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Pastor, Brian Kocourek 
  

Esta noche examinaremos los párrafos 66 al 68 del sermón del hermano 
Branham, El Develamiento De Dios. 
  

66 ¡Oh iglesia!, si esta cinta llega a salir, ¿no pueden ver, ministros del 
Evangelio, en dónde están Uds. viviendo? ¿No pueden ver la hora en la que 
estamos? Dios, El mismo mostrándose, haciendo a un lado...Miren, Él tomó 
ese velo del templo y lo partió en pedazos, para que ellos pudieran ver a 
Dios a plena vista, yellos estaban demasiado ciegos para verlo. Y Él ha 
hecho la misma cosa hoy en día, poniendo Su Palabra directamente 
enfrente, lo que El prometió. ¡Toda promesa en la Palabra, puesta delante 
de nosotros a plena vista! ¿Saben Uds. lo que la iglesia Gentil hace? La 
misma cosa que hizo la iglesia Judía; está igual de ciega para verlo. Eso es 
todo. Estará puesto en sus corazones así como fue en aquel día. 
 

67 Fíjense: es muerte apartarse de Ella ahora. Uds. deben entrar en Ella a 
través de este velo, o Uds. no lo lograrán. ¡Cómo Dios pudiera haber tenido 
misericordia de ellos!; pero recuerden lo que era: que Dios estaba 
manifestando lo que estaba detrás de ese velo. Observen lo que estaba detrás 
del velo: ¡la Palabra! ¿A qué velaba? ¡A la Palabra! ¿Qué era? Estaba en el 
arca. Era la Palabra lo que ese velo escondía. ¿Ven? Y Jesús era esa 
Palabra, y Él es esa Palabra, y el velo de Su carne la escondió. Y hoy el velo 
de tradición esconde a la Palabra otra vez, diciendo: “No es así”. ¡Pero sí es 
así! Dios está testificando de Ella, El mismo saliendo tan resplandeciente 
como el sol, delante de todos, y fallan en verlo. ¡Dios, sé misericordioso con 
nosotros! 
 

68 En tipo, Moisés viniendo de la Presencia de Dios, con la Palabra de Dios 
para esa edad. Ahora observen, ahora estamos enÉxodo 19. No se pierdan 
esto. En Éxodo 19, Moisés viene de la Presencia de Dios, o20 y 21, 19:20y 
21; Moisés viene de la Presencia de Dios. Él ha estado en la Palabra. La 
Palabra había sido escrita. Y él, en la Presencia de Dios, con la Palabra, él 
tenía la Palabra para esa edad. Hay una Palabra para cada edad. ¡Y Moisés 
salió; su rostro resplandecía intensamente! ¿Ven? La Palabra estaba en él, 
lista para ser manifestada, dada al pueblo. La verdadera Palabra, Dios la 
había escrito, y estaba con Moisés. Fíjense, Ella estaba con Moisés y estaba 
lista para ser manifestada. Él era la Palabrapara ellos, él era la Palabra 
viva, escondida. Él se veló a Sí mismo; Moisés tenía que ponerse un velo 



sobre su propio rostro. ¿Por qué? Él era esa Palabra. Amén. Hasta que esa 
Palabra era dada a conocer, Moisés tenía que velarse. ¡Amén! ¿Lo ven? 
Dondequiera que está la Palabra, Ella está velada. 
 

69 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; 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 está golpeando con fuerza aquí a los ministros 
porque está hablando de un profeta de Dios Moisés que viene de la Presencia 
de Dios. Se trata de la presencia de Dios, sin embargo, los ministros no 
parecen captar eso. 
  

Se supone que el ministerio quíntuple prepara al pueblo para la adopción. De 
eso se trata Efesios 4, de modo que pasemos a Efesios 4 y veamos lo que dice 
el apóstol Pablo. 
  

Efesios 4: 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, 
Y dio dones a los hombres. 9Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también 
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que 
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para 
llenarlo todo. 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, ¿Y por qué le dio estos 
dones a la iglesia?          
  

Nos dice en el versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos (eso significa 
que para terminar, la maduración de la iglesia, entonces si esa es la razón por 
la que Dios envió estos dones a la iglesia, cómo van a madurar y estar listo 
para la adopción fuera del camino provisto por Dios. Y también se les da, dice 
él, para la obra del ministerio, (¿la obra de cuyo ministerio? El ministerio de 
Jesucristo, eso es lo que dijo el hermano Branham. ¿Por qué es eso?) para la 
edificación del cuerpo de Cristo,  
  

