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Esta mañana retomaremos en el párrafo 92 del sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios. "Dios se escondió detrás del velo. Moisés 
veló su rostro. Moisés era entonces la Palabra viviente velada. El pueblo vio 
esa Columna de Fuego, dijeron: “Ahora estamos satisfechos”. ¿Ven? “Que 
hable Moisés”. ¿Ven? “Que no hable Dios, para que no muramos”. Moisés 
entró en esa Columna de Fuego. ¿Ven? Y dijo ahora, Él dijo: “Ahora Yo–Yo 
ya no les hablaré a ellos de esta manera. Yo les daré a ellos un profeta”. 
¿Ven? Y de esa manera Él siempre lo hizo. ¿Ven? Dijo: “Ahora, déjalos que 
lo hagan así”. Pero este profeta tiene que tener esta Palabra. Si él está 
velado con una tradición, Dios nunca lo envió a él. Si él está velado con la 
Palabra, Dios La vindicará. Dios interpreta Su propia Palabra. Moisés las 
habló; Dios las interpretó. ¡Amén! Moisés dijo: “¡El Señor así lo dijo!” Y el 
Señor hizo exactamente lo que él dijo. Eso lo confirmó. 
 

Es por eso que he estado diciendo durante años, que la vindicación no es la 
manifestación. Esas son dos palabras diferentes y significan dos cosas 
diferentes. Allí solo tengo una evidencia bíblica de la vindicación y que 
encontramos en Deuteronomio capítulos 13 y 18. La vindicación bíblica es 
cuando un hombre aparece con "Así Dice el Señor" y Dios respalda lo que él 
dijo dando cumplimiento. Eso es. 
  

No es que aparezca una luz sobre su cabeza, e incluso los tres arco iris 
aparezcan sobre Uds. mientras están predicando. Tampoco no es una lama de 
fuego que aparece sobre su cabeza como algunas personas parecen pensar. No 
me importa si un profeta vindicado vio esa lama de fuego, no es 
vindicación. Y como yo dije, tampoco lo son los tres arcoiris horizontales que 
durante las reuniones en las que yo estaba predicando. Solo hay una forma de 
vindicación bíblica y es cuando un hombre habla en el nombre del Señor y 
Dios se asegura de que todo suceda. Eso es. 
  

Sucede exactamente como dice que muchas personas miran esa imagen de 
William Branham con la luz sobre su cabeza y dicen que es una 
vindicación. No, no es.    
  

La vindicación bíblica es cuando Dios habla boca a boca con el profeta y las 
cosas que él dice suceden en nombre del señor. 
  

Comprender la vindicación es quizás una de las cosas más importantes que 
podemos hacer como creyentes en Dios y en su Palabra. Parece que hoy, entre 



el mundo cristiano, estamos viviendo de nuevo en los días de los jueces, 
donde cada hombre hacía lo que creía que era correcto a sus propios ojos. ¿Y 
por qué esa actitud predominante entre las naciones hoy?, porque la gente ha 
rechazado a un Profeta vindicado de Dios. 
  

No importa si son católicos, luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos o 
pentecostales. No importa si afirman ser seguidores del Profeta de Dios en 
nuestros días. La prueba de su creencia está en su comprensión de la 
vindicación. 
  

Entonces, ¿qué es la Vindicación? ¿Por qué es tan importante para nosotros? 
  

E-32 La Señales De Su Venida62-0407   Pero para el creyente, es una 
vindicación de la verdad de la Palabra de Dios que habla de la señal 
venidera. Amén. Eso vindica que la Palabra de Dios es la verdad. Eso es 
para el creyente. ¡Amén! El incrédulo, él está preocupado, temeroso, 
desalentado. “¡Oh, qué grupo!”, dirá él. “¡No me digas que tú perteneces a 
una cosa como esa!” ¿Ven? Él sencillamente está desalentado con ello. Y… 
Pero para el creyente, es, ¡oh!, es miel en la roca. Es una vindicación. 
  

El Hermano Branham usó el término Vindicación para explicar: "Dios tiene 
un Mensaje de un solo hombre y trata con un solo hombre".  Pero a los 
hombres no les gusta esto, ya que parecen querer tener su propia opinión sobre 
cómo Dios va a hacer las cosas.   
  

Quien Dicen Uds. Que Este Es 64-1227 128 Ese mensaje de un sólo hombre, 
ellos no lo quisieron. No, ellos no lo quisieron. Y Dios nunca lidió sino con 
una sola persona a la vez. Siempre es un mensaje de un solo hombre. 
¿Cuándo alguna vez El lidió con el pueblo, aparte de una sola persona? Es 
un individuo. No un grupo.  
  

