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Esta mañana retomaremos del párrafo 97 y leeremos hasta el párrafo 101 del 
sermón del hermano Branham El Develamiento de Dios. 
  
97 "Fíjense, velado en carne humana. Moisés era esa Palabra, hablando lo 
que después iba a ser puesto detrás de pieles de tejón. Así que...así es Cristo, 
nuestro Moisés. Cristo es nuestro Moisés. Él era Dios velado en carne 
humana, velado en humanidad, en carne. Eso es correcto. Y Él es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos. Él estaba velado por pieles de tejón. Él estaba 
velado. Y esta vez Él estaba velado en un hombre. ¿Ven? Ahora fíjense: “El 
mismo ayer, hoy, y por los siglos”, prometió Su Palabra para esta edad. Él 
todavía es Cristo, la Palabra prometida para esta edad, velado en carne 
humana. La Palabra es Dios. 
  
98 La unción es una persona. La palabra Cristo significa un ungido, ¿ven?, 
“el ungido”. Entonces,Moisés era Cristo en sus días, él era el ungido.  
  
Ahora aquí es donde Jesús solo tendrá dificultades con las palabras del 
hermano Branham aquí. Porque cuando dice: "Moisés era Cristo en sus días", 
no está diciendo que Moisés era Jesús, dice que Moisés era Cristo y luego 
califica lo que dijo agregando; él era el ungido. 
  
Luego continúa mostrando cómo el ungido, Cristo, la vida misma que estaba 
en el Hijo de Dios también estaba en los demás cuando dice: "Jeremías era 
Cristo en sus días, con una porción de la Palabra para ese día. Pero 
cuandoJesúsvino, El vino como el Redentor Ungido; y eso era ambos: Moisés 
y todo lo que estaba en Moisés,y toda la Palabra, y toda la Deidad 
corporalmente estaba en El. Esa es la razón que todo el velo del templo se 
rasgó, y el propiciatorio quedó perfectamente a la vista;Él era el Ungido". 
  
99 " Fíjense: ahora, el velo en carne humana, la Palabra prometida para 
esta edad también debe ser velada.  
  
Ahora, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el velo de carne de 
William Branham también ocultó a Dios de la vista. La gente lo miraba a él y 
decían la forma en que él predicaba, siempre estaballamando al pecado, 
siempre estaba molestando a las mujeres, eso no es Juan 14:12. ¿Así no fue 
Jesús? Pero se olvidan de que Jesús tomó una cuerda y sacaba a los cambistas 
del templo. 
  



La gente pensaba que él estaba loco, pero en Cristo Dios estaba velado. El 
mismo Dios que ellos adoraban velado en su hijo, y lo pasaron por alto el 
velo. Ellos pasaron por alto a Cristo cuando fue velado en Pablo. Oh Pablo, 
ellos decían que eramuy grosero con los apóstoles. Él se paró cara a cara con 
Pedro y lo reprendió, Jesús no habría actuado así. Oh sí, Jesús reprendió a 
Pedro por el lavado de pies cuando Pedro lo rechazó, y Jesús dijo que no 
tienes parte conmigo. Luego él dijo no solo mis pies sino mis manos y mi 
cabeza.     
  
Uds. saben, me pregunto si Pedro estuviera aquí hoy cuántos hermanos no 
tendrían comunión con él porque cometió un error al lavar los pies.  Y cuántos 
habrían dicho: Él es del diablo cuando negó a Cristo tres veces. Pero eso no es 
lo que hizo Jesús, Jesús sabía que lo haría e incluso le dijo que lo haría, pero 
Jesús murió por Pedro, y murió por Uds. y por mí, los errores y todo. Y yo 
creo que estamos en el momento de la Prueba de nuestra fe y habrá errores 
cometidos entre nosotros, pero lo principal es no mirar los errores, solo orar 
por el hermano o la hermana y amarlos de todos modos. 
  
