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El miércoles por la noche comenzamos a leer el capítulo 3 de 2 
Corintios, que es el segundo texto que el hermano Branham usó para su 
sermón, "El Develamiento De Dios", que ya hemos comenzado a examinar 
en el sermón 4 de esta serie.  
  

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

Pero me gustaría volver por un momento y leer los versículos 1-5 para 
obtener un segundo plano para el versículo 6. 
  

2 Corintios 3: 1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros 
mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación 
para vosotros, o de recomendación de vosotros?  
  

En otras palabras, esto no es un negocio, esto es algo que Dios está 
haciendo. Y no trabajamos como el mundo. Y luego agrega: 2Nuestras cartas 
sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos 
los hombres; 
  

En otras palabras, la gente lee su vida y con eso pueden ver qué obra de Dios 
estamos haciendo. 
  

3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo(noten que él les dice que son las 
epístolas de la Palabra escrita de Cristo, y luego agrega) expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas 
de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 
  

Pablo les está diciendo que Dios lo ha designado para que tome Su Espíritu y 
escriba o grabe en los corazones de las personas la vida misma de Su Hijo 
Jesucristo. Ahora, ¿eso es un hecho de jactancia o un hecho sobresaliente?Y 
así, a través del ministerio que dice Pablo, se ha convertido en una epístola 
escrita, no escrita con tinta, sino escrita con el Espíritu Santo, la Vida Santa, y 
administrada por mí, dice. Y como William Branham dijo: "Este es mi 
ministerio, para declarar a Cristo que Él está aquí". Aquí vemos al apóstol 
Pablo decir: "Este es mi ministerio, para declarar a Cristo en ti, para escribir 
Su Palabra en tu corazón en el lugar en que los hombres miren tu vida y ellos 
no te vean, ellos ven a Cristo " . 
  



Luego pasamos al versículo 4Y tal confianza tenemos mediante Cristo para 
con Dios; en otras palabras, es Dios obrando en nosotros tanto para querer 
como para hacer, así que no soy yo, sino Dios quien obra en mí lo que hace 
esto obra en ti, porque luego agrega, 5no que seamos competentes por 
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que 
nuestra competencia proviene de Dios, 
  

Y luego, la noche del miércoles pasado, entramos en la diferencia entre tener 
la Palabra o Ley escrita que engendra el legalismo y un corazón duro, versus 
un ministerio del Espíritu que es un ministerio de impartir vida. Y hay una 
gran diferencia en los dos. 
  

Luego, el hermano Branham continuó leyendo en 2 Corintios 3: 7, donde el 
apóstol Pablo dijo: " Y si el ministerio de muertegrabado con letras en 
piedrasfue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista 
en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer, 
  

Luego volvimos a Éxodo 34para ver dónde estaba Moisés para ir a la 
presencia de Dios cuando subió a la Montaña. Y recuerden, a ningún hombre, 
mujer, niño, ni a ningún animal se le permitió entrar a esa montaña cuando 
Moisés se encontró con Dios cara a cara y recibió la revelación de esa hora. 
  

Y ahora, en el versículo 7, vemos que el apóstol Pablo llamó a estas tablas de 
piedra que el Señor escribió sobre "el ministerio de muerte", porque la ley no 
puede traer vida, solo puede señalar dónde han cometido un error. Por lo 
tanto, cuando Moisés bajó de reunirse con Dios, y su rostro brillaba por haber 
estado en la presencia de Dios durante tanto tiempo, sin embargo, cuando se 
presentó ante la gente, la gente no podía soportar ver la cara de Moisés 
reflejando tanta luz, por eso lo que exigieron que cubriera su rostro mostrando 
que la gente quería que esa Palabra fuera velada. Querían una excusa para no 
saber, y por lo tanto no hacer. 
  

Leamos de 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. 
  
Observen que Moisés había estado tanto tiempo en la presencia de la columna 
de fuego que su rostro realmente comenzó a reflejar esa columna de fuego. 
  



