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Esta mañana, al examinar nuevamente el sermón del hermano Branham, El 
Develamiento de Dios, le encontramos señalando la Palabra profética para 
esta hora. Ahora, retomaremos nuestro estudio donde lo dejamos la semana 
pasada en el párr. 171, donde dice: "¿Pero qué es lo que debe suceder en los 
últimos días?" Entonces él está haciendo la pregunta, ¿qué nos dice la 
Palabra de Dios que se supone que sucederá en el tiempo del fin, en los 
últimos días?   
  

Y luego dice: ¿Qué es “revelar”? “¡Traer a manifestación!” ¿Qué debe 
hacer Malaquías 4? Apartar al pueblo de esa piedra de tropiezo, derribar las 
tradiciones, y revelar el Pan con la Gloria Shekinah. Obsérvenla madurar y 
producir exactamente lo que Ella dijo que haría, ¡oh, hermanos!, el Pan de la 
proposición para esta edad. Para la denominación: una piedra de tropiezo, 
“un montón de fanáticos”. ¡Pero para nosotros los que creemos! 
 

Ahora, a menos que Ud. entienda que la Biblia Habla, no tendrá ni idea de lo 
que acaba de decir aquí. Pero el pan de la proposición que él habla es 
un término bíblico que se usa para hablar del maná que cayó del cielo durante 
el día del Éxodo de Moisés. 
  

Ese pan de la proposición caía todos los días durante los 40 años que los 
hijos se maravillaron en el desierto del pecado. 
  

Sabemos que el pecado significa incredulidad y es por eso que se le llama el 
desierto del pecado. Y Dios los hizo vagar durante 40 años porque se habían 
preguntado, y ese asombro mostró que ellos tenían dudas acerca de la 
capacidad de Dios para darles lo que les había prometido.Y ese asombro 
demostró que ellos tampoco confiaban en el plan y propósito de Dios. 
 

Entonces el hermano Branham está llevando nuestra mirada al tiempo en que 
los hijos de Israel fueron alimentados “El maná del cielo” durante el tiempo 
en el cual vagaban en círculos porque Dios quería eliminar los que no 
creyeron y dudaban de su capacidad para darles lo que Él había prometido, 
que era una tierra que fluía leche y miel. Y eso significa que ellos también 
dudaban de las intenciones de Dios. Así que los dejó vagar hasta que toda esa 
generación se extinguió en el desierto del pecado, a causa de su incredulidad. 
  



Ahora, recuerde que William Branham está hablando de lo que se supone que 
produce la Palabra del tiempo del fin. Y que él dice que es "revelar y 
producir". 
  

Entonces, naturalmente, tenemos que preguntarnos, quién revela y qué 
produce. 
  

Luego nos dice. Él dice ¿Qué debe hacer Malaquías 4? Apartar al pueblo de 
esa piedra de tropiezo, derribar las tradiciones, y revelar el Pan con la 
Gloria Shekinah. Obsérvenla madurar y producir exactamente lo que Ella 
dijo que haría, ¡oh, hermanos!, el Pan de la proposición para esta edad. 
  

Entonces, el pan de la proposición para esta edad es el Maná del Cielo 
que Malaquías 4 dice que “es para revelar y manifestar”, que significa que 
el ministerio de Malaquías 4 es madurar y producir hijos de Dios, listos 
para adopción. De eso se trata la maduración. 
  

Madurar para la cosecha, madurar hasta la madurez. 
  

Y sin el Espíritu Santo no se puede entender las cosas de Dios, por lo tanto, 
a menos que se haya nacido de nuevo y se esté lleno del Espíritu de Dios, no 
se tendrá ni idea de lo que significan estos términos bíblicos y por qué los está 
usando para esta hora el Profeta vindicado de Dios. . 
  

1 Corintios 2: 9-13 es muy sencillo y fácil de entender.  
  

Nos dice: “Antes 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." 
  

Por lo tanto, si las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman ni 
siquiera pueden registrarse en el corazón o el entendimiento del hombre, 
entonces ese hombre sin entendimiento es dejado a su propio entendimiento y, 
por lo tanto, solo puede especular, pero no puede saber con certeza las cosas 
de Dios.   
  

Eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 10Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 
profundo de Dios.  
  

Bueno, entonces si son revelados a nosotros por el Espíritu de Dios, entonces 
es necesario tener el Espíritu de Dios para conocerlos y entenderlos. 
  

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



Por tanto, si ahora el hombre los conoce, y el Espíritu de Dios los conoce, 
entonces, a menos que Ud. tenga el Espíritu de Dios, no podrá conocerlos. Es 
así de simple. 
  

12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino (hemos 
recibido) el Espíritu que proviene de Dios,(con el propósito) para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido,  
  

Entonces vemos que el propósito mismo de Dios al darnos Su espíritu, es de 
hecho para que podamos comprender las cosas de Dios. Es así de sencillo. 
  

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,(de hecho, Pablo dice) porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.  
  

Note que Pablo nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas 
de Dios, porque se disciernen espiritualmente, y si se necesita el Espíritu de 
Dios para discernir las cosas de Dios, entonces sin el Espíritu de Dios no se 
pueden discernir. Y si no se puede, no se puede. No hay forma de evitar 
eso. Dios lo dijo. 
  

