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Esta noche veremos la relación entre Dios, Su Profeta y el ministerio 
quíntuple y veremos cómo funciona esa relación. 
  

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. 
  
Ahora, eso es muy cierto. Para aquellos que están pereciendo, la fragancia de 
Cristo es en realidad un hedor de muerte para ellos porque son personas 
moribundas. ¿Por qué? Porque la luz da vida a la simiente. Y si no está 
ordenado para la Vida Eterna, entonces la vida que tendrá es solo temporal y, 
de hecho tendrá una muerte lenta. Pero para aquellos que han recibido la Vida 
a través de la Fe, es la bella y dulce fragancia de la Vida para la Vida. 
  
Fíjense que el apóstol Pablo está hablando del poder de la vida y la muerte en 
la espada de dos filos de la Palabra. La espada como es La Palabra de Dios da 
vida a algunos, mientras que trae la muerte a otros. 
  
Juan 3:15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. 
  

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. 
  

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá.  
  

Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.  
  

Juan 3:36 "El que cree” en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa 
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
  
2 Pedro 1:11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa 
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 12 Por 



esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las 
sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.  
  
Noten aquí que Pedro nos dice que esta entrada al Reino Eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo viene a través del ministerio de la Palabra. Eso 
debería decirnos cuán importante es la Palabra de Dios y hacer que venga de 
la manera en que Dios quiso que viniera. 
  
Y esa manera correcta es que primero venga a través de un profeta de Dios, 
un profeta de la Palabra como vemos en Amós 3: 7 Porque no hará nada 
Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que 
el profeta viene con, así dice el Señor, que es la voz del Señor, y "si 
se escucha esa voz", entonces se recibe Vida y Uds. serán bendecidos por 
Dios más de lo que podría haber conocido, pero si Uds. fallan en escuchar esa 
voz de Dios, entonces, la muerte y la maldición son el resultado.  
  
Deuteronomio 28: 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová 
tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de 
la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si 
oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú 
en el campo. 4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de 
tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5 Benditas serán 
tu canasta y tu artesa de amasar. 6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu 
salir.  
  
Y luego se enumeran las bendiciones desde el versículo 3 hasta el 
versículo 15 de Deuteronomio 28 y allí vemos que las bendiciones de Dios se 
mencionan incluyendo la Vida. 
  
Pero luego, cuando pasemos al versículo 15 y sigamos leyendo, 15 Pero 
acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir 
todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán 
sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.  
  
En el versículo 16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo.  
  
Y luego, para los siguientes 53 versículos de las Escrituras, recibimos la 
maldición en maldición en maldición e incluso la muerte que vendrá sobre 
todos los que no escuchan, lo que significa que no prestan atención y no 
ponen atención a la voz del Señor. 
  
Esas palabras han estado dando vueltas y vueltas alrededor de la tierra durante 
los últimos 2.000 años, esperando que los hijos de Dios los escuchen, los 



reconozcan y, finalmente, entren en ella.   Y solo aquellos que se 
conformen a la imagen del primogénito podrán ver lo que nadie más puede 

ver. Todos los demás se burlarán de eso y dirán que solo una persona en este 
momento debe reflejar esa vida y hacer las obras que Él hizo. Pero habrá hijos 
elegidos que están ordenados para escucharlo, reconocerlo y luego actuar 
sobre ella. 
  
Ahora, durante esta miniserie sobre la Frecuencia de Dios, leemos en el libro 
Edades de la Iglesia, cómo Dios trae la luz de Sí mismo a través de su profeta 
a un ministerio que se ha enseñado fielmente. 
  

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. 
  
Por lo tanto, no importa qué tan buen orador sea ese ministro quíntuple, no 
importa cuán sabio sea el maestro que sea, a menos que surja por el camino 



provisto por Dios, el cual debe venir primero a Su profeta, no importa cuán 
bueno sea el maestro pueda que sea, si no hace eco de lo que el profeta 
enseñó, la cual él hizo eco de Dios, entonces no está de acuerdo con la 
elección de Dios y no está de acuerdo con el propósito y el plan de 
Dios. Entonces, en realidad es "otro evangelio", como Pablo nos dice 
en Gálatas 1. 
  
Y es por eso que yo creo que cualquiera que escuche a un ministro, maestro, 
rabino o cualquier ministerio que no se haya sentado bajo el profeta vindicado 
de Dios durante la hora, es una pérdida total de su tiempo. Es solo el 
hormigueo de los oídos para escuchar lo que ustedes quieren escuchar y no lo 
que Dios quiere que ustedes escuchen. 
  
Romanos 10: 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.  
 
Ahora el fundamentalista tomará esta escritura y la combinará con 1 Juan 

4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece 
en él, y él en Dios. Y ellos ponen su salvación y su creencia de que están 
llenos de El Espíritu Santo en su propia comprensión de estas dos escrituras, y 
debido a que ellos no entienden lo que dicen estas dos escrituras, dejan de 
seguir adelante con Dios y creen que lo lograron. Ellos piensan: "Si yo digo a 
la gente que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y si confieso que Jesús 
es el Hijo de Dios, entonces soy salvo y lleno del Espíritu Santo.    
 
