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Permítanme decir esto antes de comenzar este sermón. Es un milagro que 
pudiera escribir y completar este sermón porque lloré amargamente cuando el 
Espíritu Santo me estaba ayudando a escribir esto. Y si esta noche me quiebro 
durante el proceso de este sermón, Uds. perdónenme, pero yo creo que Uds. 
lo comprenderán. 
  

Por lo tanto, esta noche me gustaría tomar nuestro texto 
del capítulo 12 de Juan y ver la escena que sucedió donde el hermano 
Branham se refiere en el párrafo 51de su sermón El Develamiento de 

Dios. Entonces comencemos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 

de Juan. 
  

Juan 12: 1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba 
Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 
muertos. 2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los 
que estaban sentados a la mesa con él. 3 Entonces María tomó una libra de 
perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los 
enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. 4 Y dijo uno 
de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de 
entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y 
dado a los pobres? 6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino 
porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.  
  

Es posible que no lesgusten las palabras de Juan aquí, pero esto es parte de la 
Palabra de Dios. Juan sabía cómo era su espíritu, y recuerdenUds. que esto 
está escrito después del entierro y la resurrección del Señor Jesús y después 
de que Judas había vendido a Jesús por 30 piezas de plata, así que Judas se 
había manifestado cuando Juan escribió esto. Pero Juan está pintando la 
escena para que entremos para que podamos entender mejor quién era 
Jesús. Porque recuerden, una imagen dice diez mil palabras, y esta noche 
usaré algunas imágenes para ayudarnos a comprender la mentalidad de los 
griegos que vinieron a ver a Jesús. 
  

7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto.  
8 Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no 
siempre me tendréis. 



9 Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, 
no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien 
(Jesús) había resucitado de los muertos.  
  

Ahora, lo que yo creo que es sorprendente es cómo Juan, y si Uds. leen el 
Libro de Juan, verán que esto es de la naturaleza, pero simplemente no nos 
dio una jugada por jugada como Lucas de los eventos en la vida de Jesús, sino 
él nos dio sus opiniones, y muchas veces su discernimiento se muestra en sus 
opiniones. Así fue como Dios lo creó para que la melodía que él diera, la 
historia, su versión, tuviera ese sabor. Porque Juan era un joven muy exigente 
que comenzó a seguir a Jesús a los 16 años, y tenía casi 20 años cuando Jesús 
fue muerto por las autoridades religiosas de su época. Pero me encantan sus 
bromas y su percepción, y podemos encontrarlo en todo este Evangelio e 
incluso en sus epístolas. 
  

Y solo para contarles una historia divertida, un día estaba hablando con el 
Hno. Vayle y yo dije: "Sabe Hno. Lee, el Hno. Branham dijo que debemos 
identificarnos con alguien en la Biblia. Entonces, cuando yo miro el Alfa, 
pienso en el Hno. Branham identificado por el ministerio de Jesús y yo pienso 
en su ministerio de enseñanza es como de Pablo, y yo dije que siendo joven 
me identificaría con Juan ", y él rápidamente dijo: "No, yo soy Juan". Y 
ambos nos reímos. Supongo que se identificó con ese espíritu de 
discernimiento un tanto sarcástico que Juan tenía. Pero eso no cambió mi 
opinión porque todavía yo creo que el Hno. Vayle se parecía más a Pablo que 
a Juan, y yo todavía me identifico con Juan. Y tal vez ese sea mi problema, 
porque digo lo que pienso. 
  

De todos modos, sigamos leyendo... 
  

10 Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a 
Lázaro, 11 porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían 
en Jesús. 
  

Yo quiero que Uds. se detengan aquí por un minuto y piensen sobre eso. ¿Los 
sumos sacerdotes hablaron y contemplaron el asesinato de un hombre porque 
Dios resucitó a ese hombre de entre los muertos? Qué vulgar y repugnante 
puede ser el odio, porque no está en nuestro campamento, deseando la 
muerte. Y, sin embargo, vemos ese mismo Espíritu no solo entre el islam sino 
también entre muchas personas con una mentalidad organizacional y 
denominacional que se llaman a sí mismos cristianos. 
  

