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Esta noche retomaremos el párrafo 12 del sermón del hermano Branham "El 
Develamiento de Dios", donde el hermano Branham va a 2 Corintios 
3 como su segundo texto para este sermón. 
  

12 Ahora, si abrimos ahora en 2 Corintios, el capítulo 3, nosotros 
comenzaremos con el versículo 6, y leeremos esto hasta el 18, y 
continuaremos hasta parte del capítulo 4...  
  

Ahora, mientras leemos esta parte de las Escrituras, el apóstol Pablo nos lleva 
de regreso al libro del capítulo 34 de Éxodo, donde encontramos la escena de 
Moisés que bajó de la montaña donde había estado solo en la Presencia de 
Dios durante 40 días y noches. Y cuando llegó a la presencia de la gente, la 
cara de Moisés estaba brillando con la Gloria Shekina de Dios. 
  

2 Corintios 3: 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un 
nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el 
espíritu vivifica.  
  

Ahora, estas palabras que acabamos de leer son muy importantes, porque las 
personas religiosas tenían la letra de la ley, claro, pero cuando el Espíritu vino 
a ellos en su hijo, trataron de matar al hijo pensando que podían hacer un 
servicio a Dios. Y cuánta gente tiene esa actitud asesina de niveladora que 
tienen que verlo a su manera o no lo están viendo todo. 
  

Yo recibo correos electrónicos todo el tiempo de personas que escriben 
tratando de molestar y pelear y diciendo que estoy engañando a la gente al 
infierno porque enseño que Jesús no era su propio Padre y que el cuerpo no 
era deidad sino deidad habitada en el Cuerpo, y que la forma en que Dios y 
Jesús fueron uno es que Dios es la Palabra y Jesús expresó esa Palabra.El 
mismo Jesús dijo en Juan 17: 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que 
me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí 
me has amado.  
  



Y se puede mostrarles citas y Escrituras hasta que hayan enviado cientos y 
cientos, y ni siquiera se molestan en leerlas, solo quieren discutir y llamarme 
por nombres, así que no me molesto más. He eliminado mi motor de 
búsqueda, y estoy reduciéndome, y ellos pueden buscar el mensaje por sí 
mismos. No estoy obligado a sacar a todos los que están atrapados en el lodo 
y el fango. Haré lo que Jesús hizo, "ellos tienen la ley y los profetas, que los 
escuchen. Eso es lo que he tenido que hacer. 
  

Así que verán a un hombre diferente de aquí en adelante, en lugar de estudiar 
y poner 50,000 páginas de sermones y estudios en Internet, voy a aprender a 
pescar. Dije "aprender a" porque sé pescar pero no sé cómo relajarme. Y ya es 
hora de que me gusten los siervos de Dios, solo ve al desierto y alejarse del 
estrés y la tensión de tratar de salvar el mundo. 
  

Oh, no voy a eludir mi vocación, y continuaré estudiando y predicando el 
Evangelio, porque cuando entro en mi estudio y estoy solo con Dios, el 
estímulo de la revelación es la vida para mí. 
  

Cuando mis páginas en el internet estuvieron inactivos durante 4 días, recibí 
correos electrónicos de hermanos que decían "¿por qué está cerrado nuestro 
restaurante?" “No podemos obtener nuestra comida". Así que 
continuaremos repartiendo el pan de la vida mientras Dios reparta, pero en 
cuanto a tratar de convencer al contrincante, he terminado con eso. Ellos 
pueden creer lo que quieran, y eso es lo que les he dicho. "Aceptemos estar en 
desacuerdo", pero no quieren eso, así que solo tengo que bloquear sus correos 
electrónicos para que no tenga que lidiar con ellos, sus espíritus irreverentes. 
El hermano Vayle siempre nos advirtió de ese espíritu de Unitario, es 
desagradable. Es ese espíritu unitario en los judíos lo que mató a Jesús. Ese 
espíritu unitario en el musulmán mata a cualquiera que no esté de acuerdo con 
ellos. Y seamos sinceros, los católicos trinitarios tienen el mismo espíritu 
unitario que dice que hay un camino y ese es nuestro camino, y si no están de 
acuerdo con nosotros, uno es un hereje. Así que olvídalos a todos. Y solo 
caminemos con Dios y si se tiene que caminar solo, entonces al menos se 
puede tener paz porque él es nuestra paz. 
  

