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Esta mañana me gustaría ver la atmósfera en la que yo creo que la novia de Cristo estará 
cuando ellaentre en el tiempo de la resurrección. Cuando la Voz de Mando se mueva 
hacia la Voz de Arcángel, cuando los muertos se levanten y aquellosque están vivos 
reciban un cambio del cuerpo. Habrá una atmósfera en la que la Novia haya entrado en 
aquel momento,y yo creo que será una atmósfera de humildad que es una humildad 
de mente, que creará dentroella una expectativa de la Resurrección. Porque nos lo 
prometió en Santiago 4:10. Humillaos delante (presencia) del Señor, y él os exaltará. Y 
eso me suena como una promesa de Rapto para mí,porque nos ha prometido que 
seremos arrebatados para estar con Él para siempre. 

Job 22:29 Cuando fueren abatidos, dirás tú: Enaltecimiento habrá; Y Dios salvará al 
humilde de ojos. 

Mateo 23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido.Y esta palabra enaltecido proviene de una palabra griega Hupsoo que 
significa ser elevado y levantado. Y cuánto más Uds. pueden ser elevados y levantados 
en esta horaser aparejados para encontrarseconÉl en el aire. 

Vemos la misma promesa en Lucas 14:11 Porque cualquiera que se enaltece, será 
humillado; y el que se humilla, será enaltecido.(elevadoylevantado) 

De nuevo también vemos esta promesa mencionada por Jesús de nuevo en Lucas 
18:14Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro; porque 
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido.(elevado y levantado) 

Y también encontramos al apóstol Pedro mencionar esto en 1 Pedro 5:6 Humillaos, 
pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;Para 
queÉllos elevey loslevante a su debidotiempo. 

Me suena como una promesa para el Rapto, porque como yo dije no hay mayor promesa 
de elevarnos y levantarnos, llevarnos con él cuando salga de esta casa de plagas.   

Yo sé que hay gente que dirá que eso está mal y eso solo significa que si bajamos 
seremos elevados ante todos como si una persona que cuelga la cabeza y caminaen la 
miseria algún día será apreciada y convertida en un presidente o algún alto cargo. 

Pero humillarse a sí mismo no tiene nada que ver con su comportamiento lastimoso o su 
desprecio. Todo tiene que ver con someterse a la Palabra de Dios. Y la promesa de Dios 
sacándonos en un rapto no es para aquellos que se auto flagelan, sino para aquellos que 
han entregado su cuerpo, alma y espíritu a Dios de tal manera que Dios los llene con su 
Palabra y Espíritu. 

Todo con Dios tiene que ver con Su Palabra y con que la escuche, reconociéndolo, y 
luego actuando sobre ella. Pero las religiones siempre van a las obras y ahí es donde se 
equivocan.   

DeEl Develamiento de Diospp.11El hermanoBranhamutilizaparaunodesuspasajes de 
las Escrituras para sutexto,Filipenses 2: 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. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo 



el mismo amor, unánimes, sintiendo–sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo; No mirando cada uno por lo suyo propio, sino 
cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, 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. 9 Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

Y de nuevo de El Develamiento de Dios pp. 167 él dice, "Así que amigo, si Ud. cree 
eso, si Ud. cree eso, Ud. nunca ha llegado a la Gloria Shekinah. ¿Cómo pudiera alguna 
vez la Gloria Shekinah revelarlo a El en tres personas? ¿Ven? ¿Cómo pudiera alguna 
vez la Gloria Shekinah revelarlo a Él bautizándose la gente, en el nombre del “Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo”, cuando nunca hubo una persona en la Biblia bautizada de esa 
manera? ¿Cómo pudiera la Gloria Shekinah limitarlo a Él a un apóstol,cuando Él es 
el mismo ayer, hoy, y por los siglos?¿Ven?La Gloria Shekinah lo manifiesta a Él. 
Produce la Palabra de promesa directamente a Uds. Esa es la razón que Él tenía que 
velar el rostro de Moisés, porque en él estaba la Palabra. El veló a Jesús como un 
Hombrecito humilde para impedirles ver a Jehová. Y El mismo se vela hoy en vasos 
de barro con la Shekinah. En lo exterior parecen ser un montón de “aleluyas” en 
pieles viejas de tejón, pero en el interior se esconde la Gloria Shekinah. Y Ella madura 
el Pan de la proposición con el que nos festejamos, y manejamos a través del país, por 
cientos de millas, ¿ven? Es el Alimento de los creyentes. Es únicamente para un 
creyente. Recuerden: el pan de la proposición era únicamente para el creyente, ¿ven?, 
El Pan–Simiente de la proposición. 

El Develamiento de Dios pp. 190Me gustan esos atributos de la Palabra, ¿ven?, sólo 
el Espíritu Santo en esa manera dulce y humilde. 

Romanos 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, (Lapalabraentrevosotros proviene de una palabra griega que no sólo 
significacerca o en medio de vosotros,sino que también significaenreposo.) 

Así que podemos leer esto como, "Digo, pues, por la gracia que es dada, a cada cual 
que está en reposo con ustedes enCristo", que no tenga más alto concepto de sí que el 
que debe tener, sino que piense de sí con cordura, (o en una mente correcta),conforme a 
la medida de fe que Dios repartió a cada uno." 

Según la medida de la Fe, según la medida de la Revelación que Dios os ha dado. 

Así comoJesucristo mismo "se humilló a sí mismohasta lamuerte enla cruz". 

Y vemos que fue Su humildad la que lo llevó por el camino de la obediencia completa 
y una vez que demostró su Confianza en Dios, luego, con humildad, caminó su última 
milla (km) hasta la cruz confiando en Dios lo resucitaría.     

