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1 Corintios 13: 9   Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  
10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.  
11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba 
como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.  12 Ahora 
vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  13 Y ahora 
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos 
es el amor. 
  
Preguntas y Respuestas COD 64-0823E P: 82 
302. Por favor explique Primera de Corintios 13:8-12. Ahora que la 
Palabra perfecta ha sido restaurada a la Iglesia ¿se--se cumplieron ya 
estos versículos? Ahora, yo pienso que acabo de explicar eso, ¿no lo hice? 
“Y cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”. Pablo dijo: 
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, e hiciera todas estas cosas 
aquí...Pero cuando venga lo perfecto...” Ahora, ¿hay algo perfecto fuera 
de Dios? ¡No, señor! ¿Es Dios el perfecto? En el principio era el [La 
congregación dice: “Verbo”.--Editor], y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. La Palabra todavía es Dios. ¿Ven? Muy bien. Cuando venga lo 
perfecto, lo que es en parte se acabará. 
  
Preguntas y Respuestas COD 64-0823E P:27 Primera de Corintios 13 
dice esto: “Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”. Así 
que todas estas cositas de brincar para arriba y abajo como un niño, 
tratando de hablar en lenguas, y todas estas cosas, cuando lo perfecto...¡Y 
en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación 
perfecta de la Palabra con vindicación Divina! Entonces lo que es en 
parte se acabará. “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como 
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”.  
  
Noten él dice en el versículo 12: "Ahora vemos por espejo, oscuramente; 
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces 
conoceré como fui conocido." 
  
Ahora todo se reduce a esto. Si nosotros no lo conocemos, entonces, ¿cómo 
vamos a conocerle como él es conocido? Un novio no se quiere a sí mismo 
y luego decir que Él conoció a su esposa. Se necesitan dos para conocerse, 
dos para tener una relación experimental. 
  
María misma dijo, en Lucas1:34 "Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo 
será esto? pues no conozco varón. 
  



"En otras palabras, ¿Cómo puedo tener un hijo sin haber conocido a 
nadie de una forma experimental?" 
  
Por lo tanto, yo creo que este conocer, la cual es la palabra griega 
"Ginosko", no sólo habla de una conducta de una clase mental y racional, 
sino que también habla de una relación que viene establecido y 
conocimiento íntimo o compartiendo algo. Y este conocimiento íntimo 
que Él ha compartido con su novia es para sí mismo.    
  
La Biblia nos dice en esta hora que el conocimiento será cada vez 
mayor.  Daniel 12: 4Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el 
libro, hasta que el tiempo del fin: Muchos correrán de aquí para allá, y la 
ciencia se aumentará. 
  
Y vemos esto incluso en este mensaje. Todo el mundo tiene computadoras, 
y todos tienen la capacidad de ver las Escrituras y citas como en ningún 
otro tiempo. Pero, ¿cuántos han recibido un conocimiento experimental de 
Él? En otras palabras, un conocimientode él por medio de la experiencia en 
el poder de Su resurrección. Porque si no se tiene esa relación con él, ese 
conocimiento experimental, luegoellos van a ser rechazadas sin importar lo 
que ellos reclamen que hayan hecho por él. 
  
Mateo 07:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos (predicado) en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos maravillosas? 23  Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí: (Nunca les ginosko a ustedes, yo nunca tuve 
una relación experimental íntima con ustedes) apartaos de mí, hacedores 
de maldad. 
  
De hecho se nos dice en 2 Timoteo 3: 5 que en el tiempo del fin no 
sólo serán "que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella; a éstos evita. Y en el versículo 7  se nos dice la razón por la que tienen 
una apariencia pero niegan el poder experimentalde su resurrección es 
porque están  "Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad."Eso es Ginosko, esa relación íntima 
experimental la verdad trae consigo, porque Él es el camino la verdad y la 
vida.  
  
Nuevamente leemos en Mateo 24: 38-39 "Porque como en los días antes 
del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,  39 y no entendieron 
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida 
del Hijo del Hombre.  
  
Ellos estarán tan atrapados en loscuidados de esta vida que ellos lo van 
pasar por alto. No se trata de personas que no rechazan diciendo que 
no. Ellos dicen que no a él sólo por estar tan preocupados con otras cosas. 
  



Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 233 ¿Por qué tienes 
hambre, Iglesia? ¿Por qué tienes sed? Es el Padre tratando de revelarte 
este secreto escondido. Pero tú permites que tantas cosas te lo quiten. 
Permites que tu trabajo, permites que tu esposa, permites que tu esposo, 
permites que tus hijos, permites que los cuidados del mundo, permites que 
algún pastor, permites que alguien más te quite eso de ti, cuando tú sabes 
que en lo profundo de tu corazón, tú estás sedienta y hambrienta. Es Dios 
tratando de revelártelo, ¿ves?, la revelación. El último día está aquí.  
  
