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PRÓLOGO 

 

 

Este libro es un sermón predicado por el Pastor 
Vin A.   Dayal, y es publicado a través de las 
ofrendas voluntarias de los miembros de Third 
Exodus Assembly. 

 
El mismo tiene la intención de edificar al lector 

y hacer claras las promesas de Dios para la 

Novia, las cuales fueron reveladas por medio del 
ministerio del Profeta-Mensajero de Dios, el Hno.  
William Marrion Branham, para los elegidos de 
este día.   No es nuestra intención promover 
ninguna doctrina especial o persona, excepto al 
Señor Jesucristo y Su Palabra Divina. 

 
La grabación del audio y el vídeo original está 

disponible a través de nuestro sitio web 
www.thirdexodus.org 

 
Oramos para que la bendición de Dios sea 

sobre cada lector y que la iluminación del Espíritu 

de Dios sea la porción especial de cada uno. 
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COMPAÑERISMO DE MINISTROS 

PRIMERO JUICIO POR EL SERVICIO 
LUEGO RECOMPENSA POR EL SERVICIO  

 
MUMBAI, INDIA 

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019 A.M. 

 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  

 

 

Dios te bendiga, hermano mío. 

Quiero decir un agradable buenos días a los Siervos 
de Dios. Me siento muy honrado de estar hoy en medio 

de los Ministros. Vengo como uno de ustedes. No me veo 

por encima de usted (pero me cayó en suerte decir algo 
hoy), porque a todos nosotros nos ha sido dado nuestro 

ministerio por el Señor Jesús, y al final, todos 

tendremos que dar cuenta de la mayordomía que nos 

ha sido dado.  

El Hno. Branham entendió estas cosas cuando fue 

más allá de la cortina del tiempo.  Él dijo: “Serás juzgado 
por lo que predicas.”  Él, tal vez, nunca antes había 

pensado en eso.  Esas Escrituras no podrían haberse 

hecho real para él en ese momento, pero tenía un deseo 
en su corazón, quería hacer lo mejor para el Señor y 

dijo: “William Branham, no has hecho mucho por el 

Señor todavía.”  Él dijo: “Estás envejeciendo y tu tiempo 

se está acabando.” 

Fue en ese momento, mientras pensaba esto, el Ángel 
de Dios vino y dijo: “¿Te gustaría ver más allá de la 

cortina del tiempo?”  Nos dijo lo que estaba pensando 

en ese momento.  Se vio a sí mismo y sus años habían 
avanzado.  Él no era el joven Ministro en el río [El Río 
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Ohio –Ed.] donde escuchó a la Voz decir: “Como Juan 

Bautista, fue enviado a precursar la Primera Venida …” 

El avivamiento de sanidad había terminado.  Había 
visto el mayor avivamiento de sanidad que alguna vez 

impactó sobre la faz de la tierra.  Muchas almas 

también habían sido ganadas para el Reino de Dios y se 

dio cuenta de los pocos años que le quedaban, quería 
dárselo todo al Señor Jesús, porque Jesús era su vida.  

Incluso cuando estaba fuera del cuerpo (había dejado el 

cuerpo sobre la cama y se había ido allí y millones 
corrían a saludarlo y le decían: “Nuestro precioso 

hermano; nuestro precioso hermano”), él preguntó: 

“¿Dónde está Jesús? Quiero verlo. Él ha sido mi vida.” 

Mostraba que mientras estaba en el cuerpo, no 

estaba fingiendo estas cosas.  Porque podía mirar atrás 
y ver su cuerpo en la cama.  Y aquí estaba en un Mundo 

donde no puedes fingir, no puedes tratar de impresionar 

a la gente porque todos Allá están en teofanías y él era 
como un recién llegado y, por lo tanto, lo primero que 

pensó fue: “¿Dónde está Jesús?”   No quería saludar a 

todos: “Gloria a Dios” o “Yo soy el Profeta; aquí estoy.” 

Creo que todos los que somos pastores y Dios nos dio 

un pequeño rebaño que cuidamos, el Espíritu del gran 

Pastor de las ovejas que nos ha hecho colaboradores 
con Él en este Último Día, Su Espíritu tendrá que estar 

puesto sobre nosotros para que podamos cuidar a las 

ovejas como Él cuidó a las ovejas.  En San Juan 10, 
explicó esto: “Conozco a Mis ovejas. Llamo a Mis ovejas 

por su nombre. Guío a Mis ovejas a pastos delicados. 

Yo pongo Mi vida por las ovejas.” Y las ovejas que 
cuidamos son Sus ovejas. El llamamiento con el cual Él 

nos ha llamado, y los dones que Él puso en nuestras 

vidas, y las virtudes junto con esos dones, son con el fin 

de hacer el servicio de la manera en que Él lo habría 

hecho, como si Él físicamente lo hiciera. 
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Creo que todos tendremos esta conciencia mientras 
nos sentamos aquí y las palabras del Profeta volverán a 

nuestro recuerdo de Por Qué Tuvieron Que Ser 

Pastores. [64-1221 –Ed.] El ángel del Señor se les 
apareció.  La Palabra nació en la manifestación. El 

Mesías prometido estaba en la tierra. Se estaba dando 

a conocer a los pastores.  El Ángel no fue a las grandes 

catedrales ni a los eruditos pulidos, sino fueron a los 
pastores y les indicaron a los pastores dónde encontrar 

al Mesías debido al tipo de mensaje que era. Fue lo 

mismo con esos magos. Habían visto la estrella.  Cada 
uno de ellos vio la Estrella.  Cada uno de ellos tenía un 

don en sus vidas y cada uno de ellos viajó en la luz de 

esa Estrella, y esa Estrella los trajo al Mesías; a la 

Palabra hecha carne. 

Creo que somos así. Hemos visto la Estrella para 
nuestra Edad y no nos quedamos atrapados viendo la 

Estrella viajando en la Luz de la Estrella.  Nuestros 

regalos no eran para honrar a la Estrella; nuestros 
dones fueron para revelar el Misterio del Mesías, la 

Palabra hecha carne que había venido.  El propósito de 

la Estrella era llevarlos al Mesías y por eso dijo: Los 
Dones De Dios Siempre Encuentran Sus Lugares. [1963-

1222 –Ed.] Estaba hablando de dones y posicionamiento; 

cómo el don llega a su lugar.  Cuando el don encuentra 

su lugar, cumple el propósito para el que fue dado. 

Bueno, hombres dotados en esta Edad, entren 

ustedes en la Palabra porque la Palabra había venido 
con un propósito: Dios, en servicio, para morir.  Es por 

eso que uno tenía oro porque es un Rey: “¿Dónde está 
el Rey de los Judíos, que ha nacido?” Uno tenía incienso 

y otro mirra.  No se trata de qué regalo era mejor.  Cada 
don era parte del Misterio y el Misterio se reveló 

completamente cuando los regalos se unieron porque 

los hombres dotados vieron la Estrella. 
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Otros hombres no pudieron ver la Estrella.  Los que 
realmente vieron la Estrella, fueron los que tenían los 

dones correctos.  Oral Roberts y ellos no tenían dones 

para esta hora; por eso no siguieron a la Estrella.  
Construyeron sus propias organizaciones. Sus dones 

nunca llegaron a la Palabra hecha carne; La Palabra 

que había venido para la Redención para llevar al 

hombre de regreso al Huerto del Edén. Eso es Lo que 
Jesús es.  Por ese propósito vino Él.  Él fue el Pariente 

Redentor para traer la obra de la redención. 

La gente en este día pensó que el Profeta estaba 

predicando un mensaje de Navidad.  No estaba 

predicando un mensaje navideño porque (saben) la 
Navidad es una religión pagana y Jesús no nació en 

diciembre, pero él utilizó el trasfondo de esa época para 

sacar a la luz el Misterio. 

Todos podemos mirar hacia atrás cuando vimos la 

Estrella.  Porque esos mismos hombres dotados fueron 
seducidos por Herodes.  Se metieron entre los teólogos, 

fueron entre los políticos y sutilmente, fueron 

influenciados para ser cómplices de Herodes para matar 

a la Palabra. Él dijo: “Id allá y averiguad con diligencia 
acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, 

para que yo también vaya y le adore.”  Él dijo: “¿Hace 

cuánto tiempo habían visto la Estrella?” Inocentemente 
le estaban dando información a un asesino de la 

Palabra.  Cuando encontraron al Niño, el Verbo hecho 

carne, Dios tuvo que darles un sueño y les dijo: “No 
vuelvan a Herodes.” Herodes no tenía planes de adorar 

a Este. Ese era el Dragón Rojo tratando de devorar al 

Hijo Varón. Correcto. 

Entonces, podemos mirar y ver cuando vimos la 

Estrella.  Podemos ver a dónde nos guió la Estrella. 

Podemos ver dónde están nuestros dones hoy y 
podemos examinar y ver si nuestros dones están 

operando en el canal para el propósito que fueron 
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dados, y si el Mesías está siendo honrado y glorificado 

a través de nuestros dones y nuestro servicio. 

Todo hombre que tenga un don sabrá que los dones 
de oficio [Ef 4:11 –Ed.] son irrevocables [sin 

arrepentimiento].  Un hombre puede orar por sabiduría. 

Un hombre puede orar por conocimiento.  Un hombre 

puede orar por la fe.  Un hombre puede orar para 
profetizar.  Podrías orar por cualquiera de los nueve 

dones espirituales, [1 Cor 12:8-10 –Ed.] pero no puedes 

orar por los cinco dones de oficio. [Ef 4:11 –Ed.]  No 
puedes decir: “Quiero ser profeta,” e ir y comenzar a 

ayunar y orar para que Dios te haga profeta.  Los dones 

de oficio son antes del nacimiento, durante la vida y 

después de la muerte.  La muerte no se lo quita. 

Dios le dijo a Jeremías: “Antes que te formase en el 
vientre te conocí,... te santifique, te di por profeta..., y 

te he puesto en este día sobre naciones.”  Antes de que 

él naciera, en la presciencia de Dios, él estaba 
predestinado a ese lugar. Creció hasta cierto lugar y 

luego Dios lo llamó, y lo ungió, y luego lo colocó 

posicionalmente. 

Mira a Eliseo siguiendo a Elías; mira a David: todos 

fueron elegidos. Fuimos elegidos antes de ser llamados. 

Dios le dijo a Samuel: “Hasta cuándo has de llorar por 
Saúl,... Llena tu cuerno de aceite, y ven; yo te enviaré a 

Isaí, de Belén; porque de sus hijos me he provisto de 

rey.”  Entonces Samuel se fue.  Dios estaba hablando 

de David.  David fue elegido sin saber que fue elegido. 

Dios rechazó a todos los otros hijos hasta que Samuel 

tuvo que decir: “Debes tener otro hijo.” 

Él dijo: “Sí, pero él apacienta las ovejas. Él es el 

menor.” 

Él dijo: “Tráelo aquí.” 
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David ya había sido elegido sin saber que había sido 
elegido, pero estaba siendo llamado bajo el mensaje del 

profeta.  Cuando vino en presencia del profeta, ahora 

fue elegido y llamado.  Ahora reconoce: “Un profeta ha 
sido enviado.”  Y ahora estaba en la presencia del 

profeta y de la Palabra en la boca del profeta, estaba 

entendiendo que iba a ser rey, y recibió una unción y 

una Promesa para ser colocado posicionalmente como 

rey. 

Fuimos elegidos antes que el Hno. Branham viniera. 
Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo en 

Cristo, pero recibimos nuestro llamamiento bajo el 

ministerio del Profeta porque debíamos llevar este 
Mensaje.  Y de la boca del Profeta, comenzamos a 

comprender cómo debería funcionar el ministerio en 

esta Hora porque él comenzó a contarnos acerca de un 
Hombre Llamado Por Dios [1958-1005e –Ed.], Hombres 

entrenados por Dios para llevar este Mensaje. Comenzó 

a contarnos acerca de los cinco “debe” (cosas 

indispensables) para poder hacer un verdadero servicio 
para Dios.  Él comenzó a decirnos cómo un hombre 

debe usar su don y cómo un hombre tendrá que dar 

cuenta de lo que Dios lo ha hecho responsable, y él 

comenzó a instruirnos como Ministros. 

Predicó mensajes como La Influencia: cómo Isaías era 
un profeta, preordenado, pero cuando llegó el 

momento... Todavía no tenía visión.  Él podría haber 

tenido una pequeña visión sobre las cosas alrededor del 
reino, pero la visión que iba a comenzar a prepararlo 

para el ministerio… 

Estaba en el reino de Uzías.  Fue influenciado por 
Uzías. Él admiraba mucho a Uzías debido a su 

bendición y su prosperidad, y en lugar de ser ‘Isaías’, 

era como un pequeño ‘Uzías’.  Pero su ministerio era 
demasiado importante.  No podía ver el espíritu de 
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arrogancia y el espíritu que no podía aceptar corrección 

que estaba en Uzías. 

