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Hebreos 1: 1 Dios, habiendo hablado muchas veces(en varios tiempos 
diferentes), y de muchas maneras (y en varios modos diferentes) en otro 
tiempo a los padres por los profetas,...   
  

Observenlo que Pablo dice aquí que Dios había hablado a los padres a lo largo 
de varios tiempos diferentes, y que tomó diferentes métodos y formas 
diferentes. Entonces, en esta oración, vemos a Pablo hablando de Un solo 
Dios, el único Dios verdadero que usó diferentes métodos y formas para 
hablar a los padres a través de muchas maneras y de tiempo.  
  

En otras palabras, el Dios Único, utilizó muchas formas y métodos diferentes 
durante un gran lapso de tiempo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es 
que el único Dios verdadero no cambia su mensaje, pero ciertamente cambia 
su forma y método. 
  

Ahora, esta mañana voy a continuar en el párrafo 47 del sermón del hermano 
Branham, El Develamiento De Dios, y estoy tomando muchos préstamos 
sobre los pensamientos del Hno. Vayle sobre su sermón sobre el mismo tema 
porque no se me ocurrieron mejores palabras para decirlo, así que les daré lo 
mejor que pueda usando al profeta y al Maestro de Dios. 
  

Entonces vemos en el pp. 47 Donde el hermano Branham dijo, “Fíjense, a 
través de las edades, de la misma manera, por medio de Sus profetas, El 
mismo se ha revelado. Ellos no eran exactamente profetas; ellos eran dioses. 
El así lo dijo. Porque lo que ellos hablaron era la Palabra de Dios. Ellos 
eran la carne en la que Dios estaba velado. Ellos eran dioses. Jesús dijo, El 
mismo dijo: “¿Cómo me podéis condenar cuando Yo digo que Soy el Hijo 
de Dios, y vuestra propia ley dice que a quienes vino la Palabra del Señor 
eran dioses?” ¿Ven? Así que era Dios formado en un hombre llamado un 
profeta. ¿Ven? Y la Palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el 
profeta; el profeta era el velo, pero la Palabra era Dios. La palabra del 
hombre no actuará de esa manera. ¿Ven lo que quiero decir? No puede 
actuar de esa manera. Pero potencialmente era Dios. ¿Ven?, Él era la 
Palabra de Dios en la forma de un hombre, llamado “un hombre”. Fíjense, 
él nunca cambió Su naturaleza, sólo Su forma. Hebreos 13:8dice: “Él es el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos”. Así que El no cambió Su naturaleza 
cuando El vino. Él siempre es ese Profeta a través de la edad, la misma 
cosa: la Palabra, la Palabra, la Palabra, la Palabra. ¿Ven? Él no puede 



cambiar Su naturaleza, pero El cambió Su forma. Hebreos 13:8dice: “Él es 
el mimo ayer, hoy, y por los siglos”. El solamente cambió Su máscara.  
  

Ahora, me gustaría desglosar este párrafo y vincularlo nuevamente con las 
Escrituras que leímos para nuestro texto esta mañana. En este párrafo 47 del 
sermón del hermano Branham, El Develamiento de Dios donde 
dice: "Fíjense, a través de las edades, que está hablando de la palabra que 
Pablo usó"muchas veces". Luego el hermano Branham agrega "de la misma 
manera,pero no está hablando del mismo vaso. Luego agrega,por medio de 
Sus profetas, El mismo se ha revelado. Ellos no eran exactamente profetas; 
ellos eran dioses.  
  

Ahora, esa declaración ha sido sacada de contexto por aquellos que no son 
hermanos, que se oponen al Hermano Branham y lo usan para tratar de 
afirmar que está fuera de la Palabra de alguna manera. Y noten que aquellos 
que lo critican por eso no saben lo que quiso decir con eso, y en lugar de 
investigar por qué, solo recurren a ser críticos. Pero si Uds. continúan con lo 
que dijo con lo que dice a continuación, verán que vincula lo que dijo con lo 
que Jesús mismo dijo acerca de los profetas. 
  

