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Esta noche me gustaría aprovechar nuestro pensamiento una vez más del sermón 

hermano Branham, Cristo es el Misterio de Dios Revelado y leeremos en los 

párrafos 199 a 200. 199  Ahora, ¡hermanos!, sencillamente hay tanto aquí, que 

pudiéramos continuar. Fíjense: el Árbol de Cristo, Su Cuerpo, en el huerto. 

Dando ahora, dando a conocer Su misterio a este Árbol Novia. Fíjense: 

¡redimida por Cristo, el segundo Adán! ¿Creen Uds. que El era el segundo Adán? 

¡Regresando al Hogar, al Edén, con Su Esposa caída, redimida de regreso al 

Hogar otra vez! Ese es Cristo y la Iglesia hoy en día, llevando a Su Esposa de 

regreso. ¿Ven ahora el misterio triple? [“Amén”]. Dios manifestado en Cristo; 

Cristo manifestado en la Iglesia; todo junto, para traer de nuevo al Adán y a la 

Eva original, Hombre y Mujer, los cuales son Uno, hechos de la misma Sangre y 

del mismo Espíritu, y todo lo demás. 
 

Ahora, vamos a detenernos aquí sólo por unos instantes y no seguir leyendo de lo 

que dice aquí. Muchas veces no entendemos el pensamiento que nos dice el profeta 

de Dios y luego porque no entendemos nos parece a nosotros conveniente de saltar 

por alto para no tener que ver con la declaración que se dice. Y creo que eso es 

sólo la naturaleza humana, pero si no tenemos cuidado vamos a pasar por alto 

mucha revelación, porque lo que él quería decir lo dijo y él dijo lo que quería decir. 
  

Fíjense Hermano Branham dice, Dios manifestado en Cristo, bien, no tenemos 

ningún problema con eso. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, así que no 

hay problema. 
  

Pero luego él dice, Cristo manifestado en la Iglesia; Y aquí es donde la vida se ve 

arrastrada cada vez, porque la gente no va a leerla lo que él está diciendo. Aquí es 

donde entra la teología. Aquí es donde los hombres colocan sus ideas de lo que 

ellos piensan que él está diciendo. Y es ahí cuando viene el problema. 
  

Ahora, la declaración completa es Dios manifestado en Cristo; Cristo manifestado 

en la Iglesia; luego él dice, todo junto, para traer de nuevo al Adán y a la Eva 

original, Hombre y Mujer, los cuales son Uno, hechos de la misma Sangre y del 

mismo Espíritu, y todo lo demás.  
  

Luego el hermano Branham aclara lo que él dijo con respecto a la iglesia, cuando 

dice: 200  La Iglesia es la Sangre de Cristo, por medio del Espíritu, porque la–la 

Vida está en la Sangre. Ese es el Bautismo del Espíritu Santo que nos bautiza en 

Su Cuerpo, que únicamente reconoce Su Cuerpo, Su Carne, Su Palabra. La 



denominación nunca llegará cerca a eso. Es una revelación. Ella lo sabe. 

También Eva lo sabía, pero ella cayó; pero ésta lo sabe y no caerá. ¡Ella está 

ordenada (¡aleluya!; ¡fiuuu!), Ella está ordenada para no caer! Ella no caerá. 

Ella está predestinada a eso. “Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa 

de iniquidad”. Uds. ministros saben de lo que estoy hablando, sabiendo que hay 

unas dos docenas de Uds. sentados aquí. ¿Ven? “Bienaventurado el hombre a 

quien Jehová no culpa de iniquidad”, David hablando. 
 

Ahora, fíjense él habla de una Eva que cayó y una Eva que no caerá. 
  

Ahora, ¿Sobre qué él está hablando? Él está hablando acerca de  cómo Dios se 

manifestó en Cristo es la misma forma en que Cristo se manifiesta en su Iglesia. Y 

como dije parece que a todos tienen su propia interpretación de cómo Cristo ha de 

ser manifestarse en la iglesia.  
  

Así que tenemos dos lados partidos sobre esto. Un lado cree que Cristo se 

manifiesta en la iglesia por medio de un hombre, y luego otro lado dice que Dios se 

manifiesta en su iglesia a través de cualquiera. Y es verdad de esas dos 

declaraciones, pero cada declaración no puede ser exclusiva de la otra. Cristo se ha 

manifestado por medio de un hombre William Branham en una mayor presentación  

incluso del que hizo a través de su propio hijo de Dios Jesús. 
  

En su sermón, La Señal 63-1128E P : 59 Hermano Branham dijo, "Y si la Vida de 

Jesucristo vive en la persona, ellos llegan a ser identificados con El. Es Cristo en 

Ud., no un miembro de iglesia, no un sistema, sino un poder resurrectivo. Es el 

Espíritu Santo, es una Señal sobre Ud., de que su vida dice “amén” a toda la 

Escritura.  
  

Entonces fíjense él nos está diciendo el Espíritu Santo mostrado a Ud., no es un 

sistema, no es un miembro de la iglesia, sino es un poder, un poder resucitado. Así 

que si es resucitado, entonces es el mismo poder que se encontraba en el que vivió 

y murió y resucitó. Y él dijo que el Espíritu Santo es un símbolo, es una 

evidencia de que su vida dice "Amén" a toda la Escritura. 
  

Así que él no está hablando de una teología aquí. Él no está hablando de un 

reconocimiento mental aquí. Él está hablando mucho más allá de su capacidad 

cerebral. Él está hablando de un poder de la resurrección en su vida, mostrando en 

su vida que usted dice "Amén" a toda la Escritura. 
  

Uds. ven, yo siempre he dicho, "hablar es fácil". Cualquiera puede decir que están 

de acuerdo con la Biblia en su mente. Pero si usted realmente está de acuerdo eso 

se manifestará en su vida. Sólo porque usted dice, "es la justicia de Dios" no 

significa que usted lo sea. Pero si su vida refleja la misma justicia de Dios, 

entonces usted puede confesar con su boca y será una verdadera declaración. 
  



La Biblia dice, " él que hace justicia es justo. " 
  

David dijo en los Salmos, Salmo 106:3 Dichosos los que guardan juicio, Los que 

hacen justicia en todo tiempo. 
  

NIV Salmos 106:3  Bienaventurados son aquellos que actúan con justicia,  que 

siempre hacen lo que es correcto. 
  
Salmos 106:3  (La Biblia) 

3 
 Bienaventurados (felices, afortunados, ser envidiados) 

son los que observan la justicia [tratar a otros justamente] y que hacen lo correcto 

y están en buena relación con Dios en todo momento. 
 

La versión vida nueva (NLV) 3 Dichosos los que son fieles en ser justo y que 

siempre hacen lo que es correcto y bueno! 
  

Y también me gustaría leer esto de una nueva versión por ahí llamado, La Voz 

(voz) Salmo 106:3 3 Dichosos los que trabajan por la justicia,  que 

siempre hacen lo que saben que es correcto! 
  

Déjeme volver y terminar la cita de la Señal del hermano Branham que yo estaba 

leyendo hace unos instantes, La Señal 63-1128E P: 59 " Y si la Vida de Jesucristo 

vive en la persona, ellos llegan a ser identificados con El. Es Cristo en Ud., no un 

miembro de iglesia, no un sistema, sino un poder resurrectivo. Es el Espíritu 

Santo, es una Señal sobre Ud., de que su vida dice “amén” a toda la Escritura. 

Las promesas escritas allí adentro. Y Ud. ya no es más Ud. mismo. Ud. es de 

Cristo. Ud. no piensa sus  pensamientos. Ud. no piensa sus pensamientos. Ud. 

dice: “Yo pienso”, Ud. ya no piensa más. La Vida que estaba en Cristo está en 

Ud. La mente que estaba en Cristo está en Ud. Las obras que estaban en Cristo 

están en Ud., y Cristo mismo está en Ud. Ud. está muerto; su vida está escondida 

en Dios por medio de Cristo, sellado allí adentro por el Espíritu Santo. Ud. ya no 

es de Ud. mismo. 
  

Ustedes ven, la persona que es justo dice, siempre hace lo que es correcto. No es 

golpeado y se pierde. No está haciendo más justicia en un momento y no tanto en 

otro momento, por lo que su tarjeta de puntuación y ponderación está más en el 

lado positivo que el lado negativo. No, no en absoluto. Está todo en el lado 

positivo. 
  

1 Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, (no inicia el 

pecado) porque la simiente de Dios (simiente de Dios) permanece en él; y no 

puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, escucha, dice que no sólo no se 

inicia el pecado, sino si esa vida que vive fuera de usted es la Vida de Dios no 

puede pecar. 
  

El Futuro Hogar 64-0802 P: 58. ¿Ven?, el corazón tiene que ser limpiado de esa 

manera. Antes de que Dios pueda descender en la persona del Espíritu Santo, el 



cual es Cristo descendiendo y a morar en el corazón humano, primero tiene que 

haberse arrepentido. Tiene que ser bautizado en agua, en Su Nombre, para 

mostrar a quién pertenece. Luego tiene que ser limpiado por la Sangre de Jesús. 

Y entonces el Fuego santo y el Espíritu Santo, de Dios, descienden y queman 

todo el deseo de pecado, toda la naturaleza del mundo. “Y, por tanto, el que 

pecare voluntariamente después de recibir el conocimiento de la Verdad...” 

Luego, además la Biblia dice: “es imposible...” “Porque, un--un hombre que es 

nacido de Dios no puede pecar; él no peca”. No hay manera de que él peque. 

¿Cómo puede él ser un pecador, y un redimido, al mismo tiempo? ¿Cómo puedo 

yo estar en la casa de empeño, y fuera de la casa de empeño, al mismo tiempo? 

¿Ven? Oh, El nos redimió por medio de Su Sangre; por medio de Su Espíritu El 

nos limpió; y entonces viene a morar en nosotros, la Iglesia. Ahora, no la 

denominación; ¡la Iglesia!  
  

