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Esta mañana estamos viendo los párrafos 93 y 94 del sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios donde está hablando de Dios vindicando 
el Mensaje y al Mensajero que ha enviado con SU Mensaje.   
  
Y no olviden que fue el Señor mismo quien descendió del cielo con voz de 
mando, que es este mensaje. 
  
93 “Ahora, Moisés, tú entiendes. El pueblo entiende ahora. ¿Ven?, yo te he 
mostrado, yo te he vindicado a ti”. Dios mismo se había velado en este 
profeta, para hablar Su Palabra al pueblo. Moisés era el Dios viviente para 
ellos, la Palabra viviente de Dios manifestada. Esa es la razón que su rostro 
estaba velado. ¿Ven? ¿Y saben Uds. que la misma cosa está velada hoy en 
un Cristiano genuino, de los incrédulos? Ellos ven a esas mujeres con 
cabello largo y cosas, ellos dicen: “Miren a ese modelo anticuado”. A las 
mujeres que se trenzan su cabello y se lo suben colocándolo en la parte de 
atrás, les dicen: “Tienen una llanta desinflada, una llanta de repuesto allí 
arriba”. ¿Ven?, todo está velado. Ellos están ciegos. “Oh”, dicen ellos: “Yo 
tengo un Ph. D, L...” [títulos de doctorado.–Trad.] A mí no me interesa lo 
que Uds. tengan, Uds. todavía ignoran la Palabra. Exactamente lo correcto. 
“Oh, eso–eso es sólo algo de poca importancia. Yo...” Tomen las pequeñas 
lecciones primero. 
 

94 ¿Qué de las personas que dicen que ellos están velados en la Presencia de 
Dios, y predican la tradición de alguna iglesia? ¡Oh, Dios mío, por favor! El 
que le añade y le quita, y todo lo demás, al inyectar sus propios temas y sus 
propios pensamientos, y no la Palabra de Dios, ¿ven?, ¿qué clase de velo? 
Eso tiene un velo eclesiástico. ¡Dios ha roto el velo, abriéndolo 
completamente! Ellos dijeron: “No hay tal cosa como profetas. No hay tal 
cosa, en estos últimos días, como apóstoles y profetas. No hay tal cosa como 
sanidad Divina. Ya no hay tal cosa como videntes. No hay tal cosa como 
Marcos 16, siendo cumplido. La Edad Apostólica se ha terminado”. Ellos lo 
velaron del pueblo. Pero Dios salió con el Espíritu Santo de Fuego, y rasgó 
esa cosa de arriba a abajo...[Espacio en blanco en la cinta.–Ed.] Dios ha 
rasgado el velo. 
  
Proverbios 26: 6 Como el que se corta los pies y bebe su daño, Así es el que 
envía recado por mano de un necio. 
  



Ahora, esta mañana continuaremos nuestros pensamientos sobre la 
Vindicación, pero nos enfocaremos más en el Mensaje Vindicado para este 
tercer éxodo. La semana pasada examinamos la vindicación, no tanto Dios 
vindicando al hombre mismo, sino el Mensaje de Así dice el Señor que Dios 
le da para hablar en Su Nombre. Y dado que el hombre y su mensaje son uno, 
entonces también podemos ver que el respaldo de esa palabra también 
respalda que el Mensajero fue enviado por Dios. 
  
También sabemos que, si Dios envía a un hombre, entonces Dios lo equipa 
por completo con el Mensaje que le da que lleve. 
  
Esta mañana examinaremos el Mensaje que se trajo en cada Éxodo en el que 
Dios mismo acompañó al Mensajero y fue el enfoque del mismo 
Mensaje. Porque cada vez que Dios ha venido en cada uno de los tres éxodos, 
ha sido para llevar un mensaje de liberación a un pueblo. Por lo tanto, esta 
mañana veremos las características de cada Mensaje que Dios trajo con Su 
Presencia para cada uno de los Tres Éxodos. 
  
Ahora, lo primero que Dios hace en cada Éxodo es bajar, o Su Presencia baja 
para visitar al hombre, y Él hace conocer primero Su presencia a Su Profeta, y 
luego a través del profeta, Dios hace conocer Su presencia al resto de las 
personas con las que Dios ha venido a tratar. 
  
En el Primer Éxodovemos que   Dios le dio al profeta Moisés un mensaje de 
que ha venido para liberar a su pueblo de la esclavitud. 
  
Vemos primero en las Escrituras de Éxodo   9: 1 Entonces Jehová dijo a 
Moisés: Entra a la presencia de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los 
hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 
  
Después de que Dios identifica su presencia con su profeta, vemos cómo Dios 
trata con ese profeta y le encarga que presente un mensaje y, al hacerlo, Dios 
promete estar con la boca de su siervo. 
  
