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El miércoles por la noche, observamos los comentarios del hermano Branham 
de las páginas 69 a 72, donde él comparaba cuándo Dios bajó para visitar a 
los israelitas en el desierto con Moisés en comparación con ahora cuando 
Dios ha bajado con una voz de mando en Presencia de la Parousia de esta 
hora. Él dijo: "Pero delante de nosotros. ¿Detrás de qué clase de velo estará 
eso? Y fallar–fallar en ver eso...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 Fuego y comenzar a 

estremecer la tierra, y–ylas 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.   
  
Luego mostramos cómo de su sermón. 
  
De su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz - 63-
1229 1M el hermano Branham dijo: "No hay nada que pueda darle vida, sino 



la palabra hablada de Dios. La vida solo viene de la luz". Nada puede hacer 
que se manifieste más que la Palabra Hablada de Dios. 
  
De la Traducción Amplificadade I Corintios 13:12 leemos: "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) 
  

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.  
  

Es por eso que no puedo entender por qué la gente no lo está recibiendo. Por 
qué están tan distraídos con las cosas de este mundo, y no se están enfocando 
totalmente en lo que Dios nos ha traído con respecto a este Mensaje, esta voz 
de mando con el que vino. Todavía hay demasiada iglesianidad, demasiado 
espíritu eclesiástico entre las personas que afirman estar siguiendo la 
Columna de Fuego. Cuando debíamos centrarnos totalmente en el papel de los 
hijos en esta hora, podríamos cumplir con lo que él vio que estábamos antes 
de la fundación de la hora. 
  

La Biblia nos dice que "los hijos son Dios son guiados por el Espíritu de 
Dios". Así que pregúntese, ¿son Uds. un hijo esta mañana? Si es así, ¿qué le 
está guiando? ¿Son sus deseos por las cosas en esta tierra? ¿Es para un nuevo 
esto o un nuevo aquello? ¿Es para ver cuánto puede acumular cuando 
deberíamos desempacar y deshacernos de cualquier cosa que se esté 
interponiendo en nuestra manera de reflejar a Cristo a la edad en que 
vivimos? 
  

Después de todo, "toda la creación está gimiendo y esperando que los hijos 
de Dios se manifiesten como hijos de Dios". Toda la creación nos está 
esperando, mi hermano y mi hermana. Y si Uds. están siendo guiados por el 
Espíritu de Dios, son un hijo, pero ¿y si no estánsiendo guiados por el Espíritu 
de Dios? ¿Entonces qué? ¿Qué pasa si Uds. están siendo guiados por el 
hombre o las cosas del hombre, entonces qué? 
  

Así que nos corresponde ser guiados por él. 
  



El miércoles por la noche comencé a enseñar cómo podemos abrirnos a lo que 
Dios está haciendo por medio de una Resurrección Espiritual que está 
sucediendo ahora mismo, para que podamos estar listos para el ministerio de 
la resurrección física que pronto llegará. Y muchos de ustedes se ponen en 
casa con cosas más importantes que hacer que preparar a su alma para ir a ese 
ministerio de Resurrección. 
  

Y créanme, no todos ustedes lo van a lograr. Y Uds. conocen su propia 
condición, y Uds. saben en su alma que no están listos, y sin embargo, Uds. 
hacen lo que quieren hacer en lugar de venir y descubrir cómo 
prepararsecomo gente preparada. Pero así como el Hno. Branham dijo: "la 

gente va a hacer lo que va a hacer". Y les diré, haciendo lo que quieran hacer 
en lugar de ser guiados por el espíritu de Dios eso muestra que están 
perdiendo en este momento lo que Dios está haciendo. 
  

La virgen insensata perdió el Rapto, ella lo perdió porque su aceite se había 
agotado, se secó, lo que significa que alguna vez la tuvo, pero por falta de 
uso, perdió lo que ella tenía. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 89 Ahora, esta es una cosa 
impresionante. Por favor no la tomen como una doctrina, pero ¿entienden 
Uds. lo que las Escrituras dicen que sucedería cuando eso aconteciera? El 
tiempo terminó. Pues fíjense, habían siete vírgenes, o diez vírgenes que 
salieron a encontrar al Esposo, y la mitad de ellas tenía aceite en sus 
lámparas, la mitad de ellas no tenía. Esa es la parte del Cuerpo que está 
muerta y la parte que está viva. Las cinco prudentes, cuando ellas… el 
clamor vino: “He aquí el Esposo…”, todas ellas arreglaron… despertaron y 

arreglaron sus lámparas para entrar en la cena de la boda. Pero cuando la 
virgen insensata dijo: “Dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se 

apagan. (¿Ven?) Dadnos de vuestro aceite”. Ellas dijeron: “No, apenas 
tenemos suficiente para nosotras mismas. Vayan a comprarlo”. Y mientras 
ellas iban a comprarlo, el Esposo vino.  
  