Miren, los judíos decían creer en cada palabra de la Biblia, y sin embargo, es 
muy evidente que cuando el mismo de quien hablaba la Biblia vino a ellos, lo 
rechazaron. ¿Por qué? 
Porque Él no vino de la manera en que habían interpretado la Biblia para decir 
que había venido, y sin embargo, vino exactamente como la Biblia dijo que Él 
vendría. Así que Uds. ven, ellos creyeron en la Biblia, y sin embargo lo 

creyeron en su propia manera de pensar y así pasaron por alto al Rey de 
Gloria cuando él vino. Y ellos piensan que porque confiesan a Jesús como el 
Hijo de Dios, lo tienen y, sin embargo, hacen de ese hijo una tercera parte de 
una trinidad y coexistente con el Padre y con otro ser al que llaman Espíritu 
Santo. 
  
Para probar que se puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios y no estar 
lleno del Espíritu Santo, tome por ejemplo al hombre del que se habla en las 
Escrituras que en realidad estaba lleno de muchos demonios, y sin embargo, 



ese hombre identificó a Jesús como el Hijo de Dios, y temía que Jesús hubiera 
venido a atormentarlo. Encontramos esta historia contada tres veces en las 
Escrituras. 
  
La primera vez que se cuenta esta historia, la encontramos en Mateo 8:29 y 
en esta versión realmente habla de dos hombres. Y clamaron diciendo: ¿Qué 
tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para 
atormentarnos antes de tiempo? 
  
La segunda vez que lo vemos contado en Marcos 5: 7 Y clamando a gran 
voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por 
Dios que no me atormentes.  
  

Y la tercera vez, para un testigo, vemos la historia en Lucas 8:28. Este, al ver 
a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: 
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me 
atormentes.  
 

Ahora, volviendo a Romanos 10, el error del fundamentalista al creer que 
solo tiene que decir algunas palabras mágicas místicas y se salvarán, está en, 
cómo interpretan Romanos 10: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. 
 
Pero para comprender completamente los versículos 9 y 10, se tiene que 
comenzar a leer en el versículo 8. 
  
ROMANOS 10: 8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y 
en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos:  
  
Martin Lutero en su Comentario Sobre Romanos lee de Romanos 10:14, 

¿Cómo pues, invocarán a aquel en quien no han creído? (10:14) Aquí el 
apóstol se encuentra con la arrogancia de todos los que enseñan falsamente y 
tienen una mente arrogante. ¡Oh, que los falsos profetas (o maestros) sólo 
prestan atención a estas palabras! ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique?(10:14) A pesar de 
que dicen que escuchan, se jactan en vano, a menos que escuchen a los 
verdaderos predicadores; para escuchar falsos profetas significa tanto como 
para no escuchar ni siquiera. Ellos escuchan y no oyen; tienen oídos, pero 
no oyen, ni predican (la Palabra de Dios). Esta es una declaración 
sorprendente contra todos los oyentes vanidosos y estudiantes de la Biblia. 
¿Cómo predicarán, si no son enviados? (10:15)Esto va dirigido contra los 
maestros e instructores engreídos y arrogantes. Estos cuatro estados (10: 14-



15) siguiendo de una manera tal que una lleva a la otra, pero por lo que los 
últimas formas de la fundación en la que los otros descansan. Por lo tanto, 1) 
Es imposible los que no son enviados prediquen. 2) Es imposible que los que 
escuchan estén sin un predicador. 3) Es imposible los que creen no oigan. 4) 
Es imposible que los llamados de Aquel que no crean. Para añadir a este 
último una más, para saber: 5) Es imposible que los que no invocan el 
nombre del Señor sean salvos. Así pues, toda la fuente y el origen de la 
salvación descansa en esto, que Dios envía a alguien, (Un verdadero 
ministro de la Palabra). Si Él no envía a nadie, entonces los que están 
predicando están predicando falsamente, y su predicación es sin predicación 
en lo absoluto. De hecho, sería mejor que nunca predicaran en lo absoluto. 
Entonces los que oyen, escuchan de error, por lo que sería mejor para ellos 
que no han oído hablar. Luego ellos que creen, creen falsas doctrinas, y sería 
mejor que no crean. Entonces también los que invocan estarían llamando 
falsamente (bajo un falso Señor), y que sería mejor para ellos no ser 
llamados. Porque tales predicadores no prediquen; tales oyentes no oigan; 
tales creyentes no crean, y tales personas que llaman no llamen; y serían 
condenados porque serían salvados por la falsedad. Así que leemos en 
Proverbios 1: 28"Entonces me llamarán, y no responderé; Me buscarán de 
mañana, y no me hallarán.  Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no 
escogieron el temor de Jehová,”...Entonces sólo aquellos que pueden 
predicar con certeza que anuncian el Evangelio sin error.  
 

Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz(10: 

15). Por esta cita el Apóstol muestra que sólo pueden predicar aquellos que 
son enviados por Dios. Los que no pueden predicar la Palabra Divina y ser 
mensajeros de Dios a quien no ha enviado ya quien Él no ha confiado su 
Palabra. Así, con estas mismas palabras del Apóstol señala la naturaleza de 
la paz espiritual y que son los dones. Estas bendiciones se escuchan sólo en 
la Palabra Divina y son mantenidos solamente por la fe.  
  

Ahora las palabras "hermosos" significan pureza, y me gustaría agregar, que 
de acuerdo con la concordancia de Strong, significa: pertenecer a cierta 
horao estación adecuada (oportuna) por implementación para florecer.  
  
Por lo tanto, no cualquier palabra servirá, sino que Pablo dice la Palabra 
que predicamos, y en el libro de Gálatas nos advirtió que si predicamos 
cualquier otro Evangelio que no sea el que predicó, estamos maldecidos con 
una maldición. 
  