Por tanto, el ministerio de Malaquías 4 no es para todos. Es solo para los 
creyentes llenos del Espíritu. No es como cualquier denominación a la que 
cualquiera pueda asistir y repasar los fundamentos. El Mensaje es solo para 
los hijos de Dios llenos del Espíritu, punto final. 
  

Millones pueden afirmar seguirlo y creerlo, tal como los hijos de Israel 
afirmaron seguir a Moisés. Pero ese ministerio tampoco era para las masas 
que salieron. Fue para un grupo selecto de creyentes que ingresaron. 
  

Un éxodo tiene dos partes, una salida y una entrada. Y a menos que Ud. 
haga ambas cosas, no es parte de esa gente del éxodo. Ustedes son solo 
personas que siguieron hasta cierto punto, pero no hasta el final, la promesa 
para la edad. 
  

Siguieron porque vieron los hechos de Dios, pero no entraron en la promesa 
porque no entendieron los caminos de Dios. 
  

Por tanto, si Ud. no comprende los caminos de Dios, significa que no tiene el 
Espíritu de Dios que le hace capaz de entender las cosas de Dios. 
  

En Juan 1: 10-13 nos dice: “En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron.12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 



nombre, les dio potestad (esa palabra es exusia y esta exusia es la capacidad 
de tomar una decisión correcta, y esa decisión es de ser hechos hijos de 
Dios; (Ahora, recuerde que Juan también nos dice que nadie puede llamar a 
Jesús el Cristo si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se le considera 
un creyente a menos que esté lleno del Espíritu. Porque después de todo, si no 
está lleno del Espíritu, entonces no sabe qué creer. Pero Juan añade de estos 
creyentes llenos del Espíritu, 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.  
  

Por tanto, como vemos en el primer Éxodo, el pueblo no entró porque no 
conocía los caminos de Dios, solo vieron sus hechos como vemos en el Salmo 
103: 7 Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 
  

Note que “Dios sus caminosnotificó”, su curso de vida, su modo de obrar a 
Moisés. Y la palabra “notificó” fue traducida de la palabra hebrea 
“Yada” que tiene que ver con la observación que conduce a la 
percepción, comprensión y conciencia a través de la instrucción.   
  

En otras palabras, Moisés no se limitó a dar el paseo, ya que yo escuché a 
algunos predicadores declarar que eso es lo que están haciendo. No señor, 
Moisés no solo escuchó la instrucción de Dios, sino que también reconoció lo 
que era y luego actuó de acuerdo con esa Palabra que escuchó y reconoció. 
  

Pero David nos dice aquí en los Salmos que las personas como ovejas vio las 
obras de Dios, pero no tenía ni idea, sin percepción de lo que se trataba, así 
que simplemente vagaron porque se preguntaron hasta que su asombro los 
dejó vagabundos y sin idea. La gente escuchó y simplemente siguió, ya que 
pudo ver las obras de Dios, pero ellos no tenían idea de qué, por qué y las 
razones de esas obras.   
  

Y eso debería hacer que todos, bajo el sonido de mi voz esta mañana, se 
preparen y se den cuenta de que tampoco debemos quedarnos desorientados o 
simplemente deambularemos como ellos deambularon porque se preguntaron. 
  

El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4 "No quisiera que fueran 
hermanos ignorantes"... y Uds. pueden ser muy educados y todavía ser 
totalmente ignorantes, como he visto con la mayoría de los médicos en los 
sistemas hospitalarios, y la mayoría de los Profesores de sistemas educativos 
universitarios. Muchos tienen conocimientos sobre libros, pero muy pocos 
tienen una aplicación práctica a sus conocimientos mentales. Y lo mismo en 
el cristianismo. De hecho, los musulmanes conocen mejor su Corán que el 
99% de los llamados cristianos de hoy. 
  



Ahora, todos han escuchado a la gente decir que han leído la Biblia de tapa a 
tapa. Incluso escuché a una persona decirme que leyó la Biblia de tapa a tapa 
tres veces, pero esa persona no tenía ni idea de lo que dice esta Biblia. 
  

Es como los abogados de hoy, todos quieren ser abogados, por lo que el 
campo se llena de pervertidos que pueden torcer y convertir las leyes de 
sentido común en perversiones de esas leyes. “Son embriagadores y altivos, 
pero “ignorantes deliberadamente”. Porque “Hay camino que al hombre le 
parece derecho, pero su camino es camino de muerte." 
  

Encontramos lo mismo en el ministerio. La mayoría no tiene idea de lo que 
dice la Palabra de Dios porque la mayoría no tiene el Espíritu de Dios en 
ellos, como Pablo dijo que tiene que hacerlo.  
  

Y como dijo el hermano Branham, "no se puede vivir más alto que su 
pastor". Lo cual es bíblico porque un pastor es un maestro. Y Jesús dijo 
en Lucas 6: 39-40. 39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego 
guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 40 El discípulo no es 
superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su 
maestro."       
  

Entonces, si ese es el caso, hay muchas personas en problemas reales. Y es 
por eso que hoy vemos el fracaso de las escuelas públicas, porque los 
profesores se forman para ser marxistas en las universidades, y luego enseñan 
a los alumnos cuyas familias dejaron a Dios hace mucho tiempo, para que no 
tengan nada que comparar con lo falso,“verdades”se les dice con la Verdad 
Escritural que es la Verdad. Y lo mismo con las iglesias. Cuántas personas 
comprueban lo que se les enseña en la iglesia, ya sea de la Biblia o de algún 
seminario. 
  