Hace años yo tuve un sueño que era tan real que sentí la atmósfera durante varios meses 
después. Estaba en la sala del Hermano Branham en su casa en Ewing Drive y había 
sillas plegables en círculo en su sala. Yo estaba sentado allí y el hermano Branham entró 
e inmediatamente sentí la presencia del Señor, una presencia augusta, verdadera 
humildad y reverencia. Esa es la mejor manera en que yo puedo explicar lo que sentí en 
ese sueño. Y después de que él se sentó con un par de sillas entre nosotros en el círculo, 
él estaba a mi derecha con las tres sillas, humildemente levanté la cabeza y lo vi y le 
pregunté: “Hermano Branham, ¿puedo hacerle una pregunta?”. y él respondió: "Sí, 



puede". Y dije: "¿Cómo será en el momento de la resurrección?" Y él respondió, "será 
como un suicidio" e inmediatamente supe que no estaba diciendoque sería un suicidio, 
sino como un suicidio, en otras palabras, la atmósfera será tal que nuestras mentes estén 
decididas y no habrá retorno." Estaremos encerrados en nuestro destino. 

Y yo creo que esa atmósfera tendrá que venir entre nosotros mis hermanos y hermanas, 
y será la misma atmósfera en la que Jesús entró de completa humildad que es una 
“humildad de mente”, que fue a la cruz en ese marco de mente, confiando totalmente en 
Dios para cada uno de sus movimientos en aquel momento. 

Fíjense en las Escrituras que leemos esta mañana de lo que dijo el apóstol Pablo acerca 
de cómo debemos pensar con respecto a nuestro propio lugar en Cristo. 

Romanos 12:3Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense 
de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

Ahora, Pablo está hablando de orgullo propio aquí, y advirtiendo a los creyentes que no 
permitan que la revelación de Jesucristo que Dios nos ha dado para sentir que de alguna 
manera porque se nos reveló a nosotros y no a otros, que somos mejores que otros. 
Recuerde siempre, el orgullo viene antes de una caída. Y el camino hacia arriba es hacia 
abajo y el camino hacia abajo es hacia arriba. Entonces, si el rapto ha terminado, 
entonces debemos tomar el camino descendente de la humildad para entrar en Su 
Presencia. Y créanme, Dios obrará en nosotros el querer y el hacer, y si es necesario que 
estemos en esa mente para ser elevados y levantados en un arrebatamiento, Él nos 
llevará allí, y no a sí mismo. 

Por lo tanto, enesenciael apóstolPablo está diciendo, 3Dios me ha dado la gracia de dar 
una advertencia sobre el orgullo. Les pediría a cada uno de ustedes que se vaciaran de 
la autopromoción y no creen una imagen falsa de su propia importancia. En cambio, 
evalúe honestamente su valor usando la revelación dada por Dios como el estándar de 
medida, y entonces verá su verdadero valor con una autoestima apropiada. 

Déjenme leerles otra traducción.   

La Biblia Mensaje lo pone de esta manera, 3 "Les hablo con profunda gratitud por todo 
lo que Dios me ha dado, y especialmente porque tengo responsabilidades en relación 
con ustedes. Viviendo entonces, como cada uno de ustedes, en pura gracia, es 
importante que no se malinterpreten como personas que están llevando esta bondad a 
Dios. No, Dios lo trae todo. La única forma exacta de entendernos a nosotros mismos 
es por lo que Dios es y por lo que hace por nosotros, no por lo que somos y lo que 
hacemos por él". 

Y cuando Uds. se da cuenta de que este Mensaje es “el Mensaje de Gracia”, entonces, 
¿cómo Uds. pueden enorgullecerse y pensar de ustedes mismos, o su iglesia, o su grupo, 
es mejor que cualquier otro? Pablo aquí simplemente le está diciendo a la gente que no 
se envanezca con "la revelación", la "Medida de la fe" porque la fe es algo que Dios le 
reveló y ustedesson únicamente un receptor de lo que Él ha revelado, y no el autor de 
ella. Gracia significa favor inmerecido y, si es inmerecido, no tiene nada que ver con 
recibirlo. Es un don de Dios para Uds. La fe es algo que le ha sido revelado. Porque 
después de todo, Pablo está diciendo, no es obra suya, sino que es completamente de la 
Gracia de Dios para Uds. que Él se revele a Uds. 

Por lo tanto, al examinar la Humildad bíblica, encontramos que no es tanto un 
manierismo ni una acción de su parte, porque es una condición de su mente y 
corazón. Y es colocado allí por Dios a través de la Revelación de Jesucristo. En pocas 



palabras, la humildad bíblica es “conocer su lugar en el Evangelio” o “conocer su 
posición en Cristo”. Y conocer su lugar en la familia, la familia de Dios. 

Una esposa que habla en contra de su esposo no conoce su lugar en la familia. Y el hijo 
que intenta corregir a sus padres no sabe cuál es su lugar en la familia. En los tiempos 
bíblicos, había un castigo severo para un hijo y una esposa que le faltaban el respeto a la 
cabeza del hogar. Así que la humildad, mis hermanos, es conocer su lugar en la Palabra 
de la Hora y conocer su lugar en la Familia de Dios. 

El hermano Branham dice de su mensaje, ¡No Temáis, Yo Soy!61-0414 P 65"Alguna 
gente piensa que humildad es algo que debería usar una falda." 

Imagínese eso en su mente. Aquí está usando imágenes de palabras. Cuando Uds. 
piensan en un hombre con falda, piensan en una especie de hombre feminizado y juvenil 
que es débil y modesto. Pero continúa diciéndonos que pensar está totalmente mal. 

Él dice: "No, no. Uds. malentienden eso. Jesús, el Hombre más humilde que alguna 
vez vivió, Él podía trenzar cuerdas, y mirarlos con enojo, y echarlos fuera del templo. 
Sí señor. Claro que sí". 

Entonces el hermano Branham está corrigiendo aquí su pensamiento equivocado. Él nos 
está diciendo que tener esa idea estúpida de lo que es la humildad está tan lejos de su 
mente como sea posible, porque al contrastar a un Jesús enojado que toma un látigo a 
los cambistas con una falda que lleva cobarde, y al hacerlo, está mostrando a usted que 
su concepción es totalmente errónea, totalmente errónea. Y así, la apariencia exterior no 
tiene nada que ver con la verdadera humildad. 

