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Esta mañana examinaremos la idea de romper con las tradiciones del hombre, 
y cómo las tradiciones del hombre en realidad hacen que la palabra de Dios no 
afecte su vida. Para comenzar, vayamos al capítulo 7 de Marcos y 
comencemos nuestra lectura en el versículo 1. 
  

Marcos 7: 1 Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que 
habían venido de Jerusalén; 2los cuales, viendo a algunos de los discípulos 
de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los 
condenaban.  
  

En primer lugar, yo quiero que Uds. se den cuenta de que los culpables la 
encontraron porque sus ojos estaban en los vasos y no en la Palabra de 
Dios. Les mostramos la semana pasada que cuando un hombre tiene su 
enfoque en el vaso, siempre pasara por alto al Dios que está usando ese 
vaso. Y eso era lo que eran estos fariseos, jóvenes, inexpertos y carnales. 
  

Digo carnal porque Pablo nos deja saber en Romanos 8 que cuando nos 
enfocamos en el vaso no se puede agradar a Dios, porque se está enfocado en 
el vaso y no en el Dios que está usando el vaso. 
  

Entonces el apóstol Pablo continúa, diciendo en el versículo… 3   Porque los 
fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si 
muchas veces no se lavan las manos, no comen. 4 Y volviendo de la plaza, si 
no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, 
como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios 
de metal, y de los lechos. 5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: 
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, 
sino que comen pan con manos inmundas? 6 Respondiendo él, les dijo: 
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo 
de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 
  

Oh, cómo parecen ser capaces de hablar como se habla, pero sus vidas 
muestran que no caminan por el camino. Dice que su corazón está lejos de mí, 
y la palabra corazón se refiere a su entendimiento. 
  

Luego dice esas palabras más notables: 7 "Pues en vano me honran, 
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres". 
  

Analicemos aquí lo que acabamos de leer. 
  



Ahora, recuerde que fue Jesús quien estaba hablando, y dijo "por sus propias 
acciones", "sus propias tradiciones", que están haciendo cosas que se veían 
externamente, como en las cosas tradicionales que ellos hacían, y estaban 
poniendo más énfasis en esas cosas que hicieron en la Palabra de Dios en su 
adoración a Dios. 
  

Como en algunas iglesias, si no en la mayoría, la gente pasa 45 minutos o más 
cantando cánticos, y luego, cuando finalmente abren su Biblia para leer, tal 
vez leerán solo un versículo o dos y luego hablarán sobre ese versículo 
durante 15 minutos más o menos. y luego vuelven a cantar canciones para 
completar el resto del tiempo de adoración. 
  

Entonces vemos que es la tradición de la música y el entretenimiento lo que 
realmente recibe la preeminencia en su servicio de adoración, más que el 
tiempo que se le da a la Palabra de Dios. 
Vemos esto en muchas iglesias, si no en la mayoría de las iglesias, a través de 
sus tradiciones, que en la propia palabra de Dios. Y, por lo tanto, debido a que 
se aferran más a sus tradiciones que a la Palabra de Dios, su adoración a Dios 
es en vano. No tiene valor, lo que significa que no tiene valor para Dios o con 
Dios. “En vano me adoran”, “en vano”, es decir, que al poner más énfasis o 
valorar más sus tradiciones, básicamente estaban destruyendo el efecto de la 
Palabra de Dios en su vida.    
  

Dice, que ellos enseñan como doctrina los mandamientos de 
hombres. Entonces ellos enseñan, pero no es la Verdadera doctrina, sino que 
enseñan por doctrina o se puede decir de esta manera, enseñan sustituyendo 
sus tradiciones en lugar de la doctrina. 
  

Para hacer eso, tienen que dejar de lado la doctrina de Cristo y la Palabra de 
Dios, y la palabra dejar de lado significa abandonar o rechazar. 
  

Y eso es lo que dice en el versículo 8. Porque 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. 
  

