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Permanezcamos de pie y leamos el libro de Éxodo 19: 1 para nuestro 
texto. "En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de 
Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2Habían salido de 
Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y 
acampó allí Israel delante del monte. 3Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo 
llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a 
los hijos de Israel: 4Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os 
tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5Ahora, pues, si diereis oído a 
mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos 
los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6Y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel.7Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en 
presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. 8Y 
todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, 
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. 9Entonces 
Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el 
pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para 
siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová.  
  

Noten que Dios le está diciendo a Moisés que lo que estoy haciendo con este 
ruido, truenos y nubes no es por mí sino para ustedes, para que el pueblo crea 
cuando les digas lo que yo quiero que les digas. Y noten que funcionó porque 
el pueblo le dijo a Moisés: "Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo 
lo que Jehová ha dicho, haremos." 
  

"Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová.10 Y Jehová dijo a 
Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, 11 y 
estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá 
a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 12 Yseñalarás término al 
pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus 
límites; cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. 13No lo tocará 
mano,porque será apedreado o asaeteado; sea animal o sea hombre, no 
vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. 14 Y descendió 
Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos. 15 
Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día; no toquéis mujer. 16 
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y 



relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y 
se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.17 Y Moisés sacó 
del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del 
monte. 
  

18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él 
en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se 
estremecía en gran manera. 19 El sonido de la bocina iba aumentando en 
extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. 20Y 
descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó 
Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.  
  

21 Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los 
límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 22 Y también que 
se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no 
haga en ellos estrago. 23Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al 
monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte, 
y santifícalo. 24Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y Aarón 
contigo; mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a 
Jehová, no sea que haga en ellos estrago. 
  

25 Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.   
  

Ahora, esta noche en nuestro estudio del sermón del Hermano Branham El 
Develamiento De Dios retomaremos en el párrafo 78 y comenzaremos a leer. 
aquí lo encontraremos a él diciéndonos sobre esta escena que acabamos de 
leer del Libro del Éxodo. 
  

El Develamiento De Dios y retomaremos en el párrafo 78 Fíjense, Él dijo: 
“Ahora Yo voy a–Yo voy a glorificarte delante del pueblo”. Dijo: “Ahora, tú 
les dijiste que Yo me encontré contigo allá en una zarza ardiendo; ahora Yo 
voy a descender, el mismo Fuego, y Yo voy a dejar que el pueblo vea que tú 
nunca mentiste al respecto”. Uds. aun pueden probarlo científicamente, si 
Uds. quieren. ¿Ven? “Yo voy a descender y darles a saber a ellos”. Y cuando 
El comenzó a tronar, cuando Jehová comenzó a tronar, el pueblo dijo: “¡No! 
¡No! ¡No! No permitas que Jehová hable; nosotros–nosotros moriremos”. 
¿Ven?, Él tenía que estar velado, así que Dios mismo se veló en Moisés y le 
dio a Moisés la Palabra. Y Moisés descendió y habló la Palabra del Señor 
con un velo sobre su rostro. ¿Es correcto eso? Jehová velado en la forma de 
un profeta, porque eso hubiera absolutamente...Y Dios dijo que El ya no les 
hablaría de esa manera. El únicamente les iba a hablar por medio de un 
profeta. Esa es de la única manera que Él les había de hablar de allí en 



adelante. De esa manera Él siempre les habló. Eso es correcto. Nunca de 
ninguna otra manera. El no miente.  
 

Ahora, de vuelta a Éxodo 20:18Todo el pueblo observaba el estruendo y los 
relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el 
pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. 19Y dijeron a Moisés: Habla tú 
con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para 
que no muramos. 20Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para 
probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no 
pequéis. 
  

En otras palabras, Moisés dijo: "Es bueno que muestren temor, eso solo 
significa que Dios puede tratar contigo y tu miedo mantendrá tu pecado bajo 
control, porque si no temiste, entonces no eres más que un hombre muerto." 

21 Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en 
la cual estaba Dios.  
  

Ahora, escuchen, eso era para que Moisés lo hiciera y no otro. Incluso cuando 
Dios se apareció al hermano Branham en los tres arco iris, cuando el Hermano 
Branham comenzó a caminar más cerca de él, e incluso se quitó los calzados 
como lo hizo Moisés, pero Dios no le permitió entrar en él como lo hizo 
Moisés. 
  