Entonces, ¿cómo puede un hombre ser la justicia de Dios y ser un instrumento del 

diablo al mismo tiempo? Sólo porque usted dice que es la justicia de Dios no 

significa que lo sea. Esa es una cosa que me molesta mucho cuando escucho a la 

gente decir eso en este mensaje. La gente que roba a los demás, la gente que 

comete fornicación, la gente que están en todo tipo de perversión sexual, la gente 

que pecan contra sus vecinos, tiran los contratos de la compañía para la que 

trabajan, y sin embargo, se llaman a sí mismos la justicia de Dios. De hecho a los 

hombres que yo he visto en este mensaje, hombres y mujeres que no sólo han 

quebrantado cada uno de los diez mandamientos, sino que habitualmente 

quebrantan, y luego dice: "Hermano Branham dijo que yo soy la justicia de Dios", 

luego soy yo. Él no estaba hablando de ustedes. Él estaba hablando acerca de 

aquellos que hacen el bien son los que son justos. "solo los tontos pisan donde los 

ángeles temen pisar." 

De su sermón, Tu Casa 61-0808 P: 47 Hermano Branham dice, " Ahora, yo no 

creo sólo porque usted dice en su mente que usted cree. Yo creo que su vida le 

dice si usted es realmente un cristiano o no. 
  

Y de su sermón, Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P: 76 Y 

él me preguntó: “Hermano Branham, ¿qué piensa Ud. de los Pentecostales?” “Yo 

me asocio con ellos, le contesté yo. Y la razón por la cual yo me asocio con ellos, 

es porque ellos tienen algo que Ud. no tiene”. Y: “Con su fanatismo y todo eso, 

ellos tienen una verdad de la cual Ud. no sabe nada”. Yo le estaba diciendo esto 

a uno de los hombres más famosos de América, en ese entonces. Sí, señor. El era 

presidente de las Misiones en Sudán, muy famoso en todo el mundo, y fundamental 

hasta el hueso. El conocía las Escrituras y la muerte, entierro y resurrección, lo 

predicaba como una casa en fuego. Pero eso no es. El Diablo puede hacer eso, 

también. El Diablo es tan fundamental como él solo.  Pero, hermano, Jesucristo 



dijo: “A menos que el hombre sea nacido del Espíritu de Dios, no verá el Reino de 

Dios”.  No porque Ud. dice: “Sí, yo creo eso. Sí, yo creo que esa es la manera. Yo 

creo eso. Sí”. Eso no es todo. Tiene que haber una experiencia de un Nuevo 

Nacimiento. Tiene que haber algo entre Ud. y Dios que Ud. sabe que ha pasado 

de muerte a Vida. 
  

Dolores De Parto 65-0124 P : 27 Sabemos que la simiente vieja está, debe, antes 

que la nueva simiente salga de la simiente vieja, debe podrirse, absolutamente. No 

solamente morir, sino podrirse después que está muerta. Sabemos que es la 

verdad. Eso es la misma cosa en el nuevo Nacimiento. Nunca retrocedemos, sino 

que seguimos adelante cuando uno nace otra vez. Y esa es la razón pienso yo, que 

hoy tenemos (tantos) no tantos, mejor dicho, nuevos nacimientos genuinos, es 

porque la simiente que tienen, tal vez, simpatiza con la Palabra o la persona, pero 

ellos no quieren podrirse del sistema viejo en el que estaban. Ellos no quieren salir 

de él. Ellos quieren quedarse en el sistema viejo, y reclamar el nuevo Nacimiento, 

o el Mensaje de la edad. Encontramos eso bajo Lutero, Wesley, los Pentecostales, 

y todas las otras edades. Ellos todavía tratan de aferrarse al sistema viejo y 

reclamar Esto. Pero el sistema viejo de la edad debe morir, podrirse, para traer el 

nuevo. Ellos todavía quieren aferrarse. Fíjense. Ellos saben que el sistema viejo 

está muerto, pero no quieren podrirse. Ahora, al podrirse es cuando realmente 

está acabado. 
  

Me gustaría preguntarle toda esta pregunta esta noche. ¿Alguna vez se ha mirado 

en el espejo y se miró directamente a los ojos y dijo: No me gusta lo que veo, lo 

odio, lo odio, lo odio, y luego cae de cara y le pide a Dios que le cambie porque no 

¿se puede estar parado de lo que es y lo que ve en sí mismo? Si usted no ha hecho 

eso, dudo que haya nacido de nuevo. Y el problema es que la mayoría de ustedes 

están demasiado ocupados con vivir sus propias vidas y hay mucho de lo que le 

guste. Pues bien, cuando una persona muere, que no mueren en parte, toda la 

persona muere. Y si usted nunca ha llegado a enfermarse tanto y cansado de uno  

mismo que no puedes soportar a vivir consigo mismo por más tiempo, y usted está 

tan harto de usted mismo que usted acaba de querer ir a esconderse, entonces usted 

no sabe lo que significa reconoce a mismo muerto de manera que se puede 

esconder en Dios y en Cristo. 
  

Hermano Branham dice, La Señal 63-1128E P: 36 La señal no servía de nada a 

menos que la señal fuera desplegada. La señal tenía que ser desplegada, no ser un 

simpatizante con la señal; sino que la señal debía de ser aplicada. Y no importa 

cuánto pudiera probar cualquiera que él era Judío, y un Judío de pacto por la 

circuncisión, eso no tenía nada que ver con ello en lo absoluto. La...Se requirió la 

señal, no el pacto. El nunca dijo: "Cuando Yo vea la señal del pacto", sino: 

"Cuando Yo vea la señal". Así hoy, Ud. pudiera profesar ser un Cristiano; Ud. 



pudiera estar en un pacto-un pacto con Cristo; pero a menos que esa Señal sea 

desplegada en esta última hora a la que estamos llegando ahora, no hay manera 

que El pase de nosotros. La Señal debe de ser desplegada. Debe estar puesta.  
  

No me importa cuánto usted diga que usted es la justicia predestinado de Dios, a 

menos que haya muerto a sí mismo, y se haya caído a sí mismo, y ha muerto, y 

luego ser llenos de su Espíritu, sólo se están engañando a sí mismos y están 

utilizando  la teología para hacerlo. Recuerden, la religión es una cubierta, y 

también lo es la teología. 
  

Y no me diga que la gente no puede engañarse a sí mismos con la teología. He 

visto algunas de los mayores inadaptados en este mensaje proclamando que son la 

justicia de Dios. Bueno, si esa es la justicia de Dios que Dios puede tener, porque 

la Biblia dice: "Salid de en medio de ellos: y apartaos dice el Señor, y yo cenaré  

contigo y yo seré tu Dios” 
  

2 Corintios 06:14   No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 

tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 

incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque 

vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 

ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán Mi pueblo. 17 Por lo cual, (1) Salid de en 

medio de ellos, y (2) apartaos, (que significa estar dispuesto a vivir una vida 

separada) dice el Señor, Y (3) no toquéis lo inmundo; Y luego yo os recibiré, 18 Y 

seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso. 
  

Miren, esta es la razón por lo que muchos están teniendo problemas con creer de 

que un Dios sobrenatural hace cosas sobrenaturales. Yo espero eso de él, y yo lo 

veo. Y si usted viene esperando que usted se vaya después de haber visto a Dios 

manifestado también de alguna manera a usted. Esa es la forma en que fue 

hermano Branham. Él veía a Dios en todo, porque había tanto de Dios en él. Es por 

eso que la gente en África ven lo que ustedes sólo pueden soñar con verlo. Vienen 

con un corazón abierto esperando ver moverse a Dios, y debido a que ellos 

esperan, Dios se mueve para ellos. Pero la única cosa que los estadounidenses 

podrían ver moverse son sus intestinos. Yo no digo para ser gracioso, lo digo 

porque es la verdad.  
  

Los estadounidenses están más preocupados por los movimientos intestinales que 

lo están con los movimientos de Dios. Y eso se nota en sus vidas. Si Dios está 

aquí, entonces, ¿dónde están todos los milagros? Si él nos sigue llevando al 

Milenio, entonces ¿dónde está la evidencia de que Él está aquí y Él todavía está 

llevándonos?   Yo veo la evidencia, y estoy contento con lo que he visto, pero 



usted lo ve, y luego niega la evidencia justo en frente de sus ojos. ¿Por qué es 

eso? Porque se le ha enseñado a ser escépticos, y luego llega a ser escéptico. ¿No 

sería agradable si ustedes todos llegarían a tener la mente de Dios en todo como 

aquel hombre viejo pescador que hermano Branham habló? 

Y el hermano Branham dice en su sermón, La Puerta de las Puertas 57-1212 P: 

13 "Así que mucha gente quiere aceptar a Cristo como su Salvador, pero ellos 

dicen: "Los días de los milagros han pasado" Así que ellos no quieren creer, 

que los días de los milagros son ahora. Cristo no puede entrar en ese corazón. Si 

Cristo ganaría entrar en ese corazón esta noche, de cada persona aquí, no habría 

una persona débil entre nosotros dentro de diez minutos. La fe está en ustedes, 

pero ustedes tienen miedo de abrir la puerta y dejar que Él sea el Señor de esa 

fe. Su intento de simpatizar con una parte de la Biblia, por ejemplo, "Algo de eso 

está bien, pero el otro no es inspirada. " ¿Qué causa eso? es quizás, tal 

vez, alguna persona sin saber nada diferente, enseñado eso. Toda la Palabra de 

Dios es inspirada. Y si abriésemos nuestro corazón, y abriésemos la puerta de 

nuestra pequeña habitación de la fe, Cristo viniendo y sea el Señor, Él mostrará 

grandes y poderosas obras y señales, si Él sólo pudiera ganara la entrada a ese 

corazón de la fe. 
  

