
El Develamiento De Dios No 24 

La Naturaleza De Dios Nunca Cambia 

27 de mayo de 2018 

Pastor, Brian Kocourek 
  

Malaquías 3: 6 Porque yo soy el Señor, no cambio; por tanto, vosotros, hijos 
de Jacob, no se consumen.   
  

Hebreos 13: 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.   
  

Esta mañana, veremos los párrafos 48 y 49 del sermón del hermano 
Branham, El Develamiento De Dios, donde habla de cómo cambiamos en 
nuestros vasos a medida que envejecemos y pasamos de ser un niño a un 
hombre adulto, y luego, cuando tengamos hijos propios, y luego los nietos, y 
él muestra cómo cambiamos en nuestra naturaleza, pero aun así mantenemos 
el mismo cuerpo solo que el cuerpo cambia y envejece. Sin embargo, Dios es 
Espíritu y, por lo tanto, nunca cambia, sin embargo, se ha revelado a través de 
las edades de vaso en vaso y de velo en velo, pero su naturaleza nunca cambia 
aunque cambia de vaso para darse a conocer en diferentes momentos.  
  

48 Como yo que cambié de ser esposo, cuando mi niño nació; para entonces 
yo ser padre. Cuando mi nieto nació, yo llegué a ser abuelo. ¿Ven? Pero yo 
no cambio, todavía–todavía soy yo. ¿Ven? (Y así es con Dios.) Sólo es el 
hecho de que Yo cambié mi...¿Ven?, sólo es el hecho de cambiar su forma. 
¿Ven? Fíjense. Y la naturaleza lo cambia de un joven, a uno de mediana 
edad, a un hombre anciano. Y ahí lo tienen Uds., ¿ven Uds.?, Uds. 
solamente cambian su forma. Ahora, Uds. no pudieran decir que un 
muchachito parado aquí, de dieciséis años, decir que él es un abuelo. El no 
pudiera ser. Su forma tiene que ser cambiada. Unos cuantos años la 
cambian; entonces él llega a ser abuelo. ¿Ven lo que quiero decir? Pero es la 
misma Persona todo el tiempo, la misma Persona, es Dios todo el tiempo. En 
esta manera El mismo se revela a Su pueblo, al hacer esto. Fíjense: a través 
de la edad de la Columna de Fuego, El mismo se reveló a Su pueblo. En la 
edad de–de Jesús, El mismo se reveló a Su pueblo. En la edad del Espíritu 
Santo, como Hijo de Dios. Hijo de David...Él siempre se revela El mismo en 
esa manera a Su pueblo, haciendo que el pueblo lo conozca a Él. Él está 
velado detrás de algo, fíjense, en la misma manera, o en la misma naturaleza 
cada vez.  
 

49Dios velado en Jesús, para hacer la obra de redención en la cruz. Dios no 
podía morir como un Espíritu; Él es Eterno. Pero Él se tenía que poner una 
máscara y actuar el papel de la muerte. El sí murió, pero Él no podía 
hacerlo en Su forma de Dios. Él tenía que hacerlo en la forma de Hijo, 



como el Hijo del Hombre en la tierra. ¿Ven? Él tenía que estar en la forma de 
Hijo. Entonces cuando El regresó en Pentecostés, Él era el Hijo de Dios otra 
vez. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Captan la idea? Él era... 
  

Fíjense que el hermano Branham está utilizando una ilustración de cómo 
cambiamos en nuestro vaso a medida que envejecemos y cambiamos nuestros 
roles. Sin embargo, es la misma persona desde el hijo hasta el padre y hasta el 
abuelo. Y dice que Dios también hace eso, pero en su naturaleza nunca 
cambia. 
  

Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de 
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14 
sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído 
y seducido. 15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a 
luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 16 Amados 
hermanos míos, no erréis. 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación. 
  

Ahora, noten que Santiago nos dice aquí dos cosas concernientes a Dios. # 
1) Él dice, en el cual no hay mudanza. Eso significa que Dios no varía de 
una cosa a otra porque Él es el Dios inmutable. Mal 3: 6 Porque yo Jehová 
no cambio; Hebreos 13: 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
  

Entonces, si Dios no cambia, entonces Su Palabra no puede cambiar, ni 
tampoco Sus Leyes, y tampoco lo que está bien y lo que está mal. Lo 
correcto es correcto porque Dios lo dijo, y lo incorrecto está mal porque 
Dios lo dijo. Intentar justificar una cosa no significa nada para el juez. ¿No 
dijo Abraham a Dios?: ¿Acaso el Juez de toda la tierra no hará lo correcto? 
 

Por lo tanto, como Santiago señala, con Dios no hay mudanza, ni hay nada 
turbio. Y esta sombra de variación simplemente significa una sombra que es 
proyectada por alguien que se mueve sobre otro. En otras palabras, una 
sombra en movimiento, o una sombra de variación. El Sol proyecta una 
sombra en una dirección, y la sombra no puede doblarse para cubrir en una 
dirección en la que el Sol no se proyecta. Y tampoco puede la Palabra 
doblarse y moverse a un lugar diferente al que estaba destinado. La Palabra de 
Dios no es un blanco móvil, es lo mismo y no cambia. 
  

Jesús dijo en Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella;14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
  



Del sermón del Hermano Branham, La Reina De Sabá 61-0119E 58, dice: 
"Ahora, ¿qué tipo de luz daría? Si esa fue la primera luz del sol que brilló en 
el pueblo oriental, el cual es el S-o-n (Son, en español significa tanto hijo 
como sol Ed.) de Dios, y El hace las cosas que El hizo allí en ese día en Alfa, 
El hace la misma cosa en Omega.” 
 