El diccionario de Webster nos dice "un reflector es simplemente una persona 
o cosa que refleja”. Pero esa definición realmente no nos ayuda a entender 
de qué se trata un reflector, ¿verdad? Pero nos señala el hecho de que, como 
dijo el Hermano Branham, "un reflector no emite su propia luz, sino que 
refleja la luz de otro". 
  
El hermano también Branham dijo: "el reflector no se refleja a sí mismo, el 
reflector no es el reflejo. Tiene que haber algo que golpee el reflector para 
que se refleje". Entonces vemos que la cara de Moisés reflejó la Presencia 
dela Columna de Fuego. 
  
Luego debemos preguntarnos, ¿qué hace un reflector que hace que se 
refleje? 
  
Sabemos por observación casual que no todo puede reflejar. De hecho, de eso 
se trata el bombardero furtivo. Está hecho de tal manera que cause el menor 
reflejo posible. Y así, los diseñadores tuvieron que ser capaces de comprender 
todo acerca de las propiedades del reflejo que hacen que una embarcación 
pueda reflejar para poder crear una que no refleje. En su caso, las cosas que 
reflejan son ondas de radio, señales electrónicas e incluso rayos de luz. Y 
para hacer invisible el furtivo, tenía que ser capaz de redirigir tantas de estas 
ondas y rayos como fuera posible. Y entonces hay tres áreas básicas que 
tuvieron que ser diseñadas para hacer esto. Y todo el propósito del furtivo es 
el engaño, y por lo tanto el engaño no refleja, o no refleja adecuadamente. Se 
distorsiona cuál luz se refleja. 
  
Pero Moisés, como Dios ha llamado profeta, fue hecho para reflejar la luz de 
Dios al pueblo. 
  

Y de su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128M P: 111 el Hermano Branham dijo: "Miren, Enoc fue la Palabra 
viviente de Dios de su edad; él era un profeta. Un profeta es el reflector de 
Dios. ¿Cuántos saben eso? El-el reflector no se refleja a sí mismo; el-el 
reflector no es la reflexión. Tiene que haber algo que dé en el reflector-
reflector para causar que refleje. Entonces un profeta es un vaso escogido 
por Dios que no puede reflejar otra cosa, sino que él está en línea directa 
con esa reflexión, Dios, para reflejar la imagen de Cristo, la Palabra. ¿Ven? 
Ninguna otra cosa lo puede hacer. Uno es el reflector; esa es la razón que el 
profeta tuvo que comerse el librito. Esa es la razón que él tuvo que comerse el 
pergamino. Él tuvo que reflejar esa Palabra para esa edad.  
  

Y de su sermón, Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 20, dijo: "Un profeta es 
un reflector de Dios. 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 
así que, por lo tanto, Él dijo: “Una virgen concebirá”; él probablemente no 
pudo haberlo entendido, pero Dios lo había hablado a través de él, porque 
El prometió que El no haría nada sin antes revelarlo a Sus siervos los 
profetas.  
  

Y de su sermón El Rapto 65-1204 P: 77 dijo: "Ahora, recuerden: “La 
Palabra del Señor viene al profeta”, no al teólogo, al profeta. Él es el 
reflector de la Palabra de Dios. Él no puede decir nada; él no puede hablar 
de sus propios pensamientos. El sólo puede hablar lo que Dios le revela. 
Incluso con el profeta Balaam cuando ellos intentaron que se vendiera, que él 
vendiera su derecho, él dijo: “¿Cómo puede cualquier profeta decir algo 
diferente a lo que Dios pone en su boca”? Es algo que Dios hace, que uno no 
puede decir ninguna otra cosa. Y uno nace de esa manera. 
  