Y el hermano Branham también dijo, "Debido a que no lo conocen no 
sabrán cuando Él sale de la tierra." 
  
En el libro de Malaquías 4: 1 leemos"Porque he aquí, viene el día 
ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen 
maldadserán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová 
de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.  2 Mas a vosotros los que 
teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación;  
  
Noten, él vino con una gran campaña de sanidad, así como Jesús vino la 
primera vez con la sanidad y luego siguió Su Mensaje. Ellos amaban la 
sanidad, pero rechazaron el Mensaje.  
  
Y así como Moisés vino, a nosotros se nos promete que venga un 
ministerio de Elías y él ha estado y ellos pasaron por alto.5  He aquí, yo os 
envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.  
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de 
los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición.  
  
Y vemos que las maldiciones vienen sobre la tierra, pero no nos damos 
cuenta de que no sólo se nos comprometió que venga, ¿sino también 
tomarla? No hay parada de lo que ya se ha puesto en marcha. 
  
Deuteronomio 28:15   Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu 
Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que 
yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
alcanzarán.  
  
Así que vemos que viene un tiempo de gran aflicción que este mundo 
nunca ha visto, pero así como fue en los días de Noé, Dios prometió enviar 
un mensaje de liberación. 
  
Así que mi pregunta para ustedes esta noche, ¿ustedes han reconocido 
inclusive lo que está haciendo todavía aquí? Ustedes pueden mirar hacia 
atrás hace 50 años y decir que Dios envió Su profeta, pero ¿ustedesestán 
conscientes de lo que Dios está haciendo esta noche, este día 2 de mayo de 
2015? 
  



Si no, ustedes no están listos para ser llevado de aquí porque ustedes no 
están todavía colocadosposicionalmente. Y así es como los judíos pasaron 
por alto con Jesús, ellos sabían que iba a venir, pero cuando vino de 
acuerdo a las Escrituras, pero no de acuerdo a su comprensión de la 
Escritura, ellos lo rechazaron, porque él no vino de la forma en que ellos 
pensaban que iba a venir. 
  
Así que mi pregunta para ustedes esta noche es, ¿ustedes estánconscientes 
de lo que ha estado haciendo en estos últimos 50 años desde que el profeta 
se fue de la escena?Tenemos una promesa de que seremos llevados de aquí 
antes de los grandes juicios que sucedan de Malaquías 4 e Isaías 2 e Isaías 
28. ¿Están ustedeslistos? 
  
Y porque ellos no lo conocen, en el poder de Su resurrección, entonces sólo 
queda la destrucción para ellos. Así que vemos que ellos pasan por alto 
porque no son están conscientes, porque ellos no lo han conocido por 
experiencia. Ellos no lo han experimentado por sí mismos. Sólo estaban 
dependiendo de otra persona para tener esa experiencia para ellos. 
  
Expectativa 55-1001 P: 24 Ahora, Dios no es conocido por la fe 
intelectual. Dios es conocido por la experiencia del nuevo nacimiento, 
solamente solos. Jesús dijo: "que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios" Ahora, cualquier estudioso de la Biblia aquí sabe que la 
palabra "ver"no significa" ver con el ojo. "Significa" entender."Usted 
dice: "Viendo una cosa u otra, dice, "Es sólo que no es verlo." quiere 
decir, que no lo entiende; usted está buscándolo ahí mismo. Lo ve con sus 
ojos, sino es entender con su corazón. Eso es correcto. No se puede 
entenderlo. Y nadie puede saber nada de Dios, hasta que primero que 
haya nacido del Espíritu de Dios. La Biblia dice: "Nadie puede llamar a 
Jesús, Cristo. Sólo por el Espíritu Santo"es el único que... Usted puede 
decir: "Bueno, yo creo que Él es el Hijo de Dios." Si no ha nacido otra 
vez, usted está tomando la palabra de alguien para ello. Usted dice: "La 
Biblia así lo dice." Correcto,Biblia es correcto, pero ¿qué de usted?  Usted 
dice "el predicador lo dijo así." el predicador está bien, pero ¿qué pasa 
con usted? "Mamá lo dijo." la madre esta bien, pero ¿qué hay de 
usted? Es una experiencia personal de usted mismo que tiene que nacer 
de nuevo o nunca va a entender a Dios. 
  
Lo que el hermano Branham acaba de decir es tan claro como el día en 1 
Corintios 2: 7  Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,  
8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la 
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.  
  
Observe cómo Conocerle realmente cambia sus acciones. Mirea Pablo, 
cuando tuvo celos sin conocimiento se dispuso a matar a los cristianos, sin 



embargo, cuando se encontró cara a cara y conoció como era conocido, 
cambió sus acciones . 
  
