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Efesios 4:17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como 
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia 
que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19 los cuales, después que 
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con 
avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a 
Cristo,  
  

57 Antes, si algún hombre entraba detrás de ese velo, era muerte repentina. 
Amén. Oh, vamos a tomar una lección aquí en un momento, ¿ven?, si Uds. 
pueden–Uds. pueden recibirla. Entrar detrás de esas pieles...Aun uno de los 
hijos del sacerdote trató de hacerlo una vez, y murió. “No vayan detrás de 
ese velo”. El hombre que entraba detrás...¿Por qué? No había redención 
todavía, en eso. Potencialmente había. Sólo era algo potencial. Y algo 
potencial no es la cosa real todavía, ¿ven?, sólo potencialmente. Era 
redención...El pecado era cubierto, no omitido...remitido, mejor dicho, no 
remitido. Remitir es “divorciar y repudiar”. Y así que la sangre de ovejas y 
de cabras no podía hacer eso, así que Jehová estaba escondido detrás de un 
velo. Ahora, detrás de este velo donde Él estaba escondido, al entrar en eso, 
un hombre cayó muerto, al tratar de entrar detrás de él.  
  

58 Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rasgado 
desde arriba hasta abajo, para aquella generación...Jesús era ese Dios 
velado. Y cuando El murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos, y 
rasgó ese velo de arriba abajo, al grado que todo el propiciatorio estaba a 
plena vista. Pero ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Como Moisés 
dijo aquí, o...Pablo dijo, leyendo de Moisés: “Aun cuando Moisés es leído, 
todavía ese velo está puesto en el corazón de ellos”.  
  

Y recuerden que la palabra corazón significa comprensión. El velo todavía 
estaba sobre su comprensión. En otras palabras, lo que vieron era a través del 
velo o su antigua comprensión, y no lo que realmente estaba allí. Luego dice: 
"Oh, hermano, hermana, eso es lo que los Judíos hicieron cuando el velo fue 
rasgado y trajo a Dios a plena vista, colgando en la cruz. Él estaba a plena 
vista, pero ellos no podían verlo.  
  



Estaban ciegos a sus propias tradiciones y credos a lo que Dios estaba 
haciendo realmente. El velo los cegó. Estaban tan enfocados en el velo que no 
vieron que era Dios quien estaba usando ese velo. 
  

En Isaías 29: 6 leemos: "Por Jehová de los ejércitos serás visitada con 
truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama 
de fuego consumidor. 7 Y será como sueño de visión nocturna la multitud de 
todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella 
y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. 8 Y les sucederá como el que 
tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su 
estómago está vacío; o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, 
pero cuando despierta, se halla cansado y sediento; así será la multitud de 
todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. 
  

Ahora, el monte Sión representa el proceso de rapto de la novia. El 
enfrentamiento del Monte Sión entre los elegidos de Dios y todos los que se 
oponen a ella. Así que esto habla de aquellos que vienen en contra de la Novia 
de Cristo y del proceso que está atravesando en su experiencia de 
rapto. Su enfrentamiento al monte de Sión. 
  

De hecho, el Hno. Branham nos dice que el Monte de Sión habla del tercer 
Rapto, el rapto de la Novia. 
  

Déjenme leerles algunas citas para demostrarles esto. De su sermón El 

Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal 64-0802 P: 177 el 
hermano Branham nos dice a qué se refiere la palabra hija de Sión con 
respecto a la novia y el Monte Sión se refiere al rapto de la novia, que es el 
último enfrentamiento. "Escuchen. Simplemente leámoslo. Miren aquí. 
(Isaías 4: 1) Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, 
diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan,… nos vestiremos de nuestras 
ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ese es 
el tiempo del fin, donde estamos viviendo ahora; casamiento, divorcio, y 
prostitución, y lo que sea. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para 
hermosura y gloria,… el fruto de la tierra para grandeza y honra,… los 
sobrevivientes de Israel. (¡Cómo sobrevivieron Uds. a toda esa condenación! 
¿Ven?) Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que es un remanente en 
Jerusalén, será… (Veamos.)… en Jerusalén, será llamado santo; todos los 
que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, ¿ven?, En la cual el 
Señor lave las inmundicias de la hija de Sión, (recuerden, esa siempre es la 
Novia, ¿ven?)… y purifique la sangre de Jerusalén (ese es el remanente de 
los Judíos, más la Novia, ¿ven?)… y en medio de ella, con espíritu de juicio, 
fuego… Ese siempre es el juicio de Dios, cuando El emite Su juicio final. Los 



