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Esta mañana vamos a tomar un tema del párrafo 188. Así que comencemos 
donde lo dejamos y leamos primero el 187. 
  

187 Yo le amo, yo le amo Porque...a mí me amó, Y me compró mi salvación 
Allá en la cruz. ¿Le aman Uds.? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] 
Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí, Consejero, Príncipe de Paz, Dios 
Poderoso es El; El me salva, me guarda, de todo pecado y vergüenza, 
Maravilloso es mi Redentor, ¡alabado sea Su Nombre! Una vez estuve 
perdido, ahora soy salvo, libre de condenación, Jesús da libertad y una 
salvación completa; El me salva, me guarda, de todo pecado y vergüenza, 
Maravilloso es mi Redentor, ¡alabado sea Su Nombre! Oh, maravilloso, 
maravilloso, Jesús es para mí, Consejero, el Príncipe de Paz, Dios Poderoso 
es El; Oh, El me salva, me guarda, de todo pecado y vergüenza, Maravilloso 
es mi Redentor, ¡alabado sea Su Nombre! 
 

188 ¿Cuántos lo ven a El parado, el poderoso Conquistador, la Palabra 
hecha carne, develado delante de nosotros, el Alfa, el Omega, El que era, El 
que es, y El que vendrá, la Raíz y el Linaje de David, era el Hijo del Hombre, 
el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y será el Hijo de David? ¿Lo creen con 
todo su corazón? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] El mismo 
develándose en cada edad, traído al creyente, El mismo velándose del 
incrédulo en carne humana. El está escondido detrás de un velo. ¡Qué Dios 
rompa todo velo, y lo veamos a Él como Él es! Jesús rompe toda cadena, 
Jesús rompe toda cadena, Oh, Jesús rompe toda cadena, ¡Cuando Él te libera 
a ti! Del Jordán, al otro lado, En los dulces campos del Edén, Donde florece 
el Árbol de Vida, Hay descanso para mí. Jesús rompe.... ¿No quieren cruzar 
ahora el Jordán? ¿No han estado ya bastante en el desierto? ¡Vayamos al 
otro lado a las promesas! Jesús rompe toda cadena, Jesús rompe toda 
cadena, ¡Oh, cuando te libera a ti! Levantemos nuestra mano ahora. Siempre, 
siempre le alabaré, Siempre, siempre le alabaré, Siempre, siempre le alabaré, 
¡Porque El me liberó! ¡Amén! 
 

Bien, detengámonos un momento y veamos lo que él dijo en el párrafo188. 
Dice: ¿Cuántos lo ven a El parado, el poderoso Conquistador, la Palabra 
hecha carne, develado delante de nosotros, el Alfa, el Omega,… y luego 
dice: El mismo develándose en cada edad, traído al creyente, El mismo 



velándose del incrédulo en carne humana. Él está escondido detrás de un 
velo. ¡Qué Dios rompa todo velo, y lo veamos a Él como Él es! 
 

Ahora, recuerden que llegará un momento en que lo veremos tal como Él es y 
cuando lo veamos como Él es realmente, entonces seremos como Él. 
  

1 Juan 3: 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, (cuando Él 
sea Phaneroo, la cual significa aparecer en el verdadero carácter, en ese 
momento dice) seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
  

Entonces vemos que hay algo que nos pasa cuando lo vemos como realmente 
es. Y no es lo que Uds. hagan lo que le cambia, sino verlo significa que no 
solo lo conocerán, sino que lo entenderán. 
  

Ahora, hace una semana les hablamos acerca de este último día cuando Dios 
desciende con una Aclamación, y trae consigo el Espíritu de Sabiduría y 
Revelación en el conocimiento de Él mismo. 
  

Ahora, después de que el apóstol Pablo pasa la primera mitad del capítulo 1 de 
Efesios hablando de que estamos predestinados a la adopción de hijos, él entra 
en lo que será nuestra herencia. 
  

Así que comencemos leyendo los primeros 11 versículos y luego nos 
centraremos en el momento de todo esto en la última docena de versículos en 
el capítulo 1 de Efesios. 
  

Efesios 1: 1 Pablo, apóstol(y si él es un apóstol, él es enviado, y luego nos 
dice quién lo envió)apóstol de Jesucristo(y luego nos dice que es enviado)por 
la voluntad de Dios, (y ahora, si es enviado, nos dirá a quién es enviado)a los 
santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso: así que fíjense entonces 
que Pablo no solo fue enviado a los santos (que eran los santificados y 
apartados en Éfeso) sino él dice, y a los fieles en Cristo Jesús:     
  

Esto nos dice que Él también lo era y, por lo tanto, esta carta también es para 
todos los que son fieles en Cristo Jesús. 
  

Por lo tanto, eso no solo incluye a todo el grupo de creyentes de la primera 
edad de la Iglesia, sino a todos los creyentes de la edad de la Iglesia a lo largo 
de las edades que son considerados fieles en Cristo Jesús. 
  

Ahora, yo quiero que se den cuenta de esto porque el Mensaje de Wesley fue 
para la Edad de la Iglesia en la que vivió Wesley, que es la Edad de la Iglesia 
de Filadelfia. Y el Mensaje de Justificación de Lutero fue para la edad en que 
él vivió, y se trasladó a la Edad de Wesley y a la nuestra. Pero Martín, 



Colomboe Ireneo, y su Mensaje de todos modos fue para la gente de la Edad 
en la que vivieron. 
  

