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Esta mañana me gustaría continuar con nuestro estudio del sermón de William 
Branham sobre el Develamiento de Dios y también continuar con nuestra 
miniserie dentro de este estudio sobre la atmósfera en nuestro hogar como 
también en la Casa de Dios. 
  

Siendo que nos estamos acercando al momento de la resurrección para 
comenzar, y viendo lo necesario que es estar en el estado de ánimo adecuado 
para recibir la resurrección, es por eso que estamos viendo este tema de Casa 
y el Hogar de Dios, porque necesitaremos tener la mente y la atmósfera 
adecuadas para recibir cuando comience la resurrección. 
  

Nos dice en 2 Pedro 1: 2 que Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
  

Lo que eso significa es que la Gracia que podemos recibir y la paz en la que 
podemos entrar depende de nuestro conocimiento de Dios y de Jesucristo 
nuestro Señor. Mucha gente no tiene un fundamento en la Palabra y, por lo 
tanto, se rasgan cada vez que los grandes gobiernos y las grandes empresas 
utilizan los medios de comunicación para asustarlos para que haga o no haga 
algo. 
  

Controlan la mente de la gente a través de miedos mal colocados. O tenemos 
el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo. Y Dios nos dio el Espíritu 
Santo para quitar nuestro miedo. 
  

El apóstol Pablo nos enseñó en 2 Timoteo 1: 7 “Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
  

Ahora, parece que Pablo está diciendo que si Ud. tiene una mente sana no de 
cobardía. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para que conozcamos las cosas 
de Dios, por tanto, si conocemos las cosas de Dios, no temeremos de ninguna 
otra cosa. 
  

Pero lo que causa miedo es la falta de conocimiento. Si Ud. sabe que Dios le 
predestinó a la gloria, entonces Ud. buscará que la gloria aparezca en su 
vida. Y, por supuesto, esta gloria es la doxa de Dios, sus opiniones, valores y 
juicios. 
  



El apóstol Pablo también dijo: Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 
  

También dice en 1 Corintios 2: 12 Y nosotros no hemos recibido, ... sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 
  

Y, por supuesto, conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente nos permite 
entrar en una atmósfera de gracia y paz, como dice Pedro en nuestra escritura 
inicial. Así que Ud. ve todo encajado. Y estamos siendo puestos 
posicionalmente por la aclamación, que podríamos estar listos para la voz de 
la resurrección.  
Entonces vemos que Dios nos da Su Espíritu para que podamos conocer las 
cosas de Dios, y conocer las cosas de Dios trae un entendimiento de Su gracia 
que crea una atmósfera de paz. 
Luego Pedro dice en el versículo 3 por su divino poder (y sabemos que el 
poder de Dios es Su Palabra según Romanos 1:18. Por tanto, vemos que la 
Palabra de Dios) Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria (doxa) y excelencia, (virilidad que es plena 
madurez).   
  

Por tanto, si como dijo Pedro, la Palabra de Dios no solo nos da gracia y paz, 
sino que nos multiplica gracia y paz, y no solo eso, sino que dice que también 
nos da todo lo que necesitaremos de la vida y de la Piedad. 
  

Ahora bien, es esta Piedad lo que nos lleva a la imagen de Dios. Y dado que 
Jesucristo, el primogénito, era a imagen de Dios, entonces esta piedad de Dios 
se está convirtiendo en la misma imagen de Dios en la que él nació. Así 
vemos cómo nos conformamos a Su imagen.  
  

Entonces Pedro dice 2 Pedro 1: 4 por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, (la naturaleza de Dios) habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;  
  

Ahora, una promesa es una palabra dada. Si les doy mi palabra, eso significa 
que les prometo que haré lo que les he dado mi palabra de que haré. De modo 
que no puede separar la Palabra de la promesa de la Palabra.  
  

Y dice que es a través de las promesas o la Palabra que se nos imparte la 
naturaleza divina de Dios. Ahora, sabemos que la palabra Divino se refiere a 
Dios. Por lo tanto, si vamos a ser participantes de la naturaleza divina, 



entonces debemos ser participantes de la naturaleza divina. Y nos asegura que 
esto viene a través de Su Palabra, Su promesa. 
  

“por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,” 
  

Ahora bien, la palabra naturaleza es una palabra que denota 
las disposiciones, características y atributos fundamentales que incluyen las 
formas de pensar, sentir, hablar y actuar. Por lo tanto, si vamos a recibir la 
naturaleza divina de Dios, o la naturaleza divina a través de la Palabra de 
Dios, a la que él llama las promesas preciosas, eso significa que Ud. recibirá 
la vida de Dios y la doxa de Dios, que es la mente de Dios. 
  

Y recuerde que la Biblia enseña: "Porque como un hombre piensa en su 
corazón, así es él (así es Ud. la suma de todos sus pensamientos) y de la 
abundancia del corazón habla la boca ". 
  

Así que, es recibiendo la naturaleza Divina recibimos la Vida Divina y todos 
los atributos y características de esa Vida Divina. Y eso es lo que Dios nos 
prometió en Génesis 1:11 que “toda semilla producirá según su género” o 
naturaleza. 
  

Entonces Ud. puede ver que la fuente de la naturaleza es la Palabra de 
promesa. Por eso se llama el Verbo de Vida, porque “el Verbo es una semilla 
que el sembrador salió a sembrar. Y siendo una semilla, por tanto, es 
portadora de Vida, la vida de Dios. 
  

Entonces, si nuestra transformación viene a través de la Palabra que habita en 
nosotros, entonces la Vida que está en esa Palabra es lo que produce la 
naturaleza Divina en nosotros. 
  

