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Esta mañana, cuando comenzamos a cerrar este maravilloso sermón del Hermano 
Branham simplemente leeremos algunos párrafos donde el hermano Branham está 
cerrando con un cántico, y luego él hace una declaración maravillosa en el párrafo 192. 
De donde deseo tomar nuestra lección de esta mañana. 

189 ¡Amén! ¿No los hace eso sentirse bien? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] 
¡Oh, cuán maravilloso! ¡Cuán maravilloso!, ¿no es El, entonces? Saludémonos de 
mano los unos con los otros diciendo: Jesús rompe toda cadena, Jesús rompe toda 
cadena, Oh, Jesús rompe toda cadena, (Dios le bendiga, hermano.) ¡Oh, y Él te libera 
a ti! Siempre, siempre le alabaré, (el Dios Todopoderoso) Siempre... (“El mismo ayer, 
hoy, y por los siglos”, sólo cambió Su forma.) ...le alabaré, Siempre, siempre le 
alabaré, Porque El (quitó todos los credos de mí) me... (para creer Su Palabra). 

190 Oh, ¿no pueden oír el Violín del Maestro pasar, el arco pasando por esta 
Palabra? ¡Él es el mismo ayer, hoy! Siempre, siempre le alabaré, Siempre, siempre le 
alabaré, Siempre... (¡El, la Palabra!) ...siempre, siempre le alabaré, (¿Qué hizo El?) 
¡Porque El (detrás de la cortina) me liberó!¡Alabado sea Dios! Yo le amo. ¿No le 
aman a Él? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] ¿No es esto Celestial? [“Amén”.] 
Me gustan esos atributos de la Palabra, ¿ven?, sólo el Espíritu Santo en esa manera 
dulce y humilde. A mí–a mí me gusta Eso. ¡Oh, piénsenlo! Del Jordán, al otro lado (me 
estoy acercando allí ahora) En los dulces...(inmortal) del Edén... (¿Qué encontraré 
allí?) Donde florece el Árbol de... (que estuvo en el huerto del Edén), está floreciendo, 
Allí hay descanso para mí. ¿Quieren ir Uds.? El rompe toda cadena. Jesús rompe 
(toda tradición) toda cadena, Jesús rompe toda cadena (toda denominación, todo 
credo), Jesús rompe toda cadena, ¡Oh, y Él te libera a ti! 

191 ¡Alabado sea Dios! Yo le amo a Él. Con razón Isaías dijo: “¡Él es el Consejero, 
el Príncipe de Paz, el Poderoso Dios, el Padre Eterno, maravilloso!” Maravilloso, 
maravilloso, Jesús es para mí, Consejero, Príncipe de Paz, Dios Poderoso es El; Oh, 
El me salva, El me guarda, de todo pecado y vergüenza, Maravilloso es mi Redentor, 
¡alabado sea Su Nombre!¡Oh, hermanos! Eso mueve mi corazón. ¡Cuán maravilloso es 
El! Les digo, no hay fin en Esto. Esto, yo entré en Esto hace treinta y tres años, 
sintiéndome de esta manera. Y si El tarda, un día yo voy a cerrar mis ojos, yo me iré de 
la misma manera. ¡Amén! Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí, Consejero, 
Príncipe de Paz, Dios Poderoso es El; El me salva, El me guarda, de todo pecado y 
vergüenza, Maravilloso es mi Redentor, ¡alabado sea Su Nombre! 

192 Yo pudiera quedarme aquí el resto del día en Eso. Pablo dijo: “Si yo canto, yo 
cantaré en el Espíritu”. Ajá. “Si yo predico, yo predicaré en el Espíritu. Si yo ando, 
andaré en el Espíritu. Si yo hablo, hablaré en el Espíritu”. Que todo sea hecho por 
medio de la Palabra y el Espíritu. Sí, señor. ¡Amén! Todo es la Verdad de Dios.Yo lo 
veo a Él, el Poderoso Dios, develado. Yo lo veo a El apartar los credos, las 
denominaciones; apartar a los–los escépticos, los programas educativos, y todo; 
caminar, pararse allí. ¿Piensan Uds. que los credos podrían conquistarlo a Él? 
¿Piensan Uds. que las denominaciones podrían conquistarlo a Él? ¿Piensan Uds. que 
el Concilio Mundial puede conquistarlo a Él? El conquistó todo, rompió toda cadena, 
rasgó el infierno; rompió el sello, entró dentro del lugar Santísimo; El mismo se develó 
a nosotros, siendo la Palabra, el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Amén. Yo le amo. 



Ahora, déjame leer lo que cita una vez más. Pablo dijo: “Si yo canto, yo cantaré en el 
Espíritu”. Ajá. “Si yo predico, yo predicaré en el Espíritu. Si yo ando, andaré en el 
Espíritu. Si yo hablo, hablaré en el Espíritu”. Que todo sea hecho por medio de la 
Palabra y el Espíritu." 

Ahora, ese es un pensamiento muy hermoso, y eso encaja perfectamente con lo que el 
hermano Branham enseñó sobre Juan 14:12 donde dijo básicamente lo mismo. Si Uds. 
tienen el Espíritu de Cristo, entonces tendrán la naturaleza de Cristo, y luego hablarán 
como Cristo, y caminarán como Cristo y harán las obras que Cristo hizo. 