Eso es lo que el hermano Branham nos dijo que hiciéramos en su sermón. Las 
Obras que Yo Hago Dan Testimonio de Mí 51-0413 P: 21 Si el hermano 
está en un error, no lo boten. Él está tan lejos como quiere estar ahora, bien 
abajo.Ayúdenlo a levantarse. Denle una mano. Levántenlo. Ámenlo. No 
importa si él no puede estar de acuerdo con Uds., ámenlo de todas maneras. 
Correcto. Y simplemente no actúen así; háganlo. Oren para que Dios les dé 
esa clase de corazón, y entonces Uds. lo harán.  
  
Hemos tenido hermanos en esta iglesia que cometen errores, incluido yo 
mismo, pero lo mejor es cuando su hermano le abraza y le dice: "Hermano, te 
amo de todos modos". 
  
Y de su sermón Sediento De Vida 58-0611 P: 75 Si Ud. no puede darle un 
campo a su hermano, amarlo independientemente de lo que él ha hecho o lo 
que Ud. piensa que es, si lo ama, Ud. irá a él con un espíritu amoroso, 
amable. Ámelo de todas maneras. Quédese con él. Solo sea realmente salado, 
y después a él le dará sed de ser como usted. 
  
Desde Ese Entonces 61-0415B P: 27 Nosotros debemos amarnos unos a 
otros con amor Divino. Entonces Uds. no ven el error de su hermano. Si él 
comete un error, Uds. nunca... Uds. miran por encima de ello, y Uds. lo 
aman de todas maneras. ¿Ven? Eso es. Si Uds. aman a los que los aman, 
entonces, ¿no hace la misma cosa el pecador? Pero amen a aquellos que no 
los aman a Uds. Eso es lo que demuestra que el Espíritu de Dios está en 
Uds., porque Él los amó a Uds. cuando Uds. eran Su enemigo. Y Él los amó. 



Y si ese Espíritu está en Uds., hará que amen a su enemigo, como Uds. aman 
a su amigo. 
  
Y nuevamente en su sermón La Vida Escondida En Cristo 55-1110 P: 47 él 
dice: "Si su vecino los trata bien o no, lo aman de todas maneras. 
Correcto.Si él está de acuerdo con Uds. o no, Uds. lo aman de todos modos. 
De esa manera lo tienen que hacer.Esa es la vida escondida. Esa es esa vida 
consagrada". 
  
Y de Espíritus Seductores55-0724 P: 73 "Uds. no quieren eso ni esas 
cositas malas, cositas de mal genio y todo eso, que les impiden surgir. Diga: 
“Dios, no quiero más eso. Yo estoy hastiado y cansado de eso. Estoy listo 
hoy para desecharlo. Vengo ahora, Señor, y quiero apartarme de todo mi 
egoísmo. Si mi hermano no me trata correctamente, de todas maneras oraré 
por él. Si mi papá no me trata bien, de todas maneras lo amo. Si mi esposa 
no me trata correctamente o mi esposo, andaré humildemente delante de 
Dios. Señor, pongo la mirada solo en Tu Reino. Quiero mi mente recta. 
Quiero mi corazón lleno de gozo. Quiero andar, cuando esté rodeado de 
problemas, quiero aun seguir con mis manos levantadas y con mi corazón 
puro delante de Ti, Señor, sabiendo esto: que algún día me encontraré 
Contigo.  
  
Y hay uno que me gusta más, él dijo en su sermón Cristo Es El Misterio De 
Dios Revelado63-0728 P: 301 Si el hombre está errado, ámelo de todas 
maneras. No sea Ud. partidario de sus pecados (¿ven?); no sea Ud. 
partidario de sus pecados. Pero en dulzura, no en amargura y reprimenda, 
en dulzura cuéntele de la esperanza de Vida que hay en Ud. por medio de 
Jesucristo siendo revelado a Ud. por el Espíritu Santo. 
  