Ahora, fíjense que el apóstol Pablo nos estaba diciendo que Moisés bajaba y 
cuando vemos esta escena en Éxodo 34, vemos que Moisés había estado 
suplicando a Dios por el bien de la gente, y sin embargo, en el siguiente 
versículo vemos que el apóstol Pablo lo llama el ministerio de muerte. 
  

2 Corintios 3: 7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras 
fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el 
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 



perecer, 8¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 9 
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará 
en gloria el ministerio de justificación. 10 Porque aun lo que fue glorioso, no 
es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. 11 
Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que 
permanece. 12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;   
  

Y entonces, Pablo habla de cómo Moisés tuvo que ocultarse de la gente, etc. 
  

Ahora, pasemos al libro de Éxodo para leer la historia para que podamos 
captar la escena. 
  

Ahora, me gustaría que vayamos a nuestras Biblias en el libro 
de Éxodo el 34º capítulo y vamos a leer para un antecedente a lo que el 
apóstol Pablo nos decía aquí en 2 Corintios 3, que leemos para nuestro texto 
de esta noche.    
  
Éxodo 34: 1 Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las 
primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas 
primeras que quebraste. 2Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana 
al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. 3 Y no 
suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte; ni ovejas ni 
bueyes pazcan delante del monte. 
  
En otras palabras, cuando Dios trata con sus profetas, no es un asunto social, 
y no es un asunto de grupo, sino que es un ministerio de un solo hombre. A 
Dios no le importó que tuviera el carácter y el ministerio de un hombre como 
Josué, tan gran hombre de Dios como él era, no era el hombre ordenado por 
Dios para el trabajo, no era el profeta de Dios, era un general. Así que no 
importaba qué tipo de carácter tenía, y qué tipo de vida vivía, todavía no se le 
permitía ir directamente a la Presencia de Dios cuando Dios estaba 
entregando Su Palabra a Su profeta.Quiero que piensen en eso, porque 
Malaquías 3: 6 nos dice "Porque yo Jehová no cambio;" Y Hebreos 13: 
8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y según Amós 
3: 7. Dios tiene cierta manera y que Él revela sus planes al hombre, y siempre 
es a través de un profeta que él vindica. 
  
Amos 3: 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a 
sus siervos los profetas. 
  
Éxodo 34: 4 Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras; y se 
levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en 
su mano las dos tablas de piedra. 5 Y Jehová descendió en la nube,  
  



Y nunca olvide que el mismo que descendió en una nube con Moisés ha 
descendido con una nube en este día. El mismo que se mostró en una columna 
de fuego en el día de Moisés, es el mismo que se mostró en esta hora en esa 
misma columna de fuego. Así que Alfa debe repetir en Omega. 
  
5   Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el 
nombre de Jehová.6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad; 7 que guarda misericordia a millares, que 
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá 
por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos 
y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 8 
Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. 
  
Moisés no era un tonto, noten que inmediatamente se inclinó a la tierra y 
adoró a Dios. Pero en esta hora, el proverbio bien hablado dice "Los tontos 
caminarán con zapatos con clavos donde los ángeles temen pisar." 
Y esa es la actitud de esta generación sin Dios. Piensan que los cristianos son 
estúpidos, pero déjame decirles quienes son estúpidos. El necio es estúpido, y 
según el Salmo 14: 1 "el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios". 
  
Ahora, volviendo a Éxodo 34: 9,   Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia 
en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros;  
  
Noten que Moisés le está suplicando a Dios que permanezca con su pueblo 
para que puedan caminar y vivir en su presencia. Y ciertamente esa sería 
nuestra oración también esta noche. 
  
Y la razón por la que Moisés le está suplicando a Dios que no quite su 
presencia del pueblo es como él dice, "que por cierto es pueblo de dura 
cerviz,estos fueron de acuerdo con la palabra hebrea que se usa aquí "y un 
empedernido corazón, terco, y un pueblo obstinado." 
  
Ahora, ¿qué significa eso? Significa que hicieron lo que pensaron que era 
correcto, independientemente de lo que Dios dijo que era correcto. Tenían su 
religión y sus ideas de lo que era correcto e incorrecto y cómo lidiar con eso, 
y nadie podía persuadirlos de manera diferente. 
  