"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 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.  15 En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie.  
  
Observe el hombre natural, y sus características versus el hombre lleno del 
Espíritu. La diferencia radica en lo que son capaces de discernir. 
  
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  
Una vez más vemos en Juan08:42 "Jesús entonces les dijo: Si vuestro 
padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y 
he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió.  
43 ¿Por qué no entendéis Ginosko mi lenguaje? Porque no podéis 
escuchar mi palabra. Incluso porque usted no puede percibir lo que estoy 
diciendo. 
  
Romanos 1: 27-28  y de igual modo también los hombres, dejando el uso 
natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí 
mismos la retribución debida a su extravío.  28 Y como ellos no aprobaron 
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen; No tenían ninguna relación experimental 
con Dios porque ellos no querían. Ellos pusieron fuera de su mente, y su 
vida por completo. 
  
Hebreos 10: 25-26 25   no dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel 
día se acerca. 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados,  27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego 
que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por 
el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 



  
Ahora, la palabra "viola" es elegida de la Versión Reina Valera, no le da el 
significado correcto a la palabra griega que se usa aquí. 
  
La palabra viola en Inglés 
significa “considerar   con  desprecio,   aversión,  asco,  o  desdén;  despre
cio; odiar. " 
  
Y así que, la mayoría de las personas que pecan voluntariamente piensan, 
"bien, no considero la palabra con desprecio, o disgusto o desprecio. Me 
encanta la palabra. " 
  
Pero la palabra griega real utilizado aquí fue "Athetereo" y significa: dejar 
de lado, es decir, (implícitamente) desestimar, Que significa estimar menos 
que Dios lo estima o valorarlo menos que Dios lo valora. Para 
neutralizar o desechar, desprecio, invalidar, frustrar, traer a la 
nada, rechazar. Y ellos dicen, no rechazo la Palabra, sino por no hacer lo 
que se le pide que haga, están en efecto haciendo que la Palabra de Dios no 
tenga efecto en su propia vida. 
  
Así que en realidad podemos leer esto como: 28  El que no ha puesto 
atencióna la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
muere irremisiblemente. 
  
Y eso es lo que él dijo que sería en el tiempo del fin. Así como fue en los 
días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento. Ellos estaban tan llenos de sí y viviendo el momento, no se 
alistaban para lo que iba a venir, y poder escapar de los juicios que venían.  
  
Y luego él advierte, 29  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto 
en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?  30 
Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer 
en manos del Dios vivo!  
  
Si no creemos voluntariamente, después de haber recibido este 
conocimiento no habrá más arrepentimiento que quede. 
  
Debemos saber lo que queda para la iglesia después de que el hermano 
Branham se fue porque el profeta de Dios dice en Libro Edades de la 
Iglesia Capítulo 9 – La Edad de la Iglesia de LaodiceaP: 15 "me 
mantengo firme en mi creencia después de treinta años, porque Jesús NO 
dijo que nadie conocería el año, mes o semana en que Su venida habría de 
ser completada. Así que, repito, yo sinceramente creo y mantengo como un 
estudiante particular de la Palabra, juntamente con la inspiración Divina, 
que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el 
milenio. 
  



Ahora, muchos han criticado al hermano Branham por esto y muchos de los 
que se han alejado quieren usar esto para decir, vean que él estaba 
equivocado y aunque él dijo que no estaba profetizando, todavía hizo una 
predicción y dijo que fue inspirado por Dios para hacer de esta 
predicción. Sin embargo, estas personas dicen esas cosas porque no son 
conscientes de que estas cosas ya han sucedido, y eso es porque han 
malinterpretado lo que dijo el Hno. Branham.Pero sus palabras eran muy 
precisas y se han cumplido así con mucha precisión. 
  
Su declaración habla de dos cosas. Primero la terminación de los sistemas 
del mundo, y segundo un establecimiento del tiempo antes que el milenio 
pueda llegar. 
  
El primero se refiere a los sistemas del mundo. Sólo hay un sistema 
mundial que preocupa al mundo entero. Es el sistema monetario financiero 
en el que el mundo ha sido juntado durante la Segunda Guerra Mundial 
enBretton Woods, New Hampshire para elaborar un sistema bancario 
mundial para el intercambio entre las naciones. Fuellamado el Sistema 
Bretton Woods. En ella todas las naciones estarían vinculadas con el dólar 
estadounidense y el dólar estadounidense era atado al oro. Por lo tanto la 
estabilidad en las monedas del mundo pudiera ser garantizada. 