Y en su sermón. 
  

El Tiempo de Unión y Señal 63-0818 P: 24 Hoy día es lo mismo aquí, que 
cuando los clérigos, no lo leemos correctamente. Es igual como era entonces, 
ellos no pensaron que era tiempo. Ellos–ellos pensaron que estaban viviendo 
muy pacíficamente en ese entonces, y así es que ellos no estaban buscando a 
ningún Mesías. Y Jesús había dicho que Su venida sería como un ladrón en la 
noche, cuando la–cuando la gente estaría ajena a Su venida. Pero había 
algunas de las vírgenes que fueron a encontrarlo, la mitad de ellas, que 

tenían aceite en sus lámparas y estaban listas; ellas estaban vigilando esa 



señal. Y a ésa es a quien le estoy hablando en esta noche ¿ven?, aquéllos 

quienes están buscando ahora la señal, la señal de Su venida.  
  

Así que tener el aceite en su lámpara mostraba que estaban listas y vigilando, 
pero las otras que no tenían aceite no estaban listas cuando él vino. Y miren, 
el aceite que ellas tenían alguna vez, lo habían perdido. La tuvieron en un 
momento dado, pero de alguna manera perdieron su disposición y perdieron 
su ventaja así como podríamos decir, por lo que no tenían sus lámparas listas 
para encenderse, debido a la falta de uso. 
  

Ahora, si ellas hubieran resguardado sus lámparas todos los días, hubieran 
sabido que tenían poco aceite o no tenían aceite en lo absoluto, pero estas 
vírgenes ni siquiera tenían la menor idea de que les faltaba el aceite, y el 
hermano Branham dice: las que tenían aceite estaban listas porque habían 
estado vigilando. Así que esto implicaría que las otras sin aceite no estaban 
listas porque no estaban vigilando. 
  

Y él nos dijo en la cita anterior que su aceite había acabado, lo que nos dice 
que sí ellas tenían aceite en algún tiempo. Y así que perdieron el aceite que 
ellas tenían, y estoy seguro de que no solo no tuvieron en algún momento y 
luego lo perdieron. Se secó. Lo perdieron porque no sabían qué iba a 
acabarse. Estaban dormidos. Uds. llenan la vasija una gota a la vez, mientras 
hace su propia vasija palabra por palabra, y Jesús dijo: "Mis palabras son 
espíritu y son vida". 
  

Ahora, yo no quiero ser tan contundente esta mañana, pero debo ser franco si 
voy a ayudarlo a ver su propia condición. La iglesia de Laodicea era ciega y 
estaba completamente en bancarrota espiritualmente, pero cómo ella tenía 
dinero para quemar. Pero ella se había vuelto letárgica. Ella perdió su energía 
por las cosas de Dios. Se le acabó el aceite. 
  

En un momento hubo avivamiento en este Mensaje. Dios había enviado a un 
profeta, pero Dios solo la dejó establecer esa revelación, y debido a que no 
estaba abierta a más luz sobre la Palabra, su aceite se apagó y los incendios de 
avivamiento en el Mensaje desaparecieron. Luego vino el hermano Vayle 
enseñando la revelación de la Parousia De Dios, y quién bajó, que es la 
Deidad, tal como el   hermano Branham enseñó acerca de la aparición del 
Señor antes de la venida del Señor, y los fuegos de avivamiento ardieron de 
nuevo en muchas iglesias, pero luego comenzaron a mostrar quiénes bajaron y 
los fuegos de avivamiento se hicieron cada vez menos hasta que el aceite que 
tenían, la unción que tenían en esta Palabra, el fuego que tenían en sus almas, 
lo perdieron. El aceite se acabó, y también lo hizo la capacidad de tener fuego 



en sus lámparas, porque sus vasijas se quedaron sin aceite, y perdieron la 
unción espiritual en la Palabra que alguna vez tuvieron.   
Esta es la razón por la que martillo mucho sobre la Parousia de Cristo. Se 
supone que debemos estar en la presencia de esa Parousia. Y yo 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. 
  

Ahora, el hermano Branham no usó mucho el término frecuencia, pero usó 
mucho la palabra vibración, incluso explicando que la primera señal que Dios 
le dio sería cuando él sostenía a una persona con su mano izquierda, habría 
una vibración en su manoy por eso él sabría la enfermedad.Al igual que 
Moisés, la primera señal es cuando puso su mano en su abrigo y cuando la 
sacó estaba llena de lepra, y cuando la volvió a poner y la sacó, volvió a estar 
sano. Sanidad, "el Dios que sana todas las enfermedades que muestran" 
mostrando la vibración en la mano para discernir qué enfermedad sería. 
  

