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Hebreos 6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 
16Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para 
ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17Por lo 
cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18 para que 
por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros. 19La cual tenemos como segura y 
firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 20 donde Jesús 
entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec. 
  

Oremos… 
  

Noten que el apóstol Pablo dice que ¿nuestra ancla se sostiene dentro del 
velo? ¿Dónde? En el velo mismo. Dentro de ese velo, nuestra ancla se aferra a 
Cristo, la roca sólida. ¿Para qué sirve un ancla? Es para mantenernos estable 
en tiempos de tormenta. Ud. deje que esa ancla esté puesta en la roca de las 
Edades, cuya roca es Cristo, "sobre Cristo, la roca sólida en la que estoy 
parado, todo el resto del suelo es arena que se hunde, todo el otro suelo es 
arena que se hunde". 
  

Y cuando nuestra ancla está puesta en la roca, ninguna tormenta puede 
llevarnos para ver, porque “Ud. está anclado en Jesús, las tormentas de la 
vida las enfrentará, Ud. está anclado en Jesús, no temerá al viento u ola; Ud. 
está anclado en Jesús, porque Él tiene poder para salvar, Ud. está anclado a 
la Roca de las Edades". 
  

Y entonces vemos que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que pasar por el 
velo, y ahí es donde se sostiene nuestra ancla. 
  

El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros64-0629 P: 38 Uds. saben, en el 
Antiguo Testamento, el entrar detrás de esas pieles era muerte. Hoy en día, el 
quedarse afuera de allí es muerte. Allá entonces, el entrar en Su gloria era 
muerte; ahora, el no entrar en Su gloria es muerte. Este cambio ocurrió, 
desde luego, cuando el velo fue roto en el Calvario, cuando el velo fue roto, el 
velo viejo. Ahora, el no entrar en Su presencia es muerte. Allá, el entrar en 
Su presencia era muerte. ¿Ven? Así va cambiando del uno al otro, y uno tiene 
que hallar la Escritura para ver en qué día estamos viviendo. 



  

Y si esta es la hora de Su gran aparición, Su Presencia de Parousia, entonces 
no estar conscientes y no entrar en Su presencia es muerte. 
  

El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4: 8 Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
  

Y esa palabra que aparece es ephiphanaea, que significa su manifestación. Y 
esa es la Parousia o Presencia de Cristo. 
  

Ahora, yo sé que hay muchos quienes creen que Parousia es una mala palabra 
porque simplemente ellos ignoran las Escrituras. La palabra parousia aparece 
en las Escrituras 23 veces, y habla de Su aparición, que es Su presencia. Y hay 
84 señales y eventos adjuntos a cada vez que se habla en las Escrituras, 
primero por Jesús, luego por Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Todos los 
escritores del Nuevo Testamento hablaron de la Parousia o Presencia de Cristo 
y la cuál sería una señal de Su Presencia o qué eventos sucederían para 
manifestar Su presencia entre nosotros, y como dije, hay 84 señales y eventos 
que Jesús y Pablo y Pedro, Santiago y Juan nos advirtieron que sucedería, y 
mis amigos ya han sucedido y la gente en este mensaje no tienen idea de que 
estamos al final de todo. 
  

Él dice que hay una corona de rectitud y sabiduría para todos los que aman Su 
aparición. Y para aparecer, Él tiene que estar aquí, de modo que aquellos que 
aman su presencia manifestada allí tienen una corona de rectitud y 
sabiduría. Y esa corona de rectitud es la corona de gloria, que es su doxa, que 
son sus opiniones, valores y juicios. Y Uds. tienen que amarlo o morirán. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Una Vida Escondida55-1006A P: 
27 Fíjense, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba en el primer 
velo, luego en el segundo velo...Afuera, en la fuente era en donde ellos 
lavaban el sacrificio, luego el sacrificio era matado, puesto en el altar de 
bronce, y la sangre era puesta en un plato grande, y el sumo sacerdote, una 
vez al año, entraba detrás del velo para hacer una expiación...Y fíjense en el 
vestuario de este sumo sacerdote. Antes que él pudiera entrar detrás del 
velo, él tenía que despojarse de sus ropas y vestirse correctamente para 
entrar. Eso es en lo que la iglesia está hoy, lo que necesita es un 
despojamiento de todos estos cultos y cosas, y vestirse en la justicia de 
Jesucristo, y lista para entrar. Su caminata debe ser diferente, cada...En el 
borde de su vestido, él tenía una granada y luego una campana. Y a medida 
que él caminaba, su caminata era tan perfecta, al grado que las campanas 
tocaban: “Santo, santo, santo, al Señor”.Lo que necesitamos hoy, no es que si 
nosotros somos Asambleas, o Iglesia de Dios, o Unitarios, o lo que pudiera 



ser. Nuestra caminata le debería estar tocando al público: “Santo, santo, 
santo, al Señor”. 
  