Y de El Lugar de Adoración Provisto por Dios 65-0425 P: 47...? "Y eso es lo 

que sucede con la iglesia hoy. Estamos llenos de teología, sin ninguna dinámica en 

ella. Eso es correcto. ¿Ven? En otras palabras, Ud. tiene que tener la chispa para 

la gasolina, o la gasolina no es más que... Ni siquiera es tan buena como el agua, 

mientras no tenga la chispa para encenderla. Así que, esa es la cosa. No importa 

lo bien que seamos enseñados, lo bien que creamos, y cuánto de la Biblia digamos 

que es verdad, y creamos que todo es verdad, tiene que ser—la dinámica tiene que 

estar presente, (la chispa), para encender esa Palabra y hacer que empiece a 

rodar. Tiene que tener eso. Si no lo tiene, la iglesia se queda inmóvil, el auto se 

queda inmóvil, Ud. permanecerá inmóvil. Pero no importa cuánto Ud. diga: “Yo 

simpatizo. Yo creo cada Palabra de Eso”. Ud. tiene que tener algo para activar 

eso, para hacer que los cien octanos empiecen a hacer combustión, y la gran 

Iglesia de Dios se ponga en movimiento. Se tiene que tomar la dinámica con la 

mecánica. No hay nada malo con la mecánica, pero le falta la dinámica. Y yo 

pienso que ese es el problema con la iglesia hoy, nos falta ese poder dinámico, 

para impulsar esta Palabra y hacerla vivir para este día. 
  

Ahora, a medida que empezamos a cerrar, escuche aquí lo que el hermano 

Branham dice aquí, en su sermón, La Señal 64-0208 P: 9 Eso es lo que él 

demandaba aquella noche para separar a los creyentes de los incrédulos. (Ahora, 

¿de qué está hablando él que separará los mismos creyentes de los incrédulos? Está 

hablando de la aplicación de la señal. Escuche...) El creyente adorador se 



identifica con su sacrificio. Tiene que aplicar la sangre. No era tomar y matar el 

cordero, colocar la sangre en alguna parte, o mantenerlo en un cargador, llevar a 

los vecinos. Tenían que aplicar la sangre. Esa es la forma en que está esta 

noche. Para venir y simpatizar con todo lo que hace Dios, eso no es lo que Él 

requiere. Hay que aplicarla. No es suficiente hasta que usted lo aplique. La 

sangre tiene que ser aplicado. Eso muestra que usted es identificado. El adorador 

ponía su mano sobre el cordero y luego lo mataba, se identifica así mismo con el 

sacrificio. 
  

Ahora, para terminar permítanme leer otra cita de La Señal 63-0901M P: 

88 Ahora, ahora, Ud. cree estas cosas. , Pero únicamente creyendo estas cosas, 

no es suficiente. Estando en la presencia de todo esto, no es suficiente. Haciendo 

así solamente se vuelve uno peor, porque: El pecado, pues, está en aquel que sabe 

hacer lo bueno, y no lo hace. ¿Ven? Esos son los creyentes fronterizos. Jesús habló 

de la misma cosa en Hebreos capítulo 6: Porque es imposible que los que una vez 

fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del 

Espíritu Santo, Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, y las virtudes del 

siglo venidero, Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento 

crucificando de Nuevo para sí mismos al Hijo de Dios . . . Y tuvieron por inmunda 

la sangre del testamento, en la cual fueron santificados (allí tiene la química -

santificados- no es la señal). 
  

89 La sangre no es la señal hoy día, sino más bien la vida. La vida no podía estar 

como señal en aquellos tiempos porque era sangre de animal. La señal allá 

entonces era la química; tenían que tener sangre literal aplicada en el poste de la 

puerta, pero ahora es el Espíritu Santo. Probaremos esto dentro de unos 

momentos. La señal es la vida. Su propia vida ya no existe porque Ud. Está muerto 

y su vida ya no está. Ud. está escondido en Dios por Cristo y sellado allí por el 

Espíritu Santo. La mente que estaba en Cristo, está ahora en Ud., y Cristo, la 

Biblia y la Palabra son todos la misma cosa. En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y así hace que Ud., la Palabra y Cristo 

sean la misma cosa. Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieron en vosotros, 

pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. Juan 15:7 ¿Ve Ud.?  
 

  90 El colocó el poder en los labios de Moisés para presentar allí y hablar. Y 

cuando habló, entonces vinieron las ranas. Habló y las ranas huyeron. Habló y 

vinieron pulgas. Habló y las pulgas huyeron. ¡Amén! Entonces fue requerido la 

señal para todo Israel. De todo Israel fue requerido esta señal: "Cuando viere la 

señal, pasaré de vosotros." ¡Hermano, pero qué seguridad! 
 

  91 Israel saliendo de Egipto fue el tipo del original que vemos hoy. Egipto 

representaba la iglesia e Israel representaba la Novia. Así como Israel salió de 



Egipto, de la misma manera sale la Novia de la iglesia. ¿Ve Ud.? Porque tiene que 

haber algo de donde puede salir; tiene que salir de algo. Entonces si fue un tipo . .. 

La iglesia está en Egipto allá en el mundo y en el pecado, y a ellos no les importa 

nada en cuanto a la señal. Ellos ni siquiera lo creen; pero Israel amaba la señal, 

porque para ellos era la salvación.  
 

92 ¡Oh, Hermanos, esto nos debiera hacer que. . .! Debiera hacer que nuestros 

corazones. . . ¡Iglesia, no vaya a fallar en este punto! No deje Ud. que se le 

ponga el sol. No vaya a reposar ni de día ni de noche; no vayan a confiar en la 

suerte, hijos, eso no servirá nunca. No servirá. ¡Ud. tiene que tener la señal! Ud. 

dice: "Pues yo creo. Sí, yo creo el Mensaje." Eso está bien, pero Ud. Tiene que 

tener la señal. Tabernáculo Branham, ¿me oyen? Ud. tiene que tener la señal 

desplegada. Sin la señal, todo lo que Ud. pueda creer es en vano. Pueda ser que 

Ud. viva una vida sin tacha; Ud. escucha la Palabra y va a la iglesia y trata de 

vivir bien. Eso está bien, pero no es todo.  
 

93 "Cuando yo viere la sangre." Esa es la señal. Y la señal hoy día no es . . . Ahora 

allá en aquel día El tenía que ver la química porque la vida ya había salido del 

animal. Pero en este caso estamos hablando de Su propia Vida que estaba en la 

sangre. Y la química únicamente era un signo o señal de santificación, pero la 

Vida misma es la señal. Porque sin la circuncisión, sin la señal, uno ni siquiera 

está bajo el pacto. La cosa entera funciona en armonía. Si Ud. dice que está 

circuncidado solamente a la Palabra, entonces Ud. creerá la Palabra. Y si Ud. 

cree la Palabra, entonces la señal tiene que venir, porque la Palabra misma dice: 

Y Pedro les dice.- Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y 

esta Oh mi hermano.  
  

 La Señal 63-1128E P: 28 "Y estas señales seguirán a los creyentes", no a los que 

profesan, sino a creyentes identificados. "¿Pudieran  seguir? ¿Probablemente 

seguirán, y tal vez seguirán?" Jesús dijo: "¡Seguirán a los creyentes!" Es 

absolutamente imposible que no suceda. "Las obras que Yo hago vosotros también 

haréis". Esa es la identificación. La identificación de Jesús fue de manifestar la 

Palabra de Dios, la cual El era. Y la identificación de la Iglesia hoy es de 

manifestar la Palabra de promesa de este día por el mismo Espíritu que manifestó 

y vivificó la Palabra en ese entonces. El mismo Espíritu vivifica la Palabra al 

creyente hoy y manifiesta la misma cosa, mostrando que la Señal está sobre esa 

persona, la cual es la Vida resucitada de Jesucristo viviendo en Su creyente. ¡Oh, 

eso debería de encender el fuego en una iglesia! Y eso es la verdad, tan cierto 

como la misma verdad.  
  



1 Juan 5:18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 

pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le 

toca. 
  

1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la 

victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 
  

1 Juan 3:7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él 

(Dios) es justo. 
  

Oremos... 

  
 

  

La Señal 63 -09-01 par 345 " Permíteme ser  un  hermano. Permíteme vivir el 

ejemplo de lo  que   Cristo dijo   que   un   hombre  debe ser.   Permíteme  ser 

hermano   a    un    hermano,   un    hermano   a    una  hermana. Permíteme ser  

un-un ministro a los  ministros. Permíteme ser un  ejemplo de  los  ejemplos. 

Permíteme mostrar al  mundo que esta Palabra es  Cristo. Y la  única manera de  

yo  lograr eso  es entrando en  Él,  porque yo  mismo no  puedo hacerlo, ni  Ud. 

puede hacerlo. Pero permita que  la  Palabra y Ud.  Sean Uno, entonces  ella   

misma  se  manifestará.  Ud.   Será una  epístola caminando de  Jesucristo, cuando 

Él  tenga control completo, control de Ud.,  para cumplir toda Palabra". 
 

Par 224 

“No  vayan Uds.  a  confiarse en  el  hablar en  lenguas, ni  en ninguna  otra  cosa. 

Mas   permitan que   la  Señal  misma esté presente, la  Persona de  Jesucristo, Su  

propia Vida  en  Ud.  No circuncide sólo  esto,  aquello; sino  que  circuncide todo 

su  ser, hasta que  Ud.  y Cristo sean Uno.  Que  Cristo esté  en  Ud.,  y Su Vida  

viva  a través de Ud.”. 
 

Quisiéramos ver a Jesús 57-0226 P : 21 Pero ahora, mientras esté aquí 

trabajando con su Iglesia en la forma del Espíritu ... Entonces, si su Espíritu está 

con nosotros, Él actuará exactamente como Él actúa cuando estuvo aquí en la 

tierra. Va a hacer que usted actúe de la misma manera, porque ya no es su espíritu 

más, es Su Espíritu en vosotros, el Espíritu de Cristo en usted. "Las cosas que 

hago... El que cree en Mí (San Juan 14:12. ) , las obras que yo hago, haréis 

vosotros también. ” ¿Ven? Haremos las mismas obras, pensar los mismos 

pensamientos, vivir el mismo tipo de vida. Si el Espíritu de Dios está en ustedes, 

eso hace que usted viva como Cristo, como Cristo. Entonces usted llega a ser una 

epístola escrita, leída por todos los hombres, Cristo en ustedes, reflejando Su Luz 

de usted, ya que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y 

reflejando a Dios de su propio cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún 



tiempo, pero el unigénito del Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo. Y lo 

que fue la actitud de Cristo, fue la actitud de Dios, porque los dos obran juntos, el 

Espíritu y la carne unidos juntos. Tengo un sermón sobre eso: "La Paloma Y El 

Cordero. " Quiero llegar a eso una noche, una de estas semanas. 
  