La Estatura De Un Varón Perfecto 62-1014M P: 117 Abramos Efesios 4, y 
averigüemos también por acá en el Libro de Efesios, lo que se habla de estas 
cosas; acerca de cómo—cómo deberíamos de hacerlo. Efesios, el capítulo 4, 
y comenzando con el versículo 12. Efesios 4, y comenzando con el versículo 
12. Muy bien. Comencemos arriba con el versículo 11. Y él mismo constituyó 



a unos, apóstoles; a otros, profetas;... ¿Recuerdan lo de anoche? No intente 
tomar el oficio de otro hombre. ¿Ven? ...a otros, evangelistas; a otros, 
pastores... y algunos maestros “¿Para la perfección de Dios”? ¿Dice así? 
[La congregación dice: “No”. —Ed.] ¿La perfección de qué? [“De los 
santos”.]¿Quiénes son los santos? Los santificados. Amén. Los que 
empezaron desde acá abajo. ...de perfeccionar a los santos, para la obra del 
ministerio (el ministerio de Jesucristo), para la edificación del cuerpo de 
Cristo, (para la edificación, para levantarlo, edificándolo). Hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la seguridad (¡Oh, hermano!), a la medida de la edad de la 
plenitud de Cristo:  
  

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo; 14para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo 
la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, (Entonces, Pablo nos está diciendo que el cuerpo debe encajar 
perfectamente con la cabeza que es Cristo y ese es el ministerio de los cinco 
oficios que Dios ha colocado en la iglesia para ayudarlo a llegar allí). 
  

16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 17 Esto, pues, 
digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su mente, 
  

Ahora, noten que el ministerio de los cinco oficios o dones que Dios ha 
colocado en la iglesia es ayudarlo a crecer a la estatura o el carácter de 
Cristo. Y luego Pablo nos dice que no debemos caminar como lo hacen otros 
gentiles en la vanidad de sus propias mentes. 
  

Él dice que la vanidad de su propia mente le llevará a la ceguera y la 
muerte. 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios(¿y cómo sucede eso? Él dice)por la ignorancia que en ellos hay, por la 
dureza de su corazón;(la ceguera de su comprensión, porque tienen un velo 
espiritual sobre su corazón.)  19 los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase 
de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  
  

Entonces, esta noche vamos a ver cómo funciona el ministerio quíntuple en 
línea con el reflejo que Dios dio a través de Su Palabra Profeta. ¿Y esa es la 



única manera en que cualquier ministerio puede reflejar la Luz de la gloriosa 
presencia de Dios tan perfectamente? El ministro quíntuple solo puede hacer 
esto cuando se alinee con esa Luz que viene del Profeta de su Edad. Porque 
Dios realmente no hará nada a menos que él lo revele primero a los Profetas y 
luego a través de ellos. 
  
Noten en su sermón de Jesucristo Es El Mismo Ayer, Hoy Y Por 
Siempre56-0426 P: 49elhermano Branham dice: "Noten, si Jesús hizo esas 
cosas en aquel día, y Él resucitó de entre los muertos, y Él es el mismo ayer, 
hoy y por siempre". Él está obligado a Su Palabra. Ahora, Su cuerpo 
corporal está a la diestra de Dios. ¿Uds. creen eso, verdad? Pero el Espíritu 
Santo está trabajando aquí a través de Sus vasos santificados. ¿Y Dios ha 
establecido en la iglesia qué? Primero Apóstoles, luego profetas, luego 
maestros, luego evangelistas, luego pastores (¿es correcto?), para el 
perfeccionamiento de la iglesia. Dios lo ha hecho. No es el predicador el que 
predica; Es Dios predicando a través de él. No es el profeta el que ve la 
visión; es Dios hablando a través de él. "Yo no hago nada, a menos que el 
Padre me muestra primero qué hacer". Esa es la razón por la que él tuvo 
que pasar por Samaria. Es por eso que todas estas otras cosas 
sucedieron. Siga su vida y vea si eso no está bien". 
  

Y de su sermón, Vistiéndose de Toda la Armadura de Dios 62-0607 P: 76, 
dijo: "Ahora, Dios fortifica Su ejército, ¿con qué?Con El mismo, en forma 
de profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo 
Dios? Escuchen, ¿nunca se han puesto a pensar qué son esos oficios de la 
iglesia? ¡Es el vestuario de Dios, el vestuario de adentro! Un apóstol, un 
profeta, un vidente. Prevé, aun antes que Satanás llegue allí, Él ya lo dijo. 
¿Qué es? ¡Dios vestido en Su Iglesia! ¡Estos oficios son el vestuario de Dios! 
Cuando Uds. ven esos oficios: pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? 
Ese es el vestuario de Dios, la Presencia de Dios, el Espíritu de Dios y está 
obrando a través del hombre. Y si ese oficio niega algo de esta Palabra, 
entonces no es Dios vistiendo. No, eso no. Ese es ese lobo con vestido de 
oveja. Cuidado con ese tipo. Guárdense de él. Pero cuando él toma lo que la 
Palabra dice, recuerden, Ese es Dios, por cuanto él está hablando Su 
Palabra. ¿Ven? Pero si él dice: “Bueno, no es... oh, oh, oh, oh, oh, oh...” 
¡Oh, hermano!, retírense, ovejas; retírense. 
  