Ahora, esta mañana continuaremos con nuestro estudio del sermón del 
Branham, El Develamiento de Dios y lo retomaremos en 
el párr. 183 Mientras tenemos nuestros rostros inclinados; todos en oración. 
Me pregunto hoy si hay alguno aquí que...adentro o afuera. No hay manera 
de hacer aquí un llamamiento al altar, porque no hay lugar. Pero me 
pregunto, sinceramente, ¿creen Uds. que esto es la Verdad? ¿Creen Uds. que 
en este día en el que estamos viviendo, y en todo este caos y la edad científica 
como lo fue en los días de Noé, en los días de Moisés, en los días de Cristo, 
que Dios, el gran Padre de todos nosotros, del que hemos nacido, está entre 
nosotros hoy? 
 

¿Uds. ven, él está hablando aquí de la presencia de Dios? Bueno, él está 
diciendo que la Presencia de Dios también estuvo en los días de Noé. Y 
sabemos que hubo la Presencia de Dios en el día de Moisés, el primer 
Éxodo. Y estaba la Presencia de Dios el día que Su Hijo estuvo aquí. Y en el 
segundo éxodo cuando Pablo estaba en escena. Y ahora dice, esa misma 
Presencia está aquí hoy. 
  

Ahora, en cada uno de estos momentos en que la Presencia de Dios estuvo 
aquí en la escena, con un Profeta, vemos que las mismas condiciones 
mundanas también estaban presentes. Pero Dios hizo lo que vino a hacer cada 
vez, lo mismo que vino a hacer es lo que hizo, y nadie pudo evitar que hiciera 
lo que vino a hacer. 
  

Lo único es que Uds. tenían que reconocer lo que Dios vino a hacer, y ese es 
el problema. La gente simplemente no sabe lo que Él vino a hacer a pesar de 
que un profeta les dijo lo que Dios vino a hacer. 
  

Luego el hermano Branham dice en el párrafo 184 Esta Columna de Fuego 
visible que ha sido científicamente probada, hace muchos años, siendo un 
jovencito, me habló allá y me dijo que yo viviría aquí mismo, y lo que 
acontecería. Diciéndoles al respecto, y entonces Ella...Un día allá en el río, 
antes que el ministerio comenzara el primer avivamiento, El apareció en los 
cielos, El mismo se identificó y dio la comisión. Todos estos años lo he 
escondido en mi corazón, velando a Cristo, la misma Columna de Fuego 
interpretando la Palabra, como lo prometió. Estamos en el último día, 
justamente en la Venida del Señor. ¿Y si se encuentran afuera de ese velo, 
lo cual es muerte quedarse afuera, dirán Uds. por fe, esta mañana: “Con la 
ayuda de Dios, y con Tu ayuda, Señor, yo quiero romper ese velo. Yo quiero 
entrar donde Tú estás, para ver la totalidad de la Palabra de Dios”? 
  



Ahora, ustedes dicen, pero hermano Branham, fue un profeta de Dios y yo 
no. Entonces, ¿cómo puedo entrar en dónde Uds. están? Y la respuesta es tan 
simple hermanos y hermanas, es esto. “Por un Espíritu todos somos 
bautizados en un cuerpo." 
  

Si Uds. han nacido de nuevo y han recibido el bautismo del Espíritu Santo, 
entonces tienen la misma medida que tuvo William Branham. Y ahí es donde 
no estoy de acuerdo con todos esos cultos de deidades que tratan de convertir 
al hermano Branham en Dios. Él era un hombre nacido en pecado, formado en 
la iniquidad y vino al mundo hablando mentiras como Uds. y yo. 
  

De su sermón La Hora Más Oscura, Entonces Llegó Jesús 1955, dijo el 
hermano Branham, “Ahora, Dios le dio a Él el Espíritu sin medida. Él se lo 
da a todos ustedes y a mí, por medida. Él me dio la medida de una 
cucharada. Pero cuando Él le dio la medida a Su Hijo, Él le dio la medida 
de todo el océano. ¿Ven lo que quiero decir? Pero noten, los mismos 
químicos que están en esta cucharada están en todo el océano. Y todos los 
químicos en el océano están en —una medida de ellos— están en esta 
cucharada. Es la misma clase. Miren, hará la misma cosa. Hará las mismas 
obras. Producirá la misma vida. ¿No creen Uds. eso? Eso es lo que nos hace 
Cristianos. 
  

Ahora, yo no sé cuántas personas que me escuchan esta mañana realmente 
creen eso, y es problema de ellos, no el mío, porque si ellos no creen que están 
haciendo que la Palabra de Dios y Su Profeta sean un mentiroso y Uds. no son 
diferente de las personas que se han apartado de este Mensaje. 
  

