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El Develamiento De Dios,párrafo 167“Así que amigo, si Ud. cree eso, si 
Ud. cree eso, Ud. nunca ha llegado a la Gloria Shekinah. ¿Cómo pudiera 
alguna vez la Gloria Shekinah revelarlo a Él en tres personas? ¿Ven? 
¿Cómo pudiera alguna vez la Gloria Shekinah revelarlo a Él bautizándose 
la gente, en el nombre del “Padre, Hijo, y Espíritu Santo”, cuando nunca 
hubo una persona en la Biblia bautizada de esa manera? ¿Cómo pudiera 
la Gloria Shekinah limitarlo a Él a un apóstol, cuando Él es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos?¿Ven?La Gloria Shekinah lo manifiesta a Él. 
Produce la Palabra de promesa directamente a Uds. Esa es la razón que 
Él tenía que velar el rostro de Moisés, porque en él estaba la Palabra. El 
veló a Jesús como un Hombrecito humilde para impedirles ver a Jehová. Y 
El mismo se vela hoy en vasos de barro con la Shekinah. En lo exterior 
parecen ser un montón de “aleluyas” en pieles viejas de tejón, pero en el 
interior se esconde la Gloria Shekinah. Y Ella madura el Pan de la 
proposición con el que nos festejamos, y manejamos a través del país, por 
cientos de millas, ¿ven? Es el Alimento de los creyentes. Es únicamente 
para un creyente. Recuerden: el pan de la proposición era únicamente 
para el creyente, ¿ven?, El Pan–Simiente de la proposición.  
  

168 Fíjense. ¿Qué es lo que hace? Esa Gloria Shekinah, sobre el pan de 
la proposición, no dejaba que se echara a perder.Recuerden, el maná que 
vino del Cielo permanecía en la Gloria Shekinah de una generación a 
otra. Afuera, criaba gusanos de la noche a la mañana; se contaminaba. 
¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.]Afuera de la 
Gloria Shekinah: “Los días de los milagros ya pasaron. ¿Ven?, todo es 
fanatismo”. Pero adentro.... 
 

Ahora, esta declaración que hace el hermano Branham con respecto a la 
Gloria Shekinah, que es la Columna de Fuego que está aquí para evitar 
que el pan de la proposición se eche a perder, es algo muy importante 
que Él debe estar haciendo aquí. 
  

Y notenlo que él dice que el pan de la proposición estando en la presencia 
de Dios lo guarda de una generación a la otra. 
  

Ahora, esta mañana voy a intentar desarrollar esas palabras y enfocar 
nuestra atención en ellas, porque fuera de la Presencia (La Parousia de 
Cristo) La Aparición que sucede antes de la Venida. Fuera de esa Presencia 
se puede escuchar las cintas todos los días de su vida y no solo no las 
entenderá, sino que Uds. estarán comiendo maná viejo. Tendrá colas que se 



mueven, al igual que el maná genuino que caían del cielo en el día de 
Moisés, si eso se guardaba para al día siguiente, estaba lleno de gusanos 
que se movían. Pero si ese maná se guardaba en la presencia de la Columna 
de Fuego, se mantenía igual de fresco al día siguiente y de la siguiente a la 
siguiente generación igual de bueno, tan fresco como el día en que había 
caído. 
  

Y es la Presencia de la Parousia la que mantiene las cintas de nuestro 
profeta tan frescas hoy como lo estaban entonces cuando cayeron de la 
boca de Dios. Y lo único que lo mantendrá fresco es la Parousia - Presencia 
de Dios. Así que yo quiero que Uds. lo entiendan. 
  

Entonces, leamos lo que sucedió en ese primer Éxodo para que podamos 
ver el modelo de este Tercer Éxodo. 
  

