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Esta mañana tomaremos como texto 1 Tesalonicenses 4: 13-18 y 
permanezcamos de pie mientras leemos la Palabra de Dios. 
   

1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. 14Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15Por 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 con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, 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. 
  

Y vayamos a nuestras Biblias al capítulo 1 de Gálatas y leamos desde el 
versículo 6 hasta el versículo 9. 
  

Gálatas 1: 6-12 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
  

Ahora, este no es otro como si fuera un evangelio totalmente diferente, sino 
la palabra griega es heteros, y significa de una naturaleza diferente. 
  

Ahora, Uds. dicen, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser igual y sin 
embargo ser de una naturaleza diferente? 
  

Déjenme darles un ejemplo. Les daré las mismas palabras lo mismo solo 
que terminaremos con un signo de exclamación, luego leeremos las mismas 
palabras con un signo de interrogación. 
  

Bien, leamos: "¡Todas las personas que afirman creer el mensaje son 
verdaderos creyentes!" 
  

Bien, leímos una declaración y en esa declaración terminó con un signo de 
exclamación, el signo de exclamación se usa para señalar un punto. ¡Está 
claro que está diciendo que “todos los creyentes que afirman creer el 
Mensaje son verdaderos creyentes”! porque eso es lo que el signo de 
exclamación nos hace creer. Es una declaración definitiva y debe creerse 
que significa lo que dice. 
  

Un signo de exclamación, "¡!" que es una forma de puntuación, se usa 
especialmente después de una interjección o exclamación para indicar una 
expresión enérgica o un sentimiento fuerte o para mostrar énfasis. Ayuda a 



aclarar el significado de la oración. Agrega un reclamo emocional a lo que 
se dice. 
  

Ahora, lo contrario de eso sería un signo de puntuación conocido como un 
signo de interrogación "¿?". Agregar un signo de interrogación "¿?" a una 
oración eliminará cualquier reclamo fuerte de las palabras en la oración y, 
por lo tanto, hará que las palabras en la oración sean cuestionables, vagas o 
poco claras. 
  

Entonces, cuando leemos la misma oración con un signo de interrogación, 
se lee como "¿Todas las personas que afirman creer el mensaje son 
verdaderos creyentes?" Noten que arroja dudas a la oración. 
Por lo tanto, Uds. pueden leer las mismas palabras y, según el signo de 
puntuación que se utilice, Uds. pueden mostrar su apoyo total y creer en la 
oración o en la cuestión de la validez de la oración. 
  

Es por eso que la escritura habla de aquellos que se hacen eco del hijo, no 
solo harán eco de la Palabra que el hijo habló con su boca, sino que 
también harán eco de la vida misma que Él vivió en su propia vida. 
  

Así que leemos en 1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.Y la palabra tiene fue traducida de la 
palabra griega eco. Ahora bien, si esta palabra se hubiera dejado como está, 
la oración se leería completamente diferente y el significado sería más 
claro. El que hace eco al Hijo, hace eco de la vida; y el que no se hace eco 
del Hijo de Dios, no hace eco de la vida.  
  

Nuevamente leemos en Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios 
está sobre él. 
  

Fíjense, no solo aquellos que no hacen eco del hijo harán eco de la vida, de 
hecho, no verán la vida, sino que dice que la ira de Dios es lo que verán. 
  

Así que, volviendo a lo que Pablo nos estaba diciendo en Gálatas 1: 
6, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
  

Ahora, este no es otro como si fuera un evangelio totalmente diferente, sino 
la palabra griega es heteros, y significa de una naturaleza diferente. 
  

Y eso es exactamente lo que dice Pablo en el versículo 7 No que haya 
otro; (o No que haya allos. Noten que esta vez la palabra otro se traduce de 
una palabra totalmente diferente a la que vimos en el versículo 6 y esta 
palabra es "allos" habla de ser totalmente diferente. Y luego nos dice por 
qué) ... sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. 
  