Si usted es un estudiante de la Palabra, también será bendecido cuando mire 
hacia atrás en los Mensajes de esos hombres, pero sus Mensajes no fueron 
como el Mensaje de Pablo en el sentido de que fue para todas las 
edades. Estos hombres miraron atrás a lo que Pablo enseñó como lo hizo 
Lutero y el Mensaje de Wesley. El mensaje de Pablo fue el Alfa de todos los 
mensajes. 
  

Y dado que el Mensaje de William Branham llegó después de que todas las 
edades de la iglesia llegaron a su fin, tenemos que entender que si Alfa se 
convierte en omega, entonces el primer Mensaje y el último Mensaje son lo 
mismo. 
  

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

En el párrafo inmediatamente anterior, dice; La Obra Maestra 64-0705 P: 98 
“La Palabra ha llegado a ser carne, exactamente como el prometió en Lucas 
17 y 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. 
  

Y cuando fue atrapado en el otro lado, cuando preguntó si Pablo tendría que 
estar parado con su gente, el ángel le dijo que sí, y luego él dijo, "bueno, yo 
solo prediqué lo que Pablo predicó", y la gente; todos sus convertidos a Cristo 
clamaron: "Contamos con eso". 
  

Entonces, con lo que la gente contaba es que William Branham predicó lo que 
Pablo predicó. Entonces, el Mensaje de Pablo fue desde Alfa hasta Omega, 
pero en el medio se diluyó y casi por completo se perdió. Pero Dios nos dijo 



que eso sucedería, y también nos dijo que restauraría todo lo que le fue 
quitado. 
Puedo decir honestamente que fue solo para esta Edad. Así que esta edad y los 
fieles en Cristo Jesús están al tanto de un ministerio que nos restauró a las 
enseñanzas del apóstol Pablo. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón ¿Para Qué Fue Dado El Espíritu 
Santo?59-1217 P: 29 El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos, que 
santificó a los metodistas, que bautizó a los pentecostales, ahora está 
poniendo en orden la Venida del Señor Jesús. Entonces, será tan poderoso 
(ese Cuerpo), que entrará a este Grupo, una Iglesia, que sacará a los demás 
de las tumbas. Allí habrá una resurrección. Para eso es el Espíritu Santo. 
¿Qué es el Espíritu Santo? “Sin nosotros ellos no pueden ser 
perfeccionados”. Ellos vivieron en un día, bajo eso. Nosotros vivimos en otro 
día. “Cuando el enemigo venga como ríos, Yo… el Espíritu de Dios levantará 
bandera contra él”. ¿Ven?  
  

Ahora, la promesa de esta restauración fue hecha por el mismo Dios en el 
libro de Joel 2:25   Y os restituirélos años que comió la oruga, el saltón, el 
revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 26 (cuando 
yo restaure esos años)Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de 
Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás 
será mi pueblo avergonzado. 27Y conoceréis que en medio de Israel (así que 
esto habla de Su Presencia, que es Su Parousia, Su Aparición antes de la 
segunda venida literal del Hijo de Dios) y (durante esta presencia también 
sabrán) estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi 
pueblo nunca jamás será avergonzado. 
 

Y luego para hacernos conocer el momento en que esto sucederá también nos 
da algunas señales y eventos a considerar, así sabremos cuándo ocurre este 
gran evento de una Palabra restaurada, al igual que cuando estudiamos la 
Parousia de Cristo que Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan todos enseñaron a 
la iglesia, también vemos en esas Escrituras señales y eventos que fueron 
mencionados para identificar el tiempo de Su gran Presencia. 
  

Entones Joel continúa en el versículo 28   Y después de esto derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29Y 
también sobre los siervos y (Noten, no mis siervos, sinoLOS siervos)sobre las 
siervas(no mis siervas, sino Las siervas, por lo que no tiene derecho a estos 2 
grupos) derramaré mi Espíritu en aquellos días. 30Y daré prodigios en el 
cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 31El sol se 



convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 
espantoso de Jehová. 32Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será 
salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha 
dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 
  

Y entonces vemos que no hay liberación si no hay nada para ser 
liberado. Entonces, después de que Él restaure Su Palabra, y veamos al 
Espíritu caer sobre toda carne, entonces vendrá el tiempo de la tribulación, y 
Dios librará a los hijos de Sion y en Jerusalén. 
  

Pero primero vemos un tiempo de restauración, lo que estaba en el Alfa y 
durante siglos fue destruido por la multitud en el Omega será restaurado 
nuevamente. La simiente que fue plantada en el Ministerio Alfa de Cristo de 
Pablo llegará a la madurez completa en el ministerio Omega del Espíritu 
Santo en el tiempo del fin bajo el ministerio de William Branham. 
  

De su sermón La Vid Verdadera Y La Vid Falsa55-0607 P: 50 Toda Su 
gloria antigua regresará a eso otra vez. Y que fue en primer lugar regresará 
de nuevo. Yo pensé: ¿Para qué envía Dios un viento en cualquier caso? Para 
sacudir esos árboles. Cada vez que uno sacude un árbol, sus raíces se 
aflojan, y causa que crezca más profundo, más profundo. Cada vez que el 
Espíritu Santo cae en la iglesia en un avivamiento chapado a la antigua, 
sacude las raíces de esta manera para que pueda enraizar y fundamentarse, 
prepararse para las tormentas y pruebas como vienen sobre la tierra. 
¡Aleluya! “Yo restauraré, dice el Señor, todos sus días pasados, todo había 
sido devorado”. Uno sacó el bautismo. El otro sacó el gozo. El otro sacó el 
Espíritu Santo. Y otro sacó la sanidad. Otro sacó los dones. Y de repente, 
Ud. no tiene nada más que un montón de grandes arbustos viejos, muertos y 
blanqueados parados allí. Pero aquí abajo en alguna parte, la vida 
reservada de Dios está saliendo, de todas maneras: la iglesia. Y mientras 
haya una tierra aquí, Dios tendrá una iglesia representándolo. “Yo 
restauraré, dice el Señor, toda la gloria de los días pasados. Yo restauraré lo 
que dejó el revoltón. Yo restauraré la sanidad. Yo restauraré el Espíritu 
Santo. Yo restauraré el gozo. Yo restauraré todo lo que tenía la primera 
iglesia. Yo restauraré otra vez en los últimos días”. Y nosotros estamos 
viviendo aquí en el día cuando acontece. Hermano, bájese de esta cosa y 
venga para acá tan rápido como pueda. ¡Amén! 
  

