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Esta mañana continuaremos con nuestro estudio sobre el sermón del hermano 
Branham, El Develamiento De Dios, y me gustaría comenzar a leer 
el   párrafo 66 donde el hermano Branham dice: "¡Oh iglesia!, si esta cinta 
llega a salir, ¿no pueden ver, ministros del Evangelio, en dónde están Uds. 
viviendo? ¿No pueden ver la hora en la que estamos? Dios, El mismo 
mostrándose, haciendo a un lado...Miren, Él tomó ese velo del templo y lo 
partió en pedazos, para que ellos pudieran ver a Dios a plena vista, y ellos 
estaban demasiado ciegos para verlo. Y Él ha hecho la misma cosa hoy en 
día, poniendo Su Palabra directamente enfrente, lo que El prometió. ¡Toda 
promesa en la Palabra, puesta delante de nosotros a plena vista! ¿Saben 
Uds. lo que la iglesia Gentil hace? La misma cosa que hizo la iglesia Judía; 
está igual de ciega para verlo. Eso es todo. Estará puesto en sus corazones 
así como fue en aquel día. 
  
Fíjense que el hermano Branham nos está diciendo que existen las mismas 
condiciones hoy que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, y mientras 
estaba colgado allí, Dios rasgó el velo en el templo en dos, mostrando que lo 
que se escondía detrás de ese velo era lomás santo de los santos que se 
ocultaban a la gente, y al rasgar el velo en dos, demostraba que Cristo era 
Dios a simple vista que rechazaban la Presencia de Dios que estaba escondida 
detrás del velo de Su hijo. Y nos dice que hoy existe la misma condición, 
donde la gente está muy ciega para ver la presencia de Dios a plena vista. 
  
Vemos esta condición de ceguera en la iglesia profetizada en el libro 
de Apocalipsis 3:14   Y escribe al ángel (el mensajero) de la iglesia en 
Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios,  
  
Ahora, me gustaría detenerme aquí por un momento y examinar estas últimas 
palabras que acabamos de leer, donde aquel que le habla a Juan en la isla de 
Patmos dice: "He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto:"   
  
Ahora, muchos han escrito sobre esto y muchos dicen que fue un ángel, otros 
dicen que era Dios, pero ¿qué nos dice un profeta de Dios vindicado de quién 
es este que habla? 
  



De su sermónEl Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal 
64-0802 P: 150 Hno. Branham dice: "La santa Sangre que fue creada por 
Dios; la Sangre, la Vida, la creación de Dios. “Jesús erael principio de la 
creación de Dios”. ¡Oh! ¿Lo ven? Dios, hecho en creación. Él era Espíritu. 
La Biblia dice: “Él es el principio de la creación de Dios”. ¿Cómo comenzó 
El? En el vientre de una mujer. Lo cuál es, ¿qué? La mujer no es… Así cómo 
esa gente ciega no puede ver la “simiente” de la serpiente aquí mismo. 
¿Ven? Eva fue puesta aquí en la tierra, y, antes de que Satanás la tocara 
alguna vez, o alguna otra cosa, Dios les dijo a ellos: “Multiplicaos y llenad 
la tierra”. Eso es correcto, pero Satanás entra aquí. Y, si ése era el hijo de 
Adán, entonces, ¿dónde…?Adán era un descendiente directo de Dios. Y Uds. 
sólo reciben la naturaleza de su padre. Y cuando Uds. nacen de nuevo, 
reciben la Naturaleza de su Padre, del Cielo. Y su Padre del Cielo es el 
atributo de la Palabra… O, la Palabra es el atributo de su Padre. Entonces, 
¿cómo pueden Uds. negarlo, por una denominación?  
Ahora, eso debería hacernos saber que cuando se nace de nuevo, todo lo que 
se ve es la Palabra de Dios. Muchos han escuchado el Mensaje de la Hora, 
pero como no han nacido de nuevo, no pueden recibir a la Palabra. Pero si se 
nace de nuevo, se tiene que recibir a la Palabra, porque eso es todo lo que se 
puede ver. 
  
El apóstol Pablo lo dejó muy claro en 1 Corintios 2: 7 Mas hablamos 
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,(note que es sabiduría 
oculta) la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la 
que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. (El Señor de la 
doxa) 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los 
que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; (bien, 
entonces dice Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu y luego dice cómo 
sucede...)porque elEspíritu (noten que la palabra Espíritu está escrita con 
mayúscula por lo esto significa que el Espíritu de Dios)todo lo escudriña, aun 
lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció (o de la misma manera) las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, (Así 
que Uds. ven, nos dice que la razón por la que recibimos el Espíritu de Dios 
por medio de un nuevo nacimiento es para que podamos conocer... las cosas 
de Dios). 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 



espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
(por lo tanto Pablo dice que es imposible para el hombre natural, el hombre 
que no ha nacido de nuevo sea capaz de entender las cosas de Dios. Él dijo 
que es imposible. ¿Por qué?) porque se han de discernir espiritualmente. (en 
otras palabras, se necesita ser espiritual, lo que significa estar lleno del 
espíritu, es decir, estar lleno del Espíritu, para poder discernir las cosas de 
Dios). 15En cambio el espiritual (el que está lleno del espíritu)juzga todas las 
cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  
Ahora, otra vez en su sermón El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La 
Novia Terrenal 64-0802 P: 158 el hermano Branham dice: "Ahora, fíjense. 
Pero Jesús fue el comienzo de la creación de Dios. Y luego, en P: 163, él 
dice: "Recuerden que el Espíritu Santo descendió en Jesús, el cual, Jesús era 
parte de la tierra. ¿Por qué? El germen de Dios, la Vida de Dios, fue 
diseñado en el vientre de una mujer (¿es correcto eso?), la cual era la tierra. 
Muy bien. Y luego la Vida de Dios entró, así que: “Él era el principio de la 
creación de Dios”. ¿Ven? Y luego esa Sangre de Dios, que estaba allí por 
ese germen; cuando fue derramada en el Calvario, cayó de regreso sobre la 
tierra. ¿Para qué? Para redimir a la tierra. Ahora, ha sido justificada; ha 
sido santificada; llamada, y reclamada; y ahora ha de recibir su bautismo de 
Fuego, y será limpiada para Jesús y Su Novia. Y Uds. son estas otras partes 
que son sacadas de esta tierra. La tierra, Uds. forman parte de la tierra; su 
cuerpo. Su alma forma parte de Dios, un atributo de Dios, desplegado aquí 
en la tierra en un cuerpo. El cuerpo ha de ser redimido. Ahora, el alma es 
redimida, porque estaba en pecado. Así que Dios descendió, por un proceso 
de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y redimió el alma 
de Uds. Y Uds., siendo parte de la tierra, son redimidos por ella. Uds. están 
en el proceso ahora. Está creciendo.  
  
