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Esta mañana leemos algo que me gustaría volver a visitar esta noche, donde el 
hermano Branham dice en su sermón Uno En Un Millón 65-0424 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. 
  

Ahora, eso somos nosotros, él está hablando del pueblo. Puede que él no lo 
supiera porque no había dos millones de personas siguiendo el mensaje 
cuando dijo estas palabras, pero ciertamente lo hay hoy. Entonces yo miro 
estas cosas y no digo, eso es solo circunstancial. No, veo esta palabra como 
una Palabra viva porque el mismo profeta que usó la boca de Moisés para 
hablar al pueblo en el primer Éxodo hizo lo mismo en este tercer Éxodo en el 
que estamos ahora. Así que hay una advertencia que está saliendo al pueblo, 
ya sea que la percibamos así o no. Así que continuemos leyendo lo que él 
tenía que decir sobre esto. 
  

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.  
  

Noten, cuando Moisés cantó corrieron y tocaron la pandereta. En otras 
palabras, tal como era entonces, vemos lo mismo hoy. Cuando el profeta 
muestra que está emocionado, las personas se emocionan tanto si ellos saben 
lo que les entusiasma como si no. Parece que la gente se estaba alimentando 
del espíritu de Moisés. 
  

Ellos todos bebieron de la misma Roca espiritual. 
  

Ahora, recuerden que Jesús nos dijo que la roca representa la revelación, por 
lo que está hablando de todas las personas que beben de la misma revelación 
espiritual. Y escuchen, eso significa que todos estaban escuchando la misma 
voz en las mismas cintas. El agua es un tipo de palabra, el lavado de agua por 
la Palabra. Y todos bebieron de esa misma revelación espiritual. 
  

Ellos todos comieron Maná fresco cada noche. ¡Todos ellos! 
  

Los 2 millones comieron el mismo maná todas las noches, el mismo alimento 
espiritual a su debido tiempo. 
  

Pero hubo sólo dos que alcanzaron la tierra, uno de entre un millón. 
  



Oh, hermano, ahora viene el martillo. Ahora viene el dolor, y solo dos delos 
dos millones llegaron a la Tierra prometida. Dos de dos millones. Esa es uno 
en un millón que el profeta dice aquí. 
  

Y luego dice: ¿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. 
  

Fíjense que no fue lo que ellos comieron lo que marcó la diferencia. No fue lo 
que ellos bebieron lo que hizo la diferencia. Entonces, ¿cuál fue la 
prueba? Dice que Dios les dio la prueba de la Palabra, y 1,999,998 fallaron y 
solo 2 pasaron la prueba.  
  

Él continúa: "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. 
  

Noten que diez espías habían ido y probado la tierra y regresaron para dar el 
reporte. El pueblo estaba justo a la entrada de la tierra prometida, y ellos no 
pudieron ir. ¿Por qué? ¿Podríamos haber llegado ya a la puerta para 
cruzar? ¿Ya hemos llegado a la prueba y no hemos podido cruzar? ¿Es más 
tarde de lo que se piensa? 
  

En su sermón, Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier 
Cosa63-0731 P: 50 El Hermano Branham dice: "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! 
  

¿Pero es suficiente la Palabra? Debería serlo, es el camino provisto por 
Dios. ¿Pero ha sido suficiente para el pueblo? Esa es la pregunta. 
  



Noten cómo dijo: "ellos querían una ley para poder tener algo en que 
inyectar sus propias maneras". Ellos no querían decir lo que dicen las 
cintas. No querían decir lo que Moisés decía, ellos querían algo en lo que 
pudieran inyectar sus propias maneras para poder tener algo sobre lo que 
discutir y quejarse. 
  

Y en su sermón No temáis 61-0311 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–
(justo allí, a la entrada de la tierra prometida) 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. (¿y qué pasó durante esos 40 
años? Todos murieron, pero 2) 

Y así, el hermano Branham continúa: ¿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. 
  

Noten lo que el hermano Branham los llamó "los antiguos contenciosos". Oh 
Dios, yo espero que casi haya terminado. Estoy harto de todas las peleas que 
han sucedido. Cuando yo comencé a ir al extranjero porque vi esta gran 
revelación de Cristo entre nosotros y cómo vino a prepararnos para la 
adopción, ¡entonces boom! Fui atacado desde el primer día como un hereje en 
el Mensaje. Ellos decían que yo estaba predicando 2 Dioses. Yo solo quería 
que ellos supieran que Dios es nuestro Padre, y Jesús es el hijo mayor de 
nuestra vasta familia de hermanos. Eso nos hace familia.   
  

