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Esta tarde tomaremos una vez más nuestro sermón del sermón del hermano 
Branhamllamado El Develamiento DeDios. Y tomaremos nuestros 
pensamientos de los párrafos 61-64 del sermón del Hermano Branham El 
Develamiento DeDios donde él dice: “Uds. recuerdan, luego El regresó a 
Pablo después de eso, y a Pedro en la prisión, como la Columna de Fuego. 
¿Recuerdan eso? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.]Pero en los últimos 
díasÉl debe de regresar otra vez, una Columna de Fuego debe de regresar 
otra vez, para manifestar al Hijo del Hombre, ¿ven?, para mostrar la 
Palabra, la Luz. Las tradiciones, que han sido, serán quitadas. Nada va a 
perturbarlo; va a ser hecho de todas maneras. Dios derribará esas 
denominaciones y tradiciones. ¿Con qué clase de Espíritu lo hará El? Como 
Él lo hizo la primera vez. Miren lo que El hizo en los días de Elías, en los 
días de Juan. “No penséis decir dentro de vosotros que vosotros ‘tenéis a 
Abraham por padre’ porque Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras”. ¿Ven? No penséis: “Porque yo pertenezco a esto y yo 
pertenezco a aquello”. ¿Ven? Dios rompiendo el velo, ¿ven?, para mostrar 
quién es El. ¿Ven?, observen el velo cuando se rasga aquí ahora; nos damos 
cuenta ahora. 
 

62 Ahora, y en aquel entonces, si un hombre atravesaba ese velo, era muerte 
repentina. ¡Ahora es muerte no atravesarlo! Amén. Si Uds. no pueden 
romper ese velo de tradición, atravesar esa pared de denominación, para ver 
a Dios en Su poder, ¡es muerte! Antes en donde era muerte entrar, ahora es 
muerte quedarse afuera. Todo el propiciatorio está colocado a plena vista, 
cualquiera puede verlo: el velo está rasgado. ¡Gloria a Dios! Todo el 
propiciatorio aparece a plena vista. 
 

Entonces, si fue la muerte en un tiempo para entrar, pero después de que la 
sangre fue derramada por nosotros y el Espíritu Santo regresó sobre el 
creyente, él dice que ahora no entrar es muerte. Entonces, ¿qué puede a Ud. 
impedirle entrar? 
  
Bueno, para uno, una palabra falsa de un ministerio falso. Eso que Jesús dijo 
en Mateo 23:13Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, (y porque no quieren entrar), ni dejáis entrar a los que están 
entrando.¿Y no es eso exactamente lo que Uds. han escuchado a lo largo de 
los años? Oh, ¿se mudan a qué ciudad? Entonces, ¿a qué iglesia planea 
asistir? ¿Cuál? No quieren ir a esa iglesia en la que ellos creen bla bla bla, y 
así siguen. Ellos no entrarán por sí mismos, y tampoco permitirán que quien 
quiera entre lo haga. 
  



El apóstol Pablo dijo lo mismo en Romanos 1:18 "Porque la ira de Dios se 
revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 
detienen con injusticia la verdad;” 
  
Ellos mantienen la verdad con su sabiduría equivocada, que es su 
comprensión equivocada. 
  
Lo he visto suceder una y otra vez, algunos hermanos querían mudarse aquí y 
un hombre de renombre dijo: No quieran ir allí, él predica la doctrina de Dos 
Dioses de Lee Vayle. Y el hombre sabía que era mentira e incluso fue al 
hermano Vayle una y otra vez por folletos misioneros. Y luego se dio la 
vueltae hizo como lo hizo. Y otro dijo: “No quieran ir a su iglesia, él 
predica Juan 14:12.    
  
Romanos 1:18 "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad;"; con un entendimiento equivocado ellos suprimen la verdad. 
  
63 Cómo es que Dios podía tener misericordia de pecadores inmundos como 
nosotros, cuando El mismo se escondió, fue un misterio. Y ahora está a plena 
vista, o completamente a la vista; revelado por Su Palabra. Siempre es la 
Palabra, constantemente, la cual es Dios. Es la Palabra que lo abre. Si 
aquella gente hubiera conocido la Palabra de Dios aquel día cuando Jesús 
murió, hubieran visto el propiciatorio, hubieran visto quién era El. ¿Quién 
era Ese entonces? ¿Por qué se rasgó el velo? Recuerden: era muerte entrar 
detrás de él. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma; era un torbe-
...era la–la espalda de un Hombre. Bueno, aquí está, una espalda 
ensangrentada, ¡ese mismo Hombre! ¿Qué era? Dios quería mostrarles el 
propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era El. Así que el velo en el 
templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba a abajo, y mostró 
a Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. Y, 
¿qué era? La gente estaba demasiado ciega para verlo. 
 

¿Y qué los cegó? Sus tradiciones sustituyeron a laPalabra real de Dios para 
ellos. Ellos sabían más acerca de sus tradiciones de lo que ellos sabían de la 
Palabra escrita de Dios para ellos. Y el hermano Branham dijo: "Si esas 
personas hubieran conocido la Palabra de Dios ese día cuando Jesús murió, 
habrían visto el propiciatorio, habrían visto Quién era Él". 
  
Pero ellos no conocían la Palabra de Dios, ¿verdad? Pero, ellos pensaron que 
sí. Habían memorizado pasaje tras pasaje, y al hacerlo pensaban que conocían 
la Palabra, pero cuando la Palabra de Dios se manifestó exactamente lo que 
Dios había dicho que haría, ellos pasaron por alto porque sus tradiciones 
decían que sería diferente de lo que Dios en realidad había dicho. Y ellos no 
estaban abiertos a lo que Dios había mostrado como Su interpretación de Su 
palabra escrita al llevarla a cabo. Y por eso murieron allí mismo. 
  
De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 
168,Hermano Branham dice: “Porque es imposible que aquellos que una vez 



fueron iluminados”, y que no avanzaron con la Palabra a medida que se 
cumplió(ellos están muertos, desaparecidos),“y los espinos y abrojos, los 
cuales están prontos a rechazo, cuyo fin es ser quemados”. ¿Es correcto?  
  
Ellos estaban tan concentrados en sus pensamientos que no podían leer la 
Palabra de Dios por lo que Dios realmente dijo en Su propia Palabra, y debido 
a sus tradiciones y credos, leyeron Su Palabra y pensaron que decía algo 
diferente a lo que Él dijo. 
  