Al menos expuse tanto lo que un profeta vindicado de Dios enseñó como las 
Escrituras que él enseñó. De esa manera, su verdad verifica cada sermón. Pero 
el apóstol Pablo dijo en Romanos 3: 4, “antes bien sea Dios veraz, y todo 
hombre mentiroso;" 
  

Y tenemos pastores casados dos o tres veces, cuando la Biblia dice: "Ningún 
adúltero entrará en el Reino de Dios". Entonces, ¿cómo Uds. van a lograr 
cuando los pastores que están liderando esos rebaños no van a entrar por sí 
mismos? 
  

1 Corintios 6: 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 
No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, (eso son los homosexuales, lesbianas y cualquier forma de 
LGBT), ni los que se echan con varones,(que es abusar de sus cuerpos, así 



como tatuajes, perforaciones, etc.)  10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios. 11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 
santificados, ya habéis sido justificadosen el nombre del Señor Jesús, y por 
el Espíritu de nuestro Dios. 
  

En otras palabras, antes de que Ud. supiera mejor, podría haber sido así, pero 
una vez que la Palabra de Dios golpeó su alma, se arrepintió y comenzó un 
caminar santificado con Dios. 
Así que no hay excusa una vez que Ud. haya sido iluminado de una vez por 
todas. Como Jesús le dijo a la mujer junto al pozo: "Ve y no peques más" 
  

En 2 Pedro 3: 5 lo llama ser ignorante deliberadamente. Por esto ignoran 
voluntariamente, 
  

Job 21:14 Dicen, pues, a Dios: Apártate de nosotros, Porque no queremos el 
conocimiento de tus caminos. 15 ¿Quién es el Todopoderoso, para que le 
sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? 16 He aquí que su 
bien no está en mano de ellos; El consejo de los impíos lejos esté de mí. 17 
¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, Y viene sobre ellos 
su quebranto, Y Dios en su ira les reparte dolores! 18 Serán como la paja 
delante del viento, Y como el tamo que arrebata el torbellino. 19 Dios 
guardará para los hijos de ellos su violencia; Le dará su pago, para que 
conozca. 20 Verán sus ojos su quebranto, Y beberá de la ira del 
Todopoderoso.  
  

Y sin embargo, todos los que son enseñados se vuelven como los que les 
enseñan. Es por eso que cuando se tiene iglesias donde el ministro se casa dos 
o tres veces, la gente sigue de la misma manera. Y el matrimonio ya no se 
considera una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Preguntas Y 
Respuestas COD 64-0830M P: 9 Ministros llamando de todas partes, 
casados dos o tres veces y todo... 
  

Muéstranos Al Padre 63-0606 P: 82 ¡Oh, pero que desgracia hoy en día, 
que hombres y mujeres que reclaman ser hijos e hijas de Dios, con la 
naturaleza de Dios en ellos -ministros en los púlpitos reclamando ser hijos 
de Dios -y negando que hay sanidad Divina, negando la operación del 
Espíritu Santo! Qué vergüenza para nuestras hermanas que reclaman ser 
santas de Dios y cortándose el cabello, y quitándose la ropa y actuando la 
manera en que lo hacen. Cómo… que vergüenza es para nuestras iglesias que 
permiten hombres casados dos o tres veces y ser diáconos en la mesa 
directiva y cosas. ¡Qué desgracia! Deberíamos darnos cuenta que a pesar de 
que somos extranjeros en este mundo, somos hijos e hijas del Rey de los 



cielos, y nosotros… y el carácter dentro de nosotros igual al de Jesucristo. Y 
hasta entonces podríamos reflejar Su Ser. Dios en Su pueblo. Sí, yo creo eso 
con todo mi corazón. 
  

Zacarías 7:11 Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y 
taparon sus oídos para no oír; 12 y pusieron su corazón como diamante, 
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su 
Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de 
parte de Jehová de los ejércitos.13 Y aconteció que así como él clamó, y no 
escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los 
ejércitos; 14 sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que 
ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni 
viniese; pues convirtieron en desierto la tierra deseable. 
  

Avergonzado De Él 65-0711 P: 69 Saben, en los últimos días esas plagas 
deberán repetirse nuevamente. Y recuerden: en los tiempos Bíblicos, el 
castigo de un adúltero era la muerte por apedreamiento. Y la iglesia 
incrédula será apedreada a muerte, con piedras de granizo, lo cual una vez 
fue la manera del castigo de Dios. Él apedreará a este mundo incrédulo, a 
esta generación adúltera. Él la apedreará desde el cielo, con granizo del 
peso de un talento cada uno, lo cual es cien libras [45 kgs]. La iglesia 
adúltera morirá, el mundo adúltero morirá bajo el castigo de Dios, 
apedreado, como Él lo hizo al principio. Iglesia: ¡Arréglate con Dios! ¡Eso 
es lo que todos debemos hacer, volvernos a Dios! 
¿Ven el lío en el que está este mundo? "Si los ciegos están guiando a los 
ciegos", ¿no nos dijo Jesús "no caerán todos en la cuneta?" 
  