Y de su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-
1229M P: 92 "Él es la Luz. Asimismo Noé fue la Luz en su día. Él fue la 
Luz. Noé fue esa Luz. ¿Él fue la Luz para qué? Para hacer la Palabra de 
Dios: "Raeré de sobre la tierra a los hombres, que he creado. Construye un 
arca, y todos los que deseen entrar en ella serán salvos". Noé salió allá 
afuera, dijo: "Hay una manera, y esa es el arca". Ellos dijeron: "El viejo y 
loco fanático". Él fue la Palabra manifestada. Noé fue la Luz de la hora, 
ciertamente lo era. En su día, en su edad, en él brotó la Luz. Moisés fue la 
Luz de su hora. "Yo ciertamente te visitaré", le dijo Dios a Abraham. "Y Yo 
bajaré, y Yo sacaré a Mi pueblo, con mano poderosa, y Yo mostraré Mi 
poder en Egipto". Y cuando Moisés se encontró con aquella zarza ardiendo 
allá arriba y se dio cuenta que el YO SOY estaba en aquella zarza, Moisés 
fue allá, y él era la Luz. Amén. Con razón él podía tomar un poco de polvo, y 
soplarlo y decir: "Que hayan pulgas sobre la tierra". Él tenía la Palabra de 
Dios. ¿Qué sucedió? El polvo comenzó a soplar, y las pulgas comenzaron a 
venir a existencia. ¡Aleluya! ¿Por qué? Él era una manifestación de la Luz 
de la Palabra de Dios: "Yo plagaré a Egipto". Él era un profeta. Lo que él 
dijo se cumplió. Él fue la Luz de aquel día. Él era la Luz de Dios.  
  
Ahora, volviendo a Éxodo 34:31,   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. 35Y 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, escuchen, Moisés se acercó a esa Luz por primera vez cuando estaba 
en la zarza que él creía que estaba en llamas pero no estaba siendo 
consumido. Y ahora, mientras subía a esa misma montaña donde había visto 
por primera vez la Columna de Fuego, entró en la Presencia de esa luz, y 
finalmente entró en esa Luz, y luego esa luz entró en Moisés, o al menos se 
reflejó en la Luz de la cara de Moisés. 
  

Pero noten que el apóstol Pablo habla de esto y dice: "Y si el ministerio de 
muertegrabado con letras en piedrasfue con gloria, tanto que los hijos de 
Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria 
de su rostro, la cual había de perecer, 8 ¿cómo no será más bien con gloria 
el ministerio del espíritu? (¿Cómo no será más gloriosa el ministerio del 
espíritu?) 
  

La NVI lo expresa de esta manera, 7 "El ministerio que causaba muerte, el 
que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no 
podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su 
rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. 8 Pues bien, si aquel ministerio fue 
así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? 9 Si es glorioso 
el ministerio que trae condenación, ¡cuánto más glorioso será el ministerio 
que trae la justicia! 10 En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le 
compara con esta excelsa gloria. 11 Y, si vino con gloria lo que ya se estaba 
extinguiendo, ¡cuánto mayor será la gloria de lo que permanece!"     
  

Déjenme poner esto en mis propias palabras para ayudarte a entender esto 
mejor. 7 Si el sistema de ley que condujo a la muerte comenzó con tal gloria 
que la gente no podría soportar mirar el rostro de Moisés mientras Él les 
estaba dando la ley de Dios para obedecer. Entonces, si esta forma simple de 
recibir la Gloria de Dios, Sus opiniones, valores y juicios en forma de diez 
mandamientos que mostraban lo mismo. Al hacer esto, Moisés había venido 
de la presencia de Dios con esta forma simple de opiniones, valores y juicios, 
que brillaba de la luz de la presencia de Dios en la que había estado durante 
esos 40 días y noches. Y al hacerlo, la cara de Moisés brilló con el reflejo 
mismo de esa pequeña gloria de Dios, pero ese reflejo gloriosa pronto 
comenzó a desvanecerse, cuando los hombres comenzaron a abrazar la ley de 
Dios, y en lugar de ver la Vida, solo vieron la ley y la muerte. . 
  

Pero entonces Pablo dice en el versículo 8 "¿No debemos esperar una gloria 
mucho mayor en estos días del ministerio del Espíritu Santo? 9 Si el 
ministerio que conducía a la condenación fue tan glorioso, cuánto más 



glorioso será el ministerio que justifica al hombre ante Dios.10 En realidad, 
lo que fue glorioso es insignificante si se lo compara con esta supereminente 
gloriade la Ley de la Vida en Jesucristo. 11Y si lo que era perecedero tuvo 
gloria, mucho más la tendrá lo que permanece. 
  