Yo quiero que comprendan cuando el hermano Branham dice: “Yo solo 
prediqué lo que Pablo predicó”, que Pablo fue el que plantó, porque Pablo 
sembró la Palabra en los corazones de los hombres, pero William Branham 
cosechó esa Palabra en los corazones de los hombres. 



 Uno sembró la Vida, el otro cosechó esa vida en una forma terminada y 
manifestada. 
  

La misma simiente que entró en la tierra tiene que volver a sembrarse de 
nuevo de la misma manera que entró en la tierra. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 59 Y ahora, si Uds. se fijan en 
su billete Americano de un dólar, en esa gran piedra de corona, hay un ojo, 
dice: “El Gran Sello”. Va a venir. Y fíjense en esas piedras... ¿Ha estado 
alguna vez alguien de aquí en las pirámides en Egipto? Pues, si se fijan...allá, 
hay manos alzadas allá atrás. Muy bien. Esas piedras están puestas allí tan 
perfectamente, y esa cima, en donde está esa como cúpula en la cima de ella, 
cuando esa piedra venga, será como un gran diamante acoplándose allí con 
ella, perfectamente. Ahora, esa piedra no se acoplaría allá abajo en ese 
fundamento de abajo, ni tampoco se acoplaría en el segundo fundamento o en 
el tercer fundamento. Solamente se acoplará en el fundamento de arriba, 
cuando el edificio entero se haya acoplado a la piedra. Y Jesús no puede 
venir hasta que la Iglesia, un Cuerpo de creyentes y el ministerio que El una 
vez dejó tendrá que ser el mismo como lo fue en aquel entonces para...Y 
entonces, eso trae... “Ellos sin nosotros no son perfeccionados”, dijo Pablo, 
Hebreos 11. “Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados”. Ellos deben 
tener este ministerio para levantar a los Luteranos, Wesleyanos, y todos 
aquellos en sus edades. Cuando eso venga, cuando esa parte de la...donde se 
juntaron las águilas... “Así como es el cuerpo muerto se juntarán las 
águilas”, era la pregunta. Oh, es perfecto. Yo espero que eso haya contestado 
la pregunta.  
  

Desesperaciones63-0901E P: 17 Y el diablo puede personificar cualquiera 
de esas cosas, pero él no puede ser el Espíritu Santo. ¿Ven? Él puede 
personificar estos dones, pero él no puede ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu 
Santo es la Señal de que la Sangre ha sido aplicada, por cuanto sigue a la 
Sangre desde allá del Libro de la Redención. ¿Lo ven? Ése fue el propósito 
de Él venir. Eso es lo que Él siguió en cada edad. En cada edad Él ha 
seguido eso, para asegurarse que fuese manifestado y que ellos no fuesen 
perfeccionados sin nosotros. Y ahora el Espíritu Santo entero visita a la 
Iglesia, manifestando a Dios en carne humana; igual como hizo antes de 
Sodoma, la quema allí, lo cual fue un tipo. Entonces con Abraham, Él se 
leapareció. Y todas las cosas que Él no ha hecho a través de las edades, en 
las edades de la Iglesia, Él las está haciendo ahora. Regresando a la 
Palabra, porque mensaje tras mensaje tras mensaje, tiene que terminar en 
la Palabra completa. Y en los postreros días, los Siete Sellos siendo abiertos, 
eran para atar todo cabo que había quedado suelto allí, y así juntar todo esto 



en un solo Cuerpo grande de la Novia; por lo cual, aquellos que vivieron allá 
atrás no fueron perfeccionados hasta que esta Iglesia no sea 
perfeccionada(este grupo Novia de los últimos días), para así traerlos a ellos 
y juntamente sean todos levantados. ¿Ven?  
  

Entonces, para que la simiente que fue plantada en los días de Pablo, para que 
esa simiente llegue a la cosecha, recuerden que fue la misma simiente durante 
todas las edades de la iglesia, pero algunas se esparcieron en la segunda edad 
y en la tercera, cuarta. quinta, sexta, etc. Pero al final el Señor levanta esa 
simiente y restaura la simiente completa en plena manifestación de la Palabra 
y el Espíritu en este ministerio Omega del tiempo del fin. 
  

Ahora, vamos a leer del versículo, 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo.Bendiciones espirituales en Cristo3Bendito sea 
el Dios y (o Quien es el) Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según nos 
escogió en él (Dios) antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, (y esa palabra delante es una palabra 
griega katenopionlo que significa estar ante o en presencia de). Luego 5en 
amor habiéndonos (tiempo pasado) predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6para 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 
7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia,  
 
Miren, todo esto se trata de lo que Él ha hecho, y no de lo que Uds. hacen. 
  

8 que hizo sobreabundar(o sobreabundó) para con nosotros en toda 
sabiduría e inteligencia,  
  

Así que no solo le sobreabunda de sabiduría, sino de sabiduría, y la 
inteligencia es una actividad mental, en la que no solo se sabe algo, sino que 
también se sabe actuar de acuerdo con lo que Uds. saben. 
  