Y así, en su incredulidad, se justifican a sí mismos y dicen que tienen el 
Espíritu Santo y luego les cuentan su propia enseñanza doctrinal de por qué 
afirman tener Su Espíritu. 
  

Pero Jesús dijo, “el Reino de Dios está en vosotros” y es por eso que ningún 
hombre que vive en adulterio puede recibir Su Espíritu, Porque Dios no 
pondría Su Espíritu Santo en un vaso impío. 
  

Hay una diferencia entre el Reino de Dios y el Reino de los Cielos en que 
el Cielo es un lugar, un lugar, pero Dios es un Espíritu y, por lo tanto, el 
Reino de Dios es una existencia espiritual en una realidad 
Espiritual. Un reino espiritual. Y si "el reino de Dios está en vosotros", 
entonces habla de Su Espíritu que está en Uds., pero sabemos que también 
hay un lugar real que se llama cielo.  
  

Lucas 17:20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de 
Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21 ni 



dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre 
vosotros.  
  

Cosas Que Han De Ser 65-1205 P: 31 (hace cien años o doscientos), pienso 
que los de antes pensaban que todo el que moría iba al cielo y tenían un arco, 
y se sentaban allá en las nubes y tocaban el arpa. Ahora, ellos sabían que 
había un lugar llamado Cielo. Pero, ellos, si eso es así, todos los músicos 
nos llevarían ventaja, ¿ven Uds.? Pero nosotros... Pero no, no es esa clase de 
lugar. No es a tocar arpas, en lo absoluto. Yo creo, no creo que la Biblia 
enseñe eso. Pero era un concepto que ellos tenían antes de que la plenitud 
de la Palabra viniera a existencia, o la apertura de los Siete Sellos (que han 
sido prometidos para nosotros en esta edad), que nosotros entonces 
entendemos. Yo creo que el Cielo es un lugar real, igual que este lugar es 
real, porque Dios nos ha evolucionado en este lugar en nuestro crecimiento 
espiritual. Y yo creo que el Cielo es un lugar tan real como este, en el cual 
no nos sentamos allá arriba por la Eternidad y solo nos sentamos allí en una 
nube. Nosotros no solamente punteamos nuestra arpa de — de ahí para 
siempre; sino que vamos a un lugar real en donde vamos a hacer cosas, en 
donde vamos a vivir. Nosotros vamos a trabajar; vamos a disfrutar; vamos a 
vivir; vamos a la vida, una vida real. Vamos a un cielo, un paraíso. Así 
como Adán y Eva trabajaron y vivieron, y comieron, y disfrutaron en el 
huerto del Edén antes de que el pecado entrara,nosotros vamos de camino 
directo allí otra vez (correcto), directamente de regreso. El primer Adán, por 
el pecado, nos sacó; el segundo Adán, por la justicia nos vuelve a introducir; 
nos justifica y nos vuelve a dar entrada. 
  

Pero ellos dicen: “Hablé en lenguas”, “y la gente en el aposento alto habló 
en lenguas”, eso significa que lo entendí. Pero el burro de Balaam habló en 
lenguas. Y Balaam entendió lo que le dijo ese “asno mudo”. Entonces, si 
Dios puede ungir a un burro para que hable en lenguas, ¿qué es eso para evitar 
que le permita hablar en lenguas?  
  

Y entonces ellos piensan que si hablan en una lengua desconocida, lo 
entendieron, sin embargo, los que salieron del aposento alto salieron hablando 
las cosas de Dios en lenguas o idiomas que todo hombre que lo escuchó, 
realmente lo escuchó en su propio idioma.  Y luego tenemos a aquellos cuya 
doctrina enseña si Ud. cree en el Mensaje de la hora, Ud. tiene el Espíritu 
Santo, y sin embargo, si Ud. les preguntas, ¿cuál es el Mensaje de la hora? No 
tienen ni idea.   
  



Dirán: "Dios envió un profeta". Y cuando Ud. les demuestra que no tienen ni 
idea, simplemente recurren a decir: "no tiene que entenderlo, solo tiene que 
creerlo". 
  

Bien, entonces yo les pregunto de nuevo, si solo Ud. tiene que creerlo, 
entonces ¿qué es lo que tiene que creer? ¿Qué es lo que cree, hermano mío, 
que prueba que Ud. tiene el Espíritu Santo? Y luego vuelven a su argumento 
circular y dicen, tiene que creer en el Mensaje para la hora. Y el argumento 
circular sigue y sigue en círculos. 
  

Pero el apóstol Pablo dijo, “a menos que tenga el Espíritu de Dios, 
no puedes entender las cosas de Dios." Eso es un punto final allí, que 
significa "fin de la historia". 
  

Y el Reino de Dios es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseñó el Hermano 
Branham. 
  