Noten que Pablo dijo en Gálatas 1: 1 Pablo, apóstol (no de hombresni por 
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los 
muertos),  
  
Fíjense el lenguaje de Pablo aquí, no dijo "quien se levantóde entre los 
muertos", dijo, Pablo, apóstol, (no de hombres, ni por hombre, sino por 
Jesucristo, y Dios el Padre, que lo resucitó su hijo Jesucristo de los muertos. 
  
Por lo tanto, desde el comienzo de su carta a los Gálatas, vemos a Pablo 
hablar de una relación entre Dios y Su Hijo Jesucristo (el Ungido), y fue esta 
relación entre Dios y Su Hijo por la cual Dios lo llamó para ser un Apóstol e 
ir al mundo para contarles a otros sobre esta relación entre Dios y su Hijo. De 
eso se trataba todo su ministerio. 
  
2 y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: 3 

Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor 
Jesucristo, 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos 
del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, 5 a 
quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
  
Luego, el apóstol Pablo comienza a reprender a los creyentes que comenzaban 
a desviarse del verdadero Mensaje. 
  
 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.  
  
Entonces Pablo aclara esto diciendo, 7 No que haya otro, sino que hay 
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  
  
Fíjense primero que él dice que la gente está siendo removida del verdadero 
Evangelio a otro Evangelio. Esta palabra "otro" se tomó de una palabra griega 
que Pablo usó aquí que no significa un evangelio totalmente diferente, sino 
que es la palabra "heteros", que significa un evangelio "de una naturaleza 
diferente ".  
  
6   Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 
por la gracia de Cristo, para seguir un "heteros" evangelio diferente. "Un 
evangelio de diferente naturaleza:" 
  
Y luego aclara esto diciendo en el siguiente pensamiento en el versículo 7, No 
que haya otro, (La palabra griega aquí no es heteros, es allos, que significa 
"otro totalmente diferente") sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo.  
  
Así que permítanme volver a redactar esto para ustedes en nuestra 
comprensión del inglés para que puedan comprender mejor lo que el apóstol 



Pablo nos está diciendo aquí. Pablo está diciendo 6 Estoy maravillado de que 
tan pronto os hayáis alejado dela Dios que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente.7 No que haya otro, sino que hay algunos 
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  
  
Y luego el apóstol Pablo advierte a la iglesia 8 Mas si aun nosotros,(eso 
significa que incluso él se incluye a sí mismo en esta advertencia) o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema.  
Y luego dice otra vez para dar énfasis en el versículo 9 Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, sea anatema.  
  
Ahora, esta vez el apóstol Pablo no usa la palabra "heteros" o "allos", sino 
que usa la palabra "para" que significa "proximidad cercana" o "misma 
vecindad" y, por lo tanto, deberíamos leer esto como   9  Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si algunoos predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, que incluso está cerca o en la misma proximidad a lo 
que yo he predicado, pero no es exactamente lo que os he predicado luego, 
sea anatema. 
  
En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que una sola palabra 
apagará la maldición de Dios sobre ti. Por lo tanto, una palabra es el reino de 
Satanás. 
  
Luego escuchen lo que dice a continuación. 10 Pues, ¿busco ahora el favor 
de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11 Mas os hago 
saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según 
hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 
revelación(el apokolupsis, que es la revelación y, por lo tanto, la 
revelación)de Jesucristo.  
  
Y de eso se trata este Sermón del Hermano Branham que estamos 
estudiando, El Develamiento De Dios. La cuáles la revelación de Dios por 

el develamiento de Dios. 
  
Noten en otro sermón que él predicó llamado Hebreos Capitulo 3 - 57-0901 

1M Hermano Branham nos dice que Dios lleva a ese profeta a un reino en el 
que nadie más puede entrar, entonces Dios le revela a ese profeta y luego de 
ese profeta sale a otros. Él dijo: "Habían probablemente diez o quince 
hombres con él.) ¿Vio alguno de esos hombres esa Luz? No, señor. Pablo la 
vio. No estaba designado para que esos hombres la vieran. Así que alguna 



gente puede ver cosas y otros no.) ¿Ven? Así que Pablo vio esa Luz, a tal 
punto, que aun lo cegó.  
  
Ahora, si Uds. no tienen cuidado, tomarán lo que el hermano Branham dijo 
aquí y no entenderán lo que quiso decir, les traerá confusión porque parece 
que dice que solo Pablo vio esa luz y que los otros no la vieron. De hecho, 
muchas personas intentan refutar la Biblia diciendo que los dos relatos que se 
dan en este mismo libro de Hechos son diferentes porque uno dice que todos 
los que viajaron con Pablo vieron la luz y en otra ocasión solo Pablo vio la 
luz. 
  
Pero leamos las Escrituras para ver qué sucedió. 
  
En el Libro de los Hechos vemos dos veces la misma historia contada. La 
primera vez que el lector leyó el libro de los Hechos, y la segunda vez, Pablo 
acude al rey Agripa, la historia de lo que sucedió.  
  
Hechos 22: 6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, 
como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 7 y caí al suelo, 
y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8 Yo 
entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a 
quien tú persigues. 9 Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y 
se espantaron; pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. 10 Y 
dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí 
se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 11 Y como yo no veía a causa 
de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué 
a Damasco. 12 Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, 
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, 13 vino a mí, 
y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella 
misma hora recobré la vista y lo miré. 14 Y él dijo: El Dios de nuestros 
padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y 
oigas la voz de su boca. 15 Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de 
lo que has visto y oído.  
  
