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Esta mañana me gustaría continuar con nuestro estudio de la soberanía de 
Dios y hemos cubierto varios temas concernientes a cómo Dios es soberano en 
la elección, en la reprobación, en la revelación, en la oración, y también en 
nuestra actitud hacia la soberanía de él. Esta mañana me gustaría reflexionar 
sobre lo que hace a Dios Soberano y si es Soberano, luego Solitario, como nos 
sugiere la palabra “Elohim”. Por eso me gustaría titular este sermón “El Dios 
Solitario”. En este sermón del hermano Branham "El Develamiento de Dios" 
que hemos estado estudiando desde El 4 de marzo del año pasado, 2018, nos 
encontramos donde el hermano Branham nos habla acerca de que Dios es 
conocido como Elohim en la Biblia. 
  
Noten en P: 39 El Develamiento de Dios 64-0614M hermano Branham nos 
dice, "Y Dios, en el hombre, El mismo se había vaciado. En Joel 2:28, nos 
damos cuenta que Él dijo: “Yo derramaré, en los últimos días, Mi Espíritu”. 
Ahora, si Uds. se fijan en la palabra allí, la palabra griega. Puede ser que 
tenga esto mal, pero la que pude encontrar.... Uno tiene que fijarse bien en 
las palabras. El inglés algunas veces tiene un doble significado. Así como la 
palabra “dios” que decimos. Dios creó los cielos y la tierra: Génesis 1. Pero 
ahora, en la Biblia dice: “En el principio Elohim”. Ahora, Elohim, en inglés 
se tradujo “dios”, pero realmente no quiere decir Elohim. Cualquier cosa 
puede ser dios en cuanto a la palabra dios; uno puede hacer a un ídolo, un 
dios; uno puede hacer a ese piano un dios; uno puede hacer cualquier cosa 
un dios.  Pero no es así con la palabra Elohim; que significa: “el que existe 
por Sí mismo”. ¿Ven? Ese piano no puede existir por sí mismo; ninguna cosa 
puede existir por sí misma. Así que, la Palabra Elohim significa: “El que 
siempre existió”. Dios puede significar cualquier cosa. ¿Ven la diferencia en 
la palabra? 
  
Y luego, en su sermón llamado Efesios, Paralelo Con Josué 60-0515E P: 58, 
el hermano Branham dice: "Antes de que vayamos más adelante, permítanme 
ir atrás, Génesis 1:26. Lo voy a continuar el miércoles. Cuando Dios hizo al 
hombre…Antes de que El hiciera al hombre, Él se llamó a Sí mismo “El”, E-l, 
El; E-l-h, “Elah”, “Elohim”. La palabra significa, en el hebreo, “el 
autoexistente”, El solo. Nada existía antes que Él, Él era toda la existencia 
que había, ¡El autoexistente! El, Elah, Elohim, significa el “todosuficiente, 
omnipotente, Todopoderoso, autoexistente”.  
  



Ahora también encontramos en su sermón La Obra Maestra párrafo 178, el 
hermano Branham nos explica con respecto al Dios Autoexistente que Él es 
Omnisciente y Omnipotente, y Él es un ser, no dos o tres. “Ahora, uno no 
puede ser omnipresente sin ser omnisciente. Ni aún Dios es omnipresente. 
Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir—eso lo hace a El 
omnipresente (Él sabe todas las cosas). Pero para que sea un ser, Él tiene 
que estar en un solo ser. Pero siendo omnisciente, Él puede ser 
omnipresente, porque El conoce todas las cosas. Él ya lo sabía antes 
del…Antes de que el mundo comenzara, Él sabía cuántas pulgas, cuántos 
piojos, cuántos insectos habrían, y cuántas veces ellos pestañarían sus ojos, y 
todo en cuanto a eso, ¿ven?, porque Él es omnipresente. Y uno no puede ser 
omnisciente—omnisciente sin ser infinito. Y hay solamente una cosa infinita: 
Dios. ¡Amén!” 
 

Ahora hemos estado estudiando a Dios en Su soberanía por algunas semanas, 
pero para que Dios sea soberano, encontramos que Él debe ser Omnisciente y 
Omnipotente. Y eso lo haría autoexistente como leemos en el Libro 
del Génesis. Ahora eso es algo difícil de entender, cómo Dios puede ser 
omnisciente, lo que significa que todo lo conoce, y cómo puede ser 
omnipotente, lo que significa que es todopoderoso. 
  

Así que volvamos al libro de los principios para ver cómo Dios no solo estaba 
en el principio, sino que él comenzó el mismo comienzo, lo que significa que 
tenía que existir antes de que hubiera un comienzo. Por lo tanto, volvamos al 
libro de los principios que es génesis, que es el capítulo semiente del Libro de 
la Vida de Dios.  
  

