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            Dividendos del Séptimo Sello - Seccion IX 

 

SELLOS 63-0324.2E Usted sólo puede dejar de engañar porque ellos le 
creen. Eso es todo. Éso es todo. Aunque ellos no pueden explicarlo, pero 
ellos saben que ellos lo hicieron. Como yo digo, "hay muchas cosas que yo 
no puedo explicar, pero yo sé que es real sin embargo." 

SELLOS 63-0324.2E La misma cosa está aquí en la iglesia Gentil ahora. 
Es un grupo elegido. Usted no puede tirarlos en ese tipo de material. No lo 
creerán. No, señor. Cuando la Luz una vez golpeó a ellos, éso lo estableció 
entonces.  

EL CONSOLADOR 61-1001E ¡Descansando en Su habilidad! Ésa es mi 
esperanza...Yo estoy descansando en Su habilidad. Yo estoy descansando 
en lo que yo estoy; lo que El es. Descanso en Su promesa porque El hizo la 
promesa y El juró a la promesa.   

REVELACIONES CAP.5 PTE.2 61-0618 Algunos me dijeron una vez," 
Hermano Branham, ¿no está usted asustado cuando va al púlpito allí, y 
está llamando a un espectáculo? ¿No está usted asustado a veces parado 
en esa línea, que habrá alli una equivocación? ¡No, Señor! No estoy 
asustado, porque solemnemente descanso en Su Palabra, "Yo seré 
contigo" como El me dijo ésa noche.  "Ningún hombre estará de pie ante 
ti todo los días de tu vida," El dijo, "Yo seré contigo." Y El ha cortado 
cada enemigo. El ha estado de pie por mí cuando no merecía que El esté 
de pie. Pero porque El lo prometió, debido a Su gracia, yo he descansado 
solemnemente en esa Palabra. ¿Por qué? ¡Porque El lo prometió! El está 
dispuesto a guardar lo que El prometió. Éso es correcto.  

Ruth, haciendo su decisión un tipo de la Iglesia, la Iglesia Gentil. Ella 
decidió, y cruzó a la tierra. Ahora, mucha veces, nosotros metodistas y 
bautistas, pensamos que éso es todo lo que uno tiene que hacer. ¡Ella 
apenas habia comenzado! Ella no habia logrado nada  todavía, ella sólo 
entró en la tierra.   



REVELACIONES CAP.5 PTE.2 61-0618 Ahora, la próxima cosa que ella 
tenía que hacer, ella tenía que trabajar. Ella se convirtió en una legalista. 
Ella tuvo que "Ocuparse en su propia salvación con temor y temblor" 
como ustedes lo hicieron. Ella salió al campo y se puso sus ropas, y ella 
salió al campo y espigó detrás de las criadas  para obtener el sustento para 
el dia. ¿Es éso correcto? ¿Qué estaba haciéndo ella? Ella estaba tratando 
de encontrar favor con Booz. Asi que ella trabajo, haciéndose camino a 
traves de la etapa de legalismo.  

Y éso es exactamente lo que hizo la Iglesia. Los Luteranos lo creyeron por 
fé y entraron en la tierra. Pero los Metodistas enseñaron santificación, lo 
cual era el punto de vista legalista de Eso, ve,"Usted tiene que hacer algo. 
¡Yo tengo que poner un alto! Yo tengo que dejar crecer mi cabello” 
dijeron las mujeres. Por supuesto, ellas ya no lo hacen; pero ellas si lo 
hicieron, ellas se dejaron crecer el cabello. Ellas dejaron de usar las 
pinturas en su cara. Ellas no usaron sus faldas cortas, como lo hicieron 
las otras. Ellas tenian que hacer algo. ¿Ven?. Eso es lo que ella hizo, la 
etapa de justificación, la etapa de santificiación.  