Preguntas y Respuestas COD 59-1223 P: 60 Bien, allí en esa 
subconsciencia (¿ve?), allí es en donde su mente…Jesús dijo: “A menos que 
un hombre sea nacido otra vez…” (No, no era eso lo que yo quería.) “De 
cierto, de cierto, os digo a vosotros, que a menos que un hombre sea nacido 
otra vez no verá el Reino de Dios”. Ahora, Ud. no puede ver el Reino de 
Dios, porque el Reino de Dios es el Espíritu Santo. “Algunos que están aquí 
no gustarán de muerte hasta que vean el Reino viniendo en poder”, dijo El. 
Entonces: “El Reino de Dios”, la Biblia dice, “está en vosotros”. El 
Espíritu Santo está en Uds. y Uds. no lo pueden ver con sus ojos. Así que ver 
significa “entender”. ¿Alguna vez Ud. ha mirado a algo, lo ha mirado 
directamente, y dice: “Bien, no lo puedo ver”? ¿Ve? “No lo puedo ver”. Lo 
que Ud. quiere decir, es que no lo entiende. ¿Ve?, ¿ve? Ud. no lo entiende. 
Ver es “entender”. Pero con sus ojos Ud. mira todo. Pero con lo que está 
dentro de Ud., Ud. lo entiende, Ud. lo ve con eso. ¿Ve? Ud. mira con los ojos 
de Dios. 
  

La Marca De La Bestia 61-0217 P: 19 Noten, “El que no naciere de nuevo 
no puede entrar en el Reino. Correcto. Uno tiene que venir no, importa cuán 
religioso sea y tanto que ha hecho, eso no tiene nada que ver. Eso lo hace un 
buen ciudadano, quizás de este reino, pero no ciudadano de aquel otro 
Reino. Pero el Reino de Dios está dentro de Ud., Ud. nace en el Reino. El 
Reino de Dios es el Espíritu Santo. Ud. pertenece a ese Reino.Y por esa 
razón las mujeres no se cortan el cabello, no visten inmoralmente. Por esa 
razón los hombres no fuman, y tales cosas. Es que son de arriba y su espíritu 
les instruye en justicia y santidad. No andan hablando mal. ¿Por qué? 
Porque son nacidos de arriba, son distintos son ciudadanos de arriba. 
  



Ahora, yo sé que algunos de ustedes pueden pensar que eso está mal, pero eso 
es "Así dice el Señor". Entonces, si Ud. todavía maldice y jura, o aún no ha 
entrado en el Reino de Dios, o se ha descarriado y el Espíritu de Dios se ha 
ido. Acabo de leer eso de un profeta vindicado de Dios. Es por eso que la 
gente inmoral no entrará al cielo, porque Dios no pone su Espíritu en 
ellos. Siempre he dicho: “Dios nunca pondría su Espíritu Santo en una vaso 
impía." 
  

Déjame leer la siguiente cita que matará dos pájaros de un tiro si Ud. sabe a 
qué me refiero. En esta próxima cita realmente escuchará al hermano 
Branham citando al hermano Vayle. 
  

Humillaos A Vosotros Mismos63-0714E P: 30 Yo verdaderamente creo 
que lo dijo el Hermano Vayle es la verdad, que Dios nunca pondrá Su 
Espíritu en un templo impío, injusto y desobediente. No. Tiene que venir por 
la vía de la limpieza de nuestros corazones de toda malicia e iniquidad, para 
poder ser puros delante de Dios, para que Él pueda obrar Su puro y Santo 
Espíritu a través de nosotros, para traer a cumplimiento estas cosas. Yo creo 
que, cuando Uds. se vayan a sus hogares esta noche, si leen ese pequeño 
libro de Judas, Uds. aprenderán bastante de lo que el Hermano Vayle ha 
dicho. Y él dijo: "Que contendáis ardientemente por la Fe que ha sido una 
vez dada a los santos." Ellos se alejan de Ella. Cómo es que hombres de 
mentes corruptas, y demás, habían entrado y los habían alejado de las cosas 
verdaderas de Dios por engaño. Y Dios únicamente puede operar a medida 
que le permitimos que opere. Y hay tantas cosas maravillosas, que estuvo 
diciendo. 31Uds. saben, la gente quiere poder, y realmente ellos no saben lo 
que es poder. Ven, ellos realmente no saben lo que le acompaña. El camino 
para arriba es para abajo, siempre. Si Ud. quiere poder, vea qué tan 
humilde Ud. puede hacerse. Simplemente apártese de todos sus 
pensamientos mundanos, y humíllese Ud. mismo ante Dios, y entonces Ud. 
tiene más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace una gran 
bulla; ve, porque Ud. ha podido conquistarse a sí mismo, y se ha entregado 
a Cristo. Ve Ud., humillarse ante El. Eso en verdad es poder. Muéstreme 
una iglesia humilde, bien humilde, no arrogante; una iglesia, simplemente 
una iglesia dulce y humilde, y yo les mostraré una iglesia que tiene el favor 
y el poder de Dios en ella. Eso es correcto. Eso es lo que se necesita: 
humildad, humillándonos a nosotros mismos ante Dios, permitiéndole a 
Dios que obre a través de nosotros. No se tiene que hacer mucha bulla. 
  

El hombre que se humillará al lugar en el que Dios obrará en él tanto el querer 
como el hacer Su buena voluntad es el hombre que Dios puede usar. Pero 
primero Ud. tiene que morir a sí mismo. 



  

Como dije antes, el apóstol Pablo dijo, “a menos que tenga el Espíritu de 
Dios, no puedes entender las cosas de Dios." Esa es la Palabra de Dios, mi 
hermano, mi hermana. Y eso significa en esta hora que si no tiene el Espíritu 
de Dios, tampoco puede llevar este Mensaje a la Palabra de Dios, porque ni 
siquiera entiende la Palabra de Dios o las cosas de Dios como dijo 
Pablo. Entonces, ¿cómo Ud. puede llevar las cosas dichas por un profeta 
vindicado a la Palabra de Dios que Ud. no entiende? 
  