Éxodo 16:14 Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del 
desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la 
tierra. 15Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es 
esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que 
Jehová os da para comer. 16Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged 
de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, (un 
gomer era de unos 3,64 litros) conforme al número de vuestras personas, 
tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 17Y los hijos de Israel 
lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos; 18y lo medían por 
gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había 
recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer. 19Y 
les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. 20Mas ellos no 
obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y 
crio gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés. 21Y lo recogían 
cada mañana, cada uno según lo que había de comer; y luego que el sol 
calentaba, se derretía.22En el sexto día recogieron doble porción de 
comida, dos gomeres para cada uno; y todos los príncipes de la 
congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. 23Y él les dijo: Esto 
es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo 
consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis 
de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 
24Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había 
mandado, y no se agusanó, ni hedió. 25Y dijo Moisés: Comedlo hoy, 
porque hoy es día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el campo. 
26Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en él no se 
hallará. 27Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a 
recoger, y no hallaron. 28Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no 
querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? 29Mirad que Jehová os 
dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. 
Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.  
  



Uds. saben que es muy interesante que él dijera que debido a que estamos 
viviendo en el séptimo día, que es la séptima edad de la iglesia, y este 
séptimo día, hay suficiente para pasar este séptimo día que será el milenio. 
  

De su sermón Futuro Hogar 64-0802 P: 104 Hermano Branham dice: 
“Fíjense, era también en este octavo día. El último día, día de fiesta del 
tabernáculo, fíjense después de eso, después del último día de fiesta, 
después de la última Edad de la Iglesia, después de los últimos siete días 
completos sobre la tierra, después del Milenio, es que viene esta Santa 
Convocación.Recuerden, esta es la fiesta de los tabernáculos, 
tabernáculos, “lugares de reunión”. ¡Amén! Donde, “En el Milenio”, dice 
la Biblia, “edificarán casas; morarán en ellas”.Pero en la Tierra Nueva, 
Él ya fue y preparó el lugar. Ya está construido. No tenemos nada que 
hacer con la construcción de él. Amén. ¡Eterno! ¡Oh, simplemente me 
encanta esa Palabra! ¡Oh! Una Santa Convocación, el octavo día. Lo cual, 
sólo son siete días. Entonces en el octavo día, lo cual regresa al primer día 
de nuevo, regresa directamente al primer día, el octavo día es una Santa 
Convo-…Convocación. 
  

30 Así el pueblo reposó el séptimo día.(y el hermano Branham nos enseñó 
que hay descanso bajo el séptimo sello.) 31Y la casa de Israel lo llamó 
Maná; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de 
hojuelas con miel. 
  

Uds. saben que suena muy bien. A mí me encantan los wafers de vainilla y 
las galletas Graham de miel, así que, si yo tuviera los wafers de vainilla 
hechas con miel, yo creo que podría comer 3,64 litros al día. Y solo piensen 
que esa era su única comida, así que yo no creo que se llene mucho de 
eso. Ese es el primer pan sin germen de trigo. Yo espero que en la cena de 
bodas tengamos algunos para degustar para todas las edades que nunca se 
llegaron a probarlo. 
  

32 Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado: Llenad un gomer de 
él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que 
yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. 
33Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer de 
maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros 
descendientes. 34Y Aarón lo puso delante del Testimonio para guardarlo, 
como Jehová lo mandó a Moisés. 35Así comieron los hijos de Israel maná 
cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada; maná comieron 
hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 
  

Yo no sé si las personas alguna vez contemplan este pensamiento de lo 
importante que es alimentar su alma con el alimento espiritual a su debido 
tiempo. Y no me refiero a los sermones que se predicaron hace 50 o 60 
años. Me refiero a la Palabra viva hoy. Pero ven cómo esa palabra que 



cayó, ese maná, ese pan del cielo tenía que ser comido el día que caía y la 
única excepción era el séptimo día, y aquello que fue puesto en la Presencia 
del Señor. Ese maná se mantuvo fresco de generación en generación. Y la 
única forma en que este Mensaje puede mantenerse fresco es que ustedes 
vivan en la Presencia del Señor día a día. 
  

El apóstol Juan dijo en 1 Juan 1: 7 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 noten que Juan también nos dice que esta Luz es la Luz de la Vida. Juan 
Capítulo 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. 
  