Aquí, vemos que el hermano Branham nos dice que lo que Dios hizo en la 
primera edad debe repetir en la última. Ahora, ¿por qué haría Dios lo mismo 
en el primero y el último? Porque si Él es el Dios inmutable. Él no puede 
cambiar. Entonces, si Dios no puede cambiar, lo que hizo en aquel entonces 
al principio, debe hacerlo nuevamente en el último. ¿Y cómo lo hizo Dios en 
el Alfa? Bajó mientras Jesús estaba parado en el agua y dijo: "Este es mi Hijo 
amado, en quien me complace morar". ¿Y quién es este Dios? Juan 1: 1, ¡Él 
es la Palabra! Y unos años después, mientras estaba en la montaña, esa 
misma voz habló de nuevo y dijo: "Este es mi Hijo Amado, a él oídle". 
 

Lo que la gente en este Mensaje no entiende es de quién era la voz. Si 
entendieran de quién era la voz, no estarían discutiendo sobre quién tiene los 
derechos para publicar el mensaje. El problema es que no entienden de quién 
era la voz. 
Y el hermano Branham dijo que ni siquiera pueden llegar a la primera base 
hasta que sepan de quién hablaba la voz. 
  

Cuando Dios se les apareció a los profetas, nunca se asombraron de la forma 
o la forma que Dios solía aparecerles, y tampoco cuestionaron el uso de Dios 
de una forma u otra. Apareció en una nube, una columna de fuego y la 
roca en el desierto, y la zarza ardiente, e incluso en voz baja. Apareció en 
sueños y en visiones, y en una rueda dentro de una rueda, e incluso 
mientras el hermano Branham nos dice en su sermón Quién es este 
Melquisedec, apareció en la forma de un hombre, en una teofanía. Pero 
no importa cómo se les apareció Dios,todos los profetas de Dios tenían una 
cosa en común. Comprendían perfectamente que Dios era un Dios 
soberano, y ellos sabían que no importaba la forma o la forma, era Dios 
con la misma naturaleza con la que estaban tratando. Por lo tanto, no 
estaban muy preocupados por qué vaso o Dios se escondían detrás de Dios, 
porque ellos quitaron sus ojos del vaso y se enfocaron más bien en el Mensaje 
que Dios les estaba trayendo. Por lo tanto, su enfoque estaba en lo que Dios 
estaba allí para decirles. Ese era su enfoque. No la forma, sino lo que era el 
mensaje. 
  

De su sermón, ¿Quién Es Este Melquisedec? pág. 101, el hermano Branham 
dijo: "La Palabra vino al profeta. ¿Ven?, allí estaba Dios en una teofanía. Y 



la Biblia dice: “La Palabra viene al profeta”. Y aquí estaba la_la Palabra en 
la teofanía. Ahora Uds. dicen: “¿Era Dios ése?” Abraham dijo que lo era. 
Él dijo que Su nombre, era, él lo llamó Elohim. Ahora en Génesis 1, Uds. se 
dan cuenta: “En el principio creó Elohim los cielos y la tierra”. En Génesis 
18, nos damos cuenta que_que Abraham llamó a esta Persona… que se sentó 
allí y habló con él, y pudo decirle los secretos de su corazón, le dijo lo que 
Sara estaba pensando detrás de Él. Abraham dijo: “Es Elohim”. Él estaba 
en una forma de teofanía. ¿Lo captan? 
  

Ahora, el hermano Branham está hablando aquí de Dios: 'Elohim, el mismo 
Creador que viene a la tierra para hablarle a Abraham, su Profeta antes de 
esto, el hermano Branham mencionó lo mismo acerca de Dios apareciendo a 
Moisés. Moisés quería ver a Dios, y Dios dijo: BIEN, pero solo en mis 
términos. Los profetas de Dios entendieron perfectamente que solo había un 
Dios, pero este único Dios fue capaz de aparecérseles de muchas maneras 
diferentes. De hecho, el apóstol Pablo nos dice lo mismo en el capítulo 1 
de Hebreos. 
  

Hebreos 1: 1 ¶ “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas,"  
  

Ahora, el punto que debe hacerse aquí es que Dios se apareció primero a los 
profetas y les entregó su mensaje, y luego estos hombres vinieron a los padres 
para declarar lo que Dios ya les había mostrado.  
  

En El Primer Sello 63-0318 # 34) 126-3 {61} el hermano Branham dijo: "El 
ángel de la Iglesia capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado 
completamente. Pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios, y luego sale 
ante el pueblo después de que le es dado el misterio. El sale ante el pueblo. 
¿Qué hace allí? El comienza a proclamar ese Mensaje. Y ¿a qué da lugar? A 
una guerra, una guerra espiritual.  
  

Ahora, el ángel a la iglesia es "un" pequeño lo que significa mensajero. 
Entonces, cuando el Mensajero toma el misterio, es solo después de que él lo 
ha captado y se le revela, que puede llevarlo al pueblo. Entonces el pueblo no 
ve el vaso, y realmente no es importante porque todo lo que ven es al profeta 
como un vaso que sabe que es de Dios porque Dios ha vindicado su 
ministerio. Por lo tanto, lo importante no es el vaso ni el profeta como un velo 
por el cual Dios le habla al pueblo, pero lo importante es el Mensaje, y el 
mensaje es siempre Cristo. Dios nos revela su presencia personal. 
  

Fíjese, Hebreos 1: 1, “Dios, habiendo hablado muchas veces”.La palabra 
griega que Pablo usa para referirse a estas muchas veces,   es la palabra 
griega Polumeros, que es una palabra compuesta que consiste en las 



palabras polus y meros. La palabra polus es la palabra que tenemos nuestro 
prefijo "poli". Y todo el mundo sabe poli significa muchos. Usamos la 
palabra poli como en poli gamy, para hablar de tener más de una esposa, y 
también en la palabra poli gon para mostrar que tiene muchas lados etc.   
  

La otra mitad de esta palabra compuesta es meros, que significa: en 
parte, en una medida o en algún grado. 
  