Es Menester Nacer Otra Vez61-1231M P: 121 Cuando Ud. ha nacido otra vez, Dios 
lo vindica a Ud... Así es como Dios vindica toda su naturaleza como, por sus frutos. 
Esta es la manera como El vindica su ministerio. Esto es correcto. Todos sus siervos 
están vindicados de la misma manera que El vindica la naturaleza. ¿Cómo conoce 
Ud. un árbol de durazno? Porque da duraznos. ¿Cómo sabe Ud. que es un árbol de 
manzana? Porque está dando manzanas. ¿Cómo sabe Ud. que es un Cristiano? 
Porque señales de Cristiano salen de él, vida Cristiana sale de él. ¿Cómo sabe Ud. 
que él es un maestro? Porque la Palabra sale de "El". ¿Cómo sabe Ud. que es un 
profeta? Porque la Palabra sale de Él, testifica es vindicado. Lo prueba por sí mismo, 
¿cuándo sucede ésto? Cuando él muere y viene a ser uno, esto es correcto. Cuando 
nosotros morimos y llegamos a ser una nueva creatura en Cristo Jesús, esto nos une 
con nuestro llamado, permanecemos con nuestro llamado. Los frutos del Espíritu nos 
siguen cuando somos sus siervos. Cuando nosotros hemos nacido otra vez, los frutos 
de la vida de Cristo nos siguen. Esto es correcto. ¿Cómo sabe Ud. que es un árbol de 
durazno? Porque tiene duraznos, Cómo sabe Ud. que él es Cristiano? Porque él actúa 
como Cristo, camina como Cristo, habla como Cristo, vive como Cristo, por arriba del 
pecado, victorioso. ¿Qué es lo que él hace? Acaso dice, ¿ve lo que yo he hecho? Cristo 
no hizo eso. Él le dio toda la gloria al Padre. Esto es correcto Por eso es como Ud. lo 
conoce. Por sus frutos los conoceréis. Que debemos...De cierto, de cierto te digo, 
excepto que un hombre sea nacido otra vez, no podrá aún entender el reino de Dios." 

Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo, y cómo lo dijo. Encontraremos a qué 
se refiere el hermano Branham en1 Corintios 14:15 donde el apóstol Pablo dice: 
“¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento”. 

Porque hermano y hermana, pueden Uds. ser ungidos con el Espíritu genuino de Dios, y 
estar lejos de la Palabra y de la voluntad de Dios. 

Por lo tanto, no se trata solo de orar en el espíritu y cantar en el espíritu y predicar en el 
espíritu, sino que, como dijo el apóstol Pablo, también tiene que hacerse con 
entendimiento o será en vano. 

Y me temo que es aquí donde muchos están perdiendo el blanco hoy. Ellos enseñan que 
no se tiene que entender la Palabra de Dios, únicamente se tiene que creerla. Y, sin 
embargo, el profeta vindicado de Dios nos enseñó que, si Uds. tienen el Espíritu Santo, 
entenderán el Mensaje. 

De hecho, eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 donde dijo, "Nadie puede 
entender las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en él."10 Pero Dios nos 
las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu(El propio Espíritu de Dios) 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 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. 12Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 
Dios nos ha concedido, 13lo 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. 

Sanidad Divina 54-1219M 279 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. 

Y de su sermón Contendiendo Por La Fe 55-0220E S-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. 

Por lo tanto, no solo buscamos ser guiados por el Espíritu, sino también saber o 
comprender lo que Uds. están haciendo por medio de la Palabra. 

Y como he citado al rey David en los Salmos tantas veces, donde dijo en Salmos 103: 7 
(al hablar de Dios) Sus caminos notificó a Moisés,Y a los hijos de Israel sus obras. 

Entonces vemos que Moisés tenía un entendimiento de los caminos de Dios, pero los 
hijos no, ellos solo veían las acciones de Dios, pero no entendían Sus caminos. Y por 
eso murieron en el desierto. Por eso ellos pecaron, lo que significa fallar al blanco. El 
pecado es incredulidad. La Biblia dice “Ellos pecaron porque no creyeron." Esa es 
Juan 16: 9 “De pecado, por cuanto no creen en mí;” 

Ahora, volviendo a lo que dijo el apóstol Pablo en 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”. 

Y leemos delaBiblia Ampliada 15 Entonces, ¿qué voy a hacer? Oraré con mi espíritu 
[por el Espíritu Santo que está dentro de mí], pero también oraré [inteligentemente] 
con mi mente y entendimiento; Cantaré con mi espíritu [por el Espíritu Santo que está 
dentro de mí], pero cantaré [inteligentemente] con mi mente y entendimiento 
también. 

Ahora, eso no significa que el Espíritu Santo lo guiará a hacer una cosa y su mente está 
ahí para verificar el Espíritu de Dios. No, eso no es lo que dice aquí. Sino lo que está 
diciendo es que tenemos que hacer todas las cosas por la Palabra de Dios, y, por lo 
tanto, no importa cuánto Uds. sientan que están siendo guiados por el Espíritu de Dios 
para hacer esto o aquello, tiene que verificarlo con la Palabra para asegurarse de que sea 
el Espíritu de Dios el que dirija. Porque Satanás puede hacerse pasar por cualquier cosa 
que el Espíritu Santo le presente. 

Es por eso que el hermano Branham dice en el párrafo. 193 Ahora, hasta que nos 
encontremos en esta tarde, queremos hacer una cosa, esa es: De Jesús el Nombre 



invoca, Búscale con vivo afán; Dulce hará tu amarga copa, Tus pesares cesarán. Suave 
luz, manantial, De esperanza, fe y amor; Sumo bien...(Sí, ya los conseguí, ya.) 
...manantial, De esperanza fe y.... de la tierra y alegría del cielo. Si Satanás trata de 
tentarlos, que Uds. no están mirando a la cosa correcta, señálelo a la Palabra como 
Jesús lo hizo. ¿Ven? ¿Ven? ¡Amén! En el Nombre de Jesús inclinándose, Postrado a 
Sus pies, Rey de reyes en el cielo lo coronaremos, Cuando nuestro viaje esté completo. 
Es Jesús para mí la esperanza de salud; sólo en el hallaré la divina plenitud.Es Jesús 
para mí la esperanza de salud; sólo en el hallaré la divina plenitud. 

