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Esta mañana retomaremos donde lo dejamos el domingo pasado, y 
continuaremos con el pp. 158 del sermón del hermano Branham El 

Develamiento de Dios, éste será el número 160 en nuestra serie y 
subtitularemos este sermón La Luz Trae Vida. 
  

Párr. 158 “Y acontecerá en los postreros días”, dice Dios. ¿Ven?, aquí 
estamos, la–la Luzsobre la Palabra. Como la luz del sol cambia la simiente 
de gloria en gloria, nosotros también llegamos a ser–llegamos a ser más 
como El mientras vivimos en Su Presencia; como El, siendo hechos 
conforme a Su bendita imagen mientras caminamos con Él. 
  

Ahora, cuando el hermano Branham dice estas palabras, Uds. pueden ver que 
su mente está volviendo a 2 Corintios 3, donde encontramos al Apóstol Pablo 
que comienza hablando de que Moisés estuvo en presencia de la Columna de 
Fuego durante un tiempo tan intenso que cuando bajó de la Montaña Sagrada, 
su rostro en realidad reflejó la Columna de Fuego en cuya Presencia él había 
estado. Y luego el apóstol Pablo nos lleva desde esa gloria hasta el tiempo del 
fin cuando regrese la misma Columna de Fuego, la cual será la mayor Gloria, 
o la mayor doxa, que la doxa del tiempo en que Dios le dio Su ley al 
hombre. Y esta presencia del tiempo del fin en la cual está por venir el 
ministerio de la Palabra dela Columna de Fuego, él nos muestra lo que nos 
hará, ya que nosotros también estamos en la Presencia esa misma 
Luz, mostrándonos que nos cambiará de imagen en imagen y de gloria en 
gloria hasta que seamos conformados a la imagen del hijo primogénito. 
  

Si usted es un estudiante de la Palabra Ud. sabrá que cada detalle que acabo de 
hablar se puede encontrar en los escritos del apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 

3 y también en Romanos capítulo 8, y muchas otras cartas que Pablo escribió 
tambiéna las iglesias tales como 1 Tesalonicenses 4. 
  

2 Corintios 3: 7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras 
fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el 
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 8 

¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 9Porque si el 
ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justificación. 10Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso 
en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. 11 Porque si lo 
que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.12Así que, 



teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13 y no como Moisés, 
que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la 
vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14Pero el entendimiento 
de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, 
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y 
aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el 
corazón de ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. 18Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  

Ahora, si nosotros tuviéramos que llevar esto a otras Escrituras para 
mostrarles cuándo será este tiempo, encontramos a   Pablo llamándolo la 
Parousia o Presencia de Cristo, que nos dice que sucederá cuando el Señor 
mismo descienda del cielo con una voz de aclamación, la cual es un mensaje 

Esta Presencia permanecerá a través de una serie de eventos, desde la voz de 
aclamación, que es su mensaje, hasta el tiempo de la Voz de la resurrección, 
que es el tiempo de la resurrección, y luego esta gran Presencia se consuma 
con la Trompeta de Dios, que Literalmente es el arrebatamiento. 
  

La palabra "Parousia" en realidad significa "el acto de llegada y posterior 

presencia". Centra la atención no en la llegada sino en los eventos posteriores 
a esa llegada, o Presencia. Se ha usado para referirse a la Presencia de Cristo 
o Aparecer entre nosotros en el final del tiempo. 
  
Algunos lo han llamado una nueva doctrina, y otros llamaron una falsa 
doctrina, pero eso se debe a la ignorancia de la enseñanza bíblica. La doctrina 
de la parousia o más comúnmente conocida como "La Presencia" es tan 
antigua como la Biblia misma. Jesús mismo lo enseñó por primera vez en el 
libro de Mateo, capítulo 24, que todos saben que tiene que ver con el tiempo 
del fin. Aquí él mismo usó la Palabra 4 veces para abordar los eventos de Su 
Presencia Parousia. 
  
Pedro habló de eso 3 veces en su segunda epístola, Santiago dos veces 
y Juan una vez. Y el apóstol Pablo habló de ello 5 veces en sus cartas a 
los corintios, 7 veces en sus cartas a los tesalonicenses y 2 veces en su carta a 
los Filipenses. 14 veces en total.   La cuál 14 es 1 + 4 = 5, que es gracia, y 14 
también es 2 y 7, y sabemos que 7 es la finalización, y dos es el número de un 
testigo. 
  