Es por eso que el hermano Branham dijo, no solo lo escucha, sino que debe 
actuar sobre ella. Eso es inteligencia. 
  

 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, 
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra. 11En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las 
cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza 
de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él 



también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra herencia(Bien, así que si 
Ud. obtuvo el Espíritu Santo, tiene el anticipo de su herencia)hasta la 
redención de la posesión adquirida, (que es la redención de su cuerpo) para 
alabanza de su gloria. 15Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra 
fe en el Señor Jesús,(Su revelación de Cristo), y de vuestro amor(su expresión 
externa de esa revelación) para con todos los santos, ahora, noten él dice, 
“habiendo oído de su revelación y manifestación exterior de esa 
revelación” 16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones,  
  

En otras palabras, “Estoy muy feliz de ver que no solo tengan Uds. la 
revelación de Cristo, sino que también están expresando esa revelación el uno 
hacia el otro” y por eso ... 
  

Yo estoy esperando una cosa más, y es 17 “para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, (Quien es) el Padre de gloria, (el Padre de Doxa) os dé espíritu de 
sabiduría y de revelaciónen el conocimiento de él,  
  

Ahora, ¿por qué vendría Dios y durante su Gran Parousia nos daría esta 
Sabiduría y Revelación en el conocimiento de sí mismo? Para que Uds. 
vengan al lugar de adopción, donde conocerán y comprenderán de qué se trata 
su herencia. 
  

Adopción #460-0522E P: 87 “Por esta causa también yo”, Pablo 
simplemente diciendo ahora lo que él es. Leeré el resto de esto y luego 
oraremos por los enfermos. “Hasta la posesión, éstas son las arras hasta la 
posesión, para alabanzas de Su gloria”. Por esta causa también yo, habiendo 
oído de vuestra fe (Oí que Uds. creen estas cosas, oí que Uds. realmente 
creen en predestinación, Vida Eterna, y salvación, y demás), en el Señor 
Jesús, y de vuestro amor para con todos…santos, No ceso de dar gracias a 
vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, Para que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
de revelación…conocimiento de él, Sólo sigue revelándose El mismo a Uds. 
todo el tiempo, creciendo de gracia en gracia, de poder en poder, de gloria 
en gloria. No retrocediendo, y, pero de gloria en gloria, sigue avanzando. Yo 
seguiré orando por Uds.…los ojo—los ojos de vuestro entendimiento… 
88¡Jmm! Uds. saben, en la Biblia dice que Uds. eran ciegos y no lo sabían. 
Pero aquí Pablo dijo: “Yo voy a orar para que los ojos de vuestro 
entendimiento…” Uds. entienden con su corazón. De eso es que está 
hablando. Uds. miran con su ojo, pero Uds. ven con su corazón. Uds. saben 



eso. Muy bien. “Que el Dios de Gloria…” Veamos, el—el versículo 18. 
Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de…gloria de su 
herencia en los santos, Y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros…(¡fuiu! ¿Ellos dicen que el poder se ha ido? El poder ni 
siquiera ha llegado todavía) …los que creemos, según la operación del poder 
de su fuerza,Vosotros los que habéis creído a la operación del poder de Su 
fuerza, yo sólo ruego que Dios derrame Su poder sobre vosotros. ¿Ven? La 
cual operó en Cristo, resucitándole de—de los muertos y sentándole a su 
diestra en…lugares celestiales, 
Sobre…principados…autoridades…poder…señorío, y que sobre todo nombre 
que se nombra…¡Oh, oh, oh! Porque…No, es mejor que no. Nosotros en 
verdad pudiéramos tomar el resto de la noche en eso. …todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino que en el siglo venidero; 
  

Ahora, el hermano Branham nos cuenta todo esto en su sermón de las Setenta 
Semanas de Daniel. 
  

La Semana Setenta De Daniel61-0806 P: 36 “Pero recuerden, en Daniel 12, 
Él dijo: “Los entendidos comprenderán” en el postrer, en este día postrero, 
¿ven? Eso le ha sido dado a él. El Espíritu de sabiduría entra a la Iglesia, 
para darle a conocer a la Iglesia por la revelación del Espíritu Santo, 
haciendo a la Iglesia entrar y revelando en qué día estamos viviendo. Tal 
como Gabriel vino a—a Daniel, el Espíritu Santo viene a la Iglesia en los 
últimos días, para revelar estas grandes cosas profundas, secretas. ¿Ahora 
entienden? 
  

Bueno, ¿cómo vino Gabriel a Daniel? Un ángel a Un profeta, y así es como 
vino el Espíritu Santo en esta hora. Y trajo consigo el espíritu de sabiduría y 
conocimiento para que pudiéramos entender. Iluminar los ojos de nuestro 
entendimiento para conocer. 
  

Eso es lo que están diciendo Daniel, Pablo y William Branham. De eso se 
trata la presencia de Parousia. Bajó con Una Aclamación que es un Mensaje 
que nos da Sabiduría y revelación para entenderlo. 
  

