Porque
se
levantarán
falsos Cristos,
y
falsos
profetas,
y
darán señales
grandes
y
prodigios; de
tal
manera
que
engañarán, si
es posible aun
á
los
escogidos.”
Mateo 24:24

Siendo que entre el pueblo que ha creído el Mensaje de la hora se ha
propagado una doctrina la cual reclama ser una "nueva revelación," nos ha
parecido conveniente recopilar algunas citas del profeta con relación a este
asunto, para hacerles ver que esta doctrina puede ser todo, menos una
nueva revelación." Ya para el ano 1961, el profeta había hablado sobre ella.
En este resumen usted encontrará que esta "nueva revelación” el profeta la
describe como el "DOGMA SERPIENTE',' basado en una visión que le dio
el Señor. En la visión, el hermano Branham hiere mortalmente esa
serpiente; pero ésta escapó, metiéndose en un pozo de agua. Por eso, la
aparición de este "DOGMA SERPIENTE" en este tiempo, es una
confirmación real de la visión, de que aunque escapó herida, todavía vive;
pero de acuerdo a las palabras del profeta, el espíritu que da fuerza a este
“DOGMA SERPIENTE," morirá entre el verdadero pueblo del Señor.
Anhelamos que las palabras del profeta que citamos a continuación,
sirvan como un antídoto eficaz para liberar a cualquier persona que se
encuentre bajo la influencia de esta atadura satánica.
En el mensaje titulado: "La Serpiente Herida," predicado en
Jeffersonville, Indiana, el 1 de junio de 1961, el profeta dice: " Ahora,
tengo que comunicar les algo que desgarr a mi cor azón; per o lo que les
voy a decir me veo for zado a decir lo, siendo que esto se está grabando,
y se oirá alr ededor del mundo. Yo he dejado el minister io, por una cosa
que me ha obligado a dejar lo, y es por algo que ha comenzado; por esta
r azón me veo obligado a hacer lo. Quizás muchos de ustedes lo han

oído; por eso he cer r ado mi oficina y me he r etir ado del campo
evangelístico. No sé adonde me llevará el Señor ; de ese yo no tengo
contr ol, o de lo que El tenga para mí y quier a que yo haga. No sé que
hacer ; pero pienso en el fin de mi camino, adonde tendr é que llegar . A
tr avés de lo largo del camino de mi vida, yo he cometido tantos er r or es,
de los cuales me siento tan ar r epentido en lo pr ofundo de mi ser . A
veces, la condición humana y débil en una per sona lo lleva a hacer y a
decir cosas, y a veces a actuar de una for ma que uno no quisier a; pero
siendo la debilidad del ser humano tal, siempr e suceden estas cosas. Si
ha habido algo que ha estado en mi corazón hacer, ha sido el de poder
oír esas palabr as de nuestr o Señor , al final de mi camino, que me diga:
'Bien hecho, buen sier vo.' Y muchas veces he dicho que he deseado
estar pr esente cuando el Señor me diga: 'Venid buen sier vo.' Per o
también he deseado oír : 'Bien hecho, buen sier vo.' Si ha habido una
cosa que siempre he deseado ser , y en mi cor azón lo he anhelado, ha
sido ser un sier vo fiel a nuestr o Señor y Salvador J esucr isto. Quiero
que mi testimonio esté limpio, bien tr azado; de que aun con todos mis
er r or es, Le he amado con todo mi corazón y he tratado de ser le fiel; y
por esta r azón es que estoy obligado a decir les que dejo el minister io. Y
esto es por que se ha levantado algo entr e los her manos que me obliga a
hacer lo, y es que he sido sacado de mi posición como ministr o, y he
sido llamado J esucr isto. Esto me señalar ía a mí como un anticr isto.
YO PREFIERO APARECER ANTE EL SEÑOR MEJ OR COMO UN
DESERTOR QUE COMO UN ANTICRISTO. QUE YO LE QUITE A
EL... Yo oí esto hace algunos años atr ás, y pensé que era una br oma.
Luego, en un viaje de cacer ía me encontr é con algunos her manos, y
ellos me hicieron la pr egunta, diciéndome: 'Her mano Br anham: ¿No es
usted el Mesías Ungido, el Cr isto? 'Yo les eché el br azo a ambos, y les
dije: ' Her manos: Tanto que yo he tr atado de ser un fiel sier vo de
Cr isto; me hier e que ustedes piensen semejante cosa de mi, y si alguna
vez esto fuése dicho de ml, yo abandonar é el minister io con una
conciencia limpia ante el Señor , Y USTEDES QUE HACEN
SEMEJ ANTE COSA, SERAN RESPONSABLES POR CADA ALMA
QUE PUDO HABERSE SALVADO MIENTRAS YO ESTE
RETIRADO DEL MINISTERIO.' Luego pensé que ese r umor había
ter minado; pero no había sido así; después lo volví a oír . El otr o día, en
el Canadá, un hermanito me mostr ó una tar jetica que decía: 'William
Mar r ion Branham es nuestr o Señor .' Bautizando en el nombr e de
William Mar r ion Branham. Si esto lo hubiesen hecho mis enemigos, yo
cr eer ía que era una br oma. Per o un her mano muy apr eciado, vino a
mi a confesar me sus pecados, y a confesar su fe en mí como el Mesías
Ungido. Y en mi hogar tengo car tas, y he r ecibido llamadas telefónicas
desde Chicago, pr eguntándome si yo cr eo este DOGMA. He r ecibido

muchas car tas y llamadas pr eguntándome sobr e esto. HERMANOS:
ESTO ES UNA TERRIBLE, VERGONZOSA E IMPÍA MENTIRA
DEL DIABLO. YO SOY SU HERMANO."
" Ahora, esto obligar ía a cualquier sier vo de Dios a abandonar el
minister io. Esto har ía que cualquier a que ame a Cr isto, huya de ésto.
Fui al Señor , cuando por pr imer a vez lo oí, hace como un año, y el
Señor me r efir ió a la Escr itur a cuando J uan (el Bautista) salió al
campo a pr edicar y, por cuanto los judíos no habían tenido un pr ofeta
por tantos años, todos estaban mar avillados en sus corazones,
pensando si quizás J uan ser ía el Mesías. Le pr eguntaron si él era el
Mesías, y él r espondió clar amente que él no lo era. Usted puede leer
ésto en Lucas 3:15. Entonces me calmé un poco; per o cuando he
llegado a ésto, entonces pienso que algo tengo que hacer . Si este fuera
mi último mensaje aquí, una cosa les digo: que las visiones y la
visitación del Ángel, son cosas que son cier tas. Yo muchas veces he
toler ado que la gente me llame un pr ofeta porque eso es un predicador,
uno que pr edica la Palabr a. Eso lo puedo sopor tar ; pero cuando se
llega al punto de llamar me el Cr isto Ungido, ya eso es demasiado para
mí; eso no lo puedo sopor tar ."
" Al terminar los cultos en el Canadá, me enter é que allá, entr e los
indios esquimales, ésto se había pr opagado. Esto me ator mentó tanto
en el viaje de cacer ía, que me descontr oló; me sentía miser able, y tuve
que desistir del viaje. Temía que sucedier a un accidente de cacer ía. Si
ustedes me entienden, me sentía tan estr emecido y debilitado como me
siento ahora mismo. Ya no podía r esistir lo más. Pensar que 31 años de
minister io se r educir ía a nada, desembocando en esta tr ampa del
diablo: LLEGAR A SER CONVERTIDO EN UN ANTICRISTO. Yo
no estaba en condiciones de sopor tar semejante cosa. Yo pensé que era
pr efer ible mor ir en el bosque; algo así como caer sobr e mi r ifle; pero
luego pensé en J osé, el más pequeño que todavía había que cr iar . No
estaba en condiciones de cazar . Entonces dejé el bosque y r egr esé a mi
hogar, y ya llevo de ocho a diez días en tal depr esión, que pensé que iba
a volver me loco."
" Yo sólo le pido a mis her manos (el hermano Branham dice ésto en la
cinta casi llorando) que me dejen solo, por que estoy en tal condición,
ner vioso. Mi cor azón está par tido en pedazos. Quizás si hubiesen sido
mis enemigos los que me hubiesen hecho ésto, no me hubiese afectado
tanto; PERO PENSAR QUE SON MIS PROPIOS HERMANOS Y
HERMANAS. Entonces or é al Señor y le dije: 'Señor, ésto es
demasiado par a mí. No sé que hacer ; sólo lo pongo en Tus manos.' Dos