De su sermón, El Mensaje De Gracia 61-0827 P: 14 el Hermano Branham 
dijo: "Miré nuevamente, y allí estaban de nuevo, creciendo más alto y más 
alto, tres arco iris. Me quité el sombrero. Recosté mi rifle. Comencé a 
caminar hacia allá con mis manos en alto. Luego, como que algo me decía, 
"hasta allí no más." Me iba a sentar para quitarme las botas, para ver si 
podía caminar un poco más cerca. Pero llegué hasta unas cuantas yardas de 
ello, entonces vi el color que tenía, como una neblina moviéndose, 
lloviznando. Me paré quieto por unos momentos porque esto estaba saliendo 
de la cumbre del cerrito. Me quedé viendo los tres arco iris (uno a la 
derecha, uno a la izquierda, y uno en el centro), se unían como en una olla. 
Sea lo que sea, pero tenía vida, estaba moviéndose y haciendo mociones. Me 
quedé parado mientras el alba estaba grisesito. Volví y miraba otra vez, y 
clamé, "Oh Dios, ¿qué cosa quieres que Tu siervo conozca?" En ese instante 
el Espíritu de Dios bajó y dijo, "Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del 
Antiguo Testamento, El únicamente cambió Su máscara de Espíritu a 
Hombre." Eso fue confirmación `desde luego' de mi mensaje de Él; 
dándome a saber, asegurándome que estos treinta y un años no han sido en 
vano. 
  



Noten, el hermano Branham sabía cuándo parar y lo hacía, y él simplemente 
se sentaba allí y luego hizo la pregunta, "¿Qué cosa quieres que tu siervo 
conozca?". 
  

22 Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis 
visto que he hablado desde el cielo con vosotros. 
  

Ahora, volviendo a El Develamiento De Dios 79, Fíjense: sólo Moisés tenía 
la Palabra. Ahora, no era un–un grupo el que descendió, no era solamente 
el de los fariseos, o el de los saduceos, o no era una– una cierta secta o un 
clan. ¡Era Moisés! Él tomó a un hombre. Él no puede tomar dos o tres 
diferentes mentes. Él toma a un hombre. Moisés tenía la Palabra, y 
solamente Moisés. Aun Josué no la tenía. Nadie más la tenía. ¡Amén! Josué 
era un–un general; Josué era un comandante del ejército; Josué era un 
creyente, un Cristiano. ¡Pero Moisés era un profeta! La Palabra no podía 
venir a Josué; tenía que venir a Moisés. Él era el profeta mayor de la hora. 
Fíjense: la Palabra nunca vino a Josué hasta que Moisés partió. No, señor, 
Dios lidia con uno a la vez. Dios es uno. ¿Ven? Ahora, sólo Moisés tenía la 
Palabra, no un grupo. 
 

Por eso predicamos como lo hacemos. Yo les muestro lo que dicen las cintas y 
lo que dice la Biblia, y luego las ato. Si yo intentara encontrar mi camino a 
través de una concordancia para hacer mis sermones y enseñarles doctrina, yo 
estaría tan confundido como el siguiente hombre, pero yo no lo hago. 
  

Yo tomo lo que el profeta enseñaba porque él fue vindicado y luego lo llevo a 
la palabra escrita para mostrarles de dónde lo obtuvo. No puedo hacer otra 
cosa, ya que el Mensaje no vino de un grupo de personas, vino de una fuente, 
y esa fuente es Dios mismo, quien bajó con una aclamación y luego habló con 
su profeta como prometió que lo haría. No de labio ni de oído, como si 
quisiera que cualquier otro hombre pudiera escuchar a Dios, sino labio a 
labio. En otras palabras, cuando Dios hablaba, los profetas se conmovían. 
  

Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te 
levantará Jehová tu Dios; a él oiréis; 16conforme a todo lo que pediste a 
Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír 
la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. 
17Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. 18Profeta les 
levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en 
su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 19Mas a cualquiera que 
no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. 
(Uds. van a tener que responder si Uds. escuchan o no) 20 El profeta que 
tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya 



mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta 
morirá. 
  

