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Esta mañana, mientras continuamos hablando del sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios, comenzaremos una miniserie que muestra 
la Soberanía de Dios al comenzar esta mañana mostrando Su soberanía en la 
Revelación. Pero primero vayamos a las Escrituras para nuestro texto mientras 
volvemos a nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 
  

1 Corintios 2: 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; (Los que están completos y completamente 
terminados), y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que 
perecen. Eso significa que nosotros no hablamos lo que ellos hablan porque 
todo lo que ellos hablan en realidad no servirá de nada. Punto final.   
  

7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, (y todavía es un misterio para 
el mundo porque lo que sí hablamos es la) la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 
  

Entonces ven esta sabiduría oculta que Dios ha escondido del mundo, en 
realidad la ordenó para nuestra gloria, dice Pablo. Eso es para nuestra doxa, u 
opiniones, valores y juicios para que podamos recibir Su doxa, así que la 
sabiduría oculta es alinear nuestra doxa con su doxa. 
  

8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.Si hubiesen conocido 
la doxa de Dios, no habrían crucificado al Señor de la Doxa.     
  

9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo novio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón (el entendimiento) de hombre, Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman. 
  

Entonces el mundo no tiene idea de lo que Dios tiene reservado para los que 
lo aman. Eso es lo que nos está diciendo aquí. 
  

Pero, aunque Dios no le ha revelado al hombre las cosas que tiene reservadas 
para los que lo aman, hay una excepción. Dice: 10 Pero (y el uso de esta 
palabra "pero" aquí él está diciendo, "Pero hay una excepción" y luego nos 
dice lo que es esta excepción, dice,) "Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu;" 
  

y al decirnos que Dios nos los ha revelado por medio de Su Espíritu, nos está 
diciendo que sin que Dios nos revele esta sabiduría oculta, no lo sabríamos, y 



de hecho sería imposible para nosotros saberlo y por lo tanto ser bendecido y 
lo que nos revela. 
  

Luego agrega, "porque el Espíritu (El Espíritu que es el Espíritu de Dios) todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 
 

Por lo tanto, sin que el propio Espíritu de Dios nos lo revele, no tendríamos 
idea de qué era lo que había estado oculto. 
  

11 “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así tampocoO de la misma manera nadie conoció 
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
 

Así que Pablo deja muy claro aquí que nadie podría conocer la sabiduría 
oculta de Dios a menos que se lo revele el propio Espíritu de Dios, que es el 
gran Revelador. Entonces, la sabiduría de Dios es dada soberanamente, eso es 
lo que Pablo nos está diciendo aquí. 
  

Entonces, lo que estamos viendo aquí es la soberanía de Dios en la 
Revelación. 
  

12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 15En cambio el espiritual juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

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. 
 

Y, sin embargo, ellos no podían ver ni entender lo que ellos estaban 
viendo. Ellos estaban mirando directamente al cumplimiento de la Palabra y, 
sin embargo, no podían verla, no podían entenderla. 
  



Entonces Uds. ven que Dios es soberano con Su revelación de Su Palabra. Él 
elige revelar a quién elige revelar y a otros lo oculta de ellos y esta mañana 
vamos a examinar la soberanía de Dios en la revelación. Pero continuemos 
leyendo en este sermón el Develamiento de Dios para ver qué más nos dice el 
hermano Branham sobre este acto soberano de la revelación. 
  

Noten en el párrafo 101 él dice: "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. Yo prediqué el otro día en una cierta reunión de “Ser una 
tuerca [Nut en Inglés significa tuerca, pero también significa tonto, loco, 
comúnmente hablando.– Trad.]”. Uno de estos días quiero hablar sobre eso: 
“De ser una tuerca”. Todos nosotros somos unas tuercas para alguien, así 
que–así que yo seré una para Cristo. Pablo dijo que él “fue considerado un 
loco”. Seguro, Uds. tienen que ser. ¿Ven?, se necesita una tuerca para sujetar 
las cosas. ¿Ven? Eso es correcto. 
 

102 Así que, fíjense, el velo, la carne humana. No, ahora, la gente amadora 
del pecado no podía ver eso. Esas personas religiosas tradicionales no 
podían ver eso, porque Él era un hombre. 
  

Y aun otros pudieron ver que fue el hijo de Dios quien murió en la 
cruz. Entonces, ¿por qué es que algunos pueden ver mientras que otros no 
pueden ver? Bueno, en primer lugar, ellos no podían ver que Dios estaba en él 
debido al velo que Dios eligió para esconderse. Pero eso no explica 
completamente por qué algunos podrían ver más allá del velo mientras que 
otros no. 
  