Pero solo una vez, pero en su lugar usó el término vibración, que es lo que 
realmente es una frecuencia. Ahora, quiero leerles varias citas con respecto a 
esto para ayudarles a entender a dónde vamos con esto. 
  

Moisés 50-0110 P: 33 Y había algo que pulsaba en mi corazón todo el 
tiempo. Pero ese día, se dio a conocer visiblemente. Era un hombre como de 
seis pies de alto, pesando unas doscientas libras. Cuando descendió, venía... 
Unos años antes de eso, bajó en la forma de una Luz que colgó encima de 
donde yo estaba. Ha descendido muchas veces en la forma de una Estrella, 
donde estaban millares de personas y la miraron. Ha hecho Su aparición 

visible en los mismos auditorios y demás. Y han sucedido diferentes cosas. 
Esta vez cuando Él vino, era un hombre. Y yo estaba asustado. Él caminó 
hacia mí y me dijo: “No temas, Yo soy enviado de la Presencia deDios.” 
Dijo: “Para decirte que tu nacimiento peculiar, y la vida peculiar ha sido 
para indicarte que llevarás un don de sanidad Divina a la gente del mundo.” 
Luego dijo... Y dijo: “Si tú haces que ellos te crean, y eres sincero cuando 
oras, nada le hará frente a tus oraciones.” Bueno, yo dije: “Señor, yo no 
tengo educación.” Él dijo: “Yo estaré contigo.” Y dijo: “Para que sepas, 
sucederá que tomarás a la gente por la mano derecha en tu izquierda.” Y 
dijo: “Tú sentirás los resultados de eso (Ahora, yo los llamo vibraciones) 



sobre tu mano. Te familiarizarás con eso. Y le dirás a la gente todas sus 

enfermedades, y lo que tienen en su cuerpo. Y luego si eres...” 
  

La Más Grande Noticia Destellante en la Historia 61-0424 P: 71 Ahora, él 

ve que todavía es una vibración en mi mano. Está enfermo, padre. Yo oro 
por misericordia. Te pido que lo hagas para dejarlo, por medio de Cristo 
nuestro Señor. 
  

El Cristo Identificado de Todas las Edades 64-0401 P: 79 Ahora, usted es 
una cristiana.  No porque está diciendo, “Gloria a Dios.”  Podría ser una 
engañadora parada allí, diciendo esto.  ¿Ve?  Pero, si así fuera, Él lo sabría.  
¿Ve? Pero yo siento a su espíritu vibrando. Es verdad.  Es usted una 

cristiana.  
  

La Confirmación De La Comisión 62-0122 P: 141“Si puedes creer, todo es 
posible”. Sólo tengan fe. Miren, sean muy reverentes. Discúlpeme. Yo estaba 

observando la Luz, moviéndose por todas partes, por todo el edificio. Yo—yo 
la estaba observando, (¿ve?) Ahora, yo quiero hablarle a Ud. por un 
momento. Me parece una buena persona. Nosotros somos desconocidos el 
uno al otro. [La hermana dice: “Sí señor”.—Ed.] El Señor conoce sus 
problemas. Él me conoce a mí, Él la conoce a Ud. Somos hombre y mujer, 
parados aquí encontrándonos por primera vez, con el Espíritu… Ud. sí es una 
Cristiana, y—y yo puedo sentir la vibración que estaba en su espíritu, Ud. 

sabe, sólo moviéndose. Y yo sé queUd. no es una autostopista en la fe. Ud. es 
una Cristiana (¿ve Ud.?). Así que entonces, eso es… lo que quiero decir con 
autostopista, es como alguien que va viajando de un lugar a otro, Ud. sabe, 
por auto stop. Ud. ha nacido de nuevo ¿ve?, Ud. es una verdadera Cristiana. 
“Amén”. Yo puedo sentir su bienvenida ¿ve Ud.? Y el Espíritu Santo aquí da 
la bienvenida a ese espíritu, porque es un espíritu afín. ¿Ven? Nosotros 
somos hermanos. Ud. no está aquí por Ud. misma. “No”. Ud. está parada 
por alguien más “Sí”. Un amigo de Ud. está sufriendo con un demonio de 
opresión. “Sí”. ¿Cree Ud. eso? “Yo lo creo”. Ponga ese pañuelo en él, y no 
dude. “Lo pondré”. Lo dejará. Dios la bendiga. 
Tenga fe en Dios. Sólo crean con todo su corazón. 
  

Cosas Que Al Principio No Fueron Así 61-0120 P: 12 Y si quitamos de 

nosotros todas las vibraciones de incredulidad, la Palabra de Dios le pegará 
exactamente en el centro del blanco como primero lo hizo al principio. Eso es 
exactamente correcto. Le pegará en el centro del blanco cada vez, lo hizo una 
vez; lo hará otra vez. No estén satisfechos con un credo o algo. Quédense ahí 
mismo hasta que la Palabra le pegue en el centro del blanco. 
  