Fíjense cuán exigente son las palabras de Dios aquí. Él dice que el profeta que 
tuviere la presunción de hablar cuando no he hablado, se lo requeriré. Él va 
a pagar el precio. 
  

21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no 
ha hablado?; (y esa es una muy buena pregunta, así que con esa muy buena 
pregunta podemos esperar una respuesta mejor esa buena de parte de 
Dios.) 22si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que 
dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción 
la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 
  

Ahora, noten que él usó dos palabras aquí cuando hablaba del profeta que 
habla por su cuenta y no de acuerdo con lo que Dios hablaba, Él usa las 
palabras presunción para hablar y quien habla presuntuosamente. 
  

Ahora, las dos palabras hebreas usadas aquí hablan de una arrogancia. La 
palabra presume fue traducida de la palabra hebrea zuwd, y la palabra 
presuntuosamente se tradujo de la palabra zadown. 
  

La palabra zuwd es una raíz primitiva que significa ver, o ser insolente, ser 
orgulloso o tratar con orgullo. Y la palabra zadown significa arrogancia, 
orgullo y orgulloso.   
  

Entonces, el Señor nos está diciendo que solo hay un motivo para que un 
hombre nos diga que está hablando en nombre de Dios cuando Dios no le dijo 
que lo hiciera, y eso es orgullo y arrogancia. 
  

Y así que, vemos que en Números el capítulo 12 donde María, la hermana de 
Moisés, se hinchó y al hacerlo humilló a Moisés, por lo que Dios tuvo que 
intervenir en un trato con ella. 
Números 12: 1María(la hermana de Moisés) y Aarón(el hermano de 
Moisés) hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había 
tomado; porque él había tomado mujer cusita. 2Y dijeron: ¿Solamente por 
Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?  (Ahora, 
¿por qué su hermano y hermana dicen algo así como que si no fuera por un 
espíritu orgulloso y arrogante que estaba en ellos?) Y lo oyó Jehová. 3 Y aquel 
varón Moisés era muy manso, (la palabra hebrea usada aquí significa 
humilde, deprimido en sentido figurado, en mente (amable): o en relación con 
las circunstancias (necesitado, especialmente santo): - humilde, humilde, 
manso, pobre. Entonces Moisés no salió como un sabelotodo, ni siquiera 
como un líder que dijo que fueran a seguirle. Dejó de ser un líder involuntario. 



Uno que se vio obligado a hacer el trabajo, no uno que se jactaba de su 
posición.) Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres 
que había sobre la tierra (en otras palabras, salió como el último hombre que 
debería hacer el trabajo, y es por eso que Dios pudo usarlo, porque no se 
trataba de Moisés, se trataba de Dios.) 
  

4 4 Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al 
tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. 5Entonces Jehová descendió en 
la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón 
y a María; y salieron ambos. 6Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando 
haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños 
hablaré con él. 7No así a mi siervo Moisés, que es (es el único que es) fiel en 
toda mi casa. 8Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y 
verá la apariencia de Jehová.(forma de realización, la forma, la 
manifestación o imagen) ¿Por qué, (solo) pues, no tuvisteis temor de hablar 
contra mi siervo Moisés? 9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra 
ellos; y se fue. 10Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María 
estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba 
leprosa. 11 Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! señor mío, no pongas ahora sobre 
nosotros este pecado; porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. 
12No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de 
su madre, tiene ya medio consumida su carne. 13Entonces Moisés clamó a 
Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. 14Respondió Jehová 
a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se 
avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete 
días, y después volverá a la congregación. 15Así María fue echada del 
campamento siete días; y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió 
María con ellos. 16Después el pueblo partió de Hazerot, y acamparon en el 
desierto de Parán. 
  

Todo lo que puedo decir es: ¡Guau! Dios estaba muy enojado con María, pero 
noten que Aarón nunca se convirtió en leproso, fue reprendido, pero no herido 
por la lepra, lo que nos dice que lo más probable es que no dijo las palabras 
contra la esposa de Moisés que hizo María, pero la escuchó sin apagarla y Por 
eso también fue reprendido. Pero nunca fue herido de lepra y nunca fue 
excluido del campamento. Esta fue la mujer, la hermana de Moisés, que fue la 
más golpeada porque estaba totalmente fuera de su lugar. Pero también puso 
el temor de Dios en Aarón. Y debería poner el temor de Dios en nosotros al 
hablar del profeta de Dios. 
  