Y de su Carta Audio A Lee Vayle 64-0500 P: 10 Habían dejado la Palabra 
y habían dejado la Palabra sin efecto por sus tradiciones. Y eso es lo que los 
grupos han hecho hoy: hacer que la verdadera promesa de Dios, la verdadera 
promesa, no tenga efecto por sus tradiciones. 
  

Ahora, vemos esto completamente en la adoración de las iglesias católicas de 
lo que llaman la misa, donde ellos tienen ciertas tradiciones de homilías, 
arrodillarse, hacer genuflexión, golpearse el pecho con la mano, mientras 
repiten oraciones escritas. Y al hacer esto, la gente de alguna manera siente 



que se ha vuelto un poco más santa de lo que era antes de entrar a la 
iglesia. Como si por algún ejercicio físico se limpiaran de corazón y de alma. 
  

Como las monjas que sienten que no es suficiente orar, sino deben dificultar la 
oración, por lo que colocan un cable a través del reclinatorio. Quítese las 
rodilleras del reclinatorio y coloque un cable a través de ella para que se clave 
en su piel, y de alguna manera se supone que el sacrificio propio agrada a 
Dios. 
  

Lo siento mis hermanos y hermanas, pero eso es muy pagano que cae en el 
reino del musulmán que toma anzuelos y se los coloca en la piel y cuelga de 
ellos bolitas de vidrio llenas de agua para que mientras muevan el anzuelo 
profundiza aún más en su piel, y de alguna manera se supone que debe dejar 
una impresión ante Dios de que son muy sinceros. 
  

Puede que ellos sean sinceros, pero están sinceramente equivocados. Y leemos 
en Proverbios 16:25 “Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su 
fin es camino de muerte." 
  

Pero es enfocándose en sus tradiciones que en realidad le están mostrando a 
Dios que están enfocados carnalmente. Y estar enfocado en la carnalidad es 
muerte y no agrada a Dios. 
  

Entonces vemos a Jesús decirles: 9 Les decía también: Bien invalidáis el 
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.  
  

Y recuerden que eso es lo que también dice en el versículo 8. Porque 
dejando(definido como rechazar) el mandamiento de Dios, os aferráis a la 
tradición de los hombres:  
  

Luego les dice lo que Moisés dijo como mandamiento de Dios, 10 Porque 
Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; (eso significa fijar un valor sobre 
su padre y su madre) y: El que maldiga al padre o a la madre, muera 
irremisiblemente. 11Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre 
o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello 
con que pudiera ayudarte, 
  

En otras palabras, en lugar de valorar el respeto que tienen por su padre y su 
madre, se valoran a sí mismos y dicen: Soy tu tesoro, deberías estar feliz de 
que estoy vivo, soy un regalo para ti. como si usted y no los padres debieran 
ser respetados y reverenciados. Y yo creo que pueden ver que esta actitud es 
desenfrenada en esta generación milenial de hoy. 
  

Y con ese tipo de mentalidad, las acciones no son para complacer al padre o la 
madre, sino para exigirles algo como si le debieran algo solo por traerles a 
este mundo.   



  

Eso es lo que dice Jesús en el versículo 12 y no le dejáis hacer más por su 
padre o por su madre, Y ese tipo de actitud es lo que hace que la Palabra de 
Dios no tenga efecto sobre usted. 
  

Y eso es exactamente lo que dice Jesús a continuación. 13 invalidando la 
palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas 
cosas hacéis semejantes a estas. 
  

14 Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended: 15 

Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero 
lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. 
  

Oh, síUd. come carne se contaminará. Eso no es lo que Jesús dice aquí. Eso es 
180 grados lo contrario de lo que acaba de decir. 
  

16 Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, observe que está diciendo esto 
porque quiere que usted escuche y escuche con atención.  
  

17 Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus 
discípulos sobre la parábola. 18Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin 
entendimiento?¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, 
no le puede contaminar, 19 porque no entra en su corazón, sino en el 
vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. 
20Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.  
  

Note que él dice que todo lo que es malo proviene primero de un hombre, 
comenzando desde su corazón donde piensa, luego desde sus pensamientos y 
luego a través de sus acciones. 
  

