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Esta mañana me gustaría retroceder 3 años y medio, 40 meses para ser precisos cuando 
comenzamos este estudio del sermón del hermano Branham El Develamiento DeDios. En 
el sermón No 2 predicado el 7 de marzo de 2018, comenzamos este estudio reproduciendo 
el audio de los primeros 9 minutos y 5 segundos de Su sermón que contiene los primeros 
10 párrafos, y luego comentamos lo que escuchamos y leímos. 
  

Pero al haber hecho eso, nos perdimos mucho de lo que nos dijo en estos 11 párrafos, y por 
esa razón, primero quiero disculparme con ustedes por pasar por alto tanto de lo que él dijo, 
a pesar de que lo escuchamos, pero porque no nos detuvimos en llevar cada pensamiento a 
las Escrituras, perdimos mucho de lo que él nos dijo. 
  

Y esa es una de las razones por las que me opongo a que las iglesias solo reproduzcan las 
cintas sin presentar también algún tipo de revisión y comentario para señalar los 
pensamientos críticos que el profeta nos presentó, y no utilizar los dones que Dios colocó 
en la iglesia para desarrollar esa palabra para nosotros. Dios estableció en la iglesia un 
ministerio quíntuple para el perfeccionamiento de la iglesia, lo que significa llevarlos a una 
madurez similar a la de Cristo, y cuando solo escuchamos los sermones de un profeta de la 
Palabra y no tomamos esos sermones y desglosamos lo que él dijo, pasamos por alto 
mucho de lo que nuestro profeta nos enseñó. 
  

Por favor, no me malentiendan, yo no estoy en contra de escuchar las cintas en la iglesia en 
absoluto, solo yo creo que si Uds. escuchan una cinta diferente en cada servicio, se 
perderán el 99% de lo que el profeta nos enseñó en ese sermón. a menos que lo haga 
correctamente. Es como, yo no estoy en contra de leer la Biblia de tapa a tapa, pero estoy 
en contra de hacer eso solo para decir que sí. La gente hace eso, Uds. saben. Es como 
marcar una lista de deseos, algo que se puede decir que se hizo. Pero no significa nada para 
Dios ni hace nada por su relación con él. La Biblia son los pensamientos de Dios y no 
debemos ser tan arrogantes como para pensar que podemos leerlos como un 
libro. Debemos leerlos un pensamiento a la vez, reflexionar sobre ellos y reflexionar sobre 
lo que se está diciendo. Lo mismo ocurre con escucharlas cintas. 
  

Yo creo que no solo es saludable escuchar al profeta de Dios a diario, sino que yo creo que 
es esencial escuchar y leer su Biblia y orar diariamente por su salud espiritual y su 
crecimiento en Cristo. 
  

Nos reunimos los miércoles por la noche y escuchamos una cinta que, generalmente 
dividiendo esa cinta en dos sesiones, cada una de una hora más o menos. Pero lo que 
escuchamos como iglesia son en su mayoría Preguntas Y Respuestasde lossermones del 
Hermano Branham o su serie de sermones como Hebreos, Las Siete Edades de la 

Iglesia, Los Siete Sellos o sus sermones explicativos sobre temas como Demonología, 
porque esos sermones, como Preguntas y Respuestas, no son necesarios tomar y estudiar 
como lo hacemos con sus sermones doctrinales. Podríamos hacer eso y posiblemente 
aprender mucho más sobre cómo operan los demonios, etc. pero ¿con qué propósito? 
  

El Hermano Branham es bastante minucioso en sus Preguntas y Respuestas, y siempre nos 
da muchas escrituras para sus respuestas. Y tenemos libros completos sobre el tema de la 



sanidad, como "Cristo el Sanador" delHermano FF Bosworth que ya ha hecho esa 
investigación para nosotros. 
  

Por lo tanto, esta mañana me gustaría volver atrás y mirar más específicamente lo que el 
hermano Branham tenía que decir en esas declaraciones de apertura. Yo no sé cuándo había 
hecho eso antes, donde escuché una parte del sermón primero y luego me detuve para hacer 
comentarios, pero nos perdimos mucho al hacerlo de esa manera. Por lo general, lo leo y 
agrego comentarios y escrituras mientras leemos. 
  

No lo he hecho antes de ese momento, ni siquiera desde aquel tiempo, y ahora me doy 
cuenta de que nos perdimos mucho de lo que él dijo en esos primeros 11 párrafos por 
haberlo hecho. Lo siento por eso, pero Él nos prometió que, si tuviéramos otra mente sabia, 
Él nos lo revelaría. Y dado que Él me lo ha revelado, volveré y haré la corrección y ahora 
miren lo que se dijo en esos párrafos que pasamos por alto. 
  

Es por eso que he hecho mi práctica cuando llegamos al final de una serie de uno de los 
sermones del hermano Branham, que repasemos lo que se cubrió durante esa serie, porque 
a veces siento que yo podría tomar un sermón del Hermano Branham y predicar otros cien 
sermones además de los más de 200 que ya dijimos, y encontraríamos cosas que eran maná 
nuevo y fresco para la hora actual que nosotros vivimos. 
 

La razón por la que tomamos el sermón del hermano Branham que es de naturaleza 
doctrinal o reveladora y les enseñamos de la manera en que lo hacemos, tomando varios 
años para cubrir cada uno, es porque hay mucho más de un tema pequeño que él resalta en 
estos sermones profundos y reveladores. Simplemente no se puede escucharlo una vez, y 
tacharlo de su lista de deseos y seguir adelante, porque les garantizo que aquellos que lo 
hacen solo están jugando a la iglesia y ni siquiera tienen idea de lo que ha dicho en sus 
sermones que llamamos El mensaje. 
  

