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Esta mañana continuaremos con que comenzamos a ver la semana pasada, 
donde el hermano Branham dice en El Develamiento de 
Dios,   párr. 173 “¿ven?, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es 
hecho manifiesto aquí mismo delante de nosotros. 
  

Ahora, podríamos detenernos aquí y pasar un momento maravilloso de 
aleluya en torno a lo que dijo. Solo piense en eso, toda parábola se ha hecho 
manifiesto ahora mismo en esta hora. Todo tipo y sombra que Dios usó en 
toda la Biblia está siendo ahora, en esta hora, entrando en una Palabra 
manifestada. 
  

Entonces, desde una Palabra hablada hasta la manifestación de esa Palabra 
hablada, la estamos viendo desplegarse ante nosotros en esta hora. De eso 
estamos participando en esta hora. 
  

Estaba hablando con el Hno. Peter ayer acerca de cómo Dios lo pensó en el 
principio, luego lo habló y cuando lo habló lo siguiente fue manifestar lo que 
habló. 
  

Eso es exactamente Génesis 1: 1-3. “En el principio Dios,... 
  

Ahora, podríamos detenernos allí mismo e irnos a casa y si Ud. llevará ese 
pensamiento consigo, le brindaría consuelo, paz y gozo en el Espíritu Santo, 
porque todo se trata de Él. 
  

De hecho, le escribí un correo electrónico a un hermano precioso que yo sé 
acerca de esto mismo ayer, donde el hermano Branham en realidad tomó un 
mensaje sobre "Actitud y quién es Dios", y si Ud. mira sólo ese título, Ud. 
verá ese entendimiento de Quién es Dios.Eso es lo que da forma a su actitud 
hacia cualquier promesa divina que Él nos haya dado. 
  

Entonces, en este mensaje, el hermano Branham nos expuso el Principio, y 
cómo Primero que todo Dios habitó solo por una eternidad en el 
pasado. Luego, en algún momento de esa eternidad, habló y engendró a su 
primogénito en una vasta familia de hermanos. 
  

Tan solo pensar en eso me da tanta paz mental, conociendo al mismo Dios 
que existió solo por una eternidad en el pasado y durante el cual se detuvo en 
su plan para una familia, y en esa morada le colocó a Ud. en él, al estar en su 
mente, es parte de él. Oh, Dios mío, y cómo comenzó a dar a luz ese plan 



primero al tener un hijo mayor, y luego crear todas las cosas por él y para 
él. Oh, Dios mío, y luego Dios tenía otros hijos en su mente y cómo todo se 
junta en el momento en que esos hijos que estaban primero en su mente, y 
luego dieron a luz a través de la Palabra hablada de Dios, y luego se 
manifestaron en todo lo que Él alguna vez pensó que eran. Y ahora nos 
encontramos en esa etapa del hermoso plan de redención de Dios cuando los 
hijos de Dios que estaban en su pensamiento antes de la fundación del mundo, 
se convierten en una manifestación de esos pensamientos hechos carne, 
hechos realidad. Y no podría haber venido de otra manera que a través de la 
Palabra hablada. 
  

Uds. ven, venimos a este mundo por un acto humano, pero esa no es la 
persona que Dios había ordenado para nosotros como sus hijos. No, nos dice 
en su palabra que “naciste en pecado, fuiste formado en iniquidad y viniste 
al mundo hablando mentiras."  
  

Pero cuando salió Su Palabra hablada, Ud. ha escuchado esa Palabra hablada, 
y el oír trajo Su fe a su alma, y desde ese momento comenzó el viaje de un 
hijo a un Hijo manifestado. Y la Palabra, la Palabra hablada es lo que dio a 
luz a ese Hijo de Dios en nosotros. 
  

Es por eso que tenemos que morir a nosotros mismos como el apóstol Pablo 
describe el proceso en Colosenses 3: 3 "Porque habéis muerto, y vuestra vida 
está escondida con Cristo en Dios".  
  

Y luego en Gálatas 2:20 donde nos dice cómo nuestra muerte abre paso para 
que la vida de Dios se manifieste en nosotros. “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, (en otras palabras, “estoy muerto a mí mismo”) y (Estoy muerto y 
sin embargo estoy muy vivo y vivo) y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe (revelación) del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 
  

Así que ahora estoy viviendo por la misma revelación por la que vivió 
Jesucristo, el primogénito, y por lo tanto no se trata de comprender la relación 
entre el Padre y el Hijo, sino que debemos convertirnos en esa misma 
revelación, así como Jesús se convirtió en Su revelación de quién él era y 
quién es Dios. 
  

Y si Ud. no sabes quién es Dios, nunca sabrá quién es Ud. Y si no 
comprende la relación que el primogénito tuvo con Su Padre Dios, entonces 
nunca entenderá la relación que su Padre Dios tampoco quiere tener con 
Ud. Y vivirá por debajo de su privilegio como Hijo de Dios. 
  