El así lo dijo. (Y, por supuesto, este "él" que se refiere William Branham aquí 
es Jesucristo mismo. Y nos dice por qué Jesús dijo que eran dioses...)Porque 
lo que ellos hablaron era la Palabra de Dios. Ellos eran la carne en la que 
Dios estaba velado. Ellos eran dioses. Jesús dijo, El mismo dijo: “¿Cómo 
me podéis condenar cuando Yo digo que Soy el Hijo de Dios, y vuestra 
propia ley dice que a quienes vino la Palabra del Señor eran dioses?” 
¿Ven?  
  

Entonces el hermano Branham no está hablando fuera de lugar aquí, sino que 
les está diciendo lo que Jesús mismo dijo acerca de los profetas. 
  

Vayamos nuestras Biblias a Juan 10:22Celebrábase en Jerusalén la fiesta de 
la dedicación. Era invierno, 23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de 
Salomón. 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos 
turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, (Noten, no "eresel ungido", sino más 
bien “tú eres el ungido"  
  

Tú eres "El Cristo") dínoslo abiertamente. 25 Jesús les respondió: Os lo he 
dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 
testimonio de mí;  
  

Ahora, él está hablando aquí de la vindicación. Dios lo habló, Él lo repitió, y 
Dios lo hizo pasar. 
  



Pero miren lo que Jesús dice a continuación. 26 pero vosotros no creéis, 
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y 
yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30Yo 
y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para 
apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de 
mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le respondieron los judíos, 
diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque 
tú, siendo hombre, te haces Dios. 34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en 
vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35 Si llamó dioses a aquellos a quienes 
vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al 
que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? 37Si no hago las obras de mi Padre, no me 
creáis. 38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, 
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 39 
Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.  
  

Ahora, Jesús no solo inventó esto, Jesús estaba citando lo que el profeta 
David dijo en Salmos 82: 6 Yo dije: Vosotrossois dioses, Y todos vosotros 
hijos del Altísimo; 
  

Y eso es exactamente lo que William Branham está señalando cuando dice lo 
mismo. En otras palabras, el propósito de este sermón es decirnos algo que 
pueda estar pasando por encima de las cabezas de las personas. 
  

Como lo hizo el hermano Vayle cuando enseñó sobre la parousia de Cristo, 
donde hizo la declaración: "No hay Dios, no hay profeta, no hay profeta, no 
hay Dios". Eso fue en 1982 en la convención de Columbus. Lo recuerdo 
bien porque nos dijo que la razón por la que tenemos un profeta en la escena 
es porque Dios mismo está en la escena. 
  

Y donde se tiene un profeta en la escena, siempre se tendrá a Dios mismo en 
la escena. Y donde no hay un profeta en la escena es porque Dios mismo no 
está en la escena. 
  

Así que eso debe dejar claro que Dios se identifica con el hombre a través del 
instrumento de Su elección, que son Sus profetas. 
  

Luego el hermano Branham continúa diciendo: "Así que era Dios formado en 
un hombre llamado un profeta. ¿Ven? Y la Palabra del Señor vino a este 
hombre, así que no era el profeta; el profeta era el velo, pero la Palabra era 
Dios.  
  



Ahora, solo esta revelación debería enviarnos ala fe de rapto. Fíjense, y 
analicemos lo que acaba de decir aquí un pensamiento a la vez, echemos un 
vistazo a la primera parte... 
  

Él dijo: "Así que era Dios formado en un hombre... y ese hombre pasa a 
ser... llamado un profeta. 
  

Bien, entonces tenemos dos cosas que pensar aquí. 
  

1) Dios formado en un hombre... Y debemos preguntarnos qué significa eso. 
  

La mejor definición que puedo obtener del diccionario es: una condición, 
carácter o modo particular en el que aparece algo: 
  

Así que vemos que Dios usó el cuerpo de diferentes hombres con diferentes 
personalidades y diferentes formas y tamaños para llevar su Mensaje a un 
pueblo. 
  

Eso no significa que el hombre mismo sea Dios, sino significa que Dios usó 
su forma, forma o vaso para entrar en contacto y llevar su mensaje a un 
pueblo. 
  

Ahora, la mejor escritura que conozco donde se nos presenta de manera 
comprensible está en Deuteronomio 18. 
  

Deuteronomio 18:15Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te 
levantará Jehová tu Dios; (como Moisés) a él oiréis;  
 

(A él le prestarán mucha atención a lo que les dirá) 
  

16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la 
asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo 
más este gran fuego, para que no muera. 
  