Entonces, cuando Uzías no pudo aceptar la 
corrección de los hombres que citaban la Palabra del 

profeta del Éxodo, que recibió esa Palabra en la Nube 

en la montaña... le decían: “No estás quedándote en el 

llamamiento en que fuiste llamado. [1 Cor 7:20 (RVG) –Ed.] 
Estás tratando de hacer un servicio a Dios que no estás 

llamado a hacer.  Esta no es tu posición. Estás tratando 

de hacer el trabajo de un sacerdote y eres un rey.”  
Citaban las palabras de Moisés, y él se volvió arrogante 

y amenazó a los sacerdotes.  Y mientras exaltaba su 

conocimiento sobre la Palabra de Dios, la lepra lo golpeó 

en la frente.  Tu ‘frente’ es tu ‘revelación’. 

Al igual que el rey Asa que murió con los pies 
enfermos porque puso los pies del profeta en el cepo 

porque no estaba de acuerdo con el profeta, y murió con 

una enfermedad grave en los pies. [1 Re 15:23; 2 Cr 

16:10,12 (NTV) –Ed.] Como Miriam cuando habló en contra 

de Moisés, la lepra de la boca cubrió todo el rostro y 

tuvieron que sacarla del campamento. [Nm 12 (RVG) –Ed.] 

 Cuando Uzías exaltó su conocimiento sobre la 

Palabra y la lepra lo golpeó, no pudo volver a sentarse 

en ese trono.  Tuvieron que trasladarlo a la casa del 
leproso.  Y los mismos sacerdotes que él amenazó con 

matar, tuvieron como trabajo determinar si el leproso 

estaba lo suficientemente bien como para regresar al 
campamento o quedarse en la casa del leproso; y murió 

en la casa del leproso. 

El joven Isaías con amor humano por su amigo, el rey 

Uzías, no podía entender cómo Dios podía matar a un 

hombre así.  ¿Un gran hombre como este?  Porque Uzías 
no murió de vejez; no murió de un accidente. Murió bajo 

el juicio de Dios por la arrogancia y él rechazo de la 

Palabra vindicada de un profeta, por rechazar la 
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corrección; por tratar de hacer a Dios un servicio que 
no fue ordenado hacer.  Eso es lo que hizo correr a 

Isaías en el templo. 

Él dijo: “En el año que murió el rey Uzías vi yo... vi al 

rey Uzías morir y también vi a otro Rey sentado sobre 

un trono alto y sublime...” [Isaías 6 –Ed.] En su visión... 

Recuerde, fue Dios dándole a él la visión, y Dios le 
estaba dando la visión para la corrección porque Dios 

sabía lo que le estaba preocupando.  Y en la visión, se 

encontró ante el Trono de Dios, y estaba mirando a los 
serafines con dos alas sobre sus rostros, dos alas sobre 

sus pies, y volando con dos alas.  Y vio cómo este serafín 

al que Lucifer no podía engañar, ya que él se quedó con 
su Rey, cómo se estaba comportando en la Presencia del 

verdadero Rey. 

Cuando Dios te está hablando, puedes entender, lo 

sabes. Isaías entendió de inmediato porque se dio 

cuenta de que estaba siguiendo a un rey terrenal.  Su 
Rey Celestial lo hizo un profeta y él estaba supuesto a 

fijar sus ojos en este Rey, pero él puso sus ojos en el 

hombre. Y cuando él fue en pos del hombre, el hombre 

que se enalteció a sí mismo sobre la Palabra de Dios, 

estaba siendo influenciado por un ejemplo equivocado. 

Cuando lo vio, comenzó a ver el pecado en sí mismo 
que nunca antes había visto.  Le hizo gritar: “¡Ay de mí!” 
No dijo, “¡Ay de este ministro!”  y “¡Ay de ese ministro!” 

y “¡Ay de esa iglesia y Ay de la próxima persona!”  Él 
dijo: “Porque siendo un hombre de labios impuros y 

habitando en medio de un pueblo de labios impuros,” 

[Is 6:5 –Ed.]  Porque no es lo que entra en la boca del 
hombre lo que contamina al hombre; es lo que sale de 

la boca del hombre. [Mt 15:11 –Ed.] Y estaba supuesto a 

ser el portavoz de Dios, pero lo que salió  de su boca, 

estaba contaminando a la gente con su predicación. 
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Él sabía dónde estaba el pecado. Bajo la visión él 
supo dónde estaba su problema. No hubo confesión 

hasta la visión. La visión produjo confesión. El vio su 

condición y clamó, “¡Ay de mí!” 

Cuando llegó la confesión, no tardó un mes, no tardó 

seis meses; inmediatamente. La Biblia dice, “uno de los 

serafines voló rápidamente.” ¿A dónde iba el serafín? 
Fue al altar de bronce para conseguir un carbón 

encendido porque este hombre no podía ser limpiado 

por la teología. El nacimiento y el ministerio de este 
hombre eran demasiado importantes. Él debía llevar la 

plenitud de la Palabra. 

¿Para qué somos llamados? Para llevar la plenitud de 

la Palabra. Nadie en esta Edad puede llevar la plenitud 

de la Palabra hasta que vean la visión, la visión 
Celestial. Como dijo Pablo, “No fui rebelde a la visión 

Celestial.” [Hechos 26:19 –Ed.] 

Cuando el Hno. Branham vio la visión de la venida de 

los Ángeles él dijo, “¡Ay, ay de mí! Me siento como Isaías 

en el templo.  Soy un hombre inmundo de labios. 

“Léanlo, En Su Presencia [1962-0909m –Ed.], ¿Señores, Es 
Esta La Señal Del Fin? [1962-1230e –Ed.] El dijo, “Toda la 

semana y todavía estoy entumecido por los efectos de la 

visión.  Nunca he tenido una visión como ésta.  Dijo, 
“Me siento como Jacob en Betel,” cuando vio a los 

Ángeles.  El clamó.  Este fue un Profeta bajo los efectos 

de la visión Celestial que le estaba enviando por la 

soberana gracia de Dios, para enseñarle lo que se 
requiere para llevar el Mensaje que esta visión está 

abriendo. 

Por lo que dice, te das cuenta de cuántos Ministros 

hoy en día en el Mensaje caminan inconscientes de lo 

que realmente es el “ministerio” y cuántos ciegos están 
guiando a los ciegos. Y el despertar… Porque estas 

cosas pertenecen a los Ministros. No hubo 
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arrepentimiento hasta que llegó la visión.  La visión 
produjo confesión, la confesión produjo limpieza, y la 

limpieza trajo comisión.  

Dios dijo, “¿Quién irá por nosotros?” 

Y el hombre bajo los efectos de la visión, que ahora 
es limpiado por el Fuego, dijo, “Heme aquí, envíame a 

mí.” 

Entonces el Hno. Branham tomó eso y lo predicó 
muchas veces: La Influencia De Un Hombre Sobre Otro 
[1962-1013 –Ed.], Influencia, Una Influencia. Estaba 

predicando esto para mostrar cómo Dios prepara a un 
siervo que debe llevar la plenitud de la Palabra: él tiene 

que recibir la visión del Señor – veintisiete millas de alto, 

treinta millas de ancho; alto y sublime.  Vemos la 
Autoridad Suprema del universo.  Los mismos hombres 

que ven la Estrella, también ven esta misma visión.  Los 

mismos hombres cuyo don es revelar la Palabra hecha 

carne, además, no llevan la mitad de la Biblia o la 
cuarta parte de la Biblia; sino son todos los Siete 

Misterios Sellados los que abrieron todo el plan de 

Redención. 

Los hombres que ven esto se convierten en 

prisioneros de Jesucristo. Como el Hno. Branham dijo, 
“Cuando Daniel vio la visión de este Poderoso, dijo, 

‘Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento.’ Cuando 

Job lo vio, dijo, ‘yo soy vil.’ Cuando Abraham lo vio, dijo, 
‘soy polvo y ceniza.’ Cuando Pedro lo vio, dijo, ‘Apártate 

de mí, Señor, porque soy hombre pecador.’ Cuando 

Isaías lo vio, dijo, ‘¡Ay de mí!’” 

Pablo, que estaba tratando de hacer un servicio a 

Dios, sin conocer el plan de Dios, recibiendo 

instrucciones de los políticos y religiosos para ir y 
erradicar todas estas iglesias del Mensaje que hablaban 

acerca de la venida de Elías y la revelación del Hijo del 
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Hombre, cuando el Señor se le apareció en el camino a 
Damasco, lo arrojó de su caballo y lo hirió con ceguera, 

y dijo, “¿Por qué Me persigues?” Cuando Pablo llegó a 

ese lugar, dijo, “Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿Por 
qué me has llamado?” Se dio cuenta de que estaba 

sirviendo al hombre en el reino del hombre al igual que 

Isaías y ahora, tenía que convertirse en el prisionero de 

Jesucristo para llevar la Palabra. 

Recuerdo los días, cuando solía llorar cuando era un 

joven ministro y la gente venía a mi, y yo decía, “¿Por 
qué el Hno. Branham no predicó mensajes para 

Ministros?” Surgen todo tipo de problemas y no sabía 

cómo tratar con ellos, porque yo no tenía bases 
religiosas; nunca me acerque a una denominación o 

escuela Bíblica, y yo quería ser sincero para decirle a la 

gente las cosas correctas; como dirigir la iglesia.  Así, 
pequeñas cosas tal vez, puedan leerlas en Conducta, 
Orden y Doctrina, lo que debes hacer y lo que no debes 

hacer, pero eres consciente, “Algo debe ser revelado.” 

Ministerio— el Profeta dijo, “Estamos cortados de 
manera diferente, nosotros tenemos una naturaleza 

diferente (diferentes naturalezas dadas), estamos 

ungidos de manera diferente (porque cada hombre está 
ungido por el tipo de trabajo y ministerio que Dios le 

da), y estamos colocados de manera diferente.” 

Después, el Señor comenzó a enseñarme y a 

mostrarme cuántos mensajes él estaba predicando para 

los Ministros. Así como estaba citando algunos hace un 

momento: Hemos Visto Su Estrella [Hemos Visto Su Estrella 

Y Hemos Venido A Adorarle - 1963-1216 –Ed.], Los Dones De 
Dios Siempre Encuentran Sus Lugares [63-1222 –Ed.], 
Tratando De Hacer Un Verdadero Servicio A Dios 
[Tratando de Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 

65-0718M, 65-1127B –Ed.]; lo que debes tener antes de 

intentar ir a trabajar para Dios. La gente sale de las 
denominaciones con fervor denominacional y dice, 
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“Quiero trabajar para Dios. Quiero trabajar para Dios.” 
En esto, nadie trabaja para Dios.  En esto, Dios quiere 

vasijas vacías con las que Él pueda trabajar.  Es 

correcto.  Es Dios trabajando a través de ellos.  Son ellos 

bajo la jefatura de Dios. 

Cuando lees el Libro de los Hechos... Miren, Hechos 

16 es un buen ejemplo.  Pablo quería ir a Bitinia.  Dios 
dijo, “No.” Tal vez él tenía reuniones organizadas allí. El 

quería ir a Lycia. [Misia –Ed.]  Dios dijo, “No.”  Él 

Continuaba. Cuando llegaron a Troas, llegó una visión; 
vio a un hombre que lo llamaba: “Ven aquí y ayúdanos.”  

Luego tuvieron que cruzar el océano para ir a Europa a 

los Filipos.  Cuando fueron allí, quizás buscando un 
gran trabajo. En la ciudad, no había sinagoga; es una 

colonia Romana. Miró a su alrededor—estaban mirando 

alrededor del lugar, vieron un pequeño río allá afuera, 
algunas mujeres estaban sentadas allí, en el día de 

reposo y oraban.  Él estaba siendo dirigido, fue y 

encontró a Lidia.  La Biblia dice, “y el Señor abrió el 
corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que 

Pablo decía.” 

Ese fue el comienzo de la iglesia de Filipos.  Tenemos 
el Libro de Filipenses donde el Profeta predicó El 

Develamiento De Dios [1964-0614m –Ed.], para mostrar 

cómo Dios tomó la forma de un Hombre, no tuvo 
reputación (se despojó a sí mismo), fue exaltado tan 

alto, muy por encima del Cielo, desde allí Él mira hacia 

abajo al cielo, y cómo toda rodilla tiene que doblarse y 
toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor.  Y 

miren a Pablo en Filipos que les dice a algunos de los 

creyentes: “Vuestros nombres están en el Libro de la 

Vida.” 

¿Por qué? El Hno. Branham, cuando fue más allá de 

la cortina, dijo, “Vi a algunos de ustedes allá.” En, Ya 
Salido El Sol [1965-0418m –Ed.], dijo: “Vi a algunos de 

ustedes allá.” Así que aquí Pablo había entrado al Tercer 
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Cielo, vio cosas que no era lícito hablar (palabras 
inefables), dijo que vio cuerpos celestiales, regresó y 

habló estas cosas en un misterio.  Y el Profeta del Último 

Día, cuando él mismo fue más allá de la cortina, porque 
es la Hora de la preparación para el Rapto, comenzó a 

abrir esto – el Mundo más allá de este mundo. 

Los científicos comienzan a llegar a la conclusión de 
que hay un universo paralelo aquí mismo.  No está en 

algún lugar lejos, está justo aquí.  Como dijo el Profeta, 

“Pero eso no está a veinte pies de distancia.” Ellos están 
tratando de encontrar algún tipo de vida en algún lugar 

del universo allá.  Él dijo, “Si les das una oportunidad a 

los científicos, encontrarán a Dios antes que la Iglesia.” 
Debido a que la Iglesia está tan dormida, dijo, “Los 

científicos han llevado al hombre caído más lejos en sus 

cinco sentidos que los Ministros han llevado a la Iglesia 

en sus almas.” 