Ahora, fíjense en el capítulo 22 que dice: 9 Y los que estaban conmigo vieron 
a la verdad la luz, y se espantaron; pero no entendieron la voz del que 
hablaba conmigo.  
  
Luego en Hechos 26:12 vemos que cuando el apóstol Pablo le estaba 
explicando al rey Agripa lo que sucedió, dijo: "Ocupado en esto, iba yo a 
Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, 13 cuando 
a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba 
el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.  
  



Ahora parecería aquí que solo él vio la luz que lo rodeaba y los que viajaban 
con él. Y entonces ellos argumentan que solo Pablo vio la luz. Luego dicen 
que el capítulo 22 es correcto o el 26 es correcto, pero ambos no pueden ser 
correctos. Pero si acaba de leer el siguiente versículo, ven que la luz los afectó 
a todos y que todos cayeron al suelo, pero en ambas historias, aunque todos 
vieron la luz, solo uno escuchó la voz que provenía del Aquel que vive en la 
Luz. 
  
14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y 
decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te 
es dar coces contra el aguijón. 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el 
Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16 Pero levántate, y ponte 
sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, (No se les apareció, sino a 
ti)para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 
aquellas en que me apareceré a ti, 17 librándote de tu pueblo, y de los 
gentiles, a quienes ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para 
que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados. 19Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión 
celestial,  
  
Ahora, noten que en estas dos versiones está claro que todos vieron con sus 
ojos la luz, pero el que estaba en esa luz solo habló a uno de ellos, que era 
Pablo. 
  
Ahora la gente puede leer lo que el hermano Branham dijo aquí y decir que 
cometió un error, dijo que solo Pablo vio la luz: "¿Vio alguno de esos 
hombres esa Luz? No, señor. Pablo la vio. No estaba designado para que 
esos hombres la vieran. Así que alguna gente puede ver cosas y otros no.)  
  
  
Pero yo quiero volverles a llevara lo que el hermano Branham describe como 
lo que significa la palabra ver para que puedan entender su pensamiento al 
decir esto de la manera en que lo dijo. 
  

De su sermón Muéstranos Al Padre Y Nos Basta 62-0609M P: 17dijo: 
Cuán ciega debe estar una persona que no pueda ver la vida. Y piensen que 
mucha gente no ve la vida. Ahora, nosotros la pudiéramos ver, pero la 
palabra ver no significa: “mirar a”; la palabra ver significa: “entenderlo”. 
Miren, Jesús le dijo a Nicodemo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino”. Miren, en otras palabras, Uds. están mirando algo y Uds. dicen: 
“Yo no lo veo”; Uds. quieren decir que no lo entienden. Ver, lo que nosotros 
llamamos ver, eso significa: “mirar a”. Pero ver, en la terminología Bíblica, 
"para entender lo que estamos viendo, para ser revelados. "Y nos reunimos 



de esta manera para que Cristo pueda ser revelado entre nosotros. Para eso 
se llevan a cabo las convenciones. 
  

Para mostrar su consistencia en esto, retrocedamos 12 años antes de la última 
cita en 1950 donde dijo de su sermón. Será Uniforme Como Fue Dicho Por 

Moisés50-0818 P: 23 No importa cómo eso parezca aquí... no miramos a lo 
que vemos, miramos a lo que no vemos. ¿Es eso cierto? De alguna manera, el 
“Ver” no quiere decir “Mirar.” La palabra “ver” significa “entender.” 
Jesús dijo: “A menos que un hombre nazca del agua y del Espíritu no 
puede ver el Reino de Dios.” En otras palabras, Él no puedeentenderel 
Reino de Dios hasta que él haya nacido de nuevo. ¿Ve? Usted tiene que 
aceptarlo por fe, y entonces cuando Él viene hacia usted, usted lo entiende. 
Ud. acepta la sanidad de la misma manera. Quédese allí mismo con eso. No 
lo que mira, lo que cree, lo que entiende que es la verdad, lo que mira, 
lo oculto, entonces quédese con eso. Es por eso que todas estas 
visiones. Acabo de poner mi vida justo en alguna parte, porque nunca 
falla. Yo tengo fe en ello. Yo lo creo. Si puedo hacer que crean lo mismo, 
entonces se termina. ¿Ven? 
  

Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 60 Bien, allí en esa 
subconsciencia (¿ve?), allí es en donde su mente… Jesús dijo: “A menos que 
un hombre sea nacido otra vez…” (No, no era eso lo que yo quería.) “De 
cierto, de cierto, os digo a vosotros, que a menos que un hombre sea nacido 
otra vez no verá el Reino de Dios”. Ahora, Ud. no puede ver el Reino de 
Dios, porque el Reino de Dios es el Espíritu Santo. “Algunos que están aquí 
no gustarán de muerte hasta que vean el Reino viniendo en poder”, dijo El. 
Entonces: “El Reino de Dios”, la Biblia dice, “está en vosotros”. El Espíritu 
Santo está en Uds. y Uds. no lo pueden ver con sus ojos. Así que versignifica 
“entender”. ¿Alguna vez Ud. ha mirado a algo, lo ha mirado directamente, y 
dice: “Bien, no lo puedo ver”? ¿Ve? “No lo puedo ver”. Lo que Ud. quiere 
decir, es que no lo entiende. ¿Ve?, ¿ve? Ud. no lo entiende. Ver es 
“entender”. Pero con sus ojos Ud. mira todo. Pero con lo que está dentro de 
Ud., Ud. lo entiende, Ud. lo ve con eso. ¿Ve? Ud. mira con los ojos de Dios. 
  