Bien, entonces tenemos profetas porque eso es lo que la gente le pidió a Dios 
que les diera. Es así de simple. 
  
Cuando Dios apareció en la Columna de Fuego, la gente tuvo miedo, por lo 
que ellos dijeron: "Di a Dios, que primeramente nos hable directamente, 
envíenos a un hombre como Moisés para que nos hable, porque estamos muy 
asustados de tu gran presencia que está velada en esa columna de fuego que 
destruyó al ejército egipcio. 
  

Entonces Dios dijo: "De acuerdo, si esa es la forma en que quieres que te 
hable, que así sea". 
  

17 Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho.  
  

Buen plan, pueblo, ahora ustedes se están dando cuenta... Luego Dios dice,... 
  



18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; (Moisés) y 
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.  
Ahora, para que esto suceda, Dios tiene que asegurarse de elegir a un hombre 
cuya naturaleza sea tan obediente que ni siquiera piense en agregar algunas de 
sus propias palabras a lo que Dios le dice que diga. Y tuvo un hombre así en 
su primogénito, Jesús. 
  

Juan 14:31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el 
Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 
  

Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.  
  

Juan 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  

Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento 
recibí de mi Padre.  
  

Ahora, volvamos al Deuteronomio 18y continuaremos en el 
versículo 19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en 
mi nombre, yo le pediré cuenta. 
  

Oh, hermano, ahí está. Yo no sé sobre ustedes, pero yo creo que será mucho 
más fácil para una persona prestar atención al profeta que tener que 
responderle a Dios por qué no prestaron atención. 
  

Dios simplemente no envía un profeta para un ejercicio en futilidad. Él envía 
al profeta para hablar en su nombre, y eso debería decirles lo que el profeta 
tiene que decir que es de suma importancia. Y si ese profeta no viene y le dice 
lo que Dios le dijo que le dijera, ese profeta está en grave peligro. 
  

20 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a 
quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses 
ajenos, el tal profeta morirá. 
  

Ahora, me gustaría leer eso a algunos de estos predicadores pentecostales que 
se expresan y siempre dicen: "El Señor me dijo tal o cual cosa". Se jactan 
como si tuvieran una manera con Dios de que Dios tiene alguna obligación 
con ellos como si Dios les respondiera y no una visa a la inversa. 
  

Al igual que Oral Roberts agarraría a la persona y de una manera muy 
exigente, él diría: "¡Jesús sana!" ¡¡¡¡Jesús Sana!!!! Comosi Jesús fuera una 
especie de perro, y él quiere que lo siga.  
  



¿Y cuántas personas tienen un sentimiento y lo llaman Dios? Lo siento pero 
Dios no está en sus sentimientos. Dios está en su palabra. Debemos tener 
mucho cuidado de decir que Dios me mostró esto o aquello, a menos que 
sepamos con certeza que fue Dios quien le mostró esas cosas. 
  

Porque miren lo que Dios dice a continuación... 21 Y si dijeres en tu corazón: 
¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?; 22 si el profeta 
hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, 
es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal 
profeta; no tengas temor de él. 
  

Ahora, al pensar a la inversa, deberíamos tener mucho miedo del hombre que 
habla en el nombre del Señor y la cosa se cumplirá. Porque Dios está con ese 
hombre, y tiene que ser tonto o realmente valiente para cuestionar lo que sea 
que le diga en nombre del Señor. 
  

Porque después de todo, ¿qué hombre tiene poder para hacer que sus propias 
palabras se cumplan? 
  

Pero si observan, estos predicadores pentecostales que dicen que el Señor me 
dijo esto o aquello, cuando no sucede, nunca mencionan que estaban 
equivocados y tenían un espíritu en ellos. No, nunca harían eso. Pero 
escuchen, no se trata del vaso, se trata de Dios. ¿Y cómo se atreven algunos a 
hacer algo por su cuenta y luego dicen que Dios me dijo que lo hiciera? 
  

