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Esta noche vamos a ver un pensamiento interesante que el hermano Branham 
expone en los siguientes párrafos de su sermón El Develamiento de 

Dios. Continuaremos leyendo en el párrafo 69 donde él dice: "Moisés tenía 
la Palabra. Ahora recuerden, después que la Palabra era manifestada, 
Moisés era Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras esa Palabra estaba en él 
para ser dada, él era Dios;  
  

Ahora tenemos que tener cuidado al escuchar cómo dijo lo que dice aquí, 
porque más adelante lo escucharemos decir, no es la parte natural, sino la 
parte espiritual a la que se refiere y nunca tenemos que mirar la Parte natural, 
solo la parte espiritual. Como el Hermano Vayle siempre nos advirtió que 
apartáramos la vista del vaso y ver a Dios que está usando el vaso. 
  

Ahora, el hermano Branham continúa, pues él ya no era Moisés. Él tenía la 
Palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo a él hasta que eso 
terminara; él tenía esa Palabra con él. Así que, por lo tanto, cuando él vino, 
la gente volteó sus rostros; no podían entender. Él había sido cambiado. Él 
era un hombre diferente. El vino con esa Palabra. “Y él se ponía un velo”, la 
Biblia dice, “sobre su rostro”, porque él tenía la Palabra. Y él era la 
Palabra para ellos.  
 

Ahora, el hermano Branham no nos está diciendo aquí que el hombre Moisés 
era Dios, sino Dios, que es la Palabra, usó su vaso. Uds. mantengan eso claro 
en sus mentes o de otra manera tendrán otros dioses y Dios dijo que no 
tendrán ningún otro Dios fuera de mí. 
  

70 Ahora miren, si Moisés...Oh hermano, esto va a ofender. Pero si 
Moisés...Como Pablo dijo aquí en 2 Corintios, el capítulo 3. Si Moisés tuvo 
que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él, ¿ven?, porque esa era una 
gloria natural, esa era una ley natural. Y si Moisés, sabiendo que esa ley 
tenía que perecer, pero la gloria era tan grande que cegó al pueblo, tanto 
que ellos tuvieron que ponerle un velo sobre su rostro. ¿Qué tanto más será 
Esta? ¡Gente cegada espiritualmente! Ajá. Esa gloria iba a desvanecerse, 
pero esta Gloria no se desvanecerá. ¿Ven? Moisés tuvo las leyes carnales, la 
condenación, sin gracia, sin nada; sólo lo condenaba a uno. Pero Esto de lo 
que estamos hablando...En aquello no había perdón, aquello sólo le dijo a 
uno lo que uno era. Esto le da a uno un camino de escape. Y cuando esa 
Palabra es revelada, oh, hermanos, ¿qué clase de rostro será? Tendrá que 



estar velado. Tiene que estar velado. Ahora fíjense. Así que el Espíritu está 
velado en un templo humano, ¿ven?, para que Él hable las palabras 
naturales con un velo natural… 
 

Ahora, Uds. recuerden, "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que adoren." Eso es Juan 4:24, y fue Jesús quien dijo 
eso porque estaba hablando con una mujer gentil y él les dijo que No sabían a 
quién estaban adorando. 
  

Juan 4:20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en 
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, 
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre.  
22Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; 
porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. Noten la hora que dice que vendrá cuando el verdadero creyente 
podrá distinguir entre el vaso y el Dios que usa ese vaso. Y luego Jesús 
dice: 24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren.  
  

Así que Jesús está diciendo aquí, se acerca el momento en que el verdadero 
adorador podrá distinguir entre Dios que es Espíritu y el vaso que él usa, que 
es natural. En otras palabras, él dice: quite sus ojos del vaso y ponga los ojos 
de su corazón sobre el Dios que usa el vaso. 
  

