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Esta mañana cerramos con la lectura del párrafo 50 de El Develamiento de 

Dios y la razón por la que no llegamos a eso es porque se trataba de un nuevo 
pensamiento que sacó el hermano Branham, y quería guardarlo para un 
sermón específico. 
 

pp. 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. 
  

Este pensamiento que viene del profeta de Dios es una declaración 
maravillosa y yo quiero ver lo que dijo aquí durante los próximos 30 o 40 
minutos. 
  

Hablando de Jesús, Él tuvo que venir en carne humana. Y nadie estuvo 
involucrado, ningún hombre, ninguna mujer. Era Dios haciéndolo todo. Y 
luego añade, no había deseo sexual, y el hecho de que no había deseo sexual 
dijo, 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? 
  

Noten, él dijo que ese era el antídoto contra lo que había sucedido en el 
jardín. Guau. Qué cuadro, qué antídoto. ¿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. 
  

1 Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. 
  

Ahora, sabemos que el pecado es incredulidad, porque Jesús mismo nos dijo 
en Juan 16: 9 que De pecado, por cuanto no creen en mí; y William 
Branham nos enseñó que fumar y beber no es pecado, sino son atributos de 
la incredulidad. Dijo que hacen esas cosas porque ellos no creen. 
  

Por lo tanto, Juan continúa con este pensamiento de que el pecado es del 
diablo, y dice: "Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras 
del diablo.  
  

Y las obras del diablo se establecieron sobre el hombre en el jardín del Edén 
cuando la Serpiente impregnó a la mujer y produjo una vida híbrida. Y por 
eso queremos ver este pensamiento del Hno. Branham donde él nos presenta 
esta maldición que se colocó sobre el hombre en el jardín por su 
desobediencia al participar en el acto sexual, y cómo ahora el nacimiento 
virginal fue el antídoto de esa maldición. 
Y este pensamiento es perfectamente bíblico porque Juan nos dice aquí en 1 

Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio.Entonces vemos dónde entró el pecado, y en Juan 16: 

9 Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
  

Luego vemos la llegada del Hijo de Dios, su primera venida por nacimiento 
virginal y fue el antídoto a la maldición del pecado. 
  

Ahora, antes de seguir adelante, debemos analizar esta afirmación, porque es 
de suma importancia para nosotros. Él dijo: Para esto apareció el Hijo de 
Dios, para deshacer las obras del diablo. 
  

Ahora, esta declaración nos dice que la razón por la cual el Hijo de Dios se 
nos manifestó es con el propósito de destruir las obras del diablo. Entonces, 
¿debemos preguntarnos qué funciona? ¿Cuáles son las obras del diablo? 
  

Ahora, la palabra "obras" aquí se traduce de la palabra griega "Ergon", que 
habla de los hechos o el empleo del individuo. Es la misma palabra que Jesús 
usa en Juan 14:12 cuando se refiere a nosotros haciendo las mismas obras 
que él hizo. 
  

También sabemos que las obras que se hacen con la mano son solo una 
expresión de lo que tenemos en nuestra mente. 
  



En el libro de Apocalipsis 13:16 leemos "Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente;  
  

Y nuevamente en Apocalipsis 20: 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los 
que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado 
a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 
sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 
  

Ahora, sabemos que aquellos que se quedan atrás en el arrebatamiento son 
aquellos que no tenían el Espíritu Santo, por lo que serán dejados y serán 
cazados como perros. Y noten que la Escritura nos dice que no adoraron a la 
bestia, ni a su imagen, y que nunca tomaron la marca de la bestia, por lo que 
son los que están arruinados. 
  

Recuerden acerca de la marca de la bestia, la marca está en la mano, no 
sobre la mano, sino en la mano que significa que está en las acciones de esas 
personas. Son las obras de la mano, y la marca en la frente son los 
pensamientos que están en su mente. 
  

