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Esta noche continuaremos examinando el sermón del hermano Branham El 
Develamiento de Dios y retomaremos en el párrafo No 94. Este será el 
número 63 en nuestra serie. 
  

Fíjense,en el número del párrafo del sermón del Hermano Branham 94 El 
Develamiento de Dios él dice: "¿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 comoMarcos 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.  
  

Esta noche me gustaría examinar este pensamiento, él saca a la luz que parece 
que simplemente ellos no pueden tomar la Palabra en su pureza, por lo que 
añaden aquí y quitan allí y la convierten en un Pan contaminado. 
  

El apóstol Pablo nos advirtió de eso en Gálatas 1: 6-9. 6   Estoy maravillado 
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. 7No que haya otro, sino que hay algunos 
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora 
lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema. 
  

Entonces, no solo llama al Evangelio que ha sido inyectado con las ideas y 
doctrinas del hombre un Evangelio pervertido, sino que también dice que sea 
anatema. 
  

De su sermón Una Paradoja 65-0117 P: 40 Hermano Branham dice: Así 
también sucede con un individuo. Mientras hayan inyecciones humanas, 
ideas humanas, entonces el germen de vida de Dios, el Espíritu Santo, no 



puede obrar. Ud. no puede ser sanado mientras haya una fracción en algún 
lado, que todavía no se haya podrido; que tenga todos los elementos 
humanos, y todas las ideas científicas, y todo eso de que “los días de los 
milagros han pasado”. Todo eso tiene que no solamente morir, sino 
podrirse, y entonces de allí crece el germen de Vida a una vida nueva. Esa 
es la única forma en que puede crecer. Esa es la razón que no obtenemos lo 
que pedimos. Tratamos de llevar con nosotros, tanto de nuestras propias 
ideas. Esa es la razón por la que la iglesia Luterana no pudo avanzar más de 
lo que avanzó, también los pentecostales y los demás; y es porque ellos 
inyectan, a través de un montón de teólogos: “Esto no debería ser así. Esto 
es para otro día. Y Esto era para eso”. Y allí se queda. No puede crecer a esa 
imagen perfecta de Cristo, hasta que cada Palabra de Dios es recibida 
dentro de Ud., y entonces Ud. llega a ser esa Palabra. Es como la semilla que 
cayó en la tierra. 
  

Y nuevamente de su sermón. Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para 
Cualquier Cosa 63-0731 P: 25 Nunca ha habido nada que pudiera ganarle a 
la manera de Dios para cualquier cosa. No importa lo que sea. Si la gente tan 
sólo no tratara de inyectar sus propias ideas, sino simplemente lo tomaran de 
la manera como Dios lo dijo, lo creyeran. Vean, parece ser tan difícil para el 
hombre apartarse de sus propias ideas, él mismo tiene que tener algo que 
ver en el asunto. Él siempre lo ha enredado, si me perdonan la expresión, él 
siempre ha enredado la manera que Dios le ha provisto, y eso al inyectar sus 
propias cosas. 
  

En su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-
1128M P: 66 el Hermano Branham compara el pan sin levadura con el pan de 
vida, la Palabra de Dios que no ha tenido ninguna idea del hombre 
inyectada. Cita las Escrituras, ... "Por siete días comerás el pan sin levadura”. 
Nada de levadura se hallará entre la Novia; no, ninguna palabra añadida, 
nada. Recuerden, una sola palabra causó toda muerte aquí en la tierra; todo 
niño ilegítimo ha nacido porque Eva, la primera iglesia, la novia del primer 
Adán, dudó la Palabra de Dios y aceptó algo denominacional, o intelectual, o 
excepciones escolares al respecto; porque todo fue razonado, y “Ciertamente, 
Dios es un Dios bueno”. Dios sí es un Dios bueno, pero Él también es un Dios 
justo. ¡Él tiene que guardar Su Palabra! La escuela, ella la aceptó. Allí es 
donde algunos de Uds. muchachos seminaristas, sin duda que con un 
llamamiento en su vida, pero salen corriendo a alguna escuela Bíblica para 
que les sea inyectada esta doctrina, y allí es donde mueren. ¡Quédense con 
Dios y Su Palabra! Pero ellos no se los permitirán; de otra manera ni 



siquiera puede uno pertenecer a su congregación, ni lo aceptarán a uno en la 
plataforma. Así que déjenlos con eso, que los muertos entierren a los muertos,  
  

Así que me gustaría ver este pensamiento esta noche mientras vamos al primer 
Éxodo para ver el mandamiento que salió de Moisés con respecto a esto. Y no 
olvide en Hebreos 10 que el apóstol Pablo nos enseñó que "la ley (lo que 
sucedió durante el primer Éxodo) era una sombra de lo que vendría ".  
  