Ahora, la KJV 9 Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¡cuánto 
más glorioso será el ministerio que trae la justicia! (la sabiduría) 10 En 
efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa 
gloria.  
  

Entonces, noten que Pablo llama a esta tabla de las diez leyes el ministerio de 
muerte, porque fue establecida de esa manera y sabemos que fue creada para 
que Israel no la logre. ¿Por qué? Porque fue ordenado que el gentil alcanzaría 
la gloria y la impartición de la Vida que viene de recibir la gloria que es la 
doxa, de Dios. 
  

Fíjense en la oración de Jesús al Padre antes de ir al Jardín en Juan 17... 
  

Juan 17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al 
mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí 
mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20 Mas no 
ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos 
en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 
amado a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me 
has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que 
vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo.  
  

Ahora, déjame resumir esto hasta ahora. Pablo estaba mirando la escena 
cuando Dios le dio a la gente diez simples mandamientos, en los cuales 
podían comenzar a tener algún tipo de comprensión de las opiniones, valores 
y juicios de Dios. No la plenitud de la gloria de Dios, sino una medida de ello. 
Lo suficiente para ayudarles a comprender algunas de las cosas que Dios tiene 
como valor, y una introducción a las opiniones de Dios con respecto a esos 
valores. Y, por supuesto, sus juicios para aquellos que no tienen los mismos 
valores y opiniones. 
  

Y Pablo dice que fueron diez mandamientos que salieron como ley de Dios. 
"Harás esto y aunque no harás eso". Pero aún no podían entender el carácter 



completo de Dios por esta simple forma de expresión con respecto a la gloria 
de Dios, y aun así era una muestra de la gloria de Dios y cuando Moisés bajó 
esa gloria mostrada en su rostro. 
  

Y porque fue el comienzo, o digamos, aprovechar la gloria de Dios, como 
aprovechar un glaciar en un cubo de hielo, pero estos diez mandamientos le 
dieron a la gente una muestra de la mente misma de Dios. 
Y cuando Moisés bajó después de haber pasado 40 días y noches en la 
Presencia de Dios, él bajó con su rostro radiante y asustó a la gente.   
  

Ahora, Pablo continúa en 2 Corintios 3:11, Porque si lo que perece tuvo 
gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 12 Así que, teniendo tal 
esperanza, usamos de mucha franqueza; 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.  
  

Entonces, aunque los diez mandamientos fueron una introducción a la gloria 
de Dios, sus opiniones, valores y juicios, sin embargo, debido a que no había 
carne ni sangre unida a ellos, la gente no podía ver el efecto que se suponía 
que tenía sobre ellos. Pero Moisés vio ese afecto, y él llevó ese afecto no solo 
en su rostro sino también en su corazón. Pero recuerden, en su camino, 
Moisés le dijo a Dios:"Sé que esta gente está rígida y no circuncidada en sus 
corazones". 
  

Y podemos ver que en esta hora ocurrió lo mismo cuando se dio la doctrina a 
la gente, se rompió la palabra, el profeta bajó de la montaña, se abrieron los 
sellos y se evidencian los mismos resultados en el La gente ahora como la 
veían en aquel entonces. Y la Ley para ellos se convirtió en muerte, como la 
Palabra Revelada para muchos en esta hora se convierte simplemente en 
conducta, orden o doctrina. 
  

Pero si la gente se hubiera detenido allí en presencia de Moisés como él había 
estado en presencia de la Columna de Fuego, entonces, cuando Él comenzó a 
reflejar la columna de fuego, ellos también habrían comenzado a reflejar la 
luz de la cara de Moisés. Y así es el caso en esta hora. 
  

Se nos ha ordenado que estemos en la presencia del hijo para madurar.  
  

Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor 65-0217 P: 21 Yo--yo 
creo que tenemos Verdad. Yo estoy satisfecho de eso. Y yo creo que el trigo 



está, absolutamente, la cáscara se está separando de él. Uds. saben. Y, ¿ven?, 
yo quizás dé un pequeño preludio sobre eso, mañana en la noche, ¿ven?, 
cómo la cáscara se está separando del trigo. Pero el trigo tiene que 
permanecer en la Presencia del Hijo, para madurar. Y para eso estamos 
aquí, amigo, quédese en la Presencia del Hijo hasta que nuestro grupito de 
gente aquí, hasta que llegue a estar tan maduro para Cristo, que llegue a ser 
pan sobre Su mesa. Eso es lo que yo quiero que haga.  
  

Cosas que deben ser 65-1205 P: 65 Ahora, recuerden: en cada reforma 
nosotros hemos tenido todos esos Luteranos y demás, y en tres años ellos se 
organizaron. Correcto. Cada avivamiento produjo una organización en tres 
años. Miren cuánto tiempo esto ha continuado; veintitantos años y no ha 
habido organizaciones. ¿Por qué? Es la simiente saliendo, formándose 
dentro del forro de esta manera. Poniéndose ahora, tiene que ponerse en la 
presencia del sol para madurarse en un grano glorioso igual al que primero 
cayó en la tierra. La Iglesia verdadera que cayó primero, Ella está 
levantándose a través del tallo para salir otra Iglesia. Cuando la trilladora 
venga a levantarla, la Vida que cayó en Lutero, la Vida que cayó en los 
Metodistas, la Vida que cayó en los Pentecostales entrará en el grano; todo 
se irá directamente al grano y saldrá, formando el Cuerpo perfecto de 
Jesucristo.  
  

Unión invisible de la novia 65-1125 P: 79 Es el grano. No puede ir más 
lejos. Estamos en el fin del tiempo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Acostado en 
presencia del sol a madurar. Eso es exactamente. La Palabra que se debe 
madurar en tu corazón para producir y vivir lo que estamos hablando. Sí 
señor. Entonces no tendrás más dudas, si permites que el Espíritu Santo te lo 
revele... 
El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 20 Yo 
creo que la iglesia está comenzando a oír el Mensaje, y está comenzando a 
entender. (Miren, Él predicó este sermón en menos de 4 semanas después de 
que Dios lo sacó de la escena, y para este tiempo, el hermano Branham había 
estado predicando el mensaje por 33 años y ¿estaban comenzando a llevarlo 
a la Palabra? ¿Acababan de empezar a entenderlo? Pero escuchen lo que le 
dice a la gente a continuación.) 
  

"Pero amigos, escuchen: Tenemos que permanecer en la Presencia del Hijo, 
tenemos que ser madurados. Nuestra_nuestra fe no ha madurado.  
  

¿Y que es la fe? Es una revelación. La gente no tenía una fe de naturaleza, una 
revelación madura. Oh, podrían citar Malaquías 4en este momento, y 
Apocalipsis 10, y Lucas 17:30, pero eso es lo más lejos que ellos habían 



llegado en ese momento, y lo triste es que durante los próximos 53 años, 
muchos han llegado también hasta ahí. 
  

Eso es peor que lo que hizo Israel. Deambularon por 40 años cuando solo fue 
un viaje de diez días a la tierra. Pero cuando llegaron allí, la gente vio a los 
gigantes y no tuvieron fe en entrar y tomar la tierra que les fue prometida. Y 
hemos vagado ahora por 63 años desde que el profeta nos dijo que debemos 
estar en la presencia para madurar. 
  

Ellos tuvieron un profeta en la escena y nosotros tuvimos un profeta en la 
escena, tuvieron la Columna de fuego que mostraba la presencia de Dios en la 
escena y hemos tenido esa misma Columna de Fuego que nos llevaría a la 
promesa de esta hora. Pero justo cuando parecían quedarse cortos en esa hora 
y porque no confiaban en el informe de Josué y Caleb y terminaron vagando 
por 40 años, la gente en esta hora vagó hasta que casi nadie que caminó con 
ese profeta está aún vivo para repasar y tomar la promesa. 
  