WIKIPEDIA afirma: El Nixon Shock fue una serie de cambios llevados a 
cabo por el presidente estadounidense Richard Nixon a las políticas 
económica y de relaciones exteriores del gobierno de los Estados 
Unidos en 1971.1 En cuanto a las medidas económicas se incluye la 
cancelación unilateral de los acuerdos de Bretton Woods con la 
derogación del patrón oro mediante el implemento del fin de la 
convertibilidad directa del dólar americano con respecto al oro. 

Si bien las acciones de Nixon no abolió formalmente el sistema vigente de 
Bretton Woods, de intercambio financiero internacional, la suspensión 
de uno de sus claves componentes efectivamente prestados al de 
Bretton Woods, el sistema inoperable. Mientras Nixon declaró 
públicamente su intención de reanudar la convertibilidad directa del dólar 
después de las reformas al sistema de Bretton Woods, el sistema se había 
aplicado, todos los intentos de reforma no tuvieron éxito. Para 1973, 
el sistema Bretton Woods, fue reemplazado de facto por un régimen 
basado en la libre fluctuación de monedas que permanece en el lugar hasta 
el día de hoy.        

En 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, Representantes de 44 
naciones se reunieron para desarrollar un nuevo sistema monetario 
internacional que llegó a ser conocido como el sistema de 
Bretton Woods. Miembros de la Conferencia esperaban que este nuevo 
sistema fuera "asegurar la estabilidad del tipo de cambio, evitar las 



devaluaciones competitivas, y promover el crecimiento económico". [1] No 
fue sino hasta 1958 que el sistema de Bretton Woods, entró en pleno 
funcionamiento. Los países ahora asentaron sus cuentas internacionales en 
dólares que se puede convertir en oro a untipo de cambio fijo de 35 
dólares por onza, que era canjeable por el gobierno deEE.UU. Por lo 
tanto, los Estados Unidos se habían comprometido a realizar apoyo de 
cada dólar en el extranjero con el oro. Otras monedas fueron fijadas al 
dólar, y el dólar fue vinculado al oro. 

Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
el sistema de Bretton Woods, funcionaba bien. Con el  Plan Marshall, 
Japón y Europa estaban reconstruyendo después de la guerra, y los países 
fuera de los EE.UU. querían dólares para gastar en productos 
estadounidenses - automóviles, acero, maquinaria, etc. Debido a que los 
EE.UU. poseía sobre las reservas oficiales de oro de medio mundo - 574 
millones oz al final de la Segunda Guerra Mundial - el sistema parecía 
seguro. [2] 

Sin embargo, desde 1950 a 1969, 
comoAlemania y Japón recuperados, EE.UU. la producción económica 
que comparte con el mundo se redujo significativamente, de 35% a 
27%. Por otra parte, la balanza de pagos negativos, la creciente  deuda 
pública  incurrida por la guerra de Vietnam  y los programas de la Gran 
Sociedad, y  la inflación monetaria  de la Reserva Federal hizo que el 
dólar se vuelva cada vez más sobrevaluada en la década de 1960. [2] 

En Francia, el sistema Bretton Woods,  fue llamado " privilegio 
exorbitante de los Estados Unidos " [3], ya que dio lugar a un "sistema 
financiero asimétrica" donde los ciudadanos no estadounidenses "ven 
apoyando los niveles de vida americano y subsidiando multinacionales 
norteamericanas". Como un economista 
estadounidense  Barry Eichengreen  resume: "Cuesta sólo unos pocos 
centavos para la Oficina de Grabado e Impresión para producir un billete 
de $ 100, pero otros países tuvieron más hasta $ 100 de mercancías reales 
con el fin de obtener uno". [ 4]  En febrero 1965 el presidente Charles de 
Gaulle anunció su intención de intercambiar sus reservas de dólares por el 
oro al tipo de cambio oficial. [5] 

En 1966, los bancos centrales no estadounidenses tenían $ 14 mil millones, 
mientras que los Estados Unidossólo tenía $ 13.2 mil millones en reservas 
de oro. De esas reservas, solamente $ 3,2 mil millones fueron capaces de 
cubrir las tenencias extranjeras como el resto estaba cubriendo las 
explotaciones domésticas. [ 6] 

Para 1971, la  oferta monetaria  había aumentado en un 10%. [ 7]  En mayo 
de 1971, Alemania Occidental abandonó el sistema Bretton Woods, 



dispuesto a revaluar el  marco alemán. [8]  En los siguientes tres meses, 
este movimiento ha reforzado su economía. Al mismo tiempo, el dólar cayó 
un 7,5% frente al marco alemán. [ 8]  Otras naciones comenzaron a exigir 
el reembolso de sus dólares por oro. Suiza redimido $ 50 millones en 
julio. [ 8]  Francia adquirió $ 191 millones en oro. [8]  El 05 de agosto 1971, 
El  Congreso de los Estados Unidos  dio a conocer un informe 
recomendando  la devaluación del dólar, en un esfuerzo por proteger el 
dólar frente a "precio-estafadores extranjeros". [8]  El 09 de agosto 1971, 
Mientras que el dólar cayó en valor frente a las monedas europeas, Suiza 
deja el sistema Bretton Woods. [8]  La presión comenzó a intensificarse en 
los Estados Unidos de dejar Bretton Woods. 

