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Esta mañana tomaremos nuestros pensamientos del sermón del hermano 
Branham El Develamiento De Dios, párrafos 178 y 179 donde lo dejamos y 
éste será el No. 195 en nuestra serie. El tema que vemos es cómo el 
catolicismo y el comunismo tienen un cierto vínculo para que las iglesias se 
unan antes de que llegue el fin. 
  

Ahora, la semana pasada leímos del párrafo 178 donde el hermano Branham 
dijo: “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.” 
  

Pero no habíamos leído del párrafo 179, que fue su oración final, entonces 
retomaremos este párrafo esta mañana a medida que continuamos en nuestro 
estudio. 
  

179 “Nuestro Padre Celestial, por fe yo veo hoy al Maestro del viejo Libro, al 
que ellos han intercambiado por tradiciones. Lo intercambiaron por 
denominaciones. Trataron de negociarlo. Ahora lo están negociando por 
un–un Concilio Mundial de hombres, de iglesias, comunistas, ateístas. La 
subasta está aconteciendo, Señor. ¡Dios, ven a la escena! Seguramente, Tú lo 
harás. Envíanos a ese profeta, Señor, que levante ese arco, que levante esta 
Palabra y pruebe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. 
Muchos, Señor, venderán sus vidas, echarán fuera las viejas tradiciones, 
romperán los velos. Ellos lo quieren, Señor. Darán cualquier cosa, cualquier 
cosa, solamente denles a Jesús. Señor, yo creo que Tú se los has probado a 
ellos ahora. Vienen de todas partes. Gastan el dinero que necesitan para 
vivir. Hacen todo para tratar de llegar a las reuniones, hacen todo lo que 
pueden, porque han encontrado esa Perla de gran precio. Las otras cosas son 
muy pequeñas. Bendícelos, Padre. 
  



Ahora es muy evidente que él está uniendo las iglesias con el comunismo y el 
ateísmo aquí. 
  

Yo leí un artículo de investigación de un grupo de la Universidad de Tufts 
quienes hicieron un estudio de los ministros que representan a los bautistas 
del sur, la Iglesia Unida de Cristo, los presbiterianos, los metodistas y la 
Iglesia de Cristo, y muchos más. 
  

También leí una encuesta realizada por la Universidad Free de Ámsterdam en 
2006 donde se encontró que el (17%) de los sacerdotes protestantes en 
Holanda eran ateos o agnósticos. Otra encuesta encontró que hasta el 16% de 
los ministros autorizados de la Iglesia de Inglaterra tienen dudas acerca de 
Dios.Solo miren este mensaje, y estoy seguro de que se puede encontrar 
algunos pastores que dejaron el Mensaje durante los últimos años. ¿Por 
qué? Porque, para empezar, ellos nunca fueron un creyente genuino lleno del 
Espíritu Santo. Algunos de ellos tenían un padre que era ministro, por lo que 
también se convirtieron en ministro y, finalmente, se conoció su incredulidad 
secreta y se vieron obligados a tomar una decisión, y así lo hicieron. 
  

Entonces, lo que el hermano Branham está diciendo aquí en este párrafo fue 
incluso evidente en su época, porque la naturaleza humana no 
cambia. Muchos hombres ingresan al ministerio por razones equivocadas, no 
porque Dios los haya llamado, sino por un boleto de comida, un trabajo y 
otros por una multitud de otras razones. 
  

Y yo creo que es interesante que muchos de los entrevistados que son ateos y 
aún pastorean una iglesia, lo hacen porque les gustan las actividades en la 
iglesia y se sienten cómodos haciendo las tareas pastorales. 
Pero el ateísmo se define como una doctrina, porque es la doctrina o la 
creencia de que no hay Dios. 
Y también es la incredulidad en la existencia de un ser o seres supremos. 
  

Y el agnosticismo se define como una doctrina o actitud intelectual que 
afirma la incertidumbre de todas las afirmaciones sobre el conocimiento 
último. 
  