La palabra obstinado significa: adhiriéndose firme u obstinadamente a 
nuestro propósito, opinión, etc.; no ceder al argumento, la persuasión o la 
súplica. 2. caracterizado por una persistencia inflexible o una actitud 
inflexible; Persistió o llevó a cabo de manera inflexible: 3. no es fácil de 
controlar o vencer: 
  



En otras palabras, se puede hablar con ellos hasta que se pongan azul de cara 
pero no escucharán lo que la Palabra de Dios tiene que decir, porque en su 
mente lo tienen todo resuelto, ellos creen que saben lo que es correcto y así 
que se paran y allí mueren espiritualmente, allí el Espíritu Santo toma el 
vuelo, porque han endurecido sus corazones al camino provisto por Dios. 
  
Estas eran personas de corazón duro, de corazón duro y de juicio cruel y 
carente de misericordia y gracia al tratar con los demás. Y trataron con el 
pecado de una manera muy cruel, y aún, sus propios corazones no eran suaves 
y flexibles hacia Dios y sus semejantes, sino que eran duros e inflexibles. 
Nunca se ponga así usted, gente, porque en el momento en que se pierdela 
gracia y la misericordia de sus hermanos y hermanas, ha salido de la 
Presencia del Señor. 
  
Entrando En El Espíritu 61-0428 P: 47 No me importa si el hombre está 
mal. Si él está mal y sincero en su corazón y Ud. está bien en su creencia y 
usted está actuando mal de la manera que actúa. Preferiría estar en su 
lugar que estar en el suyo. Eso es correcto. Preferiría estar mal en mi 
doctrina y estar bien en mi corazón. Dios lo respetará más. Así que si un 
hombre está mal, ¿qué con eso?Ayúdelo. Necesita ayuda. Ámelo.Si usted no 
puede amar a su enemigo así como usted ama aquellos que le aman a Ud. 
Ud. no es mejor que aquellos publicanos. Eso es correcto. Eso es lo que la 
Iglesia ha dejado de hacer. Espero que lo entienda esta noche. Espero que 
Ud. vea de lo que estoy hablando. ¿Ven? 
  

Desde Ese Momento 61-0415B P: 24 Y fíjense, otra cosa que me gustaría 
decir, entre la gente pentecostal. Hay una cosa que estamos olvidando, 
amigos, y eso es nuestra cortesía Pentecostal. ¿Ven? Al usar los 
estacionamientos, algunas veces yo me he fijado en nuestros hermanos 
pentecostales, que cuando Uds. verdaderamente pudieran meterse bien, y dar 
a alguien más una—una oportunidad de estacionarse al lado de Uds., nada 
más se meten de cualquier manera. Debido a que alguien comete lo que 
llamamos “un error” en la carretera, Uds. se ponen furiosos y lo critican. 
Escuchen: esa no es la manera de ser un Cristiano Pentecostal. ¿Ven? 
Consideremos a los demás. Si él está errado, déjenlo que esté errado. Si 
Uds. copian su ejemplo, entonces Uds. están errados. ¿Ven? Pensemos en el 
otro individuo. Y tratemos de hacer lo correcto, y pensar lo correcto.  
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 128 Si un hombre 
está errado, vaya Ud. con él y reconcíliense. Si no se pueden reconciliar, 
lleve alguien con Ud. Con razón Dios no puede disciplinar a Su Iglesia, 
porque no lo están haciendo correctamente. En vez de levantar el teléfono y 



hablar de éste, lo que sucedió, y las sectas, etc. y esas cosas. En vez de hacer 
eso, ¿por qué no hacen lo que dice la Biblia? Si un hermano ha sido 
sorprendido en alguna falta, vaya Ud. con él y vea si se puede reconciliar 
con él. “¡Pero es que él me hizo esto a mí”! ¡No me importa qué hizo él, de 
todas maneras vaya Ud. con él! No dice que él debe venir a donde Ud. Ud. 
vaya a donde él si él está errado. Ud. dice, “Pues él es quien está errado. Él 
debe venir a donde estoy yo”. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que Ud. 
debe ir a donde él. Si él está errado, Ud. vaya con él. Y luego si él no le 
quiere escuchar, entonces lleve a otra persona, como testigo. Y luego si él no 
desea ver a ese testigo, entonces diga, “Ahora traeré a tu pastor”. Luego Ud. 
le dice a él, diga, “Lo voy a contar a la iglesia, y de aquí a treinta días, si 
Uds. hermanos no han arreglado esto^ Este hermano aquí está dispuesto a 
reconciliarse. Pero Ud. no quiere. Y si Ud. no arregla esto en treinta días, 
entonces lo que va suceder, Ud. ya no es uno de nosotros”. 
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 81 Charlie, como 
dijeron del Hermano Allen, del fuego, y de la sangre en las manos. Yo dije, 
“¡Nunca, nunca he desvirtuado al Hermano Allen!”. Dije, “Si yo pudiera 
predicar como A. A. Allen, jamás tendría otro culto de sanidad Divina”. 
Ahora, hablando de que si la sangre en la palma de la mano es la evidencia 
de tener el Espíritu Santo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando es 
cuestión de hermandad, él es mi hermano. Yo estoy hombro a hombro con él 
en la batalla. Correcto. Si él está errado, le trataré de ayudar. Y si no está 
errado… Si yo estoy errado, quisiera que me ayude a mí. Y así es como nos 
entendemos. 
  