llama, los justifica, y los trae a redención; entonces Su juicio cae sobre Uds., 
y el Espíritu Santo y Fuego limpia el pecado. Entonces Uds. son Suyos. Lo 
mismo hace El con la tierra, cuando El la limpia con Fuego, “y con espíritu 
de devastación”. Ahora miren. ¡Escuchen! ¿Están listos? Y creará Jehová 
sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de su 
convocación, nube de oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego^ 
porque sobre toda gloria habrá un dosel,  
  

Luego, de su sermón, La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-

0318E P: nos dice que el Monte Sión se refiere al Rapto de la Novia. P: 

186 Entonces en la lluvia tardía vendrá un retocomo lo hubo en el Monte 
Carmelo: la Biblia cumplida al pie de la letra. Juan el Bautista, Su precursor 
en Malaquías capítulo 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las 
iglesias, las denominaciones, los fariseos y los saduceos en su día. Jesús vino 
y tuvo su reto en elMonte de la Transfiguración. Este precursor de los 
últimos días sembrará para la lluvia temprana. Y Jesús (lo cual es Su 
Palabra) será el reto entre las denominaciones y los credos. Y cuando el reto 
venga, Él vendrá para llevar a Su Novia en el rapto. El primero fue en el 
Monte Carmelo; el segundo fue en el Monte de la Transfiguración; y el 
tercero será en el Monte de Sión. Gloria. 
  

Luego más tarde en el PP. 192 dice: "Él estará enteramente dedicado a la 
Palabra como ellos siempre lo han estado; señalado por la Palabra de Dios y 
vindicado. Dios vindicará que lo que él predica es la Verdad como lo hizo 
con Elías; porque es el Elías venidero, aparejando para el reto del Monte de 
Sión y el rapto. Jesús dijo que los últimos días serían iguales al tiempo de 
Lot. Su predicación será con el Espíritu y en línea recta con la Palabra de 
Dios. Y por causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como 
la Verdad de Dios, muchos ministros malentederán a este genuino 
mensajero (Tengo aquí escrito la palabra “profecía”). Y por causa de las 
tantas cosas que engañadores han enseñado como la Verdad de Dios, 
muchos verdaderos ministros malentenderán a este genuino mensajero.  
  

Ahora, tal vez debería tomar un sermón sobre esto algún día. Él dijo: "Y por 
causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como la Verdad 
de Dios, muchos ministros malentederán a este genuino mensajero  
  

Estoy completamente convencido de que muchos de los que dicen seguir al 
Mensajero no tienen ni idea de cuál es el Mensaje de ese Mensajero. Dice que 
muchos de los ministros lo pasan por alto y no entenderán al Mensajero y 
Uds. recordarán que no pueden vivir más alto que su pastor, y si su pastor no 
tiene ni idea, ¿cómo Uds. esperan que las personas que lo apoyan tengan una 



pista? Se enfocan en el velo mismo sin ver al Dios que está escondido detrás 
de ese velo. Y por lo tanto, el velo se convierte en algo que les impide ver a 
Dios. Porque están enfocados en el velo y no en el Dios que usa el velo. 
  

Entonces, volviendo a Isaías 29, donde leemos acerca de aquellos que luchan 
contra el Monte de Sión, o aquellos de la Novia que están destinados 
al enfrentamientodel Monte de Sión, que es el rapto del Monte de Sión, 
dice: 9  "Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de 
vino; tambalead, y no de sidra. 
  

Así que vemos su condición. Son embriaguez y asombrosas, pero no es por el 
vino o el estímulo de la revelación. Es de un espíritu de sueño, una ceguera y 
la sombra de muerte que está sobre ellos. 
  

10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los 
ojosde vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 
  
Noten que de vuestros videntes. Y quienes son los videntes, esos son los 
profetas, los que ven. cuáles son los profetas, y Dios cierra al pueblo a los que 
ven. Él esconde Su mensaje a través del vidente de estas personas. 
  

Por lo tanto, están deliberadamente cegados al Mensaje de Dios porque no 
están ordenados para recibirlo. 
  