Entonces, este profeta vindicado le dice que si un hombre se presenta a sí 
mismo como uno de los cinco dones de Dios y no dice lo que Dios ha dicho, 
es mejor que se aleje de él, porque el verdadero ministerio quíntuple es Dios 
en acción, Pablo dijo "por la obra del ministerio" y William Branham dijo, 



que es por la obra del ministerio de Jesucristo, y Jesús dijo: "Y el hijo no 
puede hacer nada hasta que el Padre primero me muestre qué hacer". 
  

La Confirmación De La Comisión 62-0122 P: 32 Es: o Uds. toman lo que 
dijo alguna organización, lo que dijo alguna teoría hecha por el 
hombre…Ellos predicarán la doctrina de esa teoría, y entonces esas son sus 
credenciales para la directiva de diáconos, o lo que sea, de que ellos tienen 
buen compañerismo con esa organización. Yo no tengo nada en contra de 
eso, entiendan. Pero yo únicamente estoy defendiendo lo que Jesús dijo. 
¿Ven? Él dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”. Y Jesús dijo en San 
Juan 14:12: “De cierto, de cierto os digo”. Eso quiere decir: 
“Absolutamente, absolutamenteos digo: El que en Mí cree, las obras que Yo 
hago, él las hará también”. ¿Y cómo puede un hombre creer que él es 
enviado de Dios, y luego darse la vuelta y negar la mismísima comisión que 
Dios dijo que sería—que sería la identificación de toda persona que Él 
enviara?  
  

Y así es como Uds. dicen si un ministerio es un verdadero ministerio o 
no. Hno. Branham dijo eso en los ungidos del tiempo del fin, no es la unción 
lo que nosotros juzgamos, sino la palabra que ellos enseñan. O bien está en 
línea con el profeta de la edad o no lo está. O bien sus sermones serán en su 
mayoría Escrituras que muestren dónde se encuentran las citas de la palabra 
hablada en la Biblia o no. Y Dios respaldará lo que ellos enseñan con su 
presencia sobrenatural. Y si eso no está sucediendo, entonces solo está 
escuchando a un profesor. No importa cuán grande pueda sonar el hombre, si 
el Espíritu Santo no está allí para respaldar lo que se dice con Su presencia 
sobrenatural, entonces no es Dios en acción, y Dios no está en ese ministerio, 
sino sólo un hombre que reclama lo que no es.  
  

Del Libro Edades De La Iglesia, Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De 
Esmirna P: 140, nos da el camino que Dios ha elegido para que esto 
suceda. Él dice: "En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por 
eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en 
un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del 
ministerio de otros que han sido fielmente instruidos.  
  
Y el Hermano Vayle dijo que "ser enseñado fielmente requiere dos cosas. 
Uno que es fiel para enseñar y otros que son fieles para callarse y 
escuchar". 
  
Pero el problema es que no todos los que escuchan a ese profeta hacen eco de 
lo que él dijo. Muchos toman lo que quieren y dejan de lado lo que no 



quieren, pero se niegan a decir todo lo que se dijo y cómo lo dijo él. Por lo 
tanto, no están realmente reflejando lo que fue dicha. 
  

Y el hermano Branham continúa diciendo: "Pero, desde luego, todos aquellos 
que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE lo 
que el mensajero ha dicho. Recuerde: Pabloadvirtió a la gente que dijera 
solamente lo que él dijo: ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o 
sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca 
que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:36 y 37Le 
agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es 
puro y el avivamiento se muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír una 
Voz, porque el Espíritu solamente tiene una Voz, la cual es la Voz de Dios. 
Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él 
les advirtió que ni aun él (Pablo) podía cambiar una sola palabra de lo que 
había dado por revelación. Oh, cuán importante es escuchar la voz de Dios a 
través de Sus mensajeros, y luego decir lo que se les ha dado para decirles a 
las iglesias. 
  
El Hermano Branham también dijo en su sermón Cosas Que Han De Ser: 
65-1205. Un profeta es un reflector de Dios. Él es hecho así para que él no 
pueda hablar sus propias palabras; tienen que ser las Palabras de Dios las 
que él hable. El sólo es como un reflector. Y él es la boca de Dios. 
  