En toda la creación de Dios, cada animal participa activamente en la 
formación de sus crías y les enseña qué comer y dónde encontrar su 
alimento. Y, sin embargo, cuando se trata de comida espiritual, ¿cuántas 
personas participan activamente en el crecimiento espiritual de sus hijos? 
  

¿Cuántos padres muestran a sus hijos qué alimento espiritual es necesario 
para crecer espiritualmente? 
  

¿Cuántas personas enseñan a sus hijos dónde pueden encontrar este 
alimento espiritual a su debido tiempo? 
  

¿Cuántos padres han llevado realmente a sus hijos a los libros y cintas, y 
les han explicado qué comida hay en cada uno de esos libros y cintas? 
  

Uds. saben, estamos acostumbrados en este día de agua tóxica y aire tóxico, 
e incluso alimentos tóxicos, tenemos mucho cuidado de leer las etiquetas 
de los alimentos que compramos para nuestro consumo. 
  

¿Y Uds. sabían que cada cinta o sermón también tiene una etiqueta que es 
como los productos alimenticios naturales que comemos y tienen etiquetas? 
  

Pero, ¿cuántos padres realmente leen esas etiquetas en las cintas o en el 
sermón cuando buscan el alimento adecuado para comer? 
  

Y, además, cuántos padres han enseñado a sus hijos a leer esas etiquetas 
como ustedes les enseñarían a leer las etiquetas de los alimentos naturales 
para asegurarse de que obtienen los nutrientes adecuados para su 
cuerpo. Bueno, ¿no es su alma más importante que su cuerpo? 
  

Uds. saben que cuando la gente estaba preocupada por Juan 14:12 donde 
Jesús habló de las obras de Dios, ¿por qué no fueron al índice de las 
etiquetas de los sermones y vieron dónde que el hermano Branham 
realmente etiquetó uno de sus sermones? ¿Cuáles son las obras de 
Dios?Sí, eso fue un alimento espiritual a su debido tiempo lo que leí y 
luego, cuando vi lo que decía esa etiqueta, yo escuché atentamente el 
sermón varias veces, tomé notas y descubrí que hay muchas obras de Dios, 



y él enumeró muchas de las que están haciendo en la iglesia por los 
hombres de todo el mundo. Y encontré todos los nutrientes para tener una 
vida de superación en ese pan. 
  

Hace años atrás teníamos un pan llamado “Wonder Bread” y realmente 
enfatizaban lo que estaba en la etiqueta para que se comieran este pan que 
estaba fortificado con todo tipo de minerales y vitaminas. Por lo tanto, las 
etiquetas son importantes si Uds. buscan el alimento adecuado a su debido 
tiempo. 
  

Si Uds.tienen problemas con el peso en el estómago, miren las etiquetas de 
los alimentos que va a comer para evitar ciertas cosas que causan aumento 
de peso alrededor del abdomen. Por otro lado, hay ciertas cosas que deben 
comer que le ayudarán a evitar la grasa abdominal. Entonces deben buscar 
las etiquetas de los alimentos que le ayudarán a reducir la grasa abdominal. 
  

Ahora, esos son importantes para una buena salud física, pero ¿qué pasa 
con su salud espiritual? 
  

Nosotros comimos un poco de pan espiritual el miércoles por la noche 
donde la etiqueta decía: "La incredulidad no estorba a Dios" y cuando 
comenzamos a comer ese pan del cielo, ese alimento espiritual a su debido 
tiempo, también encontramos que Dios no se ve estorbado por la 
incredulidad y el único que se ve estorbado por la incredulidad es el 
incrédulo.  
  

