Y viniendo Jesús á las partes de Cesarea de Filipo,
preguntó á sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del hombre?
Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elias;
y otros; Jeremías, ó alguno de los profetas.
El les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.
Entonces,
respondiendo
Jesús,
le
dijo:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te
lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los
cielos.
Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella.
Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo
que ligares en la tierra será ligado en los cielos: y todo
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Mateo 16:1319
Dios nos ha concedido ver muchas cosas buenas sobre la Revelación, y
he acumulado una serie de pensamientos y de citas de la Biblia, de las
Edades y de los Sellos; relacionados con este tema tan importante que ha
sido traído en este tiempo por el profeta de la Edad; pero que también se ha
convertido en un grave problema, porque para algunos, hoy día, todo lo que
creen es "revelación", o una revelación.
Así que, hoy, la palabra "Revelación" ha llegado a ser un "caballito de
batalla". Basta con que alguien diga que es una revelación para que todo el
mundo entre en expectativa; allí es donde se comienzan a decir algunas
cosas que traen confusión a aquellos que en realidad no están
fundamentados sobre la Palabra.
Dije, que ha llegado a ser un "caballito de batalla", y lo es, muy
especialmente entre los que reclaman pertenecer al Mensaje de esta Edad;
pues los demás, los de afuera, no entienden la palabra "revelación", ni
quieren saber nada de Ella, aun cuando Jesucristo es la Suprema
Revelación de Dios. Una persona que crea en el Señor Jesucristo, creerá
también en la Revelación de Dios, porque Jesucristo es, indiscutiblemente,
esta Revelación; sin embargo, la gente no quiere saber nada sobre
Revelación.
Cuando oímos hablar de Revelación, automáticamente sabemos que esta

expresión está conectada directamente con el Mensaje de la Edad, por la
razón de que Dios nos ha enviado la Revelación de dicho Mensaje a través
de un profeta. Entonces, parece como si esto fuera una señal, como si
hubiera un santo y seña; pues cuando decimos: Hermano, ¿Ud. ha creído a
la revelación para esta Edad?, en seguida, esa palabra, "Revelación",
cautiva la mente del creyente.
Entonces, la Palabra Revelación para los que creen el Mensaje de la
Edad, como hemos dicho, se ha convertido en un "caballito de batalla".
Cualquier cosa que pretenden descubrir, la denominan "una revelación". De
ahí que tengamos tantas desviaciones, no solamente aquí sino aun en otros
países; pues a nosotros esto nos ha llegado a última hora. Mucho antes de
que el profeta muriera, ya había muchos que decían tener "revelación" de
que el profeta era Dios. El profeta tuvo que combatir eso en vida, porque
esa manera de pensar pan ellos era una "revelación". Así que, hubo muchas
interpretaciones erradas aun antes de que el profeta partiera. Ahora, siendo
que él ya no está, no se le puede enviar una notica al púlpito, como se hacía
antes, diciéndole: Mire, Hno. Branham, tengo aquí esta preguntica. Ahora
cada quien se conduce solo y, por supuesto, nos encontramos con ese
impase de que ahora no podemos consultar al Hno. Branham. El nos dejó el
Mensaje, y la gente entendida sabe que si necesita alguna respuesta, tiene
que hallarla en el mismo Mensaje. Si la respuesta no está en el Mensaje,
entonces no se puede afirmar nada con certeza, porque lo que debía de
decirse, ya fue dicho, y no hay otra solución. Esa es la posición en que
estamos.
Hoy, cualquiera dice cualquier cosa por causa de que hay tantas
desviaciones. Una persona reclama haber hallado determinada cosa, y
el tal llega a creer que tal reclamación, o lo que ha hallado, es una
“revelación". Entonces él se la da a otro, y como este otro está guiado por
el mismo espíritu de aquél, entonces busca, y dice que él también halla,
porque está controlado por un espíritu. Si alguien dice que tiene una
"revelación", entonces, ese mismo espíritu viene sobre aquél que tiene
comezón de oír, y que cree que Dios también se le puede revelar. Entonces
hallamos algo tremendo, y es lo siguiente: a esa llamada "revelación", le
agregan su hallada “revelación", y así continúan. Los errores que hemos
llegado a oír tocante a la Revelación, tanto aquí como en otros países, es
algo extraordinario. Ante semejantes interpretaciones, hemos preferido
quedarnos callados, porque nos hemos dado cuenta de que son espíritus,
por la razón de que le han agregado a la primera revelación, la subsiguiente
o agregada revelación.
La "revelación" que apareció sobre el "nombre nuevo", indujo después a
muchos a creer que se podían bautizar en el nombre del Hno. Branham; y
cuando aquellos, los de la primera revelación, quisieron impedírselo, estos
les respondieron: Hermano, esto es una revelación. Eso cerró sus bocas
porque eso era, para estos, una “revelación". Aquellos trajeron lo primero,
y éstos dedujeron que a lo primero podían añadir lo segundo, el bautismo,
lo pusieron en práctica, y luego dijeron que era una "revelación". Allí está
el error, la confusión y las desviaciones a las cuales han llegado. Luego, los
hallamos en confusión y en muerte como le pasó a Uzza en el tiempo de
David.

David halló y puso en práctica su propia revelación cuando trató de traer
el Arca en el tiempo y en la manera en que no debiera haberlo hecho; ¿qué
sucedió? ; Uzza, que estaba allí presente, y quien no era un sacerdote,
también creyó haber recibido revelación para poner su mano sobre el Arca
y detener el carro, lo que causó que cayera muerto allí junto al Arca. Hoy
confrontamos el mismo problema. Debemos tener sumo cuidado porque
Dios ya nos ha alertado, y nos ha mostrado claramente lo que debemos
hacer. Cuando nos salimos de la Palabra, dice el profeta, " cualquier cosa
puede suceder" .
Hoy, más que nunca, se está contraviniendo el consejo del profeta que
nos trajo la Revelación, y que por lo contrario nos aconsejó diciendo: " No
inter pr eten" , " no imaginen" , " no conjetur en" . El siempre dijo, ¡No, no!
Ahora, si él como profeta, dijo no, entonces esto concluye el asunto.
Cuando el Señor dijo: “No te harás imagen". eso fue lo que quiso decir:
"No te harás imagen". Si creemos que el profeta fue la Boca de Dios para
esta Edad, y que como profeta dijo solamente la Verdad, entonces, lo que él
dijo viene a ser palabra final para nosotros. Salirse de esta norma es
contradecir la Palabra, no creer que el profeta dijo la Verdad, y sentirse en
capacidad para decir todo lo contrario. La Novia no hace eso porque Ella es
obediente.
Entonces, ¿qué hallamos? Contrariedades: agregando aquí y quitando
allá. A algunos se les ha ocurrido interpretar las palabras del profeta en el
Libro de Las Edades, página 24:2, donde dice: " Nosotros necesitamos
orar a Dios en busca de r evelación más que de cualquiera otr a cosa en
el mundo." Si Ud. llega a leer este pasaje aisladamente, para luego
encerrarse con Dios o irse al monte, Ud. se desviará de la Palabra y sacará
su propia interpretación, porque la Escritura dice: ". . . el que busca, halla. .
." Hemos oído muchos de estos consejos: enciérrese con Dios; váyase al
monte; busque revelación, etc.
Muchos evangelistas buscaron poder de Dios para hacer lo mismo que
hacía el Hno. Branham, y lo hallaron. Seguro que sí. Pero, ¿sería esa la
voluntad del Señor? Ahí está el dilema. Muchos interpretaron, a su manera,
lo que dijo el profeta en cuanto a la necesidad de orar a Dios en busca de
revelación, y por eso se dieron a la tarea de buscar más "revelaciones", las
que sin duda hallaron. Ud. me dirá: Hermano, el Señor me dijo que orara y
buscara revelación. Yo la busqué, y la hallé. Yo le pregunto: ¿se ajustan,
acaso, esas "revelaciones" al Mensaje de la hora? El profeta dijo que una
Verdad revelada debe armonizar con toda la Escritura desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. Si usted comienza con Génesis, y sigue armonizando
con los demás Libros de la Biblia hasta llegar a Isaías, y luego aquí su
"revelación" no armoniza con este libro, o con cualquier otro, entonces algo
está errado; allí hay una laguna. Esto quiere decir que hay que terminar ahí
mismo porque no armonizó con toda la Escritura. El profeta enfatiza esto
diciendo que tiene que ARMONIZAR de TAPA A TAPA. ¿A quién
vamos a culpar? ¿a Dios? No se puede, porque Dios prueba que lo que El
ha dicho a través del profeta de la Edad y del Mensaje, armoniza con toda
la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que tener sumo
cuidado porque toda enseñanza debe ajustarse al Mensaje en un cien por
ciento.