Por lo tanto, encontramos que el propósito de Jesús de manifestarse o venir a 
través del nacimiento virginal fue para destruir aquellas obras del diablo que 
fueron colocadas en el ADN de los hombres por la maldición en el jardín, que 
fue cuando los hijos de Dios produjeron una vida híbrida a través del 
apareamiento de Eva con la Serpiente.   
  
Ahora, conociendo la palabra "obras" habla de la expresión de la mente a 
través de las acciones de las manos o las acciones del individuo, debemos 
preguntarnos ¿cuáles son estas obras del diablo? 
  

Para entender cuáles son estas obras del diablo, solo tenemos que ir a las 
Escrituras y ver lo que la Palabra de Dios dice que son. 
  

1 Juan 3: 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, (la 
palabra practica significa iniciar, por lo tanto, Todo aquel que es nacido de 
Dios, no inicia el pecado…En otras palabras, Uds. no lo están 
buscando.) porque la simiente(que es la simiente de Dios) de Dios permanece 
en él; y no puede pecar, ( y recuerden que el pecado es incredulidad, por lo 

tanto, cuando Uds. tienen el Espíritu Santo, no pueden no creerlo porque 
es nacido de Dios. 10 En esto (¿en qué? en esta capacidad de creer o no 
creer) se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que 
no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
  



Ahora, estamos llegando a la esencia de lo que Juan nos está diciendo aquí. 
  

Noten en el siguiente versículo lo que Juan dice. 11 ¶ Porque este es el 
mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.12 

No como Caín, que era del maligno  
  

Fíjense que Juan nos está diciendo que Caín no era de Adán, porque Adán era 
un Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es ese malvado? Es el mismo diablo, y 
noten que si cada simiente tiene que aparecer según su propia naturaleza o 
género de acuerdo con Génesis 1:11, Juan nos dice inmediatamente los 
atributos que aclararon quién era el padre de Caín. Él dice, y mató a su 
hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de 
su hermano justas.  
  

Así que ahora nos estamos poniendo manos a la obra. Ahora, estamos 
llegando a alguna parte. Entonces, ¿cuáles fueron las malas obras que hizo 
Caín? 
  

Fíjense que nos dice que Caín mató a su hermano PORQUE sus obras eran 
malas. No dice que matar fue una obra mala, aunque es malo hacerlo, pero 
dice que lo hizo, porque sus obras eran malas. Nos está diciendo aquí que el 
asesinato fue el resultado de las obras malas. Entonces, ¿cuáles fueron estas 
malas obras de Caín que condujeron a la masacre de su hermano? 
  

Bueno, para encontrar nuestra respuesta, primero debemos saber lo que Dios 
considera que son las obras de Dios. Porque si sabemos cuáles son las obras 
de Dios, entonces sabremos cuáles no son las obras de Dios y más bien cuáles 
son las obras del diablo. 
  

En Juan 6:27, Jesús dice: "Trabajad, no por la comida que perece, sino por 
la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; 
porque a éste señaló Dios el Padre. 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos 
hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les 
dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 
  
Ahora, si las obras de Dios son creer en Aquel a quien Dios envía, entonces 
las obras malas del diablo es hacer que la gente no crea al que Dios 
envía. Como dijo el hermano Branham, "si la palabra hablada nacimiento 
virginal fue el antídoto para el nacimiento sexual, entonces es así de simple, 
que el antídoto para la naturaleza de la bestia si la naturaleza misma del hijo 
de Dios se apodera de su vaso. 
  

Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 4 que Por la fe 
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,  
  



Ahora, Dios no dijo en Su palabra que el sacrificio de Caín no era excelente, 
sino que dijo que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y si el 
sacrificio de Abel era más excelente, entonces de Caín también tuvo que ser 
excelente. 
  

Ahora, la escritura nos enseña "como un hombre piensa en su corazón, así es 
él, y de la abundancia del corazón habla la boca". Por lo tanto, las obras de 
Caín y Abel fueron un reflejo de lo que había en su corazón por revelación. 
Caín ofreció un sacrificio excelente y sin embargo, no fue aceptado por 
Dios. Fue un sacrificio correcto, y fue un sacrificio bíblico porque fue el 
sacrificio de las primicias. Fue el sacrificio de la cosecha como vemos 
en Deuteronomio 26. 
  