Me recuerda cuando algunos de los apóstoles fueron de ciudad en ciudad 
evangelizando las buenas nuevas y al ser rechazados en una ciudad en 
particular, comienzan a hablar y uno de ellos dijo: "¿por qué no llamamos al 



fuego y los quemamos?" como lo hizo Elías. Vamos a leer eso nosotros 
mismos. 
  

Lucas 9:43 Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose 
todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: 44Haced que os 
penetren bien en los oídos estas palabras; porque acontecerá que el Hijo del 
Hombre será entregado en manos de hombres. 45 Mas ellos no entendían 
estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen; y 
temían preguntarle sobre esas palabras.(Jesús estaba tan afligido en su 
corazón al saber que pronto abandonaría la tierra, dejaría a sus amigos y 
amaba tanto que no tenían ni idea de lo que pasaba en su corazón, sabiendo 
que pronto sería golpeado, teniendo su carne arrancada de la espalda y los 
costados, y luego colgarla de una cruz con las uñas que le perforan las manos 
y los pies, y todos sus queridos amigos huyendo y nadie pudiera estar con él. 
Sabiendo que iba a tener que pasar por todo eso solo. No había nadie que lo 
ayudara a atravesar su gran camino por delante, pero al mismo tiempo había 
ayudado a muchos con los suyos, y mientras estaba sufriendo en su corazón, 
notó lo que había en los corazones de los que estaban con él. Ciertamente no 
era lo que estaba en él. 
  

46 Entonces entraron en discusión sobre quién (y era que el razonamiento 
de que estaba en la mente de sus discípulos mientras Jesús estaba empezando 
a entrar en un estado catatónico en que sus habilidades motoras comenzaban a 
apretar, y la tensión en su mente comenzaba a darle dolores de cabeza 
insoportables, solo pensando en el castigo por el que estaba a punto de pasar. 
Y lo que tenían en mente era de ellos sería el mayor.47 Y Jesús, percibiendo 
los pensamientos de sus corazones, (discerniendo sus pensamientos de auto 
adulación, él)tomó a un niño y lo puso junto a sí, 48 y les dijo: Cualquiera 
que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me 
recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más pequeño entre 
todos vosotros, ése es el más grande. 
  

Ahora, ustedes pensarían que ellos sabían que él había discernido sus 
pensamientos, y que hubieran tomado sus palabras como una reprimenda y 
dijeron: "Perdóneme, Señor, por pensar demasiado en nosotros 
mismos". Pero, ¿qué tal como Pedro en el Servicio de la comunión que se 
equivocaba cada vez que abría la boca, qué decían luego? 
  

49 Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba 
fuera demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con 
nosotros.  
  



Aquí, Jesús se estaba preparando para ser crucificado no por lo que él hizo, 
sino por nuestros pecados, y aquí estaba entrando en este estado catatónico 
donde su cuerpo comenzaba a cerrarse, sabiendo lo que vendría en los 
próximos días y todo lo que podría pensaren sí mismo. Y estas personas no 
están en nuestro grupo, no te están siguiendo, así que les prohibimos que no 
oren... 
  

Ahora, yo quiero que examinen esta escena. Jesús los había guiado durante 3 
años y medio, donde había sido totalmente desinteresado, entregándose 
totalmente a los demás sin tener en cuenta sus propias necesidades, y luego 
uno pensaría que estos discípulos habrían visto el ejemplo que les estaba 
dando y que ellos también morirían para sí mismos y vivirían para otros, pero 
no, todavía no habían entendido lo que es la vida eterna. Todavía estaban solo 
pensando en sí mismos. 
  

50 Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por 
nosotros es. 51Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido 
arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.  
  

Ahora, Uds. pueden ver en este último versículo que estaba tan cerca del 
momento de su sufrimiento y muerte que se había vuelto firme en su deseo de 
simplemente ir y terminar con eso. Su enfoque de aquí en adelante era su 
crucifixión. 
  

52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una 
aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53 Mas no le recibieron, 
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54 Viendo esto sus discípulos 
Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego 
del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 55 Entonces volviéndose él, los 
reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; 56 porque el 
Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino 
para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 
  

Ahora, noten que Juan nos dice claramente que Jesús había puesto su rostro 
para ir a Jerusalén para enfrentar el sufrimiento que se le había ordenado, y él 
dice   que paramos en el camino de una ciudad pero no fuimos recibidos 
allí. Oh, si esas personas hubieran tenido la mentalidad que tenía Jesús, y 
hubieran sabido cuán desesperadamente necesitaba su compasión y amor en 
ese momento de su vida cuando estaba a punto de pasar la mayor prueba de su 
vida por ellos. Y ni siquiera tenían la hora del día para él. 
  