La Estatura De Un Varón Perfecto 62-1014M P: 45 Ahora, fíjense. Ud. 
tiene que nacer de nuevo, eso es, ser cambiado; tiene que haber un cambio. 
Ud. dice: “Pues, Hermano Branham, yo conozco a esta cierta mujer por acá, 
pues, ella nunca ha hecho nada malo, es una buena mujer; o, a tal y a tal 
hombre, él es un buen hombre. Él nunca se porta mal; Ud. sabe que él nunca 
le hace daño a nadie”. Eso no significa nada. Quizás él sea un buen vecino, 
pero él no es un cristiano, hasta que no nazca de nuevo. Jesús dijo: “El que 
no naciere de nuevo”, (San Juan 3) que “él ni siquiera puede ver el Reino”. 



Ahora, eso significa: “ver” significa “entender”. Ud. mira cualquier cosa, y 
dice: “Yo simplemente no lo veo”.  
  

La Creencia De María 61-0121 P: 30 Ahora, escuchen, amigos. No tomen 
un substituto. No sólo le den un apretón a la mano de un hombre y pongan su 
nombre en el libro. Eso es–eso es–eso es... En cuanto a eso respecta, está 
bien. Eso le pudiera ayudar a salir de la cantina e ir a un lugar decente y 
tratar de vivir bien. Pero, sin embargo eso no lo logrará. “El que no naciere 
de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”. Ahora, ver, significa: “entender”. 
Hay mucha gente que dice que ha nacido de nuevo y no puede entender el 
Mensaje de Dios, no puede ver el Ángel del Señor. Sus ojos están cegados, 
hermano. “El que no naciere del Espíritu Santo”; el mismo Espíritu Santo 
que escribió la Palabra confirmará la Palabra, y la misma confirmación del 
Espíritu Santo en Uds. (¿ven lo que quiero decir?), dará testimonio de El 
mismo. Entonces nuestro espíritu da testimonio con Su Espíritu, porque Su 
Espíritu da testimonio de Su Palabra. “La Palabra de Dios es más cortante, 
más eficaz (Hebreos 4) que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir... 
el tuétano de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón”. Eso es “Así Dice El Señor”, la Palabra del Señor, 
exactamenteJesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, apareciendo 
en Su Iglesia escogida.  
 
  
Así que entendemos lo que el hermano Branham estaba diciendo es que 
aunque hayan visto la luz con sus ojos, pero no escucharon la voz que 
acompañaba esa luz, por lo tanto, no vieron ni entendieron lo que había 
ocurrido. Por lo tanto, si no entendieron, realmente no lo vieron con los ojos 
de su corazón. 
  
Eso es lo que Pablo nos dice en Efesios 1: es con los ojos de nuestro corazón 
que estamos iluminados. 
  

Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no 
vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan y yo los sane.  
  

Pero David nos dijo que el problema radica en el hecho de que Dios revela 
sus caminos a Sus profetas, pero la gente solo ve los hechos que 
realiza. Salmos 103: 7 Sus caminos(Dios) notificó a Moisés, Y a los hijos de 
Israel sus obras.  
  

Entonces, cuando Moisés vio la Luz, lo entendió porque escuchó la voz que 
trajo el entendimiento. Pero la gente solo vio los hechos, pero no entendieron 
los caminos de Dios. Entonces Uds. ven que el profeta recibe la luz, y la voz y 
luego enseña a los demás, y aquellos que han sido fieles a la enseñanza, la 



toman y enseñan a los demás. Pero a medida que leemos en el libro edades de 
la iglesia, no todos los que escuchan realmente escuchan y entienden lo que se 
dijo. 
  
Jesús dijo que eso es Mateo 13 y en Marcos 4. 
  
Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
  
Marcos 4:11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de 
Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 12 para que 
viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se 
conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
 
   
  
Ahora volviendo a Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene, (es de una 
naturaleza tal que puede hacerse eco) se le dará, y tendrá más; pero al que no 
tiene, (el que no sea de esa naturaleza como para poder hacer eco) aun lo que 
tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no 
ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, 
y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este pueblo (entendimiento) se ha 
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para 
que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, 
Y se conviertan, Y yo los sane. 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. 
  
Así que vemos que se trata de poder no solo escuchar sino también reconocer 
y luego actuar sobre lo que escucharon o entendieron. 
  
Pablo, Un Prisionero de Cristo 63-0717 Ahora, no había nadie que podía 
ver esa Luz que estaba suspendida por encima de Pablo, pero sí estaba. 
Ninguno vio esa paloma descender del Cielo y esa Luz que se formó y se 
quedó suspendida por encima de Jesús, sino Juan mismo. Pero sí estaba. 
¿Ven? Y así que, entonces después cuando yo les estaba diciendo a la gente 
acerca de esta Luz como una Columna de Fuego: Ninguno quiso creerlo, 
pero ahora el ojo mecánico de la cámara identificó eso. El espíritu malo es 
oscuro. Es como nuestras vidas, somos sombras y estamos...si somos una luz 
somos...Si nuestras vidas van a la par con la Luz del día, estamos 
caminando en Luz. Es como si uno mira hacia afuera y dice; "Veo el sol", en 



el día. Ud.-Ud. ve la sombra del sol. Es una reflexión del sol. No es el sol 
mismo, pero eso prueba que hay un sol. Prueba que hay un sol. 
  