Deuteronomio 26: 1 ¶   Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu 
Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2 entonces 
tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que 
Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que 
Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. 3 Y te 
presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro 
hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros 
padres que nos daría. 4 Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la 
pondrá delante del altar de Jehová tu Dios.  
  

Ahora noten, eso es exactamente lo que hizo Caín. Tomó su ofrenda, que era 
un reflejo de su revelación y la presentó al Señor exactamente de la manera 
que la Palabra de Dios pide en Deuteronomio 26. Entonces, ¿qué estaba mal 
con su sacrificio? ¿Por qué no lo aceptó Dios cuando aceptó el sacrificio de su 
hermano Abel? ¿Estaba Dios mostrando favoritismo? Yo no lo creo, 
porque Dios no hace acepción de personas. Y sin embargo, Su hermano Abel 
fue a Dios con el Cordero como expiación y Dios aceptó su sacrificio, que era 
un reflejo de Su Revelación. 
  

Génesis 4: 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la 
tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿no es eso lo que acabamos de leer en 
Deuteronomio 26?    
  

2 entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la 
tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar 
que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre.  
  

Pero Dios rechazó su sacrificio, por lo tanto su revelación. Y Uds. deben 
preguntarte ¿por qué? ¿Por qué si él hizo lo que la escritura le dice que haga, 
por qué Dios lo rechazó? 
  



Ahora, vamos a leer acerca de Abel y su sacrificio y por lo tanto su 
revelación. 
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no miró con 
agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y 
decayó su semblante.  
  

Ahora, la palabra hebrea para ensañó es una palabra que expresa no solo ira 
sino también ira alimentada por los celos. Estaba apasionadamente enojado 
con Dios por rechazar a lo suyo y aceptar al de su hermano, y esa ira se 
convirtió en una envidia que le causó a su hermano. 
  

Ahora, aquí está lo que quiero que Uds. vean. Ambos hombres ofrecieron a 
Dios un sacrificio bíblico, mostrando que ambos tenían una revelación 
concerniente a una porción de la Palabra de Dios. Ambos hicieron un 
sacrificio, que mostraba que ambos estaban dispuestos a someter lo que tenían 
a Dios. Pero los esfuerzos y la revelación de Caín fueron rechazados, mientras 
que los esfuerzos y la revelación de Abel fueron aceptados como un acto justo 
o sabiamente correcto. 
  

Ahora, yo quiero que Uds. piensen en lo que ocurrió aquí. La mayoría de las 
personas simplemente leen la Palabra de Dios sin pensar que son las palabras 
de Dios. Nunca deberíamos leer nuestras Biblias como una historia, ni leerla 
como lo haríamos con cualquier otro libro. Sino debemos leer la Palabra de 
Dios porque queremos conocer la mente de Dios, sus pensamientos y 
encontrar la Voluntad de Dios para nuestras propias vidas. 
  

Génesis 4: 6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por 
qué ha decaído tu semblante?  
  

La Palabra semblante significa la expresión de la cara, y Caín definitivamente 
estaba mostrando su enojo por medio de la expresión en su cara. 
  

Ahora, noten lo que Dios le dice. 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y 
si no hicieres bien, el pecado (la incredulidad) está a la puerta; con todo esto, 
a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.  
  

Ahora, Dios no le gritó ni le vociferó, de acuerdo con Septuaginta,Dios 
simplemente dijo: "Ofreciste correctamente, pero no usaste bien 
correctamente". En otras palabras, ofreciste correctamente porque eso es lo 
que mi palabra exige, pero no usaste correctamente, y eso es porqueTu 
ofrenda estaba fuera de tiempo. 
  