Entonces vemos que la razón por la que este no es un evangelio totalmente 
diferente, sino es un evangelio de una naturaleza diferente, es porque ha 
sido pervertido de sus intenciones y significado original. Y no diciendo 
palabras totalmente diferentes, sino usando diferente puntuación como ya 
he ilustrado. Entonces el Evangelio o la Buena Nueva se convierte en una 
perversión, como ver la pelota venir hacia la base, pero justo antes de 
cruzar la base toma una curva, por lo que el bateador se balancea y falla sin 
darse cuenta de la desviación de último segundo. Así que, el Evangelio se 
transmuta o se corrompe en su Mensaje y Comprensión. 
  

Y por eso es tan importante decir lo que dice el Mensajero, y no solo lo que 
dice, sino decirlo con la misma expresión con que lo dijo, lo que significa 
usar el mismo signo de puntuación que él usaba. 
  

Y es por eso que es tan importante que la persona que realiza su trabajo de 
traducción comprenda el idioma lo suficientemente bien como para que 
pueda distinguir también la puntuación que se usa y por qué se usa. Porque 
de otro modo, las mismas palabras se pueden decir de tal manera que se 
vuelvan completamente opuestas a la intención. 
  

Y luego el apóstol Pablo deja muy claro cuáles son sus intenciones al 
darnos esta ilustración. 
  

En el versículo 8 dice, “Mas si aun nosotros, (nosotros, significa que ni 
siquiera Uds. o yo mismo) o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 
 

Ahora, cuando dice nosotros, se incluye a sí mismo en lo que nos está 
declarando aquí. Entonces dice aquí, ya 
sea yo o ustedes o cualquier persona, o incluso si un ángel del cielo dijera 
algo diferente a lo que ya he dicho, sea anatema. 
 

Por lo tanto, el ángel de Apocalipsis capítulo 10: 1 o 10: 7 no podría 
predicar nada contrario a lo que el apóstol Pablo ya había dicho, o sería 
maldecido. Ahora, esa es una declaración bastante dinámica porque si eso 
está mal, entonces, ¿qué más está mal en la Palabra de Dios? 
  

Luego, el apóstol Pablo lo dice de nuevo en el versículo 9 para aclarar el 
punto. 
  

9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
  

Entonces vemos que hay una maldición para cualquiera que predique otro 
Evangelio que el profeta Mensajero Pablo no predicó. Y fíjense que incluso 
incluye al ángel de Apocalipsis 10: 1 y 10: 7 porque dijo: “si alguno, o 
incluso si algún ángel del cielo habla en contra de lo que he enseñado, 
sea anatema”. 
  



Entonces, cuando los hombres dicen que William Branham es el profeta 
más grande o el mensajero más grande de todos los tiempos, solo están 
mostrando una falta real de comprensión bíblica y, por lo tanto, están 
mostrando que son carnales porque el apóstol Pablo también dijo en 1 
Corintios 1:12Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de 
Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 13 ¿Acaso está 
dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis 
bautizados en el nombre de Pablo?  
  

¿William Branham murió por ti? No, no lo hizo. Él era un siervo de un 
Dios que era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo 
predicó y eso es lo que también enseñó William Branham. 
  

Como dice el hermano Branham en su sermón Tratando De Hacer Un 
Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-0718M P: 50 Uds. los 
oyen decir: “El gran Fulano de Tal, y el gran Fulano de Tal, nuestro 
gran…” Nunca hagan eso. No hay grandes entre nosotros. Solamente 
hay uno Grande, y ese es Dios. Somos hermanos, hermanas. No me 
importa si Ud. está pastoreando una iglesia que tiene cinco personas en 
ella, eso no lo hace pequeño; eso lo hace a Ud. un hermano, ¿ven?, si Ud. 
es fiel a la Palabra de Dios. No importa qué, cómo; Ud. no se hace 
pequeño. Dios no tiene hijos pequeños e hijos grandes. El sólo tiene hijos. 
Todos son iguales. Fíjense, Dios mismo vino de los palacios de marfil de 
la Gloria para llegar a ser uno de nosotros. ¿Ahora quién es el grande? 
Tomó…No descendió aquí para tomar la forma de un sacerdote, sino de un 
siervo. Lavó el mismo barro que El creó, los pies de Sus apóstoles y otros. 
¿Ahora quién es grande? 
  