De su sermón A Él Oíd 57-0519A 20 en el que el hermano Branham habla 
sobre las condiciones para la adopción, dice,… “La iglesia Cristiana 
completa hoy está viviendo miles de millas pordebajo de sus privilegios 
dados por Dios,porque tan medio-dormida, como fúnebre... Tome la 
promesa; créala. Dios lo dijo; Eso lo establece para siempre. No importa 
cuánto tiempo tomo en materializarse, el tiempo no significa nada para 
Dios. Es su Palabra la que nosotros tomamos y creemos. Abraham esperó 
veinticinco años para que ese hijo viniera. Pero llegó. Ciertamente. Nosotros 
lo creemos, porque Dios lo dijo 
  

Así vemos en su sermón Actitud y Quién es Dios, el hermano Branham 
expone el nacimiento del primogénito para que podamos entender nuestro 
propio nacimiento espiritual y nuestra propia relación con el Padre.  
  

El Hermano Branham dijo en este sermón “la primera vez que Dios habló, 
trajo una luz, que dijo que era el hijo de Dios”. 
  

Ahora, recuerde que el Hermano Branham era un profeta de palabra, por lo 
tanto, todo lo que nos enseñó por revelación tiene que ser encontrado entre las 
hojas de esta Biblia, o no era un profeta de palabra. 
  

Por lo tanto, yo creo que a lo que se estaba refiriendo el hermano Branham en 
esta cita que les leeré es la primera vez que vemos a Dios hablar, que 
es  Génesis 1: 3. 
  

No conozco ningún otro lugar en las Escrituras que muestre la primera vez 
que Dios habla y el hijo de Dios aparece como logos, o una luz como William 
Branham enseña en este sermón Actitud y Quién es Dios.  
  

Y recuerde, dijo esta luz es el logos, y sabemos que la palabra logos se define 
como "algo dicho que incluye el pensamiento". 
  

Y de este sermón, Actitud Y Quién Es Dios 50-0815 P: 13 William Branham 
dijo, "Ahora, veamos Quien es Dios, sólo por un momento. Estoy 
considerando algo esta noche. Le he pedido algo a Dios. Y yo creo que Él va 
a concedérmelo. Lo creo con todo mi corazón. Ahora, estén en oración. Yo 
no puedo hablar hasta que Él hable. Sólo regresemos y descubramos sólo un 
minuto Quien es Dios. Miremos hacia atrás al principio de los tiempos. Esta 
es una pequeña ilustración que quiero trazar de modo que puedan tener 
alguna idea de Quién es este Ser entre nosotros esta noche, que se mueve 
entre nosotros. Si Uds. pudieran darse cuenta Quién es ese, la sanidad sería 
una cosa secundaria o menor para Uds. si Uds. sólo pudieran ver Quien es 
Él. 
  



Ahora, yo pensé en esta declaración y mientras meditaba en ella pensé 
también en lo que personalmente he visto y he sido partícipe del poder 
omnipotente de Dios, donde él ha detenido tormentas y reducido la 
temperatura en 30 grados a los pocos minutos de pedirle, en varias ocasiones. 
Y ver tantas cosas muy poderosas que ha hecho para hacernos saber que Su 
poder y presencia todavía están aquí con nosotros. Y sin embargo, mientras 
meditaba, yo pensé también en todas las sanidades maravillosas en las 
reuniones de William Branham, e incluso en la creación de globos oculares en 
dos niñas que nacieron sin globos oculares en las cuencas de los ojos, y donde 
Dios creó tímpanos en las que no los tenían. Y luego me pregunté cuál es la 
mayor de todas las demostraciones del Amor de Dios y la Presencia 
sobrenatural entre nosotros. ¿Es la niña que recibe globos oculares? ¿O las 
tormentas que se detuvieron? O el cambio de tiempo para controlar el clima 
donde había estado tan caluroso que apenas se podía respirar. 
  

Y mientras pensaba en estas cosas, pensé “si tan solo pudiera tener una de 
estas grandes experiencias en las que Dios me ha mostrado visiblemente Su 
presencia, ¿cuál sería? Y Mi mente inmediatamente fue a algo que escuché 
decir al hermano Branham acerca del mayor de todos los dones. 
  

De su sermón ¿Por Qué No Somos una Denominación?58-0927 59 él 
dijo: “Bueno, aquí está un don mucho más grande. ¿Cuál sería mejor, el 
don del Espíritu Santo de sabiduría para ordenar bien la Palabra de Dios y 
así mostrarle a la Iglesia en dónde es que estamos parados, o ver que 
alguien sane? Todos deseamos estar sanos. Pero siempre prefiero tener el 
alma sana en vez de mi cuerpo. 
  

