sola vez 
mi propia compulsión o mi pequeña conclusión personal, y créame que ellos 
lo han intentado, pero cada vez que intentan decir que estoy fueraellos 
terminan citando al hermano Branham o las escrituras y luego dicen que me 



he equivocado, porque no encaja con su propia teología. Y eso solo es posible 
en sus propias mentes porque no creen lo que el profeta y la Biblia enseñan. 
  

Como dije, tengo 3,660 sermones en el internet. 2,192 están en inglés y otros 
1,366 traducidos en idiomas extranjeros, y otros más de 100 sermones de 
viaje misionero donde se pueden escuchar varios idiomas y todos mis 
sermones son legibles y se pueden buscar, y luego también en audio, y esto no 
incluye casi 1,000 sermones desde 1982 a 1990 que no tenemos publicado 
aún por falta de tiempo. Eso es más de 4,660 sermones, mis hermanos y 
hermanas, y no he cambiado mi predicación ni mi doctrina en todos estos 
años, excepto para afinar cada vez más con lo que el profeta enseñó, y hacer 
la corrección a Juan 14:12 con solo mirar las Obras mayores a todas las obras 
pequeñas y grandes. A lo largo de los años, si hubieran leído junto con mi 
predicación, se habrían dado cuenta de que solo estaba citando las Escrituras 
o el Profeta, y he hecho eso durante mis 44 años completos que he estado 
predicando, 36 de los cuales como pastor de esta iglesia. Solo desde el año 
2012 he colocado el texto en la pantalla para que me sigan mientras yo leo. 
  

Yo sé que a algunos hermanos les gusta más cuando predico que cuando 
enseño, pero soy demasiado cuidadoso con las Escrituras y las citas, porque 
no quiero que me encuentren culpable enseñando mi propia idea sobre nada. 
  

Así que ahora, volvamos a Génesis 18: 4 Que se traiga ahora un poco de 
agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol, 5 y traeré un 
bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso 
habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has 
dicho. 6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma 
pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo 
del rescoldo. 7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y 
bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. 8 Tomó también 
mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de 
ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. 9 Y le dijeron: 
¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 10 Entonces 
dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu 
mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba 
detrás de él. 11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le 
había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12 Se rió, pues, Sara entre sí, 
diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor 
ya viejo?  
  



Ahora, Uds. notaron que él dijo que volveré a ti según el tiempo de la vida. 
Lo haré. No volveré a ti y... sino que "volveré a ti; y según el tiempo de la 
vida". O "volveré a ti según el tiempo de la vida." 
  

13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14 ¿Hay para Dios alguna 
cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, 
Sara tendrá un hijo. 15 Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque 
tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. 16 Y los varones se 
levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos 
acompañándolos. 17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a 
hacer, 18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo 
de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 19 Porque yo sé que 
mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de 
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre 
Abraham lo que ha hablado acerca de él.  
  

Ahora, el hermano Branham explica esto en su sermón, La Fiesta De Las 
Trompetas 64-0719M P: 41, donde dice: "Pero Aquel que se quedó y le 
habló a Abraham, al que Abraham llamó: "Elohim, el Todopoderoso". 
Génesis 1: "¡Dios!En el principio Dios", Elohim, el - el Todosuficiente, el 
Autoexistente. Abraham lo llamó: "Elohim". Y Él se sentó y comió con 
Abraham; Él bebió; Él estaba en carne humana. Y fíjense en la señal que le 
dio a Abraham. Ahora, ellos estaban esperando un hijo que iba a venir, un 
hijo prometido, Isaac. Por veinticinco años, durante una larga jornada, ellos 
lo habían esperado, pero estaban al final de la jornada. Dios se había 
aparecido en muchas formas, así como Él lo ha hecho por las edades de la 
iglesia, en Luces, y demás, así como le habló a Abraham, y por medio de 
voces. Pero antes de que llegara el hijo que iba a venir...Ahora, ya lo hemos 
visto, y Uds. saben que sólo estoy repasándolo, para mostrarles esto. Que, El 
cambió el cuerpo de Abraham y de Sara, inmediatamente después de esto, 
para que pudieran recibir al hijo. Fíjense, la última señal que ellos 
recibieron, antes de que el hijo llegara, fue a Jehová hablándoles en la 
forma de un hombre. Y cómo sabían que este era Jehová era porque Él dijo: 
"Abraham", no Abram. Unos días antes, Dios le había cambiado su nombre. 
"¿Dónde está Sara tu mujer?" No S-a-r-a-i; sino S-a-r-a, "princesa". Y 
Abraham dijo: "Ella está en la tienda, detrás de Ti". Y Él dijo: "Yo", ese es 
un pronombre personal, "Yo te visitaré de acuerdo a Mi promesa. En el 
tiempo de la vida, en los siguientes veintiocho días, algo le va a suceder a 
Sara".Y se rió Sara entre sí, en la tienda, y dijo en su corazón: "¿Cómo 
puede ser esto, siendo que soy vieja; y tener deleite con mi señor, Abraham, 



quien también está viejo?" Y el Ángel, o el Hombre, dijo: "¿Por qué dijo eso 
Sara en su corazón?" ¡En la tienda detrás de Él! "¿Por qué dijo ella que 
estas cosas no pueden ser?" ¿Ven? Un Hombre en carne humana, como un 
profeta, sin embargo era Elohimdiscerniendo el pensamiento que estaba en 
el corazón de Sara, detrás de Él. 
  

Y de su sermón, Dios Es Su Propio Intérprete. 64-0205 P: 33 dijo: "Pero 
recuerden, hubo Unoque se quedó con Abraham, otro Hombre, no los dos 
que fueron allá como evangelistas modernos, que fueron allá para predicar. 
Noten, hubo Uno que se quedó; dos bajaron allá,  
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