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Esta mañana retomaremos nuestro estudio del sermón del hermano 
Branham, El Develamiento De Dios, del párrafo 73 donde el hermano 
Branham dijo: "¿Tiene eso sentido para Uds.? ¿Ven?, es un velo espiritual 
que está sobre la gente, dicen: “Yo soy Metodista. Soy tan bueno como 
cualquiera. Yo soy Bautista. Yo soy Pentecostal”. ¿No se dan cuenta que esa 
cosa es un velo tradicional? Está escondiendo a Dios de Uds. Esas son las 
cosas que le impiden gozar todas... Oh, Uds. dicen: “Yo grito y salto”. Él 
dijo: “¡Toda Palabra!” Eva creyó toda Palabra excepto una. ¿Ven? Es la 
Palabra completa de Dios, la promesa de esta hora manifestada. ¿Ven? 
Fíjense ahora mientras continuamos. Tengo aquí bastante de qué hablar, 
pero tengo como veinte páginas, pero eso...de–de notas, pero yo–yo no 
hablaré de todas ellas. ¿Ven?, me apresuraré. Sí.  
 

74 Él estaba velado con un velo natural antes que él pudiera hablarle la 
Palabra a la gente. Ahora, Dios mismo se tiene que velar, como Él lo 
prometió, en carne humana. ¡Dios! ¿Lo captan? Dios mismo se tiene que 
velar en carne humana, y poner un velo espiritual sobre ellos, (dicen: 
“Bueno, yo soy esto y yo soy aquello”), para hablarle a la gente. Cuando eso 
es velado, lo cual es el velo tradicional, es hecho pedazos, entonces él...eso 
es lo que dicen: “Bueno, los días de los milagros han pasado”.  
  

Fíjense que nos dice que en el día de Moisés era un velo natural o físico que 
Dios usó para ocultar su presencia al pueblo. Entonces Moisés colocó un velo 
sobre su rostro para ocultar la presencia de Dios que se reflejaba en su rostro 
de la gente. 
  

Ahora, ésta no fue la elección de Moisés sino la elección de la gente. Ahora, 
yo quiero que piensen en eso. Moisés bajó de haber estado en la presencia de 
Dios durante 40 días y noches, y cuando regresó a la gente, su rostro brillaba 
por la presencia de Shekina que se refleja en su rostro como lo vemos en el 
libro de Éxodo. 
  

Éxodo 34:29 Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 
dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía 
Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con 
Dios. 30 Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la 



piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él.31 
Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la congregación 
volvieron a él, y Moisés les habló. 32 Después se acercaron todos los hijos de 
Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte 
Sinaí. 33 Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su 
rostro. 34Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se 
quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que 
le era mandado. 35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían 
que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo 
sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. 
  

Ahora, al leer las Escrituras, es evidente que el rostro de Moisés reflejaba la 
gloria de Dios cuando bajó de haber estado en la Presencia de Dios durante 
esos 40 días y noches. Pero dice que la gente tenía miedo de acercarse a 
él. Así que no tuvo más remedio que ocultarles la gloria de Dios, o de lo 
contrario ellos no se hubieran acercado a él. 
  

Por lo tanto, no fue a Moisés a quien ellos rechazaron, sino a la doxa de Dios, 
la Presencia Shekina misma a la que temían y ellos no se acercarían. 
  

Juan nos dice la razón por la que no salieron a la luz en Juan capítulo 3. 
  

Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a 
la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la 
verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios. 
  

Ahora, me parece que Josué y Caleb no tuvieron problemas para entrar a la 
Luz que se reflejaba en Moisés, pero todas las demás personas no vendrían a 
la presencia de Moisés mientras Él estaba reflejando la gloria de 
Dios. Entonces escuchamos al hermano Branham decirnos que Moisés usó un 
velo natural para ocultar la gloria de Dios, la doxa de Dios, el reflejo de la 
gloria de Dios. Pero luego nos dice que fue entonces, pero en esta hora ya no 
es un velo físico sino un velo espiritual que cubre los corazones de las 
personas que les impide ver la doxa, la gloria de Dios. Y recuerden que la 
gloria es la Doxa de Dios, son sus opiniones, valores y juicios. Y es un velo 
espiritual esta vez que impide que la gente vea La Gloria, la doxa de Dios. 
  