18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, (eso quiere decir para 
aclarar para que podamos ver) para que sepáis(o sea consciente y 
percibir) cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de 
la gloria de su herencia en los santos,19 y cuál la supereminente grandeza 
de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder 
de su fuerza,  
  



De su sermón La Sanidad Divina 54-1219M 279 El Hermano Branham dijo, 
“Que yo, parado en lugar de él esta mañana, le cite a esta generación: “El 
que no naciere de nuevo, no puede entender estas cosas, el Reino de Dios”, 
como Él le dijo a Nicodemo en el pasado.Ud. no lo puede entender, nunca lo 
entenderá, hasta que Dios entre en su corazón, y Ud. sea parte de Él; 
entonces Ud. dirá: “Sí, Señor, toda porcioncita de la Palabra está inspirada. 
Yo la creo toditita. Yo creo que Ella es la Verdad. Y aquí estoy, Señor, para 
caminar en la Luz”. Mientras Ud. sea un fronterizo allá, no la puede creer. 
No puede. Que el Señor lo ayude esta mañana, para ver lo Sobrenatural. 
  

Miren, el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios 2 eso “Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.” Y Pablo dice: “Pero 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. Entonces se necesita el Espíritu de Dios en un hombre para 
discernir las cosas de Dios. 
  
Y de su sermón Contendiendo Por La Fe 55-0220E E-66, el hermano 
Branham dijo: “Jesús dijo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios”. Usted no lo puede entender. Es místico, una cosa mística 
hasta que Ud. nace de nuevo. Entonces la misma vida de Dios entra en 
usted. Eterna, la vida eterna, Zoe, la propia vida de Dios entra en usted, y 
entonces Ud. es una parte de Dios. Ud. es un hijo o hija de Dios. Y luego 
usted ve como Dios ve. Ud. cree como Dios cree.  
  

Ahora en el Rotherham: leemos de Isaías 28: 8-9 “¡Porque todas las   mesas 
están   llenas de   vómito inmundo, no    hay lugar! ¿A quién enseñará 
conocimiento? ¿Y a quién se hará entender el Mensaje? 
  

¿Y esa es una muy buena pregunta? ¿A quién hará Dios que comprenda el 
Mensaje? Porque solo escucharlo no significa nada, se tiene que escucharlo y 
entenderlo, luego reconocerlo y luego si Uds. lo han reconocido, actuarán 
sobre ella. 
  
Ahora, leamos eso de la Biblia Ampliada Isaías 28: 8 “Cada mesa está 
cubierta de vómito” (¿y qué es vómito? Es comida de otro día), “así que no 
hay un lugar limpio en ningún lugar. 9 El SEÑOR está tratando de enseñarle 
una lección al pueblo: ¿A quién está enseñando conocimiento?; él está 
tratando de hacerles entender sus enseñanzas, ¿A quién está explicando el 
Mensaje? Pero la gente es como bebés muy viejos para la leche materna, ¿los 
destetados de la leche? Como los que ya no maman del pecho de su 
madre, ¿los que toman del pecho? Por lo tanto, estos no son bebés, son solo 



niños pequeños y no están completamente maduros ni listos para ser 
adoptados. 
  

Nuevamente, tanto la NVI como de la Biblia Amplificada Isaías 28: 8 ¡Sí, 
regadas de vómito están todas las mesas, y no queda limpio ni un solo lugar! 
9 «¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién están explicando su 
mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados, que acaban de dejar el 
pecho?  
Ahora, si seguimos leyendo, veremos cómo aquellos que no llegan a entender 
el Mensaje terminan entrando en obras y legalismo. Sigamos leyendo ... 
  

10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11porque en 
lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12a los 
cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el 
refrigerio; (Uds. saben, este es el lugar donde debemos reposar en presencia 
del hijo para madurar) mas no quisieron oír. 13La palabra, pues, de Jehová 
les serámandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que 
vayan y caigan de espaldas, (y caer nos trae de regreso a Pentecostés) y sean 
quebrantados, enlazados y presos.  
  

Nuevamente de la traducción llamada La Voz Isaías 28: 8 Hay vómito en 
todas las Mesas, suciedad por todas partes. 9 Los sacerdotes y profetas se 
burlan: “¿Quién queda para que Dios instruya en el 
conocimiento? ¿Quién escucharáy entenderá Su Mensaje? ¿Quizás 
esos bebés recién destetados de la leche, esos inocentes recién destetados del 
pecho? 10 Porque así es como funciona: comando tras 
comando. Comando sobre comando. Regla tras regla. Regla sobre regla. Un 
poquito aquí, un poquito allá ". 11 Porque ahora que el pueblo de 
Dios rechaza Su mensaje, Él les hablará por medio de labios tartamudos y 
lengua extraña de un invasor. 12 Este es el camino: aquí hay descanso para 
los cansados. Les estoy mostrando descanso. Pero ellos no lo 
escucharon. 13 Y así que, la palabra del Eterno para ellos será tal como ellos 
dijeron: “Mandato tras mandato. Comando sobre comando. Regla tras 
regla. Regla sobre regla. Un poquito aquí, un poquito allá". Pero irán y 
fallarán. Ellos caerán, rotos y atrapados, y serán llevados por otra gente. 14 
Que esto sea una advertencia, la palabra del Eterno para ustedes, bromistas 
sarcásticos, líderes en Jerusalén.  
  

Y así como en el Alfa Israel terminó siendo invadido por el extranjero, Roma, 
así Estados Unidos será invadida por la Rusia extranjera. Y eso es porque está 



prometido como una de las maldiciones de las que habló Moisés 
en Deuteronomio 28. 43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará 
sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. 44 Él te prestará a ti, y tú no le 
prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. 
  