En Génesis 1: 1 Nosotros leemos “En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra." 
  

Noten leemos eso primero, "En el Principio creó Dios", y luego leemos que 
fue "creó Dios los cielos y la tierra". 
  
Entonces, la primera línea de las Escrituras nos muestra una línea de 
demarcación.  Tenemos lo que está antes del principio y luego tenemos lo que 
fue creado que constituye el principio. 
  
En Génesis 2: 4 leemos: "Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra 
cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos," 
  
Entonces, como Uds. pueden ver, fue Dios quien inició el mismo 
Principio. Así que Dios tenía que existir por sí mismo antes de que se 
produjera el comienzo de la creación. 
  



Ahora Génesis 1 nos dice en el principio Dios (que es la palabra 
hebrea Elohim y significa el auto existente) creó el cielo y la tierra ". 
  
Ahora, la gente confunde la palabra Señor y Dios, así que vamos a leer el 
inglés, pero mostraremos cuál es la palabra hebrea para cada uno. Isaías 
45:18 Porque así dijo Jehová, (Señor) que creó los cielos; él es Dios, (el 
Elohim, el Auto existente) el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; 
no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, (Señor) y 
no hay otro. 
  
Nuevamente leemos en Isaías 45:12 "Yo hice la tierra, (fíjense que él dijo, 
Yo, no nosotros, Yo es singular. Hay un solo Señor, un solo Jehová.) y creé 
sobre ella al hombre. Yo, (no nosotros, Yo en singular)mis manos, (mis 
manos en singular, no nuestras manos) extendieron los cielos, y a todo su 
ejército mandé. (singular)  
  
Entonces vemos que la misma designación que habla de Dios (Elohim) es que 
Él es el (Aquel Auto existente). Fíjense, Elohim, - Aquel auto existente - lo 
que significa que solo había un auto existente, y su nombre es Jehová, y hay 
solo uno llamado Elohim Jehová, que es solo un Señor Dios. Y este único 
Señor Dios auto existía, lo que significa que vivía solo como un ser solitario 
que no necesitaba de nadie o de nada. 
  
El Hermano Branham dijo en su sermón El Cristo Identificado De Todas 
Las Edades 64-0617 P: 32 Ahora la palabra inglesa “dios” significa lo que 
sea. Ellas son palabras inglesas, tienen que tener cuidado con ellas, porque 
tienen todo tipo de ideas pervertidas. Un dios, este escritorio podría ser un 
dios, un árbol podría ser un dios, un hombre podría ser un dios, cualquier 
cosa dios, así significa la palabra inglesa dios. Pero Elohím significa “auto 
existente.” Solamente puede haber…Este escritorio no es auto existente. El 
hombre no es auto existente. El árbol no es auto existente. ¡Pero Elohím sí! 
El auto existente, manifestado en carne, parado allí, comiendo, tomando 
leche de una vaca, comiendo la carne, el becerro, comiendo pan, y hablando 
con Abraham. Y Abraham dijo que era “Elohím.” 
  

Ahora, podríamos cerrar nuestras Biblias ahora mismo y alejarnos sabiendo 
que Dios no solo estaba en el principio, sino que en realidad comenzó el 
principio. Porque no solo estuvo allí antes del principio de todas las cosas, 
sino que de su boca salió su Palabra para hacer que todas las cosas existieran. 
 

Y así podemos leer en Juan 1: 1 "En el principio era el Verbo ... y el Verbo 
era Dios" ... Entonces lo que estamos viendo aquí es que al principio no había 
nada más que Dios, y Él es el Verbo. Él habitó por una eternidad en el 



pasado con sólo Sus Pensamientos, "porque como un hombre piensa en Su 
corazón, así es él". Ese era Dios y Él habitaba solo. 
 

Y como dice el hermano Branham en su sermón, ¿Quién Es Este 
Melquisedec? 65-0221E 46 Ahora, en el principio Dios habitaba solo, con 
Sus atributos, como hablé de ello esta mañana. Esos son Sus pensamientos. 
No había nada, solamente Dios solo, pero Él tenía pensamientos.  
 

Hoy en día, pocas personas se han tomado el tiempo para llegar a comprender 
realmente al Dios al que ellos dicen estar sirviendo. La mayoría de la gente no 
sabe ni entiende a quién dicen adorar. Como los griegos, Pablo dijo que ellos 
“adoran a un Dios que no conocen.” Y luego ellos hablan de un Dios que es 
Omnisciente, sin embargo, rara vez se detienen a pensar en términos de lo que 
eso realmente significa. 
 