Y Uds. comienzan por no creer en una pequeña cosa, y luego una lleva a otra 
y luego a otra y muy pronto su vida entra en plena manifestación como 
incrédulo. 
  

Tenemos personas en esta iglesia que mueren lentamente de diabetes, una 
parte del cuerpo a la vez, de los oídos a los ojos, a las articulaciones y, 
finalmente, a la muerte porque la muerte ya está obrando en Uds. y son 
demasiado tercos para hacer correcto su vida con Dios y escudriñar su corazón 
como dijo David en Salmo 139: 23 “Examíname, oh Dios, y conoce mi 
corazón; pruébame y conoce mis pensamientos: 24 Y mira si hay en mí 
camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. 
  

Biblia Ampliada, Salmos 139: 23-24 Examíname, oh Dios, (investiga; 
escudríñame) y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; 24 
Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. 
  



Voz: Salmos 139: 23-24   Explora, oh Dios, y conoce mi verdadero 
yo. Profundiza y descubre quién soy. Ponme a prueba y observa cómo manejo 
la tensión. 24 Examíname para ver si hay algún hueso malo en mí, y guíame 
por tu camino para siempre.     
  

Dios me reveló algo personalmente el viernes, y es que las pruebas y 
tribulaciones personales por las que yo paso, no son para castigarme, 
sino para perfeccionar en mí a “Él”, Su vida perfeccionada en mí a través 
de las pruebas. 
  

Y puesto que nuestra oración es ser más como Él, a veces Dios nos pone en 
contacto con personas o incluso seres queridos que dicen cosas, y a veces 
dirán cosas hirientes y no es lo que ellos dicen lo que le importa a Dios, sino 
cómo reaccionamos. a lo que se dice que está mirando.  
  

Como dijo Pablo, si estamos anclados en Cristo, superaremos cada tormenta. 
  
Y leemos en 2 Samuel 16: 5 “Y vino el rey David hasta Bahurim; y he aquí 
salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de 
Gera; y salía maldiciendo, 6 y arrojando piedras contra David, y contra 
todos los siervos del rey David; y todo el pueblo y todos los hombres valientes 
estaban a su derecha y a su izquierda. 7Y decía Simei, maldiciéndole: 
¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! 8 Jehová te ha dado el pago 
de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y 
Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón; y hete aquí 
sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario." 
  
Ahora, muchas veces Dios le llevará a un lugar entre su familia y amigos 
donde parece estar deprimido. Al igual que lo hizo con Job, Job perdió todo y 
cuando eso sucedió, entonces le dirán quiénes son sus verdaderos seres 
queridos. Cuando Ud. esté deprimido, los que de verdad le aman estarán ahí y 
los que no aprovecharán ese tiempo para burlarse de Ud. y se reirán de Ud. Es 
entonces cuando Ud. podrá ver con más claridad quiénes están con usted y 
quiénes están allí por alguna otra razón. Y David estaba caído, su hijo 
Absalón lo había echado de su propio reino, y fue entonces cuando un 
descendiente de Saúl encontró la oportunidad de mostrarle a David su 
verdadero odio por él. Dios derribó a Saúl e hizo matar a Saúl, David no lo 
hizo y, sin embargo, este descendiente de Saúl aprovechó esta oportunidad 
cuando parecía que David fue derrotado para arrojarle todo lo que pudo, 
piedras, palabras, arena, tierra, 
  
Y cuando Ud. llegue a esa prueba de su fe, todos los creyentes saldrán de la 
maderera y lanzarán abusos en su camino, y entonces Ud. sabrá quién es un 



verdadero amigo, quién es un verdadero ser amado y quién es sólo un creyente 
que se aferra a encontrar fallas. 
  

En 1 Pedro 1: 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
  

Y en el libro de Santiago vemos cómo se nos dan pruebas para trabajar la 
paciencia y la madurez en nuestro ser. 
  
Santiago 1: 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos(que son 
maduros)y cabales, (terminados) sin que os falte cosa alguna. 5Y si alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6 Pero pida con fe, no 
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7No piense, pues, quien 
tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8El hombre de doble ánimo es 
inconstante en todos sus caminos. 
  
Y entonces Dios permite que vengan las pruebas para probar nuestra 
reacción. Porque cuando llegue la prueba, la prueba de nuestra fe, si estamos 
anclados en Cristo la Palabra, entonces el ancla se sujetará a la Roca sólida 
que es la revelación de Jesucristo y todas las pruebas en el mundo no le 
apartarán de esa Roca, que es la Revelación de Jesucristo. 
  