¿Qué Haré De Jesús, Llamado El Cristo? 63-1124m P: 95 Como dije, si la vida 

de Beethoven estuviera en Ud., Ud. viviría como Beethoven; si la vida de Hitler 

estuviera en Ud., Ud. viviría como Hitler. Y cuando la vida de Cristo está en Ud., 

Ud. vivirá como Cristo, y Ud. hará las obras de Cristo. Y así será. Si Cristo 

viviera hoy, El haría exactamente lo que la Palabra dice que El haría hoy. Y si la 

Palabra dice que: "El es el mismo ayer, hoy y por los siglos", ¿por qué no puede 

este mundo eclesiástico, ciego, ver el tiempo en que están viviendo? ¿Ven?  
  

La Fe Que Ha Sido Dada Una Vez A Los Santos 57-0610 P: 38 Y no es eso, 

"Este hermano había orado por mí, y éste había echado fuera un demonio, y este 

había hecho esto, y lo otro"; emociones mentales pueden hacer eso. Pero cuando 

esa verdadera fe genuina, que Dios dijo la verdad, es establecido en el corazón de 

la persona. Es eterna. El sentimiento no tiene nada que ver con eso ya más. Dios 

así lo dijo. Luego esa fe es estable. No importa lo que suceda, cómo se siente, si 

usted está enfermo o si lo está o no. Eso no tiene nada que ver con eso. Es que la 

fe que ha sido una vez dada a los santos ellos creen. Ellos han visto las obras de 

Dios. Ellos sabían que era Dios. Era una vindicación para ellos. Jesús dijo: "Si no 

hago las obras de Dios, entonces no me creáis. "Pero Él hizo las obras de Dios. Y 

Él dijo: "Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre primero. 

Lo que veo hacer al Padre, luego el Hijo hace igualmente. " Él dijo: " El que cree 

en Mí, las obras que yo hago, él las hará también”. Esa era la Iglesia. Cristo dejó 

esto para que Su Iglesia tenga Su Espíritu. Y el Espíritu de Cristo llevará a cabo, 

y actuar y vivir como Cristo. Amén. ¿Cómo podemos separar a nosotros mismos? 

cuando Cristo enseñó el amor fraternal: "En esto conocerán todos son mi Iglesia", 

cuando tengan el amor unos por otros. 
  

Donde Pienso Que Falló Pentecostés 55-1111 P: 44 Cuando Ud. cruza el Jordán, 

es muerte; Ud. entra a ese velo del cual yo hablaba anoche, dentro del Lugar 

Santísimo, donde ya su luz no es la del mundo. Ud. caminará en compañerismo 

lado a lado con Cristo en Ud., la esperanza de gloria, el Espíritu Santo 

moviéndose y viviendo en el ser humano.  Y si yo les dijera en esta noche que el 

espíritu de un gran artista estuviera en mí, Uds. esperarían que yo pintara un 

cuadro como ese artista. Si les dijera que el espíritu de Juan Dillinger estuviera en 

mí, Uds. esperaran que yo tuviera unas pistolas bien grandes y fuera un bandido. 

Y si les dijera que el Espíritu de Cristo estuviera en mí, yo tengo que hacer las 

obras de Cristo. Y si Ud. profesa ser cristiano, apártese del pecado, del egoísmo y 



mal humor, y viva como vivió Cristo, una vida pacífica, humilde y bendecida por 

Dios. Amén. Eso es correcto.  
  

Identificación 63-0123 40 Ahora, Jesús nos dio el ejemplo de lo que nosotros 

deberíamos de estar mirando, cuando El reflejó Su Vida a nosotros a través de la 

Palabra, lo que deberíamos de ver. Cuando nosotros miramos en el espejo de la 

Palabra, nosotros mismos deberíamos vernos identificados con El. Ese es un 

perfecto ejemplo. Ahora, pero nos damos cuenta que a medida que pasamos por la 

vida, que nuestro carácter moldea la imagen de lo que somos. Cada uno sabe eso. 

Uds....A medida que Ud. vive, así es...Su carácter moldea lo que Ud. es. Ahora, 

Uds. han visto gente que a Uds. les gusta estar alrededor de ella. Aunque ellos no 

pudieran estar exactamente en-en la categoría de la sociedad de Uds. Y aún, ellos 

pudieran ser de una raza diferente, la negra, o la café, o la amarilla. Pero hay 

algo acerca de ese carácter, que a Ud. le gusta estar en la presencia de ellos. 

Porque cada persona es un-un pequeño dinamo en sí mismo, y Ud.-Ud. proyecta 

una atmósfera. Y luego Uds. ven gente que son gente noble, pero aún así, Ud. 

siempre se contentaba en evitarlos. Es que ellos-ellos crean una atmósfera tal 

alrededor de donde Ud. está. Nada en contra de ellos, ellos son gente fina, pero a 

Ud. no le gusta esa atmósfera de ellos-ellos están...en la que ellos están. Y sus 

caracteres crean lo que ellos son, los hace a ellos lo que ellos son. 
 

 58 Es imposible que Uds. puedan producir un Carácter como ése, solamente 

aceptando ese Carácter en Uds. Una iglesia no puede hacer eso. Un credo no 

puede hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Una educación no puede 

hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser una muerte, y dejar a Dios 

entrar. Por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en Uds., para que 

Uds. lleguen a ser El, y su vida y la de El, sea la misma. Entonces Uds. son hijos 

e hijas de Dios. 
 

 70 Ahora, con nuestro mensaje, ¿podemos entonces nosotros pararnos a un lado 

del espejo de la Palabra de Dios y ver a Cristo reflejarse en nuestras propias 

vidas? ¿Podemos nosotros soportar eso, y el reproche del mensaje por el que nos 

estamos parando aquí? Alguien puede decir algo al respecto, y aun así, Uds. no 

abren sus bocas, y no dicen nada al respecto. El fue el ejemplo, porque Dios 

estaba reflejando Su carácter en El. Y entonces, si nosotros somos hijos e hijas de 

Dios, Dios refleja Su carácter en nosotros. Entonces llegamos a ser como El. Ese 

es el deseo de mi corazón. Yo pienso que ese es el deseo de cada creyente, el de 

llegar a ser más como El. 
 

106 Oh, ninguna otra naturaleza pudiera hacer esto. No. Porque El fue el 

carácter perfecto moldeado por Dios.  107 Porque era un carácter caído lo que 



toda la naturaleza tenía. Todos los hombres tenían un carácter caído. Aun todo lo 

que estaba bajo el hombre cayó. Todo recibió un carácter mortecino.  
 

108 Y El tenía un carácter viviente, así que El lo expresó en Cristo, y El pagó el 

precio. Y entonces debido a Su obediencia El lo levantó al tercer día. ¿Ven?  
 

109 Y entonces El nos da...Eso nos da a nosotros la-la prueba. Nos da a nosotros 

la seguridad que mientras que estemos en El, ya hemos sido resucitados con El. 

No resucitaremos con Cristo. Ya hemos sido resucitados con Cristo. Nosotros 

estamos en Cristo ahora. Y si Cristo se levantó de los muertos, ¿no hemos sido 

levantados de entre los muertos con El? Amén. Ahora nosotros estamos sentados 

juntos en lugares Celestiales en El. ¡Oh, hermano! Eso debería hacerlos a Uds. 

Presbiterianos gritar. Seguramente. Imágenes expresadas de Dios, moldeadas de 

acuerdo a la manera de Cristo, para que el mundo pueda verlo a El en Uds. Ese 

es el espejo al cual mirar.  
 

110 Ninguna otra naturaleza lo podía hacer; estaba caída. Y Dios 

identificó...Miren. Dios mismo se identificó como un Hombre, tomó sobre El la 

forma de pecado. Ahora, no pecado, sino la forma de pecado, para que El pudiera 

tomar el pecado del pecador ¿ven?, y pagar la pena de ello, y dar al pecador otra 

vez la vida que él tenía antes de la caída. ¡Oh, hermano! ¡Qué amor nos ha 

expresado Dios a nosotros! ¿Ven? Piénsenlo. 
 

111 Y ahora recuerden, después de que Jesús hizo eso, cuando nadie más podía 

hacerlo, estamos invitados...Ahora, iglesia, piensen en esto sólo por un minuto. 

Nosotros estamos invitados para formar nuestro propio carácter al de El por Su 

gracia. Estamos invitados (piénsenlo), para llegar a ser caracteres como el de El, 

si nosotros estamos listos para rendir nuestro carácter en la moldura que 

teníamos: "Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 

calumniadores e intemperantes, aborrecedores de aquellos que están tratando de 

hacer el bien, teniendo una forma de piedad y negando el poder de la Palabra". 

¿Cómo puede Dios entrar en un lugar como ese cuando ellos niegan la Palabra? 

Cuando El cuida de Su Palabra para vindicarla, para hacerla que llegue a 

suceder, y la Palabra es echada fuera, ¿cómo puede El mismo identificarse con 

algo como eso?  
 

112 Nosotros tenemos que tomar todo el Evangelio completo. Nosotros 

debemos...Y ahora, siendo que nos hemos identificado nosotros mismos como un 

pueblo del Evangelio completo, moldeemos nuestro carácter. Estamos invitados a 

ser moldeados a Su Imagen, para que pudiéramos reflejar Su Presencia. "Y las 

obras que Yo hago, vosotros también las haréis. La Vida que Yo vivo, así Uds. la 

vivirán". Estamos invitados por Dios para tomarlo a El como un ejemplo, y 

permitir que nuestro carácter sea moldeado como el de El. ¡Hermano!  
 



113 Entonces cuando permitamos que Su carácter esté en nosotros, entonces 

llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo; mente, el cual es Su carácter. 

La mente de Ud. hace su carácter. "Haya la mente", Pablo dijo, "de Cristo, esa 

mente que estaba en Cristo esté en vosotros". Haya en vosotros esa mente de 

Cristo. Moldea el carácter de un hijo de Dios… 
 

114 Ahora, cómo...Sólo escuchen un minuto. ¿Cómo podemos tener la mente de 

Cristo que estaba en El, y luego negar las cosas que El nos comisionó hacer? 