Yo traté de unir a los hermanos en todas partes alrededor de esta gran 
revelación de Cristo y BOOM, fui atacado como un hereje no solo por los que 
fui, sino que empeoré con los que acababa de dejar en casa para llevar esta 
revelación a otros. 



  

Como José del antiguo testamento. "Odiado de mis hermanos". Yo debería 
haber esperado eso por mi segundo nombre que es José. Pero cuando yo fui al 
extranjero, mi deseo era puro. No para hacer algo de mí mismo. Yo dejé todo 
ese pensamiento sin sentido cuando dejé el fútbol. 
  

Yo estaba tan emocionado por esta gloriosa revelación de que somos una 
familia real, hermanos con un hermano mayor y compartimos un Padre que es 
Dios. Y estaba aún más emocionado de saber que se supone que todos 
debemos conformarnos a la misma imagen del primogénito. 
  

Ese no es mi mensaje, yo solo hice eco de lo que había yo escuchado. Pero 
incluso aquellos que tuvieron la revelación de Padre e hijo, "me odiaron sin 
causa" y proyectaron sus propios motivos para ir al extranjero y trataron de 
convertirlos en mis motivos. Pero todo lo que yo quería era ver a mis 
hermanos tener la misma alegría que me trajo esta revelación de Padre e hijo e 
hijos. 
  

Pero el hermano Branham dijo que todos los viejos combatientes tuvieron que 
morir, por lo que hemos visto que eso ocurre y podemos seguir viendo eso por 
unos años más hasta que todos los viejos combatientes se hayan ido. y 
recuerden que todos los que tenían más de 20 años en el momento de Cades 
Barnea murieron, pero dos. Y nuestro Cades Barnea de acuerdo con el 
Hermano Branham fue 1953. 
  

Israel En Cades-Barnea 53-0328 P: 40 Qué perfecto de la iglesia hoy, en 

nuestra peregrinación. Nosotros estamos peregrinando hasta el punto que yo 
creo que la iglesia hoy está en Cades Barnea: ¡juicio! Ahora, Dios me ayude. 

Espero que Dios me ayude a traer esto, que penetre bien y profundo. 

Enviando proezas… Recuerden, ellos habían llegado hasta allí porque Dios 
se los había prometido. Y por todo el trayecto ellos tuvieron señales, 

maravillas y milagros, y ahora habían llegado hasta la frontera.  
  

Hebreos 6: 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 

gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes (compañeros) del 

Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, 6y recayeron, (y recuerden que tuvieron que estar 
allí primero para alejarse de él, por lo que esto no está hablando de la 
denominación, está hablando de la llamada iglesia). 
  

6 y recayeron, (habiendo caído es imposible para ellos) sean otra vez 

renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 

Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 
  



Ahora, ¿qué significa eso crucificando al Hijo de Dios de nuevo y 
exponiéndole a vituperio? Nosotros necesitamos saber qué significa esto si 
queremos comprender cómo el hecho de conocer esta relación de Dios el 
Padre con Su Hijo Jesucristo puede evitar que nos alejemos de La Fe. 
  

Antes que nada, tenemos que entender que La Fe habla de La Fe Que Jesús 
Tenía. Pablo nos dice esto en Gálatas capítulo 2. 
  

Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe(la 
revelación) del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
  

Noten que Pablo nos dice que él vive por la fe DELHijo de Dios. Ahora, él no 
dijo que él vive por su fe EN el Hijo de Dios, pero Él dijo lo vivo en la 

fe DEL el Hijo de Dios. Entonces, es la propia fe de Jesús por la que Pablo 
vivía. 
  

En el Libro de Filipenses 3: 9, Pablo nos dice: "y ser hallado en él, no 

teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 
  

Ahora, sabemos que la justicia viene de las antiguas palabras inglesas 
de sabiduría. Por lo tanto, Pablo está diciendo: Y ser hallado en él, no 

teniendo mi propia sabiduría, que es (o fuera de) por la ley, sino la que es por 

la fe de Cristo, (sino la que es por la fe fuera de Cristo) la sabiduría que 

es fuera de Dios por la fe:  
  

Noten en Romanos 3: 22 Pablo nos dice: la justicia de Dios por medio de la 

fe (revelación) en (de) Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 

hay diferencia,  
  

Y recuerden "La Fe es una revelación ". Hermano Branham nos enseñó eso 
en varios sermones de 1965 incluyendo El Rapto, Los Ungidos En El Tiempo 
Del Fin, La Unión Invisible, y Obras Es La Fe Expresada.   
  

Por lo tanto, Pablo nos dice que la sabiduría viene por revelación, y lo que 
viene solo de Dios a través de la comprensión de la revelación de Jesucristo.   
  