Ahora, volvamos a nuestra historia en 2 Samuel 16. Versículo 9 Entonces 
Abisai hijo de Sarvia dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi 
señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. 10Y el rey 
respondió: (Recuerden eso es David) ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de 
Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a 
David. ¿Quién, pues, le dirá: Por qué lo haces así?11Y dijo David a Abisai y 
a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha 
mi vida; ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín?Dejadle que maldiga, 
pues Jehová se lo ha dicho. 12 Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará 
Jehová bien por sus maldiciones de hoy. 13 Y mientras David y los suyos 
iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y 
maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. 14 Y el 
rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí. 
  

Ahora, no lo olvidemos, es posible que David los haya perdonado, pero 
cuando David regresó como Rey Triunfante, Simei pidió misericordia. 
  



Ud. no olvide que Dios nos ha ordenado: “No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni 
hagáis mal a mis profetas. “No me importa quién sea, es mejor que tengan 
cuidado. Parecía que Simei se salía con la suya al maldecir a David, pero un 
día lo pagó con su vida. 
  

De su sermón, Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor65-0217 P: 
66, el hermano Branham dijo: “Ahora recuerden, vamos a tener que 
responder por ello. Recuerden, aquellos que escupen a Cristo responden por 
ello. Cuando David regresó de su exilio, cuando él era un fugitivo, y cuando 
él regresó, recuerden, este hombre se postró sobre su rostro y clamó por 
misericordia. El escupió a David, al ir saliendo, pero él casi estaba listo para 
lavarle sus pies con lágrimas, y, cuando él regresó. Y algún día aquellos que 
han traspasado a Jesús lo van a ver. Y aquellos que lo están traspasando a 
El hoy lo van a ver, también. Ellos, algún día, regresará. Recuerden, 
Apocalipsis 22, Él requiere de nosotros que guardemos toda Palabra que Él 
ha 65-0217escrito; toda Palabra. 
  

Por lo tanto, siempre tenemos que tener cuidado de cómo manejamos 
cualquier situación que parezca ponernos a prueba, porque Dios está 
pendiente de cómo manejamos esa prueba. 
  

Yo quiero saber lo que dijo el hermano Branham en su sermón Elías Y La 
Comida Ofrecida60-0310 P: 29 Dios probó a Job así. Cuando Job pidió 
misericordia, ofreció un sacrificio por sus hijos, la única cosa que ese profeta 
tenía era un holocausto, pero era todo lo que Dios requería. Dios no requiere 
educación y mucha tontería; El requiere un corazón rendido a Su voluntad. 
Él no le pide que se vista de una cierta manera, o–o que pase por ciertas 
cosas, o a... o salir de ciertos colegios o títulos. El pide un espíritu 
quebrantado, contrito y humilde, y un corazón dispuesto para recibirlo a Él. 
El probó a Job, y para ver qué clase de reacción El encontraría en él. Pero 
cuando Él le quitó sus ovejas, y le quitó sus bueyes, y le quitó sus camellos, y 
le quitó sus hijos: “Yo veré lo que Job dice ahora”. Y él dijo: “Jehová dio y 
Jehová quitó, sea el Nombre de Jehová bendito”. El encontró que lo que Él le 
había dicho a Satanás lo tenía en Job: “Nadie como él, en la tierra”. 
Entonces los truenos comenzaron a rugir, los relámpagos comenzaron a 
destellar. El Espíritu vino sobre el profeta, y él clamó: “Yo sé que mi 
Redentor vive, y en los últimos días Él se levantará sobre el polvo. Aunque los 
gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios; al 
cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro”. 
  

Y de su sermón Estén Ciertos De Dios59-0125 P: 21 el hermano Branham 
dijo: “Saben, El ama probarnos. El ama ver la reacción de su fe. ¿Sabía Ud. 



eso? A Dios le gusta ver cómo Ud. va reaccionar. Cuando Ud. dice: “Oh 
Señor, te creo a Ti. Tú eres mi Salvador. Yo creo que Tú eres el Sanador. Yo 
creo que Tú eres el Único quien da el Espíritu Santo. Y las cosas que yo estoy 
necesitando, Tú eres el Dios quien da eso”. Y entonces cuando Ud. confiesa 
todos sus pecados y le promete a Dios lo que Ud. hará si Él le permite sanar; 
y luego, porque no sucede, Ud. corre como un cobarde a alguna parte. Dios 
no puede usar eso. No hay manera que Él lo use a Ud... No hay manera que 
Él le pueda responder a Ud., porque El sólo responde a base de fe. Entonces 
de repente, Ud. se aleja, y Él no puede responder. Pero verdadera fe legítima 
se mantiene firme, estando cierta que Dios es. Estén ciertos que Él es. Y si 
Dios pide que esto sea hecho, que confiese sus pecados, y demás, y Ud. lo ha 
hecho, fe dice que Él es, es cierto que tal cosa va acontecer. Su petición 
tiene que ser concedida. Oh, yo—yo espero que Uds. no pasen eso por alto. Si 
Ud. está seguro de Dios, Dios está seguro de Su Palabra. El sólo está 
esperando probarlo a Ud… 
  

