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La semana pasada tomamos como nuestro texto el párrafo, Párr. 10, donde el hermano 
Branham dijo: “Señor Jesús, Tu Palabra es Verdad. Y en esta hora problemática en la 
que estamos viviendo: nación contra nación, pestilencia, terremotos en muchos lugares, 
los corazones de los hombres desfalleciendo, temor, vemos la escritura en la pared. 
Ahora,eso es en la esfera natural, en la que todo el mundo debería ver esto. Pero ahora 
hay una esfera espiritual, también, y vemos los grandes acontecimientos, y queremos 
hablar de ellos hoy. 
  

Y luego les hemos mostrado que hay dos reinos donde los hombres pasan su tiempo, ya sea 
el reino natural que perecerá o el reino espiritual donde Dios habita. El reino eterno. 
  

También leemos en el mismo sermón párr. 72 El Develamiento de Dios “¿Ven?, eso fue 
tan grande que aun el pueblo dijo, ellos dijeron cuando vieron a Jehová descender en 
esta Columna de Fuego y comenzar a estremecer la tierra, y–y las cosas que El hizo, y el 
monte en fuego. Y aun si alguien trataba de ir a ese monte, perecía. Era tan grande, al 
grado, que aun Moisés temió el temblor. Entonces, si en aquella vez El sólo conmovió el 
monte, esta vez El conmoverá los cielos y la tierra. ¿Qué acerca de esta Gloria? Si 
aquélla fue velada por un velo natural, ésta es muy...Velada por medio de un velo 
espiritual. Así que no traten de mirar lo natural, entren en el Espíritu y vean en dónde 
están Uds., vean en qué hora estamos viviendo. 
  

Ahora, este es el problema, como yo lo veo, por qué la gente simplemente no entiende este 
Mensaje y lo que Dios está haciendo hoy en 2021. 
  

Oh, ellos pueden regresar y mirar desde 1933 a 1965 y hablar sobre lo que Dios hizo en 
aquel entonces, pero ¿qué con respecto a ahora? Si Dios es el Yo Soy, entonces él no vive 
en el pasado sino en el tiempo presente, siempre. Y, por lo tanto, como dijo el hermano 
Branham, tenemos que apartar nuestros ojos del ámbito natural y enfocarnos en el ámbito 
espiritual si queremos entender lo que Dios está haciendo ahora mismo en 2021. 
  

Oh, la gente puede mirar hacia atrás a más de 60 años y decir que Dios envió un profeta, e 
incluso reconocerán que Dios estaba con ese profeta y respaldaron las palabras de los 
profetas, lo que nosotros llamamos vindicación, pero ya que están mirando hacia atrás, 
ellos están pasando por alto el hecho de que, aunque Dios sacó a Su profeta de la escena, 
Dios mismo ha permanecido en la escena para completar lo que prometió hacer en Su 
Parousia, y la mayoría de la gente pasa por alto. 
  

Así que estamos buscando enfocarnos en el reino espiritual, el reino del Clamor. No fue 
William Branham quien descendió con una Voz de Aclamación, fue Dios mismo quien 
bajó con una Aclamación, y Su Profeta nos dijo que la Voz de Aclamación es el 
Mensaje. Entonces, debemos enfocarnos en el ámbito espiritual donde Dios mismo 
descendió y no enfocarnos en el vaso o velo natural con el que Dios usó para declarar Su 
presencia. 
  



Y como el hermano Branham señaló en este Sermón de El Develamiento De Dios, la gente 
pasaba por alto a Dios en los días de Moisés, porque se enfocaron en el velo natural que 
Dios usó, pero fallaron en enfocarse en el reino espiritual donde Dios habita. 
  

En Mateo 6:22 Jesús dijo: “La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, 
todo tu cuerpo estará lleno de luz; “Está hablando de que estamos enfocados en lo 
bueno”. Teniendo la misma mente y los mismos pensamientos. 
  

Y si nos enfocamos en un enfoque bueno como Jesús estaba en un enfoque bueno, entonces 
estaremos llenos de luz. Por otro lado, dijo, 23 “pero si tu ojo es maligno,” (eso significa 
que si su enfoque se desvía de la Verdad) “todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la 
luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?"  
  

¿Y sabían Uds. que el Hijo de Dios estaba tan bien enfocado en la voluntad de Dios que 
cerró todo lo que no era del Padre? 
  

Encontramos en Isaías 42:19 que las Escrituras nos enseñan que el Hijo de Dios era ciego 
a todo excepto a la Palabra de Dios. Y estaba sordo a todo menos a la Voz de Dios. 
 

Isaías 42:19. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que 
envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová, 
 

La Traducción Rothetham, ¿Quién es ciego sino Mi siervo? ¿O sordo como el 
mensajero que envíe? ¿Quién es ciego como un amigo íntimo, o ciego como el siervo de 
Yahvé? 
 

La Biblia de Jerusalén ¿Quién es tan ciego como mi siervo? ¿Tan sordo como el 
Mensajero que envíe? 
  

En otras palabras, se debería leer ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como 
mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el "siervo de 
Jehová", 
  

Entonces vemos aquí que Jesucristo estaba absolutamente ciego a cualquier cosa que fuera 
contraria a la Palabra de Dios, la Voluntad de Dios y el propósito de Dios. En otras 
palabras, estaba muybien enfocado en lo que decía su Padre, que estaba ciego y sordo a 
todo lo demás. 
  

En Su Sermón Mirando A Jesús 64-0122 P: 65, Hermano Branham nos explica: “Muchas 
personas tienen una idea errada en cuanto a un don. Un don no es algo que Dios le da a 
uno para salir y decir: “Bien, saldré por acá y escogeré esto, y tomaré eso y haré esto”; 
ésos no son los dones. Tantas personas piensan así, pero están bajo una noción incorrecta. 
Un don de Dios es sencillamente saber cómo hacerse uno mismo a un lado para que Dios 
pueda usarlo; eso es todo lo que es un don. ¿Ven?Mientras uno esté en sí mismo… ¿No 
dijo Jesús mismo: “El Hijo no puede…”? San Juan 5:19, “De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por Sí mismo”. Él pasó por ese estanque donde estaban todos 
esos lisiados, y sanó a un hombre con problema de la próstata, o algo (una enfermedad) 
algún retraso. Él dijo: “No puede el Hijo hacer nada por Sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; eso también lo hace el Hijo igualmente”. “No soy yo”, dijo Él, “que hace las 
obras; es Mi Padre que mora en Mí, Él hace las Obras”. 
  

La Manera Provista Por Dios Para Este Día64-0206E P: 53 ¿Qué es un don? A fin de 
cuentas, ¿qué es un don? No es tomar algo y usar algo para decir: “¡Yo tengo un don de 



sanidad! Yo voy y sano a este, sano a aquel”. Si yo pudiera, ciertamente lo haría. Mire, 
pero, un don, y Uds. están—Uds. están… Uds. malinterpretan a un don. Un don es 
simplemente “apartarse uno mismo del camino y dejar que el Espíritu Santo lo use a 
uno”. ¿Ven? Eso es el don.Eso es lo que es un ministro. Él no predica lo que él quiere 
predicar. Él simplemente se aparta a sí mismo del camino, (si es un don), y la inspiración 
viene, y él—él habla a través de la inspiración del Espíritu Santo.  
 

