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Esta mañana me gustaría hablar de dos párrafos que leímos hace algún tiempo 
en esta serie y me gustaría traer un pensamiento aquí sobre la Piedra de 
Coronaque es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y quiero examinar 
cómo el Espíritu Santo que vivió en el hijo primogénito, también vive en esta 
hora en los hijos, y el Espíritu de Cristo está así finalizando su edificio, la cual 
es su cuerpo, la cual es son sus hijos Elegidos. 
  

De su sermón El Develamiento De Dios 64-0614M P: 61, el hermano 
Branham dice: “Uds. recuerdan, luego El regresó a Pablo después de eso, y a 
Pedro en la prisión, como la Columna de Fuego. ¿Recuerdan eso? [La 
congregación dice: “Amén”.–Ed.] Pero en los últimos días Él debe de 
regresar otra vez, una Columna de Fuego debe de regresar otra vez, para 
manifestar al Hijo del Hombre, ¿ven?, para mostrar la Palabra, la Luz. Las 
tradiciones, que han sido, serán quitadas. Nada va a perturbarlo; va a ser 
hecho de todas maneras. Dios derribará esas denominaciones y tradiciones. 
¿Con qué clase de Espíritu lo hará El? Como Él lo hizo la primera vez. 
Miren lo que El hizo en los días de Elías, en los días de Juan. “No penséis 
decir dentro de vosotros que vosotros ‘tenéis a Abraham por padre’ porque 
Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras”. ¿Ven? No 
penséis: “Porque yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello”. ¿Ven? 
Dios rompiendo el velo, ¿ven?, para mostrar quién es El. ¿Ven?, observen el 
velo cuando se rasga aquí ahora; nos damos cuenta ahora. 
  

Y luego de El Develamiento De Dios 64-0614M P: 38 Para, para Sus actos, 
El cambia Su forma. Entonces El vino en la forma del Hijo del Hombre. 
Para la edad de los reformadores, Wesley, Lutero, y por todas las edades, 
entonces nos dimos cuenta que lo enredaron todo, así como los Israelitas, a 
tal grado, que cuando El apareció en los últimos días, en la edad Pentecostal, 
como el Espíritu Santo, ellos lo rechazaron. Ellos hicieron la misma cosa 
que hizo Israel. ¿Y qué hace El ahora? Regresa como el Hijo del Hombre. Y 
entonces, de eso, a Hijo de David. ¿Ven qué tan cerca estamos? Hijo del 
Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él es revelado en los últimos días 
como el Hijo del Hombre de acuerdo aMalaquías 4, y todo el resto de las 
profecías que pertenecen a esta hora. Ya no está lidiando con la iglesia 
después que El...Ellos lo echaron fuera; está afuera tocando la puerta. 



Alguna Simiente predestinada todavía está allí adentro, Él debe llegar a 
ellos.  
  

Noten que la iglesia lo ha echado fuera. ¿Cómo? Como Hijo del Hombre, 
profeta. Ellos rechazan al profeta que viene con la Palabra. Así como Jesús 
vino como Hijo del Hombre a Su pueblo, Profeta, señal del Mesías. Cuando 
Jesús realizó la señal del Mesías, la mujer junto al pozo dijo: “Señor, percibo 
que es un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará 
todas las cosas…” Y él dijo: “Yo soy, el que habla contigo.”. 
  

Entonces, esta mujer que representaba a la iglesia, porque la iglesia siempre 
está representada en las Escrituras como una mujer, y noten que era una 
ramera, que vivía con su sexto esposo, que no era exactamente un esposo, solo 
una pareja viva. Entonces esta mujer era una ramera y representaba la 
condición de la iglesia en esa hora. Y dado que Alfa se ha repetido en esta 
hora Omega, vemos la misma condición de la iglesia cuando el hijo del 
hombre volvió en esta hora y usó un profeta como Cristo, el Espíritu Santo 
usó el vaso de Su hijo en el alfa así entonces también él usó el vaso de otro 
hijo en esta hora para proyectar al Hijo del Hombre a través de la señal del 
Mesías. 
  

Pero la iglesia lo rechaza en esta hora. La Palabra está afuera sabiendo, que el 
clamor de medianoche es para salir y encontrarlo, la Palabra, Él está parado 
afuera de la iglesia. 
  

Ahora, de su sermón La SemanaSetenta De Daniel 61-0806 P: 70, Hermano 
Branham dice: “Ahora, después que esa edad pasó (la edad de Wesley), entró 
la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Va tomando 
forma todo el tiempo. Ahora recuerden: esa Piedra de Corona aún no estaba 
allí encima. [El Hermano Branham escribe algo en la pizarra y golpea allí 
con la tiza dos veces.—Ed.] ¿Por qué? Ellos formaron la Iglesia exactamente, 
o sea la pirámide, de manera que encajara con la Piedra de Corona; pero la 
Piedra de Corona nunca llegó. ¡Oh!, Uds. ven dónde estoy, ¿verdad? Ahora, 
el ministerio desde Lutero hasta terminar Pentecostés, en esa pequeña 
minoría acá arriba… Por eso es que la Luz casi se apaga, en esta edad, allí 
en el calendario, en la ilustración. Es la edad Pentecostal, Pentecostés; no las 
denominaciones pentecostales, pues ellas hicieron exactamente igual que 
Laodicea (ellas son laodicenses). Ellas hicieron igual que los nicolaítas, se 
organizaron. Pero la verdadera Iglesia alrededor del mundo, se ha venido 
formando a donde ha venido un ministerio a Ella, exactamente como el 
ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿qué tienen? Tienen la cosa en forma. Ahora 
¿qué es lo siguiente? Esta Piedra rechazada de la pirámide, cortada de la 



montaña (¿no con qué?) No con manos. ¡Dios la envió! ¿Ven Uds. eso? 
[“Amén”.—Ed.] El que fue rechazado, la Piedra rechazada es la cabeza de 
Esto; es la cabeza, la Piedra de Corona. Y la Misma que ellos han 
rechazado durante esta edad gentil, es Cristo. Y Cristo no fue cortado y luego 
puesto aquí como un vicario, o un hijo de Dios o algún gran dignatario en la 
iglesia; Él es el Espíritu Santo. Y la corona de la pirámide será Cristo 
viniendo. ¿Lo ven?  
  