Y también dice en su sermón Uno Más Grande Que Salomón Está 
Aquí63-0605 P: 51 No hay grandes entre nosotros. ¿Cómo pueden Uds. 
tener fe cuando desean el respeto los unos de los otros? Todo nosotros 
somos uno solo en Cristo Jesús. No hay hombres grandes ni hombres 
pequeños? Todos somos iguales. Somos hijos de un solo Padre, y 
nosotros somos Sus hijos. 
  

Y por eso yo creo que es muy importante recibir el Espíritu Santo, porque 
entonces eso le hace hermano, y le permite entender qué es el Mensaje del 
mensajero, porque si no entienden de qué se trata este Mensaje, entonces se 
termina haciéndolo todo sobre el Mensajero y no sobre el Dios que envió al 
Mensajero a quien él sirvió. Entonces se comienza a dividir y dividir el 
Mensaje como Satanás quiere que lo haga. 
  

El apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 3: 4 Porque diciendo el uno: 
Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois 
carnales? 
  



Y eso solo demuestra que aquellos que enfrentan a un ministro con otro, es 
simplemente carnalidad. Y enfrentar al Mensajero contra un verdadero 
ministerio quíntuple que Dios puso en la iglesia es igualmente carnal. El 
apóstol Pablo nos advirtió que dijéramos lo que él dijo, y el Profeta de Dios 
para esta última edad nos dijo que solo él enseñó lo que enseñó el apóstol 
Pablo. Se aseguró de que todos entendiéramos eso. 
  

En Su sermón Identificación 63-0123 P: 95, dijo: “En la visión que yo vi 
no hace mucho tiempo de esas personas allá arriba. Yo hice la pregunta. 
Uds. lo leyeron en las-las selecciones, el artículo de los Hombres de 
Negocio. Ellos dijeron: "Bueno..." Yo dije: "¿Pablo tiene que..." Dijo: "Sí, 
señor". Yo dije: "Yo me mantuve en la misma cosa que él se mantuvo". 
Sí, señor, dije la misma cosa..." 
  

Y de su sermón Los Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P: 126 él dijo, 
“Ahora, si eso era verdad entonces en aquel día, él dijo (ellos, la gente me 
dijo), dijo: “Jesús vendrá a Ud. y Ud. nos presentará a Él”, una virgen 
pura. “Juzgada por la Palabra que Ud. les predicó”. Y, miren, si yo les 
predico exactamente lo que Pablo le predicó a su iglesia, si su grupo 
entra, el nuestro también entrará, porque tenemos la misma cosa. Amén.  
  

Así que toda esta charla sobre este Grande y esta Gran Iglesia es un montón de 
tonterías. Solo hay un Grande y ese es Dios. Y no es una gran iglesia, es un gran Dios 
en su iglesia. Humildecomo si lo fuera, pero lo que lo hace grande es Dios, 
punto. 
  

De hecho, el hermano Branham dice lo mismo en su sermón, El Regalo 
Envuelto De Dios 60-1225 P: 16 Como siempre he dicho, no es la gran 
iglesia; es el gran Dios en la iglesia. No es la gran montaña santa; es el 
gran Espíritu Santo que estaba sobre la montaña. No es el hombre santo; 
es el Espíritu Santo en el hombre. 
  

Y de su sermón Una Vez Más 63-1117 P: 59 él dice, … “Y si tan sólo nos 
detuviéramos como Sansón lo hiciera, y pensáramos por un momento lo 
que se supone que deberíamos de ser, por la Biblia de Dios. No una cosa 
grande, no ir, no es estar a la par con los demás; sino ser humildes, 
reverentes, un pequeño grupo de gente llenos del Espíritu Santo. No algo 
brillante; glamuroso. Hollywood brilla; el Evangelio glamuroso. Ven, 
nosotros queremos algo brillante, iglesias más grandes de las que algunas 
veces hayamos tenido. Nosotros estaríamos mejor afuera, reuniéndonos en 
el callejón o en un almacén, y tener el Espíritu de Dios de nuevo en 
nosotros otra vez. Eso es correcto. 
  

Y luego el apóstol Pablo dice: 10   Pues, ¿busco ahora el favor de los 
hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.11Mas os hago 
saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según 



hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 
revelación de Jesucristo.  
  