De 1977 a 1981, la inflación en Estados Unidos alcanza 50%. Esto sería 
considerado hiperinflación. En 1978 el presidente Jimmy Carter tratando de 
estabilizar el dólar de EE.UU., expide lo que se conoce como los 
bonos de Carter. Los bonos Carter fuera una serie de bonos del Tesoro 
emitidos por los Estados Unidosen 1978 para evitar una caída del dólar. El 
nombre proviene del Presidente de EE.UU. Jimmy Carter. Fue promulgada 
en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria. 
 

A diferencia de los típicos bonos del Tesoro, que están denominados en 
dólares y así no exponer al gobierno de Estados Unidos al riesgo de 
cambio, los bonos Carter estaban denominados en marcos alemanes de 
Alemania Occidental y francos suizos. El dólar estaba muerto. Ha estado 
flotando desde entonces. 
  
Ahora, echemos un vistazo a la segunda parte de la declaración del 
hermano Branham. Aquí, dijo que habrá un establecimiento del 
tiempo antes que el milenio pueda llegar. Puesto que la palabra raíz es 
"establecer el tiempo" tenemos que ver lo que establece el tiempo. Un 
Ujier es una persona que cumple con la gente en la puerta antes de que 
comience el drama, y toma cada persona de la puerta y luego lleva a su 
asiento pre-asignado, donde están colocados posicionalmente. 
  
Puesto que Cristo es la puerta, y Él es la Palabra, tiene que venir un 
ministerio que va a hacer lo mismo. 
  
Por lo tanto este establecimiento de tiempo no será instantáneo, sino os 
haré un período de tiempo. 
  
El propósito de este período de tiempo era conseguir que la gente sea 
colocado posicionalmente antes del Milenio venga. 
  
En su sermón, Efesios Hace Paralelo Con Josué 60-0515E P: 
19 Hermano Branham dijo, " Ahora, el Libro de Efesios, como apenas 
estaba diciendo, yo ... en mi opinión, es uno de los Libros más grandes del 
Nuevo Testamento. Nos deja, donde el Calvinismo termina en un extremo, 



y el Armenianismo termina en el otro extremo, pero el Libro de Efesios lo 
une y coloca posicionalmente a la Iglesia. Ahora, yo lo he tipificado con 
Josué. Si se fijaron, Israel fue traído fuera de Egipto, y hay tres etapas de 
su jornada. Una etapa, fue salir de Egipto. La siguiente etapa, fue el 
desierto. Y la siguiente etapa, fue Canaán. 
  
Y en su sermón Una Paradoja 65-0117 P: 33 él dice, pero se nos promete, 
según Apocalipsis 10, y de acuerdo a Malaquías 4, y San Lucas 22:17, y 
así sucesivamente, que tiene que venir un Efesios para esto. Es prometido, 
amigos. Tiene que venir un Efesios, que estos misterios séptuples de la 
Palabra de Dios va ser desplegada. Y es en la de Edad de Laodicea que 
esto sucede. Yo creo que estamos ahí. Yo creo que estamos en las sombras 
mismas de la venida del Hijo de Dios. Y como Josué, justo antes de los 
efesios fue levantado, tambiénJuan el Bautista fue levantado 
apenas antes del próximo Efesios. Y se nos ha prometido otro, otro 
Efesios. Se predice aquí en la Escritura; Por lo tanto, creo que estamos 
viviendo de nuevo en los Efesios. Volviendo de nuevo a... Se nos promete 
que lo que quedaba fuera durante esas siete edades...  
  
Entonces vemos que tiene que venir otro Efesios y dice con relación a esto 
que es paralelo a Efesios Josué porque coloca posicionalmente al 
pueblo. Así que él estaba hablando de un período de un ministerio y un 
período de tiempo donde las personas estarían posicionalmente colocadas 
antes de entrar a la tierra prometida que es un tipo del Milenio. 
  