Ahora, si su alma proviene de Dios, porque tenía que provenir si estuvieron 
en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Bueno, ¿eso le hace a Uds. 
Dios? No, pero le hace un hijo de Dios, ¿verdad? 
  
Entonces, ¿qué hay de su espíritu? Pues el espíritu es la naturaleza de su 
vida. Y cuando Uds. nacieron de la unión sexual de sus dos 
padres, “naciste en pecado, moldeado en iniquidad y vino al mundo hablando 
mentiras". ¿Correcto? Eso es lo que dice la Biblia... 
  



Pero cuando Uds. nacieron de nuevo, tuvieron un nuevo nacimiento. Y esa 
vida del Espíritu vino de Dios. "Por un Espíritu fuisteis bautizado en un 
cuerpo", ¿verdad? Nuevamente eso es lo que dice la Biblia. 
  
Pero solo porque su alma y su espíritu provienen de Dios, eso no le conviertea 
Uds. en Dios. Eso le hace un hijo de Dios. Así como Jesús nació con el 
Espíritu Santo y su alma vino de Dios, sin embargo, él era el hijo de Dios, y 
no Dios el hijo. 
  
Luego el hermano Branham dice en su sermón Probando Su Palabra 64-
0816 P: 78 Ahora, encontramos que Dios entró en esta pequeña célula, 
¿ven?, y El comenzó a desarrollar células, extrajo de las vitaminas y cosas 
de Su madre, mientras ella... Luego cuando El tuvo suficiente edad para 
comer por Sí mismo, El comenzó a comer. Y ¿qué es eso? Es el - es el polvo 
de la tierra, de dónde viene uno y la vida botánica y la vida animal y lo 
demás, y a medida que comenzó a comer pescado y pan y demás cosas, 
comenzaron a desarrollarse las células. Y luego cuando llegó a una total 
madurez, a los treinta años, Él fue bautizado en obediencia a Juan, o más 
bien a Dios, en el agua, y así salió. Y ¿qué sucedió? La Paloma, la cual era 
Dios, descendió del Cielo, con una voz diciendo: "Este es Mi Hijo amado, en 
Quien tengo complacencia". ¿Para qué vino El? A redimir esa parte de la 
tierra. Él fue el principio de la creación de Dios. Porque, Dios no es una 
creación, solamente en Cristo Él es una creación, porque Dios es Eterno y 
es un Espíritu, y un Espíritu no es creado. Él fue el principio de la creación 
de Dios, y Dios redimió ese cuerpo. ¿Ven?, cuando El descendió: "Este es Mi 
Hijo amado, Yo tengo complacencia en El". 
     P: 81 Este Hijo de la virgen era la Palabra manifestada. Ahora si lo 
desean leer, está en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, este profeta, 
éste también era profeta. Pero este Hijo de la virgen era la Palabra 
manifestada, el principio de la creación de Dios. Ahora, toda la tierra es la 
creación de Dios, pero está perdida. ¿Ven? Luego El redime esta tierra. Y 
Ud. es parte de la tierra, y Él lo redime a Ud. de la misma forma en que El 
redime a toda la tierra. ¿Ven? Ahora, este Hijo de la virgen era la Palabra 
manifestada: "En el principio fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros". 
Satanás usó toda artimaña para hacer que El desacreditara esto. Satanás 
intentó todo lo que pudo para - para hacer que Él lo desacreditara, trató de 
hacer que El tomara el reino sin sufrir, trató de hacer que lo tomara sin 
redención (cuando ese fue el plan de Dios en el huerto del Edén cuando El 
mató al cordero, que sólo por medio de sangre Él lo tomaría), aun le 



prometió todos los reinos de la tierra si Él los tomaba. Sólo piensen, ¡qué 
promesa! 
     P: 93 ¿Qué estaba haciendo El? Él estaba probando Su Palabra, 
probando Su posición, probando lo que Él era. Dios estaba en Cristo, 
reconciliando consigo al mundo. Y Dios es la Palabra. Muy bien. El calmó 
los vientos y la olas, para probar la profecía de Isaías: "El será llamado: `El 
Dios fuerte, Padre eterno' ". ¿Ven? El también multiplicó el pan y los peces, 
este Hijo nacido de la virgen. ¿Para qué fue? Para probar la Palabra. Toda 
Escritura tiene que ser cumplida. El probó la Palabra al decir que Él era 
Jehová manifestado. Él era el principio de la creación de Dios. Dios en 
creación. Dios, con una pequeña parte de la creación, en la cual Dios 
mismo estaba viviendo. Él era el principio de la creación de Dios: "De Él 
engendrando muchos hijos". Noten, El también multiplicó los peces. Él es la 
Palabray la prueba de la Palabra. 
     P: 122 Nosotros pensamos en esto, de Salomón, en aquel gran milenio de 
los Judíos, que cuando ninguna nación se atrevía a tocarlos, y cuando aquel 
gran don de Dios estaba en el profeta a tal grado que él pudo darle a conocer 
a aquella reina todos los secretos de su corazón, no reteniendo nada. Esa 
gran edad, mostrando y tipificando que venía una gran Edad. Y ahora, Padre, 
aquel eras Tú, no era Salomón. Ese eras Tú en Jesús, pues Él dijo: "Dios 
estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él era el comienzo de la 
creación". Su cuerpo era la creación redimida.  
  