Y estoy muy agradecido por este don que Dios me ha dado de ver realmente 
Su Palabra escrita combinada con Su Palabra hablada y verla convertirse en 
Su Palabra manifestada. Y así convirtiéndose en realidad. Entonces ya ni 
siquiera se necesita fe, porque es por revelación, y la fe es una revelación, 
pero una vez que se manifiesta, ya no es una revelación sino una realidad. 
  

Ahora, continuemos con lo que el Hermano Branham nos estaba diciendo 
acerca de Quién es Dios. 
Retomamos en el párr. 14 de Actitud y Quién es Dios, donde él 
dice: “Ahora, retrocedamos unos cien billones de años atrás, y entonces 
retrocedamos cien billones de años antes de eso. Y sólo continuemos 
retrocediendo. Aquí no hace mucho, yo estaba en California. Ahí hay un 
observatorio. Tienen un telescopio ahí. Y ellos pueden ver ciento a veinte 
millones de años luz de espacio cuando yo… [Grabación incierta] Cuán 
rápido viaja la luz. Y más allá de eso todavía es espacio. Eso es donde 



estamos colgando en eso esta noche. Pero pensemos que antes que hubiera 
algo, había Dios. Él estaba en el principio. Y veámosle, e imaginémoslo allá 
en el espacio. Ese es Jehová del que hablamos. Y observen cómo la trinidad 
de Dios aparece al hombre sólo por un momento. 
  

Bien, entonces William Branham está hablando de Dios que estaba “en el 
principio”, y para mí la escritura que dice: "En el principio Dios..." que 
es Génesis 1: 1.  A eso se refería aquí. Y así continúa,...  
  

15 Y ahí, ese gran espacio donde nadie puede percibir en su mente más allá 
de eso, ese espacio, la eternidad. Ese es Jehová Dios allá. Y se nos ha 
enseñado que en el principio, que el Logos, o el Hijo de Dios salió de Dios. 
Ahora, yo no creo en hijo eterno. Eso incluso es radical el siquiera 
mencionar tal cosa, de hijo eterno. Cómo… Él tuviera un hijo eterno… 
[Grabación incierta] manera, es incluso de hijo eterno, ¿Cómo pudiera Él 
ser un Hijo? Él tuviera que tener un principio. ¿Ven? 
  

16 Así que Él primero fue Dios, Jehová. Y de Él salió… Sólo imaginemos 
ahora como un pequeño drama de modo que Uds. puedan entenderlo. 
Veamos saliendo del espacio donde no hay nada, imaginemos una Lucecita 
blanca, una Lucecita mística, como un Halo. Y ese era el Logos que salió de 
Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. 
Eso fue lo que era en el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con 
Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra fue hecha carne y habitó entre 
nosotros. En el principio era Dios. Y entonces de Dios salió el Logos, una 
parte de Dios que salió de Dios. Fijémonos en esto. Ahora, tengo que hacer 
esto antes de regresar a eso, sólo por un momento como un pequeño drama 
aquí, con el fin de traerles un punto, Quien… Que está en nuestros medios 
está noche. 
  

Ahora, el hermano Branham nos dice aquí que la luz que salió fue cuando el 
hijo de Dios nació. Esto no fue una creación, fue un nacimiento. 
  

Colosenses 1: 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él 
y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud,  
  



Luego, después del nacimiento del primogénito, la creación misma comenzó 
por él y a través de él. Espero que Ud. pueda ver la diferencia entre él como 
primogénito y como la primera creación. Porque dijo que la luz era una parte 
de Dios que salió de Dios, que era el Logos, el hijo de Dios. Si el hijo de 
Dios, esa luz, ese logos hubiera sido una creación, habría tenido que venir de 
la nada. Pero no vino de la nada, dijo, era parte de Dios, lo que muestra que 
tenía que ser un nacimiento. 
  

Ahora, cuando vi esto, me senté con el hermano Vayle y discutí esto con 
él. Él me dijo, lo mejor que recuerdo, "Brian, yo nunca vi eso antes, pero me 
parece correcto, y eso podría muy bien ser a lo que se refería el hermano 
Branham cuando dijo que la luz que salió de Dios era el Logos, del cual una 
parte dijo que era el hijo de Dios, Dios”.  
  

Luego, después de mostrarnos cómo nació el Hijo de Dios, el hermano 
Branham comienza a hablar de lo que el hijo de Dios mismo hizo en la 
creación a través de la Palabra hablada. A la cual luego va a la segunda 
vez que Dios habla, que es Génesis 1: 13-14 y es entonces cuando salió otra 
luz que es el sol, la luna y las estrellas.  Entonces vemos que el hijo de Dios 
comienza la creación de Dios. Haciéndolo el principio o principiante de la 
creación de Dios.  
  