Ven si a Uds. toda su vida les han enseñado que el cielo es negro y alguien 
viene y les dice “tengo una noticia para ustedes, el cielo es azul”, por qué 
eso es tan contrario a lo que siempre les han enseñado que no confíe en esa 
persona y, sin embargo, tiene toda la razón. 
  
De su sermón, La Iglesia Escogiendo Ley En Vez De Gracia61-0316 P: 
51,el hermano Branham nos dice: “Fíjense bien sólo un momento.Ellos se 
quedaron allí; se casaron; criaron hijos; tuvieron buenas cosechas;fueron 
bendecidos, sí. Y ellos-ellos disfrutaron de un tiempo grandioso. Ellos estaban 
allí... ¿Cuánto tiempo se quedaron allí? La Biblia dice: “Hasta que todos los 
antiguos contenciosos murieron”. Correcto. Todos esos que decían:“¡Gloria 
a Dios, somos las Asambleas!” “Bueno, ¡Gloria Dios, somos estoy lo otro!” 
“¡Gloria a Dios, somos los de la Unidad!, ¡Aleluya!, los demás están 
errados”. “¡Bendito Dios, somos la Iglesia de Dios de la 
Profecía!”“¡Aleluya!, somos esto y lo otro”. Muy bien, sigan así.¿Qué 
hicieron ellos?Continuaron argumentando sobre su doctrina, hasta que se 
quedaron allí hasta que murieron. Y eso es lo que está sucediendo ahorita 
mismo. ¡Ellos están muertos! ¡Muertos con su organización!Yo quiero 
llamar la atención de cualquier teólogo a esto, o de un historiador. Y yo 
conozco a dos muy buenos sentados aquí mismo ahora, de los mejores que 
hay en la nación. Yo le pregunto a cualquier historiador que me diga de una 
vez que Dios se movió en un avivamiento, y señales sobrenaturales no lo 
siguieron. ¿Cuándo se movió Él, y lo sobrenatural no lo siguió? Y, ¿Cuándo 
ellos organizaron eso en una organización, y no murió y nunca se levantó 
otra vez? Muéstrenme una sola ocasión en la que una organización se levantó 
otra vez a lo que era al principio. Ella murió tan pronto como se organizó. 
También los Pentecostales.Uds. antiguos contenciosos allá, que quieren 
decir: “¡Aleluya!, nosotros no tenemos nada que ver con ese nuevo asunto. 
¡Gloria a Dios!, nos fue dado a nosotros por medio de profecía.¡Aleluya!, no 
tendremos nada que ver con los de las Asambleas ni con los de la Unidad, ni 
con unos ni con otros. ¡Aleluya!, somos diferentes”. ¡Ellos están muertos! 
Eso no es quedarse callado. ¡Y ellos están muertos, marcados con una“X”! 
Él se quedó allí y los dejó que murieran, hasta que todos ellos murieron. 
  
Uds. ven, ellos se quedaron tanto tiempo que se sintieron cómodos, y cuando 
la gente se siente cómoda no quiere levantarse y seguir adelante. Oh, Dios, yo 
quiero llorar ahorita porque eso es exactamente lo que hemos visto durante los 
últimos doce años, una vieja guardia agonizante. Noten sus palabras, 



“¡Aleluya!, no tendremos nada que ver con los de las Asambleas ni con los 
de la Unidad, ni con unos ni con otros. ¡Aleluya!, somos diferentes”. 
  
Yo espero que Uds. estén escuchando con atención, porque él está diciendo 
que aquellos que no son de la Unidad y tampoco son trinitarios cortan a los 
que sí lo son. Él está condenando a los que están entre la Trinidad y la Unidad 
por su actitud, cuando dicen que no tendremos nada que ver con esos otros 
porque están equivocados. Y luego dice: “¡Ellos están muertos! Eso no es 
quedarse callado. ¡Y ellos están muertos, marcados con una“X”! Él se quedó 
allí y los dejó que murieran, hasta que todos ellos murieron.Así que Uds. 
tengan mucho cuidado con su actitud con aquellos que están equivocados, mis 
hermanos y hermanas, simplemente estén agradecidos por la revelación que 
Dios nos ha dado y no se apresuren a luchar con los demás. 
  
Ahora, la Trinidad murió cuando se organizaron en torno a su doctrina 
trinitaria y la Unidad murió cuando se organizaron en torno a su doctrina de la 
Unidad, y él usa esto como un ejemplo y dice que aquellos que no son ni 
unitarios ni trinitarios también morirán cuando intenten organizarse en torno 
al hecho que son diferentes. Leamos eso de nuevo. 
  
“¡Aleluya!, no tendremos nada que ver con los de las Asambleas ni con los 
de la Unidad, ni con unos ni con otros. ¡Aleluya!, somos diferentes”. 
  
Y él dice que no se dan cuenta de que “¡Ellos están muertos. Eso no es 
quedarse callado. Y ellos están muertos, marcados con una: “X”!  Él se 
quedó allí y los dejó que murieran, hasta que todos ellos murieron." 
  
Y como yo he dicho durante una docena o más de esos años, he tenido más 
dificultades con aquellos que enseñan correctamente que hay un Dios y Él 
tuvo un Hijo, que las que he tenido con los creyentes unitarios. ¿Por 
qué? Porque han organizado una preciosa revelación y nunca la siguieron y 
permitieron que esa revelación cobre vida en sus propias vidas. No se trata de 
que Dios tenga un hijo. El diablo lo sabe y tiembla. Pero se trata de que Dios 
tenga una familia de hijos y, por la gracia de Dios, Uds. y yo somos parte de 
esa familia. 
  
Y recuerden que dijo: “¿Qué hicieron ellos? Continuaron argumentando 
sobre su doctrina, hasta que se quedaron allí hasta que murieron.Y eso es lo 
que está sucediendo ahorita mismo. ¡Ellos están muertos! ¡Muertos con su 
organización!" 
  
Entonces, cuando la gente quiera discutir con Uds. acerca de la doctrina de 
Cristo, simplemente aléjese, porque con esa actitud no están discutiendo para 
querer hacerlo bien, ellos están discutiendo para probar que Uds. están 
equivocados. 
  