Ahora, continuemos con el párrafo 98 donde lo dejamos. "Fíjense. Miembros 
de iglesia amadores del pecado y los pecadores, no la pueden ver debido al 
velo humano. Esa es la razón que ellos no podían verlo a Él. “¡Qué va!, Él 
es un hombre. ¿De dónde vino El? ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene El? 
¿A qué iglesia pertenece El?” Yo quiero hablar sobre eso esta noche: ¿A qué 
iglesia pertenece El? ¿Ven? Y así que, ¿ven?, ahora: “¿A qué iglesia 
pertenece El, a qué–a qué grupo? ¿Qué educación tuvo El? ¿En dónde 
recibió El Su educación? Bueno, este Hombre nació, de acuerdo a la 
tradición, o de acuerdo a la–la leyenda sobre El en los alrededores de aquí, 
este Hombre nació fuera del santo matrimonio. Bueno, El, de seguro Él es 
del diablo. ¿Ven?, Él es–Él es del diablo. El nació fuera del santo 
matrimonio, y José sólo se casó con ella para impedir que fuera apedreada, 



porque ella era una adúltera. ¿Y ese Hombre viene y nos dice a nosotros los 
sacerdotes, qué hacer?” 
  
100 "Y allí estaba Dios parado, revelando esa Palabra, clamando: “Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?” Eran los mismos cantos que estaban 
cantando en el templo, que David había compuesto para ellos hacía años, 
referente a Cristo. “Todos mis huesos me miran y observan. Horadaron mis 
manos y mis pies”. Y allí estaban ellos parados, cantando eso, y el 
mismísimo Hombre muriendo en la cruz. Y cuando ellos terminaron y el.... 
Cuando El murió, el Dios del Cielo descendió, como Él lo hizo en el Monte 
Sinaí, con Fuego Santo, y quemó ese velo del templo de arriba a abajo; lo 
hizo pedazos. ¿Y qué podían hacer? Mirar para afuera por la ventana del 
templo, al Calvario, y allí estaba Dios a plena vista, el Sacrificio. 
 

101 Pero ellos no ven todavía, hoy día. Dios en este último día ha rasgado 
esas tradiciones, y trajo la Palabra para esta edad a plena vista, y todavía no 
la conocen. Simplemente no la conocen. Ella es–Ella es tan sencilla. ¿Ven?, 
es tan sencilla. Ella está tan lejos de las cosas del mundo"... 
 

Shalom 64-0119 P: 103 Si yo no puedo estar en desacuerdo con un hombre, 
duramente, y todavía amarlo... Porque, si yo estoy en desacuerdo con él, sólo 
para estar en desacuerdo, yo sería un hipócrita; y no sería digno de pararme 
aquí. Pero si yo estoy en desacuerdo con él a pesar de compañerismo y amor 
y entendimiento, no importa lo que él haga, él todavía es mi precioso 
hermano. Yo me paro con él. Sí, verdaderamente. Correcto. Si eso no está en 
mi corazón, entonces que Dios me quite de este púlpito, no soy digno de 
pararme aquí. Correcto. Yo digo eso por amor, y algo que veo que está por 
delante. Y hasta aquí, Él nunca ha permitido que yo esté equivocado en eso, 
porque siempre ha sido Su Palabra. Así que Dios les bendiga. 
  
Orden De La Iglesia COD 63-1226 P: 49 Si Uds. no pueden estar en 
desacuerdo con un hombre y cosas, y luego saludarlo de mano y todavía 
tener los mismos sentimientos hacia él, entonces hay algo mal en Uds. Si yo 
no puedo estar en desacuerdo con un hombre (duramente desde un extremo 
al otro), y todavía pensar tanto de él como--como lo haría Cristo, entonces 
hay algo mal con mi espíritu,  
  
En Mateo 5: 7 Jesús dijo: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia." Y en Lucas 6:36 también dijo: "Sed, pues, 
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso." 
 

Entonces, hermanos, si Uds. me escuchan decir que no estoy de acuerdo con 
la forma en que algunos ministros enseñan la Doctrina de Cristo, eso no 
significa que yo odie a esos hermanos. Si yo los odiara, ¿cómo yo podría 



ayudarlos? Y si yo odiase a todos los que no me veían cara a cara, entonces, 
¿cómo recibiría misericordia si no tengo nada para aquellos que no están de 
acuerdo conmigo?  
  