¿Cómo podemos nosotros poner los milagros en el pasado, cuando el mismo 

Cristo era Dios y Dios en Ud.? En la Presencia de Dios siempre hay milagros. El 

dijo: "Vosotros Me llamáis Señor. ¿Por qué Me llamáis Señor y no hacéis las 

cosas que Yo he mandado que vosotros hagáis, que Yo he puesto para que vosotros 

las hagáis?" ¿No pueden ver a dónde hemos llegado, a dónde la iglesia se ha 

desviado? Y yo lo encuentro mucho entre nuestros Pentecostales también. 

Nosotros nos hemos desviado muy lejos de esa línea de Vida. Debemos de regresar 

a eso, amigos, regresen, porque nos estamos haciendo "grandes" ahora.  
 

115 Yo veo en donde la publicación de los Hombres de Negocio es la más grande, 

tal vez tanto como la que Oral Roberts tiene. Y me doy cuenta que cuando 

llegamos a ser "grandes", entonces llegamos a actuar como "grandes" ¿ven?, 

como lo hizo Israel. Y actuamos como que somos exactamente...comparándonos 

con el-el resto de ellos. Recuerden, Uds. son un pueblo diferente. Uds. son una 

nación santa, un sacerdocio real, un pueblo peculiar. Pues, nosotros Pentecostales 

llegamos a tal grado que ya no somos más peculiares que el resto del mundo. 

Vestimos, actuamos, hablamos, vamos y hacemos las cosas que ellos hacen, 

corremos a casa y vemos televisión en lugar de quedarnos para el culto, y casi 

hacemos las mismas cosas que ellos hacen. Nosotros tratamos de competir, 

tratando de ser igual que los vecinos. ¿Ven? Nosotros no queremos hacer eso. 
 

116 Nosotros queremos ser...hacer esta Biblia nuestro espejo, y permitir ser 

moldeados por Su carácter, teniendo Su carácter, Su mente, permitiendo que la 

mente que estaba en Cristo esté en nosotros. Su mente fue siempre... 
 

117 ¿Qué iba a hacer Su mente, la mente que estaba en Cristo? Siempre quedarse 

con la Palabra del Padre. No importa que se mirara brillante, y que se mirara de 

esta manera, a El no le importó. La Palabra del Padre era lo que contaba. En 

dondequiera que El encontraba al diablo, El ni siquiera usó Su poder para 

derrotarlo. El usó la Palabra, porque eso era El. 
 

118 ¿Han pensado Uds. alguna vez, que El nunca escribió un libro cuando El 

estuvo en la tierra? Que nosotros sepamos, El nunca escribió con excepción de 

una ocasión, eso fue en la arena, después probablemente lo borró. ¿Por qué El no 

escribió una palabra? Porque El era la Palabra. ¿Ven? El vivió la Palabra. 



Nosotros no necesitamos tantos libros cuando Uds. llegan a ser una epístola 

escrita de Dios. ¿Ven?, eso es lo que Dios quiere que Uds. sean, imágenes de Él. 
 

Realmente yo creo que es la obra del Espíritu Santo, pero que también utiliza los 

ministros – 
 

Hechos 8:30  Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero 

¿entiendes lo que lees? 31El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y 

rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 
  
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 

Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 

cual él ganó por su propia sangre. 
  
Romanos 10:14-17   ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 

cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 

predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 

buenas nuevas! 16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 

Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, 

por la palabra de Dios. 18 Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la 

tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras. 
  
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que 

todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya 

no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 

estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 

error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es 

la cabeza, esto es, Cristo, 
  
Santiago 5:19-20  Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 

verdad, y alguno le hace volver, 20 sepa que el que haga volver al pecador del 

error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.  

Juan 20:23  A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se 

los retuviereis, les son retenidos. 
  
Juan 14:12   De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 

hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 13 Y todo 

lo que pidiereis al Padre en Mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado 

en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en Mi nombre, yo lo haré. 15 Si me amáis, guardad 

mis mandamientos. 
  



Mateo 28:18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en 

el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
  
La actitud del corazón, deje que la actitud que estaba en Cristo esté en ustedes 
 

Malaquías 4:06 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 

corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 

maldición. 
  
1 Tesalonicenses 05:21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 
  

2 Pedro 1:10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra 

vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
  

2 Pedro 3:15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para 

salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le 

ha sido dada, os ha escrito; 
  

Isaías 1: 18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como 

el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 
  

Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras 

para ver si estas cosas eran así. 
  

1 Juan 4:06  Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es 

de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de 

error.. 
  

Santiago 1:19  Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 

tardo para hablar, tardo para airarse; 
  

Filipenses 2:1-5   Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún 

consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si 

alguna misericordia, 2 completad Mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 

amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por 

vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 

superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

también por lo de los otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 

en Cristo Jesús, 
  

Proverbios 18:13 Al que responde palabra antes de oír,Le es fatuidad y oprobio. 
 



Juan 8:31  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en Mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
  

Las Setenta Semanas de Daniel 89-141 DOMINGO_ 61-0806 5 Mucha gente 

escucha las cintas y dicen: "Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. El no sabe lo 

que está diciendo, no sabe las Escrituras." Bien, tal vez sea cierto. ¿Vé? Yo no 

diría que no es verdad, pero yo cuan-do lo estudio, no me baso en ningunas 

palabras... Yo leo lo que otros hombres dicen al respecto y aprecio éso. Y todo lo 

que alguien dice, yo lo aprecio. Pero yo voy y lo presento a Dios, y allí me quedo 

hasta que puedo explicarlo de Génesis a Apocalipsis, y lo veo todo conectado en la 

Biblia, y entonces sé que estoy cerca a lo que es correcto. Y por supuesto, en 

donde Ud. está correcto, es ese el lugar en donde yo me salgo de línea. Y tal vez 

en donde Ud. está errado o correcto, allí es en donde yo me desvío y viceversa.  
  

¡No Temáis! 61 - 0311  E -13 Y lo miré, y lo llamé por su nombre. Tengo temor de 

decirlo, porque muchos de Uds. lo conocen. Y yo dije: "Doctor: estoy sorprendido 

que un hombre de su calibre, un siervo de Cristo, le pida a otro siervo de Cristo 

que comprometa la Palabra de Dios". Correcto. Yo dije: "Estoy sorprendido que 

Ud. diga eso". Él dijo: "Bueno, nosotros pensamos que Ud. está errado en su 

propio concepto". Yo dije: "Entonces corríjame por la Escritura". Esa es la 

manera que es. Yo dije: "Entonces, ¡corríjame!" ¿Ven? Y yo dije: "Yo no 

comprometeré la Palabra de Dios. No, señor". 
  

Identificado Con Cristo 59 - 1220E  39 Ahora, ¿ven? "Si yo hablase lenguas 

humanas y angélicas, y no tengo amor..." si él podía hacerlo, "nada soy". Así que, 

¿ven Uds.?, Uds. no pueden decir nada. Ahora, para mis preciosos amigos 

Metodistas. Yo tengo dos sentados aquí mismo, y en dondequiera; yo los tengo por 

allá, a muchos de ellos. La iglesia Metodista solía creer, allá en sus tempranos... 

en sus días primeros, que cuando un hombre recibía lo bastante de religión y de 

santificación como para gritar, él lo tenía. La Pentecostal dijo que cuando él 

hablaba en lenguas, él lo tenía. Y hoy día, ellos dicen: "Si uno tiene un ministerio 

de sanidad, uno lo tiene". Pero no hay ninguna de.... Escuchen, amigos: no traten 

de depender en sensaciones y buscar sensaciones; en vez de eso, dependan en 

realidades, (¿ven?), no en sensación. Gritar está bien. Hablar en lenguas está 

bien. Alabar al Señor está bien. Fe para milagros está bien, todas esas cosas. Y 

esos "sentires", algunos de ellos dicen: "Oh, yo lo sentí como un viento recio". 

Otros dicen: "Yo sentí Fuego en mi alma". ¿Qué? Eso no lo hace correcto, de esta 

manera o de la otra. Es lo que Ud. es después que lo haya recibido, (¿ve?), eso es 

lo que cuenta. ¿Ve? Así que Ud. no lo puede limitar a alguna cierta sensación. 

Ahora, eso es honestamente lo mejor que yo sé. Ahora, pueda que yo esté errado; 



si lo estoy, entonces malentiendo la Escritura. Y si es contrario, bueno, no es mi 

intención ser contrario. ¿Ven? Pero yo sólo le estoy diciendo mi versión de lo que 

creo que es verdad. 
  

Jehová Jireh Parte 2 60 - 0802 E -51 Ahora, El dijo que esas cosas acontecerían. 

Yo quiero que Uds.... yo les  quiero dar a algunos de nosotros, ancianos, algo de 

ánimo en estos momentos. Yo quiero... Uds. pudieran diferir un poquito en esto. Y 

si difieren, Uds. hagan esto que yo hago cuando estoy comiendo pastel de cereza. 

Ese es mi pastel favorito. Y cuando como pastel de cereza, si yo muerdo una 

semilla, no me como la semilla, sencillamente tiro la semilla y continúo 

comiéndome el pastel. Así que cuando estoy comiendo pollo (a todos los 

predicadores les gusta el pollo), cuando yo muerdo el hueso, yo no digo que ese 

pollo no está sabroso y lo dejo. Yo sencillamente me como toda la carne del 

hueso, y dejo el hueso. Así que, de esa manera háganlo Uds. con lo que Uds.... 

con lo que yo voy a decir ahora. Si Uds. no pueden... sólo cómanse lo que haya de 

carne en el hueso, y el resto que parezca hueso, o una-una semilla, sólo háganlo a 

un lado. ¿Ven? Déjenlo allí.  
  

Dolores de Parto 65 - 0124  4 -5 Y yo quiero que Uds. hagan algo como esto. 