La Semana Setenta De Daniel 61-0806 P: 71 Ahora, por cuanto ellos están 
en forma (¿ven de dónde obtuve esta forma aquí como la pirámide, el 
arrebatamiento de los santos?), esto produce la marcha a la Gloria. ¿Lo 
entienden ahora? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Cristo, la Piedra de 
Corona, la Piedra rechazada, el Ojo que todo lo ve, viniendo exactamente 
como dijo la Biblia… 
  

Ahora, llámelo como Uds. quieran, pero esta es la Parousia de Cristo de la que 
está hablando aquí. Esta es la Presencia de Cristo de la que está hablando 
aquí. ¿Y qué dice al respecto? Eso es lo que ellos rechazan. La piedra de 
corona, la cabeza de la iglesia de la novia, lo que debe coronar la pirámide, ha 
venido y ellos han rechazado la misma señal que Él nos dio en el momento 
que fue colocada la piedra de corona, y ahora ese mismo Espíritu Santo. La 
presencia que estaba en el Hijo de Dios descendió en esta hora para coronar su 
iglesia, y ellos la han rechazado. 
  

Es por eso que me apegué tanto por mantenerme alejado de estos ministros de 
YouTube. Todos ellos son falsos profetas trinitarios, y ellos tienen un trabajo 
y es alejarlos de la enseñanza de la Piedra de Corona de Su Presencia aquí 
vindicada por la señal del Mesías. 
  

Hermano Branham continúa: “Y Daniel dijo que él vio esta edad gentil hasta 
que una Piedra salió de una montaña que no fue cortada con manos. Ellos 
nunca han puesto una piedra de corona sobre esa pirámide. Ella no fue 
cortada con manos de hombre. Es la mano de Dios que cortó la Piedra, ¿lo 
ven? [“Amén”.] Y ¿qué hizo? Golpeó la imagen directamente en los pies, y 
la partió en pedazos, la molió hasta polvo. ¡Aleluya! ¿Qué sucede en ese 
tiempo, en la venida de esa Piedra? La Iglesia subió a la Gloria, en el Rapto, 
porque eso terminó la dispensación gentil. Dios le puso fin; la venida de esa 
Piedra. 
Ahora, yo sé que mucha gente ve eso como una piedra física, como un 
meteoro o un gran cometa, pero yo quiero que Uds. abran los ojos. Esa piedra 
ya ha llegado. Él es la piedra que desechó el constructor y el ángulo se ha 
convertido en la primera piedra. El mismo Espíritu Santo en el alfa que fue 



rechazado está aquí y ha sido rechazado como laprimera piedra, la piedra de 
corona. Y es este ministerio de la piedra de corona de Dios el que ha 
descendido para convertirse en la cabeza espiritual de Su Iglesia. 
  

El Hermano Branham dice en su sermón Hijos De Dios Manifestados 60-
0518 P: 27 “Está construida hacia arriba así, a una punta. Y la piedra 
sobre…La piedra de corona nunca fue hallada. Ellos nunca le pusieron una 
corona en la parte de arriba de la pirámide. Yo no sé si Uds. lo saben o no, la 
gran pirámide de Egipto, nunca tuvo una piedra de arriba en ella. ¿Por qué? 
La piedra de corona fue rechazada, Cristo, la Piedra Principal, ¿ven?, fue 
rechazada. Pero a medida crecemos de la edad Luterana, edad Bautista, edad 
Metodista, edad Pentecostal, hemos llegado hasta la Piedra de coronamiento 
ahora, ¿ven?, esperando y anhelando para que esa Piedra de coronamiento 
se asiente, el edificio está completo. ¿No han leído en la Escritura: “La 
piedra fue rechazada”? Por supuesto, nos damos cuenta que eso estaba 
hablando del templo de Salomón. “Pero la Piedra rechazada ha llegado a ser 
la Cabeza del ángulo”. Y yo estoy diciendo esto sólo para hacerles un—un—
un—un cuadro. Ahora, y en la Biblia, estamos viviendo en los últimos días, 
en la parte de arriba de la pirámide, los peces cruzados de la edad del cáncer 
en el zodíaco, en el tiempo de la venida de Leo el león, en la piedra de 
coronamiento, y en los días de las manifestaciones de los hijos de Dios, en 
la Biblia, ¿ven? ¿Ven dónde estamos? Estamos justamente en el tiempo del 
fin.  
  

Entonces, hermanos, es una Piedra espiritual, porque no se corta con las 
manos, es Dios, él es la Roca de las Edades y nuestra fortaleza en tiempos de 
angustia. Y cuando bajó (Su parousia) expuso todo, y expuso todo, y aplastó 
el poder que cada reino tenía sobre su gente. Y que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará. “Es Dios quien está obrando en 
ustedes tanto el querer como el hacer por Su Buena voluntad." 
  

La misma Roca que siguió a los hijos de Israel en el primer Éxodo, si él es el 
mismo y no cambia, está aquí también en este tercer éxodo. 
  

1 Corintios 10: 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían 
de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.  
  

¿No pueden verlo? Pedro nos dice en 1 Pedro 2: 8 y: Piedra de tropiezo, y 
roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes al 
mensaje; a lo cual fueron también destinados. 
  

El profeta Samuel nos dijo en 1 Samuel 2: 2 No hay santo como Jehová; 
Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro. 
  



Y esta Roca que Daniel vio descender y aplastar a las naciones con Su 
presencia, ha hecho exactamente eso y nos sentamos como ovejas mudas 
pensando que aún está por venir. Aún no ha llegado, ya ha llegado. 
  

De su sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-
1229M P: 69, Hermano Branham dice: “Mi hijo, Billy Paul, habla dormido, 
pero él no sueña muy a menudo. Él tuvo uno la otra noche que lo estremeció. 
Dijo que soñó que estaba en una iglesia, y - y ellos... Yo no había entrado 
todavía. Dijo que cuando entré, estaba saliendo fuego de los ojos, y yo dije: 
"El tiempo ha llegado. Se terminó". Y todos comenzaron a gritar: "¡No 
puedo! ¡Mis hijos!" Y mi esposa y yo dijimos: "No logro que Sarah pida la 
bendición en la mesa, y así por el estilo". Y yo dije... Él dijo: "Yo tengo que ir 
por Loyce y - y el bebé". Yo dije: "Loyce no puede venir ahora. El bebé es 
muy pequeño para saber. Billy, la hora ha llegado. Debemos partir". Yo dije: 
"Es medianoche ahora. Antes del amanecer, Jesús estará aquí. Si no es así, 
entonces yo soy un falso testigo de Cristo". Y alguien habló, dijo: "Ningún 
hombre sabe el minuto o la hora". Yo no dije minuto u hora. Yo dije: `Algún 
momento entre ahora y el amanecer. Y yo dije: "Vámonos - vámonos 
Billy"...?. . .Yo dije: "Pero estamos en el tiempo. Vámonos". Y nos metimos al 
carro, y arrancamos, y comenzamos a subir la montaña. Y cuando lo hicimos, 
parecía como que la luz estaba apareciendo en los cielos, pero estaba oscuro 
sobre la tierra. Él dijo que yo estacioné el carro en la orilla de la carretera, y 
mantuve mis manos así, todavía estaba saliendo fuego de mis ojos. Y él dijo 
que yo dije: "Señor. he hecho esto por orden Tuya. Yo he hecho esto porque 
Tú me dijiste que lo hiciera de esta forma. Yo he hecho estas cosas de acuerdo 
a lo que Tú me dijiste". Y yo señale hacia una gran montaña de granito. y una 
- una Luz, no con manos, cortó una Piedra de la montaña, pesando cientos de 
toneladas, y aquí venía. Yo dije: "Vuelvan sus rostros; no vean. Todo habrá 
terminado en unos cuantos minutos". Dijo que entonces se hizo un gran y 
santo silencio en todas partes, mientras esta Piedra venía hacia el lugar.  
 

