
El Develamiento De Dios No 205 

Estabilizado En Tiempos Peligrosos 

28 de marzo de 2021 

Pastor, Brian Kocourek 

Esta mañana queremos leer de los párrafos 55-56 del Mensaje del Hermano Branham, 
El Develamiento de Dios, párrafos55- 56 donde él dijo, "En el Antiguo Testamento, 
Dios estaba escondido cuando Él estaba en Su propiciatorio; en el propiciatorio, por 
medio de un velo. En el Antiguo Testamento, Dios estaba en Su templo. Pero el pueblo 
entraba y así adoraba, pero, recuerden, había un velo (¡amén!) que escondía a Dios. 
Ellos sabían que Dios estaba allí. Ellos no podían verlo. Esa Columna de Fuego ya 
nunca apareció allí. ¿Se fijaron? No hay ni una sola ocasión en la Escritura, en la que 
Ella alguna vez se haya mostrado otra vez, desde el tiempo que esa Columna de Fuego 
entró detrás de ese velo, sino hasta que Ella vino en Jesucristo. ¡Dios estaba velado! 
Cuando Él estaba en la tierra, Él dijo: “Yo vengo de Dios, y Yo voy a Dios”. Entonces 
Pablo (después de Su muerte, sepultura, y resurrección), en su camino a Damasco, allí 
estaba esa Columna de Fuego otra vez. ¿Qué era? ¡Salió de detrás del velo!  

56Ahora Él estaba detrás ¿de qué? Del Velo de piel. ¿Ven?, “pieles de tejón”, detrás 
del velo. Y cuando ese velo fue rasgado en el día de la crucifixión, el velo en el que Él 
estaba envuelto fue rasgado en el día de la crucifixión, todo el propiciatorio quedó a 
plena vista. Ahora, los Judíos no podían entender cómo es que Dios podía tener 
misericordia sobre una gente pecaminosa e inmunda como lo somos nosotros. Pero 
ellos no podían ver a Este quien estaba dando misericordia, porque Él estaba 
escondido. Él estaba detrás del propiciatorio, en el interior, con pieles de tejón 
colgando, cubriéndolo a Él. 

Esta mañana me gustaría examinar este propiciatorio de la misericordia de Dios, porque   
sin la Misericordia de Dios pereceremos. 

De su sermón Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822MPP.16"Ahora 
quiero leer del Libro de Hebreos, el capítulo 1; y del Libro de San Juan, el capítulo 1. 
Hebreos 1:1al 3, y San Juan 1:1, como texto. Mi tema esta mañana es un estudio en 
las Escrituras. Ahora leamos Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas 
veces…muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Pero en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo; El cual, siendo en el resplandor de su gloria, 
y…imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de 
su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, ¡Qué hermosa lectura! Ahora 
San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios.” 

Y luego del párrafo17hermano Branham dijo, "Ahora, y mi texto esta mañana es: Cristo 
Es Revelado En Su Propia Palabra. Ahora, dónde llegué a la conclusión para hablar 
sobre esto, fue debido a que…Sabiendo que lo que decimos no debemos sólo decirlo 
porque estamos reunidos para hablar por casualidad sobre algo, sino que es algo que 
ayudará a estabilizar al pueblo, 

Ahora me gustaría agregar, esa es la razón por la que no deberíamos agregar nuestro 
propio pensamiento, porque es la Palabra de Dios, y no la nuestra. Y por eso es tan 
importante decir simplemente lo que él dijo. 



Ahora él continúa, "porque vamos a pasar por aguas peligrosas y traicioneras. Ya 
estamos navegando por ellas. Y algunas veces creo que es con Uds. como lo es 
conmigo, que pareciera como que, tanto de ello, es tan espantoso.18 Acabo de estar 
hablando con un joven ministro y su esposa, en el cuarto, hace apenas unos momentos. 
Y ambos están nerviosos así como el resto del mundo, el resto de los seres humanos 
sobre la tierra. Yo dije: “Recuerden, Satanás tiene un golpe dirigido a Uds.” No 
importa quienes son Uds., Dios…El tiene derecho a ese golpe. ¿Qué preferirían que 
fuera, ese golpe; ser ciegos, o ser un artrítico sentado en una silla, o ser nerviosos? 
¿Ven? El tiene alguna parte en la que él puede golpearlos. El tiene derecho a ese lugar 
descubierto. Ahora, ese es el lugar que Uds. tienen que mantener cubierto todo el 
tiempo. 

Noten los pensamientos del Hermano Branham con respecto a este tiempo peligroso que 
viene, que vamos a tener que pasar. Yo les pedí a Uds. que pensaran con mucha 
sobriedad y seriedad sobre lo que el Profeta de Dios está tratando de decirnos aquí, 
porque después de todo, su propósito en esto es prepararnos para el Rapto y el regreso a 
casa de la Novia. 

Por tanto, este Mensaje nos ayudará a estar preparados si lo tomamos en serio. Y 
también yo quiero que recuerden donde el Hermano Branham nos dijo que la Aparición 
es donde debería estar nuestro refugio, porque mientras como estamos en Cristo, 
estamos a salvo de estas aguas peligrosas por las que nos movemos. ¿Y que son estas 
aguas peligrosas? 