o tr es noches atr ás, par a confir mación, tuve una visitación del Señor , y
vi en la visión a un hermano muy apr eciado, junto a una ser piente
amar illa y negr a; y mientr as me decía algo, la ser piente me mor dió en
una pier na; pero mi sangr e era tan pura que la mordida no me afectó.
Y mir é hacia abajo, y vi que allí fue adonde yo había sido mor dido
antes. Me volví r ápidamente y con mi r ifle le dispar é, y le di
exactamente en el centro. Cuando me volví par a tir ar le a la cabeza, un
her mano me dijo: 'No hagas eso; simplemente r ecoge la var a que está
cer ca de ti.' Cuando di las espaldas para r ecoger la vara, la ser piente se
escur r ió y se metió en el agua, en un pequeño pozo de agua que había.
Entonces pensé que ya no podr ía hacer más daño porque estaba
mor talmente her ida y mor ir ía. Aquí en el tabernáculo, algunos
her manos me han hecho la misma pr egunta. Her manos: ¿no he tr atado
yo siempr e de ser un fiel sier vo de J esucr isto delante de ustedes? Pero
déjenme decir les ésto: ES UN ESPÍRITU EN HERMANOS
APRECIADOS. Muchos me han pr eguntado ésto, per o ES UN
ESPÍRITU. Mas yo esper o que hoy haya r ecibido una her ida mor tal, y
muer a rápido, y así yo pueda r egr esar al minister io. Hasta ese tiempo
sólo les pido que or en por mí. No sé lo que voy a hacer. No sé que
pensar . Cuando me detengo a pensar. me enfer mo; no lo puedo
sopor tar . Por favor , or en por mí, y r ecuer den: Si alguna vez ustedes
me han cr eído, y han confiado en mí, déjenme r epetir lo: ESO ES UN
ERROR, ES FALSO. ASí DICE EL SEÑOR: ¡ES MALO! ¡NO
TENGAN NADA QUE VER CON ESO! YO SOY SU HERMANO."
" Inclinen sus r ostr os: Padr e Celestial, me siento temblor oso,
tambaleante; me duele el cor azón. ¡Oh Dios, ten miser icor dia! ¿Qué he
hecho yo para mer ecer ésto? Te pido que Tú seas miser icordioso
conmigo, y con todos. Y allá ar r iba (en el Canadá y entr e los hermanos
esquimales), per mite que puedan ver su er r or, y lo que han hecho para
par tir mi cor azón en pedazos; y no sólo eso, sino el r epr oche par a Ti,
nuestr o Amado Salvador , nuestr o Padr e Celestial. Te pido, Señor , que
Tú per dones nuestr os er ror es; que la sangr e tuya nos cubra. Benditos
sean los lazos que nos unen en amor cr istiano. Señor , per mite que el
enemigo que se ha acer cado a nuestr os her manos, r eciba una her ida de
muer te, de modo que no exista más. ¡QUE MUERA! Señor, cuando Tú
hagas ésto, entonces yo r egr esar é al minister io nuevamente. Pero hasta
que ésto no suceda, tu sier vo esper a con su cor azón destr ozado. Esto,
Padr e, está fuera de mi alcance. Yo esper ar e, Señor , tr atando con
lágr imas de per suadir los.. Tú conoces mi cor azón, como yo he tr atado
de parar ésto; per o ha llegado a un punto donde está fuer a de mi
alcance. Yo ahor a sólo lo entr ego en Tus manos, y esper ar é como tu
sier vo her ido. Cuando todo haya ter minado, tu sier vo r egr esar á al

campo nuevamente. Hasta entonces, Señor , estar é esper ando par a oír
de Tí. Bendícenos en este día y danos un buen culto. Yo sólo sentí
hacer lo clar o aquí y en todo el mundo, Padr e, para que ellos sepan que
te amo, te cr eo, y me he sostenido a Tu lado. Per o si yo tuvier a que
ir me, Señor , déjame ir me con una conciencia limpia, con un r écor d
limpio de que te he cr eído, Señor. En el Nombr e de J esús nuestr o
Señor. Amén."
" Ahora quier o decir les ésto: NO QUIERO OIR ESTE RUMOR
NUEVAMENTE. NO QUIERO QUE ESTO NI AUN SE NOMBRE
ENTRE USTEDES. SOLAMENTE ORE Y MANTENGASE ALE
J ADO. Yo tengo cincuenta y dos años, y cr eo que todavía me r esta
algún tiempo aquí y quier o dedicar lo completamente a El. Recuerden:
DEJ O EL MINISTERIO PORQUE ME HAN OBLIGADO A
HACERLO."
En forma profética, el hermano Branham describe la situación actual,
manifestando que en el último tiempo se levantarla un espíritu que
engañaría a muchos, haciéndoles creer este DOGMA SERPIENTE.
En el libro "Las Siete Edades de la Iglesia," página 368 a 369, el profeta
dice: " Quiero hacer una comparación más entr e el pr ofetamensajer o
de Laodicea y J uan el pr ofetamensajer o que anunció la pr imera
venida de J esús. La gente, en su tiempo, confundió a J uan con el
Mesías.

Y éste es el testimonio de J uan, cuando los J udíos enviaron de
J erusalem sacerdotes y levitas, que le preguntasen: ¿Tú quién
eres?
Y confesó, y no negó; más declaró: No soy yo el Cristo.
J uan 1:1920
Ahora, este pr ofetamensajer o del último día tendrá tal gr ado de
poder ante el Señor que habrá quienes le confundirán con el Señor
J esús. Habrá un espír itu en el mundo, en el tiempo del fin. que
engañar á a muchos y hará que cr ean esto.

Porque se levantarán falsos Cristos. y falsos profetas, y darán
señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es
posible, aún á los escogidos.

He aquí os lo he dicho antes.
Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis:
He aquí en las cámaras; no creáis.
Mateo 24:2426
Per o no lo vaya a cr eer Ud. El no es J esucr isto. El no es el Hijo de
Dios. EL ES UNO DE LOS HERMANOS, UN PROFETA, UN
MENSAJ ERO, UN SIERVO DE DIOS; el no mer ece ningún honor
mayor del que r ecibió J uan cuando fue la voz que clamó: " Yo no soy,

pero EL VIENE DESPUES DE MÍ”
En "Preguntas y Respuestas," del año 1964, página 54 en inglés, el
profeta responde la siguiente pregunta:

Hermano Branham, se está creyendo por muchos que siguen su
Mensaje, que usted es el Mesías de este día. ¿Es eso correcto?
" NO SEÑOR," r esponde el her mano Branham.

Por favor, hermano Branham, díganos: Usted parece como titubear
al darse a conocer; y nosotros sabemos que con ese ministerio que
Dios le ha dado, usted debe de estar identificado en alguna parte de
las Escrituras.
El profeta r esponde: " En pr imer lugar , YO NO SOY EL MESIAS.
¿Ven? El Mesías es Cr isto J esús. Ahora, cada uno de nosotr os somos
'pequeños mesías.' Mesías significa 'el Ungido,' y en El mor ó la
plenitud de la Deidad cor poralmente; EN MI SOLO MORA PARTE
DE SU PLENITUD, LO MISMO QUE EN USTED. A mí me ha sido
dado un don para saber algunas cosas y ver cosas anticipadamente.
Esto me mantiene a mí siendo su her mano. YO NO SOY EL MESIAS;
YO SOY SU HERMANO; SOLAMENTE SOY EL PASTOR DEL
REBAÑO. SI YO LES DIJ ERA QUE SOY EL MESÍAS, YO SERIA
UN MENTIROSO, Y YO NO QUIERO SER UN MENTIROSO."

Hoy, muchos quieren más revelación, pero están rechazando la
simplicidad del Mensaje; y por cuanto han rechazado esta simplicidad,
Dios les ha enviado operación de error para que crean a la mentira.

Ahora, citaremos lo que el profeta dice en cuanto al Nombre, en vista de
que esta "nueva revelación" pretende enseñar que el Nombre nuevo es el
nombre del hermano Branham, asegurando que lo han recibido por
revelación. En el mensaje "El Único Lugar Provisto por Dios para la
Adoración," en inglés, el profeta dice: " El lugar en el cual me encontrar é
contigo y r ecibir é tu sacr ificio, es el lugar en donde Yo he escogido
poner mi Nombr e. Tú entras por esa Puer ta adonde Yo escogí poner
mi Nombr e. Per o ahor a debemos hallar a dónde fue que El puso Su
Nombr e, porque ese lugar ES LA UNICA PUERTA PROVISTA.
¡AMEN! ¡GLORIA! Fíjese: ¿A dónde puso El Su Nombr e? EN SU
HIJ O. El hijo toma siempr e el nombr e de su padr e en todo caso. Yo
vine a la tier r a en el nombr e de un Branham, por que el nombr e de mi
padr e fue Branham. J esús dijo: 'Yo vengo en el Nombre de mi Padre.'
ENTONCES EL PADRE PUSO SU PROPIO NOMBRE QUE ES
J ESUS EN EL HUO; y El es el Camino, El es la Puer ta, El es la Casa,
El es adonde Dios escogió poner Su Nombr e."
En el mismo mensaje, el profeta dice textualmente: " DIOS NUNCA
PUSO SU NOMBRE EN MÍ, como no lo pondr á en una iglesia, sea
metodista, bautista o católica. El lo puso en Cr isto, el Emmanuel
Ungido; y el Nombr e está en la Palabr a, porque El es la Palabra.
Amén. ¿Qué es El entonces? LA PALABRA INTERPRETADA ES LA
MANIFESTACION DEL NOMBRE DE DIOS. ¡Oh Iglesia del Dios
Viviente! ¡Pár ate fir me sobr e ese Fundamento: EN J ESUCRISTO
SOLAMENTE! " Sigue diciendo el profeta: " El dijo: YO escogeré el
lugar par a poner Mi Nombr e, y el Nombr e fue J ESUS, y J esús es la
Palabr a (J uan 1:1). ¿Cor r ecto? Ese es el lugar de ador ación: En
Cr isto, la Palabr a. 'Yo vengo en el Nombre de mi Padre.’ Será llamado
Emmanuel, que quier e decir : J esús, J ehová, el Salvador." El profeta
continúa diciendo: " Hay mucha gente buena en el mundo, PERO HAY
UNA SOLA SEÑORITA J ESUCRISTO; y esa es la que El viene a
buscar ; allí es donde está Su Nombr e; ahí es donde El r ecibe la
ador ación. Por consiguiente, ‘todo lo que hagamos, sea de palabra o de

hecho, hagámoslo todo en el Nombre del Señor J esucristo; porque no
hay otro Nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos
ser salvos, sino en el Nombre del Señor J esucristo.’ El Nombr e de
J esucr isto es el Nombr e más alto en los cielos; y todo está nombr ado
por El. Toda la familia en el cielo es nombr ada J esús. La Biblia dice:

'Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra.'
(Efesios 3:15). Por eso, el lugar escogido por Dios par a poner Su
Nombr e, y adonde El lo puso, ese es el lugar de adoración: EN
J ESUCRISTO." Sigue diciendo el profeta: " Recuer de: El es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos.' Por consiguiente, Dios se encuentr a con