Hermano Branham dice: ¿Por qué? Esa carne humana escondió a Dios. 
Ahora, si Él hubiera sido una gran Columna de Fuego que hubiera 
descendido, ¿ven?, una gran Columna de Fuego que hubiera descendido y les 
hubiera mostrado que eso era El, que Él era esta gran Columna de Fuego, 
ellos podrían haber creído eso; si Jehová lo hubiera hecho así. Pero ven Uds. 
lo que El hizo, para que El pudiera pasar por alto a toda esa gente sabia e 
inteligente, El simplemente se reveló como Él le prometió a Moisés, ¿ven?: 
“Yo les hablaré a ellos por medio de un Profeta”. Y Él era el Hijo del 
Hombre, un Profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, como una centésima 
parte de uno por ciento en el mundo, le creyeron; el resto de ellos no. Pero, 
Él lo era de todas maneras. 
  

103 Pero allí estaba el Poderoso Dios parado a plena vista; ¡el propiciatorio! 
El murió cuando Sus propios hijos estaban diciendo...Sus propios hijos allí, 



diciendo: “¡Nosotros no lo queremos! ¡Fuera con Él!” Escupieron sobre Él. 
Un tipo, allá, cuando David iba saliendo del templo, un rey rechazado. Bajó 
por la calle, y un fulanito lisiado arrastrándose, que nunca lo quiso, él le 
llamó “hipócrita” o algo, le escupió su rostro. Y ese guardia sacó la espada, 
dijo: “¿Le dejaré a ese perro la cabeza y que escupa a mi rey?” David dijo: 
“Déjalo en paz; Dios le dijo que hiciera eso”. Y David probablemente no 
supo lo que él dijo. Subió al monte, mirando hacia atrás, llorando. 
Ochocientos años después, el Hijo de David estaba subiendo el mismo monte, 
mirando, llorando sobre Jerusalén, un Rey rechazado. Y ellos escupieron 
sobre Su rostro. ¿No lo ven? Es la misma cosa. ¿Ven a esa Palabra 
descendiendo, bajando hoy día? Siempre es rechazada por la mayoría, 
¿ven?, y creída por la minoría. 
  

104 Ahora, ¿ven?, ellos no podían creerlo. Esos griegos, no podían verlo a 
Él; Él estaba en Su templo humano. “¡Qué va!”, dijeron ellos, “el nombre de 
este hombre es Jesús; El viene de Nazaret”. Ahora, sólo tenían un nombre 
allá en aquellos días, como: “Juan, Jaime”; como decir: “Juan de 
Jeffersonville, Jaime de New Albany”, o algo así, ¿ven Uds.? Él dijo: “Este es 
Jesús de Nazaret. Comúnmente se cree que Su madre quedó embarazada de 
un soldado”. ¿Ven? Y entonces eso es exactamente lo que creían. ¡Seguro! Y 
dicen...dijeron bueno: “Y éste es Jesús de Nazaret”. ¿Ven Uds.? “¿Quién es 
El?” ¿Ven?, no podían entender Eso. ¿Pero por qué? 
 

Entonces, ¿por qué algunos pueden ver mientras que otros no pueden ver el 
cumplimiento de la Palabra allí mismo en la cruz? Yo les diré, ¿por 
qué? Porque Dios es soberano en su revelación. Él es soberano a quien se 
revela. Dios es soberano a quien elige revelarse. 
 

Y el hermano Branham dice lo mismo en su sermón "Quién Es Este 
Melquisedec", donde nos hace saber que cuando se trata de la revelación, 
Dios es soberano a quien se revela. 
  
  

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E 50 ¿Recuerdan Uds. cómo leímos 
las Escrituras? “¡No depende del que quiere, o del que corre, sino de Dios!” 
Y para que Su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir, antes de 
cualquier tiempo, a quién. Dios es soberano en Su elección. ¿Sabían Uds. 
eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor 
manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba 
dirigiendo mal Su negocio? Aun la misma—la misma Palabra, en Sí misma, 
es muy soberana. Aun la revelación es soberana. “Él le revela a quien Él 
quiere revelarle”. La misma revelación, en sí misma, es soberana en Dios. 



Así es cómo la gente enfatiza cosas, y se precipita, y ataca cosas, no sabiendo 
lo que están haciendo. Dios es soberano en Sus obras. 
  

Ahora, el hermano Branham está haciendo una declaración muy importante 
aquí cuando nos dice que incluso la forma en que Dios se revela, y a quién se 
revela, se le da soberanamente. Él dice: "Aun la revelación es soberana. Él le 
revela a quien Él quiere revelarle. La misma revelación, en sí misma, es 
soberana en Dios." 
  

Ahora, veamos esto nosotros mismos en las Escrituras.   
  