Y de su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración- 
65-1128 1M un profeta es un reflector de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Un 
reflector no da su propia luz; el reflector no es la reflexión. Tiene que haber 
algo que dé en el reflector para hacer que ese algo se refleje. Entonces, un 
profeta es un vaso escogido por Dios, el cual no puede reflejar nada, pero 
que está en línea directa con la reflexión. Dios, para poder reflejar la 
imagen de Cristo, la Palabra. ¿Ve Ud.? Ninguna otra cosa lo puede hacer. 
Ud., entonces, es el reflector; y por esta razón, el profeta tuvo que comerse el 
librito; por eso se tuvo que comer el pergamino; él tuvo que reflejar la 
Palabra para esa edad. ¿Lo entendieron? 
  

Otra vez vemos en Juan 1: 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella.  
  

Entonces no se puede esperar que todos vean la luz de Su Presencia. Dice que 
no lo comprenderán, e incluso ver un poco el reflejo de esa luz les causa 
mucho dolor y angustia porque expone su naturaleza pecaminosa. Y por eso 
evitan la verdad. Duele mucho. 
  

Ahora, estamos viendo este pensamiento que el hermano Branham dijo en La 
Obra Maestra que la obra maestra en sí no era más que un reflejo de lo que 



estaba en la misma mente de Dios. Y no se puede tener un reflejo sin tener 
luz, porque la luz es lo que refleja.  
  
En 2 Corintios el capítulo3, el apóstol Pablo nos cuenta la historia de Éxodo 
33 y 34, donde Moisés se encontraba cara a cara en la Presencia del Señor, y 
cuando bajó de la montaña, su rostro reflejaba la Presencia de Dios de 
Shekina reflejándose su rostro, que cuando la gente lo vio, temieron e hicieron 
que Moisés colocara un velo sobre su rostro, 
  

Hacer que Moisés se pusiera ese velo sobre la cara era, en efecto, la gente que 
rechazaba esa luz de Dios que se reflejaba o reflejaba en su rostro. 
  

Éxodo 33: 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué 
hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. 
  

Éxodo 34: 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. 
  

En 2 Corintios 3 después de que el Apóstol habla de este episodio con 
Moisés y el pueblo, nos dice en 2 Corintios 3: 18, Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
(la doxa de El Señor, las opiniones, los valores y los juicios del Señor) somos 
transformados (¿La misma imagen de Qué? De Dios. De Su imagen doxa, 
Sus opiniones, Sus valores, Sus juicios. ¿Cómo?) de gloria en gloriaen la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.Así que somos cambiados de 
las opiniones del hombre a la opinión de Dios, de los valores de los hombres a 
los valores de Dios, y de los juicios del hombre a los juicios de Dios. 
 

Ahora la traducción Diaglotón dice, pero que todos contemplando la gloria 
del Señor a cara descubierta 
como se transformó en la misma semejanza, de gloria a gloria, del Señor, el 
Espíritu.  
 

En otras palabras, como hemos cambiado de doxa a doxa. Somos 
transformados en la misma mente de Dios. Lo que nos vio como antes de la 
fundación de la palabra, ahora llegamos a ser. Eso es Efesios 1: 3-4, y así 
como la estatua es sacada de las grandes esculturas de la mente a la 
manifestación, también lo somos nosotros. 
  

Así que vemos de acuerdo con laVersión Amplificada de 1 Corintios 3:18 
"Y todos nosotros, como con cara descubierta, ya que continuamos a la vista 
en la Palabra de Dios como en un espejo la gloria del Señor, están siendo 
constantemente transfigurado en su misma propia imagen en creciente 



esplendor y de un punto degloria   a   otro; esto viene   del   Señor, que es   el 
Espíritu". 
  

Por eso el apóstol Pablo hace la pregunta si necesitamos cartas de 
recomendación y él responde a su propia pregunta diciendo: II Corintios 3: 
2-3 Versión Amplificada dice, “No, vosotros mismos sois nuestra carta de 
recomendación (nuestras credenciales, escritos en sus corazones, al ser 
percibida, reconocida, conocida y leída por todos. Vosotros muestran y hacen 
evidente que vosotros son una carta de Cristo, redactada por nosotros, no 
escrita con tinta, sino conel Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, 
sino en tablas de carne del corazón“.   
  
Ahora, el problema que vemos en esta historia que nos cuenta que Moisés 
bajó por haber estado en la Presencia del Señor, y su rostro resplandeciente, 
que era un reflejo de la Presencia Shekina, es que la gente temía esa 
Presencia . 
  

No era el rostro de Moisés lo que ellos temían ver, sino el reflejo de Dios 
al que tanto temían.  
  

Si esa gente se hubiera quedado quieto el tiempo suficiente, hubieran 
comenzado a reflejar esa misma Luz que se reflejaba en el rostro de Moisés.  
  