Ahora, volviendo al sermón del Hermano Branham El Develamiento De Dios 
y retomaremos en el párrafo 80 Miren, Dios advirtió a todas las personas de 



no tratar de seguir a Moisés dentro de ese velo: imitadores. ¿Ven? Mujer, 
hombre, sacerdote, quienquiera que fuera, qué tan piadoso, qué hombre 
fuera, cuánto honor, cuánto ellos fueran; El advirtió: “¡Que Moisés venga 
solo! Y si algún hombre, aun un animal, lo tocare, tendría que ser matado allí 
mismo”. Nunca entre detrás de ese velo. Ese velo pertenece a una persona. 
Ese Mensaje es uno. ¿Ven? En el templo, un hombre entraba una vez al año, 
ungido y arreglado para entrar; no para sacar la Palabra, sino para ofrecer 
sangre. Aun para entrar allí adentro delante de Ella, era solamente uno. 
Cualquier otro hombre moría. ¿Ven?  
 

81 Ellos mueren espiritualmente ahora. Este es un velo espiritual. ¿Ven? 
Ese era un velo natural. Este es un velo espiritual. ¿Ven? Ellos siguen 
entrando detrás de allí; uno puede decirles. “¡Oh, yo sé! Yo sé eso, pero 
yo...” ¿Ven?, sigan adelante, está bien, sólo habla...Uds. recuerdan que la 
última plaga en Egipto fue muerte, antes del éxodo. La última plaga sobre 
la tierra es muerte espiritual, antes del éxodo. Entonces ellos serán 
incinerados y vueltos al polvo, y los justos andarán sobre sus cenizas. Pero la 
última cosa será muerte espiritual, rechazando la Palabra. 
 

82 Ahora fíjense: Dios advirtió a toda persona que no trataran de seguir a 
Moisés dentro del velo de Fuego. Moisés iba a ser velado; él tenía que salir 
de allí. Moisés entró como Moisés, entró en esta Columna de Fuego; y 
cuando él salió, él estaba velado. Pues, él entró allí, apartándose de sus 
tradiciones, las tradiciones de los ancianos. Él había visto la Columna de 
Fuego, pero ahora él iba a entrar en la Columna de Fuego. ¿Ven? ¡Amén! Y 
él salió velado. ¡La Palabra de Dios en un hombre, velado! Aquí viene 
saliendo él, oh, hermanos, yo puedo verlo. Advirtió que nadie más lo 
intentara; nadie puede imitar Eso. Es mejor que no. ¿Ven? Aun un sacerdote 
o un hombre santo, quienquiera que fuera, cardenal, obispo, cualquier otra 
cosa, tratando de entrar detrás de ese velo, moría. Dios les advirtió. No 
tendremos imitaciones.  
 

Espero que Uds. vean la importancia de lo que el hermano Branham nos está 
diciendo aquí. No podemos presentar lo que creemos que dice la Biblia a 
menos que haya sido autenticado y vindicado por Dios a través de un profeta 
que ha venido con "Así Dice El Señor". 
  

Ahora el hombre no tiene derecho a decir que esto significa que a menos que 
se alinee con la enseñanza de un profeta vindicado. Luego, decirlo de otra 
manera que no sea la que dijo, trae confusión e incluso herejía. Pero una vez 
que lo vean a través de la voz y luego los ojos de un profeta vindicado, eso es 
todo lo que verán. 
  



83 Su Palabra es revelada a uno. Siempre ha sido así,venía un profeta con 
la Palabra del Señor, en cada edad, cada vez, a través de la Escritura. 
LaPalabra viene a uno. En cada edad, lo mismo, aun en las edades de la 
iglesia, desde la primera hasta la última. Otros tienen sus lugares, eso es 
correcto, fíjense, peroapártense de esa Columna de Fuego. ¿Ven? ¡Qué 
lección aprendemos aquí! ¿Ven?, todos queriendo ser un Moisés, y todos....  
  