Lucas 10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: 
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas 
cosasdelos sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, 
porque así te agradó. 22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; 
y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 23Y volviéndose a los 
discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros 
veis; 24porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que 
vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  

Ahora, noten las palabras de Jesús mientras ora al Padre. Hay tres cosas muy 
distintas que Él dice aquí que justificarán lo que William Branham está 
enseñando con respecto a la soberanía de Dios en la revelación. 
  

# 1) Jesús dice: "escondiste estas cosas de ..." Y luego nombra a un grupo 
específico de personas de las cuales Dios, su Padre ha escondido estas cosas, a 
saber, los sabios y los entendidos. 
  

# 2) Jesús dice: "las has revelado de los ..." Y luego nombra específicamente 
a un grupo de personas a las que se les permite recibir estas cosas que estaban 
ocultas al otro grupo. Ese grupo son los que él llama niños... 
  

Como vemos nuevamente en Mateo 11:25 ¶ En aquel tiempo, respondiendo 
Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste 
estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, 
Padre, porque así te agradó. 27Todas las cosas me fueron entregadas por mi 
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino 
el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.  
  

Fíjense, que en ambas referencias de las Escrituras Jesús está hablando de dos 
tipos de personas de las cuales Dios ha escondido estas cosas, como sabemos, 
de los Sabios y los entendidos. 
  

El primer grupo son los que Él llama sabios, que proviene de la palabra 
griega, sophos {sof-os'} y comúnmente se conoce como sabios. Significa más 



específicamente aquellos que son expertos o experto en letras, los que han 
sido cultivadas, y que se llaman los entendidos: tales como los filósofos 
griegos y oradores, o teólogos judíos, cristianos o maestros. 
  

La razón de esto es que estos hombres, al haber sido enseñados y cultivados 
en sus mentes, han llegado al lugar donde su modelo de pensamiento o 
pensamiento es de tal manera que es literalmente imposible para ellos 
cambiar su mentalidad. Estos son hombres que han entrenado sus mentes 
para pensar de cierta manera y ellos no pueden aceptar nada fuera de la forma 
en que se les fue enseñado.  
  

El otro grupo del que Dios esconde su palabra son aquellos a quienes Jesús 
llamó entendidos. Estos son los   sunetos {soon-et'- os} o - entendidos, los 
llamados inteligentes, los altamente capacitados y educados, aquellos 
hombres que han entrenado sus mentes para un cierto entendimiento, y por 
lo tanto se les llama sabios y entendidos, los llamados expertos. Pero si su 
experiencia se basa en un pensamiento erróneo, entonces, ¿de qué sirve su 
llamada experiencia? 
  

1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; 
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19 Pues está 
escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de 
los entendidos. 20¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está 
el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 
21Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante 
la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan 
sabiduría; 23pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 24 mas para los 
llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 
25Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de 
Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra 
vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, 
ni muchos nobles; 27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar 
a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no 
es, para deshacer(para nada) lo que es, 29a fin de que nadie se jacte en su 
presencia. 30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 31para 
que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 
  



1 Corintios 2: 1   ¶ Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para 
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de 
sabiduría. 2Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a este crucificado. 3Y estuve entre vosotros con debilidad, y 
mucho temor y temblor; 4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, 5para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios. 6Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que 
han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipesde 
este siglo, que perecen. 7Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra 
gloria, 8la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la 
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9Antes 
bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, 
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.14Pero el hombre natural 
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15En 
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 
16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

En segundo lugar, tenemos que preguntarnos qué eran estas cosas que 
estaban ocultas a los sabios y entendidos. Al leer Mateo 11 pareceríaque las 
cosas de las que Jesús está hablando son las manifestaciones 
sobrenaturales que sucedieron en su ministerio. 
  

Vemos que Jesús nos dice en Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a 
las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se 
habían arrepentido, diciendo: 21¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! 
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido 
hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en 
ceniza.  
  



Por lo tanto, es evidente que las obras sobrenaturales a las que se refiere no se 
hacen solo con el propósito de hacerlas, sino que se hacen para crear una 
conciencia de la Presencia del Dios Sobrenatural con miras al arrepentimiento 
de los hombres. 
  

Con una lectura cuidadosa de Mateo 11, vemos que no era el trabajo poderoso 
real sino el significado oculto detrás de ese trabajo, es decir, que Dios estaba 
allí en la escena vindicando el Mensaje, y como tal al reconocer esto, 
automáticamente llegarían a un lugar de arrepentimiento 
  

Como dijo el sacerdote católico en referencia a los eventos sobrenaturales que 
sucedieron en Fátima. Él dijo, "cuando Dios hace algo en lo sobrenatural 
para llamar la atención de la gente y, por lo tanto, llamar su atención, no es 
que Dios lo haga para hacer un espectáculo, sino para hacer que la gente se 
calle y escuche." 
  