Ahora, cuando finalmente ella encontró favor con Booz, ¿qué pasó? 
Entonces Noemi le dijo, "Tu espera aquí, mientras Booz hace el trabajo 
del pariente redentor, porque él es el único que puede hacerlo. El es 
nuestro siguiente pariente redentor y tu solamente espera aquí. Ya no 
vayas a los campos. No hagas esto, aquello, o lo otro. Tu solamente espera 
hasta que la obra de pariente redentor haya sido cumplida”. Y ella 
descansó. ¡Amén!. 

Eso es exactamente a lo que la iglesia ha llegado en esta última etapa de 
Pentecostés. ¿Ven?. En el principio de Pentecostés, todos ellos se exitaron 
y ellos “tenian que hacer esto” y ellos se estremecieron y todo lo demás. 
Ahora ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo, la iglesia Verdadera? 
Solamente está descansando. ¿Qué es descanso? (Los Adventistas del 
Septimo día quieren decirnos, Uds. Saben, acerca de que és el septimo día 
de reposo, o algo asi) En Hebreos el capitulo 4 dice: “Nosotros que hemos 
entrado en su reposo, hemos reposado de nuestras obras, como Dios de las 
Suyas.” Asi que el Día de Reposo es el Espiritu Santo. 

¡Y cuando Ruth estaba descansando, era un tipo de la iglesia descansando 
en las promesas de Dios!. Nosotros tenemos las arras de nuestra salvación 
ahora. No estamos preocupados si vamos allá o no, ¡nosotros vamos! Eso 



es correcto. ¡Dios así lo dijo!. Dios lo prometió y tenemos las Arras (amén) 
ya han sido recibidas, Cristo nos ha aceptado. No hay manera de 
escaparse de Eso ahora. ¡alli estamos!. ¡Amen! Todo lo que tenemos que 
hacer és solo esperar hasta el...El toma, El está haciendo la obra de 
Pariente Redentor. Nosotros tenemos las Arras de éso ahora mismo, 
esperando el tiempo cuando El regrese. 

 ADOPCIÓN PTE.2 60-0518 Moisés. Note, un mismo, tipo muy real de 
nuestro Amado, que fue dado a traernos a la Tierra Prometida, Cristo. 
Ahora nosotros tenemos una promesa, porque nuestra promesa es el 
Descanso espiritual, donde, ellos éra descanso físico. Y para que ellos 
fueran a una tierra que podrían decir,"Ésta es nuestra tierra, nosotros no 
somos más vagabundos nos hemos establecido abajo, ésta es nuestra 
tierra, y aquí nosotros tenemos descanso.   

ADOPCIÓN PTE.4 60-0522.2E "Así dice el Señor, tomará amor perfecto 
ponerlo en ese lugar, porque esto es todo lo que había allí."  

REALIDADES INAGOTABLES DEL DIOS VIVIENTE 60-0320 Cuando 
entramos en Dios, nosotros descansamos todo el tiempo;no de un domingo 
a otro. Nosotros descansamos, Eternamente. Tu tienes Vida Eterna. El 
Espíritu Santo te dá tu Descanso.  

AVERGONZADO 65-0711 Y el tiempo de separación está tomado lugar 
Ahora, cuando Dios está llamando –una Novia, y el diablo está llamando 
una iglesia.  

FIESTA DE LAS TROMPETAS 64-0719M Dios es un separador, no un 
mezclador.  

LA UNIDAD 62-0211 Dios tenía que separar el pueblo de Cain del pueblo 
de Seth. 

¿Puede un hombre que cree en toda la Palabra de Dios tener una unidad 
con ellos, que sólo creen una parte de la Palabra de Dios? Dios quiere 
separadores.  

Ese mismo Diablo entró de nuevo y lo unió nuevamente. ¿Lo captaron?... 
¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice en Génesis que "Los hijos de 
Dios, vieron a las hijas de los hombres."  