Ellos dicen que Dios es omnipotente y, sin embargo, ponen límites a Él y a Su 
poder porque sus propias mentes son limitadas y su propia comprensión está 
limitada a lo que significa ser omnisciente y omnipotente . 
 

En otras palabras, limitan a Dios porque son limitados. Ven a Dios en 
términos de su propia comprensión finita porque eso es todo lo que 
conocen. Ellos ponen límites a un Dios ilimitado porque ellos mismos 
están atados. 
 

La primera Palabra que Dios nos habla de Su Sagrada Escritura nos dice "En 
el principio Dios". ¡Punto! En otras palabras, en el Principio, Dios habitaba 
solo, y no había ningún otro, ¡punto final! 
 

Por lo tanto, si Dios fue antes de cualquier creación, y no hubo nada creado 
que Dios no haya creado, entonces no hay nada más que Dios, 
¡punto! Comprender que nada existió antes de Dios es comprender que Dios 
habitaba solo. No había nada, solo Dios solo, pero como dijo el hermano 
Branham, Dios tenía pensamientos. 
 

La Palabra de Dios continúa diciendo: En el principio, y luego dice, y Dios 
dijo ... y, por lo tanto, si hablaba, el pensamiento de lo que él hablaba tenía 
que venir antes de hablar, porque la Palabra de Dios nos enseña. "Como un 
hombre piensa en su corazón, así es él, y de la abundancia del corazón 
habla la boca". Entonces Dios tuvo que pensar en Sus pensamientos antes de 
hablarlos. Por lo tanto, podemos descansar en el conocimiento de que en el 
principio Dios habitaba solo con Él y Sus Pensamientos. 
 

Entonces, comprender lo que significa para Dios habitar solo es tan 



incomprensible para la mente finita que poseemos, que nuestros pensamientos 
nunca podrían hacer justicia a lo que esa declaración nos dice. 
 

Por tanto, Dios es solitario. Es solitario en su grandeza. Es un Dios solitario. 
 

En Éxodo 15:11 leemos: "¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? 
¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, 
hacedor de prodigios?” 
 

Nuevamente en el libro de Job 37: 23-38: 41 encontramos muchas preguntas 
acerca de Dios y Su creación que no pueden ser respondidas. 23Él es 
Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en 
multitud de justicia no afligirá. 24 Lo temerán por tanto los hombres; Él no 
estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. 
 

38: 1 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: 2¿Quién 
es ese que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? 3Ahora ciñe como 
varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás. 4¿Dónde estabas tú 
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 5¿Quién 
ordenó sus medidas, si lo sabes?¿O quién extendió sobre ella cordel? 6 
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, 7 
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos 
de Dios? 8¿Quién encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba 
saliéndose de su seno, 9Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su 
faja oscuridad, 10Y establecí sobre él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo, 
11Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo 
de tus olas? 12 ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al 
alba su lugar, 13Para que ocupe los fines de la tierra, Y para que sean 
sacudidos de ella los impíos? 14Ella muda luego de aspecto como barro bajo 
el sello, Y viene a estar como con vestidura; 15Mas la luz de los impíos es 
quitada de ellos, Y el brazo enaltecido es quebrantado. 16¿Has entrado tú 
hasta las fuentes del mar, Y has andado escudriñando el abismo? 17 ¿Te han 
sido descubiertas las puertas de la muerte, Y has visto las puertas de la 
sombra de muerte? 18 ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? 
Declara si sabes todo esto. 19 ¿Por dónde va el camino a la habitación de la 
luz, Y dónde está el lugar de las tinieblas, 20Para que las lleves a sus límites, 
Y entiendas las sendas de su casa? 21 ¡Tú lo sabes! Pues entonces ya habías 
nacido, Y es grande el número de tus días. 22¿Has entrado tú en los tesoros 
de la nieve, O has visto los tesoros del granizo, 23Que tengo reservados para 
el tiempo de angustia, Para el día de la guerra y de la batalla? 24 ¿Por qué 
camino se reparte la luz, Y se esparce el viento solano sobre la tierra? 25 
¿Quién repartió conducto al turbión, Y camino a los relámpagos y truenos, 



26 Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, Sobre el desierto, donde no 
hay hombre, 27 Para saciar la tierra desierta e inculta, Y para hacer brotar 
la tierna hierba? 28 ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del 
rocío? 29 ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la 
engendró? 30Las aguas se endurecen a manera de piedra, Y se congela la faz 
del abismo. 31¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las 
ligaduras de Orión? 32 ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los 
cielos,O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?33¿Supiste tú las ordenanzas 
de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? 34 ¿Alzarás tú a las 
nubes tu voz, Para que te cubra muchedumbre de aguas? 35¿Enviarás tú los 
relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: Henos aquí? 36 ¿Quién 
puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? 37 
¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, 
¿quién los hace inclinar, 38 Cuando el polvo se ha convertido en dureza, Y 
los terrones se han pegado unos con otros? 39¿Cazarás tú la presa para el 
león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, 40Cuando están echados en las 
cuevas, O se están en sus guaridas para acechar? 41¿Quién prepara al 
cuervo su alimento, Cuando sus polluelos claman a Dios, Y andan errantes 
por falta de comida? 
 