Y hoy, si nos limitáramos a la Presencia de la Luz de Su Gloriosa 
Presencia y absorbiéramos el Mensaje de la Hora que Él trajo con Su 
Presencia, nosotros también comenzaríamos a reflejar la misma naturaleza 
del Hijo de Dios como Dios mismo refleja su naturaleza a través de su hijo 
unigénito. 
  

Es por eso que tantos querían deificar a William Branham. Él, como Moisés, 
subió a la Montaña y entró en la Presencia de Dios, y regresó como un 
hombre cambiado, reflejando la naturaleza y el propósito y la voluntad de 
Dios para la gente en esta hora. 
  

Entonces vemos que un profeta es "un reflector" como nos enseñó el 
hermano Branham, y como vemos también en el ejemplo que el apóstol Pablo 
nos mostró para que veamos en 2 Corintios 3. 
  

Y también vemos en1 Corintios 15:49 esta misma promesa de que todos 
reflejaremos la imagen del Hijo de Dios. 
  

I Corintios 15:49 AmplificadaY así como hemos llevado la imagen del 
hombre del polvo, por lo que veremos también llevar la imagen del Hombre 
del cielo. 
  



Y ese hombre del cielo es el Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor a cuya 
imagen estamos conformados. 
  

Romanos 12: 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
  

¿Y cuál es la voluntad de Dios que tenemos que comprobar? El apóstol Pablo 
nos dice que esta voluntad de Dios es que debemos reflejar. 
Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, (en Su presencia) 5 en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  

Así que vemos que el afecto de su voluntad es predestinarnos a la adopción 
de hijos. Y para llevarnos allí, tiene que obrar en nosotros tanto el querer 
como el hacer, para que nos ajustemos a la imagen de su primogénito en 
quien Dios trabajó también para hacer y hacer lo que es Juan 5:19, 5 : 30 y 
muchas otras escrituras. 
  

Colosenses 3:10 Amplificada Y se han revestido con el nuevo yo espiritual, 
que está siempre en el nuevo yo espiritual, que siempre está en el proceso de 
ser renovado y convertido en un conocimiento más completo y más perfecto 
sobre el conocimiento, según la imagen de la semejanza de El que lo creó.    
     
  
Entonces vemos que somos un reflejo y nuestro propósito aquí en este 
mundo es convertirnos en un perfecto reflector del Hijo de Dios. 
  
De su sermón El Rapto, nos dice el hermano Branham.  El Rapto - 65-
1204.Esta "Novia tiene que ser formada y hecha según la imagen de Cristo, 
y Cristo es la Palabra. Eso es la única cosa... ¿Ve Ud.? No puede haber ni 
una sola cosa agregada. No puede ser una mujer con una mano de hombre y 
la otra mano como una garra de perro. Tiene que ser exactamente la 
Palabra del Señor, comió Él es la Palabra. La Novia es una parte del Novio. 
La Mujer es una parte de su marido porque fue sacada del marido. Eva fue 
una parte de Adán, de su costado. Y así también es la Novia, no tomada de 
una denominación, sino tomada del seno de la Palabra de Dios para este día. 
  
Ahora, ¿cómo puede un ministro quíntuple reflejar esta luz tan 
perfectamente? Solo puede hacer esto cuando se alinee con esa Luz que 
viene del Profeta de su Edad. Porque el Señor, Dios, en verdad, no hará 
nada a menos que lo revele primero y por medio de los Profetas. 
  



De su sermón El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración- 65-
1128 1M el hermano Branham dice:un profeta es un reflector de Dios. 
¿Cuántos sabían eso? Un reflector no da su propia luz; el reflector no es la 
reflexión. Tiene que haber algo que dé en el reflector para hacer que ese 
algo se refleje. Entonces, un profeta es un vaso escogido por Dios, el cual no 
puede reflejar nada, pero que está en línea directa con la reflexión. Dios, 
para poder reflejar la imagen de Cristo, la Palabra. ¿Ve Ud.? Ninguna otra 
cosa lo puede hacer. Ud., entonces, es el reflector; y por esta razón, el 
profeta tuvo que comerse el librito; por eso se tuvo que comer el pergamino; 
él tuvo que reflejar la Palabra para esa edad. ¿Lo entendieron? 
  

Así que hemos estado hablando sobre la frecuencia de Dios, que una 
frecuencia es solo el tiempo de ciclo que tarda la Luz o la carga eléctrica en 
salir y reflejarse. 
  