Ahora, esta revelación de Cristo y su presencia divina de la que se habló en las 
Escrituras para golpear la tierra en una manifestación gloriosa final a los 



gentiles antes de su segunda venida. Pero esta enseñanza se perdió durante las 
edades oscuras de la historia de la iglesia. La iglesia católica hizo todo lo 
posible para ocultar esta Verdad Gloriosa durante su reinado de mil años en el 
que ella enseñó que Cristo estaba gobernando a través de ella, 
indirectamente. Le enseñaron al Papa que era el portavoz de Dios para el 
hombre en la tierra, y fue a través de esta blasfema pretensión que la Presencia 
de Cristo se mostró y se estableció en la tierra. Esta era la hora más oscura del 
hombre. 
  
Cuando la luz comenzó a regresar después de Martín Lutero, vemos en la 

edad del hombre, se levantan varios ministerios que comenzaron a 
comprender que Cristo vendría en la forma del Espíritu Santo en las últimas 
horas de la humanidad. En 1897, el notable autor cristiano JB Rotherham de 
Cincinnati, Ohio, escribió una traducción de la Biblia que llamó [La Biblia 

Enfatizado]. En esta traducción, señaló lo siguiente: "En esta edición, la 
palabra Parousia se traduce uniformemente como "Presencia" ("Venida", 
como un representante de esta palabra que se deja de lado.)" Continuó "La 
Parousia, ... todavía está en el futuro y, por lo tanto, puede verse envuelto en 
una medida de oscuridad que solo el cumplimiento puede despejar: puede 
ser un período, más o menos extendido, durante el cual ciertas cosas 
sucederán, un evento, viniendo y sucediendo como una de una serie de 
interposiciones divinas, Cristo es resucitado como primicia, ese es un 
evento; Él regresa y asegura (vindica) Su "Presencia" (Aclamación) Durante 
el cual levanta la Suya , (Voz de resurrección)Ese es otro evento, sin 
embargo largo y prolongado; y finalmente llega otro grupo de eventos que 
constituyen "El Fin". Por lo tanto, después de todo, "Presencia" puede ser la 
traducción más amplia y permanentemente satisfactoria de la 
buscada Parousia del Hijo del Hombre ". 
  
Regresandoa nuestra serie de La Fe, les mostré que esta doctrina de la 
Parousia (Presencia) tiene 84 señales y eventos asociados. Como Rotherham 
afirma que, durante esta parousia del hijo del hombre, habrá una serie de 
interposiciones divinas, y dice de ellas que "solo el cumplimiento puede 
despejar".   Eso es exactamente lo que el hermano Branham nos enseñó 
acerca de cómo Dios interpreta su propia Palabra. Lo hace llevándolo a cabo. 
Les mostré en La Fe número 39 que de los 84 señales y eventos que las 
Escrituras nos declaran que sucederá en la Parousia de Cristo, 79 ya han 
sucedido. Entonces, ¿qué tan tarde es mi hermano? Todo lo que queda es la 
resurrección y el arrebatamiento y los eventos que suceden durante ese 
tiempo, como nuestro cambio de cuerpo, etc. 
  

Ahora, continuemos con nuestra lectura del sermón del hermano Branham. 



  

“Observen lo que el sol hace. Uds. plantan una semilla, ¿qué pasa? Esa 
semilla se pudre. Dentro de la semilla está una vida. La vida sale y produce 
un tallo. Ahora, eso no se parece a lo primero. Ahí está Lutero. Era el tallo.  
  

Observen que cuando la luz del Evangelio comenzó a regresar bajo Lutero, 
todavía no se parecía a la simiente original que fue enterrada, que era Cristo. 
  

"Muy bien. El tallo siguió, y cuando menos se pensó, produjo la borla. ¿Ven?, 
ése fue el avivamiento Wesleyano; no fue como el otro". 
  

Y bajo el mensaje wesleyano había mayor luz que bajo Lutero, pero aunasí no 
se parecía a la simiente original de Cristo. 
  

“Entonces vino el avivamiento Pentecostal, ¿ven?, produjo el bautismo del 
Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué sucedió? Salieron hongos en la espiga. 
Comenzó a verse mal. Esta cosa, esa cosa, no se parece a la Palabra. No es 
como el resto de Ella. No es como el Grano original que cayó. Pero Dios 
todavía está ahí para hacer eso–eso exactamente.  
  

Entonces Uds. ven que esos tres Mensajes todavía no trajeron a la iglesia a la 
simiente original. 
  

Pero en La Acusación pág. 4 El Hermano Branham dijo: "Y hoy, por la Luz 
del Evangelio, reflejando desde una Luz, una Columna de Fuego, visible entre 
nosotros..." 
  