Uds. verán, muchas veces las personas piensan que están bien con Dios 
porque ven algo en su palabra y van a hacerlo. Pero el hno. Branham nos dijo 



que hay tres cosas que siempre debemos considerar al acercarnos a la Palabra 
de Dios.  
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra65-0822M P: 53 Ahora, para 
estudiar la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo: “Estúdiala, usa bien la 
Palabra de Dios, la cual es Verdad”. Esas son tres cosas indispensables en 
la Escritura. Al usar la Palabra de Dios, hay tres cosas que Uds. no deben 
hacer. Ahora estudiemos esas durante los siguientes diez minutos; tres cosas 
que Uds. no deben hacer. Y afuera en todo el país, dondequiera que estén, 
por toda la nación, asegúrense de anotar estas en su mente si Uds. no tienen 
un lápiz. Uds. no deben hacer estas cosas. Les decimos todo el tiempo cómo 
deben hacer, ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. Ahora, Uds. 
no deben interpretar mal la Palabra. Uds. dicen: “Pues, yo creo que quiere 
decir esto”. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita intérprete. Y 
Uds. no deben de colocar mal la Palabra. Y Uds. no deben dislocar la 
Palabra. Y si hiciéramos cualquiera de estas, pone a toda la Biblia en una 
confusión y en un caos. 
  

Entonces, ¿qué significan estas tres cosas? Dijo que no debemos interpretar la 
Palabra de Dios, significa exactamente lo que dice. Entonces, si Jesús dijo 
"las obras que yo hago, vosotros también harán", significa eso y no depende 
de nosotros interpretar eso de otra manera que no sea lo que dijo. Como dijo 
el hermano Branham, "diga lo que está en las cintas y solo lo que está en las 
cintas". Y Jesús dijo que por añadir una palabra Uds. reciben las plagas y por 
quitar una palabra, pierden su nombre en el libro de la vida. 
  

Lo siguiente que dijo el hermano Branham fue que no debemos colocar mal la 
Palabra. Eso simplemente significa poner en el lugar equivocado. Como la 
construcción de un cimiento, el apóstol Pablo dijo: 1 Corintios 3: 1 De 
manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque 
aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois carnales; 
pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois 
carnales, y andáis como hombres? 4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente 
soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 5 ¿Qué, pues, 
es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; 
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; 
peroel crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo, ni el 
que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega 
son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a 
su labor. 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 
labranza de Dios, edificio de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me 



ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica 
encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  
  

Uds. ven, tienen que usar bien correctamente. No se puede colocar ladrillos de 
6 pulgadas sobre ladrillos de 3 pulgadas. Y no se puede continuar una carrera 
de ladrillos de 3 pulgadas y voltear los ladrillos de lado. Observen el patrón y 
siga el modelo que ya se ha establecido. Él dice: pero cada uno mire cómo 
sobreedifica. 
  

11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo.  
  

Entonces, si el fundamento que se ha establecido es Jesucristo y ustedes 
vienen predicando acerca de algún otro hombre, ya sea que ese hombre sea 
William Branham o Lee Vayle o cualquier otro siervo de Dios, están 
colocando mal de lo que se trata el Mensaje. Eso significa que lo que está 
diciendo no está en el contexto con lo que ya se ha entregado a los santos. 
  

12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca, 13la obra de cada uno se hará manifiesta; porque 
el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno 
cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él 
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.  
  

Entonces, Uds. podrían engañar a aquellos que son de la misma persuasión 
que ustedes, pero nunca engañarán a Dios ni a Su Elegido, que se basa solo en 
ese fundamento que Pablo nos dio para construir, y ese es Jesucristo. 
  

Lo tercero Uds. no deben dislocar la palabra lo queel hermano Branham nos 
advirtió. 
  

Para dislocar la palabra, Uds. colocan mal, pero dislocarla es ponerla en una 
perspectiva diferente a la que estaba destinada para colocar. 
  