Entonces cuando el Hno. Branham fue allí, le dijeron, 
“Serás juzgado por lo que prediques.” Eso le sorprendió.  

“¡Oh, Dios mío!” Él podía mirar hacia atrás y darse 

cuenta, “Hubo una influencia en mi vida que me hizo 

mirar a Pablo.”  Más tarde, descubrió que Pablo era el 
patrón de todo verdadero Ministro.  Pablo dijo, “Dios 

juzgará al mundo por mi Evangelio.”  Pablo fue 

arrebatado en el Tercer Cielo. 

Mateo y Marcos escribieron un Evangelio cada uno. 

Lucas escribió un Evangelio y el Libro de los Hechos. 
Juan escribió el Evangelio de Juan y la 1a, 2a y 3a 

Epístola de Juan.  Pedro escribió 1a Pedro y 2a Pedro. 

Santiago y Judas, los dos hermanos del Señor por María 
y José, Santiago escribió uno y Judas escribió uno. 

Pablo escribió catorce, más que todos juntos. 

Luego colocó la Iglesia en orden.  El no era uno de los 

doce en la Mesa de la Comunión, la Última Cena, pero 

todos los que estaban en la Última Cena tuvieron que 
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dar un paso atrás y él colocó en orden la Comunión, 1a 
Corintios 11.  Estableció el oficio de un Ministro y un 

diácono – las calificaciones para ello. Fue él quien miró 

hacia atrás al principio y dijo, “Como la serpiente con 
su astucia engañó a Eva, así está haciendo lo mismo 

aquí con la segunda Eva.”  Él fue quien dijo, “Adán fue 

formado primero y luego la mujer.” Dijo, “La mujer fue 

engañada, pero Adán no fue engañado.”  Él dijo, “Adán 
fue una figura de Aquel que ha de venir,” hablando de 

Jesús, y llamó a Jesús el Postrer Adán.  Y nos enseñó 

en Romanos, “En Adán todos mueren, y en Cristo todos 
serán vivificados,” [1 Cor 15:22 –Ed.] y nos mostró una 

cabeza caída con una creación caída y una Nueva 

Cabeza con una Nueva Creación. 

Esta Influencia... Todos esos Misterios sellados en el 

Libro, esa Influencia estaba en el Hno. Branham, él 
podía mostrar que Pablo puso el fundamento, y él trajo 

la Piedra de Corona, la revelación de la Piedra de 

Corona. Y la revelación de la Piedra de Corona es el 
fundamento original que regresó aquí ahora, en 

revelación para nosotros porque estaba sellado en la 

Biblia. 

Pablo fue a antes de la fundación del mundo para 

decirnos, que fuimos escogidos en Cristo y mostró cómo 

hemos sido manifestados en la carne, cómo anduvimos 
siguiendo la corriente del mundo, pero cómo recibimos 

vida, y somos resucitados, y ahora estamos en Lugares 

Celestiales, y lo que seremos en el Mundo por venir.  Su 
enseñanza nos muestra desde la Eternidad hasta la 

Eternidad.  Miren Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 

[1963-0728 –Ed.], Miren las Escrituras que el Hno. 

Branham usaba para traer estas cosas.  Mira a Pablo 
hablando de las teofanías; los cuerpos celestiales no 

hechos de manos, eternos en los Cielos. 

La 1a Epístola de Pablo es Tesalonicenses.  En la 1a 

Epístola, tuvo el Misterio triple del Séptimo Sello: el 
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Señor descenderá del Cielo con una Aclamación, Voz del 
Arcángel y la Trompeta de Dios. Desde Génesis hasta 

todos los apóstoles que caminaron con Jesús, ninguno 

pudo abrir el Misterio de Jesús diciendo, “Vendré otra 
vez...  En la casa de Mi Padre muchas mansiones hay... 

Voy, pues, a preparar lugar para vosotros... Vendré y os 

tomaré...” 

Esto es El Rapto [1965-1204 –Ed.] Y Cosas Que Han De 
Ser. [1965-1205 –Ed.] Esto es ¿Quién Es Este Melquisedec? 

[1965-0221e –Ed.]; el Libro de Hebreos; trece capítulos.  
En el capítulo 7, Pablo entra en Melquisedec; 

mencionado solo dos veces en la Biblia: viniendo a 

Abraham, y David habló de Él en el Salmo 110.  Pero 
Pablo abrió esto. Nos dijo que Abraham estaba 

buscando la Ciudad porque había conocido a este Rey 

Que descendió; porque ese fue Él que vino a Pablo.  Él 

dijo: “El ángel del Dios de Quien soy y a Quien sirvo.” 
[Hechos 27:23 –Ed.] 

Miren a Dios en la Iglesia Alfa.  Nos abre lo que Dios 
es en la Iglesia Omega.  Es correcto.  Es por eso que 

hoy, cuando entendemos, ésta es la restauración del 

Árbol de la Novia.  En la visión, la misma Novia regresó 
por segunda vez para mostrar que es lo mismo.  La 

Piedra de Fundamento que fue puesta, Cristo fue ese 

fundamento.  La Piedra de Corona que ha venido es 

Cristo. 

A través de los años, escuché a muchos Ministros 

decir, “Pablo no tuvo la revelación completa; el Hno. 
Branham tuvo la revelación.” Ya saben, como niños 

pequeños, “Mi papá es más fuerte que tu papá,” porque 

están hablando como bebés.  El hombre dijo, “Dios 
juzgará al mundo por mi Evangelio...  Si un ángel del 

cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 

hemos anunciado, sea anatema.” El hombre dijo, “yo 
digo, no el Señor... porque sé que tengo la Mente de 



Primero Juicio Por El Servicio Luego Recompensa Por El Servicio                2019-1030 

16 

Cristo.”  y llegó a ser parte de la Biblia, y ni una jota o 

tilde en la Biblia podría pasar. 

Entonces, cuando podemos mirar y ver lo que nos ha 
sido entregado, nosotros quienes hemos visto la 

Estrella, quienes hemos visto la visión Celestial, 

quienes debemos llevar la plenitud del Mensaje, no 

podemos modificar el Manto para que se ajuste a 
nosotros. Eliseo rasgó su manto para caber en el manto 

de Elías.  Eliseo fue elegido y no sabía que fue elegido; 

Dios vino a Elías.  Al igual que David, como David fue 

llamado. 

Cuando Dios vino a Elías, dijo, “Unge a Jehú para ser 
rey sobre Israel, unge a Hazael para ser rey sobre Siria 

y unge a Eliseo, el hijo de Safat para que sea profeta en 

tu lugar.”  Elías no ungió a Jehú ni a Hazael.  Fue a 
donde vivía Eliseo.  Lo vio arando en el campo como un 

granjero.  No sabía que debía cumplir una parte de la 

Palabra revelada al profeta.  Él sabía que este era el 
profeta.  Todo Israel estuvo en el Monte Carmelo ese día 

para el gran reto.  El vio a Elías, con la visión, llamar al 

fuego. 

Como ustedes, Ministros en Mumbai, cuando Elías, 

el Profeta se paró aquí y desafió a todas las religiones y 

dijo, “Me convertiré en Musulmán si abren los ojos de 
este hombre.  Seguiré su religión.  Los veo levitando, los 

veo escribiendo cosas con su ojo en una viga de metal y 

todo ese tipo de cosas mostrando que tienen poder; 
mostrando que están en contacto con algún dios.”  Él 

dijo, “Aquí está uno de sus seguidores que quedó ciego 

por seguir su teología.  Abran sus ojos.” Él dijo, “Fue el 

grupo más tranquilo que he escuchado.” 

El dijo, “Durante el día fui y los escuché a todos” 
después de que me mostraron todas sus cosas 

diferentes que tenían.  Dijo, “los invito esta noche, 

vengan a la reunión.” Dijo, “Pero Dios ya me había 
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mostrado la visión que decía: ‘Llévalos a un lugar.’” Era 
como que nadie venía. “¿Qué hay de Ud., señor? Ud. 

estuvo allí hoy; tenías algunas cosas bonitas que 

mostrabas. ¿Podrías ayudar a este hombre? Estoy listo 
para cambiar mi religión si alguno de ustedes puede 

hacer esto, porque el Dios Quien hace esto tiene que ser 

Dios.” Y eso es lo que hizo Elías. 

Entonces, cuando Eliseo vio venir a este hombre, ya 

sabía quién era.  El hombre pasó, tomó el manto y lo 

agitó sobre él.  Algo lo impresionó.  Pero el hombre no 
se detuvo para tener compañerismo, y decir, “¡Hola! ¿Me 

conoces? Yo soy Elías ¿Cómo estás? Parece que tienes 

un llamado en tu vida.” No, no, no. Simplemente hizo 

eso [echó el manto –Ed.] y siguió. 

Eliseo se dio cuenta, “Esto es un llamado de Dios. Yo 
necesito hablar con él, porque él no vendría a mí, 

excepto que tenga alguna razón para venir a mí.” 

Entonces dijo, “Dame un momento.  Quiero ir y decirle 
a mi familia que voy a dejar este arado por una 

temporada.” Cuando se dio cuenta, Elías ya estaba 

camino abajo. “Encárgate de tus problemas domésticos. 

Recibiste tu llamado; alinéate con Dios.” Él corrió tras 

él.  Él comenzó a aprender. 

Esto es lo que somos nosotros, los que dejamos todo 
para seguir a Elías en este Día.  Elías nos enseñó 

‘demonología’. Elías nos enseñó el ‘ministerio de los 

ángeles’.  Elías nos enseñó sobre las dimensiones.  Elías 
nos enseñó lo que está sucediendo en la Civilización de 

la Fe.  Nos enseñó sobre visiones y sueños.  Elías nos 

abrió la Biblia; nos mostró que el diablo odia dos libros: 
Génesis y Apocalipsis.  Estos son los dos Libros clave 

en la Biblia.  Es correcto.  Una es la Semilla y la otra es 

la Cosecha. 

Si no nos despertamos para ver cómo se supone que 

debemos seguir... Noventa por ciento de los Ministros 
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son: “Oh, mi bautismo está mal; necesito bautizar de 
nuevo. Oye, tengo dos hermanas en mi iglesia: una es 

diaconisa y la otra predica. Tengo que hacerlas 

sentarse.” Aprenden algunas cosas que se deben y no 
se deben hacer y piensan que por eso vino Elías.  Miren 

a Jesús: Jesús les enseñó que sus nombres están 

escritos en el Cielo.  Él dijo, “Pero no os regocijéis de que 

los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en los Cielos.” [Lc 10:20 

–Ed.] 

En una temporada echaron a dos o tres demonios 

pequeños: tal vez un demonio del alcohol, un demonio 

vagabundo, pero cuando se encontraron con el 
epiléptico, no sabían qué hacer.  Los sacudió: “¡En el 

Nombre de Jesús! ¡Sal en el Nombre de Jesús! En 

Jesús...” Nada estaba sucediendo. 

Dijeron, “Señor, ¿Es como si Tú nos hubieras quitado 

el Poder?” Él dijo, “No les he quitado el Poder.” Dijo, 
“Este género no sale sino con oración y ayuno.” [Mt 

17:14-21; Mc 9:14-29; Lc 9:37-43 –Ed.] 

Él comenzó a enseñarles, cuando el diablo deja a una 
persona, camina en lugares secos.  Se va y regresa 

después de una temporada y se encuentra que esta 

persona en la que él vivía, va a la iglesia, lleva una 
Biblia. Pero después de un tiempo, el diablo se da 

cuenta, “Esta persona no está llena del Espíritu Santo.”  

Entonces el diablo se va y trae siete peores que él, [Mt 

12:43-45; Lc 11:24-26 –Ed.] y esta persona comienza a 

pasar por pruebas difíciles. “Me convertí en Cristiano.  

¿Qué está pasando con mi vida?” Y el deseo de volver al 
mundo está viniendo y no saben lo que está sucediendo.  

Y la predicación no los lleva al Espíritu Santo. La 

predicación los llama Cristianos porque se bautizaron 

en agua y dijeron, “Amo a Jesús.” 
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El Hno. Branham dijo, “Vean, a Billy Graham: treinta 
mil conversos.  En los periódicos: ‘Gran evangelista vino 

a la ciudad. ¡Gloria a Dios! Gran cruzada.’ Si regresas 

dos meses después, no puedes encontrarlos.” Dijo, 
“Pablo consiguió uno y los llevó al Espíritu Santo, y 

cuando se llenaron del Espíritu, llegaron a ser 

colaboradores.” 

¿Por qué? Porque el ministerio tiene que ser 

consciente. Jesús les estaba enseñando (a quienes 

salían de los Saduceos, Fariseos) en qué tipo de Edad 
llegaron; cómo opera el ‘ministerio’.  Porque Jesús no 

era solo otro rabino en una sinagoga; Él vivía en dos 

mundos. El estaba consciente del mundo invisible, por 
lo que les estaba abriendo el mundo sobrenatural en 

Sus enseñanzas. 

La gente dice, “¡Oh, sí! creo que quiero predicar sobre 

‘Demonología’ uno de estos días.” 