Y entonces vemos que de esto se trata la Aparición. La Ley de Reproducción 

necesita Luz para manifestar el Gen de la Simiente. Ahora, cuando 
pensamos en cualquier simiente, pensamos automáticamente en la 
manifestación de esa simiente. En otras palabras, cuando hablamos de trigo, 
uno piensa en términos de ese grano dorado, no del tallo, no de la borla, sino 
de ese grano dorado. Y de esto se trata la Aparición. La Columna de Fuego 
está aquí para manifestar a los Hijos de Dios según Romanos 8. Y esto se 
logrará estando en la presencia del Hijo para madurar. 
  

Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor65-0217 P: 21 Yo—yo 
creo que tenemos Verdad. Yo estoy satisfecho de eso. Y yo creo que el trigo 
está, absolutamente, la cáscara se está separando de él. Uds. saben. Y, ¿ven?, 
yo quizás dé un pequeño preludio sobre eso, mañana en la noche, ¿ven?, 
cómo la cáscara se está separando del trigo. Pero el trigo tiene que 
permanecer en la Presencia del Hijo, para madurar. Y para eso estamos 
aquí, amigo, quédese en la Presencia del Hijo hasta que nuestro grupito de 
gente aquí, hasta que llegue a estar tan maduro para Cristo, que llegue a ser 
pan sobre Su mesa. Eso es lo que yo quiero que haga. 
  



Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios65-

1127B P: 111 Pentecostés solo protegerá al Mensaje, Le da una puerta 
abierta hasta que se esparza, y entonces la cáscara se desprenderá, y el trigo 
permanecerá en la Presencia del Hijo (¿ven?), para que madure. 
  

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 65 Es la Simiente, apareciendo, 
formándose dentro de la cáscara, de esta manera. Tendida allá, tiene que 
tenderse en la Presencia del Hijo, para madurar en el grano glorioso igual a 
Ese que cayó primero. La verdadera Iglesia que cayó primero,  
  

El Rapto 65-1204 P: 35 Este es el fin. El trigo ha venido de nuevo a trigo. El 
trigo ha regresado nuevamente a Su grano. La cáscara se ha separado. Y el 
trigo tiene que permanecer en la Presencia del Hijo, para ser madurado. 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 79 Estamos en el 
tiempo del fin. Entonces ¿qué es lo que él tiene que hacer ahora? Permanecer 
en la presencia del Hijo, para que madure, exactamente; para que la Palabra 
madure en su corazón, para que produzca y viva aquello de lo cual estamos 
hablando. Sí, señor. Luego Uds. no tendrán más dudas, si permiten que el 
Espíritu Santo se los revele, como dijo la reina acerca de Daniel. 
  

Bien, entonces vemos que hay algo acerca de la Presencia de la Columna de 
Fuego entre nosotros,que, si podemos relajarnos y ponernos en esa Palabra, la 
Presencia del Hijo de Dios, y permitir que esa Luz haga lo que Él está aquí 
para hacer, Él dijo que nos cambiará al lugar donde la vida misma que estaba 
en Cristo viviría en nosotros. 
  

Ahora, de esta luz de la que habla el hermano Branham, también encontramos 
a Jesús hablando en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la 
luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida. 
  

Miren, ahí está esa Luz de la Vida. La luz trae vida. Entonces vemos que esta 
Luz Eterna traerá Vida Eterna, como cualquier luz traerá vida. Porque Uds. 
necesitan luz para vivir en lo natural, y por lo tanto también necesitamos luz 
espiritual para vivir espiritualmente. 
  

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.  
  

Y nuevamente Jesús dijo: Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para 
que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 
  



El apóstol Pablo también nos dice esto en Colosenses 1:13 Al hablar del Hijo 
de Dios, dice: "el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo," 
  

Ahora, si miramos la Palabra como la Luz de Dios, entonces, al mirar al sol en 
lo natural, es un tipo del HIJO en lo Espiritual. 
  

La luz del sol da calor y alimento a plantas y animales por igual. Si el sol no 
brillara, los árboles no producirían hojas, y sin hojas no habría creación de 
oxígeno, y todos pereceríamos. Así, la Luz trae Vida y esta vida trae muchos 

beneficios para todos. Así también cuando la Luz del HIJO brilla sobre los 
Hijos de Dios, se compara con el mismo efecto que tiene sobre los Árboles del 
Campo como vemos en el Salmo 1: 1-6 
  

Salmo 1: 1-6 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni 
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
2Sino que en la ley de JEHOVÁ está su delicia, Y en su ley medita de día y 
de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 4 No así 
los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento. 5Por tanto, no se 
levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los 
justos. 6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; Mas la senda de los 
malos perecerá. 
  