En el Salmo 19: 1 leemos: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos." y, sin embargo, ¿cómo puede un 
hombre conocer a Dios intrínsecamente, o en Su esencialidad por Su 
creación? 
 

Un hombre puede tomar un reloj hecho a mano y estudiarlo en cada detalle y, 
sin embargo, mediante el estudio de ese reloj nunca podríamos conocer al 
fabricante. Ahora, puede haber ciertos atributos de ese creador que se 
manifiesten en ese trabajo creativo; como su precisión, su detalle, su belleza, 
su artesanía, y todos ellos hablan del relojero, pero no lo describen, aunque 
pueden declarar su cuidado por los detalles y su precisión de control ojo a 
mano, o su talento artístico, o su capacidad para conceptualizar y sacar de su 
mente un producto terminado. ¿Pero conocerlo? Imposible. Sin embargo, al 
principio sabemos por la propia Palabra de Dios, que vivió en una existencia 
solitaria. 
  

Génesis 1: 1 En el principio creó Dios ... 
 

Hubo un tiempo en el que no existía el tiempo. Hubo un tiempo en que no 
existía la tierra. Hubo un tiempo en el que no existía ningún universo. Hubo 
un tiempo en que no existía el cielo. No existía nada. Solo existía Dios y Él 
habitaba solo. Dios en Su Excelencia solitaria, morando solo con nada más 



que sus pensamientos, que es Su Doxa, Su Gloria. Solo Dios en todo Su 
esplendor y gloria, ¡punto! 
 

No había cielo para contenerlo. No había tierra para divertirlo. No había 
ningún universo que Él pudiera sostener y mantener mediante la Palabra de Su 
Poder. 
 

No había nada. ¡Nadie! ¡Nada! ¡Ningún Ángel! Ni siquiera un átomo para 
hacer algo. Ni siquiera el espacio, ni ninguna dimensión. No había nada, 
¡punto!, excepto Dios mismo. 
 

Nadie, nada, ningún espacio, ningún tiempo, ningún elemento, ningún polvo 
cósmico, ningún átomo para hacer polvo cósmico, no había nada más que 
Dios. 
  

Ahora, piensen en eso. Nada más que Dios y Él habitaba solo. No por ... un 
día. No solo por una semana. Ni siquiera por - un año o - una década, no de - 
un siglo, ni de - un milenio. No solo por mil años o un millón de años. No, no 
hubo nada más que Dios por una eternidad en el pasado. Sí, una eternidad en 
el pasado. 
 

Ahora, el hermano Branham dijo que Dios es infinito. Y el infinito corre en 
dos direcciones, pasado y futuro. Por lo tanto, Dios estabaeterna e 
infinitamente en el pasado eterno, presente como lo estará en el futuro 
eterno. Y Dios habitó solo durante esta eternidad pasada, y estaba 
satisfecho. Él era autónomo, era auto eficiente y no necesitaba nada. 
 

Ahora, si no se puede comprender a Dios de esta manera, entonces está claro 
que no se lo conoce. Y, por lo tanto, no se puede respetarlo de la manera en 
que debería ser respetado y adorado. 
 

Ahora, Daniel Webster, autor del Diccionario American English, dijo que la 
palabra "Adoración (Worship en Ingles) proviene de dos palabras. Worth y 
Ship". Y la palabra "Worth" significa el valor que le damos a algo y la palabra 
"Ship" es "el estado o condición de ese valor". Por lo tanto, adorar es dar el 
valor correcto y apropiado a la cosa o persona que estamos adorando. Es por 
eso que Jesús dijo que la gente adora a Dios en vano, porque no le está dando 
el valor correcto y apropiado a Dios que se le debe dar. 
 

Y Jesús dijo: "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres". Y también dijo en "Juan 4:23 Mas la hora viene, 
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren". 
  



"Verdad", existe el "valor correcto y apropiado". Por lo tanto, tratar de 
"adorar(worth ship en inglés)" a Dios fuera de aplicar el valor correcto, que 
es el verdadero valor, que es la verdad, tal "adoración" no tiene valor, cuando 
se trata de Dios aceptando esa forma de adoración. 
 