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(Doxa, opiniones, valores y juicios) de 



su rostro, la cual había de perecer, 8 ¿cómo no será más bien (o más en 
grados) con gloria(doxa)el ministerio del espíritu?  
  

Entonces, si la ministración de los diez mandamientos, que era la palabra 
escrita de Dios a las personas que conducirían sus vidas en cuanto a cómo 
debían vivir, era una expresión de la gloria de Dios, sus opiniones, valores y 
juicios. El ministerio del Espíritu en el tiempo del fin será mayor en gloria a 
lo que Moisés trajo. 
  

Y luego, para mostrar cómo la ministración de los diez mandamientos escritos 
sería casi minúscula en comparación con la Palabra Hablada del Espíritu 
Santo en el tiempo del fin, Pablo continúa diciendo... 
  

9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más 
abundará (o sobreabunda) en gloria(En Doxa, que son las opiniones, valores 
y juicios de Dios).  
  

Así que el apóstol Pablo está comparando los dos éxodos, el que vino con la 
Ley, los diez mandamientos que no hicieron más que hacer saber al hombre 
que él era un pecador, y al romper estos diez mandamientos él mostró su 
verdadera naturaleza. Pero Pablo nos dice que la Gloria que se revelará 
cuando venga el ministerio del Espíritu, abundará en Gloria, en Doxa en las 
opiniones, valores y juicios de Dios.  Y en el versículo 10 continúa este 
contraste con los dos éxodos diciendo: 
  

10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 
comparación con la gloria más eminente.  
  

Noten la redacción de Pablo aquí. Él dice, aun lo que fue glorioso, esa palabra 
es doxazo, y habla de la doxa de Dios que se manifiesta en el zoe, en la vida 
de la gente. Eso significa que las opiniones, los valores y los juicios de la ley 
de Dios se manifiestan en la vida de las personas. Y Pablo continúa 
diciendo:  "aun lo que fue glorioso... aun esa gloria, aun esa doxa, aun 
aquellas opiniones, valores y juicios que se expresaron en la vida de la gente 
de la Gloria que se muestra en la cara de Moisés, aun esa doxa que se le dio a 
la gente del primer Éxodo en realidad no era ninguna gloria en comparación 
con la gloria que se destacará cuando el Ministerio del Espíritu produzca 
Su gloria que entrará y se manifestará en la vida de la gente en el Éxodo 
cuando el Espíritu venga a manifestarse en Su Propia Gloria. 
  

Así que el apóstol Pablo está comparando los dos éxodos cuando Dios vino 
con la Palabra en el día de Moisés, y eso fue solo una pequeña porción de la 
doxa de Dios, pero Pablo nos dice que cuando venga el ministerio del Espíritu 



Santo, Será la manifestación completa de la doxa de Dios, ya que la palabra 
completa vendrá en ese momento. 
  

Y luego agrega: 11Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso 
será lo que permanece.  
  

Y, por supuesto, sabemos que la ley fue anulada en Cristo, quien fue la 
plenitud de la ley. Él vivió la ley de tal manera que redujo la manifestación 
completa de la ley a solo dos de ellos, lo que dice en Marcos capítulo 12. 
  

Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, 
y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer 
mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de 
todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 
  

Ahora, detengámonos aquí y veamos lo que acaba de decir. El primer 
mandamiento según Moisés y Jesús es que solo hay UN Señor. Entonces 
aquellos que enseñan a dos señores están rompiendo el primer mandamiento y 
ni siquiera lo saben. Y luego Jesús continúa diciendo que todo el resto de los 
diez puede ser colocado en un solo mandamiento. 
  

30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y 
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos. 32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, 
verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; 33 y el amarle 
con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los 
holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había respondido 
sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba 
preguntarle. 
  

Ahora, no olvidemos que estamos hablando del velo natural que escondió la 
Gloria de Dios de la gente en el primer Éxodo y que será un velo espiritual 
que ocultará la gloria de Dios de la gente en el tercer Éxodo. El Éxodo cuando 
la Ministración del Espíritu revela Su Gloria completa, Su Doxa completa a la 
gente. 
  