Perseverante 64-0305 P: 93 Un don, es haciéndose uno mismo a un lado, para que Dios 
pueda entrar, ¿ven? Lo que El muestra, lo que Él hace. Un don no es: “¡Yo tengo poder 
para hacer esto, yo tengo poder”!El poder de un don es hacerse uno mismo a un lado. Y 
el don que Dios le ha dado, opera a través de eso. ¿Ven? Después que Ud. se ha quitado 
del camino. ¿Ven?  
  

Entonces, lo que yo quiero transmitirnos a todos nosotros esta mañana es que debemos 
estar bien enfocados en esta hora. No observando el ámbito natural, sino realmente 
enfocarnos en el ámbito espiritual, que es el ámbito de la Palabra de Dios para esta Hora. Y 
no puede hacer eso por su cuenta, eso se obtiene a través del don hacerse a un lado del 
camino. En otras palabras, es por gracia que somos salvos y no por otra cosa que podemos 
serlo. No es que usted se salga del camino. Es un don de Dios salirse del camino, y ese don 
no es más que usted haciéndolo que el ministro de Dios predicando un buen sermón. 
  

De hecho, el Hermano Branham dijo “no es el predicador quien predica, es Dios 
predicando a través del predicador.” Y ahí es donde muchos están cometiendo su error en 
esta hora. Quieren ser parte de esto tanto que le dicen a Dios, "hazte a un lado y déjame 
hacerlo", y fallan allí mismo. 
  

Lo que tenemos que aprender no es tratar de hacernos a un lado, sino pedirle a Dios que 
nos mate para que Él pueda apoderarse de nuestra torre de control. Entonces, y solo 
entonces, podrá enfocarse individualmente en el reino correcto, el reino espiritual, que es el 
reino de Su Palabra manifestada. 
  
Pero ahí es donde ha ido el mundo desde 1956 cuando rechazó la Presencia de la 
Parousia de Dios, que es la Voz de Aclamación de 1 Tesalonicenses 4: 13-18, donde Dios 
mismo desciende con una VOZ DE ACLAMACIÓN, que es un Mensaje. 
  

De su sermón, Él Tiene Cuidado, ¿Lo Tienes Tu? 63-0721 P: 81 Él también tuvo 
cuidado por Su pueblo elegido en los días de la destrucción de Egipto. Ellos estaban allá 
en Egipto y llegaron a ser esclavos. En los días de Moisés, Él cuidó del pueblo. ¿Qué les 
envió Él? Un profetanuevamente. ¿Es eso correcto? Y Él separó a Su pueblo del mundo 
incrédulo, del juicio venidero de ese día. ¿Lo hizo Él? Él tuvo cuidado cuando Egipto 
había acumulado sus pecados a tal altura que Dios tuvo que enviar juicio, porque Él ya le 
había dicho a Abraham: “Y Yo lidiaré con esa nación”. Así que en vez de derramar Su ira 
sobre todos ellos, Él les envió Su cuidado. Él les envió Su Consolador, les envió Su 
Palabra. Y Él siempre envía Su Palabra mediante Su profeta, como hizo en el tiempo de 
Noé. Él hizo la misma cosa en los días de Noé. En los días de Moisés hallamos que hizo lo 
mismo. Él envió Su profeta y ellos se separaron de la incredulidad. Ahora, esa es la clase 
que sale. Esa es la clase que lo creyó. Ellos creyeron a Moisés, que él era un... A los ojos 
de Faraón él era un fanático, un mago, un hipócrita, algo horrible. Pero para el pueblo 
que fue elegido, que salió de acuerdo a la Palabra de Dios (“Yo los sacaré”), él fue un 



profeta para ellos. Fue el camino provisto por Dios. Y también... Note, ellos creyeron en 
él y escaparon del juicio de ese día. Creyeron a Moisés. 
  

Ahora, fíjense que no fue lo que hizo el pueblo, es lo que Dios hizo para librarlos de las 
plagas y los juicios, y para librarlos y llevarlos a la tierra prometida.  Por lo tanto, no es lo 
que hacemos o podemos hacer, sino lo que Dios mismo dijo que haría. 
  

Día De Victoria 63-0421 P: 52 Así Israel había olvidado. Ellos habían quedado 
satisfechos en Egipto, y llegaron a ser esclavos. Y ahora, aquí estaba Moisés que había ido 
con su propio asunto intelectual para... o, su logro intelectual, quise decir, para tratar de... 
y bajo una fuerza militar para sacar a Israel, y falló en hacerlo. Pero solamente una 
palabra procedente de Dios, en la parte de atrás del desierto hirvió toda la cosa otra vez. 
¿Qué le pasó a Moisés? El enfocó sus binoculares. El único propósito de Dios, no era que 
se casara allá, con esta hermosa muchacha negra de Etiopía y que se asentara, y tuviera 
hijos, y criara las ovejas de su suegro. Pero su misión era de liberar a los hijos de Israel 
de esa esclavitud. Esa era su comisión. Ese era el motivo para el cual él habla nacido. Y 
cada uno de nosotros ha nacido para algo. Nosotros no fuimos puestos aquí por nada. 
Esa montaña no está allá nada más por estar. Ese árbol fue puesto allí por un propósito. 
Todo es por un propósito. Tiene que servir el propósito. Y nosotros estamos aquí por un 
propósito. Tal vez es para testificar a una persona, y que sean salvos. Y de eso allí pudiera 
salir un predicador que enviará un millón de almas a Cristo. 
  

Pregúntese, “¿por qué me pusieron aquí en la tierra en esta coyuntura del tiempo?” 
“¿Por qué me encendí cuando el Mensaje golpeó mi alma?” “¿Por qué anhelo morir a 
mí mismo y dejar que Cristo viva su vida a través de mí?”Y, la respuesta mis amigos no 
está soplando en el viento, como dice el cántico, sino la respuesta mis amigos está en la 
Palabra de Dios. 
  

Nacemos en esta hora para convertirnos en lo que la Palabra de Dios dijo que seríamos, 
hijos manifestados de Dios, conformados a la imagen del primogénito. Y esta es la hora de 
la adopción de hijos. 
  

De su sermón En Cades Barnea 56-0527 P: 28 Ellos no habían perdido su pacto. Ellos 
habían perdido su libertad. Ellos eran esclavos, mas el pacto aún perduró. Y un día allá, 
estando ellos gimiendo y clamando, bajo los capataces de Egipto, debido a que ellos 
habían llegado a ser esclavos...Yo quiero que se fijen en este hermoso cuadro. Y esto sería 
algo bueno para los legalistas. Escuchen: Dios no descendió y dijo: “Ahora, si Uds. 
hiciesen tal cosa. Si Uds. hiciesen tal cosa”. La gracia de Dios les proveyó un salvador, a 
Moisés. Eso es correcto. Bajo ninguna condición, además de gracia, fue enviado Moisés; 
Dios envió a Moisés. No solamente proveyó un salvador, sino también la gracia proveyó 
un libertador, sin ley, sin nada más. Simplemente con gracia soberana, envió El a Moisés 
para que fuera un libertador y un salvador de la nación, para sacarlos. 
  