21   Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, (y luego, cuando Ud. riega esos malos pensamientos que 
producen en manifestación) los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 
22los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, 
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23Todas estas maldades de 
dentrosalen, (todas estas cosas salen del corazón del hombre, primero a 
través de su proceso de pensamiento y luego en la materialización donde) y 
contaminan al hombre. 
  

Colosenses 2: 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, (engaño que es sin significado real, valor o importancia; 
simplemente infundada y sin valor:) según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos (imperfecciones) del mundo, y no según Cristo. 
  

Entonces, Pablo básicamente está diciendo que conozcan sus fuentes. Si lo 
que Ud. escucha es de la Palabra de Dios, créalo y recíbalo, pero de los 



elementos del mundo, olvídalo. Considere la fuente. Es por eso que, con toda 
esta intromisión electoral, simplemente me niego a escuchar a los MSM que 
están presionando para que esto termine sin importarles que se haya realizado 
un fraude electoral. Entonces yo miro a una cosa y esa es la palabra de Dios y 
Dios no hace nada a medias, Él está completo y nosotros estamos completos 
en Él. 
  

Y, por tanto, si Dios inició la obra de Daniel 8 para traer resultados que harán 
que se lleve a cabo Daniel nueve, entonces el mismo que inició el aumento en 
la Manufactura tendrá que completarlo porque es lo que estropea los planes 
globalistas y los bancos centrales resetean, destruyendo el sistema del banco 
central lo que hace que pidan ayuda al Vaticano, eso es Daniel 9.   
  

Así que esta elección no ha terminado y el verdadero ganador será elegido y 
eso es todo. Los medios pueden llamarlo todo lo que ellos deseen, pero el 
hecho de que lo digan no significa que sea así. Los votos deben estar 
certificados y, para que eso suceda, deben ser examinados. Y eso ni siquiera 
todavía ha comenzado a suceder. 
  

Me refiero a que los medios que convocan a las elecciones son una 
broma. Uds. y yo tenemos tanto derecho a llamarlo como ellos. Pero es la 
cámara de representantes de cada estado y el senado de cada estado, no el 
Poder Ejecutivo que sería la Cámara de Representantes y los senadores 
estatales. Y dado que las cuatro cámaras estatales en disputa están dirigidas 
por el Partido Republicano de cada estado, los fiscales generales demócratas y 
los gobernadores que fueron financiados por George Soros no tienen voz de 
acuerdo con la ley.  
  

Y si la gente piensa que Donald Trump solo se va a acostar y callar no han 
estado mirando los últimos 4 años donde cada vez que creen que lo tienen por 
encima de un barril, terminan perdiendo y él termina haciéndolos mirar no 
solo. estúpidos, pero termina demostrando lo corruptos que son en realidad. 
  

Yo sé que hay personas que piensan que la política nunca debe mencionarse 
en un sermón, pero la Biblia está llena de lo que sucedió políticamente en su 
época, y el profeta de Dios William Branham dijo en su sermón Un Sonido 

Incierto [61-03-15] La política es incierta. Ya no hay certeza en la política. 
Los partidos ni siquiera pueden tener alguna certeza. Ya no hay honestidad 
entre ellos. Ahora bien, alguien pudiera decir: “Ud. no debería mencionar la 
política en el púlpito”. Eso es verdad. Pero decencia y cristiandad deberían 
ser mencionadas en el púlpito. Correcto. Yo no soy un político; yo soy un 
cristiano. Ambos lados están corrompidos. Pero recientemente, en la elección 
Presidencial, aun ellos tuvieron que regresar, y encontraron que esas 