Ahora, como decíamos la semana pasada, somos pequeños Mesiases y somos 
pequeños creadores. Y lo que creamos es la atmósfera en la que vivimos. 
  

Como leímos la semana pasada del sermón del hermano Branham Es Tu Vida 

Digna Del Evangelio págs. 151 él dijo: “Y ¿sabía que Ud. mismo es un 
pequeño creador? ¿Sabía eso? Seguro. Uds. han visto personas cuya 
compañía disfrutan. Uds. no saben por qué. Sencillamente son esa clase de 
persona amorosa. ¿Han visto eso? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] 
Esa clase, muy amable, a uno le gusta andar con ellos. Eso es… Ellos crean 
esa atmósfera, por la vida que viven, la manera que caminan, su 
conversación. Luego, Uds. han visto aquellos, que cada vez, uno—uno los 
evita. Constantemente quieren hablar de algo malo, y criticar a alguien. Uno 
dice: “¡Oh, vaya! Ahí viene. Va a criticar a alguien. Ya llegó él aquí, va a 
criticar a este hombre. Ellos no van a hacer más que decir chistes obscenos, o 



algo de mujeres, o algo así”. Uno simplemente detesta estar alrededor de 
ellos. ¿Ven? Ellos crean. Aparentemente, personas muy amables, pero ellos 
crean esa atmosfera. Y las cosas en las que uno piensa, las cosas que uno 
hace, las acciones, de lo que uno habla, crea una atmósfera. 
  

Ahora, permítanme repetir eso porque aquí es donde vamos a enfocar todo 
nuestro pensamiento hoy. 
  

Dijo, "Y las cosas en las que uno piensa, las cosas que uno hace, las 
acciones, de lo que uno habla, crea una atmósfera". 
  

Y si vamos a recibir el ministerio de resurrección y todo lo que conlleva, 
entonces debemos crear una atmósfera que nos dé la bienvenida a la 
resurrección. Debemos crear esa atmósfera para poder caer directamente en 
ella. Y él dice que podemos hacer eso por las cosas en las que pensamos, las 
cosas de las que hablamos, las acciones que hacemos. 
  

Una vez más, dice, "Y las cosas en las que uno piensa, las cosas que uno 
hace, las acciones, de lo que uno habla, crea una atmósfera". 
  

Porque de nuevo, “como un hombre piensa en su corazón, así es él, y si un 
hombre lo piensa, de la abundancia del corazón la boca lo hablará." 
  

Ahora, recuerde que el apóstol Pablo nos dice que el Señor mismo hará tres 
cosas cuando descienda, y luego enumera lo que son, Voz de mando, Voz de 
arcángel y la Trompeta de Dios. 
  

En 1 Tesalonicenses 4:15 leemos: “Por lo cual os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16Porque el Señor mismo (y 
recuerde que “ hay un solo Señor y una Fe ”, y entonces este solo Señor)con 
voz de mando, (y el hermano Branham dijo que Voz de Mando es el 

Mensaje, y el mismo que desciende con Voz de Mando también 
desciende) con voz de arcángel,(y dijo que la Voz es la resurrección) y(él 
también desciende)  con trompeta de Dios, (y él dijo que la trompeta de 
Dios es la reunión y el arrebatamiento, porque una trompeta en la Biblia 
siempre se usa para reunir al pueblo) descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero.  
17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras. 
  

Ahora, ¿cómo puede alguien alentarse unos a los otros con estas palabras si 
no tienen ni idea de lo que significan? Y lamento decir que la mayoría de la 



gente no entiende que la Voz de Mando es un Mensaje. La palabra griega 
es Kalusma, que significa un comando militar, en otras palabras, como la 
visión en la que él clamó: "Manténgase en línea ". 
  

Eso es lo que clamó el profeta durante la procesión de la Novia mientras 
marchaba hacia los “Firmes Adelante” mientras desfilaba ante él y el Ángel 
del Señor que es el capitán del Señor de los Ejércitos. Fíjense,por cierto, que 
estos son todos términos militares, 
  

Ahora, algunas personas creen una doctrina falsa de que la Novia es la 
plenitud de la Deidad. Esa es una doctrina falsa, tenemos una medida, y solo 
una persona en las Escrituras tuvo la plenitud de la Deidad en ellos y ese era el 
hijo primogénito de Dios. 
  

Pero algunos enseñan que la novia será la voz que resucita a los muertos y 
nuevamente esa es otra enseñanza falsa. Pero ve cómo una enseñanza falsa 
genera otra hasta que todo su pensamiento se desvía del autor y consumador 
de nuestra fe, que es Dios mismo. Así que pusieron su fe en un vaso, y no en 
el Dios que usa vasos. 
  

El Hermano Branham dijo en el sermón de El Rapto 65-1204 P: 88 ... La 
aclamación; y luego una voz; y después una trompeta. Aclamación: Un 
mensajero preparando la gente. Lo segundo es una voz de la resurrección: 
La misma voz, esa gran voz de San Juan 11:38-44, que llamó a Lázaro del 
sepulcro. Reuniendo a la Novia; y luego la resurrección de los muertos, 
¿ven?; para ser arrebatados con Ello. Ahora observen las tres cosas que 
acontecen.  
  

Ahora, recuerde, cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba muerto, 
lloró. Ese era el hijo de Dios, el hombre Jesús, lloró. Pero cuando enderezó los 
hombros y dijo Lázaro sal fuera, ese era más que un hombre, ese era Dios que 
moraba en el hombre Jesús. 
  