La vindicación es el verdadero problema con respecto a nuestra fe. No tanto 
que fue Dios quien respaldó el Mensaje de William Branham, ya que todas las 
personas pentecostales creen que Dios trabaja desde el cielo y hace cosas 
fantásticas. Incluso permitirán que Dios descienda para hacer ciertas cosas, 
pero el entendimiento de que esta Vindicación viene en forma de la Presencia 
Personal de Dios con Su profeta, y que el Hermano Branham se refirió a esta 
Presencia como la Aparición de Cristo se ha convertido en el debate doctrinal 
central dentro del "clero del mensaje" porque entra en conflicto directo con su 
comprensión de la segunda venida de Cristo como siempre la han percibido, y 
esto se debe al hecho de que ellos no entienden a Dios correctamente. 
  

Un estudio minucioso de este principio de vindicación nos ayudará a 
comprender mejor que cuando se trata del programa de Dios, no tenemos 



absolutamente nada que decir sobre lo que sucederá. Todo lo que Dios 
requiere de Uds. y de mí es salirnos del camino y permitir que Dios trabaje a 
través de su canal elegido, que es según Amós 3: 7 siempre es un profeta. 
  

Amós 3: 6 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? 
¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? 7Porque no 
hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas.8Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién 
no profetizará? 
  

Nuevamente encontramos en el libro de Deuteronomio la Ley de Dios sobre 
cómo tratará con su pueblo. Y dado que Él es el mismo y no cambia, entonces 
no podemos decir que los profetas están relegados al Antiguo Testamento 
solamente, porque también hay referencias a los profetas en el Nuevo 
Testamento. 
  

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. 18 Profeta 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.19 Mas a cualquiera que 
no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. 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. 21Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la 
palabra que Jehová no ha hablado?; 22 si 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, Dios estableció un orden que tiene consecuencias muy estrictas para 
aquellos que no se adhieran a él. Él dijo: Yo requeriré de ti. Pagarás por tu 

incredulidad.  Noten que la pregunta salió de la boca de Dios. Él dijo, ¿cómo 
sabrán Uds. lo que está bien y lo que no está bien? Y luego nos dice que el 
que no está bien no será vindicado. No cumpliré sus palabras, porque no son 
mis palabras.  
  

Y sabemos que Dios es muy protector con sus propias palabras. Isaías 

55:10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al 
que siembra, y pan al que come, 11así será mi palabra que sale de mi boca; 



no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié. 
  

Entonces todo vuelve a hablar en el nombre del Señor, porque después de todo 
"Así Dice El Señor" es lo que el Señor ha dicho así. Y si Dios no lo envió, no 
importa qué tipo de manifestaciones vean. La vindicación se basa en "Así 
Dice El Señor". Dios respalda lo que dijo, no lo que podría suponer lo que 
quiere decir. 
  

Juan 10:23 'y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24 Y le 
rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú 
eres el Cristo, dínoslo abiertamente.25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y 
no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 
testimonio de mí; 
  

Noten, no las obras que hago, sino las obras que hago "en nombre de mi 
Padre". En otras palabras, las obras que hago que el Señor me ha dicho que 
diga. 
  

26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi 
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre uno somos. 31Entonces los judíos 
volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32Jesús les respondió: Muchas 
buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 
33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, 
sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 
  

Estos hombres simplemente no tenían idea de la vindicación. Jesús les dijo 
todo lo que hago, mi Padre me ordenó qué decir y qué hacer. Eso es 
vindicación. Eso es "Así Dice El Señor". 
  

34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, ¿dioses sois? 
35Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede ser quebrantada), 36¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: ¿Hijo de Dios soy? 37Si no hago 
las obras de mi Padre, (si no hago lo que mi Padre me ordenó que hiciera, que 
es lo que dice el Señor")no me creáis.  
  

Entonces, incluso aquí vemos que se trata de hacer y decir lo que Dios le dijo 
que hiciera y dijera. Se trata de seguir "Así Dice El Señor". 
  



38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 
conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 39Procuraron 
otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. 
  

La Prueba De Su Resurrección 55-0410M 136 Allí estaba Él, y se dio a 
conocer a Sí mismo. Él dijo: “Si no pueden creerme a Mí, crean las obras que 
hago. Ellas testifican que el Padre me envió”. Él dijo: “Y mi educación…”. 
En otras palabras, como esto: “Si mi educación no satisface sus deseos, si mi 
grado, lo cual, no tengo ninguno, pero mi grado, mi título, no es de sus 
seminarios. Mi título son las obras que hago, que el Padre me envió. Ellas 
son mi título”. Ese es el mejor título que conozco. Dios, danos más de esos 
títulos. “Las obras que Yo hago son una vindicación que el Padre Me envió. 
Si eso no es suficiente, créanlas entonces en lugar de a Mí”. 
  