Ahora, la mayoría de la gente deja de leerlo ahí mismo y ahí es donde 
cometemos nuestro error, así que sigamos leyendo. 
  

Deuteronomio 32: 4 Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus 
caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo 
y recto. 
  

Salmos 18:31 Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay 
fuera de nuestro Dios? 
  

Entonces el hermano Branham continúa diciendo en el 70: Puede ser más 
tarde de lo que pensamos. Allí, ¿ven?, eso es exactamente Escritural, ¿ven 



Uds.?, "la Piedra, no con manos, cortada de la montaña". Y así uno de estos 
días será de esa forma, en que Uds. gritarán por algo. Yo les dije a ellos: 
"Uds. ya han tenido ese tiempo. Dios les ha advertido constantemente, vez 
tras vez. Sí". Yo dije: "Aun si fuera mi propio hijo, o quienquiera que sea, la 
hora ha llegado. Yo sólo puedo decir lo que Él me ha dicho que diga, y estará 
allí", y así fue. Y - y entonces, de repente [El Hermano Branham aplaude una 
vez con sus manos.-Editor], aquí venía El, "la Piedra cortada de la montaña, 
no con manos". Daniel vio eso, Uds. saben, hace ya muchos años. Billy no 
sabía nada acerca de eso, pero fue un - fue un sueño enviado a él del Señor. 
Ahora ¿ven?, ellos afirman estar adorando ese mismo Dios del cual se 
estaban burlando. Y la misma cosa ha vuelto a ocurrir hoy por la misma 
razón, viviendo en un resplandor en lugar de la Luz. Las grandes Luces 
tienen un brillo. Bien.  
  

Entonces él dice que es así como siempre ellos pasan por alto, el hombre 
siempre está mirando lo que Dios hará y viendo lo que ha hecho y no 
reconociendo lo que él está haciendo. 
  

Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venido A Adorarle 63-1216 P: 61 Y 
escuche esto, ellos tenían un maestro entre ellos. Y si Ud. desea leerlo, está en 
Daniel 2:43. Daniel, el profeta, fue el maestro de ellos cuando estaban allá en 
Babilonia. Esto es correcto. Daniel fue el profeta maestro de ellos. Y él les 
enseñó todas las cosas de Dios, porque él era un maestro que estaba por 
encima de todos ellos. Y él les dijo que "Habría una Piedra cortada sin 
manos de la montaña algún día", ¿recuerda Ud. diciéndoles? Y que 
desmenuzaría los reinos gentiles del mundo, ¿Ve?, todos los reinos, y que 
crecería y cubriría la tierra." 
  

Oh, ¿Uds. no lo ven? Eso es lo que está pasando ahora mismo. Todos los 
reinos de los gentiles se están convirtiendo en polvo. Todos están siendo 
destruidos. No hay verdad en ninguna parte. Todas las mesas están llenas de 
suciedad. Trate de encontrar la verdad en cualquier lugar hoy, no pueden 
encontrarla fuera de este Mensaje. Y esta Palabra, este Mensaje lo ha expuesto 
todo hasta que “Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la 
luz. Eso es Efesios 5:13 
  

¿Estados Unidos nunca volverá a ser grande? Ella pecó su día de gracia, 
  

Abraham Restaurado61-0211 P: 30 Bueno, entonces si Dios puede usar a 
una vaca, y a un caballo, y a una oveja, y a un pájaro por medio del instinto, 
para que huyan de la ira venidera, vale más que Uds. se aparten de estas 
grandes y viejas paredes de Babilonia y huyan a Jesucristo, porque ellas se 
van a desmoronar y caer uno de estos días. Recuerden: “Hubo una Piedra 



cortada del monte sin manos, que venía rodando entrando a Babilonia y la 
destrozaba por dondequiera que iba”. Y el reino de este mundo de seguro 
caerá. Todo reino hecho por el hombre se tiene que hundir, para que el 
Reino de Dios pueda tomar el dominio. Toda organización hecha por el 
hombre caerá y se desmoronará para que el poder del Espíritu Santo pueda 
tomar a la Iglesia y raptarla y llevarla a ese Lugar allá Arriba. Correcto. Sí, 
señor. Ellos... Todo ha servido su propósito, pero estamos en el tiempo, 
hermano, cuando Dios está llamando a Su pueblo a salir fuera. La Piedra 
que fue cortada del monte sin manos está rodando entrando, derrumbando 
a Babilonia, aplastándola. Apártense de las grandes paredes, amigo. Entren 
en Jesucristo. Ese es el único Lugar de seguridad y de refugio, que yo 
conozco.  
  

David dijo en el Salmo 18: 2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi 
salvación, mi alto refugio. 
  

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo? 59-1217 P: 90 Hay una sola 
manera de hallarla. “Hubo una Piedra que fue cortada del monte, no con 
manos, que rodó sobre el mundo y lo aplastó, y éste llegó a ser como trigo… 
o tamo de las eras del verano”. Déle Ud. cabida a esa Piedra, Cristo Jesús; 
esa Piedra de tropiezo para el mundo, Piedra de ofensa, Piedra de mofa, 
Piedra de tropiezo para la iglesia; pero una Piedra-imán preciosa para el 
creyente, una Piedra de seguridad, una Piedra de reposo. ¡Oh, vaya! 
¡Descansando! Sé que yo he pasado de muerte a Vida. Mi alma está en 
descanso. ¡Oh! “Venid a Mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo 
os daré descanso en vuestra alma”. “Una—una Señal de la cual hablarán 
mal”, le dijo el—el profeta a María. Será una Señal, seguro, la será. Pero 
será una certeza; será un amor; será una satisfacción; será algo que Ud. 
sabe que ha pasado de muerte a Vida. 
  

La Unicidad De La Unidad 58-0128 P: 18 Daniel vio el fin cuando la 
Piedra fue cortada de la montaña sin manos, y rodó sobre los reinos del 
mundo y los desmenuzó. Y ellos llegaron a ser como hojarasca en el suelo—
cáscara que el viento se llevó—pero la Piedra llenó toda la tierra. La Piedra 
es Cristo. Habrá un tiempo… Habrá una nación en algún momento, un 
pueblo, una bandera; la antigua cruenta cruz.¡Alabado sea el Dios 
viviente!Mi esperanza está construida en nada menos, Que la Sangre de 
Jesús con justicia; Cuando todo alrededor de mi alma está cediendo, Él 
entonces es toda mi esperanza y resistencia. Porque en Cristo, la Roca 
sólida, me paro; Todo otro terreno es arena movediza. Todo otro terreno: 



iglesias, denominaciones, naciones, “O.N.U” s, lo que sea que pudiera ser; 
todo es arenas movedizas. Tiene que llegar a un final.  
  