De su sermón Muéstranos Al Padre 61-0521 P: 74, el hermano Branham 
dijo: "Yo dije: “Muy bien, desarrollemos el tema. Yo admitiré que Él era un 
hombre. Pero Él era un Dios hombre”. Yo dije: “Él fue al sepulcro de 
Lázaro; Él lloró como un hombre. Pero cuando Él se paró allí y enderezó 
Sus hombritos, y dijo: ‘¡Lázaro, sal fuera!’, y un hombre que había estado 
muerto cuatro días, su nariz ya se le había caído, y los gusanos de la piel se 
estaban comiendo su cuerpo... Su alma estaba a cuatro días de viaje en 
alguna parte. Yo no sé dónde estaba, y no creo que Ud. tampoco lo sepa. Pero 
su alma se había ido de él por cuatro días. Su cuerpo... La corrupción había 
comenzado. Y Él dijo: ‘¡Lázaro, sal fuera!’ Y un hombre que había estado 
muerto cuatro días se levantó sobre sus pies y vivió otra vez”. Hermano, Ese 



fue más que un hombre para hacer eso. Ese fue Dios en un hombre. Seguro, 
Él era un hombre cuando descendió del monte aquel día, hambriento, 
buscando en los árboles para encontrar higos para comer. Él tuvo hambre. Él 
tuvo hambre como un hombre. Pero cuando tomó cinco panecitos y dos peces 
y alimentó a cinco mil personas, Ése fue más que un hombre. Ése fue Dios en 
un hombre, que podía partir ese pan y multiplicar los panes y cocinar el 
pescado, producirlo. Correcto. Él era más que un hombre. 
  

Bien, eso debería responder a la pregunta de quién producirá la Voz. Pero no 
olvide que el Señor mismo hace las tres cosas él mismo en Su Presencia de 
Parousia. 
  

Ahora, también hay otros lugares donde el hermano Branham dijo eso 
también. De hecho, en su sermón Apocalipsis Capítulo 4 Pt 1 60-1231 P: 

76 él dijo: “La misma Voz que llamó a Juan: “Sube acá”, la misma Voz que le 
dijo a Juan: “Sube acá”, es la misma Voz que llamará a la Iglesia algún día 
(¡Amén!), llamará a la Iglesia. También, la misma Voz que llamó a Juan a 
que subiera, es la misma Voz que llamó a Lázaro muerto a que saliera de la 
tumba, esa misma Voz del arcángel. Cristo es la Voz del arcángel: “La Voz 
del arcángel”, ¿ven? ¡Oh!, esa Voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a que 
subiera, la misma Voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron Uds. que, ante la tumba de 
Lázaro, Él habló a gran Voz? (Él no dijo: “Lázaro, ven fuera”.) “¡Lázaro, 
ven fuera!”. Lo llamó de los muertos. Y él contestó: “Heme aquí”. Y salió de 
entre los muertos, después de estar muerto y su cuerpo podrido.  
  

Un Absoluto 63-0127 P: 86 ¿Qué era Eso? Esa misma Luz, esa misma Voz, 
que habló y dijo: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. Es la 
misma Voz. Para mí, es la misma Columna de Fuego que estuvo allá en el 
pasado, por cuanto está haciendo las mismas obras. Jesús dijo: “Yo salí de 
Dios y voy a Dios. Un poquito y el mundo no me verá más”. Él vino… Él 
dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, en la fiesta, Él dijo: “YO SOY EL QUE 
SOY”. Uds. dicen… Bueno, “Bueno, no tienes más de cincuenta años de 
edad, pero tú dices… tú dices que viste a Abraham”. Él dijo: “Antes que 
Abraham fuese, YO SOY”.Allí estaba Él. ¿Qué era Eso? Esa Luz, ese Fuego, 
ese Dios, ese Espíritu. Dios es un Fuego ardiente. Él es una Luz. Y allí 
estaba, en… manifestada en Jesucristo. Ella regresó cuando Jesús se levantó 
del sepulcro. Pero el día que Él se encontró con Pablo, yendo a Damasco, Él 
había vuelto a Dios nuevamente, pues Él dijo: “Yo soy Jesús, a Quien tú 
persigues”. Hermanos, no estén dormidos. ¿No ven Uds. que ese mismo Dios 
está entre nosotros ahora mismo, probando Él mismo, que Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos? Ese es mi Absoluto. 
  



Visión de Patmos 60-1204E P: 78 Muy bien, la primera de todas las 
revelaciones es la Suprema Deidad de Jesucristo. Ud. debe saber quién es Él 
cuando escucha la Voz. Muy bien, la misma Voz que sonó en el Monte 
Sinaí, la misma Voz que sonó en el Monte de la Transfiguración, la misma: 
“Uno como el Hijo del Hombre”. Ahora fíjese en este versículo que sigue. 
Muy bien: Y me volví…(Ahora el capítulo 12.) Vamos a dejar estas iglesias 
por un minuto, porque toda esta semana veremos estas iglesias. ¿Ven?, así 
que vamos a saltarnos eso.Pero Él dijo: “Este… Voy a dirigirte para enviar 
este Mensaje que Yo te muestro”. ¿Quién es? “Soy el primero y el último. Soy 
el Supremo. Soy el Todopoderoso. Y he venido a decirte que te estoy dando un 
Mensaje para siete iglesias. Quiero que lo escribas, prepáralo”. ¿Ven? “Y las 
siete iglesias que están en Asia”. Ahora, esas eran iglesias ahí entonces, con 
la naturaleza en ellas que representaba estas edades de la iglesia por venir. 
  