Ud. en El, el único lugar que hay, PORQUE ESTE ES EL LUGAR
QUE EL ESCOGIO PARA PONER SU NOMBRE, EN J ESUS, J ESUS
ES EL NOMBRE DE DIOS. Recuerde: Padr e, Hijo y Espír itu Santo,
son títulos de ese Nombr e: J ESUCRISTO."
Prosigue el profeta: " Hay un solo lugar en el cual Dios puso Su
Nombr e, y ese fue en J esús. Hay un solo lugar de ador ación; un solo
J ugar en el cual usted es r ecibido, y ese es en el Amado J esucr isto. No

hay otro Nombre debajo del cielo dado a los hombres. en el cual Ud.
puede ser salvo: J ESUCRISTO: y eso está supuesto a ser el Mensaje de
la hor a, par a r estaurar de nuevo el corazón de los hijos a los padr es, a
la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Lo aceptar á Ud. esta noche?
Recuer de: Mi voz está siendo gr abada. v en el día del juicio yo hablar é
en contr a de Ud."
Continúa el profeta: " ¿A qué viene este Mensaje? ¿Qué va El a
hacer? (hablando del Mensajero y de la Luz en la hora de la tarde) para
dar la bienvenida a sus hijos otr a vez de nuevo al hogar , a la ver dadera
tier r a pr ometida por la misma señal de la Columna de Fuego que guió
a los hijos de Isr ael a tr avés del desier to, el lugar de Dios par a ador ar
que es J esucr isto. Ese es el único lugar que hay; EL UNICO NOMBRE
DE DIOS QUE TIENE PARA LA SALVACIÓN ES ESE. EL
NOMBRE QUE EL HA DADO A LA FAMILIA DEL CIELO
MIENTRAS ESTE AQUÍ EN LA TIERRA, ES J ESUCRISTO. ¡Oh
Iglesia, pueblo, amigo.! No confíes en nada, sino en J esucr isto. No
confíes en ningún pr edicador . No confíes en nadie, sino en J esucr isto.
Confía solamente en J esucr isto porque El es la Luz de la hor a.”
En el mismo mensaje que estamos citando, el profeta dice: " La sangr e
fue puesta en el dintel de las puer tas, y la sangr e er a la vida del animal:
comeréis solamente la carne, pero la sangr e, en la cual está la vida,
había de ser der r amada. La sangr e debía ser puesta en el dintel de la
puer ta de la casa donde el sacr ificio fue aceptado. ¿Cuál es la vida?:
EL NOMBRE. El puso el nombr e de la per sona allí. Llégate hasta la
puer ta, y mir a. Fíjate que nombr e está en la puer ta antes de tocar el
timbr e. La sangr e fue puesta en el dintel de la puer ta como un tipo del
sacr ificio que estaba del lado adentr o. Ahor a, note Ud.: La sangr e en la
puer ta, hablaba el Nombr e de lo que estaba sucediendo adentr o; allí
estaban ellos en el lugar de ador ación: EL CORDERO, LA
PALABRA. Eso lo sabemos."
En 1as Edades de la Iglesia, Pág. 176, el profeta dice: " En estas
palabr as, ‘El que tiene la espada aguda de dos filos,’ está otra

r evelación de la Deidad. Ud. r ecor dar á en la edad de Efeso donde El
fue manifestado como, el Dios Invar iable. En la edad de Smirna, lo
vimos como el Único Dios Verdader o y fuer a de El no hay otr o. Ahora
en esta edad de Pér gamo, hay una r evelación más fina de Su Deidad,
mostr ada por Su asociación con la espada aguda de dos filos, la cual es
la Palabr a de DIOS.

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante
que toda espada de dos filos; y que alcanza hasta partir el
alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 4:12

Y tomad. . . la espada del Espíritu; que es la palabra de Dios.
Efesios 6:17

Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre
es llamado EL VERBO DE DIOS.
Y de su boca sale una espada ...
Apocalipsis 19:13 y 15ª

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que
es hecho, fué hecho
J uan 1:13

Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,
el Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres son uno.
1 J uan 5:7
Ahora podemos ver Su asociación con la Palabr a. EL ES
PALABRA. Eso es lo que es. 'La Palabra' es Su Nombr e."
En las Edades de la Iglesia página 185, el profeta dice: " A veces me

pongo a pensar si estamos suficientemente estimulados con la Palabra
en nuestr o medio. Déjenme dar les un pensamiento aquí. ¿Cómo es que
oramos? ¿No es ver dad que oramos en el Nombr e de J esús? Toda
oración debe ser hecha en Su Nombr e o no hay r espuesta. Sin embargo
en 1 J uan 5: 14l5 la Biblia nos dice:

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
demandáremos, alguna cosa conforme á su voluntad, el nos oye.
Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que
demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le
hubiéremos demandado.
Ahor a pr eguntamos, '¿Qué es la voluntad de Dios?' Solamente hay
una maner a de conocer la, y es por medio de la Palabr a de Dios.

¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no
mandó?
Lamentaciones 3:37
Allí está. Si no está en la Palabr a, Ud. no lo puede tener . Así que no
podemos pedir sin que esté en la Palabra; y no podemos suplicar o
pedir sin que sea en Su Nombr e. Allí está de nuevo. J esús (el Nombr e)
es la Palabra (voluntad). Ud. no puede separ ar a Dios de la Palabra.
Son UNO."
En las Edades de la Iglesia, página 194, el profeta dice:" ¿A quién
iremos? tú tienes palabras de vida eterna.' En ese tiempo la r etuvieron,
la estaban r eteniendo; per o no con temor funesto como hombr es que
viven vidas estér iles. Ellos estaban r eteniendo en Su fuer za, en la
segur idad del Espír itu que eran uno en El. Ellos tenían el seguro
conocimiento del per dón de sus pecados y llevaban el nombre de
'Cr istiano' como testimonio de esa ver dad. Conocían y amaban ese
Nombr e que er a más alto que todo nombr e. Sus r odillas se habían
doblado a ese Nombr e. Todo lo que hacían, lo hacían en el Nombr e del
Señor J esús. Habían clamado a ese Nombr e y se habían separ ado del
mal y habían tomado su posición, ahora estaban pr epar ados para
mor ir por ese Nombr e, teniendo la plena segur idad de una mejor
r esur r ección."
En las Edades de la Iglesia, página 195, el profeta dice: " En Hechos
3:16, cuando le pr eguntaron a Pedr o cómo había hecho el poderoso

milagr o en el cojo, en la puer ta del templo llamada la Her mosa, él lo
explicó así: ‘Y en la fe de su (J esús) nombre, á éste (antes cojo) que
vosotros veis y conocéis, ha confirmado su (J esús) nombre: y la fe que
por (de) él (J esús) es, á dado á éste (el hombr e), esta completa sanidad
en presencia de todos vosotros.' Fíjese, allí está. El Nombr e y la Fe de
J esús tr ajer on a cumplimiento el milagr o. Luego, en la página 196, dice:
" No, ellos no hablan negado que la salvación er a sobrenatur al de
pr incipio a fin. Ellos mantenían viva la ver dad de Su Nombr e y Su Fe y
fuer on consider ados dignos de El.
En las Edades de la Iglesia, páginas 373374, el profeta dice: “Allí está
de nuevo; el J ehová del Antiguo Testamento es el J esús del Nuevo
Testamento. El Nuevo Testamento no r evela a otr o Dios: es una
r evelación más detallada del Único y del Mismo Dios. Cr isto no bajó
par a dar se a conocer a Sí mismo. El no vino par a r evelar al Hijo. El
vino para r evelar y para dar a conocer al Padr e. El nunca habló de dos
Dioses; habló de UN Dios. Y ahora en esta última edad, hemos
r egr esado a la r evelación pr incipal, la r evelación más impor tante de la
Deidad en la Biblia enter a: J ESUS ES DIOS, EL Y EL PADRE UNO
SON; HAY UN SOLO DIOS, y Su Nombr e es: EL SEÑOR
J ESUCRISTO."
En el mensaje "La Fe Perfecta," página 33, el profeta dice: " Y sabemos
que los demonios se nos sujetan en Tu Nombr e, el más dulce
pronunciado por mor tales. Ese Nombr e levanta a los muer tos, sana a
los enfermos, limpia al lepr oso y echa fuera los demonios; engendra
Cr istianos. No hay otr o Nombre debajo del cielo. Yo vivo en ese
Nombr e, en El estoy bautizado, le cr eo y le adoro en ese Nombr e. ¡Oh,
per mite que yo llegue a ser par te de ese Nombr e! Que yo me pueda
esconder y ser hallado en Ti: El Nombr e de J esucr isto, el Mesías
ungido. Entonces así pueda yo salir del lodazal de la incr edulidad para
r eflejar la belleza de J esucr isto: El mismo ayer, hoy y por los siglos.
Dios les bendiga."
Veamos lo que el profeta dice específicamente sobre el Nombre nuevo.
Dice que el Nombre de Dios será el Nombre de la Novia. Allí estará el
Nombre de El y el de cada creyente, porque los creyentes forman la Novia.
En las Edades de la Iglesia, página 353, dice: " Y escribiré sobre él el
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios.' Y ¿cuál es el
nombr e de Dios? El fue Dios con nosotr os, o mas bien, Emmanuel,
per o ese no fue el nombr e que le dieron. Y llamarás su nombre J esús'
(Lucas 1:31). J esús dijo: 'Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me
recibís' (J uan 5:43). Por eso, el Nombr e de Dios es J esús, por que en ese

Nombr e vino El. El es el SEÑOR J ESUCRISTO. Y ¿qué nombr e toma
una mujer cuando se casa? Ella toma el nombre de su esposo. Será Su
Nombr e el que es dado a la Novia cuando El la tome a Sí mismo."
En las Edades de la Iglesia, página 354, el profeta continúa diciendo:
" ¡Cuán glor ioso! Todas las mar avillosas promesas de Dios son
cumplidas. Todo ser á ter minado. La tr ansformación habr á sido
cumplida totalmente. El Cordero y Su Esposa par a siempr e estarán
fundamentados en todas las per fecciones de Dios. Es imposible que
alguien lo pueda descr ibir , per o sí podemos pensar y soñar y leer
acer ca de ello en la Palabr a. Per o aun con estas cosas, solamente
podemos conocer una par te infinitamente pequeña hasta que llegue
aquel gran día de la pr imer a resur r ección cuando todo esto llegue a ser
una r ealidad."