Dejando Escapar La Presión 62-0609E P:58 Miren, Uds. dirán: “Hermano Branham, 
yo no fumo, no bebo, no mastico tabaco, no cometo adulterio”. Eso—eso no es. Eso no 
es pecado. Eso es el atributo del pecado. Eso es el atributo de la incredulidad. Vean, si 
Uds. creyeran, no harían eso. ¿Ven? No, eso no es lo que es pecado. La gente puede… 
La incredulidad es pecado. “El que no cree, ya ha sido condenado”. ¿Ven? Eso 
simplemente es un atributo de la incredulidad. Pero si Uds. pueden quitar a golpes todo 
eso de Uds., y decir: “Señor Dios, yo creo exactamente lo que dice Tu Palabra, y creo 
(como predicamos anoche) que la aparición del Señor viene antes de la venida del 
Señor”, pues son dos palabras completamente diferentes. ¿Ven? Ahora es la 
aparición, como Él prometió que en los últimos días Él estaría con nosotros. Y qué 
Refugio, qué consolación es, Cristianos, que nosotros podemos estar aquí esta noche 
en la Presencia de Dios, ante Su Palabra, y que las imposibilidades que Él ha 
prometido aquí, nosotros las podemos ver manifestadas justo delante de nosotros. 
¡Qué cosa tan maravillosa! Si eso no es un Refugio, si eso no es un Puerto de 
descanso, yo no sabría qué sería uno, al ver a Jesús, Quien dijo: “Las obras que Yo 
hago, vosotros las haréis también”. ¡Oh, qué promesa es esa! Miren, ¿cuántos creen 
que esa es la verdad? Muy bien. Ahora, oremos. 

Así que hemos entrado en tiempos peligrosos como la Biblia predijo que sucedería, sin 
embargo, Él está aquí para vernosa través de todo eso. Yo puedo imaginarme que los 
hijos de Israel también pasaron por momentos muy peligrosos, sin embargo,la Presencia 
de Dios a través de Su Columna de fuego fue ante ellos de noche y Su nube de Gloria 
durante el día. Qué descanso, qué refugio para saber que Su presencia está aquí con 
nosotros, como Él profetizó en Su Palabra que Él vendría en el tiempo del fin. Y 
enviamos un mensaje a los cristianos que son pocos entre las personas del mundo que 
afirman serCristianos, somos conscientes de que Él está aquí, como él prometió: “No 
nos dejará ni nos desamparará. 

Solo piensen, no somosun Pueblo perfecto, peroseguimos a un Dios perfecto y Su Palabra 



perfecta. 

Ahora, me gustaría que se concentraran en este pensamiento esta mañana, y es este: "A 
medida que avanzamos a través de estos tiempos peligrosos, seremos azotados 
constantemente por nuestra debilidad en esta carne.Pero tenemos que poner esos 
lugares debajo de la sangre como el Hermano Branham nos dijo que hiciéramos aquí, 
porquedijo que el diablo tiene derecho a golpearle en el único lugar de debilidad, por 
loque debemos mantener ese lugarconstantemente cubierto por la sangre de Jesucristo. 

Ven, mientras mantengamos nuestra debilidad cubierta, entonces el diablo no tiene 
lugar para golpearlo. Y esto es la clave. Mientras no esté cubierto, él tiene derecho a 
ella, porque Ud. le da ese derecho, al exponerlo a él, pero si lo mantiene cubierto bajo la 
Sangre de Jesucristo, entonces él no puede llegar a esa debilidad. ¿Y cómo lo 
mantenemos bajo la sangre? “Caminando en la Luz”. 

1 Juan 1: 7 "pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado". 

En Isaías 1:18encontramos eso"Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana".¿Y porqué eso? 

Bueno, el hermano Branham nos dice en su sermón llamado E-33Ley55-0115 donde 
dijo: "pero la sangre en Cristo era perfecta. Ahora, yo nunca seré perfecto y Ud. 
nunca será perfecto. Yo nunca seré perfecto a su vista. Ud. nunca será perfecto a mi 
vista. Pero dejemos eso de lado. ¿Qué a los ojos de Dios?Yo lo veo a usted como un 
humano. Lo veo como un hermano. PeroDios lo mira a Ud. a través de la Sangre de 
Su Hijo como uno redimido. Jesús dijo: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto”. Y no lo que Ud. ha hecho —Ud. no tiene 
nada para merecerlo— pero es lo que Cristo hizo por usted.  

Fíjense que Isaías nos dice que "si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos;" 

¿Quién Es Jesús? 64-0620B P:21 Y así fue Dios, Él tuvo que ser herido por nuestras 
rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Él es el gran Diamante. Y entonces 
cuando usted corta un diamante, (¿se han fijado ustedes?) córtelo en una forma de tres 
esquinas, y al pegarle el sol reflejará siete colores. ¿Ven? Y al mirar rojo, a través de 
rojo, se ve blanco. ¿Sabían eso? Eso es correcto. Rojo a través de rojo, esa es la 
Sangre, la Sangre roja mirando a… Dios mirando a un pecador rojo, a través de 
Sangre roja, lo hace blanco. Él lo es en el corazón, ¿ven ustedes? 