Mientras están sentados en esta tarde, yo voy a pedirles a Uds. un favor. Sólo 

tengo aquí unas cuantas notitas cortas. Y como les había dicho, yo tengo que 

hacer esto, escribir mis Escrituras. Solía ser que casi yo podía citar la Biblia de 

memoria, pero ahora no. He pasado a través de muchas batallas duras, estoy muy 

viejo para eso. Pero yo confío que-que Uds. me escucharán por sólo un ratito, en 

esta tarde, y que realmente abrirán sus corazones y tratarán de entender lo que les 

estoy tratando de decir. Entonces yo pienso que sería mejor, especialmente los 

pastores de la ciudad y de diferentes lugares. Yo-yo confío que Uds. escucharán 

muy atentamente. Y ahora Uds. hagan eso, hagan de la manera que yo hago 

cuando como mi pastel favorito, el de cerezas. El pollo, es una de mis carnes 

favoritas. Así que cuando estoy comiendo un buen pedazo de pastel de cereza y 

muerdo una semilla, yo no paro de comer pastel. Yo simplemente tiro la semilla y 

continúo comiéndome el pastel. ¿Ven? Y cuando muerdo el hueso de un pollo; yo 

no tiro el pollo. Yo simplemente tiro el hueso. Así que, ¿qué si yo dijera algo en 

cualquier momento, que Ud. no está de acuerdo? Simplemente tire esa parte y, 

pero, mírela muy bien, esté seguro que es hueso. ¿Ven? [La congregación se ríe.-

Ed.] Y luego también pudiera decir, si es un Semilla, recuerde, que ella trae la 

Vida nueva. Así que mire muy bien, y que el Señor lo bendiga. 
  

Dolores de Parto 65 - 0124  4 -2 Si yo cometo errores, perdónenme. Yo no soy un 

teólogo. Yo no critico a los teólogos. La teolo...La teología está bien. Es lo que 

necesitamos. Pero algunas veces yo critico la condición en la que nos hemos 



metido. Y eso no está dirigido a algún cierto individuo. Es el Mensaje 

simplemente. Yo-yo quisiera que no fuera yo el que lo da. Me parte a pedazos, 

porque uno sabe cómo se sienten Uds. 
   

El Pecado Imperdonable 54 - 1024  190 Estoy sentando las bases para el 

avivamiento que se aproxima, traiga su Biblia todas las noches, traiga su lápiz y 

su libro para revisar; cada vez que vea algo que no entiende, venga y estudiémoslo 

juntos. Yo también quiero conocer la Verdad, yo estoy tan abierto como Uds. a la 

Verdad, quiero saber lo que está bien y lo que está mal porque no quiero 

desobedecer ninguna de las cosas que El dijo que hiciera; quiero que cada 

pedacito de Ella esté en mi corazón, pero eso debe venir por la Palabra. Porque si 

no creyéramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. 
  

¿Por Que No Somos Una Denominación? 58-0927 Por lo tanto, Señor, estamos 

aquí para una revisión con respecto a nuestra salvación, para ver cómo es que 

estamos a la luz de Tu Palabra; y para ver cómo estamos situados en nuestras 

experiencias. ¿Estamos acaso viviendo de la forma que te agrada? ¿Testifica 

nuestro espíritu con Tu Espíritu? Y ¿concuerda nuestra enseñanza con esta 

Biblia? Padre, que podamos examinar ambos de cerca en estos tres cultos que 

siguen. Concédelo Señor.  
  

No Temáis, Yo Soy 60 - 0720  E -27 Esa es la mejor cosa que se hace. Ahora, no 

nada más se quede en casa y diga: "Bueno, los López dijeron esto y lo otro". ¡No 

haga eso! ¡Venga!, traiga su Biblia, y escudriñe las Escrituras, y vea si está 

correcto o no. ¡Venga!, vea por Ud. mismo. No venga sólo por una hora. Venga 

para quedarse hasta que Ud. esté completamente convencido que está correcto. 

¡Esa es la manera de venir! Examinándolo por la Escritura, para que Ud. se vaya 

dando cuenta si es-si es verdad o no es verdad, hasta que Ud. esté convencido por 

las enseñanzas Escriturales de la Biblia, si es verdad o no. Ahora, a eso es a lo 

que él se estaba refiriendo. 
  

Queremos ver a Jesús 62 - 0627  E - 19 Y entonces, cada noche las Escrituras 

que utilizo... A veces escribo varias Escrituras aquí para referirme. Y si me refiero 

a estas Escrituras, y lo que se ve suceder, si es que no parece natural para usted, 

vaya a casa y compruébelo eso con la Biblia. Luego me lo debe, si no es la 

promesa de Dios vuelva y me lo cuenta. Y póngalo aquí en mi mesa y diga: 

"Hermano Branham, eso no está bien. Eso no es la Escritura." ¿Ven? Y si es la 

Escritura, entonces se lo debe a sí mismo para creerlo, ¿verdad? porque es Dios. 
  

Uno Mayor que Salomón está aquí 63 - 0628E  141 Dice: "Ven y vea. No se 

quede ahí y critique, venga y encuentre usted mismo... "Si pudiéramos hacer lo 



mismo esta noche. Venga, vea. Tome su Biblia, y compruebe lo que usted ve 

pasando. "Busque en la Biblia", Jesús dijo, "porque ellos son las que dan 

testimonio de mí." que Él es la Palabra. Y las Escrituras en si es la Palabra, así lo 

testifica de Él cuando la Escritura se convierte en vida en nosotros, cuando se 

manifiesta en usted. 
  

Dios Es Identificado Por Sus Características 64 - 0311  5 Ahora, recuerden 

cada noche, traigan a alguien, o llamen por teléfono y cuéntenle a alguien, y 

díganle a todo pastor, toda iglesia. No importa que sea, aunque difieran con 

nosotros, con tal de que Uds. puedan venir, sentarse, portarse bien, ciertamente 

apreciamos que Uds. estén aquí. Ahora traigan su Biblia, traigan un lápiz y 

anoten el texto. Vayan, escudríñenlo, revísenlo con la Palabra y vean si está bien 

o no. ¿Ven? Y luego no acepten su propia teología, acéptenlo así como está 

escrita la Biblia. ¿Ven?, muchas veces podemos decir: "Quiere decir esto". Esto 

es lo que significa. Dios no necesita intérprete, El interpreta Su Propia Palabra. 

¿Ven? Dios dijo: "Sea la luz", y fue la luz. Eso no - no necesitó ninguna 

interpretación. El. . !Eso sucedió exactamente como El lo dijo. El dijo: "Una 

virgen concebirá", y así fue. Eso no necesitó ninguna interpretación. ¡Dios ha 

prometido ciertas cosas para esta edad las cuales tienen que acontecer! El lo dijo, 

entonces no necesita ninguna interpretación. Dios lo dijo, y El mismo lo 

interpreta, por lo tanto la Biblia dice que no es de interpretación privada. Dios 

interpreta Su Propia Palabra al vindicarla. 
  

Inversiones 62-1124B E-40 Pero usted tiene que averiguar donde esta aflojado su 

tornillo. A veces se tiene (Disculpen.) – se tiene un montón de ellos. Algunos de 

ellos incluso llegan demasiado apretados. Usted tiene que aflojar un poco (Eso es 

correcto.) Para hacer la vibración. Al igual que un músico con su guitarra, 

probando sus cadenas, se tiene que conocer las cosas de eso. Un hombre lleno del 

Espíritu podría decir las cosas de eso, ya sea que esté mucho más allá de la Biblia, 

o por detrás de la Biblia. Tiene que estar justo en la Biblia, exactamente con ASI 

DICE EL SEÑOR, deben ser entrenados correctamente. Entonces va a 

cero. Entonces usted da en el clavo. 
  

Jesucristo es el mismo 63 - 0604  E -56 Traiga su Biblia y compruébelo, vea si es 

correcta. Eso es lo que todo el mundo debería hacer. 
  

Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor 65 - 0217  62 Digamos, por 

ejemplo, que yo dijera que yo iba hacia el oeste, y Uds. me dirigieran en esta 

dirección. Bueno, cuando menos lo pensara, yo pasaría totalmente más allá de mi 

objetivo, y estoy demasiado...Yo estoy al noroeste. Pues, ¿qué si alguien me dirige 

en esta dirección, y yo me voy en esa dirección? Pasaré más allá de mi objetivo 

otra vez; me fui al suroeste. Pues, siempre y cuando haya una duda, en qué 



dirección es el oeste, tiene que haber una respuesta directa en alguna parte. Y 

cuando estas preguntas nos confrontan, acerca de las Verdades de la Biblia, tiene 

que estar la respuesta correcta en alguna parte. Eso es correcto. Tiene que estar 

allí. Y cuando nosotros vemos Algo presentado. Yo creo, en vez de huir, diciendo: 

“¡Oh, tonterías, yo no pudiera creer una cosa como Esa! Yo no pudiera creer 

Eso”. Por qué no toman Uds. la Biblia, y se sientan y le hacen frente. 

Estúdienla. Uds. están aquí en la reunión ahora, simplemente échenle una 

ojeada. Compruébenlo, Uds. mismos, con la Palabra. Comprueben la Palabra, por 

medio de la Palabra. Esa es la única manera de hacer que Ella diga la Verdad. Y 

Ella debe decir la Verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis. 
  

Mateo 7:21-24 21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos 

me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y 

entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 24 

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 

hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.: 
  

Mateo 7:14-15  porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 

vida, y pocos son los que la hallan. 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen 

a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
  

Hechos 17:10-13 Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a 

Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 

11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 

cosas eran así. 12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de 

distinción, y no pocos hombres. 13 Cuando los judíos de Tesalónica supieron que 

también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y 

también alborotaron a las multitudes.  
  

1. Siendo de mente abierta - " tener una mente dispuesta a escuchar " Hechos 

17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron 

la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si 

estas cosas eran así.. . La característica de identificación de la organización es que 

no permitirán a sus miembros comprobar cualquier cosa que no ha sido aprobado 

por su grupo de predicadores que se han reconocido como "en la fe". 
  

2. Ellos amaban la Palabra de Dios - y "escudriñando cada día las 

Escrituras". No van a permitir que los que aman la verdad busquen las cosas que 

enseñan, y les marcan como alborotadores. 
  