11 Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al 
que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está 
sellado. 
  

Noten la condición de estas personas. Dice que serían como una persona que 
está soñando que está comiendo y bebiendo, solo para despertarse con hambre 
y sed porque todo es un engaño para ellos. Lo que están comiendo es en 
realidad un engaño. Lo que ellos piensan que están bebiendo es en realidad un 
engaño. Esto no es real. Y mucha gente piensa que están bebiendo de la 
fuente de la revelación divina y es solo un sueño. Y así que siguen 
hambrientos y sedientos y no pueden obtener satisfacción. Ellos no están 
siendo alimentados. 
  

Estaba hablando con un precioso hermano que me dijo que había estado 
asistiendo a una mega iglesia en este mensaje y que los servicios eran como 
asistir a un mitin de preparatoria, donde la gente en el escenario animaba a la 
gente para que todos se emocionaran y luego se volvieran locos, nada. 
El dijo que honestamente traté de ir esperando que me alimentaran, pero no 
había nada para mi alma. ¿Por qué? Debido a que es como una visión 
nocturna, un sueño, las personas piensan que se están alimentando, pero no 



tienen ni idea de lo que se dice porque están enfocadas en el hombre, el velo y 
no en el Dios que usó el velo. Entonces, van a los ancianos de la iglesia para 
obtener una respuesta y dicen: disculpa, no tendrá una respuesta mía, el 
mensaje está sellado. No sabemos cuál es la respuesta. 
  

12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él 
dirá: No sé leer.   
  

Y entonces uno va a otra iglesia y hacen las mismas preguntas y ellos dicen, 
no sé, yo mismo no lo entiendo. 
  

13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y 
con sus labios me honra, pero su corazón está lejos(su entendimiento) de 
mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha 
sido enseñado;   
  

Así que los preceptos de los hombres han enseñado un tipo incorrecto de 
miedo. Han enseñado a temer al hombre en lugar de temer a Dios en lo que 
dice la Biblia, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Pero ellos no 
quieren el espíritu de Sabiduría y Revelación en el Conocimiento de Él, solo 
quieren que el velo se vea. 
  

Sin embargo, vemos en Isaías 50 un tipo diferente de pastor, un tipo diferente 
de ministerio. A este Señor, el Señor dice: " 4 Jehová el Señor me dio lengua 
de sabios, para saber hablar palabras al cansado; (¿Por qué? 
Porque)despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga 
como los sabios. 5 Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni 
me volví atrás. 6 Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me 
mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias y de esputos. 7 Porque 
Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé; por eso puse mi 
rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. 8 Cercano está de mí 
el que me salva; ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el 
adversario de mi causa? Acérquese a mí. 9 He aquí que Jehová el Señor me 
ayudará; ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se 
envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. 10 ¿Quién hay 
entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en 
tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su 
Dios. 11 He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas; 
andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os 
vendrá esto; en dolor seréis sepultados. 
  

En otras palabras, Dios ha ordenado que algunos se despierten cada mañana 
escuchando la Palabra de Dios que caminen en la luz como Dios está en la 
luz, que serán guiados por el Espíritu y que podrán aprender, pero otros no 



caminan en la Luz como Dios está en la Luz, y así que ellos caminan en su 
propia luz, han creado sus propios fuegos. Y ni siquiera se molestan en 
caminar en la Luz de la Presencia de Dios. Así que no siguen a Dios sino al 
dios de su propia imaginación. Al Mensaje de su propia imaginación. 
  

Dios sigue en Isaías 29:14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la 
admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque 
perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus 
entendidos. 
15 ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus 
obras están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos conoce?  
16 Vuestra perversidad ciertamenteserá reputada como el barro del 
alfarero.  
  

Ahora, cuando se usa el coloquialismo, el "giro de las cosas al revés" 
significa que están tomando las cosas justo lo contrario de lo que realmente 
existe. Nosotros decimos: "lo están torciendo, o están dando vueltas en eso. 
Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Lo da vuelta, haciéndolo todo lo 
contrario de lo que es realmente. 
  

"¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel 
que la ha formado: No entendió?¿No sabían lo que estaba haciendo? 
  