A medida que Pablo continúa, nos dice que Dios no solo les hablado 
en muchas veces o en diferentes momentos, sino que continuó y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
  

Ahora, no creo que las palabras de muchas veces, es demasiado difícil para 
nosotros entender lo que está diciendo. La palabra griega que Pablo usó aquí 
es de nuevo una palabra compuesta con el mismo prefijo "polus", que 
significa muchos, y se une a la palabra tropos, que significa: manera, 
conversación o formas. 
  

Por lo tanto, podemos ver que Pablo nos está mostrando que, sin importar 
cuántas maneras diferentes en que Dios se apareció a Sus profetas y les 
habló, todavía ellos sabían que estaban en la Presencia del Único Dios 
verdadero y su enfoque no estaba en la forma. Dios solía transmitirles el 
mensaje, pero su enfoque estaba en el mensaje mismo. 
  

En su sermón, Dios Es Identificado Por Sus Características64-
0311 86 hermano Branham leyendo de Hebreos 1 dice: "Ahora, Hebreos 
10:1, "Dios, en otros tiempos se identificó por medio de los profetas. Y en 
los últimos días se ha identificado por medio del Hijo", haciéndolo Hebreos 
13:8, "el mismo ayer, y hoy, y por los siglos". Noten, Dios, en otros tiempos, 
le habló aMoisés. Y ahora, y recuerden, Él se identificó a Sí mismo por medio 
de una Luz, la Columna de Fuego en una zarza ardiente. Así es como lo hizo 
El allá en otros tiempos. Y Él le habló a Moisés. Y esa Luz, ¿qué hizo? 
Produjo la característica de Dios, habló la Palabra: "He oído los gemidos de 
Mi pueblo allá en Egipto. Estoy consciente de sus gemidos y sus lágrimas, y 
me acuerdo de Mi Palabra. Yo descenderé en una Columna de Fuego, una 
Luz, para ir y liberar al pueblo. Te estoy enviando a ti, Moisés". 
  

Ahora, lo que quiero que veamos en esto es que no importa el velo, la forma, 
el rostro que Dios solía hablar a Sus Profetas, todos ellos entendían "Quién" 
era que ellos también estaban hablando. 
  

Lo importante que debemos recordar es que el enfoque de estos hombres 
llamados ordenados no estaba en la forma, ni en el vaso en el que apareció 
Dios, sino en el Mensaje que Dios trajo, porque Él es la Palabra. 
  



Ahora, encontramos un principio básico en el libro de Malaquías relativo a 
este Dios Único, que ha aparecido y ha hablado a los profetas de muchas 
maneras diferentes, y ese principio principal o atributo principal de este Dios 
Único es que Él no cambia. 
  

Como ya hemos leído en Malaquías 3: 6, "Porque yo Jehová no cambio;" 
  

Y nuevamente leemos esta mañana de Hebreos 13: 8 "Jesucristo es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos".  
  

Ahora, el problema que tenemos entre nosotros en este mensaje es que 
muchos y, de hecho, la mayoría de los que afirman creer el Mensaje del 
Hermano Branham, no entienden lo que él dijo con respecto a la Deidad y, 
por lo tanto, tratan de atribuir a Hebreos 13: 8 como hablando del Hijo de 
Dios, y no del Dios del Hijo que vivió y realizó a través del Hijo las mismas 
cosas que hizo en el Antiguo Testamento a los profetas. Esto es un error, 
como verán en las siguientes citas. Lo voy a leer. 
  

La Columna De Fuego 53-0509   E-74 "Ahora, si yo soy el profeta de Dios 
y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa misma Columna de 
fuego que guio a los hijos de Israel a través del desierto vino sobre el Hijo 
de Dios y lo guio y afirmó que no podía hacer nada más que lo que el Padre 
le mostraba, entonces Él es el mismo hoy. ¿Es eso correcto? 
  

Y de su sermón ¿A Quién Iremos? 60-0604   E-62 el hermano Branham 
dijo: "Ahora, Dios, esto está en Tus manos ahora. El resto pertenece a Ti, 
pues sabemos que el hombre no puede hacer estas cosas. Tiene que venir de 
Ti. Por favor, Padre, en esta noche, para el beneficio de la gente que está 
sentada aquí, para la gloria del Evangelio, permite que sea hecho en esta 
noche, Padre, para que la gente pueda saber que Tú todavía 
permanecesJesucristo, el mismo ayer, hoy, y por los siglos.  
  

Así que Uds. ven a quien les está hablando es a Dios, quien es el Padre y 
William Branham nos dice que este mismo Dios y Padre es el que no 
cambia. Así que no está hablando del hijo de Dios, sino del Dios del Hijo. 
  

Y de su sermón Dios Identificándose Por Sus Características64-0320   E-
48 El Hermano Branham dijo: "Así que, Hebreos 1:1, “Dios, en otro tiempo 
se identificó por los profetas, en estos últimos días ha identificado la 
resurrección de Su Hijo de entre los muertos,” por dar la Iglesia la misma 
característicaque Él tenía, haciendo Hebreos 13:8 exactamente correcto.  
Luego Hebreos 13: 8 no solo habla de Dios en su hijo, sino de Dios en los 
hijos. Por lo tanto, el enfoque principal no está en el hijo de Dios ni en los 
hijos de Dios, sino en Dios mismo. 
  



Y es por eso que Juan 14:12 no está con nosotros porque sin él no podemos 
hacer nada. Por lo tanto, no se trata del vaso, sino de Dios que está usando el 
vaso. 
  

Ahora, en el Antiguo Testamento (Malaquías 3: 6) dice claramente: "Porque 
yo Jehová no cambio;". La Palabra Jehová o Señor usada aquí es la palabra 
Hebrea, Jehová, y habla del Auto existente, el Eterno. 
  