Por lo tanto, tiene que haber uno que lo vea y luego cuente lo que vio, y luego 
los hombres a quienes se les enseñan fielmente quienes luego vuelven a 
contar lo que se vio, el reflejoestá completa. 
  

De eso se trata la gran comisión, como vemos en Mateo 28:19 Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones,...  y nuevamente en Marcos 16:15 Y 
les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.Porque 
eso es exactamente lo que hizo.  
  

Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;  
  

Mateo 11: 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce 
discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 
  

Mateo 9:35. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 
  

Mateo 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 
  

Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios,  
  

Así que nos ordenó que hiciéramos lo mismo que vemos en: 
  

Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
  

Lucas 24:47. y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón 
de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 
  

Mateo 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 
  
  

Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
  



Pero también nos advirtió que dijéramos lo que dijo y enseñáramos la Palabra 
de manera correcta, porque Él hará que todos los que rindan cuentas se 
responsabilicen. 
  

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  
  

Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, 
éste será llamado grande en el reino de los cielos. 
  

Y escuchamos que Jesús nos enseña que adoramos en vano si adoramos fuera 
de la Verdadera Doctrina. 
  

Marcos 7: 7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres. 
  

Mateo 15: 9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres. 
  

En su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 

192 el hermano Branham dice: "El verdadero profeta de Dios proclamará la 
Palabra en los últimos días; las denominaciones lo odiarán. Él no les lanzará 
golpes. Él será igual como lo fue en la primera venida de Cristo. “Ustedes 
generación de víboras...” Pero el predestinado oirá y se aparejará para la 
cuenta regresiva. La fe de la Simiente Real de Abraham (semejante a él) se 
aferrará a la Palabra de Dios sin hacer caso de nada, porque son 
predestinados. El mensajero de Malaquías 4aparecerá en el tiempo señalado 
por Dios. Estamos esperando por él. Creemos que él vendrá. Eso es conforme 
a Su Palabra; será en el tiempo del fin el cual vemos ahora. Él estará 
enteramente dedicado a la Palabra como ellos siempre lo han estado; 
señalado por la Palabra de Dios y vindicado. Dios vindicará que lo que él 
predica es la Verdad como lo hizo con Elías; porque es el Elías venidero, 
aparejando para el reto del Monte de Sión y el rapto. Jesús dijo que los 
últimos días serían iguales al tiempo de Lot. Su predicación será con el 
Espíritu y en línea recta con la Palabra de Dios. Y por causa de las tantas 
cosas que engañadores han enseñado como la Verdad de Dios, muchos 
ministros malentederán a este genuino mensajero (Tengo aquí escrito la 
palabra “profecía”). Y por causa de las tantas cosas que engañadores han 
enseñado como la Verdad de Dios, muchos verdaderos ministros 
malentenderán a este genuino mensajero.  
  



Pero en cada generación, cada avivamiento produce algún profeta de 
Dios (un profeta es un predicador, verdadero predicador de la Palabra que 
permanece con la Palabra), y producen un avivamiento que reúne a los 
elegidos de esa generación. 
  

Así que vemos la manera en que Dios envía su luz a la gente, de Dios mismo, 
a aquellos que han sido enseñados fielmente y luego a aquellos que son fieles 
para ser enseñados. 
  

La Fe Es La Sustancia 47-0412 P: 15 Este día enque estamos viviendo, es 
un día terrible de paz y descanso inestable en todas partes. La gente anda 
corriendo de aquí para allá en busca de cualquier cosa. Casi cualquiera 
puede conseguir un séquito. No importa lo que ellos enseñen o piensen, 
alguien los escuchará. Y es un día del cual hablaron los profetas.La gente, 
cuando ellos tienen hambre, comerán de cualquier parte. Si los niños y las 
personas se están muriendo de hambre, ellos comerán de un bote de basura, 
quienes antes comieron de una mesa suculenta. Pero si ellos tienen hambre, 
comerán en algún lado. Así que yo pienso que los verdaderos y genuinos 
ministros del Evangelio debieran estar alertas activos, debieran estar 
dándole al pueblo las cosas correctas: carne a su debido tiempo. 
  

De su sermón Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje 64-0726M P: 41 La 
razón por la cual la gente, en el día de Noé, no entró en el arca, fue porque 
nunca reconocieron el Mensaje ni al mensajero. Ésa es la única razón por 
la que perecieron, es porque ellos no reconocieron la hora en que vivían. 
Ellos no reconocieron que Dios lidiaría con el pecado de acuerdo a como lo 
había prometido. “Él destruiría al hombre de la faz de la tierra”. Él lo había 
profetizado, era en serio. Y Él habla en serio hoy tal como lo hizo allá. Pero 
la gente, en vez de ser favorable hacia Noé, lo consideró un desquiciado. 
Ellos no le creían ser un profeta. Saben, Jesús mismo nos dijo de cómo se 
mofaron en los días de Noé, se burlaron de él, le llamaron un fanático y toda 
clase de cosa. Pero ellos no reconocieron su hora; no reconocieron el día. 
Ellos no reconocieron la señal; no reconocieron el mensaje. Ellos no 
reconocieron al mensajero, sino que lo expulsaron de entre ellos y se 
burlaron de él. Jesús dijo: “¡Como fue en los días de Noé!”.  
  