LA UNIDAD 62-0211 ¡Mire lo que pasó!  El mismo Dios que separó y 
vino a Abraham y le mostró la vindicación de su separación...¡Uhm! ¡Oh 
Dios! Cómo quisiera yo... pues como quisiera yo hacer algo para que 
ustedes pudieran ver ésto. Siendo que Abraham se habia separado, Dios le 
estaba mostrando la vindicación de esa separación, o sea, que El estaba 
alli con él, alli mismo en su medio. Y Jesus dijo que la misma cosa 
aconteceria en los ultimos dias. Con Abraham no habia una nación, el 
estaba en la minoria, pero Dios estaba con él, y lo habia separado. Y 
nosotros debieramos separarnos en estos ultimos dias. 

Quédense con la Palabra de Dios, porque es ASI DICE EL SEÑOR. 
Quédense con Su Palabra. Al separarse usted de la Palabra, está 
quebrando el compañerismo con Dios, o sea, la unidad que existe por el 
Espiritu Santo. Y si usted dice que tiene el Espiritu Santo, y no está en 
acuerdo con la Palabra, entonces usted no está en unidad con Dios.  

SELLOS 63-0317.1M Ellos vieron la gloria de Dios; caminaron en la Luz 
del... Ellos caminaron en la Luz. Ellos Caminaron en la Luz del Pilar de 
Fuego. Caminaron en la Presencia de Su poder. Caminaron por los 
lugares que el Espíritu Santo los constituyó caminar. Comieron el maná 
que cayó del Cielo, que Dios les proporcionó y fueron perdidos y se fueron 
al infierno. Ellos están todos muertos y si usted toma esa palabra, esto es 
separación Eterna de la Presencia de Dios.   

DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA 65-0801.1M Hermano, ¿Dios tuvo 
que darle un espíritu de este mundo, hasta que usted no puede ver ésto que 
está equivocado?¿El ha cegado sus ojos a las éticas de la iglesia, la 
denominación, el credo, y tan adelante, que usted no puede ver a ése Dios 
vindicando Su Palabra y haciéndolo así? ¿Ud. tiene su trabajo, tiene su 
jefe, tiene a su esposa, tiene a sus niños, tiene su iglesia, o cualquier cosa, 
separado usted de la Palabra de Dios, El cuál es la única fuente de Vida? 
Huyalo, mi hermano.   

FILTRO DE UN HOMBRE QUE PIENSA 65-0822.2E ¡Note, aquí está 
esto! Y cuando Israel, ántes de que ellos pudieran venir en compañerismo 
en el culto, ellos tenían primero que pasar por las aguas de separación- 
justificación. La fe viene por el oír; y oír la Palabra. Entonces ellos 
entraron en la congregación bajo esas siete yagas, la sangre, mostrando 
que algo es muerto y fue ántes de ellos por su pecado. Fueron separados 



por oír la Palabra, las Aguas de separación, entonces entraron en 
compañerismo.  

HEBREOS CAP.6 PTE.2 57-0908.2E ¿Ahora usted entiende lo que 
nosotros hemos dicho? Eso es completamente imposible para un nacido- -
de nuevo, cristiano... para alguna vez caer de la gracia. El no puede 
hacerlo. El puede caerse, eso es correcto, pero no puede (nunca) ponerse 
fuera de esa gracia. Abraham cayó de la gracia, seguro lo hizo, Dios le 
dijo a "quedarse allí," él salió de éso, pero nunca perdió su convenio. El 
fue escogido a pesar de todo por Dios. El fue un profeta establecido allí. El  
siempre lo fue. El estará siempre en Dios.  

HEBREOS CAP.6 PTE.2 57-0908.2E Recuerde, si usted no camina hasta 
la corrección, y hace algo hace mal como un cristiano, Dios le advertirá, y 
entonces, si Ud. no toma la advertencia, El sólo lo toma a usted derecho 
fuera la tierra. Ésto es lo que El hace.  