El Develamiento De Dios del párrafo 73, donde el hermano Branham 
dice: "¿Tiene eso sentido para Uds.? ¿Ven?, es un velo espiritual que está 
sobre la gente, dicen: “Yo soy Metodista. Soy tan bueno como cualquiera. Yo 
soy Bautista. Yo soy Pentecostal”. ¿No se dan cuenta que esa cosa es un 
velo tradicional? Está escondiendo a Dios de Uds. Esas son las cosas que le 
impiden gozar todas... Oh, Uds. dicen: “Yo grito y salto”. Él dijo: “¡Toda 



Palabra!” Eva creyó toda Palabra excepto una. ¿Ven? Es la Palabra 
completa de Dios, la promesa de esta hora manifestada. ¿Ven? Fíjense ahora 
mientras continuamos. Tengo aquí bastante de qué hablar, pero tengo como 
veinte páginas, pero eso...de–de notas, pero yo–yo no hablaré de todas ellas. 
¿Ven?, me apresuraré. Sí. 
 

74 Él estaba velado con un velo natural antes que él pudiera hablarle la 
Palabra a la gente. Ahora, Dios mismo se tiene que velar, como Él lo 
prometió, en carne humana. ¡Dios! ¿Lo captan? Dios mismo se tiene que 
velar en carne humana, y poner un velo espiritual sobre ellos, (dicen: 
“Bueno, yo soy esto y yo soy aquello”), para hablarle a la gente. Cuando eso 
es velado, lo cual es el velo tradicional, es hecho pedazos, entonces el...eso 
es lo que dicen: “Bueno, los días de los milagros han pasado”.  
  

Fíjense que el hermano Branham dice que en el día de Moisés, el velo era un 
velo natural que escondía la gloria, la doxa de Dios de la gente, pero ahora, es 
un velo espiritual donde Dios, que es el Espíritu, ha bajado a la vista ante la 
gente, sin embargo, se ha escondido a la vista de la gente por un velo 
espiritual. 
  

Dios mismo se tiene que velar en carne humana, y poner un velo espiritual 
sobre ellos, 
  

Así que el apóstol Pablo continúa diciendo: 12Así que, teniendo tal 
esperanza, usamos de mucha franqueza; 13 y no como Moisés, que ponía un 
velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin 
de aquello que había de ser abolido. 14 Pero el entendimiento de ellos se 
embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda 
el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el 
día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de 
ellos.  
  

Así que hay un velo espiritual sobre los corazones de la gente, que cuando 
Dios baja en esta hora con una Voz de mando, un mensaje, la gente no puede 
entender qué es ese mensaje porque hay un velo sobre suscorazones y, por lo 
tanto, ellos No tienen acceso a la gloria, a la doxa, a las opiniones, valores y 
juicios de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no pueden verlo. Ellos están 
ciegos a eso. Es imposible para ellos conocerlo y entender la doxa de Dios. 
  

Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16 Pero cuando se(el 
corazón) conviertan al Señor, el velo(el velo espiritual de las tradiciones y 
credos) se quitará. 17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta (sin tradiciones y sin credos)como en un espejo(en un reflejo)  la 



gloria(doxa) del Señor, (sus opiniones, sus valores y sus juicios) somos 
transformados de gloria en gloria(de doxa en doxa, de las opiniones del 
hombre a la opinión de Dios, de los valores del hombre, a los valores de Dios, 
de los juicios del hombre, al juicio de Dios) en la misma imagen, como(lo que 
significa de la misma manera)por el Espíritu del Señor. 
  

En otras palabras, el corazón será cambiado a la misma imagen porque será 
cambiado de la misma manera que lo es el Espíritu del Señor. ¿Y cómo 
sucederá? "Por un espíritu todos somos bautizados en un solo Cuerpo". 
  

Y el mismo apóstol Pablo nos explica en 1 Corintios 2 que la única manera 
en que podemos entender las cosas de Dios es si tenemos Su Espíritu en 
nosotros, revelando su Palabra. No hay otra manera de hacerlo. 
  