Y esta escritura de Génesis 1: 3 presenta perfectamente exactamente la 
misma escena que William Branham presenta de lo que sucedió, y cómo el 
hijo de Dios salió de Dios. 
  

Entonces vemos al hermano Branham comenzar a mirar la creación después 
de hablar de este nacimiento del hijo de Dios, que dice de este nacimiento que 
era la luz que era el logos que era una parte de Dios naciendo. 
  

Entonces el hermano Branham comienza a hablar de la creación misma.  
  

17 "Y en eso… Ahora, vean, esto sólo es como un niño jugando ante la 
puerta. Eso era el Hijo de Dios, el Logos. Y puedo verlo allá, y Él habló, y 
dijo: “Sea la luz.” Y no había nada. Pero hubo algo que sucedió, y un 
átomo giró allí y comenzó a remolinear de esta manera. El sol comenzó a 
venir a existencia, porque Él dijo: “Sea.” Ahí está la autoridad. ¿De dónde 
lo hizo? Yo no sé. No había nada de dónde hacerlo. Pero Él creyó Su Propia 
Palabra, y hubo luz. Puedo ver un pedazo desprenderse de eso; es un 
meteoro. Después de unos algunos millones de años, o cien billones de años, 
si prefieren, y eso dio vuelta en círculo. Lo veo a Él ahí parado observando. Y 
eso cayó aquí. Él lo detiene después que pasaron algunos millones de años, y 
lo deja colgar ahí en órbita. Aquí sale otro volando del sol. Va por aquí y lo 
cuelga, lo detiene ahí. 



  

Fíjense, la luz de Génesis 1: 3 y la luz de Génesis 1:14 son dos luces 
diferentes. Génesis 1: 3 es el nacimiento del Hijo de Dios y Génesis 1:14 es 
el comienzo de la creación de Dios. Versículo 3, el hijo que iba a nacer tenía 
que venir antes que el versículo 14 las otras luces en el sistema solar que fue 
el comienzo de la creación. Porque el Hijo de Dios vino antes de la creación, 
y lo mostraremos de la Biblia en solo un minuto. 
  

Ahora, retomemos el párrafo 18 ¿Qué está haciendo Él? Escribiendo Su 
primera Biblia. Fíjense, una vez los seres humanos miraron hacia los cielos. 
Y Él puso todas las estrellas en los cielos, el zodiaco, comenzando con la 
Virgen, terminando con Leo el León. La primera venida de Cristo, la 
segunda Venida. Vino por medio de la Virgen, viene de nuevo como el León 
de la tribu de Judá. Ahí puso Él la primera Biblia. Oh, allá en aquellos días 
antiguos, ellos miraban a esas cosas. Hoy, Él tiene Su Biblia aquí escrita. 
Pero Él la escribió en los cielos, ese hombre miraba hacia arriba y se daba 
cuenta que Jehová el Creador vivía arriba. Y entonces yo puedo verlo, Él 
miraba a esa… Puedo verlo hablar a este mundo colgando ahí como un hielo 
puntiagudo [carámbano - Trad.] lo que sea que haya sido, muy lejano. Y Él 
lo movió por aquí. Puedo ver esta Lucecita salir. Ahora, tenemos dos ahora. 
El Padre, y del Padre salió la Luz, el Hijo. Y puedo ver esa Luz moviéndose 
por acá y traerla cercadel sol para secarla. Y Él comienza a… [Grabación 
incierta] el agua subía, separándose la tierra, la tierra del agua, y así por el 
estilo. Entonces Él comienza a crear. Y Él hizo los peces del mar, la vida 
vegetal. Puso el ganado en las colinas. Todo eso le pareció bueno a Él. 
Entonces Él dijo: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a 
Nuestra semejanza.” ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces Él hizo un 
hombre. Dios era Espíritu; él tenía que ser un hombre espíritu hecho a Su 
imagen. Él lo puso aquí en la tierra para guiar a la vida animal y demás, 
como el Espíritu Santo debería estar dirigiendo a la Iglesia hoy. Eso era el 
hombre. 
  

19 Entonces cuando Él lo puso… No había hombre que labrase la tierra, y Él 
lo puso en cinco sentidos. Ahí es donde los científicos pudieron… [Grabación 
incierta] Ellos están temerosos, confundidos. Él pudo haberle dado una mano 
como un mono y un pie como un oso, ponerle lo que Él quisiera, pero Él puso 
Su Espíritu en él, y lo hizo un alma. Ahí está la diferencia. Nosotros no 
procedemos de ninguna vida animal. No, señor. No estamos en ningún 
sentido de la vida animal. Dios nos hizo. Eso es correcto. Entonces sin 
embargo, fíjense. Entonces él estaba aquí en la tierra, y Él le dio una 
compañera, y demás. Él tenía bendito compañerismo con su Padre, 
hablando.  