En ese sermón, la etiqueta decía “La Incredulidad No Estorba A Dios” 
62-0128M P: 47, Hermano Branham dice: “Uds. son—Uds. son 
controlados por dos elementos: o creen, o no creen. Miren, tomemos la 
incredulidad y veamos lo que ella hace. Ella crea una preocupación, y 
trae opresión, y no los puede ayudar en lo absoluto. No hay nada de valor 
en la incredulidad.Si Uds…. Por ejemplo digamos que Ud. iba a ser 
fusilado mañana al amanecer; no—no le ayudaría nada a Ud. que se 
preocupara al respecto, no le ayudaría en lo absoluto. Únicamente 
empeoraría la situación para Ud. Así que Uds.—Uds. no pueden hacer 
eso. No es bueno hacer eso. “Bueno”, Ud. dirá: “¿Qué hace la fe?” Eso… 
“¿Qué hace la Palabra de Dios?” Crea una fe. “Bueno, ¿qué pudiera 
hacer la fe si Ud. iba a ser fusilado en la mañana?” Me puede librar; me 
ha liberado muchas veces. Seguro. ¿Ven? No hay valor en la 
incredulidad. Todo el valor que hay está en la fe, creyendo la Palabra de 
Dios, tomando a Dios en Su Palabra. 
  

Y también encontramos detrás de la etiqueta “La Incredulidad No 
Estorba A Dios” 62-0128M P: 38 escuchamos al hermano Branham 
decir: “la incredulidad no detiene a Dios, no detiene Su programa, no 
detiene Su avance, no detiene nada, sino sólo al incrédulo". 
  



Ahora, nuestra comida física tiene etiquetas y les enseñamos a nuestros 
hijos a evitar alimentos con muchas grasas, o demasiadas calorías o muy 
ricos en carbohidratos, por lo que les indicamos que lean las etiquetas para 
ver qué hay en la caja o en la bolsa o lata para sacarle el máximo provecho 
a nuestra alimentación de forma natural. 
Pero ¿qué pasa con nuestra comida espiritual? ¿Realmente comprobamos lo 
que escuchamos antes de encenderlo? 
 

Por eso estoy en contra de escuchar a todos estos predicadores 
denominacionales en la radio o la televisión. Están comiendo veneno.  
 

Y es por eso que he tomado una posición tan firme en contra de tener una 
puerta giratoria aquí. Por eso no tengo mucha gente que venga aquí a 
predicar. Uds. tienen que verificar lo que van a alimentarse antes de 
sentarse y comenzar a comer o pueden enfermarse de forma 
natural. Entonces, cuánto más importante es en lo espiritual. 
  

Eso es exactamente lo que Dios dijo en Malaquías 1: 6 “El hijo honra al 
padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi 
honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor[reverencia] y el respeto que 
Me deben? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 
menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu 
nombre? 7En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En 
qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de 
Jehová(despreciable, obsoleto) es despreciable. 8Y cuando [los 
sacerdotes]ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? 
Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, 
pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice 
Jehová de los ejércitos. 9Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que 
tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas 
cosas? dice Jehová de los ejércitos. 10¿Quién también hay de vosotros 
que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo 
complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano 
aceptaré ofrenda. 
  

Y el hermano Branham nos enseñó la diferencia entre una paloma y un 
cuervo. Un cuervo comerá casi cualquier cosa, mientras que una paloma 
no lo hará, porque no puede. Una paloma no tiene hiel y, por lo tanto, 
moriría si comiera cualquier tipo de alimento. Y eso es lo mismo con un 
verdadero Hijo de Dios no puede soportar cualquier cosa. 
  

Ahora los alimentos entran en nuestros cuerpos y nuestros cuerpos los 
digieren, y los alimentos se descomponen en su estado original y se 
convierten en nutrientes dentro de nuestros cuerpos. Va al estómago donde 
se digiere y se descompone en carbohidratos simples y complejos, 



proteínas y grasas, y en este estado los nutrientes de ese alimento se 
distribuyen al resto del cuerpo a través de la sangre. 
 

Bueno, su alma crece de la misma manera. El alimento espiritual a su 
debido tiempo dado por un profeta de Dios, sin importar si fue predicado 
hace 50-60 años o no, y ese alimento es desarrollado por un ministerio 
quíntuple que descompone ese alimento espiritual y lo alimenta al rebaño 
de Dios y una vez que ha entrado en su mente, se descompone 
constantemente más hasta que comienza a apoderarse de cada fibra de su 
ser y finalmente se apodera de su Espíritu y Alma y luego trabaja su 
camino de regreso hacia arriba en su cuerpo y se hace cargo de las acciones 
de su cuerpo. 
  