Eso es exactamente de lo que Pablo estaba hablando cuando dijo que debemos 
"usar correctamente la palabra". Y es por eso que Dios regañó a Caín por no 
usar correctamente la Palabra. Caín ofreció a Dios una ofrenda del tiempo de 
la cosecha, pero no puede venir una cosecha de hijos hasta que caigan bajo la 
sangre derramada de un inocente. Vamos a entrar en eso en unos minutos. 
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 65 Estas tres cosas 
indispensables deben de ser. No debe interpretarse mal, o manejarse mal, 
interpretarse mal, o col-… o dislocarla. Debe de ser conservada 
exactamente de la manera que Dios dijo que era. Para el mundo, es un Libro 
de misterio. La gente cree que sólo es un Libro misterioso. Una vez yo estaba 



hablando con un hombre muy famoso aquí en la ciudad, que tiene una gran 
posición de Cristianismo, y él dijo: “Traté de leer el Libro de Apocalipsis una 
noche”. Dijo: “Juan debe de haberse comido una gran porción de chile 
picante y tuvo una pesadilla”. ¿Ven?, un Libro de misterio. Pero, mientras 
que para el verdadero creyente, es la revelación de Dios siendo revelada en 
la edad en la que estamos viviendo.  
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 60 Fíjense, oh, 
estas tres cosas indispensables deben de ser. Ahora, Uds. no pueden… Jesús 
no vino predicando el mensaje de Noé. El no vino predicando el mensaje de 
Moisés. O, Moisés no vino predicando… ¿Ven?, no coloquen mal la 
Escritura. Tiene que estar en el tiempo.  
  

Y eso es exactamente lo que hizo Caín, tomó una ofrenda de cosecha y la 
aplicó en el tiempo equivocado. La Biblia dice en Hebreos 9:22: "y sin 
derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.", y Abel sabía que 
habían sido expulsados del jardín por causa del pecado, por lo que ofreció una 
expiación por su pecado. Pero Caín pensó que podía saltar directamente al 
rapto sin estar preparado para ir a la presencia de Dios como un hijo lavado 
con la sangre santa. 
  

Y luego, en lugar de tomar la corrección de Dios, fue a hablar con su 
hermano, y estoy seguro de que la discusión se centró en el hecho de que Dios 
aceptó el sacrificio de Abel y, por lo tanto, su revelación y el rechazo el de 
Caín. 
  

Ahora, Dios no le dijo a Caín "si haces lo correcto, ¿no serás 
aceptado?" Solo por algo que decirle a una cara agriade Caín… Lo dijo con 
palabras de corrección. Le dijo que había ofrecido correctamente, pero que no 
había usado correctamente, y ustedes habrían pensado que Caín hubiera 
dicho: "Bien, Señor, por favor, dame otra oportunidad no solo para ofrecer lo 
correcto, sino también para usar correctamente".  
  

Pero estoy seguro de que Caín no tenía idea de lo que Dios estaba hablando, 
así que en lugar de detenerse como lo hizo María, y pedirle a Dios que lo 
explique de manera que pueda entender lo que quiso decir. ¿Qué hizo 
Caín? Se fue enojado, sin escuchar a Dios, se dirigió directamente hacia su 
hermano y lo eliminó.  
  

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo 
mató. 
  



Ahora, ¿Uds. de qué suponen que ellos hablaron? Estoy seguro de que fue por 
eso que el sacrificio de Abel fue aceptado y el suyo no fue aceptado. Y estoy 
seguro de que Abel le dijo que el pecado era que Eva fue seducida y eso 
enfadó a Caín como resultado de esa seducción y esto enfureció aún más a 
Caín y fue entonces cuando mató a su hermano. 
  

9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? (Ahora, miren el 
comentario sarcástico de Caín a Dios.) Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano? 10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre 
de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11Ahora, pues, maldito seas tú de 
la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu 
hermano. 12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y 
extranjero serás en la tierra. 13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo 
para ser soportado. 14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia 
me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que 
cualquiera que me hallare, me matará. 15 Y le respondió Jehová: 
Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. 
Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que 
le hallara. 16Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de 
Nod, al oriente de Edén.  
  