En su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 92 El hermano 
Branham dijo: “Esa es la razón por la que yo creo la Palabra. Es una 
Simiente. Y si la lluvia cae sobre la Simiente, producirá según su género.  
  

Solo me gustaría agregar que no debemos olvidar que la lluvia es la 
doctrina. Y cuando una persona se expone a la Doctrina de Cristo, 
manifestará de quién y de qué proviene la simiente, me refiero a la fuente de 
esa simiente. 
  

Efesios 5:13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, 
son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 14 Por lo 
cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te 
alumbrará Cristo. 
  

Y la traducción de NVI se lee de esta manera, Efesios 5:13 Pero todo lo que 
la luz pone al descubierto se hace visible, 14 porque la luz es lo que hace que 
todo sea visible. Por eso se dice: «Despiértate, tú que duermes, levántate de 
entre los muertos, y te alumbrará Cristo». 
 

Y en Efesios de Weymouth 5:13 Pero todo puede ser probado por la luz y 



así mostrarse en sus verdaderos colores; porque lo que brilla de sí mismo es 
luz. 
  

Ahora, el problema es este, que muchos han entrado en el Mensaje y aún no 
han visto la Luz de la Vida, debido a la ceguera de sus corazones. Entran en el 
Mensaje, pero antes de que la Voz de Dios pueda dirigirlos a la gloriosa luz 
de la doctrina de Cristo, se encuentran en una iglesia que tomó la luz que 
tenían en esas cintas y la enterró bajo el legalismo y los programas de obras. 
  

Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 3: 23 Pero antes que viniese la fe, (antes 
de que llegara la revelación) estábamos confinados bajo la ley, encerrados 
para aquella fe (encerrados en la revelación) que iba a ser revelada. 24 De 
manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe(la revelación). 25Pero venida la fe, 
(revelación) ya no estamos bajo ayo,  
  

Noten lo que dijo Pablo en Efesios 4: 17 Esto, pues, digo y requiero en el 
Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de 
su mente, 18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios(¿cómo se alejaron de la Vida de Dios?)por la ignorancia que en ellos 
hay, por la dureza de su corazón; (y corazón significa entendimiento, por lo 
que vemos que es la ceguera de su entendimiento que les hace quedarse fuera 
la luz, y así permanecen en la oscuridad. 
  

Y eso es lo que el apóstol Juan también dijo en Juan 3:19.   Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque todo aquel que 
hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas. 21Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Entonces vemos el principio de que no importa qué simiente esté allí, cobrará 
vida cuando la luz la ilumine. Pero para que las personas permanezcan en el 
Mensaje durante 20 años o más y no manifiesten qué simiente son, muestra 
que han cerrado la luz. Y eso debería tambiéndecirles allí mismo qué simiente 
son. 
  

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para 
que sus obras no sean reprendidas. 21Mas el que practica la verdad viene a 
la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón, Jehová Jireh Parte 2 62-0706 P: 

11 Y si hay Simiente allí, vendrá a Vida tan pronto como la Luz la toque. Ud. 
sólo tiene que sembrar Luz, eso es todo. Y Él es la Luz del Atardecer, 



sabemos esto, Su Palabra.De modo que la luz de su gloriosa presencia debería 
manifestar cualquier simiente. 
  

Nuevamente, el hermano Branham dijo en su sermón La Palabra Hablada 

Es La Simiente Original 92 “Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos 
avivamientos? ¿Qué hacemos? Tener un millón más en 1944: bautistas, 
presbiterianos pentecostales y sea lo que fuere. Pero, ¿dónde está esa 
manifestación de las obras de Jesucristo? “Yo nada hago hasta que primero 
el Padre no me lo muestre”. ¿De dónde viene esa clase de Simiente? El 
Espíritu Santo regará y producirá esa Simiente. Es el Agua para la Simiente. 
Para eso es exactamente el Agua, para regarla Simiente que ha sido plantada. 
Si el Agua cae sobre usted y usted dice: “Bendito Dios, permítame decirle 
algo, predicador. Yo soy Fulano de Tal y yo no creo en esa tontería”. Usted 
es denominacional. No es más que el mismo hipócrita de siempre para 
comenzar. Esa es la clase de simiente que fue plantada.  
 

