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Proverbios 8:13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la 
arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.  
  

Proverbios 16: 5 Abominación es a Jehová todo altivo de 
corazón; Ciertamente no quedará impune.  
  

Vamos a orar… 
  

El domingo pasado hablamos de los párrafos 174 y 175 donde el hermano 

Branham estaba hablando de cómo las Tradiciones frenaban la verdadera 

revelación o develamiento de Dios, y él dice: 
  

El Develamiento De Dios 174- ¡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,  
  

Bien, este sermón será para ustedes hoy, mujeres, y luego veremos la semana 

que viene el resto de lo que dice en este párrafo aquí. Pero primero, yo quiero 

que ustedes, hermanas, escuchen atentamente hoy, porque Dios está vistiendo 

a Su Esposa con la Palabra para las bodas del Cordero, y si ustedes no son la 

clase de esposa adecuada, ¿cómo ustedes creen que se convertirán 

instantáneamente en una esposa? esposa justa allí. No se puede hacer porque 

las actitudes que ustedes tienen aquí también las tendrán allá. Las acciones y 

reacciones que tienen aquí, las llevará consigo. 
  

Y ciertamente no hay excusa para algunas de las cosas que suceden en sus 

hogares entre esposos y esposas. Pero hoy les hablo a ustedes 

hermanas. Ustedes hermanos recibirán el suyo más tarde. 
  

De su sermón El Tiene Cuidado, ¿Lo Tienes Tu?63-0721 56 El Hermano 

Branham dice: “La gente. Ellos mienten, estafan, roban, al punto que usted 
casi tiene que tener un depósito de seguridad para pedir prestado cinco 
dólares de alguien. Usted sabe, la Biblia habla que no habría amor en los 

últimos días sino solamente entre los elegidos. Eso es correcto. La Escritura 
habla de eso, que el esposo estaría contra la esposa y la esposa contra el 

esposo, los hijos contra los padres. Solamente entre los elegidos del Señor 

habrá quedado algo de amor".     
  



Entonces, si hay ese alboroto en nuestro hogar, es mejor que se acerque al 

espejo de la Palabra de Dios y se pregunte si realmente es un elegido o 

simplemente un manufacturado. 
  

Ahora, lo que les voy a señalar esta mañana es muy significativo, y si no 

ceden a lo que dice el Espíritu Santo, no lo conocerán realmente en el poder 

de Su resurrección. Y simplemente no estarán allí cuando la Voz de 

Aclamación se convierta en la Voz de la Resurrección. Y créanme, Dios le 

pondrá a prueba si no le ha estado probando ya. 
  

Pero noten el Hermano Branham en el párrafo 174 de El Develamiento de 

Dios está hablando a las mujeres aquí, y él dice que tienen que romper los 

velos de orgullo. Y les hace saber que el velo del orgullo es lo que en realidad 

les oculta a Dios de las mujeres. 

Y Ud. no olvide que la Biblia enseña que el orgullo viene antes de una caída. 
  

Proverbios 16:18 Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la 
caída la altivez de espíritu.  
  

También leemos en Proverbios 6:16
 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete 

abomina su alma:  
  
Versículo 17 1) Los ojos altivos (otras traducciones llaman a este orgullo 

“Ojos que miran hacia abajo a los demás) 
  
2) la lengua mentirosa (otras traducciones llaman a este orgullo una lengua 
en la que no se puede confiar, 
  
3) Las manos derramadoras de sangre inocente, (otras traducciones llaman a 

esto) manos que asesinan al inocente, 
  
4)  18 El corazón que maquina pensamientos inicuos, (otras traducciones 

llaman a esto) un corazón que trama conspiraciones malignas o Un corazón 
que crea planes malvados, una mente o corazón que piensa planes malvados, 
  
5) Los pies presurosos para correr al mal, (otras traducciones llaman a 

esto) pies que se apresuran a hacer [correr al] mal,   
  
 6) 19 El testigo falso que habla mentiras, (otras traducciones llaman a esto 

simplemente) un testigo que miente 
  
7) Y el que siembra discordia entre hermanos. (Y otras traducciones llaman a 

esto) un alborotador en la familia. 
  