Así Dios no puede perderlo después de que El lo ha salvado, pero puede 
acortar sus días aquí, y le hace pagar, por cada pecado que Ud. ha hecho. 
Así, si usted peca, va a tener que pagar por lo que ha hecho. Sólo recuerde 
esto.  

SIMIENTE NO HEREDA CON LA CASCARA 65-0218 Pero cuando 
usted viene a decir, "yo y mi Padre somos  uno, y éstas otras cosas, 
entonces la cáscara tira lejos de esto”.  

II Corintios 13: 5...Sabiendo todavia que Jesucristo está en vosotros a 
menos que estéis reprobados.  

MELCHISEDEC 65-0221.2E ¡Y éste que viene entre nosotros como un 
Pilar de Fuego, como algo que cambia nuestros corazones, que es el 
mismo Dios que dijo, "Dejémos que haya luz," y ¡hubo luz! Es el mismo 
ayer, hoy, y para siempre  

MELCHISEDEC 65-0221.2E Pero hay otra dimensión que puede ser vista 
por medio de una transformación, por medio de la televisión. Ahora, la 
televisión no manufactura una imagen. Una televisión sólo canaliza a un 
circuito, y luego la pantalla de televisión lo capta. Pero la imagen está alli, 
para comenzar. La televisión estaba aquí cuando Adan estaba aquí. La 
televisión estaba aquí cuando Elias se sentó en el Monte Carmelo. La 
televisión estaba aquí cuando Jesus de Nazareth caminó por las playas de 



Galilea. Pero uno apenas lo está decubriendo. Ellos no lo hubieran creido 
allá atrás. Uno habria estado loco para haber dicho algo asi. Pero ahora 
ha llegado a ser una realidad.! 

Y asi es que Cristo está aquí. Los Angeles de Dios están aquí. Y algun dia, 
en el gran Milenio que ha de venir, simplemente será mas real que la 
televisión o alguna otra cosa, porque están aquí. 

¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN? 65-0725.2E Note, cuán ridicula es la 
Palabra de Dios para un pueblo que supuestamente le debe creer, y sin 
embargo están tan fuera de lo común, que ellos claman: Pues ¿Qué es 
esto? ¿De dónde obtienen tales cosas? ¿Quién  es este? ¿Qué es esto?”. 
Cuando ellos debieran de estar clamando: ¡Hossana al Rey que viene en el 
Nombre del Señor." (Pero sólo habia un grupito pequeño que estaba 
haciéndo eso, sólo un grupo pequeño.) De cuatro mil años de profecía, la 
cosa más grande que podia acontecer para la nación, toda la esperanza de 
los muertos estaba atada en ésto, y la gente religiosa que decia que creia 
en esto estaba clamando: ¿Quién es? Y ¿Cuál es la atracción? ¡Algo fuera 
de lo común! Es casi igual, no cambia, cuán fuera de lo comun.  

¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN? 65-0725.2E Ésa éra la atracción en el Mar 
Muerto. ¿Cuál éra la atracción el segundo dia depués de eso en el Monte 
Sinai, cuando a todo el pueblo se le mandó que no se llegáran a sus 
esposas, cuando se les pidió que laváran sus ropas y que se santificáran, y 
que se reuniéran alrededor de la montaña en donde un hombre de nombre 
Moisés, habia dicho que se habia encontrado con Dios en una Columna 
de Fuego? Y Dios le habia dicho a Moisés: “Yo bajaré entre el pueblo. Yo 
voy a confirmar aquello que te dije y Quién Soy Yo. Yo les voy a mostrar a 
ellos que Yo soy Ese Dios”. Esta fue la atracción, Dios cumpliendo Su 
Palabra. 

¡Satanás está derrotado! Las yagas  de Jesucristo le sanó usted, y la 
Presencia de Jesucristo verifica el hecho que El aun vive hoy, siempre 
dispuesto a guardar cada promesa que El hizo.  