Y si su naturaleza representó las siete edades de la iglesia, entonces, ¿cuál 

será la naturaleza de la novia cuando llegue la resurrección? Ahora, piense 
Ud. en esto. Si el Espíritu de Elías ha de devolver a los hijos al corazón o al 
entendimiento de los Padres, entonces se necesitará el mismo Espíritu y la 
misma naturaleza en la novia de esta edad que en los padres para nacer en el 
mismo tiempo de Resurrección. No habrá dos naturalezas diferentes allí, será 
una unificada por el mismo Espíritu. Porque “por un solo espíritu somos 
todos bautizados en un cuerpo." 
  

Ellos tenían que recibir el mismo Espíritu y, por lo tanto, tendremos que 
recibir la misma naturaleza nosotros si queremos ser arrebatados 
juntos. Entonces tendrá que haber una cierta naturaleza en la que entremos o 
no tendremos una naturaleza de resurrección. 
  

Ahora, otra cosa, retrocedamos y veamos lo que sucedió en el momento de la 
primera resurrección, porque debemos saber eso para saber y entender lo que 
sucederá en el momento que suceda esta próxima resurrección. 
  

Ahora, tenemos suficiente en Mateo 27: 50-53 para poder saber lo que 
debemos estar esperando en el momento en que comenzará la 
resurrección. 50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 
espíritu. 51Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la 
tierra tembló, y las rocas se partieron; 52y se abrieron los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53y saliendo 
de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, 
y aparecieron a muchos. 
  

Entonces, ¿qué fue lo primero que sucedió en el momento de 
Su voz fuerte? Las rocas se partieron y hubo un gran terremoto. Por lo tanto, si 



alfa se repite en omega, esto tiene que suceder cuando pasamos de la voz de 
mando a la Voz de Arcángel. Eso es lo primero de lo que yo quiero que se den 
cuenta, estén atentos a ese gran terremoto y estén listos para la resurrección en 
cualquier momento cuando eso suceda. Ud. no pierda de vista su mente, 
piense que la resurrección ya está cerca. Concéntrese en Aquel que es la 
resurrección. Ahora, recuerden que el mismo que nos dio la voz de mando es 
el mismo que nos da la voz fuerte que levanta a los muertos. 
  

Pero antes de que los muertos puedan salir tiene que haber un gran terremoto 
o Él no es el mismo ayer, hoy y siempre. 
  

Ahora escuche dónde ubica el hermano Branham el terremoto de California. 
  

De su sermón ¿Quién Dicen Ustedes Que Es Este? 64-1227 P: 22 dice: “Nos 
encontramos en esta Navidad, casi como ellos en la primera Navidad. El 
mundo está para caerse a pedazos. Como prediqué una vez en algún lugar, 
para un mensaje de Navidad: El mundo cayéndose a pedazos. Y de nuevo el 
mundo está para hacerse pedazos. Miren los terremotos por acá en 
California. Yo predigo, antes de la venida del Señor Jesús, que Dios 
hundirá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles y esos lugares 
inmundos allá, que Dios Todopoderoso los hundirá. Ellos terminarán abajo 
en el fondo del mar. Y tanto pecado (¿ven Uds.?), es la barrera. La 
civilización ha avanzado con el sol, de… y comenzó en el oriente, yendo al 
occidente. Y ahora está en la costa occidental. Si va más allá, estará de 
nuevo en el oriente. Así que esa es la barrera. Y el pecado ha viajado con la 
civilización y ha venido a ser el estanque inmundo de todas las edades. Cosas 
que ellos hacen que—que los seres humanos en otra edad ni se hubieran 
imaginado semejante cosa. La mujer se ha entregado a tal inmundicia, que 
ninguna mujer en ninguna edad hubiera pensado en tales cosas como 
nosotros hoy. Y aun así nos llamamos a nosotros mismos Cristianos. ¡Qué 
desgracia!  
  
  

Escogiendo 

Una Novia 

65-0429E P: 

85 Esa es una 
advertencia 

solemne. 
Nosotros no 
sabemos a 

qué hora. Y Uds. no saben a qué hora, 
esta ciudad un día estará acá en el fondo de este océano. “Oh, Capernaum”, 

 



dijo Jesús, “que eres levantada hasta el Cielo, serás traída hasta el infierno ... 
porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra 
aún estarían hasta el día de hoy”. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del 
Mar Muerto, y Capernaum está en el fondo del mar. Tú, ciudad, que dices ser 
la ciudad de los Ángeles, que te has exaltado hasta el Cielo y has enviado 
todas las cosas inmundas de modas y cosas, al grado que países extranjeros 
vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad para enviarla lejos, con tus 
finas iglesias y sus campanarios y demás, así como lo haces, recuerda, ¡un 
día, estarás en el fondo de este mar! Eres un gran panal por debajo ahora 
mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. Por cuánto tiempo más 
mantendrá El esta barra de arena colgando sobre eso, cuando el océano con 
una milla de profundidad entrará hasta el Mar Saltón [Lago que se 
encuentra al extremo sureste de California, cerca de la frontera con el estado 
de Arizona.Traductor. Será peor que el último día de Pompeya. Los Ángeles, 
¡arrepiéntete! ¡Arrepiéntanse todos Uds. y vuelvan a Dios! La hora de Su ira 
está sobre la tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir, y vengan a Cristo. 
Oremos.  
El Filtro De Un Hombre Que Piensa65-0822E P: 65 "¡Ciega Laodicea! 
¡Cuántas veces Dios te hubiera dado un avivamiento! Pero ahora tu tiempo 
ha llegado; es demasiado tarde ahora. ¡Cuánto te reíste y te burlaste de la 
gente que Dios te envío! Pero ahora tu tiempo ha llegado. Oh, Estados 
Unidos, Estados Unidos, cuánto Dios se hubiera cernido sobre ti como 
una—una gallina lo hace sobre su nidada, pero no quisiste”. Ahora esta 
Voz va de costa a costa, de norte a sur, y de este a oeste. ¡Cuánto Dios se 
hubiera cernido sobre ti, pero no quisiste! Ahora tu tiempo ha llegado. Las 
naciones se están derrumbando. El mundo se está cayendo en pedazos. Un 
pedazo de mil quinientas millas de él [Dos mil cuatrocientos catorce 
kilómetros.—Traductor], de trescientas o cuatrocientas millas de ancho 
[Cuatrocientos ochenta y tres o seiscientos cuarenta y cuatro kilómetros de 
ancho.—Traductor], se hundirá, ciento…o quizás cuarenta millas [Sesenta y 
cuatro kilómetros.—Traductor] abajo adentro de esa gran falla allá, uno de 
estos días, y olas saldrán disparadas hasta el estado de Kentucky. Y cuando 
lo haga, sacudirá al mundo tan duro que todo encima de él caerá de la 
sacudida.  