Oh, cómo yo sé por lo que estaba pasando. A veces viajar grandes distancias 
para ir a visitar a los hermanos y después de viajar todo ese tiempo no tienen 
la cortesía de tomarme unas horas de descanso para verme. O viajar al 



extranjero y agotarme hasta el punto de la doble neumonía, pero dispuesto a ir 
a donde Dios quiere que vaya, y luego hacer que los hermanos no permitan 
que otros ministros asistan a mis reuniones, porque no son de nuestro 
grupo. Lo mismo vio Jesús entre ellos hermanos.   
  

Oh hermanos y hermanas, los viajes misioneros en los que he estado no han 
sido todos un gran y glorioso derramamiento del Espíritu Santo con 
poder. Muchas veces ha habido tanto rechazo, odio e insultos en nuestro 
camino, que solo quieren sostener su cabeza en sus manos y llorar por la 
gente. Simplemente no lo entienden. 
  

 57Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que 
vayas. 58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos 
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.  
  

Noten que Jesús sabía que el hombre no tenía ni idea de lo que dijimos que 
estaba dispuesto a hacer. Es como si un hermano en el extranjero me dijera 
una vez: "Desearía ser un predicador, qué maravilloso es pasar los días en la 
Palabra y en la oración". Y yo pensé, el pobre hermano no tiene ni idea de la 
soledad, el rechazo, los insultos y todos los otros problemas con los que se 
enfrenta un ministro como alborotados entre dos personas en la iglesia, o 
entre un esposo y una esposa, y tratar de ver la cosa y luego cuando no es 
culpado por otros por el matrimonio fallido o la vida familiar fallida. 
  

Yo recuerdo que hace años atrás, traté de ayudar a una familia, pero ellos no 
querían ayuda. Traté de hacer que vinieran a la iglesia y centraran sus vidas 
en Cristo, pero el esposo estaba demasiado ocupado con las prostitutas y 
finalmente la familia se desmoronó. Entonces tuve la culpa porque no los hice 
venir a la iglesia, y los hice mejores cristianos. 
  

Pero si Dios no puede hacerlo, ¿cómo creen ellos que yo puedo? 
  

Pero luego Jesús le dijo a otro... 59 Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo: Señor, 
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60 Jesús le dijo: Deja que los 
muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios. 61 
Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida 
primero de los que están en mi casa. 62 Y Jesús le dijo: Ninguno que 
poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de 
Dios. 
  

Parecía que todos querían ir con Jesús, o eso dijeron que lo hicieron, pero 
cuando se trataba de eso, tenían otras cosas que eran más importantes para 
ellos en ese momento, por lo que Jesús siempre estaba en un segundo plano. . 
  



¿Y qué pusieron en el quemador de atrás? Aprendiendo a ser como Cristo. Sí, 
eso es lo que la gente dice que quiere, pero eso es lo que siempre toma un 
asiento trasero. Porque lo que Jesús les estaba ofreciendo al permitirles 
seguirlo era una oportunidad de ver de primera mano cómo vivir la vida que 
una persona del Espíritu Santo debería vivir. Porque la Vida Eterna es vivir 
para otros, y no para uno mismo. Cómo vivir por los demás, cómo rendir 
nuestra propia voluntad a la del padre. 
  

He escuchado a gente durante los últimos 45 años decir: "Oh, cómo desearía 
poder ser como Jesús, o cómo desearía poder ser más como el hermano 
Branham". Y yo pienso, "no, no lo haga, porque la única forma en que 
podría ser como él es morir a uno mismo como él lo hizo, y no estar dispuesto 
a hacer eso". 
  