La Simiente de Discrepancia65-0118 P: 17 y Jesucristo. Porque Él era 
laSimiente de Dios. Él era el principio de la creación de Dios, Él fue nada 
menos que Dios. Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición, vino del 
infierno, y volvió al infierno. Jesucristo fue el Hijo de Dios, la Palabra de 
Dios hecha manifesta.  
  
¡Por Qué Tuvo Que Ser Pastor!64-1221 P: 53 Él había empezado una 
nueva creación. ¿Qué era? Una creación de Sí mismo. Dios Se hizo carne y 
habitó entre nosotros. Eso es… La Biblia dice: “El principio de la creación 
de Dios”. Dios fue creado en forma humana; Dios moró en Jesucristo, Su 
Hijo. Él edificó Su tabernáculo de carne y huesos, y vivió en ese 
tabernáculo: Dios, Emanuel, “Dios con nosotros”. Él mismo se edificó una 
casa en la cual vivir, para así Él poder reflejar Su Palabra a Sus súbditos, 
por ese medio. Uno sabe lo que es Dios, cuando uno ve a Cristo.  
  
Ahora, antes de continuar, digamos esto, Jesús recibió su alma de Dios y su 
espíritu únicamente de Dios. Pero el cuerpo no era espíritu, era un vaso 
creado. Y como dijo el hermano Vayle: "Ese cuerpo era el cuerpo de Dios, 
pero se lo prestó a su hijo. Dijo que Dios entró en la casa de tres habitaciones 



de su hijo, el Espíritu, cuerpo y el alma de su hijo. Así que Jesús fue un 
hombre total",pero el Dios que entró en él en el río Jordán se apoderó de ese 
cuerpo y ese cuerpo estaba totalmente sujeto al Dios que lo habitaba. 
  
Ahora, donde el unitario sale mal es cuando intenta decir que el cuerpo era 
deidad, pero el hermano Branham nos enseñó que el cuerpo no era deidad, 
sino que la deidad habitaba en ese cuerpo. Pero la Deidad también mora en su 
cuerpo si Uds. son un hijo de Dios lleno de su Espíritu. Y eso no le convierte 
en Dios más que lo que Dios en su Hijo hace que Jesús sea el hijo. 
  
Entonces, Aquel que dijo que él es el comienzo de la creación de Dios, Jesús 
continúa con Juan diciéndole a la iglesia de los laodicenses: 15Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú 
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y 
no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que 
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo 
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.  
  
Así que la iglesia de Laodicea está Ciego, y ni siquiera lo saben. Y así que se 
les ordena que vengan a buscar el aceite que puede hacerles ver cuál es el 
Espíritu Santo sobre la Palabra. 
  
Del sermón del hermano Branham llamado El Mensaje a La Iglesia De 
Laodicea58-0609 P: 37 Le digo algo, hermano, ha habido una frialdad en la 
iglesia. Y la iglesia Pentecostal ha contraído un mal resfriado en alguna 
parte. Y se necesitará más que sólo el aceite de mapache para abrir sus ojos. 
[Palabras no entendibles]. “Te daré colirio y unge tus ojoscon colirio para 
que veas.” Y si la predicación de la Palabra no lo hace, yo no conozco de 
ningún otro colirio. El Espíritu Santo calienta la Palabra, y en esta noche 
por toda la iglesia… Y la iglesia ama esa Palabra. Seguro. Y eso abre los 
ojos. Entonces ustedes podrán ver que se ha metido un vientecito frío en la 
iglesia por algún lado. Yo creo que nosotros tenemos que quebrantar y dejar 
el, “Yo soy esto y soy aquello.” Y me pregunto qué somos al final de todo. 
Oh, si ustedes solo supieran, amigos: ustedes son hijos e hijas de Dios y Dios 



está tratando de… Ustedes tienen sus ojos pegados, eso es todo. Lo que 
queremos en este avivamiento es que Dios reparta el colirio para que se 
abran los ojos.  
  
Y de su sermón Una Puerta Dentro De Una Puerta63-0223 P: 81, 
dice: "Jesús dijo: “Yo te aconsejo que compres Colirio”, el Espíritu Santo. 
Uds. se están volviendo tan ciegos, (la iglesia), a tal grado que ella—ella no 
puede ver a Dios. Únicamente ve su organización. Ve solamente lo que 
puede ver frente a nosotros. Jamás mira más allá a la pronta venida del 
Señor. La grasa de mapache no le hará ningún bien. Pero el colirio del 
Espíritu Santo le abrirá sus ojos, y Uds. podrán darse cuenta de eso, de la 
Presencia de Jesucristo. Y Él es el mismo de ayer, hoy, y por los siglos. Él es 
Dios, y Él puede ungir los ojos suyos con Su Espíritu Santo.   
  
Ahora, leamos en 2 Timoteo 2:15 donde el apóstol Pablo dijo: "Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado,pero me gustaría preguntarles, 
¿cuánto estudio de la Palabra de Dios Uds. están haciendo? Yo sé que muchos 
de ustedes lo saben de su propio testimonio de que cuando Uds. han llegado a 
este Mensaje, no se cansaban y estudiaban día y noche. 
  
Entonces mi pregunta es "Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no 
obedecer a la verdad?", Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y la palabra 
estorbó significa que algo se interrumpirá en ustedes y detuvo su carrera hacia 
la línea de meta. Ustedes estudiaron la palabra cuando llegaron al mensaje, 
pero ¿por qué ya no la estudian? ¿Creen Uds. que Dios esperaba que dejara de 
estudiar Su palabra porque Uds. están en una iglesia que cree la Palabra 
completa? 
  
Uds. saben que yo hablo con mucha gente y aún más recibo correos 
electrónicos, y encuentro que los hombres simplemente no estudian la Palabra 
como solían hacerlo. La mayoría de los correos electrónicos que recibo me 
hacen preguntas sobre el mensaje y hago el estudio y les respondo con la 
respuesta, pero yo creo que no debería ser así. Yo creo que si quieren una 
respuesta, deberían estudiarla Uds. mismos y, al hacerlo, crecerán más rápido 
de lo que podrían obteniendo solo mis respuestas. 
No estoy diciendo que no me gustan las preguntas, porque cuando recibo las 
preguntas, busco las respuestas y crezco mucho más, no por mi necesidad sino 
por la suya. Ustedes tienen una pregunta, Dios tiene una respuesta, y cuando 
voy a Dios y su Palabra para responder a su pregunta, yo también crezco. 
  