Éxodo 4:15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, yyo estaré 
con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. 
  
Uds. ven que Moisés no pensó que él estaba calificado porque no era un 
orador pulido, pero Dios le hizo saber quién hizo su boca. Ven, si Dios nos 
llama, entonces no debemos preocuparnos por asuntos tan triviales como si se 
puede hablar bien o no. Dios usará a quienes Él elija y los equipará para el 
ministerio. Éxodo 04:11 Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al 
hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo 
Jehová? 
  



Porque lo que Dios realmente quiere en el hombre de su elección no es una 
habilidad para hablar sino una habilidad para callarse y escuchar. La 
capacidad de entregarse a Él en todo lo que hace y dice. 
  
Deuteronomio 18:18 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. 
  
Y así vemos que Dios le promete a Moisés que estará con su boca. 
  
Éxodo 4:12 Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que 
hayas de hablar. 
  
Ahora, en su sermón Escápate Allá, Date Prisa58-0202 P: 29 El Hermano 
Branham nos dice "El mensaje de Dios siempre ha sido un mensaje de 
liberación antes del juicio. El de Noé fue de liberación, el de Lot fue de 
liberación y a pesar de que era un mensaje de liberación la gente lo rechazó. 
Es misericordia y liberación y la gente lo rechaza. 
  
Ahora, hay algo aquí que yo quiero señalar. Muchas personas siguen a 
ciertos ministros debido a su capacidad de exponer la Palabra. Y muchas 
personas siguen a un ministro debido a la forma en que un ministro 
expone la palabra. Cuando el ministro se emociona, ellos se emocionan, y 
dado que a estas personas les gusta emocionarse, buscan ministros que les 
ayuden a entusiasmarse. Pero la Palabra es lo que debe emocionar, no nuestras 
habilidades para presentarla, ni nuestras emociones que usamos al hacerlo. 
  
Yo recuerdo que hace años un cierto ministro joven que yo estaba asesorando 
en ese momento, estaba predicando en cierta iglesia no muy lejos de aquí. Fui 
a visitarlo entre servicios y estaba muy frustrado. Él dijo: Hermano Brian, ni 
siquiera puedo escucharme predicar en esa iglesia. Cuando hago un punto, la 
gente es tan ruidosa que ni siquiera puedo predicar aquí. 
  
Yo le dije: "pues hermano, la razón por la que ellos están emocionados es 
porque Ud. está emocionado. Simplemente están siguiendo lo que Ud. está 
haciendo". Yo le dije: "Ud. se enrolla y ellos se enrollan". "Ud. se pone 
ruidoso y ellos se ponen ruidosos". "Simplemente ellos están siguiendo lo que 
Ud. está haciendo". 
  
Yo le dije: "si Ud. quiere que entiendan lo que les está diciendo, entonces no 
predique esta noche, enseñe". Guarde sus propias emociones y solo 
enséñelas. Solo dígaselos sin que se enfade tanto. Y entonces hablamos sobre 
la Presencia y algunas otras cosas sobre las que él quería enseñar y luego 
fuimos a la iglesia. 
  



Bueno, esa noche llegó allí y solo él enseñó a la gente lo que él quería que 
entendieran y había tanta tranquilidad en esa iglesia que se podía oír caer un 
alfiler, pero la gente realmente estaba escuchando y comenzando a pensar en 
lo que estaban siendo,él enseñó, y su servicio fue muy exitoso. 
  
Entonces, a veces nosotros somos nuestro mayor enemigo cuando se trata de 
hacer eco del mensaje porque en lugar de hacerlo, añadimos nuestro propio 
celo, nuestro propio sarcasmo o nuestros propios sentimientos, y es cuando 
recibimos demasiado de nosotros mismos el camino y diluye el mensaje que 
Dios nos dio para hacer eco. 
  
Entonces Dios tuvo que elegir a un hombre que no pusiera énfasis en sus 
propias habilidades, sentimientos o emociones, con respecto al mensaje que 
Dios le dio para decir. Dios eligió a un hombre y lo equipó para decir lo que él 
dijo, tal como lo dijo. Y eso mis amigos es el eco perfecto, por decirlo de la 
misma manera con la misma emoción, la misma inflexión, la misma energía, 
la misma dinámica. 
  