Yo creo que es muy irónico, porque el Diccionario Webster en realidad define 
tanto el ateísmo como el agnosticismo como una doctrina. Así que tienen su 
doctrina pero refutan las verdaderas doctrinas de la Palabra de Dios. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón A Él Oíd62-0711 P: 36Y ellos tienen 
gigantes intelectuales en el mundo hoy en día que casi pueden refutar todo lo 
que Dios dijo que es verdad.Ellos lo pueden tomar desde un punto de vista 
teológico, intelectual. Y si Uds. toman su propia mente, de pensar, razonar 



como Eva lo hizo en el principio,entonces ellos les pueden refutar a Uds. todo 
lo de la Biblia. Pero si un hombre o una mujer ha estado alguna vez en la 
parte de atrás del desierto en esas arenas sagradas donde ningún intelectual 
se puede parar, y allí entran en contacto con el Dios viviente, entonces 
ningún demonio, ningún científico ni nadie más, puede jamás quitar eso por 
medio de explicaciones. Uds. estuvieron allí. Sucedió; Uds. saben que es la 
verdad. No hay nadie que se lo pueda quitar a Uds. Uds. se encontraron con 
Dios. Y yo creo que Dios, en cada edad al enviar un mensajero, siempre 
primero se encuentra con esa persona en un terreno sagrado,porque tiene 
que ser así. Hay tanta maldad que trata de refutar todo lo sobrenatural.Y 
donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales 
sucediendo,porque Él es sobrenatural. 
  

Yo sé que esto es exactamente la verdad porque cuando yo era niño conocí a 
Dios, y oré y a él cuando mi hermana pequeña Molly murió esa mañana, 
cuando me desperté y ella se había ido, y me dijeron que había muerto, así 
que salí para estar solo, y lloré y le pedí a Dios que me hiciera saber qué le 
había pasado, y dónde estaba ahora, y mientras oraba, me sentí guiado a 
darme la vuelta y mirar hacia arriba y al salir de su habitación vi una corriente 
plateada como una luz plateada subiendo a través de las nubes, como había un 
agujero en las nubes, y ese rayo plateado de luz subía y más allá de las nubes, 
como si las atravesara, y supe entonces que Dios la había llevado para estar 
con él. Lo entendí porque cuando era un niño católico escuché cómo Dios 
envió una escalera para que Jacob subiera. 
  

Génesis 28:10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 11Y llegó a un 
cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las 
piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. 12Y 
soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo 
tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por 
ella. 13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy 
Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que 
estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14 Será tu descendencia 
como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y 
al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 
15He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo 
que te he dicho. 16Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová 
está en este lugar, y yo no lo sabía.  
  

Entonces Jacob se dio cuenta de la Presencia Sobrenatural de Dios desde ese 
mismo día. Ahora, eso se me fue leído cuando yo era muy pequeño, pero 



como dijo David, “En mi corazón he guardado tus dichos. Y lo he creído 
desde que tengo memoria. 
  

De hecho, uno de mis primeros recuerdos fue cuando era un niño de 3 años, 
salí por la puerta trasera de nuestra casa que estaba en Girard Street en 
Bloomington Minnesota. Habían estado   excavando la autopista 35W, así que 
papá tuvo que cercar en el patio trasero ya que había una colina empinada que 
bajaba desde nuestro patio trasero hasta la nueva carretera de abajo. No estaba 
terminado en ese momento y era muy empinado y muy largo hasta el sitio de 
excavación. La colina detrás de la casa estaba al menos de 60 a 80 pies hacia 
abajo con una pendiente cercana a los 60 grados.  
  

Entonces, como yo había salido solo al patio trasero para jugar, me subí a un 
planeador que estaba en el columpio. Tenía dos asientos de banco, uno a cada 
lado, y una tabla de piso común en el medio para que colocáramos los 
pies. Mientras me balanceaba de un lado a otro por mi cuenta, vi tres 
serpientes salir de un todo en el suelo y se dirigían en mi dirección. Recuerdo 
hasta el día de hoy que había pensado que era el diablo que venía a buscarme, 
y estaba tan asustado que comencé a llorar, “papi, papi, el diablo, el 
diablo”. Y mi papá escuchó mi grito pidiendo ayuda, y salió por la puerta 
trasera, corrió y agarró una azada de jardín y rápidamente cortó las cabezas de 
las tres serpientes. 
  

Ahora, ¿cómo yo asocié a tres serpientes con el diablo? Bueno, “la fe viene 
por oír y oír la Palabra de Dios.”Había escuchado en la iglesia al sacerdote 
leer de la Biblia acerca de la serpiente en el jardín del Edén, y cómo 
“engañó a Eva”. Y como un niño de tres años asocié esas serpientes que vi 
con el diablo. 
"Y donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales 
sucediendo, porque Él es sobrenatural." 
  