El Mensajero Del Atardecer 63-0116 P: 83 Sí, liderazgos sin inspiración. 
Miren a Coré, en los días cuando Dios envió a Moisés con el mensaje, y Coré 
y Datán pensaron…fueron adonde Moisés y le dijeron: “Mira, espérate un 
momento, ¡basta ya de ti! Tú piensas que eres la única piedraen la playa; el 
único pato en el charco, te crees el único. ¡Déjame decirte que aquí hay otras 
personas que también son santas!” Moisés no había dicho que ellos no eran 



santos. Pero él tenía una comisión, y tenía que cumplirla. Y ellos 
organizaron un grupo y vinieron contra Moisés. Y Dios le dijo: “Ve y párate 
allá en la puerta”. Esos hombres tenían el incensario en la mano, y Uds. 
saben lo que ese incensario hubiera hecho. Dios abrió la tierra y se los tragó. 
Y ellos tenían fuego del altar, en él. Con el fuego en el incensario, tan 
fundamentales como lo eran, pero fallaron en reconocer el mensaje. Dios 
dijo: “Yo te envío a ti, Moisés, allá, para que hagas esto. Tú tráelos acá”. 
Vean, ellos fallaron en reconocerlo. Moisés era demasiado recto con ellos. 
Así como también Elías con la escuela de los profetas, demasiado recto, por 
cuanto se mantuvo con la Palabra. Y por eso fue que Uds. los pentecostales, 
tuvieron que separarse del resto del mundo, por ser muy rectos con la 
Palabra. Ahora, no se vayan a resbalar y caer en lo mismo de donde 
salieron; ¡se están yendo! No corten el ancla que tienen con el Calvario. 
Aférrense a la Palabra de Dios, pues “Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia”, 
quédense con Ella. 
  
Y tenemos tambiénel mismo problema en esta hora. La gente puede escuchar 
al profeta directamente y no poder entender lo que está diciendo porque han 
rechazado la manera en que Dios dijo que la luz debe venir a ellos. 
  

Ahora, Dios colocó un don quíntuple en la iglesia. Eso es Efesios 4. 
  

Una Súper Señal 62-0708 P: 58 ¿Qué dijo Jesús? “Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda criatura”. ¿Qué tan lejos? ¡A todo el mundo! 
¿A cuántos? ¡A toda criatura! “El que creyere y fuere bautizado será salvo; 
el que no creyere, será condenado. Y”, una conjunción, “estas señales 
seguirán a los que creen”, ¡en todo el mundo, y a toda creación, a toda 
criatura! Yo les puedo demostrar a Uds. dónde Dios puso dones y poder en 
la Iglesia. Yo quiero que alguien señale con su dedo una Escritura y me 
demuestre dónde Él los quitó, dónde Él los quitó de la Iglesia. Es una Súper 
Señal para el creyente, de que nosotros hemos pasado de muerte a Vida, 
porque sentimos el Espíritu Santo, y lo vemos obrando en nuestras vidas y 
cambiándonos de lo que éramos a lo que somos ahora. ¡Amén! Él resucitó de 
los muertos. ¡Gracias sean dadas a Dios! 
  
Yo puedo mostrarles donde Dios colocó en la iglesia un don verdadero de 
ministerio quíntuple que es llevar a la iglesia a la madurez y como dijo el 
hermano Branham en Bartimeo, El Ciego 59-1127 P: 46 "ahora muéstrenme 
en las Escrituras donde Él lo sacó de la Iglesia. Denme la Escritura, el 
versículo". 
  

De su sermón, La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 28 él dice, puedo 
mostrarles dónde Dios puso estos dones en la iglesia, y luego dijo: "Yo reto a 



cualquier hombre que me muestre una Escritura en la Biblia donde Él se lo 
quitó a la Iglesia. ¿Qué lo quitó? Su propio dogma, correcto, no la Palabra 
de Dios. El Espíritu Santo todavía está llevando a cabo el trabajo, siguiendo 
adelante de igual manera,y Él lo hará para siempre. Esa es la razón de que 
no somos una denominación:… 
  

De su sermón, La Fe Probada Produce Beneficios58-0518 P: 51 Biblia dice 
que hay cinco dones en la iglesia, Dios los ha puesto en la iglesia: Apóstoles, 
o misioneros… apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Verdad. 
Si hay un apóstol, hay un profeta. Si hay un profeta, hay un maestro. Si hay 
un maestro, hay un pastor o un evangelista, ¿ven? Ud. no puede decir que 
hay un pastor o un evangelista, y que no hay profeta o apóstol. Dios todavía 
tiene… Mientras Él tenga Su iglesia, Él todavía los constituye en Su iglesia. 
Ciertamente. 
  
Después de 2,000 años, esa palabra que ha estado dando vueltas en la tierra 
ahora se ha completado, y hay un pueblo que ha entrado en esa palabra y se 
convertirá en la manifestación de lo que esa palabra prometió. 
  
Y de su sermón Poder De Transformación - 65-1031 1M dice: "¿Ven? Ya 
no tienen entendimiento. La gente simplemente ya no se mueve por el 
Espíritu de Dios. La Palabra de Dios es Su Espíritu, y Su Palabra viene a Su 
profeta. Y la Palabra debe transformarlos a Uds. de las cosas que son del 
mundo, a la imagen de hijos e hijas de Dios. Y la Palabra solamente puede 
venir por medio de estos profetas, a medida que hablaron.  
  