" Y escribiré sobre él mi nombre nuevo.” Mi Nombr e nuevo. Cuando
TODO llegue a ser nuevo, entonces El también tendr á un Nombr e
nuevo y ese Nombr e también ser á el nombr e de la Novia. LO QUE
AQUEL NOMBRE ES, NADIE SE ATREVE A CONJ ETURAR.
Tendr ía que ser una r evelación del Espír itu dada tan
concluyentemente que nadie se atr ever ía a negar la. Pero sin duda, el
dejar á aquella r evelación par a el día en que El desea mostr ar el
Nombr e. ES SUFICIENTE CONOCER QUE ESTE NOMBRE SERA
AUN MAS MARAVILLOSO DE LO QUE NOSOTROS J AMAS
PODRIAMOS IMAGINAR."
Hoy se dice que el Nombre nuevo de Dios, el cual recibirá la Novia, es
WILLIAM MARRION BRANHAM. Según lo dicho por el mismo profeta,
ese es un Nombre impronunciable. Hoy todo el mundo conoce tal nombre,
porque públicamente ha sido dado a conocer, y no ha habido necesidad de
vencer para recibirlo. Tanto los incrédulos, los manufacturados y los
creyentes saben, sin que fuera revelado, cuál es el así llamado nombre
nuevo de Dios. ¿Es impronunciable el nombre WILLIAM MARRION
BRANHAM? En "Preguntas y Respuestas sobre el Libro de Los Hebreos,"
libro 2, página 442 en inglés, el profeta dice: " ¿Quién fue el Yo Soy? No
ha habido en todo el mundo quien haya podido inter pr etar lo. Nunca Se
ha levantado una per sona que haya podido descifr ar lo; ni aun los
sabios hebr eos lo han podido pr onunciar . Aquella Zar za Ar diente allí
en aquel día cuando se encontr ó con Moisés, El fue J VHU. Ellos: lo
pronunciaban J ehová, per o ese no er a el Nombr e. NADIE LO SABE."
El Nombre misterioso de Dios, aun en el Antiguo Testamento estaba
oculto. Solamente se conocían los títulos redentivos que acompañaban a

ese Nombre, como por ejemplo: J V H UNISSI, "Jehová mi bandera." J V
H USHAMMA, "Jehová allí," etc. Cuando fue preguntado su Nombre,
NUNCA LO DECLARÓ.

Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu
nombre. Y él respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y
bendíjole allí.
Génesis 32:29

Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cómo es tu nombre,
para cuando se cumpliere tu palabra te honremos?
Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi
nombre, que es oculto?
Jueces 13:1718
Debido a que están celebrando bautismos en el nombre del hermano
Branham, e invocando su nombre en la oración, citaremos lo que el profeta
dice al respecto. " Padr e, Hijo y Espír itu Santo, son solamente títulos.
No son nombr es. Por eso es que bautizamos en el Nombr e del Señor
J esucr isto, por que ese es un Nombr e, no un título. Es el nombre de esos
títulos, igual como cuando Ud. toma un niño r ecién nacido y le da un
nombr e. Niño es lo que es, hijo es un título, entonces Ud. le pone
nombr e, J uan Her nández, etc. No se bautice solamente en 'el Nombr e
de J esús,’ Hay miles de J esuses en el mundo, y también los hubo antes
de J esús, nuestr o Salvador . Per o solamente hay uno nacido el Cr isto:
El SEÑOR J ESUCRISTO." (Las Edades, página 12)
" Sin embargo, en r ealidad Ud. no necesita una r evelación sobr e el
bautismo en agua. Allí está fr ente a Ud. ¿Ser ía posible, aun por un
minuto, que los apóstoles fuer an desviados del mandamiento dir ecto
del Señor que bautizaran en el Nombr e del Padr e, del Hijo y del
Espír itu Santo, y entonces encontr ar los en desobediencia voluntar ia?
ELLOS CONOCÍAN EL NOMBRE, y no hay ningún lugar en las
Escr itur as donde bautizaron de algún otr o modo, sino en el NOMBRE
DEL SEÑOR J ESUCRISTO. El sentido común le dir ía a uno que el
libr o de los Hechos, es la Iglesia en acción: y si ASÍ BAUTIZARON,
ENTONCES ASÍ ES COMO SE DEBE BAUTIZAR. Ahor a, si piensan
que eso es fuer te, ¿qué piensan de esto? Cualquiera que no había sido
bautizado en el Nombr e del Señor J esús, tenía que ser bautizado de

nuevo (Hechos 19:16)."
" Allí está. Esta gente buena, de Efeso, habían oído de un Mesías
venider o. J uan había pr edicado acer ca de El. Ellos fuer on bautizados
en el bautismo de ar r epentimiento par a r emisión de pecados, mir ando
hacia adelante, hacia la cr eencia en J esús. Pero ahora er a tiempo de
mir ar hacia atrás hacia J esús, y ser bautizados para per dón de los
pecados. Er a tiempo de r ecibir el Espír itu Santo. Y cuando fueron
bautizados en el Nombr e del Señor J esucr isto, Pablo impuso sus manos
sobr e ellos, y el Espír itu Santo cayó sobr e ellos."
" Ahora, estas per sonas de Efeso er an unas per sonas muy
agr adables; y si algunos tenían el derecho de sentir se tr anquilos, ser ían
ellos. Fíjese como habían progr esado. Ellos habían llegado hasta el
punto de aceptar el Mesías venider o. Ellos estaban esperándole. ¿Pero
no puede ver Ud. que, no obstante todo esto, se les escapó? El había
venido y se había ido. Ellos tenían necesidad de ser bautizados en el
Nombr e del Señor J esucr isto. Ellos tenían necesidad de ser llenados
con el Espír itu Santo."
" Si Ud. ha sido bautizado en el Nombr e del Señor J esucr isto, Dios le
llenará con Su Espír itu. Esa es la Palabr a. Hechos 19:6 fue el
cumplimiento de Hechos 2:38:

“... Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de J esucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del Espíritu Santo."
" ¿Ven? Pablo, por medio del Espír itu Santo, dijo exactamente lo
que dijo Pedro por medio del Espír itu Santo. Y LO QUE FUE DICHO
NO SE PUEDE CAMBIAR. TIENE QUE SER LO MISMO DESDE
PENTECOSTES HASTA QUE EL ULTIMO ESCOGDO HAYA
SIDO BAUTIZADO.

Mas aun si nosotros ó un ángel del cielo os anunciare otro
evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema.
Gálatas 1:8
" Hasta el tiempo en que se extr avió la Ver dad (y no volvió sino hasta
esta última edad desde Nicea hasta el comienzo de este siglo),
bautizaron en el Nombr e del Señor J esucr isto; per o ha sido
r estaur ada. Satanás no puede impedir la r evelación cuando el Espír itu

la quier e dar ." (Las Edades, páginas 19 al 22)
En el mensaje "El Absoluto" en inglés, el profeta dice: " Pedr o les dio
una pr escr ipción Eter na en el día de Pentecostés. El dijo:
'Ar r epiéntanse cada uno de Uds., y bautícense en el Nombr e de
J esucr isto para la r emisión de pecados, y r ecibir éis el Espír itu Santo;
por que esta r eceta es par a ustedes, para vuestr os hijos. par a los que
están lejos, y par a todos cuantos el Señor nuestr o Dios llamar e.' Es lo
cor r ecto. ESTA RECETA ES ETERNA." “...En el caso de la medicina
natur al, la r eceta no puede tener demasiado de cier ta substancia
por que le matar ía a usted; per o si tiene muy poco, no le har ía ningún
bien, pues no le curar ía la enfermedad. Así es como la pr escr ipción de
Dios es. No impor ta cuanto pueda alguien decir que debe ser hecho de
esta o aquella maner a. Tenemos per sonas que dicen que debemos ser
r ociados en el bautismo; otr os dicen que debemos usar los títulos de
Padr e, Hijo y Espír itu Santo. No existe cosa semejante en la Biblia.
NADIE FUE BAUTIZADO DE OTRA FORMA QUE NO FUERA EN
EL NOMBRE DEL SEÑOR J ESUCRISTO..." “..... NOTE, QUE A
PESAR DE TANTA CONFUSION, AUN PERMANECE LA RECETA
ETERNA."
En el Mensaje "La Gran Ramera," paginas 3132, el profeta dice: " Es un
profeta falso el que le diga a Ud. que puede ser bautizado por
cualquier otr a forma que no sea por inmer sión en el Nombr e del Señor
J esucr isto. Es un pr ofeta falso el que le diga a Ud. que puede ser
bautizado en él Nombr e del Padr e, Hijo y Espír itu Santo, cuando no
hay ninguna Escr itur a par a eso en la Biblia. Eso es cor r ecto. No hay
ninguna Escr itur a que le diga a Ud. que se bautice, o donde alguien
haya sido bautizado de otra for ma sino SOLAMENTE EN EL
NOMBRE DEL SEÑOR J ESUCRISTO."
En el Mensaje: "Hoy se ha Cumplido Esta Escritura," páginas 1213, el
profeta dice: " Cada vez que la iglesia ha r ecibido el Espír itu Santo ha
sido igual como fue la pr imer a vez, y según la misma r eceta: Hechos
2:38; nunca ha cambiado y nunca cambiar á. Es como la r eceta que el
médico le da para cier ta enfer medad y Ud. lleva esa r eceta a algún
far macéutico de mala fama, si él le pone antídoto de más, la medicina
quedará tan débil que no le curar á, y si le pone veneno de más,
entonces la medicina lo matar á; tiene que ser hecho exactamente como
lo pr escr ibió el médico. La r eceta de cómo r ecibir el Espír itu Santo nos
fue dada por el Dr. Simón Pedro allá en el Día de Pentecostés:

Y Pedro les dice (aquí está la r eceta): Arrepentios, y

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
J esucristo para perdón de los pecados: y recibiréis el don
del Espíritu Santo.
Porque (la r eceta, es) para vosotros es la promesa, y
para vuestros hijos. y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. (Esa es la r eceta
Eter na.)"
Hechos 2:3839
En el mensaje "El Único Lugar Provisto por Dios Para la Adoración," en
inglés, el profeta afirma: " Si tú er es bautizado en cualquier otr a manera
que no sea en el Nombr e del Señor J esucr isto, ES UN BAUTISMO
ADULTERINO QUE NO ES HALLADO EN LA BIBLIA."
El hermano Branham siempre hizo una marcada diferencia entre él y el
Señor Jesucristo. Se presenta a sí mismo como un redimido, no como
Redentor. Como el mensajero, y no como el Mensaje, lo cual es Cristo. En
"Los Siete Sellos," página 59, dice: " Ahor a r ecuer de, el séptimo ángel
estar á sobr e la tier r a en el tiempo de Su venida, así como J uan estaba
pr edicando su mensaje cuando vino el Mesías. J uan sabía que le ver ía
por que le tocaba a él intr oducir lo. Y sabemos por las Escr ituras, allá
en Malaquías capítulo cuatr o, que debe haber uno semejante a J uan,
un Elías al cual puede llegar la Palabra de Dios, y él debe r evelar por
medio del Espír itu Santo todos los mister ios de Dios, y r estaur ar la fe
de los hijos otr a vez a la fe de los padr es apostólicos. Restaur ará todos
los mister ios sobr e los cuales han conjetur ado por todos estos años
denominacionales. Eso es lo que nos dice la Palabr a. Yo únicamente
soy r esponsable por lo que Ella dice; así está escr ito, es la ver dad, así
es."
En "Los Siete Sellos," página 104, el profeta dice: " El toma el Libro y
r ompe los Sellos y se los muestr a al séptimo ángel, por que esto los
mister ios de Dios ES UNICAMENTE EL MINISTERIO DEL
SEPTIMO ANGEL.' Acabamos de estudiar las Siete Edades de la
Iglesia, y aun la histor ia pr ueba ésto, que estas cosas son el Mensaje del
Séptimo ángel." Aquí no es el ángel terrenal quien rompe los Sellos, sino
el Ángel Celestial mostrándoselos al mensajero.
En "Los Siete Sellos," paginas 120121, el profeta dice: " Ahor a,
nosotr os vimos la misma cosa, la cual es Cr isto; y sabemos que Cr isto
siempr e es el Mensajer o a la Iglesia. El es llamado 'Columna de

Fuego,' 'El Ángel del Pacto' y así por el estilo.

Y tenía en su mano un librito abierto: (Ahor a para este
momento los Sellos ya habían sido abier tos. Los estamos
abr iendo ahor ita, pero aquí donde estamos leyendo, ya están
abier tos.) y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre

la tierra;
Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge: y
cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces.
Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba
á escribir. y oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que
los siete truenos han hablado, y no las escribas. (¡No las
escr ibas! )

Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó
su mano al cielo,
Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el
cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están
en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será
más. (¡Cuidado! No se les escape esto que sigue.)
Pero en los días de la voz del Séptimo ángel.. . (ESTE ES EL
ULTIMO ÁNGEL, UN ÁNGEL TERRENO.)
El otr o Ángel bajó del Cielo . . . (Apocalipsis 10:1) Entonces sabemos
que este no fue El por que El vino del Cielo, per o aquí está hablando de
la voz del séptimo ángel; y cualquier a sabe que 'ángel' significa
'mensajero.' Este es el mensajer o a la edad de la iglesia." El profeta,
como tal, sabía que lo confundirían con el Ángel Fuerte o el "Ángel del
Pacto;" y por esta razón deja bien claro que "Cristo siempre es el
Mensajero a la Iglesia;" pero hablando de sí mismo, dice: "Este es el
mensajero a la edad de la iglesia." Cristo es el Mensajero a las Siete Edades
de la Iglesia; pero el profeta es el mensajero a la séptima edad de la iglesia.
En "Los Siete Sellos," páginas 153155, el profeta dice: " No quier o de
ninguna manera que piensen que estoy tr atando de inyectar alguna
cosa falsa como esto del ‘manto de Elías,' o cosa semejante, y tantas
cosas que hemos tenido. Pero todas esas cosas se anticipan a lo
ver dadero par a hacer tr opezar a la gente. ¿Sabía Ud. que hubo falsos
Mesías antes que apar eciera Cr isto? Aquel gran maestr o Gamaliel dijo

en una ocasión cuando hubo el pr oblema de que si debier an azotar a
los apóstoles o no, él dijo: 'Dejadlos en paz, por que si esto es de Dios,
entonces ser éis hallados peleando contr a Dios; per o si esto no es de
Dios; pues ¿no sucedió aquí, no hace mucho, que un individuo se llevó
a cuatr ocientos hombr es al desier to? Y Uds. saben lo que pasó con el.'
Nosotr os tenemos esas cosas también. Per o ¿qué es eso? Cosas que se
anticipan a lo ver dader o."
" Ahora, Satanás levanta á esas per sonas. Fíjense bien en la astucia
de esta per sona que estamos estudiando. Aquí estamos desnudando a
Satanás; lo estamos enfocando por medio de las Escr itur as para que
Ud. lo vea. Así se debe hacer. Ahor a, Satanás no se ha pr opuesto ser un
Comunista; él es el anticr isto; algo tan semejante, dijo J esús, que
engañar ía a los mismos escogidos si fuer e posible. Estos elegidos son los
que están escondidos en estos Sellos, cuyos nombr es han estado en el
Libr o desde la fundación del mundo. Satanás es muy sagaz, cuando él
ve que algo viene, entonces le tir a todo lo que puede par a echar lo a
per der antes de que llegue. ¿Sabía Ud. que habr án falsos Cr istos en los
últimos días? Eso debe seguir inmediatamente después de este gr an
mensaje que pr edicará este her mano que en verdad vendr á ungido con
el espír itu de Elías. Y HABRA ALGUNOS QUE ERRONEAMENTE
PENSARAN QUE EL ES EL MESIAS, PERO EL CLARAMENTE
DIRA QUE NO ES, PORQUE EL TIENE QUE SER SEMEJ ANTE A
J UAN."
" En los días de J uan el Bautista, cuando salió a pr edicar, le
pr eguntar on: " ¿No er es el Mesías? ¿No er es aquel?"
" El les r espondió: 'No soy. Yo ni siquier a soy digno de desatar la
cor r ea de Su zapato. Yo bautizo en agua, mas El les bautizar á con el
Espír itu Santo." " . . . Cuando el ver dader o sier vo de Dios apar ezca en
la escena, entonces apar ecen muchos impostor es. Esas cosas son para
tr astor nar la mente de la gente. Así obra Satanás. Y los que no pueden
discer nir el bien del mal, tr opezar án; per o los escogidos no caer án en
esa tr ampa, por que la Biblia dice que él no podr á engañar a los
escogidos."
En las Edades de la Iglesia, página 192, el profeta dice: " Per o este
profeta vendr á, y así como clamó el pr ecur sor de la pr imer a venida:
'He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,' sin duda
él también clamar á: 'He aquí el Cor der o de Dios viniendo en glor ia.' El
har á esto, por que así como J uan fue el mensajer o de ver dad a los
escogidos, así también ser á este último mensajer o a la Novia escogida y

nacida de la Palabr a."
En las Edades de la Iglesia, página 276, el profeta dice: “También dice
aquí que estas siete estr ellas, o siete mensajer os a las siete edades, están
en Su mano. El los está cuidando. Uno sabe de antemano que si están
en Su mano, entonces están asociados con Su poder. Eso es lo que
significa la mano. ¡Significa el poder y la autor idad de Dios! Ninguno
de ellos vino en su pr opio poder o autoridad. Eso es lo que dijo Pablo.
Ningún hombr e se atr ever ía a hacer eso. Se necesita la autor idad de
Dios y el poder del Espír itu Santo. El Evangelio se pr edica por medio
de la autor idad de Dios, en el poder del Espír itu. Todos estos hombr es
fuer on llenos del poder por el Espír itu Santo, todos se opusier on al
mundo; podían hacer eso por que estaban llenos de Dios; fueron
enviados o autor izados por Dios, NO por si mismos ni por algún
hombr e."
En las Edades de la Iglesia, páginas 362363, el profeta dice: En pr imer
lugar , este mensajer o ser á un pr ofeta que har á el oficio de un profeta;
tendr á el minister io pr ofético que estar á basado sólidamente sobr e la
Palabr a, por que cuando él profetice o tenga una visión, siempr e ser á
SEGUN LA PALABRA Y SIEMPRE LLEGARA A SUCEDER. El
ser á vindicado como pr ofeta por causa de su exactitud. La prueba de
que él es un profeta, la hallamos en Apocalipsis 10:7:

Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare
á tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él
lo anunció á sus siervos los profetas.
" Ahora, esta per sona que en este ver sículo es llamada un a n g e 1,
NO ES un ser Celestial. El sexto ángel de las tr ompetas, quien sí es un
ser Celestial, está en Apocalipsis 9:13, y el séptimo ángel, según este
mismo or den, está en Apocalipsis 11:15. Este ángel de Apocalipsis 10:7,
es el mensajer o a la séptima edad, Y ES UN HOMBRE quien tr aerá un
mensaje, el cual consumará el mister io de Dios, como El lo ha
anunciado a sus sier vos los pr ofetas. Dios va a tr atar a este último
mensajer o como a un profeta, por que EL ES UN PROFETA. Eso es lo
que Pablo fue en la pr imera edad; y la última edad tiene uno también."
" Siendo que este mensajeropr ofeta de Apocalipsis 10:7 es el mismo
de Malaquías 4:54, natur almente ser á igual a Elías y a J uan. Ambos
fuer on hombr es separados del sistema r eligioso aceptado en su día, y
ambos fuer on hombr es del desier to." Todas estas citas nos muestran la
similitud que hay entre Juan el Bautista y el profeta de la edad. SI AQUEL