Él continúa, 66 Uds. dicen: “Él tenía compasión”. Sí. ¿Por qué pasó Él por miles de 
gente que estaba acostada allí, ciegos, cojos, paralíticos y encontró a un hombre 
acostado en un lecho, que quizás tenía un problema prostático? Él podía caminar. Él 
dijo: “Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo”. Él... No lo iba a matar; él 
lo había tenido treinta y ocho años. Y la Biblia dice que Él pasó por grandes multitudes 
de lisiados, ciegos, cojos, y paralíticos. ¿Es correcto eso, hermanos? Un Dios 
compasivo, pasando por esa clase de gente, y encontró un hombre acostado en un 
jergón.¿Cuántos saben lo que es un jergón? Yo fui criado en uno (¿ven?), así que... 
Entonces, Uds.... Estaba acostado en ese jergón. Y allí estaba él, acostado allí. Y Jesús 
miró para todos lados hasta que lo encontró, y la Biblia dice que Él supo que había 
estado en esa condición. Y le dijo: “¿Quieres ser sano?” ¿Por qué no al hombre 
lisiado? ¿Qué acerca de esa mujer allí con el bebé muriéndose? ¿Qué de éstos? ¿Qué-
qué acerca de ellos? “¿Quieres ser sano?”Él dijo: “No tengo quien me meta en el 
agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo”.Jesús dijo: “Tú has tenido 
eso por treinta y ocho años”.Dijo: “Eso es correcto”.“Muy bien. Toma tu lecho y vete 
a tu casa”. Él nunca lo cuestionó. Simplemente recogió el lecho y se fue caminando. 
¿Es correcto eso?67 Y los fariseos y el concilio del Sanedrín (la iglesia), lo cuestionó. 
“¿Qué del resto de estos?”Él dijo: “De cierto, de cierto, os digo: Yo puedo... No puede 
el Hijo hacer nada por Sí mismo sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente”. Eso es compasión. La compasión es 
seguir la voluntad de Dios, no simpatía humana, sino compasión. Oh, son dos 
palabras completamente diferentes: simpatía, y compasión. ¿Ven? Si no lo son, Jesús 
de seguro cometió un grave error cuando hizo eso. ¿Ven? 

Así que él nos dice cómo que un hombre que tiene verdadera compasión, y la verdadera 



humildad hará lo que los Padres, quién es él, hará y eso solamente. 

En el libro de Isaías nos dice que el siervo completo y perfecto es aquel que ve solo lo 
que los Padres le muestran y escuchan solo lo que el Padre le habla. 

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

Y ese siervo perfectoes el primogénito de Dios, como lo testificó incluso su propio 
testimonio de su propia boca. 

Juan 5:19Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede 
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esa es la relación de amor entre el 
Padre y el hijo como Jesús nos dice en el versículo 20Porque el Padre ama al Hijo, y le 
muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis. 

Por lo tanto, si el Padre amó al hijo y como resultado le mostró todas las cosas que 
estaba haciendo, ¿no se manifestará ese amor de la misma manera con todos los 
verdaderos hijos? 

De nuevo en Juan 5:30No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la 
del Padre. 

Entonces Jesús conocía su posición legítima en la familia y con su Padre, y esa es la 
verdadera humildad bíblica, como veremos más ejemplos más adelante en este sermón. 

Muchas personas tienen una comprensión errónea de lo que significa la humildad. 
Ellos creen que el tipo que camina como un trapo de cocina es el que es humilde. Pero 
el Hermano Branham dejó las cosas claras aquí cuando dice: "Jesucristo fue el hombre 
más humilde que jamás haya existido". Luego habla de la compasión y dice: "La 
compasión no es simpatía humana, sino hacer la voluntad de Dios". Y eso es 
exactamente la humildad, conocer su lugar y caminar en el orden para el cual fuiste 
llamado. 

Y eso es exactamente lo que Pablo está abordando cuando dice en Filipenses 
2:13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad. 

Y si es Dios quien está haciendo esto, entonces Dios está obrando con la misma 
humildad en Sus Hijos Electos. Entonces la humildad no es lo que se hace, sino a lo que 
simplemente nos entregamos. 

Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, cuando dijo, "no se envanezca y 
piense más de sí mismo de lo que debería pensar, sino más bien observe la medida de 
la Fe, la revelación que Dios le dio, y humíllese ante eso". 

La humildad no es unmanierismofemeninooafeminado,sinola verdadera humildad 
es conocer sulugar en elEvangelio,y permanecer firme en ese lugar,porque 
"cuandohayahecho todo lo que pueda hacer esponerse de pie,entonces él 
dijo,simplemente párese." 

La razón por la que los hijos de Israel tuvieronque vagaren eldesierto 
durantecuarentaañoses porque eranun puebloorgullosoyDiostenía quehumillarlos. 

Deuteronomio 8:1 ¶ Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno 
hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová 



prometió con juramento a vuestros padres. 2Y te acordarás de todo el camino por 
donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, 
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos. 3Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida 
que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo 
de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el 
hombre. 4Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 
cuarenta años. 5 Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su 
hijo, así Jehová tu Dios te castiga. 6Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu 
Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. 7 Porque Jehová tu Dios te introduce en 
la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en 
vegas y montes. 

Ahora bien, el castigo es siempre una experiencia de humildad. A ningún hombre le 
gusta ser humillado, pero la Biblia nos dice que es mejor humillarnos a nosotros mismos 
que dejar que Dios nos humille. 

Y sabemos que todo el calvario con el faraón sucedió ¿por qué? Porque se negó a 
humillarse ante Dios.Éxodo 10:3 Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le 
dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás 
humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 

Leamos en Mateo 21:42 "Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:La piedra 
que desecharon los edificadores,Ha venido a ser cabeza del ángulo.El Señor ha hecho 
esto,Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?43Por tanto os digo, que el reino de Dios 
será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44Y el que 
cayere sobre esta piedra será quebrantado; (humillado)y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. 