Así que examinemos la sombra (El primer éxodo) para que podamos entender 
las cosas por venir (El tercer éxodo). 
  

Éxodos 12: 14-29 14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como 
fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto 
perpetuo lo celebraréis. 15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el 
primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque 
cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será 
cortado de Israel.  
  

Ahora, el Hermano Branham tipificó a Israel como un tipo de la Novia, los 
llamados. Y debía haber un memorial que Dios quería que Israel recordara, y 
descubrimos que estos siete días representan las siete edades de la iglesia, y 
que no se había encontrado levadura en esos siete días, y al que se 
encontrabacon levadura debía ser cortado. 
  

16 El primer día habrá santa convocación, (eso significa una reunión o 
asamblea) y asimismo en el séptimo día tendréis una santa 
convocación;(noten que tenemos que tener otra reunión que se llama 
una santa convocación o santa reunión una vez más en el séptimo día como 
lo fue en el primero. Esto nos permite conocer que lo que estaba en el Alfa 
debe repetirse en el Omega. Hubo una reunión con Él al principio y habrá 
otra reunión con Él en el fin. 
  

En el primer Éxodo, el pueblo se reunía alrededor de un Profeta que siguió la 
Columna de Fuego, y por lo tanto así también fue en el tercer Éxodo. 
  

Ahora, sigamos leyendo para ver el tenor de esa santa convocación, que fue 
una santa reunión con Él.  
  

En otras palabras, queremos conocer el escenario de esta santa convocación, 
la atmósfera en la que se producirá. Y Noten que Dios dice, aquí, “ninguna 
obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya 
de comer. 
  

Noten qué tipo de actividad sucedería durante el tiempo de esta santa 
convocación, esta santa reunión. Hemos de estar comiendo y descansando, 



al igual que nos dice en el libro de Malaquías el capítulo 4 º relativo a la edad 
del profeta de Malaquías 4). 
  

Malaquías 4: 1 ¶ Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz 
ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, 
y en sus alas traerá salvación; (esas son campañas de sanidad como lo hizo en 
alfa. Tiene que repetirse nuevamente en el Omega. Y como resultado de su 
presencia entre nosotros, lo que se evidencia en la gran campaña de sanidad, 
también tendrá un efecto sobre nosotros).  y saldréis, y saltaréis como 
becerros de la manada.  
  

Ahora la pregunta es ¿qué es un becerro de la manada? Es un becerro cubierto 
y todo lo que puede hacer es comer y descansar, comer y descansar, porque él 
está allí con el propósito de engordar. 
  

Noten que la Escritura dice, y saldréis, y saltaréis como becerros de la 
manada. Entonces se trata de crecer. Llegando a la plena madurez. De eso se 
trata este ministerio del Hijo de justicia, llevando a los elegidos a una madurez 
plena. 
  

Ahora volvamos a Éxodo 12: 17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin 
levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de 
Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por 
costumbre perpetua. 18En el mes primero comeréis los panes sin levadura, 
desde el día catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la 
tarde.(a la hora de la tarde, ven) a la hora de la tarde, comerás pan sin 
levadura, hasta el día veinte del mes a la tarde (a la hora de la tarde)19Por 
siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que 
comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la 
congregación de Israel. 20Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras 
habitaciones comeréis panes sin levadura. 21 Y Moisés convocó a todos los 
ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, 
y sacrificad la pascua. 22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la 
sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la 
sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de 
su casa hasta la mañana. 
Ahora, este es el versículo de la Escritura que el hermano Branham usó 
cuando habló sobre la Señal, y la sangre fue tomada aquí y fue echado en los 
dos postes de la puerta, y en el dintel que es el espacio justo arriba de la 
abertura de la puerta. Eso formaba la señal de la cruz, y fue la sangre del 



cordero lo que se representó en la puerta que representa la Palabra. Jesús 
dijo: "Yo soy la puerta del redil". Y Él es la Palabra. Y así que, la sangre del 
cordero fue colocada en la puerta en señal de la cruz, presagiando lo que 
vendría cuando el Cordero de Dios fuera muerto en una cruz.   
  

Ahora, noten que iban a tomar un cordero para una casa, cada casa tenia que 
tener su propio cordero. Cada casa tenía que tener su propia relación con el 
Cordero de Dios. Y así es hoy. Entonces les hago la pregunta. ¿Su familia 
tiene un cordero para toda la casa? 
  

Ahora, sigamos leyendo ... 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; 
y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová 
aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. 24 
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para 
siempre. 25 Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, 
guardaréis este rito. 26Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito 
vuestro?,27 vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el 
cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando 
hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y 
adoró. 28Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como 
Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muerte de los primogénitos 29 Y 
aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra 
de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono 
hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito 
de los animales.  
  