Entonces vemos que este pecado de orgullo es el primero que Dios menciona 

como algo que él odia.  



El Hermano Branham dijo: ¡Rompan esos velos de orgullo, Uds. mujeres! 

Uds. son–Uds. son las hijas del Rey; actúen como ellas, vivan como ellas. 
¡Rompan todo velo,  
  

Ahora, puede que ustedes no quieran escuchar eso, pero esto es "Así dice el 
Señor". 
  

Cada edad tiene ciertos atributos y características que la marcan y son 

definitivas respecto a la condición de esa edad. 
  

Y él les está diciendo aquí mismo, hermanas, qué es por lo que ustedes deben 

morir o saldrán perdiendo. Eso es lo que está diciendo aquí. 
  

La Biblia nos dice que en esta última edad sería la edad de una mujer, una 

edad en la que las mujeres se rebelarían de su lugar en la sociedad, su lugar en 

el hogar y su lugar con respecto al papel de su esposo y su papel al servir a su 

esposo como ella serviría a Cristo 
  

Ahora, yo sé que ustedes no quieren escuchar esto, pero es mejor que lo 

escuchen por su propio bienestar espiritual. 
  

Ahora, cuando Eva escuchó la mentira del diablo y creyó su mentira sobre la 

Palabra de la promesa de Dios, Adán que escuchó a su esposa y Eva, quienes 

creyeron que los demonios mentían fueron echados del jardín del Edén, y 

Dios le habló a ella y le dijo, porque has escuchado la mentira de Satanás 

sobre mi palabra, este es tu papel ahora. 
  

Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores 
(dolor) en tus preñeces; con dolor darás (dolor) a luz los hijos; y tu deseo 

será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. "  
  

La palabra enseñoreará significa que él será su gobernador. Ahora, eso es 

interesante porque tenemos mujeres hoy que son gobernadoras. 
  

Y la Palabra de Dios nos enseña que las mujeres se rebelarían contra la 

directiva de Dios en los últimos días y querrán emanciparse del gobierno o 

gobernación de sus maridos. 
  

Isaías 4: 1 “Y en aquel tiempo” (la palabra hebrea para tiempo “yome” 

también habla de una edad o un tiempo) 

Entonces, las palabras "Y en aquel tiempo" también se pueden leer como 

("en esa edad" o "en ese tiempo"), por lo que estamos viendo este día, esta 

edad, este tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar en este día, en esta edad o 

en este tiempo? 
  

Bien, nos dice lo que va a suceder en el día de hoy, la edad o el tiempo, 

cuando dice, “siete (la palabra hebrea “seba” aquí por extensión significa de 



una cantidad indefinida de) mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras 
comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente 
permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio". 
  

Así que Dios nos advirtió que, de todas las edades, llegará a esta edad en la 

que las mujeres se rebelarían del papel que Dios les ha ordenado que 

cumplan, y él dice, “Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel 
tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de 
nuestras ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro 
oprobio.” 
  

Entonces, estas son mujeres que piensan que el papel que Dios les ha llamado 

a hacer es un reproche. Y ellas quieren lo que tiene el hombre, su comida, su 

ropa y su nombre, pero ellas no quieren tener nada que ver con él. Ya no 

quieren identificarse con él, aunque quieren lo que tienen, lo que comen y 

cómo se visten. 
  

Me parece un poco extraño que se vea que las mujeres quieran usar la ropa 

que usan los hombres, los estilos de cabello que usan los hombres y comer las 

comidas que prefieren los hombres cuando Dios las ha llamado a ser de otra 

manera. 
  

El apóstol Pablo dijo en Tito 2: 3-5 Las ancianas asimismo sean reverentes 

en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del 

bien; 4que enseñen a las mujeres jóvenes (entrenarlos,¿para hacer qué?) a 

amar a sus maridos y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 

casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea 

blasfemada.  
  

Ahora, eso es lo que la Palabra de Dios les pide que actúen en su papel al 

que Dios les ha llamado. Y él dice que cuando lo hacen, muestran respeto por 

la Palabra de Dios, pero cuando no la hacen, en realidad están insultando la 

Palabra de Dios. 
  