Eso es contraparte de los años 70, donde la gente decía: "El diablo me obligó 
a hacerlo". Eso es lo que dijo Eva, pero el diablo no puede obligarle a hacer 
nada que no quieran hacer ustedes primero. E incluso yo iría tan lejos y diría 
que MK ultra, que era la operación secreta del gobierno, iba a drogar a las 
personas y les enviaría voces audibles que les dirían que asesinaran a este o 
hacían esto y hacían eso. Si el diablo no puede obligarles a hacer nada en 
contra de su voluntad, entonces, ¿cómo creen que el hombre con algunas 
drogas puede hacerlo? 
  

Ahora, admitiré que las drogas pueden relajarles y hacer que se sientas más 
relajados al hacer cosas que normalmente no lo harían. Pero tienen libre 
albedrío y Dios le hizo así. 
  

La Serpiente no violó a Eva, la sedujo. Y para ser seducida tuvo que ceder a la 
seducción. Bill Cosby usó quaaludes mezclados con alcohol para hacer que 
sus muchas víctimas se sintieran relajadas y resultara en un borracho 
adormecido. Pero ese es el sentimiento en el cuerpo, sin embargo, Dios nos 
dio una mente que es más grande que nuestro cuerpo, y nos dio una agencia 
moral libre para consentir o no consentir. 
  



Entonces, si el diablo no puede obligarles a hacerlo, entonces ustedes serán 
responsables por todos los actos realizados en el cuerpo, y eso incluye 
obedecer la voz de Dios al escucharla o simplemente ignorarla. 
  

Y el hermano Branham nos dice que la palabra de un hombre no actuará como 
la de un profeta vindicado que solo habla lo que Dios le dice porque Dios está 
obligado a hacer realidad lo que le dijo que dijera... Porque, después de 
todo, un hombre no tiene el poder de respaldar sus propias palabras. 
  

"La palabra del hombre no actuará de esa manera. ¿Ven lo que quiero 
decir? No puede actuar de esa manera. Pero potencialmente era Dios. ¿Ven?, 
Él era la Palabra de Dios en la forma de un hombre, llamado “un hombre”. 
Fíjense, él nunca cambió Su naturaleza, sólo Su forma. Hebreos 13:8dice: 
“Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. Así que El no cambió Su 
naturaleza cuando El vino. Él siempre es ese Profeta a través de la edad, la 
misma cosa: la Palabra, la Palabra, la Palabra, la Palabra. ¿Ven? Él no 
puede cambiar Su naturaleza, pero El cambió Su forma. Hebreos 13:8dice: 
“Él es el mimo ayer, hoy, y por los siglos”. El solamente cambió Su 
máscara.  
  

Ahora, la palabra 'formado' puede no ser la palabra exacta que usaríamos, 
pero el profeta de Dios eligió usar esa palabra, por lo que este es un 
pensamiento profético, no un pensamiento humano como lo haríamos ustedes 
y yo. "Dios en la forma de un hombre." Ahora sabemos que realmente no 
hay Escrituras para eso en el sentido de una declaración definitiva en algún 
lugar, pero sabemos que Dios le dijo a Jeremías: "Te conocí antes de que 
fueras formado en el vientre". Formando y Dios llevando a cabo la 
formación y ahora lo escuchamos decir, Dios se formó en un profeta. Así que 
sigamos leyendo y veamos lo que dice con eso. 
  

pp. 47 Y la Palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el profeta; 
el profeta era el velo,pero la Palabra era Dios.(Correcto.)  
  

Ahora, nos encontramos con la Palabra del Señor que viene a este hombre y 
ahora, entonces Dios que es la Palabra se forma en ese hombre en particular, 
y ustedes encontrarán, por supuesto, que eso no será solo en lo que concierne 
a una palabra literal, como "el Verbo vino a Moisés acerca del principio que 
Dios creó los cielos y la tierra ", y así sucesivamente; la Palabra que viene a 
través de Pablo , Uds. saben, Dios haciendo eso y lo que es a lo que estamos 
acostumbrados. Pero podemos ver que la Palabra de Dios se manifiesta a 
través de las características que están en la Palabra y que ahora se expresan o 
se manifiestan a través de la carne del hombre. 
  



 pp. 47 Y la Palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el profeta; 
el profeta era el velo, pero la Palabra era Dios.(Correcto.) 
  