¿Señor, Es Esta La Señal Del Fin? 62-1230E P: 126 Puede estar mucho 
más cerca de lo que cualquiera de Uds. piensa. ¡A mí me tiene atemorizado! 
¡Oh, yo no he hecho suficiente! ¿A dónde estamos? El tiempo no será más. El 
anuncia que el tiempo ha terminado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hermanos, 
¿puede ser que así es? ¡Piénselo seriamente! Si así es, entonces la pirámide 
es coronada por los Siete Truenos. ¿Se acuerdan del mensaje de la 
pirámide? Es la piedra de corona. ¿Qué hizo? El Espíritu Santo coronó cada 
individuo y lo selló cuando añadimos a nuestra fe: justicia, y piedad, y fe, y 
lo demás. Y seguimos añadiendo hasta completar las siete cosas, y la séptima 
fue la Caridad, lo cual es Dios. Y así es como El forma al individuo y lo 
corona y lo sella con el Espíritu Santo. Entonces si así es, Él tiene Siete 
Edades de la Iglesia durante las cuales Él ha tenido Siete Misterios, los 
cuales han sonado y aquellos allá pelearon duro para traer de nuevo estas 
cosas; y ahora es que viene la Piedra de Corona para coronar a la Iglesia. 
Hermanos míos, ¿es esto lo que significan los Siete Truenos? Señores, ¿es allí 
a dónde estamos?  
  

Ahora, yo sé que muchos hermanos están equivocados y están esperando que 
los Truenos sean revelados, pero los truenos fueron la apertura de los sellos. Y 
todos los sellos han sido revelados. Y esos truenos fueron la apertura de esos 
siete sellos. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 49 395. ¿Han sido revelados ya 
los Siete Truenos los cuales equivalen a siete misterios? ¿Fueron revelados 
en los Siete Sellos, pero aún--pero aún no son conocidos por nosotros como 
los Truenos?No, fueron revelados en los Siete Sellos; de eso se trataban los 
Truenos. Ellos habían de revelar...Los Siete Truenos que habían emitido sus 
voces y ninguno podía entender lo que era...Juan sabía lo que era, pero se le 
prohibió escribirlo. Él dijo: “Pero el séptimo ángel, en los días en que él 
suene, los siete misterios de los Siete Truenos serían revelados”. Y el séptimo 
ángel es un mensajero de la Séptima Edad de la Iglesia. ¿Ve? 
  

Uds. ven, ya pasó y ellos no lo sabían. Por eso el hermano Branham dijo: 
“Ahora Uds. están parados ante el trono blanco. ¿Por qué? ¿Porque el juez 
está aquí? Y la gente continúa con sus peleas y actitudes sin siquiera darse 
cuenta de que el Juez de toda la tierra está aquí. Al igual que la esposa de 
Abraham, ella le mintió alJuez de toda la tierra y Dios la habría matado si no 
fuera por la esposa de Su amigo Abraham. 
  



El Develamiento De Dios 64-0614M P: 137 Ahora, alguien ha estado, 
muchos me han estado diciendo, y teólogos dijeron: “Hermano Branham, si 
el Señor Dios...” Dijeron: “Si–si...Con su experiencia, que el Señor le ha 
dado para Su pueblo”, humildemente digo esto, dijeron: “Ud. reuniría los 
requisitos para escribir una–una Biblia, Ud. mismo, su Palabra, si Dios lo ha 
manifestado”. Yo dije: “Eso pudiera ser verdad”. ¿Ven?, él estaba tratando 
de atraparme. ¿Ven? Y yo dije: “Pero, ¿ve Ud.?, yo no podría hacer eso”. Él 
dijo: “¿Por qué no pudiera Ud.? Ud. tiene todas las aptitudes”. Yo dije: 
“Bueno, mire Ud., una palabra no puede ser añadida o quitada”. ¿Ven? Y él 
dijo: “Bueno, entonces, esos siete truenos, ¿ve Ud.?”, dijo, “¿no serían esos 
siete truenos emitiendo, no será eso una revelación dada a algún hombre?” 
Yo dije: “No, señor, eso sería añadirle algo a Eso o quitarle algo a 
Eso”.¡Todo está revelado Allí adentro, y los Siete Sellos abrieron la 
revelación de lo que Eso era!...?...¿Ve?, todavía está en la Palabra. ¿Ve 
Ud.?, Ud. no puede salirse de esa Palabra. No dejará la Palabra. Y el 
Espíritu de Dios nunca dejará a esa Palabra. Se quedará exactamente con la 
Palabra: cegando a algunos, y abriendo los ojos de otros. Siempre hará eso. 
  

La Brecha 63-0317E P: 16 Este Libro sellado con Siete Sellos es revelado 
en el tiempo de los Siete Truenos de Apocalipsis 10. Si lo están apuntando, 
abramos en Apocalipsis 10, por un momento, para que tengan el 
entendimiento antes de entrar en esto. Ahora, esto es en el tiempo del fin. 
Porque escuchen: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 
nube con el arco iris sobre su cabeza… Si se fijan bien, este es Cristo. ¿Ven? 
Porque en el Antiguo Testamento Él era llamado el Ángel del Pacto. Y El 
ahora viene directamente a los judíos porque la Iglesia ha llegado a su fin. 
¿Ven? Muy bien. …y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de 
fuego. ¿Recuerdan ese Ángel de Apocalipsis uno? Lo mismo. Ángel es un 
“mensajero”. Y Él es el Mensajero a Israel. ¿Ven? La Iglesia ha sido 
raptada. O más bien, está a punto de ser raptada. El viene por Su Iglesia.  
  

Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512   223 Pero, escuchen, me viene otra 
Escritura. Daniel dijo... Cuando él dijo: "Cierra..." Cuando él vio a este 
Ángel descender, con un arco iris sobre Su cabeza, y puso un pie sobre la 
tierra, y uno sobre el mar; y levantó Sus manos, y juró por el que vive por los 
siglos de los siglos. Cuando esas siete voces emitieron sus... Los Siete 
Truenos emitieron sus voces. Él dijo: "Séllalo; no será conocido hasta el 
último día". Él dijo: "Pero en el tiempo en que este misterio de Dios sea 
consumado, cuando éstos serán revelados a la Iglesia; y juró por el que vive 
por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más". Escuchen lo que Él 
dijo allá en aquel entonces. Él dijo: "Anda, Daniel, y cierra el libro". ¿Ven? 