Cuando Dios nos prometió que "todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados."  Y cuando la gente duda de la 
Palabra de Dios, de su promesa, se sienten frustrados y desesperados y al 
hacerlo así, en realidad están diciendo: "Dios no puede hacer lo que 
prometió". Y para mí eso es simplemente patético. 
  

¿No saben ustedes que todos los hijos deben primero ser probados y puesto 
bajo prueba? Pero cuando no se cree que Dios que prometió no puede cumplir 
su promesa, están haciendo la Palabra de Dios, la promesa de Dios nula por su 
propia incredulidad. Y allí mismo les está mostrando a Dios que es un 
incrédulo y no un creyente. Y lo que está haciendo es demostrar que es un 
incrédulo, y al decir que Dios no puede hacer lo que Él prometió hacer, 
llaman a Dios mentiroso. 
  

Y luego Dios le dice a Isaías 29: 17: ¿No se convertirá de aquí a muy poco 
tiempo el Líbanoen campo fructífero, y el campo fértil será estimado por 
bosque? 18En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos 
de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas.  
  

Ahora, yo miro esa promesa de Dios y digo que es para mí. Yo vivo en 
Lebanon. Tal vez no justo en la ciudad sino justo fuera de ella. Esa es la 



ciudad de mi código postal. Esa es la ciudad que entrega mi correo. Esa es la 
ciudad de donde viene mi número de teléfono. Y Uds. saben, he leído esta 
promesa de Dios por más de 30 años y cada vez que la leo, yo creo que no me 
sorprende que esta pequeña iglesia está ubicada fuera del Lebanon y nuestra 
dirección de correo esté aquí en Lebanon, y mi número de teléfono es un 
número de teléfono de Lebanon. Y él prometió que de Lebanon las palabras 
del libro serían escuchadas por los sordos, y los ciegos de ojo comenzarán a 
ver de la oscuridad y de la oscuridad en la que habían estado. 
  

Y yo tengo cientos de cartas y correos electrónicos de todo el mundo que me 
muestran el cumplimiento de esa Escritura porque los hombres de todo el 
mundo me escriben y me dicen que alguna vez estuvieron ciegos con respecto 
al mensaje y que ahora ven. Cientos y miles de todo el mundo. Tengo miles 
de correos electrónicos que testifican cómo Dios ha abierto los ojos de los 
creyentes en todo el mundo. Entonces conozco el cumplimiento de esa 
Escritura. Lo vi, lo reclamé y Dios la llevo a cabo. 
Ahora, Uds. pueden decir: "Oh, vamos predicador, ¿está Ud. tomando este 
pasaje de las Escrituras y lo está reclamando para Ud. mismo?" Y mi 
respuesta es "sí, lo estoy y por qué no", encaja, verdad. Y un profeta 
vindicado nos dice que reclamemos que cada promesa en la Biblia es 
nuestra. Y eso es lo que he hecho. Y todos sabemos que las Escrituras tienen 
un significado compuesto, por lo que también puede significar algo para otra 
persona, pero para mí, lo leí para mí y para esta iglesia, lo reclamé y Dios lo 
ha hecho realidad. 
  

Y el hermano Branham nos dijo cómo saber si algo es de Dios o no. Dijo que 
"primero Dios debe revelarlo a su corazón, luego debe revelarlo en la 
Palabra, luego la cosa debe suceder, entonces Ud. sabe si fue de Dios o 
no".  
  

Ahora, otros pueden ver estas promesas en la Biblia y temen entrar en la 
promesa, pero "Yo sé lo que escuché, yo reconocí lo que escuché y actué 
según la Palabra de Dios". 
  

Al igual que Moisés tuvo que entrar en el Mar Rojo antes de que el agua 
pudiera abrirse, y Elías tuvo que caminar hacia el río Jordán antes de que el 
río se abriera. Y Ud. tienen que reconocer la promesa para ti en esta palabra y 
luego entrar en ella antes de que Dios haga que suceda. Y luego, cuando llega 
el momento, esa es la interpretación de la Palabra de Dios.  
  

17 ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo 
fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? 18En aquel tiempo los 



sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio 
de la oscuridad y de las tinieblas.  
  