Miren de nuevo la condición de los hijos de Israel, y lo que Dios tuvo que hacer para 
humillarlos en Deuteronomio 8:14y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová 
tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 15que te hizo caminar 
por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de 
sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; 16que te sustentó 
con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y 
probándote, para a la postre hacerte bien; 17 y digas en tu corazón: Mi poder y la 
fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, 
porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a 
tus padres, como en este día. 19 Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y 
anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo 
hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. 20Como las naciones que Jehová 
destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz 
de Jehová vuestro Dios. 

Note que Dios quiere que caminemos en humildad sabiendo muy bien que Él es el que 
está aquí para guiarnos hacia el milenio. No somos nosotros los que nos guiamos. No es 
un ministro quien nos dirige. Hermano Branham nos dijo en el tercer Éxodo que la 
columna de fuego nos guiará al milenio. 

De su sermón El Tercer Éxodo 63-0630M P:126 nos dice,"Ahora, yo quiero que se 
fijen. Esta misma Columna de Fuego está guiando al pueblo otra vez a la Tierra 
prometida, al Milenio. En donde encontramos, bajo la inspiración de este Sexto sello, 
(esto nunca ha sido enseñado antes), cómo la tierra tiene que ser purificada para el 



Milenio. La Columna de Fuego está guiándolos a un Milenio.Y fíjense: la Columna 
de Fuego guió a Israel de la esclavitud, en ese éxodo, la Columna de Fuego, bajo el 
liderazgo de Dios. Dios era el Fuego, y la Columna de Fuego sólo ungió al profeta. 
La Columna de Fuego habría de pararse como un testigo Celestial que Moisés fue 
llamado.Recuerden a Datán, ellos dijeron: “Bueno, deberíamos empezar una 
organización. Moisés: ¡basta ya de ti! Tú procuras decir que tú eres el único santo 
entre nosotros. Toda la congregación del Señor es santa. ¿Cómo te puedes levantar 
sobre ella?”Y Moisés se postró sobre su rostro y empezó a llorar. Dios dijo: “Sepárate 
de él. Yo abriré la tierra y los consumiré”. Un tipo. Cómo puede... Moisés les dijo que 
él les estaba diciendo lo que Dios había dicho, Dios vindicándolo que era la Verdad. 

Y de nuevo de El Tercer Éxodo 63-0630M P:130 nos dice "Él era el Fuego ardiendo, 
esa Columna de Fuego en la zarza.Cuando El murió y resucitó al tercer día, y Saulo lo 
encontró en su camino, Él había regresado a esa Columna de Fuego. Él dijo: “Yo 
vengo de Dios, y voy a Dios”.Cuando Pedro estaba en la prisión, esa Columna de 
Fuego entró, abrió las puertas y lo llevó afuera. Correcto. ¿A dónde los guió esa 
Columna de Fuego?Ahora, recuerden, Moisés no era la Columna de Fuego. Él era el 
líder ungido, bajo esa Columna de Fuego, y la Columna de Fuego únicamente 
vindicó su mensaje con señales y maravillas. Y esa Columna de Fuego los guió a la 
tierra que Dios les prometió en donde El, El mismo, se haría carne entre ellos, algún 
día. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. ¿Qué hicieron ellos? 
Murmuraron y se incomodaron, y todo lo demás, mostrando que era bajo la sangre de 
un cordero ordinario.Pero esta vez(¡gloria a Dios!), la Columna que vemos entre 
nosotros, la Columna de Fuego nos guiará al Milenio, a donde El regresará a Su 
pueblo en ese gran reinado Milenario después de este éxodo, en donde viviremos 
Eternamente con El. Él siempre tiene la Palabra del Padre, siempre prueba que Ella 
está correcta." 

Y si Dios humilló a los que entraron en la tierra prometida, ¿no hará lo mismo a ustedes 
y a mí, que estamos a punto de entrar a la tierra prometida, el Milenio? Y digo que lo 
hará, porque Él es Dios y no cambia. 

Aquellos que no estaban dispuestos a ser humillados por Dios murieron en el desierto 
bajo duras condiciones. Y algunos murieron de una muerte muy miserable. Y tenemos 
una apretura sobre nosotros ahora, y se convertirá en tribulación uno de estos días, y 
aquellos que no “caminen en la luz como él está en la luz, y no se sujeten al orden de la 
Palabra de Dios, tendrán que dar su propia sangre uno de estos días. Porque la promesa 
de que la sangre es suficiente se da solo a aquellos que caminan en la luz como Él 
(Dios) está en esa luz, y si Él está en la luz, entonces caminar en la luz o la palabra tiene 
que ver con caminar en Su Presencia. Y si lo hace, entonces la sangre de Jesucristo lo 
limpiará de todo pecado. Fuera de eso, no se tiene la sangre de Cristo, solo tiene sus 
propias obras religiosas, y entrarán en la tribulación para que su orgullo sea purgado de 
ustedes como lo hizo Israel en el desierto. 

Pero nos promete en II Crónicas 7:14"si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra. 

Y así vemos que la humildad es nuestro camino hacia las promesas de Dios que se 
cumplen en nuestras vidas. 

De su sermón Dejando Escapar La Presión 62-0622B-14,el hermano Branham dice: 



"La humildad es el camino aléxito". 

Y Dios dijo que no compartirá Su gloria con ningún hombre. Por lo tanto, solo usará a 
aquellos hombres que sean lo suficientemente humildes para darle "toda la alabanza, el 
honor y la gloria". 

En Colosenses3:12leemos, ¶Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; 13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros.14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15Y la 
paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos. 16La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17Y 
todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

Por lo tanto, "humildad" no es "entrañas de misericordia", "humildad" no es 
"bondad", "humildad" no es "mansedumbre", ni es "paciencia". 