 

20   Y entonces, vamos a hacer este segundo hombre… El primer hombre, 
Uds. no pueden verlo. Dios… el segundo hombre era un halo. Y ahora Él 
toma a un tercer hombre y lo hace como una nubecita blanca, viniendo por 
aquí, lo podemos ver; el Espíritu Santo descendiendo. Y él es todo hombre. 
Esa es el alma del hombre, eterno entonces. Y después este hombre pecó, él 
mancho esa alma. Negrura, oscuridad entró a ella. Y entonces Dios 
descendió y vivió en el hombre, sufrió con el hombre, y redimió al hombre; y 
el Espíritu Santo entra en el hombre y aleja esa oscuridad y pecado de él, y lo 
trae de regreso en perfecto compañerismo, una parte de Dios. Y ahora, 
nosotros, por la Sangre de Cristo, Quien nos limpia del pecado, llegamos a 
ser hijos e hijas de Dios. ¿Quién es Dios? Aquel que se paró allá y las 
estrellas de Sus manos se desprendieron, y mundos de Sus manos se 
desprenden, e hizo las cosas que no se ven:Deidad. Y la Deidad Misma vive 
en el hombre. El Creador, que hizo los cielos y la tierra, vive en el género 
humano. 
  

Ahora, también tiene que haber otra Escritura porque Dios confirma todo por 
el testimonio de dos o tres. Así que también encontramos en Proverbios 8: 
22-31 la siguiente referencia al nacimiento del hijo de Dios, el logos de 
Dios. “Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras. 
23Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra. 
24Antes de los abismos fui engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las 
muchas aguas. 25Antes que los montes fuesen formados, Antes de los 
collados, ya había sido yo engendrada; 26No había aún hecho la tierra, ni 
los campos, Ni el principio del polvo del mundo. 27Cuando formaba los 
cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; 
28Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del 
abismo; 29Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no 
traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la 
tierra, 30Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, 
Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. 31Me regocijo en la parte 
habitable de su tierra; Y mis delicias son con los hijos de los hombres. 
  

Ahora, el hermano Branham continuó en el párr. 173 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. 
  



Por lo tanto, comenzaremos por la gracia de Dios a ver las parábolas de Cristo 
y a verlas no desde una perspectiva de 2000 años, sino a verlas a la luz de esta 
hora en la que vivimos. Porque si los vemos solo desde una perspectiva de 
2000 años, no hay vida en ellos. Pero verlos en tiempo presente, les da vida y 
nos da esperanza y comprensión para el día en que vivimos. 
  

Porque Dios le dijo a Moisés cuando preguntó qué decirle al pueblo, Dios le 
dijo a Moisés: “Diles que te envié. Yo soy” el Dios del tiempo presente. 
  

Y dado que Dios es el Rey eterno, es un Dios en tiempo presente, y no un 
Dios de edades pasadas. Dijo: "Yo soy el que soy". Nunca dijo de sí mismo, 
“yo era lo que era”. Pero así es como la mayoría de la gente lo ve todavía 
hoy. Pero Él es el Dios Viviente, y si esto es así, Su Palabra debe cobrar vida 
en nuestra vida si hemos sido vivificados en Él. 
  

William Branham le dijo al Hno. Vayle en su  Audiocarta a Lee Vayle 64-
0500 “podría ser, Ud. piensa, prudente en aquí, para decir que Dios luego, 
para proclamar esto, ha tenido que enviar un profeta para inyectar esto, 
haciendo esto real de nuevo, ¿mostrando a la gente la hora en que vivimos? 
Porque si ellos solamente ven en la hora pasada, entonces no hay esperanza 
para la iglesia. La iglesia debe verlo en el tiempo presente. Así que Dios 
envía Su profeta para manifestarse, tiempo presente de esto. ¿Ud. ve? Y 
luego, después de que termina, entonces es historia. Ahora, se puede inyectar 
eso, Hermano Lee. No sé si eso es algo bueno o no, pero es sólo un 
pensamiento aquí mismo. Muchas gracias." 
  

Note que dijo, “si la iglesia solo lo ve en tiempo pasado, entonces no hay 
esperanza para la iglesia. “Pero me temo que ahí es donde la mayoría de los 
cristianos viven hoy en día en la creencia de un Dios en tiempo pasado. Pero 
yo creo que Dios hace que Su Palabra cobre vida en cada edad. Y él dijo: “A 
los que lo buscan, se les aparece por segunda vez sin pecado.”Por lo tanto, 
para que Dios se manifieste, debe hacerlo como un “Dios vivo”. 
  

Del mensaje Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 168 William 
Branham también dijo, “Porque es imposible que aquellos que una vez 
fueron iluminados”, y que no avanzaron con la Palabraa medida que se 
cumplió (ellos están muertos, desaparecidos)," 
  

Y nuevamente de su sermón llamado, Shalom 64-0119 P: 92 El profeta 
vindicado de Dios William Branham dijo: "Todo el Nuevo Testamento habla 
de esta hora". 
  