Con cada Edad de la Iglesia, Dios envía un Mensajero a esa edad y luego 
de ese Mensajero sale la Palabra de Hombres que han sido enseñados 
fielmente. 
  

Es por eso que el gomer se llenaba con el maná del cielo y mientras ese 
maná permanecía en la presencia de la Columna de Fuego (la Presencia 
Shekinah de Dios) permanecía igual ayer, hoy y por siempre la misma vida 
que da el pan. 
  

Del libro del Hermano Branham titulado Las Siete Edades de la 
Iglesia Capítulo 4 - La Edad de la Iglesia de Esmirna P: 140 él dijo: "En 
cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz 
viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar, 
y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de 
otros que han sido fielmente instruidos.  
  

El Hermano Branham nos da una ilustración de la vida que todavía está en 
la simiente original que fue colocada en el granero o almacén que José 
colocó allí y que la vida en esa simiente aún vive y puede ser plantada 
nuevamente y producir más de lo mismo la vida de la simiente. 
  

En el siguiente párrafo de El Develamiento DeDios párr. 169, Hermano 
Branham dice: “Miren, ellos cogieron algunas semillas de girasol de un 
granero en Egipto que fueron puestas allí en los días de José, hace cuatro 
mil años, casi. José las puso en el granero. Las plantaron; ellas vivieron. 
¿Por qué? Ellas tenían vida. 
  

Y de Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo65-0718E 124 él dijo: 
“Noten, había harina en la tinaja. Cada vez que ella iba a sacar harina, 
había harina en la tinaja. Había aceite en la botija cada vez que iba a 
buscarlo. ¿Por qué? La harina representaba a Cristo en la ofrenda de 
harina. Los dientes moledores tenían que encajar perfectamente, para 
molerlos a cada uno. Cada diente moledor de esta harina era exactamente 
igual, mostrando que Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esa fue 



la Palabra, el Pan de Vida siguiendo el Mensaje, para vindicar la 
Palabra.Amigos, así también es hoy. Así también hoy, El Pan de Vida que 
los hijos comen, sigue el Mensaje de Dios, para sostenerlos durante el 
tiempo de la sequía. ¿Qué si El estuviera aquí en nuestra presencia hoy? 
¿Qué si El estuviera en nuestra presencia ahora mismo? El actuaría y 
obraría igual como actuó cuando estaba en carne aquí sobre la tierra. 
  

Noten que Jesús nos dice que las condiciones de la gente serán tales que 
estarán tan ocupadas con sus vidas que no se darán cuenta cuando se 
establezca el Reino de Dios. 
 

Lucas 17:29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego 
y azufre, y los destruyó a todos. 30Así será el día en que el Hijo del 
Hombre se manifieste.  
  

Ahora, aquí Jesús nos dice que el Hijo del Hombre será revelado como en 
una revelación. 
  

En otras palabras, ha estado hablando del día en que el Reino de Dios se 
establecería aquí en la tierra, y dice que no vendrá con un espectáculo 
externo. Luego dice, pero vendrá cuando se revele, en el momento de la 
revelación. 
  

En el momento de la revelación de Jesucristo.Así estará en medio del 
pueblo de una manera inobservable, pero será conocido solo por 
revelación. Él estará allí y se establecerá, pero solo se conocerá por 
revelación. 
  

31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no 
descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 
32Acordaos de la mujer de Lot. 
  

En otras palabras, Uds. no miren atrás porque eso es lo que ella hizo. El 
Hermano Branham dice que la gente siempre pasa por alto a Dios cuando 
Él viene, porque siempre están mirando hacia atrás y siempre mirando 
hacia adelante y fallando en ver lo que está haciendo ahora. 
  