Compañerismo 62-0519 P:32 Israel tenía un solo lugar de encuentro para tener 
compañerismo; había un solo lugar donde Israel podía encontrarse con Dios, ese era 
bajo la sangre derramada. Dios no se encontraba con ellos en ningún otro lugar, sino 
bajo la sangre derramada. Ahora, entremos en Números el capítulo19 por un momento, 
solo para citarlo. No tendremos tiempo para leerlo, sino solo para citarlo. Nos damos 
cuenta que en Números 19encontramos esto, que Dios le dijo a los hijos de Israel, en 
su jornada, les dijo: “Tráiganme una vaca alazana sobre la cual no se haya puesto 
yugo”. ¿Que? es eso? Eso significa algo.Si tuviéramos tiempo pudiéramos entrar a 
esos símbolos: una becerra roja. Ella debía ser roja, sin ninguna mancha en ella: roja. 
El rojo es un color malo en un sentido de la palabra, pero el rojo es el color de la 
expiación. ¿Sabían Uds. que científicamente el rojo a través del rojo se ve blanco? Eso 
es correcto. El rojo a través del rojo, al mirar el rojo a través del rojo, se ve blanco. 
“Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí...”. Pero cuando Dios los mira a 



través de la—de la Sangre derramada de Su Hijo, Uds. 
el rojo a través del rojo. Ningún
blanco. Y así es como Dios los mira a Uds
Uds. han venido bajo la Sangre derramada, Dios no los ve a Uds., sino que mira a 
través de la Sangre. Y aunque sus pecados fueren muchos, sin embargo, Uds.
tan blancos como un lirio para 

Mostramos la ilustración de mirar de rojo a rojo. Cómo aparecen todas las 
sobre fondo rojo ser blanco para que no pueda ver para leer las letras.

mismos, pero en Él. Dios no los ve a Uds. entonces; Él lo ve a Él.

Ven, aquí es donde muchas personas obtienen
apóstol Pablo dice en Efesios.

4 donde habla del don quíntuple 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos
edificación del cuerpo de Cristo, 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamo
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error,

Ahora, este perfeccionar a los santos no se trata de, 
Por tanto, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso son 
dos cosas diferentes. Somos perfeccionados por la sangre 
perfeccionamiento de la iglesia de la que Pablo está hablando es el mini
Palabra en estos cinco oficios es lo que trae perfección o madurez a la iglesia.

El Agua De Separación 55-0121 P:14 
mira a Ud. como un pecador, Él lo mira redimido
Él siempre lo ve a Ud. a través de Cristo. Esa es la razón que podemos ser perfectos. 
No perfectos en el sentido de estar sin pecado, sino que somos perfectos ante los ojos 
de Dios cuando estamos en Cristo
perfectos, como vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto
10 de Hebreos tratando de explicar 
no la imagen misma de las cosas, no podía hacer perfectos a los que se acercan
Dios estaba mirando a través de 

de la Sangre derramada de Su Hijo, Uds. están blancos como la nieve
Ningún otro color hace eso. El rojo a través del rojo se ve 

es como Dios los mira a Uds. Si Uds... No importa lo que Uds. sean, 
Uds. han venido bajo la Sangre derramada, Dios no los ve a Uds., sino que mira a 

aunque sus pecados fueren muchos, sin embargo, Uds.
tan blancos como un lirio para Él. 

la ilustración de mirar de rojo a rojo. Cómo aparecen todas las letras blancas 
ser blanco para que no pueda ver para leer las letras. 

El hermano Branham 
también dijo en
sermón citando lo que 
Jesús dijo, 
E-3050-0823 
en Uds. lo que lo hace 
perfecto. ¿Ven? “
pues, vosotros perfectos
como vuestro Padre que 
está en los cielos es 
perfecto”. ¿Ven? “
pues, vosotros 
perfectos”. ¿Cómo 
pueden Uds. ser 
perfectos? No de Uds. 

. Dios no los ve a Uds. entonces; Él lo ve a Él. 

, aquí es donde muchas personas obtienen una comprensión incorrecta de lo que el 
. 

donde habla del don quíntuple deDios para la iglesia, y dice: Efesios 4:11Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, 

los santos no se trata de, a qué se refería Jesús cuando dijo: 
perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso son 

os perfeccionados por la sangre de Jesucristo, pero el 
perfeccionamiento de la iglesia de la que Pablo está hablando es el minister

oficios es lo que trae perfección o madurez a la iglesia.

0121 P:14 Dios mirando a través de la Sangre, El ya no lo 
mira a Ud. como un pecador, Él lo mira redimido. ¡Amén! Ud. está redimido porqu
Él siempre lo ve a Ud. a través de Cristo. Esa es la razón que podemos ser perfectos. 
No perfectos en el sentido de estar sin pecado, sino que somos perfectos ante los ojos 
de Dios cuando estamos en Cristo. Esa es la razón que El dijo: Sed pues vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto. Pablo en el capítulo 

tratando de explicar la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, 
no la imagen misma de las cosas, no podía hacer perfectos a los que se acercan
Dios estaba mirando a través de la sangre animal. Pero ahora El mira a través de la 

blancos como la nieve; 
del rojo se ve 

. Si Uds... No importa lo que Uds. sean, si 
Uds. han venido bajo la Sangre derramada, Dios no los ve a Uds., sino que mira a 

aunque sus pecados fueren muchos, sin embargo, Uds. se ven 

letras blancas 

El hermano Branham 
también dijo ensu 
sermón citando lo que 
Jesús dijo, Testimonio 

0823 "Es Dios 
en Uds. lo que lo hace 

. ¿Ven? “Sed, 
pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que 
está en los cielos es 
perfecto”. ¿Ven? “Sed, 
pues, vosotros 

”. ¿Cómo 
pueden Uds. ser 

No de Uds. 

ecta de lo que el 

Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

para la obra del ministerio, para la 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
s niños fluctuantes, llevados por doquiera 

de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 

sús cuando dijo: 
perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso son 

de Jesucristo, pero el 
sterio de la 

oficios es lo que trae perfección o madurez a la iglesia. 