Por lo tanto, al mirar las parábolas de Cristo y conocer a un profeta vindicado, 
nos dijo que “toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es hecho 
manifiesto aquí mismo delante de nosotros. 
Entonces, si creemos en la Voz de Dios a nuestra generación, estaremos 
esperando la manifestación de cada parábola bíblica en esta hora. 
  

Porque William Branham dijo, “si no ven la palabra en tiempo presente, 
entonces no hay esperanza para la iglesia, y si no siguen adelante con la 
Palabra “cuando”sucede, están muertos, se ha terminado. " 
  

Y si “todo el Nuevo Testamento habla de esta hora”, entonces deberíamos 
saber cómo habla de esta hora. Y al poder ver cómo el Nuevo Testamento 
habla de esta hora, no solo da esperanza a la Iglesia, sino que también hace 
ver la realidad del Dios vivo. En otras palabras, vemos la Palabra en tiempo 
presente.   
  

Ahora, yo creo que Dios no es el Dios de los muertos, sino que es el Dios de 
los vivos. Él es el Dios viviente. Él es la Palabra viva. Y si Él es la Palabra 
viva, entonces esa Palabra debe cobrar vida para nosotros si quiere hacernos 
algún bien. 
  

Ahora, hay 48 veces en el Nuevo Testamento que se usó la palabra parábola, 
o su equivalente griego, parábola. Ahora, una parábola es simplemente una 
historia que ilustra una moraleja. Jesús lo usa en el Nuevo Testamento 
para ilustrar una lección. Pero encontramos que hay otra razón por la que usó 
parábolas, y es para cegar a los que no están ordenados para que vean qué 
estaba hablando. William Branham también habló en parábolas a la 
gente. Estas son las innumerables historias que usó para ilustrar Su punto. 
  

Sin embargo, existe un peligro que no debemos pasar por alto en nuestra 
comprensión del uso de las parábolas o historias por nuestro Señor Jesucristo, 
o Sus profetas para el caso. El peligro de usar parábolas o historias para 
ilustrar un punto es que si no se comprende de qué está hablando realmente el 
hablante, la historia o parábola que elige usar puede convertirse en una espada 
de dos filos y terminar corriendo en la dirección equivocada en función de lo 
que se percibe que le está contando la historia. Una parábola puede engañar a 
la audiencia con la misma facilidad que puede llevar un punto a casa. 
  

En Mateo 13:10 leemos: “Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: 
¿Por qué les hablas por parábolas?”.  
  

Noten, que no dijo ¿por qué hablas en parábolas?, sino ¿por qué hablas con 
ellos en parábolas. 
  



Hasta este punto, Jesús debió haber sido bastante franco con los Apóstoles, y 
debió haberles hablado bastante directo, pero ellos notaron que cuando 
hablaba a una multitud mixta, usaba historias y parábolas, y le preguntaban 
por qué lo hacía al hablar con ellos, los de afuera. 
  

Y Jesús les dice su razón para usar parábolas, y dice que es con el propósito 
de ocultarles lo que no están ordenados a conocer y comprender. 
  

11 Él respondiendo, les dijo, Porque (lo cual significa que la razón de esto 
es) a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a 
ellos no les es dado.  
  

Note que Él les dice a sus discípulos como, “se supone que ustedes deben 
saber estas cosas pero se supone que ellos no deben saber.”Por eso es que 
utilizo ilustraciones y parábolas al hablarles. 
  

Y luego agrega: 12 “Porque a cualquiera que tiene”, y la palabra “tiene” no 
debería haberse traducido como tiene. Es la palabra griega echo y debería 
haberse dejado intacta porque el inglés, el francés y el español usan la misma 
palabra echo en nuestros idiomas. 
  

El versículo debería haber leído, "al que es de tal carácter que puede hacer 
eco de mis pensamientos y palabras" "se le dará, y tendrá más en 
abundancia"  
  

¿Y por qué tendría más abundancia? Porque si se puede hacer eco, entonces 
se puede repetirlas una y otra y otra vez, y mientras se lo hace, la Palabra 
hablada se multiplica una y otra vez y nos trae gracia y paz y muchas 
bendiciones divinas con respecto a nuestra vida. 
  

El apóstol Pedro nos dijo en II Pedro 1: 2 "Gracia y paz os sean 
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús".   
  

Entonces vemos que al multiplicar la Palabra de Dios, recibimos Gracia y 
Paz.  
  

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 
Señor Jesús”.  
  

 3 “Mediante su poder divino” (¿y cuál es Su poder divino? Divino es Dios 
Vida y Él es el Verbo, y por lo tanto el poder divino es lo que Pablo dijo 
en Romanos 1:16 “que la Palabra de Dios es el poder de Dios para 
salvación".  
  