¿Y saben lo que significa la palabra "blasfemada"? La 

palabra blasfemada significa “atacar con un lenguaje despectivo u 

oprobioso; abordar o hablar de manera abusiva". Y cuando se blasfema la 

Palabra, lo hace blasfemando a sus maridos. Hablan abusivamente con sus 

maridos. 
  

¿Cómo creen Uds. que será el material "novia de Cristo" cuando ni siquiera 

es material de novia para su propio esposo? La forma en que trata a su 

esposo es la forma en que trata a Cristo la Palabra. 
  



No me importa cuál sea su excusa, porque realmente no tienen ninguna 

excusa que sea aceptable para Dios y responderán en el día del juicio, por ser 

abusiva con su esposo con tanta certeza como la Palabra de Dios es verdad y 

la mentira de todo hombre. 
  

Recuerde cómo actuó esa hermana con el Espíritu Santo cuando su esposo 

entró y pidió huevos y luego los tiró al suelo buscando una respuesta sabiendo 

que ella no explotaría como lo hacen otras mujeres, sino que simplemente se 

los llevó al señor en oración. Son así como deben actuar cada una de ustedes, 

hermanas, cuando su esposo hace algo que ustedes creen que no es la forma 

correcta de hacerlo, y cualquier hermana que se burla de su esposo, ellas son 

hermanas equivocadas, no hagan eso. 
  

El Hermano Branham nos mostró cuál es el tipo correcto de carácter que tiene 

una esposa que tiene el Espíritu Santo en Preguntas Y Respuestas COD 64-

0830M P: 64 330. Ahora, alguien le pregunta: “Hermano Branham, ¿cómo 
debo mostrarle a mi esposa que realmente la amo y aún jugar...o quedarme 
con la Palabra (Eso es)--quedarme--quedarme con la Palabra, pero aun así 
que se haga una pregunta como ésta: “¿Por qué no practicas lo que predicas 

o crees?”Bueno entonces, si su esposa, si su esposa le está diciendo esto a 
Ud. cuando ella está...tiene derecho de decirlo, es mejor que Ud. se alinee. 
¿Ve?, ¿ve? Entonces si ella--si ella lo está diciendo solamente para ser mala, 
recuerde, la Biblia dice: “Mejor fuera que se le colgase en su cuello una 
piedra de molino y que se hundiese en las profundidades del mar que ofender 
al más pequeño de éstos, mis pequeñitos”. Ahora, ésa es sólo su...?... Y quizás 
sea que esta esposa no es ese tipo de persona. Quizás ella es diferente. Quizás 
ella es una buena persona. Tal vez ella solamente lo está probando para ver 
qué hará Ud. 
  

65 Ahora, siga enamorado de ella y deje que ella vea a Jesús en Ud. Haga 

Ud. eso. ¿Ve? Ud. simplemente siga adelante. Algunos...Yo di una pequeña 
ilustración esta mañana acerca de una persona que...En una ocasión esta 

mujercita había--había recibido el Espíritu Santo. Ella era una pequeña 

persona muy dulce. Ellos...Ella dijo...Bueno, ella había tenido una vida dura, 
y su esposo era un alcohólico. Y así que, ella siguió adelante; ella lo soportó. 
Él dijo: “Tú quieres ir a la iglesia, cariño, ¡ve! Pero yo me voy a ir a la 
cantina, allá al Brown Derby, allá. Sigue y...adelante”. Así que ellos pasaban 
allí todo el tiempo, antes era Bonifers. Muchos de Uds. ancianos aquí 
recuerdan cuando Bonifer tenía allí en la esquina de...Creo que se llama 
Brown Derby ahora. 
 