Tuve un hermano en Uganda en 2002 en mis primeras reuniones de 
Ministrosen ese país que solo quería discutir conmigo, y me mencionó un 
pasaje bíblico de la unidad que ellos usan para tratar de probar su doctrina, así 
que después de que le mostré el error en su pensamiento, él dijo que tenía otra 



pregunta, y yo dije, está bien, quiere saber acerca de Isaías 9: 6 ¿verdad? Y él 
dijo que sí, ¿cómo lo sabía? (Esto fue antes de que asistieran más de 200 
ministros. Y yo pudiera haber actuado súper espiritual, Uds. saben, y decir: 
"Yo tengo una manera de saber esas cosas". Pero no lo hice. Yo dije, porque 
esa es la mente de cada creyente en la unidad. Y luego enumeré algunas otras 
de sus escrituras favoritas, y se sorprendió de que yo supiera a dónde iba, pero 
no es algo sobrenatural saber a dónde van. Simplemente significa que ustedes 
comprenden su patrón de pensamiento y sabe cómo desarrollan sus 
argumentos y cuando comienzan con una determinada Escritura, su progresión 
natural es ir a la siguiente y luego a la siguiente. Así es como construyen su 
caso. Pero todo es intelectual y no tiene nada que ver con la verdadera 
Revelación.   
  
Así que le mostré cómo las Escrituras no decían lo que él pensaba que decía, y 
las leí palabra por palabra, de lo que decía. Y en el proceso de leerlo lo 
suficientemente lento y hacer una pausa entre pensamientos, pude demostrar a 
todos que la comprensión de este joven estaba simplemente mal. No lo hice de 
una manera desagradable, fui muy amable y lo tomé de tal manera que quedó 
muy claro para todos. Entonces este hermano decidió que estudiaría esto y 
probaría que yo estaba equivocado. Así que se fue y pasó 6 meses y consiguió 
todos los libros de los mensajes que pudo encontrar, y sus Biblias, porque iba 
a demostrar que yo estaba equivocado. Después de pasar seis meses, me llamó 
y me dijo que había pasado todo ese tiempo tratando de demostrarme que 
estaba equivocado, y Dios abrió los ojos para ver que él mismo se había 
equivocado todo el tiempo y lo que le enseñé fue exactamente lo que Dios dijo 
en Su Palabra y eso fue exactamente lo que también enseñó el profeta. 
  
Ahora leamos deEl Develamiento De Dios párrafo. 64 “¡Ahora otra vez se 
ha repetido: sus tradiciones! Como en aquel entonces, en el Día de 
Pentecostés, la Palabra vino y estaba en la forma del “Hijo de Dios”. Y ellos 
comenzaron a organizarlo en Nicea, Roma. Y cuando menos lo pensaron, 
ellos llegaron a ser Metodistas, Bautistas, Presbiterianos, Pentecostales, y 
todo lo demás. Es tradición organizada, a tal grado, que el hombre no sabe 
en dónde él está parado. Pero, ¡gloria a Dios!, El prometió lo que El haría en 
los últimos días. El mostraría Su Palabra a plena vista, abierta delante de 
nosotros otra vez, ¿ven?: abrirla. Si tan sólo ellos hubieran conocido la 
Palabra, hubieran conocido quién era Jesús. Si un hombre sólo conociera 
la Palabra de Dios, él sabría la hora en la que estamos viviendo y lo que está 
aconteciendo. Ellos simplemente rechazan escuchar esa Palabra. ¡Sus 
tradiciones! ¿Qué causó a esos Judíos ver eso? ¿Qué? Parecía como que 
ellos en realidad lo pudieran haber visto, porque la cosa fue rasgada. Fue 
rasgada por un propósito. 
 

Ahora, en su sermón La Marca De La Bestia 61-0217 P: 59 El hermano 
Branham dijo: “hay igual número de personas buenas en esa iglesia como 
las hay en cualquiera; porque hay una sola Iglesia. no es cuestión de 



unirnos a ella, no tenemos nombre es esta Iglesia, solamente es el Cuerpo de 
Cristo,el Cuerpo Místico. Aquí tienen sus organizaciones y todo eso está 
perfectamente bien, tal y cuando no edifican un muro para prohibirle la 
entrada a su hermano, o lo que vayan a condenar. Lo correcto es reconocer 
que “aquí hay un hermano” y “acá hay un hermano.” Así está bien. Pero 
cuando se forma la organización, la gente confía en la organización en vez 
de la cruz y Cristo. Por lo tanto, si usted forma su organización y lo termina 
con una coma: “Nosotros creemos todo esto, más todo aquello que el Señor 
nos desea revelar,” así está bien. Pero cuando Ud. lo termina con un punto 
y aparte, allí mismo muere. Y muéstrenme una sola que no termina con 
punto y aparte. Seguro. 
  
Y de su sermón Perseverante 62-0729 P: 43 él dijo, “Dios siempre obra a 
través de agentes: hombres. El hombre es siempre el agente de Dios: no los 
credos, no las denominaciones, sino el hombre. ¿Ven? Dios nunca trabajó a 
través de maquinaria ni nunca trabajó a través de denominaciones. Ellos 
mueren tan pronto como se organizan. Eso lo resuelve para 
siempre. Díganme ... yo quiero que un historiador se levante y me diga dónde 
una iglesia que no se organizó se fue al polvo: siempre. Eso es exactamente 
correcto. Cada uno de ellos, los pone en el estante. Cada uno de ellos es 
producto de la iglesia católica, la primera organización. 
  
Ahora recuerden que el hermano Branham dijo: “La justificación abrió el 
camino para la santificación, y la santificación abrió el camino para el 
bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo abrió el camino 
para que el Espíritu Santo descendiera en perfección.”Así es como la Palabra 
de Dios avanza, pero cuando deja de moverse, muere en seco. 
  
También nos dice en el sermón del Rapto, que el Rapto es un proceso que 
comenzó en Lutero, el cual estaba representado en la semilla que brotaba de la 
tierra. Fíjense que bajo Roma la iglesia semilla, la iglesia Alfa fue martirizada 
y la semilla entró a la tierra en martirio. 
  
Luego, cuando la Roma civil se convirtió en la Roma papal bajo Constantino, 
la semilla de Dios yacía en la oscuridad, lo que se representa como la semilla 
enterrada en el suelo donde ninguna luz brilla intensamente. Cuando la Luz 
penetra en la tierra calienta el suelo y, a medida que se calienta, el calor 
comienza a romper la cáscara exterior de las semillas y luego, a medida que se 
riega el suelo, la semilla comienza a germinar. 
  
Ahora, regar la semilla en la tierra es la doctrina, porque Dios dijo 
en Deuteronomio 32 que Su “Goteará como la lluvia mi 
enseñanza”. Entonces Dios comparó Su Doctrina con la lluvia. 
  
Deuteronomio 32: 2 Goteará como la lluvia mi enseñanza;Destilará como el 
rocío mi razonamiento;Como la llovizna sobre la grama,Y como las gotas 
sobre la hierba; 
  



Entonces vemos que la Doctrina de Dios se asemeja a la lluvia que desciende 
del cielo y da vida a la hierba tierna.Y esta Vida que viene por la Doctrina (la 
lluvia) es una bendición de Dios. 
  