E-15 Jesucristo Es El Mismo 55-0603 Pero Jesús no vino predicando tan 
poderosamente como Juan, pero habían señales y maravillas acompañándole 
a Él. Él dijo, "Si Uds. no pueden creerme crean las obras que yo hago. Si 
Uds. no pueden creerme crean a la vindicación que el Padre me ha dado de 
mí,porque las obras que yo hago, lo mismo testifica que el Padre me ha 
enviado." Que tal declaración. Piénselo. "Las obras que yo testifico que el 
Padre me ha enviado." El hombre puede hacer cualquier tipo de declaración, 
pero si Dios no respalda esa declaración, Ud. no tiene derecho a decir que 
se equivoca. Pero cuando Dios viene alrededor y confirma esa declaración 
ser la verdad entonces es pecado no creerlo. ¿Por qué es pecado? Pecado es 
una cosa: "incredulidad." Eso es correcto. Ud. no podía decir cuanto de eso 
es noche. Es toda la noche. Y en el día Ud. no podía decir sólo es día. Es todo 
el día. Jesús dijo, "Él que cree no es condenado." Fe en Dios e incredulidad 
esas son las dos cosas. Uno es pecado y el otro es salvación. 
  

Juan 5:19   Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
20Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y 
mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 
  

S-32 ¿Qué Oyes Tú Elías? 59-0412E 32 Escuche, hermano, Ud. puede tener 
mucho ruido, pero yo deseo saber cuántos espíritus están detrás de él, es lo 
que yo estoy deseando saber. No es lo que hace el espíritu. Yo he visto a 
personas que podrían saltar, y correr, y gritar, y--y jugar a vendas, y correr 
arriba-y-abajo en la plataforma, y no tenían suficiente fe verdadera para 
detener un dolor demuela. Correcto. Es todavía esa pequeña voz de Dios que 
opera el poder de Dios, que hacecosas reales y trae Vida a la iglesia. De eso 



yo estoy hablando. No es el ruido que cuenta; es la vindicación, el Espíritu 
de Dios que hace la diferencia. Ha estado aquí cada noche ejecutando 
señales, y maravillas, y milagros entre las personas. Es verdadero. Yo no veo 
cómo el pueblo Pentecostal, que demanda haber besado la taza de las 
bendiciones doradas de Jesucristo, puedan poner todavía cuando el Espíritu 
Santo está moviéndose en tales cosas. Pero es porque no hizo un ruido detrás 
de él. El ruido fue primero, luego la vocecita silenciosa viene.Hemos tenido 
esos tiempos; todo fue el camino de Dios. 
  

E-78 Teniendo Conferencias 60-0608 Y mientras tenemos nuestros rostros 
inclinados, ¿hay pecadores, algunos pecadores aquí, que les gustaría venir 
aquí al frente sólo un momento? Quizás esto no pudiera ayudarles, pero yo 
quiero estar seguro de esto. Yo les he dicho a Uds. la mera verdad, con la 
ayuda de Dios. Dios sabe eso. Yo quiero estar seguro que no haya un pecador 
en la reunión. Permítanme decir esto, ASI DICE EL ESPIRITU SANTO: “El 
que no naciere de nuevo, no puede entrar en el Reino”. Y si Uds. están aquí 
en esta noche... Y ASI DICE EL ESPIRITU DE DIOS que está en mí, yo les 
digo la verdad; no miento. La mera cosa que lo vindica es el retorno de ese 
Espíritu profético que discierne los pensamientos, les dice a Uds. lo que han 
hecho, lo que harán, lo que les sucederá, toda dificultad, cada vez 
perfectamente, año tras año. Esa es la vindicación que yo les he dicho la 
verdad, que esto.... 
  

E-71   No  Temas 60-0609 ¿Ud. cree en el Señor Jesús? Tenga fe en Dios. 
Está todo terminado, hermano. Sólo créalo ahora. Somos extraños el uno al 
otro. Ahora, eso debe de haberlo establecido para el grupo de usted. ¿Eso 
confirma que yo estoy predicando la verdad? Cómo Dios me permitiría que 
dijera algo mal, y pararme con mi mismo mensaje. Estas cosas son sólo 
para indicar una vindicación Divina que mi teología está correcta. Eso es 
exactamente correcto. La Palabra del Señor vino a los profetas. ¿Ud. cree 
con todo su corazón? Yo no lo conozco; Jesús lo conoce. Ud. es una persona 
muy fina, y Ud. no está aquí por Ud. mismo, está aquí por alguien mas. Es su 
hija. ¿Cree que Dios puede decirme cual es el problema con ella? Está en su 
espina. Eso es verdadero. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ahora, crea 
con todo su corazón? 
  