Ahora, eso no significa que tenga que permitir el pecado en el campamento, 
pero definamos el pecado como lo que Dios define como pecado. Ser tonto y 
hacer cosas tontas no es pecado, es solo falta de sabiduría y conocimiento. 
Pero el pecado es un desprecio voluntario por la Palabra de Dios. 
  
Y así, Moisés continúa suplicando a Dios y dice, y perdona (perdona) nuestra 
iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. 
  
Noten que él dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, que es 
nuestra incredulidad, y la iniquidad es conocer qué hacer lo que es correcto y 
no hacerlo, o sabiendo que no debe hacerse algo porque no es correcto y 
hacerlo de todos modos. Y luego agrega, y tómanos por tu heredad.Y luego 
suplica a Dios "y tómanos por tu heredad.". 
  
Qué cosa preguntar. Señor, sé que somos un grupo de inadaptados, y sé que 
somos personas de corazón duro, pero perdónanos de todos modos, Señor, y 
tómanos como tu herencia. 
  



Pero Dios no le perdonará si no está dispuesto a perdonar a otros. 
  
Jesús dijo al mostrarnos cómo orar, si no estamos dispuestos a perdonar, 
tampoco nuestro padre nos perdonará. 
  
Lucas 11: 1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como 
también Juan enseñó a sus discípulos. 2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 3 El pan 
nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4 Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal. 5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que 
tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres 
panes, 6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle 
delante; 7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la 
puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo 
levantarme, y dártelos? 8 Os digo, que aunque no se levante a dárselos por 
ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo 
que necesite. 9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 
y se os abrirá. 10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y 
al que llama, se le abrirá. 11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, 
le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una 
serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?  
  
Ahora, recuerden que Moisés ha ido a la presencia del Señor para recibir la 
Palabra del Señor y lo primero que le pide a Dios es perdón para la gente 
porque es obstinada, terca y de corazón duro. 
  
Escuchen, ellos no saben que son así. Piensan que "son el pueblo de 
Dios", pero la Biblia nos dice que "cada hombre hizo lo que creía correcto a 
sus propios ojos", pero no estaba bien de acuerdo con la Palabra de Dios. Pero 
esa no es la forma en que el hombre de Dios los vio, los vio como pecadores, 
desobedientes y duros en sus corazones. Ahora, ¿cómo sabría eso? Jesús dijo 
"por sus frutos os conoceréis”. 
  
Y sin embargo, rogó por la misericordia y la gracia de Dios para ese 
pueblo. Recuerden esa cita que he leído tantas veces, donde el hermano 
Branham dijo: "y si él se equivoca, oren por él". 
Y déjenme decirles, no importa lo mal que crea que alguien haya cruzado la 
línea, solo hay una cosa que no se puede perdonar y es blasfemar contra el 



Espíritu Santo, que significa burlarse y mofarse de las cosas que hace el 
Espíritu Santo de Dios. 
  
Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 110 Ellos le llamaron al 
Espíritu de Dios quien estaba haciendo milagros en Cristo, le llamaron 
espíritu del diablo; Jesús dijo que estoes un pecado imperdonable. Y si Ud. 
ve a un hombre… no ore por él si él está burlándose del Espíritu Santo y 
hablando en contra del Espíritu Santo, a Ud. se le prohíbe aun orar por una 
persona como esa. ¿Lo entiende Ud.? Porque hay un pecado de muerte. 
Solamente hay un pecado. Jesús dijo que todos los pecados serían 
perdonados a los hijos de los hombres, pero la blasfemia en contra del 
Espíritu Santo no sería perdonada. La gente dice: “Blasfemar al Espíritu 
Santo,…” “¿Qué es blasfemar?” Significa “hablar en contra, ridiculizar, 
burlarse, blasfemar”. ¡Muy bien! ƒ‹… ¿Cuál fue la blasfemia en contra de 
Él? El decirle que el Espíritu Santo que estaba en El haciéndole obrar las 
cosas que Él estaba haciendo: “Era el de Beelzebú, el diablo. Y que ése era el 
diablo, un espíritu de adivinación en El, quien le hacía hacer esas cosas. Ver 
los secretos en el corazón de la gente, y decirle a Felipe que le había 
conocido en el lugar en donde estaba antes de que viniera a la reunión, el 
echar fuera demonios y hacer todas estas cosas, eso decían que lo hacía por 
Beelzebú, y que Él era un demonio”. Y Jesús dijo que ese pecado nunca sería 
perdonado, así que este es el pecado imperdonable por el que nunca se debe 
orar. Nunca será perdonado. Un hombre y una mujer que hacen eso, están 
sellados con eterna separación de la Presencia de Dios, por siempre y para 
siempre, no hay perdón. 
  

Y vemos eso hoy, donde tenemos a estas personas que dicen creer la señal, 
pero llaman a la voz de la señal mentirosa y engañadora y todo mal que pueda 
salir de la boca de un hombre. Ni siquiera oren por ellos, están perdidos y 
nunca serán perdonados. Pero todo lo demás, únicamente ore por la persona. 
  
Solo deseo que abramos nuestras Biblias todos los días y nos miremos en el 
espejo de la palabra de Dios y veamos exactamente cómo estamos midiendo 
la Palabra de Dios y la vida de Cristo, porque si decimos que el Espíritu Santo 
vive en nosotros, entonces viviremos en consecuencia. 
  
Y los frutos del Espíritu que Pablo dijo son Efesios 5: 9 (porque el fruto del 
Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 
  

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe,  
  



Y si lo tiene expresado a través de su vaso, entonces lo sabrá, y si no lo hace, 
entonces está pasando poralto al Espíritu Santo en alguna parte, mis hermanos 
y hermanas. 
  
Y puede afligir al Espíritu Santo para que salga de la rama, y no regrese hasta 
que haga las cosas bien con Dios y con quienquiera que estés peleando.Es por 
eso que el apóstol Pablo nos advirtió. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.  
  

Observe que está sellado, por lo que no perderá su Espíritu Santo, pero si lo 
aflige, Él saldrá de su torre de control y lo dejará en su alboroto hasta que se 
vuelva tan miserable consigo mismo que regrese a él con un corazón 
arrepentido. 
  
¿Es Su Vida Digna Del Evangelio? 63-0630E P: 74No discuta. Cuando la 
familia discuta, Ud. no discuta con ellos. Su madre dirá: “Ya no te dejo ir 
por allá más, a esa iglesia. Pues, ahora sólo piensas en dejarte crecer el 
cabello. Pareces una abuelita antigua”. No discuta con ella. Diga: “Está 
bien, mamá. No hay problema. De todas maneras te amo. Y estaré orando 
por ti mientras viva”. ¿Ven? Ahora, no discutan. ¿Ven? El mal genio 
engendra mal genio. Cuando menos piensa, Ud. contrista al Espíritu Santo 
y Ud. entrará en la discusión. Entonces el Espíritu Santo se va volando. El 
mal genio engendra mal genio. Y el amor engendra amor. Esté lleno de 
amor. Jesús dijo: “En esto conocerán todos los hombres que sois Mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. Ése es el fruto del 
Espíritu Santo, amor. 
  

Dios Testificando De Sus Dones 52-0713E P: 29 La fe que quitó la 
incredulidad, la resucitará de nuevo. Cuando tome usted suposición por 
Jesucristo, quédese allí y muere por ello. Lo que Dios dice es verdad, y no 
teman lo que... Satanás no tiene nada que hacer al respecto. No discuta con 
él; no discuta con el Solo ignóralo y aléjese. Si usted pelea con él, él le 
mantendrá inquieto día y noche. ¿Ven? "Bien", dirá, "Sabes que no estás 
curado". Ud. dirá: "Bueno, mira, Satanás, quiero decirte algo". No lo diga 
Solo di: "Escape, no quiero escuchar nada de ti". Y sigue caminando y di: 
"Gracias, Señor". Seguir. ¿Ve? No le preste atención. 
  