Y si Dios habitó solo por una eternidad en el pasado antes de crear algo, 
entonces Dios no necesita absolutamente nada. Antes de que Dios fuera Dios, 
Él era el gran Elohim, el auto existente, porque la palabra "Dios" significa un 
objeto de adoración. Y si Dios habitó una eternidad en el pasado antes de 
crear a los ángeles para que le adoren, entonces podemos decir que Dios es un 
Dios solitario y que no necesita absolutamente nada. No - ángeles, no - 
humanos, ni siquiera - espacio, Nada de ninguna manera o Él no habría 
esperado una eternidad para crearlos, sino que los habría creado hace una 
eternidad. 
 

Por lo tanto, la creación de ellos cuando lo hizo no añade nada a su 
esencialidad, porque Dios no cambia", eso es Malaquías 3: 6. ‘Porque yo 
Jehová no cambio;’ 
 

Por tanto, la esencialidad de Dios, es decir, las propiedades intrínsecas o 
indispensables que sirven para caracterizar o identificar quién es, qué es y su 
intrinsicalidad, que es su naturaleza inherente. 
 

Y al vivir solo consigo mismo por una eternidad en el pasado, demuestra por 
Su misma naturaleza que Él no puede ser aumentado ni disminuido de 
ninguna manera por nadie ni nada, Porque Dios es Soberano y Él es solitario. 
 

Dios no tenía ninguna obligación, ninguna restricción, ninguna necesidad de 
crear. Que Dios eligiera crear fue puramente un acto soberano de Su 
parte. Tampoco hubo ninguna razón o causa fuera de Su Propia voluntad que 
lo presionó a hacerlo. 
 

Efesios 1: 11 nos dice Su razonamiento para hacerlo fue que habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad, 
 

Que Dios haya creado algo fue simplemente por Su propio deseo de 
hacerlo. Que este mundo exista fue por Su propio deseo de crearlo. Que Él lo 
mantenga por Su Palabra es de Su propia elección, y no la suya ni la mía. Que 
existamos se debe a Su deseo de que existamos. 
 

Por tanto, Dios es solitario y Dios es soberano. Ud. y yo podemos ganar con 
las alabanzas de otros, pero para Dios, ¿qué puede ganar Él? 



 

Dios no necesita sus alabanzas y, sin embargo, las disfruta y habita en las 
alabanzas de su pueblo. Pero no le añaden nada y, sin embargo, le agradan. 
 

Dios no se beneficia de su adoración y no se beneficia de su alabanza. Él no se 
beneficia de sus buenas obras, ni de su santidad ni de su justicia. Entonces, 
¿qué fue lo que movió a Dios a predestinar a sus elegidos? Fue "¿La alabanza 
de la gloria de Su gracia?" Su Propia Palabra nos dice que fue "según el puro 
afecto de su voluntad," Efesios 1: 5 
 

Ningún hombre ha guiado la mente de Dios, ni ningún hombre tiene la 
capacidad ni la autoridad para instruir la voluntad de Dios. Pablo dijo 
en Romanos 11: 34-35 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién 
fue su consejero? 35¿O quién le dio a él primero, para que le fuese 
recompensado? 
 

Por lo tanto, es imposible que Dios esté obligado a su propia creación, porque 
Él no gana nada de nosotros. 
 

En Job 35: 5-8 leemos: “Mira a los cielos, y ve,Y considera que las nubes son 
más altas que tú. 6Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus 
rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? 7 Si fueres justo, ¿qué le 
darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? 8 Al hombre como tú dañará tu 
impiedad, Y al hijo de hombre aprovechará tu justicia.” Pero nada puede 
agregar o quitar de quién y qué es Dios.   
 

Déjenme explicárselo de una forma más sencilla. La NVI dice de esta 
manera. 5 Mira hacia el cielo, y fíjate bien; contempla las nubes en lo alto. 
6Si pecas, ¿en qué afectas a Dios?Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo 
dañas?7Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de 
parte tuya? 
8Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. 
  

En otras palabras, no hay nada que se pueda hacer que pueda dañar a 
Dios, ni hay nada que pueda hacer para traerle ganancia. Ahora, ¿es por 
eso que no puedo entender a estas personas que se enojan con Dios porque 
algo no pasa como ellos que pensaban que debería pasar? Dios es 
completamente soberano y no necesita nada fuera de sí mismo. Eso debería 
decirnos allí mismo que todo lo que tenemos es gracias a Él, y Él lo hace por 
nuestro propio Bien. 
  

¿No prometió Él que "todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los 
que aman al Señor y son llamados conforme a Su propósito"? Así que Dios 
hace todo lo que hace por nuestro bien y no por el suyo. 
  



Es por eso que el Hermano Branham pudo decir, tenemos que llegar al lugar 
donde amamos tanto a Dios, que, si le agradara enviarnos al infierno, estemos 
dispuestos a ir sólo para agradarle. Entonces sabrá que tiene la mente de 
Cristo. 
 