Es como todo el cuadro de predicadores que quieren ser William Branham, y 
todos tienen sus imágenes con una luz. Incluso vi a un predicador que se paró 
frente a la imagen con William Branham, donde la Columna de fuego estaba 
sobre la cabeza del hermano Branham, y al hombre se le tomó la foto donde 
estaba parado frente a la imagen del Hermano Branham de modo que solo la 
columna de fuego de la imagen fuera visible sobre su propia cabeza.  Para mí, 
es muy descarado y arrogante intentar hacer algo así. 
  

84 ¿Recuerdan Uds. lo que Datán y ellos dijeron allá? Ellos dijeron: “¡Mira 
Moisés, espera un momento! Tú mismo quieres controlar todo. ¿Ven? Ahora, 
hay otro hombre aquí que Dios ha llamado”. Eso es verdad. Ellos, cada 
uno, iba siguiendo bien mientras iba caminando; pero cuando uno intentó 
estar por arriba de los demás y tomar la posición de Dios, que Él le había 
dado a Moisés, el cual era predestinado y ordenado para ese trabajo, intentó 
de tomarla, fuego descendió y la tierra se abrió y se los tragó. ¿Ven? ¿Ven? 
Tengan cuidado. ¿Ven? Sólo sea un buen Cristiano piadoso de Dios, 
creyendo la Palabra. ¿Ven? Apártense de esa Columna. ¡Qué lección! 
 

85 Dios primero se le había aparecido a Moisés en una zarza ardiendo; Dios 
estaba velado en la Columna de Fuego. Ahora escuchen atentamente por un 
momento. Dios primero vino a Moisés; El estaba velado. Dios estaba en una 
Columna de Fuego, escondido allá en una zarza, ¿ven?; lo mismo que detrás 
de las pieles, ¿ven?, allá, junto al propiciatorio en el altar. ¿Ven? Él estaba 
velado. Él siempre está velado. Y cuando El vino a Moisés, Él estaba en una 
Columna de Fuego, velado en la Columna de Fuego. Pero allí, delante del 
pueblo, Dios lo vindicó a él por la misma Columna de Fuego. ¿Ven? Moisés 
dijo....  
 

86    Ahora observen. ¿Están leyendo? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] 
¿Están Uds. dejando sus mentes vagar muy lejos? ¿Pueden Uds.? 
Pueden...“El que tiene oídos, oiga”. ¿Ven?Cuando Dios se le apareció a 
Moisés, fue en una Columna de Fuego, cuando Él lo llamó a su ministerio. Y 
Moisés vino y le dijo al pueblo al respecto. Ellos no podían creerle; sin 
embargo, él hizo los milagros y cosas. Pero, esta vez, El visiblemente, 
científicamente, apareció y vindicó que el ministerio de Moisés era el mismo 



Dios que le habló a él, porque El apareció en la forma de la Columna de 
Fuego y puso el monte en fuego. Y Ella vino a Moisés en una zarza; le habló 
a él. Muy bien.  
  

87 Era la primera aparición de Dios, a Moisés, en el velo de la zarza 
ardiendo. Delante del pueblo, Dios se veló otra vez y vindicó a Moisés por 
medio del velo, al velarse El mismo con el mismo Fuego, la misma Columna 
de Fuego que había descendido. Desde–desde entonces...De ellos, para que 
sólo pudieran oír la Palabra de Dios. ¿Lo captan? Sólo la Palabra; ellos 
oyeron Su Voz. Porque Moisés era, para ellos, la Palabra viviente. ¡Moisés! 
¿Ven?, ¡Dios había probado tanto esa Palabra por medio de Moisés! ¿Ven?, 
Moisés dijo...Dios le dijo a Moisés: “Desciende allá. Yo seré contigo. Él 
es...Nada te podrá hacer frente. YO SOY EL QUE SOY”. Moisés descendió, y 
dijo: “Tal vez Uds. no crean esto, quizás, pero Dios se me apareció en una 
Columna de Fuego, y Él me dijo estas cosas”. “Oh, nosotros tenemos toda 
clase de cosas iguales aconteciendo”. Faraón dijo: “¡Qué va!” El pastor 
Faraón dijo: “Qué va, tú tienes un truco mágico fácil. ¡Qué va!, yo tengo 
hechiceros aquí que pueden convertir una serpiente en.…una vara– una vara 
en una serpiente. Vengan aquí, hechiceros”. Y ellos llegaron allí, e hicieron 
la misma cosa. 
  