Estos sermones de enseñanza de nuestro profeta nos muestran que hay tanto en cada uno de 
esos sermones que literalmente se puede tomar sus pensamientos en cada sermón y 
recorrerlos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. 
  

De hecho, lo que él dijo en un sermón, La Palabra Hablada Es La Simiente Original, nos 
ha llevado hasta 267 sermones y 3 años y medio para cubrir. Y después de que pasamos 
esos 3 años y medio, yo sentí que podríamos habernos tomado uno o dos años más y haber 
pasado por alto lo que nos perdimos. Y lo que él dijo en su sermón Cristo es el Misterio de 
Dios Revelado nos tomó otros 227 sermones durante un período de dos años y medio para 
cubrir. Y este sermón de El Develamiento De Dios que hemos estado estudiando desde el 8 
de marzo de 2018 que son 3 años y 4 meses ahora y esta mañana es el sermón 224 de esta 
serie, y hemos descubierto que ha habido tanta revelación de la Palabra de Dios abierta 
para nosotros durante este tiempo, que en realidad estamos viendo cosas de las que la 
Biblia habló que suceden ante nuestros ojos de manera que nunca antes habíamos 
entendido. Y como resultado veo que el caminar de muchos de ustedes y su relación con 
nuestro Padre crece de tal manera que se está volviendo muy evidente que Dios nos está 
llevando para esta jornada y somos como Enoc, quien antes que nosotros, caminó en el Luz 
como Nuestro Padre también estaba en esa Luz, hasta que simplemente caminó hacia Su 
misma presencia. 
  

Entonces, durante un período de 9 años y 4 meses y 718 sermones, hemos cubierto 
solo 3 de los sermones del hermano Branham y lo han visto semana tras semana, 



acumulando Palabra sobre Palabra sobre Palabra. Simplemente diciendo lo que él dijo y 
repasando las Escrituras. Y verlos suceder como él dijo que sucedería. 
  

Entonces, para estos niños y niñas que dejaron el Mensaje porque pensaban que el hermano 
Branham no entendía las Escrituras, yo puedo decirles que es evidente que nunca tuvieron 
ni idea de lo que William Branham realmente nos enseñó en sus sermones. Pero, de nuevo, 
estos no eran personas que alguna vez estuvieron interesadas en la Palabra de Dios, eran 
solo niños que vieron las señales, pero no tenían idea de lo que indicaban las señales. 
  

Como en los días de Moisés, la Biblia nos dice en el Salmo 103: 7 “Sus caminos notificó a 
Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras". 
  

Y es evidente que quienes dejaron el Mensaje vieron los hechos de Dios en la vida de los 
profetas, pero nunca tuvieron ni idea de los caminos de Dios, y es por eso que no pudieron 
entender por qué ciertas cosas no sucedieron cuando pensaban con certeza eso tenía que 
suceder durante su vida. Estoy seguro de que cuando la virgen no concibió durante la vida 
de Isaías, muchas personas pensaron que se había equivocado en la visión. 
  

Pero es muy importante para nosotros leer la Palabra de Dios solo un pensamiento a la vez, 
y estudiar los sermones de nuestro Profeta también un pensamiento a la vez. De lo 
contrario, se perderá al menos el 99% de lo que realmente está tratando de transmitirnos, ya 
que muchos vieron las señales sobrenaturales sin idea, para qué estaban allí. 
  

Y también tenemos una razón bíblica para su comportamiento. 
  

Jesús dijo en Juan 8:37Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, 
porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del 
Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le 
dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras 
de Abraham haríais. 40Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41Vosotros hacéis las obras de 
vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; (no somos 
simiente de la serpiente) un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si 
vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 
venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi 
lenguaje? Porque no podéis escuchar(entender)mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo 
la verdad, no me creéis. 46¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la 
verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; 
por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 
  

Ahora, esas fueron palabras muy poderosas que Jesús habló a la cara de aquellos religiosos 
incrédulos en su hora. Fíjense que él dijo que ellos no creen porque no tienen lugar para la 
Palabra en su corazón, solo tienen su iglesia y su teatro religioso. 
  

Por lo tanto, sin tomar lo que nuestro profeta enseñó a las Escrituras, fácilmente 
olvidaremos lo que él dijo unos minutos después de salir de la iglesia. Y eso es 
exactamente lo que hacen los humanos. 
  



Así que comencemos esta mañana con un nuevo comienzo en la revisión de este sermón 
del Hermano Branham y regresaremos al párrafo 1 y comenzaremos a leerlo nuevamente. 
  

El Develamiento De Dios párr. 1 “Permanezcamos de pie sólo por un momento mientras 
inclinamos nuestros rostros para orar. Nuestro Señor misericordioso, nosotros estamos 
agradecidos hoy en verdad, por este privilegio que tenemos de reunirnos en la tierra, 
antes de la venida del Señor.  
  

¡Oh mi hermano! Yo sé cómo él se siente cuando dice eso, porque a medida que hemos 
aprendido a caminar en la Luz como Él está en la Luz, no solo estamos teniendo comunión 
con Él y entre nosotros mientras caminamos, sino que también estamos siendo limpiados 
en nuestras mentes, y la sangre de Su amado hijo nos está limpiando por dentro y por fuera. 
  