Ahora, aquí está lo que estoy tratando de decirles. Mientras ustedes hacen 
acepción de personas, nunca entrará en la Palabra de Dios que ha venido a 
darnos. Mientras tengan ustedes sus ojos sobre un vaso, cualquier vaso, pasará 
por alto a Dios. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Una Paradoja 65-0117 P: 54 Miren, 
amigos, yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Él 
puede hacer que suceda una paradoja esta tarde, en este edificio, porque Él 
prometió que acontecería. Y cuánto más Él ha prometido, cuánto más existe 
en la Biblia, para esta misma edad en que vivimos, el Efesios nuevamente, de 
las edades de la iglesia. Tenemos siete edades de la iglesia, y se nos ha 
prometido que en la Edad de la Iglesia de Laodicea habría otro Efesios. Eso 
es cierto. Y aquí estamos. Yo creo, con todo mi corazón, que Jesucristo 
Quien hizo la promesa… Como dije en mi último mensaje, parado allí frente 
a esa pared, cuando estuve aquí hace unas semanas. Cada vez que Ud. 
mueve su dedo, eso va alrededor y alrededor del mundo, nunca se detendrá.  
  



Ahora, escuchen atentamente, el Hermano Branham está a punto de decirnos 
un principio de que si Uds. pueden captar lo que está diciendo, revolucionará 
su andar de la fe. Él dice, 
  

"Cada movimiento que Ud. hace, Ud. lo verá en el Juicio. La televisión 
prueba que está aquí, la cuarta dimensión. Porque la televisión no 
manufacturaesa imagen, únicamente canaliza esa onda hacia un tubo, y Ud. 
ve una imagen. Colores, todo, todo objeto que se mueve en todo el mundo, 
todo está pasando por aquí ahora mismo, y se está formando una 
grabación. Algún día terminará la grabación suya y entonces Ud. tendrá 
que dar cuenta por esa grabación. Correcto. Dios, permíteme estar tan 
plantado, permíteme estar tan muerto a mí mismo, y a todo a mi alrededor, 
¡pero estar consciente de la Palabra de Dios viviendo entre nosotros hoy! 
Oremos. 
  

Una Paradoja 65-0117 P: 55 Señor Jesús, Tú eres una paradoja, cuando 
Dios fue hecho carne. Yo ruego, Padre Celestial, que Tú te manifiestes en 
esta tarde, probándonos a nosotros aquí hoy. No solamente probándonos a 
nosotros… (Hay, me supongo que un noventa por ciento, o más, de la gente 
que está aquí, cree eso, cada Palabra). Pero permite que te veamos otra vez, 
y has saber que esta Palabra que Tú hablaste, todavía está viajando 
alrededor y alrededor del mundo, como una grabación. Permite Señor que 
hoy podamos ser parte de esa grabación. Permítenos ser parte de eso y no 
tan sólo oírlo como de segunda mano, de la boca de un hombre; pero 
permite que esa boca, y persona, y gente, todos los que están aquí sentados, 
lleguen a ser Tu Palabra. Estamos dispuestos a morir, Señor, morir a 
nuestras propias ideas para verte cumplir Tu promesa: “Las cosas que Yo 
hago vosotros también las haréis”. (Eso esJuan 14:12)Yo te ruego que 
concedas esto en el Nombre de Jesús. Amén.  
  

Ahora, ¿qué está diciendo aquí? 
  

Nos está diciendo que Dios bajó con una Voz de Mando, un Mensaje. Y esa 
Palabra gira alrededor del mundo como un ciclotrón, y él dice que tenemos 
que movernos hacia esa Palabra, hacia esa grabación, y cuando lo hagamos 
nos convertiremos en una manifestación de esa grabación. 
  

Ahora, también leemos en 1 Juan 1: 7 pero si andamos en luz, (la Palabra, el 
Mensaje, la grabación de la Voz de Mando)como él(Dios) está en luz, (El 
Mensaje, la grabación de la Voz de Mando, entonces realmente se manifiesta 
algo en nosotros, porque tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, (de toda incredulidad).  
  