¿Y quién bajó en 1 Tesalonicenses 4 con una Voz de Aclamación? cuál es 
el Mensaje? Fue Dios quien lo hizo. Por lo tanto, basta con eso. Démosle 
vuelta a la esquina en este mensaje de esta mañana. 
  

Ahora, esta mañana vamos a comenzar a cerrar esta serie maravillosa del 
sermón del hermano Branham El Develamiento de Dios y yo creo que nos 
llevará unos meses más porque es un sermón maravilloso del hermano 
Branham y él dijo tantas cosas que son sobresalientes para nosotros en esta 
hora. 
  

Y yo creo que una vez que terminemos lo que él dice, podemos volver atrás 
y revisar lo que hemos aprendido en los últimos años en que hemos estado 
viendo este sermón desde que comenzamos nuestro estudio del 4 de marzo 
de 2018. Por lo tanto, yo espero que terminemos en algún lugar de los 
próximos 12 sermones, lo que ubicará nuestro final alrededor de marzo de 
2021, que está a solo 12 semanas de ahora, lo que nos ha llevado 
aproximadamente tres años completos para analizar y digerir lo que él dijo 
en este único sermón.  
  

Ahora, yo sé que hay personas que dicen que no se necesita un ministerio 
quíntuple, pero esa declaración en realidad es anticristo porque quita la 
Palabra de Dios que Pablo predicó. Porque el apóstol Pablo es quien nos 
enseñó acerca del ministerio quíntuple de Dios, y cómo es Dios quien envió 
a la iglesia y ordenó 5 oficios para hacer ciertas cosas para llevar la iglesia 
a la perfección, lo cual es un equipamiento y estar listos para el rapto del 
pueblo de Dios. Y dice que Dios operará en Su iglesia en esos cinco oficios 
hasta que los elegidos estén completamente equipados y completamente 
maduros y estén listos para ser adoptados. 
  

Ahora, mirando alrededor de este Mensaje y, de hecho, en toda la 
cristiandad, simplemente yo no veo un pueblo que esté completamente 
maduro y mucho menos completamente maduro en Cristo. Y no digo eso al 
señalar con el dedo a los demás, porque cuando yo digo eso, puedo tener un 
dedo señalado pero tres dedos apuntando hacia mí. 
  

Ojalá yo estuviera completamente maduro y completamente muerto para 
mí mismo, porque entoncesyo sabría cómo manejar mejor las críticas. Pero 
yo sé que todavía no estoy completamente muerto para mí mismo y, por lo 
tanto, no estoy completamente equipado y maduro como Él dijo que 
estaría. De modo que dependo de Dios que está obrando en mí el querer y 
luego el hacer por Su buena voluntad y luego, tal vez, si yo puedo morir 
completamente a mí mismo, Él puede tener la preeminencia para reflejar 
completamente a Su hijo en mí. Hasta entonces, solo corremos la carrera 
que tenemos ante nosotros. Esto es todo lo que podemos hacer. 



  

Y sabemos que William Branham confirmó lo que dijo Pablo, y sabemos 
que todo lo que el apóstol Pablo enseñó a William Branham también lo 
enseñó de la misma manera, e incluso nos dijo que nunca se desvió de lo 
que Pablo enseñó. Y dado que Pablo nos enseñó que desviarse una palabra 
de lo que enseñó traería una maldición, es mejor que nos apeguemos a lo 
que él nos enseñó y dejemos que la palabra de cada hombre sea una 
mentira, pero que la de Dios sea la verdad. 
  

El verdadero problema que tenemos hoy es que la gente no entiende de 
quién es este Mensaje. No es más el Mensaje de William Branham que el 
de Uds. o el mío. 
  

De hecho, es el Mensaje de Dios, porque según 1 Tesalonicenses 4: 13-
18 es "Porque el Señor mismo con voz de mando,", que el profeta 
vindicado de Dios nos enseñó "la Voz de Mando es el Mensaje". 
  

Por lo tanto, si Dios descendió con el Mensaje, para empezar, no era el 
Mensaje de William Branham. Fue el Mensaje de Dios. 
  