Lucas 10: 1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar 
adonde él había de ir. 2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los 
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies. 3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 4 No llevéis 
bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. 5En cualquier 
casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6 Y si hubiere 
allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a 
vosotros. 7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os 
den; porque el obrero es digno de su salario.No os paséis de casa en casa. 8 
En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan 
delante; 9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha 
acercado a vosotros el reino de Dios. 10 Mas en cualquier ciudad donde 
entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: 11 Aun el polvo de 
vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra 
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. 12 

Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que 
para aquella ciudad. 13 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro 
y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, 
tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. 14 Por 
tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para 
vosotras. 15 Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el 
Hades serás abatida. 16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a 
vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que 
me envió. 17Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los 
demonios se nos sujetan en tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer 
del cielo como un rayo. 19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 



escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20Pero no 
os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos.21 En aquella misma hora 
Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las 
has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 22 Todas las cosas 
me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el 
Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar. 23 Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados 
los ojos que ven lo que vosotros veis; 24 porque os digo que muchos profetas 
y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no 
lo oyeron. 
  

Ahora, volvamos a nuestra historia en el capítulo 12 de Juan y comencemos 
en el versículo 12. 
  

Juan 12:12 l siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, 
al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas de palmera y salieron a 
recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor, el Rey de Israel! 14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como 
está escrito: 15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre 
un pollino de asna. 16Estas cosas no las entendieron sus discípulos al 
principio; pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que 
estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. 17 Y 
daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del 
sepulcro, y le resucitó de los muertos. 18 Por lo cual también había venido la 
gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. 19 Pero 
los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el 
mundo se va tras él. 
  

En otras palabras, lo que estos fariseos realmente estaban diciendo era: "note 
que incluso después de todas nuestras palabras engañosas, y de burla y 
tratando de engañarlo y tratando de encontrar faltas en él, después de todo 
lo que hemos hecho para tratar de detener este movimiento, ha quedado en 
nada porque no importa lo que hayamos intentado hacer para detenerlo, 
cuanto más hacemos, más personas lo siguen". 
  

Ahora, el siguiente pensamiento aquí es a dónde quiero llegar esta noche, 
donde Juan dice: "20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a 
adorar en la fiesta. 21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida 
de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.  
  



Ahora, yo quiero que ponga su mente en su lugar por un momento. Porque 
aquí vemos que estos griegos vinieron desde Grecia para ver a este hombre 
que caminaba sobre el agua, resucitaba a los muertos, curó a los sordos, dio 
vista a los ciegos, se curaban el paralitico y el cojoy yo quiero que solo 
piensen por ahora un momento, y pongan sus mentes en su mentalidad, y en 
sus mentes piensan cómo deben haber pensado que Jesús tenía que ser una 
especie de dios que había venido a hacer estas cosas.  
  

Y no olviden que estos eran griegos, y el pueblo griego estaba 
muy   interesado en los dioses y las diosas y en todo tipo de mitología, y ellos 
tenían un dios para casi todo lo que podía pensar, por lo que necesitamos 
llegar a su mente por un momento para entender lo que ellos debían haber 
estado buscando cuando querían ver a Jesús. 

Así que volvamos al arte griego o incluso a la 
mitología griega y veamos las representaciones 
de los dioses griegos, especialmente el Dios de 
la curación de Apolo y su 
descendencia, Asclepios. Estos eran dioses que 
bajaron para sanar y traer alivio a la 
humanidad. Y este era el tipo de figura que 
estaban buscando. Algo tan musculoso, tan 
sobrehumano, pero eso no es lo que ellos 
encontraron. Lo que encontraron fue un hombre 
de aproximadamente 5'8"de estatura (1,73 m – 
Trad.), estatura pequeña y constitución pequeña. 
  

La imagen de la izquierda es del dios que fue 
considerado el dios de la curación y la medicina 
que fue Esklepius, hijo de Apolos. Él tiene en 
su mano la serpiente en el palo que sabemos 
que tomó prestada y que sucedió en el día de 

Moisés, cuando Dios dio a los hijos de Israel mientras vagaban por el desierto 
una serpiente de bronce en un palo como una señal de curación. 
  

Así que en la mente de estos hombres griegos que vinieron a ver a Jesús, 
deben haber venido buscando a algún tipo de dios que fuera un gran 
espécimen físico de un hombre pero más como un dios, y todo lo que vieron 
cuando llegaron a su presencia fue lo que Isaías lo describió como tal. Y que 
tan decepcionados debieron haber estado. Porque Isaías describe al hijo de 
Dios no como una persona hermosa y majestuosa, sino con palabras muy 
sorprendentes que no representan a alguien a quien admiraríamos. 
  