"Porque tú reposarás, y te levantarás en los últimos días, para recibir tu 
heredad. Pero muchos de aquéllos que enseñan la justicia a la multitud 
brillarán más que las estrellas a perpetua eternidad". Allí lo tienen: 
"estrellas", esos siete ministros. Siete ministros, a través de siete edades de 
la Iglesia, (lo cual consiste de dos mil años).  
  

Ahora, yo no sé si Uds. lo saben, pero hay un montón de ministros que 
afirman estar predicando el Mensaje, pero que en realidad no tienen ni idea de 
qué se trata el Mensaje, porque están buscando siete hombres para que se 
levanten y pronuncien esos truenos. ¿Por qué no pueden creer lo que el profeta 
de Dios nos acaba de decir, que fueron los siete Mensajeros para las siete 
edades de la iglesia durante los últimos dos mil años? 
  

El Develamiento De Dios, párrafo. 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, Él va a ser llamado: “El Verbo de Dios”, cabalgando 
sobre un caballo blanco, y los seguidores del Cielo estarán detrás de Él. 
¡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 Él aquí entre nosotros, develado, el Poderoso Dios, 
inconquistable por tradiciones.  
 

Del sermón del Hermano Branham, 256 El Único Lugar Provisto Por Dios 
Para La Adoración65-1128.1M, dice: "En algún momento la Piedra de 
Corona regresará, la Cabeza de todo, y recibirá a la Novia a Sí mismo;"    
  

Y ese momento ya está aquí. La Piedra de Corona, el mismo gran Espíritu 
Santo está aquí. Les mostramos dónde Jesús predicó Su Parousia y Pablo y 
Pedro, Santiago y Juan. Todos ellos hablaron de Su Parousia y yo les he 
mostrado que 79 de las 94 cosas que debe hacerse ya han sucedido, y también 
esta gran Piedra cortada sin manos, la PIEDRA de Corona ha llegado y 



cuando fue rechazada, desde entonces se ha puesto a destruir todos los reinos 
gentiles y ponerles fin. 
  

Nunca se hará grande a Estados Unidos de nuevo, rechazó la señal del Mesías, 
la Presencia del mismo Señor. La gran piedra de corona que habría coronado a 
esta nación con mil años de gloria si la hubiera recibido, pero no fue así, y está 
bajo juicio. 
  

Mateo 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que 
desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha 
hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que 
el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca 
los frutos de él. 44Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y 
sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 
  

Entonces, o Uds. se arrojan sobre la piedra de corona y se humillan a Su 
imagen, o de lo contrario caerán sobre ustedes y les destruirá por completo. 
  

Pero esa gran piedra cortada sin manos, por un lado, está destruyendo los 
reinos gentiles, mientras que por el otro lado está recolectando sus piedras 
preciosas, sus joyas para construir Su reino, 
  

Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su 
compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de 
él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17 Y 
serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; (¿Y qué es una joya? Es una piedra preciosa, y una piedra de 
gran valor) y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 
sirve. 18Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Ahora, como yo dije, ¡hay mucho que se dice aquí! Pero por la gracia de Dios, 
lo desglosamos y lo llevamos a las Escrituras. Noten que estas piedras son 
hijos. 
  

Isaías 40: 4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido 
se enderece, y lo áspero se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y 
toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado. 
  

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 61-0409 P: 32 Y Juan el Bautista, el 
Elías que venía, que sería un gran compañero, porque los montes saltaban 
como carneros, y las hojas aplaudían, y los lugares altos se rebajaban y los 
lugares bajos se elevaban. Bueno, esperaban que algo extraordinario 
sacudiera a la nación. Pero cuando llegó, ¿qué era? Él era un hombre con un 
trozo de piel de oveja envuelto alrededor de él, con barba en todo su rostro, 



vive de langostas y miel silvestre, y salió predicando en las orillas fangosas 
del Jordán y sacudiendo a las iglesias al arrepentimiento. Cuando vio a 
muchos entrar en su bautismo, dijo: "Generación de víboras, ¿quién les 
advirtió que huyeran de la ira? No piensen en decir dentro de ustedes: 
'Tenemos a Abraham por padre', porque les digo que Dios capaz de estas 
piedras para levantar hijos de Abraham. El hacha se coloca a la raíz del 
árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. "Así 
que ya ves, era completamente diferente. No podían recibirlo. Cuando Jesús 
vino, vino con un nombre ilegítimo, vino como un niño nacido fuera del santo 
matrimonio. Nunca fui a ningún seminario, ni a ninguna otra cosa, de la que 
tengamos registro en la Biblia, o en la historia, que haya asistido un día de 
escuela. Pero asombró a los sacerdotes, porque fue enviado por Dios Él tenía 
la sabiduría y el poder de Dios para respaldar todo lo que decía. Y los 
asombró de Su doctrina. Porque no enseñó como un escriba, enseñó como 
Aquel que tenía la Palabra del Señor. la enseñanza era completamente 
diferente a la que tenían las iglesias de Su día. Quizás, sería muy diferente 
hoy si Él estuviera aquí.  
  

Isaías 51: 1 “Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. 
Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de 
donde fuisteis arrancados. 
  

Somos pequeñas virutas del viejo bloque, por así decirlo. Y esas son las 
palabras que usamos cuando vemos a un hijo que es como su Padre. Por eso 
Jesús dijo, Pedro eres una piedra, y sobre la revelación de Quién es mi Padre, 
sobre esa piedra edificaré mi iglesia. 
  

Recuerden, en Deuteronomio 32: 4 nos dice que Dios es nuestra roca, y en el 
versículo 1-2 nos dice que la Palabra de Dios es Su Doctrina. 
  

Deuteronomio 32: 1 Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos 
de mi boca. 2 Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío 
mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas sobre 
la hierba; 3 Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a 
nuestro Dios. 4Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus 
caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo 
y recto. 
  

Y somos Sus Joyas, Sus piedras preciosas. Aleluya. 
  

El Hermano Branham dice: “En algún momento la Piedra de Corona 
regresará, la Cabeza de todo, y recibirá a la Novia a Sí mismo;" Y en esta 
afirmación consta de 5 puntos. 
  



I) El    Hermano Branham comenzó diciendo, "En algún momento" - y 
entonces nos encontramos viendo esto como un tiempo o momento específico 
para que algo suceda, "algún ... tiempo '' 'en algún momento ... y ese algo a 
suceder es ...  
  

II)   "La Piedra de Corona regresará"     
  

III)   "Para recibir Algo" y ese algo se llama ...     
  

IV) "La Novia"   y ¿dónde va a ser recibida esta Novia?    
  

V)  "A Sí Mismo" Y ese es el enfoque del Mensaje. "¡Para declararle que él 
está aquí!"   
  