E-24 El Ciegos Bartimeo 60- 0713 Y en Orar por el enfermo, esta noche 
cuando oremos por el enfermo, el Señor viene a nosotros y da las visiones. Y 
si Él lo hace, recuerde la visión no sana a las personas. La visión es sólo 
una vindicación que la Palabra es correcta. ¿Cuántos saben lo que la 
palabra "profeta" significa? Seguro Uds. saben Un "profeta" significa "uno 
que anticipa o predice." Y es una señal Divina de Dios que esta persona que 



habla tiene la interpretacióncorrecta de la Palabra Divina, porque la 
Palabra del Señor vino a los profetas. Y el profeta predijo y hace esas 
señales, que son una vindicación que se tiene la interpretación de la Palabra 
divina. 
  

Juan 5:30   No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió, la del Padre. 31Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio 
no es verdadero. 32Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el 
testimonio que da de mí es verdadero.  
  

Esto nos permite conocer que habrá un enfrentamiento. Dios habla de esto en 
Deuteronomio capítulo 13. 
  

Deuteronomio 13: 1 ¶ Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador 
de sueños, y te anunciare señal o prodigios, 2y si se cumpliere la señal o 
prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no 
conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al 
tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para 
saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda 
vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, 
guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él 
seguiréis. 5Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto 
aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto 
y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el 
cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en 
medio de ti. 
  

Juan 14:31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el 
Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 
  

Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor.  
  

Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar.  
  

Juan 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  

Hebreos 2: 1 ¶ Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a 
las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2Porque si la palabra 
dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia 



recibió justa retribución, 3¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 
salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el 
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 testificando Dios juntamente 
con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del 
Espíritu Santo según su voluntad. 
  

La vindicación se trata de Dios dando testimonio de su propia Palabra que él 
ha hablado. 
  

E-36 La Señal De Su Venida 62-0407 Una vindicación de la Palabra de 
Dios siendo verdad, Dios da testimonio de Su Palabra por medio de Sus 
señales. La Palabra de Dios es una Simiente, y esa Semilla tiene que producir 
Su género (Génesis 1: 11), cada simiente de su propio género. Y Jesús dijo 
que la Palabra de Dios es una Semilla que un sembrador sembró. Así 
entonces, cada promesa en la Biblia tiene que producir su propio género. 
Amén. E-37 Ahora, las señales son una vindicación de la Palabra verdadera. 
Dios en todas las edades ha dicho eso. Ahora, algunos de ustedes si quieren 
apuntar algunas de estas Escrituras. Si Ud. lo hace, ponga Hebreos 2: 4allí. 
Ve ese Dios lo ha vindicado, vindicó a Sus mensajeros. “Dios, habiendo 
hablado muchas veces y de muchas maneras," Hebreos comienza, " en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo." ¿Ven? Y viendo eso, 
ellos teníanel Evangelio que les fue predicadohacía mucho tiempo, y ellos 
tenían señales y maravillas para vindicar eso;  
  

¿Para vindicar qué? La Palabra Hablada. 
  

"¿entonces cuanto más deberíamos nosotros esperar a Dios con diversas 
señales y maravillas y dones del Espíritu Santo? Oh, diversidad de señales, 
las señales que Jesucristo mostró que Él estaba aquí en tierra, Quien Él era, y 
lo que Él era, y él--y el propósito de que Él estaba aquí. 
  

Hebreos 1: 1  ¶ Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados 
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
  

41 Un Guía 62-1014E Había una vindicación allí, que había un Dios 
Viviente dentro de Él. Lo que El testificó: “No soy yo el que hace las obras, 
es mi Padre que mora en mí. De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo 
hacer nada por Sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo 
igualmente. El Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora”. En otras palabras, 



Dios le mostraba que hacer, y Él iba y lo desempeñaba. El no hacía nada 
hasta que Dios le decía lo que hiciera.Amén. Esa es la pura verdad del 
asunto. ¡Si tan solo nos moviéramos y esperáramos hasta que elEspíritu nos 
mueva a hacerlo! Eso es.Y luego estar tan completamente perdidos en Cristo 
que Él no tenga que empujarlos como lo hace conmigo, pero al primer 
movimiento de Su cabeza, Uds. están listos y nada los va a detener, porque 
Uds. saben que es la voluntad de Dios. 
  