Y mientras leíamos la semana pasada, él dijo que mientras yacíamos en la presencia del 
Hijo de Dios para madurar, estamos siendo transformados a Su imagen. 
  

¿Se dan cuenta Uds. de lo importante que es reunirnos? Entonces, ¿dónde lo 
hacemos? Algunas iglesias lo hacen con festivales de canciones. Otros en picnics, voleibol 
y otros entretenimientos. Pero él dijo que, si caminamos en la luz, como ÉL está en esa 
Luz, y Él es la Palabra. Y caminar en esa Palabra, y estar en la Presencia de la Palabra, 
tiene un efecto en nuestras vidas, y estamos siendo transformados por la renovación de 
nuestras mentes como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12: 1. 
  

Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 
  

Y nos damos cuenta de que al reposar en Su presencia o caminar en Su presencia, Su 
presencia tiene un poder transformador y nos cambia de Gloria en Gloria y de imagen en 
imagen como Pablo habló en 2 Corintios 3: 17-18 17 Porque el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, (¿y dónde está el Espíritu del Señor? En su presencia, por 
supuesto, y él dice que cuando estamos en su presencia suceden dos cosas) 1)allí hay 
libertad. (¿Y qué es la libertad? La libertad es libertad).     
  

De modo que el mismo hecho de que el mundo esté perdiendo su libertad en todas partes 
debería demostrar que es porque ya no son conscientes de Su presencia. Después de todo, 
el apóstol Pablo escribió, “donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. (la 
libertad). Y recuerden siempre y no olvide que, durante la última edad de la Iglesia, Dios la 
Palabra está afuera de la puerta, ha sido expulsado de las iglesias, las escuelas, las 
instituciones gubernamentales, la industria del cuidado de la salud y casi todos los lugares 
de los llamados civilización. Y Él es la Palabra.  
  

Y he descubierto que al caminar con Él no tengo tiempo para caminar con el mundo. No 
presto atención a lo que el mundo tiene que decirnos en sus Nuevos modelos, porque 
después de todo, todo es falso de todas maneras. Y al prestar atención al mundo, Uds. 
pierdensu libertad en Cristo. 
  

Y recuerden que hay una razón por la cual el profeta de Dios nos advirtió sobre mirar 
televisión. TeleVisión es contar una visión. En otras palabras, alguien le está contando su 
visión o su inclinación hacia las noticias. Y cada compañía cuenta una visión que tiene su 



propia programación de su propia visión. Y al igual que el ocultismo, utilizan canales para 
que Uds. canalicen hacia su propia visión como un médium canaliza sus sesiones de 
espiritismo. Entonces, ¿por qué los creyentes de Dios querrían canalizar hacia cualquier 
otra programación en lugar del programa de Dios? 
  

Por lo tanto, si nosotros creemos Solola Escritura, entonces creemos solo en la 
Escritura. No necesito yo que un incrédulo me diga lo que está pasando, tengo la Palabra de 
Dios para decirme lo que está pasando. Entonces, acabo de dejar de escuchar las supuestas 
noticias porque todo son solo infomerciales que promueven la propaganda gubernamental 
de su religión COVID. Canalización, programación, una visión satánica. Y dado que 
vivimos en un mundo en el que Satanás tiene el control total de todos los gobiernos, este es 
el Edén de Satanás. Y así será coronado cuando se encarne en el Papa anticristo. 
  

Entonces, he estado saliendo unos días a la semana en mi kayak y simplemente disfrutando 
de mi libertad. Me levanto a las 7 am y voy al lago y casi no hay nadie en el lago. Por lo 
general, estoy allí solo. Estoy sólo yo, la naturaleza, y mi Dios. 
  

Y yo creo que estoy empezando a comprender cómo se sintió Enoc cuando caminó con 
Dios. Y entiendo por qué nuestro profeta hizo lo mismo levantándose temprano para salir al 
desierto. 
  

Esto es nuevo para mí, habiendo sido una personalidad tipo A durante la mayor parte de mi 
vida, y encontrar paz y serenidad en Su presencia en la Naturaleza es una nueva 
experiencia para mí. Yo siempre he tenido que encontrar la paz de Dios en Su Palabra 
mientras estaba en mi oficina, donde llegaría a reposar en Su Palabra hasta que Él me daba 
el sermón de cada domingo y miércoles por la noche durante los últimos 40 años. Pero 
ahora yo puedo ver que Él también está en la misma naturaleza que él creó.  
  

Y como Enoc, estoy disfrutando de la paz y la serenidad de mi caminar con Él. Observo el 
rocío denso que se posa sobre el lago cada noche y cuando llego no puedo ver demasiado 
lejos en el lago debido al rocío o la niebla, pero una hora después de la llegada, el sol 
comienza a atravesar la niebla y luego Empiezo a ver los efectos del sol sobre el agua. 
  

El primer efecto del sol sobre el agua es como una gran aspiradora cuando el sol comienza 
a levantar la niebla que dificulta la visibilidad. Es como estar en la Palabra hasta que Su 
presencia entra y comienza a levantar la niebla en nuestras mentes con respecto a Su 
palabra. Porque él dijo en su Palabra, Ahora vemos por espejo oscuramente, pero cuando 
venga Aquello que es perfecto (que solo hay uno que es perfecto y ese es Dios), mas 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui 
conocido." 
  