Sólo se convirtió en el Mensaje de William Branham cuando William 
Branham lo escuchó, lo reconoció y luego actuó según ella, y cuando actuó 
dijo exactamente lo que Dios dijo. 
  

Y decir lo que Dios dice es decir "Así dice el Señor". Ya que se está 
diciendo lo que el Señor ya ha dicho. Y una vez que la gente escuchó lo 
que William Branham hizo eco, entonces aquellos que lo recibieron, lo 
reconocieron y actuaron según la Palabra, ese Mensaje ahora se convierte 
en su mensaje. 
  

Déjenme mostrarles eso en las Escrituras. 
  

Y en el proceso, veamos el proceso de vivificación de la Palabra de Dios en 
ustedes. Sabemos que la Palabra de Dios es la Semilla. 
  

Marcos 4: 1 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió 
alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en 
ella en el mar; y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2Y les 
enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: 3 Oíd: 
He aquí, el sembrador salió a sembrar; 4y al sembrar, aconteció que una 
parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 
5Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó 
pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6 Pero salido el sol, se 
quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7Otra parte cayó entre espinos; y 
los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8Pero otra parte cayó 
en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno. 9 Entonces les dijo: El que tiene oídos para 
oír, oiga.10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce 
le preguntaron sobre la parábola. 11Y les dijo: A vosotros os es dado 



saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por 
parábolas todas las cosas; 12para que viendo, vean y no perciban; y 
oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 
perdonados los pecados. 13Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, 
pues, entenderéis todas las parábolas? 14 El sembrador es el que siembra 
la palabra. 15Y estos son los de junto al camino: en quienes se siembra la 
palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la 
palabra que se sembró en sus corazones. 16 Estos son asimismo los que 
fueron sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al 
momento la reciben con gozo; 17pero no tienen raíz en sí, sino que son de 
corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropiezan. 18 Estos son los que fueron 
sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 19 pero los afanes de 
este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran 
y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 20 Y estos son los que fueron 
sembrados en buena tierra: los que # 1) oyen la palabra y # 2) la reciben, 
[la palabra], y # 3) dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 
  

Por lo tanto, # 1) Tiene que "oírlo", lo que significa que tenemos que 
entenderlo. Porque William Branham nos enseñó que oír significa 
comprender. 
  

De su sermón Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra 
De Dios60-0221 P: 18 Primero, “La fe viene por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios”. Entonces el creyente la oye, la reconoce y la pone por 
obra. El hombre carnal la oye, su sonido, pero nunca… Oír significa 
“entenderla”. Mirar es cuando se mira algo; pero verlo, significa 
“entenderlo”. “El que no naciere de nuevo, no puede ver o entender el 
Reino de Dios”. 
  

# 2) Luego tenemos que recibirlo, y la palabra usada es paradechomai” y 
significa reconocer como propio. Esta palabra se compone de dos 
palabras, para que significa al lado, con o cerca, y la 
palabra dechomai que significa - recibir - aceptar - tomar como propio ... 
  

Por lo tanto, cuando somos vivificados por la Palabra de la Hora, y se nos 
da Vida, La Vida de Dios, somos así vivificados a la revelación de la hora, 
y se convierte en nuestra propia revelación, también de nuestro propio 
ser. 
  

No consideramos el Mensaje como lo que Dios hizo por los demás, sino 
como lo que ha venido a hacer por mí mismo. 
  

No es solo el Mensaje del hermano Branham, no es el Mensaje de Lee 
Vayle, sino ahora es mi Mensaje. Ahora me pertenece. Y si Uds. han 
sido vivificados a ello, el Mensaje le pertenece. Pero tiene que escucharlo, 



reconocerlo como suyo y entrar en él, luego tomar posesión de él y se 
convierte en suyo. Ahora es su mensaje, aplíquelo. 
  

Nos dice que, en el día de Pentecostés, "Porque para vosotros es la 
promesa y para vuestros hijos". Entonces ya no es para otra persona, la 
promesa es para nosotros, ahora es nuestra. 
  

El apóstol Pablo nos dijo: "Y a ustedes les dio vida", que significa "a 
ustedes les dio vida". 
  