La humildad se enumera aquí como uno de los muchos atributos diferentes, pero no son 
esos atributos. Y, sin embargo, si Ud. es un verdadero cristiano, poseerá todos esos 
atributos, además de la "humildad". 

“La humildad es conocer su lugar en las Escrituras”. La humildad es saber cuál es 
su lugar en el plan de Dios. 

Miren lo que pasó con el hermano mayor de Moisés, Aarón, y su hermana mayor, 
Miriam. Se sintieron un poco arrogantes con él, y Dios tuvo que derribarlos para 
quebrantar ese espíritu y humillar sus corazones. 

Números 12:1 ¶María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que 
había tomado; porque él había tomado mujer cusita. 2 Y dijeron: ¿Solamente por 
Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. 
3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre 
la tierra.4 Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al 
tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. 5Entonces Jehová descendió en la 
columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; 
y salieron ambos. 6Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros 
profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7No así a mi 
siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8Cara a cara hablaré con él, y claramente, 
y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de 
hablar contra mi siervo Moisés?9Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; 
y se fue. 10 Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa 
como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. 11Y dijo Aarón a 
Moisés: ¡Ah! señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado; porque 
locamente hemos actuado, y hemos pecado. 12 No quede ella ahora como el que nace 
muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. 
13Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. 
14 Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se 
avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y 
después volverá a la congregación. 15 Así María fue echada del campamento siete 
días; y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. 16 Después el 
pueblo partió de Hazerot, y acamparon en el desierto de Parán. 



De nuevo volveremos al sermón del hermano Branham sobre ¡No Temáis, Yo Soy! 62-
0726y veremos nuevamente lo que él tenía que decir acerca de la verdadera humildad. 
Ahora, en este escenario, el hermano Branham presenta a los discípulos hablando de 
Jesús y la mujer en el pozo. Ellos están de camino a la ciudad y lo ven hablando con 
esta mujer, (una prostituta) y escucharon la conversación, y apenas ellos pueden creer lo 
que están escuchando. Solo piénsenlo, después de seguir a este hombre durante un par 
de años y encontrarlo sin mancha en su vida, y luego, de repente, lo ven manteniendo 
esta conversación con una prostituta. 

pp.-45. "Pero llegamos a descubrir que Él le pidió un favor. Él dijo: 'Tráeme una 
bebida'. Bueno, sabemos que ningún rabino, o ninguno de nuestros fariseos, jamás le 
pediría a una mujer así que hiciera algo por él. Pero aquí estaba nuestro Maestro, el 
Dios de la creación, sentado aquí en un cuerpo de carne y pidiendo a una mujer de 
mala fama que le trajera de beber, le hiciera un servicio. "Amén. Eso es lo que lo hace 
Dios para mí, porque Él se humilló a sí mismo. Dios es humildad. No lo olvide nunca. 
La humildad es Dios. No es jactancioso, siempre es humildad.”Y lo escuchamos. 
Pensamos: 'Seguramente en un minuto Él agarrará un palo y la llevará de regreso a la 
ciudad a la que pertenece'. Pero Él dijo: 'Tráeme de beber', y ellos empezaron a hablar 
de religión. Ella dijo: 'Adoramos en esta montaña. Dices en Jerusalén, y así 
sucesivamente. Y él habló con ella un rato. Y después de un rato, le dijo: 'Ve, busca a tu 
marido y ven aquí'. Y ella se volvió y le dijo: 'No tengo marido'. ¿Uds. recuerdan?” 
 

Miren la actitud del fariseo que invitó a Jesús a su casa y no tuvo la cortesía de que le 
lavaran los pies. Lucas 7: 36-50Entonces Dios envió a otra mujer de mala fama, una 
prostituta, María Magdalena, para que le lavara los pies con sus lágrimas. Y secarlos 
con su cabello largo. Eso le muestra cuán humilde es Dios mismo, al permitir que tal 
servicio le sea proporcionado por una persona de tan mala reputación que los fariseos 
incluso pensaron que, si Él fuera espiritual, se tambalearía horrorizado por lo que ella 
hizo. Pero él miró su corazón arrepentido, no su carne. Él miró su deseo de conocer su 
lugar en la Palabra. Y lo que hizo fue escrito en la Palabra para cumplir lo que Dios 
había puesto en su corazón antes de la fundación del mundo. 
 
Fíjense cómo Dios permite que sus siervos digan algunas cosas que pueden parecer 
incorrectas en el momento, pero esperen, “los que esperan en el señor renovarán sus 
fuerzas, levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no 
se fatigarán”. 

Isaías le dijo al rey Acaz que una virgen concebirá como una señal de Dios, pero Dios 
no hizo que esa señal se cumpliera durante otros 700 años o más. Pero fíjense en lo que 
dijo cuando dijo que casi parecía que decía que la señal era para el mismo Acaz. 

Isaías 7:1Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que 
Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén 
para combatirla; pero no la pudieron tomar. 

Ahora. Saltemos alversículo10. 

Isaías 7:10Habló también Jehová a Acaz, diciendo: 11Pide para ti señal de Jehová tu 
Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. 12Y 
respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. 13Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, 
casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a 
mi Dios? 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 



Ahora, ¿qué van a decir esas personas que dicen creer en la señal, pero no al Mensajero? 
Parece que la señal era para Acaz, pero sin embargo Acaz estaba muerto y enterrado en 
la tierra 70 años antes de que Dios cumpliera Su promesa. 

En el libro de Hechos encontramos al apóstol Pablo mostrando también su verdadera      
humildad. 

Hechos 20:18 Cuando vinieron a él, les dijo:Vosotros sabéis cómo me he comportado 
entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, 19sirviendo al 
Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las 
asechanzas de los judíos; 20y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y 
enseñaros, públicamente y por las casas, 

Ahora, hemos visto que cada ministerio bajo la Columna de Fuego ha caminado con la 
verdadera humildad. Vemos a Moisés, a Jesús y a Pablo, y en este día también lo 
vimos en William Branham. Cada uno conocía su lugar e hizo exactamente lo que 
Dios les mostró que ellos hicieran. Nada más y nada menos. 