Fíjense en 1 Corintios 2: 7 el apóstol Pablo nos dice que la sabiduría de Dios 
está oculta para todo el mundo, pero que su Espíritu nos ha revelado su gloria 
para nosotros. Su gloria se convierte en nuestra gloria. Su doxa se convierte 
en nuestra doxa. Sus opiniones se convierten en nuestras opiniones, sus 
valores fueron ordenados para convertirse en nuestros valores y sus juicios 
fueron ordenados en nuestros valores."Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
(Ahora los príncipes son los gobernantes y los magistrados, las elites, los 
educados, y él dice que ninguno de ellos conocía la gloria de Dios, su doxa, 
sus opiniones, valores y juicios, porque Dios los mantuvo escondidos de ellos. 
Así como el hermano Branham nos dijo que como la televisión siempre ha 
estado aquí, pero solo se necesitó un cierto cristal para poder acceder a esa 
dimensión para verla, y entonces Pablo nos dirá que se requiere que el 
Espíritu Santo entre nosotros no solo pueda Escuchar la Doxa de Dios, sino 
para reconocer la doxa de Dios y luego poder actuar sobre la doxa de Dios. 
  

... porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria. (Si ellos hubieran conocido la doxa, no habrían crucificado al Señor de 
la doxa). Si ellos hubieran conocido las opiniones de Dios, no habrían 
crucificado al Señor que magnificó las opiniones de Dios en Su Zoe, en Su 
vida. Si ellos hubieran conocido los valores de Dios, no habrían crucificado al 
Señor que magnificó esos valores en su Vida.  
  

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. 
  



Hay ese primer mandamiento de nuevo en el que ese mandamiento se abre al 
hombre toda la doxa de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman. 
  

Así que todo lo que Dios tiene para que veamos, oigamos, 
manifestemos, Dios ha preparado para los que le aman. 
  

Y luego Pablo nos dice cómo esas cosas que Dios ha ordenado para nosotros 
nos serán reveladas. 
  

Dice, 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu 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 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,  
Entonces, Pablo nos dice que el propósito mismo de que Dios nos dé su 
propio Espíritu es que podamos conocer las cosas que Él nos ha dado 
libremente. Por lo tanto, a menos que Dios le haya dado a Uds. Su Espíritu, 
no podrá conocer y comprender las cosas que Dios nos ha dado libremente 
porque no son para Uds. Son solo para aquellos a quienes él también ha dado 
Su Espíritu. 
  

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 comparar las cosas espirituales con las espirituales, es comparar palabra 
sobre palabra. Porque Jesús dijo: "Mis palabras son espíritu y son vida". 
  

Luego, el apóstol Pablo aclara este entendimiento diciendo: 14"Pero el 
hombre natural(el hombre no regenerado, el hombre que no tiene el Espíritu 
de Dios en él) no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, (de hecho, 
no solo no los reciben, sino para él son locura) porque para él son locura, 
y(de hecho, Pablo dice, es imposible para él entender las cosas de Dios)no las 
puede entender, (que dice, y ¿por qué es eso?) porque se han de discernir 
(sobrenatural) espiritualmente.  
  

15 En 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. 
  

Entonces, este velo espiritual que está sobre su corazón que los ciega de 
entender las cosas de Dios es el hecho de que solo tienen un espíritu natural y 



no el Espíritu Santo sobre su corazón. Y eso fue profetizado a nosotros por 
Isaías y también por el mismo Jesús. 
  

En el libro de Mateo 13:10 leemos: "Entonces, acercándose los discípulos, le 
dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 
  

Fíjense, no dijeron por qué hablas en parábolas, sino por qué les hablaspor 
parábolas. 
  

Hasta este punto, Jesús debe haber sido muy franco con los apóstoles, y debe 
haberles hablado muy bien, pero ellos se dieron cuenta de que cuando hablaba 
a una multitud mixta, usaba cuentos y parábolas, y ellos le preguntaban por 
qué hacía eso. Y él les dice que es con el propósito de ocultarles de ellos que 
no son ordenados de sabery entender.  
  

11 El respondiendo, les dijo: Porque(lo que significa que la razón de esto 
es que) a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas 
a ellos no les es dado. 
  