Si un profeta en la Biblia, sólo se ajusta en un noventa y nueve por
ciento, en una revelación dada, quienquiera que él sea, el tal profeta rompe
esa "revelación" en este solo punto. Este es el consejo que recibimos del
profeta. La Novia no puede ser engañada, porque ella tiene la presencia del
Espíritu Santo y ha sido escogida para obedecer a toda la Palabra. Elia no
hará lo que hizo Eva, porque ésta no es tipo de la Novia, sino de la iglesia
que rompió la Palabra. Nuestro tipo está en Maria. Ella dijo: “ ...hágase á
mí conforme á tu Palabra" (Lucas 1:38). Eso era lo que Eva debió haberle
dicho al diablo, y éste se hubiera ido sin hacerle daño. Pero Eva se detuvo a
oírle; dialogó, y coqueteó con él, y él la hizo caer. En cambio Maria dijo: ".
. . He aquí la sierva del Señor; hágase á mí conforme á tu Palabra". Amén.
Entonces, encontramos que, el punto principal es: ¿CUÁL ES LA
REVELACION QUE NOSOTROS DEBEMOS BUSCAR A LA LUZ DE
LAS PALABRAS DEL PROFETA? El dijo: " Nosotr os necesitamos or ar
a Dios en busca de r evelación más que de cualquiera otr a cosa en el
mundo" . Sólo tenemos un Absoluto, y éste es Dios en la Revelación de Su
Palabra y el Mensaje de la Edad. El profeta, en un sentido (no como
algunos lo han querido decir), es nuestro absoluto por la razón de que él
dijo lo que Dios le mostró. Ahora, un creyente no es absoluto para
interpretar la Palabra, pero un profeta sí. Por consiguiente, el profeta de la
Edad con la Palabra de Dios en él, llegó a ser nuestro absoluto. El hombre,
en sí, no es nuestro Absoluto porque él es simplemente el instrumento. Vea
el error de la Iglesia Católica sobre el texto: “ ...tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi iglesia.. ." El profeta dice al respecto: " Dios no puede
edificar Su Iglesia sobr e ningún hombr e nacido de pecado" ; " sobr e un
instr umento humano, débil; ahora mismo confiesa que J esús es el
Cr isto, el Hijo del Dios viviente', y después viene y discute con el Señor ,
y le dice: ¡Oh no, Señor ! Tú no debes mor ir ; eso nunca te pase..." Dios
vio a Satanás a través de él; vio que, como humano, se prestaba para que
Dios le hablara, y también para que el enemigo le tomara y dijera cosas
contrarias al Plan Divino. Jesús le dijo: "Quítate de delante de mí, Satanás;

me eres escándalo; porque no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de
los hombres" (Mateo 16:23).
Dios no pudo haber edificado Su Iglesia sobre el hombre sino sobre la
Revelación de Sí mismo. El hombre es sólo el instrumento a través del cual
la Verdad pasa. Por eso el profeta dijo: " yo soy su her mano" . El dijo más:
" Ahora, este pr ofetamensajero del último día tendr á tal grado de
poder ante el Señor que habr á 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 har á que cr ean esto (Cita a Mateo 24:2426). Pero
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; él 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 MI" (Edades 368:34). Creemos que el Hno. Branham es
nuestro hermano. Más allá de la Cortina del Tiempo, cuando le vieron
llegar, le dijeron: " nuestr o pr ecioso her mano Br anham" . Yo quiero
decir lo mismo que ellos dijeron. Dios nos ayude a entenderlo así para que
nuestra vida no corra ningún riesgo.

A lo que está en la Palabra y en el Mensaje del profeta, la Novia le dice
AMEN. Esa es la fuente a donde debemos acudir. Así lo dice el profeta en
el mensaje Dios en Simplicidad, página 31:3: " Hay algo en cuanto a un
hombr e que se queda con la Palabra; cada vez que él ve la Palabr a, lo
acentúa con AMEN" . La Novia acentúa la Palabra con AMEN, porque
élla es Palabra. Ella no puede decir otra cosa. Si no lo dice la Palabra o el
Mensaje de la Edad, Ella no lo admite, ni puede decir amén a lo que el
Diablo o un falso profeta diga, o a lo que se produzca en una mente
alterada espiritualmente hablando. Ella solo dice AMEN a lo que Dios ha
dicho en su Palabra. La Novia no diría Amén si yo dijera que Dios existe
en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡ No, no! Eso lo podrá decir
la gente religiosa; mas nosotros decimos Amén a esto: "Dios es uno". Eso
si cuadra con la Palabra. Eso es lo que dice el Señor.
El profeta dice: " . . . si una r evelación es contr ar ia a la Palabr a,
entonces no es r evelación" (Los Sellos, página 100:1). Continúa diciendo:
" Y Uds. bien saben que hay cosas como estas que pueden par ecer
r ealmente la verdad, per o no lo son. Par ece que es, pero no es" . Así que
si una revelación es contraria a la Palabra, entonces no es revelación.
Entonces, preguntamos: ¿QUE ES REVELACION?
En el Libro de las Edades, página 3:4, el profeta dice: " Ahor a, la
palabr a gr iega par a r evelación es " apocalipse" que quier e decir quitar
el velo" . En nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis está mejor traducido que
el de la versión en inglés. En la versión inglesa el Libro del Apocalipsis se
titula: El libro de la Revelación. La palabra en griego es "apocalipse" de
donde traducimos Apocalipsis, que quiere decir "quitar el velo". Ahora,
esto es lo que el profeta dice: " Quitando el velo se ilustr a per fectamente
en el caso de un escultor mostr ando su obr a esculpida, exponiéndola al
espectador " . Cuando han de inaugurar una estatua, la tienen cubierta
previamente con un manto, el cual es descorrido por alguien que ha sido
designado para descorrerlo en el momento de la inauguración, quedando la
estatua a la vista de todos los espectadores. Esto quiere decir develar. El
profeta continúa diciendo: " Es un descubr imiento, r evelando lo que
pr eviamente estaba escondido" .
En la Biblia hay ciertas verdades que llegamos a entender. Por la Gracia
del Señor nos fue revelado que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro
Sanador y nuestro Bautizador, y de alguna manera, con esa pequeñísima
Revelación que habíamos recibido, nos mantuvimos. Pero ¿quién, en este
Mensaje, no confiesa que en cuanto a otras verdades eternas la Biblia se
mantuvo cerrada? Leíamos algunas cosas, y aun como pastores o
predicadores no entendíamos determinados pasajes de la Escritura. Nos
íbamos a consultar algún comentario, y si el comentarista decía que eso era
la verdad, entonces, como pastores, decíamos lo que él decía, porque no
teníamos una Revelación verdadera, sino un comentario. Hay muchos
Autores que han escrito volúmenes completos sobre la Biblia desde el
Génesis hasta el Apocalipsis. Ellos han comentado la Biblia como si
hubieran sido profetas o sabios, y tanto los unos como los otros se han
hallado en tremenda contradicción. ¿Por qué? Porque la Palabra para esta
Edad no había sido revelada. Dios habló de Alpha y Omega. Así que,
mientras Omega llegaba, en su plenitud, para que la Palabra fuera revelada,