Simplemente deténgase y miren la imagen completa. No es suerte que Uds. hayan entrado 
en el Mensaje. No fue la suerte lo que le trajo a Ud. un maestro de la Biblia como el 
Hno. Vayle. No es una suerte que ahora estén juntos en lugares celestiales para deleitarse 
con la Palabra Manifestada para la hora. Es pura y simplemente una cosa, “porque Dios es 
el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad." 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Hebreos Capítulo 3 57-0901M P: 13 Sí influye 
la… dónde uno asiste, a qué iglesia uno va, y qué maestro le enseña a uno, ¿sabían Uds.? 



Eso, eso tiene algo que ver. Por tanto, nosotros debemos buscar lo mejor que podamos 
encontrar, para que recibamos lo mejor; no porque sea sociable y demás, sino por la 
verdadera enseñanza de la Biblia. 
  

Eso no se trata de mí, se trata de todos ustedes, porque para que Uds. entiendan esta 
Palabra que enseño, y lo que el Hermano Branham enseñó y lo que el Hno. Vayle enseñó, 
no se trata de mí, hermano Vayle o Hno. Branham, sino se trata de lo que el mismo Dios 
que le mostró a su profeta también les está mostrando a ustedes. Porque si no fuera "Dios 
produciendo en ustedes el querer y luego el hacer ", Uds. no entenderían nada de lo que 
estoy enseñando. Eso pasaría por encima de su cabeza, como sucede con muchos. Y Jesús 
dijo exactamente lo mismo. Dijo que no es el hijo, no, él dijo, "No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, 
también lo hace el Hijo igualmente".  Y él dijo: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió". Y él dijo, "el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de 
decir, y de lo que he de hablar. " 
  

Miren, en Hebreos 5: 8 leemos: "Aunque era Hijo, aprendió la obediencia". 
Juan 5:17 "Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo."   
Juan 5:19 “No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre;” 
Juan 5:30 “No puedo yo hacer nada por mí mismo;”   
Juan 8:29 “Siempre hago las cosas que le agradan. " 

Juan 10:18 “Este mandamiento recibí de mi Padre.”   
Juan 10:25 “las obras que yo hago en nombre de mi Padre,”    
Juan 10:32 "Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; " 

Juan 12:49 “él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.” 

Juan 12:50 “lo hablo como el Padre me lo ha dicho.”   
Juan 14:31 “y como el Padre me mandó,”   
  

Ninguno de esta muestra que Jesús hizo lo que él quería hacer. Simplemente se entregó al 
Padre. 
  

De su sermón El Año Del Jubileo 54-1003E P: 23 “Pero entonces, cada siete años, era la 
ley de Dios, que hubiera un año de jubileo. Y cuando llegaba este año de jubileo, entonces 
el sacerdote cabalgaba por la tierra, sonando la trompeta, y cada esclavo que había sido 
comprado por precio y se había convertido en un siervo, se le daba el privilegio de ser 
libre, y regresar nuevamente a su casa, volver con sus seres queridos. Él era redimido 
nuevamente por gracia. Él no tenía que pagar nada. Sus seres queridos no tenían que 
pagar nada. Era un acto de Dios. 
  

Yo solo deseo que la gente lea más la Palabra de Dios, para que la conozcan y la entiendan 
mejor. Tenemos hermanos que están tan atados al reino natural que “Dios podría estar 
produciendo en ellos el querer y el hacer” y piensan, me gustaría poder ver Juan 14:12 en 
mi propia vida. Vaya, mis hermanos y hermanas, miren las Escrituras que acabo de leer 
sobre el Hijo de Dios, todas las cosas que hizo se basaron en su enfoque del ámbito 
espiritual, y no en el ámbito físico. Uds. solo necesitan morir a sí mismo y a su propia 
comprensión de lo que es Juan 14:12, y darse cuenta de que primero es que Dios abrió los 
ojos de su comprensión. Déjenme leerles de nuevo, y yo quiero pedirles que examinen cada 
uno y vean qué hizo el hijo que fue sobrenatural. Y si Uds. dicen que todas estas cosas 
muestran que es un hijo, sin embargo, nada por sus propios méritos se prueba a sí mismo, 
sino que prueba a Dios y su Palabra. Así que ese era su enfoque y ese debería ser el 



suyo. Entonces, haga lo que haga Dios, ustedes se convierten en un testigo de lo que él está 
haciendo.  
  

Hebreos 5: 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; ¿Eso es fe 
pasiva o fe activa?   
  
Juan 5:17 Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿Qué viene primero, la fe pasiva 
para ver lo que Dios está haciendo? ¿Correcto? Sí, y eso es enteramente por Gracia, porque 
es totalmente inmerecido de su parte y de Él. Uds. no tuvieron nada que ver con eso. Dios 
le predestinó a ello. 
  
Romanos 8:26   Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; (eso es 
gracia) pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27Mas el que escudriña los corazones sabe 
cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los 
santos. 28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados. 29Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que 
él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que predestinó, a estos también 
llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también 
glorificó.31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  
  
Entonces la fe activa es simplemente dar un paso hacia lo que ve que Dios está 
haciendo. Entonces no es Ud. quien está haciendo, sino lo que Dios está produciendo en 
ustedes el hacer, simplemente Ud. está representando un papel. 
  
En Juan 5:19 Jesús dijo: “No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer 
al Padre;”. Entonces, ¿quién hizo las obras? 
  
En Juan 5:30 Jesús dijo: "No puedo yo hacer nada por mí mismo;" Entonces, ¿quién hizo 
las obras? 
  

En Juan 8:29 Jesús dijo: "Siempre hago las cosas que le agradan". Entonces sólo hizo lo 
que agradó al Padre, y no para su propio placer. 
  

Y de hecho Jesús también dijo en Juan 10:18 "Este mandamiento recibí de mi Padre". 
  

Y en Juan 10:25 Jesús dijo: "las obras que yo hago en nombre de mi Padre". 
  

Y en Juan 10:32 Jesús dijo: "Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre". 
  

Y, de hecho, no solo lo que él hizo, sino lo que él dijo, porque dijo en Juan 12:49 "él me 
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar". Así que Dios también 
estaba produciendo en él el querer y luego el hacer. Y entonces no solo lo que él hizo sino 
lo que dijo, eso también es una obra de Cristo. Luego, ¿Uds. citan lo que dijo el 
Padre? Entonces Uds. están haciendo lo que hizo Jesús. Eso es Juan 14:12 
  

Porque Jesús también dijo en Juan 12:50 “lo hablo como el Padre me lo ha dicho”. Así 
que simplemente hizo eco de lo que el Padre le dijo, y eso es lo que también dijo, o 
simplemente hizo eco. 
  

Porque el Padre es siempre la fuente del actuar, hablar y producir. Eso es Juan 14:31 "y 
como el Padre me mandó". 
  