66 Así que, se pasaban allí, y cuando menos lo pensaron una noche surgió 



una pregunta sobre la iglesia y sobre los Cristianos. Uno de los borrachos 
sentados allí dijo: “Ya no hay tal cosa como Cristianos. Y no hay tal cosa 

como ésa. Todo este montón de hipócritas”, dijo, “uno los ve aquí fumando, 

tomando, haciendo la misma cosa que nosotros hacemos, y”, dijo, “se 

llaman a sí mismos Cristianos. No hay tal cosa”.Este borracho se levantó y 
dijo: “¡Un momento! Hay una de la cual yo sé”. Dijo: “¿Quién es?” Dijo: 
“Es mi esposa”. ¿Ven? Ella se había vuelto salada. Él lo estaba captando 
todo el tiempo. Él dijo: “Yo apuesto que si ella fuera puesta en un aprieto...” 
Él dijo: “No, ella aún es una Cristiana; yo se lo probaré a Ud.” Dijo: “Le 
diré lo que vamos a hacer; vamos a la casa, y yo le mostraré a Ud. si ella es 
una Cristiana o no”. Dijo: “Vamos a la casa, y ahora, estemos muy 
borrachos. Vamos a actuar como si estuviéramos muy borrachos”. Tocaron 
en la puerta, entraron tambaleándose sobre todo y--y...“Por qué no se 
sientan de esta manera”, y todo. Y ella les puso una silla a todos y (a sus 
huéspedes, Uds. saben)--y trató de hacerlos tan bienvenidos a más no poder. 
Dijo: “Quiero que nos prepares algo para cenar”. Y así que ellos...Ella fue y 
preparó algo. Dijo: “Queremos jamón y huevos”. Él sabía que los tenían, así 
que prepararon el jamón y los huevos. Cuando él llegó allí a la mesa, él los 
miró de esta manera, levantó su plato, y estrelló las cosas en el piso, y dijo: 
“Tú sabes, que a mí no me gustan los huevos de esa manera. Vamos 
muchachos salgamos de aquí de todas maneras”, así--así. 
 

67 Ellos salieron y se sentaron así, Uds. saben. Y ella salió; ella dijo: 
“Cariño, lo--lo siento que no los preparé bien; voy a preparar más para ti”. 
“Oh, tonterías, tú sabías que yo no los quería de esa manera en primer 
lugar”, comportándose de esa manera. Salieron allá afuera y se sentaron, y 
actuaron como que estaban borrachos. Ellos la escucharon allí adentro como 

reprendiéndose a sí misma, cantando en voz muy baja: ¿Debe Jesús cargar 

la cruz solo, Y todo el mundo ser libre? Hay una cruz para cada uno, Y hay 

una cruz para mí. Esta cruz consagrada yo cargaré, Hasta que la muerte 

me libere. Un borracho miró al otro, y dijo: “Ella es una Cristiana; ¡ella es 

real!” Y esa mujercita condujo a su esposo, más a estos otros a Cristo esa 

noche. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Ve? Solamente sea muy dulce. Sólo recuerde, Él 
sabe todo al respecto. Así que, hermana, o hermano, quienquiera que sea, o 
hermano, está aquí, porque preguntó acerca de su esposa, Ud. solamente sea 

salado; ella se pondrá sedienta si hay algo en ella con lo cual tener sed. Si no 
es así, recuerde, si Ud. tiene a la persona errada, Ud. tendrá la correcta en 

el Milenio. Ud. solamente siga adelante caminando; todos los errores serán 
corregidos allá.  
  



Ahora, ese fue William Branham, y él dijo que solo predicó lo que Pablo 

predicó, así que veamos qué dijo el apóstol Pablo que debe ser el papel de la 

mujer. 1 Corintios 14:34 “vuestras mujeres callen en las 
congregaciones; (ya ustedes saben, ¿cuál es la palabra griega para callen? 

“Sigao” y significa “mantener su paz”, que significa “Cierra la boca”, y eso 

significa “tener su propia opinión a sí mismo”, porque la palabra de Dios sea 

veraz y todo lo demás sea mentira) Pablo continúa: "porque no les es 

permitido hablar, sino que estén sujetas, (es decir, sumiso), como también la 

ley lo dice". 
  

¿Y de qué Ley está hablando Pablo aquí? La Ley de Dios. Entonces, cuando 

uno sale de la línea y se desahoga con sus propias opiniones, está saliendo de 

detrás de la protección de la Palabra y mostrando una sola cosa a todos, que es 

un incrédulo en la Ley de Dios, Su Palabra. 
  