todo lo que pasaba en el centro, no era más que discursos, imaginaciones,
conjeturas, etc.
Ahora, debemos confesar que allí estábamos nosotros. Si Ud. cree que
sabía lo que ahora sabe, antes de que el profeta viniera, miente, porque
nadie conocía lo que Dios tenía en secreto antes de revelárselo al profeta.
Así que "es un descubrimiento, revelando lo que previamente estaba
escondido". Esto le da un golpe muy duro a los orgullosos. Hay quienes
dicen: Hermano, todo lo que el profeta dijo, ya el Señor me lo había
revelado. ¡ MENTIRA! Dios sólo tiene un profetamensajero a quien El
revela su Palabra. Es mejor que nos quedemos callados y digamos "amén"
a lo que Dios ha dicho. Antes no sabíamos nada, y ahora podemos decir,
por Su Gracia, lo que el profeta nos dijo. Debemos quedarnos allí sin
inyectar nuestra propia opinión, no sea que caigamos en el mismo error de
antes.
Entonces ¿QUE ES REVELACION? " Es un descubr imiento,
r evelando (Dios) lo que pr eviamente estaba escondido. Ahor a, el
descubr imiento no es solamente la r evelación de la Per sona de Cr isto,
sino LA REVELACION DE SUS OBRAS FUTURAS EN LAS SIETE
EDADES VENIDERAS DE LA IGLESIA" (Edades página 3:4).
¿Cuántas veces leímos los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis? En ellos estaba
la Verdad, pero mucho de lo que creíamos no se ajustaba a la verdad que
ahora conocemos después de que el profeta predicó las Siete Edades de la
Iglesia. Aquél día, después que el profeta terminó de predicar, para que la
gente no dudara, el Señor dibujó en la pared trasera del Tabernáculo lo
mismo que el profeta había dibujado en el pizarrón, por cuanto él lo había
dibujado por una visión que había recibido. La Columna de Fuego dibujó
una por una las Siete Edades de la Iglesia. Apagaba una y hacía la otra
exactamente como están en el dibujo de Las Siete Edades. Dios las puso en
la pared, y el pueblo podía voltear y mirar hacia atrás para ver lo que Dios
estaba haciendo, y al mismo tiempo compararlo con el dibujo que tenían al
frente. Dios estaba vindicando la visión del profeta Esto es también una
vindicación de que el Libro de las Edades es: Así dice el Señor. ¡Todo lo
que hallamos en ese Libro es la Verdad de Dios! Debemos tener cuidado de
la manera como tomamos esa Verdad, porque en la obediencia a la Verdad
está la vida.
Luego, si la Revelación es esto que acabamos de citar: "... un
descubrimiento, revelando lo que previamente estaba escondido", entonces,
dice el profeta, " la impor tancia de r evelación por el Espír itu, a un
ver dadero cr eyente, nunca podr á ser enfatizada demasiado. Revelación
significa para Ud. más de lo que quizás Ud. se da cuenta" (Edades
página 3:5). Las palabras citadas acerca de la importancia de la Revelación,
fue lo que hizo que algunos se fueran por la tangente. Ahora, en ninguna
manera vaya a menospreciar estas palabras, porque son palabras del Señor.
El profeta dice en las Edades, página 4:1: " La Iglesia está edificada
sobr e la Revelación, sobr e el ASí DICE EL SEÑOR" . Esta expresión se
fundamenta en las palabras del Señor Jesucristo al apóstol Pedro:

"Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne
ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos" (Mateo 16:17). ". . . y sobre
esta piedra (el profeta dice: 'sobr e esta REVELACÍON') edificaré mi

iglesia". " Dios no puede edificar Su Iglesia sobr e ningún hombr e
nacido de pecado" , dice el profeta. La Escritura dice: "Por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). Esto
incluye al profeta de la Edad. El único que nació sin pecado, cuyo cuerpo
fue engendrado por el Espíritu Santo en el seno virgen de María, fue el
Señor Jesucristo. Todos los demás, hemos venido por el sexo bajo
sentencia de muerte. El profeta mismo confesó que él había nacido un
mentiroso cuando dijo, " ... El William Br anham de hace 40 años atr ás
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 er a un pecador , y vine al
mundo como un mentir oso. Los malos hábitos del mundo estaban en
mi" (tomado del mensaje La Santa Cena, en inglés). El también dijo: " . . .
cuando ustedes oigan en aquella mañana allá a lo lejos a alguien
cantando: 'Sublime Gr acia cuán dulce es, que a un miser able como a
mí, salvó', entonces pueden decir : 'Glor ia a Dios, el Hno. Br anham
llegó también, allá está' " (Los Siete Sellos, página 71:3).
Dios no puede edificar Su Iglesia sino sobre la Revelación, y Cristo es la
Revelación de Dios. Por eso el profeta dice en Las Edades, página 5:3: “...
cuando la iglesia descr ee a Satanás, y cr ee la r evelación del Espír itu de
la Palabr a, las puer tas del infier no no pueden pr evalecer contra ella" .
Cuando la Iglesia del Señor está fundada sobre la Revelación, no hay nada
que pueda prevalecer en su contra porque Ella ha descubierto al Diablo.
Ella no ignora las maquinaciones de Satanás. No puede engañarla.
¿Recuerdan a Martín? El profeta dice: " ¿Cuántos Pentecostales hubieran
caído por esa llamada 'revelación' que le vino a Mar tín, el mensajero
de la ter cer a Edad?" A Martín se le apareció aquel ángel brillante
diciéndole: "Martín, yo soy el Señor Jesús; ríndeme culto; adórame". Pero
Martín se quedó quieto, hasta que le vio algo raro. El profeta dice que
siempre que el diablo se presenta, o dice algo, deja ver sus colores. Así que
le llegó, muy brillante, y Martín tuvo que observarlo. Venía con una
corona; cuando Martín lo vio coronado, le dijo: "la Biblia dice que sus
santos le coronarán cuando El venga; apártate de mí Satanás". La Novia no
será engañada porque ella conoce la Palabra del Señor. Las puertas del
infierno no podrán prevalecer contra una Novia que conoce la Palabra por
Revelación. En Las Edades, página 6:3, el profeta dice. " . . . si el pueblo
r ecibe la Revelación Ver dadera de la Iglesia Ver dader a y lo que ella es,
lo que ella r epr esenta y cómo Ella puede obr ar las Obras Mayor es,
ELLA SERA UN EJ ERCITO INVENCIBLE" . Cuando la Novia llegue
a despertar a todo lo que Dios le ha dicho por boca del profeta, llegará a ser
un ejército invencible. El profeta continúa diciendo: " Si ellos r eciben una
r evelación ver dader a de los dos espír itus dentr o de la estr uctur a de la
iglesia Cr istiana, y por medio del Espír itu de Dios discier nen y r esisten
al espír itu del anticr isto, Satanás estar á sin poder ante ella. El estará
tan definitivamente contr ar r estado como lo estuvo cuando Cr isto
r esistió sus múltiples esfuer zos por obtener poder sobr e El en él
desier to. Sí, Satanás odia la r evelación. Per o nosotr os la amamos. Con
r evelación ver dadera en nuestr as vidas, las puer tas del infier no no
pueden pr evalecer en contra de nosotr os; pero nosotros sí
pr evalecer emos en contra de ellas" .
Vea el texto que leímos al principio. " Los Católicos Romanos dicen

que la iglesia está edificada sobr e Pedro... Dios no puede edificar Su
Iglesia sobr e ningún hombr e nacido de pecado... Y no es como dicen los
Protestantes, que la Iglesia está edificada sobr e J esús. Es sobr e la
REVELACION" (Edades 4:1). Se necesitó un profeta para decirnos que la
Iglesia no está edificada sobre Jesucristo, sino sobre la Revelación de
Quién es la persona de Jesucristo. Allí hay una gran diferencia. Para
muchos Cristo es simplemente un personaje histórico; y la Iglesia que crea
en un Cristo histórico, y esté edificada sobre semejante fundamento, se
derrumbará. Pero la Iglesia que conozca, por Revelación, Quién es la
persona de Jesucristo, como ha sido dicho en la Edad, nunca caerá. "Las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella; pero nosotros sí
prevaleceremos en contra de ellas", porque estaremos parados sobre la
Verdad. Así que, ni es sobre Pedro, ni es sobre Cristo que está edificada la
Iglesia, sino sobre la Revelación de Quién es la persona del Señor
Jesucristo.
En Las Edades, página 7:2, el profeta dice: " Es la r evelación de Dios lo
que le dará a Ud. la autor idad sobr e el diablo" . Por eso es que gritan y
saltan, y no reciben nada, porque no tienen la Revelación de Quién es la
persona de Jesucristo. La Escritura dice:

... porque el que en vosotros está, es mayor que el que está en el
mundo.
1 Juan 4:4
Cuando lleguemos a conocer esa verdad entonces tendremos poder
contra Satanás. Continúa diciendo el profeta: " Y usted puede ver por qué
es que aquellos que agr eguen o quiten de ella, serán condenados.
Tendrá que ser así, por que ¿quién puede agregar o quitar de la
r evelación per fecta de Dios y vencer al enemigo? Así es de sencillo. No
hay ningún poder tan pr evaleciente como la r evelación de la Palabra" .
Por esta razón el profeta dice: " Nosotr os necesitamos or ar a Dios en
busca de r evelación más que cualquier otr a cosa en el mundo" (Las
Edades 24:2).
Si usted busca algo de lo cual ya Dios le ha dicho cómo debe buscarlo, o
si usted busca algo que Dios le ha dicho que no busque, al desobedecer, se
abre una avenida para que el enemigo entre. Hay muchos textos en la
Escritura y en el Mensaje que le pueden conducir a creer de una manera
contraria. Hay que tener sumo cuidado, porque lo que vale no es tomar la
expresión del profeta, citada anteriormente, en la cabeza, sino el motivo
que está detrás de ella. Es el motivo puro, limpio, lo que hace que usted
encaje perfectamente en la verdad de la Palabra.
¿COMO NOS VIENE LA REVELACION? El profeta dice en Las
Edades, página 6:4: " . . . solamente por medio del Espír itu Santo
obtendr emos r evelación, o nos pasar á por alto" . Cuando alguien dice:
Así dice el Señor, el Señor me reveló esto, está en un tremendo peligro.
¡Qué peligroso es eso! Esto sólo lo pudo decir el profeta de la Edad, y sólo
creemos a lo que él dijo. Sucede lo mismo cuando una persona dice: el