Y el Hermano Branham publicó en la parte delantera de su plataforma en el 
tabernáculo, en letras grandes y audaces, una escritura muy oscura que dice: 
"Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;". 
  

Una lectura más cercana de esa Escritura nos da una imagen mucho mejor de 
lo que realmente quiso decir esa misma señal ...  Salmos 46:10 "Estad 
quietos, y conoced que yo soy Dios;(¿Por qué? Porque) Seré exaltado entre 
las naciones; enaltecido seré en la tierra. 11Jehová de los ejércitos está con 
nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah 
  

En otras palabras, si Uds. se quedan muy quieto, verán, observarán y luego 
conocerán. Por lo tanto, es la intención de Dios no hacer cosas solo para 
entretenerle, sino él hace cosas para llamar nuestra atención y que 
podamos CONOCER. 
Por lo tanto, es muy importante que escuchemos atentamente lo que Dios 
tiene para nosotros para que no podamos continuar en nuestro error, sino para 
que podamos tener un entendimiento. 
  

Él Dijo que, si Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que Uds. han visto,ellos 
habrían sabido qué hacer con ella y ellos se hubieran arrepentido. Pero ustedes 
son tan aburridos de escuchar y ver que estas cosas podrían suceder ante sus 
propios ojos y nunca entenderán de qué se trata. 
  

Y, sin embargo, Jesús nos dice en Mateo 13 que Dios oculta la Revelación a 
propósito de todos los que no están ordenados a conocerla y comprenderla. 
  

Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 
  



Noten, ellos dijeron "les", señalando a otro grupo de personas, no a aquellos 
en el círculo interno, no a aquellos en su presencia, sino ellos señalaron a otros 
que también escucharon las cosas que Jesús decía. 
  

Ahora, vamos a contrastar esto con la misma escena que fue testigo por 
Marcos en el Evangelio de Marcos. 
  

Marcos 4:10 "Cuando estaba solo" (Note aquí que no solo dijo esto en 
público, sino que tuvo mucho cuidado de hablar solo con aquellos que fueron 
ordenados para escuchar esto).  
  

"Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron 
sobre la parábola. 11Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del 
reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas." 
  

Noten nuevamente las palabras de Jesús: "Les hablo de cierta manera, pero a 
los de afuera, les hablo de una manera oculta a propósito lo que yo intento 
comunicarles". 
  

11 Y les dijo: A vosotrosos es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a 
los que están fuera, por parábolas todas las cosas. 
  

En otras palabras, a vosotros os es dado. Es dado a Uds. para que sepan, pero 
a otros no se les da. No es dada para que ellos sepan. 
  

La palabra dada aquí fue traducida de la palabra griega didomi {did'-o- mee} 
y significa dar u otorgar, por propia voluntad, dar algo a uno, para su 
ventaja; para otorgar un regalo. 
  

Noten entonces lo que Jesús les está diciendo es que estas cosas que les está 
diciendo son para su ventaja. Es para su beneficio, pero no es para el 
beneficio de aquellos de afuera. 
  

12 "Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado." 
  

Ahora la palabra tiene aquí fue traducida de la palabra griega ECO y significa 
no solo sostener y poseer. Sino al ser la mismapalabra griega "echo" no se 
tradujo, sino que se tomó en su totalidad al idioma inglés y a otros idiomas 
basados en el latín, y como resultado significa lo mismo en inglés que en 
griego. 
  

Y sabemos que el uso más común de la palabra eco significa no solo repetir 
sino reflejar de nuevo lo mismo que se escuchó en el original. Por lo tanto, 
vemos un principio que Dios le da a aquellos que Él ha construido de tal 
manera que pueda devolver, reflexionar u ofrecer lo que nos da. Y aquellos 
que no pueden hacerlo y no están construidos de tal manera que puedan 



ofrecerle a Dios lo que Dios ha dado, y por eso, incluso aquellas cosas que 
creen que tienen, las quitará. 
  

¿Y qué quiere decir Jesús al decir que no pueden hacer eco? Él está hablando 
sobre su comprensión y capacidad de comprender y, por lo tanto, aplicar lo 
que les da. Por eso el Hermano Branham dijo: 
  

La Señal 63-0901M 19-8 No me interesa; puede ser que Ud. haya lanzado 
demonios. Ud. quizá haya sanado los enfermos por su oración de fe. Tal vez 
Ud. haya hecho todas estas cosas, pero si esa Señal no está presente, Ud. está 
sujeto a la ira de Dios. Tal vez Ud. sea un creyente. Tal vez Ud. se pare en el 
púlpito y predique el Evangelio. “Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, 
Señor, ¿no profeticé en Tu Nombre, no prediqué en Tu Nombre? ¿Y en Tu 
Nombre eché demonios’?” Eso es tanto metodistas, bautistas, y los 
pentecostales. Jesús dijo: “Apartaos de Mí, obradores de iniquidad. Nunca os 
conocí”. “Pero cuando Yo viere la Señal, pasaré de vosotros”. Esto es lo 
requerido por Dios para la hora. 
  