Ahora, volvamos a El Develamiento de Dios y continuaremos en el 
párrafo 71 Ahora, Pablo hablando aquí, y en este–este sentido, el Espíritu 
Palabra: “Nosotros somos ministros, no de la letra, la ley, pero 
ministroscompetentes del Espíritu”, (de la fuerza de Vida invisible) en donde 
el Espíritu toma la letra y la manifiesta. 
  

Que cuando Uds. entran en ese Mensaje grabado, esa Palabra grabada, la Voz 
de Mando, se convertirán en lo que es ese mensaje grabado. En otras palabras, 
él estaba hablando acerca de la televisión y dijo que esas acciones, colores, 
personajes y configuraciones están dando vueltas alrededor del mundo ahora 
mismo en el reino del espíritu invisible al que podemos llamar 
frecuencia. Pero aquí está la trampa, él dijo que se necesita un cierto cristal 
para poder aprovechar la frecuencia correcta para manifestar lo que está 
circulando y dando vueltas alrededor de la Tierra en este momento. 
  

Y luego dijo que es de la misma manera en que este Mensaje que Dios vino y 
trajo con una Voz de Mando. Está girando la tierra y lo ha hecho desde que lo 
trajo, pero necesita esa simiente predestinada para aprovechar esa frecuencia 
y una vez que lo hace, entra en una dimensión diferente a las 3 dimensiones 
donde vive su cuerpo. Entra en una dimensión eterna y en virtud de estar 
predestinado no solo para escuchar lo que está en esa dimensión superior, sino 
para poder ver espiritualmente qué es lo que se produjo con la voz de mando, 
ahora ha entrado en ese espacio y tiempo donde La Frecuencia grabada de esa 
Palabra es más que una realidad que las tres dimensiones en las que vive su 
cuerpo. 
  

Y al igual que el cristal en el televisor, se ajusta aquí en estas tres 
dimensiones, pero es sintonizada a través de la frecuencia para poder acceder 
a esa cuarta dimensión, y así nuestros cuerpos están vinculados a estas tres 
dimensiones en las que vivimos, sin embargo, nuestra gen simiente que vino 
de Dios es capaz de aprovechar esa dimensión superior y reflejar lo que está 
en esa dimensión superior donde vivesolo Dios.  
  

Deuteronomio 3:24 Señor Jehová, tú has comenzadoa mostrar a tu siervo tu 
grandeza, y tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la 
tierra que haga obras y proezas como las tuyas?  
  

Miren, incluso Moisés, hubo un momento en que Dios comenzó a mostrarles 
sus caminos. Recuerden que la gente solo vio los hechos de Dios, pero Moisés 
conoció los caminos de Dios. 
Ahora, volviendo a El Develamiento de Dios, donde el hermano Branham 
continúa diciendo: "Eso sólo era ley, uno tenía que ir a verla qué decía: “No 
cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No harás esto, aquello, o lo 



otro”. ¿Ven? Uno tenía que ver eso. Pero esto es el Espíritu que viene sobre 
la Palabra prometida para esta edad, y produce y manifiesta, no dos tablas 
de piedra, sino la Presencia del Dios viviente. No es un pensamiento mítico 
que alguien se imaginó, o de algún Houdini, un truco, sino la misma promesa 
de Dios revelada y manifestada delante de nosotros. ¿Detrás de qué clase de 
velo estará eso? Y fallar–fallar en ver eso... 
  

Luego, el hermano Branham continúa mostrando cómo la gente vio a Dios 
descender de su dimensión a la dimensión donde vivían y el efecto que tuvo 
sobre ellos. 
  

72 ¿Ven?, eso fue tan grande que aun el pueblo dijo, ellos dijeroncuando 
vieron a Jehová descender en esta Columna de Fuegoy comenzar a 
estremecer la tierra, y–y las cosas que El hizo, y el monte en fuego. Y aun si 
alguien trataba de ir a ese monte, perecía. Era tan grande, al grado, que aun 
Moisés temió el temblor. Entonces, si en aquella vez El sólo conmovió el 
monte, esta vez El conmoverá los cielos y la tierra. ¿Qué acerca de esta 
Gloria? Si aquélla fue velada por un velo natural, ésta es muy...Velada por 
medio de un velo espiritual. Así que no traten de mirar lo natural, entren en 
el Espíritu y vean en dónde están Uds., vean en qué hora estamos viviendo.  
  