En Hebreos 6: 7 leemos: “Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas 
veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales 
es labrada, recibe bendición de Dios; 8pero la que produce espinos y abrojos 
es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.". 
  
De modo que vemos que cuando llegue la doctrina, manifestará ambos tipos 
de simiente de vida. GEMELOS. La doctrina traerá a la vida cualesquiera que 
sean las simientes de la verdadera naturaleza. Si la simiente no es una 
simiente de Dios, la doctrina lo expondrá. Y si la simiente es una simiente de 
Dios, entonces la doctrina (la lluvia) hará que esa Simiente de Dios manifieste 
que en verdad es una simiente de Dios. Eso es lo que el agua hace a la 
planta. Cuando la planta se riega y recibe luz sobre ella después del riego, 
tiene que exponer qué naturaleza hay en la simiente. Porque Génesis 1:11 nos 
dice que "toda semilla producirá según su género". Esa es la Ley de la 
reproducción de Dios. La ley de la vida. 
  
Por lo tanto, fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Hebreos. Dice, 
después de que viene la lluvia, entonces lo que "produce 
hierba provechosa" (eso significa que es apropiado) "a aquellos por los 
cuales es labrada", 
  
En otras palabras, el individuo que labra la tierra y siembra una determinada 
cosecha, es apropiado cuando esa semilla comienza a brotar que brote lo que 
se sembró. Es apropiado sembrar semillas de sandía si se quiere un cultivo de 
sandías. Y si se quiere una cosecha de trigo, se tiene que sembrar semillas de 
trigo. Por eso es apropiado que se coseche lo que se siembra. Eso es lo que 
está diciendo aquí, y también dice, eso muestra que es bendecido por Dios. 
Y que es la ley de la vida, la ley de la reproducción según Génesis 1:11 "Toda 
semilla debe producir según su género". 
  
Y así, cuando se manifiesta, "recibe la bendición de Dios": 
  
Pero fíjense, entonces, que si lo que surge no es lo que sembró el Hijo del 
Hombre. ¿Qué pasa si la lluvia cae sobre el suelo y todo lo que produce es una 
naturaleza bastante retorcida y espinosa? ¿Luegoqué? 
  
8 “pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser 
maldecida, y su fin es el ser quemada". 
  
Así que tengan cuidado. Si Uds. tienen una naturaleza que ha surgido bajo la 
lluvia, que es la doctrina de Dios, y solo quiere encontrar fallas en todo, es 
mejor que esté orando para que no sea esa simiente de discrepancia que está 
cerca de la maldición. Porque esta doctrina producirá gemelos. El avivamiento 
de la Palabra de Dios, todo avivamiento produce gemelos. Eso es lo que dijo 
el hermano Branham. 
  



Bartimeo El Ciego 61-0124 P: 49 Todo avivamiento produce gemelos. Así 
que este Mensaje de avivamiento del tiempo del fin también tiene que 
producir gemelos. Y ambos gemelos están aquí en el Mensaje. Participando de 
la lluvia, que es la doctrina. 
  
Continúa: “Los dos hijos de Jacob, o de Isaac, están bien representados. 
Cada vez que hay un avivamiento, nace un Esaú, y nace un Jacob. Uno, un 
hombre religioso del mundo que se vuelve “almidonado”, y acepta alguna 
experiencia del seminario; y el otro, quiere esa primogenitura sin importar 
cómo tenga que obtenerla. Si tiene que ser un “santo rodador”, u otra cosa, 
él quiere la primogenitura, sin importar cómo la obtenga.Ese es el problema 
con la gente hoy día: le tiene miedo a esa primogenitura. ¡Oh, cómo odian 
eso! Pero produce gemelos. Los hombres del mundo, con una inclinación 
muy religiosa, dan buenas limosnas y cosas así, pero no les importa nada la 
primogenitura. Esas dos grandes clases han estado contendiendo desde que 
empezó el mundo. Y ellos están a punto de llegar a manifestarse ahora 
mismo, a eso que Jesús dijo: “Serán tan semejantes que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos”. Es verdad. Uds. ven qué hora tan engañosa es 
en la que estamos viviendo.Quédese con la Palabra, hermano. No deje esa 
Palabra. Correcto. La Palabra hablará por Sí misma. 
  
Y de Poder De Transformación 65-1031M P: 58 dice, Siempre hay 
gemelos. Y por eso es… No olviden esto, pequeño rebaño: la iglesia en los 
postreros días será gemela; “Tan parecidas que engañarían a los 
escogidos…”, Mateo 24:24, ¿ven? La iglesia va a… es un movimiento 
Pentecostal. Es tan parecida a lo verdadero, que “engañaría, si fuere 
posible, a los propios escogidos”. Y un poco más adelante, si tengo la 
oportunidad, quiero explicar lo que, cómo es que viene esa elección. ¿Ven? 
Eso los va a engañar porque es casi la misma cosa. ¿Ven? Sólo que es de 
dos padres, así de sencillo; la misma madre, la misma iglesia, el mismo 
movimiento, lo mismo. El terreno fértil es el mismo, donde cae la Palabra; 
pero una de ellas, igual que acá, está pervertida. ¿Lo entienden? Digan 
“amén” si entienden. [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] ¿Ven? Una de 
ellas es una perversión, porque no es del padre verdadero; lo cual les voy a 
probar un día (si Dios me lo permite), que la denominación es la marca de la 
bestia. ¿Ven? Ése no es el verdadero padre, está moviendo la gente a una 
organización en lugar de a la Palabra. ¿Ven? Ése no es el verdadero padre; 
es un movimiento de Caín. 
  
Entonces, ¿qué es una denominación? El diccionario dice que es una clase o 
tipo de personas o cosas que se distinguen por un nombre específico. Por lo 
tanto, no necesariamente tiene que ser una clase religiosa porque en la 
acuñación hay diferentes tipos de monedas con diferentes valores que tienen 
nombres específicos para cada valor. Un centavo, cinco centavos, diez 
centavos, veinticinco centavos, cincuenta centavos y un dólar. Todos son 
nombres dados a valores o clases específicos. Y como el hermano Branham 



dijo que "no podían hacerlo a través de la religión, ellos lo harían a través de 
la política".   
  
Y entonces vemos que han surgido ciertas clases, “vacías y no vacías”, 
“enmascaradas y desenmascaradas”, etc. Y es una especie de culto religioso 
como la fiebre la que se está propagando. 
  