Él dice: se supone que Uds. deben saber estas cosas, pero ellos se supone que 
no deben saberlas. 
  

Entonces dice: 12 Porque a cualquiera que tiene, (y la palabra tiene no 
debería haber sido traducido tiene. La palabra griega eco debería haber 
quedado como la palabra eco, porque significa lo mismo en inglés como lo es 
en el griego. El versículo debería haber sido leído, “cualquiera que es de tal 
naturaleza que es capaz de hacer eco mis pensamientos y palabras que ha 
sido dadasa él, le será dado, y tendrá más;” 

¿Y por qué tendrías más abundancia? Porque si pueden hacer eco, entonces lo 
escuchan una y otra vez, y una y otra vez, y mientras lo hacen, la Palabra 
hablada se multiplica una y otra vez y están amontonando palabra sobre 
palabra, y eso le llevará a todo su cuerpo. Y le traerá gracia y paz y muchas 
bendiciones divinas con respecto a su vida. 
  

Pero la gente no quiere hacer eco de la Palabra de Dios. No quieren Su Gloria, 
Su Doxa, Sus opiniones, valores y juicios. Ellos quieren lo que dice la iglesia, 
y no lo que dice la Palabra de Dios. 
  

Y así leemos de su sermón Hebreos Capítulo 3 57-0901M P: 25 donde el 
hermano Branham dice: "Como dijo Isaías en el capítulo 28: “Debe ser 
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá”, 
“retened lo bueno”. ¿Ven? De esa manera es que Ella viene: línea sobre 
línea sobre línea, Palabra sobre Palabra, Escritura sobre Escritura. Todo 
debe compaginar. Por eso es que yo pienso que estas lecciones, como las que 
estamos teniendo ahora, son una gran cosa para la iglesia, porque los trae a 



un lugar en donde todas las Escrituras se entrelazan. Y nuestra experiencia 
debe entrelazarse con esa Escritura. ¡Oh, Aquí está! Si no es así, entonces 
está incorrecta.  
  

Dios Guarda Su Palabra 57-0120E P: 56 Y mucha de esa gente se une a 
esas cosas grandes clásicas solo para ser popular. Ellos saben algodistinto. 
El espíritu de vida que obra en el mundo les hará ver la diferencia, si acaso 
tienen alguna chispa de vida en ellos. Se van detrás de estas cosas 
fantásticas de ranas saltando e insectos volando, estremeciéndose y saltando 
y corriendo y de todo, cuando saben que eso es contrario. Pero siguen la 
corriente de eso por causa de una sensación. A mí no me importa tocante a 
sensaciones; yo quiero el “ASÍ DICE EL SEÑOR'. Eso es correcto, lo que 
la Palabra dice. Ahora, yo creo en una religión que se siente en el corazón, 
creo en el gozo que puedo conocer, creo en el poder del Espíritu Santo, creo 
en sanidad Divina, creo en todas las manifestaciones de los dones; pero se 
tienen que colocar reverentemente en el Cuerpo, obrando en exacta 
armonía con la Palabra. 
  

57   Pues, cuando yo voy a un lugar y comienzo a predicar y hago un 
llamamiento al altar, y una mujer se levanta y habla en lenguas. Pues, es una 
desgracia. Es una pena. Eso muestra que el pastor de ellos tiene… que no 
está en la Palabra de Dios, o él detendría eso y dijera: “No haga eso”. Nada 
en contra del don; lo usan mal, ¿ven? Y muchas cosas, me podría quedar 
horas en eso. Ustedes saben de lo que estoy hablando; incluye al catolicismo 
y al protestantismo. ¡Pero quédense en la Palabra! Noten, ahora. Y cuando 
él vio la visión, fue y le dijo, dijo: “Sube”. Él dijo: “¿Hasta cuántas veces he 
de conjurarte que no me digas sino la verdad?”. Entonces él dijo: “Pero yo 
vi a todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor”.  58 Y él dijo: 
“Te lo dije, te lo dije. Yo sabía lo que iba a decir antes de que lo trajeras 
para acá”. Eso es correcto, él no podía decir otra cosa. Él tenía la Palabra 
de Dios; no podía hacer otra cosa más que condenar la cosa. Y yo digo esta 
noche, a la luz de la Biblia, yo condeno esta tonta sensación, fanatismo, y 
cosas que… diciendo que la Palabra de Dios no tiene importancia, y que la 
iglesia está en lo cierto, y todo esto. Yo lo condeno, en el Nombre de 
Jesucristo, bajo la autoridad de la Palabra de Dios. Que los cielos y la tierra 
pasen, pero la Palabra de Dios permanecerá para siempre Verdad. Eso es 
correcto.  
  