En otras palabras, el Señor no escatimó nada que estuviera fuera de la 
sangre. Y el hermano Branham nos dijo que la última plaga fue la muerte y 
que la última plaga hoy es la muerte espiritual. 
  

Ahora, yo quiero decir esto sin herir sentimientos, pero si Uds. notan en este 
primer Éxodo, la muerte acabó con el hijo primogénito de todos los que no 
tenían la Señal en su casa. Y si el tipo se mantiene, ¿es lo que estamos viendo 
hoy el cumplimiento de la muerte espiritual que golpea a todas las naciones y 
a todos los hogares, y a todos los primogénitos, en cuyo hogar la Señal no se 
ha mostrado correctamente? Voy a ciertas partes del mundo, como Inglaterra, 
y la mayoría de los niños criados por los padres en el Mensaje han 
desaparecido. Yo hago la pregunta ¿por qué? Si la señal se aplica 
correctamente, ¿por qué los niños mueren espiritualmente? Solo dejaré que se 
pregunten si han aplicado correctamente la Señal a su hogar o no. 
  



Mateo 13 : 33  Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a 
la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, 
hasta que todo fue leudado. 
  

Ahora nos está contando una parábola aquí sobre el Reino de los Cielos, por 
lo que debemos prestar atención a los detalles de esta parábola. 
  

Ahora, tenemos varias Escrituras aquí esta tarde que parecerían a la mente 
carnal que están completamente en contraste. Porque en el Antiguo 
Testamento leemos que durante siete días no habrá levadura entre 
ustedes. Durante siete días, no habrá levadura en su hogar, ni en nada con lo 
que tiene que hacer. Sin período de levadura. 
  

Y, por cierto, Mateo 13 es el capítulo del Rapto y el capítulo 24 de Mateo, y 
en este capítulo 13 de Mateo encontramos muchas parábolas que hablan del 
tiempo del fin y, en particular, el tiempo de la formación del Reino de 
Dios. Cuando Dios sale para establecer su reino con una voz de aclamación, 
voz de arcángel y trompeta de Dios, que sabemos que es el rapto. 
  

Y encontramos la misma parábola en el Libro de Lucas,  Lucas 13 : 20-
21 20 : Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? 21Es semejante 
a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, 
hasta que todo hubo fermentado. 
  

Ahora, si nosotros no tenemos cuidado, podemos ver esta parábola y llegar a 
un significado opuesto al que Jesús nos presenta. Se podría decir que el reino 
de Dios es como la levadura, y luego pensar que la levadura debe ser 
buena. Pero eso no es lo que Jesús nos está diciendo aquí, porque no hay lugar 
en las Escrituras donde la levadura se asemeje a algo que sea bueno y justo, 
sino que se considera algo malo. 
  

Ahora bien, si nosotros volvemos a Lucas el capítulo 17 º y 
versículo 20 hasta 22, leemos, ¶ Preguntado por los fariseos, cuándo había de 
venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con 
advertencia, no viene con un espectáculo externo. Ahora, los fariseos tenían 
su propia levadura, y era externalismo. Todo para ellos era un espectáculo 
exterior. Eso es lo que llamamos hoyel cristiano social, o el creyente social del 
mensaje. No se puede hacer que vengan a la iglesia, pero cuando hay un 
evento social, todos se muestran para que todos vean que son creyentes. Todo 
se hizo de manera que se podía ver quién era quién y quién hacía qué Jesús les 
dijo: lavas el exterior de las ollas y las limpias para que todos puedan verlos 
limpios, pero por dentro está lleno de huesos de hombres muertos. Y 
entonces encontramos a Jesús diciéndoles a estos fariseos que el Reino de 
Dios cuando venga no se hará con un espectáculo externo. Va a ser algo que 



sucede dentro de ustedes. Él dijo: "El Reino de Dios está dentro de 
vosotros."E incluso el Ángel de Dios tuvo que reprender al hermano Branham 
por mostrarlo desde el principio. Esa no es la forma en que vendrá, ni es la 
forma en que ha sucedido". 
  

Uds. saben, la gente está buscando la venida del Señor y que las nubes se 
separen y que los ángeles desciendan y que todos puedan ver la Tierra cuando 
llegue, pero esa no es la forma en que vendrá. Es una venida secreta, 
porque Él ya apareció y ellos ni siquiera lo saben, ni están en su iglesia ni 
siquiera son conscientes de lo que ha sucedido. 
  

Y Jesús continúa hablando con los fariseos diciendo:  21 ni dirán: mira 
(mira) Helo aquí, o helo allí; ¡mira! porque he aquí el reino de Dios está 
entre vosotros. 
  