Hay tantos cánticos que fueron escritas por muchos buenos escritores de cánticos de la 
reforma protestante, pero casi todos eran trinitarios como lo fueron Martín Lutero y 
Juan y Charles Wesley y, por lo tanto, los cánticos hablaban de un Dios Trino, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Muchas de estos cánticos todavía se usan hoy en día y estoy 
seguro de que algunas de ellas incluso se cantan en las iglesias del Mensaje que no 
deben cantarse o al menos las palabras deben modificarse para ajustarse a la revelación 
de la Palabra de Dios en su plenitud, ya que nos ha sido dado por medio del profeta 
vindicado de Dios. Como el cántico, "¡Santo, santo, santo! ¡Señor Dios Todopoderoso! 
Por la mañana temprano, nuestro cántico se elevará a Ti.¡Santo, Santo, Santo! 
¡Misericordioso y poderoso!¡Dios en tres personas, Bendita Trinidad!” 

Ahora, si cambiamos las palabras así: "¡Santo, santo, santo! ¡Señor Dios Todopoderoso! 
Por la mañana temprano, nuestro cántico se elevará a Ti. ¡Santo, Santo, Santo! 
¡Misericordioso y poderoso! ¡Dios en una persona, y no una Trinidad!”Entonces Uds. la 
cantarán con su comprensión. 

En su sermón Es Menester Nacer Otra Vez61-1231M P: 112 El hermano Branham 
estaba hablando de San Martín, el mensajero de la tercera edad de la iglesia y dijo: 
“Martin dijo:"Satanás me apareció en una ocasión, con una gran corona de oro sobre 
su cabeza, compuesta de tres o cuatro hileras de estrellas, relumbrantes y hermosas, un 
hombre fornido, amable, bien parecido, peinado y acicalado correctamente, vestido con 
una gran túnica hermosa y calzaba zapatos de oro, él se acercó y me dijo: 'Martin, ¿me 
conoces?"'Ahora, la gente que no ve visiones, esto no pudiera... puede ser que Ud. no 
lo entienda, ¿ve? Pero si supiera cuantas cosas vienen a Ud. en espíritus diferentes, y 
cuan engañosas son. La Biblia dice que engañarían a los elegidos, si fuere posible, 
¿ve? los elegidos, aquellos quienes son predestinados y nacidos para ese propósito. 
¿Ve? ¿Ve?113Así que él vino a este elegido y le dijo:"Martin, ¿me conoces? Yo soy 
Cristo." Él dijo: "Me reconoces?" Y Martin vaciló. Le pareció extraño. El personaje 
esperó unos momentos y le preguntó de nuevo, "¿qué, no me ves? Yo soy Cristo. ¿No 
me reconoces?" Esto le dijo tres o cuatro veces. Cristo dijo, quiero decir, Martin dijo: 
"Satanás, yo te conozco. Mi Señor todavía no ha sido coronado, porque sus santos lo 
coronarán." Allí tiene la Palabra, esto es correcto. Así fue como la iglesia Romana 
adquirió tanto dogma, porque vinieron espíritus diabólicos contrarios a la Palabra, y 
ellos tuvieron que negar la Palabra para aceptar su dogma y apartarse así de la 
Biblia. ¡Quédese" con la Palabra! Eso constituye el cordel de vida hoy día. Habrán 
espíritus que se levantarán en los días venideros que engañarán casi a todos. La 
Biblia lo dice así. "Como Janes y Jambres se opusieron a Moisés; así también lo 
harán estos hombres de mente reprobada tocante a la Verdad," obrando milagros y 
toda clase de señales. Pero quédese con esta Palabra. La Palabra del Señor viene a los 
profetas, y ellos la anuncian, y nosotros creemos a los profetas. Fíjese Ud., "sí," él le 
contestó "yo te conozco Satanás." Y continuó: "Mi Señor no es un hombre fornido. Mi 
Señor se fue usando una vestidura sin adornos, con cicatrices de los clavos en Sus 
manos, sin ser coronado, con el pelo ensangrentado. Y cuando El regrese, El vendrá 



de la misma manera, porque la Biblia dice queEl regresará en la misma manera en 
que se fue."Y la visión se desvaneció de él. ¡Oh, mi Señor! 

De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 146 hermano 
Branham dijo, “Quiero mostrarles lo engañoso que es el diablo. Un día estaba él 
sentado en su estudio, y en eso apareció un ángel poderoso, con corona en su cabeza, 
zapatos dorados, cinto en oro alrededor de su vestidura, y dijo: “Martín, ¿me 
reconoces”? Le dijo: “Yo soy tu Señor y Salvador. Yo soy el que te salvó. Adórame 
Martín”. Pero ese profeta, sabiendo que había algo un poco extraño en todo eso, 
continuó mirándolo. Él dijo: “Martín, yo soy tu Salvador, Jesucristo. ¡Adórame! 
¿Acaso no me reconoces, Martín”? Martín continuó mirándole, la Escritura pasando 
por su mente. Él dijo: “Satanás, apártate de mí”. Le dijo: “Tienes corona en tu 
cabeza; y la Palabra de Dios dice queSus Santos le coronaránal final de la edad”. 
¿No hubiese sido esa carnada pentecostal? Vigile bien esa Palabra, hermano. Allí es 
cuando vale. 

Y ese es mi consejo para todos los que están en este mensaje o para quienes afirman 
creer en este Mensaje. Es por eso que cuando hermano Vayle estaba enfermo de cáncer 
y el consejo que estaba recibiendo es que la carne en realidad alimenta las células 
cancerosas, y entonces alguien inició una doctrina de que no se podía comer carne. Pero 
yo siempre le llevaba platos de carne. Le gustaba la Comida china e incluso decía que, 
si él pudiera encontrar buenas fuentes de pollo criado por los Amish, se lo comería. 
Incluso su última comida el hermano Justin le trajo salmón de Alaska. Pero alguien 
inició esta doctrina de que en el tiempo del fin la carne estaría tan contaminada que no 
se debería comerla. Y yo le dije, hermano Vayle, "No me importa si todas las carnes en 
el mundo estuvieran envenenadas, al menos yo comería una pequeña cantidad cada 
semana para evitar ser marcado como Pablo dijo en el tiempo del fin se apartarían de la 
fe prestando atención a doctrinas de demonios como abstenerse de comer carne".Y yo 
preferiría morir por comer carne envenenada que morir como quien se abstiene de 
comer carne, porque entonces moriría como quien ha caído en una doctrina de 
demonios. 