Ahora, volviendo a El Develamiento de Dios, el hermano Branham está 
hablando sobre la ceguera en los días en que Dios caminó por la tierra en el 
cuerpo de su hijo primogénito, y luego dice que al igual que la gente lo 
pasaba por alto entonces, la gente todavía está ciega hoy. Y vemos que esa 
condición profetizada vendría en el Libro de Apocalipsis. 
  
Apocalipsis 3: 14-21 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice 
esto: 
15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, 
ciego y desnudo. 18Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 
veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 
arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21Al que venciere, 
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono.  
  
Noten, él está parado en la puerta tocando en esta Edad de Laodicea, 
pero ¿sabe la gente para qué él está aquí? ¿Ellos son conscientes que su 
presencia está aquí para realizar? El hermano Branham ya nos dijo en este 
sermón que la gente está ciega a lo que él está aquí para hacer. Ni siquiera 
ellos creen en su Parousia, (que es su presencia) porque ellos no saben la 
diferencia entre la aparición y la venida. Y si ellos no saben quién bajó, 
¿cuánto menos sabrán su propósito de venir y para qué está aquí para hacer? 
  
En su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra. 159 Hermano 
Branham dijo: "Ahora si un hombre… En la Edad de Laodicea, la gente 
estaba (¿qué?) “desnuda”. ¿Lo están? “Ciegos”. ¿De qué le sirve la Luz a 
un ciego? Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo?  
  
Uds. saben que esa es una muy buena declaración, ¿de qué le sirve la Luz a un 
ciego? ¿Qué es la ceguera? Webster nos dice que la 
palabra CIEGO significa, sin el poder de la vista; ¿Y el hermano Branham 
dice "¿ellos ni siquiera creen en el poder de las Revelación?"   
  



Ahora, agrega Webster, no puede o no quiere notar, entender o 
juzgar. Prescindir de una dirección o conocimiento adecuado, sin tener en 
cuenta la evidencia y la lógica de sonido, etc. 
  
Entonces vemos aquí una condición o un atributo del pueblo de Laodicea del 
tiempo del fin que más o menos se conduce a la anarquía y a un alejamiento 
deliberado del Espíritu de Dios en Su Palabra. 
  
Hebreos 10:26 Porque si pecáremos (incredulidad) voluntariamente(y esa es 
el clave allí mismo. Voluntariamente) después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,  
  
Voluntariamente es la clave. Una cosa es no saberlo, pero una vez que se 
sabe, es mejor cambiar o se está pecando deliberadamente. Si 
nosotros "continuamos voluntariamente en el pecado", la cual es 
incredulidad "después de eso hemos recibido el conocimiento de la 
Verdad", que es la salida del pecado, "no habrá más sacrificio por nuestro 
pecado", ya que voluntariamente se elige el camino por el camino que vamos.  
  
En el párrafo 361 del Sexto Sello, el hermano Branham dijo: "lo mismo que 
ellos habían rechazado. Habían despreciado la misericordia por última vez. Y 
cuando uno desprecia la misericordia, no queda más que el juicio. 
¡Piénsenlo! Entonces allí se encontraban. No tenían a donde ir, ni a donde 
retroceder. Y la Biblia aquí dice: “Y decían a los montes y a las peñas: Caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el 
Trono, y de la ira del Cordero”. Ellos trataron de arrepentirse, pero el 
Cordero había venido para reclamar los Suyos. Ellos clamaron a los montes y 
a las piedras. Oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. 
  
Y del párrafo 52 de su sermón El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos, el 
hermano Branham dijo: "En el Libro de la Revelación de Jesucristo, 
encontramos… Voy a leer sólo un poco del Sexto Sello. Del Libro de 
Apocalipsis… se encuentra en el capítulo seisdel Apocalipsis, y entonces… 
comenzaremos con el versículo 12. Y luego también quiero leer de Hebreos 
12:55, también, como otra pequeña cita, para unas Escrituras que tengo 
anotadas aquí. Y unas—unas cuantas cosas sobre las que quisiera hablar, si 
el Señor lo permite. Y miren, en Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto 
sello, y he aquí un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de silicio, 
y la luna se volvió toda como sangre; Y las estrellas del cielo cayeron sobre 
la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un 
fuerte viento. … los cielos se desvanecieron como un pergamino que se 
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la 
tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 



todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; Y 
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del 
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 
Porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?53 
Ahora en el Libro de Hebreos, el capítulo 12, y comenzando con el versículo 
25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos 
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si 
desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió 
entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y 
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: Aún una 
vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que 
queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con temor y reverencia; Porque nuestro Dios es fuego 
consumidor. 
  