Acabemos de leer la descripción de Dios de su primogénito de Isaías 53: 

1¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el 
brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo(no es grande, musculoso, alto y de 
aspecto majestuoso, sino delgado y corto, y pequeño y casi de aspecto 
delicado.) delante de él, y como raíz de tierra seca; (ahora, imagine en su 
mente una planta tierna, y luego una raíz fuera del suelo seco, todo encogido y 
seco, con más de 50 años de edad cuando tenía solo 30 años. Eso es lo que 
vieron, dijeron, ¿cómo pueden ser mayores? Abraham, cuando aún no tiene 
50 o 50 años, solo tenía alrededor de 30 años cuando dijeron eso. Así es como 
se veía, viejo para sus días, seco, desgastado...) no hay parecer en él, ni 
hermosura;Esa palabra hermosura se tradujo de la palabra hadar que 
significa magnificencia, es decir, adorno o esplendor: belleza, 
hermosura, excelencia, gloria, gloria, bondad, honor,Majestad. Y él no tenía 
nada de eso.  
  

"le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.3 Despreciado y 
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado,  
  

Pueden Uds. imaginar eso. La Palabra de Dios dijo que le ocultáramos 
nuestros rostros. Ni siquiera querríamos mirarlo. Y no debía haber nada 
atractivo a la vista de él. 
  

Por lo tanto, dice, "que fue despreciado, ¿Uds. saben lo que eso significa? 
Significa mirar con desprecio, disgusto, disgusto o desdén; desdén; 
detestar." 
  

Y él continúa, "y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 
(eso significa plagado) por herido(golpeado) de Dios yabatido.(Humillado, 
castigado, débil) 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones,(fue castigado, 
herido, afligido, y golpeados por lo que merecíamos) molido por nuestros 
pecados;(fue golpeado y magullado por las cosas que sabíamos hacer y no 
hicimos, o sabíamos que no debía hacerlas de todos modos) el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  
  

Llevó nuestro castigo y el mío. Él fue golpeado y yo merecía por nuestra 
maldad. Tomó el castigo que tenía que merecíamos. Sin embargo, él estaba 
sin pecado, no se le podía culpar, de hecho sin culpa, y no había ninguna 
razón razonable por la que debería haber intervenido en nuestro juicio y 
tomado nuestro castigo. Y, sin embargo, se nos dice que ni siquiera lo 



miraríamos con respeto por lo que hizo por nosotros. Estoy tan afligido en mi 
alma en este momento que casi no puedo hablar. 
  

7 Angustiado él, hostigado, tiranizado: afligido y afligido, (tratado y 
humillado por lo que hicimos) no abrió su boca; (pudo haber dicho: Soy 
inocente, no lo hice, lo hicieron mis hermanos, y nos apuntara con el dedo, 
pero él no lo hizo.) como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Llevó todos los 
golpes y la humillación, y la gente lo escupió, y degradó su humanidad con 
sus palabras y golpes, y calumnia de odio, y sin embargo lo tomó cuando 
debimos haber sido nosotros los que recibamos ese rechazo desproporcionado 
por nuestra naturaleza de pecadores e incrédulos. Y nos quejamos cada vez 
que algo no funciona, deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. 
  

8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 
pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los 
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, (sin embargo, recibió una 
muerte muy violenta, e incluso fue golpeado sin piedad con un látigo y 
escupido ante el violento que lo clavó en la cruz).   
  

"ni hubo engaño en su boca.  (Y puesto que la Biblia nos dice "como un 
hombre piensa en su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca ", 
entonces ni siquiera había engaño en su corazón y mucho menos en las cosas 
que dijo. Y cómo podría haberlas, él solo dijo lo que Dios le dijo que dijera. 
  

10 "Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, (Dios) sujetándole a 
padecimiento. Cuando (el hijo primogénito de Dios, el precioso, al que Dios 
ha amado tanto, agradó a Dios ponerlo)haya puesto su vida en expiación por 
el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en 
su mano prosperada.  
  

¿Qué está diciendo aquí? Él está hablando de su simiente, ustedes y yo su 
simiente, y Dios le hizo todo esto a su primogénito para que ustedes y yo no 
tuviéramos que sufrir la forma en que él sufrió, aunque ustedes y yo 
mereciéramos el castigo por nuestras malas acciones y nuestras actitudes, y 
Nuestra desobediencia a nuestro Padre. 
  