Y hermanos y hermanas, deben conocer la Palabra de Dios y usarla como lo hizo Jesús 
cuando el mismo diablo lo tentó con pan y tirándose desde lo alto del templo y diciendo 
que los ángeles lo llevarían, pero Jesús lo reprendió con la Palabra. Dijo que también 
está escrito. 

Y en esta hora en la que algunos quieren acabar con el ministerio quíntuple con una 
doctrina de hacer tocar cinta, permítanme decirles hermanos y hermanas, es mejor que 
conozcan la Palabra de Dios o caerán en el anzuelo y el hundimiento por esa falsa 
enseñanza. 

2 Timoteo 4: 1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 queprediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero 
tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio. 

Él dijo, ¿Pero tú sé sobrio en todo? ¿Miren qué cosas? Vigilen bien esa Palabra 
hermano. Como citamos al hermano Branham de; Los Ungidos En El Tiempo Del 
Fin65-0725M P: 146 Él dijo "¿No hubiese sido esa carnada pentecostal?Vigile bien 



esa Palabra, hermano. Allí es cuando vale". 

Y de El Develamiento de Dios, párrafo 193 él dijo, "Si Satanás trata de tentarlos, que 
Uds. no están mirando a la cosa correcta, señálelo a la Palabra como Jesús lo hizo.” 

Uds. saben, como yo mencioné hace unas semanas atrás, esta es la edad de la cultura de 
cancelación y yo les mostré que el espíritu es el mismo en la Iglesia Católica que en la 
comunidad comunista. Y el hermano Branham dijo que es un espíritu, y vemos esa 
cultura de cancelación justo entre nosotros donde ellos quieren cancelar el ministerio 
quíntuple. 

Lo siento, pero yo puedo mostrarles dónde Dios colocó el ministerio quíntuple en la 
iglesia, pero Uds. no pueden mostrarme dónde lo sacó. Y por añadir una palabra, se 
tiene las plagas, pero al quitar la palabra de Dios, su nombre será eliminado del libro de 
la Vida. 

Uds., las personas ahí afuera que están tratando de eliminar el ministerio quíntuple, es 
mejor que vigilen sus pasos, o su cultura de cancelación volverá sobre ustedes cuando la 
soga de Naman que hizo para Mardoqueo se volvió contra él para ahorcarse. Y su 
cultura de cancelación finalmente cancelará su propio nombre del libro de la Vida. 

Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. (Ellos dicen lo mismo) Y el 
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente. 

Y hermano, Uds. tienen que pervertir realmente las Escrituras para cambiar el ministerio 
quíntuple para decir, hacer tocar la cinta. En ninguna parte de las Escrituras dice:y el 
Espíritu y la novia hacen tocar, dice él dice y ella dice lo que él dice. 

Y el Evangelio dice "Predica el Evangelio", y en ningún lugar dice que el Evangelio 
solo se tiene que escuchar con sus oídos. Oh, eso puede ser cierto que "la fe viene por 
oír”, Pero yo les mostré la semana pasada que solo escuchar sin entender demuestra que 
no se entiende lo que se escucha. Es solo un sonido de bronce y tintineo de símbolos. 
Como dijo el hermano Branham, “ellos piensan que obtuvieron el espíritu santo al 
creer, pero Pablo dijo "¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron?" 

Aquellas personas que simplemente hacen tocar las cintas no entienden el Mensaje 
porque para entenderlo primero se tiene que hablarlo. Porque es una palabra viva y tiene 
que salir de sus labios para que cobre vida en Ud. y en Uds. Lo escuchan y luego dicen 
lo que escuchan, y luego viven lo que hablan. Eso es lo que enseña el Evangelio. 

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; (Entonces 
primero Uds. tienen que hacer eco de la palabra adentro) el que no cree a Dios, le ha 
hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su 
Hijo. 11Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. (y una vez que hayas hecho eco de esa Palabra en Uds., entonces harán eco porque 
su copa se desbordará con los ríos de agua viva que es la Palabra. Luego Juan dice:) 12 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

Entonces, si Uds. no lo están hablando, no se ha convertido en vida para Uds. y solo 
están creyendo. 

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo?59-1217 P: 36 Déjenme ahora terminar de 
leer Juan 14:12. Ahora en el capítulo 14 y el versículo 12, Jesús dijo: “De cierto, de 
cierto os digo: El que en Mí cree…”. Y Ud. no puede creer… “El que en Mí cree”. Ud. 
puede creer y encaminarse hacia Él. ¿Cuántos entienden esto? Digan: “Amén”. [La 
congregación dice: “Amén”.—Ed.]Uds. recuerdan Hechos 19. No me agrada tener que 



detener esto aquí, pero tengo que decirlo a medida que me viene. En Hechos el capítulo 
19, de este predicador bautista, quien era un abogado y se había convertido, y él estaba 
predicando y logrando que la gente fuera salva. Y ellos tenían gran gozo, se 
regocijaban y clamaban, teniendo una reunión. En Hechos 18, Aquila y Priscila (nos 
referimos a eso anoche) y ellos habían ido a verlo. Y se dieron cuenta que él era un 
gran hombre, y que era un estudiante. Y él estaba probando por la Biblia que Jesús era 
el Hijo de Dios, conociendo sólo el bautismo de Juan; él todavía no conocía el 
bautismo del Espíritu Santo. Así que él dijo…Aquila y Priscila, ese esposo y esposa, 
fabricantes de tiendas; lo cual, Pablo también era un fabricante de tiendas. Y ellos 
habían recibido al Espíritu Santo bajo las enseñanzas de Pablo. Ellos dijeron: 
“Tenemos un hermanito que está por llegar. Permítale a él que nos hable un poco 
sobre esto”.Y cuando Pablo llegó y le oyó predicar, se dio cuenta de que éste era un 
gran hombre; le dijo: “¿Habéis recibido al Espíritu Santo después que 
creísteis?”.Ellos dijeron: “Aun no sabemos si hay Espíritu Santo”.Él dijo: “¿En qué 
pues?”, o realmente la palabra griega allí es “¿cómo fueron bautizados?”.Ellos 
dijeron: “Ya hemos sido bautizados por Juan el Bautista”.Ahora vean lo que dijo 
Pablo. Pablo dijo que “Juan a la verdad bautizó para arrepentimiento; no para 
remisión de pecados, sino para arrepentimiento, diciendo que eso es lo que uno ha 
creído”.Cuando Ud. acepta a Cristo como su Salvador personal, Ud. está creyendo 
para el bautismo del Espíritu Santo. Eso allí no es el bautismo del Espíritu Santo, mis 
amados hermanos bautistas; eso está errado. 

Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 86 Ahora, antes que Ud. reciba el Espíritu 
Santo, Ud. está creyendo en obtener Vida Eterna. Pero Ud. no tiene Vida Eterna 
hasta que Ud. recibe el Espíritu Santo, porque Él es Vida Eterna. El Espíritu Santo es 
Dios; es la Vida de Dios en Ud. Entonces Ud. obtiene Vida Eterna. ¿Entiende Ud. 
ahora? ¿Ve? ¡Mire! ¿Ve? Ud. está creyendo en obtener Vida Eterna.Espere, aquí hay 
una cosa buena. Uds. mujeres excúsenme por si esto suena muy áspero (¿ve?)…es para 
traer un punto. Una madre recibe vida…Pero todavía ese bebé no ha nacido. Pero si 
Ud. trata bien a ese bebé y sigue las normas de la naturaleza, ese bebé va a nacer 
normal. Pero si Ud. no aplica todas las normas de la naturaleza, y Ud. no se cuida y se 
lastima, o recibe un golpe fuerte, o algo le sucede, eso—eso lo va a perjudicar (¿ve?); 
va a matar al bebé antes que nazca. 

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo?59-1217 P: 37 Un hermano me dijo el otro 
día, dijo: “Hermano Branham”, o fue hace un tiempo, hace meses, él dijo: “Hermano 
Branham: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia”.Dije: 
“Ciertamente”.Dijo: “¿Qué más puede hacer un hombre sino creer?”.Yo dije: “Eso 
es todo lo que un hombre puede hacer. Lo único que él puede hacer hoy es creerle a 
Dios. No obstante, Dios le dio a él un sello de la circuncisión” de lo cual hablamos 
anoche, “como una señal de que Él había aceptado su fe en Él”. Y, hoy, hasta que 
Dios…Ud. se encamina creyendo en Él cuando lo acepta como su Salvador personal. 
Pero cuando Dios le ha dado a Ud. el sello del Espíritu Santo, ¡Él lo ha sellado a Ud. 
hasta su destino Eterno! Ahora, Uds. los bautistas reciban eso, y yo estaré de acuerdo 
con Uds. en cuanto a seguridad Eterna. Sí, señor. Pues: “No contristéis al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención”. Ud. no es 
sellado por encaminarse creyendo para, sino que es sellado por el Espíritu Santo. 
Efesios 4:30: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para 
el día de vuestra redención”. Eso lo sella a Ud., cuando Ud. ha hallado favor con Dios 
y Él lo selló con el Espíritu Santo.Es así porque la Biblia dice: “Nadie puede llamar a 
Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo”. 



Cinco Identificaciones Definitivas De La Verdadera Iglesia Del Dios Vivo60-0911E 
P: 96 Ahora, ¿sabían Uds.…?Ud. dice: “Pues, Hermano Branham, yo creo” bueno, 
escuche, “y yo no he recibido el Espíritu Santo”. No, Ud. aún no cree. Ud. sólo está 
creyendo que cree. Ud. tiene esperanza. 

Ven, esos son esas personas de las que habló Jesús que escucharon la Palabra con gozo 
y la recibieron con gozo, pero luego sucedió algo. 

Mateo 13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19Cuando alguno oye la 
palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su 
corazón. (ahora, ¿escuchen? Dijo que fue sembrado en sus corazones. Fue un escuchar 
sincera. Oyeron con sus oídos, pero no entendieron lo que escucharon. Y nos dice que 
no entendieron lo que escucharon, aunque recibieron lo que escucharon en sus 
corazones. Cuántas veces como pastor he escuchado a personas decir que lo creen con 
todo su corazón. Y luego dejan la Palabra algún tiempo después. ¿Por qué? Nunca 
entendieron lo que ellos pensaban que estaban creyendo.) Este es el que fue sembrado 
junto al camino. 20Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y 
al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego 
tropieza. (¿Por qué tropieza? Porque nunca entendió lo que escuchó, lo creyó en su 
corazón y lo recibió en su corazón, pero realmente no tenía idea de qué era lo que estaba 
creyendo). 22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el 
afán de este siglo y el engaño de las riquezas(Noten, ¿qué hará el afán de este siglo? Él 
lo dijo)ahogan la palabra, y (como resultado) se hace infructuosa. (¿Qué significa eso 
que se vuelve infructuoso? Cuando Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y si no 
hay frutos, no hay vida. Solo creyendo y no nacido todavía es como el bebé nacido 
muerto.) 23Mas 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. 

¿Y cómo da fruto más de lo que es? Porque hace eco, lo predica, y otros nacen de las 
palabras de su boca. 

En el libro de Edades de la Iglesia, el hermano Branham dijo: Libro EdadesDe La 
Iglesia Capítulo 4 - La EdadDe 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.  

Ahora, me parece que él está diciendo que la luz llega primero al mensajero de la hora y 
luego de allí sale a través de otros, un ministerio quíntuple donde los demás dicen lo que 
él dice. Pero luego dice, no todos han aprendido a dejar ir su propio pensamiento, por lo 
que no dicen lo que se dijo. Y ese es el caso de aquellos que están diciendo hacer tocar 
la cinta, no están diciendo lo que dijo el profeta. 