Y eso es exactamente lo que sucede en lo natural cuando el sol quita toda la oscuridad y la 
oscuridad que la neblina sobre el agua presenta cada noche. Pero a medida que la niebla 
comienza a levantarse del lago, en una hora se recupera la visibilidad. Ese es un efecto que 
tiene el sol sobre el agua, y el segundo efectoque tiene el sol después de darnos una visión 
clara, es que a medida que se levanta la niebla y la incapacidad de ver, entonces la suave 
brisa comienza a soplar. La agitación de las aguas. Y cuando los vientos comienzan a 
soplar, trae una hermosa frescura al agua. Antes de eso, la quietud sobre el agua se siente 
húmeda y mojada, pero a las 9 am cuando el sol seca la niebla, los vientos comienzan a 
soplar desplazando esa niebla húmeda con un frescor sobre el lago. Antes, el lago había 



estado completamente libre de ondulaciones como un espejo, pero a medida que los vientos 
comienzan a soplar, produce un efecto refrescante que es tan estimulante. 
  

Eso me recuerda esa hermosa canción, "Señor, quiero conocerte más". 
  

Justo el tiempo en que siento que he sido atrapado en el fango de mí mismo. 
Justo el tiempo en que siento que mi mente ha sido comprada por la riqueza mundana 

Entonces es cuando la brisa comienza a soplar 

Conozco la llamada del Espíritu. 
Y todos mis viajes mundanos simplemente se funden en Su amor 
  

Oh, quiero conocerte más 

En lo profundo de mi alma 

Quiero conocerte 

Oh quiero conocerte 
  

Sentir tu corazón y conocer tu mente 

Mirarte a los ojos despierta dentro de mí 
Gritos que dicen que quiero conocerte 

Oh, quiero conocerte más. 
  

Cuando mis acciones diarias normalmente pierden vida y alma, 
Mi corazón comienza a sangrar, la sensibilidad hacia Él se ha ido. 
He corrido la carrera pero he marcado mi propio ritmo y me enfrento a un alma destrozada 

Ahora los brazos suaves de Jesús calientan mi hambre de estar entero. 
  

Oh, quiero conocerte más 

En lo profundo de mi alma,  
Quiero conocerte 
Oh quiero conocerte 
 

Y daría mi último aliento 

Para conocerte en muerte y resurrección 

Oh, quiero conocerte más. 
Oh, quiero conocerte más. 
  

Y así es como yo me siento cuando me encuentro a solas con Él en Su Palabra. 
  

Y al hablar de la experiencia en el agua temprano en la mañana, yo aprendí hace años que 
el mejor momento para navegar en un bote es por la mañana, ya que las aguas se calientan 
por el sol, y la diferencia entre la temperatura del aire de la tierra y la del agua la 
temperatura es lo que provoca el viento sobre el agua. Pero hasta que se esté en el agua 
antes de que salga el sol, y luego se sienta allí y observe todo el efecto que el sol tiene, 
sobre todo, Uds. no podrán apreciar completamente lo que significa "yacer en la presencia 
del sol para madurar". 
  

Por lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18, Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  

Ahora, analicemos lo que dice palabra por palabra. “Por tanto, nosotros todos” Eso es 
ustedes, yo y cualquier verdadero creyente en la Palabra de Dios. “Por tanto, nosotros 



todos mirando a cara descubierta” (sin tradiciones, sin credos que bloqueen nuestra visión, 
sin mente nublada) “mirando” (mirando y contemplando) “como en un espejo” (como en 
el espejo de la Palabra). Ahora, observen el efecto de ese espejo abierto, esa Palabra de 
Dios abierta sobre nosotros como el hermano Branham dijo: "El efecto de la Luz sobre la 
Palabra". Pablo dice, “mirandoa cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor”, 
contemplando, mirando, ¿viendo qué? Viendo, contemplando, "la gloria del Señor", ¿Y 
qué es eso? La "doxa del Señor", sus opiniones, sus valores, sus juicios, ¿y cuál es el efecto 
sobre nosotros al mirar sus opiniones, sus valores y sus juicios? Dice que “somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen”.!!!Aleluya!!! ¿Y dónde dice que 
sucede esto? “como por el Espíritu del Señor.” Como por Su Espíritu, en la Presencia del 
Señor. 
  

Entonces, el efecto de estar en Su Presencia, que es Su Palabra, tiene el efecto sobre 
nosotros que nos transforma mediante la renovación de nuestras mentes, a Su misma 
imagen. 
  

Del sermón del hermano Branham El Develamiento De Dios 64-0614M P: 158 él nos 
dice, “Y acontecerá (se manifestará) en los postreros días”, dice Dios. ¿Ven?, aquí 
estamos, la–la Luz sobre la Palabra. Como la luz del sol cambia la simiente de gloria en 
gloria, nosotros también llegamos a ser–llegamos a ser más como El mientras vivimos en 
Su Presencia; como El, siendo hechos conforme a Su bendita imagen mientras 
caminamos con Él," 
  

¿Captaron ustedes lo que acaba de decir allí? Permítanme leer eso de nuevo, y quiero que 
piensen en el efecto que tiene sobre nosotros la luz de Su gloriosa Palabra. 
 

“la–la Luz sobre la Palabra. Como la luz del sol cambia la simiente de gloria en gloria, 
nosotros también llegamos a ser–llegamos a ser más como El mientras vivimos en Su 
Presencia; como El, siendo hechos conforme a Su bendita imagen mientras caminamos 
con Él," 
  

El efecto de estar en Su presencia es traer la vida simiente predestinada a una manifestación 
de lo que era al principio, un hijo o una hija de Dios. 
  