Entonces, ¿qué es lo que se está formando en el hombre? Es la Palabra del 
Señor la que se está formando, línea sobre línea, precepto sobre precepto, 
Palabra sobre Palabra, porque lo vemos manifestarse en la forma en que lo 
hace y las palabras que usa para hablar. 
  

pp. 47 otra vez Él dijo: ¿Ven lo que quiero decir? No puede actuar de esa 
manera. Pero potencialmente era Dios.  
  

Ahora, no está hablando de cómo actúa el profeta, está hablando de cómo 
actúa la Palabra de Dios en el profeta. No se trata del profeta mismo. Se trata 
de Dios. La Palabra de Dios en el profeta.  
  

Él dijo: La palabra del hombre no actuará así. (Ahora hay que volver 
a Deuteronomio 18, porque solo el decir No es lo que hace que suceda, 
porque si eso fuera así, cualquiera que dijera la Palabra de Dios haría que eso 
sucediera. 
Pero es el hombre que se rinde a lo que Dios le dice que diga que haga las 
cosas para que Dios respalde lo que Dios le dijo al hombre que dijera, 
demostrando que es Dios y no el hombre. 
  

O bien tiene que ser Dios quien lo diga, aunque se diga a través de un hombre 
o no sucederá.  Entonces el hermano Branham dijo: ¿Ven lo que quiero 
decir? Y él está hablando acerca de Dios o la Palabra de Dios que se formó 
en el profeta, que en realidad es la manifestación a través de los atributos y la 
Palabra del Señor allí y los atributos del poder de Dios que demuestran que la 
Palabra está en el hombre. 
  

Ahora dijo: "Esto no es algo normal, es supernormal ", ahora dijo, "pero 
potencialmente era Dios". Ahora, el potencial no es lo real, por lo tanto, 
" este hombre, el profeta no es Dios". Sino él es el velo ", como el 
Hermano Branham dice, "y encontrarán que la Palabra de Dios viene a él, 
trabaja a través de él y muestra que esa es la manera en que Dios lo está 
haciendo". Puede que ahora no les guste, pero eso es lo que nos está diciendo 
aquí. 
  

PÁGINAS. 47 ¿Ven? Él era la Palabra de Dios en la forma de un hombre, 
  

Ahora ese es el profeta; se convierte en la Palabra de Dios en la forma de un 
hombre. Ahora el hombre en el exterior, la Palabra de Dios está en el 
interior. Pero el hombre actúa de acuerdo con lo dicho; y no se puede decir a 
menos que primero esté en el corazón para decirlo. "Como un 
hombre piensa en su corazón, así es él, y fuera de la abundancia del corazón, 



habla la boca." Así que él piensa que primero, y medita en la palabra de Dios, 
entonces así él habla, y entonces él tiene para entrar en lo que habla. Y eso 
prueba que es Dios en Él trabajando el querer y el hacer. 
  

Fíjense,él nunca cambió Su naturaleza, sólo Su forma. Hebreos 13:8dice: 
“Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”.  
  

Observen cómo el Hermano Branham ata Hebreos 13: 8 con el profeta. Así 
que deben recordar eso. 
  

Así que El no cambió Su naturaleza cuando El vino. Él siempre es ese 
Profeta a través de la edad, la misma cosa: la Palabra, la Palabra, la 
Palabra, la Palabra. ¿Ven? Él no puede cambiar Su naturaleza, pero El 
cambió Su forma.Hebreos 13:8dice: “Él es el mimo ayer, hoy, y por los 
siglos”. El solamente cambió Su máscara.  
  

En el párrafo 46 dijo: Esto era parte de su camino. Esta es la manera en que 
Él se manifiesta a nosotros mismos, manifiesta la Palabra Eterna de Dios, 
Jehová hecho carne. 
  

Como en Juan 1, dice: "En el principio era la Palabra, y la Palabra era con 
Dios, y la Palabra era Dios". 
  

Y luego en el siguiente párrafo que ya hemos leído, dice, 47 Él siempre es ese 
Profeta a través de la edad, la misma cosa: la Palabra, la Palabra, la 
Palabra, la Palabra. ¿Ven? Él no puede cambiar Su naturaleza, pero El 
cambió Su forma. Hebreos 13:8dice: “Él es el mimo ayer, hoy, y por los 
siglos”. El solamente cambió Su máscara.  
  