Ahora, leamos de los párr. 172.  Pero ahora, como Apocalipsis 10ha 
prometido: “Todos los misterios de Dios, que habían estado escondidos en 
las páginas a través de esos años, serían madurados, sacados a luz en la edad 
del Mensaje del séptimo ángel”. ¿Es correcto eso?  
  

Por supuesto que eso es correcto, y nuevamente esa escritura promete “una 
revelación de los misterios”. O como el hermano Branham usa la palabra 
"una maduración" la cual es una maduración y una manifestación. 
  

Y luego habla de una manifestación que sucedió con respecto a la Revelación 
de los misterios. “¿Qué dijo El hace un año y seis meses, hace como dos 
años? “Ve a Tucson; estarás al norte de Tucson, habrá una gran explosión”, 
y lo que acontecería, “los Sellos serían abiertos”, los Sellos que revelan 
estas cosas. Regresé, así como Él dijo. ¿Qué es? Muestra que no puede ser 
un hombre. Eso da en el blanco perfectamente, exactamente, cada vez. ¿Qué 
es? Es la mano de Dios, ¿ven?, delante de nosotros.  
  

De acuerdo, cuando vimos la semana pasada al Dios que dio la Palabra que 
está aquí para realizar lo que prometió, entonces vemos que estos casos de 
Dios manifestando Su Palabra son la ejecución de ella. Como dijo el hermano 
Branham, "Dios interpreta Su Palabra haciéndola realidad". 
  

En el día de Moisés vimos lo mismo, sin embargo, la gente se perdió todo a 
pesar de que "vieron los hechos de Dios", pero porque "no entendieron los 
caminos de Dios", por lo tanto, no tenían idea de lo que Dios estaba haciendo 
a pesar de que Moisés se lo había declaró a ellos. Así que hoy vemos lo 
mismo una y otra vez. La gente no cambia y Dios tampoco. 
  

Y luego el hermano Branham nos dice por qué o cómo pasan por alto lo que 
Dios está haciendo. 

 

“Y debido a que está en un pequeño grupo, velado en carne humana, está 
velado al mundo exterior. Está escondido del mundo exterior. Se está 
revelando a los niños que aprenden. ¿Ven? Así es. 
 

Fíjense que dijo: "Niños que aprenden " y esos son niños que están 
dispuestos y con ganas de aprender. 



 

2 Corintios 8: 11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que 
como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme 
a lo que haga eco. 12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será 
acepta según lo que uno tiene, no según lo que no hace eco.  
  

Entonces vemos que Dios nos ha dado una mente para poder conocer y 
comprender, pero Ud. tiene que estar dispuesto a aplicar esa mente a las cosas 
de Dios para poder conocer y comprender. Porque si Ud. no tiene el Espíritu 
de Dios obrando en Ud. tanto el querer como el hacer por su Buena 
voluntad, entonces no le encontrará queriendo ni haciendo Su buena 
voluntad. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. 
  

Ahora, eso nos lleva al párr. 173, donde escuchamos al hermano Branham 
decirnos: “Toda, ¿ven?, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es 
hecho manifiesto aquí mismo delante de nosotros. El mismo Dios en la 
Columna de Fuego que escribió la Biblia, ambos en el Antiguo Testamento 
y Nuevo Testamento, está aquí manifestándola, mostrando exactamente lo 
que fue, interpretándola de nuevo, y asegurándola que es la interpretación. 
“¡Nosotros tenemos la interpretación!” Entonces veámoslo acontecer. 
¿Ven?, eso es, veámoslo manifestado. ¡Manifestado! Jesús dijo: “Si no 
hago las obras de Mi Padre, no me creáis”. ¿Ven?, tiene que ser probado. 
Pero ahora–ahora, no probado como cuando a Jesús, le pusieron un–un 
trapo alrededor de Su cabeza y le pegaron en la cabeza, y dijeron: “Si Tú 
eres un Profeta, dinos quién te pegó”. “Y si Tú eres el Hijo de Dios, 
convierte esto en pan”. ¿Ven?, ése es el diablo. “Si Tú eres el Hijo de Dios, 
bájate de esa cr-....”Yo estoy hablando de la Revelación que Él debe de 
traer; eso es lo que es. 
  

Ahora, esta mañana con el tiempo que nos queda, quiero volver al párr. 173 y 
enfocar nuestro pensamiento en lo primero que dijo aquí. 
  

Note que él dice aquí, “Toda, ¿ven?, toda parábola en la Biblia, todo tipo de 
la Biblia es hecho manifiesto aquí mismo delante de nosotros. El mismo 
Dios en la Columna de Fuego que escribió la Biblia, ambos en el Antiguo 
Testamento y Nuevo Testamento, está aquí manifestándola, mostrando 
exactamente lo que fue, interpretándola de nuevo, y asegurándola que es la 
interpretación. “¡Nosotros tenemos la interpretación!” 
  

Note que el mismo que escribió la Palabra que dijo está aquí confirmándola al 
ejecutarla. Eso significa que definitivamente obtendrá la interpretación 
correcta de lo que prometió, porque él está aquí para asegurarse de que se 
manifieste de la forma en que lo dijo. 
  