Entonces él dice: “Observen lo que el sol hace.(y luego señala los efectos de la presencia 
del sol) Uds. plantan una semilla, ¿qué pasa? Esa semilla se pudre. Dentro de la semilla 
está una vida. La vida sale y produce un tallo. Ahora, eso no se parece a lo primero. Ahí 
está Lutero. Era el tallo. Muy bien. El tallo siguió, y cuando menos se pensó, produjo la 
borla. ¿Ven?, ése fue el avivamiento Wesleyano; no fue como el otro. Entonces vino el 
avivamiento Pentecostal, ¿ven?, produjo el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué 
sucedió? Salieron hongos en la espiga. Comenzó a verse mal. Esta cosa, esa cosa, no se 
parece a la Palabra. No es como el resto de Ella. No es como el Grano original que cayó. 
Pero Dios todavía está ahí para hacer eso–eso exactamente.  
  

La próxima vez que ustedes vayan al campo, miren los cultivos que crecen a su 
alrededor. Mírenlos a principios de la primavera, el suelo se vuelve hosco, árido, dorado y 
sin vida. Luego, el agricultor planta la semilla y, en unos pocos días, el calor del sol sobre 
el suelo donde está enterrada la semilla causa un efecto sobre la semilla. Esa semilla 
comienza a germinar y cobra vida, y cuando lo hace, agrega célula tras célula y comienza a 
brotar de la tierra. Luego, después de un par de semanas, ya está formando un tallo, y 
luego, una semana después, se comienza a ver que brotan las hojas, y simplemente ustedes 



se recuestan y observan semana tras semana, y ven los efectos que el sol está teniendo 
sobre la vida en esa semilla. Luego piensan en ustedes mismos y en la simiente 
predestinada de Dios en ustedes. Y los efectos que se encuentran en esta Palabra semana 
tras semana, 
  

Oh, la madurez lleva tiempo, nunca sucede de la noche a la mañana. Pero cuando surge, es 
la semilla de la vida expresada. 
  

Y cuando Uds. puedan ver eso, entonces pueden mirar Efesios 1: 3-5 con una apreciación 
de lo que nos hace crecer a Su semejanza. 4 según nos escogió en él (y él es el Verbo, y 
nos eligió en su palabra) antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él,(en su presencia). Luego,5en amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  

Y también leemos en Romanos 8:28   Y 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. 29 

Porque 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.  
  

El Hermano Branham dijo en su sermón “Yo Soy, No Temáis” 59-0811 P: 5 Esperen 
hasta estrecharles de mano al otro Lado. Allí es dónde vamos a tener un tiempo 
maravilloso. Ya no tendremos que irnos a nuestros hogares, porque estaremos entonces en 
nuestro hogar. Y el Sol nunca se pondrá en esa ciudad. No, señor, siempre habrá Luz. 
Estamos esforzándonos para ese tiempo. Y como dije anoche, desde que fui salvo, siempre 
me he sentido como si estuviera en una pesadilla en algún lugar. Simplemente hay algo 
más allá… Si tan sólo pudiera despertarme en ello. Y lo haremos, uno de estos días, 
despertaremos a la realidad de Dios, parados ante Su Presencia, y salvos por Su gracia, 
moldeados a Su imagen. Oh, qué tiempo será ese. 
  

Oh, mis hermanos y hermanas, si tan solo retrocediéramos y miráramos lo que es el hecho 
de estar en la Presencia de la Palabra misma y lo que nos hace. Nos cambia, a cada uno de 
nosotros, de una mentalidad terrenal a tener una mente que es la mente de Cristo. Una 
mente que quiere simplemente descansar en su presencia y permanecer en su presencia, y 
simplemente disfrutar de los efectos de su presencia en nuestras vidas. 
  

De su sermón Israel En El Mar Rojo 1 53-0326 P: 50 Hermano Branham dijo, “Y cuando 
el Espíritu Santo entra en un ser humano, hay algo, pozos, fuentes de agua borboteando 
para Vida Eterna. (Él está hablando de que el Espíritu Santo tiene un efecto sobre 
nosotros) Jesús le dijo a la mujer en el pozo: “El que bebiere de esta agua tendrá vida 
eterna. Será en él, fuentes de agua, que salten para vida Eterna”. ¡Aleluya! (Volvamos a 
Éxodo). ¡Oh, hermano, piénsenlo! ¡Vida Eterna, después que hayan pasado diez mil 
millones de años! Cuando los mares – y eso que más de dos terceras partes de la tierra 
están cubiertas de agua – vendrán barriendo por esas grandes piedras, y las olas serán 
dos y tres veces el tamaño de este tabernáculo, golpearán contra los buques, y estas 
caerán de un lado a otro; un día de estos, hermano, ellos... El pecado se ha hecho tan 
grande en la tierra que las aguas entrarán a paso de lágrimas hasta los desiertos. Cuando 
no haya más mar, no más lunas, no más estrellas, (¡aleluya!), yo seguiré viviendo. Y cada 
hombre y mujer nacido de nuevo estarán viviendo allá en Su Presencia majestuosa, 
hechosconforme a la imagen de Su Hijo unigénito. ¡Por Su gracia somos salvos!Con 



razón dijo el poeta: “¡Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal! Por las 
edades durará, inagotable raudal”. ¿Cómo pudiéramos mantenernos callados? ¡Vaya! 
“¿Es eso una prueba, Hermano Branham?” Sí. 
  