Entonces vemos que la simiente equivocada está siendo dirigida hacia la 
organización, mientras que la simiente de Dios se está moviendo hacia la 
Palabra misma. Esa es la diferencia, y es por eso que yo tengo tanto cuidado 
de no ser demasiado organizado porque uno se puede organizar directamente 
en una organización si no se tiene cuidado. Y la cizaña representa la 
organización que Jesús dijo que debía atarse en manojos. Ahora bien, estos 
manojos no se pueden hacer con un enfoque aleatorio. 
Un manojo es un enfoque organizado bien pensado en el que cada palo del 
manojotiene que ser de tamaño uniforme y todos deben ir en la misma 
dirección. Sí, todos tienen que estar orientados en la misma dirección y ser de 
tamaño uniforme y, por lo tanto, forman una determinada denominación. 
  
Y así como la indiferencia religiosa tiene muy poca intolerancia, esta 
mentalidad política tiene muy poca tolerancia para aquellos que no creen en lo 
que están presionando. 
  
Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham estaba diciendo, Él dijo: “Y la 
vida que estaba en el tallo, fue, una fue a hacer la otra”. 
  
Entonces, ven la vida en la iglesia católica que yacía allí en la oscuridad 
durante la edad oscura, esa misma vida dio a luz el mensaje de Lutero “el 
justo por la fe vivirá”. 
  
Y luego, cuando Lutero se fue, esos hombres se organizaron alrededor de lo 
que él enseñó y luego, cuando denominaron ese Mensaje, la vida lo dejó y fue 
a formar el Mensaje de Wesley. 
  
Cualquiera que es estudiante de las edades de la iglesia, sabe que Wesley fue 
un fracaso total, aunque siempre tuvo el celo de predicar el Evangelio. Pero 
nadie quería escucharlo. Entonces, un día escuchó a un ministro leer el 
prefacio de Martín Lutero de su Libro sobre Romanos, y cuando le 
presentaron la verdad sobre la justificación, de repente recibió una sensación 
de calor en su interior y un nuevo nacimiento. Luego comenzó a predicar lo 
que Lutero había predicado, y cuando Dios abrió su corazón a más luz, él 
estaba listo para recibirlo y tambiénpredicar eso. 
  
Así, como dijo el hermano Branham, "La justificación abrió un camino para 
la santificación". Y se necesitó que la gente recibiera el mensaje de Wesley 
para que ellos también doblaran una esquina y avanzaran hacia un caminar 
individual más pleno con Dios en el bautismo del espíritu y así “la 
santificación abrió el camino para el bautismo del Espíritu Santo”.    
  



Pero lo que también sucedió es que aquellos que se sentían cómodos en su 
doctrina no siguieron adelante con la Columna de fuego mientras se movía, y 
murieron allí mismo. 
  
Como Uds. pueden ver, el mensaje wesleyano trataba de un hombre que 
limpiaba su vida para que Dios la llenara, y cuando los hombres comenzaron a 
enseñar esto, comenzaron a buscar la llenura del espíritu. Si no hubieran 
entendido la justificación, que “el justo por la fe vivirá”, no habrían sabido 
presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, como nos dijo Pablo en Romanos 
12. Habrían predicado un mensaje legalista y no les habría servido de nada. 
  
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. 
  
Ahora, la NVI dice que este culto racional es "adoraciónespiritual". 
  
Entonces ven que aquellos que son espirituales presentarán sus cuerpos a Dios 
para ser un sacrificio vivo para Él. Ahora, compare eso con el creyente que 
pudiera hablarlo, pero nunca lo vivirá, porque Él no está vivo para vivirlo. 
  
Entonces el hermano Branham dijo: “El bautismo del Espíritu Santo abrió un 
camino para que el Espíritu Santo mismo descendiera en perfección, de 
regreso a la Palabra de nuevo para manifestarse." 
  
Ahora, aquí es donde muchos de los que dicen seguir el Mensaje se han 
quedado cortos. Y esto nos dice que estas personas se han detenido en el 
mensaje pentecostal, y no han entrado en la Palabra completa durante esta 
hora, que es para reconocer que el ministerio del Hermano Branham era 
“declarar a Cristo, que Él está presente”. Y aquí es donde surge la 
contención porque la mayoría se niega a creer que la Presencia de Cristo es el 
Mensaje. Entonces se enfocan en el mensajero en lugar del Mensaje. Y así es 
como pasan por alto al novio a quien salieron a ver como vemos en Mateo 
25... 
  
El Hermano Branham dijo: “El bautismo del Espíritu Santo abrió un camino 
para que el Espíritu Santo mismo descendiera en perfección, de regreso a la 
Palabra de nuevo para manifestarse”. Entonces, si el Espíritu Santo ha 
descendido en perfección, ¿qué es la perfección? 
  
El Hermano Branham nos dio la respuesta en 1964 en Preguntas y 
Respuestas COD 64-0823E P: 27 “Primera de Corintios 13dice esto: 
“Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”. Así que todas 
estas cositas de brincar para arriba y abajo como un niño, tratando de hablar 
en lenguas, y todas estas cosas, cuando lo perfecto...¡Y en verdad tenemos 
hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la Palabra 
con vindicación Divina! Entonces lo que es en parte se acabará. “Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño”. ¡Amén! Me pongo a predicar y luego no 
llego a estas cosas". 



  
Ahora, en el sermón del hermano Branham, La Obra 
Maestrapárrafo 136 Dice: “Pero lo que se denomina, muere. Como la Vida 
en Lutero produjo Wesley. Y—y de Wesley, fue a Pentecostés. Y de 
Pentecostés para producir la simiente original. Continuó y Pentecostés salió 
de Wesley, hasta aquel tiempo. La razón por la cual Pentecostés salió de 
Wesley, fue porque no era denominación—Pentecostés no era. Luego 
Pentecostés se denominó. ¿Y qué hizo eso? Se tornó al forro. Se parecía a la 
cosa real.” 
  
¿Y entonces qué pasó? Murió allí mismo. En cuanto empezó a denominarse, 
allí mismo murió. 
  
De su sermón Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 P: 196 dice: 
“Muéstrenme una, una iglesia… yo quiero saber. Tengo treinta y tres años en 
historia de la iglesia. Muéstrenme una sola ocasión, un lugar, cuando alguna 
iglesia alguna vez se haya organizado que no haya muerto inmediatamente. 
Muéstrenme un lugar donde haya vuelto a surgir, que no sea sólo números y 
demás, no es un avivamiento. ¿Ven? No existe. No, señor. Ella queda toda 
condenada. 
  