Por tanto, mediante el instrumento de la palabra de Dios) nos ha dado todo lo 
que pertenece a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Aquel que 
nos llamó a la gloria y a la virtud. 
  



Y sabemos que "todas las cosas ayudan a nuestro bien", y por lo tanto, vemos 
cómo "todas las cosas que se dan" en realidad representan la Palabra de Dios 
en nuestra vida, y por lo tanto Jesús nos dice lo que realmente significa ese 
significado para nosotros. 
  

Ahora, volviendo a Mateo 13, retomamos el versículo 12 donde Jesús dice, 
"pero al que no hace eco" (el que no está hecho de tal manera que pueda 
hacer eco de mis Palabras) "aun lo que hace eco le será quitado.” 
  

Y luego Jesús nos dice por qué usa parábolas e ilustraciones. 13 Por eso les 
hablo por parábolas: porque viendo no ven, 
  

Fíjense que nos dice que pueden mirar con los ojos en la cabeza, pero no 
pueden ver con los ojos del corazón.  
  

"Y oyendo, no oyen"  
  

Una vez más, les está diciendo que pueden escuchar sonidos con sus oídos, 
pero que no pueden entender lo que realmente significan. Y como no pueden 
escuchar entonces) 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. 
Ahora, esa es una posición terrible para estar sentada. Es como los hijos de 
Israel que podían ver los hechos de Dios pero ellos no podían entender los 
caminos de Dios. Entonces, si Ud. puede ver lo sobrenatural, al menos puede 
saber quién lo está haciendo. Pero si no pudieron comprender los caminos de 
Dios, nunca podrán comprender las razones detrás de lo que Dios hizo. Y, por 
lo tanto, no hay capacidad para comprender la causa-efecto, y estando en esa 
condición estaban destinados a cometer los mismos errores una y otra vez. 
  

15 “Porque el corazón de este pueblo” - la palabra corazón se refiere al 
entendimiento, por lo tanto, él está diciendo “su entendimiento” - se ha 
engrosado, y con los oídos - la capacidad de escuchar con atención, son en 
realidad – oyen pesadamente, y su ojos (los profetas) han cerrado; (y si 
cerraron los ojos a los profetas, entonces los cerraron o los apagaron 
voluntariamente. 
  

En otras palabras, cerraron sus propios ojos - “Para que no vean con los 
ojos,” - fíjense que él dijo, ellos verán con sus propios ojos. Ahora Ud. capte 
lo que está diciendo aquí. 
  

Dice que estas personas solo miran a través de sus propios ojos. Se les deja 
solos. - - “y oigan con los oídos” - y notan que su oído es nuevamente con sus 
propios oídos.  
  



Esto nos dice que estas personas no pueden ver con los ojos de Dios, ni oyen 
con la ayuda de Dios, - “y con el corazón entiendan,” - y notar el 
entendimiento es con su propio corazón, y sin embargo, tenemos una promesa 
de un corazón nuevo, pero estas personas no tienen un corazón nuevo. No 
tienen una nueva comprensión, porque se dejan en manos de su propio 
corazón, que es su propia comprensión.  
  

Se nos enseña en las Escrituras que "Hay camino que al hombre le parece 
derecho, pero su fin son caminos de muerte". 
  

El hombre no puede obtener el entendimiento correcto por sus propios 
esfuerzos. Sus propios esfuerzos siempre lo alejarán más de la verdad.  
  

"Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero el camino son 
caminos de muerte".  
  

Literalmente, el hombre es incapaz de conocer las cosas de Dios porque 
las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, y usted tiene que tener el 
Espíritu de Dios para conocer las cosas que Dios les da gratuitamente.   
  

Pablo nos dice eso en 1 Corintios capítulo 2 cuando dice: “Nadie puede 
entender las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no está en él.” Y también 
nos dice en el mismo capítulo que es imposible para el hombre que no tiene el 
Espíritu de Dios incluso conocer y entender las cosas de Dios. 
  

De hecho, la Revelación de la Palabra de Dios es un don de Dios y Dios le 
la da o se queda solo sin ella.  
  

Jesús continúa explicando a los discípulos por qué usa parábolas cuando 
dice: “Para que novean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón 
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane." 
  

Mire, si se convirtieran, de todos modos no verían con sus propios ojos, ni 
oirían con sus propios oídos, ni entenderían con su propio corazón, porque ser 
convertidos significa que tienen los oídos, los ojos y el corazón de Dios.  
  

16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. 17 Porque 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. 
  

A menos que se nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo de Dios, no hay 
forma de que veamos y escuchemos y así entendamos de qué se trata el Reino 
de Dios. 
  