Y en su sermón, Posición En Cristo 60-0522M P: 15 hermano Branham 
dijo, "Y ahora el propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que 
ya han cruzado a la Tierra. El propósito de este estudio, este Libro de 
Efesios, es para colocar en posición a la iglesia en donde completamente 
está en Cristo. Es un tipo del Antiguo Testamento y el Libro de Josué, 
donde Josué repartió. El domingo pasado lo vimos, donde Josué repartió 
la tierra a cada hombre. Y él lo hizo por inspiración. Cómo Moisés fue ... 
sacó al pueblo fuera de Egipto, del ajo, del puerro, y les dio un lugar en 
donde Dios había prometido cuatrocientos años después ... o cuatrocientos 
años antes, que El los traería a un lugar, a una tierra buena que fluye 
leche y miel. Y Moisés guió a los hijos de Israel hasta la tierra, pero no 
los llevó al otro lado. Y Jesús, al espiritual, a la gente que va a...se nos ha 
prometido un Espíritu Santo desde el principio, Jesús nos guió hasta la 
promesa. Pero el Espíritu Santo vino, como Josué, para tomar control y 
guiar y dirigir y para poseer la tierra, o poseer la iglesia. 
  
A Él Oíd 57-0125 P: 28 Pero Jesús se transfiguró delante de ellos, Dios 
colocando Su Hijo. Y él le vistió con un vestido que brillaba como el sol 
cuando resplandece con su fuerza. Y una voz del cielo dijo: " Este 
es mi Hijo amado; a él oíd". Moisés se había ido. La ley se había ido. Sin 
embargo, " este es mi Hijo; a él oíd. "Eso debería decirles. Dios coloca Su 



propio Hijo... Así que la ley ha terminado. Y todo el Antiguo Testamento ha 
sido vivido. Y no hay nada dejada sino Cristo. Y algún día Dios, si las 
personas que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, y el Tutor trae 
mensaje al padre un día se le llama a un lado, y visitado por Dios, 
y posicionalmente colocados en el cuerpo de Cristo como un maestro, 
profeta, evangelista, maestro, pastor, el que ha sido obediente desde que 
ha nacido, Dios pone esa persona. ¿Ven? 
  
Una Vida Escondida 55-1006A P: 22 Ahora, después que este hijo 
llegaba a ser de edad...Ahora, él todavía es un hijo. Pero si el hijo era 
imprudente, y nunca prestaba ninguna atención, y no estaba tan interesado 
en el oficio del padre, ese hijo nunca llegaba a ser adoptado en esa 
familia. Pero si él era un hijo correcto, un hijo bueno, y le gustaba el 
oficio de su padre, y estaba interesado, e intentaba hacer todo lo que él 
podía para hacer progresar el negocio de su padre, entonces el tutor 
llevaba ese reporte al padre, y había lo que es llamado el posicionamiento 
del hijo o como Pablo lo expresa en– en Gálatas, “la adopción”. Que 
nosotros fuimos predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo, la 
adopción. Ahora, el mismo hijo que nacía en una familia, podía ser 
adoptado en la misma familia, o colocado en la misma familia, o dársele 
una posición en la familia en la que él había nacido. Y yo creo que esa es 
la obra del Espíritu Santo hoy entre la Iglesia, es procurando de colocar 
en la Iglesia posicionalmente apóstoles, maestros, profetas, y demás, 
como...Y nosotros hemos visto muchas falsas alarmas y demás 
levantándose entre la gente, lo cual sólo indicaba que la real adopción 
genuina estaba a la mano. Yo lo creo. Dios tiene que colocar dentro de la 
Iglesia. Ese es el negocio de Dios, no del hombre. 
 

Por lo tanto de acuerdo con el apóstol Pablo en Efesios 4 y el hermano 
Branham el rol del ministerio quíntuple es tomar la palabra y colocar 
posicionalmente al pueblo. 
  
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar(equipando una maduración) a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación(edificación) del cuerpo de Cristo,  13 hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe(La revelación de Jesucristo) y del 
conocimiento del Hijo de Dios,(Su naturaleza obediente al Padre) a un 
varón perfecto,(totalmente maduro y terminado)  a la medida de la estatura 
(el carácter) de la plenitud (el cumplimiento)de Cristo; 14 para que ya no 
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error,  15 sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos (no a él, como si estuviéramos separados de Él, sino crecer en él 
porque somos el cuerpo y él es la cabeza y el cuerpo debe adaptarse a la 



cabeza) en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo 
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor. 
  
Así que ustedes pueden ver el ministerio del Espíritu Santo en el ministerio 
quíntuple es colocar posicionalmente a los hijos, el cuerpo de Cristo, 
colocándolos listos para unirse con su cabeza, y podemos ver el 
levantamiento del papel del ministerio quíntuple, ambos verdadero y falso 
desde 1977 que tiene desde entonces ha sido el objetivo principal en el 
Mensaje. Donde hay falso tiene que haber la verdad. La verdad se 
identificará con los que dicen sólo lo que dicen las cintas. Y su enfoque 
será colocar a la gente preparada para el ministerio de resurrección, y por lo 
tanto el rapto, que nos llevará hasta el Milenio. 
  