Pero la forma en que se supone que funciona es que se supone que 
debe "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,"no dice que toda 



la responsabilidad recae sobre los hombros del pastor. Esta en ustedes. Yo, 
como su pastor, estoy aquí para ayudarles cuando se queda atascado. 
  
Luego dice cuando Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, ustedes se convierte en "un obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, porque ustedes se encuentran "bien la palabra de verdad ". 
  
Entonces su estudio debe ser de la Palabra de Dios. Y no solo debe escuchar 
los   sermones por el placer de hacerlo, sino que debe escuchar para 
aprender. Con sus Biblias abiertas y su libreta a mano u hoy en el siglo 21 con 
su Ipad a mano, entonces tenga toda la Biblia a su alcance para dar 
correctamente la Palabra de Dios. 
  
El problema que tenemos en Laodicea es que las personas están ciegas y 
desnudas, lo que significa que en realidad no saben cuán analfabetos son en la 
Biblia. Pueden contarle todo sobre el Mensajero, pero no pueden decirle que 
su ministerio fue para declararnos la presencia de Dios. Por lo tanto, yo creo 
que sin poder llevar el Mensaje a la Biblia, realmente no se sabe ni se 
entiende el Mensaje. 
  
Y es por eso que la gente llama a la parousia de Cristo una falsa 
doctrina. Ellos dicen: "bueno, el hermano Branham nunca dijo la palabra 
parousia, por lo que tiene que ser falsa. Y así que ellos hablan mal de lo que 
saben que la Biblia dice que ellos harían. En lugar de escuchar al profeta de 
Dios y encontrar luego lo que él está hablando en la Biblia, no hacen nada con 
lo que dijo el profeta, y por eso desvían sus oídos de la Doctrina de este 
Mensaje, y esa es una condición lamentable. 
  
En 2 Pedro 2: 1 leemos: Pero como hubo falsos profetas entre la gente, así 
que habrá falsos maestros entre ustedes, que serán de tal naturaleza que se 
presentarán junto con la doctrina verdadera herejías destructivas, incluso 
negando al Señor que los compraron, y trajeron sobre ellos rápida 
destrucción Eso es lo que nos dice la traducción de Wuest. 
  
Y eso es exactamente lo que dice la versión de Reina Valera si Uds. lo leen 
correctamente. Dice que estos falsos maestros introducirán, entonces, si 
estamos estudiando nuestras Biblias, tendríamos que hacernos la pregunta, 
"¿les introducirán a dónde?" Y, de nuevo, deberíamos pensar: "si se trae, 
entonces, en realidad, en primer lugar no estaba destinado a estar allí". 
  
Entonces, si estamos hablando de la Palabra de Dios, que son los 
pensamientos de Dios, y luego si están trayendo algo más, entonces lo que 
traen no son los "pensamientos de Dios" sino su propio pensamiento, que es 
la muerte en la maceta.  
  



Y miren lo que dice que producirán estas herejías destructivas, "incluso 
negando al Señor que las compró", y ¿quién es el Señor que las compró? Hay 
un solo Señor, que es un solo Jehová. Y él pagó su propia sangre creativa y 
nos compró con su propia sangre.   
La Sangre de Dios. Entonces, estos negadores deben negar la sangre de Dios, 
que es el hijo de Dios, y al hacerlo negarán que Dios es "el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo" como dice el hermano Branham: "¿Cómo podría 
Jesús ser su propio padre?", sin embargo, niegan al hijo y lo hacen su propio 
padre. 
  
Por lo tanto, estos no entenderán la Deidad, y por ende la relación que Dios 
tuvo con este hijo primogénito, y por lo tanto no entenderán la relación que 
Dios quiere con todos sus hijos. 
  
Luego Pedro nos dice que "engañarán usando palabras inventadas, o diremos 
su propia versión de la Deidad, como decir que la plenitud de la Deidad está 
en la iglesia o en la Novia, como muchos enseñan erróneamente. 
  
En el sermón del hermano Branham, La Palabra Hablada Es La Simiente 
Original pp 192, dijo: "Él estará enteramente dedicado a la Palabra como 
ellos siempre lo han estado; señalado por la Palabra de Dios y 
vindicado."      
  
Ahora, estos dos términos que el hermano Branham usa aquí, "señalado" y 
"vindicado" significan dos cosas completamente diferentes. La primera 
palabra "señalado" significa "señalado o sugerido". 
  
Entonces el hermano Branham está hablando de cómo esa persona tendría que 
ser señalada o sugerida en las Escrituras. En otras palabras, puede ver a esa 
persona mencionada en la Palabra de Dios directa o indirectamente. Así que 
vemos que el ministerio del que él está hablando se verá en algún lugar de las 
Escrituras, como lo sugieren las Escrituras o es señalado en las Escrituras. 
  
El otro término “un-vindicated” =en ingles que se compone de dos palabras, 
la primera que es la letra “un” utilizada como prefijo y significa “algo que 
está en curso” y luego la palabra “vindicated” que tiene que ver con “hacer 
una copia de seguridad", "probar"o en "defensa de"y en el uso aquí, habla de 
"justificación de la persona o ministerio". 
  
Luego continúa, 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, hay dos cosas que me gustaría señalar aquí de las que habla el 
Hermano Branham: 
  
Primero está la “vindicación” y “el hecho de que esta persona vendrá 
directamente con la Palabra de Dios, y todo lo que nos dice, ustedes podrán 
encontrarlo en la Biblia”. 
  