3. Un cristiano no está sesgada cuando se trata de la Palabra de Dios, ya sea que 

está en la Biblia o no lo está - Pero la persona organizacional, como las sinagogas 

de la primera Edad de la iglesia, fueron instruidos por maestros judíos a no 

escuchar a Pablo. Pero los cristianos buscaron la verdad, y eran lo suficientemente 

imparciales para escuchar lo que era la explicación de Pablo de la Escritura, y 

fueron honestos con la escritura cuando lo supieron. Los verdaderos creyentes no 

juzgan a los demás inmediatamente aunque la influencia de sus líderes ordena que 

sean. Los verdaderos cristianos son objetivos y no motivados por el espíritu de la 

organización 
  

4. Los verdaderos creyentes cuando oyen la verdad, son rápidos para 

arrepentirse. "los tiempos de esta ignorancia.. ahora manda hombres en todo lugar 

que se arrepientan "El espíritu organizacional  mantiene su gente ignorante de la 

verdad. Jesús dijo que los que tienen hambre y sed de justicia serian saciados. La 

gente que sólo tienen que seguir ciegamente las instrucciones Nicolaítas son 

ignorantes de lo que realmente está ocurriendo. 
  

5. Ama a Dios y a los hermanos - " el que ama a Dios, nos oye "Pablo 

dijo:" tengan paciencia conmigo un poco con mi locura .. si otros traen otra 

doctrina hacéis el bien a dar con él "Un verdadero creyente tiene cuidado de no 

juzgar a los demás de oídas, lo cual es de segunda mano o tercera mano. Se nos 

dice que aquellos que serían rechazados son los que aman y creen una mentira. 
  

Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, 

los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.. 
  

1 Juan 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad. 
  

1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 

mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro; 
  

2 Tesalonicenses 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 

por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
  

Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 

que es la cabeza, esto es, Cristo, 
  

El mismo debe ser capaz de demostrar a sí mismo de la Biblia y no evitar 

contender con los que él pensaba en el error en lugar de evitar. 
  

1 Pedro 3:15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante 

todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 
  



 Judas 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 

común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 

ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 
  

1 Tesalonicenses 05:21 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 
  

Efesios 2:4-6 La Biblia (AMP) 
4 
 Pero Dios, ¡que es rico, en su misericordia! A 

causa de y con el fin de satisfacer la gran y maravilloso y un intenso amor con que 

nos amó, 
5 
 aun estando nosotros muertos (muertos) de [nuestros] propios defectos 

y pecados, Él nos dio vida juntamente en comunión y en la unión con Cristo; Él 

nos dio la vida misma de Cristo, la misma nueva vida con la que él fue 

resucitado, ya que es por la gracia Su favor y misericordia que no lo merecía que 

usted es salvo, liberado del juicio y hechos partícipes de la salvación de 

Cristo. 
6 
 Y nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar juntos con Él en la 

esfera celestial por la virtud de nuestro ser en Cristo Jesús (el Mesías, el Ungido)  

  

¿Cómo Puedo yo Vencer? 63-0825M Y entonces miren la iglesia de la edad de 

Laodicea después que ha recibido el Espíritu Santo.  Y con el conocimiento de 

ello, y el Espíritu de Dios en esto, y luego ella niega las obras de Dios, y lo llaman 

una obra del diablo, entonces, ¿qué de eso?  Allí es cuando Cristo fue echado 

afuera de Su propia iglesia. ¿Ven?, El ... Nunca lo mostró a El en la iglesia hasta 

que llegó a Laodicea.  Y cuando El llegó a Laodicea, El ha sido echado afuera de 

Su iglesia, tratando de entrar otra vez. Ahora, ¿ven?, justificación nunca lo metió 

a El adentro.  Santificación solamente limpió el lugar para El.  Pero cuando el 

bautismo del Espíritu Santo vino, lo metió a El en el pueblo.  Y ahora, ellos lo han 

echado afuera cuando empieza El mismo a mostrar que El es el mismo ayer, hoy y 

por los siglos.  Ellos lo echaron afuera, porque se habían denominado y el-el 

Espíritu del Señor no está de acuerdo con sus denominaciones. 
  

57-0226 Señores quisiéramos ver a Jesús E-21 Pero ahora, mientras esté aquí 

trabajando con su Iglesia en la forma del Espíritu... Entonces, si su Espíritu está 

con nosotros, Él actuará exactamente como Él actúa cuando estuvo aquí en la 

tierra. Hará que usted actúa de la misma manera, porque ya no es más su espíritu 

más, Su Espíritu en ustedes, el Espíritu de Cristo en usted. "Las cosas que yo 

hago... El que cree en Mí (San Juan 14:12.), las obras que yo hago, haréis 

vosotros también. "¿Ven? Vamos a hacer las mismas obras, pensar los mismos 

pensamientos, viviendo el mismo tipo de vida. Si el Espíritu de Dios está en 

ustedes, eso hace que viva como Cristo, como Cristo. 
 

Preguntas y Respuestas COD - 59-1223 Y “si habitas en Mí y Mi Palabra en 

ti...” ¿Ve? Nosotros venimos a ser parte de Su Palabra, parte de Su Vida, porque 

somos carne de Su carne, y huesos de Sus huesos, y vida de Su Vida. Entonces no 



podemos perecer porque Dios mismo no puede perecer. Esto es lo que el Espíritu 

Santo es. 
 

Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos - 60-0731 El es Dios. Sólo un... Él 

- Él es parte de usted. Es una fibra de ustedes. Somos la carne de su carne y el 

hueso de sus huesos. Somos parte de Él, porque somos Sus hijos. Y Dios mora en 

nosotros así como lo hizo en su Hijo, Cristo Jesús.   
 

Cinco Identificaciones Definitivas De La Verdadera Iglesia Del Dios Vivo 60-

0911E El llama a la iglesia: "La Novia", y a la Novia, (no es más) y el novio no 

son más de dos personas, ellos son uno, ella es carne de su carne, y hueso de su 

hueso. Y entonces cuando un hombre o una mujer es llamado al Cuerpo Místico de 

Cristo por el Espíritu Santo, ellos vienen a ser un miembro pleno de Su cuerpo, 

cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, porque Dios sacó el Espíritu de Cristo, 

levantó Su cuerpo, y lo puso sobre Su trono y envió el Espíritu Santo para formar 

el Cuerpo Místico de Cristo, el cual será unido en las bodas en la venida del 

Señor. Usted no puede organizar. Es un misterio. 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 2 62-0318E Pero cuando Cristo 

venga, El viene por una virgen con...una iglesia sin ninguna mancha, o ninguna 

arruga de denominación, o cualquier otra cosa, dogmas mezcladas en ella. Va a 

ser Palabra y sólo eso. 113. Ahora. ¡Oh, hermano!, aquí estamos. Bendito sea el 

Señor. Ahora, venimos al Cuerpo, para ser la Novia de Cristo. Ahora, para ser 

carne de Su carne, y hueso de Su hueso. Ahora, nos apuraremos. Carne de Su 

carne y hueso de Su hueso... 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 1 62-0318M Dios obrando a 

través de Ud. ¿Ven? Ud. es parte de la Palabra la cual es Cristo. Y nosotros somos 

enseñados que El es la Palabra, y que nosotros somos carne de Su carne y hueso 

de Su hueso. 
 

La Señal de su venida - 62-0407 Y vamos a tener que tener un ministerio 

exactamente como toda su Espíritu ya que se acerca, más cerca, más cerca, más 

cerca. El negativo llega a ser tan positivo que después de un tiempo las mezclas 

negativas y positivas juntas, la Iglesia y Cristo para hacer uno porque somos 

carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. ¿Pueden creerlo?  
 

La señal de su venida - 62-0407 Si se trata de la venida del Mesías, y nacemos de 

nuevo Mesiases, como hijos de Dios, adoptado, él tendrá que venir a Su iglesia 

para ser carne de su carne y hueso de Sus huesos. Yo pido, Dios, que Tú te 

manifiestes esta noche y muestres estas cosas ser la verdad, que este hermoso 

pastor, esta hermosa iglesia, estas personas encantadoras puedan todos ser 

bendecidos y saber que las señales del tiempo del fin están aquí.  
 



¡No temáis!  - 62-0620 Ella era parte de Abraham. El tendría que tomar a 

Abraham con ella. Oh, ahí es donde viene la gracia. Todos los errores y nuestros 

errores, Dios nos sostiene porque somos parte de Cristo: la gracia de Dios nos 

sostiene. Oh, ¡sublime gracia! Cuán dulce el sonido. No podía tomar a Sarah, ya 

que si lo hacía, tendría que golpear Abraham con eso. Él no puede tomar la 

iglesia. En todos sus errores, sigue siendo su iglesia. Eso es correcto. Él no puede 

tomar, porque Él tomaría Cristo. Ella es parte de Cristo. Ella se convierte en 

carne de su carne y hueso de sus huesos. Todas nuestras entradas y salidas, 

e incredulidades, y así sucesivamente, y los escrúpulos: el tiempo que ella está en 

ese cuerpo, y sus subidas y bajadas, la gracia de Dios todavía la sostiene. Y allí 

estaba ella. Ella dijo... Mientras ella se echó a reír, dijo: "¿Por qué se ha reído 

Sara en la tienda?  
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M Cuando Dios le dio a 

Cristo Su Novia (el Espíritu entregó la carne, la Novia), El fue traspasado en el 

costado debajo del corazón, y de allí salió agua, sangre y Espíritu; eso fue carne 

de Su carne y hueso de Sus huesos. Nosotros somos carne y hueso (la Novia será), 

carne y huesos de Cristo. Exactamente. Ellos son...Esa es Su Novia. ¿Tendrá la 

Novia de Cristo...? ¿Tendrá la Novia de Cristo un ministerio antes del Rapto? 

Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La Novia de Cristo. 

¡Ciertamente! Es el Mensaje de la hora. ¿Ven?, la Novia de Cristo. Seguro, ella 

está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. 

¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo, y desde luego, ella tiene un ministerio, un 

gran ministerio, el ministerio de la hora, será tan humilde... 
 

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 Y luego la Palabra desciende 

hacia adentro del Cuerpo, desde la Cabeza. ¿Qué es? Esta misma Palabra. Nada 

puede ser añadido ni quitado de Ella. Así que esa misma Palabra desciende desde 

la Cabeza, a medida que el Día se aproxima, hacia adentro del Cuerpo, hacia 

adentro del Cuerpo, vindicando que Ellos son Uno. Ellos son Esposo y Esposa. 