Recuerden, esta es la hora en que clamarán por la muerte. 
  
Ahora yo quiero que se den cuenta de que esta condición de ceguera del 
pueblo de Laodicea es una persona que se autoafecta sobre estas personas, 
porque se les da un remedio y se les dice que, si ya no quieren estar 
ciegos, deben tomar cierto tratamiento, una receta del mismo Dios, aquello 
que Él llama (colirio). También les dice que, si ellos ya no quieren estar 
desnudos, ellos deben ponerse una prenda que él llama (vestiduras blancas). 
  
Ahora, esta palabra para (blanca) es la palabra griega (Leukos) que 
significa luz, brillante, brillante, brillante de blancura y blanco 
deslumbrante. 
  
Esta palabra también se utiliza como el blanqueamiento de grano que está listo 
para la cosecha, como vemos en Juan 4:35 "¿No decís vosotros: Aún faltan 
cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y 
mirad los campos, porque ya están blancos para la siega."   
  
En Mateo 17: 2, cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Santiago y 
Juan, leemos que y sus vestidos se hicieron blancos como la luz,que lo 
rodeaba. 
  
Mateo 17: 1-2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de 
ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos 
como la luz.  
  



Y fíjense esoen Apocalipsis 3 nos dicen que, y vestiduras blancas para 
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que 
es phaneroo, que significa manifestarse en el verdadero carácter. 
  
Por lo tanto, vemos la esencialidad de caminar en la Luz y ponernos el manto 
de la rectitud y justicia de que nuestra verdadera naturaleza en esta carne no 
manifieste su naturaleza pecaminosa, como leemos en Apocalipsis 
22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol 
de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 
  
Entonces, si Uds. tienen que lavar algo, tiene que ser por la Palabra de Dios, 
como vemos en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 
  
Salmo 119: 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino?Con guardar tu palabra. 
  
Por lo tanto, si nuestras Túnicas quedan inmaculadas por la Luz, entonces 
nunca podremos entrar en la Presencia de Dios usando alguna otra prenda 
(hablando espiritualmente). 
  
Mateo 22: 9-14 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a 
cuantos halléis. 10Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los 
que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de 
convidados. 11Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre 
que no estaba vestido de boda. 12Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin 
estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13Entonces el rey dijo a los que 
servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será 
el lloro y el crujir de dientes. 14Porque muchos son llamados, y pocos 
escogidos. 
  
Ahora únicamente había una forma de entrar en el banquete de bodas y era a 
través de la puerta donde a los que entraban se les daba ropa de boda y 
sabemos que Cristo es la puerta. Juan 10: 9 Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Y Él es la Palabra.   
  
Entonces vemos que el hombre que trató de entrar sin pasar a través de la 
Palabra fue expulsado y sufría la tribulación, y nosotros sabemos que esto 
encaja perfectamente con las vírgenes insensatas que no tenían aceite en su 
lámpara, aunque tenían la lámpara. En otras palabras, no tenían luz, que es el 
entendimiento de la Palabra. 
  
Ahora, cuando hablamos de tener la Palabra, estamos hablando de algo más 
que solo tener Palabras, porque en realidad estamos hablando de 
posesión. Para tener realmente la Palabra, tiene que haber un 
entendimiento de lo que se tiene. Por lo tanto, no es simplemente decir que 



escucho, por lo tanto, entiendo, porque sabemos que muchos escuchan y no 
entienden como vemos en Mateo 13: 10-17. 
  