Y una vez que se ha hablado esa palabra, rodea la tierra, esperando que 
alguien la crea, ingrese en ella y se convierta en lo que la Palabra prometió. 
  
Poder De Transformación - 65-1031 1M Siendo transformado, Su Santo 
Espíritu transforma la Palabra-simiente a Su semejanza. Su Palabra 
producirá hijos e hijas de Dios. Eso es lo que debe hacer. Luego el Espíritu 
se movió sobre Él y lo envió al Calvario, a la cruz; para traer Luz en este 
día, y Luz a todas las simientes predestinadas, a la Iglesia de este día, 
transformando hijos e hijas de Dios, a Su Presencia. 
  
¿Cuántas citas más necesitamos para ver lo que les estoy diciendo es lo que 
nos enseñó el profeta? pero no lo captamos, y durante 53 años estas palabras 
han circundado la tierra esperando que alguien las atrape y entre en ellos y 
convertirse en lo que prometieron. 
  
De  La Acusación- 63-0707dice: Y hoy, por la Luz del Evangelio, reflejando 
desde una Luz, una Columna de Fuego, visible entre nosotros... La ciencia 
la ha visto; está en las revistas y a través del mundo; y es reconocida 



científicamente y espiritualmente como la misma Columna de Fuego, por las 
mismas señales y las mismas cosas que Él ha hecho siempre. Cuando la Luz 
pegó en el gobernante, el joven rico, miren lo que él hizo. Él lo rechazó - un 
hombre inteligente. Pablo, otro hombre inteligente, la Luz pegó en él. ¿Qué 
hizo él? El la aceptó. Él se olvidó de todo lo que sabía, para poder conocer a 
Cristo. 
  
Hebreos Capitulo 2 Parte 1 - 57-0825 1M Qué tipo de gente deberíamos de 
ser cuando vemos al gran Jehová descender y hacer las cosas que Él hace, 
¿y verlas que son la Verdad al comparar Escritura tras Escritura? Y a veces 
nos sentamos sin ninguna expresión, y tan despreocupados. ¡Debemos de 
estar ocupados cada minuto, tratando de traer gente para Cristo! ¡Debemos 
de ser piedras vivientes! Nunca deberíamos de ser perezosos como lo somos. 
Vamos a la iglesia y vemos al Señor Jesús hacer algo, o-o bendecirnos de tal 
manera, y entonces salimos y decimos: Muy buen servicio. 
  
Ya Salido El Sol - 65-0418M Nuestro nombre no significa nada; es más 
bien Su Nombre. Nuestra vida no es nada, es la Vida de Él; es Su Poder, no 
el poder nuestro. Y hay una sola cosa que amamos hacer, y eso es verlo a Él 
glorificado. Y ¿cómo será posible? Nuestro deseo es el de verlo a Él 
glorificado. ¿Glorificado de qué manera? No con un orgullo propio; sino 
más bien Él en nosotros, en nuestras vidas, para probar que está vivo, y 
viviendo en nosotros. Si yo puedo quitarme a mí mismo del camino, para 
que no se note ni se piense en William Branham, y que ni siquiera se piense 
en Ud., entonces podremos ver a Jesús glorificado entre nosotros. Verle a 
Él, ese es nuestro deseo. Yo sólo yo sólo quiero verlo a Él manifestado. “Y 
¿cómo podrá Ud. hacerlo, llamándolo para que baje?” No. Él ya está en Ud. 
¿Ven? Él está en Ud. “Pues, entonces Señor si logro hacerme a un lado, te 
puedes manifestar a través de mí. ¿Cómo lo puedes lograr? Porque así lo 
has ordenado. ‘Todo lo que el Padre me ha dado vendrá’”. 
  
La Súper Señal - 63-1129 Fíjense en la señal Eterna, una señal infalible, 
Ella nunca fallará. El hombre y… La Palabra y el hombre llegaron a ser 
uno. Cuando la Palabra de Dios y el hombre llegaron a ser uno, como dice 
San Juan capítulo 1: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”, 
ésa es la súper señal. ¡Oh!, si ésa fue la súper señal de aquel día, cuando ese 
mismo Espíritu que estaba en Jesucristo entra en Su Iglesia, para 
manifestar la Palabra escrita para hoy, ésa todavía es la súper señal.  
  
Apocalipsis Capítulo Cuatro, Parte III 61-0108¿Qué...? ... ¿es la Gloria 
"Shekinah"?  Es la Presencia de Dios.  Y cuando un hombre está 



caminando, o una mujer, él está reflejando la Gloria "Shekinah".  Él no va 
a casas de juego y-y se comporta así, y sale aquí y niega la Palabra.  No 
importa lo que la gente dice, él tiene su corazón puesto en una cosa: Dios.  Y 
si él es verdaderamente llamado por Dios entonces Jesucristo se refleja a Sí 
mismo a través de él con la Gloria "Shekinah", haciendo las mismas cosas 
que El hizo allá atrás, manifestando el mismo Evangelio, predicando la 
misma Palabra, la misma Palabra siendo manifestada en la misma medida 
que fue entonces, así como fue verdaderamente en Pentecostés es medido de 
nuevo.  
  
Oremos... 
 
 
 

Traducido por:  
Hno. Mario Nina 

Febrero, 2019 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 