Por tanto, la Palabra es el dador de vida. Se necesita el Espíritu de Dios en 
Uds. para producir la vida de la palabra en Uds. Porque la Palabra es una 
semilla que el hijo del hombre salió a sembrar. Y trae Vida a su cuerpo 
mortal. Le anima al día, a la Hora y al Mensaje de su día. 
  

Por lo tanto: 
# 1) Tiene que oírlo, lo que significa que tiene que entenderlo. Y una vez 
que lo entienda, entonces. 
# 2)   Tiene que recibirlo, - lo que significa que tiene que hacerlo 
y recibirlo como suyo ... y una vez que lo posea, ... 
# 3) Tiene que producir fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es la enseñanza de la 
edad. 
  

Por tanto, dar fruto significa enseñar. El Mensaje se convierte en su 
mensaje y ustedes se convierten en un dador de frutos, un dador de vida a 
la palabra. y lo enseña con lo que dice y lo que hace, y de hecho su vida se 
escucha más fuerte que sus palabras. 
  

William Branham dice en su sermón El Poder De Dios Para Transformar 
65-0911 111 “¡Dios, a través de una Semilla de Su Palabra! Y solamente 
hay una cosa que puede vivificar la Palabra, y ése es el Espíritu, porque 
Él es el Dador de Vida a la Palabra. Y cuando la Vida en la Palabra 
encuentra la Vida del Espíritu, produce lo que sea la Simiente. 
 

Note lo que el Hermano Branham acaba de decir aquí, “cuando la Vida en 
la Palabra se encuentra con la Vida del Espíritu, produce lo que sea que 
sea la simiente”.Ahí están sus tres puntos exactamente. 
  

# 1) Lo oirá, lo que significa que lo entenderá. 
# 2) Lo recibirácon gusto, - lo que significa que lo tomará como suyo ... 
# 3) Producirá el fruto de la simiente que es la manifestación de la 
revelación para la edad. Lo que significa que declarará la enseñanza a otros 
de alguna manera, ya sea a través del fruto de sus labios o de la vida que 
viven. El Mensaje se convierte en su mensaje y Uds. se convierten en un 
dador de frutos, un dador de vida a la palabra. 
  

De su sermón El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128M 225 Ahora, los luteranos quisieron entrar de una manera, al unirse 
a la iglesia luterana. Los metodistas quisieron entrar por gritar. Los 



pentecostales quisieron entrar por hablar en lenguas. ¡Aún no es así! 
¿Ven? No, esos son dones, y demás cosas. Pero en Primera de Corintios 
12dice: “Por un Espíritu”. El Espíritu de Dios, el cual es el dador de Vida 
a la Palabra (la Simiente), para vindicar esa Simiente para esa edad. 
¿Ven? 
  

Ahora, ¿cómo se vindica una simiente? Por - manifestación de la 
Vida dentro de él. En otras palabras, dará el fruto de lo que es su 
simiente. Una higuera da higos, un manzano da manzanas. Y un Hijo de 
Dios dará vida de Dios, y Dios es la Palabra. 
  

Esto se pone de manifiesto cuando el profeta de Dios dijo en su sermón La 
Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 162-0318M P: 89 “Las 
obras que Jesús hizo: (observe que el hermano Branham se está refiriendo 
a Juan 14:12 aquí) - Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él con el 
Espíritu de Dios regando esa Simiente, las mismas obras que fueron 
manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, por Su 
muerte usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios y si el 
mismo Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las 
mismas obras serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos 
a San Juan 14:12. Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. 
Estoy seguro que soy un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted 
un creyente, si la Palabra de Dios le llama a usted un creyente... De 
cierto, de cierto(absolutamente, absolutamente) os digo: El que en mí cree, 
las obras que yo hago también él las hará; y mayores que estas hará; 
porque yo voy al Padre. 
 