Él está diciendo: El reino de Dios está en medio de ustedes y ni siquiera 
saben quién es el Rey y de qué se trata Su reino. Estará en medio de ustedes 
y ni siquiera se darán cuenta, porque están buscando algo externo y, por lo 
tanto, están mirando en la dirección equivocada. La Biblia nos dice que él era 
un hombre triste y familiarizado con el dolor, y que es rechazado por todos 
los hombres. 
  
  

No era hermoso, no era un predicador pulido con una hermosa entrega. Él no 
era lo que ellos estaban buscando, ni era lo que ellos esperaban. Este árbol de 
la vida no era un gran árbol grande y hermoso lleno de frutos hermosos y 
deliciosos, pero la Biblia nos dice que era una planta tierna, 
  

Isaías 53: 2 nos dice: "Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de 
tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo 
para que le deseemos. 3Despreciado y desechado entre los hombres, varón 
de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
  

Ahora, Uds. dicen, ¿ese era el hombre Jesús? Y yo les digo, NO, ese es el 
mismo Dios en el hombre Jesús.  Dios estaba en el profeta y ningún profeta 
fue recibido entre su propio pueblo. Dios en esos profetas nunca fue 
recibido, nunca será recibido porque él no cambia.  
  

22 "Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los 
días del Hijo del Hombre, y no lo veréis.  
  

¿Y por qué no podrán ver uno de esos días? Porque están muy ocupados 
mirando hacia atrás o hacia adelante, y no pueden ver que Dios es el mismo y 
no cambia. 
  



Ahora, Jesús les estaba diciendo a los fariseos que el Reino de Dios estaba 
parado en medio de ellos y que ni siquiera ellos lo sabían. Estaban tan 
organizados dentro de sí mismos que cuando él estaba allí, ni siquiera lo 
sabían.  
  

Agua De La Roca 55-0224 E- 24 Cuando Martín Lutero construyó el primer 
campamento, él organizó eso tan firme que sólo no podía ser nada más que 
pero un luterano. Dios viene allí mismo, movió la columna de Fuego, los 
hijos lo siguieron. Wesley trajo el mensaje. Y la primera cosa que se sabe, 
Wesley organizó tan firme, hasta que no podía moverse. Luego la primera 
cosa, la Columna de Fuego los dejó, y aquí vienen los Pentecostales yendo 
derecho con esto. Los Pentecostales organizaron tan firme hasta que se 
preocupan por pequeñeces si ellos son unitarios, dos, tres, o una joroba de 
camello, dos camellos jorobados, tres camellos jorobados, de esta manera, de 
esa manera, de aquella manera, Dios moviéndose allí mismo, dejándoles. Eso 
es correcto. El Espíritu Santo sigue adelante, los hijos siguiendo Esto. 
  

¿Qué Haces Aquí? 59-0301E E-54 ¿Por qué América no puede ver esto, 
Señor? Tienen sus sentidos demasiado entorpecidos, la iglesia está 
demasiado organizado tan firme. Y ellos no cooperarán. Ellos no harán 
nada más que criticar. 
  

Una Iglesia Engañada Por El Mundo 59-0628M 83 Pero así como Israel 
fue encerrado por--por sus reyes, que no podían seguir a su verdadero Rey, y 
su verdadero Rey, cuando Él vino, ellos no lo reconocieron, así también hoy, 
Oh Señor, el Rey de gloria ha aparecido en la forma del Espíritu Santo, y, 
Señor, ellos no lo saben. Ellos no lo reconocen. Ellos están demasiado 
organizados tan firme, que no lo entienden, porque no es en su organización. 
Señor, este es un trabajo del Diablo que se le hace a la gente. Pueda el Dios 
de Samson, puede la verdad en el corazón, aquellos que anhelan y lloran, y 
suplican y esperan, puedan quedarse con él, Señor, hasta que esta nueva 
cosecha crezca, hasta que allí venga de nuevo una regocijo en Sión, y allí 
viene adelante un grupo que puede reconocer y entender, que puedan ver al 
Mesías y los poderes ocultos que se escondieron del mundo, que ellos ahora 
no entenderán. Concede, Señor, que ellos verán esto. De esa manera te 
pedimos en el Nombre de Jesús. Amén. 
  

Ahora, en Lucas 17, cuando Jesús está teniendo este discurso con los fariseos, 
les dice que, aunque el Rey está en medio de ellos, ellos no pueden ver lo que 
está sucediendo, y les dice que así será cuando el Hijo del Hombre se esté 
manifestando al mundo. El que hizo el mundo vendrá al mundo y el mundo 
no lo recibirá. Eso es Juan 1:10 de nuevo. En el mundo estaba, y el mundo 



por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 11A lo suyo vino, y los suyos 
no le recibieron. 
  