Fíjense, cuando Dios trascendió de su dimensión a las tres dimensiones del 
hombre y la gloria de ver que era tan grande que Moisés tuvo que colocar un 
velo sobre su rostro debido al resplandor de esa gloria reflejada en su rostro 
por haberse sentado en su presencia por aquellos 40 días, Pablo dice cuánto 
más será la gloria sobre nosotros cuando Dios no trascienda a nuestra 
dimensión, sino que entremos a Su Presencia, donde Él mora, donde esas 
Palabras invisibles, Espirituales grabadas, viven y habitan.   
  
Y es por eso que dijo en I Corintios 13:12 KJV "Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; 
pero entonces conoceré como fui conocido. 
  
Ahora, en el sermón del Hermano Branham, La Obra Maestra, párrafo 39, él 
está hablando del reflejo que Hno. Branham está hablando de cómo el 
escultor tiene una cierta imagen en su mente que quiere resaltar en su 
escultura. Y así le quita la piedra, el vaso hasta que puede ver lo que tenía en 
mente para empezar, y cuando lo hace, comienza a ver que la imagen se 
materializa ante él.   
  
En otras palabras, lo que había sido invisible en la piedra, en la sustancia 
terrosa, el vaso, digamos, que fue capaz de manifestarse o hacerse realidad. 
  



Ahora, leemos eso en nuestro texto de 1 Corintios 13:12, donde Pablo dice lo 
mismo, Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui 
conocido." Por lo tanto, me gustaría leer este versículo de las Escrituras de 
varias otras traducciones mientras discutimos este pensamiento de lo que 
significa ser un reflejo de la imagen que estaba en la mente del gran Escultor 
antes de la creación misma. 
  
En la Traducción De Diaglott, el mismo verso dice: "Porque ahora vemos a 
través de un cristal oscuro, pero luego veremos cara a cara:"        
  

Y de la Traducción Amplificada deI Corintios 13:12 "Por ahora estamos 
mirando en un espejo que da solo un reflejo(borrosa) tenue (de la realidad 
como en un misterio o enigma), pero luego (cuando llegue la perfección) 
veremos ¡en realidad y veremos cara a cara! Ahora yo lo sé en parte 
(imperfectamente), pero luego lo sabré y entenderé completamente y con 
claridad, incluso de la misma manera en que he sido conocido y comprendido 
de manera plena y clara (por Dios mismo).                                       
  

Ahora, con estos versículos de las Escrituras en mente, volvamos al sermón 
del Hermano Branham llamado La Obra Maestra 64-0705 nuevamente y 
leamos el párrafo 39 "Después que él había pasado tanto tiempo, años y 
años para hacer esto,(ahora él está hablando del escultor,) luego bajo el - el 
efecto de ver realizado lo que él había visto en su corazón y en su visión, y 
lo que deseo ver, ya estaba terminado. Y cuando estuvo terminado, él quedó 
tan inspirado, hasta que pensó que su propia obra maestra debía hablarle a 
él. 
  

Ahora, solo quiero detenerme aquí por un momento y relacionar este 
pensamiento con la escritura. 
  

Se nos dice que Dios es el que comenzó la buena obra en nosotros y Él es el 
que debe completar esa obra. Filipenses 1: 6 "estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 
de Jesucristo;" 
  

También nos enseña que él es el autor consumador de nuestra fe, como 
vemos en Hebreos 12: 2 "puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe," 
  

Y que Dios realmente está obrando en nosotros el querer y el hacer, lo que 
vemos en Filipenses 2:13 "porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad."  
  