Alguien dice, “No, hermano. Tienes que predicar 
desde 1963 a 1965. Allí es cuando se abrieron los 

Sellos.  Ese es el verdadero Mensaje.” 

Están predicando en las iglesias y no saben nada 
acerca de la razón por qué la iglesia no puede seguir 

adelante,  de cómo el diablo está obstaculizando a la 

gente, de cómo los diablos religiosos entran y se sientan 
allí, de cómo los diablos comienzan a cambiar la 

vestimenta, porque no entienden el mundo espiritual en 

el Día en que el pozo es abierto; en el Día en que todo el 
infierno está en contra de la Verdad; en la ‘Edad del mal’ 

de la que habló Pablo, donde la Iglesia tiene que tener 

puesta toda la armadura de Dios; donde la Palabra tiene 

que ser poderosa para derribar fortalezas. 

Es por eso que enseñó: La Más Grande Batalla Jamás 
Peleada [1962-0311 –Ed.], La Contienda [1962-1231 –Ed.], 
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Sabiduría Contra Fe [1962-0401 –Ed.], Vistiéndose De 
Toda La Armadura De Dios [1962-0607 –Ed.], Dios contra 
Satanás [El Conflicto Entre Dios Y Satanás – 1962-0531 –Ed.]; el 

Hades está abierto. ¿Por qué nos estaba enseñando 

esto? Porque esta es la Edad. Hay muchas grandes 
batallas, pero esta es la más grande batalla jamás 

peleada.  Bajo el Cuarto Sello, el Hades está abierto y la 

muerte está uniendo sus poderes: religión, política, 

economía – uniendo su mundo. 

Miramos y vemos el Mensaje; lo que realmente se nos 
ha traído. Es por eso que hoy cuando pasas por las 

iglesias, las personas dicen que tienen una iglesia del 

‘Mensaje’. Solo ellos saben lo que quieren decir cuando 
dice una iglesia del ‘Mensaje’.  Y cuando dicen que están 

predicando ‘el Mensaje’, solo ellos saben lo que quieren 

decir cuando dicen que están predicando ‘el Mensaje’. 

¿Qué es realmente ‘el Mensaje’? Dice: 

“Bienaventurado el siervo fiel y prudente que, cuando el 

Señor viene (en la Venida del Señor), lo encuentra 
dando el Alimento a su debido tiempo.”  [Mt 24:45-51; Lc 

12:42 –Ed.]  ¿En qué temporada estamos?  ¿Saliendo de 

Egipto; pasando por el desierto? Tuvimos esas sazones.  

Un hombre debe saber a dónde lleva a su iglesia. 

Cada individuo y cada iglesia comenzaron desde 
Egipto.  Ahí es donde ven a Moisés.  Ahí es donde ven 

que ha venido un Profeta-libertador.  Ahí es donde están 

siendo separados del mundo y separados de los 

sistemas religiosos.  No hay forma de salir de Laodicea 
sin ver el Mensajero del Tiempo del Fin.  Él es la Voz 

que dice: “Salid de ella, pueblo mío.” [Ap 18:4 –Ed.]  Él es 

el que dice: “Aquí viene el Esposo; salid a recibirle.” [Mt 

25:6 –Ed.] Él es el que nos muestra en qué edad estamos; 

cómo Dios está separando a la Novia.  Rebeca no tenía 

forma de acercarse a Isaac fuera del mensajero enviado, 
que es Eliezer, para sacarla de Babilonia y llevarla a 
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Hebrón. Correcto.  Mientras Moisés todavía no se había 

presentado, Israel estaba en Egipto en cautiverio. 

Cuando Dios vino en la forma del Ángel y le comisionó 
a Moisés dándole dos señales, esto era algo privado 

entre Dios y Su siervo.  ¿Quién estaba con Moisés en la 

montaña? ¿Quién estaba con el hermano Branham en 

la cueva? El mundo de la Iglesia no lo sabía.  El 
Mensajero tiene que venir y testificar: “Dios vino a mí y 

Dios me envió.”  Luego deben mirar en la Biblia y ver: 

“Estamos esperando un Mensajero en este momento”.  
Entonces, este hombre dice que ha sido enviado, 

entonces Dios tiene que vindicar a este hombre y 

demostrar que este hombre no está hablando su propia 
palabra, entonces comenzaremos a reconocer quién es 

este hombre.  Por eso dijo: “No hay forma de llegar a la 

Palabra hecha carne si no haber visto la Estrella.” 

Nuestro don no está en operación mientras estamos 

siguiendo la Estrella.  Tenemos el don correcto, estamos 
viviendo en el momento correcto, pero el papel de la 

Estrella era traernos y colocar nuestro don allí.  Y no es 

cosa de un solo don.  Nos damos cuenta de que también 

hay otros con dones, y esos ministerios están haciendo 
el mismo trabajo, aunque los dones son diferentes.  

Como en la Primera Edad, no tenían lugar para Pablo 

porque ya había elegido a Matías.  Matías no hizo nada.  
Pablo era ése porque escribió a los Gentiles y escribió a 

los Judíos; Él predicó el Libro de Hebreos. 

Todos esos Judíos que están tratando de construir el 

tercer templo para que Dios venga y lo llene, están 

malgastando el tiempo.  Todos esos judíos que están 
tratando de criar la nueva vaca alazana [Nm 19:2 –Ed.] y 

regresan con sacrificios de animales están malgastando 

el tiempo. Cuando vengan Moisés y Elías, los llevarán a 

la verdadera Expiación, porque la sangre de toros y 
machos cabríos nunca quitó el pecado de Moisés ni el 

pecado de nadie; el pecado de Josué; ninguno de ellos. 
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Abraham y Sara, todos ellos, Job, tuvieron que esperar 
hasta que el verdadero Cordero viniera y derramara la 

verdadera Sangre y los sacara de allí.  Entonces, ¿de 

qué sirve volver al sacrificio de animales? 

También hay estos Ministros del Mensaje: “Oh, iré a 

Israel. Oh, siento la unción en Israel. ¡Whoo!” Y cuando 

te reúnes con dos o tres creyentes, no sientes nada.  Es 
solo la mente emocional que se excita.  Es correcto. Y 

dicen: “Hermano, el Hno. Branham dijo que cuando 

vayas a Israel, realmente conocerás tu Biblia.”  ¿Qué 
versión? Necesitas el Espíritu de Verdad en tu vida para 

conocer la Biblia. 

  Pero todas estas pequeñas cosas que la gente toma 

y se presentan de tal manera para impresionar a las 

personas. Y tal vez tengan buenas intenciones; no son 
malas personas.  Yo no quiero sonar como si estuviera 

condenando eso.  Pero es solo que la mayoría de estos 

hombres no han ido lo suficientemente lejos en una 
experiencia espiritual real para esta Hora, porque 

cuando vas a sus iglesias, la gente se sienta allí 

durmiéndose.  ¡Qué cosa! 

Hermanos, me gustaría leerles algo porque no quiero 

que se acabe el tiempo y... Todavía tenemos unos 

cuarenta y cinco minutos.  Quiero leer algo para los 
ministros aquí porque creo que Dios me dio esto... 

pensé que habría hablado algo diferente y anoche, me 

sucedió de nuevo. Estaba allí, cansado, pasada la 
medianoche.  Y quiero hablar algo como “PRIMERO 

JUICIO POR EL SERVICIO LUEGO RECOMPENSA 

POR EL SERVICIO.”  El Hno. Branham descubrió que 

será juzgado por su servicio. 

Él dijo: “¿Será juzgado Pablo?” 

Él dijo: “Sí, todos deben ser juzgados”. 
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No vas a tener un ministerio y solo predicarás y 
seguirás.  En la Venida del Señor, en la que estamos, la 

obra de cada hombre será probado por Fuego. [1 Cor 3:13 

–Ed.] Hoy en día las personas están operando 
ministerios y no son conscientes de que todos tienen 

que dar cuenta de su mayordomía. [Lc 16:2 –Ed.] Dios nos 

dió salud, Dios nos dió riqueza, Dios puso un rebaño 

debajo de nosotros; Dios nos dio una oportunidad para 
que le sirvamos y le hagamos el servicio que quiere de 

nosotros.  Dios nos dio ayudantes para trabajar junto a 

nosotros. 

Porque de la misma manera, Dios tomó del Espíritu 

de Moisés y Lo puso sobre setenta ancianos, y Dios 
tomó el Espíritu de Elías y Lo puso sobre Eliseo, y Dios 

tomó el Espíritu de Jesús y Lo puso sobre los apóstoles 

en la Iglesia primitiva.  Y Dios tomó el Espíritu del 
Profeta y Lo puso sobre la Novia.  La Biblia dice: “Y el 

Espíritu y la Desposada.” [Ap 22:17 (RVP) –Ed.] Y la Novia 

dirá lo que el Profeta ya ha dicho, porque Ella es la Voz 
Final bajo Su Mensajero. Entonces Dios nos dio todas 

estas cosas, y si al final, no obtenemos la porción de la 

que nos hizo responsables, tendremos que dar una 

cuenta de por qué no se hizo. 

Un hombre tal vez no pierda su salvación, pero puede 

perder su galardón.  La Biblia enseña eso. Su obra será 
destruida, pero él mismo podría salvarse. Porque la 

obra de cada hombre debe ser probada para ver cómo 

edificó. [1 Cor 3:13-15 –Ed.] Y Pablo... se dice: “Y cuando 
apareciere el Príncipe de los pastores, los ancianos que 

sirvieron fielmente, no haciéndose un  señorío sobre la 

heredad de Dios, recibirán una recompensa.” [1 Pe 5:1-4 

(RVG) –Ed.] Pablo dijo: “He guardado la fe, he acabado mi 

carrera; hay una corona de justicia esperándome que el 

Señor, el Juez justo, me dará a mí y a todos los que 

aman Su aparición.”  [2 Tim 4:7-8 (RVG) –Ed.] 
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Hemos visto aparecer al Príncipe de los pastores.  
¿Qué crees que fue cuando vimos Eso en el cielo? ¿Es 

ese Jesús? ¿Es Él el Príncipe de los pastores? ¿Cuál de 

los ministros de las Edades vio esto? Cuando vimos 
Esto, supimos que nuestra Redención se acercaba; el 

Sello del tiempo del fin se está acabando.  Está bien. Y 

miramos y vemos: “¿Qué vamos a presentar?” Porque 

nos llamó; nos dio salud.  ¿Para qué la usamos? Él trajo 
dinero a nuestras manos.  ¿Para qué lo usamos? 

Tenemos dos autos, tres autos, cuatro casas y luego 

nada en el Evangelio.  Encontramos una forma de 

seguridad.  

   ¿Cuánto tiempo invertimos? El Profeta predicó 
Inversiones y les mostró, que estamos invirtiendo 

nuestro tiempo; nuestras vidas.  Todo lo que Dios nos 

da, lo estamos invirtiendo.  ¿Por qué? Estamos 
conscientes de que estamos al final de la Edad.  Somos 

conscientes de que el Evangelio está volviendo a los 

Judíos.  Las naciones Gentiles ya han sido condenadas; 

acusadas por la segunda crucifixión de Jesucristo.  Y 
los Gentiles ahora están ciegos y rechazan al Mesías, al 

igual que los Judíos estaban ciegos y rechazaron al 

Mesías.  Eso es correcto.  Las naciones están 
quebrando, Israel está despertando; las luces rojas 

destellantes de la señal de Su venida – la última señal 

antes del cambio del cuerpo.  Y sin embargo, ves tantos 
ministros en el Mensaje durante tantos años que no han 

comprendido cómo operar su ministerio.  Ellos 

terminan en guerras de iglesia. 

No quiero decir esto mal.  A veces nos subimos al 

púlpito y hablamos cosas irrelevantes porque no somos 

conscientes de dónde estamos, qué está sucediendo, y 
ni siquiera tenemos claridad mental de que eso no se 

debe decir allí.  Eso solo muestra la falta de conciencia 

espiritual.  La gente no se reunió para eso. Esto se debe 
a que alguien no puede refrenar su lengua y mantener 
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sus emociones sujetas.  Esto es una falta de sabiduría 

e inmadurez. 

   En el mensaje ¿Por qué La Pequeña Belén?, 1958 
[1958-1228–Ed.]; no el de 1963, sino en 1958, dijo: “Los 

ministros no le cuentan todo a su congregación.”  A 

veces los ministros pasan por sus batallas; la gente 

quiere afectarlos.  No vienes y dices: “Conocen a estos 
hombres, me hicieron esto, este me hizo esto; este me 

hizo eso.”  Inconscientemente, estás sembrando odio y 

resentimiento en los corazones de tu propia gente.  Y 
luego te encuentras con algunos creyentes de esa iglesia 

y no pueden estrecharle la mano; los miras con una 

mirada fija.  La debilidad, la ignorancia y la inmadurez 
del Ministro lo han creado involuntariamente en su 

pueblo porque carecía de sabiduría.  Satanás se levantó 

y los miró, y los estudió, y supo cómo hacerlos pelear 

entre ellos; como traer discordia.  Y les falta la madurez. 