Lo siento hermanas si eso duele, pero esa es la Opinión de Dios, y ustedes 

solo tienenuna cosa que hacer y es que si su opinión es contraria a la opinión 

de Dios, es mejor que muera a su opinión, o que se reconozca réprobo de Su 

Palabra. Porque Dios no será burlado. 
  

El apóstol Pablo también dijo en 1 Timoteo 2:12 Porque no permito (no 

permito) a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar 
en silencio. (Callar). 
  

Hoy, como en ningún otro tiempo de la historia, vemos mujeres que quieren 

ser la máscara de los nazis y fanáticos del control que gobiernan a los 

hombres. Simplemente entre en cualquier tienda sin máscara y observe cómo 

algunas mujeres se asustan. Las mujeres de hoy como Hillary Clinton, una 

bruja, y el juez de la Corte Suprema Gingrich, quien murió recientemente, 

propuso que a los niños se les debería permitir tomar sus propias decisiones a 

los 12 años sobre las relaciones sexuales con adultos. Y luego está 

Gretchen Witchmerde Michigan, que no solo abraza totalmente el asesinato 

de niños por nacer, sino que como gobernadora de Michigan ha usurpado su 

autoridad para prohibir la plantación de su propio jardín y visitar a sus propios 

hijos y nietos. Y quiere suspender El día de acción de gracias, y qué pasa con 

el gobernador de Oregon y el alcalde de Chicago. Todas estas mujeres que 

quieren controlar a los hombres. Son totalmente anticristo y anti palabra. 
  

En los días de antaño, cuando yo era audaz, las mujeres no salían de su lugar 

y no trataban de controlar a los demás como lo hacen hoy. 
  

Pero hay un espíritu prevaleciente en esta edad de poder de las mujeres, y 

muchos hombres han perdido su virilidad cuando permiten que las mujeres se 

levanten así y usurpen la autoridad que no es de ellas para usurpar. 



  

La Destellante Luz Roja De La Señal De Su Venida63-0623E P: 

62 Fíjense en nuestros negocios. La mayor parte de los negocios son 
controlados por mujeres, muchos de ellos. Correcto. Fíjense en nuestras 
iglesias, fíjense en nuestra nación, cómo es que los hijos de Dios rinden 

homenaje ante el santuario de estas cosas, estas mujeres...  
  

Y cuando vemos surgir una crisis, vemos a las mujeres tomar el relevo. Se 

supone que una mujer es una compañera de ayuda, no una fanática del 

control. Ella no tiene autoridad sobre el hombre, pero ella quiere ser el cuello 

que controla la cabeza, y esa es una actitud de blasfemia. 
  

El Hermano Branham nos advirtió de este espíritu en su sermón de La Edad 

De La Iglesia De Laodicea60-1211E P: 29 predicado en 1960, hace 60 

años. “¡Pero habrá una mujer poderosa! Ahora, ¡recuerden! Esto también 
está en cinta. Una mujer poderosa, una gran mujer, o ella será presidente o 
será una mujer que representa a la iglesia católica (lo cual pienso que así es) 
tomará control aquí algún día y ella regirá este país. Esta nación es una 

nación de mujeres. La bandera fue hecha por una mujer, es número trece. 
Ella empezó con trece estrellas, trece rayas, trece colonias. Todo es trece, 
trece, trece, y así sucesivamente. Trece estrellas en su dólar de plata. Todo es 
un trece. Es número trece, y aparece en el capítulo trece de Apocalipsis. 
¡Trece completamente! Todo es: “mujer, mujer, mujer, mujer, mujer”, y así 
sucesivamente. Y ella tomó control de todos los oficios. Ella tomó control de 

Hollywood. Ella tomó control sobre las naciones. Ella tomó control de los 

oficios. Ella ha tomado control sobre todo lo que hay; igualdad de derechos 

con el hombre, vota a la par del hombre, maldice como el hombre, bebe 

como el hombre, en lo que sea. ¡Y solo es carnada para la iglesia católica, 

para la adoración de una mujer! Ellos de todas maneras ya están adorando 
a una mujer. Ella es la mejor… Una mujer inmoral es la mejor carnada que 
el diablo haya tenido. Ella es peor que todos los bares que hayan existido. 
Ella puede enviar más almas al infierno que todos los bares en el país. Es 
cierto.” 
  