Esa es la verdaderahumildad.Conociendosu lugaren la Palabra. 

En Filipenses 2:3leemos."Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;" 

Y la palabra humildades la mismapalabragriegausadapara humillarsea ustedes mismos. 

Ahora, volvamos al Libro del Éxodo y veamos esta humildad que Dios quiere en 
aquellos que le sirven. 

Éxodo 4:14 "Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu 
hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al 
verte se alegrará en su corazón. 15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las 
palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. 
16Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en 
lugar de Dios.  

¿Y no es ese exactamente el orden de lo que Dios ha vuelto a hacer en esta hora? 
Cuando Dios puso las palabras en la boca de Moisés para hablar y esas mismas palabras 
puso en la boca de Aarón para hablar, ese mismo Dios puso Su Palabra en la boca de Su 
profeta William Branham y así también puso esas mismas palabras en la boca de Sus 
elegidos el verdadero ministerio quíntuple. Y así como Dios prometió estar con la boca 
de Moisés, también prometió estar con la boca de Aarón, el ministro de Moisés. Y 
entonces, si Dios envió a la iglesia un ministerio quíntuple, ¿no creen Uds. que Dios no 
estará con su boca también? 

El Talmud traduce esta Escritura de esta manera. Dios mostró enojo hacia Moisés por 
negarse a aceptar el papel de líder. ¿No es Aarón, quien originalmente se suponía que 
era el levita, su hermano y, por lo tanto, no está celoso de su grandeza? Aarón se va al 
desierto para encontrarse, Moisés, y cuando le vea, se alegrará en su corazón y no 
tendrá celos de que sea más grande que él. Debido a esto, ahora serás un levita y 
Aarón será el sacerdote". 

La enseñanza hebrea nos dice que Aarón mostró verdadera humildad, porque no 
estaba celoso de los logros de su hermano menor. Aarón merecía el sacerdocio para él 
y para todos sus descendientes porque no le importaba que su hermano menor lo 
superara en gran medida. Aaron era una gran figura por derecho propio. El libro de 
Yeheskel menciona que antes de que Moisés se convirtiera en el líder, era Aarón quien 
era el líder y profeta principal de los judíos en Egipto. Era Aarón a quien todos 



acudían en busca de consejo y dirección sobre cómo encontrar a Dios. A pesar de todo 
el trabajo y el esfuerzo de Aarón que gastó por el bien del pueblo judío, Moisés lo 
superó en grandeza. Aarón estaba feliz en su corazón cuando descubrió que Moisés lo 
había superado y, por lo tanto, lo había reemplazado como líder y profeta principal. 

Esto significa que Aarón pudo humillarse y someterse al liderazgo del Espíritu Santo a 
través de su hermano menor a quien Dios había elegido para liderar. Permítanme leerles 
algunas Escrituras más sobre la humildad y su importancia en el plan de Dios. 

En Proverbios 15:33 leemos,¶El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría;Y a la 
honra precede la humildad. 

Proverbios 18:12¶Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre,Y antes 
de la honra es el abatimiento. 

Proverbios 22:4¶ Riquezas, honra y vidaSon la remuneración de la humildad y del 
temor de Jehová. 

Colosenses 3:12¶Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;  

Salmos 9:12 Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos;No se olvidó del 
clamor de los afligidos. 

Salmos 10:12Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano;No te olvides de los pobres. 

Salmos 10:17 El deseo de los humildes oíste, oh Jehová;Tú dispones su corazón, y 
haces atento tu oído, 

Salmos 69:32Lo verán los oprimidos, y se gozarán.Buscad a Dios, y vivirá vuestro 
corazón, 

Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo 
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y 
humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el 
corazón(comprensión)de los quebrantados.  

Mateo 18:4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el 
reino de los cielos. 5Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí 
me recibe. 

Fíjense en la actitud delapóstol Pablo. 

Hechos 20:18"Cuando vinieron a él, les dijo:Vosotros sabéis cómo me he comportado 
entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, 19sirviendo al 
Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las 
asechanzas de los judíos; 20 y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y 
enseñaros, públicamente y por las casas, 21testificando a judíos y a gentiles acerca del 
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 

Su humildad de mente tenía que ver con mostrar, enseñar y exponer la Palabra de Dios 
al pueblo. No fue una falsa demostración de humildad en bufones humildes como "Dios 
te bendiga mi precioso hermano". 

Fue predicando la palabra y sin retener nada lo que mostró la verdadera humildad del 
apóstol Pablo hacia la Palabra de Dios. Y miren esa misma actitud que el apóstol Pedro 
nos dice que tenemos que tener.I Pedro 5:4Y cuando aparezca el Príncipe de los 
pastores, (en su aparición)vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. (doxa) 
5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 



revestíos de humildad; porque:Dios resiste a los soberbios,Y da gracia a los humildes. 
6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo; 

Fíjense cómoJesús se humilló a sí mismo ante la palabra de Dios,cuando dijo: "pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya." 

¿Por qué? 62-0622E E-55El Espíritu Santo no brilla; el Espíritu Santo resplandece. 
Hay una diferencia entre resplandecer y brillar. La iglesia brilla con sus grandes 
programas; pero el Espíritu Santo resplandece en humildad, humildad, cuadrando 
con la Palabra, creyendo la Palabra. 

Lavando Los Pies A Jesús 57-0310A E-13 Vemos la misma cosa hoy: La gente 
queriendo hacer un espectáculo que el exterior mire, que alguien pensara que ellos son 
grandes. Quieren la reunión más grande, o lo más grande esto, o algo en… la multitud 
mejor vestida viene a su iglesia. La iglesia más grande, el campanario más alto, las 
mejores bancas, algo grande. Lo que necesitamos en más de Dios y no tanto del mundo. 
“Él que se humilla, Dios lo exaltará.” Pero la humildad tiene que venir primero. 