Y de La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318.2E el hermano 
Branham dijo: "Entonces de un pequeño grupo de la Simiente verdadera de la 
Palabra, Dios presentará a Cristo una Novia amada, una Virgen de Su 
Palabra. Y a través de ellos y por medio de ellos será cumplido todo aquello 
que ha sido prometido por Su Palabra en la Virgen, quien no conoce de 
ningún credo o dogmas hechos por los hombres. La Palabra de promesa en 
Él mismo como lo fue en María, el propio Dios siendo manifestado. Él 
mismo obrará mediante Su propia Palabra de promesa para así cumplir todo 
lo que ha sido escrito de Él. Y de la misma manera que sucedió cuando Él 
vino de un vientre virgen (tipo de la matriz del espíritu hoy), así será con la 
Virgen ahora aceptando Su Palabra: “Hágase conmigo conforme a Tu 
Palabra”. Y aunque eso fue dicho por un Ángel, sin embargo ya eso era una 
Palabra escrita (Isaías 9:6). Ellos lo amarán a Él y tendrán Sus virtudes, 
porque Él es su Cabeza y ellos son Sus súbditos, sujetos a Su Cabeza. Cristo 
tiene la Supremacía. Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo 
nada hasta que primero el Padre no se lo mostraba. (Armonía entre Dios y 
Cristo, ven. Juan 5:19) De la misma manera será la Novia. Él le muestra a 
Ella Su Palabra de Vida (Él se la muestra a Ella). Ella la recibe y nunca la 
duda. Nada puede dañarla, ni aún la muerte; porque si la Simiente es 
plantada, el agua la levantará de nuevo. Amén. (Yo tengo un gran “Aleluya”) 
Aquí está el secreto: la Palabra y la mente de Cristo están en la Novia para 
saber lo que Él quiere que sea hecho con la Palabra y Ella lo hace en Su 
Nombre. Ella tiene el ASI DICE EL SEÑOR. 
  
Noten que la Palabra siempre está dando vueltas, dando vueltas, dando 
vueltas por la tierra, y hay un vaso elegida llamada la novia que está 
ordenada, que está hecha para conformarse con esa imagen que siempre está 



rodeando la tierra, por lo que ella está magnetizada a esa Palabra, y mientras 
ella toca esa frecuencia de la Palabra grabada, no solo la escucha, sino que 
entiende que es suya, y ella entra en ella y se convierte en lo que escuchó y 
reconoció. Y así el Espíritu y la novia dicen ven. Noten ella "Habla" como el 
escultor dijo a la escultura, "habla" Aquí está el secreto: la Palabra y la 
mente de Cristo están en la Novia para saber lo que Él quiere que sea hecho 
con la Palabra y Ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene el ASI DICE EL 
SEÑOR. 
  
Ahorahermanos, esos no son mis palabras, esos son los de él, y solo estoy 
diciendo lo que él dijo y devolviéndolo a la Palabra escrita. 
  
Nuevamente de su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra - 65-
0822 1M el hermano Branham dice: Lo--lo que pasacon el Mensaje hoy en 
día, es, que aquellos que lo obtienen en sus corazones deben de quedarse en 
la Presencia del Hijo[En inglés, las palabras “sol” e “hijo” suenan igual y 
casi se escriben igual.--Traductor], para ser madurados. ¿Ven? Uds. pueden 
tomar el Mensaje, y luego dejar que el Hijo les saque todo lo verde 
cociéndolos, que los haga Cristianos maduros. ¿Ven lo que quiero decir? 
Dios viene pronto, para recibir a Su Iglesia, y debemos de tener ese tipo de 
Cristianos para que El los reciba. El- el trigo tiene que ponerse maduro.  
  
Y nuevamente de su sermón Hebreos Capítulo 5 & 6- 57-0908 1M hermano 
Branham dijo: ¡Pero son las cosas que Ud. ve con su espíritu, por medio de 
la Palabra! La Palabra es el Espejo de Dios, que refleja lo que Él es y lo que 
Ud. es. 
  
Fíjense, las cosas que Uds. ven en su espíritu. No lo que se ve en el vaso, 
sino lo que su espíritu ve en Su espíritu. Uds. tienen que entrar en esa 
Presencia de Shekina en sí misma, porque mantenerse al margen es la muerte. 
  
De su sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229 
1M el hermano Branham dijo: Oh, Dios, si tan sólo - sólo pudiéramos 
entender que somos el reflejo de Jesucristo, Su Palabra manifestada. Ud. es 
el reflejo de Su Palabra. ¿Ven?  
  
Y de su sermón, La Acusación- 63-0707 hermano Branham dice, Y la 
Palabra es el Mesías. ¿Creen Uds. eso? Bien, entonces, ¿qué es el reflejo de 
la Palabra? Un reflejo del Mesías, el cual es el Espíritu Santo entre nosotros. 
Él se está reflejando a Sí mismo, o sea, lo está intentando dondequiera que 
puede conseguir una lámpara a través de la cual Él puede mirar, que no 
esté toda humeada con credos y cosas, a través de la cual Él puede dar Luz. 
  