Miren, no estoy en contra de poner las cintas, lo hacemos todos los miércoles por la 
noche. Pero no es necesario. Todos deberían estar escuchando la Palabra de Dios todos 
los días en lo que a mí respecta, pero no es necesario desechar un ministerio quíntuple 
solo porque algunos no lo dicen como lo dijo el profeta. Esas personas eventualmente 
son descubiertas y la gente se va, y encuentran a alguien que es más fiel al mensaje, y 
así el círculo de la vida continúa. Pero romper iglesias y decirlea la gente que no 
necesitan un ministerio quíntuple y que pueden perfeccionarse escuchando las cintas en 
sí, es contrario a lo que el apóstol Pablo y William Branham enseñaron. Y Pablo nos 



advirtió que dijéramos lo que él dijo, y también William Branham hizo lo mismo que 
Pablo. 

William Branham nos ordenó “digan lo que hay en las cintas”, No reproducir lo que 
está en las cintas. 

Del Párrafo 93 de Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De 
Dios 65-0718él está citando a Moisés y dice: “No añadiréis a la palabra que yo os 
mando, ni disminuiréis de ella, (“No le añadan ni una sola cosa a Ella, y no quiten ni 
una sola cosa de Ella. ¡Quédense, sólo digan lo que Ella dice!”), para que guardéis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 

Y de Dios Ocultándose En La Simplicidad, 63-0317M P: 187 Ahora, ¿qué? ¿Por qué 
será que la gente no puede creer la sencillez de una gente humilde, y—y la voz de las 
señales de Dios? ¿Por qué no lo pueden creer? Es como siempre ha sido, una 
verdadera Palabra de Dios siendo manifestada. Ellos están demasiado educados y 
sabios para creer la forma sencilla de la Palabra escrita. Quieren ponerle su propia 
interpretación: “No quiere decir esto, ni quiere decir aquello”. ¿Ven? Pero sí quiere 
decir eso. Escuchen bien. Permítanme decir esto rápidamente. Aun las visiones que 
Dios nos da aquí, son tan mal entendidas. Por eso Uds. me oyen decir en las cintas: 
“Digan lo que dicen las cintas. Digan lo que dicen las visiones”.  

Y como yo dije, si una congregación solo quiere escuchar las cintas, eso depende de 
ellos. Esa es su elección, pero no saquen a todos de su círculo como si fuera material de 
rapto y nadie más lo es. 

Hermano Branham dijo en su sermónCristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-
0822M P: 29 soy responsable por la clase de Alimento que alimento a esta gente. Esto 
es sólo para este tabernáculo. ¿Ven? Ahora, si la gente quiere escuchar las cintas, eso 
depende de ellos.” 

Entonces, si el Tabernáculo Branham quiere escuchar solo las cintas, ese es su asunto, 
pero eso no debe ser empujado al resto del mundo y luego, si Uds. tienen un predicador 
que realmente predica, desea cancelar el rapto para él, eso solo muestra el tipo de 
espíritu de la cultura de cancelación que tienen sobre ustedes. 

De hecho, encontrarán en casi el 100% de todas las iglesias o todos los grupos de 
personas que están atadas a una doctrina, las personas que son carnales se vuelven 
exclusivas con su doctrina y enseñan que,si no miran, no ven las cosas como ellos lo 
ven, entonces no lo van a lograr. Y eso es simplemente carnal. Así lo llamó el apóstol 
Pablo, así como lo vemos en ... 

Testimonio 50-0823 P: 29 Pero el mundo se ha desviado y se ha vuelto tan formal e 
indiferente, hasta que simplemente tuvieron sus propios caminos, sus propios rituales, 
sus propios credos, etc. Y si Uds. no llegan directamente a eso, Uds. no están en eso. 
¿Ven? Así son las iglesias hoy. Uno tiene que venir y mirar a través de mis lentes o 
uno no ve nada. ¿Ven?Ahora, Uds. entienden. Ahora, Dios no se limita a ninguna 
iglesia. No, Él no lo hace. Recuerden, cuando los discípulos llegaron a pensar una vez 
que ellos eran los únicos, los únicos, Jesús, al día siguiente envió a otros setenta. ¿Es 
eso correcto?Dios nunca quiere que nadie construya nada a su alrededor. Toda la 
gloria va para Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ven? Así que no debemos tratar de pensar 
en nosotros mismos, o en nuestra iglesia. Debemos extender nuestros brazos y buscar 
a Dios. Correcto. 

Odio ese espíritu, y yo recuerdo que al principio en la República Democrática del 
Congo llegaron a donde estaban teniendo reuniones de ministros para discutir la 



doctrina entre los ministros, por lo que eligieron a un hermano que era el mayor de ellos 
para que dirigiera las reuniones, pero luego él tuvo la idea de que ahora estaba por 
encima de los ministros y se volvió un poco elevado. Y yo lo había entrenado en la 
doctrina, pero cuando comencé a trabajar con otro hermano en su país y este otro 
hermano me preguntó si iría y tendría una reunión de seguimiento en su ciudad, el noble 
se irritó un poco y su secuaz me escribió una carta no tan agradable que decía: Hno. 
Fulano de tal era el mayor y él era el siguiente en mayor edad, por lo que no se me 
permitió llevar reuniones en su país sin su permiso. Así que Uds. me conocen, Soy un 
poco como Lee Vayle y el apóstol Pablo y eso no me quedó muy bien. Entonces les dije 
dónde podían bajar. 

Así que no me importa qué doctrina Uds. enseñen, si Uds. señalan a alguien que no sea 
Jesucristo, han dejado el Evangelio en lo que a mí respecta. 

Y el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 3: 1 De manera que 
yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a 
niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni 
sois capaces todavía, 3porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, 
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 4Porque 
diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois 
carnales?5¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales 
habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6Yo planté, Apolos 
regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7Así que ni el que planta es algo, ni el que 
riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una misma 
cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9 Porque 
nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de 
Dios.10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto 
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo.  