¿Podemos ver por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel (un reflejo de su 
revelación), y él no aceptó el de Caín? Ambos eran bíblicos, pero el de Caín 
estaba fuera de tiempo. 
  

Y sin expiación, ¿cómo nos atrevemos a tratar de entrar en la presencia de 
Dios? 
  

Así que Uds. ven, el sacrificio de Caín fue una "ofrenda de las primicias", y 
eso habla de una ofrenda de resurrección, pero ¿cómo se podría mirar la 
resurrección sin perdón y expiación por su pecado primero? 
  

De hecho, si Uds. se dan cuenta de que Caín estaba buscando la resurrección 
sin expiación. En Génesis 4:17 vemos que Caín llamó a su primer 
hijo Enoc. Sabía que Enoc era el nombre del que sería raptado, y ofreció un 
sacrificio de resurrección, que es el primer sacrificio del fruto. Pero sin el 
derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Así que vemos que las 
obras perversas de Caín que llevaron a su asesinato de Abel es que su 
revelación no estaba en su tiempo. Y cuando Dios no tuvo respeto por su 
sacrificio que fue su revelación manifestada, se enojó en vez de arrepentirse. 
  

Génesis 4: 5 pero no miró con agrado (Dios) a Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 6 Entonces Jehová dijo 



a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7 Si 
bien hicieres, (si haces lo que es correcto) ¿no serás enaltecido?  
  

Ahora, ¿por qué era importante que Dios le dijera a Él, si haces lo que es 
correcto? Porque la Palabra de Dios nos dice que el que hace justicia es justo. 
  

En otras palabras, el que hace lo correcto es correcto, y el que hace lo correcto 
demuestra que es sabiamente correcto. 
  

En otras palabras, si Caín hizo lo correcto, entonces habría demostrado que 
era justo, o con justicia. Pero hubo un error en lo que hizo, porque estaba 
fuera de tiempo. Pero Dios también le dijo, y si no hicieres bien, (si no haces 
lo correcto, entonces) el pecado (o la incredulidad) está a la puerta. 
  

Por qué, porque "si uno sabe hacer lo correcto y no lo hace, es 
iniquidad". Y el Señor continuó: "con todo esto, a ti será su deseo, y tú te 
enseñorearás de él". 
  

Ahora noten lo que ocurrió después. Después de que Dios le da corrección a 
Caín por su incredulidad, él va a hablar con su hermano. 8 Y dijo Caín a su 
hermano Abel: 
  

Ahora, noten que esta palabra dijo proviene de una palabra hebrea que 
significa jactarse. Después de ser rechazado por Dios y decirle que ofreció 
una Palabra correcta pero que no la usó bien esa palabra correctamente, se va 
a jactar a su hermano de haberle ofrecido una palabra correcta... pero Abel 
debe haberle recordado que si lo que ofreció fue Entonces, ¿por qué fue 
rechazado? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra 
su hermano Abel, y lo mató. 
  

Ahora, noten que fue algo que se dijo en esa conversación que causó que Caín 
se enojara tanto con Abel que mató a su hermano. Y eso nos lleva de nuevo 
a 1 Juan 3 de nuevo. 
  

I Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo. 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
eso significa "Todo aquel que es nacido de Dios no inicia el pecado", porque 
su simiente(la Simiente de Dios) porque la simiente de Dios permanece en él; 
y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto se manifiestan los 
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no 
ama a su hermano, no es de Dios.  
  

Ahora, estamos llegando a la esencia de lo que Juan nos está diciendo 
aquí. Noten en el siguiente versículo lo que Juan dice. 11 ¶ Porque este es el 



mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.12 
No como Caín, que era del maligno  
  

Fíjense que Juan nos está diciendo que Caín no era de Adán, porque Adán era 
un Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es ese maligno? Es el mismo diablo, y note 
que si cada simiente debe producir según su propia género o naturaleza 
de acuerdo con Génesis 1:11, Juan nos dice inmediatamente los atributos que 
identificaron quién era el padre de Caín. Él dice, y mató a su hermano. ¿Y por 
qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano 
justas.  
  