   Estaba diciendo en uno de los servicios en Andhra 

Pradesh que Modi [Narendra Damodardas Modi, primer 

ministro de la India–Ed.], Putin [Vladimir Putin, presidente de 

Rusia –Ed.], Trump [Donald Trump, presidente de los Estados 

Unidos –Ed.], Todos tienen energía nuclear que podrían 
destruirse entre sí y, sin embargo, pueden sentarse en 

una mesa y hablar y discutir asuntos.  Y, sin embargo, 

los ministros tienen un llamado más alto que ellos 
porque se trata de la Redención.  La gente no 

conceptualiza su ministerio como debería ser.  

El hermano Branham era un hombre sin educación, 

solo en el sentido de la educación mundana, porque la 

sabiduría que tenía y las cosas que reveló, el mejor 
científico ni siquiera puede entrar en ella. Pero llevó el 

Mensaje con tanta dignidad y levantó el Mensaje tan 

alto. 

Como cuando contó sobre el hijo del Rey Africano: era 

un esclavo, pero se comportó con tanta dignidad y 
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prestancia porque era consciente de quién era.  No 
estaba en su tierra natal, estaba allí como esclavo, pero 

no descendió a lo bajo y dijo: “Bueno, mira lo que me 

hicieron.  Mira cómo me trataron.  Mira lo que soy aquí.  
Mira lo que estoy pasando aquí”.  Él dijo: “Mi padre es 

un Rey y tiene un gran Reino, y yo estoy aquí, y este es 

un momento de prueba para mí.  Pero me voy a quedar 

en la identidad de quién soy.  Dominaré mis 
circunstancias.  Controlaré el entorno que me rodea. No 

dejaría que eso me frustrara y empujara hacia abajo 

porque tengo sangre real en mis venas.  Vengo de los 
lomos de un Rey.  Soy un príncipe.  Voy a caminar como 

un príncipe y actuar como un príncipe.” 

Y lo estaban mirando. Él preguntó: “¿Por qué es él 

diferente?”, preguntó, “¿Él es el jefe de estos?” 

Él dijo, “No.” 

Él preguntó: “¿Lo alimentas mejor? ¿Tiene mejores 

privilegios?” 

Él dijo: “Todos comen lo mismo.” 

   Es el mismo Mensaje que están comiendo.  Y todos 

son esclavos aquí abajo comiendo la misma comida.  

Pero él tenía una inmunidad; Él tenía un repelente.  
Ejerció un dominio porque su revelación le dio poder, 

sabiendo quién era.  No miró las circunstancias.  Y 

estamos viviendo en la Edad más malvada y todos 
quieren quejarse, “Bueno, no lo sabes, hermano”, como 

si Dios cometió un error y te puso aquí.  “Hermano, si 

estuviera en Estados Unidos y tuviera una buena casa 
y un automóvil, serviría a Dios realmente bien. 

Hermano, no sabes cómo es la India”. Entonces ¿Dios 

cometió un error al ponerte aquí? 

Entonces el cactus debería decir: “Sácame del 

desierto; Quiero ser una rosa. Todos los días me 

estarían regando y me estarían poniendo cosas bonitas 
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y me estarían fertilizando.”  ¿Se equivocó Dios? “No 
quiero ser un roble; Quiero ser un manzano.  No estoy 

recibiendo suficiente atención.  Quiero que la gente 

venga a buscar mis jugosas manzanas.”  Está bien.  
Después de comer eso y se va al drenaje, ¿Con qué se 

va a construir tu casa? Necesitas buen roble fuerte y 

cedro. Eso es correcto. 

Dios diseñó a todos para el lugar donde los puso. Los 

dones de Dios siempre encuentran sus lugares. 

Glorificamos a Dios en... Porque todos tienen lo mismo, 
“lo que se necesitará para ser un vencedor” en el lugar 

que Dios los coloca porque Dios no le da a nadie más de 

lo que podría soportar. 

¿Recuerdan en el Libro de Josué, los hijos de José, 

los hijos de Efraín y Manasés? Cuando Josué dividió la 
tierra, les dio un lugar.  Volvieron a Josué: “¿Es aquí 

donde nos pusieron? ¿No te importamos? Somos de la 

misma tribu.  Mira lo que le diste a Judá.  ¡No ve que 
ustedes no saben cómo tratar a su familia! Mira lo que 

le diste a Zabulón y mira lo que nos diste.  Mira este 

estrecho pedazo de tierra.  Y allá, el enemigo tiene 

carros de hierro y cosas.” 

Josué representó al Espíritu Santo dividiendo la 

herencia; ubicándolos posicionalmente para servir 
donde estás dotado para servir en ese lugar.  Josué los 

envió de regreso a su posición.  Él dijo: “Si eres tan 

grande, váyanse y desarrollen el lugar.”  Hay una 
manera de hacerlo.  Dios no cometió ningún error al 

ponerte donde te puso.  Dios te equipó para vencer en 

el lugar que te ha puesto. 

   Por eso mucha gente se convierte en mendigos. 

Mucha gente está bajo tentación e influencia.  Están 
buscando extranjeros que vengan y los subsidien y todo 

tipo de cosas diferentes, y venden su dignidad para 

convertirse en sirvientes de hombres, y se sienten 
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prestigiosos de tener “conexiones extranjeras.”  Y 
obsérvalos, nunca llegan lejos en el Mensaje.  Nunca 

llegan a una verdadera comprensión del Mensaje. 

Nunca llegan a la adopción ni a su posicionamiento 

porque no están viendo ejemplos de la Biblia. 

Los hombres que hicieron eso fueron Balaam y Giezi 

y ese tipo de hombres.  Cuando Naamán trajo todo el 
cofre de plata, Eliseo no salió corriendo y dijo: “Oh, sí, 

soy el hombre que estás buscando.”  Eliseo se quedó en 

la casa.  Le dijo a Giezi: “Ve y dile que vaya al Jordán 
que acaba de pasar allí; ese río donde los cerdos y ellos 

se están bañando y el agua es realmente baja y fangosa, 

ve y lávate allí.” 

Él explotó.  [Se enojó –Ed.] Él dijo: “Vuelve y dile al 

hombre quién soy.  Soy el ‘General’ Naamán, y aquí 
están mis papeles del rey.  Mi rey y tu rey me dieron 

paso libre para venir aquí”. 

Giezi regresó.  Él dijo: “¿Qué haces aquí dentro? No 

tengo nada más que decirte.  Ya he hablado con él. Dile 

que haga lo que te dije.”  Eso es correcto. 

Salió y los vio caminando: “Mira a dónde me envió el 

hombre.  Mira aquí donde me envió.  ¿Yo, el ‘General’ 

Naamán? ¿Qué pasaría si algunos paparazzi [fotógrafos 

independientes que persiguen a celebridades para obtener 

fotografías de ellos –Ed.] se esconden en algún lugar del 

bosque y toman una foto aquí y la ponen en los 

periódicos mañana: “¿El General Naamán con cerdos?” 

Su problema no era la lepra, su problema era su 

orgullo.  Y sus hombres dijeron: “Has llegado tan lejos. 
Haz lo que el hombre te dijo. No te pidió que hicieras 

nada difícil.  Te preocupa que no haya salido a verte. Tal 

vez el hombre estaba prestando atención a otros 

asuntos.” 

Él dijo: “Sí, pero le traje esta gran ofrenda.” 
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Él dijo: “También estamos algo confundidos. Solo 

muestra que no todos los hombres persiguen dinero.” 

Está bien. Porque el objetivo de Eliseo era: “Dejarlo 
regresar a Siria y decirles que hay un Dios en Israel.” 

No todos los hombres persiguen dinero; quieren que la 

gloria vaya a Dios, porque ven que se están comprando 

y vendiendo demasiados hombres, por lo que tienen 
convicción.  Vimos a un Profeta que devolvió un millón 

y medio de dólares y dijo: “No, quédese con eso.”  Eso 

es correcto.  Porque él sabía: “Soy enviado a ser un 

ejemplo.” 

Pedro y ellos dijeron: “No tengo plata ni oro, pero lo 
que tengo te doy.”  [He 3:6 –Ed.] Pablo, que fue llevado al 

el Tercer Cielo, estaba pasando frío en esa cárcel 

Romana y él dijo: “Dile a Marco que traiga mi capote, mi 
abrigo viejo de allá arriba; bájamelo.”  [2 Tim 4:11-13 -Ed.] 

¡Un solo abrigo! 

Cuando un hombre comprende su elección y 

llamamiento y el servicio para el que fue llamado, y 

comprende que hay millones de estos tipos, todos en la 

televisión en todas partes, que han degradado tanto el 
Evangelio al estafar a las personas de su dinero y estas 

cosas, él tiene oro refinado en el Fuego para que pueda 

ser rico.  El carácter de Dios – cuesta un precio. 

Alguien dice: “Pero ese hermano conoce el Mensaje. 

Dios está usando a esa persona.”  Sí, porque se negó a 
convertirse en un sirviente de los hombres.  Sí, porque 

él sabe que gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento. [1 Tim 6:6 –Ed.]  Él sabe, los hombres que 
se ven a sí mismos como el jefe y quieren distribuir algo 

de dinero para controlar a las personas y decir: “Oh, 

ellos son mis ministros,” eso es una enfermedad.  Eso 
es una enfermedad.  Esa persona necesita sanidad en 

su alma y su mente.  Eso es correcto. 
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Los hombres de Dios no son hombres organizados. El 
Hno. Branham dijo: “Pablo no estaba organizado sino 

que estaba guiado por el Espíritu.”  ¿Qué estaba sobre 

el Profeta? ¿El Papa? ¿El presidente de los Estados 
Unidos? No.  Era el Pilar de Fuego, el Dios del Cielo.  Y 

con cada hijo de Dios, Dios tiene que estar allí también.  

Eso es correcto. 

Es por eso que cuando miras, es lo que ves.  Giezi, 

cuando vio que Naamán abrió la tapa y dijo: “Mira lo 

que traje para el hombre y él se negó”, no pudo dormir.  
Eliseo ya vio eso desde el momento en que Naamán lo 

traía.  Mientras estaba en Siria empacando, Eliseo ya lo 

vio.  Por eso no salió.  Por eso no se le acercó. 

Pero Giezi vio eso y corrió a un lado, tomó un atajo y 

dijo: “General, general, el hombre de Dios ha estado 
pasando por muchos problemas recientemente.  No es 

que te faltó al respeto.”  Estaba tratando de disculparse 

por el profeta y el profeta no hizo nada para disculparse.  
Él dijo: “Pero ustedes saben cómo están las cosas en 

estos tiempos con todas las tensiones políticas y estas 

cosas.”  Él dijo: “Realmente tenemos muchas 

necesidades por aquí porque hay muchas personas 
siguiendo al profeta, y tienen una pequeña escuela de 

profetas, pero el edificio se está desmoronando. Estoy 

seguro de que podría arrepentirse de saber que no lo 
recibió y que tenemos toda esta necesidad.  Entonces, 

si todavía desea dárselo, puedo tomarlo y le explicaré 

las circunstancias.”  Lo tomó, lo dejó a un lado y salió. 

Desde el momento en que entró en presencia de 

Eliseo, quien le preguntó: “¿De dónde vienes? ¿Mi 
espíritu no fue contigo? Estás a mi alrededor todo el 

tiempo, me viste conocer lo que estaba sucediendo en la 

cámara más secreta del rey, me viste exponiendo todos 

sus planes, así que ¿no te das cuenta del tipo de hombre 
que soy? Dime a quién seguí.  Seguí a Elías.  ¿Sabes 

qué tipo de hombre era Elías? ¿Sabes qué es el Espíritu 
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sobre mí? ¡El Espíritu de Elías! Mírate; mira tu espíritu, 
es diferente a mi Espíritu.”  Él dijo: “No solo obtuviste el 

dinero de Naamán, ahora tienes la lepra de Naamán, tú 

y toda tu simiente.” 

Ya ves, esta es la cosa.  El filtro de un hombre que 

piensa.  Un ‘hombre que piensa’ es un hombre que tiene 

la Mente de Cristo, porque estamos en la Edad de la 
mente.  Y el Secreto en la parte de atrás de la Mente de 

Dios es puesto en el corazón de la Novia, y ahora la 

Novia tiene la Mente de Cristo y Ella sabe lo que Él 
quiere que se haga con la Palabra.  Ese es un ‘hombre 

que piensa’.  El no se apoya en su propia prudencia.  El 

Hno. Branham predicó El Filtro De Un Hombre Que 
Piensa [1965-0822e –Ed.]; No Te Apoyes En Tu Propia 
Prudencia (entendimiento) [1965-0120 –Ed.].  Un ‘gusto del 

hombre santo’ es ver confirmada la Palabra para su 

Edad en su vida. 

No es, “el Hno. Branham tenía razón.”  Dios meció 

una vida ante nosotros, (como la gavilla mecida) [Lev 

23:11 –Ed.].  Dios nos mostró el ejemplo.  Dios nos mostró 

el estándar del ministerio.  Dios nos mostró el tipo de 

hombre que entró en condición para hablar a la 
existencia.  El dijo, “Todo lo demás tiene que madurar 

como este.” Miren cómo manejaba el dinero.  Mira cómo 

manejó a las mujeres.  Mira cómo manejó la 
popularidad. Mira su convicción. Mira su humildad, 

mira su denuedo. 