El ya no lo 
Ud. está redimido porque 

Él siempre lo ve a Ud. a través de Cristo. Esa es la razón que podemos ser perfectos. 
No perfectos en el sentido de estar sin pecado, sino que somos perfectos ante los ojos 

Sed pues vosotros 
Pablo en el capítulo 

la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, 
no la imagen misma de las cosas, no podía hacer perfectos a los que se acercan, porque 

ahora El mira a través de la 



Sangre de Su Hijo. La perfección vino por Jesucristo. Ahora, yo no soy perfecto ante 
los ojos de Uds. Uds. pudieran no ser perfectos ante mis ojos. Pero, ¿qué ante los ojos 
de Dios? Ahí es donde está todo. Y si Uds. nacen de nuevo en el Cuerpo de Cristo, 
entonces Dios los mira a Uds. tan perfectos como lo era Cristo. ¡Amén! Nada que 
Uds. puedan hacer; no es por ninguna obra que Uds. puedan hacer en lo absoluto. Es 
por gracia que Diosles ha dado a Uds. está oferta; y si Uds. la han aceptado, ante los 
ojos de Dios Uds. son perfectos, redimidos, lavados en la Sangre del Cordero, sin 
falta, sin defecto, sin mancha. ¿No es eso maravilloso? 

28 Israel En El Mar Rojo 35-64 53-0326 Dios ya ha glorificado a Su iglesia. A los 
que Él justificó, también glorificó en la iglesia, en Cristo. Si Ud. está justificado en 
Cristo, ya está glorificado en Cristo, en lo que respecta a Dios. Jesús dijo: “Sed pues 
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. ¿Cómo podría Ud. 
llegar a ser perfecto? Pero delante de Cristo esta noche, cada cristiano nacido de 
nuevo es perfecto. Yo soy tan perfecto en Dios como lo fue Cristo. Uds. también, 
cualquier otro creyente. Porque no es mi santidad, es Su santidad. Dios no puede 
aceptar la mía; yo no tengo ninguna. Pero yo vengo a Cristo, por fe. Y por medio de 
Cristo, yo estoy en Él, y perfecto delante de Dios. 

E-14 El Agua De Separación 55-0121Dios mirando a través de la Sangre, El ya no lo 
mira a Ud. como un pecador, Él lo mira redimido. ¡Amén! Ud. está redimido porque 
Él siempre lo ve a Ud. a través de Cristo. Esa es la razón que podemos ser perfectos. 
No perfectos en el sentido de estar sin pecado, sino que somos perfectos ante los ojos de 
Dios cuando estamos en Cristo. Esa es la razón que El dijo: Sed pues vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto. Pablo en el capítulo 
10 de Hebreos tratando de explicar la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, 
no la imagen misma de las cosas, no podía hacer perfectos a los que se acercan, porque 
Dios estaba mirando a través de la sangre animal. Pero ahora El mira a través de la 
Sangre de Su Hijo. La perfección vino por Jesucristo. Ahora, yo no soy perfecto ante 
los ojos de Uds. Uds. pudieran no ser perfectos ante mis ojos. Pero, ¿qué ante los ojos 
de Dios? Ahí es donde está todo. Y si Uds. nacen de nuevo en el Cuerpo de Cristo, 
entonces Dios los mira a Uds. tan perfectos como lo era Cristo. ¡Amén! Nada que Uds. 
puedan hacer; no es por ninguna obra que Uds. puedan hacer en lo absoluto. Es por 
gracia que Dios les ha dado a Uds. está oferta; y si Uds. la han aceptado, ante los ojos 
de Dios Uds. son perfectos, redimidos, lavados en la Sangre del Cordero, sin falta, sin 
defecto, sin mancha. ¿No es eso maravilloso? 

E-61 La Palabra Infalible De Dios 56-0406 Y Ud. no puede ser perfecto, pero 
mientras esté en Cristo Ud. es perfeccionado por Su sufrimiento vicario y muerte en la 
cruz. Dios no ve sus pecados. Él no ve más que una persona perfecta, el cuerpo de 
Jesucristo. Él no puede hacerlo. Esa es la razón por la cual Balaam, el profeta 
asalariado, pensó que seguramente Dios maldeciría a Israel, porque, miraba las cosas 
que ellos habían hecho mal. Pero él falló en ver la roca herida y la serpiente de bronce 
yendo delante de ellos, haciendo expiación. Dios no podía ver a través de la expiación. 
Su Sangre que respondió en su lugar, ¿Ven? 

Salmo119:9"¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra." 

Efesios 5:26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 

Apocalipsis 22:13-14Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 
último. 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la 
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.La Bibliade Scofield 
dice“bienaventuradosson los quelavansustúnicas." 



Apocalipsis 12:11Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense en 
la eficacia de la Sangre, y cómo viene a través de laPalabra. 