Ahora, volviendo a I Juan 3: 8, El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo. 
  

Por lo tanto, hemos visto hasta ahora que las obras del diablo son para 
mantenernos alejados de la Verdad o de la Revelación verdadera de Cristo. 
  

En Mateo   23:13 Jesús los llamó, Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues 
ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 
  

Y en Mateo 23: 5, Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los 
hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus 
mantos; 6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en 
las sinagogas, 7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los 
llamen: Rabí, Rabí. 8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque 
uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.  
  

Y al manifestarse a sí mismo por medio de su hijo, Dios interpretó su propia 
palabra concerniente a sí mismo para nosotros. Porque Dios interpreta su 
propia palabra llevándola a cabo.   
  

Ahora, sabemos que Jesús vino y se manifestó a nosotros mismos para 
destruir las obras del diablo, y si las obras de Dios son creerle a quien Dios 
envió, entonces las obras del diablo es evitar que creamos a quien Dios ha 
enviado. 
  

Ahora, habíamos leído anteriormente del apóstol Pablo en I Corintios 3:11 en 
referencia a colocar mal, dislocar o malinterpretar la Palabra de Dios. Como 
dijo Pablo, ¶ Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare 
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada 
uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 
  



Ahora, ¿qué significa que la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el 
día la declarará? Bueno, si las obras son para creer en el que Dios ha 

enviado, entonces las obras del día son para creer al que envía para nuestro 
día. Pero si la obra del diablo es conseguir que Uds. no crean en aquel día en 
el que Uds. viven, luego, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque 
el día la declarará. En otras palabras, el día declarará si ustedes creen que el 
enviado en su día o no, y la obra de cada hombre, que es su doctrina, 
testificarán si él realmente cree eso o no. 
  

Ahora, yo sé que hay casi un par de millones de personas en este mundo que 
afirman que creen en Aquel que Dios ha enviado para esta hora, pero es muy 
evidente que no lo creen porque niegan la doctrina que él nos enseñó. Y 
seamos sinceros, Cristo se manifestó para destruir las obras del diablo, y eso 
significa que Cristo, se manifestó para darnos a conocer la Revelación de 
Jesucristo, que es la doctrina de Cristo. Y así, la manifestación de Cristo en 
esta hora al verdadero creyente llevará al verdadero creyente a comprender la 
Deidad, la Revelación de Jesucristo y el papel de los hijos. 
  

No nos señalará a la novia. No centrará la preeminencia en una Novia, no 
centrará la atención en un profeta ni en un ministerio quíntuple, sino que 
simplemente señalará la manifestación de la presencia de Cristo entre 
nosotros para prepararnos para ir a su encuentro. Y traernos de regreso a la 
doctrina de Cristo como Juan enseñó, y Pablo enseñó, y como William 
Branham enseñó en esta hora. Que hay un solo Dios y Él tuvo un Hijo. 
  

Uds. ven, Pablo nos dice en Gálatas 2:16: "sabiendo que el hombre no es 
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, sabiendo que 
el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo, (y como el Hermano Branham nos enseñó que la Fe es una 
Revelación, entonces Pablo aquí está hablando de la Revelación de 
Cristo.) nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados 
por la (Revelación) de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las 
obras de la ley nadie será justificado. 
  

Así que vemos que las obras de Dios es creer al que Él envía, y las obras del 
diablo es concentrar su mente en otras obras para que no crea lo que Dios 
envía. 
  

Así que vemos en Gálatas 3:10 (Pablo nos dice) Porque todos los que 
dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas. 
  



Entonces, o bien Uds. creen en el único que Dios envía a quien Dios ha usado 
y vindicado o van a trabajar. Y no las obras de Dios porque eso es 
simplemente es creer, sino las obras del diablo es distraerlo de creer al que 
Dios envía, y lo hace por su propia campaña de obras que siempre está fuera 
de tiempo. 
  