La Restauración Del Árbol Novia 62-0422 P: 200 ¿Qué clase de árbol cortó 
a Cristo? [La congregación dice: “El romano”.—Ed.] ¿Qué clase de árbol 
cortó a la Novia de Cristo? [“El romano”.] ¿Cómo? Substituyendo otra cosa 
en lugar de la Palabra. Entonces, Uds. ven que la iglesia protestante que no 
recibe la Palabra de Dios, es una hija de la iglesia romana. Dios jamás, en 
ningún momento, organizó una iglesia. La iglesia católica romana fue la 
primera organización. Y todas son hijas de ella, las que se organizan.Ellas 
mueren con ella. 
  
La Restauración Del Árbol Novia 62-0422 P: 147 Cada vez que Dios envía 
un movimiento entre Su pueblo, cada vez, y ellos se denominan, allí mismo 
mueren. Quiero que alguien que conozca la historia de la iglesia pueda 
contradecir eso.Muéstreme una ocasión en la que una organización se haya 
organizado, que no haya muerto en el instante.  
  
En su sermón, La Semilla No Es Heredera Con La Cáscara65-0218 P: 
65 Dice: “Dios nunca bendijo una organización? El nunca usó una 
organización. Cuando un mensaje salió y ellos se organizan, allí mismo 
murió. Yo reto a cualquier historiador que me muestre dónde se levantó de 
nuevo. Murió allí mismo, y allí se quedó. Dios simplemente se salió de ese 
portador y entró a otro; salió del luterano y entró al metodista; y se salió del 
metodista, y entró a los pentecostales; ahora Él se ha movido afuera de los 
pentecostales y ha entrado a la Simiente.Porque tiene que ser la Simiente. 
Uno no puede ganarle a la naturaleza. No hay otra alternativa sino la 
Semilla, así quela Semilla se producirá a sí misma. Él es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos; la misma Columna de Fuego, mostrando las mismas 
señales, el mismo Poder, el mismo Dios, los mismos milagros, la misma 



cosa, vindicando la Palabra y la Biblia, exactamente. Él es el mismo, ayer, y 
hoy, y por los siglos. Él está guiando en esta noche. ¡Dios nos ayude a verlo y 
creerlo! ¡Seguro! 
  
Jehová Jireh 61-0209 P: 48 ¿Qué le pasó a Lutero, tan pronto como Lutero 
vio la Columna de Fuego? Bueno, él la siguió. Pero, ¿qué hizo él? Después 
de los días de Lutero, ellos organizaronuna iglesia llamada Luterana. 
Entonces murió ahí mismo en la organización, porque es igual que la iglesia 
Católica.Luego, cuando menos se pensó, allí vino Wesley. La Columna de 
Fuego se salió de la organización y siguió adelante. Wesley la vio, y se fue 
tras Ella. Y tan pronto que murió la primera generación, ellos la 
organizaron, la llamaron la Metodista Wesleyana, o la–la iglesia Metodista. 
Cuando ellos la organizaron, allí mismo murió.Luego los Pentecostales la 
vieron salir; no de justificación bajo Lutero, y santificación bajo Wesley, sino 
que ellos vieron el Bautismo del Espíritu Santo, de regreso a la bendición 
original. Allí ellos fueron tras Ella (¡oh, hermanos!), salieron y empezaron a 
hablar en lenguas y con el poder de Dios obrando por medio de ellos. Pero, 
¿qué hicieron ellos? La organizaron. Y ahí mismo murió. Pero ahora la 
Columna de Fuego está en marcha, está avanzando otra vez. 
Nunca....49Nunca, en ninguna ocasión, ha habido una organización que se 
haya levantado, que no haya muerto y nunca ha regresado. Yo desafío a 
cualquier historiador.  
  
Y entonces, Uds. ven, en el momento en que los hombres comienzan a hablar 
de organizar el Mensaje o la Doctrina de Cristo, ese es el momento en que 
morirán. Y la Columna de Fuego seguirá adelante. Y aquellos que gravitan 
hacia la organización se perderán el Rapto. Todo terminará muy pronto, 
hermano mío, así que tenga mucho cuidado de no organizar lo que Dios está 
haciendo. Déjelo ir y deje que Dios haga lo suyo. Ahora, sigamos con lo que 
el hermano Branham está diciendo aquí porque él realmente concreta la 
actitud que le permite conocer los atributos y características de la 
organización. 
  
Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 3 - La Edad De La Iglesia De 
ÉfesoP: 64 Pero como siempre, la gente no hace caso al aviso de 
Dios.Aquella antorcha de avivamiento edificada sobre la sagradaPalabra es 
tan maravillosa, y la manifestación del Espíritu tanbendita, que un poquito de 
temor entra y una voz quieta diceal corazón: “¿Cómo podemos proteger esta 
verdad quetenemos? ¿Qué podemos hacer para asegurar que 
esteavivamiento continúe?”Entonces es cuando entra el espíritu anticristoy 
dice:“Mira, ahora tú tienes la verdad, toma cuidado que no sepierda. 
Organízate y establece tu credo de lo que crees. Ponlotodo en un manual 
eclesiástico”. Y así lo hacen. Se organizan.Le agregan a la Palabra. Y se 
mueren igual como Eva, porhaber tomado solamente una palabra 
equivocada. Es laPalabra de Dios la que trae Vida. Y lo que cuenta no es lo 
quenosotros decimos acerca de la Palabra, sino lo que dijo Dios. 
  



Como dijo el hermano Vayle: "Muéstrenme una denominación que no tenga 
imprenta". 
  
El hermano Branham continúa, Jehová Jireh 61-0209 P: 49 “que me muestre 
una sola ocasión en la cual una iglesia que se organizó no haya muerto y 
haya permanecido muerta. Nunca se levantó otra vez en la historia de las 
iglesias del mundo; nunca se levantó. Dios no quiere eso. Dios quiere que 
seamos libres en El. Él nos quiere en un lugar en donde podamos aceptar 
todo de Dios. No quedarnos en esta montaña, sino salir. La Simiente de 
Abraham. 
  
Noten que en La Obra Maestra 136 el hermano Branham dice “Pero lo que 
se denomina, muere. Noten que él dijo: "Tan pronto como comenzó a 
denominarse, allí mismo murió".Y entonces vemos que denominar muestra 
que la Vida se ha ido, porque denominar significa poner un valor específico a 
esa cosa. Cuando hablamos en términos de moneda, decimos ¿qué 
denominación de billetes tiene? 
  