Y entonces, volviendo al párrafo1 de El Develamiento De Dios, captamos lo que el 
hermano Branham nos está diciendo aquí. Permite que nosotros examinemos nuestros 
corazones hoy, por medio de Tu Palabra, y veamos si estamos en la Fe,(la revelación de 
Jesucristo) para que podamos estar listos, para eso, la hora de Su aparición. Que seamos 
como la Escritura ha dicho que sería: “Arrebatados juntamente con aquellos que están 
dormidos, y recibir al Señor en el aire, y para siempre estar con Él”. 
  

Entonces, ¿qué significa estar arrebatados juntamente? La palabra arrebatado significa 
“apoderarse o captura, sobre todo después de la búsqueda: ser agarrado o junto 
enganchado. Ser superado". 
  

Por lo tanto, estar en la Presencia del sol es cuando estamos en su presencia hasta el punto 
en que todo nuestro ser es capturado, ha capturado toda nuestra atención y luego nos ha 
arrebatado. Miren. Capturar luego arrebatar, al igual que el sol saca el agua cada mañana, 
haciendo que lo que era oscuro se vuelva muy claro. Pero primero tenemos que ser 
capturados por él, para ser arrebatados por él. 
  

Como dijo el apóstol Pablo en Efesios 3: 1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo 
Jesús por vosotros los gentiles;… 
  

Pablo era un prisionero del Señor Jesucristo. No de Roma. Roma podría haberle quitado la 
libertad o la capacidad de moverse, al igual que nuestros gobiernos han intentado esta 
misma táctica con todos los cristianos de hoy. Y Roma trató de detener su capacidad para 
difundir las Buenas Nuevas, pero eso no impidió que el ministerio de Pablo edificara a 
otros y transformara sus mentes.  
  

E incluso después de que mataron su cuerpo, sin embargo, su ministerio ha continuado a 
través de todas las edades por las cosas que él escribió. Aleluya. 
  

Ahora, continuemos leyendo del párrafo 1. Te damos gracias por el verdadero Espíritu 
Cristiano que todavía está en el mundo, entre la gente, que todavía cree en Ti y en Tu 
Palabra.  
  

Y cuando yo leí esto pensé, yo pensé exactamente lo mismo. Estoy muy agradecido de ver 
el crecimiento personal y la dedicación de tantos con los que he tenido el placer y la 
oportunidad de conocer y de servir en todo el mundo. Y me da un gran gozo en mi corazón 
saber que hay nuevos que están cobrando vida en todo el mundo que están comenzando a 
escuchar, reconocer y actuar de acuerdo con la Palabra de Dios. 
  

“Así que pedimos Tus bendiciones sobre nosotros hoy, que Tú derrames abundantemente 
sobre cada uno de nosotros aquello de lo cual tenemos necesidad, que podamos ser 
regados por medio de la Palabra, para que podamos crecer para ser instrumentos de uso 
en Tus manos, para este último día. Porque pedimos esto en el Nombre del Señor 
Jesucristo, nuestro gran Pastor, que estamos esperando que aparezca. Amén. Pueden 
sentarse.” 
  

Continuemos con el párrafo 3 “Y ahora, confiamos que el Señor bendecirá a cada uno de 



Uds. Yo sé que sus corazones están llenos de gozo, esperando la Venida del Señor. Y el 
mío también está rebosando, al ver las cosas de la manera que están aconteciendo. 
  

Oh, hermano podríamos haber escrito eso nosotros mismos en estos últimos años, ya que 
todos estamos viendo que las promesas de las Escrituras se desarrollan casi a diario. Y 
luego enumerar algunos que estaban ocurriendo en su día. 
  

Y–y el conflicto nacional, y la iglesia en la condición en la que está, y ver las señales de 
Su Venida, física y espiritualmente, y sabiendo que este tiempo de Su aparición está tan 
cerca, que simplemente llena nuestro corazón con gozo al saber que vamos a ser 
cambiados uno de estos días. Vamos a ser cambiados de estas criaturas que somos. 
 

Oh mi hermano. Cuando yo miro al sol y veo los efectos que tiene sobre el agua, y mi 
visión, y la brisa refrescante sobre el agua, puedo entender mejor cómo el estar en 
presencia del sol crea una atmósfera de luz, visión, claridad, y un descanso y relajación 
refrescante que proviene de Su Presencia. Y como dijo el hermano Branham, cuando puedo 
ver esos efectos en lo natural, entonces yo sé que lo mismo está sucediendo en lo espiritual. 
  

Ahora, avancemos al párrafo 9 donde el hermano Branham comienza a abrir su sermón 
leyendo de la Palabra de Dios. 
  

9 Ahora, en.…yo quiero leer de Filipenses, el capítulo 2, del 1 al 8; y de 2 Corintios 3, 
comenzando con el 6, y seguiremos leyendo en el capítulo 4 de 2 Corintios, nada más para 
una base. 
  

Ahora en Filipenses, capítulo 2, yo leeré primero. Antes de leer, oremos. 
 

10 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.  
  

Esas palabras no podrían haber estado más presentes en 2020 y 2021 que en cualquier otro 
tiempo de la historia. Él nombra cada una de las distracciones que están sucediendo en el 
mundo para que nuestra mente deje de pensar en Dios y Su Palabra para esta hora, y sin 
embargo, esas mismas distracciones nos remiten directamente a Sus promesas para 
nosotros. 
  