23-5 ¿Por Qué Clamas? ¡Di! 63-0714M Ahora, el gran ojo de Moisés, su ojo 
de águila, vio más allá del encanto de Egipto. El genuino creyente Cristiano 
hoy en día, no importa lo que dice la iglesia, lo que diga alguien mas, 
cuando la Luz da en él, ellos pueden ver la vindicación de Dios, la Columna 
de Fuego colgando ahí, y las señales y maravillas que prometió, la Escritura 
siendo colocada, entonces viene a Vida; no importa cuán pequeño sea, ni 
cuantos estén en la minoría. El grupo de Dios siempre ha sido la minoría. 
¿Ven? 
  

23 Desesperación 63-0901E La Señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está 
entre nosotros. Debemos reverenciarlo. No podemos humillarnos 
suficientemente. Quitándose los zapatos o arrodillándose no sería suficiente, 
es más bien una vida produciendo el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es el fruto 
del Espíritu? Amor, gozo, paz.... ¿se acuerdan de esta mañana? El, en 
preparación, envió al mensajero con el Mensaje, y después de enviar al 
mensajero con el Mensaje, envió la Columna de Fuego como vindicación. 
Luego envió la consolación. Ud. sabía que era correcto porque le trajo paz; 
tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo.¿Ven? 
  

Del LibroEl Profeta Del Siglo XX, leemos: "Siempre han habido dos clases 
de hombres o dos clases de grupos que demuestran poder; pero uno tiene 
una fuente errónea de donde saca el poder. El espíritu del anticristo está 
aquí al igual que el Espíritu de Cristo. El espíritu del anticristo en los 
profetas de Satán es tan parecido al verdadero Espíritu de Dios, que sólo el 
VERDADERO ELEGIDO podrá escapar de semejante engaño. Mateo 

24:22-24. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; 
más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si 
alguno os dijere: He aquí está el Cristo, ó allí, no creáis. Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y 
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos. 
Estos elegidos genuinos siempre permanecen fieles a la Palabra. 
  

¿Fieles aqué? Fieles a así dice el Señor. 
  



"Cuando estos elegidos ven al Profeta y sus hechos de poder, y notan que él 
siempre permanece con la Palabra y nunca se aparta de ella, 
inmediatamente ellos saben que él es de Dios, y lo aceptan. Todo cuanto hace 
y dice el Profeta, les acerca más a Aquel que pronto viene. Ellos no buscarán 
ninguna otra vindicación; esta es la vindicación. 
  

¿Cuál es la única vindicación? Cuando ven que el profeta actúa solo de 
acuerdo con la Palabra de Dios, "Así Dice El Señor". 
  

Ahora, nos dice en el Nuevo testamento que Dios enviará una vez más a otro 
profeta y los que no lo escuchen serán cortados. Dios no juega con 
nosotros. Dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. 
  

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21a quien de 
cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo. 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él 
oiréis en todas las cosas que os hable; 23 y toda alma que no oiga a aquel 
profeta, será desarraigada del pueblo. 
  

Fíjense que el requisito a manos de un Dios enojado es la 
destrucción. Destruido de entre la gente. Esto es exactamente lo que vemos 
en 2 Tesalonicenses 1: 8-9. Esto habla de aquellos que están separados de la 
presencia del Señor, y serán dejados para la quema. 
  

59 La Señal 64-0208 Él les envió un profeta, Moisés, con un mensaje 
identificando la Palabra de Dios. Y, para identificar a Moisés, Él envió una 
Columna de Fuego que colgó sobre Él. Amen. Entonces, para darles una 
seguridad perfecta, Él requirió una Señal. Amen. Allí estaba el mensajero, el 
mensajey (que es " así dice el Señor. ") la vindicación, y la Señal, la 
seguridad perfecta de que ellos no tenían nada de que preocuparse. No 
importaba cuántas plazas azotaran, ni lo que dijeran los demás, ellos estaban 
sellados. 
  

De El Profeta Del Siglo XX se lee "En su tiempo la gente era oprimida bajo 
el fuerte yugo de Faraón. Sin duda que para Moisés declararse un profeta y 
ser digno de atención y de obediencia a la Palabra que reclamaba traer de 
parte de Dios, tuvo, sin lugar a dudas, que poseer un don especial dado por 
Dios como vindicación para atraer la atención y el respeto de ese pueblo. 
  