90 ¿Qué es eso? La misma Simiente. Cómo puede usted plantar trigo aquí 
y trigo aquí y luego decir: “Voy a obtener pepinos aquí y trigo allá”? 
Usted no puede hacer eso. La única manera en que usted obtendrá pepinos 
es plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un pepino. Será un 
hipócrita. ¿Es eso correcto? Será un hipócrita amigos. Usted tiene que 
decir eso. No es ninguno de los dos. No es un pepino o es que usted lo 
cruzó. Es un cruzamiento, es un producto malo y está muerto en sí mismo y 
no puede reproducirse a sí mismo nunca más. Está muerto allí mismo, no 
irá más adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si usted quiere un 
pepino, comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, comience 
con la Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la 
Palabra de Dios. Acepte la Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito 
de Ella. Y si esa es la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que 
está cayendo producirá exactamente lo que está en su jardín. 
¿Ve?¿Entonces, a dónde está llegando su Lluvia Tardía?¿Dentro de poco 
usted verá donde irá, no lo ve? Pasando allá con aquellas calabazas 
silvestres que Elías tomó y pensó que eran calabazas o aquella escuela de 
profetas, esa denominación que ellos tenían: reunieron algunas calabazas 



silvestres y pensaron que eran guisantes.91Entonces las obras que serían 
manifestadas en Él serían las mismas, porque es la misma Simiente 
Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su 
Vida cuando el Espíritu se derramó sobre Él después de Su bautismo, ese 
mismo riego del Espíritu Santo producirá la misma clase de Vida, 
haciendo lo mismo que Él hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la 
Simiente de Dios producirá otro hijo de la Simiente de Dios. 
  

Ahora, eso nos lleva a los pocos párrafos sobre los que hablará el hermano 
Branham de este sermón que estamos estudiando, El Develamiento de 
Dios, donde comienza a cerrar su sermón. 
  

El Develamiento DeDios 176 “Estoy terminando al decir esto, porque son 
cinco minutos para las doce, sólo diciendo esto. Yo tengo como diez–doce 
páginas más. Yo lo continuaré en alguna otra ocasión, quizás esta noche. 
Fíjense–fíjense en esto. En una ocasión hubo una subasta, y tenían un viejo 
violín. Uds. lo han oído muchas veces. Un viejo violín; y el subastador 
dijo: “¿Cuánto ofrecen por él?” Quizás yo no relate esto correctamente, 
de acuerdo al poema. Han pasado muchos, muchos años, pero viene a mi 
mente. Y tomaban el viejo violín, no se miraba como que valía algo; se 
miraba sin valor, y todo. Él ni siquiera podía conseguir una oferta por él. 
Finalmente, yo creo que él consiguió una oferta de un dólar, o algo así. 
 

177 Y allí estaba uno parado que no creía que debería venderse por eso, 
así que él fue y lo tomó. Él lo agarró en sus manos, y levantó el arco y lo 
frotó con colofonia, y él tocó una melodía. Y cuando él lo hizo, todos 
empezaron a llorar. Nunca habían oído semejante música en su vida. 
Entonces el subastador dijo: ¿Cuánto ofrecen?“¡Dos mil!” “¡Cinco mil!” 
“¡Diez mil!” ¿Ven? ¿Qué era? La mano del maestro reveló lo que estaba 
velado en el viejo instrumento.¡Lo mismo ahora! El viejo Libro, está 
raído, se han reído de Él, lo han quemado, se han burlado. Pero el tiempo 
ha llegado en el que tienen una subasta denominacional, el Concilio 
Mundial de Iglesias. Ellos lo están vendiendo como algo sin valor. Viene 
una subasta denominacional. 
 

178 pero recuerden, hay algo en el viejo Libro que prometió que habría 
una mano predestinada, una mano ordenada que un día vendría, y que la 
tomaría y haría con la Palabra de este Libro, por medio de un corazón 
predestinado, La obra para la cual Ella ha sido destinada, y revelaría las 
promesas que están en El. Pudiera mirarse, oh, como un montón de 
“aleluyas” o alguna u otra cosa; pero sólo se requiere la mano del 
Maestro, la Palabra en El, para revelar esa Palabra, y llega a ser más que 
un “aleluya”. Ha llegado a ser eso para cada uno de nosotros, ¿no es así, 
amigos? No es un montón de fanatismo. Depende de la mano en la que el 
arco esté. Oremos. 
  