Ahora, volviendo a Mateo 13, vemos en esta parábola tres cosas aquí. Mateo 
13 : 33  Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la 
levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta 
que todo fue leudado.  
  

Ahora, si nos acercamos a esta Escritura aquí y la mantenemos en continuidad 
con el resto de las Escrituras desde el Génesis hasta Apocalipsis, tenemos tres 
cosas aquí. 
  

# 1) Está hablando de la levadura. Está hablando de esta levadura con la que 
se compara el Reino de los Cielos. 
  

# 2) Esta levadura se escondió en tres medidas de harina. Así que hasta 
ahora tenemos la levadura y la harina, y finalmente tenemos la tercera que es 
... 
  

# 3) La mujer y ella es quien la hizo. Ella es la que escondió la levadura en 
la harina. 
  

Ahora, sabemos que la mujer siempre representa a la iglesia. Entonces 
estamos viendo lo que esta iglesia está haciendo. Y sabemos qué clase de 
iglesia es cuando miramos el carácter de la mujer. Podemos decir si ella es 
una novia verdadera o una novia falsa, que es una prostituta. 
  

Ahora, estamos tratando con el Reino de Dios. Ese es el tema del que Jesús 
está hablando. Y sabemos que un reino no es un pedazo de tierra, ni es un 
lugar, sino que un reino consiste en una sola cosa. Un reino es simplemente 
un Rey y su pueblo. Porque no se puede tener un reino sin un rey y su 
pueblo. 
Por lo tanto, Jesús nos está diciendo cómo serán las condiciones del Reino 
de Dios en el momento en que se revele el Hijo del Hombre. Ahora, 
veamos esta harina la que la mujer esconde la levadura. 
  

La palabra harina está asociada con el pan, y sabemos que la Palabra de 
Dios es nuestro pan. Jesús dijo: "el hombre no vivirá solo de pan sino de 
toda Palabra que salga de la boca de Dios". Él dijo: "Yo soy el pan de vida" 
y "Él es la Palabra". Por lo tanto, la harina representa el Pan de Vida. Esa es 
la harina, ven. Es el pan de vida, que se ha descompuesto para la gente. 
  

Ahora, fíjense que esta mujer tenía tres medidas de harina, pero escondió 
algo en estas tres medidas de harina, y era levadura, para que fuera más de 
lo que realmente es. 
  



Y fíjense cómo ella lo hizo. Ella la ocultó. Eso muestra su motivo. Ella sabía 
que estaba mal, pero lo hizo de todos modos, lo que lo convierte en iniquidad. 
  

De su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-
1128M 186 hermano Branham dijo: "Aun la ofrenda de la harina fue un tipo 
de Cristo. Tomemos esa en particular.190Cristo, El mismo fue la ofrenda de 
Harina, y la harina de la ofrenda tenía que ser molida con cierta piedra, la 
cual hacía que cada grano de harina fuera igual; mostrando que Él es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos… 190 (continuado) Cristo es la Palabra, 
todos los tipos, cada cosa: los tabernáculos, los—los—los panes de la 
proposición, todo. El pan bendecido y partido, debajo del plato, era Su 
Cuerpo partido; que hasta la fecha los judíos no pueden explicar por qué lo 
hacen. ¿Ven? Y todas estas cosas lo tipificaron a Él. 193 Ahora, entonces 
teniéndolo a Él en plena vista, vemos ahora toda denominación y credo 
dejado atrás. Pues Él es la Palabra de Dios, pura e incambiable, la cual es el 
Pan sin levadura, San Juan 1. Correcto. Él es el Pan sin levadura. Entonces 
si le agregan esto o le agregan lo otro, le estarán agregando levadura a lo 
que ya fue dado originalmente para Uds. 
  

Y él contó la historia de Eliseo y cómo fue a la escuela de los profetas y 
alguien quería impresionarlo, así que salieron y reunieron lo que ellos creían 
que eran guisantes silvestres, pero resultaron ser calabazas silvestres, y cuando 
los metieron a la olla y comenzó a hervirlos, alguien gritó y dijo: "hay muerte 
en la olla", y "entonces Eliseo tomó una ofrenda de harina y la puso en la 
olla y la hizo para que pudieran comer". 
  

Y noten, cómo hay muerte en la olla hoy. La mujer, la iglesia se ha mezclado 
con las tres medidas de levadura de harina, y está matando espiritualmente 
a la gente hoy, al igual que lo que están haciendo en lo natural con todo 
este ADN alterando y empalmando genes e hibridando el maíz y el trigo. El 
trigo híbrido y el maíz híbrido producen comida híbrida, y si se la come, ¿qué 
sucede? 
  