 20-1 Satanás nos ha tirado toda clase de falsedades, como lo de estrechar de 
manos, y evidencias y todo eso así. ¡Olvídense de eso! La hora ha llegado 
para aplicar la Propia Señal; no alguna falsificación manufacturada, como 
sustituto. La hora está aquí cuando la Señal misma se está identificando, Él 
mismo en nuestros medios, y probando que Él es el mismo Jesús ayer, y hoy, 
y por los siglos, y Él está correctamente con la Palabra; eso tiene que ser 
aplicado. Un hombre que dice que tiene la Señal, y niega esta Palabra, pues 
¿qué de eso? ¿Ven? Eso no es posible. La Señal tiene que estar presente. 
“Cuando Yo…La sangre os será por señal”. Ahora el Espíritu Santo, la Vida 
que estaba en la Sangre, os es Señal. Llegaré a eso en un momento, ¿ven? El 
Espíritu Santo es la Señal. El caso queda cerrado. Sí señor. 
  

Ahora, antes de continuar, yo quiero que Uds. noten que el hermano Branham 
está haciendo una buena distinción entre La Señal y unaseñal. La Señal es el 
mismo Espíritu Santo, identificándose justo entre nosotros y demostrando 
o vindicando que Él es el mismo y que no cambia. Pero también habla de una 
señal que llama la vida que estaba en la sangre pero que ahora está en el 
creyente. Pero, ¿qué tiene que mostrarse, esa es la pregunta? Y la respuesta es 
esta, no se puede mostrar La Señal, porque Él solo puede mostrarse a sí 
mismo.  Pero lo quese tiene mostrar es la evidencia de que la misma Vida 
que estaba en la Sangre ha entrado en Uds. y esto se evidenciará en su 
vida por su respuesta a la Presencia Personal de LA SEÑAL en su medio. 
  

Fíjense la forma en que el hermano Branham da bien el pensamiento aquí 
de una señal y La Señal. Él usa el artículo "LA" para referirse a la Persona 



del Espíritu Santo mismo, y usa la letra "una" para referirse a los atributos 
de la Vida de Dios en el creyente. 
Encontramos este mismo artículo LA utilizado en las escrituras así al referirse 
a la diferencia entre el Espíritu Santo, en contraposición a los atributos de la 
vida que se imparten al creyente. 
  

Juan 3: 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del (el) 
Espíritu, espíritu es. 
  

Noten la forma en que esta Escritura está escrita. El Espíritu habla de Dios, 
que es Espíritu y Vida, y noten que está precedido por el artículo EL y tiene 
una letra mayúscula "E" que designa a la persona del Espíritu Santo. 
  

Luego fíjense las dos últimas palabras, "espíritu es". Esto habla 
de la Pneuma o la vida de Dios que está en nosotros por el nuevo 
nacimiento, pero no está hablando de Dios mismo, y no es una mayúscula "e", 
sino más bien una "e" pequeña. 
  

Y sabemos que el hermano Branham señaló que cuando la palabra ángel se 
escribe con una "A" mayúscula, se refiere a los ángeles celestiales, y con una 
minúscula "a" se refiere a los hombres que son los mensajeros.  
  

Preguntas Y Respuestas Hebreos, Parte 3 57-1006 334-787   Cuando habla 
de Ángeles, de Ángeles Celestiales, está escrito con una “A” mayúscula. Y en 
donde está escrito con “a” minúscula, se refiere a hombres ángeles. 
  

El Hermano Branham continúa diciendo: 20-4 Ahora, recuerden. Y Yo… No 
importa lo que Ud. sea, o cuán bueno sea, o cuántas veces haya saltado, o a 
cuántas iglesias ha pertenecido, o cuántas cosas buenas ha hecho, no 
significará nada si la Señal no es aplicada. Este es el tiempo del atardecer. 
Eso funcionó bien en los días de Lutero, eso funcionó bien en los días de 
Wesley, pero no funciona hoy, no. Seguro, guardando el cordero fue 
suficiente en aquel tiempo. Aquellos que murieron allá, antes que fuere 
aplicado el cordero, bajo la sangre, eso era diferente. Sí señor. Ellos 
partieron con buena conciencia. Serían juzgados si es que—que ellos… Si 
eran predestinados, les impactó; si no, entonces no, eso es todo. Eso 
simplemente es Dios. “Él—Él justifica a quien quiere, y tiene misericordia 
de quien quiere, y condena a quien quiere”, Él es Dios, eso es todo. “Él tiene 
misericordia de quien Él tenga misericordia, y condena a quien Él quiera 
condenar”. 
  