Dejándolo Todo 62-0123 P: 5 Entonces le dije: “Hermano Bosworth, yo—yo 
no quisiera que Ud. discutiera. Cristo no quiere que los Cristianos 
discutamos entre nosotros. Si el hombre es un incrédulo, pues, él 
sencillamente es un incrédulo, no es más; no hay nada que Ud. pueda hacer 
al respecto”. Y entonces, él dijo: “Pues, lo que sucede” dijo, “es que si nos 
vamos, después de que ellos han puesto eso en el periódico” dijo, “dirán que 



nosotros sólo somos una cantidad de… Ud. sabe, que no sabemos de lo que 
hablamos, simplemente que manufacturamos una emoción”. Él dijo: 
“Quisiera que Ud. me diera la oportunidad”. Y lo miré a él parado allí, casi 
de ochenta años, y con esa confianza en las Escrituras. Dije: “Está bien, 
Hermano Bosworth, si me da la mano y promete que no va a discutir”. Él 
dijo: “¡Oh, yo no voy a discutir!”. Entonces bajó a informarle al reportero. 
Y, desde luego, Uds. saben cómo los periódicos pueden poner eso en 
circulación (¿ven?): “Volará Piel Eclesiástica”, Uds. saben.  
  

Adopción o colocación 60-0522E P: 11 Oh, ellos pudieran no estar de 
acuerdo, y enojarse y discutir un poco al respecto, pero no es la intención de 
ellos. Realmente no es la intención de ellos. Ellos-ellos-ellos están bien. 
Cuando ellos se ponen a discutir con Uds., sólo-sólo recuerden, realmente 
no es la intención de ellos-ellos. No es la intención de ellos. Quizás se les ha 
enseñado algo y simplemente se agarran de eso, así que Uds.-Uds. pueden 
ver su idea. No discutan con ellos, no discutan con ninguno, pero 
sencillamente amándolos métanlos en Ello. Luego oren por ellos. 
  

Ahora, eso no significa que sea tolerante con el mal, solo significa que puede 
tomar su postura y ser civilizado al respecto. Esté de acuerdo en no estar de 
acuerdo porque hay ciertas cosas con las que nunca debe defraudar. 
  

Miren cómo el hermano Branham explica esto en una pregunta que recibe de 
una hermana en la iglesia. Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 72 
244. Hermano Branham, ¿qué piensa acerca de nuestras hermanas de la 
iglesia usando esos vestidos cortos? ¿No mancha nuestro testimonio y pone el 
mal ejemplo para nuestra juventud en esta, nuestra iglesia? Parece que… el 
ver a una joven… el ver a una mujer adulta usando un vestido tan corto que 
enseñe sus rodillas cuando ella camina. Quienquiera que Ud. sea, hermana o 
hermano, quienquiera que sea, yo estoy de acuerdo con Ud. cien por ciento. 
Es una desgracia, ¡pero díganme qué se puede hacer al respecto! Lo predico 
tan duro como puedo predicarlo; ellas lo siguen haciendo. Así que es juicio 
para ellas, porque la Palabra salió. Sí, yo verdaderamente estoy en contra de 
esos vestiditos pegados a la piel que se miran como… Yo constantemente 
reprendo a mis hijas, Becky y Sara no me importa cuán pequeñas están, 
yo… ese… Yo las reprendo todo el tiempo. Yo pienso que aun usan sus 
vestidos… Meda reprende a Becky todos los días por ello. ¿Ven? Vestidos 
cortos… Porque las niñas, Ud. puede esperar eso en niñas, y Ud. tiene que 
corregirlas; pero cuando se trata de una mujer, hay algo mal allí. ¿Ven?  
  
Ahora, volviendo a Éxodo 34, retomemos lo que dejamos en el versículo 10. 



10 Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré 
maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y 
verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque 
será cosa tremenda la que yo haré contigo. 11 Guarda lo que yo te mando 
hoy; he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, 
al heteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo. 12Guárdate de hacer alianza con 
los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean 
tropezadero en medio de ti.13Derribaréis sus altares, y quebraréis sus 
estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. 14 Porque no te has de inclinar 
a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso 
es. 15Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; 
porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, 
y te invitarán, y comerás de sus sacrificios; 16 o tomando de sus hijas para 
tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar 
también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. 17 No te harás dioses de 
fundición. 
  
Oremos... 
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