Entonces, yo quiero que noten que el hermano Branham está diciendo aquí 
que cuando la luz incide en la simiente que ellos son, y esa simiente es regada 
por el lavado del agua por la Palabra, luego tiene que expresar qué tipo de 
simiente está realmente allí. Yo suelo molestarme ver a personas sentadas en 
este Mensaje durante 20 años o más y no avanzar de ninguna manera. Y 
luego, cuando se les muestra la Luz de la Presencia y la Deidad, simplemente 
se doblaron como una hoja seca y se marchitaron. Yo suelo preguntarme 
cómo podría suceder esto, pero cuando se da cuenta de que nunca tuvieron la 
simiente de Dios en ellos, ellos tenían otra simiente, y cada simiente tiene que 
manifestar lo que es cuando está expuesta a la luz. 
  

También de su sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La 

Luz63-1229M 74 él dijo: "¡Toda vida! Así que, la Vida es sólo por la 
Palabra de Dios manifestada. La Vida viene solamente por la Palabra de 
Dios manifestada. Mientras sólo esté en el Libro, así, aún puede ser 
cuestionada. Pero cuando es manifestada, entonces uno ve el producto de lo 
que Ella habló, siendo manifestado, entonces esa es Luz en la - en la 
Palabra. ¿Ven? Eso es lo que trae… La Palabra así lo dice, y entonces, 
cuando se cumple, eso es Vida en la Luz, la Luz trayendo Vida. La Luz trae 
Vida. Plante el trigo acá afuera, va a...y póngala en el sótano, cúbrala, y 
nunca va a - a producir nada, porque no puede. No hay luz allí. Pero tan 
pronto le da la luz, entonces producirá vida si es una simiente que tiene 
germen. Esa es la misma cosa que es en la Palabra. ¿Ven?, la Palabra es 
Dios, y cuando la Vida le da, la trae… la Luz le da, hace que la Palabra viva 
nuevamente. Siempre ha sido así en cada edad.  
   



De nuevo, de Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz pág. 

75 Él dijo: "La Luz trae Vida.Plante el trigo acá afuera, va a… y póngala en 
el sótano, cúbrala, y nunca va a - a producir nada, porque no puede. No hay 
luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá vida si es una 
simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en la Palabra. ¿Ven?, 
la Palabra es Dios, y cuando la Vida le da, la trae. . .la Luz le da, hace que la 
Palabra viva nuevamente. 
  

Y de su sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-

1229M págs. 80”La Palabra de Dios sólo viene por medio de la Biblia. La 
Biblia de Dios es la - la forma impresa del Hijo de Dios, porque la Biblia 
dice que es la revelación de Jesucristo. Es Dios revelándose a Sí Mismo a 
través de Cristo, y Cristo es la Palabra. Y se necesita que la Luz de Dios 
brille sobre esa Palabra para vindicarla, para probar que Dios todavía habla 
Vida, Vida Eterna. El habla la luz natural, trae la vida. La Vida sólo viene 
por la Luz, la Palabra hecha manifiesta, o hecha carne... 
  

Entonces estamos lidiando con esta luz que vino en el momento del 
nacimiento de Jesús y el hombre había estado buscando al Mesías a que 
venga. Cuando llegó la Luz, señaló a la gente a esa porción de la Palabra de 
Dios que debía ser manifestada, y la Luz entonces produjo la manifestación de 
esa porción de la Palabra. Como leemos lo que dijo Pablo en Efesios 

5:13, Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 
  

Y esta manifestación es la palabra phaneroo que significa "revelado en el 
verdadero carácter de uno". Y la palabra son puestas que se usa aquí es una 
palabra que significa "quedar expuesto". “Y entonces vemos que se necesita 
luz para ver y entender. Es por eso que somos llamados hijos de la luz, 
porque todos hemos nacido o todos hemos recibido nuestro nuevo nacimiento 
por esta misma Luz, porque la Luz trae vida. 
  

También vemos en Juan 1: 1 que Dios es la palabra, y de Dios salió también 
la Palabra que era portadora de la Vida, y esta vida también fue la primera 
luz. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los hombres. 
  

Ahora, si la Vida es la luz, entonces la vida en Ud. es la luz sobre la 
Palabra. Es el fruto por el cual sus frutos los conoce. Sin vida, no muestra luz. 
  