profeta lo que quiso decir es esto. El Espíritu Santo es el único que puede
darnos Revelación o de otra manera nos pasará por alto. El profeta continúa
diciendo: " Se necesitar á la operación del Espír itu Santo. Eso quier e
decir que este libr o no puede ser r evelado a nadie más que a un pueblo
especial. Ser á una clase de gente con per cepción profética. Necesitará
la habilidad par a oír de Dios. Necesitará instr ucción sobr enatural, y no
ser solamente un estudiante compar ando ver sículo con ver sículo,
aunque eso está bien. Pero un mister io r equier e la r evelación del
Espír itu o nunca ser á clar o. ¡Cómo necesitamos oír de Dios, y abr ir
nuestr os cor azones, y llegar a estar r endidos al Espír itu para oír y
entender ! " (Las Edades 7:1).
Dice más el profeta: " . . . La r evelación de Dios par a cada edad
solamente puede venir en esa edad, y en un tiempo pr eciso" (Las
Edades, página 7:3). También el profeta dice: " Cuando el diablo ve que
algo viene de Dios, entonces hace que algunas per sonas se levanten a
decir algo par ecido par a desviar la Ver dad cuando venga" . Continúa
diciendo: " Y en esta edad (de Laodicea), la r evelación de Dios vendr á a
su debido tiempo. No se atr asar á, ni tampoco se adelantará" (Las
Edades página 7:3). La Escritura dice en Gálatas 4:45.

Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su
Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito á la ley,
Para que redimiese á los que estaban debajo de la ley,
á fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
¿Cuándo envió Dios a Su Hijo? En el cumplimiento del tiempo,
precisamente. Lo mismo sucede con la Revelación a la Edad de Laodicea.
AHORA, HAY REVELACION DE COSAS, DE EVENTOS. La
Revelación tiene varios aspectos, y aquí es en donde muchos han errado.
Por ejemplo: la revelación de cosas, de eventos. Dios en su sabia
Providencia, por cuanto ama a su pueblo, si ve que viene algo que el pueblo
debe saber, y no hay un profeta mayor en la tierra, entonces lo revela a
través de un laico, de un pastor, de un profeta menor, o aun a través de
mujeres, como en el caso de las hijas de Felipe, pues ellas eran profetisas.
Eso está en la soberanía de Dios. La Escritura dice:

Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles; y
otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores
y doctores.
.
Efesios 4:11
Esto no será quitado de allí hasta cuando el Señor venga. Pentecostés
comenzó con toda esa bendición en el principio, y así ha de ser hasta
cuando termine todo, y la Novia sea llevada. El profeta dice: " Cualquiera
otr a iglesia que no tenga el Espír itu y las manifestaciones, tendr á que
dar cuenta a Dios" (Edades 276:1).
Los dones, lo mismo que el ministerio quíntuple, todavía están en la

Novia. Hay lenguas e interpretación de lenguas; y cuando una lengua es
genuinamente interpretada, "es una profecía", dice el profeta. Dios puede
revelarle a Ud. algo que va a suceder a través de un sueño. " Cuando no
hay profetas en la tier ra, entonces Dios r ecur r e a cualquiera de sus
medios secundar ios" , dice el profeta. José vio a María, su esposa, en una
condición imposible de creer. ¿Quién puede creer que una mujer conciba
sin haber estado con varón? José no podía creerlo. Cuando él vio esto, se
propuso dejar a María secretamente para que no la apedrearan, porque la
amaba. La noche que se preparaba para irse, Dios se le manifestó en
sueños. La Escritura dice:

Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le
aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no
temas de recibir á María tu mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
Mateo 1:20
José no lo sabía, pero Dios se lo reveló. Al siguiente día se levantó y
recibió a su mujer, porque Dios le había revelado esto.
Pedro estaba en la azotea, y le dio mucho apetito; estando allí, le vino una
gran visión, y vio animales inmundos de toda clase, y oyó una voz que le
dijo:

Levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna
cosa común é inmunda he comido jamás.
Y volvió la voz hacia él la segunda vez.. Lo que
Dios limpió, no lo llames tu común.
Y esto fué hecho por tres veces: y el vaso volvió a
ser recogido en el cielo.
Hechos 10:1316
Pedro se levantó preguntándose: ¿qué será esto? Luego, Escritura dice:

Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el
Espíritu: He aquí tres hombres te buscan.
Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con
ellos; porque yo los he enviado.
Hechos 10:1920
Los hombres que llegaron preguntando por Pedro, eran los mensajeros
que venían de casa de Cornelio, los cuales narraron a Pedro lo que le había
acontecido y el motivo por el cual habían sido enviados en busca de él:

ha recibido respuesta por un santo ángel, de
hacerte venir á su casa, y oír de ti palabras.
Hechos 10:22
Pedro vio que la visión le había revelado algo que él no sabía; y cuando
llegó a la casa de Cornelio, dijo:

Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas
.
Hechos 10:34
Así que, hallamos a Dios revelándose por una visión sobre algo
conforme a Su propósito.
Ud. lee los capítulos 11 y 21 del libro de los Hechos, y encuentra a
Agabo profetizando sobre algo que Dios le había revelado. Lo primero que
Agabo revela es que una grande hambre habría de venir sobre la tierra.

Y levántandose uno de ellos, llamado Agabo, daba á
entender por Espíritu, que había de haber una grande
hambre en toda la tierra habitada: la cual hubo en tiempo
de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme á lo que
tenía, determinaron enviar subsidio á los hermanos que
habitaban en Judea:
Lo cual asimismo hicieron, enviándolo á los ancianos por
mano de Bernabé y de Saulo.
Hechos 11:2830
Esta fue una profecía cumplida: ". . la cual hubo en tiempo de Claudio".
Veamos ahora Los Hechos, capítulo 21:1014:

Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de
Judea un profeta, llamado Agabo;
Y venido á nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose
los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así
atarán los Judíos en Jerusalem al varón cuyo es este cinto,
y le entregarán en manos de los Gentiles.
Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel
lugar, que no subiese a Jerusalem.
Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y
afligiéndome el corazón? porque yo no sólo estoy presto á
ser atado, mas aun á morir en Jerusalem por el nombre del
Señor Jesús.

Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo:
Hágase la voluntad del Señor.
Pablo no dijo que la profecía de Agabo no era correcta. Por aquella
profecía Dios le estaba anticipando lo que le iba a suceder; mas él tenía que
ir porque Dios se lo había ordenado. Así que, Dios se revela para mostrar
cosas y eventos, dando a conocer algo que antes no se sabía.
Dios también revela estas cosas a Sus profetas mayores y a Sus
mensajeros. Tenemos muchos ejemplos del profeta de la Edad, de cosas
que él dijo, y que luego se cumplieron a cabalidad; y aún estamos
pendientes de unas profecías que sabemos que se cumplirán, porque Dios
nunca ha dicho algo por la boca del profeta de la Edad que no se haya
cumplido. Si hay profecías que todavía no se han cumplido, es porque no se
ha llegado el tiempo; pero en su debido tiempo se cumplirán, tal como el
hundimiento de California y el deslizamiento aproximado de un millón de
kilómetros cuadrados en el mar, causados por un terremoto.
Hay otro aspecto de la Revelación, el aspecto por excelencia, sobre el
cual queremos hacer énfasis para darle la debida importancia. Este es el
punto mayor en donde muchos han tropezado, y siguen tropezando,
reclamando recibir revelaciones que no les corresponde, cayendo en
confusión y error y contradiciendo así lo que ha sido dicho. Ahora, Dios
revela lo que tiene relación con cosas y eventos a las personas que ya
hemos mencionado; pero cuando se trata de LA PALABRA, ELLA SOLO
VIENE AL PROFETA. ESTA NO VIENE PORQUE ALGUIEN SE
PONGA A ORAR. Si Ud. la oye, es porque viene a través de otra fuente,
porque Dios no puede cambiar su parecer. ¡ Amén! Así como hay
revelación de eventos y cosas la cual puede venir a MUCHOS, también hay
la Revelación de LA PALABRA QUE SOLAMENTE VIENE A UNO.
¿ENTONCES, A QUIEN VIENE LA REVELACION DE LA
PALABRA? A diferencia del profeta en la iglesia, del pastor en la iglesia, a
diferencia aun del profeta menor en la iglesia, LA REVELACION DE LA
PALABRA SOLO VIENE AL PROFETA DE LA PALABRA. No se les
escape este detalle porque esta es LA CLAVE PARA ENTENDER BIEN
ESTO.
Piensen por un momento: el mundo, según las estadísticas, ya tiene más
de tres mil millones de personas. Y de esa masa de tres mil millones de
personas, Dios levantó a un solo hombre como profetamensajero. El no
nos dice que levantó varios profetas. Según nuestra manera de pensar,
debiera haber levantado uno para cada país. Esa es la manera como el
mundo piensa. Pero El, que conoce lo mejor y que no cambia, LEVANTO
A UNO SOLO PARA EL MUNDO ENTERO. ¡ Aleluya! Esto si es verdad
que no cuadra con la gente. Pero ¿qué importa que lo que Dios hace no
cuadre con la gente? A El sólo le interesa hacerlo como El mejor lo sabe
hacer.