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene (hace eco) el testimonio en sí mismo;  



  

Y recuerden que no se puede creer en el Hijo de Dios a menos que se esté en Él creyendo y 
Él esté en ustedes creyendo. 
  

Luego Juan continúa diciendo: “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. Por tanto, el versículo 12 El 
que tiene (hace eco) al Hijo, tiene (hace eco) la vida; el que no tiene (hace eco) al Hijo de 
Dios no tiene (hace eco) la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios. 14Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad,(que es su Palabra) él nos oye. 15 Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho. 
 

Hablan de la gracia inmerecida, que es tan hermoso de saber, “que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará.” Y que “el que hizo la promesa está aquí para 
confirmarla. Eso es lo que nos enseñó nuestro profeta. 
  

Y de su sermón Día de Victoria 63-0421 P: 62 hermano Branham dijo: “Como dicen hoy... 
Yo sé, escuché a un ministro hace tiempo leer Hechos 2:38. Pero él erró, ¿ven? El dijo: 
"Pedro dijo que ellos debían de ser bautizados y luego recibirían el Espíritu Santo", falló 
al no leer el resto de eso. ¿Por qué? ¿Ven?, las organizaciones pelearon la misma cosa. 
Ahora, ¿captaron la idea? ¿Ven? ¿Por qué hace Ud. eso? ¿Qué lo hace a Ud. sobrepasar 
esas cosas? Si la Biblia dice eso, léalo exactamente de la manera como Ella lo dice, y 
diga la misma cosa que la Biblia dice. Eso es cuando Ud. ha logrado enfocar bien otra 
vez, ¿ven? Regrese a lo que la Palabra dice. Ahora, nos damos cuenta que el... Ud. se 
sale... Ud. está fuera de enfoque allí. 
  

Ahora, en esta próxima cita, el hermano Branham usa una ilustración para mostrarnos 
cómo se puede desviar su enfoque y lo que le hará a su visión en lo natural y luego él 
también lo escribe con el reino espiritual.  
  

De su sermón MirenHacia Jesús 63-1229E P: 73 él dijo: “Aquí no hace mucho, yo tenía 
unos binoculares. Yo estaba tratando de observar unos antílopes, o un antílope en un 
campo. Y mi hijo estaba tratando de enseñarme, y él es bastante más joven que yo. Así que 
él dijo: “¡Toma esos binoculares, papá! ¡Allí está el antílope, allá mismo!” Yo dije: 
“Puedo verlo con mi ojo natural”. Él dijo: “Toma estos binoculares”. Cuando miré, vi 
como diez antílopes, pero los binoculares estaban mal enfocados. Y cuando los enfoqué 
bien, todos los diez se convirtieron en uno. Y si Uds. enfocan su mente en la Palabra de 
Dios, los tres serán Uno. ¿Ven? Pero sus binoculares eclesiásticos están mal enfocados 

cuando Uds. tratan de hacerlo a Él tres. Él es 
Uno. ¿Ven? 
Y luego hay gente que tratará de ver a través del 
espejo y sin embargo tendrá la tapa como lo hizo 
George Bush. Esas son personas que no abren su 
Biblia,pero tratan de decirnos lo que hay dentro 
sin siquiera mirar para ver si tienen razón o no.  
  

Nuevamente de su sermón, Miren 63-0428 P: 
49, el hermano Branham dijo: “Eso es lo que 



debería hacer la Iglesia hoy. Miren a esa sola cosa, la Voz, la Palabra de Dios que nos 
habla a nosotros. Las iglesias y las gentes pueden hablar de cualquier manera. Pero, 
dirijan su mirada hacia la Voz. ¿Qué estamos mirando? Él puso su mirada en la Voz que 
le habló. “Él llamó todo contrario a esa Voz como si no fuese”. Y sin embargo, 
materialmente, eso estaba tan fuera de enfoque con el mundo como lo era en el tiempo de 
Noé. Así estaba fuera de enfoque. ¿Por qué? En el tiempo de Noé ellos no podían probar 
que hubiera lluvia allá arriba. Pero Noé sabía que si Dios lo había dicho, Él podía poner 
lluvia allá arriba. Abraham sabía que su—su cuerpo estaba casi muerto, pero él no 
consideró su propio cuerpo. Él no consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Una 
jovencita… Él se había casado con su hermanastra, había vivido con ella todos esos años. 
Y ahora ella tenía noventa años de edad, y él tenía cien. Pero él ni siquiera pensó en eso. 
Eso ni le pasó por la mente. ¿Por qué? Porque él había sacado del enfoque toda la 
incredulidad. ¡Oh, gloria! 
  

Nuevamente de Día DeVictoria 63-0421 P: 36 El Hermano Branham dijo: “Ahora en eso, 
¿ven Uds.?... Ahora, como nuestros grupos Pentecostales - es la base de eso, ¿ven? Lo que 
hacen ellos, toman el enfoque... Bueno, mire esto... Aquí está una mujer que puede 
predicar como un relámpago. Bueno, no hay ninguna duda, absolutamente. Yo he 
escuchado algunas mujeres predicadoras que podían predicar, de tal manera que los 
hombres ni siquiera podían llegarles a los talones en hacerlo. Pero eso no tiene nada que 
ver con lo que es justicia, ¿ven? No tiene nada que... Pablo dijo: "Si uno habla en 
lenguas, y no hay intérprete, que guarde su paz. Él dijo: "Yo no puedo guardar mi paz". 
Pero la Biblia dice que Ud. puede, ¿ven? Así que, eso es, ¿ven? Debe de hacerse en 
orden, ponerse en orden - ponerse en su lugar, y allí. permanecer siempre en su lugar. 
¿Ven?, allí Ud. se sale de enfoque. Eso causa resentimientos, codicia, y demás. En lugar 
de enfocarnos nosotros mismos con la Palabra, nos salimos del enfoque, … 
  

Miren 63-0428 P: 66 Uno oye tales cosas hoy. “Hay un gran sanador que va a venir a la 
ciudad. Y él, miren, todos iremos allá y seremos sanados”. Miren, cuando Uds. piensan 
de esa manera, ciertamente tienen su cámara desenfocada. Sí señor. Enfóquenla en 
Jesús, y solamente en Él. Miren hacia Él, y verán cuál es el propósito de Dios. 
  

En otras palabras, quiten los ojos del vaso. 
  

Una vez más de su sermón Día De Victoria 63-0421 P: 63 él dijo: "Ahora, Abraham había 
tenido su enfoque bien, porque Dios dijo: "Yo voy a hacerte un padre de naciones", 
cuando él tenía setenta y cinco años de edad, y Sara sesenta y cinco. Y, él creyó en Dios. 
El... ¿Qué podía hacer él? Él puso su enfoque en lo que era, "ASI DICE EL SEÑOR". 
¡Sí, señor! Y caminó directamente con eso, en lo que era "ASI DICE EL SEÑOR". El 
caminó día, tras día, caminó año tras año, confesando todo lo contrario a lo que no era 
correcto. iNo, señor! Tenía que ser de esa manera. Dios lo dijo. Yo me imagino alguno de 
sus enemigos caminando por allí diciendo: "Padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes 
ahorita?" Nada tiene que ver cuántos tenga ahorita, yo soy un padre de naciones, eso es 
todo. "¿Cómo lo sabes?" Dios lo dijo. Eso queda resuelto. No hay más que decir al 
respecto. Dios lo dijo, y es asunto concluido. Así que, Abraham prosiguió. Y finalmente él 
llega a esa misma... Entonces, ¿ven?, siendo tan leal... más leal, más pruebas, ¿ven?  
  