No Temáis60-0717 P: 96 Ahora, hermana... Ahora, ¿cuántos allá, en esta 
audiencia, creen solemnemente y saben que algo está sucediendo aquí? Si 
Uds. lo pueden ver... Yo quisiera tener tiempo para que cada uno de Uds. 
pasará aquí. ¿Hay alguno en la plataforma que nunca lo ha visto? Todos 
Uds. lo han visto, me imagino. Ud. lo ha visto, Ud., Ud. ¿Lo ha visto Ud., 
Roy? Venga aquí. Roy es uno de nuestros nuevos socios. Ahora, Hermano 
Roy, mire mi mano. Se mira común. Pongo mi mano sobre ella, y se mira 
común. ¿Ve? Yo pongo la mano de ella, sobre esa mano ahí, y se mira común. 
Ahora, ponga esta mano sobre esta aquí, y observe lo que sucede. Ahí está. 
¿Ve lo que quiero decir? Mira ¿cómo se hincha y esas cositas aparecen? 
Ahora, eso es la muerte que está en ella, vibrando en contra de la vida, y la 

vida la está deteniendo. Ahora, qué es más fuerte, ¿la vida o la muerte? ¡La 
vida! Qué es más fuerte, ¿la luz o la oscuridad? No importa cuán pequeña 
sea la luz, brillará en la oscuridad. Así que entonces, el poder de Dios es 

mucho más fuerte que el poder de la muerte, porque Él es Vida. ¿Qué fue 
primero, la vida o la muerte? ¡La vida! ¿Qué es muerte? La vida pervertida. 
¿Qué es–qué es injusticia? ¿Qué es pecado? La justicia pervertida.  
  

Ahora, como señalé el miércoles por la noche, el hermano Branham dijo que 
la Palabra de Dios está grabada, que ha estado dando vuelta la tierra y cuando 
un alma creyente la escucha, la reconoce y luego actúa sobre esa palabra que 
ha estado girando, esa palabra actuó. Llega a ser manifiesta en esa persona 
que lo escucha, lo reconoce y actúa sobre ello. Así como Isaías había hablado 
la Palabra de Dios y había dicho 
  

Juan entró en esa otra dimensión y vio al Espíritu de Dios como una paloma 
que descendía y moraba en su unigénito. Vio lo que nadie más vio, porque 
Juan fue ordenado para ver esa Luz. Juan fue ordenado para aprovechar 
esa frecuencia de Dios, y así lo vio, escuchó la voz y la reconoció como la 
voz de Dios y luego actuó de acuerdo con lo que vio.  
  
Y así, Juan se convirtió en la voz de aquel que clama en el desierto, como 
vemos en Juan 1:   19 " Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, 

quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. 21 Y le 
preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y 
respondió: No. 22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a 
los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz de uno 

que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el 
profeta Isaías." 
  



Y entonces, Juan oyó la Voz de Isaías que había clamado en Isaías 40: 3 Voz 
que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en 

la soledad a nuestro Dios." 
  

Y así que, esa voz después de que Isaías había clamado, había estado dando 
vueltas alrededor de la tierra y un día Juan la escuchó, y Juan la reconoció, y 
luego Juan entró en ella, y Juan se convirtió exactamente en la imagen de lo 
que esa Palabra había declarado, para que él se convierta 
  

Así que el hermano Branham nos explica acerca de esta frecuencia de Dios 
que explica usando la palabra vibración en su mano. 
  

Mi Ángel Irá Delante De Ti 53-0213 P: 16 Luego, Edison, hora tras hora, 
algo en su corazón... antes ellos no habían tenido electricidad, pero para 
encender una luz, pero Edison creyó que lo haría. Y finalmente lo conquistó, 
porque algo en su corazón decía que lo haría. Y mientras haya algo aquí que 
diga que Ud. lo hará, tiene que haber algo para responder a 
eso. Correcto. ¿Qué habría dicho su bisabuelo cuando habló con el vecino 
acerca de una televisión, una ola, vibrando en el aire de esa manera, incluso 
haría la imagen? Por qué, él había dicho: "Está mentalmente enojado", 
pero alguien creyó que había una onda de aire. Y no pudo 

explicarlo. Ahora, ¿cómo pensó él de ser una onda de aire? Lo tenemos: 
tenemos televisión, ¿no? Claro que tenemos. Radio y así 
sucesivamente. ¿Cómo fue eso? Porque algo abajo en el corazón humano 

dijo: "Está ahí". Y se metió en ese reino, lo recogió, lo sacó aquí y se lo dio 

al mundo. 
  

Oremos. 
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