De su sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-

1229M P: 35, él dijo: “Dios separa la oscuridad de la luz, o la luz de la 



oscuridad, y separa la muerte de la Vida, y Él lo hace por Su Palabra. Su 
Palabra es la que siempre lo produce.Ahora, ¡la luz! Pues, ahora, la simiente 
ya estaba sobre la tierra. (eso es Génesis 1) Yo creo que Dios había plantado 
la simiente. Y mientras el sol llegara a esa simiente, empezaría a crecer. Y esa 
es la razón de que sólo se necesitó unos días para producir estas cosas, 
porque la simiente ya estaba en la tierra. Todo lo que necesitaba era luz. Y 
esa es la forma en que Dios lo hace hoy en día. Su Simiente ya está aquí, Su 
Palabra. La única cosa que necesita es Luz sobre Ella. Y Él es esa Luz, 
porque Él es la Palabra. La Palabra y la Luz son la misma cosa. La Vida 
allí dentro es la Luz de la Palabra, ¿ven?, es la Vida. El germen de vida yace 
dentro del grano, y el grano. . .la vida es la que se abre paso y hace que se 
manifieste la vida fuera del grano. De esa manera es que Cristo, en la 
Palabra, hace que la Palabra haga lo que Ella debe de hacer. Así como la 
vida en el grano de trigo, o lo que sea; hace que el trigo haga lo que debe de 
hacer, porque es la vida que está en él.  
  

Es por eso que Pablo nos dice en Romanos 8 "Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros," 
  

Entonces, seamos sinceros, si no hay vida manifestándose en este cuerpo 
mortal, entonces no ha habido levantamiento. 
  

De su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-

1229M P: 48 “Nada hay que les pueda dar Vida sino la Palabra hablada de 
Dios. Es lo único por donde la Vida puede venir, a través de Su Palabra 
hablada." 
  

Entonces vemos la manifestación de sí mismo, nos trae revelación de sí 
mismo, porque Dios interpreta su propia Palabra al hacerla cumplir. Pero 
aún más importante que eso, es el hecho de que tenemos esta gran promesa de 
que cuando Él se manifestará en Su verdadero carácter, también nosotros 
manifestaremos en nuestro verdadero carácter. 
  

Por eso creo que, si la Palabra de Dios se presenta verdaderamente de una 
manera abierta u oculta, Ud. no puede esconderse si lo intenta. Y cuando esa 
Palabra se presente de tal manera, Ud. manifestará quién es y dará a conocer 
el consejo de su corazón, y no escapará de él tan seguramente como la luz se 
manifiesta en lo natural, lo que la vida está en la simiente. Así también, la luz 
de la Gloriosa presencia que sale de un vaso que refleja perfectamente esa 
Luz, seguramente hará que todos los que se sientan bajo ese ministerio o 
entren en contacto con él, se expongan a lo que ellos son. 
  

En otras palabras, si usted es un verdadero reflector de la Palabra, si sus 
palabras no son más que un eco de las Suyas, entonces afectará a toda la vida 



de la simiente y a toda la vida de la simiente, ya sea que Dios siembre la Vida 
o no Dios siembra la Vida manifestará en qué está la vida ellos al escuchar ese 
verdadero eco, o al ver ese verdadero reflejo de la Luz y la Vida de Dios. 
  

Y aquellos que no les gusta lo que ellos ven en sí mismos, no se quedarán para 
recibir más exposición de sí mismos. El hermano Branham nos dijo que la 
cáscara tiene que ser arrancado. 
  

Juan 3:21 nos dice 20   Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz 
y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 
hechas en Dios. 
  

Ahí está su vida manifestándose porque la luz trae vida. En el versículo 20 
vemos a los que no tienen simiente de Dios apartándose de la Luz, mientras 
que en el versículo 21 los que tienen su fuente en Dios, vienen a la luz. 
  

En su sermón Una Iglesia Engañada Por El Mundo págs. 83 6-28-59, el 
hermano Branham nos dijo: "Pero así como Israel fue atada por—por sus 
reyes, de manera que no pudieran seguir al verdadero Rey; y el verdadero 
Rey, cuando El vino, no lo reconocieron a Él. Así es hoy, oh Señor, el Rey de 
la Gloria ha APARECIDO en la forma del Espíritu Santo, y, Señor, ellos no 
lo saben. No lo reconocen. Están tan organizados tan cerradamente, que no 
lo entienden, porque no está en su organización. Señor, esta es una obra del 
Diablo que le ha hecho esto a la gente." 
 

Y de su sermón ¿Dónde Está El Rey De Los Judíos? Págs. 99 12-21-58, él 
dijo: "Sin embargo, en toda nuestra teología y nuestras grandes iglesias, y 
demás hoy, cuando la gran luz de Dios ha comenzado a BRILLAR, la iglesia 
no sabe nada al respecto". 
 