La Manera Provista Por Dios Para Este Día64-0206E P: 11 Y ahora, al 
hibridar las cosas, miren en lo que el mundo se ha metido hoy día. Yo estaba 
leyendo un artículo aquí, de la revista Selecciones, donde decía que: “De 
aquí a veinte años, las mujeres no podrán tener bebés, si eso continúa así. 
Ellas están comiendo comida híbrida”. La cosa es que ellos lo han 
hibridado, pero esa no es la manera como fue hecho el ser humano, para 
comer esa clase de alimentos. Fue hecho para encontrarlo… o para comerlo 
de la manera en que fue creado. Esa es la razón por la que hoy no pueden 
mantener la carne y todo en la manera como son, es debido a que es híbrido, 



proveniente de un invernadero, y, oh, de cualquier forma. Está todo mezclado. 
Se ha llegado a un punto en donde la toda la raza humana está siendo 
destruida por medio de sus propios logros, al tratar de tomar algo que Dios 
hizo bueno, y darle la vuelta para hacerlo de otra manera, a su propia 
manera. ¡Déjenlo como Dios lo hizo! 
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 16 El hombre 
ahora, y la gente hoy en día, están en una condición tan neurótica; ¡todo el 
mundo! Si Uds. leen la Selecciones de este mes pasado,… La miré la segunda 
vez, miré de nuevo, y vi qué era lo que pasaba. Yo pensé: “No puede ser; esa 
criatura está demasiado joven”. Pero era menopausia, como de veinte años 
de edad, veintitrés, algo así. ¿Ven?17 Mi mamá y la mamá de Uds. llegaron a 
esa época como de los cuarenta y cinco a los cincuenta. Mi esposa llegó a esa 
época como a los treinta y cinco. Ahora ha bajado a los veinte. Toda la raza 
humana está degenerada. Bueno, si esos seres físicos de nuestro cuerpo se 
están despedazando así por comer comidas híbridas, tensiones, que lo 
degeneran, ¿no degenera eso también la célula del cerebro? Entonces 
podemos ver cómo las mujeres pueden salir a la calle, desnudas. Podemos ver 
cómo pueden correr por las—las calles a ciento veinte millas por hora 
[Ciento noventa y tres kilómetros por hora.—Traductor], todas estas cosas. 
Ha llegado a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no sólo esta 
nación, pero en todas partes, están mentalmente acabados. 18 Y luego cuando 
abramos esas, si el Señor quiere, sobre esas Siete Copas y mostremos esas 
cosas espantosas. Los hombres estarán tan dementes, después de un tiempo, 
al grado que se imaginarán que están viendo hormigas del tamaño de una 
montaña. Estará atormentando mujeres; serán langostas que vendrán sobre 
la tierra, con cabello largo, para atormentar mujeres que se cortaron el suyo; 
cabello como las mujeres, colgándoles; y dientes largos, como un león; 
aguijones en sus colas, como un escorpión, y—y demás, para atormentar a los 
hombres sobre la tierra. Pero entonces será demasiado tarde para hacer algo 
al respecto. Uds. enmiéndense ahora. ¡Atormentando! 
  

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 56 Pero, ahora, entraremos en 
las trompetas. Ahora ya tienen la base, de los Sellos y la Iglesia, ahora vamos 
a entrar en la trompeta. La trompeta sonaba, y la trompeta indica ya sea 
guerra o un día de fiesta. O, lo que la trompeta quiere decir es, “una reunión 
juntando al pueblo”. Pablo dijo: “Cuando la trompeta diere un sonido 
incierto, ¿quién se puede preparar para la guerra, o para paz, o lo que 
sea?” ¿Quién sabe? Ud. debe saber cómo suena la trompeta. Por tanto, 
cuando suena la trompeta, vemos hoy en día algo en la tierra. Hay una gran 
inquietud en alguna parte. Todos lo saben. Todos se han vuelto unos 



neuróticos. Todo el mundo es un mundo neurótico, y nosotros sabemos que 
algo anda mal. En el Pentágono, por todas partes, nosotros sabemos que algo 
anda mal. 
 