máquinas registradoras de votos, que cuando Ud.... ellos las arreglaron de tal 
manera que cuando Ud. votaba por uno, Ud. votaba por el otro también; 
fraudulentos. No se sabe quién fue elegido. Ellos ya no lo pueden saber. No 
hay certidumbre en ello. Ud. los pone a contar los votos, y alguien es lo 
suficientemente deshonesto como para contarlos mal. Los partidos luchan por 
meter su hombre; no hay honestidad. Ahora, si el Sr. Kennedy hubiera sido un 
Republicano, o lo que sea, si el Sr. Nixon hubiera sido un Demócrata, no 
hubiera sido diferente. La cosa está mal cuando las máquinas registradoras 
de votos están arregladas para que voten mal. Y el F.B.I. [Departamento 
federal de investigación-Trad.] probó que se había hecho mal, pero no 
hicieron nada al respecto. ¿Ven? ¿Por qué? Uno se pregunta por qué la 
gente acepta tales cosas, y cómo es que sucedió eso. Es porque estas cosas 
tienen que ser así; estamos en el tiempo del fin. Tienen que estar allí. Este 
hombre tenía que ser elegido. Estamos en el fin. Y estoy seguro que Uds. 
pueden poner dos y dos que sumen cuatro, ver que estamos en el tiempo del 
fin. Y esas máquinas, no importó cuánto ellos probaran que ellos las 
hicieron que votaran deshonestamente, tuvo que quedarse de la manera que 
es. 
  

Entonces, gracias Hno. Ernie y su hermana Marsha por enviarme esta cita. 
  

Pero Ud. no puede ver que sucedió lo mismo hace más de 50 años y no es 
diferente hoy. Las máquinas y el software que dieron 6.000 votos en un 
condado muy pequeño de Michigan también se encuentran en otros 47 
condados de Michigan y en los 4 estados en disputa de Pensilvania, Georgia y 
Nevada. Todo está torcido y el FBI lo ha sabido desde 1960 cuando Kennedy 
venció a Nixon, ¿y les importa a ellos? No, siempre que cada jugador que 
gane los mantenga en su trabajo, lo dejarán pasar. Y todo está corrompido. 
  

El apóstol Pablo continúa en Colosenses 2: 9 Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis completos 
en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.y si nosotros estamos 
completos en él, entonces no estamos completos si alguna parte gana, todos 
son corruptos. El Partido Republicano no es diferente a que el DNC acepta 
que el DNC abiertamente dice que no quiere a Dios en su plataforma, mientras 
que el Partido Republicano afirma que sí, pero por sus acciones 
tampoco. Todo es el Edén de Satanás, y todo le pertenece a Satanás hasta que 
Dios lo quema todo. 
  

También vemos en Mateo 15: 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también 
vosotros quebrantáis (lo que significa ir más allá de los límites) el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces vemos que la gente 



está tan adaptada a la carne y a sus tradiciones que van más allá de los límites 
de la doctrina de Cristo y los mandamientos de Dios. 
  

Ahora, eso nos lleva a la párr. 171 de El Develamiento De Dios, donde el 
hermano Branham dice:  Pero, ¿qué es lo que debe suceder en los últimos 
días? ¿Qué es “revelar”? “¡Traer a manifestación!” ¿Qué debe hacer 
Malaquías 4? Apartar al pueblo de esa piedra de tropiezo, derribar las 
tradiciones, y revelar el Pan con la Gloria Shekinah. Obsérvenla madurar y 
producir exactamente lo que Ella dijo que haría, ¡oh, hermanos!, el Pan de 
la proposición para esta edad. Para la denominación: una piedra de tropiezo, 
“un montón de fanáticos”. ¡Pero para nosotros los que creemos! 
 

172 Pero ahora, como Apocalipsis 10ha prometido: “Todos los misterios de 
Dios, que habían estado escondidos en las páginas a través de esos años, 
serían madurados,sacadosa luz en la edad del Mensaje del séptimo ángel”. 
¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] ¿Qué dijo El hace 
un año y seis meses, hace como dos años? “Ve a Tucson; estarás al norte de 
Tucson, habrá una gran explosión”, y lo que acontecería, “los Sellos serían 
abiertos”, los Sellos que revelan estas cosas. Regresé, así como Él dijo. ¿Qué 
es? Muestra que no puede ser un hombre. Eso da en el blanco perfectamente, 
exactamente, cada vez. ¿Qué es? Es la mano de Dios, ¿ven?, delante de 
nosotros. Y porque está en un pequeño grupo, velado en carne humana, está 
velado al mundo de afuera. Él está escondido del mundo de afuera. El 
mismo se está revelando a niños que quieran aprender. ¿Ven? Eso es 
correcto. 
 