Hebreos Capítulo 5 Y 6 Parte 1 págs. 170 9-8-57 "Amigos, vamos adelante 
a la perfección. Tenemos...No tenemos-no tenemos excusa hoy. No tenemos 
excusa en lo absoluto. El Dios del Cielo ha aparecido en estos postreros días 
y está haciendo las mismas cosas que El hizo cuando Él estuvo antes aquí, 
cuando Él estuvo en la tierra. Él lo probó. Mientras vamos pasando por esta 
Biblia, y Uds. han...Uds., mi clase, saben esto; que hemos tomado milagro 
tras milagro, y señal tras señal, y maravilla tras maravilla, que El hizo con 
los hijos en el desierto, las coas y señales que El hizo. Las cosas que El hizo 
cuando Él estuvo aquí en la tierra, manifestado en la carne, y las mismas 
cosas están sucediendo hoy aquí mismo entre nosotros. Aquí está la Palabra 
para vindicarlo. Aquí está la cosa para decir que está correcto, para vindicar 
que está correcto. Aquí está el Espíritu de Dios para hacer la misma cosa, así 
que no tenemos ni una excusa." 



  

Al igual que aquellos que afirman creer que la Palabra Parousia es una 
doctrina falsa, la Biblia habla de 84 cosas que se supone que sucederán en la 
Parousia de Cristo y ya hemos presenciado 79 de ellas, y todavía ellos quedan 
ciegos, porque están organizados tan estrechos que no pueden ver más que lo 
que su grupo ha respaldado. 
  

De "La Palabra Hablada Es La Simiente Original, párrafo94 La Palabra 
de Dios es exactamente la misma que era cuando Dios la habló allá hace 
miles de años. Lo único que necesita es agua. ¿Por qué no obtenemos una 
cosecha? Porque sembramos la clase incorrecta de simiente. “Cuántos de 
todos ustedes desearían cambiar su carta de membresía?” Dos veces más 
hijos del infierno de lo que usted era cuando comenzó. “Cuántos de ustedes 
metodistas les gustaría convertirse en bautistas? ¿Y ustedes bautistas, les 
gustaría ser pentecostales? Sólo traiga su membresía aquí”. ¡Oh por amor de 
Dios! Tonterías, basura del diablo, en eso no hay Vida para nada. Eso es 
híbrido, hipócrita, muerto, dos veces muertos y desarraigados. No dijo Jesús: 
“Toda planta que no plantó Mi Padre celestial será desarraigada”? 
Denominación o lo que sea, será desarraigada. Sólo la Palabra de Dios 
permanecerá. Correcto. Eso es lo que Él dijo. “Toda palabra de hombre es 
una mentira, pero la Mía es la Verdad”.  
  

Ahora, ¿qué dijo Pablo para seguir con II Corintios 3 donde habló del efecto 
de la Luz que nos cambia de gloria en gloria? En el capítulo 4: 1 dice: “Por lo 
cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayamos. Eso significa que no nos rendirnos. Si Ud. es un 
verdadero hijo, Ud. volverá a levantarse cuando caiga. 2 Antes bien 
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, (no somos astutos), no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la 
verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.  
  

Él está hablando de estar en la   Presencia de Dios, y si Ud. no es consciente 
de Su presencia, no caminará como debería estar caminando. ¿Y cómo Ud. 
puede caminar en la Luz con Él si no es consciente de que Él está aquí? 
  

3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; 
  

Entonces, la pregunta es ¿qué bien hará la luz a un ciego? Cuando Ud. 
envejece, sus ojos parecen necesitar más luz para poder ver. Bueno, entonces 
¿qué pasa con los que son mayores en el Señor? ¿Necesitan aún más luz de la 
que se tenía ayer para ver las mismas cosas? ¿Y en qué es más fácil perderse, 
luz u oscuridad? 



4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
(note que la mente es lo que está cegado) para que no les resplandezca la luz 
del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
  

Entonces, si ellos están en el Mensaje o fuera del Mensaje y no pueden ver 
qué es el Mensaje, entonces están cegados. Eso es todo lo que hay 
también. Y no es Dios el que ciega, sino el dios de esta edad malvadaque es 
Satanás ¿Y cómo ellos se vuelven ciegos? Mirando la luz en lugar de 
enfocarse en lo que esa Luz está manifestando. Al igual que el hombre ciego 
en la India. Se concentró en mirar la luz durante demasiado tiempo y quedó 
cegado por ella. Si Ud. conduce hacia la luz, le está cegando, pero si Ud. está 
en la luz y camina en ella como Él también está en ella, es luz en su camino e 
iluminará todo a su alrededor. Y todo lo que entiende es porque tiene luz, y, 
sin embargo, la razón por la que las personas no entienden es porque han 
rechazado la luz. Y aquellas personas que leen el mensaje con un peine de 
dientes finos buscando encontrar un error, son cegadas por una cuerda a la luz. 
  