Ahora, yo espero que esto les ayude como padres a darse cuenta de lo 
influyentes que son sus palabras para sus hijos. La Biblia dice: “Instruye al 
niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. " 
  

La madre de Juan Wesley creía que uno moldea a sus hijos a los tres años, 
después de eso hay que romperlos. Y los científicos rusos demostraron que a 
los tres años de edad, las mentes de los niños se formarán en la dirección en la 
que ellos irán. Entonces, esos primeros tres años son muy importantes y 
ustedes deben leer las historias que Dios ha escrito para nosotros en la Biblia, 
y las tendrán en sus mentes durante toda su vida. 
  



Pero, ¿cómo yo asocié a esas tres serpientes con el diablo? Yo creo que esa 
fue la parte del gen de Dios. Esa fue mi primera "revelación" de Dios. Y vino 
porque había escuchado la palabra de Dios por un sacerdote en la Iglesia. 
  

Y ese incidente en mi vida se quedó conmigo toda mi vida y 18 años después, 
en 1974, cuando me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, después de 
escucharlo enseñado en la Biblia por primera vez, yo recuerdo haberle dicho 
al predicador “Si eso es lo que dice la Biblia, entonces eso es lo que yo 
quiero”, así que pregunté si había un lago cerca y el dueño de la casa me dijo: 
Sí, hay un lago justo detrás de nuestra casa. No lo había visto cuando fui a esa 
reunión de oración porque llegué después del anochecer. Pero inmediatamente 
después del servicio pedí ser bautizado en el nombre del señor Jesucristo, y al 
salir del agua, después de mi bautismo, vi caer tres estrellas una tras otra. 
  

"Y donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales 
sucediendo, porque Él es sobrenatural." 
  

Un año antes, en 1973, entregué mi vida al Señor en una cruzada de Billy 
Graham y comencé a leer mi Biblia todos los días. No solo leyéndolo, sino 
estudiándolo. Y así, un año después, cuando fui bautizado y vi caer esas 
estrellas, recordé en Isaías 14:12 donde Dios habló de Lucifer cayendo del 
cielo, y lo llamó la estrella de la mañana. Entonces la estrella de la mañana 
cayendo. 
  

Isaías 14:12 “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
  

También recordé que Jesús decía que cuando los 70 discípulos regresaron 
después de haber salido, Jesús les dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo.”Y esa es exactamente la forma en que vi esas estrellas fugaces, 
tenían una cola muy larga detrás de ellos como se vería un rayo. 
  

Por lo tanto, yo asocié esas tres estrellas fugaces con la caída de Satanás esa 
noche en que me bauticé. Luego, justo después de ser bautizado, caminé hasta 
la casa donde el hombre de Dios había predicado sobre el bautismo en el 
nombre del Señor Jesucristo y lo había mostrado en la Biblia. Entonces, 
cuando regresé a la casa, un hermano me dio el libro de los Siete Sellos y el 
libro de las Siete Edades de la Iglesia, y en esos libros vi dónde la trinidad se 
identifica realmente con las religiones satánicas, el paganismo. 
  

"Y donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales 
sucediendo, porque Él es sobrenatural." 
  

De hecho, si alguna vez Uds. han leído Las dos babilonias de Hyslop, se 
encuentra que la primera Trinidad estaba en Babilonia conocida como Anu, 



que era el padre del dios, y Ea era el hijo del padre de los dioses, y Enlil era el 
dios viento. Luego esa trinidad fue adoptada en Egipto, y luego en Grecia, y 
luego en Roma y en muchas otras culturas y religiones finalmente ganando 
una amplia aceptación bajo el catolicismo.  
  