Pero observen que enumera todas las cosas que están ocurriendo hoy. 
1.       hora problemática 

2.       nación contra nación 

3.       Pestilencia que son plagas, COVID y otras plagas que se avecinan. 
4.       Terremotos en muchos lugares 

5.       Los corazones de los hombres desfalleciendo, temor, y el gobierno, los medios de 
comunicación y la industria de la salud utilizan tácticas de temor cada vez más que en 
cualquier otro tiempo de la historia en el que el temor desafía a todos los países del 
mundo. Cuatro presidentes que negaron el acceso a la vacuna COVID en sus países ahora 
han sido asesinados y están trabajando sobrelo de Castro en Cuba porque usaron sus 
propias Vacunas y no las Vacunas Globalistas. Porque sin duda sus vacunas eran vacunas 
genuinas que usaban del virus de la corona o el resfriado común en ellas donde, como los 
globalistas, las vacunas ni siquiera son vacunas, sino que son una terapia del gene para 
convertir a todos los humanos en la tierra en seres trans humanos, haciendo que todas las 
personas vuelvan a ser híbridas como lo hizo la serpientecon Caín. Y luego el hermano 



Branham dijo después de mencionar todas estas escenas del tiempo del fin, él dijo: vemos 
la escritura en la pared. 
  

Ahora, al retomar donde lo dejamos, continuaremos leyendo, “Ahora, eso es en la esfera 
natural, en la que todo el mundo debería ver esto.  
  

Fíjense que él dice que todas estas escenas del tiempo del fin que se han desarrollado no 
son para los elegidos, él dice que son para que el mundo las vea. “Ahora, eso es en la 
esfera natural, en la que todo el mundo debería ver esto". 
 

Y eso es lo que Jesús también nos dijo que estuviéramos alerta en Lucas 21: 25 Entonces 
habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 26 desfalleciendo los hombres 
por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas. 27Entonces verán al Hijo del Hombre, que 
vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28 Cuando estas cosas comiencen a 
suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 
29También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya 
brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también 
vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 32 

De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 33El cielo 
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 34Mirad también por vosotros mismos, 
que vuestros corazones no se carguen de glotonería (excesos y más de indulgencias en 
comer y beber) y embriaguez(el estado de ánimo en no pensar con claridad)y de los afanes 
de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35 Porque como un lazo (una 
trampa) vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.  
  

En otras palabras, nos dice que esto vendrá sobre la tierra y que todos, sin excepción, se 
darán cuenta de ello. Y no hay nadie que escape de todo lo que viene sobre la faz de la 
tierra, pero luego él dice, pero no tienen que prestarle atención y concentrarse en ello como 
lo hace el mundo, porque ellos serán atrapados en el temor de lo que viene. Pero para 
ustedes, él nos dice)36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
  

Noten que William Branham después de enumerar estas cosas que se han apoderado del 
mundo con temor, dice: “Ahora, eso es en la esfera natural, en la que todo el mundo 
debería ver esto". Y vemos donde Jesús dijo lo mismo, pero dijo que cuando vean todas 
estas cosas, entonces desvía la dirección de su atención de ellas hacia su redención, porque 
en ese momento estará cerca. 
  

Y entonces, después de que el hermano Branham dice que es para que todo el mundo lo 
vea, continúa diciendo: “Pero ahora hay una esfera espiritual, también, y vemos los 
grandes acontecimientos, y queremos hablar de ellos hoy. Bendice Tu Palabra a nuestro 
corazón. Sabemos que no hay ningún hombre en el Cielo o en la tierra que sea digno de 
tomar este Libro, de desatar los Sellos, o de aun mirar en El. Pero hubo Uno que apareció, 
un Cordero inmolado, ensangrentado, que vino y tomó el Libro, y era digno y capaz de 
abrirlo. Oh Cordero de Dios, abre Tu Palabra a nuestros corazones hoy, para consuelo. 
Nosotros somos Tus siervos. Perdona nuestros pecados, Señor. Y cualquier cosa que 
impidiera a la Palabra salir con gran poder e influencia hoy en nuestras vidas, quítala, 
Señor, cualquier obstáculo, para que podamos tener un completo acceso a todas las 



bendiciones prometidas a nosotros por medio de Tu Palabra. Lo pedimos en el Nombre de 
Jesús. Amén. 
 

Así que ese será nuestro enfoque también. Concéntrese en el ámbito espiritual y las 
promesas de Dios para nosotros, porque estas otras cosas se prometen al mundo, pero no 
para la esposa de Dios. Como hermano Branham al explicar por qué la novia de Cristo no 
pasa por la tribulación, dijo, "qué hombre querría que sufriera la mujer con la que se iba a 
casar". 
  

Como Puedo Yo Vencer 63-0825M P: 36 Yo creo que la iglesia pasa por el período de la 
tribulación, la iglesia organizada, pero la Novia no pasa. ¿Escogería a una mujer que 
Ud. tuviera que purificar antes de casarse con ella? La Novia de Cristo es escogida, y 
Ella es elegida, y Ella es la Novia de Dios, la Novia de Jesucristo. 
  