Y la Luz dispersa la oscuridad de su Presencia, y una vez que la oscuridad se 
ha dispersado, entonces la vida puede surgir, porque para que la simiente, 
cualquier simiente manifieste lo que es, necesita luz. Ud. mantenga cualquier 
simiente fuera de la luz y no germinará. 
  

Ellos encontraron tiempo atrás simientes que habían sido colocadas en el 
granero en los tiempos de José. Y el granero o los silos que había erigido 
mantuvieron alejada la Luz y esas simientes, permanecieron en forma de 
simiente durante todos estos miles de años, pero cuando estuvieron expuestos 
a la luz pudieron germinar. Esa es la ley de la vida y la ley de la luz que trae 
vida. Eso es lo que hermano Branham dijo en el párrafo 93. 
  

“Ellos encontraron cierto trigo de los graneros del tiempo de José y lo 
plantaron aquí hace un par de años (¿Vieron eso en la revista?) y produjo 
una cosecha de trigo. Todavía era trigo; esa es la razón. La única cosa que 
necesitaba era solamente algo de agua." 
  

Se trata de la vida. 
  

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

Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 
  



II Timoteo 1:10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio,  
 

Shalom 64-0112 P: 43 La hora está sobre nosotros, oscuridad, densa 
oscuridad. Densa oscuridad sobre la genteahora, eso es lo que es. ¿Qué 
significa todo esto? ¿En dónde estamos parados? ¿En qué hora estamos? 
¿Qué tan cerca estamos de la Venida? Bueno, Uds. dicen: "Cuando todos 
tengan un avivamiento". No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha 
placido daros el Reino. Muy bien. ¿Qué significa? Dios ha comenzado a 
separar la Luz de las tinieblas, ¿ven?, presionándolas, como Él lo hizo en el 
principio, para mostrar el amanecer de un nuevo día. Las Edades de la 
Iglesia se están apagando. Discúlpenme. Las Edades de la Iglesia se están 
apagando. Dios está presionando la oscuridad en un lugar, tiene que hacerlo, 
para apagar las organizaciones eclesiásticas, apagar el mundo. El mundo 
está cubriendo la cosa completamente, y la mundanalidad ha tomado toda la 
cosa. Entonces, ¿no está Dios correcto? Por medio de las cosas del mundo, y 
el vestirse como el mundo, y actuar como el mundo, y vivir como el mundo, 
¡es el mundo! Uds. no son del mundo, pequeñitos. Uds. son del Cielo. Este no 
es su hogar. ¿Por qué debería yo de mirar, nosotros personas mayores, tratar 
de mirar hacia atrás y ser jóvenes otra vez? No podemos hacer eso. Pero 
estamos mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Mirando aquí, lo 
que ha sido, y queremos saber lo que va a ser. Y estamos esperando esa hora, 
esforzándonos en eso. 
  

Shalom 64-0112 P: 53 Ese es El entre nosotros, Su Palabra siendo 
identificada. Shalom. El gran día está listo para rayar, cuando la mañana 
rompa en Eternidad, en claridad y hermosura, cuando Sus escogidos se 
reúnan en su Hogar allá en el Cielo. Cuando allá se pase lista, yo estaré allí. 
Nuestros nombres están en Su Libro, estaremos allí. "Shalom. Buenos días. 
Paz sea a vosotros". La oscuridad misma se está separando de la Luz. Dios lo 
está causando; la Luz lo está haciendo. ¿Ven?, la Luz misma presionando en 
tal manera que la oscuridad tiene que aglomerarse. Tuvieron una 
oportunidad de aceptarlo y ellos no lo hicieron, así que ella misma se ha 
condensado. Y ellos hacen eso al juntar a la iglesia y al Concilio de Iglesias, 
y unirse con la oscuridad pagana. Cuando ellos firmemente están en 
desacuerdo el uno con el otro, pero sin embargo ellos tenían que unirse para 
hacer que la noche viniera sobre la gente. 
  

2 Timoteo 1:10 pero que ahora ha sido manifestada por la 
Epiphanaea (aparición, resplandor, brillo) de nuestro Salvador Jesucristo, el 
cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,  



 

2 Timoteo 4: 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a 
todos los que aman su Epiphanaea (aparición, resplandor, brillo.)  
  

Oremos… 
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