Ahora, con estas escrituras en mente, quiero que piensen en términos de la 
declaración del hermano Branham con respecto aLa Obra Maestra. Y 
recuerden este sermón La Obra Maestrano se refería a que Jesús era esa obra 
maestra, sino que este sermón mostraba cómo Dios creó su primera obra 
maestra en Jesús y ahora está trabajando en el cuerpo de Cristo para que sea 
su nueva obra maestra conforme a la imagen del primogénito. 
  

Así que sigamos leyendo... Y él la golpeó en la pierna y le gritó: "¡Habla!" Y 
eso le produjo el defecto. La imagen quedó con esa imperfección. Para mí, 
el defecto fue lo que la hizo la obra maestra. Ahora, quizás para la - la mente 
que pueda pensar de otra manera, pensará que eso la dañó. No, para mí, eso 
- eso la hizo ser lo que fue. Eso - eso... Porque después de tantos años de 
trabajo tan esmerado, y de esfuerzo e inspiración, y etcétera, para hacerla, 
se probó que su esfuerzo no fue en vano - era perfecta, y por eso fue que él 
clamó: "¡Habla!" Porque él estaba viendo delante de él lo que pudo lograr, 
el poder producir la visión que estaba en su mente; y por lo tanto, bajo 
inspiración, él había hecho algo fuera de razón, fuera de lo ordinario; él la 
golpeó y gritó: "¡Habla!" Vean, él no hubiera hecho eso si lo hubiera 
pensado. Pero él no lo pensó. Fue la inspiración de estar contemplando lo 
que él había tenido en mente, y ahora allí estaba perfectamente delante de 
él.  
  

41 Sus esfuerzos, sus preocupaciones, sus desvelos y tantos días apartado del 
mundo... Y quizás se comía un sandwich, y la pulía y se apartaba para verla 
y, "No, así no era. Ahora, tiene que llegar a esto", y la tallaba... Luego 
cuando la vio completamente perfecta, entonces él vio en realidad, el 
negativo de lo que tenía en mente, convertirse en realidad, se convirtió en 
positivo; por lo tanto lo inspiró. Y fue tan real que él tuvo que gritar: 
"¡Habla!" Para mí, eso fue un reflejo, fue - fue un cumplido a su trabajo, que 
su propio trabajo lo inspiró tanto que se salió de sí al punto de golpearlo y 
decir: "¡Habla!" 
  
Al igual que con Jesús, Dios estaba tan inspirado por la vida de obediencia 
que mostrabasu hijo, que Dios lo llevó a la montaña ante testigos del antiguo 
y nuevo testamento, testigos celestiales y testigos terrenales, y Dios dijo 
"Habla". “este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, "A ÉL 
OÍDLE". A los testigos fue que oyeran, pero a su Hijo fue "habla". 
  
Y sabemos que de eso se trata la adopción de los hijos. Hemos llegado al 
lugar donde estamos tan conformados a la imagen del hijo primogénito, y 
hemos llegado al lugar que hemos manifestado como hijos, que Dios nos unge 
para ser reyes y sacerdotes, y cuando hayamos llegado a ese lugar donde 



"Dios que está trabajando en nosotros el querer y luego el hacer", cuando 
venimos a ese lugar, Dios dice: "Habla", entonces sabemos que el tercer jalón 
se hará realidad, porque ese tercer jalón es La Palabra hablada que el gran 
escultor nos ha llevado al lugar en el que somos tanto lo que vimos que 
estábamos antes de la fundación del mundo, que él dirá "Habla". Y el tercer 
jalón entrará en operación. 
  
Ahora, me gustaría examinar más a fondo esta noche sobre este reflejo que el 
hermano Branham define aún más como lo negativo que entra en lo 
positivo. Esta noche leímos un texto que muestra cómo a través de los siglos 
el hombre ha mirado hacia el Espejo de la palabra, pero parecía borroso y 
oscuro, pero tenemos la promesa de que cuando venga lo que es perfecto, 
entonces lo borroso y oscuro de la Palabra desaparecerá. 
  