Y así como les he mostrado que William Branham fue una Voz que Dios usó, sin 
embargo, la Voz de Dios es la Palabra de Dios. 

La Simiente No Heredará Con La Cáscara65-0429B P: 25 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. 

Y William Branham dijo, cuando Dios le dio una visión, él no pudo decir así dice 
William Branham, porque entonces Dios no estaría obligado a cumplirla. Tenía que ser 
lo que Dios dijo. 

Una Paradoja 64-0418B P: 3 Y él estaba cojo. Él dijo, “Hermano Branham, si usted 
solamente me dijera que yo puedo salir caminando de aquí, esto es todo lo que quiero 
que haga.” ¿Ven? Y yo solamente pensé, “¡Qué hermoso!” ¿Ven?Pero, ven, estas 
cosas están un poco diferente de que lo nosotros…lo que nosotros pensamos. ¿Ven? 
¿Ven? Ahora, esto es donde yo pienso que muchos hermanos se salen del camino. 
¿Ven? ¿Ven? Dios permitirá que hagan algo con un poco de fe. Luego ellos sienten 
que cualquier cosa que enfrentan, solamente hay que decirlo y eso es todo.Pero, ven, 
¿cómo puedo decir ASÍ DICE EL SEÑOR hasta que Él me diga primero? Yo tengo 
que tenerlo primero. Si no, yo diría, “Así dice William Branham,” pero esto no sirve. 
Pero, ven, ahora, Él tiene que decirme primero. 

Y ese es el problema en pocas palabras, la gente está mirando el vaso, y porque ven que 



Dios usa ese vaso, ellos quieren convertir ese vaso en Dios, y hacerlo así está muy mal. 
Y ellos quieren hacer que ese hombre sea infalible, cuando es solo un hombre, un vaso 
que Dios usó. 

A Él Oíd 58-0301E P: 89 Entonces la Palabra de Dios, que es infalible, prueba que 
Jesucristo no curó a nadie hasta que Dios le mostró una visión sobre qué hacer. 
Encuentren un lugar en la Biblia donde un profeta alguna vez hizo algo sin que Dios 
le mostrara qué hacer. No es el hombre; es Dios. Incluso Dios no reconoció la carne 
de Su propio Hijo para darle libre albedrío para cualquier cosa que él hiciera. Hizo 
exactamente lo que el Padre le dijo. 

Y de su sermón Un Guía 62-1014E P: 65 él dijo, "Esa era la norma de Dios. Esa es la 
manera en que fue establecida. Ese es Su programa; Él no puede salirse de él, porque 
Él es infinito. Amén. Él no puede salirse de él, Él es Dios. Yo puedo cambiar; soy un 
hombre. Uds. pueden cambiar; son hombres o mujeres. Pero Dios no puede cambiar. 
Yo soy finito; yo puedo cometer errores y decir cosas erradamente, todos nosotros 
podemos. Pero Dios no puede, y ser Dios. Su primera decisión es perfecta. De la 
manera en que Dios actúa en la escena, esa es la manera en que Él tiene que actuar 
cada vez. Si Él es llamado a la escena para salvar a un pecador, Él lo salva en las 
bases de una cosa. La siguiente vez que un pecador viene, Él tiene que actuar de la 
misma manera, o El actuó erradamente cuando actuó la primera vez. Amén. Yo lo amo 
a Él. Yo sé que es la Verdad. 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 195 Y recuerden, amigos 
cristianos, yo soy un hombre; yo puedo cometer errores, pero Dios siendo Dios no 
puede cometer ni un solo error. Todas las Palabras que han sido escritas deben ser 
cumplidas; así lo dijo Jesús. Así que tenemos cosas aquí en la Escritura que deben ser 
cumplidas y esa es una de las cosas, este boicot que viene. Pero antes de que este 
boicot venga (de la marca de la bestia) tiene que haber una Simiente sembrada por 
Dios para sacar a una iglesia fuera de eso. ¿Entienden ahora? Una Simiente tiene que 
ser sembrada. Una simiente denominacional para formar una imagen a la bestia (la 
iglesia de Roma). Y también tiene que haber una Novia verdadera. 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad de la Iglesia de Esmirna P: 140 
"Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijera solamente 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 14:36y 37Le agregan aquí o le quitan allá, 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 tiene UNA Voz, la cual es la Voz de Dios. 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, volvamos a Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de 
la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las 
plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro 
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las 
cosas que están escritas en este libro. 

Así que solo digan lo que dijo el profeta, y no pongan su propia interpretación y Uds. 
estarán bien. 



Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad de la Iglesia de Esmirna P: 109 
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 
estuviera adentro, 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 solamente como hombres carnales; le 
ponían una interpretación equivocada y entraban en el pecado.  

Ahora, si Uds. afirman creer lo que enseñó el profeta, Uds. vivirán lo que enseñó el 
profeta. 

Y si Uds. enseñan la doctrina de Cristo y no viven la doctrina de Cristo, entonces yo 
tengo derecho a dudar de su confesión. Y créanme, la Biblia tiene mucho que decir 
sobre lo que Uds.confiesan. Y si Uds. no dicen lo que se dijo, entonces no tienen 
confesión y tampoco tienen frutos. 

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. 