De su sermón Estén Ciertos De Dios 59-0412A P: 20 el hermano Branham 
dijo: “Una mañana había unos jóvenes hebreos que iban a ser quemados. Y 
ellos sabían que habían hecho la voluntad de Dios. Y ellos dijeron: “No 
tenemos miedo al mandamiento del rey. Nuestro Dios es capaz de liberarnos 
de este horno de fuego ardiendo. Sin embargo, no nos postraremos a esta 
imagen”. Ahora, Dios los iba a probar para ver cuál sería la reacción a su 
acción. Y Él los dejó que caminaran directo al horno de fuego ardiendo 
antes de que Él hiciera un movimiento. Pero cuando todos los requisitos de 
Dios se han cumplido, y Ud. esta cierto de Dios, que Dios lo hará, entonces 
manténganse firmes, y Dios lo hará. Si Ud. se ha sentado en estas reuniones, 
y ha visto al Señor Dios moviéndose entre la audiencia, sanando al enfermo y 
al afligido, y aun así, parece que todavía Ud. tiene su enfermedad… Y 
cuando yo les pido que pongan manos unos sobre otros, y Uds. ha corregido 
sus errores ante Él; lo ha aceptado a Él, y ha sido bautizado en el bautismo 
Cristiano de fe, y su corazón está limpio ante Él, entonces algunas veces 
cuando Dios demora Su respuesta, Él solamente está esperando ver cómo 
reaccionará Ud. Solamente asegúrese de creer que es Dios y luego 
manténganse en ello. No se mueva.  
  

Estoy anclado en Jesús, las tormentas de la vida enfrentaré, 
Estoy anclado en Jesús, no temo al viento ni a las olas; 
Estoy anclado en Jesús, porque Él tiene poder para salvar, 
Estoy anclado a la Roca de las Edades. 
  

Esta mañana el hermano Sem de Noruega me envió un correo electrónico 
sobre su búsqueda de Dios para una cierta respuesta, y Dios lo guio a este 



mismo sermón, así que permítanme agregar algunos párrafos más de lo que el 
hermano Branham dijo aquí. 
  

Estén Ciertos De Dios 59-0125 P: 39 Saben, cuando hemos confesado 
nuestros pecados y hemos cumplido todo requisito que Dios requiere…Hemos 
creído en Dios. Hay circunstancias con las cuales hay que cumplir, y es de 
acuerdo a Su voluntad. Y hemos confesado nuestros pecados, y hemos 
corregido todos los males que hemos cometido; hemos hecho todo lo que 
sabemos hacer. Todo requisito que Dios ha hecho, o pedido, hemos cumplido 
ese requisito; y sin embargo El permanece en silencio. El simplemente no 
nos responde.  
 

40 Estoy seguro que yo estoy hablando a gente, en esta mañana, que ha 
llegado a ese lugar. Yo mismo he estado allí muchas veces. Cuando he 
regresado y escudriñado mi vida y he volteado cada piedra, y al encontrar 
que hice algo mal, yo iba y lo confesaba y decía: “Señor Dios, yo lo 
enmendaré”, e iba y lo hacía. Luego regresaba nuevamente y decía: “Ahora, 
Señor, Tú eres Dios; Tú me responderás. Ciertamente yo cumplí todo 
requisito que Tú requieres que yo cumpla. Y todo requisito, lo he cumplido”. 
Y aun así Él no se mueve, parece permanecer en silencio. Allí es cuando Ud. 
tiene que estar seguro que Él es Dios. No se desanime. Lo único es que en su 
corazón, esté cierto de Dios. 
 

41 Mi texto: Estén ciertos, primero, antes de hacer cualquier cosa. Esté cierto 
Ud. en su corazón, que es Dios. Y cuando Ud. haya cumplido con todo lo que 
Él ha dicho, y Ud. está seguro que Él es Dios, allí es cuando fe comienza a 
obrar, allí mismo. Fe se mantiene firme, por cuanto sabe que Él es. 
 

42 Y Ud. ha cumplido todo requisito. Ud. cree que Él es, y fe se mantiene 
firme. ¡Oh, bendito sea Su Nombre! Fe no se moverá, porque está segura que 
Dios es, y es galardonador de aquellos que le buscan con diligencia. 
 