Ahora, recuerden, el hermano Branham dijo en su sermón. A Él Oíd 62-0711 
P: 36 “Pero si un hombre o una mujer ha estado alguna vez en la parte de 
atrás del desierto en esas arenas sagradas donde ningún intelectual se puede 
parar, y allí entran en contacto con el Dios viviente, entonces ningún 
demonio, ningún científico ni nadie más, puede jamás quitar eso por medio de 
explicaciones. Uds. estuvieron allí. Sucedió; Uds. saben que es la verdad. No 
hay nadie que se lo pueda quitar a Uds. Uds. se encontraron con Dios. Y yo 
creo que Dios, en cada edad al enviar un mensajero, siempre primero se 
encuentra con esa persona en un terreno sagrado,porque tiene que ser así. 
Hay tanta maldad que trata de refutar todo lo sobrenatural.Y donde hay un 
Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales sucediendo,porque Él es 
sobrenatural. 
  

Y luego en su sermón ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E   179 el 
Hermano Branham dice: “Ahora, Padre Dios, esto está totalmente fuera de 
las manos de cualquier hombre. Tendría que ser un fenómeno sobrenatural. 
Así que yo ruego que Tú me ayudes ahora, Señor. Yo estoy en Tus manos. 
Haz conmigo como Tú veas conveniente. En el Nombre de Jesús. Amén. 
  

Y notamos cómo el hermano Branham dice, “esto está totalmente fuera de 
las manos de cualquier hombre. 
  

En otras palabras, el hermano Branham está reconociendo en su oración que 
el hombre simplemente no puede hacer lo que está a punto de pedirle a 
Dios. Luego dice, "tendría que ser sobrenatural". 
  

Ahora, ¿qué nos dice la palabra   “sobre” - “natural”? Piense sobre eso por 
un momento. Porque el diccionario de Websters nos dice que esta palabra 
sobrenatural significa: estar por encima o más allá de lo 
natural; inexplicable por leyes naturales o 
fenómenos; anormal. Perteneciente o relativo a, o característica de, o 
atribuido a Dios o una deidad.  
  

Por lo tanto, para que algo sea sobre significa que está por encima y natural, 
habla de la naturaleza. Entonces, Sobre natural habla de estar por encima de 
lo que sería natural. 
  



Y eso de lo que William Branham está hablando aquí cuando dice, “Y donde 
hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales sucediendo, 
porque Él es sobrenatural." 
  

Y a menos que Ud. haya presenciado por Ud. mismo la Presencia 
Sobrenatural de Dios, únicamente está creyendo. Y si Ud. no tiene cuidado, su 
creencia podría muy bien ser sólo una creencia intelectual, y eso es lo que ha 
llegado hasta aquí. 
  

En su sermón, No Temáis Yo Soy 60-0720 P: 49 hermano Branham dijo: 
“Moisés sabía todo lo intelectual, pero Dios lo tuvo que llevar a la zarza y 
sacarle todo de él, y luego poner fe en él del Fuego que estaba en la zarza. Y 
eso es lo que necesitamos en esta noche, es otra visita a la zarza, en donde 
obtengamos una experiencia.  
  

¿Y qué es la fe? La fe es la evidencia de lo que no se ve. La fe es una 
revelación. Y el hermano Branham continúa:   “Hoy estamos viviendo en un 
día cuando los infieles lo están tratando de negar explicándolo todo. Jesús 
sabía eso. Él dijo: “Yo no os dejaré huérfanos. El Padre enviará el Espíritu 
Santo en Mi Nombre. Y un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros 
me veréis; porque Yo (el Espíritu Santo hablando en El), Yo estaré con 
vosotros y aun en vosotros, hasta el fin del mundo”. Ahora, Dios sabía que en 
el fin del mundo la gente se iba a enaltecer, grandes eruditos e intelectuales, 
y negarían todo lo de la Biblia explicándola. Y ningún hombre tiene 
derecho a estar detrás del púlpito, ningún hombre tiene derecho de él 
mismo llamarse un Cristiano, hasta que él haya estado allá atrás, en la 
parte de atrás del desierto, en esas arenas sagradas, en donde él se 
encuentra con Dios cara a cara, y él haya tenido una experiencia. Ud. 
pudiera tomar a todos los Doctores intelectuales de Divinidad, expertos para 
negarlo explicando–explicando esto y negarlo explicando eso. Pero cuando 
se llega a pararse en esa arena sagrada en donde uno se encuentra con 
Dios cara a cara, no hay suficientes Doctores de Divinidad, o ni hay 
suficientes diablos del infierno que pudieran quitar esa experiencia de Ud. 
Cuando Ud. se ha encontrado con Dios en alguna parte cara a cara, y ha 
sentido el poder del cambio de una nueva Vida que entra en Ud., no hay 
diablo en el infierno que lo pueda quitar de Ud. Ud. es una nueva criatura, y 
Ud. ha recibido la experiencia en su corazón. Ud. dice: “Pero, espere un 
momento, espere un momento, ¡algo sucedió!” ¿Ve? Ud. ha recibido algo. 
Recuerdo cuando el superintendente general vino a mí, y dijo: “Billy, tú has 
de haber tenido una pesadilla”. Yo dije: “Si así es, aquí está mi tarjeta de 
compañerismo. ¡Yo me encontré con Alguien que me habló! Fue Vida para 
mí”. Yo dije: “Aquí está...” “Oh”, él dijo: “No te sientas de esa manera”. Yo 