¿Señor, Es Esta La Señal Del Fin? Párrafo 2. Porque toda mesa está llena 
de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará 
ciencia, o a quién se hará entender el mensaje?creo que fue el Doctor 
Lamsa, de la Biblia Lamsa, hablandoél de la traducción; en una ocasión yo 
estaba hablando y no sabía que él estaba allí. Y después él vino a verme y me 
estaba hablando del Urim y el Tumim - y luego él estaba hablando de la Luz 
que aparece y dijo: “¿Qué pasa con esta gente de hoy?”Él dijo: “La razón 
de que esa gente – los traductores no pudieron traducir perfectamente la 
Biblia fue porque aquellos traductores intentaron traducir la Biblia en un 
dialecto judío muy elocuente, mientras que Jesús hablaba en un dialecto 
muy común como cualquier persona de la calle”. Y Uds. saben, allá en 
Lucas hay una Escritura que dice: “Y los que eran del común del pueblo le 
oían de buena gana”. Es que Él hablaba el lenguaje de ellos. Ojalá sea 
igual hoy. 
  

Shalom. Párrafo 34 “Los   Elegidos lo ven, lo saben siempre a través de 
todas las edades ellos la conocen. 
  
  

Shalom 64-0112 P: 22 Y los hombres, cómo continúan en sus credos, y–y 
sirven bajo esos credos y cosas. Y–y ellos son buenas personas. Son 
personas agradables. Pero, sin embargo, parece como que ellos–ellos–ellos 
no pueden entender; parece como que no lo pueden captar. ¿Por qué? Yo 
regreso al siguiente año y en vez de estar mejor, está peor. Eso–eso continúa. 
Por ejemplo una hermana que una vez tenía cabello largo, hermoso; ella se lo 
ha cortado. Por ejemplo un hombre que una vez parecía que él tomaba su 
postura y se paraba por la cosa que era correcta; él ha regresado en 
el...como un perro a su vómito, y una–y una puerca a su revolcadero. ¿Ven?, 
regresa directamente a eso. Parece como que hay algo que ha atacado a 
nuestra gente, que atacó al mundo, pues no parecen tener el–el 
entendimiento; hay algo mal. 
  

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios60-0221 
P: 18 hermano Branham está hablando de Balaam, y dice, “Él falló, por la 
ceguera de sus ojos, en ver el plan predestinado, aquello, y ver la Palabra de 
Dios. 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”. 
  

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 
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”. 
  

La Simiente No Heredará Con La Cáscara65-0429B P: 25 Ahora, si Uds. 
toman San Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra y cree en Él 
que Me ha enviado, tiene Vida Eterna”. Ahora, ¿cuán diferente es eso de 
muchas de nuestras teologías? Miren, yo podría salir por aquí y decirle a un 
borracho: “¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. A un hombre con una mujer ajena: 
“¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. “¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la 
Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Lo cree Ud.?” “¡Claro!”. Él está diciendo eso por 
decirlo. Pero la interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende 
Mi Palabra, y cree en Aquel que Me envió”. “El que entiende”, es decir, 
aquel a quien Ella es dada a conocer. Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si 
Mi Padre no le ha traído. Y todo lo que Mi Padre Me ha dado, vendrá. Mis 
ovejas, Mis palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál es la Voz 
de Dios? Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de algún hombre sino su 
palabra? Es la Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de Dios. 
  

63-0120M - La Voz De Dios En Estos Últimos Días 26 Y hoy, una razón por 
la cual la iglesia está en la condición en la que está, es porque hay tantas 
voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la Voz de 
Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la Voz de Dios 
aunque les hablara ahí mismo en sus medios. Ellos quizás ni siquiera la 
entenderían, porque sería una cosa extraña para ellos. ¡Ellos mismos se han 
concentrado demasiado en las voces del día! 
  

Es por eso que estoy tan en contra de que la gente crea que solo se tiene que 
tocar una cinta y lograrían el rapto. Se puede hacer tocar una cinta todo el día, 
pero si no se entiende lo que dice, no lo reconocerá y entonces es imposible 
actuar sobre ella. Uds. tienen que escuchar lo que significa entender, luego, 
cuando lo entienda, reconocerá qué es lo que Uds. están escuchando y luego 
podrán actuar de manera apropiada sobre lo que escucha y entiende. 
  

Y eso es exactamente lo que el hermano Branham dijo del Libro Edades De 
La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De la Iglesia De Esmirna P: 109 El 
Hermano Branham dijo: “Ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos 



guardar silencio. Pero también, donde Él ya ha hablado, debemos hablar y 
decir lo que Él ha dicho. Él nos dijo que la evidencia, o lo que sucedería 
después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, sería que tendríamos 
al Maestro que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería 
un maestro INTERNO, no un maestro externo. Si el Espíritu no 
estuvieraadentro, Ud. no oiría la verdad y ni la recibiría por revelación aun 
oyéndola cada momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de 
Pablo.Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo oían la Palabra, la 
recibían y por medio de ella vivían. Aquellos que no tenían el Espíritu, la 
oían solamentecomo hombres carnales; le ponían una interpretación 
equivocada y entraban en el pecado. 
  

Y nuevamente en el Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De 
la Iglesia De Esmirna P: 110 En cada edad (y cada edad es la edad del 
Espíritu Santo para el verdadero creyente) yo digo, en cada edad la evidencia 
era la misma. Aquellos que tenían el Espíritu, el Maestro, oían la Palabra; y 
el Espíritu que estaba en ellos tomaba la Palabra y se las enseñaba 
(revelaba), y ellos eran del grupo que oía el mensajero y su Mensaje y lo 
tomaba y lo vivía. 
  