Ahora el hermano Branham nos está diciendo aquí que debemos mantenernos cubiertos 
por la sangre, y esto viene. manteniéndonos cubiertos bajo el paraguas de la Palabra 
para esta Hora. El Hermano Branham era un boxeador profesional y fue entrenado para 
pelear, y nos está enseñando cómo vencer y cómo pelear con el diablo. Y lo primero que 
aprendió en el boxeo fue a cubrirse, a protegerse la cara y el frente con su manos y 
brazos. Porque si nos golpean directamente en la cara, el pecho o el estómago, nos 
quedamos sin aliento y debilitado, perdiendo las fuerzas que nos quedan. Y entonces 
vemos lo natural tipificando lo espiritual. Él está hablando sobre una pelea aquí. 

Salmo 27:1-5 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?Jehová es la 
fortalezade mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 2Cuando se juntaron contra mí los 
malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y 
cayeron. 3Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra 
mí se levante guerra, Yo estaré confiado. 4Una cosa he demandado a Jehová, esta 
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar 
la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 5Porque él me esconderá en su 
tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una 
roca me pondrá en alto. 

El Hermano Branham usó esta escritura para tomar Su texto para el Mensaje del Rapto. 
Y noten que habla de un tiempo de angustia. Y, sin embargo, observen cómo nos dice 
que durante este tiempo de problemas debemos mantener nuestro enfoque en Aquel que 
es nuestro Refugio. Ahora, en este tiempo de angustia, Dios nos esconderá en Su lugar 
secreto. Y encontramos donde está ese lugarSalmo 31:19-20 ¡Cuán grande es tu 
bondad, que has guardado para los que te temen, Que has mostrado a los que esperan 
en ti, delante de los hijos de los hombres! 20 En lo secreto de tu presencia los 
esconderás de la conspiración del hombre; Los pondrás en un tabernáculo a cubierto 
de contención de lenguas. 

2 Timoteo 3:1-17AMPLIFICADA:Pero entiendan esto, que en los últimos días se 
pondrán en peligro tiempos de gran estrés y problemas, difíciles de manejar y difíciles 
de soportar. Porque la gente será amantes de sí mismos. y absolutamente egocéntrico, 
amantes del dinero y deseosos por un deseo desordenado y codicioso de riqueza, 
orgullosos y fanfarrones arrogantes y despectivos. Serán abusivos, blasfemos y 
burladores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y profanos. Estarán sin afecto 
humano natural, de hecho,cruel e inhumano, implacable, sin admitir tregua o 
apaciguamiento. Serán calumniadores-falsos acusadores, alborotadores; inmoderado 
y relajado en moraly conducta, descontrolado y feroz, odiadores de lo bueno. Serán 
traidores, imprudentes e inflados de vanidad. Ellos serán amantes de placeres 
sensuales y diversiones vanas más que amantes de Dios. Porque, aunque ellos tienen 
una forma de devoción y santidad, niegan y rechazan y son extraños a su poder: su 
conducta contradice la autenticidad de su profesión. Evita a todas esas personas, 
apártense de ellos. Porque entre ellos están los que se abren camino en las iglesias y 
cautivan a las tontas, los débiles y miembros de la iglesia espiritualmente 
empequeñecidos, cargados con la carga de sus pecados, y fácilmente llevadas por 
varios deseos malvados e impulsos seductores, estas mujeres débiles escucharán a 
cualquiera que les enseñará; siempre están preguntando y obteniendo información, 
pero nunca pueden llegar a un reconocimiento y conocimiento de La Verdad. Ahora, 
así como Jannes y Jambres fueron hostiles y resistierona Moisés, entonces estos 



hombres también son hostiles y se oponen a La Verdad. Tienen mentes depravadas y 
distorsionadas, y son reprobados y falsificados y deben ser rechazados en lo que 
concierne a La Fe. Pero no lo harán llegar muy lejos, porque su imprudente locura se 
hará evidente para todos, como se mencionó a esos hombres. Ahorahe observado de 
cerca y seguido diligentemente mi enseñanza, conducta, propósito en la vida, 
paciencia, amor, Firmeza. Persecuciones, sufrimientos, como los que me ocurrieron en 
Antioquía, en Iconio y en Listra, sufrí persecuciones, pero de todas ellas me libró el 
Señor. De hecho, todos los que se deleitan en la santidad y están decididos a vivir una 
vida devota y piadosa en Cristo Jesús se encontrarán con persecución, que, es decir, 
sufrirán debido a su posición religiosa. Pero los impíos y los impostores seguirán 
adelante de mal en peor, engañando y extraviando a otros y siendo engañados y 
descarriados ellos mismos. Pero como para vosotros, sigue aferrándose a las cosas 
que has aprendido y de las que estás convencido, sabiendo de quien los aprendieron ... 
16 Toda Escritura es inspirada por Dios, dada por Su inspiración, y útil para la 
instrucción, para la reprensión y convicción de pecado, para la corrección del error y 
la disciplina en obediencia, y para entrenarse en la justicia, que es una vida santa de 
conformidad con la voluntad de Dios, en su pensamientos, propósitos y acciones. 
Para que el hombre de Dios sea completo y competente, bien preparado y 
completamente equipado para todo buen trabajo. 