NO FUE JESUCRISTO, ESTE TAMPOCO LO ES.
En las siguientes citas del profeta, notaremos su humanidad, en contraste
con el poder del Señor, como también, según él, su indignidad. En "Los
Siete Sellos," paginas 433434, dice: " J esús y el Padr e fueron la misma
per sona, igual como es el Espír itu Santo en mí y yo aquí pr edicándoles,
y Uds. me están mirando, pero no soy yo. No soy yo el que puede
hablar una palabr a, y como Uds. saben, tr aer a existencia un animal,
mir ar lo, luego matar lo y comer lo. ESO ES PODER CREATIVO, Y
ESO NO ESTA EN LOS SERES HUMANOS. No soy yo el que puede
tomar a un niño que hoy estaba muy gr ave del corazón y a quien los
médicos habían instr uido par a que per maneciera acostado, y decir le:
'¿ASí DICE WILLIAM BRANHAM?' ¡NO! 'ASí DICE EL SEÑOR.'
Luego llevar lo en la mañana al médico y compr obar que no tiene
nada."
" Es igual con el niñito con leucemia, el cual estaba tan gr ave, que sus
ojos estaban casi br otados, y la piel toda amar illa, y tuvieron que
llevar lo al hospital para hacer le una tr ansfusión de sangr e para que
pudier a llegar hasta aquí, y luego, después de cinco minutos estar
completamente sano, y, pedir que le dier an una hambur guesa, y al día
siguiente r egr esar al médico par a el examen, ¡y qué no pudiera
hallar se ni las señales de la enfer medad! ¿Ser á eso ASÍ DICE
WILLIAM BRANHAM? ¡NO! ¡ASí DICE EL SEÑOR!."
En "Los Siete Sellos," paginas 477 y 478, el profeta dice: " Siempr e
r etengan ésto en la mente: El ser una joya en la corona del Señor
J esucr isto. Pablo dijo a la iglesia: 'Vosotros sois las joyas de Su
cor ona.' Nosotr os quer emos ser las joyas de la corona de J esucr isto.
Nunca quer emos mezclar a ningún hombr e en este cuadr o. Ud.
olvídese completamente de mí. Yo soy su hermano, un pecador salvo
por la gracia; uno que no tiene ni der echo a vivir . Eso es exactamente
la ver dad. Yo no digo eso por ser humilde, sino por que es la pura
ver dad. No hay nada bueno en mí; per o la gr acia de Dios ha per mitido
a mis pobr es ojos envejecidos mirar más allá de la Cor tina del Tiempo
y ver esas cosas, y luego volver."
" Recuer den: Déjenme exhor tar les nuevamente. No vayan a decir :
'Gr acias' a nadie. Nunca piensen algo fuer a de lo común de algún
ministr o en par ticular , o de ningún hombr e mor tal, porque mientr as
más digan que hay algo bueno en él, no lo habr á, no impor ta quien sea.
No hay nada bueno en cuanto a ningún hombr e." “... todos los
Cr istianos son iguales. Entr e nosotros no hay ningún hombr e gr ande.

No somos hombr es ni mujer es gr andes, antes somos todos hermanos y
her manas en el mismo nivel. No somos gr andes. Uno no puede hacer a
uno más gr ande que otr o, nunca se debe hacer eso. ¡No señor ! Todos
somos simplemente ser es humanos. No tr ate de inter pr etar las cosas;
no tr ate de hacer algo más que vivir simplemente una vida sencilla,
DANDO TODO EL HONOR Y LA ADORACION A J ESUCRISTO.
¿Todos entienden? Ámenle con todo el cor azón. ¿Le aman?"
En Las Edades de la Iglesia, página 121, el profeta citando a Apocalipsis
2:8, dice: " El pr imero y postr er o, que fue muer to y vivió." Ahora, estas
palabr as no son las de un hombr e. Solamente un hombr e (Si aun
pudier a hablar desde la tumba) dir ía: 'Yo soy el pr imer o y el postr er o,
que fue vivo y es muer to.' La pr imera cosa que sucede a un hombr e es
el nacimiento (es vivo) y la última cosa que sucede es la muer te. Así que
aquí no es un hombr e el que habla. ES LA DEIDAD."
En Las Edades de la Iglesia, página 278, el profeta dice: " Los siete
mensajer os, llenos del Espír itu Santo, son del Señor . Puede que sean
inter r ogados y r epudiados. En verdad, puede ser que par a la mente
humana no par ezcan ser calificados, sin embar go, ellos son los
mensajer os par a sus r espectivas edades. Dios usó un Abraham (él
mintió), usó un Moisés (él se r ebeló), usó un J onás (él desobedeció), usó
un Samsón (él pecó), usó un David (él mató). También usó un J osué y
un J osé. Y todos aquellos con defectos notor ios, exceden en número a
aquellos cuyas histor ias par ecen ser per fectas. Todos FUERON y SON
Suyos. Nadie puede negar esto. El los usó por medio del Espír itu Santo
que puso en ellos. Ante su pr opio Amo per manecier on o cayer on. En
todos ellos fue ejecutada la Voluntad sober ana de Dios. Deje que la
histor ia eter na se empeñe en negar ésto; todavía permanecerá.
En Las Edades de la Iglesia, página 327, el profeta dice: " Pero déjeme
decir le ahora, que la salvación no es 'J esús, con esto o aquello.' La
salvación es SOLO por J ESUCRISTO. La salvación es del Señor.
Desde el pr incipio hasta el fin, todo es de Dios. Que Su Vida mor e en
mí. Que sea Su sangr e la que me pur ifique. Que sea Su Espír itu el que
me llene. Que sea Su Palabra en mi cor azón y en mi boca. Que sean
Sus her idas las que me sanen. Que sea J esús, solamente J esús. No es
por las obr as de justicia que yo haya obr ado. No señor. Cr isto es mi
vida. Amén."
En el mensaje "Discerniendo el Cuerpo del Señor," página 19, el profeta
dice: " Aquí está el r eto. ¿Cr een Uds. que les he dicho la ver dad?
¿Tienen discer nimiento Espir itual par a saber que es la Ver dad? No

tiene que venir aquí; yo no soy su sanador . Soy un hombre, su
her mano. Cr isto es su Sanador , si solamente pueden r econocer que El
está aquí." En el mismo mensaje, en la página 21, dice: " Ahora, ¿cr een
Uds.? ¿Pueden discer nir que este es el mismo J esús, cuya vestidur a
tocó la mujer? ¡NO YO, SINO EL! Yo no conozco a esta mujer y ella
no me conoce a mí. Dios nos conoce a los dos."
En el mensaje "Cristianismo Contra Idolatría," el profeta dice:
" Escuchen esto: Ud. dice: 'Her mano Br anham, yo no tengo poder.'
Pues, yo tampoco. Yo no tengo poder. 'Her mano Br anham, yo soy muy
débil.' Yo también. Pero la cosa está en que yo no estoy dependiendo de
mis fuer zas. No son las fuer zas mías. Yo mas bien estoy dependiendo
de mi autor idad. ¿Ve? La autor idad que me fue dada. No soy yo el
fuer te, EL ES EL FUERTE."
En el mensaje "Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad," el profeta dice:
" Allí está el detalle. Nosotr os sofocamos a Dios y le echamos; desde el
más pobr e hasta el más r ico, desde el más pequeño hasta el más
grande. Mantenemos a Dios fuer a de nuestr as vidas por causa de
nuestr o pr opio yo. Muchas veces he dicho: 'El enemigo más gr ande
que yo tengo es William Br anham.' Ese es el que siempr e estor ba a
Dios; es el que se pone flojo; ese es el que a veces piensa que puede
ayudar la situación y cuando él piensa de esa maner a, entonces echa a
Dios fuer a del cuadro. Pero cuando yo puedo apar tar a ese ter cio,
cuando puedo llegar al lugar donde él no estor be, entonces Dios puede
entr ar y obr ar cosas de las cuales William Branham no tiene ningún
conocimiento. Entonces es cuando Dios podr á usar me, o a cualquiera
de Uds. ¡El puede usar a cualquiera de nosotr os que pueda quitar se del
camino! Per o por cuanto estamos atr avesados en el camino, El no
podr á usarnos" (Página 15).
En el mensaje citado anteriormente, en la página 18, el profeta continúa
diciendo: " Ahor a, aquí hay algo que nos consuela; aquí hay algo que
nos anima: de la debilidad y de la humildad, Dios escoge a las per sonas
par a edificar Su r eino. Si nosotros llegamos al Cielo, si llegamos a
par arnos en la presencia de Dios juntamente con Su Iglesia, estar emos
par ados entr e per sonas que fuer on débiles, r echazados y botados por el
mundo; gente que no sabía nada."
En el mensaje "Los Ungidos de los Últimos Días," en la página 64, el
profeta dice: " Quier o que sepan que esto es segur o (y Uds. que oyen
esta cinta): Es posible que Uds. hayan pensado hoy, que yo estaba
procurando decir estas cosas de mí mismo, siendo que yo estoy

tr ayendo este Mensaje. Yo no tengo nada que ver con ello. Solamente
una voz. Y mi voz ... Aun contrar io a mi mejor modo de pensar, yo
quer ía ser como uno que pone tr ampas par a cazar animales de piel
vendible. Per o ha sido la voluntad de mi Padr e lo que he declar ado y
deter minado hacer ."
" Yo no fui Aquel que apar eció allá en el r ío, yo solamente estaba allí
pr esente cuando El apar eció. Yo no soy quien hace estas cosas y
pr edice estas cosas que suceden tan per fectamente; solamente soy uno
que está cer ca cuando El lo hace. Yo solamente soy la voz que El usó
par a decir lo. No fue lo que yo supe; simplemente fue a lo que me r endí;
g través del cual El habló. No soy yo. No fue el séptimo ángel. No, no.
Fue una manifestación del Hijo del hombr e. No fue el ángel, su
Mensaje. Fue el mister io que Dios r eveló. No es un hombr e, Es Dios. El
ángel no fue el Hijo del hombr e, el fue un mensajer o del Hijo del
hombr e. El Hijo del hombr e es Cr isto. El es de Quien Uds. se están
alimentando. No se están alimentando de un hombr e, por que sus
palabr as pasarán. Uds. se están alimentando con la Palabr a inagotable
del Cuer po del Hijo del hombr e."
En el mensaje "La Señal," páginas 5 y 7, el profeta dice: “... La señal no
existía hasta el tiempo del atardecer . Y este es el atar decer de la edad
en que vivimos. Este es el atar decer para la iglesia. Este es el atar decer
par a ml. Este es el atar decer para mi Mensaje. Ya estoy mur iendo, me
voy, me estoy mudando. Y este es el atardecer del Evangelio” “...
Cuando Dios Se hizo car ne y Su misma sangre cr eador a fue la única
manera en que la Vida de Dios podía volver , porque todos nosotr os
nacimos por el sexo. Entonces la vida que tenemos es del mundo, y esa
vida no permanecer á porque ya es una cosa juzgada y condenada. No
se le puede poner un par che. No hay maner a de empar char la, ni de
mejor ar la, tiene que morir...”
Seguimos citando el mismo mensaje, en las páginas 11 y 32: " Per o en
este caso, el juez mismo es también nuestr o abogado. Dios se hizo
hombr e. No hay ningún otr o abogado que pueda hacer esto, no
podr emos hallar uno: Moisés y la ley, ni tampoco los pr ofetas, ninguno
podía libr ar nos. Entonces el J uez se hizo el jur ado, el abogado y
también el juez, y tomó en Sus propias manos la justicia de Su ley y El
mismo pagó el pr ecio...” “... Cuando la señal es desplegada, entonces la
familia completa tiene que estar bajo esa sangr e de la señal Ahora,
Uds. padr es y madr es, yo sé bien como se sienten Uds. Yo también
tengo hijos, y cae sobr e mi la r esponsabilidad. Hoy me estoy
pr edicando a mi mismo...”