Y una cita más del Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De la 
Iglesia De Esmirna P: 140 En cada edad tenemos exactamente la misma 
norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios 
en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio 
del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero, desde luego, 
todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir 
SOLAMENTE lo que el mensajero ha dicho. Recuerde: Pablo advirtió a la 
gente que dijera(no hacer tocar cinta). Pablo advirtió a la gente que 
dijera solo lo que él dijo: ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o 
sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca 
que lo que os escribo son mandamientos del Señor. I Corintios 14:36 y 37 Le 
agregan aquí (predicar hacer tocar cinta es agregar al mensaje) o le quitan 
allá,(y negar lo que dice la escritura acerca de un ministerio genuino quíntuple 
es quitar) y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el avivamiento 
se muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír una Voz, porque el Espíritu 
solamente tieneUNA Voz, la cual es la Voz de Dios. (Ahora, algunas 
personas le dirán que la voz de Dios es la voz de cierto hombre, pero eso no es 
lo que enseñó William Branham. Él dijo que es la Palabra de Dios, 
miren).Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo 
Pedro. Él les advirtió que ni AUN EL (PABLO) podía cambiar una sola 
palabra de lo que había dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la 



Voz de Dios por medio de Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido 
dado a ellos para decir a las iglesias!  
  

Ahora, dónde aquí dice, el mandamiento es hacer tocar lo que él dijo. El 
mandamiento era decir lo que decía. Y para hoy lo que él dijo, ustedes tienen 
que tener un ministerio activo que haga precisamente eso. 
  

Ahora, no estoy en contra de reproducir las cintas, estoy totalmente a 
favor. Porque creo que William Branham fue el profeta vindicado de Dios y se 
debe escucharlo decirlo antes de poder repetir lo que él dijo. Pero si 
simplemente Uds. piensan que presionar un botón lo ayudará a comprender lo 
que dice en esas cintas, solo se está engañando a sí mismo. 
  

Si un niño no repitiera lo que escuchó, nunca entendería el lenguaje y, por lo 
tanto, no podría hablar ni comunicarse. Escucha las palabras, luego las repite 
y obtiene una respuesta a lo que dice. Eso se llama gratificación. Y cuando 
recibe un estímulo positivo cuando dice lo correcto, entonces quiere hacerlo 
cada vez más. Pero si no se repite lo que se dice, no recibe ningún estímulo y, 
por lo tanto, nunca aprenderá a hablar. 
  

Uds. tienen que escucharlo, luego hablarlo y luego su comprensión aumentará 
cada vez que lo haga. Porque esa es la forma en que el Maestro Interno, el 
Espíritu Santo opera en la iglesia. 
  

Permítanme leer para terminar algunos pasajes de las Escrituras que nos 
ayudarán a comprender los puntos que toqué esta mañana. 
  

Lucas 10:16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, 
a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. 
  

Por lo tanto, si a Uds. ellos les escuchan también escuchan a Jesús el hijo de 
Dios, la voz es Su palabra y no las cuerdas vocales que dicen esas palabras. 
  

Ahora es una de las Escrituras favoritas del hermano Branham. Juan 
05:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye(entiende) mi palabra, y cree al 
que me envió, tiene (hace eco) vida eterna; y no vendrá a condenación, mas 
ha pasado de muerte a vida. 
¿Y qué es un eco? Es escuchar y luego repetir lo que se escucha. Leemos en el 
libro de Apocalipsis que la Novia dirá exactamente lo que dice el Espíritu. 
  

Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Note que ellos dicen 
lo mismo. El Espíritu lo dice primero y luego la novia lo dice. Y el que 
oye(que entiende), diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome 
del agua de la vida gratuitamente.  
  



1 Juan 4: 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no 
es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu 
de error. Ahora, nosotros es plural. Al igual que vemos en Juan 14:12, Jesús 
dijo: "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también;" 
  

Ahora yo sé que la versión Reina Valera dice "El que cree", pero el profeta 
vindicado de Dios dijo en 59-0628E - "Preguntas Y Respuestas" 172 
88b. "Hermano Branham... ¿Puede cualquier hombre hacerlas obras de 
Cristo, si él no fuera el Cristo? Eso es lo que es, " ¿Si él no fuera el Cristo?” 
Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. San Juanel capítulo 14y yo 
quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar bien rápido,San Juan 
14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien rápido, y veremos lo que 
Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, de cierto os digo, Élque en 
mi”, “sea quien sea", "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también." Cualquier hombre, El hombre mismo no puede ser Cristo, pero las 
obras de Cristo seguirán cada creyente. ¿Ven? Él hará las obras de Cristoen 
cualquier hombre. "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. " 
No, “Yo lo haré"," él las hará, él las, "no," yo.” “Sino él en mí cree y ha 
confesado su fe en mí, y ha muerto a sí mismo y Mi Espíritu mora en él y él 
llega a ser una parte de mí. " Ahora eso no lo hace a él Cristo. Le hace parte 
de Cristo con el resto de la Iglesia. Correcto. Él no es Cristo, porque eso 
sería anti-Cristo, ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él puede ser, hacer las 
obras de Cristo, cualquier creyente. Muy bien. 
  

Noten que él dice de múltiples maneras que el "él" en Juan 14:12 se refiere 
a (1) sea quien sea, y en (2) cualquier hombre y en (3) cada creyente y 
nuevamente en (4) cualquier hombre, y en (5) cualquier creyente, etc. Ahora 
bien, esta es la explicación de la pregunta acerca de Juan 14:12 que dio un 
profeta Vindicado de Dios. 
  