dije: “Bueno, así es exactamente como me siento, de todas maneras. Yo no 
puedo estar todo atado aquí, y servir a Dios. Yo le serviré fuera de aquí, sólo 
yo y El juntos”. 
  

Y ese es el camino de Enoc del que tanto hemos hablado. Ud. tiene que tener 
eso o morirá. Este tiempo del fin es la edad más engañosa de todas las 
edades. Y sin esa experiencia de conocerlo a Él en el poder de Su 
resurrección, entonces todo lo que se tiene es una concepción intelectual. 
  

Entonces Dios es sobrenatural y lo que hace es sobrenatural. Y eso está por 
encima de todo lo que pueda ocurrir en la naturaleza. Está por encima de la 
naturaleza. Está fuera de lo común. Se necesitará la intercesión de Aquel que 
controla toda la naturaleza y está por encima de la naturaleza. En otras 
palabras, Él está diciendo que no es una cosa natural o algo de naturaleza 
ordinaria lo que está pidiendo, sino algo que es de la naturaleza de Dios en 
diseño. Y entonces vemos que cuando Jesús oró: “Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo. 
Jesús, al enseñar a los discípulos a orar, estaba trazando el modelo. Y ese 
modelo es reconocer primero dónde se espera que llegue su ayuda. Padre 
Nuestro que estás en los Cielos… En otras palabras, Padre, sé que estás por 
encima de todo lo que podría pedir, y sé que todo lo que se me ocurre pedir, 
eres más que capaz de realizarlo. 
  

Y entonces escuchamos a William Branham usando ese mismo enfoque que 
nuestro Salvador al dirigirse al Dios todopoderoso. “Ahora, Padre Dios, esto 
está totalmente fuera de las manos de cualquier hombre. Tendría que ser un 
fenómeno sobrenatural. Así que yo ruego que Tú me ayudes ahora, Señor. Yo 
estoy en Tus manos. 
  

Luego el hermano Branham continúa hablando con Dios mientras dice: "Yo 
estoy en Tus manos". 
  

En otras palabras, salgo de este cuadro. Ya no voy a estar involucrado en lo 
que está pasando aquí. Me estoy apartando del camino, para que tú y solo tú 
puedas tomar el mando y así recibir la preeminencia de lo que está por 
suceder. Luego agrega: Haz conmigo como Tú veas conveniente. En el 
Nombre de Jesús. Amén. 
  

Qué hermoso pensamiento estamos viendo esta mañana. Un hombre que 
confía tanto en la misericordia y el juicio de Dios que no tiene miedo de 
ninguna acción que Dios pueda tomar, sabiendo que “Y sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 



su propósito son llamados.” Ahora, hagamos una pausa en nuestro 
pensamiento aquí y llevemos esto a las Escrituras. 
  

Romanos 8:26 ¶   Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
  

Así como el hermano Branham está a punto de entrar en una especie de papel 
de intercesión en nombre de todos aquellos en la línea de oración, él no sabe 
lo que vendrá antes que él. En el Antiguo Testamento podemos ver que el 
sacerdote llevaría el pedido del creyente a la presencia del sumo sacerdote, y 
luego ese sumo sacerdote llevaría todos esos pedidos ante el Señor Dios 
mismo. 
  

Pero el sacerdote estaba indefenso. Él no podía decir sí o no, hasta que el 
Sumo Sacerdote regrese y diga que el Urim y Tumim de Dios han hablado sí, 
sí, o no, no.  
  