Así que veamos estos 5 puntos durante los próximos minutos antes de 
cerrar.    
  

I)    La palabra ...  "En algún momento", dijo, "En algún momento", 
  

En otras palabras, estamos buscando un momento o tiempoespecífico para que 
suceda algo.  
  

Eclesiastés 3: 1 nos dice "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere 
debajo del cielo tiene su hora."  
  

Pero no nos interesaba en todo el tiempo para todo. Más concretamente, nos 
interesa conocer la cosa concreta o una época o tiempo concreto. Entonces, 
descubrimos que el tiempo tiene que tener marcas de distinción. Como vemos 
en primavera, verano, otoño e invierno. Cada una de estas estaciones tiene 
unas particularidades o características específicas de las que somos 
conscientes y que conocemos y que utilizamos para identificar el tiempo en la 
que nos encontramos. De modo que vemos que las características identifican 
el tiempo. 
  

Y entonces encontramos en 1 Pedro 1: 5-13 que vendría un tiempo que sería 
de una época y estratégica en su naturaleza según la Traducción Wuest]. 
En el versículo 13 leemos "Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que seos 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado;"    
  

Fíjense aquí, vemos que un tiempo de Gracia vendría en el tiempo de la 
Revelación de Jesucristo. ¿Y qué hace esta Gracia? ¡Identifica la Revelación 
de Jesucristo! Gracia, entonces será una señal de este Mensaje o esta 
Revelación de Cristo.   
  

Ahora bien, el tiempo es muy importante para nosotros y tenemos que conocer 
y comprender en qué tiempo estamos, porque cada tiempo tiene marcas 
específicas, características identificables o lo que llamamos frutos. Cada 



tiempo tiene frutos específicos que surgirán y Uds. tienen que conocer en qué 
tiempo se encuentra para saber qué frutos esperar. Las fresas se cosechan en 
junio, por lo que, si las buscara en octubre, se perderá la cosecha de fresas. Al 
igual que las manzanas, es mejor cosecharlas en septiembre u octubre y si 
Uds. las busca en junio no estarán muy satisfechos con el fruto que Uds. 
encuentren. Uds. tienen que conocer qué frutos van a acompañar a qué 
estación y luego plantar en consecuencia y su cosecha será exitosa. 
  

Al examinar los   Salmos 1: 1-4, encontramos que Dios Será como árbol 
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, pero 
también nos dice; No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el 
viento."   
  

La escritura nos dice que tenemos que tener el fruto adecuado para el tiempo 
adecuado.   
  

En Mateo 7: 16-20 Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis.   
  

¿Y cuáles son estos frutos de los que Jesúshabla? Bien, sabemos que Jesús 
dijo: "Como un hombre piensa en su corazón, así es él, y de la abundancia 
del corazón habla la boca".  
  

Por tanto, como es un hombre, pensará y hablará. Por lo tanto, sus frutos 
muestran lo que Él es, así como una manzana que cuelga de un árbol muestra 
qué tipo de árbol es. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos 
que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, ellos pensaron que 
estaba hablando de pan, pero no estaba hablando de pan, estaba hablando de 
Doctrina. 
  

Y así la doctrina de un hombre declarará lo que está en su corazón de ese 
hombre.   
  

De Los Ungidos En El Tiempo Del Fin, Párrafo. 15 El Hermano Branham 
dice, refiriéndose a Mateo 7, "¿Cuál es el fruto? Es la enseñanza dela 
edad".      
  

Entonces vemos que el tiempo es muy importante en cuanto a qué fruto se 
manifestará. Y dado que el fruto es la enseñanza de la edad, entonces la 
enseñanza también identificará el tiempo. ¿Correcto? Entonces vemos que 
el tiempo tiene características que se identifican. Y estas características que 
estamos viendo aquí, es el fruto o las enseñanzas que se están presentando al 
pueblo. 
  

Entonces, tenemos que preguntarnos de qué características 
identificables está hablando el Hermano Branham aquí, cuando 



dice:  "En algún momento ". ¿En algún momento que? Y seguimos esto con 
...   
  

Punto # 2) "En algún momento La Piedra de Corona 
regresará".   Entonces, estamos viendo el momento en que regresará la 
Piedra de Corona.   
Y en las Escrituras se hace referencia a la piedra de corona con la palabra 
primera Piedra. Y, por supuesto, ya les hemos mostrado que Él está aquí, 
coronando su edificio, su iglesia, sus hijos elegidos. 
  

En el libro de Zacarías 4: 4-7 leemos: “Proseguí y hablé, diciendo a aquel 
ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? 5Y el ángel que 
hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, 
señor mío. 6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de 
Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 7¿Quién eres tú, oh gran monte? 
Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra 
con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. 
  

Así que la primera piedra debe traerse con una aclamación, que sabemos que 
es 1 Tesalonicenses 4: 13-18 que es el Mensaje. De modo que el Mensaje es el 
fruto que muestra que la primera piedra está aquí. Por eso, la Aclamación que 
Él descendió con Su Parousia es el fruto de Su ministerio, y muestra que la 
piedra de corona ha venido clamando Gracia, Gracia a ella. 
  

Esto es algo muy peculiar de la época o el tiempo de la Primera Piedra. ¡La 
gente participará en la ACLAMACIÓN! Y su clamor saldrá como un eco del 
Clamor que clama: "¡Gracia, gracia a Él!" Gracia, ¿Gracia para qué? ¡Para 
eso! ¡A la primera piedra! Él está aquí para sellarnos. 
  

De Jesús Guarda Todas Sus Citas,párrafo. 21 hermano Branham 
dice:  "Pero cuando se acerca más y más, lo negativo y lo positivo se están 
juntando, hasta que los dos se vuelven la misma cosa. Y esto es exactamente 
cuando la Iglesia y la Palabra tienen que ser uno, como Jesús y Dios eran 
uno, exactamente. Ellos…Dios ha, era en Cristo, reconciliando el mundo a sí 
mismo. Y así Cristo tendrá que ser dentro de la Iglesia, el ungido de la 
Palabra, para hacer que todo se cumpla. Y esto es la Piedra de Corona que 
viene sobre la última edad de la iglesia.  
  

De Una Paradoja, párrafo. 149, hermano Branham dijo, “¿Cómo? Lutero; 
Wesley; Pentecostés; la piedra de corona, y la Iglesia y la Palabra se hacen 
una, la misma cosa exactamente, perfectamente."   
  



Así que vemos que el tiempo de la Piedra de Corona estará marcado por 
ciertas características, y estas características provocarán un Clamor en la gente 
que clama:"¡Gracia, Gracia a Eso!"  
  

Ahora, recuerden, la Gracia será una marca distintiva o una característica 
identificable del tiempo de la Piedra de Corona. 
  