Y de su sermón, Pablo, Un Prisionero de Cristo - 63-0717 el hermano 
Branham dice: Y ahora, cuando yo veo, como Uds. sentados allí; usando 
abanicos, hablando, eso significa que Uds. están viviendo, pero es solamente 
una sombra de la vida, porque todo tiene que tener oscuridad en sí para 
hacer una sombra. ¿Ven?, porque una sombra tiene que tener tanto de 
oscuridad y tanto de luz para hacer una sombra. No puede ser todo 
oscuridad, y no puede ser todo luz. Si es oscuridad, es totalmente oscura. Si 
es luz, no hay sombra, nada para hacer una sombra, pero si está mezclada 
con oscuridad y luz, eso hace una sombra, así que, nosotros somos realmente 
sombras de la luz. Ahora Ud. está reflejando una luz de alguna parte. Si Ud. 
es un Cristiano, (esto siendo su sombra), solamente prueba que hay una vida 
en donde Ud. no puede morir, porque esta vida tiene muerte en ella. ¿Ven?, 
pero es una sombra, porque Ud. está viviendo, criaturas moviéndose con 
habilidades para ver, pensar, moverse, y hablar,... (los cinco sentidos del 
cuerpo). Pero aun cuando uno sabe, que se está muriendo-y hay tanto 
problema. Ud. sabe, solamente puede ser-es una reflexión, ¿ven?, de que hay 
vida y muerte mezcladas. Lo físico tiene que morir, pero si Ud. está 
reflejando por su vida mortal, la Luz del Cielo, entonces Ud. está reflejando 
la Vida Eterna, Dios. Entonces cuando Ud. muere, Ud. no puede más mas 
que ir a esa Luz, porque eso es lo que Ud. reflejó. Si Ud. es del mundo de 
tinieblas, Ud. refleja eso y Ud. no puede tomar otro camino sino a las 
tinieblas. ¿Ven?, así que, estamos en una reflexión. Así que, vemos que tan 
cierto como el Espíritu Santo refleja Luz y Vida, así la muerte refleja 
oscuridad, y aquí están ambas. 
  
Así que podemos ponerlo en otra forma de perspectiva. Si estamos reflejando, 
lo que vemos que proviene de la 4ª dimensión, la televisión, etc., entonces 
vamos a expresar eso y morir en eso. Pero si estamos reflejando esa Voz de 
Dios que fue grabada y está dando vueltas alrededor de la tierra, nos 
convertiremos en la manera en que vivimos nuestras vidas ante Dios y es a 
donde iremos después de que dejemos esta tierra. Pero tenemos que entrar en 
esa dimensión, en esa frecuencia para convertirnos en esa voz manifestada. 
  
Como el hno. Branham dice en su sermón, Explicando La Sanidad Y Jairo 
54-0216 P: 37 El diablo está tratando de asustarlo de algo. Él está tratando 
de poner algo fuera en otro lugar, dice, "Algunos de estos días estarás así. 
"Ustedes son ahora. Ahora, somos hijos de Dios. Ahora, estamos sentados 
en los lugares celestiales. Ahora, nosotros tenemos todos los poderes en los 
cielos y la tierra. ¿Ven? Ahora, lo tenemos. No en el milenio, no lo 
necesitaremos luego. Lo tenemos ahora. Ahora mismo somos los hijos de 
Diosy aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 



cuando él se manifieste, "Lo que Ud. es aquí es un reflejo de lo que es en 
otro lugar. " A aquellos que Él llama, Él justifica. "¿Correcto?"a aquellos 
que él justificó, a éstos glorificó. ”Ya en la Presencia del Padre, tenemos un 
cuerpo glorificado. ¡Qué bueno! ¿No es esto tan profundo? Muy bien. Ya 
veremos si es correcto o no. "Si se deshiciere este tabernáculo terrenal, 
tenemos uno ya esperando. " ¿Es eso cierto? Eso es correcto. Así que ahora 
mismo, y lo que somos aquí, es un reflejo de lo que somos en alguna otra 
parte. Así que si sus obras son malas, ya sabes de dónde viene. Ud. sabe 
dónde está su otro cuerpo esperando. 
  