Dios ha establecido que la Revelación de su Palabra sólo debe venir al
PROFETA DE LA PALABRA; y, para nosotros, este PROFETA DE LA
PALABRA, es el profetamensajero a la Edad de Laodicea. En Las Edades,
página 168:3, el profeta dice: " Note aquí que J esús (por el Espír itu) en
cada edad se dir ige solamente a UNA per sona, en r elación a la Palabra
par a esa edad" . No importa cuantos millones o billones de personas hayan
en la Edad en que vivimos, el profeta dice que Dios “... se dir ige
solamente a UNA per sona, en r elación a la Palabra par a esa edad" .
¿En relación a qué? ¡A LA PALABRA! Ahí están las cositas que se nos
escapan: EN RELACION A LA PALABRA, DIOS HA LEVANTADO A
UN SOLO HOMBRE. El profeta continúa diciendo: " Sólo un mensajero
en cada edad recibe lo que el Espír itu tiene que decir a esa edad y
aquel mensajer o es el mensajer o a la Iglesia Ver dader a. El habla por
Dios, por r evelación a las 'iglesias'. . ." Ahora, fíjese que él habla por
Dios a las 'iglesias', a todas, pero a la verdad sólo viene a la Iglesia
Verdadera. Pero, ¿cómo puede el Señor darle el Mensaje solamente a la
Iglesia Verdadera que, como el trigo, tiene sus ramas mezcladas con la
cizaña? Bueno, él predica para todos, pero la Iglesia Verdadera es la única
que capta el Mensaje, porque Dios le dio a Ella Revelación para creer todo
lo que el profeta ha dicho.
Así que, " . . . El habla por Dios, por r evelación a las 'iglesias': Tanto
a la Ver dader a y a la falsa. Así que el Mensaje es tr ansmitido a todos;
per o aunque es tr ansmitido par a todos los que están al alcance del
Mensaje, tal Mensaje es r ecibido individualmente sólo por un cier to
grupo calificado y de cier ta maner a. Cada individuo en aquel gr upo es
uno que tiene la habilidad par a oír lo que el Espír itu está diciendo por
medio del Mensajero. Aquellos que lo están oyendo no están r ecibiendo
su pr opia r evelación, ni tampoco están (el gr upo) r ecibiendo su
r evelación colectiva, per o cada per sona está oyendo y r ecibiendo lo que
el mensajer o ya ha r ecibido de Dios" (Edades, página 168:3). ¿Notó
usted la clave? Dios tiene que revelarse; El escoge un vaso entre millones,
Se pone detrás de él y habla por su boca. El mensajero dice lo que Dios ya
le ha dicho, y los que le están oyendo reciben lo que él ha recibido. No le
agregan, no le quitan, no lo interpretan, no le inyectan nada. Así es de
sencillo. Hay un profeta de La Palabra y esa es la clave. En este caso,
concretamente decimos: El Hno. William Marrión Branham es el profeta de
esta Edad, solo, exclusivo, y no queremos oír a nadie más. Amén.
Esta Edad sólo tiene un profetamensajero conforme a Malaquías 4:5 y
Apocalipsis 10:7, y sólo él es la Voz de Dios. En Las Edades, página
169:23, el profeta dice: " En cada edad tenemos exactamente la misma
nor ma. Por eso es que la luz viene a tr avés de algún mensajero
levantado por Dios en un cier to lugar , y después de aquel mensajer o, la
luz se difunde por medio del minister io de otr os que han sido fielmente
instr uidos. Per o, desde luego, todos aquellos que salen no siempr e
compr enden cuán necesar io es decir SOLAMENTE lo que el
mensajer o ha dicho. Recuer de: Pablo advir tió a la gente que dijer an
solamente lo que él dijo" . Sigue diciendo el pr ofeta: " Le agr egan aquí
o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es pur o y el
avivamiento se muer e. Cuánto cuidado debemos tener al oír UNA Voz,
por que el Espír itu solamente tiene UNA Voz, la cual es la Voz de Dios.
Pablo les advir tió que dijer an lo que él dijo, como también lo hizo

Pedr o. El les advir tió que ni aun él (Pablo) podía cambiar una sola
palabr a de lo que había dado por r evelación. Oh, ¡cuán impor tante es
oír la Voz de Dios por medio de Sus mensajer os, y luego decir lo que
les ha sido dado a ellos par a las iglesias! " Recuerde: Sería sólo una Voz
la que revelaría los misterios contenidos en la Palabra de Dios. Busquemos
eso en Las Edades, página 369:1. Dice el profeta: " Antes de concluir esta
par te que tiene que ver con el mensajer o a la Edad de Laodicea,
debemos consider ar ser iamente estos dos pensamientos. En pr imer
lugar , esta edad tendr á UN SOLO pr ofetamensajero. Apocalipsis
10:7, dice: 'cuando él (singular ) comenzare á tocar'. Nunca ha habido
una Edad en que Dios haya mandado a Su pueblo dos profetas
mayor es a la vez... La Palabra infalible dice que él (el profeta) r evelará
los mister ios al pueblo de la última edad y conver tir á el corazón de los
hijos a los padr es." Entonces, no hay más que un solo profetamensajero
mayor quien revelará los misterios contenidos en la Palabra. ¡Oh, hermano,
no puede haber una cosa más clara!. Entre los millones que hay, sólo hay
un profetamensajero. El profeta dice: " PERO HABLANDO YO,
SEGUN LA EVIDENCIA INFALIBLE DE LA PALABRA, DIGO
QUE NO HAY MAS QUE UN SOLO PROFETA MENSAJ ERO
MAYOR, QUIEN REVELARA LOS MISTERIOS CONTE NIDOS
EN LA PALABRA Y QUIEN A LA VEZ TIENE EL MINISTERIO
PARA CONVERTIR EL CORAZON DE LOS HIJ OS A LOS
PADRES" .
ESE PROFETA COLOCARA LA PALABRA DE DIOS EN SU
LUGAR. En los Sellos, página 450:1, el profeta dice: " Por que un pr ofeta
es el único quien puede tomar la Palabr a Divina y colocar la en Su
lugar . . ." Vuélvalo a leer: " . .. un profeta es el único quien puede
tomar la Palabr a Divina y colocar la en Su lugar " . Oh, hermanos, no
podemos ser engañados. ¡ Aleluya! ¿Quién puede en esta Edad, colocar la
Palabra Divina en su lugar? EL PROFETA DE LA EDAD
NATURALMENTE. Por eso el profeta enfatiza diciendo: " Ud. no vaya a
decir nada fuer a de lo que dice la cinta" . “...¡quédense con la
enseñanza que está en esa cinta! No diga nada fuer a de lo que dice la
cinta; quédese exactamente con lo que dice la cinta" (Los Sellos página
16). El no ha dicho: Bueno, yo Les digo esto aquí, pero sigan buscando
porque Dios les va a revelar algo más de la Palabra. EL NO PODÍA
DECIRLO PORQUE ESO SERIA CONTRARIAR LA PALABRA.
También el profeta dice en Los Sellos, página 386:1: " NO vaya a
inter pr etar nada. Si Dios quier e que usted sepa algo, El se lo
mostr ar á" . El profeta dice en el mensaje "Perfecta Fuerza por Perfecta
Debilidad", página 8:14: " No hace mucho tiempo me dijer on:
'Her mano Br anham, acabamos de r ecibir al Espír itu Santo, ¿debemos
ahor a buscar los dones par a nuestr o minister io?' Les aconsejé: No lo
hagan. Dejen eso quieto. Entonces uno de ellos me mir ó algo r aro y me
dijo: 'Acabo de leer en el libr o de cier to her mano donde dice que
cuando hemos r ecibido al Espír itu Santo, entonces debemos buscar los
dones par a hacer uso de ese Espír itu Santo'. Les dije: ¿Y llegar a ser
una camisa almidonada? Les dije a esos her manos: No busquen nada.
Si Dios tiene algo para Ud. El se lo dará. Dejen que El se encargue de
eso" . ¿Cuál era el peligro de eso? Empezar a buscar. Y Ud. sabe: ". . . el

que busca, halla...”