Y si Uds. no pueden encontrar lo que el Hermano Branham les está diciendo 
en la Biblia es porque no entienden lo que él está diciendo. Y esa es la 
posición que he tomado a lo largo de los años y he recibido muchas críticas 
porque la manera en que funciona mi ministerio es que "tomo lo que el 
Profeta de Dios nos dijo y lo llevo directamente a la Escritura". Y si Uds. 
analizan mis sermones y los analizan, verán que aproximadamente el 85-90 
por ciento de lo que digo es una cita del profeta de Dios o de las Escrituras. 
Cuando armo mis sermones, uso el azul real para las palabras del hermano 
Branham. Yo uso el color rojo sangre para la Escritura. Y luego uso el 
negro para mis propios comentarios, porque eso es una impresión de tipo de 
letra normal, y eso es solo para unir el Mensaje con las Escrituras. Así es 
como elegí predicar y enseñar porque en el trono blanco cuando me pregunten 
por qué dije lo que dije, podré señalar las Escrituras y dónde el profeta 
vindicado del tiempo del fin dijo lo mismo. Esa es mi red de seguridad. 
  
Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón: Quisiéramos Ver A Jesús62-
0727 E-18...Si Dios no responde por medio de Su Palabra cuando vemos 
algo,entonces yo lo dejo en paz. Pero mientras que sea la Palabra, entonces 
yosé que los cielos y la tierra pasarán, pero Su Palabra no fallará. Por lo 
tanto, yo creo que la Biblia es la verdad absoluta de Dios, y no se le debe 
añadir ni quitar, sino solo ser vivida, predicada en Su simplicidad, vivida de 
la manera que está escrita, y Dios es… Si Él alguna vez fue Dios, Él todavía 
es Dios. Y si Esta es Su Palabra, y Él hizo una promesa que Él no puede 
respaldar, entonces Él no es Dios. 
  
Y de Orden De La Iglesia 63-1226... Dice: "al tener dos hombres, se tienen 
dos opiniones. Tiene que llegar a un absoluto final, y mi absoluto es la 
Palabra, la Biblia.  
  
De su sermón, Jesucristo Es El Mismo Ayer, Hoy, y Por Los Siglos 58-
0312 E-8, dijo: "Durante la reunión, si en algún momento digo algo, o 



alguno de mis ayudantes lo hace o dice cualquier cosa, concerniente a 
enseñanzas que no se encuentran en la Biblia, Uds. háganmelo saber.  
  
Y de Explicando El Ministerio 62-0129 E-9, dice: "Simplemente 
escudriñemos en el pasado. Si eso no es Escritural, entonces déjenlo en paz. 
Si alguna vez yo digo algo en presencia de Uds., como una doctrina o una 
enseñanza, que no está en la Biblia, olvídenlo, porque no está correcto. Y si 
el… cualquier ángel (no me importa cuán real se vea, y cuán inspirado él 
esté), si habla contrario a la Palabra de Dios, déjenlo en paz. Él no es de 
Dios. Gálatas 1:8dice: “Si un ángel del Cielo os anunciare alguna otra 
doctrina de la que ya enseñamos, sea anatema”. Nosotros no—nosotros no 
aceptamos nada sino sólo lo que Dios… 
  
Vamos a leer eso nosotros mismos. 
  
Gálatas 1: 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.Esa 
palabra diferente es la palabra griega heteros, que significa "de otra 
naturaleza". Entonces él dice que estoy maravilladode que tan pronto se 
hayan alejado de Aquel que les llamó al escuchar un evangelio de una 
naturaleza diferente.  
  
Y luego dice, 7 No que haya otro, (y la palabra griega no es heteros, 
sino allos, que significa diferente. Entonces él dice que veo que al escuchar 
un evangelio que tiene una naturaleza diferente, se les está alejando del 
Verdadero Evangelio, aunque no están enseñando una Evangelio diferente, 
sin embargo, debido a que tiene una naturaleza diferente, trae consigo un 
espíritu diferente. Pero luego explica qué es lo que dice la naturaleza 
diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo.  
  
Ahora, todos sabemos lo que significa pervertir algo. Significa que se lo 
tuerza o se hacen que diga lo que realmente no está diciendo, y así pervertirán 
la conclusión. Y luego Pablo da la advertencia como lo vemos en el 
versículo 8   Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego Pablo 
repite la advertencia del Espíritu. 9 Como antes hemos dicho, también ahora 
lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema.  
  
Ahora, cuando dice que cualquier hombre o cualquier mensajero del cielo, eso 
incluye a cualquier hombre que dice ser un profeta de Dios o cualquier 
hombre que afirme ser un ministro quíntuple, o también simplemente 



cualquier laico. Cualquier hombre es cualquier hombre. Y eso está en lo 
genérico. También incluye a las mujeres. 
  
Entonces el apóstol Pablo dice que si Uds. enseñan o predican y no enseñan o 
predican lo que yo he enseñado, y lo alteran para decir lo contrario a lo que 
les he enseñado, son maldecidos con una maldición. 
  
Así que algunos dicen: "bueno, el hermano Branham nunca usó la palabra 
parousia, por lo tanto tiene que ser falso". Y mi respuesta es para ustedes: 
"Pablo enseñó la parousia de Cristo y si William Branham no la enseñó, 
tendría que ser maldecido. Pero yo sé que lo enseñó porque la palabra 
parousia simplemente significa presencia, y el hermano Branham enseñó la 
presencia de Cristo más de 8,700 veces en solo 1,200 sermones grabados. 
  
Entonces Pablo agrega a la advertencia, 10 Pues, ¿busco ahora el favor de 
los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
  
Y creo que esa es la primera lección que todos los que desean predicar 
deberían comprender. Uds. no predican la Palabra de Dios para complacer a 
los hombres, las predican para agradar a Dios, y solo a Dios. Y si su motivo y 
objetivo es solo agradar a Dios, nunca permitirá que entren en su mente 
pensamientos que sean agradables a los oídos de los hombres. Y esa es la 
marca de un verdadero siervo de Dios. Sus sermones no son del agrado de los 
hombres. Ellos son los que agradan a Dios. Y si algún hombre prepara sus 
sermones para complacer a su esposa, no es apto para el ministerio. Dios 
nunca podría usar a un hombre así. 
  
Entonces Pablo dice: 11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio 
anunciado por mí, no es según hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí 
de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.  
  