Mateo 13: 10-17 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué 
les hablas por parábolas? 11Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os 
es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
12Porque a cualquiera que tiene,(hace eco) se le dará, y tendrá más; pero al 
que no tiene, (no hace eco) aun lo que tiene (hace eco) le será quitado. 13Por 
eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que 
dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 
15Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan 
con los oídos, Y con el corazón entiendan,Y se conviertan, Y yo los sane. 16 
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. 17Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver 
lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  
Por lo tanto, hay un escuchar que trae percepción, y un ver quetrae 
entendimiento. 
  
Entonces, si nosotros queremos entender mejor lo qué es esta ceguera de la 
que carece la gente de Laodicea, necesitamos entender lo que 
significa "ver" porque esta ceguera es una falta de visión y, por lo tanto, 
una falta de entendimiento. 
  
Y recuerden, las vírgenes insensatas tenían una lámpara, y sabemos de 
acuerdo con el Salmo 119: 105 "Lámpara es a mis pies tu palabra, Y 
lumbrera a mi camino." 
  
Pero la virgen insensata tenía una "lámpara", por lo tanto, ellas tenían la 
Palabra, pero no reconocieron que tenían que tener aceite en su vaso para 
que la lámpara funcionara, e hicieran lo que debían hacer, y eso es mostrar e 
iluminar el camino. Pero estos no tenían nada aceite, encontramos muchos 
lugares en las Escrituras donde el aceite representa una unción. Y eso nos 
lleva de vuelta a la unción de la que habla el hermano Branham en este 
sermón. 
  
Éxodo 29: 7 Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su 
cabeza, y le ungirás. Ahí está la unción.  
  
Éxodo 29:21 Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la 
unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre 



las vestiduras de estos; y él será santificado, (Santa o consagrada) y sus 
vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 
  
Éxodo 30:31 Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de 
la santa unción por vuestras generaciones. 
  
Éxodo 40: 9 Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y 
todo lo que está en él; y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo.  
  
Levítico 8:10 Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y 
todas las cosas que estaban en él, y las santificó. 12 Y derramó del aceite de 
la unciónsobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo.30 Luego 
tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, 
y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las 
vestiduras de sus hijos con él; y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus 
hijos y las vestiduras de sus hijos con él. 
                           
Levítico 10: 7 Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque 
moriréis; por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y 
ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. 
  
Levítico 21:10 Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza 
fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las 
vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, 12 Ni saldrá del 
santuario, ni profanará el santuario de su Dios; porque la consagración por 
el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová.  
                            
Santiago 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de 
la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 
  
1 Juan 2:20 y 27 Pero vosotros tenéis la unción (unción) del Santo, y 
conocéis todas las cosas.Ahora leamos el versículo 27 Pero la unción que 
vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que 
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es 
verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 
  
Ahora, entonces podemos ver a través de estas muchas declaraciones que Dios 
nos ha llamado a aplicar un colirio que es una pomada o un ungimiento para 
los ojos de nuestro corazón. Sabemos que el aceite siempre significa un 
ungimiento, y significa el ungimiento del Espíritu Santo de nuestro 
entendimiento. 
Por lo tanto, vemos que los ojos de nuestro corazón tienen que recibir un 
ungimiento sobre ellos para que podamos entender la Palabra que nos ha 
sido dada. Noten cuán estrechamente relacionado está el corazón con el 
cegamiento de los ojos. 
  



Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no 
vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
  
Y en un sentido negativo, también vemos la asociación entre los ojos y el 
corazón cuando leemos en 2 Pedro 2:14 Tienen los ojos llenos de adulterio, 
no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón 
habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 
  
Entonces vemos que, como va la condición de los ojos, también va la 
condición del corazón. 
  
Ahora, vemos el propósito del ungimiento de Dios con, entre, y sobre, la 
gente en el tiempo de Laodicea en Efesios 1: 17-18 para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, (ungido) para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
  
Para que podamos saber y tener la esperanza de que el conocimiento es traer 
una esperanza que no nos avergüence porque debemos llegar al lugar de no 
tener vergüenza, porque debemos ser irreprensibles, y sin culpa no significa 
que no se cometa errores, porqueel Amor cubre una multitud de pecados, y el 
Amor de Dios cubre una multitud de nuestra incredulidad. 
  