Ustedes ven, un creyente cree. Y tieneque entrar en lo que cree antes de que 
Dios confirme su creencia. Por lo tanto, tiene que tener un hijo como la fe y 
eso es todo lo que afirmo tener es una fe como la de un hijo. Pasa que creo 
que la Palabra de Dios la escribió. Y encuentro que cuando surge la 
oportunidad, y veo esa oportunidad en Su Palabra, entro en ella en ese 
momento y la reclamo, luego se convierte en mía. Y también Uds. deben 
hacerlo. 
  

No piensen que van a salir de aquí sin ser probados. Todos los hijos deben ser 
probados y puestos bajo prueba. Y lo importante es que no deben preocuparse 
por la prueba, porque él también dijo que no nos pondría a prueba por encima 
de lo que podríamos soportar. Así que nuestra victoria está en Cristo, por lo 
tanto, solo reciba a Cristo y todas las cosas son posibles para aquellos que 
creen. 
  

El apóstol Pablo dijo: Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece. 
  

Y el apóstol Juan dijo: 1 Juan 5: 4 Porque todo lo que es nacido de Dios 
vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 
  

Y Pablo nuevamente dijo: 1 Corintios 15:57 Mas gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
  

Ahora, volviendo al sermón del hermano Branham retomamos en el 
párrafo 59¿Pudiera ser posible que los Gentiles han hecho la misma cosa? 
¡Oh Dios! Cuando han tenido las edades de la iglesia, del Hijo de Dios; pero 
ahora cuando el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición 
que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones eclesiásticas han sido 
rasgadas, las cosas que la gente dijo: “Los días de los milagros han pasado, 
y estas cosas”, y Dios ha quitado el velo de eso, y lo trajo a plena vista, y 
ellos están a punto de crucificarlo de nuevo.Eso exactamente correcto.  
 

Y seamos sinceros, sabemos que no pudieron crucificar a Dios porque él es 
Espíritu, así que ellos tomaron el velo en el que Dios se escondía y lo 

crucificaron en el alfa.  Y también han hecho lo mismo en esta hora. Han 
tomado el velo que Dios usó en esta hora, William Branham, y también lo 
crucificaron. Y esa crucifixión vino a través del asesinato del carácter. Y 
todavía lo están haciendo a los hijos de Dios en esta hora. 
  

Durante los últimos 20 años, yo he ido al extranjero para hacerme eco de esta 
gran revelación de Jesucristo y la relación que Dios tuvo con su primogénito, 



y ahora con sus hijos, y Dios confirmó ese mismo eco de su mensaje con 
señales y prodigios y con los suyos. La presencia personal en la forma o tres 
arco iris horizontales, exactamente cuando confirmó Su Mensaje a través de 
William Branham con tres arcoiris horizontales, y los hermanos que han 
recibido esa revelación y han entrado en ella, han pasado por la misma 
crucifixión y el asesinato del carácter como hicieron con nuestro profeta, 
demostrando que se han convertido en Isaías 53. Hombres de dolores y 
familiarizados con el dolor. Despreciados y rechazados, sin embargo, dentro 
de su seno se encuentra la misma vida de Dios y el mismo misericordioso que 
había en Cristo Jesús cuando murió en la cruz. 
  

La segunda crucifixión no tiene que ser una cruz literal a la que estamos 
clavados, porque el hermano Branham dijo: "se puede matar a un hombre sin 
usar un cuchillo o balas, se puede hablar contra él para matar su influencia y 
también se puede dispararle con una bala". ¿Por qué? Porque están ciegos a 
la revelación de Jesucristo. Están ciegos a la relación entre Dios y sus hijos. 
  

En el siguiente párrafo, el hermano Branham dice: 60El Dios revelado, a 
plena vista, lo deberían haber visto parado allí. Pero Él era demasiado 
común; Él era un hombre ordinario. No podían verlo. ¿Ven?, allí estaba un 
hombre. “Bueno”, dijeron, “este tipo, ¿de qué escuela salió?” Pero 
recuerden, cuando esa lanza hirió Su cuerpo, ese Espíritu lo dejó, el 
templo...Los tajos para los sacrificios se voltearon, y el rayo cayó, atravesó el 
templo y rasgó el velo. ¿Qué era? Allí estaba su Dios colgado en el Calvario, 
y estaban demasiado ciegos para verlo. ¡Lo trajo a Él a plena vista, y todavía 
no lo ven! Fueron cegados. ¡Dios, velado en un ser humano! ... 
 