Y así como todos los que tenían más de veinte años en el momento de Cades 
Barnea perecieron en los siguientes 40 años y no se les permitió entrar, 
también lo hizo la generación que caminó con el profeta hasta que no haya 
más de uno ni unos dos que queden. 
  

Números 14:29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de 
los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales 
han murmurado contra mí.  
  

Números 32:11 No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años 
arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por 
cuanto no fueron perfectos en pos de mí;  
  

Noten, ¿por qué no se les permitió entrar en la promesa de esa hora? ¿La 
tierra prometida? Porque ellos no han seguido del todo. ¿Y cuál es la promesa 
para esta hora? La adopción y el cambio del cuerpo. ¿Y cómo lo 
conseguimos? Tenemos que llegar a la plena madurez. Y eso solo viene por 
"seguir completamente" y escuchar la Voz del Señor en esta hora. 
  

Ahora el hermano Branham continúa: "Intelectualmente estamos escuchando 
el Mensaje que Dios nos ha dado, y mirando las señales que Él nos ha 
mostrado, y probándolo por la Biblia, que así es; pero, ¡oh, cómo le hace 
falta a la iglesia permanecer en Su Presencia hasta ablandarse, Uds. saben, 
y se endulce en el Espíritupara poder ser lavada! A veces al hablar el 
Mensaje, uno se vuelve duro, al tener que introducirlo de esa manera; 
porque hay que remachar el clavo para que agarre. Perocuando la Iglesia 
lo capte, los Elegidos serán llamados fuera y separados, estando entonces en 



la Presencia de Dios; yo sé que será algo semejante a como era la gente allá, 
cuando se efectúe su Rapto. 
  

Así que tiene que venir esa influencia santa de estar en su presencia. Él dice 
que la iglesia en ese entonces solo tenía una comprensión intelectual del 
Mensaje, como Israel tenía la ley de comprensión intelectual, pero si Israel no 
hubiera tenido tanto miedo de simplemente estar en la Presencia de esa 
columna de fuego que se reflejaba en Moisés, También hubieran recibido en 
sus corazones y no se habrían endurecido tanto en sus corazones como en sus 
corazones. 
  

Ahora, retomemos el versículo 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.  
  

Observen que tenían un entendimiento intelectual, pero también dice que sus 
mentes estaban cegadas. ¿Cegados por qué? Por su comprensión intelectual, 
donde tenían sus credos y dogmas que reemplazaron la Palabra de Dios en sus 
mentes y corazones. 
  

Y luego en el versículo 16 oímos a Pablo decir: "Pero (que significa "a pesar 
de todo eso") cuando (cuando el corazón) se conviertan al Señor, el velo(el 
intelectualismo que ciega al mente) se quitará. 
  

Nunca lo he visto fallar todavía, cuando Dios puede apoderarse del corazón 
de un hombre, su mente se abre a las cosas de Dios y pierde su 
intelectualismo muy rápido. Por mi propia experiencia de 44 años en este 
mensaje, puedo decir que cuando un hombre se vuelve intelectual, también se 
pone muy duro en su corazón, no solo con las cosas de Dios sino con sus 
hermanos. 
  

De su sermón Perseverante 63-0802 P: 31 Mucha gente toma la Biblia y la 
entiende perfectamente, (intelectualmente) pero, eso—esono es todo. Eso no 
es de lo que estamos hablando.No importa qué tan bien pueda Ud. 
explicarla, Ud. tiene que conocer personalmente al Autor de Ella. Eso es lo 
que produce fe, pues el Autor vive en Ud. una vez que Ud. ha nacido de Él.  
  

Y Pablo estaba hablando de la ley, el intelecto no es lo que trae la gloria, 
aunque cuando Pablo trajo la ley, hizo uso de la gloria, porque su rostro se 
muestra con la gloria, pero Pablo dice que eso ni siquiera se considera gloria 
en comparación con Cuando el Espíritu comenzará a impartir vida. Luego 
verán la verdadera gloria que sobresale. 
  



Ahora, versículo 17 Porque el Señor es el Espíritu; (¿qué espíritu? El 
Espíritu de Gloria del que hablaba anteriormente en este mismo capítulo.) y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.  
  