1 Pedro 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo sea revelado;  
  

Eso es 1 Tesalonicenses 3:13 donde dice que “para que sean afirmados 
vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, 
en la Parousia de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos."   
  

Entonces vemos que nuestra santidad no proviene de nada de lo que podamos 
hacer, sino simplemente de lo que Él dijo sobre ustedes.   
  

Noten cómo el Hermano Branham estaba hablando del "tiempo en que la 
Piedra de Corona volvería".  Y sabemos lo que nos dijo que haría esta Piedra 
de Corona. Él dijo: "La Palabra ungido que es Cristo vendría entre la Novia 
e incluso entraría en la Novia haciéndola Una con el Padre". 
  

Encontramos esto en ...   2 Tesalonicenses 1: 7 y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles de su poder, 
Y tenemos la imagen a mi derecha que es su izquierda que muestra el 
cumplimiento de esta escritura. 
  

Y luego, como leemos más en 2 Tesalonicenses 1: 10-12, “Y a vosotros que 
estáis turbados, descansa con nosotros cuando el señor Jesús sea revelado 
desde el cielo con sus ángeles poderosos, ... cuando venga para 
ser glorificado en Sus santos, esa palabra es endoxazo que significa cuando su 
doxa será manifestada y magnificada en nuestro Zoe o vida. 
  

Por lo tanto, yo quiero que se den cuenta de cómo viene en los santos. Aquí es 
cuando la misma mente de Dios entra en los santos. 
  

Punto # 3) ¿Cuál es el "recibimiento o recepción que recibimos de Él"?  Y 
sabemos que esta recepción ya está ocurriendo cuando Él nos está reuniendo a 
Él de acuerdo con las Escrituras. 
  

2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 
  

Mateo 3:12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su 
trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
  



Entonces vemos que el abanico está en su mano expulsando la paja con cada 
viento de doctrina. Sí, están cayendo en las doctrinas de los demonios 
mientras la novia de Cristo se está reuniendo con AQUEL que es la Palabra. 
  

Ahora, recuerden, la recepción de las iglesias de Él no fue buena. Fue 
rechazado y expulsado de la iglesia y está parado a la puerta llamando para 
intentar entrar. Dice que hay un cierto momento en la que la misma Piedra 
de Corona regresará y recibirá o reunirá una Novia para Él.  
  

Esto es por lo que nos esforzamos. De esto se trata todo. ¿Y cómo nos 
recibe? Haciendo surgir en nosotros Su Palabra manifestada. Estamos 
reunidos con Él y Él es la Palabra. 
  

Ahora veamos más a fondo lo que dice en los párrafos. 256 como leeremos 
...  "En algún momento la Piedra de Corona regresará, la Cabeza de todo, y 
recibirá a la Novia a Sí mismo; lo cual, la mujer fue sacada del hombre, 
siendo parte del hombre. Todos…los genes del hombre están en la mujer, y 
son lo que forma a la mujer. Y de esa misma manera es que la Palabra de 
Dios está en la Iglesia, y es lo que hace a la Iglesia, o sea la Novia."  
  

Ahora que miramos esta declaración, yo quiero que noten de cerca que el 
hermano Branham nos está dando una pequeña lección de Biología aquí. Está 
tipificando lo natural con lo espiritual, como a menudo lo hacía. Y él está 
enfocando nuestras mentes en este pensamiento de los genes de Dios. 
  

Él dice, la mujer es sacada del hombre, porque en realidad ella es parte del 
hombre. Luego califica esto diciendo "Los genes del hombre están en la 
mujer", y nuevamente califica esto diciendo, "y son lo que forma a la 
mujer." ...  o, en otras palabras, "eso es lo que hace a la mujer". 
Ahora, él también dijo en su sermón que Jesús Guarda Todas Sus Citas, 
párrafos. "Pero cuando se acerca más y más, lo negativo y lo positivo se 
están juntando, hasta que los dos se vuelven la misma cosa. Y esto es 
exactamente cuando la Iglesia y la Palabra tienen que ser uno, como Jesús 
y Dios eran uno, exactamente. Ellos…Dios ha, era en Cristo, reconciliando 
el mundo a sí mismo. Y así Cristo tendrá que ser dentro de la Iglesia, el 
ungido de la Palabra, para hacer que todo se cumpla. Y esto es la Piedra de 
Corona que viene sobre la última edad de la iglesia.  
  

Y de Una Paradoja, párrafo. 149 Él dijo, “¿Cómo? Lutero; Wesley; 
Pentecostés; la piedra de corona, y la Iglesia y la Palabra se hacen una, la 
misma cosa exactamente, perfectamente."   
  

Entonces vemos que él nos está haciendo conocer para que la Novia y la 
Palabra sean Uno, si la Palabra estaba en Dios y la Palabra es Dios, entonces 



tenemos que tener los mismos Genes que Dios para ser Uno con Él. Y 
encontramos esto en las Escrituras al examinar 1 Pedro 2: 6-9.   
  

1 Pedro 2: 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en 
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 
él, no será avergonzado. 
  

No debe confundirse. Porque sabemos según 1 Corintios 2 que nadie puede 
entender las cosas de Dios si no está en él el Espíritu Santo. Y si Uds. 
comprenden las cosas de Dios, no estarán aturdidos ni confundidos. Atributos 
de los que han nacido de nuevo. 
  

Ahora fíjense primero que esta Piedra de Corona o Piedra Principal fue la 
Piedra Angular que fue rechazada en el ministerio Alfa. Y también los que son 
elegidos no serán aturdidos ni confundidos. Y eso es porque ellos lo 
entenderán. Y si ellos entenderán el Mensaje, y Él dijo: "Mi ministerio es 
declararle que Él está aquí", entonces tendrán que entender la Deidad y 
la Vindicación para saber quién está aquí. Por eso, sabrán quién es el que ha 
bajado.  
  

1 Pedro 2: 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los 
que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la 
cabeza del ángulo; 
  

Ahora bien, si se dan cuenta aquí, Él no dijo que Él fue hecho la Esquina, sino 
que Él fue hecho la Cabeza de la Esquina. Jesús el Hombre vino en el Alfa, y 
Él es el Cordero que estará en la cima de la Santa Montaña Nueva 
Jerusalén. Pero sobre Él estará la Columna de Fuego que mostrará la 
Presencia de Dios. Y es ese mismo Espíritu de Dios que estaba en 
Jesús reconciliando al mundo consigo mismo, el que ha vuelto como la 
Piedra de Corona o La Primera Piedra para esta hora.   
  

Y noten que Pedro dice: Para aquellos que creen, Él es precioso ... Y si Él es 
Precioso, entonces que Él esté aquí, es precioso, porque ¿cómo se puede decir 
que Él es precioso y luego negar Su Parousia-Presencia y llamarlo falsa 
doctrina? Si Él es precioso, entonces solo pensar que Él está aquí debería 
hacer que se regocije con un gozo inefable y lleno de Gloria. 
  