43 Que esto baje muy profundamente y nunca se aparte de Uds., Tabernáculo 
Branham. Si Ud. ha cumplido con los requisitos de Dios, y en su corazón Ud. 
cree que Él es, Dios únicamente está probando su fe, porque El ama hacer 
eso. Si Ud. ha confesado su pecado y Ud. ha cumplido todo requisito que Dios 
requiere, y aún El permanece callado, recuerde, fe dice que Él es. Entonces fe 
allí se agarra, no sabiendo de qué se trata todo el asunto, pero ella sabe que 
Él es, y está cierta que Él es. 
 

44 Entonces, recuerden, si Él es, Sus Palabras tienen que ser Verdad. Y si Él 
ha requerido que Ud. cumpla con estas circunstancias, y Ud. lo ha hecho, Él 
está obligado a cuidar de Su Palabra. No se retracte, para decir: “Pues, yo 
nunca fui sanado. Yo…” Oh, pobre, fe débil. No crea eso. Si todo está 



confesado, y todo quedó libre, y Ud. ha cumplido con el requisito de Dios, fe 
se agarra allí mismo. No hay nada que la mueva. Él es, y Ud. está seguro. 
“Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como el 
águila. Correrán y no se cansarán; si caminan, no se fatigarán”. 
 

45 Espere, cuando Ud. haya cumplido Su requisito. Eso trae su fe a un reto. 
Si Ud. ha cumplido…Los requisitos de Dios han sido hechos, o cumplidos, y 
Ud. plenamente lo ha considerado; y Ud. ha hecho todo lo que Dios requirió 
que Ud. hiciera, entonces su fe descansa allí mismo, que Él es. Esté cierto de 
Dios. 
 

46 Saben, El ama probarnos. El ama ver la reacción de su fe. ¿Sabía Ud. 
eso? A Dios le gusta ver cómo Ud. va reaccionar. Cuando Ud. dice: “Oh 
Señor, te creo a Ti. Tú eres mi Salvador. Yo creo que Tú eres el Sanador. Yo 
creo que Tú eres el Único quien da el Espíritu Santo. Y las cosas que yo estoy 
necesitando, Tú eres el Dios quien da eso”. Y entonces cuando Ud. confiesa 
todos sus pecados y le promete a Dios lo que Ud. hará si Él le permite sanar; 
y luego, porque no sucede, Ud. corre como un cobarde a alguna parte. Dios 
no puede usar eso. No hay manera que Él lo use a Ud... No hay manera que 
Él le pueda responder a Ud., porque El sólo responde a base de fe. Entonces 
de repente, Ud. se aleja, y Él no puede responder. Pero verdadera fe legítima 
se mantiene firme, estando cierta que Dios es. Estén ciertos que Él es.  
 

47 Y si Dios pide que esto sea hecho, que confiese sus pecados, y demás, y 
Ud. lo ha hecho, fe dice que Él es, es cierto que tal cosa va acontecer. Su 
petición tiene que ser concedida. Oh, yo—yo espero que Uds. no pasen eso 
por alto. Si Ud. está seguro de Dios, Dios está seguro de Su Palabra. El sólo 
está esperando probarlo a Ud. 
  

Pero me pregunto cuál fue la reacción de esas personas en los días de Noé 
cuando él entró en el arca y la lluvia no caía durante 7 días. Lo oyeron 
predicar que iba a llover durante 120 años, y lo vieron construir su arca, y 
cuando entró, me pregunto si había algunos que estaban al borde de los 
nervios y pensaban que tal vez tenía razón. Y luego, cuando no llovió durante 
7 días completos después de que se cerró la puerta, me pregunto cuántas 
burlas se produjeron fuera del arca. Y me pregunto, me pregunto cuál fue la 
reacción que tuvieron la esposa de Noé y sus hijos cuando se sentaron adentro 
durante siete días escuchando todas esas burlas que sucedían afuera. Allí 
sentados y ni una gota había caído durante siete días enteros. Y me pregunto, 
¿cuántos días cayó la lluvia como un pequeño hilo de luz antes de que Dios 
abriera los cielos y trajera el diluvio de agua? 
  



Me pregunto qué le dijeron a su padre durante ese tiempo. Me pregunto qué le 
dijo su esposa en ese momento. Pero Dios estaba probando reacciones, y estoy 
seguro de que cuando Noé y su familia entraron al arca, la gente de afuera al 
principio estaba preocupada, pero luego de un día, quizás dos días, y quizás un 
tercer día sin lluvia, estoy lo más seguro es que la gente de afuera comenzó a 
burlarse de Noé. Pero Noé vio la visión y entendió por la Palabra de Dios que 
su labor no fue en vano. 
  

Pero sin duda esos siete días fueron un tiempo de prueba para Noé y su 
familia, para ver si estaban anclados en la Roca, en la revelación de Cristo o 
no. 
  