En otras palabras, sin entender la relación entre el Padre y el Hijo, ¿qué 
comprensión se tiene de Dios? ¿Cómo Ud. puede acercarse a Él como Padre a 
menos que sepa de quién es el Padre? ¿Cómo Ud. puede llamarlo padre si Ud. 
no cree que él tuvo un hijo? Para hacer así, su comprensión recurre a las obras 
y no a la relación. Y ese no es el plan de Dios en lo absoluto. 
  



En la escuela se aprendía de las 3 R que son leeR, escRibir, y ARitmética, 
pero con Dios hay tres Rque son muy significativos porque conducen a una 
cuarta R, pero esa cuarta R depende de cómo se coloca las tres R juntas.  
  

Sabemos que Rectitud (Justicia) viene por Revelación, ¿pero la revelación de 
qué? Por lo tanto, la revelación se refiere a una Relación. Entonces si esto es 
verdad, la verdadera Rectitud(Justicia) se refiere a la Relación. Por lo 
tanto, Rectitud(Justicia) más Revelación de Relación es igual a Redimible, 
pero la Rectitud (Justicia) sin la revelación de esta relación es igual 
a Rebelión. 
  

Aquí está la fórmula para recordar ... 
  

Rectitud (Justicia) + (Revelación) + (Relación) = Reconciliación y Redención 
le los 5 R que es la gracia. 
  

Pero Mirenla fórmula de Lucifer - Rectitud (Justicia) - (Revelación) 
(Relación) = Rebelión y Reprobación. ¿Y qué produce? FUNCIONA 5 pero 
no es gracia esto es negativo 
  

¿Por qué? Porque recurre a las obras. Lucifer era recto. Estaba lleno de 
sabiduría, pero sin la relación de Padre a Hijo, qué bien le hizo, y sin la 
revelación del Padre y del Hijo, esto condujo a la rebelión. ¿Por qué? Porque 
Lucifer era gemelo, pero no por nacimiento. Era un ser creado, pero lideró la 
adoración con Miguel. 
  

Y yo puedo probar eso con la Escritura. Lucifer llevaba una coraza al igual 
que Miguel. Pero a la coraza de Lucifer le faltaba una fila, la tercera fila, ¿cuál 
es la perfección tres? Y recuerden que Lucifer fue perfecto en todo lo que 
llenó la señal, que es el modelo hasta que se encontró iniquidad en él. Y qué 
era esa iniquidad, "Saber hacer lo correcto y no lo hace". 
  

EZEQUIEL 28:12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y 

dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de 

sabiduría, y acabado de hermosura. 13 En Edén, en el huerto de Dios 

estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura;(esa era su coraza) de 

cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, 

esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 

preparados para ti en el día de tu creación. 14Tú, querubín grande, 

protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las 

piedras de fuego te paseabas. 15Perfecto eras en todos tus caminos desde el 

día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.  
 

Paremos aquí por un momento y analicemos los atributos de este ser 
creado. "Tú eras el sello de la perfección" ... eras el sello = "Chattham en 



hebreo" que significa "colocar un sello". El Hermano Branham dice que "el 
sello no podía colocarse hasta que el vaso estuviera lleno". Por lo tanto "él 
llenaba la perfección". Perfección = "tokniyth" de la palabra raíz, "To'-ken", 
que significa "el modelo". 
  

Luego leemos que estaba "lleno de sabiduría" ... COMPLETO = "maw-lay" 
que significa "plenitud" o lleno en todos los sentidos ... La sabiduría proviene 
de la palabra hebrea "chokmah" hok-mah, sabiduría en administración, y 
proviene de la palabra raíz chakam hawk-ham que significa enseñar 
sabiduría. Entonces vemos que él era un maestro, un líder en la 
administración y en la enseñanza de la adoración. 
 

En Casamiento Y Divorcio 65-0221M 17-5 el hermano Branham dice: 
"¿Sabían ustedes que en una ocasión Satanás se encontraba al par con 
Dios? Seguro, era todo menos creador; era todo, estaba a la diestra de Dios, 
en los Cielos, y eraun gran líder entre los Querubines." 

  
Sardio - Rojizo – Rojo De la raíz 
de Adán =   Pieles de carneros 
teñidas de rojo Ex 25: 5 26:14, 
35: 7,23 36: 19,34   Proverbios 
23:31   Isa 1:18 calcedonia con 
rayas rojas y blancas 

Topacio - pitdah   Job 
28:19 derivación extranjera 
de dchiy =   tropezar o caer 

Diamante -   yahalom de halam = 
conocido por su dureza para 
golpear, golpear, golpear con 
martillo - piedra preciosa yahalom 
conocida por su dureza, de halam - 
golpear podría ser cristal de cuarzo 
...? 