Y a menudo les he dado el ejemplo de dos jóvenes que se hablan y un hombre 
dice: "¡Mira a esa mujer, es hermosa! " Y al escribir, ven que coloqué un 
signo de exclamación después de lo que dijo para dar esas palabras, el énfasis 
detrás de ellos de que el joven realmente quería decir lo que dijo. Pero, ¿qué 
pasa si elegimos usar un signo de interrogación? Luego leamos la misma 
declaración y coloquemos un signo de interrogación después de lo que dijo en 
lugar del signo de exclamación. "Mira a esa mujer, ¿es hermosa? " 
  
Fíjense cómo cambia una jota y una tilde y tenemos las mismas palabras, pero 
significando totalmente lo contrario de lo que dijo el otro. 
  
Entonces Dios tuvo que elegir a un hombre que repitiera lo que él dijo de la 
misma manera que lo dijo. Y es por eso que le dijo a Moisés, "no te preocupes 
por tus propias habilidades para hablar, no es por eso que te elegí. Estaré 
con tu boca". 
  
Ahora, recuerden que nos dijo en la última cita que Dios envía un mensaje de 
misericordia, pero la gente lo rechazó. ¿Por qué? porque lo presentó como 
Dios quería que lo presentara. Si Moisés hubiera sido un gran orador, podría 
haber usado palabras para enfurecer a la gente y se habrían escalado para 
recibir y aceptar lo que ellos creían que era su Mensaje. Pero Dios no envió a 
un hombre que fuera elocuente en el habla. Envió a un hombre que había 
criado ovejas durante los últimos 40 años y había sido despojado de su orgullo 
humano que no iba a hacer nada más allá de lo que Dios le dijo palabra por 
palabra qué hacer y qué decir. 
  



Vemos lo mismo con respecto a Jesús. 
  
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. 
  
En su sermón Reina de Seba 61-0119E P: 37 El Hermano Branham 
dijo: "Miren lo qué sucedió cuando Jesús era el mensaje de Dios al pueblo, 
y ellos lo rechazaron. Fíjense qué sucedió a la gente que lo rechazó. 
  
Recuerden, Dios no nos envió un hijo de Dios que estuviera por encima del 
pueblo, y que fue tan talentoso como orador que podía hacerles creer lo que 
quisiera que ellos creyeran. Dios no usa "slick Willies" (personas astutas y 
engañosas que son superficialmente atractivas y pulidas…  – Trad.). Él usa 
hombres que son verdaderamente humildes porque realmente entienden en la 
presencia de Dios que no son nada. Entienden la soberanía de Dios. 
  
De su sermón Dios Que Es Rico En Misericordia65-0119 P: 30 El Hermano 
Branham dice: "Ahora, Dios siempre compara a sus profetas a las águilas. ¿Y 
qué es eso? Moisés era Su mensajero. Y ellos estaban siguiendo a Moisés, y 
ésa era las alas de las águilas en las que fueron cargados, porque él estaba 
preparando el mensaje de Dios. Y el pueblo seguía eso. Ellos estaban 
siguiendo a Dios mientras ellos seguían a Moisés con Su mensaje de 
liberación. Y la Biblia dice eso, "no pereció juntamente con los 
desobedientes," Porque Dios era rico en misericordia para ellos, porque ellos 
estaban siguiendo sus mandamientos. Dios quiere que nosotros sigamos sus 
mandamientos., 
  
Yo recuerdo también una vez en 1981-82 que estaba en Texas predicando en 
la iglesia del hermano Bell en Beaumont, Texas, cuando todavía estaban en la 
antigua iglesia allí. Yo estaba predicando sobre "Los Falsos Ungidos En El 
Tiempo Del Fin" y yo estaba usando las notas del hermano Vayle donde había 
predicado lo mismo inspirado de lo que el hermano Branham enseñó. 
Y tuve esta experiencia donde lo que estaba enseñando estaba siendo 
rechazado, y así continué enseñándolo de todos modos. Al principio solo sentí 



un rechazo en mi espíritu, pero mientras continuaba predicando, pude ver que 
venía del lado izquierdo, y luego en el medio del lado izquierdo y finalmente 
el rechazo espiritual provenía de una hermana con un gran moño de 
Beaumont. 
  
Ahora, no voy a revelar quién era porque todos tienen grandes moños de 
Beaumont allí. 
  
Bueno, cuando llegué a casa le conté al hermano Vayle lo que sucedió, y le 
dije que no afectó la forma en que predicaba, simplemente continué con muy 
poca emoción para mostrarles sobre este engaño del tiempo del fin. Y fue 
entonces cuando dijo: "Bien, debes predicar lo más monótono posible, porque 
cuando el ministro se emociona, la gente se emociona y el 99% de las veces la 
gente no se emociona por lo que dice la Palabra, se entusiasma porque el 
predicador está emocionado. Y nuestra emoción debe venir de la Palabra". 
  