173 Toda, ¿ven?, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es hecho 
manifiesto aquí mismo delante de nosotros. El mismo Dios en la Columna 
de Fuego que escribió la Biblia, ambos en el Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento, está aquí manifestándola, mostrando exactamente lo que fue, 
interpretándola de nuevo, y asegurándola que es la interpretación. 
“¡Nosotros tenemos la interpretación!” Entonces veámoslo acontecer. 
¿Ven?, eso es, veámoslo manifestado. ¡Manifestado! Jesús dijo: “Si no hago 
las obras de Mi Padre, no me creáis”. ¿Ven?, tiene que ser probado. Pero 
ahora–ahora, no probado como cuando a Jesús, le pusieron un–un trapo 
alrededor de Su cabeza y le pegaron en la cabeza, y dijeron: “Si Tú eres un 
Profeta, dinos quién te pegó”. “Y si Tú eres el Hijo de Dios, convierte esto en 
pan”. ¿Ven?, ése es el diablo. “Si Tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cr-
....” Yo estoy hablando de la Revelación que Él debe de traer; eso es lo que 
es.  
 

174 Pero ahora, ya que Apocalipsis 10ha sido revelado, los misterios de Dios 



son manifestados, conocidos, como el Libro de los Siete sellos prometió. 
Ahora pongan su fe en El, quien es la Palabra. Porque en Apocalipsis 
10dice.... O, Apocalipsis 19, mejor dicho. Yo lo tenía escrito aquí, Apocalipsis 
10, para ir a eso; pero no es 10, es 19. Cuando El venga, El va a ser llamado: 
“El Verbo de Dios”, cabalgando sobre un caballo blanco, y los seguidores 
del Cielo estarán detrás de El. ¡Rompan el velo denominacional de 
educación! ¡Rompan el velo denominacional de tradición! ¡Rompan esos 
velos que lo están escondiendo a El de Uds.! ¡Rompan esos velos de orgullo, 
Uds. mujeres! Uds. son–Uds. son las hijas del Rey; actúen como ellas, vivan 
como ellas. ¡Rompan todo velo, no importa lo que el Ph.D. y LLD. [títulos de 
doctorado.–Trad.] digan! Si es contrario a esa Biblia, ¡rompan ese velo! 
Porque hemos cruzado el velo partido en dos. Estamos ahora en el otro 
lado–en el otro lado. Y Uds. lo verán, si Uds. sólo hacen eso, romper esas 
viejas tradiciones y cosas, y vienen a Él, Uds. lo verán a El parado, el 
poderoso Conquistador, la Palabra de promesa para esta edad, manifestada. 
Uds. verán al Poderoso Dios develado, lo verán a El aquí entre nosotros, 
develado, el Poderoso Dios, inconquistable por tradiciones. 
 

175 Ellos trataron de esconderlo a Él detrás de allí;(¿Esconderlo dónde? Él 
está hablando de sus tradiciones que esconden la Palabra Viva) ellos lo 
hicieron por años, pero el tiempo de la promesa se acercó. Dios levantó a un 
Moisés una vez, y él liberóalos hijosde esas cosas. Y Él todavía es...Él no 
puede ser conquistado. “Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra no 
pasará”. Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Ellos dijeron: “No puede 
ser hecho”. Pero fue hecho. Entonces, cuando fue hecho, ellos dijeron: “Es 
del diablo”. Pero eso no cambia la Palabra de Dios, ni un poquito. Todavía 
permanece siendo Dios, para el creyente, el poderoso Conquistador; “el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos”, por Su naturaleza, por Su Palabra, 
Hebreos 13:8. 
  