Berilo - tarshiysh- jaspe amarillo 
berilo puro es incoloro y 
transparente y en realidad tiene 
un sabor dulce. Beryl cristaliza en 
el sistema hexagonal. 7.5-8 hd 

Ónice - shoham - para 
blanquear ... Desde la raíz 
de chavach, escondite de 
grieta de roca para perforar, 
espina, brier, zarza, bandas 
alternas paralelas rayas 
blancas y negras 
de calcedonia 7 ópalo.    

Jaspe - yashphew - que significa 
pulir. Piedra opalescente verde 
oscuro   Ex 28:20 y Rev 21:18 

Zafiro - cappiyr zappeer - root 
caphar = para contar, contar, 
escribir, enumerar, hablar, 
ensayar 

Esmeralda   nophek = 1391 
Para brillar un berilo de 
color verde con pequeñas 
especificaciones de cromo. 

Carbunclo - bareqeth = relámpago, 
parpadeo, fig. Una punta de flecha 
destellante para lanzar un rayo. 

El oro como piedra = deidad     

  

Judá-Sardio- (rojo) 
Sárdica - Rojizo – rojo De la raíz 
de Adán =   Pieles rojas de 
carneros ex 25: 5 26:14, 35: 7,23 
36: 19,34   Proverbios 23:31   Isa 
1:18 calcedonia a rayas rojas y 
blancas 
1 

Isacar-Topacio- (verde 
pálido) 
Topacio - pitdah   Job 
28:19 derivación extranjera 
de dchiy = tropezar o caer 
  
  
2 

Zabulón-Carbunclo 
(Rojo intenso) Carbunclo - 
bareqeth = relámpago, parpadeo, 
fig. Una punta de flecha 
intermitente para lanzar un rayo 
9 9 



Rubén-Esmeralda- 
(Verde) Esmeralda nophek = 
1391 Para brillar un berilo 
coloreado de verde por pequeñas 
especificaciones de cromo 
8 
  
  
  

Simeón-Zafiro- (azul 
profundo) 
Zafiro - cappiyr zappeer - 
root caphar = para contar, 
contar, escribir, enumerar, 
hablar, ensayar 
  
7 7 
  
  

Gad-Diamante- (Transparente) 
Diamante -   yahalom de halam = 
conocido por su dureza para 
golpear, golpear, golpear con 
martillo - piedra preciosa yahalom 
conocida por su dureza, de halam - 
golpear   3 

Efraín - Jacinto 
(Rojo apagado) 

Ligure - leshem - 

hadad - poderoso 

Jacinto amarillo, 

naranja o rojo, usado 

para grabar sellos y 

difícil de pulir 

Manasés - Ágata  
(blanco y rojo) 
Ágata - shbho - desde la 
raíz no utilizada hasta 
destellos y serpentinas cuyo 
significado puede sugerir 
una llama. Llamado piedra 
de sangre 

Benjamin-amatista 
(Púrpura) Amatista - achlamah - 
piedra de color violeta-púrpura de 
la raíz del chalam,    soñar con estar 
sano, restaurar la salud 
  

Dan - Berilo - (verde azulado) 
Berilo - tarshiysh- jaspe amarillo 
berilo puro es incoloro y 
transparente y en realidad tiene 
un sabor dulce. Beryl cristaliza 
en el sistema hexagonal. 7.5-8 hd 
4 4 

Aser - Ónice - (blanco 
azulado) 
Ónix - shoham - para 
blanquear ... Desde la raíz 
de chavach, escondite de 
grieta de roca para perforar, 
espina, brier, zarza, bandas 
alternas paralelas rayas 
blancas y negras 
de calcedonia . 5 5  
  

Neftalí -   Jaspe - (Jaspe verde - 
yashphew - que significa pulir. 
Piedra opalescente verde 
oscuro   Ex 28:20 y Rev 21:18 
  
6 6 

  

Fíjense que había 12 piedras en la coraza del sumo sacerdote, y en el pectoral 
de Lucifer solo habían 9. 
  

EX 39: 10 Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera 

era un sardio, un topacio y un carbunclo; esta era la primera hilera. EX 
39:11 La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. EX 
39:12 La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. EX 39: 13 Y la 

cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en 

engastes de oro. EX 39: 14 Y las piedras eran conforme a los nombres de los 

hijos de Israel, doce según los nombres de ellos; como grabaduras de sello, 

cada una con su nombre, según las doce tribus. 
  

Los tres que faltaban era la tercera fila por completo. El 7 °, 8 ° y 
9 na piedras. Y queremos examinar estas piedras para ver qué hay de diferente 
en su pectoral que el que usó Miguel. Porque Miguel era Cristo, y él y Lucifer 
lideraron la adoración a Dios desde el principio. 
  