Ahora bien, la palabra denominación según nuestro diccionario tiene varios 
significados, pero todos hablan de un tema central. Mientras leo las 
definiciones, yo quiero que Uds. piensen en términos de lo que el tema 
conlleva a lo largo de estas definiciones. 1. Un gran grupo de congregaciones 
religiosas unidas bajo una fe y un nombre común y organizadas bajo una 
única jerarquía administrativa y legal. 2. Uno de una serie de tipos, valores 
o tamaños, como en un sistema de moneda o pesos: Las cajas registradoras 
tienen compartimentos para billetes de diferentes denominaciones. Los sellos 
vienen en denominaciones de 25 ¢ y 45 ¢. 3. Un nombre o designación, 
especialmente para una clase o grupo.   
  
¿Alguna vez han notado que cuando Uds. conocen a alguien que dice seguir el 
Mensaje, lo primero que le preguntan es "¿A qué iglesia va?" O a qué 
predicador escucha. Ellos están tratando de encasillarles en una determinada 
clase. Nuevamente quieren un NOMBRE. ¿Qué es eso? Eso es organización, 
organizada bajo un nombre. 
  
Entonces, ¿qué hay en un nombre? 
  
En Mateo 23:29 encontramos la escena en la que Jesús habla con los escribas 
y fariseos. Estos son lo mejor de lo mejor cuando se trata de conocer las 
Escrituras del Antiguo Testamento. Éstos eran la crème de le crème (de los 
mejores). Los eruditos y los hombres más devotos, y sin embargo, miren la 
reprimenda que Jesús les da. Noten Él dice: "¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, (ahora esta palabra Ay es una exclamación de dolor, es una palabra 
que se utiliza para expresar la tristeza o disgusto, en otras palabras, Él está 
diciendo" qué lástima, o “qué grupo tan lamentable son ustedes", entonces 
los llama ...) ¡hipócritas! (porque un hipócrita es alguien que sabe más 
pero no hará lo que sabe que es correcto hacerdebido a algún beneficio 
personal que se puede obtener al no hacer o reconocer la Verdad. El 



diccionario define hipocresía como La práctica de profesar creencias, 
sentimientos o virtudes que uno no tiene ni posee; falsedad.) 
  
Y luego Jesús les dice por qué son hipócritas. Él dice, porque edificáis los 
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 Y 
decís: (Esta es la clave de por qué los llama hipócritas, Él dice que es lo que 
ustedes dicen ... No hay nada de malo con construir los sepulcros de los 
profetas, pero hacerlo y decir…) Si hubiésemos vivido en los días de nuestros 
padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 
31Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de 
aquellos que mataron a los profetas. 32¡Vosotros también llenad la medida 
de vuestros padres! 33¡Serpientes, generación de víboras!(y fíjense, no solo 
su generación de víboras, su simiente de serpientes, sino su generación de 
víboras. Porque es su mordedura lo que es tan peligroso y mortal. Lo que sale 
de su boca es lo que mata. Son serpientes mortales cuyo veneno 
mata). ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? (¿Cómo pueden? 
No pueden, porque fue hecho para este tipo de personas, religiosas, pero 
completamente equivocadas, y con palabras matará la influencia de la 
Verdad). 
  
Fíjense que cada ejemplo de denominación habla de un valor tasado, 
tamaño o tipo. Entonces, cuando pensamos en términos de denominación, 
tenemos que pensar en términos de qué valor o evaluación se asocia con la 
denominación de la que hablamos.Y no importa a lo que se aferren, porque un 
profeta vindicado nos dijo cuando ellos denominan mueren allí mismo. Y 
ese valor muestra lo que valen la pena, como señalamos la semana pasada. 
  
Entonces ven que denominar significa muerte segura para la iglesia. ¿Y 
qué significa eso? Significa que la Vida lo ha dejado y ahora tienen un valor 
que le han asignado. En otras palabras, si la palabra que predicaron y 
enfatizaron era cierta, cierta cosa, entonces si Dios trae más luz sobre esa 
cierta cosa, o incluso sobre otra cosa, y la gente ve que otra cosa no tiene el 
mismo valor para ellos que lo que ya tienen, entonces lo desvían y ahí 
mismo lo denominan. Y allí mismo Dios ya no puede ayudarlos porque han 
rechazado más luz de Su palabra. 
  
Es por eso que aquellos que mantienen la actitud de ese “bendito sea Dios, 
tenemos un profeta” y no se abrirán a otros ministerios que Dios puso en la 
iglesia, como el verdadero ministerio quíntuple, esas personas se secan y la 
Vida se apaga de ellos. ¿Por qué? Porque se han denominado en torno a su 
versión de la verdad. 
  
Y si Dios les envía un maestro y ellos rechazan la enseñanza, entonces 
rechazan el Espíritu Santo porque el Apóstol Juan nos dijo que el Espíritu 
Santo es el maestro. Y si ese maestro se va y la gente rechaza cualquier otro 
don que Dios haya puesto en la iglesia, entonces la gente nunca llegará a la 
madurez y la Vida seguirá adelante y se secarán y perderán lo que Dios sigue 
haciendo a través de estos dones que ha colocado en la iglesia. 



  
Pablo nos dice que el ministerio quíntuple es para el perfeccionamiento de la 
iglesia. Eso significa terminar o llegar a la madurez y la expresión 
plena. Entonces, rechazar el ministerio quíntuple y convertirlo en uno o dos 
ministerios significa que la gente ha puesto un cierto valor en ese uno o dos 
ministerios, y se han cerrado a sí mismos de más Luz sobre la palabra de Dios. 
  
Ahora, yo no estoy hablando de más luz como si esa luz fuera luz 
adicional. Estoy hablando de una mayor comprensión de la Luz que Dios ya 
nos ha dado. 
  
Oímos a la gente decir, “tenemos hermano tal y tal, no necesitamos a ningún 
otro.”Pero eso es tan carnal como lo que el apóstol Pablo reprendió a la iglesia 
de Corintios. Él dijo: “Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y 
el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?Apolos murió por vosotros, 
Cefas murió por vosotros, Pablo murió por vosotros." 
  
I Corintios 1:12 “Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de 
Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 13¿Acaso está dividido 
Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el 
nombre de Pablo?" 
  
Y de nuevo en I Corintios 3: él dijo: 1 ¶ De manera que yo, hermanos, no 
pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en 
Cristo. 2Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni 
sois capaces todavía, 3porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 
hombres? 4Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: 
Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?5¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? 
Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada 
uno concedió el Señor. 6Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 
dado Dios. 7Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que 
da el crecimiento. 8Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9Porque 
nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios.10Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo 
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada 
uno mire cómo sobreedifica. 11Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12Y si sobre este fundamento 
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13la 
obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el 
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si 
la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 
aunque así como por fuego. 
  