Pero Dios ha creado a una mujer para ayudar a su esposo. Regrese a cuando 

Dios la creó en el libro de Génesis. 
  

Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 

haré ayuda idónea para él. 
  

Pero las mujeres de hoy que están ungidas con ese espíritu de Satanás no 

quieren ser solo una ayuda, ellas quieren ser gobernantes. Y cualquiera que 

desee ser gobernante, sea hombre o mujer, tiene un espíritu ungido por el 

mismo Satanás. 



  

Ahora, no estoy criticando a nuestras buenas hermanas piadosas aquí y en el 

extranjero, sino a ese espíritu que ungiría a las mujeres para hablar como 

marineros borrachos y hablar indignados contra sus maridos. Eso es un 

pecado. 
  

Y es aceptado que ningún hombre es perfecto, pero eso no tiene nada que ver 

con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice que la esposa reverencia a su 

esposo”. Eso significa respetarlo profundamente. Y la palabra de Dios no le 

dio ninguna excepción a la reverencia a su esposo. 
  

Ahora, en cuanto a obedecer a su esposo, solo hay una excepción, y es si él 

trata de alejarse de Su Palabra, pero las mujeres de hoy piensan que tienen 

algún derecho a no obedecer a Dios. Pero recuerden hermanas, una palabra 

fuera es el reino de Satanás. Una sola palabra le colocará en el infierno para 

siempre. 
  

Y en el juicio del trono blanco ustedes pueden tener todos los abogados que el 

mundo o Satanás puedan presentar para ustedes, pero no le hará ningún bien, 

porque Dios conoce su corazón. Y la ignorancia deliberada no será 

excusa. ¿Desde cuándo Dios le dio un mandato y luego le permitió aceptarlo 

arbitrariamente o rechazarlo y salir igual? Pero ustedes quieren decidir si 

obedecer o no Su Palabra basándose en las condiciones de su propia mente 

retorcida. Bueno, veremos en el trono blanco y no diga que no se lo advertí.  
  

Pero así como también dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:11 La mujer 
aprenda en silencio, con toda sujeción, es decir, con toda sumisión. Las 

mujeres carnales de hoy ni siquiera tienen la palabra sumisión en su 

vocabulario. 
  

Así que volvamos a 1 Timoteo y leamos de nuevo lo que dijo el apóstol Pablo 

y también los siguientes versículos. 1 Timoteo 2: 11-15 La mujer aprenda en 

silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 Porque Adán fue 
formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión”. 
  

Y la razón por la que él dijo eso es porque Dios ha establecido un orden en su 

universo, y Pablo nos dice cuál es ese orden en 1 Corintios 11: 3.  Pero 
quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 

cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.  
  

Y cuando una mujer rompe ese orden con su esposo, no puede llamarse 

cristiana y hacerlo, porque cristiano significa ser como Cristo, por lo tanto, se 

ha alejado de la fe y se ha convertido en parte del alejamiento de la iglesia. Y 



no olvide que el alejamiento de la iglesia representa a una mujer alejándose de 

su esposo, porque una iglesia siempre está representada en las Escrituras 

como una mujer. Eso es lo que enseñó el profeta de Dios. 
  

De su sermón La Segunda Venida Del Señor 57-0417 P: 34 William 

Branham, profeta de Dios dijo: “Si quieren buscar la referencia, miren en 
Gálatas 5. Se darán cuenta que esa mujer representaba la Iglesia, y la 

Iglesia es la Esposa que está casada con Cristo. Y la diadema que la Iglesia 
debería usar se encuentra en Gálatas 5, que es amor, gozo, paz, 
longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Esa es la 
diadema que debería usar la Iglesia: amor fraternal, bondad, compañerismo. 
Y esta mujer... Tuvo que haber estado oscuro cuando ella se dio cuenta que 
había perdido una de las monedas. 
  