Por lo tanto, no habla del Hijo de Dios, ya que tenemos muchas escrituras y 
citas del profeta vindicado de Dios del tiempo del fin que hablan del Hijo de 
Dios como alguien que pasó por varios cambios. Pero Dios mismo no puede 
cambiar. 
  

Como todos ustedes saben, hay ocho declaraciones principales que el 
Hermano Branham hizo con respecto a la Deidad, y muchas más por parte de 
los apóstoles Pablo, Juan y Pedro, así como Ireneo. Incluso nuestro Señor 
Jesús, el Hijo Unigénito de Dios, se declaró a sí mismo como diferente de su 
Padre también.  
  

Ahora, para evitar tomarnos mucho tiempo, permítanme leer algunas de estas 
citas. 
  

"Jesús no pudiera haber sido Su propio padre. Si Él lo fue, entonces Él 
era... Bien, ¿cómo El pudiera haber sido Su propio padre? William 
Branham 128 HEBREOS CPT. 4 141-126 - 57-0901.2E   
  

Ahora, la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús: Jesús tuvo un 
principio, Dios no tuvo principio; Melquisedec no tuvo principio, 
25HEBREOS CAP. 7 PARTE 1 292-25--57-0915.2E 
  

Jehová Jireh 56-0429053 “Esa es la razón que la gente no podía entenderle. 
Algunas veces era Cristo hablando... o era el Hijo hablando. Otras veces era 
el Padre hablando. Él era una Persona dual. Él era un Hombre, el Hijo. 
Dios estaba dentro, el cual estaba tabernaculizándose en El. ¿Pero qué hizo 
El? Fue alrededor diciendo; “Yo soy el Sanador” Muy por el contrario, Él 
dijo, “Yo no soy el Sanador” Él dijo, “No soy yo el que hace las obras; es Mi 
Padre el que mora en mí” Y en San Juan el capítulo 19, cuando Él fue 
cuestionado porque pasando por un montón de lisiados, cojos, marchitos, 
personas ciegas, sanó a un hombre tumbado sobre el lecho, el Padre Le 
mostró ir allí y sanar. Se alejó caminando, dejando al resto de ellos allí, ellos 
Le preguntaron. Un hombre empacó su cama en el sábado. Escuche lo que Él 
dijo. San Juan 5:19: “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.” ¿Eso es lo que Él dijo?  
  



Noten que el hermano Branham hace la declaración como lo hizo Jesús, 
que Jesús no pudo hacer nada, hasta que el Padre le mostraba qué 
hacer. Ahora, esto no suena como alguien que no cambia. 
  

Hebreos 5: 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció (venir bajo 
sometimiento) aprendió la obediencia; 

Hebreos 5: 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen; (la palabra aprender significa 
aumentar el conocimiento, y la palabra obediencia muestra 
sumisión). Aprendió a someterse a la sujeción. 

En esta declaración del Libro de los hebreos el Apóstol Pablo hace varias 
declaraciones sobre la relación que el Hijo de Dios tenía con Su Padre. 
# 1) El Hijo de Dios podía aprender, el cual quiere decir queÉl no era 
Omnisciente como Dios es Omnisciente y que Conoce todas las cosas. 
Ahora, si el hijo de Dios era Dios, entonces, ¿cómo podría él aumentar en 
algo? 
  

Dios lo sabe todo aún en Mateo 24:36. Jesús dijo: Pero del día y la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mostrando 
que el Hijo no poseía la Omnisciencia. Pero Dios no puede cambiar como 
vimos en Malaquías 3: 6 y Hebreos 13: 8. 
  

# 2) Él fueobediente al Padre. Ahora, si él fuera el Padre, esta declaración 
sería una aplicación errónea total del lenguaje, y totalmente inapropiada. 
  

# 3) Él fue hecho perfecto. Si Él podía llegar a ser perfecto, o completo y 
completamente maduro, entonces, para empezar, no era así. Dios no puede 
cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 
  

I Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces 
también el Hijo mismo se sujetará al (Dios el Padre) que le sujetó a él (el 
Hijo) todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 
  

# 4) El Hijo de Dios crecía en su Conocimiento de Dios:Lucas 2:40 Y el 
niño crecía y se fortalecía, (aumentó y volvió) y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios era sobre él. 52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 
(madurez) y en gracia para (conocimiento e influencia) con Dios y los 
hombres. Jesús hizo progreso en las cosas en que creció. Creció en Sabiduría, 
creció en madurez y creció en la influencia y el conocimiento de Dios.   
  

# 5) El Hijo de Dios crecía en favor con Dios: el versículo 52 es un 
oxímoron total si él es Dios. ¿Cómo podría Dios crecer en sabiduría y favor 
consigo mismo? 
  



Ahora, veamos las propias palabras de Jesús cuando describe su relación entre 
Él y su Padre. 
  

# 6) Jesús dependía de la voluntad de su Padre.  
  

Hebreos 10: 7 ¶ Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, (en el volumen 
del libro que se escribe de mí,) para hacer tu voluntad, Como en el rollo del 
libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las 
cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, 
oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto 
último. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo 
de Jesucristo hecha una vez para siempre. 
  

# 7) Jesús no podía hacer nada a menos que el Padre le mostrara 
primero. 
  

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, (entonces Él no puede crear, no 
puede salvar, no puede sanar, no puede redimir,) sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente. 20 Porque 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. 
  

Juan 5:30 No 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. 31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi 
testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé 
que el testimonio que da de mí es verdadero.   
  

Fíjense que el Hijo ni siquiera podía dar testimonio de sí mismo. ¿Y por qué 
es eso? Porque el testimonio es la vindicación, y él necesitaba que Dios le 
mostrara a la gente que realmente estaba con él. 
  

# 8) Jesús también dependía del Padre para su doctrina.  
  

Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla por 
su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que 
le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. 
  

# 9) Jesús llamó a Dios su Padre y mostró la diferencia entre los dos.  
  



JUAN 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi 
Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 
mi Dios y a vuestro Dios. 
  