Entonces, volviendo a Mateo 13:13 Por 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,  
  

Ahora, recuerden el corazón siempre se refiere a su entendimiento, y, por lo 
tanto, si su corazón se ha engrosado eso significa que su entendimiento se ha 
endurecido o engrosado, o cristalizado y que no puede aprender nada más 
de lo que ya saben, como la mujer de Lot, que también se cristalizó y se 
detuvo justo sobre sus pasos y ella no podía ir más allá. 
  

Y cuando se deja de aprender, se llega a ser estúpido, y eso es exactamente 
lo que dice la definición griega. 1) espesar, engordar, 
engordar; metáfora, hacer estúpido (hacer que el alma se vuelva 
aburrida o insensible) 
  

Y Jesús continúa diciendo, Y con los oídos oyen pesadamente,Y han cerrado 
sus ojos; (Los han cerrado, por lo tanto, esta ignorancia es una ignorancia 
voluntaria) 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. 
  

También vemos los mismos pensamientos atestiguado por Marcos en el 
Evangelio de Marcos, pero esta vez con un poquito mejor de comprensión de 
la escena en la que Jesús estaba hablando estas cosas a los apóstoles. 
  

12 “para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; 
para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados." 
  

Este es el tiempo de Laodicea, el tiempo de los derechos de la gente, donde 
lucharán con uñas y dientes para asegurarse de que su ballet se cuente a pesar 
de que son demasiado estúpidos para seguir las instrucciones adecuadas. Y 
como es en lo natural, también lo es en lo espiritual. Muy estúpido para seguir 
instrucciones, muy estúpido para seguir a Aquel que bajó para llevarnos a la 
Gloria.  
  

347-3 Edad De La Iglesia De Laodicea - Libro EdadesDe La Iglesia 
Capítulo 9 "Estás ciego y desnudo”. Esta en verdad es una condición 
desesperada. ¿Cómo puede uno estar ciego y desnudo y no saberlo? Sin 
embargo, aquí dice que están ciegos y desnudos y no lo pueden percibir. La 
explicación es que están ciegos y desnudos espiritualmente. ¿Se acuerda Ud. 
de aquella ocasión cuando Eliseo y Giezi estaban cercados por el ejército de 
los Siros (II Reyes 6)? Ud. también recordará que Eliseo los hirió con 
ceguedad por medio del poder de Dios. Sin embargo, sus ojos estaban 



abiertos y podían ver por donde iban. La ceguedad era algo raro en que 
podían ver ciertas cosas, pero no podían ver otras cosas, como por ejemplo, 
a Eliseo y a su criado y al ejército de Israel. Lo que este ejército podía ver de 
nada les servía. Lo que no podían ver causó su cautividad. Ahora, ¿qué 
significa esto para nosotros? Significa exactamente lo que significó allá en el 
ministerio terrenal de Jesús. El trató de enseñarles la Verdad, pero no la 
quisieron escuchar.  
  

Juan 9: 40-41. "Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír 
esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 41Jesús les 
respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: 
Vemos, vuestro pecado permanece. 
  

"La disposición de la edad presente es exactamente lo que fue en aquel 
tiempo. La gente tiene todo, sabe todo, no se le puede enseñar nada. Si un 
hombre ve una verdad en la Palabra y lo trata de explicar a otro que tiene un 
punto de vista opuesto, el oyente no escucha para aprender sino que escucha 
para contradecir lo que el otro le dice. Ahora yo quiero hacer una pregunta 
sincera. ¿Puede una Escritura combatir otra? ¿Puede contradecirse la 
Biblia? ¿Puede haber dos doctrinas verdaderas en laPalabra que se 
contradigan o que se opongan una a la otra? NO. NOPUEDE SER ASI. Sin 
embargo, ¿cuánta gente que se dice ser de Dios, tiene sus ojos abiertos a 
esta verdad? Ni siquiera el uno por ciento, según sé yo ha aprendido que 
toda Escritura es dada por Dios y que toda Escritura es útil para adoctrinar, 
para redargüir, para corregir, etc." 
  

Uds. sabencuándoyo digo que he tenido personas que intervienen en mi caso y 
dicen que estoy exonerando a la gente. No estoy sacando a la gente, se están 
sacando a sí mismos. Si un profeta de Dios dijo que ni el 1% tienen los ojos 
abiertos, digan lo que dicen las cintas y dejen de preocuparse cuando digamos 
lo que dicen las cintas. 
  