CRISTO REVELADO EN SU PROPIA PALABRA 65-0822.1M Vea ese 
Espíritu Santo puede caer en un hombre en su espíritu, pero su alma és su 
gérmen. Ese gérmen es la Palabra. ¿Ve?  

 



¿CÓMO PUEDO VENCER? 63-0825.1M No importa cuán bueno, cuán 
malo, cualquiera, usted está en el reino por el bautismo del Espiritu Santo. 
¿Ve? Ésa es la única manera que usted vencerá todo. Es todo los que 
están bajo la Sangre son vencedores, porque usted no puede vencer por si 
mismo,, es Él, el que vence por usted. Usted está descansando.  

ESTE DIA LA ESCRITURA ES CUMPLIDA 65-0219 Nosotros Le 
llamamos un Hombre manso; El lo era, pero muchas veces entendemos 
mal lo que mansedumbre es. El era un Hombre de compasión, pero 
todavía fallamos a veces, en entender lo que compasión es.  Simpatía 
humana no es compasión, pero compasión es hacer la voluntad de Dios. 

MENSAJE DE GRACIA 61-0827 Piense en amor y gracia como 
hermanas, hermanas gemelas. Usted no puede tener gracia sin tener 
amor. Son hermanas gemelas. Exactamente correcto. Antes de que usted 
pueda tener gracia, tiene que tener amor.   

MENSAJE DE GRACIA 61-0827 Eso es gracia, la gracia de Dios. La 
gracia de Dios ha traido ésta sombra. Dios trajo la gracia a nuestras vidas 
por medio del amor para nosotros. Aqui está otra cosa: la gracia no puede 
ser comprada, la gracia no puede ser vendida. ¡La Gracia! Es por Un Ser 
Soberano. Si señor. Usted no puede negociar para obtenerlo. Ud. Dirá: 
“Dios yo haré tal y tal cosa, y Tu haces otra cosa”. Usted no puede hacer 
eso. Eso no lo hará. Dios no hará eso. Ud. No puede demandar nada de 
Dios. Se lo dá por Su gracia. Oh, ¡qué cosa!. 

Usted no es salvo porque habla en lenguas, Oh, no, Ud. No es salvo 
porque predica. Ud. No es salvo porque habla en lenguas. Ud. No es salvo 
porque hace ninguna de estas cosas. 1 Corintios 13 lo prueba: “Si yo 
hablase en lenguas humanas y angélicas, si entendiése todos los misterios 
de Dios (un predicador ¿Ve?) aunque hiciére todo ésto y tuviere fé para 
mover montes, aun no soy nada hasta que no bajase en la caridad, lo cual 
es el amor.” Amor es gracia. La gracia de Dios lo obra todo. La gracia de 
Dios no puede ser negociada, tampoco se obtiene por talento. ¡Es gracia 
soberana! “Nada traigo en mis brazos, simplemente acudo a Tu cruz”. 

HEBREOS CAP.7 PTE.1 57-0915.2E Así esto no es que usted puede 
guardarse a si mismo, es la gracia de Dios la que lo guarda. Ud. no se 
salvó a si mismo, o nada que usted ha hecho para merecer ser salvo, es la 
gracia de Dios la que lo salvó.  



HEBREOS CAP.7 PTE.1 57-0915.2E ¿Así cómo puede usted decir que 
usted podría hacer algo? No hay nada que usted puede hacer. Es el amor 
de Dios y Su gracia a usted, que usted está igual aquí. Nada que usted 
podría hacer, Dios lo llamó por Su gracia; usted escuchó, oyó, y aceptó.  

"Pues," dice usted, "Hermano Branham, que lo hizo soltar." Ciertamente, 
lo hace. Usted está libre. ¡"Pues, que compañero puede hacer cualquier 
cosa que el quiere." ¡Absolutamente! Yo siempre hago lo que quiero 
hacer,  pero si usted es un cristiano, usted no quiere hacer mal. 

 