# 10) Jesús dependía de Dios para resucitarlo. Este no es el existente. 
  

Hechos 2:32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 
testigos. 
  

Hechos 4:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien 
Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia 
sano. 
  

Hechos 13:30 Mas Dios le levantó de los muertos. 
  

# 11)   El Hijo recibe Vida del Padre Juan 5:26 Porque como el Padre tiene 
vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
  

Ahora, que les hemos mostrado que Hebreos 13; 8 no habla del Hijo de Dios, 
sino del Dios que habitó a ese Hijo, miremos nuevamente la Palabra de Dios 
para examinar este pensamiento del Dios inmutable. 
  

Apocalipsis 1: 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el 
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 9 Yo Juan, vuestro 
hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia 
de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de 
Dios y el testimonio de Jesucristo. 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del 
Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 11 que decía: Yo soy 
el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 
envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, 
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.  
  

Apocalipsis 21: 6   Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo. 
  

Noten que, el que habla nos dice que Él es Dios, porque solo hay un Dios. 
  

Apocalipsis 22: 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin, el primero y el último. 
  

Ahora, esta Doctrina Bíblica que trata sobre el principio de un Dios inmutable 
es puramente la revelación más importante que podemos recibir de Dios.De 
hecho, el hermano Branham dice "es la más grande de todas las 



revelaciones" y una vez más dijo: "es lo primero que se tiene que 
conocer", porque concierne a la Deidad Suprema del Señor Jesucristo. Y 
además dijo, el Alfa y Omega de Dios, sabiendo que Dios no cambia, "es la 
primera de todas las revelaciones". Y luego nos dijo por qué, dijo: Uds. 
tienen que saber quién es Él para que puedan reconocer su voz cuando la 
escuchen.  
  

De su sermón Visión De Patmos 69-130   60-1204E 143 076 el hermano 
Branham dijo:“En el Espíritu en el día del Señor.” Ahora, escuchemos esto. 
¿Ahora, qué? ¿Y qué estaba él haciendo? Él fue transferido de la isla, en el 
Espíritu, al día del Señor. Y tan pronto como el entró en el día del Señor, el 
escuchó una trompeta. ¿Qué es? Es Alguien acercándose. Un gran personaje 
está acercándose. La trompeta suena, alguien viene. ¡El miró! ¡Aleluya!... La 
trompeta, “Que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último… 
(No el anuncio de la segunda parte, o la tercera parte, sino la única parte. 
“Yo soy ambos Alfa y Omega...; (antes de que yo te muestre cualquier cosa, 
¡Yo quiero que tu sepas Quien soy Yo!” Amén.) La más grande de todas las 
revelaciones es la Deidad, la Suprema Deidad de nuestro Señor Jesucristo. 
Uno no puede llegar a la primera base hasta que crea eso, y salir... Eso es lo 
que dijo Pedro: “Arrepiéntanse y entonces vean la Deidad. Sean bautizados 
en el Nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados, y entonces están 
listos para entrar en el Espíritu”. La primera cosa que Ud. tiene que 
conocer es la Deidad de Cristo. “¡Yo soy el Alfa y la Omega! Yo soy de la A 
hasta la Z, no hay más que Yo. Yo estaba en el principio. Yo estaré en el fin. 
Yo soy el que era, que es, y que vendrá, el Todopoderoso”. ¡Píenselo! Eso es 
lo que la trompeta dijo. 
    145 077 ¡Ten cuidado Juan! Has entrado en el Espíritu, algo te va a ser 
revelado. ¿Qué es? Una trompeta sonó, la primera cosa: “Yo soy el Alfa y la 
Omega”. La primera de todas las revelaciones. (Oh pecador, inclínate, 
arrepiéntete ahora antes que sea demasiado tarde) “Yo soy el Alfa y la 
Omega”. Esa es la primera cosa que Él le hizo saber, Quien era El. (¿Quién 
es este acercándose? ¿Es el Rey Jesús? ¿El Rey Dios? ¿El Rey Espíritu 
Santo?) Él dijo: “¡Yo soy todo eso! Yo soy de la A hasta la Z. Soy el 
principio y el Fin. ¡Soy el Inmortal, el Eterno!”. Un poquito después lo 
observaremos a Él en Su personaje Séptuple, fíjense entonces lo que Él es. 
“Yo soy el principio y el fin. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
Último. Yo era antes de que hubiera un principio, después de que ya no 
haya nada más. Yo aun seré”, en otras palabras “¡El primero y el 
ultimo!”...Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que 
están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea.” 



147 078 Muy bien, la primera de todas las revelaciones es la Suprema 
Deidad de Jesucristo. Uno debe saber Quién es El cuándo escucha la Voz. 
Muy bien, la misma Voz que sonó en el Monte Sinaí, la misma Voz que sonó 
en el Monte de la Transfiguración, la misma: “Uno como el Hijo del 
Hombre”. Ahora fíjense en este versículo que sigue. Muy bien: “Y me volví... 
(Ahora el capítulo 12). Vamos a dejar estas iglesias por un momento porque 
toda esta semana veremos estas iglesias, ¿Ven? Así que vamos a pasar sobre 
eso. Pero Él dijo: “El...Yo voy a dirigirte para enviar este Mensaje que Yo te 
muestro”. ¿Quién es? “Soy el primero y el ultimo, Soy el Supremo. Soy el 
Todopoderoso. Y he venido para decirte que te estoy dando un Mensaje para 
siete iglesias. Yo quiero que tú lo escribas, prepáralo.” ¿Ven? “Y las siete 
iglesias que están en Asia”. Ahora, esas eran iglesias ahí entonces, con la 
naturaleza en ellas que representaba estas edades de la iglesia por venir. 
  