Romanos 5: 1-5 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por 
la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza 
de la gloria de Dios. 3Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado. 
  
Por lo tanto, sin la fe que es la revelación, y eso significa que alguien nos las 
reveló, entonces sin esa revelación nunca podríamos ser justificados, y si 
nunca pudiéramos ser justificados, entonces ¿cómo podríamos ser santificados 
y si nunca pudiéramos ser santificados, entonces, ¿cómo podría ser posible 
que Dios nos glorifique, lo cual es colocar su doxa en nosotros? 
  
De hecho, el Hermano Branham nos dijo que Dios nunca colocará su Espíritu 
en un vaso impío. Entonces vemos que esta esperanza no nos avergüenza. Y la 
razón por la que no nos avergonzamos es porque hemos sido justificados por 
la Fe que es una revelación. 
  



Esta revelación nos abrió y nos dio acceso a la Gracia de Dios, que luego nos 
lleva a una relación pacífica con nuestro Señor Jesucristo, quien es el 
Juez. Esta paz con Dios nos lleva a una vida dedicada y consagrada y 
santificada, que luego abre la puerta a la morada del Espíritu de Dios que es 
santo. 
  
1 Pedro 1: 3-5 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por 
la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, 
(revelación) para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero.  
  
Ahora, Martin Lutero hizo una declaración que yo creo que vale la pena 
repetir porque es muy importante que entendamos. Él dijo, “esperamos esta 
herencia invaluable, 'con la esperanza que hemos obtenido por la fe', porque 
este es su orden de sucesión: de la Palabra sigue la fe, y de la fe el nuevo 
nacimiento, y del nuevo nacimiento pasamos a la esperanza, de modo que 
ciertamente esperamos y estamos seguros de la bendición." 
  
Por lo tanto, la Palabra de Dios no le hace ningún bien si no ha sido ungido 
a usted y este ungimiento, sabemos que es la Fe o la revelación en la 
Palabra. Una vez que Ud. haya recibido este ungimiento, la Palabra se 
convierte en una esperanza viva, un deseo vivo de ver y participar del logro 
y las bendiciones que contiene esta Palabra. No solo nos justifica, sino que 
cuando se llega al lugar de tener paz con nuestro Señor Jesucristo, quien es el 
Juez Supremo, también nos da confianza, una confianza que no puede ser 
sacudida. 
  
Efesios 3:12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio 
de la fe en él; 
  
Ahora, no estoy diciendo que debamos tener confianza en esta carne. Más 
bien lo que estoy diciendo es que nuestra confianza está en Dios y en lo que Él 
ha dicho sobre nosotros. Cómo se puede tener confianza en esta carne de 
alguna manera viendo que se debe posponer esta carne para recibir nuestra 
traslación, porque la carne y la sangre no heredarán el Reino de Dios. 
  
Filipenses 3: 3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu 
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la 
carne. 
  



Y luego Pablo dice, si algún hombre tuviera confianza en la carne, sería yo, 
pero no tengo confianza porque, aunque viví una vida muy virtuosa, libre de 
romper los mandamientos de Dios, me encontré luchando contra Dios sin 
saberlo. 
  
Filipenses 3: 4-21 4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si 
alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 5circuncidado al 
octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; 
en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran 
para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, 
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9y 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; 10a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte, 11si en alguna manera llegase a la resurrección 
de entre los muertos. 12No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; 
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido 
por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que, todos los que 
somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo 
revelará Dios. 16Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma 
regla, sintamos una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad 
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18Porque 
por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo 
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19el fin de los cuales 
será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que solo 
piensan en lo terrenal. 20Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21el cual transformará 
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la 
gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 
las cosas. 
  