Como Uds. ven, Dios tuvo que elegir a una persona que hiciera eco de Su 
Palabra exactamente de la manera en que Dios lo dijo, por lo que tardó 40 
años y humilló a Moisés hasta el lugar donde pasaba las 24 horas, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año con ovejas. Hasta que el hombre Moisés se 
convirtió en   una oveja en presencia de Dios. Sin orgullo propio, sin 
seguridad en sí mismo. Sin opinión propia. Simplemente muerto para sí 
mismo. 
Y entonces, cuando Moisés entró ante la presencia del Señor, entró con mucha 
cautela. 
  
De su sermón Influencia 63-0803E P: 59el Hermano Branham dijo: "¿No 
ven lo que hace la Presencia del Señor con los verdaderos creyentes? 
Nosotros ni tan siquiera queremos confesar; sólo queremos decir: “Bueno, 
nosotros somos pentecostales, somos bautistas, somos presbiterianos”, y 
seguimos viviendo así. Pero un verdadero y genuino siervo de Dios, se 
humilla en la Presencia de Dios. Él no la critica. Miren quiénes fueron los 
que criticaron al Señor: los fariseos, (el sectarismo), ellos fueron los que lo 
criticaron. Pero aquel hombre que realmente estuvo dispuesto a ser Su 
siervo, se humilló y entró en acción. Jesús dijo:“Síganme y os haré 
pescadores de hombres”.Cuando él vio que ése realmente era Dios, él entró 
en acción. 
  
Ahora, veamos esta próxima cita de su sermón ¿Por Qué Tuvo Que Ser a 
Pastores? 64-1221 P: 79 Y yo quiero que vean que no fue el mensaje en sí lo 
que atrajo a la gente, sino los milagros. "ahora, noten, él fue enviado a sus 
hermanos en esclavitud, bajo atadura, con un mensaje de liberación, con un 
mensaje de liberación, con un Dios dándoles señales para probar sus 



demandas. Israel fue por su mensaje; ellos lo creyeron, cada uno de ellos, 
pero al atardecer... (Noten aquí que el hermano Branham se corrige él mismo, 
para 
decirnos que no fue el mensaje en el que ellos creyeron sino creyeron a los 
milagros) ellos fueron por sus milagros, pero en el atardecer cuando él dio 
su mensaje, fue diferente. Todos los que no creyeron ese mensaje, murieron. 
Correcto. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era la venida del juicio. Al 
atardecer Dios salió a través del campo de Israel para encontrar si el pueblo 
había creído el mensaje de su profeta pastor; y todos los no habían creído, 
perecieron.  
  
Y entonces vemos que el mensaje siempre ha sido el mismo, un mensaje de 
liberación antes del juicio. 
  
De su sermón Escápate Allá, Date Prisa 58-0202 P: 29 él dice "Y cada 
ocasión que los mensajeros aparecían, traían un mensaje de amor, gracia y 
liberación. El mensaje de Dios siempre ha sido un mensaje de liberación 
antes del juicio. El de Noé fue de liberación, el de Lot fue de liberación y a 
pesar de que era un mensaje de liberación la gente lo rechazó. Es 
misericordia y liberación y la gente lo rechaza. 
  
También dice lo mismo en su sermón Los Llamados Fuera 58-0109 P: 
11 " Veamos lo que ocurría en los días de la venida de la destrucción y del 
juicio en los días de Noé y en los días de Lot. Ambos estaban asociados con la 
tercera destrucción. Jesús dijo, "así como fue en los días, así será cuando 
viene el hijo del hombre venga-- la segunda vez." Será justo como lo fue 
entonces. Y se nos enseña que en los días de Noé, y no solamente en ese 
tiempo, sino en los días de Lot, como en el tiempo de la reunión... Y cada vez 
que el juicio viene a la tierra, Dios envía una llamada de misericordia. 
Momentos antes de los días de la destrucción antediluviana Dios envió un 
profeta a la tierra, Enoch. Y él envió un ángel, y él envió un mensaje, y él hizo 
lo supernatural. ¿Pero qué hacía el hombre? Ellos comían, bebían, 
plantaban, construían; ellos rechazaron la llamada del mensaje. Sin embargo 
el mensaje que cada uno de esos hombres... Ambos Lot y Noé su mensaje 
consistía en esto: gracia, misericordia, y liberación. La gracia, la gracia de 
Dios al pueblo, fue presentada por medio de la gracia, y la liberación fue 
presentada al pueblo, pero ellos se dieron la vuelta.  
  
Ahora, al examinar el Segundo Éxodo: Vemos que Dios da a su profeta un 
mensaje y el mensaje no es su propio mensaje, sino el mensaje de Dios que es 
llevar al pueblo. 
  