Balaam buscó; y cuando él buscó por primera vez, Dios le dio la primera
decisión.

Entonces dijo Dios á Balaam: No vayas con ellos,
ni maldigas al pueblo; porque es bendito.
Número 22:12
Pero cuando empezaron a ofrecerle dinero, cambió de opinión. A algunos
les ofrecen fama, a otros buena posición. Ellos volvieron con los mismos
argumentos: Mira Balaam: Ahora somos mejores, y te daremos más de lo
que te dimos antes: Entonces Balaam respondió:

Ruégoos por tanto ahora, que reposéis aquí esta
noche, para que yo sepa qué me vuelve á decir
Jehová.
Números 22:19
¡ Eso es necedad! Si ya oyó Ud. lo que el profeta dijo, ¿para qué quiere
buscar más? El dijo: " Quédense con lo que dice la cinta" . ¿Cómo
podemos ser condenados por obedecer lo que el profeta ha dicho? No
puede ser. Eso fue lo que debió haber hecho Balaam, pero su corazón
estaba torcido. El quería hacer eso, aunque tuviera que rogarle a Dios para
que cambiara Su parecer; pero recuerde: DIOS NO CAMBIA SU
PARECER. El profeta dice: " Lo que El ha dicho la pr imer a vez, eso
per manece eter namente. Dios no puede dar un consejo hoy y mejor ar lo
mañana; es el pr imer consejo y ESE PERMANECE PARA SIEMPRE,
por que es Dios y no puede cambiar . Y si Dios mejorar a sus condiciones
y sus situaciones, dejar ía de ser Dios. Es un Dios que está
apr endiendo.” Nosotros aprendemos, pero Dios no. La Escritura dice:

Porque ¿quien entendió la mente del Señor? ¿ó quién fué su
consejero?
Romanos 11:34
¿Quién puede ser el consejero del Señor? NADIE. El sabe las cosas de
Eternidad a Eternidad. Eso fue lo que pasó con Balaam. Dios le dijo una
cosa y Balaam debió haberla creído. Y cuando vinieron por segunda vez,
ha debido decirles: Dios ya me dijo eso, y el asunto está concluido. Pero él
dijo: Vamos a ver qué me vuelve a decir Jehová. Entonces Dios le dijo. ". .
. levántate y ve con ellos. . ." (Números 22:20). Dios dice: Se acabó la
Revelación de la Palabra. La Revelación ya está dada por el profeta. Ya
está interpretada. No hay que buscar más interpretación. No más revelación
de la Palabra, porque Yo sólo la doy a un solo hombre, a un profeta. Ya
vino. Ya lo dijo. Ya está vindicado, y no hay más. Pero si Ud., como
Balaam, dice: Bueno, es que tengo que buscar, y persiste en ello, sin duda
que usted recibirá. ESTO ES LO QUE HA PASADO HOY CON MUCHA
GENTE. Dicen haber recibido revelación. Pero, ¿armonizará ésta con
Dios? Esa es la clave de la Revelación.

En los Sellos, página 302:12, el profeta dice: " TODA Palabr a de Dios
es tr aída de esa manera" . ¿Cómo? " Cuando la Palabra de Dios es
r evelada, tiene que ser tr aída por el profeta por que solamente a él llega
la Palabr a de Dios" . Eso está claro en la Biblia, y también está claro en el
Mensaje. ¿A quién revela Dios su secreto? La Escritura dice:

Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele
su secreto a sus siervos los profetas.
Amós 3:7
Cuando se refiere a los secretos (misterios) de Su Palabra, El se los revela
a un profeta mayor por excelencia, así hayan más profetas. " Cuando la
Palabr a de Dios es r evelada..." ¿Captó eso? No cuando ha de haber un
peligro, o cuando ha de haber hambre ("cosas y eventos"), sino "Cuando la
Palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta (no por los
profetas) porque solamente a él llega la Palabra de Dios" para la Edad en
particular. Toda Palabra de Dios es traída de esa manera. Aleluya. Usted
tiene que tener Revelación para creer eso. Usted puede decir que la tiene,
pero si usted está buscando otra revelación fuera de la que ya ha sido dada,
usted tendrá "otra revelación", pero no LA REVELACION. Parece
increíble, hermano, pero usted necesita Revelación para DECIR,
UNICAMENTE, LO QUE EL PROFETA HA DICHO. El dice: " Toda
Palabr a es tr aída de esa maner a. La Biblia no cambia su manera. ¿Ve
Ud.? Es la misma cosa. Tiene que llegar a este vidente que estamos
esper ando que llegue" .
Nadie está autorizado para este oficio y ministerio sino aquél a quien
Dios ha designado. Es una intromisión peligrosísima, y el que lo intente se
expone a caer en el pecado de blasfemia, pecado que no será perdonado en
este siglo ni en el venidero. Ayer pudo haber perdón, como dijo el Señor
Jesucristo. Cualquier pecado que los hombres cometan aquí, hoy, será
perdonado; pero en esta Edad final no hay perdón para la blasfemia. Así lo
afirmó el profeta. ¿No cree Ud. que hay un tremendo peligro al ponerse a
imitar esto? La imitación conduce al juicio. ¿Sabía Ud. que el ministerio
del profeta fue muy imitado? Las imitaciones carnales abundaron. Imitaron
la señal de la mano en la sanidad. El tomaba la mano de la persona y en su
mano podía ver todo lo que esa persona tenía porque Dios se lo revelaba.
Algunos, después que oyeron que Dios le había dado esto al Hno.
Branham, se encerraron con Dios, para luego salir con diferentes señales y
"revelaciones". El Hno. Branham los vio, y se quedó quieto. El dijo: " Yo
sabía que todo eso era una imitación" . Entonces Dios le cambió la señal.
El dijo: ahora vamos a darte otra señal, la de discernir los pensamientos y
las intenciones del corazón. Uds. lo habrán apreciado en la película. Hubo
gente que se atrevió a imitar esa segunda señal. ¿Qué es eso? El profeta
dijo: es una IMITACION. El hizo saber esto.
Muchos no creían que lo imitaban. Le decían a Ud: Pues el Evangelio es
para toda criatura, y el que busca, halla. Ese era el argumento. Ud. no podía
probarles lo contrario. Se levantaron como 70 evangelistas; la inmensa
mayoría imitaron al profeta hasta en la manera en que él actuaba. Hay
algunos que casi hablaron como él habló, e imitaron hasta sus
movimientos. Algunos dijeron: ¿Y acaso el Hno. Branham solamente es un

siervo de Dios? ¿Yo también no soy un siervo de Dios? Muchos de ellos
cayeron. Pero en aquel tiempo, en soberbia, dijeron: Yo también soy un
siervo de Dios. ¿En dónde están esos siervos, y a qué Dios servían? No
digo esto para herir, sino para mostrar una solemne verdad. Yo creo que
usted puede ser un siervo del Señor, pero no debe ponerse, ni siquiera a la
par con otro siervo, mucho menos con el profeta de la Edad. Amén.
Cuando hay algo que usted quiere contradecir, o algo en que Ud. quiere
ganar su argumento, entonces es capaz de tomar a Dios por testigo y de
cometer una serie de errores. Dios le guarde. Hoy está pasando lo mismo
con la Revelación de la Palabra, y no confesarán que han estado imitando
al profeta. Mas la Escritura dice: "Por sus frutos los conoceréis" (Mateo
7:16). El profeta dice: " Dios sabe en dónde pone sus cosas”
En la página 88:2, de Las Edades, el profeta dice: " Ahor a, es fácil tener
una idea equivocada de lo que estamos hablando, por lo tanto estoy
poniendo tanto énfasis en esto. Puede ser que Ud. entienda, que este
Espír itu de antipalabr a o anticr isto, es un completo r epudio a la
Palabr a, una r enegación de la Biblia que culmine con su
r echazamiento. No señor , no es eso. Lo que es, lo vemos en Apocalipsis
22:1819:

Porque yo protesto á cualquiera que oye las palabras de la profecía
de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él
las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las
cosas que están escritas en este libro.
Es cambiar aun una sola palabra, substr aer le o agr egar le. Ese fue el
tr uco or iginal de Satanás en el Huer to del Edén. El solamente agr egó
una sola palabr ita a lo que Dios había dicho. Allí fue el fin. Eso trajo
muer te y destr ucción. Y en Efeso fue exactamente igual. Solamente
una palabra agr egada o una palabra quitada, y el Espír itu anti
palabr a, anticr isto, empezó a pr osper ar" . Vea Ud. el peligro en que se
encuentra una persona cuando procura interpretar y decir lo que sólo le
corresponde a un profeta. Como no le es dado decir eso como profeta,
entonces vendrán ideas, imaginaciones, y sus llamadas "revelaciones", y le
agregará o le quitará a la Palabra, y allí estará el comienzo de un acto anti
cristo o antipalabra.
En Las Edades 113:2, el profeta dice: " Ella (Eva) per mitió que se
cambiara una sola Palabra y allí es donde la sedujo Satanás... Aquel
que ha ofendido en un punto de la ley es culpable de toda la ley. No
juegue con esa Palabr a" . ¡Oh, la Novia oírá eso y no jugará con la
Palabra! Ella sabe que no debe buscar otra interpretación porque la Palabra
ya está interpretada. Dios es Su propio intérprete. Lo que Dios quiso decir
YA ESTA DICHO. El profeta dice: " NO J UEGUE CON ESA
PALABRA" .
En la página 370:23 de Las Edades, el profeta dice: " El segundo
pensamiento que debe ser sellado sobr e nuestr os corazones, es que Las
Siete Edades de la Iglesia empezar on con el anticr isto, como también

con el Espír itu Santo, Quien debe ser alabado par a siempr e.

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
Espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas son salidos en el mundo.
1 Juan 4:1
¿Lo vio Ud.? El Espír itu del anticr isto es identificado con los falsos
profetas. Las edades empezar on con falsos pr ofetas, y así también
ter minar án. Ahor a, desde luego esto será un FALSO PROFETA en el
sentido de aquel hombr e mencionado en Apocalipsis 16:13; pero
ahor a, antes de que él sea r evelado, han de apar ecer muchos falsos
profetas" .
Ahora, estas personas que andan conjeturando e interpretando, le
amenazan a Ud. En Las Edades, página 87:1, dice: " En esta última edad,
cuando apar ecer án muchos pr ofetas falsos, fíjese como es que le dirán
constantemente que si Ud. no les cr ee a ellos y lo que ellos dicen,
entonces Ud. estar á condenado”. Esto es lo que han dicho: Si usted no
cree esto, no se irá en el Rapto. Usted se va a quedar para la Tribulación. El
Diablo se lo va a llevar. Dice además: " ... per o cuando llegue a la escena
ese pr ofeta del último día, si él en ver dad es aquel profeta, él estará
clamando: '¡Vuelva a la Palabra o Ud. ser á condenado! El no edificará
sobr e r evelación o inter pr etación pr ivada, sino sobr e la Palabra" . En la
película "Un abismo llamando a otro abismo", el profeta dice: " Yo soy
como cualquier a de Uds. Si El no viene, yo no puedo hacer nada. Uds.
saben que espero por alguien; esper o por el Ángel del Señor " . Y,
después que el Señor vino, dijo: " Aquí está El" . Y cuando ya el Señor
estaba allí para respaldarlo, dijo: " Ahor a tomo dominio sobr e cada
per sona en el Auditor io" . Eso llegó a suceder porque el Señor estaba allí
presente. El dice: " Este pr ofetamensajer o de esta edad no merece
ningún honor mayor del que r ecibió J uan cuando fue la voz que clamó:
'Yo no soy, pero EL VIENE DESPUES DE MI'." Si nosotros tuviéramos
que buscar entre los hombres, al hombre más grande de esta Edad, ese
tendría que ser el Hno. Branham; pero él no habría de recibir más gloria
que la que recibió Juan. Como hombre, él sólo es un hombre. No podemos
ponerlo más abajo ni más arriba de donde Dios lo ha puesto. Hay que
ponerlo exactamente en su lugar, y así estaremos experimentando "la buena
voluntad de Dios" para esa vida (el Hno. Branham) y para nosotros.
En el libro de Las Edades página 371:1, el profeta dice: " ¿Ha notado
Ud. cómo aquellos que guían a la gente a la perdición, los atr aen a sí
mismo por medio del temor ?" Los que se fueron por la tangente, fueron
atemorizados, y no estaban fundados sobre la Peña. No tuvieron la
verdadera Revelación para oír y decir únicamente lo que el profeta dijo.
Continúa diciendo el profeta: " Dicen que si la gente no hace lo que ellos
dicen, o si se van, entonces les vendr á destr ucción" . Exactamente. O sea,
que no se irán en el "Rapto", o lo que es lo mismo: van a ser destruidos en
el tiempo de la Tribulación. El profeta continúa: " Ellos son falsos
profetas, por que un ver dader o pr ofeta siempr e nos guiará a la
Palabr a" . Y, ¿cómo viene la Palabra? La Biblia dice:

Porque la profecía no fué en los tiempos pasados
traída por voluntad humana, sino los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo.
2 Pedro 1:21
Esa es la Biblia sellada. Y en esta Edad vino, de la misma manera, por el
único mensajero a quien Dios escogió y llamó para que nos revelara Sus
misterios. Fuera de eso no debemos recibir nada. " Un ver dadero pr ofeta
siempr e nos guiar á a la Palabr a, nos unir á a J esucr isto y no dir á a la
gente que tienen que temer a lo que él dice, sino que teman a lo que
dice la Palabr a" . ¡Oh, que diferencia tan grande! Esta clase de gente
buena debe ser probada, con el mismo mensaje del profeta, cuando se
presenten para amedrentarle.
En Las Edades, página 86:1, el profeta dice: " Has pr obado a los que se
dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentir osos. ¡Oh, eso
incendia mi cor azón...! ¡Oh, cómo amo esto!” Después que aquella
Iglesia oyó y creyó la Palabra del primer mensajero, Pablo, vino aquella
gente torciendo la Escritura, diciendo que la resurrección era ya hecha.
Ellos respondieron a esto diciendo que ellos eran falsos. El profeta dice:
" Ellos se encontrar on cara a car a con aquellos apóstoles falsos y les
dijer on: 'Uds. no están diciendo lo que dijo Pablo. Por eso, Uds. son
falsos'. Oh, eso incendia mi corazón. ¡Vuelva a la Palabra! No es Ud. el
que en ver dad pr ueba al apóstol y pr ofeta y maestr o. Es la Palabra la
que los pr ueba" .
En Las Edades, página 410:2, el profeta dice: " ¡Qué tiempos tan
conclusivos son éstos en que vivimos! Cuánto cuidado debemos tomar
par a permanecer hacia esta Palabra y no quitar de ella ni tampoco
agr egar le; por que aquél que habla donde Dios no ha hablado, hace de
Dios un mentir oso" . ¡ Qué solemne es esto! ¡ Qué peligroso es! En Los
Sellos, página 16:1, el profeta dice: " Entonces Ud. no vaya a decir nada
fuer a de lo que dice la cinta, por que no soy yo quien dice estas cosas,
sino es El quien lo dice. Muchas veces la confusión empieza cuando
alguien dice que fulano de tal dijo que esto quier e decir esto, etc., pero
vamos dejándolo exactamente como está; así es como quer emos la
Biblia, exactamente como la Biblia lo dice, así lo quer emos, no
quer emos nuestr a pr opia interpr etación, por que ya está inter pr etada" .
Amén.
" Nosotros necesitamos or ar a Dios en busca de Revelación más que de
cualquier a otra cosa en el mundo" . No hallaremos en la Biblia, ni en el
Mensaje del profeta, instrucción para pedir a Dios Revelación para
interpretar la Palabra. No hay ni una cita en donde el profeta diga: Hno.,
ore a Dios para que El le dé la interpretación. No señor. Y si lo hubiera
dicho, no lo hubiera dicho como un profeta exclusivo de la Palabra; pues
eso hubiera desembocado en una confusión, cuando cada quien hubiera
comenzado a buscar 'una revelación'. "Dios es Su propio Intérprete y El ya
interpretó Su Palabra". Ahora, sí debemos buscar Revelación, pero, ¿para
qué? PARA CREER A LO QUE EL PROFETA YA HA DICHO. Veamos

en donde el profeta lo dice. Los Sellos, página 16:2:

¿Quién ha creído á nuestro anuncio? ¿y sobre quién
se ha manifestado el brazo de Jehová?
Isaías 53:1
“En otr as palabras, si Ud. ha cr eído a nuestr o anuncio, entonces el
brazo del Señor le ha sido r evelado" . Si Ud. ha creído el mensaje de la
Edad, entonces el Señor le ha revelado que crea eso que ha sido anunciado.
¿Ud. ha visto una cosa más clara? También en Los Sellos, página 21:1, el
profeta dice: " No nos ha sido pedido que tengamos sabidur ía, sino fe en
lo que ya ha sido dicho" . Debemos tener Revelación para creer lo que ya
ha sido dicho. No puede haber una cosa más clara que esa. Esa es la clase
de Revelación que el profeta quiso mencionar cuando dijo: " Nosotr os
necesitamos or ar a Dios en busca de Revelación más que de cualquier a
otr a cosa en el mundo" , es decir, para creer a lo que ya ha sido revelado
de parte de Dios al profetamensajero. En Las Edades, página 100:3, el
profeta dice: " ¿Dónde puede Ud. hallar que 'r evelación agr egada' es
aceptada por Dios, y par ticularmente una r evelación contr ar ia a la que
ya fue dada anter ior mente?" En Las Edades, página 19:3, el profeta
sigue diciendo: " Ahor a, esa es la r evelación: Cr isto J esús es Dios. El
J ehová del Antiguo Testamento es el J esús del Nuevo" . No sabíamos
eso antes, pero el profeta dijo: " ESO ES UNA REVELACION" . El lo
supo porque él era profeta, y Dios se lo dijo, literalmente, en el campo.
Dios le habló desde la Nube, y le dijo: " J ehová del Antiguo Testamento
es J esús del Nuevo Testamento" . Entonces el profeta vino y lo dijo claro:
"ESA ES LA REVELACION". Y en el mismo párrafo, dice: " Se necesita
una Revelación par a ver que el J ehová del Antiguo Testamento es el
J esús del Nuevo" . Usted ahora necesita una revelación para creer que es
así. No es una revelación para hacer de Jehová una persona y de Jesús otra,
o para decir que Jesús no es Dios y otra serie de cosas. No señor. EL
JEHOVA DEL ANTIGUO TESTAMENTO ES EL MISMO JESUS DEL
NUEVO. Allá se le apareció a Moisés y le dijo: "YO SOY EL QUE SOY"
(Éxodo 3:14). Jesús dijo: ". . . porque si no creyereis que YO SOY, en
vuestros pecados moriréis" (Juan 8:24). Dijo más: “... Antes que Abraham
fuese, YO SOY" (Juan 8:58). Nosotros no lo hablamos visto, pero el profeta
lo dijo: " J ehová del Antiguo Testamento es J esús del Nuevo" . Y
enfáticamente dice: " Tú necesitas una r evelación par a cr eer lo" . Por eso
tú debes decir: Señor, dame Revelación para creer lo que el profeta ya ha
dicho. Eso es lo que tenemos que pedir.
Dios va dándonos poco a poco las cosas que necesitamos para ser
fundamentados en la fe. Algunos se fueron por la tangente antes de que
publicáramos estas cosas, pero ustedes ya las están leyendo. Así que Dios
les dice: Quédense tranquilos; no se muevan. ¿Por qué? Ud. necesitaba
saber esto. Amén. El que se fue apresuradamente, allá él con Dios. El
quería que usted se sostuviera hasta que pudiera llegar a entender muchas
cosas más; pero lo que ahora debe saber, ya fue dicho.
El profeta insistió en repetirlo muchas veces: " Diga lo que dice la cinta,
por que no soy yo quien dice estas cosas, sino es El quien lo dice" . Tiene
que haber muy poco temor de Dios para que cuando se lea esta Revelación

del profeta, no se crea que fue él quien lo dijo, y que fue Dios Quien estuvo
hablando a través de él. No podemos añadirle ni quitarle a la Palabra; si él
ha dicho: " Diga lo que yo digo" , entonces, el pueblo que obedece dirá lo
que él ha dicho. Si hacemos lo contrario, estaremos saliéndonos de la
Palabra, y corriendo el peligro de añadirle o de quitarle y que también a
nosotros se nos añada o se nos quite de parte del Señor.
El consejo del profeta para el creyente es igual al de Salomón en
Proverbios 30:56, que dice:

Toda palabra de Dios es limpia; Es escudo á los que en él esperan.
No añadas á sus palabras, porque no te reprenda, y seas hallado
mentiroso.
Ahora, vea la armonía que hay entre el profeta de la Edad y la Palabra.
El dijo: " Diga lo que yo digo; diga lo que dice la cinta; yo me hago
r esponsable por lo que digo" . Salomón dijo: "La palabra de Dios es
limpia, pura, buena, santa, y todo; no le añadas a sus palabras, no sea que te
reprenda y después salgas como un mentiroso".
Ud. no acusaría a un hermano de algo errado si aun tuviera el 90 por
ciento de probabilidad de que tal hermano es sospechoso; pues la Escritura
dice que debemos hallar primero los testigos. ¿Dónde está el testigo para
que atestigüe que Dios dijo que debemos decir otra cosa fuera de lo que El
ya ha dicho? No lo hallaremos. ¡ Oh, cuán cuidadosos debemos ser!
Entonces, no haga decir a Dios algo que El no ha dicho, porque eso fue lo
que la serpiente hizo. " ¡Qué tiempos tan conclusivos son éstos en que
vivimos! Cuánto cuidado debemos tomar par a per manecer hacia esta
Palabr a y no quitar de ella ni tampoco agr egar le; por que aquel que
habla donde Dios no ha hablado, hace de Dios un mentir oso" (Edades
página 410:2). Oh, hermanos, no seamos mentirosos, ni mucho menos
hagamos de Dios un mentiroso.
¡Cómo debemos atender a la advertencia! Eso demostrará que somos de
la Novia. La Novia no inyecta nada a la Palabra porque ella fue escogida
para obedecer. Entonces debemos decir solamente lo que ya ha sido dicho.
Este es el consejo de la Palabra de Dios. Los Sellos, página 386. ¡Qué
importante es esta página " ¿Ahor a entienden? No vaya a inter pr etar
nada. Si Dios quier e que Ud. sepa algo, El se lo mostr ar á. Sea
ver daderamente sólido, deténgase, por que algo ha sucedido.
¿Entienden Uds. lo que digo? No se esfuer ce por ser un pájaro r aro
par a ser un Cr istiano, por que en eso Ud. se aleja de Dios" . Si el profeta
dijo que no interpretáramos nada, entonces ¿qué más podemos aspirar? "En
la obediencia está la vida". El profeta dijo: " No quer emos hacer esas
cosas. Recuerden: ¡Quédense así como están! Ud. dir á: 'Per o el Señor
me mostr ó esto'. No. Espér ese, tenga cuidado" (Los Sellos página
385:4).
En Los Sellos página 29:2, el profeta dice: " Humíllense y nunca digan:
Yo tengo esto y aquello. Ud. no tiene nada. Recuer de, si tiene la gr acia
de Dios, sea agradecido. Manténgase en humildad" .

En Los Sellos página 33:1, el profeta dice: " Yo no tengo la explicación,
es negocio de Dios ar r eglar eso, El es Quien lo dijo, yo no, y El
ar r eglará lo Suyo" .
En Los Sellos página 44:4, el profeta dice: " Recuer den, la única
manera de estar en er r or es pr imer amente r echazar lo cor r ecto" .
En Los Sellos página 53:3, el profeta dice: " Ahor a, quizás no podamos
llevar en nuestr o cuer po la señal de J esucr isto como sucedió con Pablo
al ser azotado, pero podemos llevar nuestr a señal con la pr edicación al
levantar nuestr a voz en contra de las cosas er r adas" .
En Los Sellos página 424:4, el profeta dice: " ¡Si nosotr os tan
solamente pudiér amos ser ignor antes en cuanto a estas cosas que
pensamos que sabemos!
En Los Sellos página 482:3, el profeta dice: " Confío que cada uno
sir va a Dios y hagan lo que es cor r ecto; ámenle toda su vida y sír vanle,
y Dios se encar gará de lo demás" .
Apreciado lector: Una vez más sale a brillar por medio de la Palabra
impresa, una de las grandes verdades enseñadas por el profeta: DEBEMOS
TENER REVELACION PARA CREER A LO QUE YA HA SIDO
REVELADO. Ese es el tenor que corre a través de esta publicación. Otro
de los puntos que resalta majestuosamente es la verdad de que LA
REVELACION DE LA PALABRA SOLO VIENE A UN PROFETA
MAYOR, mientras que la revelación de eventos y cosas puede venir a
personas con ministerios secundarios. Estas afirmaciones quedan
corroboradas en las propias palabras del profeta.
Deseamos de todo corazón que el contenido de este folleto le sea de
suma bendición, sirviéndole en la edificación de su vida espiritual y en el
conocimiento de las verdades del Mensaje de la Edad en preparación para
el gran día del Rapto.