Y así es como Uds. aprenden a llevar este mensaje a la Palabra, no por lo que 
alguien les enseña, sino por lo que el Espíritu Santo les enseña a comparar las 
cosas espirituales con las espirituales.  
  
Y si Uds. recuerdan que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo en 1 
Corintios 2: 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. ¿Y qué es eso? Comparando la palabra hablada con 
la palabra escrita. 
  
De su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra65-0822m. El 
hermano Branham dice: "Todas las otras palabras, a mí no me importa qué 
tan bien colocadas estén, cómo, de quién vienen, de qué denominación 



vienen, o cuán inteligente es el hombre, deben de ser absolutamente 
ignoradas, cualquier cosa contraria a la Palabra…Un Ángel brillante y 
resplandeciente viniera allí y se parara, y dijera cosas que eran contrarias a 
la Palabra; Uds. digan: “Satanás, aléjate de mí”. Eso es correcto. Si él es un 
obispo, si él es un… sea lo que sea que él es, nunca le crean si él no habla 
exactamente con esa Biblia, Palabra por Palabra. Obsérvenlo, él los llevará 
con la Biblia ahora. El los llevará a un cierto lugar, y luego lo enganchará 
allí mismo. Cuando Uds. ven la Biblia diciendo una cosa, y él pasa por alto 
eso, obsérvenlo allí mismo. ¿Ven?, de esa manera hizo él con Eva. 
  
Ahora escuchen. No importa quién es, o qué ministerio dice tener. Dice 
obsérvenlo. Si no se queda bien con esta palabra, olvídelo.  Él dice, Ellos 
usaran la palabra y llevará a un cierto lugar, y luego lo engancharán, dado 
que la mentira más grande es aproximadamente la verdad del 99%, entonces 
ese 1% de descuento es lo que trae todo el asunto, que ellos están diciendo 
una mentira. 
  
Miren lo que Pablo nos advirtió en 2 Tesalonicenses 2:10 "y con todo engaño 
de iniquidad (justicia injusta) para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un 
poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia.(Justicia injusta)  
  
Y así, el hermano Branham también nos advirtió en su sermón 54-0401 La 
Preparación De Dios E- 22 "Ahora, amigos, hay muchas cosas que la gente 
hace y dice, que quizás, a lo mejor… Yo no soy el juez de la gente, pero yo 
pienso que cualquier ministerio, o cualquier demostración del Espíritu de 
Dios que no puede ser respaldado por esta Biblia, yo lo dejaría quieto. Si 
alguien dice algo que no es respaldado por la Escritura, entonces yo no 
pudiera estar de acuerdo con ello. Aunque, yo no diría que no fuese de Dios 
hasta que yo vea los frutos. Entonces yo no diría nada al respecto; yo 
simplemente lo dejaría así. Yo no creo en hablar de la gente. Yo no creo eso. 
Yo creo en reprender el pecado y así por el estilo; pero de hablar acerca de: 
“Bueno, esta iglesia no está bien, y ellos no son nada sino hipócritas, y este 
pastor no es nada”. Eso está mal. 
  
Y eso es lo que también trato de hacer. Ahora, algunos de ustedes podrían 
tratar de ponerle un nombre al pecado contra el que estallé, pero ustedes son 
culpables de asociar ese pecado a una persona, no a mí. Golpeé contra lo que 
veo como pecado y si Uds. eligen decirlo, él estaba hablando de este o aquel, 
entonces ustedes son culpables de eso, no yo. 
  



Ahora, escuchen al profeta de Dios aquí. Dijo que si ellos dicen algo, eso 
significa que si ellos enseñan algo que no se puede extraer de las Escrituras 
correctamente, entonces simplemente déjelo en paz. Y Dios tratará con ellos, 
Uds. no tienen que hacerlo. 
  
Siempre recuerden y nunca olviden, el Libro de Apocalipsis 22:16.  Jesús nos 
advierte Él mismo que no añadir ni quitar de lo que enseñan las 
Escrituras...  Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas 
cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana. 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el 
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua 
de la vida gratuitamente. 18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de 
la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, 
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20 El que 
da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, 
Señor Jesús.  
Ahora, del sermón del hermano Branham, 56-0429 Jehová Jireh E-59, dice: 
"Y la Biblia dice que Janes y Jambres se levantarían en los últimos días y casi 
engañarían a los mismos escogidos. Tenga cuidado, hermano, manténgalo 
justo en la Palabra de Dios. Hay muchas cosas sucediendo el día de hoy que 
no vienen de la Palabra. Uds. déjenlo quieto. Quédense con la Biblia. 
Porque la Biblia dice que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. 
Pero cuando su nombre está escrito en el Libro de Vida del Cordero desde la 
fundación del mundo, Uds. conocerán Su Voz. A un extraño no seguirán. A mí 
no me importa si está saliendo aceite de las manos, pies, y todo lo demás. 
Uds. sabrán que eso no viene de la Biblia, y Uds. se quedarán con Dios. 
Ahora, solo observen. Toda clase de maravillas. 
  
Ahora aquí está otra cosa que tenemos que tener cuidado. La Palabra de Dios 
tiene que estar en su hora, y hay muchas cosas que se enseñan desde los 
púlpitos hoy y que no tienen nada que ver con la edad en que vivimos. Y si no 
se trata de la edad en que vivimos, simplemente olvídelo, no son para 
ustedes. 
  
Ahora, escuchen amigos, yo no estoy diciendo que estas cosas sean duras o 
mezquinas, pero hay demasiadas cosas que harán que sus ojos dejen de ser 
una promesa para la hora. Hay demasiadas especulaciones acerca de esto y de 
lo otro. 
  



E incluso cuando se trata de tierra plana o política. Manténgase alejado de 
esas cosas. No estoy diciendo que obtendrán una lista por eso, pero no es 
importante. Nada es importante que no asegure su lugar con Cristo. Esas son 
solo distracciones que Satanás tiene para lograr que su mente estudie todo 
menos la Palabra de Dios para esta hora. 
  