El no era un pequeño piadoso Hno. Branham. No, no, 

no. Se puso de pie en una reunión y dijo, “Ustedes 

trescientos ministros, han venido a desafiarme en mi 

doctrina.” El dijo, “Quieren desafiar la simiente de la 
Serpiente. Quieren desafiar el bautismo en agua. Usted 

es ‘experto en Divinidad’; demuestra que son tres 

personas. ¿Quieren desafiarme?” El dijo. “Traigan sus 
Biblia y párense aquí en la Presencia del Ángel de Dios.” 



Primero Juicio Por El Servicio Luego Recompensa Por El Servicio                2019-1030 

32 

Todos perdieron sus títulos inmediatamente. [sus grados 

académicos –Ed.] 

Vemos cómo él se mantuvo valiente.  Eran siervos de 

Dios, pero este es ‘hijo’ de Dios.  Así Dios le dijo al hijo, 
“Ve y quédate junto a la ventana.  Te han tendido una 

trampa.” Dios le estaba diciendo lo que habían planeado 

para él.  Incluso le dijo dónde se iban a sentar.  Incluso 
le dijo, “No van a conseguir la sala en la que quieren 

tener la reunión.” Mira cómo Dios estaba confiando en 

Su hijo.  En otras palabras, Dios estaba diciendo, 

“Piensan que están contra ti, pero están contra Mí.” 
¿Qué le dijo Dios a Samuel? “Samuel, no te han 

desechado a ti, sino a mí me han desechado.” 

Cuando Dios llama a un hijo y Dios unge a un hijo, y 

la Vida de Dios está en un hijo, Dios se para con Su 

hijo.  Es por eso que en el Monte Transfiguración: “Este 
es mi Hijo amado; a Él oíd.” Esas cosas no son 

sermones.  Este es Dios formando al hombre, haciendo 

del hijo un instrumento para llevar Su Nombre. 

Amén.  Así que déjenme leer esto y cerrar. Mateo 25, 

versos 13 a 30: 

[Mt 25:13 –Ed.] 
13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni 

la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir. 

Ahora recuerdan, Mateo 24 y 25 son la revelación de 
los Sellos.  Mateo 24 y 25 son los Siete Sellos en forma 

escrita.  Apocalipsis 6 y 10 son los Siete Sellos en forma 

de símbolo, pero es el mismo Jesús.  Jesús respondía 
tres preguntas: “¿cuándo serán estas cosas y qué señal 

habrá de tu venida, y del fin del siglo? Y al responder 

estas preguntas, abrió esos Sellos.  Y de Mateo 24:36 a 
Mateo 25:30, Él estaba hablando parábolas sobre Su 

Venida porque Su Venida es ese Séptimo Sello. 
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Así en Mateo 25:13, Él dijo: 

13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni 
la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir. 

14 Porque el reino de los cielos es como un 
hombre que yéndose lejos,… 

Este era Jesús.  Había hecho la obra de compra en 

Calvario, y después de Su muerte y resurrección, Él 

debía entrar en una obra mediadora.  Él debía dejar la 
tierra e ir al Cielo por Las Siete Edades de la Iglesia, 

entonces debía regresar y aparecer.  Cuando Jesús 

estaba en la tierra, vimos Su ministerio.  Hechos 1, 
vimos Su ascensión al Cielo. “Este mismo Jesús, que ha 

sido tomado de vosotros en una Nube, así vendrá como 

le habéis visto ir a cielo.” Y Él ha aparecido en este Día. 

Así Jesús estaba contando esta parábola sobre: 

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

Recuerden que antes de ascender, tenía a los 

apóstoles y a ellos, y les dijo que tenían que ir a todo el 

mundo y predicar el evangelio y que El Espíritu Santo 
iba a venir.  Comenzarían en Jerusalén y Judea, irían a 

Samaría y luego a las partes más lejanas del mundo 

[hasta lo último de la tierra]. Y todo eso ha sucedió 
durante Siete Edades de la Iglesia. Y al final de la 

Séptima Edad, vimos Su reaparición. Y cuando vimos 

Su reaparición – viniendo de vuelta como le habían visto 

ir al cielo. 

15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y 
a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; [y luego se fue lejos. –Ed.] 
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Cada uno de ellos tenía su ministerio: “Tomás, ve a 
la India. Pedro, eres un apóstol de la circuncisión.  

Después, Pablo supo que era un apóstol de la 

incircuncisión; una Luz para los Gentiles. Y para Las 
Siete Edades de la Iglesia, Siete Mensajeros, y Ministros 

que fueron ayudantes del Mensajero en cada Edad. 

En el tiempo del Séptimo Mensajero, Él reapareció 
después de un largo viaje.  Está regresando del Cielo 

donde estaba haciendo una obra mediadora.  Y cuando 

está regresando, el Mensajero del último día nos 
identifica, la Novia es llamada fuera y el ministerio 

quíntuple ha sido instruido, las instrucciones están en 

forma de libros y cintas: cómo hacer un verdadero 
servicio a Dios, cómo será el ministerio de los hombres 

dotados cuando vean la Estrella, cómo el Dios 

inmutable preparará a un siervo para llevar la plenitud 
de la Palabra en esta Hora como Isaías,  y que somos 

nosotros que quedamos con el ministerio después de 

que Siete Mensajeros vinieron y se fueron, cada uno 
acabando su carrera, pero no vieron una Iglesia en 

condición de Rapto; ninguno de ellos.  Y la Iglesia 

todavía está en mortalidad.  Y nos quedamos con el 

Mensaje, preparando una Iglesia para la Traslación; 
para llevar una Iglesia a una fe de Rapto; causar que 

una Iglesia conozca su posición. 

Si Siete Mensajeros no pudieron hacerlo... aún Dios 

lo hará y lo terminará a través de los Ministros que 

tiene, quienes podrían rendirse a la voluntad de Dios; 
quienes podrían vencer su propia voluntad y la 

voluntad de otros. Hay una voluntad de muchos otros: 

“Hermano, eres nuestra obra misionera.  Le enviaremos 
un salario cada mes; nos enviarás un informe.  Y 

trabajarás y lo publicamos en nuestras revistas.” No 

existe eso.   No ves a nadie así,  en la Biblia, que haya 

sido llamado con el Espíritu Santo. 
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Alguien se sienta en una oficina en una computadora 
enviándote tus instrucciones.  Y luego te traen a una 

convención para que te levantes y digas todo lo que 

haces para ellos, para que las personas que los 
financian sigan financiando y así te mantengan con 

empleo remunerado.  Eres un empleado de la empresa 

de alguien.  Eso es denominacional, no apostólico.  Así 

que muestra de inmediato que tu corazón no se ha 
vuelto a la fe de los padres porque estás operando de 

una manera que el Hno. Branham nunca operó. 

¿Quién era más pobre que el Hno. Branham? Recogió 

ochenta centavos para la ofrenda y tenía un piso de 

tierra.  Todavía el Ángel le estaba diciendo, “Tu Mensaje 
precursará la Segunda Venida.” Sin embargo él nunca 

se movió de los principios de la Biblia. 

Así, Jesús estaba contando esta parábola.  Y quiero 

moverme rápido porque se acabó el tiempo.  Y no son 

necesariamente tres hombres a quienes envía, sino tres 
categorías de hombres.  Dice en verso 14, “Él llamó a 

Sus siervos y les entregó Sus bienes.” Los siervos son 

de Él y los bienes son de Él.  ¿Entendieron eso? “No sois 

vuestros... habéis sido comprados por precio.” [1 Cor 

6:19,20 –Ed.] Su Sangre te compró. Cuando Su sangre ya 

te compró, ¿cómo podría un hombre comprarte? Eres 

Su posesión adquirida [comprada]. Él tiene derechos de 

propiedad sobre todos Sus propios siervos.  

Como cuando Él estaba enviando al joven a África, y 
dijeron, “Hermano, ten un poco de cordura.  Morirás si 

va a África.  Hay difteria, hay tifoidea, hay malaria; ¿A 

dónde vas? Mira a los niños.  Ten algo de cordura.” 

El dijo, “Sí Dios me envió allí, es el lugar más seguro 

del mundo para mí.” 

Dios te enviará a lugares y hombres querrán 

disuadirte para mantenerte bajo su control.  Eso está 
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en el mensaje, La Llave De La Puerta. [1962-1007-Ed.] El 

hombre encontró la llave de su vocación. 

En, Pablo, Prisionero De Cristo Jesús [Un Prisionero 

1963-0717 -Ed.], él dijo, “Pablo fue nacido libre.” La gente 
en Jerusalén quería controlar a Pablo.  Correcto.  

Querían tener influencia en sus iglesias y tenerlos 

circuncidados porque sentían que Jesús era de 
Palestina, de la misma manera que la gente siente que 

el Mensaje es de América.  El Mensaje se imprime en 

América, pero el Mensaje, los Ángeles lo trajeron desde 
la Eternidad.  Está bien.  Y la gente piensa que, puesto 

que comenzó con ellos, los convierte en una autoridad 

sobre las demás personas.  Está bien. 

Eso está en la Biblia.  Descendieron de Jerusalén 

porque pensaban, “¿Quién envió a Pablo a los Gentiles? 
La obra está en Jerusalén y Judea.  Cuando ese tiempo 

llegue, Dios nos hablará y entonces enviaremos a 

alguien. Y si nosotros no te enviamos, no eres enviado 

correctamente.” 

Mientras se sentaban en Jerusalén, ya había 

cambiado en Antioquía.  Lee tu Biblia.  Cuando 
Jerusalén ahora, atado a la política y luego al hambre, 

fue la Iglesia Gentil la que tuvo que recoger dinero para 

ayudarlos a sobrevivir.  Y se sentaron allí políticamente, 
como administradores del Reino de Dios hasta que Dios 

tuvo que traer persecución, para sacudir su nido para 

que se dispersaran y así fue como el evangelio comenzó 

a extenderse más allá de Jerusalén. 

Mira en la primera parte del Mensaje.  Los padres de 

América, iban a todos los países.  No los vuelves a ver.  
Ahora sus hijos se sientan en oficinas y dan empleo a 

personas para enviar un informe.  ¿Es eso apostólico? 

Eso es ignorancia.  Sus ojos ya están fuera de la forma 
en que obraba el Profeta.  Tienen el Mensaje del Hno. 

Branham pero tienen el programa de Oral Roberts y 



Primero Juicio Por El Servicio Luego Recompensa Por El Servicio                2019-1030 

37 

Billy Graham.   El Mensaje del Hno. Branham solo 
puede funcionar con el programa del Hno. Branham.  

Está bien.  Se han convertido en siervos de hombres. 

Aquí estaba mostrando, ‘llamó a Sus propios siervos 

y les entregó Sus propios bienes. A uno dio cinco 

talentos, y a otro dos, y a otro uno.’ Algunos hombres 

tienen un ministerio más grande, o un ministerio más 
pequeño, pero Dios lo diseñó así.   No es una rebanada 

pan de molde.  [No todo son iguales –Ed.]  Al igual que tu 

mano, tienes cinco dedos, pero todos son diferentes. 
Está bien.  Pero están en la misma mano y trabajan por 

la misma causa.  

Entonces, después de decir eso, emprendió Su viaje.  

Ese es el Señor. 

[Mt 25:16 –Ed.] 
16 Y el que había recibido cinco talentos 

fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco 
talentos. 

17 Asimismo el que había recibido dos, 
ganó también otros dos. 

 
19 Después de mucho tiempo...  

[Siete Edades de la Iglesia.]  

... vino el señor de aquellos siervos,… 

Recuerden, Mateo 24 and 25 es el Séptimo Sello.  

Recuerden, las parábolas son parábolas del Séptimo 

Sello. 

... vino el señor de aquellos siervos, y 

arregló cuentas con ellos. 

Significa, ‘Cuando todas las cuentas tienen que ser 
liquidadas.’  Cuando Dios pone dones en tu vida, hizo 

una inversión en ti.  Él te da un trabajo de acuerdo a tu 
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don. Él puso un don pastoral, un don de enseñanza; Te 
hace un ayudante en una iglesia para obrar con el 

ministerio – tú tomas tu posición.  Está bien. 

Pedro tenía sus ayudantes.  Pablo tenía sus 

ayudantes: Tito, Timoteo y Epafras.  Nunca desearon la 

posición de Pablo.  Entendieron la posición de Pablo.  

Está bien. Reconocieron que debían trabajar juntos.  
Podrían estar bajo autoridad, y cuando podrían estar 

bajo autoridad, entonces Dios podría darles más 

autoridad.  Pero las personas no quieren someterse a la 
autoridad, pero quieren tener autoridad.  Piensan que 

el púlpito es un lugar glorificado.  “A todo aquel a quien 

se haya dado mucho, mucho se le demandará.” Está 
bien, “Aquel que conociendo la voluntad no se preparó, 

ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos 

azotes.” [Lc 12:47-48 –Ed.] 

Nos está enseñando que hay el privilegio, pero el 

privilegio va con responsabilidad.  Si quieres mucha 
revelación, mucha revelación equivale a mucha obra.  Si 

solo estás sentado con revelación, estás tan revelado y 

solo estás hablando, lo sabes, pero no estás obrando en 

el Reino; solo hay debates y buscas argumentos sobre 
quién es profundo, y quién no es profundo, y quién 

debería ser más profundo…  Vemos mucho de esto.  No 

entienden a qué están llamados. 