Por lo tanto, vemos a William Branham parado aquí completamente indefenso 
a menos que Dios entre en escena. Él está parado allí como un hombre mortal, 
sabiendo que a menos que Dios mismo dé un paso adelante para tomar el 
control, él está tan cerca (chasquea el dedo) de terminar su ministerio. 
  

Y que simplemente me gusta el violín, nadie quería comprarlo porque el vaso 
estaba viejo y gastado, y nadie pensó que tuviera algún valor. Y quizás a 
veces unose siente así consigo mismo, pero déjenme decirles esto. Si Uds. se 
han encontrado con Dios cara a cara y saben que Él es una realidad para 
ustedes, entonces pida lo que quiera y se hará. 
  

Y el apóstol Pablo nos dice aquí: ¶   Y de igual manera el Espíritu nos ayuda 
en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. 
  

El Espíritu, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestras debilidades. Porque ni 
siquiera sabemos qué pedir u orar, y por eso el propio Espíritu de Dios está 
dentro de nosotros para interceder por nosotros por las cosas que 
necesitamos. Él dice, “ pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles." 
  

Pablo continúa diciendo: 27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es 
la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede 
por los santos. 
  

Noten nuevamente lo que Pablo dice aquí... "Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,” ¿Por qué? 



  

Bueno, para responder eso debemos saber “¿Quién es el que escudriña los 
corazones? ¿Es Dios verdad? 
  

Oh, sí siempre pudiéramos saber cuál es la mente del Señor para nosotros. Yo 
creo que a veces cuando oramos, a menudo simplemente nos deprimimos y 
comenzamos recitando lo que tenemos en la mente, sin esperar a entrar en la 
mente del Espíritu de Dios. ¿Por qué no comenzar nuestra oración cada día 
con "Padre, qué quieres que haga hoy tu siervo"? O "¿qué querrías que 
supiera tu siervo hoy?" O “¿a quién le gustaría que le ayudara tu siervo 
hoy?”O“¿por quienes quieres que ore hoy? " 
  

Y todo hombre que ha nacido del Espíritu de Dios, tiene suficiente del propio 
Espíritu de Dios en uno que si se aparta de su propia voluntad y sus propios 
pensamientos y permite que ese Espíritu de Dios que está dentro de Ud. 
comience a hablar, pronto Ud. descubrirá que sabe por qué orar porque Dios 
ha colocado dentro de Ud. un conducto a Su misma presencia que los une en 
los lugares celestiales, y ese vínculo es Su propia Palabra, que Jesús dijo que 
es Su Espíritu. 
  

Recuerden, Dios nos prometió que “Él” “(Dios) porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad." 
  

I Corintios 2: 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 
para los que le aman. 
  

Así que no es algo que le venga a la mente de forma natural. La naturaleza no 
tiene nada que ver con esta comunicación entre Ud. y Dios. Es algo que Dios 
hace y se le da. 
  

El apóstol Pablo continúa diciendo: 10 “Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu;”: “Pero Dios las reveló”, Dios tiene, Dios apocalupto a 
ellos, las ha descubierto, tiene que develarlas, Tiene que dárnoslas a 
conocer. ¿Cómo? Por Su Espíritu que es Su Palabra.  
“porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”. 
  

Ahora, él no está hablando de ese espíritu porque dice que el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 
  

Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que Dios hace 
algo sobrenatural que le permite recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu, no 
solo un espíritu, sino el Espíritu, Su propio Espíritu, que es Su Palabra que es 
Su Vida, el Espíritu mismo, la Vida de Dios, y de ese modo recibir Su Vida 
nos lleva a la comunión y compañerismo con el propio Espíritu de Dios. 
  



Continúa diciendo en el versículo 11 “Porque ¿quién de los hombres sabe las 
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios”.  
  

Por lo tanto, si no es algo natural que el hombre pueda conocer al Dios 
sobrenatural, Dios debe abrir un camino para que recibamos las cosas que 
son de él o que vienen de él. 
  

12 “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,” 
  

¿Y cómo recibimos el Espíritu de Dios? Recibiendo su palabra. 
  

Juan 14:16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.  
  

Fíjense que Jesús dice: Ustedes lo conocen, porque él es el que ahora habita 
con ustedes, pero un día el que está en mí y está con ustedes vendrá a 
ustedes también. 
  