El Profeta Del Siglo XX - Página 33 "Este mensajero a la edad de Laodicea 
tendrá que llevar sobre sus hombros una tremenda carga. Con él sucederá lo 
mismo que con los demás profetas, especialmente como sucedió con Moisés. 
En su tiempo la gente era oprimida bajo el fuerte yugo de Faraón. Sin duda 
que para Moisés declararse un profeta y ser digno de atención y de 
obediencia a la Palabra que reclamaba traer de parte de Dios, tuvo, sin lugar 
a dudas, que poseer un don especial dado por Dios como vindicación para 
atraer la atención y el respeto de ese pueblo. Esto no es difícil de entender. El 
pueblo hebreo hacía 400 años que no tenía profeta. Este largo período de 
tiempo envolvía algunas generaciones sin ver la dinámica verdad de Dios en 
su medio, y como consecuencia, había una crasa ignorancia de los caminos 
de Dios. Moisés necesitaba una vindicación sobrenatural de Dios en su 
ministerio para poder atraer la atención del pueblo y cautivar sus corazones. 
Esta fue la misma situación en que se encontraron Juan y Jesús cuando 
vinieron. El pueblo había estado 400 años sin profeta, lo cual, sin duda 
alguna, tenía que desembocar en tradiciones que deterioraron completamente 
la verdad. ¡Cuán difícil debió haber sido tomar a Israel a la verdad original a 
través de un PROFETA! Por esto, cuando Dios envió a Moisés, le dio dos 
señales. Si la gente rehusaba oír la primera, que consistía en la vara 
convertida en serpiente, entonces oirían la voz de la segunda, que estribaba 
en meter la mano en su seno y sacarla herida con lepra, y luego meterla 
nuevamente y sacarla completamente sana. Ex. 4: 8“Si aconteciere, que no te 
creyeren, ni obedecieren á la voz de la primera señal, creerán á la voz de la 
postrera”. Dios dijo que las señales eran voces. Cada vez que la señal 
aparecía en el ministerio de Moisés era la voz de Dios hablando.Estas 
señales harán dos cosas: Que algunos vengan, y que otros se endurezcan 
aún más. Eso fue exactamente lo que hizo la señal. Eso es lo que siempre 
hace la voz de Dios. Atrae a algunos, y ellos se acercan más a la señal, como 
hizo Moisés ante la zarza ardiendo; pero por el otro lado, esa voz mientras 
está llamando endurecerá el corazón de aquellos que de continuo resisten a 
Dios. Así sucedió con Faraón; así sucedió con los Fariseos. Pero eso no 
desanimó a Moisés; él siguió adelante; él sabía que Dios estaba en su 
llamado, porque la voz que él estaba oyendo era una Voz Escritural. Un 
verdadero profeta como Moisés, siempre será uno con la Palabra. La voz 
que habló de la zarza habló la Palabra de Dios tal como le fue dada a aquel 
gran profeta Abraham. Dijo: “Yo me acuerdo de mi promesa a mi pueblo”. 
Por tanto,Moisés oyó y obedeció, y al hacerlo trajo la promesa de Dios a la 
gente de esa generación.Ahora bien, cuando Dios habló a través de esas 
señales, sólo quedó una puerta abierta. Israel tenía que salir de Egipto, el 
Éxodo tenía que venir. También en nuestro día habrá una señal final como 