7 º piedra = Lesem = Ligure o Jacinto, una piedra para los sellos de grabado 
y difícil de pulir . Con un poder atractivo como el ámbar.   El atractivo 
eléctrico del ámbar. Lesem era una palabra extranjera para la lengua hebrea. 
  

8 ª piedra = ágata = en todo sept. vulgar, RV1611 etc. = shebho   que es 
extraño al idioma hebreo. La leyenda dice que el ágata hizo al usuario más 
agradable y persuasivo y le dio el favor de Dios. Dio fuerza y curó el 
insomnio para darle sueños agradables y ganar riquezas. shbuw {sheb-oo '} 
de una raíz no utilizada (probablemente idéntica a la de 7617 a través de la 
idea de subdivisión en destellos o serpentinas [compare 7632] que significa 
llama; 1) una piedra preciosa (en el pectoral del sumo sacerdote) 
1a) probablemente un ágata shabah {shaw-baw '} 1) para llevar cautivo 1a) 
(Qal) 1a1) para llevar cautivo 1a2) cautivo (participio) 1a3) para llevar 
cautivo 1b) (Niph) para ser llevado cautivo 7632 shabiyb {shaw-beeb '} 1) 
llama   1a) lo que significa dudoso que a un ágata a veces se le llama piedra 
de sangre porque generalmente tiene una vena roja que lo atraviesa.  
  

9 ª piedra amatista = achlamar   y en sept se llama amatista, es decir, no 
borracho. Lo mismo en vulgar. De color morado. Theophrastus dijo que 
se parecía a un vino tinto en su color. Un antiguo reclamo decía que quien 
bebía vino de una copa de amatista no se emborracharía. Un violeta pálido 
o morado oscuro. El cuarzo morado. Pensado para acelerar la inteligencia 
del propietario. Proteger de la enfermedad, dar la victoria al soldado proteger 
al propietario del daño. Hoy usado por los obispos de la iglesia 
romana. achlamah {akh-law'-maw} quizás de 2492 (y, por lo tanto, piedra de 
sueño); 1) amatista, una gema en la tercera fila del efod, coraza de juicio 
llevado por el sumo sacerdote. Transliteración de la palabra Septuaginta. La 
identificación no es segura, pero es una piedra púrpura tal vez un corindón o 
un jasperojo o marrón. Sin embargo, representa el vino, pero uno no puede 
emborracharse, estamos mirando el estímulo de la revelación. Como dijo 
Pedro: "Estos no están borrachos, ya que se supone que esto es solo la tercera 
hora del día, pero esto es de lo que hablaron los profetas. Entonces vemos el 
estímulo de la Revelación". 
  

Ahora, volviendo a nuestras 5 R's 
  

Rectitud (Justicia) + (Revelación) (Relación) = Reconciliación y 
Redenciónahí están las 5 R 's que es la gracia. 
  

Y hemos visto cómo la fórmula de Lucifer - Rectitud (Justicia) - (Revelación) 
(Relación) = Rebelión y Reprobación. Y vimos esto en su coraza porque le 
faltaba la sangre, los sellos y el estímulo de la revelación, porque no hay 
relación. Así que no hay sangre, no hay revelación de la relación y, por lo 



tanto, no se sella. Porque no hay simiente para ser vivificada. Entonces, ¿qué 
produce una persona que se ve en cada detalle, pero no lo es? Es una imagen 
de espejo,pero sin vida divina, solo puede producir una cosa. FUNCIONA 
cinco letras, pero no la gracia, este es un cinco negativo. 
  

Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 

sino por la fe (revelación) de Jesucristo, nosotros también hemos creído en 

Jesucristo, para ser justificados por la fe (revelación) de Cristo y no por las 

obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 
  

Noten que Pablo nos dice aquí que es la Fe o Revelación de o fuera de Cristo 
que vivimos cerca. Su Revelación. ¿Su Revelación en qué? Su Revelación de 
su Relación con el Padre y del Padre. Él fue a la cruz sabiendo por Revelación 
que Dios era su Padre y no lo dejaría en la tumba, pero se comprometió a 
hacerlo levantarlo de nuevo. Y esa es la fe o Revelación en la que estamos 
hechos vivos hoy en día. Es esta Revelación de Relación que nos da un nuevo 
nacimiento. 
  

En Juan 1:12 leemos: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestadde ser hechos hijos de Dios; "   
  

La palabra griega traducida como potestad en este versículo es exousia que 
significa "la capacidad de tomar una decisión correcta". Entonces, vemos 
que estos a quienes se les ha dado la capacidad de tomar una decisión correcta 
son los que lo recibirán, y estos son los que son hijos.  
  