Pero su máscara ha sido un profeta hasta el final. 
  

Entonces, ¿por qué no lo leemos de esta manera? "En el principio era la 
Palabra, ¿quién era qué?¡El profeta! En el principio era el profeta y el 
profeta era con Dios y el profeta era Dios, y el profeta es Dios. Dios es su 
propio profeta. 
  

No Jeremías, ni Ezequiel, ni Isaías, ni Elías, ni Eliseo, ni William 
Branham. Esos son simplemente las figuras en la carne que Dios, 
particularmente por predestinación, las sacó de cierta manera para que 
reflejen absolutamente lo que Dios quería, sean fieles a esa Palabra y digan 
"No importa de dónde cayeron las fichas y dejen que Dios las respalde". Y se 
quedaron allí. Y eso es Hebreos 13: 8 si realmente ustedes lo entienden. 
  

Ahora Uds. también pueden decir en esta hora porque al profeta también se le 
llama Hijo del hombre, puede decir: "En el principio era el Hijo del hombre y 
el Hijo del hombre era con Dios, y el Hijo del hombre era Dios". Miren, no 



hay cambio, hermano/a, no hay cambio. Él puede cambiar su máscara, puede 
cambiar la hora, pero Dios mismo no cambia. Ahora Él siempre fue estas 
cosas, "En el principio era Dios", todo en Dios que debía manifestarse y que 
Dios se manifestaba ante nosotros. Y si Él elige ahora manifestarse a través de 
un profeta, eso es exactamente lo que va a hacer. 
  

Ahora la gente sigue diciéndose a sí misma el hecho de que Dios trabaja a 
través de un ministerio quíntuple y a través del cuerpo de Cristo que 
llamamos la Novia. Pero cuando se trata de creer que Dios estaba en los 
profetas, ellos no querían eso. Porque eso pone a la Novia bajo una restricción 
para escuchar y obedecer todo lo que este profeta dijo. Eso la pone en una 
camisa de fuerza que si escuchan que está bien, pero si se tiene otro 
pensamiento que viene, no está bien. Y la gente no quiere eso. 
  

Entonces, lo que el hermano Branham nos está diciendo aquí es que cuando se 
tiene un profeta en la escena, es mejor que comprendan que no tiene nada que 
ver con el hombre, sino que todo tiene que ver con Dios. Y eso nos lleva a los 
límites muy estrechos de nuestra entrada a la verdad presente. 
  

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.  
  

Entonces, ¿qué está diciendo? Está cambiando su papel. En otras palabras, 
ustedes son la misma persona pero ahora está pensando en una cierta 
dirección que es necesario para pensar y manifestar, porque ese es el requisito 
de ustedes ahora en relación con los demás. 
Así que, por lo tanto, Dios siempre piensa en nosotros y siempre mira 
nuestras necesidades. Tiene que desempeñar el papel que es relativo a nuestra 
hora. ¿Lo ven? Y para hacer eso tiene que haber una palabra para ello. Ahora 
la mente promedio no quiere eso. No puede soportarlo. 
  

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. 
  

Ahora casi piensa que aquí intervino algo que no era querido por el 
Hno. Branham pero eso no es cierto. Lo que él está diciendo es "está bien, hay 
una revelación cuando Él es la columna de fuego. Hay una revelación de eso 
cuando Él era el Hijo del hombre en la tierra, Hay una revelación a través de 
las edades como el Hijo de Dios, y luego dijo: "La revelación es venida del 
Hijo de David."Y eso es maravilloso. Nadie puede empezar a pensar cómo 
será, porque Pablo dijo: "Ningún ojo ha visto ni los oídos han escuchado lo 
que tiene reservado para los que lo aman".  Y así que apenas tenemos una 
palabra al respecto y cuando estalle el Milenio aunque lo coronemos Hijo de 
David, Rey de reyes y Señor de señores, Él no tomará absolutamente esa 
posición autoritaria hasta que Él esté sobre la tierra aquí en Su trono. Habrá 
un templo y todo lo demás según el Hno. Branham, que no entendemos 
mucho al respecto, pero no estamos obligados a saber qué será en el futuro 
porque Dios interpreta su Palabra en traerla a la realidad. 
Solo estamos obligados a recibir la manifestación de la Palabra cuando él la 
haga pasar. Pero habrá una revelación en desarrollo de mil años del Hijo de 
David y viviremos para verla. 
  