Entonces vemos que viene un tiempo de angustia, y el Hermano Branham dijo, ahora 
estamos navegando. a través de aguas peligrosas y traicioneras ... Pero fíjense el 
Mensaje que vemos aquí en los Salmos 2yTimoteo 3. Durante estos tiempos debemos 
mantenernos concentrados y metidos en la hendidura de la Roca. En otras palabras, 
debemos mantener nuestro punto débil cubierto de los dardos del enemigo. Ahora, 
¿cómo hacemos esto? Manteniéndose enfocado en Cristo que está aquí. Y Él es la 
Palabra. Y luego estamos cubiertos por Su Sangre. 

1 Juan 1:7 "pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado". 

Ahora, para continuar con este pensamiento sobre mantener nuestras debilidades 
ocultas, examinemos esto. Yo pensé un poco más en cómo caminar en la luz hace que la 
sangre sea eficaz para nosotros. Y la razón por la que digo esto se debe a que, a lo largo 
de los años, algunos han predicado que no hay más misericordia porque el Cordero dejó 
el Propiciatorio cuando se abrieron los Sellos. Ellos obtienen esto del mensaje del 
Hermano Branham Almas Encarceladas Hoy. Y dado que el propiciatorio tiene que 
ver con la eficacia de la sangre, necesitamos saber qué significa esto para Uds. y para mí 
como pueblo cristiano y cómo nos afecta a nosotros, quienes definitivamente 
necesitamos la sangre para cubrir nuestras faltas y errores. 

24-1 Almas Encarceladas Hoy 63-1110MEntonces, no fue revelado. Cuando sonó esa 
Séptima Trompeta, mejor dicho, el Séptimo Ángel... un–un Sello fue abierto, luego hubo 
silencio en el Cielo. ¿Ven?, no fue dado a conocer lo que acontecería. Pero bajo el 
Sexto Sello, fue dónde estas Trompetas se abrieron. Recuerden: allí, nos damos cuenta 
que el Cordero vino, apareció en la escena. Él había dejado el Propiciatorio. Su obra 
de redención estaba terminada. Y El vino y tomó el Libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el Trono, y "el tiempo no sería más". E inmediatamente un Ángel 
apareció en el capítulo séptimo, mejor dicho, en el capítulo 10 y el versículo 7, 
diciendo... Aquel Ángel descendió y juró que el "tiempo no sería más". Pero, ¿ven 
Uds.?, en ese Libro estaba lo que estaba redimido. Era el Libro de redención. Y todo lo 
que Él había redimido estaba escrito en ese Libro. Todos por los que El murió estaban 
escritos en el Libro, y Él no podía dejar Su Trono de mediación hasta que Él hubiese 



completamente redimido. Y Él no los podía redimir en la cruz, porque ellos estaban 
predestinados en el Libro de la Vida del Cordero, y Él se tenía que quedar allí para 
interceder hasta que esa última persona fuera llamada. ¡Gloria! 

55-6 Almas Encarceladas Hoy 63-1110MEsto fue una cosa muy dura para hablarles a 
Uds. hermanos. Yo estoy tan contento de ver a la gente de pie por todas partes. Y 
Uds.... yo–yo estoy tan.... Yo no sé si esta cosa es verdad, pero tiene que ser de esa 
manera, algún día. ¿Ven?, tiene que llegar a eso, y pudiera ser ahorita. ¿Ven? En todo 
respecto, el mundo seguirá adelante. La gente todavía irá al altar, ellos todavía 
clamarán, pero eso no hará nada de bien. ¿Ven? Ellos estarán en su fin. (¿ven?), todo 
habrá terminado. No habrá misericordia. Recuerden eso. "Y el templo se llenó de 
humo". "El que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia 
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía". No hay más misericordia cuando el 
Cordero toma el Libro; eso es todo, todo allí se termina. Y mucho parece que pudiera 
ser ahora. Quizás tengamos otro día; quizás hoy es ese día. Quizás mañana es la úl-... 
Quizás esta noche es la última noche. Quizás este es el último año. Yo no sé, amigos. Yo 
les estoy diciendo que yo no sé. Nunca se me dijo. Pero cuando Dios tome ese último 
nombre de ese Libro de Vida, y lo redime, todo allí se termina.  

Ahora, lo que sucedió fue que algunos ministros tomaron esta cita y dijeron que la 
misericordia se acabó. Regresando a finales en los sesenta circulaba una doctrina de que 
la misericordia había terminado. Pero él no dijo que todo había terminado, dijo en ese 
momento que el último que entre se acaba. Entonces, en ese momento, el que es 
inmundo permanecerá inmundo, y el que es justo permanecerá justo. Ahora, ya hemos 
mostrado que es la Palabra la que limpia y lava, aleja nuestra culpa y nuestro pecado. 
De modo que no se puede desvincular la Misericordia de la Palabra de Dios. Pensar 
que setiene derecho a la Misericordia de Dios, pero rechazar Su camino hacia esa 
Misericordia, muestra eso en primer lugarnunca ha recibido Su Misericordia. 