33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, 
la salvará. 34Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el 
uno será tomado, y el otro será dejado. 35Dos mujeres estarán moliendo 
juntas; la una será tomada, y la otra dejada. 
  

Ahora, recuerden que en la Biblia una mujer siempre representa una 
iglesia. Entonces vemos aquí dos tipos de iglesias aquí, y ¿qué estaban 
haciendo? Moliendo en el molino. ¿Y qué estaban moliendo? Semillas de 
trigo. En otras palabras, estas dos iglesias estaban preparando el trigo, 
partiéndolo para hacer panes. Y él dijo: "la una será tomada, y la otra 
dejada.". (¿Por qué se toma una y se deja la otra?) 36 Dos estarán en el 
campo; (Fíjense, no mujeres, sino dos hombres, ¿que representan el 



ministerio, y ellos estaban en el campo? ¿Y qué representa el campo? 
Bueno, lo llamamos el campo misional, ¿verdad? Cuando un hombre entra 
en el ministerio, entra en el campo para cosechar.)   
  

(Pero fíjense que él continúa diciendo, aunque es el mismo tipo de 
actividad de la que estos dos hombres están participando, dice…) el uno 
será tomado y el otro dejado.  
  

Ahora, esta próxima escritura la leeré de la Interpretación de la Voz, donde 
vemos a Jesús en Mateo 7 decir, 13 Hay dos caminos delante de 
vosotros; pueden tomar un solo camino. Una puerta es estrecha. Y una 
puerta es ancha.  Entrad por la puerta estrecha; Porque la puerta ancha 
conduce a un camino ancho, y el camino ancho es ancho; el camino 
ancho, ancho es fácil, y el camino ancho, ancho y fácil tiene muchas, 
muchas personas en ella; pero el camino ancho, ancho, fácil y lleno de 
gente conduce a la muerte  porqueancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 
14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.15Guardaos de los falsos profetas, que vienen 
a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
16Por sus frutos los conoceréis.  
  
Y el hermano Branham nos enseñó que el fruto de la edad es su enseñanza 
para la edad, su doctrina para la edad. 
  
Jesús continuó: “No se encuentran uvas dulces y deliciosas creciendo en 
arbustos espinosos, ¿verdad? No se encuentran higos deliciosos creciendo 
en medio de cardos espinosos. 17Las personas y sus vidas son como 
árboles. Los árboles buenos dan frutos hermosos y sabrosos, pero los 
árboles malos producen frutos amargos y feos. 18Un buen árbol no puede 
dar frutos feos y amargos; ni un árbol malo puede dar frutos hermosos y 
sabrosos. 19 ¿Y qué pasa con los árboles podridos? Están cortados. Se 
utilizan para la leña”.20 “Cuando un profeta viene a vosotros y les 
predica esto o aquello, vean sus frutos: ¿dulces o amargos? ¿podrido o 
maduro? 21 No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino 
de los cielos. Simplemente llamarme “Señor” no será suficiente. Solo los 
que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos se unirán a mí 
en el cielo. 22 En el tiempo del fin, en aquel día del juicio, muchos Me 
dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos a los 
demonios de los endemoniados en tu nombre? ¿No hicimos milagros en 
tu nombre? " 23 Pero les diré: “Nunca los conocí. ¡Y ahora apartaros de 
Mí, malhechores! 
  

Noten que los dos en el campo estaban haciendo lo mismo, “dos hombres 
en el campo, el uno se llevado y el otro dejado”. ¿Por qué? Porque la única 
diferencia entre los dos no era el tipo de ministerio que ellos tenían, sino lo 



que ellos estaban reuniendo para alimentar a la gente. La única forma de 
distinguirlos era por su fruto, ya fuera comida fresca para la edad o vieja y 
podrida, y no era buena ni apta para ser consumida en cualquier época del 
año. 
  