 

Ahora, noten que estaban cegados al Dios escondido en el velo entonces y así 
están hoy. Pero los elegidos conocerán a los dos espíritus y ellos no serán 
engañados. Ellos no serán cegados. Y sabemos que el engaño es una forma de 
ceguera. 
  

Observen Uds. cómo el apóstol Pablo nos muestra que el engaño se produce 
cuando la luz se apaga. Incluso los niños entienden que las sombras ocultan lo 
que pudiera estar en la sombra. Así que las sombras conducen a la 
incertidumbre que conduce al engaño. 
  

Como niños solíamos jugar a las escondidas, y era muy divertido en la noche, 
porque podíamos escondernos en las sombras y los que nos buscaba pasaría 
por delante de nosotros si permaneciéramos en la sombra y no nos 
moviéramos ni habláramos. 
  



Ahora, hay 19 Escrituras que hablan de "La sombra de muerte". Por lo tanto 
vemos una comparación entre la oscuridad y la muerte, la luz y la vida. Y, por 
supuesto, podríamos tomar un sermón completo que muestre que las 
Escrituras hablan de la Luz y la Vida y la necesidad de luz para vivir. Y las 
Escrituras nos dicen dónde hay luz, las sombras huirán. 
  

El Cantar de los Cantares 4: 6 Hasta que apunte el día y huyan las 
sombras, Me iré al monte de la mirra, Y al collado del incienso.  
  

El Cantar de los Cantares 2:17 Hasta que apunte el día, y huyan las 
sombras, Vuélvete, amado mío; sé semejante al corzo, o como el 
cervatillo Sobre los montes de Beter. 
  

Pero aquí están las escrituras que hablan de la sombra de muerte. 
  

Lucas 1:79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de 
muerte;  
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.   
  

Mateo 4:16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados 
en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció. 
  

Amós 5: 8 buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas 
en mañana, y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del 
mar, y las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su nombre;   
  

Jeremías 13:16 Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir 
tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y 
esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas.  
  

Jeremías 2: 6 Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la 
tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y 
despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual 
no pasó varón, ni allí habitó hombre?  
  

Isaías 9: 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban 
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 
  

Salmos 107: 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, Y 
rompió sus priSiónes. 
  

Salmos 107: 10 Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, 
ApriSiónados en aflicción y en hierros, 
  

Salmos 44:19 Para que nos quebrantases en el lugar de chacales, Y nos 
cubrieses con sombra de muerte. 
  



Salmos 23: 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; 
  

Job 38:17 ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Y has visto las 
puertas de la sombra de muerte?  
  

Job 34:22 No hay tinieblas ni sombra de muerte Donde se escondan los que 
hacen maldad.  
  

Job 28: 3 A las tinieblas ponen término, Y examinan todo a la perfección, Las 
piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. 
  

Job 24:17 Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte;  
Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman.   
  

Job 16:16 Mi rostro está inflamado con el lloro, Y mis párpados 
entenebrecidos,   
  

Job 12:22 El descubre las profundidades de las tinieblas, Y saca a luz la 
sombra de muerte. 
  

Job 10:22 Tierra de oscuridad, lóbrega, Comosombra de muerte y sin 
orden, Y cuya luz es como densas tinieblas.  
  

Job 10:21 Antes que vaya para no volver, A la tierra de tinieblas y de sombra 
de muerte;  
  

Job 3: 5 Aféenlo tinieblas y sombra de muerte; Repose sobre él nublado Que 
lo haga horrible como día caliginoso.  
  

Ahora, en Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de 
lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación.   
  

Así que no hay oscuridad ni sombras en Dios. Lo que Uds. ven, es lo que 
tienen. Por lo tanto, si Dios está escondido, es porque él está velado, entonces 
se esconde en el velo. 
  

Las siguientes escrituras hablan de una sombra como algo que no puede 
durar. Salmos 144: 4 El hombre es semejante a la vanidad; Sus días son 
como la sombra que pasa. 
  

Job 8: 9 Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, Siendo nuestros días 
sobre la tierra como sombra.   
  

Pero en Mateo, Jesús nos advierte que debemos discernir la luz de la 
oscuridad. Pero nos muestra que lo que diferencia a los elegidos de aquellos 
que no son elegidos es que Los elegidos no pueden ser engañados. Todos los 
demás serán engañados.  
  



Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos.  
  