Ahora, por qué el hermano Branham usa un lenguaje tan fuerte como para 
decir cosas como: 
  
“Yo soy ambos Alfa y Omega...; (antes de que yo te muestre cualquier cosa, 
¡Yo quiero que tu sepas Quien soy Yo!” Amén.) La más grande de todas las 
revelaciones es la Deidad, la Suprema Deidad de nuestro Señor Jesucristo. 
Uno no puede llegar a la primera base hasta que crea eso,  
  
La primera cosa que Ud. tiene que conocer es la Deidad de Cristo. “¡Yo soy 
el Alfa y la Omega! Yo soy de la A hasta la Z, no hay más que Yo. Yo estaba 
en el principio. Yo estaré en el fin. Yo soy el que era, que es, y que vendrá, el 
Todopoderoso”.  
  
La primera de todas las revelaciones es la Suprema Deidad de Jesucristo. 
Uno debe saber Quién es El cuándo escucha la Voz. Muy bien, la misma Voz 
que sonó en el Monte Sinaí, la misma Voz que sonó en el Monte de la 
Transfiguración, la misma:  
  
Ahora, estas citas nos dicen que el principio de Alfa y Omega es la más 
importante que debemos conocer. Ya hemos visto que este principio trata con 
la esencia misma del Señor Jesucristo y con quién es Él realmente. Y 
sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y como leemos 
en Malaquías 3: 6 "Yo soy Jehová y no cambio. Y esto habla del único Dios 
verdadero". No importa qué vaso haya usado Dios en el pasado, lo que 
importa es que Dios mismo es quien lo está haciendo. 
  
Ahora, lo sorprendente es que el hermano Branham dijo: "no sabremos qué 
hacer con Su Voz si no reconocemos quién es Él realmente. Por lo 
tanto, #1) para entender el día y la hora en que vivimos, #2) para poder 
reconocer lo que se está haciendo en la hora en que vivimos, #3) tenemos que 



conocerlo a Él. Y Él se describió a Juan en la Isla de Patmos con las 
palabras: "Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. ¡El 
Todopoderoso!" Noten que nunca dijo que él era el intermedio, dijo que él era 
el primero y el último. 
  

La Obra Maestra 64-0705 172 El Alfa y el Omega son lo mismo. Él dijo: 
"Yo Soy Alfa y Omega". El no dijo nada de entre los dos. "Yo Soy Alfa y 
Omega, el Primero y el Ultimo". ¡Eso es! El primer ministerio y el último 
ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo - y el último Mensaje 
son la misma cosa. "Yo soy - Yo estuve en Alfa; Yo estoy en Omega".  
  
Una vez más, noten cómo el hermano Branham señala que Él fue el primero 
y el último, pero no el intermedio.   Dice, el alfa ha llegado a ser 
omega. Luego dijo que el primer Mensaje y el último Mensaje deben son la 
misma cosa.  
  
Esto es porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y si el 
Mensaje es la Revelación de Jesucristo, entonces es la revelación de Quién 
es Él, y si Él ha cambiado, entonces el primer y último Mensaje tendrían que 
ser diferente. Además, esto nos permite saber que, dado que el primer 
Mensaje y el último Mensaje son la misma cosa, y ese Mensaje fue una 
revelación de Quién estaba entre nosotros, entonces tenemos que saber que el 
último Mensaje también debe ser una declaración de Aquel que está aquí. Y 
si Él está aquí, entonces debe actuar de la misma manera y hacer las mismas 
cosas que hizo allí.  Nuevamente, en la próxima cita, escucharemos al 
hermano Branham reafirmar este mismo pensamiento que el ministerio debe 
repetirse en esta hora. 
  

La Reina de Saba 61-0119E E-58Ahora, ¿qué tipo de luz daría? Si esa fue 
la primera luz del sol que brilló en el pueblo oriental, el cual es el S-o-n (Son, 
en español significa tanto hijo como sol- Ed.) de Dios, y El hace las cosas 
que El hizo allí en ese día en Alfa, El hace la misma cosa en Omega. 
  
Aquí, vemos que el hermano Branham nos dice que lo que Dios hizo en la 
primera edad tienen que repetirse en la última. 
  
Ahora, ¿por qué haría Dios lo mismo en el primero y el último? Porque si Él 
es el Dios inmutable. Él no puede cambiar. Entonces, si Dios no puede 
cambiar, lo que hizo en aquel entonces al principio, tiene que hacerlo 
nuevamente en el último. Está obligado a hacer lo mismo. ¿Y cómo lo hizo 
Dios en el Alfa? Bajó mientras Jesús estaba parado en el agua y dijo: "Este es 
mi Hijo amado, en quien me complace morar". ¿Y quién es este Dios? Juan 
1: 1 nos dice que ¡la Palabra es Dios! Y unos años después, mientras estaba 



en la montaña, esa misma voz habló de nuevo y dijo: "Este es mi Hijo 
Amado, a él oídle".   
  

Lo que la gente en este Mensaje no entiende es de quién era la voz. Si 
entendieran de quién era la voz, no estarían discutiendo sobre quién tiene los 
derechos para publicar el mensaje. El problema es que no entienden de quién 
era la voz. Y el hermano Branham dijo que ni siquiera pueden llegar a la 
primera base hasta que sepan de quién hablaba la voz. Y no estarían llamando 
a su presencia una falsa doctrina, y no pondrían el énfasis en William 
Branham, sino en el mensaje mismo que es Cristo. 
  