El Hermano Branham dijo en su Libro Edades de la Iglesia Capítulo 9 - La Edad de 
la Iglesia de Laodicea P: 78 La disposición de la edad presente es exactamente lo que 
fue en aquel tiempo. La gente tiene todo, sabe todo, no se le puede enseñar nada. Si un 
hombre ve una verdad en la Palabra y lo trata de explicar a otro que tiene un punto 
de vista opuesto, el oyente no escucha para aprender sino que escucha para 
contradecir lo que el otro le dice. Ahora yo quiero hacer una pregunta sincera. ¿Puede 
una Escritura combatir otra? ¿Puede contradecirse la Biblia? ¿Puede haber dos 
doctrinas verdaderas en la Palabra que se contradigan o que se opongan una a la 
otra? NO. NO PUEDE SER ASI. Sin embargo, ¿cuánta gente que se dice ser de Dios, 
tiene sus ojos abiertos a esta verdad? Ni siquiera el uno por ciento, según sé yo ha 
aprendido quetoda Escritura es dada por Dios y que toda Escritura es útil para 
adoctrinar, para redargüir, para corregir, etc. Si así es dada toda Escritura, entonces 
cada versículo armonizará a su tiempo. Pero ¿cuántos creen en predestinación para 
elección, y reprobación para destrucción? Aquellos que no creen así, ¿escucharán? 
No. Sin embargo, ambas doctrinas están en la Palabra, y nada lo puede cambiar. Pero 
para aprender acerca de estas cosas y reconciliar la verdad de estas doctrinas con 
otras verdades que parece que están opuestas, ellos no tomarán el tiempo para eso. 
Mas bien se tapan los oídos y crujen los dientes, y en el fin salen perdiendo. Al fin de 
esta edad vendrá un profeta, pero ellos estarán cegados a todo lo que él hace y dice. 
Están tan seguros de que están correctos, y en su ceguedad perderán todo. 
 
Ahora, yo solo quiero dejarles con este pensamiento. SI Uds. afirman ser cristiano y no 
viven la vida de Cristo, entonces Uds. son un hipócrita. Si dicen una cosa y hacen otra, 
son un hipócrita. Y hermano Branham dijo en su sermón 1963-0728 Cristo Es El 
Misterio De Dios Revelado(86-1)Y luego la Palabra baja, entrando al Cuerpo, desde 



la Cabeza. ¿Qué es? Esta misma Palabra. A Ella nada le puede ser agregado ni 
quitado. Así que esa misma Palabra se mueve de la Cabeza, a medida que el día se 
acerca, al Cuerpo, bajando al Cuerpo, vindicando que son Uno; son Esposo y Esposa. 
Ellos son carne de Su carne, Palabra de Su Palabra; Vida de Su Vida, Espíritu de Su 
Espíritu. ¿Ven? ¡Amén! Y ¿cómo lo sabe uno? Porque produce el mismo testimonio, el 
mismo fruto, la misma Palabra. ¿Ven? Manifiesta a Cristo; ¡la misma Vida, el mismo 
Dios, el mismo Espíritu, la misma Palabra, el mismo Libro! ¡Amén! Las mismas 
señales, “Las obras que Yo hago, también vosotros las haréis”. ¡Oh, aleluya! ¡Vaya! 

De su sermón, Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 57-0226 P: 21William Branham 
nos dice la razón por la cual Juan 14:12es para todos y para qué sirve."Pero ahora, 
mientras Él está obrando con Su iglesia en la forma del Espíritu… Entonces si Su 
Espíritu estácon nosotros, Él actuará exactamente igual como Él actuó cuando estuvo 
aquí en la tierra. Lo hará actuar a Ud. de la misma manera, porque ya no es el espíritu 
suyo; es Su Espíritu en usted, el Espíritu de Cristo en usted. “Las cosas que Yo 
hago… El que en Mi cree (San Juan 14:12), las obras que Yo hago, vosotros también 
las haréis”, ¿ven? Nosotros haremos las mismas obras, pensaremos los mismos 
pensamientos, viviremos la misma clase de vida. Si el Espíritu de Dios está en Uds. los 
hará vivir igual a Cristo, semejantes a Cristo. Entonces Uds. llegan a ser una epístola 
escrita, leída de todos los hombres, Cristo en vosotros, reflejando Su Luz a partir de 
Uds. así como Cristo estaba en Cristo reconciliando Consigo al mundo, y reflejando a 
Dios desde Su propio cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino 
que el Unigénito Hijo del Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo. Y la actitud 
que estaba en Cristo, era la actitud de Dios, porque los dos obraban juntos, el Espíritu 
y la carne unidos.  

Ahora, déjenme leerles una última cita antes de cerrar. El Hermano Branham dijo en su 
sermón, Jesucristo El Mismo De Ayer, Hoy Y Por Los Siglos 56-0426 P: 49Noten, si 
Jesús hizo esas cosas en aquel día, y Él ha resucitado de los muertos, y Él es el mismo 
de ayer, hoy, y por los siglos, Él está obligado a Su Palabra. Ahora, Su cuerpo 
corporal está sentado a la diestra de Dios. Ustedes creen eso, ¿verdad que sí? Pero el 
Espíritu Santo está aquí, obrando a través de Sus vasos santificados. (noten que esto 
aquí es plural) Y Dios ha puesto en la iglesia ¿qué?Primeramente, apóstoles, luego 
profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores(¿Es eso correcto?) para 
la perfección de la iglesia. Dios lo ha hecho. No es el predicador que predica, es Dios 
predicando a través de él. No es el profeta que ve las visiones, es Dios hablando a 
través de él. “Yo no hago nada si el Padre no me muestra primero lo que tengo que 
hacer”. 

Por lo tanto, si Dios ha establecido estos oficios en la iglesia, entonces, rechazar uno de 
esos oficios, es rechazar a Dios y no sería diferente de lo que sería rechazar a Su profeta 
para esta edad. El profeta mismo dijo: "Dios lo ha hecho. No es el predicador que 
predica, es Dios predicando a través de él. No es el profeta que ve las visiones, es Dios 
hablando a través de él." Entonces, si Dios está hablando a través del profeta y 
predicando a través del predicador, entonces No importa qué vaso elija Dios, ambos son 
la Voz de Dios para el pueblo. Y como hay un solo Espíritu y hay Una Palabra, 
entonces esa Una Palabra hablada a través de varios vasos sigue siendo la Voz de Dios. 
Y si Dios predica por uno y habla por el otro, no es una voz diferente, sino es la misma 



voz de Dios sin importar el vaso. Y es solo Una Voz, no la voz de un hombre sino la 
voz de Dios.  

Oremos. 
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