La Fe Que Ha Sido Una Vez Dada A Los Santos - West Palm Beach, 

Florida, 29 de noviembre de 1953 amigos cristianos, yo sé que Florida es un 
lugar difícil para estar. Yo les estaba diciendo a ellos allí adentro. Yo 
realmente… Pero un día de estos no va a haber ninguna Florida. Ella va a 
ser hundida, y las cosas que Uds. adoran ahora perecerán. Solamente el Dios 



eterno los puede salvar a Uds., así que si Uds. no están en donde piensan que 
deberían estar, o donde Dios dice que Uds. deberían estar, ese es el punto. 
“Hay caminos que al hombre le parece derecho mas su fin es camino de 
muerte”. 
 
  

Ahora, recuerden cuando Jesús estaba aquí en el alfa les advirtió que no 
estuvieran en la ciudad cuando llegaran las legiones romanas. Dijo que cuando 
vean la abominación que asola, si están en la ciudad, huyan a las montañas. 
  

Mateo 24:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),  
  

Ustedes   saben, y me pregunto cuántas personas que han escuchado las 
profecías de William Branham sobre lo que sucederá en California y Florida, 
y Las Carolinas, ¿cuántas de ellas entienden que sucederá antes de la venida 
del Señor?  
  

¿Estas personas son tontas al pensar que no sucederá mientras estén en esos 
lugares? Dijo antes de la venida del Señor, y la gente va a estos lugares porque 
la temperatura es más cálida que en el norte. Pero la crisis sucederá antes de la 
venida del Señor y él ya les ha dado la advertencia. 
  

Y Jesús les advirtió en el alfa: 16 entonces los que estén en Judea, huyan a 
los montes. 17El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su 
casa; 18y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 

Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 
20Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 
  

¿Y por qué no en sábado? Porque las puertas de la ciudad estaban cerradas en 
sábado y se quedarían atrapadas en la ciudad cuando ocurriera el asedio. Pero 
los cristianos escucharon las advertencias y no se encontraba nadie en esa 
ciudad cuando Roma la asedió. Yo digo que síUds. están viviendo en la costa 
en cualquier lugar necesita mudarse a un terreno más alto, porque dijo que 
California se hundirá antes de la venida del Señor. 
  

Josefo dijo que no había un solo cristiano atrapado en la ciudad de Jerusalén 
cuando el sitio la sobrevino, pero un millón de judíos murieron allí, muchos 
de los cuales se comieron a sus propios hijos para sobrevivir. Entonces, ¿a 
dónde se fueron los cristianos? A las montañas y fuera de la ciudad. Bien, 
entonces él está hablando de que Dios es el mismo en el alfa y en el omega, y 
Su luz se ha ido del este y ha venido al oeste. Él era el Alfa y Él es el Omega y 
no cambia.  Y lo que hizo en el alfa debe repetirlo en el omega, o no es el 
mismo ayer, hoy y siempre. 
  



Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 2 - La Visión de Patmos P: 

23Apocalipsis 1:11 Que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están 
en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 
Allí está. El Primero y el Ultimo, el Alfa y la Omega, eso es TODO. El único 
y verdadero Dios. La Voz y la Palabra de Dios. Realidad y Verdad están a la 
mano. ¡Qué cosa es estar en el Espíritu! Oh, el estar en la presencia de Dios y 
oír de Él. “Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias”. La 
Voz que habló Su Palabra en el Huerto del Edén y sobre el Monte de Sinaí, 
la cual también fue oída en la gloria excelsa del Monte de la 
Transfiguración, una vez más estaba sonando, y esta vez a lassiete iglesias 
con una completa y final revelación de Jesucristo. 
Note que es la misma Voz en todo momento, la Voz de Dios. Por tanto, la 
misma Voz que dio la Aclamación es la misma Voz que da la Voz Fuerte que 
es la resurrección. Entonces, si Él es el mismo en la primera edad que será en 
esta última edad, y advirtió a la gente en la primera edad que huyera cuando 
vieran la abominación desoladora, aparecieron en la escena y prestaron 
atención y salieron de la ciudad, entonces, ¿qué pasa en esta hora cuando Dios 
ha bajado y le ha mostrado a un profeta vindicado los juicios que van a 
avivar? Cuando Dios dijo que hundirá California antes de la venida del 
Señor. Eso es "Así dice el Señor", por una visión de Dios, y sucederá 
precisamente de esa manera. Y vendrá antes de la venida del Señor. 
  