Note lo que el apóstol Pablo enseñó en Efesios 5: 22-24 Las casadas estén 

sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como (de la misma manera que) Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia 
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.  
  

Ustedes saben que hubo un tiempo en que los jóvenes admiraban a las 

personas mayores, las personas de cabello blanco y las reverenciaban por su 

sabiduría. Pero el mismo profeta Isaías que profetizó en Isaías 4: 1 acerca de 

las mujeres que ellas entrarían en la condición de rebelión donde no querían 

tener nada que ver con el hombre, pero querían todo lo que el hombre hacía, 

la forma en que se vestía, su cabello, incluso su comida y su nombre. Pero 

observe que ella no quiere tener nada que ver con él. 
  

Ahora, recuerden que fue Isaías 4 y él comienza diciendo que en aquel día 

las mujeres harían esto y aquello y él continúa y nos dice lo que deben 

hacer. Pero si regresamos para ver qué más dijo acerca de ese día, regresemos 

al capítulo anterior al que es Isaías 3:12 y leamos más sobre la condición 

de ese día. 
  

Isaías nos advierte de los atributos y características que sobrevendrían al 

pueblo en los últimos días. Y no son los ancianos los que están fuera de sus 

disturbios. 

Son los jóvenes, los mileniales los que ven disturbios, los hombres y mujeres 

jóvenes que se han vuelto tan tontos por el adoctrinamiento comunista de las 

escuelas públicas que están oprimiendo a los ancianos. 
  

Y vemos esto exactamente en las palabras de latraducción la Voz de Isaías 

3:12 “¡Oh, cuánto me duele mi pueblo! Ellos son oprimidos por los 

muchachos, gobernado por las mujeres, (ingenuos e inexpertos) o mi 



pueblo, sus líderes que son engañosas, guiándolo por el camino al desastre 
“.   
  

Y eso es lo que estamos presenciando hoy cuando vemos a mujeres que son 

tan ingenuas e inexpertas como las que tienen en el Congreso llamadas “el 

escuadrón”. Algunas de estas mujeres son quizás las criaturas más tontas que 

este país ha producido en las escuelas públicas y, sin embargo, están en el 

Congreso impulsando una legislación que arruinaría a este país y provocaría 

otra edad oscura. Están impulsando una legislación llamada "nuevo pacto 

verde". 
  

Y parte de ese nuevo acuerdo verde es prohibir todos los motores de 

combustión interna que utilizan combustibles fósiles, pensando que salvarán 

el planeta. Déjenme decirles una cosa, solo hay un salvador y no es Ud. 
  

Quieren evitar que los aviones vuelen. Entonces han ideado un plan, usar 

trenes. Oh, sí, creen que deberíamos construir un ferrocarril a Hawai. Y 

quieren demoler todas las casas y edificios de Estados Unidos y reconstruirlos 

con otros nuevos sin ventanas para ahorrar energía. 

Y todas las vacas del mundo deberían ser sacrificadas porque expulsan 

demasiado gas que genera dióxido de carbono. ¿Y están tan tontos que no 

saben que sin dióxido de carbono, toda la vida perecerá? Por eso Isaías dijo 

que serían (ingenuos e inexpertos). 
  

A todos los muchachos en edad escolar se les enseña que los 

árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno para que 

podamos respirar. El dióxido de carbono es una molécula de 

carbono que está unida a dos moléculas de oxígeno, y a través 

de la fotosíntesis en los árboles, la molécula de Co2 se descompone y el 

carbono se libera de las dos moléculas de oxígeno, y la molécula de carbono 

vuelve a la tierra desde donde llegó y las moléculas de oxígeno se liberan a la 

atmósfera, lo que facilita la respiración. Pero esta legislación costaría entre 93 

y 100 billones de dólares. Entonces, ¿de dónde sacar esa cantidad de 

dinero? El equipo cree que puede imprimirlo. 
  

Oh, ¿tanta sabiduría? Estas mujeres, como profetizó Isaías, son (ingenuas e 

inexpertas). Y el hermano Branham nos enseñó que "Dios interpreta su 

palabra haciéndola realidad". Así que lo dijo y ahora lo vemos ante nuestros 

propios ojos. 
  