De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318E P: 
158 El Hermano Branham dijo: "Los mensajeros de Dios siempre han sido 
rechazados. ¿Uds. creen eso? Moisés fue rechazado. ¿Es correcto eso? Jesús 
fue rechazado. Y Lucas dice en 10:16(si Uds. quieren anotar eso, está bien), 
rechazado. 1 de Samuel 8:7, el mensajero de Dios fue rechazado. Dios tenía 
un mensajero, un profeta llamado Samuel. ¿Lo creen Uds.? Lo rechazaron a 
él y a su mensaje, ellos tomaron al mundo. Esta es la ley de-de Dios. Esto va 
a...Yo no sé si decir esto o no. Esta es una ley de Dios. La ley de Dios es 
recibir un siervo vindicado. Sólo-sólo probemos eso por un momento. Quiero 
que abran en una de las Escrituras aquí: Juan 13:20. Veamos. Yo escribí 
algo aquí, yo sólo...como que...se quedó en mimente desde entonces. Oh, sí, 
aquí está. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que Yo enviare, me 
recibe a Mí; y el que me recibe a Mí, recibe al que me envió. Un siervo 
vindicado. Oh, hermano, hay miles de sermones que están allí ahora. ¿Ven? 
Correcto. Oh, hermano, es una ley de Dios; ¡recíbanla! 
  
Note que, incluso el Hijo de Dios era de tal naturaleza que sabía cuándo 
hablar y cuándo no hablar y solo hablaba lo que Dios le decía que hablara. 
  
Mateo 17: 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí 
una voz desde la nube, que decía: Este es Mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd. 
  
Hechos 7: 37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os 
levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él 
oiréis. 
  
Hechos 3: 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; 
  
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. 50Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, 
lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  
Juan   8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del 
Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino 
que según me enseñó el Padre, así hablo.  
  
Juan 7: 16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. 17El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.  
  



Juan 10:31 Entonces 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? 33Le respondieron los judíos, diciendo: Por 
buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; (no es lo que se hace, 
es lo que se dice)porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 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? 37 Si no hago las obras 
de mi Padre, no me creáis. 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. 
  
Bien, así que ahora examinamos en el Tercer Éxodo que Dios nos ha dado un 
profeta, con un mensaje, y Dios mismo tiene que bajar para vindicar ese 
mensaje con su presencia aquí con nosotros como estuvo con Jesús y como 
estaba con Moisés Y ese Mensaje tiene un propósito y es liberar al pueblo de 
la esclavitud. 
  
Liderazgo 65-1207 P: 70 Y cualquier Mensaje que haya venido, genuino, un 
Mensaje nacido de Dios, es diferente de las viejas tendencias. Cuando 
sanidad Divina salió, no hace mucho, ¿se fijó Ud. como los 
impersonificadores lo siguieron? ¿Ve? Y cada uno de ellos cayó 
directamente en organizaciones, y se quedaron allí. ¿Sabe alguno de Uds. 
que tenía que haber un Mensaje que le siguiera a eso? ¿Por qué? ¡Dios no 
nos entretiene! El atrae nuestra atención con algo, y cuando el atrae nuestra 
atención, entonces, El trae Su Mensaje. Mire cuando el vino por primera vez 
en la tierra, y empezó Su ministerio, "Oh maestro joven, te queremos aquí en 
nuestra iglesia. Nosotros podemos ... ven aquí." El profeta joven. "¡Oh, te 
queremos aquí! Ven aquí." Pero un día, Él se paró y dijo: "Yo y mi Padre 
una cosa somos." ¡Oh, qué cosa! Él se hace pasar por Dios. Si no coméis la 
carne del Hijo del Hombre y bebes Su Sangre, no tienes Vida en ti...¡Él es un 
vampiro! Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Los apóstoles 
permanecieron allí, miles lo dejaron, pero esos apóstoles estaban ordenados 
a Vida. Él lo dijo así. No podían explicarlo; solo lo creían. Ellos se 
estuvieron apegados a él porque dijeron, "Ningún hombre puede hacer estas 
obras." 
  