Ahora, el apóstol Pedro nos dice en II Pedro 1: 2 Gracia y paz os sean 
multiplicadas, en el conocimiento de Diosyde nuestro Señor Jesús,por lo 
que vemos que en la colocación de la palabra sobre palabra sobre palabra de 
Dios, también recibimos una gracia y Paz que en realidad se multiplica. 



  

Él dijo: "Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de 
nuestro Señor Jesús. 3 por su divino poder (y ¿cuál es su poder divino? 
Divino es la vida de Dios y Él es la Palabra, y por lo tanto, el poder divino es 
lo que Pablo dijo en Romanos 1:16 que la Palabra de Dios es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; Por lo tanto, a través del instrumento 
de la Palabra de Dios, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, (a la Doxa, a las opiniones de 
Dios, a los valores de Dios, y a los juicios de Dios) 
   

Ahora, volviendo a Mateo 13, retomamos en el versículo 12 donde Jesús 
dice, "pero al que no tiene, (el que no está hecho de tal manera que pueda 
responder o reflejar mis palabras de mí,) aun lo que tiene le será quitado.(De 
él será quitado incluso aquello que él cree que está haciendo eco o 
reflejando). 
  

13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, (que nos dice que 
son capaces de ver con sus ojos, pero no son capaces de ver con los ojos de 
su corazón) y oyendo no oyen,(ya pesar de que están escuchando con sus 
oídos, no son capaces de escuchar y tampoco pueden entender lo que se está 
diciendo. Noten que él dice,)ni entienden.Lo que están escuchando. 
  

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(y la palabra que se usa aquí significa su 
entendimiento, de manera que él dice que su entendimiento) se ha engrosado, 
Y con los oídos oyen (su capacidad de escuchar atentamente) pesadamente, Y 
han cerrado sus ojos;(Y si ellos cerraron, entonces ellos cierran 
voluntariamente. Cerraron sus propios ojos.) 
 

Para que no vean con los ojos, (fíjenseque él dijo, para que no vean con sus 
propios ojos). 
  

Ahora escuchen lo que Jesús está diciendo aquí. Él dice que estas personas 
solo están mirando a través de sus propios ojos. No están mirando con los 
ojos de Dios. Así que son personas que se quedan así mismos.)  Y oigan con 
los oídos, (y noten que escuchan con sus propios oídos. No escuchan con los 
oídos de Dios. Eso me dice que estas personas no pueden mirar con los ojos 
de Dios, ni escuchan con la ayuda de Dios,) Y con el corazón entiendan(y 
fíjense que incluso su comprensión es con su propia comprensión, y sin 
embargo tenemos la promesa de un corazón nuevo, pero estas personas no 
tienen un nuevo corazón. No tienen un nuevo entendimiento, porque se les 
deja a su propio corazón o su propio entendimiento. 



  

"Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de 
muerte." 
  

El hombre no puede obtener la comprensión correcta por sus propios 
esfuerzos. Sus propios esfuerzos siempre lo alejarán de la verdad. "Hay 
camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte."  
  

Literalmente, el hombre es incapaz de saber las cosas de Dios porque las 
cosas de Dios son discernidas espiritualmente, y se debe tener el Espíritu de 
Dios para saber las cosas que Dios les da libremente. Eso es lo que acabamos 
de leer hace unos minutos atrás de 1 Corintios 2. 
  

La revelación de la Palabra de Dios es un regalo de Dios y, o bien Él se la da 
o se queda solo sin ella.)  
  

Y eso es lo que nos dice en el primer Salmo de David. 
  