vindicación, y también nuestros días habrán de terminar, el rapto vendrá. Así 
como clamó Juan el Bautista: “He aquí el cordero de Dios”, sin duda que 
este mensajero a esta última edad también habrá de clamar: “He aquí el 
esposo viene”. Así como Pablo declaró los misterios de Dios, los cuales 
produjeron tan tremenda fe en la iglesia primitiva, así también ahora, cuando 
ese último profeta revele el verdadero significado de lo que Pablo predicó. 
Esa misma PALABRA(Esa misma " Así dice el Señor ")que trajo tan 
poderosa fe a la iglesia apostólica, la cual estuvo sólidamente fundamentada 
en la PALABRA, de igual forma esa revelación traerá FE a nosotros, y ésta 
será FE DE RAPTO, para encontrarnos con el Señor en el aire y para 
siempre estar con Él.  
Habiendo expuesto, tanto en las Escrituras como en la vindicación tan 
extraordinaria del profeta mensajero, sería bueno que las juntemos, y de esta 
manera veamos las maravillosas obras de Dios. Piense por un momento en el 
hecho de que este hombre, a menudo es vindicado. En otras palabras, ha 
habido ocasiones cuando él ha dado su testimonio y ha pedido a otros que le 
acepten como un hombre enviado de Dios. No ha habido profeta que haya 
aparecido en la escena, en ningún tiempo, que no haya hecho lo mismo. 
Cuando Moisés le apareció al pueblo de Israel, él dijo: “Dios me habló desde 
una zarza ardiendo”. Luego procedió a probarlo con dos señales que le 
fueron dadas por Dios. La reacción inmediata tuvo dos manifestaciones. 
Algunos creyeron, y otros dijeron: “Nosotros no estábamos allí, ¿cómo 
sabemos que Dios te habló desde la Columna de Fuego?” Pero esto no  
desalentó a Moisés; él siguió adelante porque sabía que Dios le había 
llamado; la Voz que le habló fue una Voz escritural, por tanto sabía a Quien 
estaba obedeciendo. Un verdadero profeta como Moisés, será siempre uno 
con la Palabra. La Voz que clamó desde la zarza, habló la Palabra de Dios 
tal como le había sido dada a aquel gran profeta Abraham. La voz dijo: “Yo 
recuerdo la promesa hecha a mi pueblo”. Así que Moisés escuchó y 
obedeció, y al hacerlo así, él trajo la promesa de Dios para el pueblo de esa 
generación. Piense en Juan el Bautista, el profeta más grande, por lo menos 
hasta ese tiempo. ¿Cuál fue su testimonio? Juan 1:31-34Y yo no le conocía; 
más para que fuese manifestado á Israel, por eso vine yo bautizando con 
agua. Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía; mas el que me envió á 
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu, y 
que reposa sobre él, éste es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he 
dado testimonio que éste es el Hijo de Dios. Aquí tenemos a Juan con su 
testimonio: “Dios me habló y me dijo lo que acabo de decirles”.(de nuevo 
vemos aquí" Así dice el Señor ")Allí También tenemos la reacción inmediata 



del pueblo con dos manifestaciones. Algunos creyeron, pero otros dijeron: 
“No estuvimos allí, así que no sabemos si hubo una voz o no; además, ¿qué 
señal puedes mostrarnos?” Así es con el hermano William Branham. Él 
afirma ver una luz que aparece sobre la gente; esa luz fue fotografiada, y Ud. 
puede verla en este libro. Con todo, muy pocos la han visto. Que Ud. acepte 
esto, ya es asunto suyo; recuerde, ahora mismo Ud. ha aceptado el testimonio 
de Juan, y él no tuvo las señales que siguieron a la mayoría de los profetas. 
No obstante, con el hermano Branham ha sucedido como con Moisés, porque 
la Columna de Fuego es absolutamente escritural, como lo es también la 
Voz, porque nunca se ha desviado de la Palabra. Por lo tanto, estamos 
supuestos a oír y aprender de él las promesas de Dios para la edad presente. 
El hermano William Branham también afirma que un ángel le aparece; y 
hasta lo describe. Ud. puede creerlo o no; lo que Ud. opine es asunto suyo: 
ningún hombre debe repudiar a otro, especialmente si el aludido está basado 
en razones fundamentalmente bíblicas, ya que apariciones angelicales son 
positivamente escriturales. Dios respalda la revelación. Como fue con Pablo 
que vino con una revelación completa a los gentiles, y Dios dio testimonio con 
diversas señales, milagros, maravillas y dones del Espíritu Santo; así también 
Dios ha vindicado al hermano William Branham, porque las visiones no han 
fallado ni una sola vez;  
  

Ahora, las visiones son "Así Dice El Señor" Dios mostrando en visiones lo 
que Su Palabra está declarando al profeta. 
  

"ni tampoco ha habido ocasión cuando él haya dicho: “Así dice el Señor” 
que no haya tenido cumplimiento. Quizás se nos censure por lo siguiente, 
pero es necesario decirlo: Hay muy pocas pruebas escriturales en la Biblia 
para vindicar el ministerio de revelación de Pablo. No tenía muchas pruebas 
fenomenales de parte de Dios acerca de la revelación completa que él 
profesaba tener, CON TODO, NADIE DUDA, NI DEBE DUDAR DE LA 
AUTENTICIDAD TANTO DEL HOMBRE COMO DE SU REVELACIÓN. 
Y hoy, este hombre, William Branham, ha tenido literalmente millares de 
vindicaciones manifiestas de parte de Dios, y su vida contiene todos los 
factores que forman el oficio de profeta, por tanto es menester que SEA 
RECIBIDO COMO LO QUE ES; ÉL DEBE SER RECIBIDO POR LO 
QUE ES. EL “Así dice el Señor” en boca del hermano Branham, no es en 
nada diferente del “Así dice el Señor” en boca de Pablo, porque es el mismo 
Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo que le habló a Moisés desde la 
Columna de Fuego es el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés 
en forma de lenguas de fuego, es la misma Luz que le apareció a Pablo en el 
camino de Damasco y es la misma Luz que está con nosotros nuevamente. 