Uds. saben que el mundo ahora está comenzando a abrazar el ministerio de 
William Branham. No el mensaje, sino al hombre. El hermano Darek me 
envió un video para ver esta semana donde una mujer predicadora realmente 



estaba promocionando al hermano Branham y el milagro. Me di cuenta de que 
no tenían idea del mensaje porque siempre decían los milagros que hizo. Yo 
tengo noticias para ustedes, él no hizo ni un milagro. Él dijo: "Uds. saben a 
quién estoy esperando, lo estoy esperando a él. Y hasta que él venga estoy 
indefenso".Pero todo se habló sobre lo que la iglesia va a hacer. Y están 
buscando una nueva ola para comenzar donde el Espíritu que ungió a William 
Branham va a regresar y ungirlos. Yo tengo noticias para ustedes, nunca nos 
dejó. Él todavía está aquí y no se trata de los milagros, se trata del Mensaje y 
el Mensaje es Cristo. 
  
Los Ungidos de los Últimos Días 65-0725M P: 193 Ahora, yo quiero 
hacerles conocer que esto es seguro. Y ustedes que escuchan esta cinta, 
pudieron haber pensado hoy que yo estoy tratando de decir eso de mí mismo, 
como siendo yo empaquetando este Mensaje. Yo no tengo nada que hacer 
con eso, no más que sólo una voz. Y mi voz, aun contra mi mejor juicio… yo 
quería ser uno que pone trampas. Pero es la voluntad de mi Padre que yo 
declaro para hacer, y determinado a hacer. Yono fui el que apareció en el río; 
yo sólo estaba parado allí cuando El apareció. Yo no soy quien hace estas 
cosas y predice estas cosas que pasan muy perfecto como lo son; yo estoy 
únicamente cerca de cuando El lo hace. Yo sólo era una voz el cual El usaba 
para decir. Yo no era el que lo sabía; es sólo a lo que yo me he entregado, 
por el cual El habló. No soy yo. No era el séptimo ángel, Oh, no; era una 
manifestación del Hijo de hombre. No era el ángel, su Mensaje; era el 
misterio que Dios desplegó. No es un hombre; es Dios. El ángel no era el 
Hijo de hombre; era mensajero del Hijo de hombre. El Hijo de hombre es 
Cristo. Es en el Quien Ud. se mantiene. No mantiene en un hombre. Un 
hombre, sus palabras fallaran, pero Ud. se mantiene en el Palabra Cuerpo 
inagotable del Hijo de hombre. Si Ud. no se ha mantenido totalmente en cada 
Palabra para darle fuerza para volar sobre todas estas denominaciones y 
cosas del mundo, ¿usted lo hará en este momento, mientras oramos? 
  
Eventos Aclarados Por Profecía 65-0801E P: 16 Los fariseos miraban hacia 
atrás para ver lo que Moisés había dicho, y dijeron: “Tenemos a Moisés. No 
sabemos de dónde vienes Tú”. Pero recuerden, cuando Moisés estuvo aquí, 
ellos no sabían de dónde venía él. ¿Ven? Y ahora ellos...Con razón Jesús les 
dijo: “Adornáis los sepulcros de los profetas, y vosotros sois los que los 
pusisteis allí”. ¡Después de que el Mensaje de ellos ha pasado! Un Mensaje 
llega, la gente lo ve, se burlan de El (el mundo lo hace). Y luego después de 
que el mensajero ha terminado y el Mensaje ha sido dado, entonces edifican 
una denominación sobre el Mensaje. Y allí mueren, allí mismo, para nunca 
más volver a Vida. 
  



Uno En Un Millón65-0424 P: 28 Cuando Israel salió de Egipto, había 
aproximadamente dos millones de personas que salieron al mismo tiempo. 
Todos ellos escucharon el mensaje de un profeta. Todos ellos vieron la 
Columna de Fuego. Todos fueron bautizados conforme Moisés en el Mar 
Rojo. Todos ellos gritaron en - en el Espíritu, tocaron los panderos y 
corrieron de allá para acá en la ribera, con María, cuando Moisés cantó en 
el Espíritu. Ellos todos bebieron de la misma Roca espiritual. Ellos todos 
comieron Maná fresco cada noche. ¡Todos ellos! Pero hubo sólo dos que 
alcanzaron la tierra, uno de entre un millón.¿Cuál fue la prueba? Todos 
ellos bebieron de la misma Roca; todos comieron el mismo Maná 
espiritualcomo lo estamos comiendo nosotros en esta mañana; pero el 
examen de la Palabra fue la prueba. Cuando llegó el tiempo de Cades-
barnea, cuando se dirigían hacia la tierra prometida, y no podían pasar 
hasta ser probados por la Palabra. Y los - los otros diez regresaron y dijeron: 
"¡No podemos lograrlo! La gente es como ... somos como langostas para 
ellos, con sus grandes ciudades amuralladas. La oposición es demasiada". 
Pero Josué y Caleb hicieron callar al pueblo. Ellos dijeron: "¡Somos más que 
capaces para lograrlo"! ¿Por qué? Antes que salieran a la tierra prometida 
Dios había dicho: "Yo les he dado la tierra. Yo se las he dado, es de Uds". 
Pero hubo uno de entre cada millón. 
  
Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa63-0731 P: 
50 La manera provista por Dios abrió un camino a través del Mar Rojo 
cuando se encontraban en una trampa. La manera provista por Dios les dio 
un profeta, les dio una Columna de Fuego que los seguía, una vindicación 
de la Palabra, un hombre probado por Dios, que lo que él decía se cumplía, 
le mostró exactamente lo que era. Y, sin embargo, cuando cruzaron el mar, 
ellos querían una ley. Vean, así son los seres humanos. Esa es la manera 
como el hombre actúa, él quiere inyectar sus propias maneras. ¡Oh, la 
manera provista por Dios es siempre la manera de enviar Su Palabra! 
  
Fíjense, cómo él dijo que ellos querían la ley para poder tener algo en que 
inyectar sus propios pensamientos. Ellos no querían decir lo que decían las 
cintas. No querían decir lo que Moisés dijo, querían algo en lo que pudieran 
inyectar sus propios pensamientos para poder tener algo sobre lo que discutir 
y quejarse. 
  
Y en su sermón No Temáis61-0311 P: 83 Así es exactamente como el 
Hermano Branham describió lo que ellos querían. "El error más grande que 
Israel alguna vez cometió, fue cuando la gracia ya les había provisto un 
profeta, les había provisto un cordero, y les había dado el avivamiento más 
grande que alguna vez hayan tenido, y estaban parados en las riberas del–del 



Mar Rojo, danzando en el Espíritu, y cantando en el Espíritu, y disfrutando un 
jubileo, y en Éxodo 19, ellos no quisieron eso. Ellos quisieron una teología 
sobre la cual pudieran argüir. Correcto. Correcto. ¿Y qué...? Ellos estaban 
únicamente como a unos cuatro días de lejos de la tierra prometida. Es el 
mismo error que nuestros padres Pentecostales cometieron no hace mucho 
tiempo. Con mucha dificultad uno pudiera haberles dicho que estaban a 
cuarenta años de la tierra prometida. Ellos tuvieron que conseguir algo 
sobre lo cual pudieran argüir. De la misma manera nuestro... ¿Qué hizo 
Dios con ellos? El los dejó en el desierto por cuarenta años. ¿Qué hicieron 
ellos? Levantaron cosechas, criaron hijos, y Dios los bendijo. Correcto. Y 
ellos fueron engrandecidos. Pero un día Dios dijo: “Tú has estado en esta 
montaña mucho tiempo. Levantémonos y vayamos hacia el norte y poseamos 
la promesa” (correcto), cuando murieron todos los antiguos contenciosos. 
Esperó hasta que murieron los antiguos contenciosos. Eso es verdad. 
  
La Señal 63-0901M P: 107 Si no fuera la verdad entonces no había 
vindicación. Dios nunca responde a una mentira, El habla según Verdad. Y 
estas palabras son testimonio de que les estoy diciendo la verdad. Estas 
palabras son las que dan testimonio del Mensaje que predico. Y el Ángel que 
apareció sobre el río aquel día Tu Mensaje será el precursor de la Segunda 
Venida de Cristo." Pues lasobras mismas, si Ud. no puede creer que aquel 
Ángel dijo la verdad, entonces crea a las obras porque la misma Biblia dice 
que estas cosas sucederán en el tiempo del fin; ellas son las que dan 
testimonio; ellas hablan más fuerte que mis palabras o las palabras de 
cualquier otro porque son Sus Palabras,  
  
La Semilla No Heredará Con La Cáscara 65-0218 P:10 Apenas cerca de 
seis meses después que tuve mi primer bautismo aquí abajo en el río cuando 
la Luz vino aquí mismo en la calle Spring. Muchos de ustedes quizás quieran 
ir ahí abajo y echar un vistazo de eso, en la calle Spring y el Agua, justo al 
frente del río. Y es ahí donde el ángel del Señor apareció primero en público, 
y -- a las dos en punto una tarde. Y una voz salió de ella, dijo, "así como 
Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, así 
tu Mensaje precursará la segunda venida." Esto es treinta años más tarde, y 
aquí estoy todavía esta noche proclamando ese Mensaje. Y salió alrededor del 
mundo, y estoy contento de regresar a mi ciudad natal esta noche para 
representar a este señor Jesucristo y todavía amo con todo mi corazón. Cada 
día él todavía crece más dulce que él fue el día anterior. Nunca he cambiado 
ni una jota en mi doctrina. La primera cosa con el que comencé, todavía creo 
la misma cosa esta noche. Él es el mismo ayer, hoy, y por siempre.  
  