Y también dijo en su Shalom 64-0119 P: 92 “Todo el Nuevo Testamento 
habla de esta hora. Jesucristo habla de esta hora. ¿Quién es, entonces, 
algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestándose, reflejando la 
Luz sobre la Palabra que El prometió para este día. 
  

Por lo tanto, como dijo el hermano Branham, "toda parábola en la Biblia, 
todo tipo de la Biblia es hecho manifiesto aquí mismo delante de nosotros.  
  

De modo que eso nos lleva a las parábolas de Cristo, y al hecho de que 
cuando Jesús contó sus parábolas, estaba hablando de que se manifestarían en 
esta hora. 
  

Ahora, para probar esto, yo quiero que Ud.se haga esta pregunta: "Por qué 
tantas de las parábolas que Jesús contó comienzan con él diciendo," el Reino 
de los Cielos es semejante a "y luego nos da un escenario, o apunta a algo 
muy específico en la parábola que define el Reino de Dios, ya sea un 
evento, un escenario o la atmósfera general. La parábola apunta a 
alguna señal o evento y luego vincula esa señal o ese evento a un período 
de tiempo en el que el Rey está en la escena reuniendo a Su pueblo. 
  

Ahora, para entender mejor las parábolas de Cristo, necesitamos entender 
que Jesús en las parábolas nos habló de qué esperar cuando se establezca el 
Reino de Dios. O qué buscar, ya que a modo de retrospección cuando 
realmente vemos lo que Dios está haciendo aquí y luego comenzamos 
una introspección mediante la cual comenzamos a examinar cuáles son 
estas señales y eventos y qué tienen que ver con nosotros mismos, y nuestro 
cambio lo emprendemos en el hombre interior que trae madurez y una 
adecuada disposición para recibir el Reino de los Cielos. 
  

Ahora, la retrospección es la acción, el proceso o la facultad en la que 
miramos hacia atrás en cosas pasadas o 
examinamos eventos o experiencias pasados a la luz de lo que está 
sucediendo. 
  

Mientras que la introspección es el acto de mirar dentro de uno 
mismo; observación o examen del propio estado mental, emocional o 
espiritual, y es el proceso mediante el cual nos examinamos a nosotros 
mismos para ver en qué estado nos encontramos. 
  

En otras palabras, cuando entendemos nuestra posición y nuestro estado, 
siendo que nuestra posición es ser hijos de Dios, y nuestro estado es donde 
estamos en retrospectiva a nuestra posición como hijo.  Dónde estamos con 
respecto a dónde Dios quiere que estemos. 



Comenzamos nuestra nueva creación como un hijo recién nacido en la familia 
de Dios, "porque por un Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo", 
pero la pregunta es dónde estamos comparados con dónde Dios quiere que 
estemos. ¿Dónde estamos en nuestro ciclo de adopción en comparación con 
los hijos e hijas completamente maduros y listos para la adopción que él nos 
ha dado a luz? 
  

Y tanto la retrospección como la introspección provienen de la palabra 
raíz Inspeccionar, que significa mirar con atención o por encima; ver de 
cerca y críticamente: 
  

En otras palabras, una condición en la 
que observamos o nos examinamos contra el día o la expectativa del 
día. Ver, observar, percibir o notar: mirar con atención, con la intención o 
aprender algo: observar, ver o notar; 
  

Ahora, aquí es donde llegaremos esta mañana. Hay 32 Escrituras donde se 
usan las palabras “Reino de los Cielos”, y todas se encuentran en el libro 
de Mateo. 
Todos ellos son dichos por nuestro Señor Jesucristo mismo, o bien se le dicen 
en forma de una pregunta sobre el Reino de los Cielos. 
  

Ahora, antes de que terminemos esta mañana, solo quiero leerles 
los 32 versículos donde las escrituras hablan del Reino de los Cielos, porque 
luego esta noche en nuestro servicio de comunión compararemos estos 
versículos de las Escrituras con aquellos que hablan del “Reino de Dios". 
  

VERSÍCULOS DEL REINO DE LOS CIELOS: 
  

Mateo 3: 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.Ahora, este es Juan el Bautista hablando sobre el Rey que pronto 
vendrá, Jesús el Mesías. 
  

Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
  

Mateo 5: 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 
  

Mateo 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
  

Mateo 5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, 
éste será llamado grande en el reino de los cielos. 
  



Por tanto, vemos en este versículo que habrá una clasificación en el Reino de 
los Cielos. Aunque no hay judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, sin 
embargo, habrá una clasificación en ese Reino de los Cielos. Vemos aquí que 
Jesús dice que si Ud. hace algo negativo será considerado el menor, pero si se 
hace y enseña estos mandamientos, serás llamado grande en el Reino de los 
Cielos. 
  

Mateo 5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
  

Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
  

Mateo 10: 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 
acercado. 
  

Mateo 11:11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha 
levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino 
de los cielos, mayor es que él. 
  

Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los 
cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.Ahora, esta es una 
traducción muy difícil aquí, pero si Ud. se fija en el marco de tiempo del que 
habla. Desde Juan hasta ahora. 
  