88Moisés sabía; nada le molestó. No le importó cuántos imitadores tenía. 
Moisés sólo se quedó quieto. Cuando menos lo pensaron, ellas se arrastraron 
por un rato alrededor, y directamente la serpiente de Moisés, simplemente se 
comió al resto de ellas. ¿Ven? ¿Por qué? Como esos apóstoles, no podían 
explicarlo; Moisés no sabía cómo Dios iba a hacerlo; pero Él iba a hacerlo. 
Recuerden: Él dijo que Janes y Jambres regresarían en los últimos días, 
¿ven?, imitaciones. “Y engañarían a los Escogidos si fuera posible”, Mateo 
24:24. ¿Ven? Exactamente las mismas cosas, hacen la misma clase de 
milagros y todo. ¡Vigilen esa Palabra! ¡Vigilen esa Palabra! El hombre que 
dice que él hace un milagro y todavía quiere creer que hay tres dioses, y hay 
todas estas clases; Uds. apártense de eso. Sabemos que eso–que eso está 
errado, ¿ven?, no hay tal cosa. ¿Ven? ¡La Palabra, toda Palabra, toda 
Palabra que sale de la boca de Dios! ¡Génesis, una Palabra! Aquí dice: “No 
quites o añadas una palabra”. ¿Ven?, tiene que ser esa misma Palabra. 
¿Ven? 
 

89 Fíjense, el pueblo vio que algo había sucedido. Moisés había sido velado 
como un...Él era un profeta, y Dios ahora había vindicado Su Palabra; 
descendió allá. Y él había visto señales y maravillas. Y entonces, muy bien, 
este pueblo se separó en una iglesia. ¿Ven?, iglesia significa “llamado 
fuera”. ¿Ven? Después que ellos fueron llamados a salir fuera del mundo y 



llegaron a ser un pueblo, ¿ven?, entonces Dios mismo dio a conocer que Él 
era esa Columna de Fuego. El probó el Mensaje de Moisés. ¿Ven? Él era la 
Columna de Fuego. Ellos pudieron haber tomado la fotografía de Ella, creo 
yo, si hubieran tenido cámaras, porque todo estaba en Fuego. Pero ellos–
ellos probaron eso, Dios probó que el Mensaje era correcto. El Mensaje 
estaba a la mano, todo estaba, entonces iban a ser sacados en un éxodo. Veló 
a Su profeta de este pueblo en éxodo.  
  

90 La gente, pensó, vio que algo le había sucedido a él. Él ahora era 
diferente del resto de los Israelitas. Él era diferente, su mensaje era 
diferente, él era diferente de los sacerdotes, él era diferente de cualquier 
cosa. ¿Ven?, él era una persona diferente. El pueblo vio que algo había 
acontecido. Dios mismo se había velado en Su profeta, para hablar Sus 
Palabras a ellos. Eso es lo que Él había hecho. Moisés era la Palabra 
viviente para la gente, velado por medio de la Columna de Fuego, hablando 
de lo que iba a ser velado después detrás de pieles de tejón. ¿Ven? 
  

91 La Palabra primero tenía que provenir de Moisés. ¿Ven? Moisés tenía la 
Palabra. Ellas fueron escritas por Dios, nadie podía interpretarlas; Moisés 
primero tenía que interpretarlas. Esa es la razón que él veló su rostro, 
porque él...¿Lo ven?¿Ven? Aquí está. [El Hermano Branham levanta su 
Biblia.–Ed.] Nosotros pudiéramos levantarla, cargarla, y todo lo demás, pero 
tiene que ser revelada. Con el fin de revelarla, Moisés tenía que llegar a ser 
Dios para el pueblo. Uds. dicen: “Eso es tontería”. Bueno, Él dijo, aun El 
mismo le dijo a Moisés: “¡Tú serás Dios, y Aarón será tu profeta!” ¿Ven? 
Así que allí venía El, ¿ven?, El mismo, tenía que velarse porque Dios siempre 
está detrás de un velo. ¡Oh, hermanos! ¿Lo ven? Dios está escondido del 
público. Dijo: “Padre, te doy gracias, que has escondido estas cosas de los 
sabios y entendidos, y se lo has revelado a niños, a aquellos que quieren 
aprender”. ¿Ven? 
 

Oremos... 
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