Entonces, ven, si la luz que Dios continúa derramando por el Espíritu Santo se 
apaga porque no proviene de su campeón, entonces muestra que nunca han 



recibido la Luz y, por lo tanto, la Vida de Dios, sino más bien el vasoque Dios 
usó. Y cuando se resiste a la obra de Dios en cualquier forma, eso muestra que 
también se resiste al mismo Dios. 
  
Incluso Jesús mismo dijo, Juan 13:20 “De cierto, de cierto os digo: El que 
recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al 
que me envió”. 
  
Por lo tanto, yo acepto a Su profeta, pero no a Su maestro, es decir que 
realmente no confío en que Dios pueda guardar Su Palabra. Y decir, acepto a 
su maestro pero no a sus apóstoles o evangelistas o pastores, etc. significa que 
son carnales como el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Y ser carnal 
muestra que la Vida no está ahí, por lo que se basan únicamente en la 
forma. Teniendo apariencia de piedad pero negando su poder. Y Dios nos 
dijo en Romanos 1:18 que el poder de Dios es Su Palabra, por eso niegan la 
Palabra. 
  
De Su sermón llamado La Semilla No Es Heredera Con La Cáscara65-
0218 P: 65 El Hermano Branham dice, “¿Cómo lo van a hacer cuando Dios 
nunca bendijo una organización? El nunca usó una organización. Cuando 
un mensaje salió y ellos se organizan, allí mismo murió. Yo reto a cualquier 
historiador que me muestre dónde se levantó de nuevo. Murió allí mismo, y 
allí se quedó. Dios simplemente se salió de ese portador y entró a otro; 
  
Nuevamente de su mensaje Jehová Jireh 61-0209 P: 48 Él dijo: ¿Qué le pasó 
a Lutero, tan pronto como Lutero vio la Columna de Fuego? Bueno, él la 
siguió. Pero, ¿qué hizo él? Después de los días de Lutero, ellos organizaron 
una iglesia llamada Luterana. Entonces murió ahí mismo en la 
organización, porque es igual que la iglesia Católica.Luego, cuando menos 
se pensó, allí vino Wesley. La Columna de Fuego se salió de la organización 
y siguió adelante. Wesley la vio, y se fue tras Ella. Y tan pronto que murió la 
primera generación, ellos la organizaron, la llamaron la Metodista 
Wesleyana, o la–la iglesia Metodista. Cuando ellos la organizaron, allí 
mismo murió.Luego los Pentecostales la vieron salir; no de justificación bajo 
Lutero, y santificación bajo Wesley, sino que ellos vieron el Bautismo del 
Espíritu Santo, de regreso a la bendición original. Allí ellos fueron tras Ella 
(¡oh, hermanos!), salieron y empezaron a hablar en lenguas y con el poder de 
Dios obrando por medio de ellos. Pero, ¿qué hicieron ellos? La organizaron. 
Y ahí mismo murió. Pero ahora la Columna de Fuego está en marcha, está 
avanzando otra vez. Nunca....Nunca, en ninguna ocasión, ha habido una 
organización que se haya levantado, que no haya muerto y nunca ha 
regresado. Yo desafío a cualquier historiador.  
  
Entonces tenemos que estar conscientes de lo que el hermano Branham nos 
enseñó porque él nos hizo conocer los atributos y características de la 
organización. Y organizarse es muerte espiritualmente. 
  



Yo Había Escuchado Mas Ahora Veo65-1127E P: 82 Ellos se organizaron 
y se mataron ellos mismos. Allí es donde ellos mueren. 
  
Sabiduría Contra Fe 62-0401 P: 89 Y un hombre o una mujer que tome la 
Palabra de Dios tal como nos es dada, que se aferre a Ella tal como Dios la 
dijo: es Vida. Peromezclarla con la sabiduría de alguna organización, Ud. 
muere allí mismo, como sucedió en el principio. Ésa es la Simiente. Así fue, 
así fue el comportamiento de Ella la primera vez, así actuará cada vez; 
siempre lo ha hecho. Dios mediante, probaremos eso por la Biblia en esta 
mañana. Ésa es de la única manera en que puede crecer; es que se separe 
Ella misma de todos los razonamientos o cualquier otra cosa, y que sólo 
crea la Palabra.  
  
Poder De Transformación 65-1031M P: 77 y si eso se llega a organizar, 
¡también morirá! Correcto. Eso no se podrá reproducir, por cuanto es un 
híbrido; correctamente, así es. 
  
Ahora, para terminar. 
  
De su sermón Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad 
De Dios 65-1127B P: 122 Hermano Branham dice: “Y cualquier hombre que 
construya lo que sea, cualquier organización, o cualquier cosa afuera y no 
sobre la Palabra de Dios, ¡son arenas movedizas y caerá! Eso morirá de 
seguro, porque la Palabra de Dios es un Cuerpo de la Novia creciendo. Ud. 
no puede hacerlo que todo sea pie, todo brazo, todo muslo. Estas cosas vienen 
en su sazón.Y Pentecostés: Uds. lo hicieron todo una cosa; por tanto, Uds. no 
pueden aceptar nueva revelación. Por esa razón Uds. se quedan ahí mismo 
donde están y mueren. 
  
De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 
168,Hermano Branham dice: “Porque es imposible que aquellos que una vez 
fueron iluminados”, y que no avanzaron con la Palabra a medida que se 
cumplió(ellos están muertos, desaparecidos),“y los espinos y abrojos, los 
cuales están prontos a rechazo, cuyo fin es ser quemados”. ¿Es correcto? 
  
Tenemos que seguir avanzando hermanos y hermanas, mientras la Columna 
de fuego se esté moviendo, tenemos que movernos con ella. 
  
Una Vez Más 63-1117 P: 10 Pero recuerden, los hijos de Dios nunca 
tuvieron sus carpas bien estacadas o—más o menos ajustadas, de tal manera 
que pudieran jalar de ellas. Y cuando el Fuego se movía, la Columna de 
Fuego, ellos se movían con Él. Ven, ellos se movían con la Columna de 
Fuego.Pero cuando el Pilar de Fuego está haciendo algo, el Espíritu Santo 
hace algo, y luego, después de que el hombre con el mensaje sale de esta vida, 
entonces ellos dicen, ellos se organizan sobre su obra. Y la Columna de 
Fuego sale de allí y los deja sentados; simplemente se va en el acto. Ellos 
están tan estacados al punto que no se pueden mover,  
  
Oremos… 
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