Como dijo el propio Hermano Branham: 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 193 Ahora, quiero que 
sepan que esto es cierto, y Uds. que están escuchando esta cinta. Uds. quizás 
hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, 
siendo que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero nada que 
ver con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aun contrario a mi propio 
razonamiento; pues yo quería ser un trampero [de la cacería]. Pero es más 
bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir, y he declarado 
hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río; yo sólo estaba parado allí 
cuando El apareció. No soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas 
que suceden tan exactas como son; yo simplemente soy el que está cerca 
cuando El las hace. Yo fui sólo una voz que El usó, para decirlo. Eso no fue 
lo que yo sabía; es sólo aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que El 
habló. No soy yo, no fue el séptimo ángel, oh no; fue la manifestación del 
Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su mensaje; fue el misterio que Dios 
desenvolvió. No es un hombre; es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre; 
él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es 
Cristo; Él es Aquel del cual Uds. se están alimentando. Uds. no se están 
alimentando de un hombre; un hombre, sus palabras fallarán. Pero Uds. se 
están alimentando del infalible Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre. Si Ud. 
no se ha alimentado plenamente con cada Palabra, para así obtener la fuerza 
para volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo, ¿lo hará Ud. 
en este momento, mientras oramos?  
  

Ahora, eso me suena como si William Branham nos estuviera diciendo que 
apartemos nuestros ojos del vaso y nos fijemos en Aquel que está usando el 
vaso. Y me parece que él está diciendo que quiten sus ojos del vaso y los 
envíen al mensaje. Porque se trata del mensaje en sí. Y el mensaje es cristo. 
  



Reina de Saba 58-0125 E-50 Cristo está aquí, dando su último mensaje a 
los gentiles, tal como lo prometió. Y va por las cabezas de la gente, y ellos 
no lo reconocen. Esa es la parte triste. 
  

Ahora, no dije eso, pero el profeta de Dios seguramente lo hizo. Así que, por 
favor, no se enojen conmigo cuando les digo que la mayoría de las personas 
no tienen idea de cuál es el mensaje. Acaban de escuchar al hermano 
Branham decirlo. 
  

La Hora De La Decisión   59-0418   E-94 Nosotros creemos en el 
Mensajero. El Mensajero es el Espíritu Santo. 
  

Inversiones   63-0803B   107No a mí; yo soy su hermano, consiervo 
juntamente con Uds. Pero el Mensajero es el Espíritu Santo expresándose a 
Sí Mismo a través de seres humanos, la Iglesia que Cristo santificó para este 
mismísimo propósito. 
  

Eventos Aclarados Por Profecía 65-0801E 20 Los fariseos miraban hacia 
atrás para ver lo que Moisés había dicho, y dijeron: “Tenemos a Moisés. No 
sabemos de dónde vienes Tú”. 21 Pero recuerden, cuando Moisés estuvo 
aquí, ellos no sabían de dónde venía él. ¿Ven? Y ahora ellos… Con razón 
Jesús les dijo: “Adornáis los sepulcros de los profetas, y vosotros sois los que 
los pusisteis allí”. ¡Después de que el Mensaje de ellos ha pasado! Un 
Mensaje llega, la gente lo ve, se burlan de El (el mundo lo hace). Y luego 
después de que el mensajero ha terminado y el Mensaje ha sido dado, 
entonces edifican una denominación sobre el Mensaje. Y allí mueren, allí 
mismo, para nunca más volver a Vida.  
  

Y creo que una de las mejores citas que he leído es donde el hermano 
Branham dice que si las personas solo vienen a verme, todavía están perdidas 
en sus pecados. 
  

De su sermón Invasión de los EE. UU. 54-0509 P: 46 dice, Yo, algunas 
veces pienso en mi ministerio, y veo gente venir Y me meto en un cuarto de 
hotel, digo: "Dios, ¿a quién - a quién viene la gente a ver, a mí o a Ti?" 
¿Ven? "Si ellos vienen verme a mí, todavía están perdidos; pero, oh Dios, 
hazme pedazos, llévame. Yo quiero representarte a Ti, delante de Quien me 
pararé algún día, con manos temblorosas y un cuerpo tembloroso y débil, 
mirándote. Sabiendo que mi alma depende de Tu decisión". Exaltemos a 
Cristo.  
  

Tratando de Hacer Un Servicio a Dios sin ser la Voluntad de Dios 65-
1127B 212 Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él va a venir de 
acuerdo con Mateo el diecisiete…Lucas 17:30dice que el Hijo del hombre se 



revelará entre Su pueblo. No un hombre, ¡Dios! Pero vendrá por medio de 
un profeta.  
  

Dolores De Parto 65-0124 29-3 Ahora, la Palabra debe producir a la Novia. 
Pero el sistema viejo tiene que seguir su tipo; tiene que producir un Esaú 
quien vendió su primogenitura. Aquí viene. Puedo sentirlo. Espero que Uds. 
no piensen que estoy loco. Bueno, si lo estoy, déjenme en paz. Me siento bien 
de esta manera. Estoy mejor de esta manera que de la otra manera. Yo—yo 
pudiera estar loco para el mundo. Yo—yo—yo sé en dónde estoy; sé en dónde 
estoy parado. Miren. Va a producir un bebé que nace muerto, un sistema 
eclesiástico que va a reunir a todas las denominaciones, para producir un 
Esaú que odia a Jacob. Amén. Yo espero que Uds. lo vean, una denominación 
que nace muerta, todos ellos uniéndose. ¡Oh, creyentes de la Palabra!, 
ríndanse a mi Mensaje. Escúchenme: no a mi Mensaje sino a Su Mensaje 
que Él firmemente declara ser la Verdad. Uds. tienen que escoger de alguna 
parte. Uds. no pueden quedarse quietos después de esto. Uds. tienen que 
escoger. 
  

El Evangelismo en el Tiempo del Fin62-0603 71 Ahora bien, estamos en el 
tiempo del atardecer. Estudiando los mensajeros a través de las edades, 
hallamos que allá en el principio cuando un mensajero fue enviado, el sólo 
mal interpretar una palabra o aun dudar una palabra llevaba la sentencia de 
aniquilación total y eterna separación de Dios. Tal era el resultado de mal 
interpretar la palabra del mensajero. Y el primer mensajero fue Dios 
Mismo, y de allí en adelante ha sido Dios hablando a través del hombre, lo 
cual viene siendo la Palabra de Dios. Allá en el principio no había nadie por 
medio del cual pudo hablar, solo al que Él estaba hablando. Pero ahora que 
Dios ya ha hecho al hombre y lo ha redimido, Él ha hablado a través del 
hombre. El no emplea la agencia de ningún aparato mecánico sino que usa 
la agencia del humano, un hombre rendido y consagrado a Dios.  
  