Ahora, este próximo versículo es donde queremos llegar esta mañana, 18 
"Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta(sin velos y sin 
tradiciones entre nosotros y la Palabra)como (mirando como en el espejo de 
Palabra de Dios) en un espejo la gloria del Señor, (contemplamos la doxa del 
Señor , contemplamos las opiniones del Señor y contemplamos los valores del 
Señor y contemplamos los juicios del Señor y luego él dice, y somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, que estamos 
contemplando. 
  

Ahora, recuerden que cuando se mira en un espejo, lo que está viendo es en 
realidad luz. Le puedo demostrar eso. Entre en una habitación y cierra la 
puerta y párese ante un espejo. Ahora, apague toda la luz que pueda entrar en 
esa habitación. Y está parado frente al espejo pero no puede ver nada. Ahora, 
enciendala luz en el pasillo, pero mantenga la puerta cerrada pero ábrala solo 
un poco. Deje que ingrese un poco de luz a la habitación, y ahora puede ver 
solo las cosas que son visibles por ese pequeño fragmento de luz. Abra la 
puerta más y deje que entre más luz y mientras más luz brille en esa 
habitación, más clara será la imagen en ese espejo. 
  

Y este es el mismo principio que gobierna la obra del Evangelio. 
  

1 Corintios 4: 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga 
el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará 
las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de 
Dios.  
  

Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la 
luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.  
  

2 Timoteo 1:10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la viday la 
inmortalidad por el evangelio,  
  

2 Corintios 4: 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de 
los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
  

Juan 3:21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Noten que cuando llegamos a la Palabra sin velo sobre nuestro corazón, sin 
tradiciones o credos, nos convertimos en lo que vemos en la Palabra de 



Dios. "ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es." 
 
Nos miramos en el espejo de su Palabra y lo vemos como Él es. Y venimos en 
la misma "imagen de lo que vemos en Su Palabra" y él nos dice 
cómo...) De gloria en gloria, (de nuestra doxa a Su doxa, de 
nuestra opinión a Su opinión, de nuestros valores a sus valores, de 
nuestros juicios a su juicio) y luego Pablo añade, "incluso como por el 
Espíritu del Señor." 
 

Y esta palabra como “significaen el mismo grado, cantidad o extensión; 
similar; Igualmente: Del mismo modo, igual o en la misma medida como 
Quién. Dice: como por el Espíritu del Señor.” 
 

Nuestra doxa llega a ser lo mismo que su doxa, nuestras opiniones se 
cambian para ser iguales a sus opiniones, nuestros valores se cambian para 
ser iguales a sus valores. 
  

Cuando Dios haya llegado a la vista, lo veremos como realmente es, y 
tenemos ante nosotros en esta hora, el Dios Poderoso que se develó ante 
nosotros a través del velo de un profeta vindicado que lo declaró. 
  

Y eso no es solo de maquillaje amigos, eso es lo que la Palabra de Dios que 
nos dice en Hechos 13:41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y 
desapareced; Porque yo hago una obra en vuestros días, Obra que no 
creeréis, si alguien os la contare. 
  

Ahora el hermano Branham continúa leyendo en 2 Corintios 4: 1 " Por lo 
cual, teniendo nosotros este ministerio(note lo que Pablo está diciendo 
aquí). Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según(de la misma 
manera) la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 2 Antes bien 
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios,(en otras palabras, no tenemos nada que 
ocultar. Lo que vemos es lo que somos. No tiene grandes planes, no tenemos 
una agenda oculta, no tenemos ningún objetivo engañoso.) sino por la 
manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana 
delante de Dios.  
  

Luego, el hermano Branham termina su lectura en el versículo 2 de Corintios 
4: 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto; Y creo que terminaremos aquí hoy porque vamos a un tema 
diferente en este punto, mostraremos el efecto de cortar la luz en una persona 



y el miércoles por la noche tomaremos ese pensamiento como un estudio 
separado por completo. 
  
Oremos... 
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