Entonces, ¿cuáles son sus calificaciones para liderar? Una era quien atendía 

un bar porque no podía conseguir un trabajo mejor, y otra era una mujer que 

se casó con su propio hermano para que él pudiera obtener la ciudadanía, y 

otra era una socialista declarada. 



  

Proverbios 30:21 Por tres cosas se alborota la tierra, Y la cuarta ella no 
puede sufrir: 22 Por el siervo cuando reina; Por el necio cuando se sacia de 

pan; 23 Por la mujer odiada (aborrecible) cuando se casa; Y por la sierva 

cuando hereda a su señora.  
  

Dios no desea que ningún hombre se case con una mujer odiosa. Ella no debe 

ser odiosa, sino humilde, amable y dulce. Ese es el espíritu correcto que debe 

tener una mujer llena del Espíritu. 
  

El apóstol Pablo dijo en Tito 2: 5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea 

blasfemada.  
  

Note, que la Palabra de Dios no puede ser blasfemada. Lo que significa mal 

hablada. 
  

Ahora, permítanme terminar leyendo algunas escrituras más que hablan de los 

atributos y características que Dios quiere en una esposa. 
  

También dice en Efesios 5:22Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor; 
  

Ahora, yo sé que algunos hombres son chovinistas y piensan que toda mujer 

debería ser sumisa a ellos, pero eso no es lo que dice esta escritura, dice a sus 

propios maridos.  

1 Corintios 14: 34-35 vuestras mujeres callen en las congregaciones; 
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la 
ley lo dice.  
35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es 

indecoroso que una mujer hable en la congregación. 
  

Proverbios 31: 10-31 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima 
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 11El corazón de su 

marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. 12 Le da ella bien 

y no mal Todos los días de su vida. 13 Busca lana y lino, Y con voluntad 
trabaja con sus manos. 14 Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos.  
  

1 Pedro 3: 1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; 

para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas,  
  

1 Pedro 3: 1-6 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 

maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin 
palabra por la conducta de sus esposas, 2 considerando vuestra conducta 
casta y respetuosa. 3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, 



de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino el interno, el del corazón, en 
el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios. 5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus 
maridos; 6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual 
vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna 
amenaza.  
  

Proverbios 18:22  El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la 
benevolencia de Jehová.  
  

Proverbios 14: 1  La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus 
manos la derriba.  
  

Proverbios 12: 4  La mujer virtuosa es corona de su marido; Mas la mala, 

como carcoma en sus huesos.  
  

Proverbios 21: 9 Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer 
rencillosaen casa espaciosa.  
  

Santiago 1: 19-20 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto 
para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; 20 porque la ira del hombre 

no obra la justicia de Dios.  
  

Proverbios 21:19 Mejor es morar en tierra desierta Que con la mujer 

rencillosa e iracunda.  
  

Proverbios 17: 1 Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de 

contiendas llena de provisiones.  
  

Proverbios 27:15 Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, 
son semejantes;  
  

Proverbios 25:24 Mejor es estar en un rincón del terrado, Que con mujer 

rencillosa en casa espaciosa.  
  

Ahora, si William Branham, el profeta de Dios, puede afirmar que cualquier 

mujer que se corta el cabello deshonra a su esposo y si ella deshonra a su 

esposo, él puede repudiarla, luego si ella deshonra a su esposo de alguna 

manera, él tiene derecho a repudiarla. Entonces, ¿cómo debemos actuar 

hermanas y hermanos, cuando Cristo es nuestro Novio? 
  

Cuando una palabra fuera es el reino de Satanás, y quitar una palabra le pone 

en la tribulación y pierde el rapto y el cambio del cuerpo, y falta el respeto a 

Su Palabra, y una sola palabra le pone fuera de Su reino, y Ud. será repudiado 

en el gran divorcio, entonces, ¿cómo deberíamos actuar como hermanas de 

nuestros propios maridos con quienes vivimos ahora? 
  



Inclinemos nuestros rostros en oración. 
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