Noten que dijo que Dios no usa dispositivos mecánicos, él usa 
hombres. Ahora, eso es muy bueno, así que solo voy a dejarlo entre ustedes y 
Dios para entender lo que dijo allí y aplicarlo en el día en que vivimos. 
  

Dios Ocultándose En La Simplicidad, Luego Revelándose En La 
Misma63-0317M   29-2   {167 Dios no se sale de Su programa. Por eso 
sabemos que en este día la cosa tiene que ser sencilla. Ahora, El siempre 
obra en la simplicidad. Pero Dios – que allá en el principio pudo haber 
ordenado que el sol predicara el Evangelio, o que el viento predicara el 
Evangelio, o que algún Ángel predicara el Evangelio – pero ordenó al 
hombre para ese propósito, y Él nunca lo ha cambiado. Él nunca ordenó en 



el… Él nunca ordenó a las denominaciones. Él nunca ordenó a grupos de 
hombres. Él ordenó que hombres predicaran el Evangelio; no a las 
máquinas, ni sistemas mecánicos, ni seres Angelicales. ¡Pero ordenó al 
hombre! Y cuando trajo liberación a aquel pueblo, mandó un simple ser 
humano, nacido de una familia sencilla entre un grupo de esclavos. ¡Qué 
cosa! ¡Qué Dios es éste, desenvolviéndose en simplicidad! 
  

¿Es Su Vida Digna Del Evangelio?63-0630E 128 Un Cristiano no es una 
herramienta o alguna clase de llave mecánica de algún gran régimen grande 
religioso. Es correcto. Un Cristiano no es alguna clase de herramienta que 
mantiene en movimiento a una organización religiosa. Un Cristiano, eso no 
es un Cristiano. Un Cristiano es ser como Cristo. Y un Cristiano no puede 
ser un Cristiano hasta que Cristo entre en el hombre, la vida de Cristo en él. 
Luego eso produce la Vida que Cristo vivió, y Ud. hace las cosas que Cristo 
hizo. ¿De qué estoy hablando? Una relación personal con Cristo. ¿Qué es? 
¿Es su vida digna del Evangelio? Ahora estoy tratando de fijar esa base allí, 
para mostrarles que hombres y mujeres que eran mujeres de renombre,  
  

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-1127 84 Eso es lo 
que la iglesia de estilo propio necesita hoy: humillarse de nuevo. Ha llegado 
a un lugar, que no hay confesión y no hay amor entre la gente. Parece que 
está muriendo a diario. La iglesia se está enfriando. Por todas partes, uno 
encuentra que el avivamiento ha terminado, y uno encuentra un 
enfriamiento. Necesitamos una humillación. Y nosotros... Ellos pidieron un 
general, y obtuvieron un Cordero. ¿Por qué? Eso es… Dios sabía lo que ellos 
necesitaban. Eso es lo que necesitaban. Ellos necesitaban un Salvador. 
Pensaron que estaban salvos, pero Dios sabía que no. Y eso es lo que el 
mundo necesita hoy, nuevamente, es un Salvador, un Salvador de esta 
condición, algo que puede mantenerlo unido. No un régimen educado, 
alguna especie de sistema mecánico, o algún tipo de sistema educacional. 
Lo que necesitamos es el Poder del Señor Jesucristo, y gracia salvadora, de 
vuelta en la iglesia otra vez, cuando hombres, mujeres, muchachos y 
muchachas, puedan ser salvos. ¿Hemos esperado demasiado tiempo? ¿Hay 
muchos allá que nunca entrarán? ¿Será que el último nombre ya ha sido 
redimido? ¿Será eso lo que sucede hoy? Uds. saben, así podría ser. Uds. 
saben, que así pudiera suceder y de ninguna manera interrumpiría las 
Escrituras. Podría ser. Así que, nosotros no sabemos ahora, seamos 
cuidadosos. 
  

Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí 62-0725   E-13   Miren, eso… 
¿Ven Uds.?, antes que uno imprima algo, uno tiene que ser capaz de 



comprobarlo. ¿Ven? Uno lo puede decir. Eso está bien, porque uno lo puede 
negar. Pero cuando tú lo declares, es mejor que estés correcto.  
  

Jesucristo El Mismo Ayer, Hoy, Y Por Los Siglos 62-0718   E-42 Yo creo 
que esta Biblia, esta Palabra aquí, la Biblia, es Dios en forma impresa. Y yo 
creo que la Biblia es una Simiente. Esas Palabras son Simientes. Jesús dijo 
que un sembrador salió a sembrar simientes. Esta es. La Palabra de Dios es 
una Simiente. Jesús dijo que lo era. Entonces, si Ella es Dios en forma 
impresa, y Uds. la reciben en su corazón, y luego el Espíritu Santo riega esa 
Simiente y produce lo que ha prometido. Cualquier clase de semilla que 
Uds. siembren, producirá esa clase de cosecha. Exactamente correcto. 
Nosotros hemos sembrado, en este gran avivamiento que está pasando, 
muchas semillas intelectuales. Hemos obtenido una cosecha intelectual. Eso 
es correcto. Si sembráramos Semilla del Evangelio, tendríamos una cosecha 
del Evangelio. Y necesitamos regresar a los principios y a las enseñanzas de 
la Biblia, regresar a la Biblia, regresar al Espíritu Santo sobre la Palabra 
de Dios que hace a la Palabra de Dios vivir. Eso es exactamente lo que era. 
  

Oremos... 
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