"Si así es dada toda Escritura, entonces cada versículo armonizará a su 
tiempo. Pero ¿cuántos creen en predestinación para elección, y reprobación 
para destrucción? Aquellos que no creen así, ¿escucharán? No. Sin embargo, 
ambas doctrinas están en la Palabra, y nada lo puede cambiar. Pero para 
aprender acerca de estas cosas y reconciliar la verdad de estas doctrinas con 
otras verdades que parece que están opuestas, ellos no tomarán el tiempo 
para eso. Mas bien se tapan los oídos y crujen los dientes, y en el fin salen 
perdiendo. Al fin de esta edad vendrá un profeta, pero ellos estarán cegados a 
todo lo que él hace y dice. Están tan seguros de que están correctos, y en su 
ceguedad perderán todo." 
  



Noten que ellos son los que pierden. ¿Por qué? Porque no estudian la Palabra 
para conocerla y entenderla. Simplemente lo siguen ciegamente, y luego, 
cuando se los pone a prueba con la prueba de su fe, se quedan cortos porque 
no tienen una base firme en esta Palabra. 
  

348-1 Ahora Dios dice que están desnudos como también ciegos. No me 
puedo imaginar nada más trágico que un hombre que está ciego y desnudo y 
no lo sabe. La única explicación es que está fuera de sí: ya está 
profundamente en un estado de demencia. Ha perdido sus facultades, y ha 
entrado en amnesia espiritual. ¿Qué más puede significar? ¿Puede significar 
que el Espíritu Santo ha tomado Su vuelo de esta iglesia del último día? 
¿Puede significar que los hombres han puesto a Dios fuera desus mentes a tal 
grado que está sucediendo como está escrito? enRomanos 1:28“Y como ellos 
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen.” 
  

"Seguramente parece que algo como esto ha sucedido. Aquí está una gente 
que dice que es de Dios y que conoce a Dios y que tiene Su Espíritu Santo; sin 
embargo es una gente ciega y desnuda y no lo sabe. YA ESTÁ ENGAÑADA 
y TIENE EL ESPÍRITU CONTRARIO. LOS ESCOGIDOS NO PUEDEN 
SER ENGAÑADOS, PERO ES EVIDENTE QUE ESTOS SI SERÁN 
ENGAÑADOS.Estos son aquellos quienes han llegado a ser ciegos porque 
rechazaron la Palabra de Dios. Estos son aquellos quienes se han desnudado 
al dejar el cuidado y la protección de Dios por tratar de edificar su propio 
camino de salvación, su propia torre de Babel, por medio de sus 
organizaciones. Mientras ellos forman sus asambleas generales, sus 
concilios, etc., en sus propios ojos parecen estar hermosamente vestidos; pero 
ahora Dios les está quitando todo, y están desnudos, porque estas 
organizaciones solamente los han conducido al campo del anticristo, el 
campo de la cizaña, donde serán juntados y quemados. En verdad son objetos 
de lástima. Sí, sin hacer caso a los avisos, las súplicas, y la lástima, continúan 
precipitadamente en su camino a la destrucción, rechazando furiosamente 
todo esfuerzo de salvación. En verdad son miserables y no lo saben. 
Endurecidos y sin esperanza, se glorían en lo que realmente es para su 
vergüenza. Están abiertamente opuestos a la Palabra; sin embargo algún día 
serán juzgados por la Palabra y pagarán el precio de sus terribles 
acusaciones. 
  

Por lo tanto, esto debería ser muy evidente que Dios es soberano A Quién se 
revela y a quién no. 
  



¿Quién Es Este Melquisedec?65-0221E P: 26 Y recuerden, Uds., sus ojos, 
su estatura, cualquier cosa que Uds. eran, Uds. estaban en Su pensamiento 
en el principio. Y lo único que Uds. son es la expresión, palabra. Después de 
que él lo pensó, Él lo habló y aquí están Uds. Si no es, si Uds. no estaban en 
Su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que Uds. estén allí alguna 
vez, porque Él es el que da Vida Eterna. ¿Recuerdan Uds. cómo leímos las 
Escrituras? “¡No depende del que quiere, o del que corre, sino de Dios!” Y 
para que Su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir, antes de 
cualquier tiempo, a quién. Dios es soberano en Su elección. ¿Sabían Uds. 
eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor 
manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba 
dirigiendo mal Su negocio? Aun la misma—la misma Palabra, en Sí misma, 
es muy soberana. Aun la revelación es soberana. “Él le revela a quien Él 
quiere revelarle”. La misma revelación, en sí misma, es soberana en Dios. 
  