Dios Ocultándose En Simplicidad 63-0412EE-111Nuestro Padre Celestial, la 
humildad de creerte a ti, y cómo es que te revelas en la humildad. Cómo es que 
descubrimos en este día y en todos los días que la iglesia llega a esa condición, y luego 
Tú bajas hasta la calle más sucia, cuando menos se piensa, y levantas algo, y lo unges, 
y lo envías. Y eso será rechazado y luego por medio de eso mismo juzgas al mundo. 

156-2 Edad De La IglesiaDe Esmirna - Libro EdadesDe La Iglesia Capítulo 4 En 
cada edad nosotros tenemos exactamente el mismo modelo. Eso es por qué la luz viene 
a través de algunos mensajeros de Dios dado en una cierta área, y entonces de ese 
mensajero allí cubre la luz a través del ministerio de otros quienes han sido 
enseñados fielmente. 

2 Timoteo2:2Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 

La enseñanza hebrea continúa citando el libro del éxodo y dice, "que esta es la función 
principal delsacerdote:”Éxodo 4:14Por lo tanto, el comienzo del versículo dice: "¿No 
conozco yo a tu hermano Aarón [quien originalmente había sido designado como) el 
levita? [¿Quién ha sido elegido ahora para ser sacerdote, porque se ha humillado ante 
ti el tzadik Moisés]" "Cuando él [Aarón] te vea [a Moisés, el principal Tzadik de la 
generación] se alegrará en su corazón [y se someterá a ti para poder recibir la luz de 
Dios]" 

La enseñanza hebrea por Lekutai Halachot: Orach Chiam: Hilchot Tefilin 7:8) continúa 
diciendo, Sólo una persona que sea lo suficientemente sabia para tomar las decisiones 
correctas es verdaderamente digna de llevar el pectoral. La decisión correcta es 
siempre negar el deseo de poder y someterse a la voluntad de Dios. La voluntad de 
Dios es adherirse a los mandamientos del tzadik líder. El pectoral solo podría ser 
eficaz si una persona humilde como Aarón lo usara, porque solo una persona 
humilde, que solo está interesada en la verdad, podría ser el receptáculo adecuado 
para la palabra del Dios de la verdad. 

II Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, (eso significa que es Dios 
respirado) y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra. 



Elapóstol Pablo dijo en Gálatas 6:6El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de 
toda cosa buena al que lo instruye. 

Wuest: Gálatas 6:6 Además, el que está aprendiendo la Palabra, mantenga 
continuamente comunión con el que está enseñando en todas las cosas buenas. 

"Ahora podemos entender por qué el rasgo de carácter más importante necesario para 
acercarnos a Dios es la humildad. Por eso se eligió a Aarón para ser sacerdote y llevar 
el pectoral. Porque Aarón, al humillarse ante Moisés, se había convertido en un 
conducto adecuado para difundir el poder de Dios entre el pueblo judío. Por eso Josué 
fue elegido para ser el próximo líder después de Moisés. Porque se dio cuenta de que la 
única manera de aprender de Moisés y llegar a ser como Moisés es ser nada ante su 
maestro, como dice el versículo sobre Josué: 

En Éxodo 33:11 leemos, “El asistente de Moisés, Josué el Nun, un joven sencillo, no 
salió de la tienda de Moisés". Este versículo describe a Josué como un simple joven 
cuando, de hecho, tenía en ese momento 70 años. ¿Qué nos dice este versículo? dice que 
Josué se humilló tanto ante su maestro y actuó como si no supiera nada ante 
Moisés, que era muy parecido al de un simple joven. Al hacer esto, Josué absorbió 
más de la personalidad y sabiduría de Moisés que cualquier otra persona. Debido a 
que Josué pudo sobresalir en esto, Dios lo eligió para ser el próximo líder. 

La verdadera humildad es el nivel espiritual más alto de todos. Porque Moisés, 
fuera de Cristo Jesús, fue la persona más humilde que jamás haya vivido. Yo diría 
que el apóstol Pablo y William Branham estaban cerca del tercer lugar. Pero lo que hizo 
a hombres como Moisés, William Branham y Pablo tan grandes fue que ellos, como 
Jesús, eran tan humildes que anularon totalmente cada miembro de su cuerpo a la 
voluntad de Dios. 

Podríamos seguir y seguir sobre los hombres de Dios en la biblia como Eliseo, quien se 
humilló ante Su mentor Elías, que cuando se le pidió que lo dejara todo y lo siguiera, lo 
hizo. Lo mismo sucedió con los apóstoles, cuando Jesús uno a uno les pidió que lo 
dejaran todo y lo siguieran, ellos lo hicieron. 

La verdadera humildad no significa que una persona piense que no es nada o que actúe 
como si no fuera nada. Para tener la verdadera humildad, uno debe creer que él es muy 
valioso a los ojos de Dios. 

En su sermón Una Insignia 62-0119 E-57 hermano Branham dice, "Jesús dijo en 
Marcos 16: “Estas señales seguirán a los que creen”. ¿Qué clase de insignia es? 
¿Alguna camisa inflada? ¡No! Humildad. La plenitud de Dios en Cristo Jesús lo hizo 
a Él caminar como un campesino humilde; lo hizo lavar los pies de Sus discípulos, no 
tuvo un lugar para recostar Su cabeza. Y algunos de nosotros llamándonos Cristianos, 
vamos a un lugar y necesitamos lo mejor del país; se nos tiene que garantizar tanto 
dinero o no vamos, los evangelistas. Algunos pastores no irán a una iglesia a menos 
que sea de clase alta y un lugar grande. ¡Oh, vaya!Nosotros necesitamos otra 
experiencia como la vio Pablo cuando iba camino a Damasco. ¡Pablo vio esa insignia 
levantada! Él dijo: “¿Quién eres Señor?”. Él dijo: “Yo soy Jesús”.Lo que nosotros 
necesitamos en esta noche es otra Columna de Fuego, suspendida nuevamente esta 
noche sobre la iglesia, que los ojos cegados de la gente sean abiertos y puedan 
verla.Jesús todavía vive y reina, la insignia.  