El Hermano Branham dijo en su sermón: El Oprobio Por La Causa De La 
Palabra 62-1223 P: 68 Los hombres son como siempre han sido. Ahora, de 
nuevo 190 voy a decir algo. Y quiero que Uds.…Y yo no sé si está siendo 
grabado o no; pero si está en cinta, quiero que me escuchen, Uds. en la cinta. 
Que no se les pase, sino que estúdienlo. El hombre hoy es como siempre ha 
sido: está alabando a Dios por lo que Él ha hecho; esperando en un futuro 
por lo que Él hará; e ignorando lo que Él ha hecho y está haciendo. Él 
alaba a Dios por lo que Él ha hecho; él mira lo que Él hará en el futuro; pero 
ignora lo que Dios está haciendo, y allí es donde se les escapa todo por 
completo. Espero que ellos lo capten. ¿Ven? ¡Ignoran lo que Él está 
haciendo! Saben lo que Él ha hecho; y están enterados de la promesa, lo 
que Él hará; pero fallan en ver lo que Él está haciendo. ¡Oh, pentecostales, 
díganme si Uds. no son ejemplo de eso! Uds. esperan que algo suceda en el 
futuro; como siempre, ha ocurrido ahí frente a sus narices, y no lo saben. 
“¡Cuántas veces quiso Él juntarlos, como la gallina a sus polluelos; pero no 
quisisteis”! Uds. estimaron más sus tradiciones y denominaciones que Su 
Palabra y Su Espíritu. Sí. 
  
Así que debemos tener cuidado en esta hora porque hay mucha distracción. Y 
déjeme decir esto mientras estoy en ello. Podemos distraernos incluso por las 
cosas de las que hablan el profeta de Dios y la Biblia durante esta hora. Es 
decir, sabemos que tanto William Branham como las Escrituras nos hablaron 
de las condiciones y los juicios que cercarían esta tierra. 
  
Sabemos de los juicios del tiempo del fin, y los vemos desplegarse aquí 
mismo en esta misma hora. Pero ahora, veamos de qué nos advirtió el 
Hermano Branham. Dijo que ¡Ignoran lo que Él está haciendo! Saben lo 
que Él ha hecho; y están enterados de la promesa, lo que Él hará; pero 
fallan en ver lo que Él está haciendo. 
  
Debido a que el Hermano Branham también enseñó de su sermón, Jehová 
Jireh 1 64-0402 P: 82 Y si eso no estuviera escrito en la Palabra para esta 
edad, yo me apartaría de ello. Cualquier cosa que no esté en la Palabra de 
Dios, yo no lo creo. Yo—yo no lo acepto. No digo que no lo creería, pero no 
lo acepto; yo no lo entiendo. Pero cuando está en esta Palabra, y es una 
promesa para esta edad, yo lo entiendo. ¿Entienden Uds.?  
  



¿Y por qué es eso tan importante? Porque Dios interpreta Su Palabra 
haciéndola pasar. Entonces, si esto es para esta hora, entonces ustedes verán 
cómo se hace realidad, y si no es por esta hora, entonces solo 
estás especulando, está minando la Palabra por algo que no está allí. Y aquí 
es por qué debemos tener cuidado también. Porque si lo que viene no son para 
ustedes y dedica todo su tiempo a eso, entonces es su expectativa, y el 
hermano Branham nos enseñó que obtienen lo que ustedes están esperando. 
  
Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser "qué se supone que Dios está 
haciendo en este momento", y "qué prometen las Escrituras para los 
elegidos de esta hora", y lo único que sé de dónde debemos mantener nuestro 
enfoque es en relación con el adopción de hijos. Y para ser un hijo adoptivo, 
el hermano Branham dice que tiene que ser el tipo correcto de hijo, uno que 
siempre tiene que ver con los asuntos de su padre, conformado con el primer 
hijo, y luego manifestarse como un verdadero hijo de Dios. 
  
Entonces, si ustedes ven que las cosas se acercan y tendrían que tener su 
cabeza en la arena para no ver los juicios en la tierra, entonces le 
pregunto, ¿cuál es su promesa para esta hora? ¿Es su promesa pasar por 
esos juicios, o es sobrevolarlos? 
  
Hemos visto las inundaciones, los terremotos y toda la destrucción que se 
avecina en la tierra, y los científicos predicen todas las formas de caos y 
juicios, pero Jesús nos prometió en Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo: El 
que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  
  
Y en La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318E P: 89 El 
hermano Branham cita a Jesús en Juan 5:24 y dice: “El que oye Mi Palabra y 
cree al que Me envió, tiene Vida Eterna y nunca vendrá a juicio (o a través 
del período de tribulación), sino que ha pasado de muerte a Vida”. Eso es.  
  
Escuchen, el Señor prometió maldecir a los que no escuchan su voz, pero 
también prometió bendecir a los que sí escuchen su voz. Ahora, eso no 
quiere decir que ustedes no serán puestos a prueba, porque Dios pone a 
prueba a todos sus hijos. Pero ciertamente no están ordenados para pasar por 
los juicios. 
  
Pero, ¿creen ustedes que por un momento me preocupan los efectos de un 
cambio global o un cambio polar? ¿O incluso el calentamiento global? No por 
nada. ¿Eso significa que no tendré cuidado con lo que hago y hacia dónde 
voy? Será mejor queyo crea que siempre tengo cuidado. Pero si Dios me dice 
que vaya a algún lugar, entonces me quedo tranquilo sabiendo que el que me 
envió me cuidará. 



  
De hecho, Ireneo cuenta una historia que había escuchado de Policarpo sobre 
el total odio y desprecio de Juan por estos falsos hermanos. Él dice: "También 
hay quienes escucharon a Policarpo que Juan, el discípulo del Señor, iba a 
bañarse en Éfeso y, al percibir a Cerinto dentro, salió corriendo de la casa de 
baños sin bañarse, exclamando: "Vamos a volar, no sea que incluso la casa 
de baños se derrumba, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. 
"Y Policarpo mismo respondió a Marcion, quien se encontró con él en una 
ocasión y dijo:" ¿Me conoces? "Y Policarpo respondió:" Yo te conozco, el 
primogénito de Satanás". Tal fue el horror que los apóstoles y sus discípulos 
tuvieron en contra de mantener siquiera una comunicación verbal con 
cualquier corruptor de la verdad;Un hombre que es un hereje, después de la 
primera y segunda amonestaciones, rechaza; sabiendo que el que es tal es 
subvertido, y peca, siendo condenado de sí mismo." 
  