De su sermón, Sólo Hay Una Iglesia Viva Y Verdadera51-0727 P: 
11 hermano Branham dice: "Dios es soberano, y tiene que cumplir Su 
palabra: “Porque los cielos y la tierra pasarán, mas Mi Palabra no pasará”. 
Si Dios así lo dijo... Dios no vale más que Su Palabra. Y si Su Palabra no 
vale, entonces Él no vale. Si su palabra… Si yo no puedo tener confianza en 
lo que Ud. dice, Ud. no vale nada. Pero Ud. vale lo que vale su palabra. 
YDios vale lo que vale Su Palabra. Y yo, como un creyente cristiano, creo 
que esta Biblia es inspirada, y fue escrita por el Espíritu Santo, yes la Palabra 
infalible de Dios. Y Dios tiene compromiso con Su palabra, con el creyente 
que acepte Su Palabra. Y toda Palabra es una simiente. Si Ud. lo acepta en su 
corazón por fe, y lo cree, y lo confiesa, Dios hará que acontezca. 
  

Ahora, si la revelación de Cristo se da soberanamente, entonces no se puede 
entrar por nuestra cuenta. No se puede estudiar su camino para entenderlo. No 
se puede vivir su vida de una manera tan obediente que Dios esté obligado a 
darle la revelación de sí mismo. Dios no trabaja de esa manera, es soberano y 
revela a quién la revela. Ven, es por eso que tantas personas están tan 
equivocadas cuando ellos piensan "cuando el hermano Branham regrese, yo 
estaré en esa carpa y participaré en ese ministerio de resurrección porque he 
creído el Mensaje durante veinte años o treinta años o cuántos años podría 
haber creído. Para estar en esa carpa para el ministerio de la resurrección se da 
soberanamente como se da soberanamente una verdadera revelación de Cristo. 
No es lo bien que conoció al hermano Branham, porque el Mensaje no se trata 
de William Branham. Es la revelación de Jesucristo y se da soberanamente. 
 

Permítanme decirlo de esta manera, para conocer que la Voz de Aclamación 
es el Mensaje no significa que Ud. haya ingresado al Mensaje. En Mateo 16, 



cuando Jesús le preguntó a Pedro y a los discípulos qué hombres dicen que él 
es, Pedro dijo: "Tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo". Esa revelación fue 
dada soberanamente y Jesús dijo: "Pedro, Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre". Fue dado 
soberanamente. Pedro no era el mejor hombre del grupo, él negó a Cristo tres 
veces más tarde. Pero esa Revelación dada a Pedro fue dada soberanamente. 
  

Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 
14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o 
alguno de los profetas. 15Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 17Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. 18Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca (No 
Pedro, él negó a Cristo tres veces, pero sobre la roca de la revelación que fue 
dada soberanamente) edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos;(y 
la revelación es la llave del cielo) y todo lo que atares en la tierra será atado 
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 
  

Miren esta pregunta que alguien le hace al hermano Branham. Preguntas Y 
Respuestas COD 64-0823M P: 86 248 ... "este el Tercer Jalón y es el hablar 
la Palabra. Parece totalmente posible para Ud. el hablar la palabra y uno 
sería completa y totalmente restaurado, totalmente listo en posición para el 
rapto en la resurrección, el Hijo del Hombre. ¿Es esto así, o no? Y uno haría 
esto si se viera obligado. ¿No “escaparía uno de todas estas cosas(tiene unas 
comillas allí), escaparía uno de todas estas cosas y estaría en pie delante del 
Hijo del Hombre”? (Lucas 21:36.)Ahora, mi--mi querido amigo. ¿Ve? 
Ahora, yo creo que Ud.--Ud.--Ud. ha hecho aquí una--Ud. ha hecho aquí una 
buena afirmación. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora, eso sería así. Ud. dijo: 
“Hermano Branham...” En otras palabras, esto es lo que estoy...Yo no pienso 
que es...Yo puedo...Yo creo que...No tratando de mejorar lo que Ud. dijo, pero 
yo creo que puedo hacerlo un poquito más claro para el pueblo. ¿Ve? Ud. 
está creyendo, por causa de las Palabras Habladas y cosas como esas que Él 
dijo al respecto. Y todos Uds. aquí fueron testigos de las ardillas y de todas 
estas otras cosas que se han hecho. Pero, ¡se fijaron Uds. que eso fue dado 
Soberanamente! Yo nunca le pedí a El: “Señor, permíteme hacer esto, 
hablar estas cosas de esa manera, hacer estas cosas allá”. Yo nunca le pedí 
eso a Él. El por Su propia voluntad Divina vino a mí y me dijo: “Tú ve y has 



esto”. ¿Ven? Yo no estaba pidiendo nada de esto. Moisés nunca pidió ir a 
Egipto, pero fue Dios el que lo envió a Egipto. ¿Ven? 
  

Inclinemos nuestras cabezas en oración. 
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