Dolores de Parto 65-0124 P: 60 Oh, creyentes de la Palabra, entren adentro 
a mi mensaje. Escúchenme. No mi Mensaje sino Su Mensajeque él declara 
firmemente ser la verdad... Usted tiene elegir de alguna parte. Usted no 
puede todavía estar sentado después de esto. Usted tiene que hacer su 
elección.  
  
Entonces Dios vindica el Mensaje de ese Profeta con señales y maravillas que 
son de Él. 
  
1º Éxodo: Dios sostiene el Mensaje del profeta Moisés siguiendo con señales 
sobrenaturales.  
 

El Mensajero Del Atardecer 63-0116 P: 52 Y la gente quienes rieron, y se 
burlaron, y no aceptarían su mensaje, ellos perecieron con el resto de los 
incrédulos. Pero los creyentes salieron y entraron a la tierra prometida; ellos 
fueron bajo el mensaje ungido del mensajero. Era un mensaje de liberación, 
que Dios prometió que él llevaría a su pueblo a una tierra que fluye leche y 
miel. Y eso sucedió, porque Dios ya había dicho así, y Moisés vino y fue 
vindicado como el mensajero de ese día. Ahora, eso nos muestra muy 
claramente eso. 
  
Éxodo 3: 12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por 
señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 
serviréis a Dios sobre este monte. 
  
Éxodo 4: 12 Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que 
hayas de hablar. 
  
Identificación 63-0123 P: 69 Y cualquier hombre con el mensaje de Dios 
sabe en dónde está parado. A él no le importa de nadie, lo que ellos tengan 
qué decir al respecto. No hay obispos o nadiemás intimidándolo. Él sabe 
exactamente en dónde él está parado, y eso lo termina todo. Dios vindica Su 
mensaje y prueba que está correcto, así que él se para con él y él es valiente. 
Esa es la imagen expresada de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. El no tuvo 
miedo en decir: "Oh, Fariseos ciegos, Uds. son un...Uds. son los que edifican 
las tumbas de los profetas, y Uds. son los que los ponen allí. Uds. son de 
vuestro padre el diablo". Y arzobispos y todo lo demás...Él no tenía miedo 
porque Él sabía en dónde Él estaba.  
  
2º Éxodo: Dios sostiene el Mensaje del profeta Jesús siguiendo con señales 
sobrenaturales. 
  
Hechos 2: 22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que 
Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; 
  



Juan 8:45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros 
me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me 
creéis? 
  
Juan 10: 37 Si no hago las obras de Mi Padre, no me creáis. 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. 
  
Juan 14: 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas obras. 
  
3º Éxodo: Dios sostiene el Mensaje del profeta William Branham siguiendo 
con señales sobrenaturales. 
  
E-71 No Temas 60-0609 “¿Ud. cree en el Señor Jesús? Tiene fe en Dios. 
Está todo terminado, hermano. Sólo créalo ahora. Somos extraños el uno al 
otro. Ahora, eso tiene que establecer para todo el grupo. ¿Eso confirma que 
yo predico la verdad? Cómo Dios permitiría que dijera algo mal, y pararme 
con mi mismo mensaje. Estas cosas solamente son indicadas a una 
vindicación divina de que mi teología es correcta. Eso es correcto. La 
Palabra del Señor vino a los profetas. ¿Uds. creen eso con todo su corazón? 
Yo no lo sé; Jesús le conoce. Ud. es una persona muy fina, y Ud. no está aquí 
por Ud. mismo. Está aquí por alguien más. Es su hija. ¿Ud. cree a Dios que 
puede decirme lo que ella tiene? Está en su espina. Eso es verdad. Si eso es 
correcto, levante su mano. 
Ahora, ¿Ud. cree con todo su corazón?”  
  
E-24 EL CIEGO BARTIMEO 60-0713 “Y Orando por el enfermo, esta 
noche cuando oremos por el enfermo, el Señor vendrá a nosotros y darnos las 
visiones. Y si Él lo hace, recuerde la visión no sana a la gente. La visión es 
sólo una vindicación que la Palabra es correcto. ¿Cuántos saben lo quela 
palabra“profeta” significa? Seguro que lo saben. Un “profeta” significa 
“uno que predice o dice por adelantado.” Y es una señal Divina de Dios que 
esta persona que habla tiene la interpretación correcta de la Palabra Divina, 
porque la Palabra del Señor vino a los profetas. Y el profeta predijo y hace 
esas señales, los cuales son una vindicación que él tenía la interpretación de 
la Palabra divina.” 
  
Oremos... 
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