De su sermón El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros64-062913-4 El 
Propiciatorio estaba a la vista de todo Israel en aquel Día de la Expiación. 
Pero he aquí, las tradiciones de los padres eclesiásticos en aquel día habían, 
por sus tradiciones, habían velado el verdadero Propiciatorio del pueblo. Si 
ellos hubieran conocido la Escritura, las dos piezas se hubieran juntado 
como en el boleto chino. La profecía del Antiguo Testamento se hubiera 
cumplido, y fue. Y si ellos hubieran sido instruidos en la Escritura hubieran 
visto el Propiciatorio. 
Como dijo Moisés aquí que… Hasta el día de hoy están velados. Aún está 
sobre sus corazones; ellos no lo ven. Pero Él fue Dios, el sufrimiento y la 
Expiación, Él fue el genuino Propiciatorio parado a la vista. Como cantamos 



el himno: ¡He aquí! Miradlo a plena vista, Allí está el gran Conquistador, 
Desde que partió el velo en dos.¿Ven Uds.? El vino como el Propiciatorio, 
colgado allí a la vista de toda la congregación. Pero ellos estando bajo la 
opinión popular. . .Ahora, hombres y mujeres, y delegados en esta 
convención, yo quiero decir esto, sin acepción de personas. Pero a la luz de 
hoy, en vista de porqué estamos aquí, temo que las tradiciones de los padres, 
los padres eclesiásticos, han ocultado esto de demasiada gente. Desde que el 
Espíritu Santo ha venido en estos últimos días como fue profetizado, y el 
velo ha sido roto, demasiada gente se esfuerza por quedarse con las 
tradiciones de los padres; y por eso ellos no pueden ver este gozo inefable, 
esta paz, y las cosas que la iglesia tiene hoy. Sin embargo, está a plena vista 
de los que creen. El ocultó la Palabra, la Palabra prometida para este día. 

Pero sigue velado. No está velado para el creyente, sino para el incrédulo; él 
no lo puede ver. Dios siempre Se vela del incrédulo. Las tradiciones lo 
ocultan. Así como hicieron allá entonces, así lo hacen hoy. Lo que tenemos 
hoy es un velo espiritual, mientras que allá era un velo natural. Vindicado por 
el profeta con la Palabra escrita, un profetizador, uno que viene con la 
Palabra escrita para hacerla clara, ellos sabían que allí estaba la Palabra, 
pero no sabían qué significaba; y luego Moisés la aclaró. Él dijo: "El 
mandamiento dice esto, y esto es por qué". Él lo aclaró. Y antes de que fuera 
aclarado, estaba velado. Y así es también hoy, velado al pueblo mientras no 
está revelado y aclarado al pueblo - Dios, el poderoso Dios, velado en carne 
humana, la Palabra. 
  

Piensa en eso. Marcos 7:13 Jesús dijo que invalidando la palabra de Dios 
con vuestra tradición que habéis transmitido.  
  

Solo piense, ellos hacen la Palabra de Dios que es el poder de Dios para 
Salvación Romanos 1:18 y hacen la Palabra de Dios que creó el mundo y 
todo lo que hay en ella, y el universo entero, hacen esa Palabra de Dios más 
poderosa. sin efecto, lo hacen inútil y sin efecto. ¿A quién? Para ellos 
mismos. ¿Y cómo   lo hacen? Al estar tan enfocados en el vaso y en las 
tradiciones y la forma en que están acostumbrados a adorar, y para hacer eso, 
tienen que dejar de lado la Palabra de Dios, rechazando la Palabra de Dios en 
favor de sus tradiciones. 
  

Entonces, ve que su capacidad de conocer y comprender se mantuvo oscura 
debido al velo que estaba sobre sus mentes. Y ese velo eran sus tradiciones y 
credos. 
  

2 Corintios 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 



descubierta(es decir, una cara sin tradiciones ni credo que nos ciegue) como 
en un espejo la gloria del Señor, (en otras palabras, cuando nosotros, sin 
tradiciones ni credos, miramos la Palabra de Dios y verlo como Él es 
realmente, entonces seremos)somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  

Entonces vemos que la Palabra de Dios tiene poder transformador, pero ¿qué 
detiene ese Poder de Dios para transformarlo a usted a su imagen de gloria en 
gloria? Son sus tradiciones y sus credos. 
  