El Hermano Branham dijo de su sermón, Amor Divino 57-0305 48 Pudieran 
pensar, mis hermanos, estas pequeñas historias que son aficionadas, cómo es 
que les pudiera contar cosas que yo sé que Él ha hecho que los haría 
sobresaltarse. Mi vida ha sido misteriosa; eso es verdad. La gente no lo 
comprende, pero ha sido que yo lo amo a Él. Cuando Dios consideró 
conveniente quitarme a mi esposa, a mi bebé, y todo lo que tenía. Ellos nunca 
creyeron que mi pequeño bebé cuando yo… Mi esposa era un cadáver, y mi 
pequeño bebé se estaba muriendo, yo corrí al hospital y caí de rodillas ante 
Dios. Yo dije: “Dios, no te lleves a mi tesorito. No lo hagas, Señor”. Y yo 
miré frente a mí, y una sabana negra empezó a descender, yo sabía que Él se 
la iba a llevar. Luego Satanás me habló; él dijo: “Allá lejos en la morgue está 
tu esposa, de veintitrés años de edad. Aquí está tu bebé de nueve meses, y Él 
se la ha llevado. ¿Quieres decir que le servirás a Él?”. Luego miré para 
abajo; yo dije: “Aunque Él me matare, aún yo le serviré a Él”. Porque algo 
sucedió aquí en mi seno que hizo un amor por Él que la Biblia dice: “No hay 
nada presente, ni tribulación ni nada que pueda separarnos del amor de Dios 
el cual es en Cristo”. Si Él me mandara al tormento en el día del juicio, Él 
todavía es justo. Y si yo tuviera la mente que tengo ahora, estando en el 
infierno, aún yo lo amaría a Él. Es una parte de mí. Eso es lo que es. Eso es 
lo que es para usted, amigo, que ama al Señor. Eso es lo que quiero que Él 
sea para ustedes, una parte de Uds. —amor.  
 

Y Jesús dijo en, Lucas 17: 7-10 ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que 
ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: Pasa, siéntate 
a la mesa? 8¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta 
que haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 9 ¿Acaso da 
gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 
10Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 
ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 
hicimos. 
 

En otras palabras, todo lo que hacemos, por y para el Señor, no es para Su 
Bien, sino para el nuestro. Lo alabamos, lo adoramos y le prestamos servicio, 
no para que Él gane con ello, sino que somos nosotros los que 
ganamos. Porque "el temor del Señor es el principio de la sabiduría". 
 

Demos este paso un paso más. Yo sé que esto puede ofender a algunos, 



especialmente a aquellos en la comunidad internacional por el mensaje que 
podrían leer esto en el sitio web, pero permítanme decir esto, y perdónenme si 
no entienden de dónde vengo cuando digo esto. Pero al hablar reverentemente 
de Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito Hijo de 
Dios, todo lo que él hizo y dijo, no añadió nada a Dios en su 
intrinsicalidad y en su esencialidad. No añadió nada a la naturaleza 
innata de Dios ni a la gloria de Dios. 
  

De hecho, tuvo que pedirle a Dios que restaurara la gloria que tenía con Dios 
antes de venir a la carne para ser probado. Así que todo lo que hizo, todo lo 
que dijo, todo el sacrificio que hizo no fue para Dios como para agregar algo a 
Dios. Sino todo lo que él hizo y dijo fue en obediencia a Dios y lo hizo por 
Uds. y por mí para que pudiéramos tener un ejemplo por el cual vivir. 
  

Por tanto, ni por lo que él hizo ni por lo que dijo. Ni por ningún sacrificio que 
Él realizó a pesar de que Él dio Su propia Vida. Nada de lo que sufrió añadió 
nada a Dios. No aumentó la Gloria de Dios ni quitó de la Gloria de Dios. 
  

Ni nada de lo que le hicieron las manos malvadas que lo crucificaron hizo 
nada para alejarlo de Dios. Pero lo que él hizo y dijo fue por Uds. y por mí. Y 
lo que hizo y dijo fue en obediencia a Su Padre, que le añadió como hijo 
primogénito, pero nada de eso añadió nada a Quién y Qué es Dios. 
 

Es cierto que Jesús, el Hijo de Dios, nos manifestó a Uds. y a mí la gloria de 
Su Padre, pero ¿qué le agregó eso a Dios? Les agregó a Uds., y me agregó a 
mí, porque somos los beneficiarios de tales palabras, y tales hechos, y tal 
sufrimiento, y tal obediencia, incluso hasta el punto de Su propia muerte. Pero 
a Dios, no le añadió nada. 
  