Juan 7:38 “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán 
ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido aún glorificado”. 
  

Ahora, sabemos qué Espíritu moraba en Jesús. Fue Dios mismo quien dijo: 
"Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". 
  

Observen "EN QUIÉN, en quien tengo complacencia". 
  

Ahora, el hermano Branham dijo que Dios en realidad estaba diciendo 
aquí, este es mi Hijo Amado en quien me complace morar… y los críticos en 
Internet simplemente no lo entienden. Dicen que este es uno de esos lugares 
donde el hermano Branham ni siquiera recitó las escrituras correctamente, y 
sin embargo, dice: "En quién, en quien tengo complacencia". "En quién" 
  

Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
Ahora, tengo 26 versiones de la Biblia para elegir al leer esto, y cada una de 
ellas dice EN quién, o CON quién, o incluso EN QUIÉN descansa Mi 
favor... 
  



Entonces, la interpretación del hermano Branham de esta escritura es 
exactamente con lo que se está diciendo aquí, pero estos precursores de las 
escrituras ni siquiera pueden leer su Biblia correctamente porque están tan en 
contra del Hermano Branham que intencionalmente tomarán las escrituras y 
las torcerán para la destrucción de ellos. Y la razón por la que ellos no pueden 
entender es porque ha estado oculto al mundo, pero revelado a los niños que 
están dispuestos a aprender. 
  

Mateo 11:25 ¶   En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de 
los entendidos, y las revelaste a los niños.  
  

I Corintios 2:13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual.14Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente.  
  

¡No las puede entender! Ahora, yo no escribí eso, sino Dios lo hizo. Esta es 
Su Palabra, y él puede hacer con ella todo lo que quiera, y se lo revela a quien 
quiera. 
  

I Corintios 2:15 "En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie".  
  

Miren quién va a juzgar al hombre que es correcto. Oh, estos hombres tratan 
de erigirse en jueces de la Palabra de Dios, pero ni siquiera lo conocen, 
mucho menos conocen Su Palabra. Uds. saben, ellos se burlaban del hermano 
Branham y decían, Él seguro que no conoce su Biblia, y el hermano Branham 
siempre replicaba: "Pero conozco al autor muy bien". ¿Qué preferiría 
conocer, la jota y la tilde o a Aquel que lo escribió todo? 
  

16 “Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo".  
  

Y esa es la única forma en que Ud. puede conocer la mente del Señor es tener 
la mente del Señor en usted. 
  

Ahora, volviendo a Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a [su] 
propósito son llamados. 
  

No solo algunas cosas. No solo algunas cosas... No solo la mayoría de las 
cosas, sino que TODAS las cosas le ayuda a bien. El problema es que no 
sabemos qué es para nuestro bien o no. 
  



Romanos 8:29   ¶ Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  
30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos 
también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 
  

Ha terminado en lo que a Dios respecta. Y si está terminado, entonces 
  

Romanos 8:31 ¶   ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 
cosas? 
  

Fíjense, si Dios ya ha demostrado Su amor por Ud. al sacrificar al que estaba 
más cerca de Él y al que más amaba. Si Él ya lo ha hecho por Ud., entonces 
debe saber que todo lo demás también le ayudará para su bien. 
  

Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? 
  

Vamos, ¿quién hay entre vosotros que todavía os condena?, nos dice... 
  

“Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está 
a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? 
  

¿Quién lo va a hacer, puede alguien? ¡No! Luego Pablo pasa a enumerar un 
montón de cosas que la gente podría pensar que podría hacerlo, y luego 
dice, NO, nada puede separarle del Amor de Dios. Noten… 
  

“¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, 
o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 37Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creadanos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
  

Inclinemos nuestros rostros en oración. 
  

Amado Dios misericordioso, aquí estamos esta mañana en Tu presencia, tan 
indefensos como cualquiera pudiera estarlo, y sin embargo sabemos que no 
nos has dejado ni nos has desamparado, y que tienes un propósito para todos 
y cada uno de nosotros, y tu has venido a cumplir esa promesa. Concédenos 



Padre que te conozcamos en el poder de tu resurrección, porque dijiste: "si 
ese espíritu que resucitó a Jesús está en nosotros, también vivificará nuestros 
cuerpos mortales", y nosotros, en este proceso vivificador que anhelamos 
entrar, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. ¡Amén! 
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