He dicho esto antes y se lo dije a los ministros sudamericanos en nuestra 
reunión del sábado por la mañana, simplemente no puedo entender cómo 
alguien puede afirmar que cree en el Mensaje y aún vive en 
California. Cuando el Hno. McHughes era pastor en California y escuchó al 
hermano Branham pronunciar un juicio al respecto, en un mes más o menos se 
mudó a Tucson y la mayor parte de su iglesia también se mudó allí. ¿Por 
qué? Porque creyó en un profeta vindicado. 
  

Y Dios le dio una visión del hundimiento de California y un maremoto de una 
milla de profundidad arrastrándose hasta el desierto. Y les dije, hermanos que 
viven en Lima, Perú, que está al mismo nivel del mar que California, es mejor 
que tengan un plan para evacuar a un terreno elevado en el primer minuto que 
escuchen ese terremoto en California porque ese maremoto barrerá Lima y 
Santiago de Chile, y todas las ciudades costeras. 
  

Los científicos dicen que diezmará al 85% de las personas en la tierra porque 
se extenderá tierra adentro de 100 a 200 millas tierra adentro en todo el 
mundo. Y dice que será antes de la venida del Señor. Wheeeew !!!! ¿Pero la 



gente está prestando atención a ¿Así dice el Señor? La iglesia primitiva lo 
hizo y fue salva. 
  

La hermana Betty Collins estaba viajando 
con el hermano Branham con su hija Becky 
después de que él predicó el Rapto en Yuma 
Arizona y mientras conducían a través del 
desierto en su camino de regreso a Tucson, 
él le señaló y dijo: “algún día habrá 
tiburones nadando aquí.”. Hno. Hickerson 
testificó que el hermano Branham les dijo a 
él y a varios hermanos en Tucson que el 

agua llegará hasta los tapacubos en Tucson. Y eso está a media milla sobre el 
nivel del mar. 2,380 pies sobre el nivel del mar. No puedo entender por qué 
alguien querría vivir allí. ¿Y Phoenix? Está a solo 1,000 pies sobre el nivel del 
mar y si Ud. mira el mapa a continuación, verá cómo creen los científicos que 
se verá EE. UU. Después de que eso suceda. Y si Tucson es 1,380 pies más 
alto que Phoenix, entonces Phoenix estará al menos así de bajo el agua. 
  

Dijo que el maremoto llegará por el río Ohio. Los científicos predicen que 
hará que el río Mississippi tenga 300 millas de ancho en el golfo y que corra 
hasta unir el lago Michigan y Chicago, esa ciudad malvada se ubicará en el 
fondo del mar. 
Dicen que llegará por el río Ohio y estará 50 pies por encima de la línea de 
flotación donde está hoy. Si la inundación del 37 estaba a 22 pies sobre la 
calle Spring, y él condujo su bote sobre el tabernáculo en ese entonces, ¿qué 
va a hacer a 50 pies? 
  

Pero el Hermano Branham le dijo al hermano Vayle que Ohio sería uno de los 
lugares más seguros. Pero el lugar más seguro es en Cristo, pero Ud. tiene que 
creer lo que Él dice para estar en Él porque Él es la Palabra. 
  

La Obra Maestra el 64-0705 P: 99 El Alfa y el Omega son lo mismo. Él 
dijo: “Yo Soy Alfa y Omega”. El no dijo nada de entre los dos. “Yo Soy Alfa y 
Omega, el Primero y el Ultimo”. ¡Eso es! El primer ministerio y el último 
ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo—y el último 
Mensaje son la misma cosa. “Yo soy—Yo estuve en Alfa; Yo estoy en 
Omega”. “Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al 
tiempo del atardecer habrá Luz”. ¿Ven? Alfa y Omega; ha llegado a ser el 
primero y el último. Oh, vaya, hermanos, podríamos quedarnos horas en eso. 
  

La Siete Edades De La Iglesia  - 54-0512   " He aquí que viene con las 
nubes;... Ahora, permítanme detenerme aquí sólo por un momento. "Nubes", 



no significa que Él viene en un enorme nubarrón. Y, mamá, que Dios la 
bendiga, ella está sentada aquí en alguna parte. Cuando yo era muchachito, 
ella solía sentarse y decirme: "Algún día Dios va venir en unas nubes 
grandísimas que se van a levantar". Ahora bien, las "nubes" en las que Él 
viene. ¡Si tan sólo tuviéramos el tiempo para escudriñar todo esto, y así 
obtener el verdadero trasfondo de todo este asunto! Ahora, la "nube" en la 
cual Él viene, no es una nube como un nubarrón. Sino, es "una nube de 
gloria", en la cual Él viene. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, cuando Jesús fue cubierto 
por Dios, en el Monte de la Transfiguración, "nubes lo cubrieron a Él y a Sus 
vestidos". ¿Ven? Y cuando Elías, una nube descendió y se lo llevó. No una 
Columna de fuego, no... Quiero decir, no un nubarrón, sino "una nube de 
gloria". Su gran Presencia gloriosa recorrerá la tierra. "Él viene con las 
nubes". ¡Oh, me encanta eso! "Nubes", habrá ola tras ola, de Su gloria, 
pasarán por la tierra, y acontecerá la resurrección de los santos. Cuando ese 
bendito Espíritu Santo que ha vivido en sus corazones, y ellos murieron, con 
sus cadáveres yaciendo allí, y las manchas de lágrimas sobre sus mejillas, y 
cosas así, y ellos son colocados aquí en un cementerio. ¡Una gran ola de ese 
mismo Espíritu, y un "fuuu", ola tras ola! Los postreros serán primeros, y 
los primeros postreros. ¿Cómo puede ser así? Ese es el orden de la 
resurrección. Yo no conoceré a nadie en la generación antes de mí, ni en la 
generación después de mí. Yo conoceré a los de ésta generación. Y cada 
generación saldrá triunfante, exactamente de la manera en que cayó. "Los 
que fueron postreros, serán primeros". Seguro, tiene que ser. ¿Ven? Yo 
conoceré a mi pueblo. El próximo, mi papá conocerá a su pueblo; su abuelo, 
a su pueblo; y así sucesivamente. ¡Ola tras ola, tras ola, tras ola, y los santos 
levantándose de todas partes! ¿No será eso maravilloso? [La congregación 
dice: "Amén". -Ed.] Amén. Eso hace que los ancianos se sientan jóvenes otra 
vez. Sí. Ahora noten atentamente. Muy bien. ...viene en las nubes, y todo ojo le 
verá, (no importa cuánto hace que hayan muerto; ellos le verán), 
  