Y luego leemos en Hebreos 3: 6-14 pero Cristo como hijo sobre su casa, la 
cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el 
gloriarnos en la esperanza. 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si 
oyereis hoy su voz, 8 No endurezcáis vuestros corazones, Como en la 



provocación, en el día de la tentación en el desierto, 9Donde me tentaron 
vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10 A causa 
de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando 
en su corazón, Y no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira: 
No entrarán en mi reposo. 12Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para 
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14Porque 
somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el 
fin nuestra confianza del principio, 
  
¿Y cómo nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza? No mirando 
nuestro cuerpo de muerte. Yo miro a mi alrededor y veo a muchas personas 
que aman mucho al Señor y, sin embargo, a medida que ellos envejecen se 
vuelven menos disciplinados en su vida y comienzan a hacer cosas que saben 
que no deben hacer. A medida que el cuerpo envejece, se debilita y comienza 
a perder su atractivo porque perece. Nuestras mentes fuertes se debilitarán y 
nuestras convicciones fuertes comenzarán a crecer porque el espíritu puede 
estar dispuesto pero la carne es débil. Y aunque en algún momento pudimos 
haber sido muy fuertes en la Fe, cuanto más débiles nos volvamos en el 
cuerpo, más dependientes nos volveremos de Dios para salvarnos de nosotros 
mismos. 
  
¿Solo la Palabra lo hará? ¡No sin ser ungido por la presencia de 
Dios! Incluso Jesús advirtió de una condición en el tiempo del fin cuando 
dijo: “Cuandovenga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe?” ¿Encontrará 
la revelación? Y sabemos que "sin fe (revelación) es imposible agradar a 
Dios".     
  
Por lo tanto, es necesario que suceda algo que nos libere de esta condición 
porque nosotros solos no podemos permanecer en Su Presencia en nuestras 
condiciones actuales. ¿Y entonces qué es lo que sucederá? Dice que nos daría 
colirio para que pudiéramos ver, y una prenda justa para que ya estemos 
desnudos y avergonzados. Y nos daría oro que ha sido probado con fuego, ¿y 
qué es eso? 
  
Según 1 Pedro 7, es "la prueba de nuestra fe (revelación) que es más preciosa 
que el oro probado en el fuego". 
  
Y el oro también representa a la deidad. Entonces Uds. ven, Dios ha bajado 
en esta hora, porque si no hubiera bajado para darnos estas cosas, seguramente 
no tendríamos esperanza de salvación. No solo no tendríamos esperanza de 
vida eterna después de la muerte, sino que tampoco tendríamos esperanza de 



vida en esta carne. Porque estamos a punto de desmoronarnos, y los hombres 
se esfuerzan por hacer algo al respecto y están construyendo un nuevo orden 
mundial con la esperanza de que ésta sea la respuesta al derrumbe y la 
decadencia de cada institución que el hombre ha creado. Sin embargo, lo ha 
hecho aún peor. Y entonces vemos un deseo entre la gente de hacer que 
Estados Unidos vuelva a ser grande, pero el clamor debería ser "Señor, hazme 
humilde otra vez" tan humilde como lo fui la noche en que caí de rodillas 
arrepentido sabiendo que necesitaba un Salvador para salvarme de mi. 
  
Los sistemas políticos del mundo se han derrumbado, los sistemas religiosos 
se han derrumbado, los sistemas económicos se han derrumbado, los sistemas 
educativos se han derrumbado, los sistemas de atención médica se han 
derrumbado, el hogar y la institución familiar se han derrumbado, y todo lo 
que pertenece a la vida tal como la conocemos. ya se ha desmoronado o está 
en proceso de desmoronarse. 
  
Es más tarde de lo que pensamos. Él prometió en el libro de Malaquías que si 
no venía no habría esperanza y tendría que destruir la tierra con fuego. Se 
podría decir, bueno, va a ser destruido por el fuego de todos modos, entonces, 
¿cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que ha venido a salvar a 
los suyos. Dice en Malaquías 3:17 que en el día en que yo actúe; y los 
perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hable acerca 
de la misericordia, esa es toda su razón para su aparición. 
  
Dios nos apareció en la Misericordia, lo siguiente después de eso será el 
juicio. Busquemos misericordia ahora mientras se ofrece misericordia. 
  
Oremos. 
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