Y las cosas tampoco serán diferente esta vez. La gente siente consuelo cuando 
está en una multitud, porque la Biblia dice, “en la multitud de consejeros hay 
seguridad. 
  

Proverbios 11:14 Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la 
multitud de consejeros hay seguridad. 
  

Sin embargo, el profeta vindicado de Dios nos dijo que Dios no trabaja con 
multitudes, trabaja con el individuo. 
  

Y de su sermón Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-
1127 P: 63 -  él dijo: "Yo espero un Rapto, sólo para un puñado de personas. 
Eso es correcto, sólo un puñado de personas. 
  

Entonces, ¿dónde está su seguridad en una multitud para eso? 
  

Uds. escuchan a la gente decir: “Oh, allí ellos deben de estar correctos, hay 
tanta gente que sigue lo que ellos enseñan." 
  

Y, sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en la Palabra de Dios en Gálatas 
4:27 “Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más 
son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido." 
  

Entonces no habrá grandes iglesias que vayan al rapto. Será un pequeño grupo 
de personas que se irán en el rapto. Permítanme leer lo que nos advirtió 
nuestro amado profeta. Él dijo, no se haga la idea de que un gran grupo de 
personas se irán en el rapto, dijo que serán solo unos pocos, uno aquí y otro 
allá. No un grupo, pero siempre individuos. Así que permítanme leerles 
algunas citas sobre esto. 
  

De su sermón,Perseverante P: 16, el hermano Branham dijo: “Habrá muy, 
muy, pocos en ese rapto, esocambiará”.   
  



Y de nuevo en su sermón, Preguntas Y Respuestas COD P: 56 dijo: "Habrá 
uno aquí y otro allá, no habrá un montón de personas reunidas en un 
pequeño grupo", no se perderán en el mundo. Cuando se vayan, no sabrán 
que se han ido. Correcto.  Vendrá como un ladrón en la noche". No ellos, 
sino él, un individuo:  no un grupo, un individuo. Todo el infierno está en 
contra. sólo uno aquí, otro allá y uno aquí.      
  

La Unión Invisible De La Novia De CristoAsí está la iglesia hoy, por las 
escuelas bíblicas y los intelectuales. Y miren, cada una discrepando con la 
otra, es una gran confusión; exactamente lo que la Biblia dijo: “Babilonia”. 
La Novia sabe dónde está parada; se compone de muy pocos. No habrá 
muchos salvos; sólo muy, muy, muy pocos.  
  

Dios En Simplicidad...  Quiero sorprenderte un poquito. El rapto 
será... Muy pocos los que subirán en esa Novia. Habrá solo un puñado… 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado P: 229 No diciendo: “Mi 
iglesia…”. Ahora, “mi iglesia” nada tiene que ver con eso. Es con un 
individuo, ¡una persona! Todo el infierno está opuesto a esta Enseñanza. 
Todo el infierno está en contra de esta Verdad, sin embargo, es la Verdad. 
Jesús no dijo: “Ahora, Pedro, tú y Juan y todas las demás personas han 
captado la revelación, toda la iglesia ya es salva”. ¡No!Fue para él, 
personalmente.... ¡No fue a ellos, sino a "él", a un individuo! No un grupo; 
¡Un individuo! Todo el infierno está en contra de eso. 
  

El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros P: 52 Él no lo ha revelado a un 
grupo; Él lo ha revelado al individuo. Y también es hoy. Ud. dice: "Yo 
pertenezco a una - una iglesia. Yo - yo pertenezco a esto". Pero eso no 
funcionará.  
  

Puertas Tras La Puerta P: 92   [65-0206 ]  Jesús está tocando en esta edad 
de Laodicea. ¿Ven de dónde lo sacaron? Él está procurando llamar a 
individuos, (eso es plural) no a-no a organizaciones y grupos de gente. Él 
está procurando llamar uno aquí, y otro allá, y otro allá, procurando. “A 
todos los que Yo amo, Yo castigo”. 
  

Como Puedo Yo Vencer Y Daniel, un hombre, un profeta; Sadrac, Mesac, y 
Abed-nego ... Daniel era el profeta, y ese era el tamaño de la iglesia de ese 
día, de la Novia, quise decir. Hay muchos en la iglesia, como cerca de dos 
millones de ellos fueron llevados allá. Pero allí estaba ... ese era el tamaño de 
los vencedores. Y esos vencedores fueron puestos a la prueba. Y cada 
vencedor tiene que ser puesto en la prueba. Y cuando ellos dijeron: “Uds. 
retráctense de lo que la Palabra dijo o serán echados en el horno de fuego 
ardiendo”, pero ellos rehusaron todo excepto la Palabra. 