Miren cómo, en lo natural, han contaminado el maíz y lo están modificando 
genéticamente para que sea algo que no debe ser. ¿Y por qué lo hacen? Para 
que se vea mejor. ¿Y por qué agregan levadura a la harina? Para que el 
pan parezca más grande y más bonito. Sin embargo, el Reino de Dios no 
debe venir por observación. Y si no es por observación, ¿por qué querrían 
hacer que se vea mejor de lo que debería? ¿Y cuál es el efecto que está 
teniendo en la gente? Está cambiando los cuerpos de hombres y mujeres, de 
fuertes y saludables a débiles e infértiles. La comida está destruyendo a la 
gente en lo natural y ¿qué han hecho con la ofrenda de harina? Ella, la 
mujer, la iglesiacontaminó tanto la ofrenda de harina, la Palabra de Dios al 
añadir allí tres medidas de levadura que las personas que profesan ser 
cristianas ya no parecen ser cristianas. La iglesia está muriendo, y han perdido 
la mente de Cristo al hibridar la Palabra de Dios. 
  

¿Y cómo puede conformarse con la Imagen de Cristo que es la Palabra, si se 
está alimentando de una palabra híbrida? No se puede hacer. 
  

Noten las palabras de advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas 1: 6 ¶ Estoy 
maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
graciade Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
  

Ahora esa palabra diferente no es de la palabra griega allos, que significa una 
completamente diferente, sino que fue tomada de la palabra 
griega heteros que significa de otra naturaleza. 
  

Por lo tanto, Pablo está diciendo: Estoy maravilladode que tan pronto os 
hayáis alejado del Evangelio de Cristo a alguien que tiene una naturaleza 
diferente de la original que recibiste. 
  

Y luego dice, 7 No que haya otro; (él dice, aquí, que no es un   allos, 
que no es totalmente diferente, pero es el mismo que se ha pervertido. "sino 
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo."   
  

Y esta palabra pervertir viene de una palabra griega que 
significa cambiar o girar. Entonces vemos aquí que se estaban desviando de 
la verdad hacia una falsa o seudo-verdad. Y luego les advierte, 8 Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes hemos dicho, también ahora 



lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema.  
  

Entonces vemos que tomar esta otra harina es tomar la maldición que es la 
muerte, y en este caso la muerte espiritual. 
  

Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo 65-0718E 124   Noten, había 
harina en la tinaja. Cada vez que ella iba a sacar harina, había harina en la 
tinaja. Había aceite en la botija cada vez que iba a buscarlo. ¿Por qué? La 
harina representaba a Cristo en la ofrenda de harina. Los dientes moledores 
tenían que encajar perfectamente, para molerlos a cada uno. Cada diente 
moledor de esta harina era exactamente igual, mostrando que Él es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos. Esa fue la Palabra, el Pan de Vida siguiendo el 
Mensaje, para vindicar la Palabra.125 Amigos, así también es hoy. Así 
también hoy, El Pan de Vida que los hijos comen, sigue el Mensaje de Dios, 
para sostenerlos durante el tiempo de la sequía. ¿Qué si El estuviera aquí en 
nuestra presencia hoy? ¿Qué si El estuviera en nuestra presencia ahora 
mismo? El actuaría y obraría igual como actuó cuando estaba en carne aquí 
sobre la tierra.  
  

El Lugar Escogido Por Dios Para La Adoración 65-0220 76 La Ofrenda de 
la Harina era Cristo. El—cada diente tenía que ser graduado igual, y cada 
grano de la harina tenía que ser molido igual para la ofrenda de la harina, 
mostrando que Él es el Sanador, y El sustituye y quita muerte e introduce 
Vida por medio de las dos leyes. ¡Aleluya! Donde existe la muerte, cuando 
entra Cristo, entra la Vida. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y 
donde había muerte se convirtió en Vida, por cuanto Cristo entró, la Ofrenda 
de la Harina. 
  

Fíjense, que la harina representa la vida, y la mujer tomó tres medidas de 
esta harina que representa tres medidas de la vida y, sin embargo, mezcló con 
la vida algo más para tratar de hacerla más bella, para hacerla más grande de 
lo que se supone que es, y para que se vea mejor de lo que debe ser, y al 
hacerlo, lo pervirtió y causó la muerte en la olla. 
  

Ahora, les hemos mostrado cómo esas mujeres representan a la iglesia y, sin 
embargo, también les hemos dicho que, si observan la naturaleza de la mujer, 
les dirá si ella representa una Novia o una novia falsa. 
  

En esta parábola, Jesús nos dice qué clase de mujer es esta iglesia. Ella es una 
iglesia falsa porque su propia naturaleza declara qué tipo de mujer es 
realmente. 
  



Jesús dice que la mujer tomó, yescondió en tres medidas de harina, hasta que 
todo fue levantado. Noten que ella escondió. ella era astuta sobre lo que 
estaba haciendo. La palabra escondió significa 1.  Poner o mantener fuera de 
la vista; secreto. 2.  Evitar la divulgación o el reconocimiento; ocultar:  trató 
de ocultar los hechos. 3.  Para ocultar de la vista; encubrir: Las nubes 
ocultaron las estrellas. 4.  Evitar (la mirada), especialmente en vergüenza o 
pena. v. intr. 1.  Mantenerse fuera de la vista. 
  