El falso se distrae de esta colocación posicionalmente a la gente y se va a 
dividir por medio de dar a la gente un enfoque equivocado, en doctrinas 
erróneas que no apuntan a la gente a la cabeza, Cristo. Ellos apuntarán a la 
gente a muchas otras doctrinas que distraen de la Cabeza que es Cristo. Se 
centran en los campamentos, y personalidades, e ismos, pero no en Cristo, 
que es la cabeza del cuerpo. 
  
Eso sería como tratar de atracar el transbordador espacial a la estación 
espacial, pero conseguir señales mescladas y debido a todas las señales 
contradictorias que no se puede hacer su conexión. El verdadero quíntuple 
será perfeccionar a la vida y la naturaleza de Cristo, mientras que los otros 
sólo traen distracciones para mantener esa perfección, de esa colocación 
posicional que se llevara a cabo. Todo el tiempo pensando que están 
haciendo un servicio a Dios. 
  
Este período de establecimiento es una obra del Espíritu Santo, pero tienen 
que venir a través de los hombres, y como dijo el hermano Branham en el 
Tercer Éxodo que la columna de fuego que nos conducirá al Milenio, 
entonces el Espíritu Santo sigue aquí como nuestro maestro para 
introducirnos en posición con la cabeza. 
  
Jehová Proveerá 58-0127 E-36 Y el mismo Espíritu Santo que estaba en 
Jesucristo, tendrá que estar operando en su iglesia para hacerlos coincidir 
en el rapto, o no va a subir en ese tiempo. El Espíritu que estaba en Jesús, 
tendrá que estar en su iglesia, o las dos piezas no encajarán, la vida de la 
iglesia y la vida de Cristo no pueden encajar juntos.  
 

A Él Oídle 60-0313   E -32   Y la iglesia tendrá que tener el mismo 
Espíritu, haciendo las mismas cosas que hizo Jesús, o que nunca va a ir en 
el rapto. 
  



El Pacto De Abraham Confirmado 61-0210 P: 41  Así que ¿ven Uds.?, el 
gran sistema solar habla de Cristo. Todo lo que Uds. ven habla de Cristo, 
si tan sólo lo miran. Miren a la iglesia hoy en su condición: débil, 
descarriada, ha regresado al mundo. Eso habla de Cristo, de exactamente 
lo que El dijo, que El estaría a la puerta y tocaría. Y que... fue echado 
afuera; lo echaron fuera a Él al organizarse, y lo echaron afuera; sus 
credos y demás lo echaron fuera a Él. Pero Él todavía se para a la puerta, 
y está tocando y dice: “Yo reprendo y castigo a todos los que amo”. 
Correcto. Los está tratando de cortar y llevar a un punto para que 
cuando venga la gran Piedra de Corona, el ministerio que está en la 
Iglesia y la Piedra de Corona se unan como un imán. Se sellarán juntas. 
¡Oh, Dios!, ayúdanos a tener... Estará allí. No se preocupen; estará allí. 
Él dijo que estaría allí. Así que preparémonos para encontrarnos con esa 
Piedra de Corona. Amémonos y proyectemos nuestras vidas en Cristo y 
seamos sinceros y quedémonos con la Palabra, para que cuando El 
venga encajemos con El, como cuando un guante le queda justo a una 
mano, de esa manera, con El. ¡Oh, esa es la Iglesia por la que Dios está 
esperando! Sí, señor. 
  
Dios desea que entremos a este conocimiento de él con el fin de llegar 
hasta el final en nuestro carácter listo para su adopción. 
  
Así que ustedes ven el efecto de un verdadero ministerio quíntuple que 
tendrá en el pueblo. Ellos llegaran a la madurez y así como Cristo, que 
como el cuerpo se ajuste a la perfección con la cabeza-Cristo. 
  
Pero mire el falso quíntuple, y su ministerio de distracción. 
  
El Apóstol Pablo dijo en Romanos 10: 13  porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el 
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos 
obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios. 
  