Escuchad Su Voz 58-1005M P: 13 Y cuando el alma abandona el cuerpo, se 
va de viaje a un lugar de reposo, en un cuerpo que está en la forma y 
apariencia de este cuerpo, pero que no es esta clase de cuerpo. Si Ud. se 
encuentra con sus seres queridos, no podría estrecharles las manos; Ud. 
podría hablarles, podría verlos. Ellos lucen igual como se ven aquí. Porque, 
cuando Pedro y Juan y Santiago, vieron a Moisés y a Elías, los reconocieron, 
en el monte Transfiguración; no obstante, es un cuerpo. Pero luego, cuando 
ese cuerpo, siendo un cuerpo celestial, cuando regresa de nuevo a la tierra, 
recoge la—la substancia en la cual una vez vivió, y entonces viene a ser un 
cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo es en el que veremos al Señor Jesús, en 
Su cuerpo resucitado. 



  

Ahora, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, cuando suban en la segunda 
resurrección, no se les dará un cuerpo glorificado. 
Subirán en un cuerpo de resurrección, como Lázaro que murió después de 
haber sido levantado de entre los muertos. Porque Jesucristo dijo: “Yo soy la 
resurrección y la Vida. " 
  

Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó 
de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros. 
  

Ahora, la pregunta se le hizo al apóstol Pablo en 1 Corintios 15:35.   Pero 
dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?36 

Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37 Y lo que 
siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de 
trigo o de otro grano; 38pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada 
semilla su propio cuerpo. 39 No toda carne es la misma carne, sino que una 
carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y 
otra la de las aves. 40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero 
una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. 41 Una es la 
gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues 
una estrella es diferente de otra en gloria.42Así también es la resurrección 
de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43 Se 
siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 
resucitará en poder.44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 
espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 45 Así también está 
escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, 
espíritu vivificante. 46Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego 
lo espiritual. 47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo 
hombre, que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el terrenal, tales también los 
terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49 Y así como 
hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51He 
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, 



y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
  

Ahora, podría yo estar equivocado en esto, pero cuando Dios le mostró al 
hermano Branham la visión de la carpa, él vio a personas en la fila que 
estaban lisiados, y les faltaban miembros, etc. Pero cuando entraron en ese 
pequeño cuarto, se sanaron completamente. ¿Es posible que los santos 
regresen mientras descendían? ¿Con el mismo cuerpo en el que bajaron? ¿Y 
cuándo son levantados, vienen con un cuerpo resucitado y luego en la carpa 
reciben su cuerpo glorificado? Yo no sé. Pablo parece aludir a que el cuerpo 
que muere se siembra en corrupción, pero cuando resucita es 
incorruptible. Entonces, quizás los únicos que obtengan un cambio son 
aquellos que están vivos en el momento de la resurrección. 
  

Jehová Jireh 56-0224 P: 50 Cuando pongamos nuestra gran carpa aquí, 
tendremos mucho tiempo y vamos a ir entre las líneas. Vean la cosa de la 
resurrección de cómo se mueve aquí. ¡Muy hermoso! Sólo enamórense de Él 
y Él se los revelará. Y entonces, me di cuenta de que... ¿Saben lo que Dios le 
hizo a Abraham y a Sara allí? Les digo lo que Él hizo. [Cinta en blanco] Los 
regresó a ser un hombre y a una mujer joven otra vez. “Oh”, Uds. dicen: 
“¡Hermano Branham, eso es ridículo!” ¡Pero Él lo hizo! Los convirtió de 
regreso a un hombre y mujer joven. Él hizo…  
  

Dejando Escapar La Presión 62-0518 P: 112 Desearía poder venir aquí por 
unas dos o tres semanas sólo con la enseñanza bíblica de profecías y otras 
cosas. Ver dónde vivimos, amigos. ¿Qué le pasa a la gente? ¿No ven que 
estamos en el tiempo del fin? Se acabó todo. Lo siguiente será un barrido … 
ese pequeño grupo juntos. En un mes o así se irá, tan pronto como se 
reúna. Bueno, estamos al final. No quedan esperanzas en ninguna 
parte. Corran a Cristo, pueblo. 
  

Así que hay una atmósfera en la que tenemos que enfocarnos en entrar que 
simplemente nos llevará directamente al ministerio de resurrección de la Voz 
de Dios. 
  