Ellos... carne de Su carne, Palabra de Su Palabra, Vida de Su Vida, Espíritu de Su 

Espíritu. ¿Ven? ¡Amén! ¿Cómo lo saben Uds.? Llevan el mismo testimonio, el 

mismo fruto, la misma Palabra. ¿Ven?, manifiestan a Cristo; la misma Vida, el 

mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma Palabra, el mismo Libro. ¡Amén! Las 

mismas señales; "Las cosas que Yo hago, vosotros las haréis también". ¡Oh, 

aleluya! ¡Hermanos! 285 Fíjense: la Palabra vindicada en Su Cuerpo es Su 

victoria misma, y es la razón de Su muerte. ¿Ven?, la muerte... no en el Espíritu; 

cuando El murió, El únicamente murió en la carne.  
 

"El Sello De La Pascua" 65-0410 Oh, recuerden, somos carne de su carne, hueso 

de sus huesos, si somos Su Novia.  
 



"El Sello De La Pascua"65-0410 Recuerden, somos carne de su carne y hueso de 

sus huesos.  
 

"El Sello De La Pascua"65-0410 Noten; y produce gozo saber que nosotros 

estamos con Él, carne de Su carne y hueso de Sus huesos. ¡Que gozo! 113  Esa 

es la única cosa por la que un verdadero creyente está interesado. 
 

Ya Salido El Sol 65-0418M Pero ahora el  mundo entero tiene que  reconocer que 

Él  está vivo  nuevamente. Él  no  solamente fue  la  Mecánica (la Palabra de 

Dios),  Él fue  la Dinámica para probarlo en Él,  siendo el Novio, la  Novia tiene 

que  aparecer porque Ella es parte de Él. Y solamente puede ser  la manifestación 

del cumplimiento de todas las  revelaciones y lo demás dicho de la Novia; sólo  

puede manifestar. Si  muestra algo  distinto que  el Novio, no es la Novia. ¡Porque 

ella  es carne de Su  carne, hueso de Su  hueso, Vida  de Su  Vida, Poder de Su  

Poder! ¡Ella es Él! Así  como  el hombre y su  esposa son  uno,  y la  mujer 

habiendo sido   tomada de  su  costado; Ella ha  recibido un  espíritu, el espíritu 

femenino de  Él  mismo. La  carne de  Su  costado formó la  Mecánica y la  

Dinámica: 
 

Ya Salido El Sol 65-0418M Así que la Novia También debe ser carne de su carne 

y hueso de sus huesos.  
 

Ya Salido El Sol 65-0418M Si  el Espíritu que  lo levantó a Él  de  entre los  

muertos" - la  Palabra, la  Dinámica de  la  Palabra - "mora en  vosotros, ésta 

también vivificará vuestros cuerpos mortales". Entonces, ¿cómo  es que  somos 

carne de  Su  carne y hueso de  Sus  huesos? Porque   (rápidamente)   mientras    

aún    éramos   pecadores mortales (meros mortales, listos para morir, en  estos 

cuerpos mortales)  ésto   vivifica  ese   cuerpo.  ¿Qué   cosa   es   vivificar? "Traer 

a Vida". El espíritu que  en una ocasión se deleitaba en tomar, andar  en  

parranda,  cometer adulterio  y  todas estas cosas, ya  es  vivificado; pues, esa  

cosa  murió, y Ud.  ahora ha sido  resucitado. Eso vivifica su cuerpo mortal. Por  

eso,  sus  cuerpos son  el templo de la Dinámica, 
 

Ya Salido El Sol 65-0418M Y recuerden, somos carne de su carne Jesucristo 

Somos carne de su carne y hueso de sus huesos Oh, no hay manera de salir de ella, 

vamos a subir.. y eso es todo.  
 

El Lugar De Adoración Provisto Por Dios - 65-0425 .. Ahora recuerden, en 

Cristo, nosotros somos carne de Su carne, hueso de Sus huesos. Cuando Dios hirió 

a Cristo en el Calvario, Él fue herido por mí y por Ud. Nosotros somos carne de 

Su carne, y hueso de Sus huesos, cuerpo de Su cuerpo, Nombre de Su Nombre, 

Novia de Él. Vean, nosotros estamos en Él, somos Su carne y Sus huesos.  
 



El Lugar De Adoración Provisto Por Dios - 65-0425 Echémosle un vistazo a 

aquellos fieles en Pentecostés. Todos estaban en el aposento alto allí, y estaban 

todos atemorizados. Ellos tenían, ellos tenían el—el título, (ciertamente), pero 

tenían miedo. “Y de repente vino un estruendo del Cielo”, el abstracto les fue 

enviado, “como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 

estaban sentados”. Y fueron tan vivificados por Eso, a tal grado que toda su 

cobardía… Uno de ellos incluso tenía miedo, hasta negaron que él aún no era 

fariseo, o que él aún no era saduceo. Pero cuando ese Espíritu Santo cayó y lo 

bautizó en Jesucristo, él llegó a ser carne de Su carne, hueso de Sus huesos, 

Palabra de Su Palabra. Él era una nueva creación. Era una persona nueva. 

Vivificó su cuerpo. Miren lo que Eso hizo, lo que Eso hace en Ud. cuando entra. 

No lo hace salir y decir: “Yo soy metodista. Soy bautista. Oh, yo sé que no debería 

fumar. No debería tener esto. Yo no debería usar este tipo de ropa. Yo no debería 

hacer esto. Yo no debería hacer aquello”. Eso lo vivifica tanto a Ud. A tal grado 

que Ud. tiene que hacerlo. Vivifica su cuerpo mortal.  
 

La Simiente No Heredará Con El Forro 65-0429B Por lo tanto, parte de su 

espíritu, parte de su cuerpo; carne de su carne, hueso de su hueso; Palabra de Su 

Palabra, Vida de Su Vida, ¡y así es la Novia con respecto a Cristo! Es por eso que 

el Rapto de la Simiente real tiene que venir primero. Y el resto de los muertos no 

vivieron por mil años, entonces fueron traídos al Juicio del Trono Blanco. Vean, 

no hay juicio para la Simiente real, o la Simiente predestinada de Abraham. 25. 

Ahora, si Uds. toman San Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra y 

cree en Él que me ha enviado, tiene Vida eterna”. Ahora, ¿cómo sería eso tan 

diferente de muchas de nuestras teologías? Miren, yo podría salir por aquí y 

decirle a un borracho: “¿Ud. cree?”. “¡Claro!”. A un hombre con una mujer 

ajena: “¿Ud. cree?”. “¡Claro!”. “¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la 

Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Ud. lo cree?” “¡Claro!”. Él está diciendo eso por 

decirlo. Pero la interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende Mi 

Palabra, y cree en Aquel que me envió”. “El que entiende”, es decir, aquel a 

quien Ella es dada a conocer. 

 

51-0413 Las obras que yo hago dan testimonio de mí   E -16 Y ahora, quiero 

hablar un momento, o simplemente llamar su atención sobre algunas palabras 

aquí que Jesús dijo: "Las obras que yo hago, dan testimonio de mí." Las cosas que 

hago, lo que digo, es lo que da testimonio de mí. Y eso es lo que da testimonio de 

cada persona. Ustedes saben, yo prefiero que usted viva un sermón que yo 

predique una. Eso va ser una mejor prueba de que usted es un cristiano. ¿No es 

así? Uno vive un sermón. Y lo que somos es lo que vivimos, lo que hacemos. 

Nuestras acciones demuestran lo que somos. Y si decimos que tenemos fe, y luego 

tener miedo de salir y reclamar nuestra fe y ponerla a funcionar, entonces nuestra 



fe no hace bien, ¿no? La Biblia dice que la fe sin obras está muerta, así como el 

cuerpo sin espíritu está muerto. Así es la fe sin obras. 
  

57-0623 Creyendo Del Corazón la obra de un hombre declara su carácter! 

Cristo era la obra de Dios. Y Cristo declaró el carácter de Dios: Su sentir por los 

enfermos, Su anhelo por salvar las almas, al grado que aun El dio Su propia vida. 

La obra de Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. Y si Uds. solamente 

pueden vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios el 

derecho, El puede declarar Su carácter a través de la obra de su sumisión. 

¡Vacíense! Saquen el mundo, saquen sus dudas. Si Uds. van al altar para que se 

ore por Uds., y dicen: "Oh, yo iré al frente y veré si sanaré", Dios nunca podrá 

declarar Sus obras. Uds. tienen que sacar sus propios pensamientos, y dejar que 

El los llene a Uds. 
  

Señores, queremos ver a Jesús - 54-1205 Escuchen. "De cierto, de cierto os digo, 

el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre." Bueno, 

cualquier cosa que haga Él muestra  al Hijo. ¿Es eso cierto? "El Padre obra yo 

trabajo hasta ahora. " En otras palabras, "no puedo hacer nada como el Hijo de 

Dios." Y los hombres que dicen ser sanadores Divinos, cuando el Hijo de Dios no 

pretendía ser un sanador Divino. Él dijo: "No puedo hacer nada." No pretendía 

ser un sanador. Dijo: "No soy yo el que hace la obra sino es mi Padre 

que mora en mí; Él hace las obras" Entonces si somos hijos de Dios hoy en día 

con el Espíritu del Padre en nosotros, ¿y qué de eso? El mismo Espíritu, la misma 

mente, las mismas obras, el mismo poder... 
  

57-0623 Creyendo Del Corazón la obra de un hombre declara su carácter! 

Cristo era la obra de Dios. Y Cristo declaró el carácter de Dios: Su sentir por los 

enfermos, Su anhelo por salvar las almas, al grado que aun El dio Su propia vida. 

La obra de Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. Y si Uds. solamente 

pueden vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios el 

derecho, El puede declarar Su carácter a través de la obra de su sumisión. 

¡Vacíense! Saquen el mundo, saquen sus dudas. Si Uds. van al altar para que se 

ore por Uds., y dicen: "Oh, yo iré al frente y veré si sanaré", Dios nunca podrá 

declarar Sus obras. Uds. tienen que sacar sus propios pensamientos, y dejar que 

El los llene a Uds. 
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