Efesios 3:11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 

Señor, 12en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la 

fe en él; 
  

Uds. ven, es por la fe de Él, por la revelación que tuvo acerca de su relación 
con su Padre que nos da acceso y valentía con confianza al Padre. ¿Por 
qué? Porque es nuestro padre. 
  

Romanos 3: 3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su 

incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 
  

Ven, no es nuestra fe ni lo que se cree o no. Lo que cuenta es si él creía en 
Dios y lo que Dios hizo por él. Porque Dios no hace acepción de personas y si 
Él prometió levantar a Su Hijo, entonces la promesa es para toda Su 
Simiente. Eso es Hechos 2:38 Porque para vosotros es la promesa, y para 

vuestros hijos,  
  

Entonces vemos, la fe es una revelación. Y no es cualquier revelación, sino la 
revelación. Y solo hay una revelación o, como dice Pablo, una fe, y esa es la 
revelación de Jesucristo, quién es Él ... 



  

Por lo tanto, La fe de Jesús es conocer la relación con el Padre. De eso se 
trataba todo su ministerio. Él era un Hijo obediente, y no hacía nada, y no 
decía nada hasta que Dios le mostraba primero qué hacer o qué decir. 
  

Los trinitarios quieren que se crea que el Hijo de Dios era co-igual con el 
Padre y era eterno con el Padre. 
  

Ahora, esa es una teología muy pobre, porque si el Hijo fuera co-igual con el 
Padre, ¿por qué decía que dependía del Padre para hablar o hacer? Él dijo: "no 

se haga mi voluntad, sino la tuya ". 
  

Ahora, sabemos que Dios es soberano, y eso significa que es completamente 
independiente de todos los demás. Nadie puede decirle nada que ya no sepa, y 
nadie puede persuadirlo, convencerlo o, de otro modo, obligar a Dios para que 
lo haga cumplir con sus deseos. 
  

En el sentido más estricto de la palabra, ser soberano significa no responderle 
a nadie y ser completamente independiente de todos. Por lo tanto, tiene que 
ser omnisciente y omnipotente. Porque si es omnisciente, sabe todas las cosas 
y no hay nada que no conozca. Ahora, sabemos que el conocimiento es 
poder. Si Uds. saben incluso una cosa más que el otro individuo, se puede usar 
esa única cosa como una influencia sobre esa persona. Y Omnipotente 
significa todo poderoso, lo que significa que se es capaz de hacer cumplir sus 
deseos. 
  

Ahora, sabemos que Dios es omnisciente y omnipotente. Él solo tiene estos 
atributos y características. Ningún hombre puede decirle a Dios qué hacer, 
porque nadie tiene mayor poder que Dios. Ningún principado, ningún poder 
que exista ni ningún poder que aún no exista es mayor que el poder que Dios 
tiene. Él solo es soberano. Ningún rey, ningún dictador, ningún presidente, 
ningún congresista, ningún senador es todo poderoso, ni ningún 
omnisciente. De hecho, el hermano Branham dijo que ningún político puede 
tomar una decisión correcta.  
  

Y No Lo Sabes 65-0815 P: 104 Las facultades mentales del hombre; ellos no 

pueden tomar decisiones. Yo no soy un político. Yo no, ni Demócrata ni 

Republicano. Todos son sucios. Yo estoy a favor de un Reino, y ese es el 
Reino de Jesucristo. Eso es todo. ¿Pero cómo han visto alguna vez a un 

montón de títeres como los que tenemos ahora allí, como ese montón de 

Tejanos que tenemos allí adentro? “Pues”, dicen ellos, [ed. Notas: la 
administración Johnson]“¡todo lo que la gente quiera! Si quieren 

comunismo, les daremos comunismo. Si quieren integración, les daremos 

integración. Quieren segregación, damos lo que sea”. ¿Hizo eso...? ¿Dónde 



están los hombres? Oh Dios! Eso es como el púlpito. ¿Dónde están los 

hombres, hombres que son hombres, que se paran por un principio? ¿Dónde 

están las mujeres que se paran por un principio? ¿Dónde está una iglesia que 

se para por un principio? No tengo el equivalente a cinco centavos de tiempo 

para un espíritu falto de carácter, que cede, y comprometedor.  
  

Ahora, volviendo a nuestro texto, Pablo nos estaba diciendo que, si alguno se 
aleja de la iluminación de una vez por todas, lo hacen porque están 
crucificando al Hijo de Dios de nuevo. Sus palabras exactas son: “Si se 

apartan, para renovarlos nuevamente para arrepentimiento; viendo que 

crucifican para sí mismos al Hijo de Dios de nuevo, y lo avergüenzan 

abiertamente". 
  