En su sermón llamado La Señal 63-0901 pág. 49 págs. 5 el hermano 
Branham dijo: “Aplique eso, y crea esa atmósfera a su alrededor, para que 
ellos se sujeten directamente a eso. ¿Ven? Oh, Ud. es, Ud. es, si Ud. tiene la 
Señal, entonces Ud. crea un Espíritu a su alrededor, una fuerza, que 
cuando Ud. camina, la gente sabe que Ud. es un Cristiano. Anhelarán que 
Ud. les diga algo. Ellos creen su palabra. Y lo que Ud. dice, a eso se aferran. 
¿Ven? Es así. Aplique la Señal, y luego camine con ella. Reclame su hogar. 
Ud. tiene que hacerlo ahora, este es el tiempo del atardecer.  
  



Juan 1: 3-7 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. 6Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se 
llamaba Juan. 7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, 
a fin de que todos creyesen por él. 
  

¿Note que Jesús nos dice de dónde viene nuestra vida? La Luz, la 

iluminación sobre la Palabra, dice que es Vida, pero los que están en 
tinieblas no pueden comprender la luz.  
  

Ahora, en Juan 3 Jesús nos dice por qué las tinieblas no pueden venir a la 
Luz, porque la Luz - La Palabra de Dios - expone el pecado, y si expone el 
pecado, también expone la fuente de la vida que tienen, que la vida no es de 
Dios. Así que aquí ve una división correcta de la vida de la vida de Dios a la 
vida natural. Uno es dado por Dios mientras que el otro es heredado de su 
padre biológico. 
  

Juan 3: 16-24 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: que la 
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las(o en mayor medida de lo 
que aman) tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo 
aquel que hace lo malo, (detesta y persigue)aborrece la luz y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas. (y reprendido).    
  

No olvide que la Palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón, y por lo tanto redarguye y reprende con toda paciencia. De hecho, 
el apóstol Pablo nos dice que es la palabra que hablamos la que redarguye y 
reprende. 
  

2 Timoteo 4: 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 
  

Pero Juan nos dijo que el pecador no vendrá a la luz porque no quiere que le 
digan dónde está equivocado. La corrección es demasiado difícil para él. 
  

En Proverbios 9: 8 Salomón nos dijo: “No reprendas al escarnecedor, para 
que no te aborrezca; Corrige al sabio, y te amará. 
  



Así que la Palabra lleva consigo una atmósfera de corrección y reprensión, y 
los sabios quieren todo lo que pueden obtener y el pecador quiere la menor 
corrección posible. Y por eso evita la luz. 
  

Usted quiere poner a prueba el carácter de alguien, simplemente dele la 
palabra prueba, y vea cómo toman la corrección por la Palabra. Tendrán una 
respuesta bíblica, sin duda. Uno para honrar a otro para deshonrar.  
  

Pero Juan nos dice 21 Mas el que practica la verdad… (no el que dice creer 
en la verdad, sino el que hace la verdad. Ése es el que pone en práctica la 
verdad)viene a la luz, para que sea manifiesto (esa palabra es phaneroo, que 
significa manifestar en su verdadero carácter) que (eso es lo que 
manifiesta) sus obras son hechas en (comprometidos en o con) Dios. 
  

Ahora, veamos qué sucede cuando la luz llega a una semilla de Dios, aunque 
esa semilla ha estado viviendo en pecado. 
  

Retomamos la historia en Juan 4: 7-21. Vino una mujer de Samaria a sacar 
agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 8Pues sus discípulos habían ido a la 
ciudad a comprar de comer. 9La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo 
judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y 
samaritanos no se tratan entre sí. 10Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras 
el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él 
te daría agua viva. 11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el 
pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú 
mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, 
sus hijos y sus ganados? 13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna. 15 La mujer le dijo: Señor, 
dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 16 Jesús 
le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 17 Respondió la mujer y dijo: No 
tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; 18 porque 
cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has 
dicho con verdad. 19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 
20Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén 
es el lugar donde se debe adorar. 21Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora 
viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22Vosotros 
adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 
salvación viene de los judíos. 23Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y 



los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25Le dijo 
la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga 
nos declarará todas las cosas. 26Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 
27En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una 
mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? 
28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: 
29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será 
este el Cristo? 30Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 
  

Note en Juan 3 que nos dice que aquellos que tenían su fuente en Dios 
responderán a la luz y vendrán a la luz, pero aquellos cuyas obras son malas 
huirán de la luz. Luego, inmediatamente después de esto, nos da el ejemplo de 
la mujer junto al pozo, y si hubiera estado viviendo en pecado, pero cuando la 
Palabra golpeó y expuso su pecado, ella no lo rechazó, sino que reconoció que 
la Luz provenía de Dios. y de hecho ella conocía al Mesías cuando vino para 
mostrar esta señal del Mesías. Entonces, ¿qué hizo? Fue a la ciudad y les dijo 
a todos los que conocía lo que Dios había hecho al exponer su pecado. 
  

Esas no son las acciones de las tinieblas, son las acciones de alguien que ha 
recibido la corrección de la Palabra y quiere que todos la conozcan. Entonces, 
la Palabra, la Luz crea una atmósfera de vida de Dios a su alrededor y aquellos 
que están dispuestos a morir por sí mismos corren hacia ella y están a salvo. 
  

De su sermón Despertando A Jesús 63-0117, El Hermano Branham dijo: 
“Nosotros creamos una atmósfera a nuestro alrededor, cada uno de 
nosotros. Uds. han estado con personas que eran personas buenas, pero Uds. 
casi no podían estar cerca de ellas. Y luego han estado con otras personas 
con las cuales les encanta estar. Uds. crean esa atmósfera. Y, oh, ¿no les 
hubiese gustado estar cerca de Jesús un rato? ¡Maravilloso! Ver cómo 
hubiera sido la atmósfera que Él creaba, me imagino que era simplemente un 
gran manojo de amor, y respeto, y temor piadoso.  
  

Oremos… 
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