Y de su sermón, 63-1112 - Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 38 El hermano 
Branham dijo: "Ahora, de acuerdo a las Escrituras, nosotros debemos ser 
“cartas leídas”, de Él. La Biblia dice que nosotros somos “cartas leídas”. Y 
sí, esta noche, tuviéramos hambre y sed de ver al Señor Jesucristo, nosotros 
como creyentes Cristianos debemos de reflejar Su Vida, de tal manera, que 
sea Su completa representación. Nosotros debemos ser eso. Cada Cristiano 
debiera representar y reflejar la Vida de Jesucristo. ¿Creen Uds. eso? [La 
congregación dice: “Amén”. Trad.] Y yo creo que cada Cristiano debe estar 
reflejando la Vida de Cristo. Él dijo, en San Juan 14:22: “Él que en Mí cree, 
las obras que Yo hago, también él las hará”. Y entonces nosotros sabemos 
que eso es verdad, que nosotros somos Sus representantes. Y si reclamamos 



que Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces debemos 
de hacer como Cristo hizo. Nosotros debemos de reflejar Su Vida.” 
  

Ahora, ese mismo espíritu que trata de decir que nadie tiene las obras de 
Cristo en su vida, sino el hermano Branham, es el mismo espíritu que dice que 
nadie debe predicar el Mensaje excepto William Branham. Ese es 
exactamente el mismo espíritu y es falso y no dicen lo que dijo el profeta. 
Juan 8:47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye;(entiende) por esto no 
las oís (entiende)vosotros, porque no sois de Dios. 
  

Mateo 13:23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y 
entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por 
uno.  
  

Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene 
el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue 
sembrado junto al camino.  
  

Así que no estemos entre los que oyen, pero no entienden, y ven, pero no 
perciben lo que ven. 
  

Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
12Porque a cualquiera que tiene,(hace eco) se le dará, y tendrá más; pero al 
que no tiene,(hace eco) aun lo que tiene le será quitado. (cree que está 
haciendo eco). 13Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, ni entienden.(Jesús mismo dice que el hecho de que no oigan 
significa que no entienden) 14 De manera que se cumple en ellos la profecía 
de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no 
percibiréis. 15Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los 
oídos oyen pesadamente, (sus oídos son sordos de entender, porque se oye el 
sonido audible pero no hay conexión con el corazón y por lo tanto lo que ellos 
escuchan de manera audible no se registra en su corazón) Y han cerrado sus 
ojos(los profetas); Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y 
con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16Pero 
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. (Bienaventurados son sus oídos porque ellos entienden).    
  

Fe 57-1229 P: Y normalmente la gente que tiene fe es gente que tiene 
experiencia. La experiencia trae fe. Yo pienso que esa es la razón por la que 
la Biblia nos enseña… Jesús dijo en San Juan el capítulo 3: “El que no 
naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios,” Ahora, esa es una cita del 
original. En la versión King James dice: “No puede ver.” Pero la palabra no 



quiere decir: “ver,” como Uds. miran con sus ojos; quiere decir entender. 
Uds. no pueden ver el Reino de todas formas. Deben entenderlo. Y Jesús dijo: 
“El que primero no naciere de nuevo, no puede entender el reino de Dios.” 
Entonces, nos conviene tener una experiencia antes de que la fe pueda 
lograr bastante.  
  

Nombres Blasfemos 62-1104M P: 103 “¿De dónde vienen todas estas cosas 
que yo les he mostrado? ¿De dónde son?”. Yo dije: “Aquí están. Están en la 
Palabra de Dios. Ellas son ASÍ DICE EL SEÑOR, Su promesa, porque” dije 
yo: “Todos Uds. me son testigos, atestiguan esto que mi comisión es: 
'Quédate Con La Palabra'”. Yo dije: “¿Qué les pasa a todos Uds.? ¿Acaso 
no pueden entender la Palabra? Uds.deben entenderla”. 
  

El apóstol Pablo dijo en 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. Entonces Pablo quería 
que tuviéramos entendimiento. 
Proverbios 4: 7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus 
posesiones adquiere inteligencia. 
  

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimientopara conocer al que es verdadero; … 
  

1 Corintios 14:20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed 
niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.  
  

Lucas 24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen 
las Escrituras;  
  

Colosenses 2: 2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, 
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el 
misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 
  

Colosenses 1: 9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento 
de su voluntad en toda sabiduría einteligencia espiritual,  
  

1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con 
el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento.  
  

Hebreos 11: 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.  
  

Efesios 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor. Compare cómo Dios quiere que no seamos ignorantes, 



sino que entendamos cuál es Su voluntad y Su Palabra en comparación con 
aquellos que son incapaces de entender Su Palabra y Su voluntad.  
  

Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  
  

2 Pedro 2:12 Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como 
animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su 
propia perdición, 
  

1 Timoteo 1: 7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que 
hablan ni lo que afirman.  
  

Comunión 65-1212 P: 5 ¿Ven?, la razón por la que estoy diciendo esto, es 
para que Uds. entiendan lo que están haciendo. Si Uds. entran en algo a 
ciegas, Uds. no saben en dónde, no saben lo que están haciendo. Uds. ni 
siquiera pueden tener confianza si no saben lo que están haciendo. Pero 
Uds. tienen que entender lo que están haciendo y el por qué lo están 
haciendo.  
  

Cristo Es Identificado El Mismo Todas Las Generaciones 64-0415 P: 22 
¿Ven? Uds. deben entender. Uds. deben venir con un entendimiento, y así es 
como Cristo quiere que vengamos. Y si… Uds. tienen que tener fe en lo que 
están haciendo. Si no, Uds. simplemente están andando como a la ventura: 
“Espero que sí”, nunca sucederá. No puede suceder. ¿Ven? Uds. no pueden 
tener fe si están andando así. Uds. tienen que estar plenamente seguros para 
qué están yendo, y saber que eso va a acontecer. 
  

Inclinemos nuestros rostros en oración. 
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