Y el hermano Branham dice de su sermón El Mundo Se Está Cayendo A 

Pedazos63-1115 P: 39 ¿Qué había causado esto? Yo creo que hubo una 
causa para eso. Y yo pienso que es porqueellos tomaron la Palabra de Dios y 
la invalidaron, por sus tradiciones. Jesús lo dijo. Él dijo: “Vosotros, por 
vuestras tradiciones, habéis invalidado la Palabra de Dios”. Eso es 
correcto.No era efectiva, debido a que ellos le añadieron e introdujeron en 
Ella sus tradiciones. Y cuando…Uds. no pueden añadirle nada a Eso. Uds. 
no pueden quitarle nada. Ella es… esa es exactamente la manera en que Ella 
está. Esa es la manera como Dios la preservó. Nosotros no podemos añadir 
credos y dogmas y cosas así, para inyectar en Eso. Eso no necesita ninguna 
ayuda. Eso es—eso es Él, eso es Él en forma de letra. Y la Palabra es una 
Simiente. Y la simiente en el tipo de terreno correcto crecerá, si Uds. no la 
desentierran todas las mañanas para darse cuenta si ya creció o no. Uds. 
simplemente la plantan, la encomiendan a Dios, y la dejan allí. Esa es la 
manera de dejarla crecer, sólo dejarla de la manera que está en el suelo. Y 
allí es donde debe estar, en el terreno de su corazón. La fe está regándola, 
hora tras hora, diciendo: “¡Si Dios lo dijo, es mío!” Esa es la manera de 
hacerlo. 
  

Y de este sermón El Develamiento De Dios64-0614M y volviendo al P: 62, 

el Hermano Branham dijo: “Ahora, y en aquel entonces, si un hombre 
atravesaba ese velo, era muerte repentina. ¡Ahora es muerte no atravesarlo! 
Amén. Si Uds. no pueden romper ese velo de tradición, atravesar esa pared 
de denominación, para ver a Dios en Su poder, ¡es muerte! Antes en donde 
era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. Todo el propiciatorio 
está colocado a plena vista, cualquiera puede verlo: el velo está rasgado. 
¡Gloria a Dios! Todo el propiciatorio aparece a plena vista. 
  

Todas Las Cosas 62-1124E P: 49 Ahora, cuando hacemos eso, venimos a la 
comunión de la manera correcta. Nos acercamos a la comunión recordándole 
a Él, nuestro sacrificio. Lo recordamos a Él Quien es nuestra paz, nuestra 
pureza, nuestra limpieza, lo recordamos a Él cuando nos arrodillamos junto a 



la cruz. No medio borrachos, no viviendo en adulterio, no con malicia, odio y 
contienda; pero nos arrodillamos ante la cruz por fe, para aceptar Su perdón 
a Sus pies. En esa condición venimos a la comunión, con mucha sinceridad y 
no diciendo simplemente: “Debo ir”. Ud. viene porque es profundamente 
sincero. Es algo entre la vida y la muerte. Sí, señor. Ud. viene y ya no se 
acuerda de sus tradiciones y es limpio de su pecado. ¡Ese es el lugar! 
Cuando Ud. se arrodilla allí en sinceridad, hermano metodista, bautista, de 
la unidad, de la dualidad o hermano de la trinidad: si Ud. se arrodilla allí 
con sinceridad, sus tradiciones se acaban. Eso es correcto. Los de la 
trinidad, los de la unidad o los bautistas, todos ellos son limpiados y son hijos 
de Dios. Se acaban las tradiciones y las peleas. Ya no piensan más en eso 
porque son limpios y puros. ¿Ven Uds.? Uds. son hermanos. No importa lo 
que diga alguna tradición, no tengan nada que ver con ellos. Uds. están ante 
la misma cruz, ante la misma fuente. Uds. son hermanos de sangre. ¡Oh, 
hermano! 
  

Oremos… 
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