11 Verá (Dios, su Padre) el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su (de Dios)conocimiento justificará mi siervo justo a 
muchos, y(el primogénito)llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le 
daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo 
él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.  



  

Ahora, volvamos a nuestro texto de "20   Había ciertos griegos entre los que 
habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, 
que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos 
ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se 
lo dijeron a Jesús.  
  

Ahora, cuando estos griegos vinieron a ver a Jesús, Jesús sabía por eso que su 
tiempo con los judíos estaba terminando, y la escena estaba preparada para 
que la Verdad de su ministerio se extendiera por todo el mundo, y ya no se 
quedara solo con losjudíos. 
  

23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del 
Hombre sea glorificado.  
  

Ven, cuando llegaron los griegos, sabía que esa era su señal de que el final 
estaba cerca para él. Él lo dijo así. Ha llegado la hora para que el Hijo del 
Hombre sea glorificado.  
  

Y luego dijo: 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae 
en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que 
ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida 
eterna la guardará. 26Si alguno me sirve, sígame; (déjelo que camine en mis 
zapatos y viva como viví, y haga lo que he hecho, y hable las cosas que hablé 
que mi padre me ordenó que dijera) y donde yo estuviere, allí también estará 
mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 27 Ahora está 
turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto 
he llegado a esta hora.  
  

Fíjese, después de que vinieran los griegos, sabía que esa era su señal porque 
dijo: 27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta 
hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 
  

Y "¿qué puedo decir?", Dice, no puedo decir, padre, quita esta copa porque 
me ordenaron que bebiera de esta copa. Pero lo que puedo decir 
es... 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 
glorificado, y lo glorificaré otra vez.  
  

Fíjense en lo que dijo, no se trataba de lo que Dios podía hacer con él, sino de 
lo que Dios podía hacer por Dios mismo. No fue sobre Él, fue todo acerca de 
Dios. "Padre, me santifico por ellos". "Padre, paso ahora a esta copa para 
Tu Gloria”. 
  

29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un 
trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. 30 Respondió Jesús y dijo: No 
ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 31 Ahora es el 



juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32 
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y decía 
esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 34 Le respondió la gente: 
Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. 
¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35 Entonces Jesús les dijo: Aún 
por un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para 
que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe 
a dónde va. 36Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis 
hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.  
  

Ahora, este próximo versículo parece que no encaja con la escena que 
acabamos de leer, pero creo que Juan la arrojó aquí porque nos estaba 
mostrando cómo Jesús dio y dio y dio hasta que le quedó una cosa para dar y 
eso era dar su vida por la gente, y aunque Dios manifestó Su divina presencia 
con Jesús al hacer muchos milagros, la gente todavía no creía, y por eso Juan 
dice: 
  

37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no 
creían en él; 38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que 
dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado 
el brazo del Señor? 39 Por esto no podían creer, porque también dijo 
Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no 
veancon los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan y yo los 
sane. 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. 42 Con 
todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los 
fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque 
amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 
  

Ahí Uds. tienen, Juan simplemente lo clavó allí mismo. Su reacción no se 
basó en lo que vieron que era Jesús, sino que era el resultado de lo que temían 
entre sus compañeros de la iglesia. Presión de los pares. 
Ahora leamos del sermón del hermano Branham, El Develamiento De 

Dios, y comencemos en el párrafo 51 Los griegos querían verlo. En San Juan 

12:20, muchos de Uds. me oyeron predicar sobre eso, dijeron: “Señores, 
quisiéramos ver a Jesús”. ¿Se fijaron en eso? Ahora, los griegos eran 
eruditos, ellos eran grandes hombres. Y ellos tenían un–tenían un–un gran 
sentir por Dios, como Pablo les predicó a ellos en el Monte de Marte 
[areópago.–Trad.]. Y ellos eran, ellos–ellos guiaban–ellos guiaban al 
mundo en la ciencia y–y en la educación; ellos eran gente grande. Pero 
adoraban y creían en mitología y demás, libros de arte y magia y demás. 
Pero ellos–ellos–ellos fueron conmovidos respecto a este Hombre quien 



podía sanar a los enfermos y podía predecir cosas que sucedían a la letra. Y 
fueron conmovidos, así que vinieron a verlo a Él.  
  