La Traducción Wuest expresa esto maravillosamente. Debido a que los que 
están llenos del Espíritu no son un pueblo violento, las palabras que usa la 
Reina Valera no muestran correctamente el significado real aquí. “De cierto 
os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer otro mayor que 
Juan el Bautista. Sin embargo, la persona de la posición más humilde en el 
Reino de los Cielos es más grande que ella. De hecho, desde los días de Juan 
el Bautista hasta este momento, el Reino de los Cielos está siendo tomado 
por tormenta y los fuertes y contundentes lo reclaman con entusiasmo., 
porque toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Y suponiendo que 
esté dispuesto a recibir lo siguiente favorablemente, él mismo es Elías, el que 
está por venir. El que tiene oídos para oír, oiga." 
  

Ahora, piense Ud. en su elección de la palabra Tormenta que usó mientras 
que la Reina Valera usó violencia, porque desde que vino William Branham, 
el Elías de esta hora, la tormenta ha estado sobre nosotros. Trump de hecho 
dijo que estamos entrando en una tormenta y que ha sido violencia sobre 
violencia desde entonces. Sin embargo, de lo que no es consciente es que esta 
violencia o tormenta tiene más que ver con que el Reino de los cielos está 



listo para venir que con cualquier otra cosa. Él lo ve lo político y, sin 
embargo, lo es, política versus un reino cristiano real. 
  

La traducción de Voice de Mateo 11: 11-13 dice: “Todos los profetas de la 
antigüedad, toda la ley; todo eso fue profecía que condujo a la venida de 
Juan. Ahora, eso nos prepara para este mismo punto, aquí y ahora. Cuando 
vino Juan el Bautista, el reino de los cielos comenzó a invadirnos y los que 
están en el poder están tratando de tomar medidas drásticas.  14 Si se 
pudiera verlo, Juan es el Elías, el profeta que se nos prometió vendría y 
prepararía el camino. 
  

Entonces, cuando el ministerio de Elías está en escena, comienza la guerra 
contra los gobernantes políticos, como vimos en los días de Elías contra el 
gobierno controlado por Jezabel. Toda esta tormenta que vemos debería 
decirles que nos estamos acercando mucho, muy cerca de la venida de la 
resurrección y la venida de nuestro Rey, Jesús. 
  

Mateo 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí está su tormenta. 
  

Mateo 13:11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
  

Mateo 13:24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 
  

Mateo 13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 
  

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

Mateo 13:44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro 
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y 
gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
  

Mateo 13:45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que 
busca buenas perlas, 
  

Mateo 13:47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que 
echada en el mar, recoge de toda clase de peces;Recuerde, Juan en el libro de 
Apocalipsis nos dice que “el mar representa pueblos, naciones, multitudes y 
pueblos." 



Y esta es la hora en que una red puede llegar a todos los “pueblos, naciones, 
multitudes y personas”, y es Internet. Un hombre puede lanzar la red del 
Evangelio a todo el mundo a través de Internet. 
  

Como dijo el hermano Branham en El Develamiento de Dios, pág. 
172 “Toda, ¿ven?, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es 
hecho manifiesto aquí mismo delante de nosotros. El mismo Dios en la 
Columna de Fuego que escribió la Biblia, ambos en el Antiguo Testamento 
y Nuevo Testamento, está aquí manifestándola, mostrando exactamente lo 
que fue, interpretándola de nuevo, y asegurándola que es la interpretación. 
“¡Nosotros tenemos la interpretación!” 
  

Y vemos en todas estas parábolas donde Jesús habló de "el Reino de los 
Cielos siendo "semejante", o como él dice, "El Reino de Dios "es 
como"". Todas estas son parábolas que deben cumplirse en esta hora. Por eso 
yo creo que una de las mejores series que Dios me inspiró a predicar fue sobre 
"Las parábolas de Cristo", donde tomamos las parábolas de las que habló 
Jesús y las llevamos a la realidad de su manifestación de todos estos en esta 
hora. Ahora, esa serie produjo hace 17 años a partir de octubre de 2003. 
Muchos de ustedes aquí y en todo el mundo no estaban con nosotros entonces, 
así que si Uds. pueden volver a esa serie y escuchar esos mensajes, verán 
simplemente lo cerca que estamos viviendo de la venida del Reino de los 
Cielos. 
  

Y aquellos de ustedes en línea que están traduciendo mis sermones, esos 
sermones sobre las parábolas de Cristo son de suma importancia si quieren 
comprender mejor lo que se supone que está sucediendo en esta hora.   
  

Mateo 13:52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos 
es semejante a unpadre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y 
cosas viejas. 
  

Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; 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. 
  

Mateo 18: 1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: 
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? 
  

Mateo 18: 3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos. 
  

Por lo tanto, cualquier hombre que no se convierta, lo que significa que no ha 
nacido de nuevo, entrará en el Reino de los Cielos. Eso significa que solo 



aquellos en el Reino de Dios (llenos del Espíritu) podrán entrar al Reino de 
los cielos, el lugar que él ha ido a establecer. 
  

Mateo 18: 4 Así que, cualquiera que sehumillecomo este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos. 
  

Mateo 8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se 
sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;Fíjese en el 
lugar. 
  

Mateo 18:23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que 
quiso hacer cuentas con sus siervos. 
  

Mateo 19:14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. 
  

Mateo 19:23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que 
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 
  

Mateo 20: 1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre 
de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 
  

Mateo 22: 2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de 
bodas a su hijo; 
  

Mateo 25: 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 
que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.  
  

Mateo 25:14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose 
lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.  
Oremos. 
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