Tengo una declaración que hago mucho en estos 

días: “A la mayoría de los maestros les gusta predicar, 
pero no saben cómo obrar.”  Ellos quieren predicar 

todos los profundos Misterios y cuando vas a ver sus 

iglesias, no están en orden, están en un desorden.  
Tienen muchos bebés y niños pequeños, pero están 

trayendo todas las Cosas profundas que estos aún no 

pueden comer.  Muestra que no hay comprensión 

espiritual.  Porque dicen, “Yo predico los Truenos, 
sabes, hermano.  Esta es la Hora del Séptimo Sello, 

sabes, hermano.  Las águilas comen Carne.  Somos 
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águilas.”  Tuercen la cosa y no está pasando nada en 

sus iglesias.  Ellos no saben obrar. 

 Ahora estos hombres, Jesús les estaba diciendo, 
“Están recibiendo dones; van a ir a obrar.  Voy a volver, 

pero cuando regrese, vendré a ustedes para ver qué 

hicieron con los dones; para ver si han avanzado el 

Reino.” Por eso en una de las parábolas: 
“Bienaventurado es el siervo fiel y prudente que está 

dando el Alimento.” [Lc 12:41-48; Mt 24:45-51 –Ed.] 

El siervo malvado solo estaba golpeando a sus 

consiervos: “Hermano, esta no es la Hora para los 

compromisos.” Se quitan los guantes y golpean a todos, 
y así llenan a la gente de amargura.  No están llevando 

a sus iglesias hacia adelante.  No están preparando a 

sus iglesias para que estén en condiciones de ir con 
Amor Perfecto, porque ellos están recibiendo los 

espíritus de los hombres que los influencian, y no 

pueden ver las formas en que estas cosas deberían 

llevarse a cabo.   

Y cuando el Señor vino, comenzó a arreglar cuentas 

con ellos. 

[Mt 25:20 –Ed.] 
20 Y llegando el que había recibido cinco 

talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí 
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre 
ellos. 

21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor. 

Esta parábola nos está mostrando, cuando Él regrese 
y esté haciendo cuentas con los que tienen que dar 

cuenta del ministerio, Él elogió al siervo por su servicio 

y el dijo, “Te haré un gobernante.” 
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Ahora, el Hno. Branham tuvo dos experiencias más 
allá de la cortina del tiempo, que él puso en El Quinto 
Sello [1963-0322 –Ed.], y la recompensa por el servicio, él 

puso en El Sexto Sello. [1963-0323 –Ed.]  Más allá de la 

cortina del tiempo, ellos dijeron: “Serás juzgado por lo 
que predicas.”  Eso es el juicio por servicio, ya sea que 

vayas a una recompensa o no; si su trabajo para el 

Señor fue aceptable y aprobado.  Esto no se trata de 
salvación; se trata de servicio.  Y luego lo siguiente era 

el sueño con ‘el Pasar Lista’, subiendo para recibir sus 

recompensas.  Y mientras se llamaban los nombres, 
subieron y todos estaban aplaudiendo; subieron las 

escaleras de marfil, recibieron su recompensa y fueron 

al Nuevo Mundo. 

Está puesto en Los Sellos, ambos: juicio por el 

servicio y recompensas por el servicio, porque se trata 

de Ministros a los que se les delegó una responsabilidad 
y un ministerio, con dones de oficio espiritual en su 

vida, que los equipa para el servicio a lo que ellos son 

llamados.  Iban a ser ayudantes del Mensajero de la 

Edad; hijos que nacieron de la fe del Mensajero. 

Por eso Eliseo dijo: “Padre mío, padre mío, carro de 
Israel,” porque Elías era su padre en la fe.  Por eso Pablo 

dijo: “Timoteo, mi hijo amado, os recordará mi proceder 

en Cristo.”  Por eso dijo: “Tito, hijo mío,” porque 

nacieron de la fe de Pablo.  Llevaron el Mensaje de 
Pablo.  Pablo le dijo a Timoteo: “Esto encarga a hombres 

fieles que sean idóneos para enseñar también a otros...  

No te avergüences de mí y de mis palabras.” 

Cuando vemos eso, cómo se comportaron alrededor 

de Pablo, entendemos cómo debemos estar en relación 
al Hno. Branham, cómo los apóstoles se comportaron 

alrededor de Jesús, cómo Josué y Caleb y esos setenta 

ancianos estaban en torno a Moisés; cómo Eliseo estaba 
cerca de Elías.  Este es el patrón de la Biblia. Para eso 

está ahí.  ¿Entienden? 
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Y ahí es donde hoy, cuando miras a los Ministros, la 
mayoría no ha conceptualizado que estamos bajo la 

administración de Elías – el Hno. Branham.  Elías solo 

ungió a Eliseo.  Pero Eliseo, sabiendo que Elías ya se 
fue (estamos llevando a cabo las cosas incumplidas de 

las que Dios habló con Elías), entonces él ungió a 

Hazael.  Y cuando llegó el momento de que Jehú fuera 

ungido, él tenía uno de sus sirvientes que lo seguía 
porque había seguido a Elías, y él dijo: “Toma esta 

redoma de aceite y ve a la cumbre militar.”  Él dijo: 

“Después, haz que entre al capitán Jehú en una 
habitación solo, derrama esta redoma este aceite sobre 

él y di estas palabras; luego cierra la puerta y sal 

corriendo y vuelve aquí.”  Leen la Biblia.  Lo llevó a cabo 
con precisión, exactamente de la manera en que se le 

ordenó. 

Salomón estaba construyendo el templo.  Salomón tal 

vez no empujó una pala.  Fue comisionado para 

construir la casa, pero no fue él quien trabajaba en el 
edificio. Los que estaban bajo su administración lo 

habían hecho, pero se consideró que Salomón lo había 

hecho porque él era el jefe [la cabeza]. 

David habló sobre ‘la bendición de la unidad’.  ¡Cuán 

bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos 

en armonía!  La unidad, es como el buen óleo que 
derramó sobre la cabeza de Aarón; no sobre la mano, 

no sobre el pie.  La unción viene primero sobre la 

cabeza, y desciende sobre la barba, desciende sobre las 
vestiduras, baja hasta los pies, hasta el mismo 

dobladillo. [Salmos 133: 1-2 –Ed.]  ¿Qué es esto que David 

está describiendo? Unidad. ¿Sabes lo que es? La misma 
unción sobre la cabeza desciende sobre la barba, sobre 

el hombro, sobre el pecho y baja hasta los mismos pies. 

Una iglesia no tiene cinco espíritus; una iglesia tiene 
un solo Espíritu – una iglesia verdadera.  Y el Espíritu 

sobre la cabeza de la iglesia allí, tiene que venir sobre 



Primero Juicio Por El Servicio Luego Recompensa Por El Servicio                2019-1030 

42 

todos aquellos que están bajo ese liderazgo de ese 
ministerio: La Unidad De Un Dios En La Única Iglesia 

[58-1221E –Ed.].  Pero en el reino, a veces tienes un Joab.  

Después de un tiempo, esos soldados son sus soldados.  

David era el capitán y el rey, pero puso a Joab 
posicionalmente allí.  Así que Joab tenía a esos hombres 

bajo su influencia y estaba jugando su política al lado: 

“El rey envejece; permíteme manejar esto.” 

Así que, cuando llegó el momento y vemos que Abner 

se puso ahora al lado de David, y David le dio a Abner 
una gran posición, Joab sentía: “No puede tener dos de 

nosotros.  Solía estar en contra de nosotros. David se 

está poniendo ‘blando.’” [consentidor, muy permisivo –Ed.]  
David tuvo compasión.  David tuvo perdón. Pero Joab 

encontró una manera de matar a Abner porque no 

quería ninguna competencia.  Entonces David dijo: 
“¡Abner, has muerto como muere un villano!”  En otras 

palabras, “Deberías saber el tipo de hombre que es 

Joab.”  Amasa era otro que vino.  Joab quería dirigir la 

iglesia fuera de David.  Al final, cuando llegó Salomón, 
David le dijo: “Shimei y Joab,” (se los señaló), “arranca 

esto del reino.” 

La gente no sabe cómo reverenciar a un ministerio 

que Dios usó para levantar una iglesia.  Las personas lo 

ven como una cosa de competencia.  Empiezan a 
comparar.  Deben reverenciar a esa persona como su 

padre en la fe (correcto), porque esa fue la elección de 

Dios. 

No es lo que pensamos, es cómo…  Debes conocer tu 

origen: cómo Dios comenzó la cosa; cómo operó Dios. 
Dios no comenzó con Lot; Dios comenzó con Abraham.  

Lot no se dio cuenta de que estaba siendo bendecido 

porque era fiel a Abraham.  Después, Lot comenzó a 

sentir: “Soy tan importante como Abraham.”  El no tenía 
comunión con Dios de la misma manera como la tenía 

Abraham.  Dios venía a Abraham; Dios no venía a Lot. 
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Lot estaba siendo bendecido por causa de Abraham sin 

darse cuenta. 

Cuando fue con sus amigos políticos y él fue 
capturado e iban a matarlo, su esposa, hijos, todos; 

todos los bienes; en un solo día perdió todo.  No estaba 

diciendo: “Envía al rey de Sodoma. Dile que necesito 

ayuda; necesito apoyo.  Dile que me rescate.  Que llegue 
a un acuerdo y me saque de esto.”  ¿Saben lo que 

recordó?  Le dijo al hombre que se estaba escapando: 

“¡Ve a Mamre.  Tengo un tío que se llama Abraham.  Dile 

dónde estoy y qué está pasando!” 

Abraham no tuvo animosidad.  Abraham no dijo: “¡Se 
lo merece!  ¡Se le subieron los humos!  Fue con el rey de 

Sodoma, ¿y ahora me está llamando?  ¡Que llame al rey 

de Sodoma!”  Abraham consiguió sus mejores hombres, 
sus mejores caballos.  Quizás algunos de esos hombres 

vinieron con mulas y burros viejos. 

Abraham dijo: “¿A dónde vas con ese burro? Tienes 

buenos caballos en tu establo.” 

Él respondió: “Bueno, no es mi familia, es tuya.” 

Abraham sabía: “Este es mi sobrino.  Soy su pariente.  

Estoy obligado a él.  Ese es el hijo de mi hermano.  Mi 
hermano y yo somos del mismo padre. Tengo una 

obligación y Dios está conmigo, y estas personas están 

en mi territorio.  Están dentro de los límites que Dios 
me dijo que me pertenecen.  No puedo perder esta 

batalla. 

Abraham se aseguró de hacer los mejores esfuerzos, 

poniendo su vida por su hermano cautivo; hermano 

desobediente y extraviado.  Pero Abraham podía mirar 
más allá de las fallas y ver la necesidad.  No llevaba 

algunos caballos viejos y algunos cuchillos viejos y 

desafilados, diciendo: “Si no lo recuperamos, por lo 

menos no pueden decir que no lo intentamos.  Nos 
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vieron salir.”  No, no, no.  Quería asegurarse de hacer 

el mejor esfuerzo. 

Dios estaba probando a Abraham allí.  Y cuando 
Abraham pasó la prueba…  Porque fue de Dan a 

Beerseba.  Los trajo de nuevo, poniendo en peligro su 

propia vida yendo contra cuatro reyes con sus ejércitos; 

soldados entrenados; y él estaba con algunos granjeros 
y cosas diferentes.  Y cuando salió, liberó a su pariente 

y restauró a su pariente con todas sus posesiones. 

Estaba tipificando a Cristo, Quien dejó de la Gloria y 

descendió a lo más profundo del Hades, para buscar a 

Sus parientes y redimirlos y traerlos de nuevo con todas 
sus posesiones.  Y cuando él hizo eso, el Rey de Arriba, 

Melquisedec, bajó con Pan y Vino, mostrando: “Hiciste 

lo que Yo voy a hacer.  Despojaste a los principados y a 
las potestades. Has librado a tus parientes.  Los trajiste 

otra vez con sus posesiones. Este Pan y este Vino son 

Carne y Sangre, y Yo soy la Palabra, el Rey Teofanía, 
que llegará a ser carne e irá al Calvario y despojará a 

los principados y a las potestades y destruirá a todos 

los enemigos, y traerá de vuelta a Mi pueblo.”  Él dijo: 

“Hiciste lo mismo.  Vine a tener comunión contigo 

porque eres un reflejo de Mí.” 

Dios nos pone en situaciones para ver si el Espíritu 
de Cristo está en nosotros.  Esta no es la vida de iglesia.  

Estos son atributos eternos de Dios, puesto en el mismo 

tipo de situaciones, para mostrar que tenemos el mismo 

potencial como nuestro Padre. 

Por eso, era el Espíritu de Cristo en José, el Espíritu 
de Cristo en Moisés, el Espíritu de Cristo en Elías, el 

Espíritu de Cristo en Pablo, el Espíritu de Cristo en el 

Hno. Branham, y ahora es el Espíritu de Cristo en   
nosotros, haciendo lo mismo porque somos la Cosecha. 