Mateo 6: 19-21 Jesús dijo: 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 



la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21Porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
  

Y esa es la clave, "donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón." porque 
miren lo que dice Jesús a continuación, Mateo 6: 22La lámpara del cuerpo es el ojo; así 
que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 23pero si tu ojo es maligno, todo 
tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán 
las mismas tinieblas? 24Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas. 
  

Ahora, Jesús está hablando de nuestro ENFOQUE. Y si nuestro ENFOQUE está resuelto, 
si ENFOCAMOS en UNA cosa y solo en UNA cosa, entonces nuestra luz, o nuestro 
entendimiento, será grandiosa. Conoceremos las razones por las que las cosas suceden de la 
manera en que suceden, porque sabemos que Él tiene todas las cosas bajo Su control y que 
Él está produciendo todas las cosas juntas para el Bien de aquellos que son Los Llamados y 
Quienes lo aman. 
  

1 Corintios 1: 9-10 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor. 10Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.  
  

Ahora, antes leímos de Mateo 6: 19-22 y vimos la importancia de mantener nuestro 
enfoque correcto y en las cosas correctas. Pero veamos qué pasa cuando no lo hacemos.    
  

Mateo 6: 22-23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la 
luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 
  

Si Uds. afirman creer en el Mensaje de la Hora y, sin embargo, tienen una comprensión 
errónea de lo que es ese Mensaje, está en peor forma que si admitiera que no tenía ni 
idea. Fíjense que nos advierte que el simple hecho de tener una mente única en nuestra 
perspectiva no es necesariamente bueno. Nuestro enfoque tiene que ser un enfoque 
correcto. Jesús estaba hablando de un tesoro. Acumulando tesoros en el cielo, sin estar 
enfocado aquí en la tierra. Como leímos la semana pasada donde el hermano Branham dijo 
que las personas se enfocan en el reino natural, los síntomas y ellos, pero deberían 
enfocarse en el reino espiritual, que es lo que Dios dijo al respecto. 
  

Muchos de nuestros pensamientos están mal enfocados porque nos estamos enfocando en 
las cosas del reino natural y el velo natural en lugar de Quién está usando ese velo. 
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24El que no me ama, no guarda mis 
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25Os he 
dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho.  
  

Y yo creo que esto es lo que todos realmente queremos en el fondo de nuestras 
almas. "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el 
alma mía". 
  



Jesús colgado de la cruz y sus últimas palabras fueron "Tengo sed". ¿Por qué? La Guardia 
Romana pensó que tenía sed de agua, pero no era agua sino el Espíritu de Dios por el que 
tenía sed. Recuerden, dijo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”Así que 
ciertamente estaba sediento del Espíritu de Dios para refrescarlo. Pero la Presencia de Dios 
lo había dejado en Getsemaní y anhelaba y tenía sed de la Presencia Divina de Dios, la 
atmósfera de la Presencia de Dios. 
  

Jesús dijo en Juan 15: 4, 15: 7 y 15:10: "Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en 
vosotros, pedid lo que queráis y se os dará". ¿Por qué? Porque entonces ya no son Uds. 
quienes piden, sino Su Palabra a través de ustedes. "Si permanecéis en mí y mi palabra 
permanece en vosotros". Ven, entonces no son ustedes pidiendo, sino Su Palabra en 
ustedes la que está pidiendo. Ahí es cuando su enfoque es el correcto.   
  

En Mateo 5:13 ¶ Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué 
será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. 
  

Fíjense, Él les dijo que son la sal de la tierra, y luego les dijo: “Buena es la sal; mas si la 
sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Encontramos que la palabra griega 
insípida se tradujo de una palabra que significa insípido, sin sabor ni entusiasmo o, en 
otras palabras, sin entusiasmo, estimulación o interés; se habían vuelto opacos, y la luz 
que debían reflejar se había vuelto opaca en ellos. Porque él pasó a decir en el siguiente 
versículo:   14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos. 
  

Ahora, este almud canasta a la que Jesús se refirió aquí que ocultaba la luz era la vida y las 
bendiciones que Dios le había dado al pueblo. 
  

En las Escrituras encontramos 35 veces que se usa la palabra canasta y en todas ellas 
encontramos que se refiere a los beneficios o bendiciones de Dios , y también se refiere 
a su vida . 
  

Encontramos que la vida del apóstol Pablo se salvó cuando escapó de Jerusalén y fue 
derribado por los muros en una canasta. El bebé Moisés fue salvado de la muerte de las 
manos de los soldados del faraón cuando fue llevado a un lugar seguro en 
una canasta. Jesús mostró el poder de Dios y las bendiciones de Dios cuando tomó un 
pececito y varios panes de una canasta y los bendijo, y los multiplicó, y después de que 
todos comieron lo suficiente, quedaron 12 canastas. 
  

En el Libro de las Dos Leyes, Deuteronomio Dios les dijo a los hijos de Israel que cuando 
entraran en la tierra prometida, debían tomar de las bendiciones de la tierra, colocarlas en 
una canasta y ofrecerlas al Señor. 
  

En las bendiciones y maldiciones que Dios prometió al pueblo en Deuteronomio 28, serían 
bendecidos o maldecidos en su canasta dependiendo de su actitud hacia Su Palabra.  
  

Entonces vemos la importancia de lo que Jesús les está diciendo a la gente en estos 
símbolos. Él dijo "vosotros sois la Luz del mundo", son las lámparas del mundo para 
mostrarles el camino, pero "si se involucran demasiado en su vida y las bendiciones que 



les he dado, y pierden la concentración de donde vienen esas bendiciones, no me 
servirán de nada, ni para el mundo en el que deben estar reflejando mi luz". 
  

Miren cómo el hermano Branham rechazó la riqueza para mantener su enfoque en 
Cristo. Sin embargo, hoy en día encontramos a muchos construyendo reinos para sí 
mismos a expensas de otras iglesias que para empezar eran pequeñas. Tantas iglesias 
pequeñas han luchado y simplemente se han derrumbado porque las iglesias grandes fueron 
tras sus ovejas. Eso es exactamente lo que David había hecho y Dios lo maldijo por ello, y 
cosechó tiempos muy difíciles por lo que hizo. Y por eso tenemos que tener en cuenta 
la canastade abundancia que nos representa ante Dios y nos aseguramos de que nuestras 
lámparas estén ajustadas y encendidas, no sea que terminemos como el resto de Laodicea 
que miran sus riquezas y sus aumentos y debido a que fueron bendecidos con tanto, pronto 
se olvidaron de dónde vino todo y así entonces las mismas bendiciones de Dios resultaron 
ser su maldición. ¿Por qué? Porque miraron a los dones en lugar del Dador de esos 
dones. Su enfoque estaba mal. 
 