Salmo 1: 1-6 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
 (dice que son bendecidos si no toman el consejo de malos, a los que no son 
como Dios, y también son bendecidos si no se interpone en el camino o "el 
camino de la vida" del pecador, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla 
de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, Y en su ley medita de día y de noche. (¿No dijo 
Jesús?) "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados."  
  

Ahora volviendo al Salmo 1: continuamos... "3 Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; 
Y todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué? Porque Él es bienaventurado. 
  

Pero noten, mientras leemos en... "4 No así los malos, Que son como el tamo 
que arrebata el viento. 5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni 
los pecadores en la congregación de los justos. 6 Porque Jehová conoce el 
camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá.Ahora, esta palabra 
perecerá se tradujo de la palabra hebrea "abad", que viene de una raíz 
primitiva significando; correctamente, alejarse, es decir, perderse, por 
implicación a perecer.    
  

Por lo tanto, los malos se dejan solos y como no tienen vida en ellos, no 
pueden evitar perecer. "Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero 
su fin es camino de muerte." Y dejados a sí mismos, obtendrán su consejo de 
malos. 
  

Noten cómo el Señor deja a los que no tienen Vida en sí. La Escritura nos 
dice claramente "si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él". 
  



El apóstol Pablo dijo en Romanos 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, 
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  
  

Pero en el último versículo de los Salmos 1 y 6, nos dice que Dios toma 
una participación activa en los que son Su simiente. "Porque Jehová conoce 
el camino de los justos;" Esta palabra conoce se traduce de la palabra hebrea 
"yada" y significa "saber, cuidar, instruir, vigilar con una participación 
activa. 
  

Pero, ¿qué significa cuando habla de que los malos son dejados en 
sí? Significa que no se les da ninguna revelación. Él no se involucra 
activamente en sus vidas. 
Y, por supuesto, es por eso que también ellos no le piden activamente que se 
involucre en sus vidas. "Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero 
su fin es camino de muerte." Sin el Espíritu Santo obrando activamente en 
nosotros el querer como el hacer, nunca recibiremos la Revelación de Dios y 
estamos desesperadamente hundidos y nunca llegaremos a la primera base 
con Dios en nuestras vidas. 
  

Y eso es exactamente lo que la Escritura nos dice. Pablo dijo en Filipenses 
2:13 "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad." 
  

Y para que Dios es el que en vosotros, Él tiene que estar en nosotros. Eso 
significa que se tiene el Espíritu Santo. Uds. han nacido de nuevo. 
  

Ahora, volviendo a Mateo 13:15 "Para que no vean con los ojos, Y oigan 
con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, (ven que si ellos 
se hubieran convirtieron, ellos no estarían viendo con sus propios ojos, ni 
escucharían con sus propios oídos, ni entenderían con su propio corazón, sino 
verían como Dios ve, y ellos escucharían como Dios escucha, y así 
entenderían como Dios entiende.)  Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados 
vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de 
cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo 
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.  
  

A menos que se nos dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu de Dios, no hay 
manera de que podamos ver y escuchar, y así entender de qué se trata el Reino 
de Dios. 
  

Ezequiel 36:26.Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 



corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  
  

Con respecto a este nuevo corazón y nuevo espíritu, el Hermano Branham 
dijo en el mensaje La Personificación DeLa Cristiandad57-0120M "Así 
que, Dios tenía que darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un nuevo 
corazón; eso es su intelecto con el que Ud. piensa, 043Entonces Él dijo, 
después de eso: "Entonces Yo te daré un espíritu nuevo". ¿Qué es eso? Un 
deseo nuevo. "Yo quiero hacer bien".  
  

Y entonces dijo Dios: Te daré mi Espíritu. Primero, Dios le da un nuevo 
entendimiento, como Jesús le dijo a Pedro: "porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos." Dios le da ese 
nuevoentendimiento. Entonces ese nuevo entendimiento produce un nuevo 
deseo en su corazón, y finalmente Dios le da su propio Espíritu y lo coloca 
dentro de usted. "que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria," Cristo en 
vosotros, la unción de Dios en vosotros, la esperanza de Doxa, la esperanza 
de tener la misma mente que estaba en Cristo. Miren, ¿de qué otra manera 
podrían Uds. entender las cosas de Dios, sino que el espíritu de Dios esté en 
vosotros? 
  