El Futuro Hogar 64-0802 P: 63 Sin embargo, Noé era un tipo del remanente que es 
llevado al otro lado, no el grupo que fue trasladado. Enoc, un solo hombre, se fue en el 
Rapto antes de que el diluvio llegara, mostrando que la Iglesia no entra en la tribulación o 
ninguna cosa alrededor de ella. Enoc fue trasladado, un solo hombre. Oh, la iglesia 
puede ser una cantidad; pero la Novia va a ser un grupo muy pequeño que constituirá a 
la Novia. Ahora, la iglesia puede ser una gran cantidad; pero, la Novia, ¿ven Uds.?, 
comparen ocho con uno. Ocho veces menos, será la Novia, que la iglesia. “Y si el justo 
con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío”, aquellos que saben 
que no lo deben hacer, y siguen adelante y lo hacen de todas maneras? Aquellos que 
siguen las reglas de la denominación en vez de la Palabra, ¿dónde van a aparecer, sin 
embargo llamados Cristianos, tomando el Nombre de Cristo? 
  

Jehová Jireh 3 64-0404 P: 32 Esa es la Verdad. La iglesia no; la Novia. La iglesia pasa 
por el período de la Tribulación, pero la Novia no. No señor. Ella ha sido redimida. Ella 
no tiene nada de qué ser purificada. Ella ya está pura. El Espíritu Santo ha entrado en 
Ella y la purificó, y le quitó toda la inmundicia y suciedad del mundo. Ella cree esa 
Palabra y llega a ser parte de Ella. Eso es correcto. Sin el Espíritu Santo, nadie se irá. Es 
la Novia la que sale de la iglesia. 
  

La Señal 63-1128E P: 46 Alguien discutiendo eso conmigo no hace mucho tiempo, dijo: 
“La iglesia tendrá que pasar para-para ser purificada”. Yo dije: “Eso es verdad, porque 
ella rechazó la Sangre”. ¿Pero que el período de tribulación atrape a la Novia, Su propia 
Esposa, en la tribulación? ¡No, señor! La Sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo 
pecado, y no hay ya más que purificar. Y la Sangre de Jesucristo, y esa Señal, como 
identificación de que ha sido purificada (amén), esa es la Señal de la Novia usando el 
anillo. 
  

Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa 63-0731 P: 75 Un día 
de estos no quedará un solo edificio junto a otro, en Chicago, o en ninguna otra parte. 
Dios está a punto de derramar ese sexto sello sobre la tierra, romper ese sello y desatar la 
ira de Dios sobre la tierra. Pero antes de que Él haga eso, la Iglesia se habrá ido. La 
Novia se habrá ido, la iglesia no, ella pasará por la tribulación, pero la Novia se habrá 
ido. Su pequeña esposa no pasará por eso. 
  

Dios Ocultándose En Simplicidad 63-0412E P: 117 la iglesia pasa por la tribulación, 
pero no la Novia. La iglesia pasa para la purificación, seguro, bajo el Sexto Sello. 
Correcto. Igual con Israel, con los 144,000. Pero no así para la Novia. La Novia está 



perdonada y ella sube directamente a la Gloria en el Rapto. Correcto. A mi opinión, el 
último miembro será llamado un día de estos. Quizás eso ocurra y Ud. ni cuenta se dé. 
Recuerden, es un arrebatamiento secreto, muy secreto. El vendrá en una hora cuando 
menos piensan. No sabrán nada al respecto pero ella se habrá ido. Entonces será 
demasiado tarde. 
  

Ahora, terminemos esta mañana leyendo el párrafo número 11 del sermón del hermano 
Branham El Develamiento De Dios, donde lee su texto de Filipenses 2: 1 Por tanto, si hay 
alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2completad mi gozo, 
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
 

Ahora, el hermano Branham lo corta aquí en el versículo 8 y luego continúa leyendo de 1 
Corintio 3 hasta el capítulo 4. Pero yo quiero terminar con un versículo más de Filipenses 

2 después de leer cómo la novia no tendrá que pasar por la tribulación, y luego 
leemos Filipenses 2 que el hermano Branham tomó como parte de su texto para este 
maravilloso sermón, donde el apóstol Pablo nos enseña que debemos llegar al lugar de 
tener la misma mente que Cristo, ser unánimes, una mente, y esa mente es una mente 
humilde, una mente obediente a las cosas de Dios. 
  

Por eso, me gustaría terminar con este gran pensamiento del versículo 13 que, después de 
enseñarnos a ser de la misma mente con Cristo, dice:  "Porque Dios es el que obra en 
vosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad". Y sin leer el versículo 13 
nunca sabríamos cómo podría lograrse eso en la Novia de Cristo. Pero ahora lo 
sabemos. Porque es Dios quien está obrando en nosotros tanto para manifestar su Voluntad 
en nosotros y una vez que entendemos Su Voluntad, entonces Él también obra en nosotros 
para hacer. 
  

Ahí está su Sra. Jesús. Allí está nuestra Novia a la que Él ha venido a buscar antes de que 
lleguen los juicios. Ella no tiene voluntad propia, sino que recibe Su voluntad y hace lo que 
Él quiere. No la iglesia, son como la orgullosa mujer adúltera, obstinada, que lo sabe todo, 
que sin importar lo que él diga, lo hará a su manera o de ninguna manera. Y tendrán que 
hacerlo a su manera. Pero la Esposa genuina de Cristo ha recibido su perdón con gran 
respeto y admiración por su Novio. Ella está satisfecha con solo ser su esposa. Ella no tiene 
ambiciones terrenales propias. Y así vive Santa y una Vida santificada reservada para el 
servicio de su esposo. Está consagrada al servicio de su marido. 
  

Oremos… 
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