Ahora note que el alejamiento de LA Fe se manifiesta al crucificar 
nuevamente al Hijo de Dios, lo que significa hacerlo de nuevo. Entonces, 
tenemos que preguntarnosen primer lugarpor qué lo hicieron, y encontramos 
nuestra respuesta en: 
  

1 Corintios 2: 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez;(es decir, aquellos que son maduros y completos), y 

sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7 
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 

predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,(Noten que el propósito de 
esta sabiduría es para nuestra gloria. La palabra gloria se traduce de la palabra 
griega doxa, que es la opinión, el valor o el juicio. Entonces vemos que la 
sabiduría oculta estaba oculta del mundo, pero fue ordenada para traernos a la 
misma mente que está en Cristo. Y está disponible solo para aquellos que han 
nacido de nuevo y que han recibido el Espíritu de Dios en su ser. Y noten 
cómo se relaciona con Jesucristo en el próximo versículo). 
  

 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 

conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ese es el señor de 
doxa. El Señor de la Opinión, valores y juicio de Dios. Y la palabra Señor 
proviene de la palabra griega kurios, que significa la autoridad suprema. Y 
Jesucristo era la autoridad suprema de la doxa, porque nos dice, no podía 
hacer nada, o no decir nada a menos que el Padre primero le dijera o le 
mostraba por medio de la visión qué hacer ni qué decir, por lo tanto, “deje que 
esta mente que estaba en Cristo Jesús esté en ustedes". 
  

Fíjense que la evidencia de que ellos no tenían esta sabiduría o revelación es 
que crucificaron al Hijo de Dios, y si eso fue así, entonces lo mismo tiene 
que ocurrir hoy. Y así crucifican al Hijo de Dios nuevamente porque carecen 
de la Revelación de esta relación, "Quién es Él en relación con el Padre". la 



que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Miren! Jesús fue 
poseído por otro espíritu, el Espíritu Santo. Dios mismo que es el Espíritu 
Santo habitó en su Hijo. 
  

Uds. ven que la sabiduría oculta estaba escondida en Dios como Pablo nos 
dice en Efesios 3: 9 y nos la reveló Cristo, el Hijo de Dios, o por medio de 

él. Y es por eso que lo crucificaron, porque ellos no entendieron esta relación 
que él estaba declarando al mundo. En el capítulo 10 de Juan, le dijeron a 
Jesús: Tú te haces Dios, y él dijo: ¿Cómo es eso posible cuando digo que soy 
el Hijo de Dios? Y ellos dicen porque tú dijiste que tú y tu Padre son Uno, y 
Él dijo eso es porque mi Padre mora en mí. Esa es la revelación de la 
relación de la que estamos hablando aquí. Esa es la fe (Revelación) de 
Jesucristo. Esa es su revelación y esa debería ser nuestra revelación a menos 
que seamos reprobados. 
  

2 Corintios 13: 5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a 

vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está 
en vosotros, a menos que estéis reprobados? 
  

Hechos 4:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en 

el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien 

Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia 

sano. 
  

Ahora, sabemos de nuestro texto que habrá una apostasía de la fe. Y sabemos 
que la fe es la revelación de Cristo. Pablo nos dice en Efesios 4 que hay un 
Señor y una fe. Y como sabemos que la fe es una revelación, sabemos que 
esta fe concierne a este único Señor. Y nos dice que, si alguno se aleja de esta 
Fe o Revelación de la Relación de Dios en Cristo, manifestará su alejamiento 
al crucificar al Hijo de Dios nuevamente y ponerlo en una vergüenza 
pública o abierta. 
  

2 Tesalonicenses 2: 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 

sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 

de perdición, 
  

Entonces, el apóstol Pablo nos advierte que el día del Señor no vendrá hasta 
que venga la apostasía primero. Ven, el advenimiento de ese gran día se 
indicará primero con una apostasía. Nuevamente vemos en 1 Timoteo 4 que 
esta apostasía no es solo de la fe en general, sino de La Fe, que es la 
Revelación. La cuál es la revelación de la relación que él tenía con su 
Padre. 
  



1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios; 
  

Entonces vemos que debe haber una apostasía de La Fe. Ahora la palabra 
apostasía significa alejarse. En otras palabras, estamos hablando de Hebreos 
seis, la iluminación única. ¿Y cuál es su motivo? El mismo apóstol Pablo nos 
dice en 1 Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, 

el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 

muchos dolores. 
  