Leeremos de nuevo de Mateo 6:22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;  
  

Ahora, la palabra bueno que Jesús usó aquí fue traducida de una palabra griega que 
significa literalmente ser sin trenzar o desenredado con otras. 
  

En otras palabras, Él nos dice que, si tu ojo está bien enfocado, entonces su luz será 
grande, y luego dice…  23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y 
la palabra griega para maligno es poneros, que significa lleno de trabajos y molestias. 
  

En otras palabras, muy lleno de distracciones, que no hay enfoque. Su enfoque se vuelve 
borroso por muchas distracciones, al igual que un montón de ruido puede amortiguar lo que 
puede necesitar escuchar. 
  

Es por eso que yo creo que la elección de 2020 y todo el alboroto que la condujo, hizo que 
la Novia se saliera del enfoque y en lugar de enfocarse en el reino espiritual, ella se centró 
en la elección. Y Dios tenía que volver a enfocarnos. 
  

Cuando hay muchas voces, es difícil escuchar con claridad lo que debería estar 
escuchando. Cuando estamos en una habitación llena de gente hablando, apenas se puede 
oír hablar. Y si apenas se puede oírse a sí mismo hablar, cuánto más peor es escuchar a la 
persona con la que está hablando. Todos han escuchado la expresión, “hay demasiada 
bulla que ni siquiera puedo oírme ni pensar." 

Y si su vida está tan llena de actividades, y está corriendo de aquí y para allá, ¿cómo Uds. 
pueden escuchar esa voz suave y apacible de Dios tratando de hablarles y tener comunión 
con Uds.? Jesús dijo: “Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la 
batalla?  
  

Y si ni siquiera Uds. pueden escucharse a sí mismo ni pensar, Entonces, ¿cómo Uds. van a 
escuchar la voz de Dios en medio de todas esas distracciones en su vida? Muchos quieren 
ser como el hermano Branham y tener la relación que él tenía con Dios, pero ¿cuántos 
hacen lo que él hizo? ¿Cuántos de ustedes se levantan temprano en la mañana y salen de 
la casa solo para estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo están dispuestos a sentarse en 
silencio solo para esperar una respuesta de Dios? 
  



Escuchen esta cita del mensaje Escuchad Su Voz 58-1005M “Pero hay tantas voces hoy, 
que nos apartan de la Voz del Señor. Está la voz del placer. Tantas personas la están 
escuchando, donde pueden ir y pasarla bien. Y muchos de ellos profesan ser Cristianos. 
Alguna clase de vil Rock-and-Roll que viene, ellos simplemente no pueden escuchar lo que 
es santo. Dicen: “Pues, yo soy Cristiano, hoy debería leer un versículo de la Biblia. Sí, 
‘Jesús lloró’”. Eso es todo. Y continúan con lo demás. Pero para realmente hincarse a 
orar, tienen demasiadas otras cosas que hacer. Hay muchas voces del mundo, muchas 
cosas para distraer nuestra atención de Dios". 
  

Yo creo que nuestro mayor problema que tenemos es que la economía ha sido demasiado 
buena, y realmente necesitamos orar para que Dios elimine las distracciones que nos han 
atraído en todos los sentidos. Lo que necesitamos es una gran depresión. Laodicea es 
rica e enriquecida, pero también disminuido con Dios. Están ciegos para Él. Pero cuando 
llegue la gran depresión, estaremos aparejados para estar con él, así que el camino hacia 
arriba es hacia abajo. ¿Por eso lo necesitamos? 
  

La Voz De Dios En Estos Últimos Días63-0120M 25 Y hoy, una razón por la cual la 
iglesia está en la condición en la que está, es porque hay tantas voces, tantas otras voces 
que atraen a la iglesia apartándola de la Voz de Dios, al grado que es muy dudoso que 
muchos escucharían la Voz de Dios aunque les hablara ahí mismo en sus medios. Ellos 
quizás ni siquiera la entenderían, porque sería una cosa extraña para ellos. ¡Ellos 
mismos se han concentrado demasiado en las voces del día!  27 Y si nos fijamos, en la 
lectura de nuestra Escritura, la Voz de Dios era extraña para ellos. Y hoy ha llegado a ser 
así otra vez, que la Voz de Dios… Hay tantas otras voces. Y entonces si Dios prometió que 
Él nos daría Eso, y si las otras voces son contrarias a la Voz de Dios, entonces debe ser la 
voz de nuestro enemigo, para confundirnos, para que no entendamos la Voz de Dios 
cuando Ella hablara. 
 

Ahora, él no está diciendo “Yo soy la voz de Dios”, y solo deberían escucharme a mí, como 
algunos podrían creer. Él enseñó en contra de eso. Yo tengo las citas en las que la gente le 
preguntaba: "¿Deberíamos estar escuchando solo a Ud.?" Y él dijo NO, Uds. tienen que 
estar en la iglesia. Nos dijo que la Palabra de Dios es la Voz de Dios, que debemos 
escuchar. Y la Palabra de Dios es Su Voz para nosotros. No se confunda y mire al reino 
natural y al velo natural, mire al Dios que está usando ese velo. 
  

Miren al reino espiritual, miren a Dios. Vuelvan sus ojos hacia Jesús, miren de lleno su 
rostro maravilloso, y las cosas de este mundo se oscurecerán extrañamente a la luz de su 
gloria y gracia. 
¿Alguna vez Uds. han visto esas imágenes que están tan llenas de colores, líneas y curvas y 
hay tantos detalles que realmente no se puede ver la imagen? Pero si Uds. comienzan a 
enfocarse en esa imagen y siguen enfocándose hasta que su enfoque se vuelve único, 
eventualmente Uds. verán la imagen oculta. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Si 
estamos claramente enfocados en la Palabra, entonces nuestra luz es grandiosa, pero si 
tenemos tantas distracciones, entonces la luz que tenemos se oscurece por las 
distracciones. 
  

Jesús continúa diciendo: "Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las 
mismas tinieblas?"  Ahora, esto es muy simbólico lo que Él está diciendo aquí. Si su luz 
está en tinieblas, entonces cuán grande es su oscuridad. Imagínense que ustedes tienen 
luz, y la luz es una lámpara a sus pies, pero ¿qué pasa si esa luz o esa lámpara se oscurece 



tanto por el hollín de la mecha que ni siquiera puede ver la luz que sale de esa 
lámpara? Eso es lo mismo que todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor hoy, 
que desvían nuestra atención de la voz de Dios hacia nosotros. 
  

Entonces, la luz que tenemos se convierte en la que nos está cegando, porque todos dicen, 
"tenemos un profeta, así que estamos bien", pero, ellos no están escuchando la voz de ese 
profeta y no están prestando atención a su mensaje. 
  