De hecho, todo lo que él hizo y dijo, dijo lo que el Padre le enseñó e instruyó 
que dijera o lo que hizo fue en respuesta a lo que el Padre le estaba mostrando 
que él hiciera. Así que todo lo que él hizo y dijo fue porque fue obediente a Su 
Padre Celestial. ¿No fue Dios quien murió en la cruz? Dios es inmortal, Dios 
no puede morir, ¿no se le puede dar muerte? Fue el Hijo de Dios que murió en 
la cruz, de la cual las Escrituras nos enseñan que "para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos." (Romanos 8:29). 
 

Por otro lado, déjenme preguntarles esto. ¿Qué tenía Jesús que Dios no le 
dio? Jesús mismo dijo: "No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente". 
  

También dijo: "Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo". Él también dijo: 
“No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”. Y, “Padre, 



si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya." Él también dijo: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió." 
 

Y él también dijo: “él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que 
he de hablar.” Entonces Jesús entendió muy bien que Dios es Dios, solo Él es 
soberano y solo Él es Solitario. 
  

De hecho, cuando incluso lo llamaron "Buen Maestro", Jesús dijo: "Ninguno 
hay bueno, sino solo uno, Dios." 
 

Y si las palabras de Jesús no fueran suyas, sino del Padre. Y si "Su Doctrina 
no era Suya, sino del Padre que lo envió". Y si Sus obras no fueron su 
propia idea original, sino "Él hizo lo que vio hacer al Padre". 
  

Entonces seamos sinceros, su propia vida no era la suya. Porque el Padre no 
solo moró en Él, sino que lo hizo de manera preeminente. Como dijo el 
apóstol Pablo, "soy prisionero de Cristo". 
 

Él ni siquiera dio a luz Su Propia Voluntad, porque dijo: "No para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió". Y el apóstol Pablo dijo del Hijo 
de Dios, "He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el 
rollo del libro está escrito de mí." 
 

Es cierto, entonces, que Dios recibe tanto honor como deshonra de los 
hombres, pero eso solo habla del reconocimiento de los hombres o de su falta 
de reconocimiento. Sin embargo, cualquiera que sea la forma en que el 
hombre actúa hacia Dios recibiendo o rechazando, ninguna de las acciones del 
hombre agrega nada a quién es Dios ni a Su intrinsicalidad. Si Dios no lo 
deseara, aún estaría viviendo solo y no estaría peor por ello. 
  

Así que seamos sinceros, si Dios habitó solo por una eternidad en el 
pasado, antes de que creara ángeles para adorarlo, antes de que diera a luz a 
su primogénito o cualquier hijo, antes de que hiciera los cielos y la 
tierra. Antes de que creara el Universo. Si Dios vivió solo por una eternidad 
en el pasado, entonces Él se contentaba con hacerlo, porque no había nadie 
que lo obligara, ni ellos podrían hacerlo si lo intentaran, y si no fuera Su 
voluntad vivir solo, entonces Él habría traído esas cosas a la luz hace una 
eternidad, pero no lo hizo. 
 

En Isaías 40: 15-18 leemos, 15 He aquí que las naciones le son como la gota 
de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son 
estimadas; he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. 16 Ni el 
Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. 17 
Como nada son todas las naciones delante de él; y en su comparación serán 



estimadas en menos que nada, y que lo que no es. 18¿A qué, pues, haréis 
semejante a Dios, o qué imagen le compondréis?  
 

No hay comparación de Dios con nada. Como Faraón descubrió muy tarde, 
¡Dios es Dios! Y Él no depende de nadie, ni depende de nada. Tampoco está 
perdido por nada ni nadie. Dios no puede ganar nada para sí mismo, porque él 
creó todas las cosas. Tampoco puede Él perder nada de Sí mismo como 
resultado de alguien o algo, fuera de Él. Y puesto que él creó todo, entonces lo 
hizo por "Su propio beneplácito". 
 

En el libro de los hechos leemos, Hechos 17: 26 Y de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; 
y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27 
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28Porque en él 
vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas 
también han dicho: Porque linaje suyo somos. 29Siendo, pues, linaje de Dios, 
  

Por tanto, si en él nos movemos, respiramos y tenemos nuestro ser, entonces 
somos nosotros los destinatarios de Dios y no viceversa como piensa el infiel. 
  

También leemos en Isaías 40: 22-23 Él está sentado sobre el círculo de la 
tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como una 
cortina, los despliega como una tienda para morar. 23Él convierte en nada a 
los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.  
 

Entonces, ¿quién va a argumentar en su contra? ¿Quién puede 
criticarlo? Pablo dijo: ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: Por qué me has 
hecho así? Verdaderamente, todas esas barandillas no son más que vanidad. 
 