Ahora, varias traducciones de este versículo llaman a esta condición borrosa 
un enigma. Dicen: "Por ahora vemos en un espejo en un enigma, pero luego 
cara a cara". 
  
Entonces, ¿qué significa ver en un enigma? ¿Qué es un enigma de todas 
maneras? El diccionario American Heritage nos dice que 
un enigma es "Texto (palabra) que es desconcertante, ambiguo o inexplicable, 
desconcertante o escrito de manera que sea casi un enigma". 
  
Y eso es exactamente lo que Dios dijo que era su palabra. Dios escribió Su 
Palabra de tal manera que se la oculte a los sabios y prudentes y, sin embargo, 
se la revela a los bebés que están dispuestos a aprender. 
  
El apóstol Pablo dijo: 1 Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria,  
  

Y él escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento que 
conforman nuestra Biblia. Entonces vemos que la Palabra de Dios fue escrita 
de tal manera que, a menos que Dios se la revele, ustedes nunca podrán 
entenderla. Por eso está escrito en un enigma. 
  

De una reunión de Preguntas Y Respuestas, (COD - 59-1223.) El Hermano 
Branham dice: Ahora, Ud. no puede ver el Reino de Dios, porque el Reino de 
Dios es el Espíritu Santo… “está en vosotros”. El Espíritu Santo está en 
Uds. y Uds. no lo pueden ver con sus ojos. Así que ver significa 
“entender”…Pero con sus ojos Ud. mira todo. Pero con lo que está dentro 
de Ud., Ud. lo entiende, Ud. lo ve con eso. ¿Ve? Ud. mira con los ojos de 
Dios. 
  



Y eso es lo que decía en el mensaje Una Paradoja. Decía que de alguna 
manera necesitamos ingresar a esa frecuencia o esa dimensión donde la 
Palabra Grabada está dando vueltas alrededor de la Tierra, y como gira 
alrededor, primero necesitamos verla, reconocerla y luego actuar sobre ella 
extendiéndonos y sujetándola mientras circula por nosotros. O como él dijo en 
un lugar, el rapto pasará de ustedes si ustedes no están conscientes de ello.Así 
que estamos hablando de nuestra conciencia, de estar en sintonía para hablar 
con la Palabra que Dios tiene para nosotros en esta hora. 
  

Ahora, el hermano Branham estaba al tanto de lo que Dios le había llamado 
para esta hora y no solo tenía que escucharlo, sino reconocerlo y luego entrar 
en él. Y yo creo que como él fue llamado a ser el reflejo del Mensajero a esta 
edad, somos llamados a los hijos de Dios que están ordenados a los 
conformados a la imagen del primogénito, y así manifestarnos como hijos, y 
así Ser adoptado. 
  

Entonces, cuando esa promesa grabada ha salido y está dando vueltas 
alrededor de la tierra en una frecuencia de la cual la mayoría de los hombres 
no saben nada, se nos ordena que estemos en presencia de ese Hijo, esa luz, 
ese Mensaje, y cuando lo escuchemos, lo reconocemos y actuemos sobre ello, 
nos convertimos entonces en esa palabra grabada manifestada. Entonces, así 
como el Hermano Branham se convirtió en la Palabra de Dios para la hora, 
también debemos convertirnos en la manifestación de la palabra grabada que 
habla de la novia, los elegidos, los hijos de adopción en esta hora. 
  

Jesús nos dice en el Libro de Mateo 11: 25 que esta Palabra está oculta para 
todos, excepto para aquellos que están ordenados para que se revelen. "En 
aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y 
las revelaste a los niños." 
  

Y nuevamente en el libro de Lucas 10: 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. Y noten que Jesús 
incluso nos dice que parecía bueno a los ojos de Dios hacer esto. Y en Mateo 

13 y Marcos 4 y Lucas 8 escuchamos el relato de los Apóstoles 
preguntándole a Jesús por qué hablaba en parábolas, que parecían más 
misteriosos para la gente.   Y Jesús les respondió en Mateo 13:13 Por eso les 
hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 
14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído 
oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el 



corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, 
Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los 
oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane." 
  