Ven, ellos codician tanto el dinero que se extraviaron de la fe. Ahora, la 
palabra extraviado aquí se tradujo de la palabra griega "apoplanao" la cual 
significa guiar por mal camino, extraviarse de forma pasiva, o ser seducido. 
  

Ahora, he visto esta Palabra que Pablo está hablando aquí, vindicada tan claro 
como siempre y he viajado a los seis continentes donde he enseñado a más de 
3,500 ministros la Doctrina de Cristo, que es la Revelación de Jesucristo, y 
yo he visto cuántas veces parecen abrazar la verdad por un tiempo, pero el 
amor al dinero se hace cargo y a algunos no parece importarles equivocarse de 
la verdad. 
  

¡Escúchenme! Como dijo el hermano Branham: "Yo prefería tomar agua del 
arroyo y comer galletas saladas que desviarme de una jota o tilde de esta 
gran revelación". ¿Cómo Uds. creen que van agradar a Dios sin tener esta 
revelación? Pablo nos dice que hay una sola fe, que es una revelación, y esa es 
la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo Uds. van agradar a Dios si se 
desvían de eso? Porque Pablo nos dijo en Hebreos 11, 
  

Hebreos 11: 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 

que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 

le buscan. 
  

Oruga, Saltón, Revoltón, Langosta 59-0823 P: 92   Si yo tengo que comer 

galletas saladas, beber agua del rio y ser martirizado, defenderé la Verdad de 

Dios y moriré en el tormento. Correcto. 
  

Quisiéramos Ver A Jesús 61-0208 P: 56 Danos fuerza y valor para 

quedarnos con la Palabra de Dios, presentarla sin importar si ofende lo que 

Ella dice. Por ejemplo ministros recibiendo dinero, y comprometiéndose en 

administrar grandes programas de televisión, y cosas así, comprometiéndose 

con la gente. ¡Yo no! Yo prefería ponerme de estómago y beber agua del río, 

y comer galletas saladas, y predicar la verdad, que tener que pararme allá 

delante de la Iglesia en el Día del Juicio y ser condenado con ellos. Mi Reino 



no es de este mundo. Mis tesoros no están en este mundo. Mis tesoros están 
en el Cielo, y mi interés es el pueblo de Dios, Su Iglesia.  
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación?58-0927 P: 72   Permítame decirle 

mi hermano, que yo prefiero predicar el Evangelio y comer galletas saladitas 

y tomar agua del río, y decir la Verdad del asunto. Aunque todos en mi 
congregación se me fueran, de todas maneras yo les diría la Verdad. Sí 

señor. 
  

¿Qué Es Eso Que Tienes En Tu Mano? 55-1120 P: 47   Yo prefiero 

acostarme boca abajo, comer galletas saladas y tomar agua de un arroyo, y 

predicar la verdadera Palabra de Dios, si tengo que predicarla en la esquina 

de la calle antes que comprometerla con el diablo y vivir en el mejor palacio 

que tengan y tener que comprometerme. Predicar la verdad. Yo preferiría 
usar un traje usado regalado y con mis zapatos que se me salgan los pies, y 
predicar el Evangelio y decir la verdad al respecto, la manera como Dios la 
escribe aquí adentro, que comprometerse con el diablo y tomar y 
mantenerse al margen. ¡Amén! Sea honesto con las personas.“Predica el 
Evangelio”. Eso es lo que Dios dijo. Deja que las astillas caigan donde 

caigan. Eso es lo que hay que hacer.  
  

A Dios Haciendo Su Promesa 56-1209A P: 59 Hace unos años cuando yo 

recién comencé a predicar, alguien dijo: “Billy, predica eso y tú iglesia se 

hará pedazos”. Yo dije: “Cualquier iglesia que se haga pedazos por una 
predicación chapada a la antigua, debería hacerse pedazos”. Eso es 

correcto. Exactamente. Yo dije: “Yo lo predicaré, así tenga que recostarme 
sobre mi estomago y tomar agua del arroyo y comer galletas saladas cada 
día de mi vida y predicarle a los cuatro postes de la iglesia”. Prefiero hacer 
eso y decir la verdad y tener el favor de Dios que predicarle a diez mil 
personas y comer pollo frito tres veces al día. Sí, señor. Ser honesto con 

Dios… ¿Qué diferencia hace? Usted se va a ir de este mundo un día de estos. 

Le conviene estar bien antes de que se vaya. No van a haber desilusiones al 

ver al contrabandista de licores y la ramera, todos los que estarán allá, 

condenados. Pero la desilusión será con ustedes, que pensaban que estaban 

bien. Es de allí donde vendrá la desilusión. 
  

Oremos antes de volver a nuestras Biblias a Juan capítulo 13 mientras 
volvemos al orden de servicio de la comunión ahora ... 
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