En 1 Timoteo 6: 15-16 leemos, 15 la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 16el único 
que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. 
Amén. 
 

Entonces, tal Dios debe ser temido, y tal Dios debe ser reverenciado. 
  

Entonces, un Dios así debe ser adorado. Porque él es solitario en su 
majestad. Él es único en su excelencia y no tiene igual en su 
perfección. Sin embargo, Él sostiene a todos, pero no necesita a nadie. Él 
da gratuitamente a todos y, sin embargo, no se enriquece con ninguno. Y 
no se puede encontrar a este Dios buscándolo. 



 

Salmos 145: 3 Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su 
grandeza es inescrutable. 
 

Romanos 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la 
ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos! 
 

Efesios 3: 8-10 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, 
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las 
inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas 
las cosas; 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares 
celestiales, 
 

Por tanto, Dios sólo puede ser conocido y revelado a aquellos a quienes Él ha 
elegido para recibirlo. Aunque Su creación lo declara, Él sigue siendo el Dios 
desconocido para la mayor parte del mundo. 
 

Leemos en Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus 
caminos; ¡Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él! Pero el trueno de 
su poder, ¿quién lo puede comprender? 
 

El intelectual tampoco puede conocer a Dios. Isaías 55: 8-11 Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. 9Como son más altos los cielos que la tierra, así son 
mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos. 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, 
y da semilla al que siembra, y pan al que come, 11así será mi palabra que 
sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié. 
    

No se puede conocer a Dios por experiencia. No se puede conocer a Dios por 
Su creación. No se puede conocer a Dios por el intelecto. Únicamente se 
puede conocer a Dios si Dios se nos revela. 
 

Y sin tener el propio Espíritu de Dios, la propia vida de Dios viviendo en 
ustedes, de ninguna manera no lo conocerán ni lo percibirán. 
 

1 Corintios 2: 11-16 Porque ¿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. 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, 13 lo 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. 
 

Y a menos que Uds. hayan sido elegidos por Dios mismo para recibir esta 
gran Revelación de sí mismo, no hay forma de que se lo conozca. Por lo tanto, 
no me enoja cuando los hombres rechazan un verdadero ministerio quíntuple, 
o incluso un verdadero profeta vindicado, porque estas cosas son miel en la 
roca para mí, pero si ellos no quieren ni siquiera mirarlas, esa es su razón de 
su ser pérdida, no la mía. Esa es su pérdida, no la de Dios. 
 

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. 
12 Porque a cualquiera que tiene,(cualquiera que pueda hacer eco) se le dará, 
y tendrá más; pero al que no tiene, (cualquiera que pueda hacer eco) aun lo 
que tiene le será quitado.(está haciendo eco)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 (entendimiento) se ha engrosado, (entendimiento) Y con los oídos 
oyen pesadamente, Y (sus profetas) 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.16Pero 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. 
 

Marcos 4: 10-12 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; 12para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no 
entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 



Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de 
Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no 
entiendan. 
 

Es por eso que hermanos, cuando los hombres dicen que no necesitan un 
ministerio quíntuple, o dicen que no necesitan un profeta vindicado, no se 
preocupen por ellos, porque ellos dicen que ven y dicen que oyen pero que no 
tienen ni entendimiento ni Perciben de qué se trata la Palabra de 
Dios. Escuchan al profeta y no entienden, ven lo que él hizo y no tienen 
percepción de que fue Dios quien bajó para hacer estas cosas. Por lo tanto, no 
se preocupen por ellos, están felices de ser sordos al oír y se sienten 
satisfechos al apartar sus ojos y oídos de la verdad. Pero no lo olviden, Jesús 
dijo que no era para ellos, es para ustedes y bienaventurados vuestros ojos 
porque ven y perciben y sus oídos porque oyen y en su corazón entienden lo 
que están oyendo y viendo. 
  

La Fe Probada Produce Beneficios 58-0518 P: 51 Pero se dan cuenta que 
Dios los conoció aún antes de que llegaran a la tierra. ¿Creen Uds. eso? 
¿Cuántos creen que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento? La 
Biblia dice que hay cinco dones en la iglesia, Dios los ha puesto en la 
iglesia: Apóstoles, o misioneros… apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, 
pastores. Verdad. Si hay un apóstol, hay un profeta. Si hay un profeta, hay 
un maestro. Si hay un maestro, hay un pastor o un evangelista, ¿ven? Ud. 
no puede decir que hay un pastor o un evangelista, y que no hay profeta o 
apóstol. Dios todavía tiene… Mientras Él tenga Su iglesia, Él todavía los 
constituye en Su iglesia. Ciertamente. 
  
¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 26 ¿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. 
  
Oremos… 
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