Entonces vemos que Jesús habló en un enigma, de una manera que mantuvo 
el entendimiento oculto de aquellos a quienes no estaban destinados a que 
ellos entendieran. Ahora, también se nos dice que el momento en que las 
cosas ocultas y las cosas oscuras se expondrían o se revelarían es cuando el 
Señor mismo vendrá como una Luz y traerá a través de esa (Luz de Su 
Presencia) la revelación de esas cosas ocultas, Y esas cosas que son oscuras.  
  

Por eso martillo mucho sobre la Parousiade Cristo. Se supone que debemos 
estar en la presencia de esa Parousia. Yyo creo que así es como entramos en 
esa dimensión o frecuencia por la cual podemos escuchar, luego reconocer y 
luego actuar sobre lo que tiene esa Palabra grabada que está girando la 
tierra. El hecho de que estemos hablando de Su presencia, y Él es el Dios 
invisible, nos dice que al reconocer Su presencia, en realidad somos siendo 
conscientes de esa Dimensión donde Dios vive y se mueve. 
  

El hecho de que Dios bajó nos dice que descendió de su dimensión a la 
nuestra, de su frecuencia a la nuestra, pero el hecho de que debemos estar en 
su presencia es lo que nos lleva a su frecuencia, su dimensión, y tomar 
conciencia de eso. 
  

Volviendo a las páginas 62 de El Develamiento de Dios, el hermano 
Branham dijo: "Ahora, y en aquel entonces, si un hombre atravesaba ese 
velo, era muerte repentina. ¡Ahora es muerte no atravesarlo! Amén. Si Uds. 
no pueden romper ese velo de tradición, atravesar esa pared de 
denominación, para ver a Dios en Su poder, ¡es muerte! Antes en donde era 
muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. Todo el propiciatorio está 
colocado a plena vista, cualquiera puede verlo: el velo está rasgado. ¡Gloria 
a Dios! Todo el propiciatorio aparece a plena vista." 
 

63 Cómo es que Dios podía tener misericordia de pecadores inmundos como 
nosotros, cuando El mismo se escondió, fue un misterio. Y ahora está a plena 
vista, o completamente a la vista; revelado por Su Palabra. Siempre es la 
Palabra, constantemente, la cual es Dios. Es la Palabra que lo abre.  
  

En otras palabras, como Jesús siempre refirió la Palabra a ser una 
puerta, miremos esa puerta como un portal a la Presencia misma de 
la Gloria Shekina. La frecuencia de Dios, la séptima dimensión 
donde vive la presencia de Dios. 
  



"Si aquella gente hubiera conocido la Palabra de Dios aquel día cuando 
Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio, hubieran visto quién era El. 
¿Quién era Ese entonces? ¿Por qué se rasgó el velo? Recuerden: era muerte 
entrar detrás de él. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma; era un 
torbe-...era la–la espalda de un Hombre. Bueno, aquí está, una espalda 
ensangrentada, ¡ese mismo Hombre! ¿Qué era? Dios quería mostrarles el 
propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era El. Así que el velo en el 
templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba a abajo, y mostró 
a Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. Y, 
¿qué era? La gente estaba demasiado ciega para verlo. 
  

Y Dioshabitó en el arca del pacto. Su Palabra era colocada entre los dos 
querubines, y cualquiera que entrara en el Lugar Santísimo, moría. Pero ahora 
es la muerte quedarse fuera. 
  

Ahora, los hombres han especulado sobre el poder que había en el arca, 
porque cuando el Sumo Sacerdote entraba en la presencia de ese arca, 
vistiendo la coraza, se iluminaría esa coraza, por lo que los hombres han 
especulado sobre el poder de esa frecuencia. . 
  

1 Corintios 4: 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga 
el Señor, el cual (en otras palabras, dice el cual quiere decir las dos cosas que 
hará). Número 1: aclarará también lo oculto de las tinieblas, y2) -
 manifestará las intenciones de los corazones; (Esto significa que discernirá 
los pensamientos y las intenciones de los corazones, el discernimiento) y 
entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.  
  