  

El Poderoso Dios Develado Ante NosotrosEs un asunto individual; es Ud. 
y Dios. Ud. tiene que entrar, no su grupo, no su iglesia, no su pastor, Cristo 
identificado de todas las edades Dios nunca usó un sistema, nunca usó una 
organización, nunca usó grupos. Utiliza a una sola persona.   Dios trata 
contigo como individuo. Es Ud., no su iglesia.  Usted es el responsable, no lo 
que dice su iglesia.  Lo que Dios le dijo, tiene que ser con la Palabra. Dios 
trata con las personas. Siempre lo ha hecho. 
  

De modo que no se trata solo de escuchar a un profeta, porque escuchar en 
realidad significa comprender. He leído muchas citas en las que el hermano 
Branham nos enseña que no es suficiente decir que lo cree, él dijo que tiene 
que entenderlo, y la única forma en que puede entenderlo es si el autor que 
escribió esa Palabra está en usted. para revelárselo. Eso es 1 Corintios 
2 donde Pablo dijo, “nadie puede entender las cosas de Dios si el Espíritu de 
Dios no está en él." 
  

De su sermón Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra 
60-0221 P: 18 el hermano Branham dijo: '¡Pero la iglesia espiritual! Abel, 
por revelación, por gracia, vio más allá, y por fe él ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín. Y eso dio testimonio de su justicia, Dios. Lo 
mismo ocurrió con Ismael e Isaac. Uno era de la carne, y el otro era del 
Espíritu. Uno, de la esclava; el otro de la mujer libre… 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 
entenderel Reino de Dios”. 
  

Una vez más de su sermón La Marca De La Bestia 61-0217 P: 73 Vean, 
escuchando, ¿cómo viene la fe? El oír. Y no solamente el oír por el oído, pero 
sí lo está oyendo, eso indica que lo está entendiendo, lo está aceptando. Yo 
escucho, yo creo. Esteban dijo, "¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón 
y de oídos!" Ven. Incircuncisos. Podían oír con los oídos, pero siendo 
incircuncisos, no podía creerlo. Incircuncisos de corazón y de oídos para 
entenderlo. "Oh, todo es un misterio para mí." Como Caín, “O lo aceptas y lo 
rechazas”. "Me he unido a la iglesia, es lo mejor que puedo hacer". Muy 
bien, Caín. Estás señalado con la marca de la bestia y seguirás en tu 
denominación. Pero puedes venir a Cristo y ser sellado por el Espíritu Santo. 
Cada quien puede elegir. Ahora vean. ¿Qué es la trompeta del Evangelio? 
Las Buenas Nuevas: el Espíritu Santo está presente. ¿Cómo se sabe? Vean 
cómo obra y las cosas que hace. Son las Buenas Nuevas. 
  



Y recuerden, anteriormente en su sermón “El Develamiento De Dios”, el 
hermano Branham dijo, “ellos pueden leer la misma Biblia que ustedesleen, 
pero ellos no pueden ver la manifestación de ella." ¿Por qué? Porque no lo 
entienden, así que cuando lo ven no saben qué es ". Y esa fue la diferencia 
entre Moisés y los hijos de Israel que perecieron en el desierto. 
  

Salmos 103: 7 "Sus caminos notificó (el curso de su vida) a Moisés, Y a los 
hijos de Israel sus obras." Así que la gente vio la vindicación, pero nunca la 
entendieron, Moisés vio la presencia de Dios y también entendió de qué se 
trataba.  Y si "Dios está obrando en vosotros tanto el querer como el hacer 
por su Buena voluntad", tendría que ser por Su fe obrando en Ud. Su 
Voluntad. 
  

Miren, cuando las Escrituras nos dicen que es “Dios obrando en vosotros 
tanto el querer como el hacer Su buena voluntad”, así que analicemos esto 
antes de terminar en oración. 
  

Entonces, la Escritura dice: "Es Dios ", ¿quién es Dios? “Dios es Espíritu” y 
entonces Dios, “Su Espíritu” está obrando en ustedes, y ¿quiénes son 
Uds.? Entonces son el conducto en el que Dios está obrando u operando. Así 
que Dios pone su Palabra en ustedes, que es Su Voluntad, para que actúe de 
acuerdo con Su Voluntad, que es Su palabra. Y así, cuando Dios, que es 
Espíritu, "obra en ustedes su voluntad ", ¿cuál es su voluntad? La voluntad 
de Dios es Su Palabra. Entonces, ¿qué está obrando Dios en 
ustedes? Entregarle a su Voluntad que es Su Palabra. Y luego, una vez que 
Uds. hayan escuchado y reconocido, Uds. pueden actuar de acuerdo con Su 
Voluntad, que es Su Palabra ". 
  

Oremos… 
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