En el mismo mensaje, página 48, el profeta dice: “... Ahora si se
escr ibier a detalladamente todo lo que El ha hecho en el minister io que
me ha dado, no cabr ían los libros aquí en esta platafor ma, las cosas
que he visto que El ha hecho. El ha tenido más éxito en mi minister io
que el que tuvo en el Suyo. Ahor a entiendan esto: EL HA TENIDO
MAS EXITO, NO ES UN EXITO MIO. ¡OH, GLORIA,
ALELUYA!...” “... El ha hecho mayor cantidad de maravillas aquí en
este Taber náculo que las que hizo en Su minister io entero sobr e la
tier r a. Eso es cor r ecto. El lo ha hecho. Ahora ¿qué del r esto del
mundo? ¡Oh, her mano, eso es lo que El ha hecho! Y r ecuer de, El es
Quien ha hecho estas cosas. NUNCA HE DICHO QUE LAS HICE YO,
PORQUE YO NO HE HECHO NADA. Yo únicamente le he amado
tanto y me he r endido y he hablado lo que El me ha dicho."
Del mismo mensaje, página 53, el profeta dice: " Levanto mis manos
juntamente con la congr egación y con esta música. Si yo he pecado o he
hecho alguna cosa... Estoy orando ahor a mismo por Ud. y por mi. Si
yo he hecho alguna cosa mala, mis manos hacia Ti Señor significa que
estoy ar r epentido. Mis manos hacia Ti Señor significa que no lo quise
hacer ; y Señor sé que estoy mur iendo. Yo tengo que salir de este
mundo en una forma física, y Te quier o encontr ar ..."
En el mensaje "Almas Encarceladas Hoy," página 19, el profeta dice:
" Desde luego, El utiliza al hombr e, cier to; El no hace nada fuer a de lo
que hace por medio del hombr e, cuando Ud. se fija bien en el asunto.
Los hombr es son Sus agentes o embajador es; esos son los que El
escogió. Ahor a, del por qué, yo no sé. El pudo haber hecho que el sol
pr edicar a el Evangelio o aun que lo hicier a el viento; per o la cuestión
es que ¡escogió al HOMBRE par a hacer lo! ¡Esa fue Su idea:
HUMANOS HABLANDO A HUMANOS! No El mismo, por que ' La
Palabr a del Señor viene a los pr ofetas' o bien a los pr ofetizador es, los
pr edicador es..."
En el mensaje "El Único Lugar Provisto por Dios para la Adoración," el
profeta dice: " Un profeta es el r eflector de Dios. El r eflector no se
r efleja a sí mismo. El r eflector tampoco es el r eflejo. Tiene que haber
algo que dé en el r eflector para que el r eflector pueda r eflejar. Así, un
profeta es un vaso escogido de Dios que no puede r eflejar nada, pero
está en línea dir ecta con el r eflejo que es Dios, par a r eflejar la Imagen
de Cr isto, la Palabr a; ninguna otr a cosa puede hacer lo. Usted es un
r eflector . Esa es la r azón por la cual el profeta tuvo que comer se el
libr o; esa es la r azón por la cual tuvo que comer se el r ollo. El tenía que

r eflejar la Palabr a para esa edad. ¿Lo captó usted?"
En el mensaje "Desesperación," páginas 12 y 13, el profeta dice: " Y allí
en el Libr o de la Vida del Cor der o, quier o que apar ezca mi nombr e.
Quiero que se acuer de de mí cuando sea pasada la lista. Esto me pone a
mí en desesper ación, por que como dijo Pablo en 1 de Cor intios 9:27:
'No sea que, habiendo predicado ¿ otros, yo mismo venga a ser
reprobado.’ Eso puede suceder. Por eso desesper o, al pensar que
después de pr edicar todos estos años, ¿podr ía llegar el momento en que
fallar ía en ser vir al Señor ? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo
hacer ahora? Y eso me pone ner vioso en cuanto a qué puedo hacer.
Cor ro a los montes y a los valles. Eso es duro, por que cuando estoy con
la gente, tengo que ser todo a todo hombr e par a que de alguna manera
pueda ganar a algunos par a J esucr isto, pero con la Señal siempr e por
delante. Y luego veo cosas que se apr oximan, pero no puedo
manifestar ías a la gente. Veo distintas cosas y no me es per mitido
decir las."
En la misma página del mensaje antes citado, el profeta dice: " ¡Señor y
Dios, sé que tendr emos que dar cuenta! El her mano J ack Moor e me
dijo en una ocasión: '¡Cómo doy gr acias a Dios que no tengo que dar
cuenta como lo tendr á que hacer Ud. allá en el día del J uicio! Dios ha
puesto estas per sonas en sus manos y Ud. tendr á que dar cuenta por
cada una de ellas. Ud. tendrá que dar cuenta de su minister io.' Eso ya
hace como quince o quizás dieciocho años. Y desde entonces yo he
estado en desesper ación. ¿Qué har é? Per míteme decir solamente lo que
Tú digas, oh Señor . ¡Per míteme decir les la pura ver dad o no decir
nada."
En el mensaje "La Santa Cena," en inglés, el profeta dice: " Allí en el
inter ior había ese grano de Vida. Per mítanme ilustr ar lo con mi pr opia
vida: El William Br anham de hace 40 años atrás no es el mismo que
está aquí en esta noche. hace 40 años atr ás, alguien podr ía decir : 'Ese
es un br ibón de pr imer a fila.' Por que nací de Char les y Ella Br anham.
En esa natur aleza era un pecador , y vine al mundo como un mentir oso.
Los malos hábitos del mundo estaban en mí; pero allí en el inter ior
había otr a natur aleza. Esa er a pr edestinada, puesta allí, en este mismo
cuer po, por Dios. Estas son las dos natur alezas. Solamente me pr oveí
de una. Cr ecí como un niñito y fui cr iado en esa for ma: Conver tido en
un mentiroso y demás cosas de un pecador ; sin embargo, todo este
tiempo, en alguna for ma, estaba en mi inter ior esa par tícula de Vida."
El hermano Branham, refiriéndose a sí mismo, habla de dos naturalezas: la
Simiente predestinada, y la naturaleza pecaminosa con la cual nació',

creció. SI EL HERMANO BRANHAM ES DIOS, ¿COMO PUDO VENIR
AL MUNDO CON ESTAS DOS NATURALEZAS?
En el mensaje en inglés, "Señores, ¿Es Este el Tiempo? ," el profeta
dice: “Tú er es Dios, y no hay otr o sino Tú. Señor, r ecíbenos, per dona
nuestr os pecados. Me ar r epiento por toda mi incr edulidad, de toda mi
iniquidad. Ruego sobr e el altar de Dios." " Dios, la gente no entiende
que... Ellos cr een que ser á tanto gozo, per o Dios, qué agotador, qué
cosa ter r ible es par a un ser humano venir a la pr esencia del Gr an Ser
Fuer te del Cielo."
Sigue diciendo el profeta en el mismo mensaje: " ¿Ven ustedes? ¿Ven
por qué me voy? ¿Ven por qué me tengo que ir ? Debo hacer lo. Amigos,
no se fijen en mí. Yo soy su her mano. No me pr esten atención, por
cuanto sólo soy un MORTAL. TENGO QUE MORIR COMO
CUALQUIER OTRO. No me escuchen a mí, sino escuchen a lo que he
dicho. Lo que he dicho es el Mensaje. No pr esten ninguna atención al
mensajer o; VIGILE EL MENSAJ E. Mantenga sus ojos, no en el
mensajer o, SINO EN EL MENSAJ E, lo que dijo. Eso es a lo que tienen
que mirar ; y es mi or ación que Dios nos ayude."
Todos estos párrafos que hemos citado de mensajes del profeta, prueban
que en él no hay atributos de la Divinidad como tal. Sólo revela a un ser
humano, un profeta, dependiendo del Todopoderoso para llevar a cabo su
ministerio, confesando sus debilidades y su incapacidad.
En vista de que para muchos, el hermano Branham desempeña el oficio
de Redentor, citaremos algunos extractos de sus mensajes. En "Los Siete
Sellos," paginas 707172, el profeta dice: " Pero la ley de Dios r ecibió un
sustituto. Ahor a ¿cómo ser ía si Dios no hubier a prometido tomar un
sustituto? Per o el amor le constr iñó para hacer lo así porque el hombr e
no tenía la maner a de r egr esar ; no había cómo r egr esar, él estaba sin
esper anza; pero la gr acia de Dios se encontró con el Redentor
semejante en la Per sona de J esucr isto. La ley así lo demandó, la gr acia
cumplió con la demanda. ¡Oh! Sublime gr acia, ¡cuán dulce es!
La ley de Dios r equer ía un sustituto inocente y ¿quién er a inocente?
Todos los hombr es habían nacido por medio del sexo, según la car ne,
TODOS; y el único que no había nacido según la carne, había canjeado
los der echos a la Vida Eter na y de ser r ey de la tier r a. Eso me hace
r ecor dar la Escr itur a:

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar

el libro, y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y
nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación;
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra.
Apocalipsis 5:910

¡Oh, hermano, el Redentor semejante! ¡qué ser món tendr íamos aquí!
Note Ud. que la ley r equer ía un Redentor semejante par a r edimir una
cosa per dida. La gracia cumplió con este r equisito en la Per sona de
J esucr isto. Uno semejante tenía que nacer del linaje humano. Ahora
¿cómo podr íamos tener uno así, r econociendo que todo el que nace,
tiene que venir por el pecado? Y cualquier a que no pueda ver que fue
un acto sexual allá en el pr incipio, está completamente ciego, por que
todo el que nace, nace de mujer . Dios demandó un Redentor
semejante, tenía que ser humano. ¡Oh her mano!"
" Ahora note bien: La ley r equer ía un r edentor semejante y este
r edentor tenía que nacer del linaje humano, Eso nos deja en una calle
ciega, pero déjenme tocar les la tr ompeta: El que nació de la vir gen fue
el pr oducto per fecto. Amén. El que nació de la vir gen fue nuestr o
Redentor semejante, que no fue otro sino el Dios Todopoder oso que
llegó a ser Emmanuel. El Redentor semejante cumplió con el r equisito.
¿Ve Ud. cómo Dios demanda un r equisito? Y nosotr os mismos nada
podemos hacer , per o viene la gracia y hace sombr a a la ley y de allí
sale el producto. ¡Amén!
" Ahora note que el r edentor tenía que ser uno semejante a nosotr os;
por consiguiente, un ángel no podía tomar este lugar , ni tampoco un
hombr e; tenía que ser un hombr e que no hubiese nacido por medio de
un acto sexual. Entonces el Espír itu Santo hizo sombra sobr e Mar ia, la
vir gen; y la ver dad es que J esús no fue J udío ni gentil, J esús er a DIOS.
Exactamente. Su sangr e no vino por un acto sexual, más bien fue
sangr e santa cr eada por Dios. No somos salvos por sangr e J udía, ni
sangr e gentil; somos salvos por la sangr e de Dios, así dice la Biblia.
Entonces J esús er a Dios...”
En "Los Siete Sellos," página 238, el profeta dice: " Entonces yo cr eo
que el Cordero se pr esentó. Ellos no lo sabían. J uan estaba llor ando
por que no podía hallar a nadie en el Cielo ni en la tier r a, por que todos

estaban de este lado del abismo en el pecado; no había ningún hombr e.
Ahor a, un ángel, desde luego, ser ía digno, per o tenía que ser un
r edentor semejante, un ser humano; per o no había tal per sona por que
todos los hombr es habían nacido por el sexo. Se necesitaba uno que
hubier a nacido sin inter vención sexual; entonces Dios mismo lo
proveyó en el Ser que nadó de la virgen, y Dios fue Emmanuel, y Su
sangr e fue la sangr e digna. Y cuando cr uzó el abismo, y pagó el pr ecio
y cer r ó la br echa par a nosotros, entonces se sentó como nuestr o
mediador, y allí ha estado."

En "Los Siete Sellos," páginas 344345, el profeta prosigue: " Todo
hombr e había nacido por el deseo sexual, y estaba bajo el pecado
or iginal causado por Satanás y Eva, y en esa línea no había quien
pudier a cumplir con los r equisitos. No ser vía ningún Santo Papa, ni
sacer dote, ni Doctor en Divinidad, ni ningún otro. No había ninguno
digno. Y no podía ser un ángel, porque tenía que ser un Redentor
semejante, un hombr e. Entonces Dios mismo vino a ser un Redentor
semejante, par ticipando de car ne y sangr e cuando nació de la vir gen.
El der r amó Su sangr e; esa no fue la sangr e de un judío ni de un gentil,
sino la sangr e de Dios. La Biblia dice que somos salvos por la sangr e de
Dios. Y como Uds. ya saben, el hijo siempr e tiene la misma sangr e de
su padr e. Por ejemplo con las aves: la gallina puede poner un huevo,
per o sin el concur so del gallo, el huevo no producirá el pollo por que no
es fér til. La mujer solamente es una incubador a, una por tadora del
óvulo; pero el ger men de r eproducción viene del var ón; y en este caso
el varón es Dios mismo.”
" Por eso yo digo que arriba es abajo y grande es pequeño. Dios es tan
grande que pudo bajar al nivel tan pequeño de un ger men en el seno de
una vir gen. Y allí desar r olló células y sangr e. Nació y fue cr iado sobr e
esta tier r a, y así tuvo su pr incipio sin adulteración, sin ningún deseo
sexual."
En "Las Edades de la Iglesia," página 378, el profeta dice: " Como el
Espír itu de Dios bajó y cr eó en la vir gen Mar ía las células de las cuales
nació Su cuer po. Repitiendo: El cr eó las mismas células par a aquel
cuer po en el vientr e de Mar ía. No era suficiente que El Espír itu Santo
simplemente dier a vida a una pequeña célula humana suplida por
Mar ía. Eso ser ía el hombr e pecaminoso pr oduciendo un cuer po. Eso
no hubiera pr oducido el 'postr er Adam' (1 Cor intios 15:45). De El fue
dicho: 'Mas me apropiaste cuerpo.' Dios pr oveyó aquel cuer po; Mar ía
no lo proveyó. Mar ía fue la incubador a humana que car gó aquel Ser

Santo y lo tr ajo a nacimiento. Fue Dioshombr e, tanto Dios como
hombr e. El fue el Hijo de Dios."
Aquí está enfáticamente declarado: El Redentor semejante es uno que
vino por la Palabra, y Ese fue Jesucristo. El Redentor semejante no podía
ser el hermano Branham, por cuanto el vino por el sexo; y toda persona que
venga por este medio, tendrá que ser un redimido, y no un Redentor.
La oración en el "nombre de la Palabra encarnada" (la cual es el Hno.
Branham, según los que creen este DOGMA), tiene mucha relación con la
práctica de la Iglesia Católica de invocar el nombre de los que han muerto,
interponiendo a muchos mediadores entre Dios y el hombre. Esta práctica
contradice totalmente lo que el profeta dice. En el libro "Los Siete Sellos,"
página 345, párrafo 3, textualmente leemos: " Entonces, ¿cómo se atr eve
alguien a decir que Mar ía o J osé, O CUALQUIER OTRO MORTAL,
pueden inter ceder ? No se puede inter ceder sin la sangr e. No señor.
¡Hay UN SOLO Mediador entr e Dios y los hombr es: Cr isto J esús! Así
dicen las Escr itur as. Y allí lo vemos. Y allí per manecer á hasta que
haya sido r edimido el último pr edestinado, entonces El vendr á para
r eclamar lo que ha redimido. ¡Qué gr an Padr e es El!
En el libro "Las Edades de la Iglesia," página 33, el profeta dice: “...Y
note, cuando J esús fue quitado de la cruz, El fue exaltado al Cielo, y
ahor a está sentado a la diestr a del gr an Espír itu de J ehová; y ningún
hombr e puede llegar a Dios, sino por El. Hay UN mediador entr e Dios
y los hombr es, y El es todo lo que Ud. necesita. No hay Mar ías ni
santos como mediador es; SOLAMENTE J ESUS."
En la página 43 del mensaje en inglés titulado, "El Nombre de Jesús,"
comenzando con el párrafo 181, el profeta dice así: “Si usted llega a saber
lo que es cor r ecto, desde allí, Dios le har á responsable si no sigue Sus
instr ucciones. Quizás usted lo ignoraba, per o de ahor a en adelante lo
sabe. Ahor a, esta enseñanza es para el Tabernáculo Br anham. He
deseado que no se le llame Taber náculo Branham. He deseado que se le
llame simplemente el Tabernáculo, y que mi nombr e ni siquier a esté
conectado a él, porque estoy pr epar ándome par a entr egar esta iglesia.
¿Ustedes r ecuer dan cuando lo compr amos? En aquel tiempo yo
tr abajaba para una Compañía de Ser vicio Público, y le llamar on así,
Taber náculo Br anham, porque el her mano Sewar d, y los demás,
r elacionaron mi nombr e con el Taber náculo al r egistr ar los
documentos. Tan pr onto como aclar e todas estas cosas, esta iglesia ser á
entr egada a la Comunidad, y mi nombr e deber á ser quitado de ella. Yo
no cr eo que mi nombr e debiera estar en el Taber náculo. No debiera

llamar se Taber náculo Br anham, sino simplemente una iglesia; la
Iglesia del Señor J esucr isto o algo parecido; el Taber náculo del Señor ,
el Lugar de la Palabra, La Casa de Or ación, o algo así, dándole algún
otr o nombr e. Que la congr egación escoja su nombr e. pero mi nombr e. .
. Yo soy solamente un hombr e; mi nombr e no mer ece estar en eso, ni
en ninguna otra cosa. La razón por la cual tuvo que ser así, es por que
mi nombr e fue puesto en los documentos. Decía, 'Billy Branham,' pero
mi nombr e no debiera estar conectado ahí. No señor . Debe ser una
iglesia de la Comunidad; de la congr egación."
Al haber vertido en este folleto tan importantes e irrefutables verdades
del Mensaje de la hora, abarcando tan variados temas, no nos anima otro
deseo que el de ver al pueblo del Señor asido a la Palabra como su
Absoluto, desechando aquello que no armonice con la Revelación dada
para el tiempo presente. En la página 70 del libro de "Las Edades de la
Iglesia," el profeta nos advierte contra la invasión de espíritus falsos, y su
anhelo queda expresado en las siguientes palabras: " Ahor a, esper o y
confío que Ud. tenga suficiente mente espir itual par a r ecibir esto y
pueda per manecer fuer te y fir me sobr e ello."