I Corintios 2: 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; 
porque el Espíritu 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 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(de = fuera de) Dios, para que sepamos(y aquí está 
la clave, recibimos el espíritu de Dios para que podamos conocer las cosas de 
Dios) lo que Dios nos ha concedido, 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 qué?  porque se han de discernir 
espiritualmente. 15 En cambio el espiritual 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.  
  

Entonces Uds. ven, que se necesita una mente que ha sido ungida por Dios 
para poder ver y escuchar las cosas que Dios nos da gratuitamente. 
  



Pero el hombre natural no puede ver ni puede oír, y tampoco puede 
entender. Y así vemos que Jesús usó parábolas porque se darían de tal manera 
que aquellos que no tenían el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, 
forma o forma serían capaces de entender, percibir y tener alguna pista, en 
cuanto a lo que realmente significaban. Y nos enteraremos de las propias 
palabras de Jesús en Mateo 13 cuando se le pregunte sobre su uso de 
parábolas, él les dice que las usa para que aquellos que no están ordenados a 
ver no puedan verlas, y para aquellos que sí lo están ordenados para verlo. 
  

Nuevamente, encontramos que este entendimiento está nuevamente 
referenciado en el Libro de Marcos. 
  

Marcos 4:10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le 
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el 
misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, (la palabra griega que 
era es "exo" que significa afuera o los de fuera,) por parábolas todas las 
cosas; 12 por la razón:para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y 
no entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
  

El propósito mismo de las parábolas es entonces que un grupo sea cegado por 
lo que se dice, mientras que la otra parábola apretaba el clavo con respecto a 
la doctrina. Por lo tanto, debemos tener cuidado con la forma en que 
escuchamos y debemos tener cuidado con la manera en que escuchamos.  
  

De hecho, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4:24, escuchamos a Jesús 
advertir a las personas que tengan cuidado de la manera en que escuchando u 
oyendo.  "Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que 
medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís."   
  

Ahora, la palabra "lo que" se tradujo de una palabra griega que no significa 
"qué" como si se tratara de "una cosa en particular" que se está escuchando, 
sino que significa "de qué manera se está escuchando". 
  

Por lo tanto, una mejor interpretación sería: "preste atención a la forma en 
que está oyendo, con la medida con que medís, os será medido, y aun se os 
añadirá a vosotros los que oís.".  
En otras palabras, Jesús les está diciendo que la forma en que llegan a 
escuchar es la forma en que escucharán. 
  

Por lo tanto, su advertencia no era tener cuidado con lo que realmente 
escuchaban, sino con la actitud en la que escuchaban. Porque la actitud en 
la que vinieron hará que se vayan bendecidos o maldecidos.  
  

Deuteronomio 28 nos advierte de este mismo principio. "Y vendrán sobre ti 
todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 
  



Y la palabra oyeres significa prestar mucha atención y poner atención. 
  

Porque la Palabra es una espada de dos filos y corta al entrar y salir. Y si Uds. 
manejan mal esta espada de dos filos, puede matarle. Pero si se tiene cuidado 
con ello, trae vida. Pero la mayoría de las personas vienen a la Palabra con sus 
mentes ya hechas, eso es con lo que también se irán.  
  

Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham estaba hablando, nos dijo que 
las personas en esta hora están cegadas por un velo espiritual en sus 
corazones. 
  

Y el apóstol Pablo dijo en 2 corintios 2:14  "Mas a Dios gracias, el cual nos 
lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta 
en todo lugar el olor de su conocimiento. 15 Porque para Dios somos grato 
olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; 16 a éstos 
ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. 
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 17 Pues no somos como muchos, 
que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de 
parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.  
  

Y ahora eso nos lleva al Profeta de esta hora y al verdadero ministerio 
quíntuple. Pero yo creo que lo retendré hasta nuestro servicio esta noche, así 
que inclinemos nuestras cabezas y nuestros corazones en una palabra de 
oración. 
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