Lo mismo pasó con Caín y Abel. Recuerden que eran gemelos, nacidos al 
mismo tiempo, mismo nacimiento, misma madre, etc. Ambos adoraban a 
Dios. Ambos hicieron sacrificios a Dios. Pero la única manera de 
distinguirlos era por su sacrificio, sus frutos, lo que enseñaron como la 
Palabra para la edad. El sacrificio de Abel fue por la Revelación, el de Caín 
no. Dios le reveló a Abel que fue la mezcla de la sangre de la serpiente con 
Eva lo que provocó la caída, y Caín se limitó a ofrecerle a Dios su trabajo 
diario. Ambos religiosos, ambos en el campo al igual que la parábola, 
ambos adoradores de Dios, ambos hicieron sacrificio a Dios, pero Uno por 
Fe, Por Revelación ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el otro. 
  

Y él dijo: "la una será tomada, y la otra dejada.". (¿Por qué se toma una y 
se deja a laotra?) 36 Dos estarán en el campo; (Fíjense no mujeres, sino 
dos hombres, que representan el ministerio, y ellos estaban en el campo ¿Y 
qué representa el campo? Bueno, lo llamamos el campo misional, ¿verdad? 
Cuando un hombre entra en el ministerio, entra en el campo para 
cosechar. 37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: 
Donde estuviere el cuerpo, (donde esté, que hable de presencia) allí se 
juntarán también las águilas. 
  

En otras palabras, habrá una reunión alrededor de la carne fresca o el 
alimento espiritual a su debido tiempo. Y eso se refiere a la doctrina. La 
comida no son las historias, las canciones, el compañerismo y los 
buenos momentos. El alimento a su debido tiempo es la profundidad 
profunda de la palabra. Eso es lo que es la comida. La enseñanza, que 
es la doctrina. 
  

La versión Amplificada lo dice correctamente 15 “Cuidado con los falsos 
profetas, [maestros] que vienen a vosotros vestidos como 
ovejas [aparentando ser mansos e inocentes],pero por dentro son lobos 
rapaces. 16 Por sus frutos los reconocerán ellos [esdecir, por su 
doctrina y auto-enfoque]. ¿La gente recoge uvas de los arbustos espinosos 
o higos de los cardos? 17 Aun así, todo árbol sano da buenos frutos, pero 
el árbol malo da frutos malos. 18 Un buen árbol no puede dar malos 
frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos.19 Todo árbol que no da buen 
fruto se corta y se echa al fuego. 20 Por tanto, por su fruto los 
conoceréis [como falsos profetas].  
  

Jesús dijo en Marcos 7: 7 Pues en vano me honran,Enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres.8Porque dejando el mandamiento de 
Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los 



jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas 
semejantes.9Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios 
para guardar vuestra tradición.  
  

Entonces Uds. ven la palabra,así como viene y la Palabra llegará a ser una 
palabra viva para ellos y ellos cobrarán vida a la Palabra. 
  

Ahora, para terminar, leamos del párrafo 170 “¿Qué es esta Gloria 
Shekinah hoy en día? Es entrar más allá del velo, para ver que Dios está 
parado delante de Uds., ver que Dios está parado aquí delante de 
nosotros, la–la Columna de Fuego. Él está velado en carne humana. Pero 
¿qué hace la Shekinah, qué hizo Ella? El Pan–Simiente de la 
proposición, la Palabra de la cual debemos vivir en este día, por medio de 
estas promesas, la Gloria de la Shekinah madura ese Pan de la 
proposición, lo trae a cumplimiento, lo hace Pan para el creyente; eso 
que estaba en las páginas de la Biblia año tras año, la Palabra para esta 
edad.Para las denominaciones, es una piedra de tropiezo. Para las 
denominaciones, ellas tropiezan en Ella. A través de los años, Lutero, 
Wesley, Martín Lutero, y todos, Sankey, Finney, John Smith, Knox, todos 
tropezaron en Ella. 
  

La semana que viene vamos a adentrarnos en esas promesas y les 
mostraremos cómo únicamente ellos pueden cobrar vida en el tiempo de la 
Parousia - Presencia del hijo del Hombre. 
  

Inclinemos nuestros rostros mientras cerramos en oración. 
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