Ahora, eso fue hace 2.000 años y hoy hemos tenido la misma escena en 
nuestros días. De hecho, no son las obras que hizo Jesús, sino más grandes 
que lo que Dios hizo en el hombre Jesús. La carne era hombre, pero el que 
hacía las obras era Dios, puro y simple. 
  

"Ahora, fíjense bien ahora; no se pierdan esto. ¿Ven? Y vinieron y le dijeron 
a Felipe, el cual era de Betsaida: “Señores, quisiéramos ver a Jesús”. Y 
Felipe y otro discípulo los llevaron a Jesús, a ver a Jesús. 
  

Ahora fíjense en las mismísimas palabras con las que Jesús les respondió a 
ellos, porque vinieron a ver quién era El, y ellos no podían verlo a Él. [El 
Hermano Branham toca en el púlpito tres veces.–Ed.] Ellos vieron la forma, 
pero Él estaba en Su templo. Dios estaba en Su templo, velado en carne 
humana. Fíjense en las palabras que Él dijo: “Si el grano de trigo no cae en 
la tierra, ¿ven?, y muere, queda solo”. ¿Ven? “Ha llegado la hora, pronto 
será cuando el Hijo del Hombre será glorificado, ¿ven?, y Él debe partir de 
esta tierra. Y si esta hora no llega, Uds. nunca podrán verlo”. ¿Ven?  
  

Ojalá la gente pudiera ver lo que estoy viendo aquí. Todo lo que Jesús hizo, 
no era el hombre quien lo hizo, sino Dios lo hizo en el hombre. Lloró, que era 
Dios llorando. Él oró, ese era Dios mostrándonos cómo orar. Solo habló lo 
que Dios le mostró, mostrándonos lo que se supone que tiene quehacer un hijo 
obediente. No podía hacer nada hasta que el Dios en Él le mostraba qué 
hacer. Y sin embargo vieron la máscara, vieron el vaso y vieron a Dios. Sin 
embargo, el vaso era demasiado humana, rota, humilde, por lo que no querían 
esa forma, querían un Dios diferente de lo que Dios era. Ustedes ven, todo lo 
que vieron a Jesús hacer, hablar y actuar era Dios en él haciendo esas 
cosas. Así que lo que vieron era a Dios, pero no querían eso para ellos. Pero 
eso era lo que Jesús les estaba ofreciendo, y ellos no lo querían. 
  

Luego el hermano Branham dice: 52 Miren, ¿por qué no podían ellos ver a 
Jesús? Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos 
querían un Dios, y ahí estaba El, pero no podían verlo por causa del velo. Y 
esa es la misma cosa hoy en día, ellos no pueden verlo a Él por causa del 
velo. Está sobre su rostro. Estos griegos estaban enmascarados, o sea, Jesús 
estaba enmascarado para estos griegos. Fíjense, Él les dijo a ellos: “Si este 
grano de trigo no cae en la tierra, queda solo”. Ellos–ellos no podían 
entender cómo, o por qué era que ellos no podían verlo. Allí estaba un 
hombre. Ellos vinieron a ver a Dios, y vieron a un hombre. ¿Ven? No 
podían ver a Dios porque Dios estaba velado de ellos. Ahora retengan eso en 



sus mentes; Dios estaba velado en un hombre. Ellos podían decir: “Ningún 
hombre pudiera hacer estas obras a menos que sea Dios. Ningún hombre 
puede hacerlo, y cómo es que aquí está un hombre y, sin embargo, las obras 
de Dios son manifestadas por medio de Él” ¿Ven?, ellos no podían entender 
que Dios estaba velado.  
 