Entonces, yo tengo cuidado de ir únicamente a donde mi Dios quiere que vaya 
y hablar solo a aquellos que quieren conocer la Verdad. No voy a lugares solo 
por ir. Yo voy a donde Dios desea que solo enseñe la verdad. De lo contrario, 
es una pérdida total de tiempo y dinero ir y simplemente sentarse y escuchar a 
alguien que ni siquiera sabe de qué están hablando. 
  
De su sermón, Una Vida Escondida En Cristo P: 9 El Hermano Branham 
dijo: Y yo soy un fundamentalista. Todo tiene que venir de la Escritura. Yo 
no diría que no lo creería, pero no lo entendería bien si no fuera de la 
Escritura. Y si en cualquier momento, durante el tiempo de la parte 
fenomenal de los servicios de sanidad, si cualquier persona, a lo que usted 
pertenezca, cualquier iglesia,si alguna vez ve cualquier cosa puesta en tela de 
juicio, y de lo que hacemos aquí, y que no está en la Escritura, pues, 
entonces venga a mí, porque yo desde luego quiero estar justo con este libro. 
Porque esta es la Fundación. Y toda la Escritura y todas las operaciones del 
Espíritu Santo tienen que venir de la Biblia, entonces yo creo. Ahora, él no 
podía hacer algo que no estaba en la Biblia. Todavía sería Dios. Pero voy a 
entender mejor si viene de la misma Biblia. Me gusta un poco de esa manera, 
porque entonces sé que es justo. 
  
Y nuevamente de su sermón, 64-0823E Preguntas Y Respuestas Hermano 
Branham dice: 8 "¿No es eso lo que Él dijo? “Muchos vendrán a Mí en aquel 
día y dirán: ‘Señor ¿no he…?’” ¿Ven? Ahora, ¿no pueden ver Uds. que no 
pueden poner su confianza en campañas de sanidad? Uds. no pueden poner 
su confianza en ninguna clase de señal como esa. La única cosa en la que 
Uds. pueden poner su confianza es en ASI DICE EL SEÑOR de la Biblia. 
Ahora, Iglesia, eso es exactamente en donde he tratado de mantenerlos, hijos 



míos. Y si algo me pasa a mí y Dios me quita de esta tierra, nunca vayan 
Uds. a fallar. Recuerden esto con todo su corazón: ¡Quédense con esa 
Palabra! ¡No dejen esa Palabra! Todo lo que es contrario a Ella, déjenlo en 
paz, no importa qué es. Entonces Uds. saben que Ella está correcta. ¿Ven? 
  
Y de su sermón, Llamando A Jesús A La Escena 63-0804E P: 6 El 
Hermano Branham dijo: "soy un prisionero de esta Palabra. ¿Ven? Yo—yo 
debo quedarme exactamente con Ella. No digo cosas duras para—para 
hacer que la gente se sienta mal. Algunas veces digo cosas duras para hacer 
que la gente mire, (¿ven Uds.?), una exclamación: “¡Oh, miren!” ¿Ven?, es 
para hacer que ellos miren la cosa, para que vean. Y entonces si uno capta la 
atención de ellos, eso quizás los estimule. Y casi nueve de diez veces, si ellos 
son estimulados un poquito, irán a escudriñar las Escrituras, y Dios entonces 
se encarga de lo demás, ¿ven Uds.? Solamente miren las Escrituras. Si 
alguna vez yo digo algo que es contrario a las Escrituras, Uds. están en el 
deber de venir a decirme, escribirme, o hacérmelo saber de alguna manera. 
Y es por esa razón que yo me siento comprometido con Uds., a explicarles las 
Escrituras. No simplemente tratar de explicarlas, sino decirlo exactamente de 
la manera como está. Eso es lo que Ellas dicen. Créanla, créanla de esa 
manera. 
  
Como pueden ver, el hermano Branham estaba convencido de que su 
absoluto es esta palabra de Dios, y que tenemos que llevar de vuelta todo a 
las Escrituras. 
  
Ahora recuerden, el Hermano Branham dijo: 192Él estará enteramente 
dedicado a la Palabra como ellos siempre lo han estado; señalado por la 
Palabra de Dios y “vindicado”… Y por causa de las tantas cosas que 
engañadores han enseñado como la Verdad de Dios, muchos verdaderos 
ministros malentenderán a este genuino mensajero. 
  
Entonces, si son ciertas o no, eso muestra que ellos no saben de qué están 
hablando si no pueden de llevar de vuelta a este Mensaje a la Palabra de Dios 
y demostrarlo con eso. 
  
Y para terminar, el hermano Branham dice en su sermón El Único Lugar 
Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 20 Yo creo que la 
iglesia está comenzando a oír el Mensaje, y está comenzando a entender. 
Pero amigos, escuchen: Tenemos que permanecer en la Presencia del Hijo, 
tenemos que ser madurados. Nuestra fe no ha madurado. Intelectualmente 
estamos escuchando el Mensaje que Dios nos ha dado, y mirando las señales 
que Él nos ha mostrado, y probándolo por la Biblia, que así es; pero, ¡oh, 
cómo le hace falta a la iglesia permanecer en Su Presencia hasta ablandarse, 



Uds. saben, y se endulce en el Espíritu para poder ser lavada! A veces al 
hablar el Mensaje, uno se vuelve duro, al tener que introducirlo de esa 
manera; porque hay que remachar el clavo para que agarre. Pero cuando la 
Iglesia lo capte, los Elegidos serán llamados fuera y separados, estando 
entonces en la Presencia de Dios; yo sé que será algo semejante a como era 
la gente allá, cuando se efectúe su Rapto.  
  
Vamos a orar... 
 

 

 

Traducido por:  
Hno. Mario Nina 

Enero, 2019 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 