209 Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo 63-1124M "Si nosotros lo 
descreemos, voluntariamente, después que la Verdad nos ha sido presentada, no habrá más 
misericordia. No será concedida más misericordia. Pastor, escuchando esta cinta, ¿qué de 
todo esto? Miembro de la iglesia, escuchando esta cinta, ¿qué de todo esto? ¿Qué va a hacer 
Ud., si descreemos esto voluntariamente? No se lo puede lavar de sus manos. Ud. no lo puede 
pasar al cuartel general. Le saldrá el tiro al revés, directamente a Ud. Ud. lo ha escuchado. ¿Y 
qué de Ud.? ¿Cómo podrá pararse Ud. en aquel Día? El está, o en sus manos, o en su corazón, 
uno de los dos. Que Dios nos ayude. 

Y entonces tenemos que saber dónde está el propiciatorio, y quién es el que está sentado 
en el propiciatorio, y para qué es El propiciatorio. Porque al saber dónde está el 
propiciatorio, quién está sentado allí y para qué sirve, entonces entenderemos mejor el 
propósito detrás del propiciatorio y esto asegurará que nuestro enfoque esté en lo 
correcto. 

Ahora, antes de leer, recuerden que todavía estamos enfocados en el mensaje "Cristo Es 
Revelado En Su Propia Palabra"y los párrafos... 17-18donde el Hermano Branham 
dijo, tenemos que mantener nuestro punto débil cubierto. Así que luego estamos viendo 
el propósito del propiciatorio mientras leemos las próximas escrituras. 

Éxodo 25:17Ahora que leemos las palabras aquí, vemos que se usa la palabra 
propiciatorio. La palabra hebrea para El propiciatorio es Kaporreth y significa el lugar 
de la expiación. Entonces este es el lugar donde está nuestra expiación está hecha. Este 
plato o asiento era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio, por lo que 
en efecto es donde estaba la sangre. Y yo quiero que también se den cuenta de que está 
hecho de oro puro. Ahora nosotros también sabemos a través de nuestros estudios que el 



oro significa Deidad. 18-20. Lo siguiente que yo quiero que noten son dos querubines 
que cubrían el propiciatorio con sus alas. Observen cómo cada querubín estaba en 
extremos opuestos del otro y que cada uno miraba al otro desde el lado opuesto 
mostrando que estaban en oposición al otro. Ahora recuerden, se le ordenó a Moisés que 
hiciera esto cuando viera el modelo en el cielo. 

Hebreos 8:5-13los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, 
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz 
todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. 6 Pero ahora 
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido 
sobre mejores promesas. 7Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, 
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. 8Porque reprendiéndolos 
dice:He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la casa de Israel y la 
casa de Judá un nuevo pacto; 9No como el pacto que hice con sus padres El día que los 
tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron 
en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 10 Por lo cual, este es el pacto 
que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis 
leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y 
ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor 
hasta el mayor de ellos. 12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me 
acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 13Al decir: Nuevo pacto, ha dado por 
viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. 

Ahora, el arca era básicamente una caja hecha de madera de acacia, pero era para 
albergar la Palabra de Dios, o el testimonio que Dios les iba a dar. Entonces vemos que 
todo el propósito del arca era ser la morada lugar para la Palabra de Dios. 

Éxodo 25:20 Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas 
el propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los 
rostros de los querubines. 21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca 
pondrás el testimonio que yo te daré. 22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo 
de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del 
testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. 23Harás asimismo una 
mesa de madera de acacia; su longitud será de dos codos, y de un codo su anchura, y 
su altura de codo y medio. 

Cuando estos dos querubines el un enfrente del otro, sus alas se extendieron y fue aquí 
en el pliegue de sus dos pares de alas que iba a ser el trono de Dios. Justo entre estos 
dos querubines que se enfrentaban en oposición entre sí y, sin embargo, ambos se 
enfrentan a la Presencia del Dios Altísimo. Y fue aquí donde Dios moraría con el 
hombre sentado en Su Palabra. Y noten lo que dijo que haría aquí. "Y allí voy a reunirse 
contigo y estar en comunión contigo, por encima del propiciatorio, pero entre los dos 
querubines". 

Ahora, ¿quiénes son estos dos querubines y por qué estaban representados en extremos 
opuestos del propiciatorio?   

99 Preguntas Y Respuestas 361-406 -59-0628.2ESatanás fue literalmente echado del 
Cielo por Miguel el Arcángel y por Dios.  

Yo quiero que noten aquí que tenemos dos querubines que lideraban en adoración y en 
Dios. Y Satanás se puso celoso de la posición de Miguel con Dios. Entonces, ¿quién era 
Miguel? 



Principio Y Fin De La Dispensación Gentil 55-0109.2E"Y en aquel tiempo, se 
levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel fue Cristo por supuesto, Quien peleó las 
guerras Angelicales en el Cielo con el diablo. Satán y Miguel pelearon juntos, o uno en 
contra del otro mejor dicho. 

172 Preguntas y respuestas 64-0823Satanás era el ángel más hermoso. Él era el 
querubín que sobresalía.  

Y 17-7 Casamiento&Divorcio65-0221¿Sabían Uds. que en una ocasión Satanás se 
encontraba al par con Dios? Seguro, era todo menos creador; era todo, estaba a la 
diestra de Dios, en los Cielos, y era un gran líder entre los Querubines. 