Fíjense que está hablando de un violín. Solo un violín viejo y corriente. No 
se refería a un violín Stradivarius especial hecho por el maestro 
constructor Stradivarius. Solo está hablando de un violín viejo. Nada 
realmente especial parecía, pero en las manos adecuadas, guau. 
  

Podría tocar porque no es el violín el que hace la música, es el músico. Y lo 
que él está señalando es que no es el vaso lo que era importante, sino la 
mano del capitán en ese vaso. Es por eso que no hay grandes en este 
mensaje y que alguien diga que William Branham fue el Mensajero más 
grande de todos los tiempos, eso solo muestra que no han leído su Biblia 
con el mismo Espíritu del Dios Viviente del que habla este profeta. Porque, 
la misma Biblia dice que todo hijo de Dios tiene que venir por el mismo 
camino. “Todo Hijo que viene a Dios primero debe ser examinado y 
probado."Y decir que un mensajero es más grande que otro demuestra que 
no se tiene ni idea de quién es el que está usando los mensajeros. Tienen 
sus ojos puestos en los vasos y no en el mismo Dios que usa cualquier vaso 
que Él elija usar. 
  

produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y fuera de 
eso, simplemente no es nada en lo suyo. 
  

Si Dios es el que inició la obra en vosotros, también será necesario que 
Dios la termine. 
  

Si Dios es el autor de su fe, entonces Dios también es el consumador de 
su fe. 
El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros  
  

Es por eso que cualquiera que realmente haya sido usado por Dios sabe que 
no tuvo nada que ver con lo que Dios hizo a través de ellos. Simplemente 
se sienten privilegiados de que la mano del Maestro haya usado su 
vaso. Ellos saben que son solo un testigo de Su mano poderosa, incluso si 
fueran el vaso que Dios eligió usar para presenciar Su presencia ante la 
humanidad. 
  

Como dice William Branham en su sermón El Verdadero Sello de la 
Pascua61-0402 P: 121… Ud. sólo vea si Él no es todavía el Sumo 
Sacerdote que puede compadecerse de sus enfermedades. Yo nunca le he 
visto a Ud. en mi vida. Ud. es una extraña para mí. Yo no sé nada acerca 
de Ud. Dios le conoce a Ud. Y si Él puede revelarme a mí por Su Espíritu 
Santo al Cristo resucitado quien viene aquí, y me da una resurrección 
temporal por mi espíritu, para que mi espíritu se mueva de mí y Su Espíritu 
entre, para hacerle saber a Ud. si Él está vivo o no. Ahora, yo no la 
conozco a Ud. Este soy yo, yo y mi espíritu, no le conocemos a Ud. Pero Él 
la conoce a Ud. Pero Él quiere tomar prestado mi cuerpo para probar que 
Él es el Cristo resucitado. Yo estoy tan gozoso de prestárselo a Él, de 
dárselo a Él, de darle todo el provecho que Él pueda sacar de él. 



  

Así que olvídese de esta noción de que William Branham es el Grande, 
porque él es solo su hermano. Y sáquese de la cabeza que este Mensaje 
Omega es Mayor que el Mensaje Alfa, porque Alfa se ha convertido en 
Omega. El primer mensaje es el mismo que el último. 
  

De su sermón La Obra Maestra 64-0705 P: 98 El Hermano Branham 
dijo: “La Palabra ha llegado a ser carne, exactamente como el prometió 
en Lucas 17y Malaquías 4, y demás. ¿Ven? Correcto. Apocalipsis…Toda 
la verdadera Vida que estaba en el tallo, en la borla y en el forro, ahora se 
está reuniendo en la Semilla, lista para la resurrección, lista para la 
cosecha. El Alfa se ha convertido en Omega. El primero se ha convertido 
en el último, y el último es el primero. La Semilla que entró, ha pasado 
por un proceso y se ha convertido en Semilla otra vez. La semilla que 
cayó en el huerto del Edén y murió allí, regresó (de aquella semilla 
imperfecta que murió allí)—regresó a la Semilla perfecta—el Segundo 
Adán. 
  

La próxima semana retomaremos de aquí y profundizaremos más en esta 
historia sobre la Mano del Maestro para que comprendan más sobre lo que 
nuestro profeta estaba tratando de transmitir. 
  

Oremos… 
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