Somos la Cosecha.  No hay ninguna Edad después de 

esto.  Este es el Tiempo de la Siega.  Estos son los hijos 
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madurando. Estos son los Ministros en esta Hora a 
quienes se les dan los Siete Sellos.  Porque la Novia es 

Vida de la Vida de Cristo, Espíritu del Espíritu de Cristo, 

Palabra de la Palabra de Cristo; hechos de los hechos 
de Cristo.  Él dijo: “Ella es Él revelado.”  Al igual que 

Eva era hueso del hueso de Adán, carne de la carne de 

Adán y vida de la vida de Adán.  Por eso los dos pueden 

llegar a ser uno.  Y eso es lo que es. 

Aquí estamos en la hora de la prueba cuando Él viene 

a decir: “Da cuenta de tu mayordomía.” [Lc 16:2 –Ed.]  Y 

Él encontró el siervo con un talento. 

Él dijo: “Eres hombre duro.  Siegas donde no 
sembraste.  No podía trabajar contigo, así que tomé el 

mío y lo enterré.” 

Él dijo: “Siervo malo y negligente.”  Él dijo: “Quitadle 

lo que él tiene y dadlo a otra persona.” [Mt 25:14-30 –Ed.] 

Correcto. Su trabajo fue probado por fuego y lo perdió 

y se fue sin recompensa. 

Escuchen lo que Hno. Branham dijo en Las Siete 

Edades De La Iglesia, La Edad de Pérgamo. [Exposición 

De Las Edades Capt.5 - párrafo 228 –Ed.] 

Él dijo: Cada mensaje a cada edad ofrece un incentivo 
para el creyente, animándole a que sea un vencedor y 
así ser recompensado por el Señor.  

Refiriéndose a la Edad de Pérgamo, dijo: En esta 
edad, el Espíritu está prometiendo el maná escondido y 
un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. 

En La Edad De Esmirna [Exposición De Las Edades Capt.4 

- párrafo 92 –Ed.] él dijo: Demasiado poco es el tiempo que 
se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. 
La recompensa de Dios se tiene en muy poca estimación. 
Si nosotros creemos en la realidad de la resurrección del 
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cuerpo, y en un eterno reino de sustancia, entonces 
debiéramos guardar en el Cielo los buenos tesoros que 
están disponible de los santos fieles. 

Tanto Pablo como Pedro…  En 1er Pedro 5, Pedro dijo: 

“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona incorruptible [inmarcesible] de 
gloria.” [1 Pe 5:4 –Ed.]  Pablo dijo: “Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman Su venida.” [2 Tim 4:8 –Ed.]  Pedro, 
Pablo y Jesús hablaron de cuando Él aparezca. Cuando 

venga, vendrá Él a juzgarlos por su servicio.   

Eso es lo que el Hno. Branham vio más allá de la 

cortina: “Serás juzgado.”  Entonces vemos en el sueño, 

que él pone en Los Sellos, eso abrió la parte de las 

recompensas. ¿Porque recuerden lo que dijeron los 

redimidos? 

Él dijo: “Bueno, si Pablo entra, voy a entrar porque 

prediqué exactamente lo que él predicó.” 

Ellos gritaron: “¡En eso estamos confiando!  ¡En eso 
estamos confiando!  Predicaste la Palabra, viviste la 

Palabra, fuiste un ejemplo; ¡por eso te seguimos!” 

Los ministros tienen que saber, ¿si son ese ejemplo 

para su iglesia? Porque la Escritura muestra 

claramente, juicio por el servicio. No son solo 

mensajeros.  Él dio a uno, cinco talentos; Él dio a otro 
uno, dos talentos; Dio a otro, uno.  Todos tenían su 

porción.  Todos tenían que venir y dar cuenta de su 

mayordomía.  Eso es lo que viene al final de nuestra 
jornada; al final de nuestro ministerio.  Y aquí es donde 

estamos, en este momento. 

Cuando él subió para recibir su recompensa, 

recuerdan, ¿aún sus esposas iban con él?  Él dijo: 

“Estaban conectadas conmigo en la vida.” Después de 
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recibir la recompensa, dijo: “Nos íbamos al Nuevo 
Mundo.”  Y la Voz dijo: “Entra en el gozo del Señor que 

ha sido preparado para ti.”  Eso es correcto.  Pablo 

estaba esperando recibir su recompensa.  Él dijo: “El 
Juez justo cuando Él aparezca, yo tendré lo mío.” Pedro 

les decía: “Cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 

recibirán lo suyo.” 

Por eso, en 1er Corintios 3, “Si un hombre edificare 

con madera, hojarasca o heno…”  El mensajero puso el 

fundamento.  Sobre esta Roca, se edificará la Iglesia. Y 
los Ministros en esta Edad, que edifican con madera, 

hojarasca y heno, no prestaron atención a cómo 

deberían construir de acuerdo con el patrón.  Él dijo: 
“El fuego lo consumirá.  Pero aquellos que edifican con 

oro, plata y piedras preciosas, el Fuego no lo 

consumiría; Simplemente lo purificará.”  Eso es 

correcto. 

¿Qué es oro, plata y piedras preciosas?  Él dijo: 
“Cuando puso esa espada en mi mano, tenía un 

protector de oro, una cuchilla de plata y un mango de 

perla.”  Oro, plata y piedras preciosas tratan de la 

adopción; el posicionamiento: “Tienes la Palabra, la 
Espada del Rey.  Esta es la vindicación de tu ministerio 

– el Tercer Jalón. 

No solo estamos predicando. No es solo decir: 

“Estamos predicando el Mensaje del Hno. Branham,” es 

elección y vocación.  Los dones de oficio están con 
ustedes antes del nacimiento, durante la vida y después 

de la muerte. 

Samuel murió.  Él fue la persona que ordenó a Saúl.  

Él fue la persona que ungió a Saúl.  Él fue quien 

instruyó a Saúl, y Saúl se fue buscando la popularidad.  
¡Y Samuel escuchó el balido!  Estaba sentado allí, y 

cenando con Agag, el mismo hombre que debería haber 

muerto primero.  Samuel dijo: “Porque como pecado de 
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adivinación es la rebelión, y como idolatría la 
obstinación.”  ¿Guardaste las ovejas para sacrificarlas?”  

Él dijo: “El obedecer es mejor que los sacrificios.”  

Samuel sacó una espada y cortó a Agag en pedazos 

justo allí en la mesa. [1 Sam 15 –Ed.] 

Debido al compromiso de Saúl, los hijos de Agag 

escaparon, y en la época de Ester, estaba Amán, el 
Agagueo, quien tenía el plan de matar a todos los judíos 

del reino.  Debido al deseo de la popularidad y el 

compromiso de Saúl, todos los Judíos habrían muerto 
en ese genocidio.  Correcto.  No podía ver eso porque era 

tan obstinado [con su propio voluntad]. 

Cuando Saúl no pudo escuchar nada de Dios y 

hicieron venir a Samuel [1 Sam 28:5-20 –Ed.],  pensó: 

“Bueno, Samuel se alegrará de verme.” 

Samuel dijo: “Tú eres enemigo de Dios.”  Él dijo: 

“¿Recuerdas el día en que la punta del manto se rasgó?  
Allá atrás, Dios te quitó el reino y se lo dio a alguien 

mejor que tú,” que era David.  Él dijo: “Y mañana tú y 

tus hijos estarán aquí conmigo.”  Todavía estaba 

profetizando, aunque el cuerpo se pudrió en la tumba y 

él estaba allí. 

¿Crees que él Hno. Branham está muerto?  El cuerpo 
podría haberse podrido en la tumba.  ¿Cómo sabía 

Samuel que estaba sucediendo una guerra?  ¿Cómo 

sabía Samuel que sus hijos seguían vivos y que 
morirían en la batalla junto con él y que irían allí? 

¿Crees que él Hno. Branham no vio lo que sucedió con 

las Torres Gemelas en 2001; lo que hizo América allí 
engañando al mundo?  ¿Crees que no sabe él qué está 

pasando con la guerra en Irak, donde mataron a más de 

un millón de personas, diciendo que tenían armas de 
destrucción masiva, y que no tenían ningunas de estas 

cosas sino que estaban robándoles el petróleo? ¿Crees 
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que el Hno. Branham no sabe lo que está pasando en 

Siria con esta guerra? 

Si Samuel sabía qué guerra estaba sucediendo, y el 
Hno. Branham mostró que Samuel era un tipo de él: 

Escuchad Su Voz [1958-1005m –Ed.]; La Voz De Dios En 
Estos Últimos Días. [1963-0120m –Ed.]  Lean el mensaje.  

En El Rey Rechazado [1960-0515m; 1960-0610 –Ed.], él 
Hno. Branham estaba mostrando a Samuel, el profeta, 

quien fue rechazado porque la gente quería otro rey; 

otro tipo de sistema.  Y él Hno. Branham los estaba 
llamando de nuevo a la Palabra, pero ellos querían 

funcionar como la denominación.  Y Dios dijo: “No te 

han desechado a ti; a Mí Me han rechazado.” [1 Sam 8:7 

–Ed.] Eso es correcto.  Y por eso, estas cosas…  

Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús y 

profetizaban acerca de la muerte que Jesús tendría que 
enfrentar.  Todavía eran profetas, aunque sus jornadas 

terrenales habían terminado.  Eso no te deja porque eso 

está preordenado por Dios. 

Ministros, que Dios nos ayude a ser fieles a la Palabra 

que nos ha sido entregada.  Debemos poder ver e 
identificar los errores que hemos cometido a lo largo de 

los años.  Quizás yo esté saliendo de la línea aquí, pero 

recordé cuando vine a Bombay…  Era Bombay en esos 
días, 1992. [Mumbai fue el nombre oficial en ingles desde 1995 

–Ed.] La primera iglesia que vi, dije: “Estos son Hindúes,” 

en Chennai; en Madras.  Y luego llegamos a Bombay y 

entré en la iglesia aquí.    Dije: “¡Dios mío! Hay pocas 
iglesias como esta con esta atmósfera en el mundo.”  Y 

Satanás luchó y trató de crear divisiones porque a veces 

la gente viene casualmente. 

Hno. Branham dijo: “Josué y Caleb se quedaron con 

Moisés; nadie podía moverlos.”  Él dijo: “Si pensaron 
que Moisés cometió un error aquí o cometió un error 

allí, Dios se encargará de eso porque Dios es Aquel que 
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escogió a Moisés y comisionó a Moisés.”  Nadie podía 

moverlos. 

Coré tenía doscientos cincuenta príncipes.  La tierra 
se abrió y desaparecieron.  ¿Cómo podría un hombre así 

tener tanta influencia?  No se encontró con ninguna 

Pilar de Fuego, no fue vindicado; nada así.  La Biblia lo 

llama, “La contradicción de Coré.” [Jds 1:11 –Ed.] 

A veces tenemos una buena iglesia y Dios permite que 

el enemigo nos pruebe y luego hay una sacudida, y a 
veces hay una división, pero luego debemos poder 

detenernos y ver: “¿Cuál es el pensamiento de Dios?  

¿Qué es esto?” 

Recuerden, Israel se dividió en dos reinos.  Fue la 

voluntad permisiva de Dios, porque vemos en Ezequiel, 
los dos palos tuvieron que volver como un solo palo. [Ez 

37 –Ed.] Vemos la iglesia que hay miles de 

denominaciones, pero luego Dios llamó a Su pueblo y 

los trajo de nuevo a una Iglesia apostólica.  

Que Dios nos ayude a ver a Dios, no las 
circunstancias.  A veces juzgamos las cosas por las 

circunstancias.  Es un juicio equivocado.  Necesitamos 

ver a Dios, qué estaba en la Mente de Dios, por qué Dios 

permite las cosas, cómo Dios nos prueba; pasamos la 
prueba o fallamos la prueba.  La ley de Parentesco 

Redentivo aún está aquí para redimir uno al otro.  

Puede costarnos arriesgar nuestras vidas, pero esto es 

solo para mostrar la victoria de Cristo en nosotros. 

Que Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. 
Gracias por darme el tiempo para hablar algunas 

palabras.  Confío que ha sido de ánimo, ha sido 

edificante, y nos dará una visión del ministerio que se 
nos ha dado, y cómo Dios espera que lo llevemos a cabo, 

y mantengamos nuestros ojos en el ejemplo, el Profeta, 

que nos trajo de vuelta a la Palabra y nos mostró que 
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hemos regresado al orden original.  Hay Una Sola 
Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa [63-0731 –

Ed.]. La Manera Provista Por Dios Para Este Día [64-0206E 

–Ed.]. Unidos Bajo Una Sola Jefatura [Unidos Bajo Una 

Cabeza 58-0326 –Ed.], que es la Cabeza que apareció en 
estos últimos días, que mientras que espigamos del 

Mensaje, puede llevarnos a ese tipo de comunión con 

Dios, y podemos tener Amor, respeto y consideración. 

Siempre hay líderes.  Pedro, Jacobo y Juan, estaban 

en el Monte de la Transfiguración, estaban en la casa 
de Jairo; estaban en Getsemaní.  Dios trata con Su 

pueblo. Cuando quitamos los ojos de la Biblia, 

malinterpretamos muchas cosas.  Pero cuando vemos 

las cosas a través de la Palabra, vemos el camino que 

agrada a Dios. 

Entonces, que Dios les bendiga.  Daré la reunión de 

nuevo a nuestro querido hermano. 
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