48 Él siempre se revela El mismo en esa manera a Su pueblo, haciendo que el 
pueblo lo conozca a Él. 
  

¿Conocer qué? Lo que Él es en esta hora. Ahora, ¿cuál es el nuevo nombre? 
No lo sabemos, pero una cosa es cierta: si ustedes pasan por alto la revelación 
del Hijo del hombre y no puede ubicarse en esa hora, no recibirán el nuevo 
nombre, así que olvídese de eso. Lo sabrán en el momento en que sea 
conocido. Y esta no es esa hora. 
  

Su fe no está construida sobre algo no fundado y mítico, de su 
imaginación. Nuestra esperanza se basa en nada menos que la sangre y la 
justicia de Jesús, en Cristo, la roca sólida que sostengo, toda la otra tierra es 
arena que se hunde, y Cristo es la palabra. . 
  

La revelación de esta hora está revelando a Dios, el Hijo del hombre, y Él 
siempre se revela a Sí mismo de esta manera. 
  

48 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. 
  

Miren, Moisés fue un profeta y Dios se reveló al pueblo a través de su profeta 
Moisés. Lo mismo con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, y él hizo lo mismo a 
través de Su profeta hijo, Jesús. 
  

Fíjense que dijo que estaba velado detrás de la Columna de Fuego, luego que 
estaba oculto detrás de la carne humana, y ahora Él es el velo, es de nuevo la 
Columna de Fuego y el velo también es el profeta. 
  

49 Dios velado en Jesús, para hacer la obra de redención en la cruz. Ahora 
bien, si Dios estaba velado para hacer la redención, entonces Dios tenía que 
tener un velo especial. Un cordero de Dios, su primogénito.  
  

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.  
  

Ahora, ¿qué es esta forma de Dios? Es espíritu La Biblia enseña que "Dios es 
Espíritu". 
  

Él tenía que hacerlo en la forma de Hijo, ahora no dice, tenía que hacerlo 
en forma de Hijo o en la forma de Hijo; 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... 
  

Así que está hablando de una dispensación. Así que no es en la forma de un 
Hijo; es forma de hijo. En otras palabras, ¿cuál es la forma de esta hora, de 
esa hora? ¡Hijo! Ese es en realidad el libro de Hebreos. 
  

Echémosle un vistazo a Hebreos 1: 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y 
de muchas maneras en otro tiempo (en) a los padres por los profetas,(2) En 
estos últimos días nos habló En el Hijo, Él fue en la forma de profetas, ahora 
él está en la forma de Hijo. Era un hijo de hombre; pero Él es el Hijo del 
hombre. Señalaron hacia Él y él es a quien ellos señalaron. 
  

50 Él tuvo que venir en carne humana, para...y nadie, sin deseo sexual. 
Porque eso prueba otra vez nuestra declaración de la simiente de la 
serpiente, ¿ven?; ¡sexual!, ¡absolutamente sexo! No fueron manzanas; ¡sexo! 
Eso es correcto. Eso tuvo que ser. Fíjense aquí, ¿ven?, porque cualquier buen 
hombre...Miren a esos profetas allá atrás, pero Él tenía que ser más que un 



profeta. ¿Ven? Para hacer eso, Él tenía que venir de un nacimiento virginal, 
mostrando que ese nacimiento virginal probó...Él tuvo que nacer, el 
Antídoto, de un nacimiento virginal, para quitar la maldición. ¿Ven lo que 
quiero decir? Así que, tuvo que ser sexo. Él lo probó en Su propia venida; El 
no vino por deseo sexual, pero por medio de un nacimiento virginal. Y El 
cambió Su máscara de Jehová a Jesús, con el fin de hacer la obra redentora 
en el drama en el que Dios estaba actuando en El en la cruz. 
  

Yo creo que lo cortaremos aquí, porque esto comienza un nuevo pensamiento 
aquí en el párrafo 50, y esperaremos a tomar este pensamiento esta noche en 
nuestro servicio de comunión. 
  

Inclinemos nuestras cabezas en oración. 
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