El Hermano Branham dijo: "el hombre siempre mira hacia adelante y siempre 
mira hacia atrás, y no ve lo que Dios está haciendo hoy". 
  

En Isaías 28: 9 leemos: “¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará 
entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 10 

Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque 
en lengua de tartamudos, y en extraña lengua (¿quizás el lenguaje montañoso 
de Kentucky?) hablará a este pueblo, 12 a los cuales él dijo: Este es el 
reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oir. 
13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, 
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito 
allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean 
quebrantados, enlazados y presos. 
  

Observen nos dice que, debido a que no descansarán en la Palabra, la palabra 
se convierte en reglas y normas enseñadas por los preceptos del hombre, y 
que entrarán en programas de obras en lugar de creer en la enseñanza que 
es la doctrina al que Dios envía. Y debido a que no caminan en el espíritu, 
caminarán según la carne, y sus programas de obras solo los llevarán a 
manifestar las obras de la carne. 
  

Y otra vez en Gálatas 5:18   Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley. 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con 
sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 
Espíritu. 26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros. 
  



Ahora, el hermano Branham nos enseñó que las obras de la carne solo vienen 
después de que las hayamos pensado primero en nuestras mentes. Y el apóstol 
Pablo nos dice lo mismo. 
  

Colosenses 1:21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado  
22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y 
sin mancha e irreprensibles delante de él;  
  

Noten que Pablo nos dice que nos habíamos alejado de Cristo por las obras 
en nuestras mentes. Esas son las mismas obras que el diablo le pedirá que 
haga, y eso es simplemente no enfocarse en la enseñanza al que Dios 

envía. Porque si Uds. no se enfocan en el que Dios ha enviado, entonces Uds. 
se enfocarán en ustedes mismo. Y eso traerá así las obras de la mente a la 
manifestación y a las obras de la carne manifestada. 
  

Durante años, le he advertido a la gente aquí que esta Palabra que Dios nos 
ha dado es una Luz que manifestará lo que realmente está en su corazón. Y 
les he advertido a los hermanos de todo el mundo que cuanto más luz reciban, 
más la simiente en ellos manifestará lo que son realmente. Y eso es lo que 
Pablo nos advirtió en Efesios 5:13 de que "por la luz, son hechas 
manifiestas;" 
  

En la Epístola de Tito 1:16, Pablo dijo: Profesan conocer a Dios, pero con 
los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a 
toda buena obra. 
  

Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Son las obras de Dios que es creer en 
Aquel a quien Dios ha enviado. Pero fíjenseque estos se convierten en hijos 
desobedientes. ¿Por qué? Porque se están manifestando como hijos de la 
desobediencia. Hijos producidos por el acto desobediente de Eva con la 
Serpiente. 
  

Y este mismo apóstol Pablo dijo, II Corintios 11:13 " Porque éstos son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 
Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 
de luz. 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras."    
  

Note que él dijo, ellos son obreros fraudulentos, y cuyo fin será de acuerdo 
a sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? No creerán al que Dios ha 
enviado. Pero usarán sus palabras para enfocarse en sí mismo. Predicarán a la 
Novia, a la Novia, a la Novia, y todo el tiempo rechazarán al que los Compró. 
  



1 Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.  
  

"Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.", cuyas obras son para evitar que crean a quien Dios ha enviado. 
  

¿Y cómo hace eso el diablo? Haciendo que Uds. se concentren en sí 

mismo, o sobre algo que no sea Jesucristo. 
  

¿No puedo imaginar a alguien llamado a predicar el evangelio que no 
enfocara su enseñanza en Jesucristo? Ese toque de fuego que el hermano 
Branham vio sobre la cabeza del Hermano Vayle es llamado el testimonio de 
Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y eso es lo que recibió toda persona que 
recibió esa toque de fuego en el día de Pentecostés, el testimonio de 
Jesucristo. Y si Uds. tienen el Espíritu Santo, tienen el testimonio de 
Jesucristo, y "Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo." 
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