Martín Lutero en su Comentario sobre Romanos 10. ¿Cómo pues, 
invocarán a aquel en quien no han creído? (10:14) Aquí el apóstol se 
encuentra con la arrogancia de todos los que enseñan falsamente y tienen 
una mente arrogante. Oh, que los falsos profetas (o maestros) sólo prestan 
atención a estas palabras! ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? (10:14) A pesar de que 
dicen que escuchan, se jactan en vano, a menos que escuchen a los 
verdaderos predicadores; para escuchar falsos profetas significa tanto 



como para no escuchar ni siquiera. Ellos escuchan y no oyen; tienen oídos, 
pero no oyen, ni predican (la Palabra de Dios). Esta es una declaración 
sorprendente contra todos los oyentes vanidosos y estudiantes de la 
Biblia. ¿Cómo predicarán, si no son enviados? (10:15) Esto va dirigido 
contra los maestros e instructores engreídos y arrogantes. Estos cuatro 
estados (10: 14-15) siguiendo de una manera tal que una lleva a la otra, 
pero por lo que los últimas formas de la fundación en la que los otros 
descansan. Por lo tanto, 1) Es imposible los que no son enviados 
prediquen. 2) Es imposible que los que escuchan estén sin un 
predicador. 3) Es imposible los que creen no oigan. 4) Es imposible que 
los llamados de Aquel que no crean. Para añadir a este último una más, 
para saber: 5) Es imposible que los que no invocan el nombre del Señor 
sean salvos. Así pues, toda la fuente y el origen de la salvación descansa 
en esto, que Dios envía a alguien, (Un verdadero ministro de la 
Palabra). Si Él no envía a nadie, entonces los que están predicando están 
predicando falsamente, y su predicación es sin predicación en lo 
absoluto. De hecho, sería mejor que nunca predicaran en lo 
absoluto. Entonces los que oyen, escuchan de error, por lo que sería 
mejor para ellos que no han oído hablar. Luego ellos que creen, creen 
falsas doctrinas, y sería mejor que no crean. Entonces también los que  
invocan estarían llamando falsamente (bajo un falso Señor), yque sería 
mejor para ellos no ser llamados. Porque tales predicadores no 
prediquen; tales oyentes no oigan; tales creyentes no crean, y tales 
personas que llaman no llamen; y serían condenados porque serían 
salvados por la falsedad. Así que leemos en Proverbios1: 28" Entonces me 
llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me 
hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor 
de Jehová,”...Entonces sólo aquellos que pueden predicar con certeza que 
anuncian el Evangelio sin error. ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian el Evangelio de la Paz (10:15). Por esta cita el Apóstol muestra 
que sólo pueden predicar aquellos que son enviados por Dios. Los que no 
pueden predicar la Palabra Divina y ser mensajeros de Dios a quien no 
ha enviado ya quien Él no ha confiado su Palabra. Así, con estas mismas 
palabras del Apóstol señala la naturaleza de la paz espiritual y que son los 
dones. Estas bendiciones se escuchan sólo en la Palabra Divina y son 
mantenidos solamente por la fe. No pueden ser presentados en forma 
visible... Ahora la palabra"Hermoso"significa pureza, 
  
Y me gustaría añadir, que de acuerdo a Strong eso significa perteneciendo 
a la hora correcta (oportuno) justo por aplicación estar floreciendo. 
  
Marcos 4: 1 0 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, 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. 
  
Por lo tanto únicamente ciertas personas son ordenadas y modelados para 
conocer. 
  
Juan 10:38 38Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las 
obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 
Padre. 
  
Este conocimiento viene por la vindicación que es la manifestación de la 
revelación. 
  
Lucas 21: 25-35 25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del 
bramido del mar y de las olas;  26 desfalleciendo los hombres por el temor 
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas.  27 Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.  28 Cuando 
estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca.  29 También les dijo una parábola: 
Mirad la higuera y todos los árboles.  30 Cuando ya brotan, viéndolo, 
sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también 
vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el 
reino de Dios.  32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta 
que todo esto acontezca.  33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán.  34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta 
vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.  35 Porque como un 
lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.  36 
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del 
Hijo del Hombre. 
  
Al conocer vamos a superar las pruebas ordenados por toda la tierra y ser 
capaces de permanecer en Su Presencia, y Dios ha ordenado a sus elegidos 
para ser llenados con su Espíritu para que nos guíe. 
  
Juan 14: 16-21 16  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.  18 No os dejaré 
huérfanos; (huérfanos) vendré a vosotros. ¿Y cuándoun huérfano ya no es 
más huérfano? Cuando se adopta. Así que esto habla del momento de la 
adopción.  
  



19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; 
porque yo vivo, vosotros también viviréis.  20 En aquel día vosotros 
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.  
21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el 
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a 
él. El Espíritu de Verdad es para hacernos conocer y ser conocido y para 
reconocer la manifestación de Él. 
  
Colosenses 1: 9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, 
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,  
  
Colosenses 2: 2  para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, 
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer 
el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,  
  
Colosenses 3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,Era el deseo de 
Pablo para ver el pueblo lleno de este conocimiento 
  
Juan 8: 31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  
 

Conoceréis la Verdad y es este conocimiento de la verdad que os hará 
libres. 2 Timoteo02:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo 
este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad 
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son 
los suyos, Él tiene una relación íntima con los suyos. 
 

Oremos... 
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