Y Fíjense que, si esta mujer reflejara a Cristo como su esposo, no estaría 
tratando de ocultar sino revelarla. Entonces vemos que esta mujer es una 
mala iglesia. Ella es una prostituta, ella ha tratado de esconder y salirse con la 
suya para que nadie se dé cuenta. Y Jesús dijo lo que ella hizo todo fue 
leudado. Leudado la masa entera. ¿Y qué se debe hacer de la masa? Es para 
hornear y el resultadoes elpan. Y así que, ella leudó todo el pan de Vida hasta 
que no quedaba Vida en ella, solo la muerte en la Olla. Y recuerden, la 
misma Palabra que es nuestra bendición se convierte en nuestra maldición si 
no la manejamos de la manera en que fue ordenada. Así que, las tres medidas 
de la harina estaban contaminadas, hasta que Jesús dijo, toda la masa 
estaba contaminado. " Todas las mesas estaban llenas de vómito", que 
es Isaías 28: 8. 
  

Y Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió 
el revoltón; y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. y así 
sucesivamente hasta que todo fue destruido. Y es por eso que Dios tuvo que 
venir en este último día para restaurar todo lo que se había comido hasta las 
raíces. 
  

Ahora, ¿cuáles son esas tres medidas de harina? Justificación, santificación y 
el bautismo del Espíritu Santo, y noten cómo ella pervirtió la enseñanza de 
estas tres doctrinas bíblicas. 
  

¿Y con qué los pervirtió? ¡Doctrina falsa! Ella tomó la falsa doctrina para 
pervertir la verdadera harina o la verdadera doctrina. Encontramos nuestra 
respuesta a esto en las mismas palabras de Jesús en Mateo 16. 
  

Mateo 16: 6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos 
y de los saduceos. 7Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque 
no trajimos pan. 8Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de 
vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9¿No entendéis aún, ni os 
acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas 
recogisteis? 10¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas 
recogisteis? 11¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije 
que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 



12Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la 
levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
  

Entonces vemos que la levadura representa una falsa doctrina que se añade 
a las porciones correctas de la Palabra. Y recuerdenque los dientes moledores 
tenían que ser rectificadas en todos los detalles. Por lo tanto, la harina 
representa una Palabra bien usada, y, sin embargo, la levadura representa una 
falsa doctrina que se añadió a las tres medidas 
de Justificación, Santificación y Bautismo del Espíritu Santo, que acaba de 
pervertir la comprensión total del reino de Dios.   
  

Y sin estas tres medidas de harina bien usadas, no se puede tener comunión y 
compañerismo en la Presencia de Dios sin partir el pan de Vida con Él. Dios 
quiere tener comunión y comunión con nosotros, en torno a Su Palabra. Y 
Abraham, el Padre de nuestra fe, nos mostró cómo se tiene que hacer. 
  

Génesis 18: 1 ¶ Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, (Noten 
que esto está hablando de la aparición del mismo Señor. Esto está hablando de 
la presencia del Señor.) estando él (Abraham) sentado a la puerta de su tienda 
en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que 
estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda 
a recibirlos, y se postró en tierra, 3y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia 
en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4Que se traiga ahora un poco 
de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol, 5y traeré un 
bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso 
habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has 
dicho. 6Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma 
pronto. 
  

No tenía tiempo de añadir nada, ella tenía que darse prisa y hacerlo 
rápidamente. cuando hacemos el pan de comunión, debe hacerse con prisa, 
como cuando debían hacer el pan en el primer Éxodo. Así como Abraham 
hizo que Sarah lo hiciera apresuradamente, rápidamente, sin tiempo para 
dejarlo crecer. Solo tomar agua y harina de grano entero puro, y nada más. Sin 
aceite, sin levadura, solo trigo de grano puro y agua pura, amasarlo, enrollarlo 
y luego hornearlo rápidamente. Noten Abraham le dijo) Toma pronto tres 
medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. 
  

Se tiene que poder usar bienlas tres medidas de buena harina, justificación, 
santificación y el bautismo del Espíritu Santo, y luego está listo para partir el 
pan de vida con el autor de la misma vida en su misma presencia. Y Él está 
aquí esta mañana para hacerlo. 
  



La Obra Maestra 64-0705 136La Justificación abrió camino para la 
Santificación. La Santificación abrió camino para el Bautismo del Espíritu 
Santo. El Bautismo del Espíritu Santo abrió camino para el Mismo Espíritu 
Santo poder bajar en perfección, de nuevo a la Palabra para manifestarse. 
  

Oremos… 
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