Hebreos 5:14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal.  
  

El problema es que la mayoría de los creyentes no ejercitan sus sentidos para 
discernir el Bien del mal. ¿Y cómo se hace eso? Dándole la prueba de la 
palabra. 
  

1 Juan 4: 1-6 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 
son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2 En 
esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo 
ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 
mundo. 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor 
es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 5 Ellos son del 
mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de 
Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto 
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 
  

De su sermón Las Señales De Su Venida 62-0407 P: 63 el hermano 
Branham dijo: “¿Cómo puede Ud. saber, hermano Branham, lo que está 
correcto o está incorrecto?” Denle la prueba de la Palabra. Eso les hará 
saber si ellos están correctos o errados. Quédense con esa Palabra; vean 
qué sucede. ¿Ven? Simplemente denles la Palabra allí y vean en dónde están 
ellos. “Oh, bueno, Uds. ven que…” Oh, entonces apártense inmediatamente 
allí mismo. ¿Ven? Sí. Sólo quédense exactamente con esa Palabra. Así que, 
pues, si ellos le hubieran dado a Micaías la prueba de la Palabra, él hubiera 
probado que estaba cien por ciento de acuerdo con ellos. Miren, ellos dicen: 
“Espere un momento (¿ven?); Dios nos la dio”. Eso es correcto. Dios nos dio 
la promesa del Espíritu Santo. Uds. saben, Pedro dijo en el Día de 
pentecostés: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Porque la promesa es para toda generación”. ¿Ven? Esos somos 
nosotros. Eso quiere decir nosotros. Pero hay condiciones. Uds. no lo pueden 
recibir nada más de cualquier manera. Uds. tienen que seguir instrucciones. 
Eso es exactamente correcto. 
  



La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 1 62-0318M P: 

151 Observe la clase de avivamientos que están teniendo: han tenido grandes 
avivamientos. Parece bueno, ¿no es así? Ustedes dicen: “Hermano Branham, 
ahora nos ha dejado tambaleando”. Allí es donde los quiero. ¿Cómo va 
usted a saber lo que está correcto y lo que está incorrecto? Hágale la prueba 
de la Palabra. Esa es la manera de decir si lo que se dice está correcto o 
errado. Eso es; sólo hágale la prueba de la Palabra. Vea lo que dice acerca 
de la Palabra.Observe lo que cualquier espíritu dice acerca de la Palabra. Si 
niega la Palabra, no es de Dios. ¿Ve? No importa quien sea, si niega la 
Palabra, no es de Dios. Observe, hágale la prueba de la Palabra y vea lo que 
sucede.  
  

Mateo 16: 3 3   Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene 
arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del 
cielo, ¡mas las señales de los tiempos no podéis!   
  

Lucas 12:56 56 ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la 
tierra; ¿y cómo no distinguís este tiempo?  
  

1Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es 
justo.  
Malaquías 3: 16-18 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a 
su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17 Y 
serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 
sirve. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Ezequiel 44: 23-24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo 
santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no 
limpio. 
24En los casos de pleito ellos estarán (¿Cómo pueden ellos juzgar? Porque 
están de acuerdo con lo que ya ha dicho.) para juzgar; conforme a mis 
juicios juzgarán; y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas 
solemnes, y santificarán mis días de reposo. 
  

Pero los no elegidos no son capaces de discernir a los dos espíritus, y como 
resultado se engañan a sí mismos y, por lo tanto, persiguen a la verdadera 
simiente de Dios. 
  

Gálatas 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne 
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.  
  



2 Timoteo 3: 7-8, Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron 
a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de 
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.13 mas los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.  
  

2Pedro 2: 1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, (en su medio) que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado,  
  

2 Juan 1: 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no 
confiesan que Jesucristo ha venido (tiempo presente) en carne. Quien esto 
hace es el engañador y el anticristo.  
  

2 Tesalonicenses 2: 3. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, 
el hijo de perdición,   
  

Yo creo que podríamos seguir y seguir y mostrándoles más sobre él. La 
ceguera y la oscuridad del corazón que conducen al engaño y a la decepción, 
y quizás algún día podamos mostrarles esto, pero como es miércoles por la 
noche, yo creo que terminaremos de cerrar en oración en este momento. 
  

Solo inclinemos nuestra cabeza en oración. 
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