Y el apóstol Pablo nos dijo lo mismo en 2 Corintios 4: 3 Pero si nuestro evangelio está 
aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este 
siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
 

Noten que es el diablo quien usa el evangelio para cegar a la gente. Hay más colecciones 
completas de la voz de Dios que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad 
y, sin embargo, hay más perversión y más distracciones que en cualquier otro momento. Y 
así nos estamos convirtiendo en un pueblo cegado por el mismo Evangelio que nosotros 
proclamamos creer, porque lo hemos diluido tanto por su volumen que ya no significa 
tanto para la gente tenerlo. 
  

Solía ser que dependíamos totalmente del Espíritu Santo para encontrar una cita o un pasaje 
de las Escrituras, pero hoy tienen sus computadoras y motores de búsqueda y, sin embargo, 
no saben más que nunca sobre lo que están citando. 
  

Hubo un tiempo en que escuchábamos al profeta de Dios durante horas todos los días. Se 
llamaba a uno de los creyentes y, de fondo, se escuchaban las cintas. Alguien llegaba en su 
auto y escuchábamos la voz de Dios en sus parlantes. Y era entonces cuando solo podíamos 
conseguir un puñado de cintas. Y con mucho gusto hubiéramos gastado todo lo que 
teníamos para conseguir una cinta o dos del profeta en aquel entonces, pero ahora que se ha 
vuelto tan económico, y solo tenemos que pagar $ 10 por una biblioteca completa de cada 
sermón que se haya grabado del profeta de Dios, y ahora que la gente tiene mensajes 
completos en casi todos los hogares, será difícil escuchar a alguien que esté escuchando un 
sermón. 
  

Ahora, no estoy diciendo que ustedes no lo sean, porque no lo sé. Ustedes están tan 
ocupados que ya casi no me invitan a su casa y ya no tengo el hábito de aparecer como 
solía hacerlo hace 20 o 30 años. Pero le resultará difícil encontrar personas escuchando 
cuando conduzcan o cuando las llame. Entonces pregunto ¿qué voces estamos 
escuchando también? ¿A qué ha llamado tanto la atención de su mente que no está 
enfocado en la Voz de Dios para nosotros en esta hora? El Hermano Branham predicó el 
sermón, "¿Cuál Es La Atracción En ElMonte?" Pero me gustaría preguntarles, “¿Cuál es 
la distracción en su monte?”. 
  

Y de su sermón La Voz De Dios En Estos Últimos Días63-0120M 31 El Hermano 
Branham dijo: “Hay tantas voces en la tierra hoy, que es una cosa absolutamente difícil, 
porque eso apaga la Voz de lo Sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes 
voces de hombres poderosos que son intelectuales, que en sus condiciones intelectuales, 
aun sacuden las naciones. No son personas que aparecen así de la noche a la mañana, 
sino que sacuden naciones, reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas, 
ostentosas. Y una persona quedaría un poco confundida. Es suficiente para confundirlos, 
cómo es que estas cosas continúan y prosperan. Y, hay voces que—que se levantan y hacen 



estas cosas, y hacen que la Voz de Dios quede por allá muy atrás, la verdadera Voz de 
Dios.33“Y la Voz de Dios” dicen ellos, “¿cómo sabremos que es la Voz de Dios?”. 
Porque, para hoy… Allá fue por un profeta vindicado. Ahora, hoy, la manera de nosotros 
saber que es la Voz de Dios, es por la manifestación de la Palabra del profeta. Esto aquí 
es el profeta de Dios. Y una verdadera Voz de Dios sólo trae de nuevo a ese Dios 
sobrenatural real, verdadero y viviente, con Su Palabra sobrenatural, con la 
manifestación sobrenatural de la Palabra verdadera. Entonces sabemos que es la Voz de 
Dios. Porque, esa Sobre-… Hay tanta cosa en las otras esferas que casi apagan Aquélla. 
Pero, recuerden: ¡Ella resplandecerá!, Ella vendrá, lo hará. 33Ahora, hay una voz en el 
mundo de la política hoy. Ésa es una gran voz. Y la gente, absolutamente, en este gran día 
de la política, ellos… Ella está toda mezclada en sus iglesias y en todo. Y muchas veces, 
como lo hemos visto recientemente, de hecho, la voz de la política es más fuerte que la Voz 
de Dios en las iglesias, o el pueblo americano no hubiera hecho lo que acaban de hacer. 
¿Ven? Ellos nunca lo hubieran hecho. Si la Voz de Dios hubiera sido mantenida con vida 
en la iglesia, ellos nunca hubieran cometido esos errores. Perola voz de la política es 
mucho más fuerte en la tierra hoy que la Voz de Dios, al grado que la gente vendió su 
primogenitura Cristiana por un plato de popularidad, educación, y poder político. ¡Es tan 
vergonzoso ver eso!  
  

Él nos dice qué es la Voz de Dios hoy, dijo es por la manifestación de la Palabra del 
profeta. Ya no es la cinta real, es la palabra que estaba en esa cinta la que se manifiesta. 
  

Porque Uds. recuerdan que hace unos meses leímos donde él dijo, ellos pueden leer la 
misma Biblia que Uds. leen, pero no pueden ver la manifestación de ella. Y yo voy a decir 
esto, para darles una comprensión al siglo veinte uno, ... “Ellos pueden escuchar las 
mismas cintas que Uds. escuchan, pero no pueden ver la manifestación de lo que está en 
esas cintas convirtiendo en una realidad." 
  

Uds. saben, desde las elecciones he aprendido a no escuchar más las noticias. No me 
importa escucharlo en absoluto porque es la misma noticia que escuchábamos en 
la década de los Setenta. Es solo otra distracción. Las mismas noticias, solo han cambiado 
los nombres y las caras. Y entonces vemos que las muchas voces han saturado nuestras 
mentes de tal manera que la gente se ha vuelto ciega y sorda a la voz de Dios en esta hora. 
  

Ahora, Pablo nos dice que el Dios de este mundo ha cegado las mentes de la gente, y el 
profeta de Dios William Branham dijo en el sermón: Vistiéndose De Toda La Armadura 
De Dios62-0607 E-104 Al descreer la Palabra, Ud. está ciego. La predicación del 
Evangelio ciega al incrédulo. 
  

Y nuevamente en el sermón Hay Alguna Cosa Muy Difícil Para El60-0328 E-20 él dijo: 
“Cómo deberíamos pensar hoy en día, que la predicación del Evangelio ciega al 
incrédulo. Con razón no pueden ver: ellos están ciegos. Dios dice que tienen ojos, pero no 
pueden ver; oídos, pero no pueden oír. Dios, si hay alguna cosa que quiero que El haga 
por mí, es que abra mis ojos espirituales para que yo pueda reconocerlo a Él y mirar 
alrededor y verlo a Él, porque Él está en todas partes. Yo quiero verlo a Él y estar tan 
familiarizado con El que yo lo conoceré a primera vista. Yo reconoceré que es Dios. Ese 
es el deseo de mi corazón: ser como Abraham era.  
  