Ezequiel 36:26   Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 



corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  
  

Con respecto a este nuevo corazón y nuevo espíritu, el Hermano Branham 
dijo en el mensaje La Personificación Del Cristianismo 57-0120M “Así 
que, Dios tenía que darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un nuevo 
corazón; eso es su intelecto con el que Ud. piensa, una nueva manera de 
pensar. 043 Entonces Él dijo, después de eso: "Entonces Yo te daré un 
espíritu nuevo". ¿Qué es eso? Un deseo nuevo. "Yo quiero hacer bien". 
  

Y luego Dios dijo: Te daré Mi Espíritu. Primero Dios le da un nuevo 
entendimiento, 
  

Como Jesús también dijo a los discípulos: "Esto no os lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos".  
  

Dios tiene que darle una nueva comprensión. No puede obtenerlo por su 
cuenta, no importa cuánto estudie. 
  

Entonces el nuevo entendimiento trae un nuevo deseo en su corazón, y 
finalmente Dios le da de Su Propio Espíritu y lo coloca dentro de Ud. “Cristo 
en ti, la esperanza de la gloria”. Cristo en Ud., la unción de Dios en Ud., la 
Esperanza de Doxa, la Esperanza de tener la misma mente que estaba en 
Cristo. Mire, ¿de qué otra manera se podría entender las cosas de Dios si no el 
espíritu de Dios está en Ud.? 
  

I Corintios 2: 9 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. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 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… 
  

Y aquí está la clave, recibimos el espíritu de Dios para que sepamos las cosas 
de Dios  
  

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, (¿por qué?)  porque se han de discernir 
espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no 



es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Entonces puede ver que se necesita una mente que haya sido ungida por Dios 
para poder ver y escuchar las cosas que Dios nos da gratuitamente. 
  

Es por eso que el Profeta de Dios dijo: De su sermón, ¿Por Qué No Somos 
Una Denominación?58-0927 59 él dijo: “Bueno, aquí está un don mucho 
más grande. ¿Cuál sería mejor, el don del Espíritu Santo de sabiduría para 
ordenar bien la Palabra de Dios y así mostrarle a la Iglesia en dónde es que 
estamos parados, o ver que alguien sane? Todos deseamos estar sanos. Pero 
siempre prefiero tener el alma sana en vez de mi cuerpo. 
  

El Hermano Branham dijo en el Capítulo 1 Del Libro Edades De La 
Iglesia - Introducción - La Revelación De Jesucristo P: 9 “La importancia 
de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá 
recibir demasiado énfasis.Revelación significa más para Ud. que quizás Ud. 
se da cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis y Ud., 
pero estoy hablando de TODA revelación y es tremendamente importante 
para la Iglesia. ¿Recuerda Ud. la pregunta que Jesús le hizo a Sus 
discípulos?: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos 
dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros Jeremías, o alguno de 
los profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo 
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces 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. Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:13-18Los católicos 
romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es 
verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la Iglesia sobre un 
hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aun maldijo al hacerlo? Dios 
no puede edificar Su Iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado. Y no fue 
sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese 
lugar. Tampoco es como dicen los protestantes, que la Iglesia está edificada 
sobre Jesús. Fue sobre la REVELACION. Léalo así como está escrito: “No te 
lo REVELO carne ni sangre, SINO MI PADRE TE LO HA REVELADO, y 
SOBRE ESTA PIEDRA (REVELACION) EDIFICARE MI IGLESIA”. La 
Iglesia está edificada sobre revelación - sobre el ASI DICE EL SEÑOR. 
  

Pero el hombre natural no puede ver ni oír, ni puede comprender las cosas de 
Dios. Y entonces vemos que Jesús usó parábolas porque serían dadas de tal 
manera que aquellos que no tuvieran el Espíritu de Cristo en ellas, de ninguna 



manera, forma o forma podrían entender, ni percibir, y así tener ni idea de lo 
que estaba hablando. Y lo averiguaremos de las propias Palabras de Jesús 
en Mateo 13 cuando se le pregunta sobre el uso que hace de las parábolas, les 
dice que las usa para que los que no están ordenados para ver no puedan 
obtenerlo, y los que sí lo están ordenado para obtenerlo. 
  

Nuevamente encontramos que este entendimiento se hace referencia 
nuevamente en el Libro de Marcos. 
  

Marcos 4:10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le 
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el 
misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, (la palabra griega 
había EXO quiere decir de afuera o los de fuera,) por parábolas todas las 
cosas; 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. 
  

El propósito mismo de las parábolas para un grupo es cegar y para el otro es 
apretar el clavo con respecto a la doctrina. Por lo tanto, debemos tener 
cuidado de cómo estamos escuchando y debemos tener cuidado de cómo 
estamos escuchando.  
  

La semana que viene examinaremos más profundamente este tema sobre las 
parábolas de Dios. 
  

Oremos… 
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