Isaías 14:12-14¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al 
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, (Noten que las estrellas son hijos de 
Dios, ¿no es interesante? que Astra Zeneca significa estrellas o hijos y marca, por lo que 
Satanás quiere marcar a todos los hijos con un nuevo ARNm para cambiar su forma de 
pensar. Por eso lo llaman un nuevo sistema operativo humano para producir humanidad 
2.0)levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  

Bueno, la única manera de ser como el Altísimo es recibir la doxa de Dios que son sus 
opiniones, valores, y juicios. Y para hacer eso se tiene que tener los genes de Dios. Y 
ser bautizado con su santo Espíritu. Pero Satanás quería exaltar su propia manera de 
pensar, no "Así dice el Señor". 

Ezequiel 28:12-15 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así 
ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello (pleno)de la perfección,(la señal) lleno de 
sabiduría, y acabado de hermosura. 13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda 
piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; 
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas 
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. (Observen que un sumo 
sacerdote en la adoración de Dios tenía una coraza, pero tenía 9 piedras y le faltaba la 
tercera fila que tenía el Sumo Sacerdote de Dios. Ya he hablado de eso antes, así que no 
hablaremos de eso esta mañana.)14 Tú, querubín grande, protector, (¿queprotege qué? 
¡La misericordia!)yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las 
piedras de fuego te paseabas. 15Perfecto eras (completo y no contaminado)en todos tus 
caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.  

El Sello De Dios 61-0216Entonces él fue el primer asesino, y fue el primero en mostrar 
celo. Lucifer tuvo celo con Miguel, y trajo eso a la Tierra, y lo transfirió al hombre. Y 
Caín, al tomar este mal, así recibió la primera señal. Dios lo marcó. Nadie habría de 
matarlo, que lo dejaran quieto. Pero recuerden, al haber recibido esta marca o señal, 
él salió de la Presencia de Dios. Guarden eso. Oh, no tenemos el tiempo suficiente para 
estudiarlo profundamente, porque aquí podríamos escarbar por seis meses, y aún con 
eso no alcanzaríamos rayar la superficie. 

Éxodo 26:34Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar 
santísimo. 

Éxodo 30:6 Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante 
del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. 

Éxodo 40:12Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y 
los lavarás con agua. 



Números 7:89 Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con 
Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del 
testimonio, de entre los dos querubines; y hablaba con él. 

De Jehová Jireh 56-0224 P:50 dijo: Cuando pongamos nuestra gran carpa aquí, 
tendremos mucho tiempo y vamos a ir entre las líneas. Vean la cosa de la resurrección 
de cómo se mueve aquí. ¡Muy hermoso! Sólo enamórense de Él y Él se los revelará. Y 
entonces, me di cuenta de que... ¿Saben lo que Dios le hizo a Abraham y a Sara allí? 
Les digo lo que Él hizo. [Cinta en blanco] Los regresó a ser un hombre y a una mujer 
joven otra vez. “Oh”, Uds. dicen: “¡Hermano Branham, eso es ridículo!” ¡Pero Él lo 
hizo! Los convirtió de regreso a un hombre y mujer joven. Él hizo… 

Necesitamos volver al lugar donde estamos dispuestos a dejar a un lado cualquier cosa 
que parezca estar en conflicto con nuestra alma bien con Dios, y prepararnos para el 
regreso a casa. Ahora, si todos recuerdan en la visión, había una pequeña habitación 
dentro de esa carpa y la gente que entraba en ella por un lado se detenía y cojeaban y 
todotipo de aflicciones, pero cuando salían por el otro lado salieron completamente 
sanados. 

¿Porque La Gente Es Tan Fluctuante? 56-0101 P:18 Entonces El me llevó de allí, y 
vi una gran enorme carpa. ¡Yo nunca vi una carpa así! Y estaba atestada y 
dondequiera con gente alineada. Y yo salí a la...parecía como que yo estaba parado por 
encima de la gente, mirando hacia abajo; donde yo acababa de hacer un llamamiento 
al altar, y cientos y cientos de personas estaban llorando y regocijándose después que 
habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Y yo miré. Y entonces yo oí a un 
hombre levantarse y decir: “Hagan el llamado para la fila de oración”. Y la gente 
comenzó a alinearse acá en este lado, a la izquierda, de donde yo estaba mirando abajo 
hacia la plataforma. Y ellos formaron una fila por todo el camino de arriba abajo por 
la calle, para una fila de oración. Yo me fijé que a mi izquierda, lo cual hubiera sido a 
mi derecha si yo estuviera en la plataforma, estaba un pequeño edificio de madera. Y yo 
vi esa Luz de la cual tienen la fotografía, Uds. saben. Siempre está en la reunión. Yo vi 
esa Luz dejarme e irse a ese edificio, y entrar en ese edificio. Y una Voz me dijo, Yo te 
encontraré allí adentro. Ese será el Tercer Jalón”. Yo dije: “¿Por qué?” El dijo: 
“Bueno, no será un espectáculo público como el otro”. Y yo volví en sí. Y yo... 

Entonces, como Uds. pueden ver, estamos llegando a un momento en que tendremos 
una repetición del Alfa cuando Jesús fue resucitado de los muertos y muchos de los 
santos que durmieron se levantaron con él cuando saliendo en esa resurrección y nos 
dice que fueron vistos en la calle por muchos testigos. 

Mateo 27:46Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47Algunos de 
los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama este. 48Y al instante, corriendo uno 
de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a 
beber. 49Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 Mas Jesús, 
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del 
templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 
52y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron; 53y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a 
la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 

Oremos. 
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