También LA VOZ ES LA MISMA, porque al igual que ayer, LAS MISMAS 
SEÑALES SON MOSTRADAS, y la declaración profética nunca falla. La más 
alta incredulidad de un hombre se manifiesta al venir delante de este profeta, 
oírle revelar sin error alguno los secretos del corazón de la gente, verle 
discernir las enfermedades y problemas de los afligidos que vienen por su 
humilde oración, y luego salir diciendo que él solamente es profeta en el 
discernimiento, pero no en la Palabra. ¡Oh, hombre sin fe! ¿No puede Ud. ver 
que la señal es sólo con el propósito de atraer su atención para que crea a la 
Palabra? La PALABRA es la que tiene valor, y la señal es sólo para 
conducirle a Ella.El hombre de hoy procede como el de ayer, como siempre 
lo ha hecho. Cuando Jesús vino, los atrajo con los milagros y maravillas: 
convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, etc.; pero cuando 
empezó a enseñar diferente a sus creencias y predicó las doctrinas 
verdaderas, entonces ellos se apartaron de Él. Así mismo sucedió con el 
hermano Branham cuando apareció en la escena: miles fueron sanados sin 
fallar uno; nada se detuvo frente a su oración; pero cuando vino enseñando 
la Palabra, el mensaje que Dios le dio, fue duramente repudiado, porque 
difería radicalmente con la creencia de las iglesias organizadas, así como el 
mensaje de Jesús difería con el de los Fariseos, Saduceos y demás 
organizaciones religiosas de su día; pero Dios permanece fiel. aquel que cree 
a sus profetas será prosperado. 
  

Las siguientes citas están tomadas de William Branham, quien es un profeta 
vindicado de Dios para esta última edad. Encontramos que Dios envía su 
divina presencia para respaldar el mensaje que da a sus profetas. Así Dice El 
Señor, es hablada por ese profeta y estas no son solo una especie de 
declaración de apertura que suena bien. "Así dice el Señor" significa 
exactamente lo que dice: "¡El Señor ha dicho ASÍ!"  
  

E-16 Expectativa 50-0405Los dones y llamamientos son irrevocables. Hay 
espíritus que están en la iglesia. Eso es verdad, tales como dones de profecía, 
sanidad y así sucesivamente. Pero ellos están en el cuerpo entero. Ellos 
pudieran caer sobre una persona en esta noche (una profecía), y quizá no 
caiga más nunca en aquella persona; pudiera estar en algún otro lado en el 
cuerpo. Y esos espíritus deben ser juzgados: “Que uno hable y que dos o tres 
juzguen”, dijo Pablo. Ahora, esos son los espíritus de los dones que están en 
la iglesia. Pero la única persona que tiene derecho a decir: “ASI DICE EL 
SEÑOR”, es un profeta vindicado. Ud. nunca ha visto a alguien juzgar a 
Isaías, o a Jeremías o a esa gente. Ellos eran profetas, preordenados y 
nacidos en el mundo para ser profetas. Y ellos veían la cosa de antemano 
por medio de una visión, y entonces decían: “ASI DICE EL SEÑOR” 



porque el Señor ya lo había dicho. Así que lo que la iglesia necesita hoy es 
una enseñanza chapada a la antigua del Evangelio. Eso es correcto. Para 
saber en dónde ellos están… No me refiero simplemente a una enseñanza 
educada; me refiero a una enseñanza espiritual. Algunas personas hablan de 
Dios y no conocen nada de Él. Uds. no… Vean, Uds. deben ir a fondo y lidiar 
con el verdadero espíritu en sí, ¿ven Uds.?, para saber de lo que Uds. están 
hablando. 
  

E-61 Expectativa 50-0405 Ahora, Moisés solo podía realizar estos milagros, 
pero el pueblo tenía que creerle. Esa fue la vindicación de que fue enviado 
por Dios. ¿Uds. Entienden? Una vindicaciónde su palabra de ser la 
verdad. Si algún hombre dice algo y Dios no testifica eso, entonces el 
hombre está equivocado. Pero si el hombre dice algo, y Dios testifica detrás 
de eso, entonces ese hombre tiene razón. ¿Ven? No solo una vez, sino una y 
otra y otra vez; tiene que ser el ... un tiempo. Ahora, Moisés hizo eso y lo 
demostró a al pueblo.  
  

Oremos... 
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