De su sermón ¿Es Su Vida Digna Del Evangelio? 63-0630 2E El hermano 
Branham dijo: Ahora, la única manera de vivir una vida digna, es dejar que 
Cristo y Su Palabra (lo cual, Él es la Palabra) Se refleje Ella misma tan 
perfectamente en Ud., que Dios vindique lo que Él dijo en la Palabra. Pues, 
Cristo murió para Él poder presentarse a Sí Mismo delante de Dios como un 
Sacrificio. Y regresó en la forma del Espíritu Santo, para reflejarse Él Mismo 
por medio de Su pueblo, para continuar con Su obra; Él Mismo 
reflejándose por Ud., para cumplir Su Palabra prometida en estos días 
futuros. Como escuchó Juan el Bautista, cuando escuchó a Cristo venir. Y 
Cristo entró al agua. Y Juan dijo: “He aquí el Cordero de Dios”. Nadie más 
Lo vio. Sinembargo, él Lo vio, esa Luz que venía del Cielo, como una 
paloma. 
  
Y solo los elegidos de Dios ordenados para ser conformados a la imagen del 
hijo primogénito pueden ver esa voz grabada que rodea la tierra. Solo 
aquellos que fueron ordenados para la adopción de hijos, pueden escucharlo, 
reconocerlo y actuar sobre la Palabra de Vida. 
  
62-1014M - La Estatura De Un Varón Perfecto138 Eso es lo que nosotros 
debemos hacer, reflejar al Hijo de Dios. 
  

Entonces, ¿cómo debemos reflejar al Hijo de Dios? Haciendo lo que él hizo, 
viviendo como él vivió, hablando como él lo habló. 
  

Y luego el hermano Branham continúa: "Y ahora nosotros debemos hacer Su 
obra. Él dijo: “El que en Mí cree...” (San Juan 14:7), “El que en Mí cree, 
las obras que Yo hago él las hará también”. Ud. está empezando a reflejar 
las obras de Cristo.139Pero muchos de nosotros intentamos hacer las obras 
de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en nosotros. Ahora, allí está el 
problema. Encontramos que esas cosas están ocurriendo. Uds. lo saben; yo 
lo sé. Vemos estos tropiezos por el camino. Encontramos cantidad de 
ministros, de Cristianos, como chatarra, amontonados por el camino. Es 
porque no entraron en ello correctamente. 140 Y por eso es que estoy aquí en 



esta mañana, es para tratar de enseñarle a esta pequeña iglesia, y a mí 
mismo, cómo podemos llegar a ser el lugar de habitación del Dios Vivo. ¿A 
cuántos les gustaría serlo? [La congregación dice: “Amén”. —Ed.] El lugar 
de habitación del Dios Vivo… 
  

Mas Al Principio No Fue Así 60-1127M P: 40 Si las Escrituras dicen una 
cosa, y la iglesia enseña otra, eso no funciona. Si Jesucristo vivió en los 
apóstoles, e hizo las señales como cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo 
hará otra vez si lo apuntamos en el mero centro del blanco. Lo tenemos que 
apuntar en el mero centro del blanco. A mí no me importa lo que la iglesia 
diga, que haga “un grupo” de esto o eso y, oh!, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y 
todas estas otras clases de cosas y todos esos credos y cosas, y que de 
cualquier manera, está correcto. ¡Para mí no está correcto! Si los apóstoles 
le pegaron a la marca exacto en el blanco, nosotros también le podemos 
pegar exacto en el blanco, si lo apuntamos al mero centro del blanco con la 
Palabra de Dios. Que nuestra experiencia, apunte al mero centro del blanco 
de Su Palabra. Ellos lo hicieron. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo 
podemos hacer? Si apuntamos al mero centro del blanco, harála misma cosa. 
Oh, la iglesia dice: “Mientras le esté pegando, mientras uno se una a la 
iglesia, estreche manos con el pastor, y ponga su nombre en el libro, y recite 
este credo, este credo de los apóstoles, ¿qué importa?” ¡Importa mucho! 
  

Identificación 63-0123 P: 51 Nosotros tenemos que tomar todo el Evangelio 
completo. Nosotros debemos...Y ahora, siendo que nos hemos identificado 
nosotros mismos como un pueblo del Evangelio completo, moldeemos 
nuestro carácter. Estamos invitados a ser moldeados a Su Imagen, para que 
pudiéramos reflejar Su Presencia. "Y las obras que Yo hago, vosotros 
también las haréis. La Vida que Yo vivo, así Uds. la vivirán". Estamos 
invitados por Dios para tomarlo a Él como un ejemplo, y permitir que nuestro 
carácter sea moldeado como el de Él. ¡Hermano! Entonces cuando 
permitamos que Su carácter esté en nosotros, entonces llegamos a ser hijos 
teniendo la mente de Cristo; mente, el cual es Su carácter. La mente de Ud. 
hace su carácter. "Haya la mente", Pablo dijo, "de Cristo, esa mente que 
estaba en Cristo esté en vosotros". Haya en vosotros esa mente de Cristo. 
Moldea el carácter de un hijo de Dios. 
  

Oremos... 
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