Yo creo que debemos orar por la revelación más que cualquier otra cosa, porque si Dios no 
abre nuestros ojos, nunca veremos el reino de Dios manifestado, aunque se esté 



manifestando a nuestro alrededor. Y si no podemos ver el reino de Dios, ¿cómo esperamos 
entrar en él? Eso es lo que les pasó a las vírgenes insensatas, oyeron el clamor de la 
medianoche, que es la Voz de Aclamación que es el Mensaje. ¿Y cuál fue esa 
Aclamación? “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! " 
  

Pero cuando salieron no pudieron verlo, sin embargo, la virgen prudente pudo ver la 
Palabra manifestada. Y así, los que no podían ver quién era el que bajaba, se fueron a los 
que vendían. Y mientras estaban fuera, la virgen Prudente entró en la boda con el Novio, la 
Palabra de Dios. 
 

Por lo tanto, entonces, si no vemos el Reino de Dios, todavía estamos perdidos en nuestros 
pecados y estamos en nuestro camino al infierno. Así de serio se debe tomar este 
Evangelio. La gente que dice, “qué importa si lo sabemos o lo entendemos o no, 
simplemente lo creemos.”¿Cómo se puede creer lo que no se sabe o no entiende? Los 
únicos que podrían decir eso son los que no lo entienden, de lo contrario nunca harían una 
declaración así. Importa lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Cómo se puede adorar a Dios 
en Espíritu y Verdad si no se tiene Su Espíritu y Su Verdad? Entonces su adoración es en 
vano. 
  

Juan 12:35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad 
entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en 
tinieblas, no sabe a dónde va. 
  

¿No ven que esto se aplica hoy? Él está hablando de la Luz, esa Columna de Fuego está 
aquí y debemos caminar como si realmente creyéramos que Él está aquí . Él dijo: "La 
luz está aquí solo por un corto tiempo, así que es mejor que caminemos con esa Luz 
mientras Él todavía está aquí para caminar con Él". 
  

Y luego dijo “porque el que anda en tinieblas ni siquiera sabe adónde va.”Y esa es la 
virgen insensata que no conoció al Novio cuando salieron a recibirlo, no reconocieron a 
Aquel que es el Verbo. ¿Quién llamaba a la puerta? Cristo la Palabra. Cuántos andan hoy 
en la oscuridad habiendo rechazado la Columna de Fuego, y sin embargo están predicando 
del cielo e incluso creyendo que van al cielo, mientras maldicen al mismo Dios que está 
aquí para guiarnos hacia el milenio. 
 

Él dijo que ni siquiera ellos saben a dónde van. Entonces Jesús dice:  36 Entre tanto que 
tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. 
  

Ahora, la única forma en que se puede creer EN la Luz es creer mientras se está en 
ella. Si camina EN la Luz como Él está EN la luz, entonces sus pecados son lavados por 
la sangre del cordero, y tienen comunión unos con otros. Pero se tiene que estar EN la luz 
para creer EN la luz. Estas cosas dijo Jesús, y se fue, y se escondió de ellas. 
  

Miren, Alfa ha llegado a ser Omega, como en Juan 12: 37 leemos ¶ Pero a pesar de que 
había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él;  
  

Noten que fue el volumen de milagros lo que terminó cegando a la gente. ¿Por qué es 
eso? Porque se vuelve tan común para ellos. Y eso es lo mismo que ha pasado en esta 
hora. Un hermano precioso, y yo lo llamo un querido amigo, me escribió recientemente: 
“hermano Brian, he visto dónde Dios ha hecho bastantes milagros en su ministerio, pero 
¿qué él ha hecho últimamente? ¿Dónde está lo sobrenatural últimamente? Y mis 
pensamientos sobre eso son: “¿Qué él ha hecho últimamente?"Bueno, para empezar, "Él 



me ha abierto los ojos para ver la manifestación de esta revelación del tiempo del fin", 
"Estamos viendo la Palabra de Dios tal como se está cumpliendo". " Y esa es la evidencia 
de que lo que estamos viendo es correcto, porque "Dios interpreta Su Palabra haciéndola 
realidad ". Yo tomaría eso sobre cualquier otra manifestación de lo sobrenatural en 
cualquier momento de mi ministerio. 
  

De su sermón ¿Por Qué No Somos Una Denominación?58-0927   59 Hermano Branham 
dijo “Tenemos dones de sanidad obrando, y están funcionando bien. ¡Pero hermano, hay 
otros dones! Ese sólo es uno de ellos. Ese sólo es algo pequeño. Bueno, aquí está un don 
mucho más grande. ¿Cuál sería mejor, el don del Espíritu Santo de sabiduría para 
ordenar bien la Palabra de Dios y así mostrarle a la Iglesia en dónde es que estamos 
parados, o ver que alguien sane? Todos deseamos estar sanos. Pero siempre prefiero tener 
el alma sana en vez de mi cuerpo". 
  

Entonces, cuando miramos lo sobrenatural de Dios, no olvidemos que la revelación es la 
mejor forma de mostrar su sobrenatural en nuestras vidas. Porque sin ella nunca lo 
podremos conocer. 
  

De su sermón Cinco Identificaciones Definitivas De La Verdadera Iglesia Del Dios 
Vivo60-0911E P: 26 Hermano Branham también dijo: “Apocalipsis 17, Apocalipsis 17. Y 
trataremos de hacer esto lo más breve posible. Pero observen ahora mientras leemos. 
Vino…uno de los siete ángeles a mí que tenían las siete copas, y habló conmigo 
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada 
sobre muchas aguas; Ahora, todo esto es simbólico, porque es una revelación de 
Jesucristo, sellada. ¿Lo sabían Uds.? Es una cosa escondida y sólo puede ser revelada, no 
por la mente intelectual, sino que revelado por el Espíritu Santo por medio de los dones 
del Espíritu: “Para el que tiene sabiduría que cuente los números de la bestia; para el 
que tiene sabiduría, el don de sabiduría, que haga esto y que haga aquello”. Y Ésta es la 
revelación. 
  

Y de su sermón Yo Restituiré 57-0309B P: 15 “Ahora, si Uds. se fijan en la secuencia de 
los dones, el primero es el don de sabiduría. (Gracias). El primero es el don de sabiduría. 
Ése es el mejor don del grupo. Y si no tenemos sabiduría, no sabremos cómo usar el 
conocimiento que es el segundo don. Y si no podemos usar el segundo don sin sabiduría, 
¿cómo vamos a usar el último don que es interpretación o el penúltimo que es hablar en 
lenguas?  
  

Por lo tanto, hermanos míos, si nuestro ojo está solo enfocado en Cristo la Palabra, y lo que 
él está haciendo en esta hora, no solo participaremos en la Voz de Aclamación que es el 
Mensaje, sino cuando Su Presencia nos lleve de las 79 señales y eventos de Su Aclamación 
y comienza a movernos hacia el ministerio del tiempo de la Voz de la Resurrección, para 
cumplir los últimos 5 señales y eventos de Su Parousia. Entonces caminaremos en esa luz 
también. Y, para terminar, permítanme citarles una promesa de nuestro hermano mayor 
Jesús que dijo en Lucas 12:32 “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha 
placido daros el reino.” Una vez más, no es lo que se hace, si él se lo da, es un don, y eso 
es gracia, gracia, gracia. 
  

Inclinemos nuestros corazones en oración. 
 

Traducido Por: 



Hno. Mario Nina 

Junio, 2021 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 