Miren, Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, y esta mañana hemos probado que 
hasta que no se pueda venir con humildad de mente, Él ni siquiera puede usarnos. 



Entonces, ¿cómo vamos a ser usados por Dios si no podemos salirnos del camino? El 
Hermano Branham dijo: “El mayor regalo es salir del camino”. Esa es la verdadera 
humildad, porque como Jesús, se puede decir con humildad y honestidad en su 
corazón, "pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.". 

El Sello de Pascua 65-0410 P:74 No traten de edificar una iglesia como la de ellos; no 
traten de tener un pastor como ese. No traten de hacer esto, eso o lo otro, o cooperar 
con el mundo. Ellos brillan con Hollywood.El verdadero Evangelio resplandece con 
poder. Eso es lo que escuchan las águilas. Ellas no buscan un brillo, ellas buscan un 
resplandor. Resplandeciendo con humildad, resplandeciendo con amor, 
resplandeciendo con poder; eso es lo que busca la verdadera águila. Ud. no puede 
escarbar en el patio de un corral y complacerla a ella; jamás la complacerá. Ud. jamás 
la convencerá, porque ella no lo cree.Deje que esa Voz grite desde los Cielos: “Yo soy 
el que estuve muerto y vivo otra vez”. Algo sucede. “Yo soy el mismo, ayer, hoy, y por 
los siglos. Y se cumplirá en los postreros días que Yo mismo Me derramaré sobre toda 
carne”. ¡Gloria a Dios! “Yo les vivificaré a Uds. su lenguaje mortal; les vivificaré sus 
lenguas mortales; les daré a Uds. la evidencia de que Yo los voy a traer en la 
resurrección Conmigo”. Las águilas con corazones hambrientos se esfuerzan por 
alcanzar eso con todo lo que tienen. Es la Perla de gran precio por la cual ellos venden 
todo lo demás, para ir a comprarla. Amén.Dios nos ayude, amigo. Nuestras iglesias 
están perdiendo su identificación. Rápidamente ahora vayamos a algunos… 

Dios Ocultándose En Simplicidad 63-0412E P:101 ...Fue azotado y herido. Y lo 
tuvimos por azotado y herido, seguro, de parte de Dios. Pero herido fue por nuestras 
rebeliones. El Cloro llegó. "Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra 
paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados". [Isaías 53:4,5]¿Qué hizo El? 
Se humilló hasta la muerte, aquel Viernes Santo por la tarde, para que pudiera luego 
resucitar en la madrugada del Domingo de la Pascua. Amén. Para poder enviar 
nuevamente el Espíritu Santo sobre la Iglesia, en doble porción, para que pudiésemos 
hacer las mismas obras como hizo El. El prometió, "Estas señales seguirán a los que 
creyeren". Y ¡qué distante nos hemos alejado de El por medio de nuestras tradiciones! 
Allí lo tienen.Dios ocultándose en humildad, revelándose en poder. Así es como Dios 
lo hace. Es el programa de Dios de cómo obrar. Sí señor, para que así pueda traer 
hijos a través de este abismo.Para terminar, quisiera decir esto. Dios ocultándose en 
muerte para volver nuevamente en la resurrección.  

Note cómo el hermano Branham nos dice que Jesús se humilló a sí mismo en la muerte 
para poder resucitar. Y en la siguiente cita nos dice que el camino provisto por Dios, 
que es el camino de la resurrección, viene por medio de la humildad. Y yo creo más 
que nunca que tendremos que morir a nosotros mismos y humillarnos a lo que la 
Palabra de Dios dice sobre nosotros, si queremos estar preparados para el tiempo de la 
resurrección. 

Aceptando La Manera Provista Por Dios 63-0115 P:101¿Qué es? La manera 
provista de Dios, la manera de la resurrección, la cosa que lleva a un hombre de su 
necedad, a la Luz del Evangelio, lo lleva de una cabeza intelectual como el de un gran 
sistema de una máquina, y humilla su corazón delante de Dios.“Bueno”, Uds. dicen: 
“Ese hombre es tan inteligente, Hermano Branham. El obtuvo cuatro títulos; él tiene 
una Licenciatura en letras, él tiene todo esto...” A mí no me interesa lo que él tenga, él 
tendrá que olvidar todo lo que aprendió para conocer a Cristo. Correcto. El tendrá que 
humillarse y apartarse de todo lo que el mundo hizo de él.Y Ud. aprende a Cristo por 
humildad, creyéndole a Él.  



A Él Oíd 60-0712 P:21Como Uds. saben, nuestro Señor, Él se encuentra en las esferas 
del hombre. Algunas veces Él se encuentra en grandes grupos de hombres. Algunas 
veces Él se encuentra con pocos. Tenemos registro que Él se encontró con quinientos 
en una ocasión, después de Su resurrección. Y luego tenemos en donde Él se encontró 
con setenta, y con doce, y aun con tres. Y luego tenemos ocasiones cuando Él se 
encuentra sólo con uno. Eso es lo que lo hace a El Dios para mí, es porque Él es 
humildad.  

El Ojo De Dios 58-0225 P:8E inclinaremos nuestros rostros en humildad y te 
daremos alabanza, a medida que invocamos Tu Presencia. Tenemos derecho de hacerlo 
porque Tú prometiste que lo harías. Y Tú lo harías en base a eso, no porque tengas que 
hacerlo, sino porque lo prometiste y las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Ellas 
tienen que cumplirse. Por lo tanto, Señor, esperamos humildemente como siervos 
Tuyos en base a la manifestación de la resurrección de Jesucristo. Porque lo pedimos 
en Su Nombre. Amén. 

Oremos... 
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