53   Él está velado en un hombre, como Él siempre estuvo velado. Pero, Él 
estaba velado a ellos; Él estaba en Su templo humano. Dios estaba en un 
templo humano. Ahora, sea muy cuidadoso; ahora Él es el mismo ayer, hoy, 
y por los siglos. ¿Ven?, Dios velado, El mismo escondiéndose del mundo, 
velado en un ser humano. ¿Ven? ¡Aquí estaba Dios! Esos griegos diciendo: 
“Quisiéramos verlo a Él”. Y Jesús dijo: “Un grano de trigo tiene que caer y 
morir”. Uds. tienen que morir a todas sus ideas. Uds. tienen que apartarse 
de sus propios pensamientos. Como fue con aquellos discípulos: ellos no 
podían explicar acerca de comer Su Cuerpo y–y beber Su Sangre, pero, 
¿ven?, ellos habían muerto a esas cosas. Estaban muertos para un 
Principio; estaban muertos para Cristo. No importaba cómo fuera, o cuán 
derrotado parecía que Él estaba, sin embargo, ellos lo creyeron de todas 
maneras. ¿Ven? Podían ver en ese Hombre, un hombre que comía, bebía, 
pescaba, dormía, todo lo demás, que había nacido aquí en la tierra, y anduvo 
con ellos, habló con ellos, usó ropa como el resto de ellos; pero Ese era Dios. 
  

54 Así que los griegos no podían verlo, porque Él estaba escondido de ellos, 
en un ser humano. Fíjense en Su Palabra para ellos: “Si este grano de trigo 
no cae en la tierra...”Dios velado en la forma de un hombre, El mismo 
escondido de la vista de ellos; sólo podían ver a un hombre. ¡Pero esos 
Predestinados vieron a Dios! ¡Uno vio a un hombre, el otro vio a Dios! 
¿Ven? Y era Dios velado en un ser humano, mostrando que ambos estaban 
correctos, pero es su fe en eso que Ud. no ve. Ud. lo cree de todas maneras. 
Dios velado en un ser humano. Él estaba en esa carne, y esa carne era Su 
velo. El velo fue rasgado, ¿ven?, para que Dios pudiera ser manifestado.  
 

55 En el Antiguo Testamento, Dios estaba escondido cuando Él estaba en Su 
propiciatorio; en el propiciatorio, por medio de un velo. En el Antiguo 
Testamento, Dios estaba en Su templo. Pero el pueblo entraba y así adoraba, 
pero, recuerden, había un velo (¡amén!) que escondía a Dios. Ellos sabían 
que Dios estaba allí. Ellos no podían verlo. Esa Columna de Fuego ya nunca 
apareció allí. ¿Se fijaron? No hay ni una sola ocasión en la Escritura, en la 
que Ella alguna vez se haya mostrado otra vez, desde el tiempo que esa 
Columna de Fuego entró detrás de ese velo, sino hasta que Ella vino en 
Jesucristo. ¡Dios estaba velado! Cuando Él estaba en la tierra, Él dijo: “Yo 
vengo de Dios, y Yo voy a Dios”. Entonces Pablo (después de Su muerte, 



sepultura, y resurrección), en su camino a Damasco, allí estaba esa Columna 
de Fuego otra vez. ¿Qué era? ¡Salió de detrás del velo! [El Hermano 
Branham toca en el púlpito cuatro veces.–Ed.] ¡Gloria a Dios! Él estaba 
detrás del velo.  
  

56 Él estaba detrás del velo. Ahora Él estaba detrás ¿de qué? Del Velo de 
piel. ¿Ven?, “pieles de tejón”, detrás del velo. Y cuando ese velo fue rasgado 
en el día de la crucifixión, el velo en el que Él estaba envuelto fue rasgado en 
el día de la crucifixión, todo el propiciatorio quedó a plena vista. Ahora, los 
Judíos no podían entender cómo es que Dios podía tener misericordia sobre 
una gente pecaminosa e inmunda como lo somos nosotros. Pero ellos no 
podían ver a Este quien estaba dando misericordia, porque Él estaba 
escondido. Él estaba detrás del propiciatorio, en el interior, con pieles de 
tejón colgando, cubriéndolo a Él. 
 

Todo el trono de la misericordia apareció a la vista cuando lo vimos en la vida 
de Jesús, el hijo primogénito. Ese fue el Dios en él que fue rechazado, la vida 
de Dios. Eso era Dios, era la vida de Dios en él lo que se despreciaba, eso era 
Dios, se trataba de Dios y Dios nos dio la oportunidad de no solo recibir ese 
propiciatorio sino también de entrar en ese propiciatorio y guiar a otros a ese 
propiciatorio al manifestarles su misericordia en nuestras propias vidas como 
hijos manifestados de Dios viviendo por los demás. 
  

Oremos. 
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