Así que él hace la luz y trae en manifestación con esa luz al igual que en el 
arca con la coraza de Aarón. Entonces, como ya hemos leído, “mas cuando 
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.  Y entonces la 
comprensión parcial de la Palabra de Dios se acabará en el momento de 
esta gloriosa Presenciadel perfecto. Y si, se acabará la comprensión parcial, 
entonces eso significa que si tenemos una comprensión parcial, tenemos una 
comprensión incorrecta o una comprensión oscura. Pero cuando se acaba esa 
comprensión parcial, entonces tenemos una comprensión completa. 
  
¿Y entonces qué sucederá? Se nos dice en I Juan 3: 2 (Diaglott) Amados, 
ahora que somos hijos de Dios, y aún no fue sacado a la luz, lo que 
seremos; Sabemos que si Él aparece, entonces lo veremos como Él 
es.               
  

1 Juan 3: 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  



  

I Juan 3: 2 AmplificadoAmado, somos (incluso aquí) y ahora hijos de Dios. 
No está todavía divulgada o aclarada lo que hemos de ser después, pero 
sabemos que cuando Él venga y se manifiesta veremos (como hijos de Dios) 
pareceremos y seremos como Él, porque le veremos tal como Él es en 
realidad.                                                                   
  
Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz - 63-1229 1M ahora, 
la simiente ya estaba sobre la tierra. Yo creo que Dios había plantado la 
simiente. Y mientras el sol llegara a esa simiente, empezaría a crecer. Y esa 
es la razón de que sólo se necesitó unos días para producir estas cosas, 
porque la simiente ya estaba en la tierra. Todo lo que necesitaba era luz. Y 
esa es la forma en que Dios lo hace hoy en día. Su Simiente ya está aquí, Su 
Palabra. La única cosa que necesita es Luz sobre Ella. Y Él es esa Luz, 
porque Él es la Palabra. La Palabra y la Luz son la misma cosa. La Vida allí 
dentro es la Luz de la Palabra, ¿ven?, es la Vida. El germen de vida yace 
dentro del grano, y el grano… la vida es la que se abre paso y hace que se 
manifieste la vida fuera del grano. De esa manera es que Cristo, en la 
Palabra, hace que la Palabra haga lo que Ella debe de hacer. La Luz trae 
Vida. Plante el trigo acá afuera, va a...y póngala en el sótano, cúbrala, y 
nunca va a - a producir nada, porque no puede. No hay luz allí. Pero tan 
pronto le da la luz, entonces producirá vida si es una simiente que tiene 
germen. Esa es la misma cosa que es en la Palabra. ¿Ven?, la Palabra es 
Dios, y cuando la Vida le da, la trae...la Luz le da, hace que la Palabra viva 
nuevamente.Siempre ha sido así en cada edad. 
  
De modo que la Palabra que va girandola Tierra podemos decir que es la Vida 
de la simiente, pero mientras se mantenga en ese formato dimensional, 
seguirá siendo una forma de simiente. Pero se necesita de El Espíritu para 
ungirnos a esa Palabra que gira alrededor del Gen de la simiente para golpear 
esa Palabra como el cristal golpea la frecuencia y cuando eso suceda, esa 
Palabra se convierte en nuestra ropa, y somos vestidos por esa Palabra, o esa 
Palabra, se refleja a través de nuestra gen simiente así como el cristal proyecta 
la frecuencia en la pantalla del televisor. 
  
Esa Palabra está circulando ahora, y mientras la escuchamos día y noche, día 
y noche, podemos vislumbrar esa Vida a través del portal de las cintas, y 
"cuando el Espíritu golpea esa Palabra se manifiesta". Por eso digo que 
debemos estar constantemente en esas cintas. Ese es su portal mis hermanos y 
hermanas ante la presencia de Dios. 
  
Oremos... 
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