1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona 
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, 
en su parousia? 20Vosotros sois nuestra gloria y gozo.(que es una palabra 
griega, ti'me ' que significa "Él es muy apreciado", o ustedes le dan el mayor 
valor a" "pero a los que son desobedientes, la Piedra que los constructores 
rechazaron, la misma se convierte en la Cabeza de la esquina”.   
  



Ahora veamos cuál es la actitud de aquellos que son llamados por las 
Escrituras como “desobedientes” o “hijos de desobediencia”. 
  

Ahora leamos un par de escrituras que hablan de estos hijos de desobediencia 
y quiero que busquen distintivos o características identificables. 
  

Efesios 2: 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,  
  

Y ese espíritu que obra en los hijos de desobediencia no es el Espíritu Santo. 
  

Efesios 5: 6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas 
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 
  

Entonces vemos que estos hijos tienen algo en común. Una falsa unción del 
diablo que trae engaño. Y como viene Con vanas palabras. Palabras 
inútiles. Palabras que no significan nada. Que son sus propias palabras, y no 
las palabras de Dios que son "Así Dice El Señor". 
  

Por lo tanto, si las dos doctrinas principales que Jesús presentó fueron Deidad 
y Presencia, lo cual es vindicación, entonces otros pensamientos que fueran 
contrarios a estas tendrían que considerarse vanos e inútiles.    
  

Pero como vemos aquí por estas escrituras, 1 Pedro 2: 7 "Para vosotros, 
pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, 
  

Y de acuerdo con el siguiente versículo nos dice 1 Pedro 2: 8 Él se ha 
convertido en “Piedra de tropiezo y roca de tropiezo, aun para los que 
tropiezan con la Palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron 
designados”.  
  

Ahora bien, estos hijos de desobediencia son simiente de la serpiente, por lo 
que no pueden ser la simiente de Dios. De hecho, a medida que leamos más en 
el próximo versículo, lo descubriremos con seguridad. Pero observenque, para 
los elegidos, esta primera piedra o ministerio de Su aparición es preciosa para 
nosotros, se considera lo más valioso que conocemos, pero para la otra 
Simiente, se considera una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. 
  

Ahora, si realmente nos metemos en esto y miramos la definición de la 
palabra ofensa, encontraremos que significa, algo que causa resentimiento e 
ira, el acto de atacar y agredir. Y es por eso que dicen: "No es tanto su 
doctrina lo que odiamos, es su Espíritu." Dicen que tenemos un Espíritu 
equivocado. Y es por eso que tampoco pudieron creer lo que Jesús tenía que 
decir. Se les acercó con una espada de dos filos y tampoco les gustó. Así que 



llegó a ser una Roca de Ofensa y una piedra de tropiezo para aquellos que 
tropiezan con la Palabra porque son hijos de desobediencia, como se les 
asignó desde antes de que el mundo fuera formado. 
  

Entonces, lo que estamos viendo aquí son gemelos. Ambos religiosos, pero 
uno es la Simiente de Dios y el otro es la simiente del Diablo.  Y lo que 
estamos encontrando es que la clave para entender esto es que solo aquellos 
que están en la Elección no tropezarán con la Palabra. Pero aquellos que no 
son la Simiente de Dios tropezarán con las 2 doctrinas principales que han 
surgido en cada éxodo que Dios ha venido como la Columna de 
Fuego. Deidad y vindicación. 
  

Ahora, yo quiero que lea el próximo versículo con mucho cuidado. 
  

1 Pedro 2: 9 “Mas vosotros sois linaje escogido,” la palabra aquí es genos, la 
cual obtenemos la palabra gen   y que se refiere al linaje, 
simiente   o descendencia, y yo quiero que noten cuáles son los atributos de 
esta den de la simiente. Dice, son: “real sacerdocio, nación santa,” 
  

Ahora, esto no es peculiar en nuestro sentido de la palabra que significa 
extraño, pero viene de una palabra griega que en realidad significa un 
pueblo adquirido, o un pueblo que ha sido comprado por un precio, que 
luego significa un pueblo redimido. "para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;".  
  

Ahora bien, si vamos a mostrar las alabanzas de Él, entonces debemos decir 
lo mismo que Él dijo. No le agregaremos, y no le quitaremos. Jesús dijo: "Si 
me confiesas ante los hombres, te confesaré ante mi padre". Y el Hermano 
Branham nos enseñó que la palabra confesar significa decir lo mismo, porque 
se compone de dos palabras griegas, "Homo", que significa lo mismo, 
y "Logos", que son los mismos pensamientos de Dios manifestados o 
expresados.Entonces vemos que confesarlo es decir las mismas cosas que Él 
dijo acerca de sí mismo. Entonces se tiene que entender lo que dijo para poder 
repetirlo correctamente.  
  

El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño".     
  

Cuántas veces Uds. han escuchado a sus hijos o nietos hablar con frases 
confusas, que no tienen ningún sentido para ustedes, pero sí para ellos. Como 
pueden ver, sin un entendimiento, muchas de las cosas en las que pensamos 
simplemente no salen bien. Tenemos que tener una mente madura para 
tener pensamientos maduros. Y Dios ha bajado para darnos Su Mente en 



esta hora. Y tenemos que tener una mente madura espiritualmente para poder 
recibir los pensamientos de Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en 
este mensaje. Los hombres siguen viviendo bajo el resplandor de otro día. Y 
no han llegado al lugar donde han dejado ir sus propios pensamientos. Miren, 
Uds. no tienen la capacidad de aferrarse a sus propios pensamientos y también 
recibir los pensamientos de Dios. Y entonces, cuando escuchamos al Hermano 
Branham hacer la declaración, "lo cual, la mujer fue sacada del hombre, 
siendo parte del hombre. Todos…los genes del hombre están en la mujer, y 
son lo que forma a la mujer. Y de esa misma manera es que la Palabra de 
Dios está en la Iglesia, y es lo que hace a la Iglesia, o sea la Novia." 
Encontramos hombres que no están ordenados para manejar esta palabra 
tomando estas palabras y convirtiéndolas en una especie de atributos 
retorcidosfemeninos de Dios y una especie de la parte femenina de Dios o 
alguna doctrina extraña del Espíritu Santo Femenino. Simplemente demuestra 
que estos hombres no entienden la Doctrina de Dios, Padre Hijo e hijos, y por 
lo tanto tampoco pueden entender la Vindicación. 
  

2 Timoteo 3: 13-14, 16-17 Pablo habla de la importancia de “conocer de 
quién Uds. son enseñados”, porque la Palabra de Dios es en realidad 
instrucciones de justicia, y se necesita una palabra correcta para ser sabio.     
  

Inclinemos nuestros rostros y oremos. 
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