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1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 

envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.  
  
1 Juan 3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay 

pecado en él. 
  
Juan 17:6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; 

tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.  
  
Marcos 04:22 Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni 

escondido, que no haya de salir a luz. 
  
Esta mañana me gustaría continuar con nuestro estudio de Cristo es el Misterio de 

Dios Revelado, y enfocar nuestros pensamientos en la declaración del hermano 

Branham del PP. 199, donde dice, 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, fíjense él dice Cristo fue manifestado y hemos visto en nuestras Escrituras 

de texto esta mañana las razones por las cuales Cristo fue manifestado en carne. 
  
1) Él manifestó el nombre del Padre a los hombres 

2) Él apareció para quitar nuestros pecados, la cual es nuestra falta de fe. 

3) El vino a manifestar el amor de Dios a los hombres. 
  
En 1 Juan 1:01 leemos: " Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 

hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 

manos tocante al Verbo de vida; Noten aquí que el Verbo es llamada el Verbo de 

Vida. Así que Juan aquí está hablando de la Palabra y observe cómo él describe la 

Palabra. Él lo llama el Verbo de la Vida, porque lo es.  
 

Jesús en las parábolas nos dijo la Palabra era una semilla y si es una semilla, 

entonces contiene la vida, porque ese es el único propósito de una semilla es la de 

contener vida.  Y por lo tanto si se trata de la Palabra de Dios, entonces la vida que 

contiene es la Vida de Dios que está en esa semilla. 
  
Ahora, note lo que dice Juan luego, en el versículo 2 (porque la vida fue 

manifestada, Noten esas palabras, la vida fue manifestada y la hemos visto, 



y" Dice "y sabemos". ¿Por qué lo sabemos? Porque lo vemos saliendo vía la 

manifestación. 
  
Miren, la vida en sí misma no es visible. Es Espíritu. Sin embargo, la esencia y la 

naturaleza de lo que es la vida, las muchas cualidades y características que 

conforman esa Vida, los atributos, estos son  por su propia naturaleza que supone 

ser expresado o manifestado. Una rosa sin su belleza y fragancia no sería una rosa. 

Por lo tanto cada Vida tiene atributos que están visible y materialmente  expuestas 

a nuestros sentidos para que podamos entender mejor la naturaleza de esa Vida. Es 

por eso que el hermano Branham habló un mensaje llamado "Dios es identificado 

por sus características." En ella, él comenzó mostrando la diferencia entre dos 

pájaros que son de color amarillo, pero cada uno tiene un patrón de vuelo 

diferente. Y el patrón distingue la diferencia entre las dos aves al observador 

cuidadoso. 
  
Y Juan nos dice en el versículo 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos 

visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre,  
  
Así que entendemos por lo que Juan nos está diciendo aquí que esta vida que se 

nos manifestó fue en primer lugar con el Padre, porque Él es la Gran Fuente de 

vida) y se nos manifestó) 
  
Ahora, la vida está en el Padre antes de que pudiera entrar en el Hijo. Ese es Juan 

5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 

tener vida en sí mismo; 
 

Y si bien está en el Padre pero está en forma de semilla. Cuando Dios se reveló 

verdaderamente, es cuando Él fue manifestado en carne. Acaso Jesús no dijo: "El 

que me ha visto a mí, ha visto al Padre. "  
 

Entonces lo que era invisible llega a ser visible, llega a ser manifestada. ¿Qué fue 

manifestada? La Vida fue manifestada - ¿Cómo? Juan 5: 26 lo cual acabamos de 

leer y y Juan 1:14 Y el Verbo, el Logos se hizo carne. 
  
Luego notamos lo que leemos en el versículo 18 A Dios nadie le vio jamás: el 

unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Es el hijo 

que declara al Padre. Y esta palabra " conocer "significa: mostrar de manera 

abierta y expuesta a la vista. 
  
Luego, como empieza por medio de una semilla entonces también debe terminar en 

forma de semilla. El Alfa ha llegado a ser Omega. La vida que fue manifestada en 

la forma de la semilla original en el inicio en el Hijo de Dios, también debe llegar a 

través de la semilla en el tiempo del fin y entrar en plena manifestación como lo 

hizo en el principio. 
  



Ahora, permítanme explicar esto, en términos del siglo 21. Hoy tenemos las 

semillas híbridas y de OGM, las cuales son las semillas, y que contienen la vida en 

ellos. Sin embargo, cuando la vida en ellos se manifiesta, las semillas o de maíz 

que viene de ellos pueden no ser plantados terminando el ciclo de vida en sí. Así 

que, esa semilla no contiene nada. No tiene vida en sí mismo. Eso es porque el 

hombre ha puesto su mano en ella. Pero la semilla que Dios hizo que nos dice en 

Génesis 1:11 Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; 
  
Así que vemos la Simiente Original, cuando viene en plena manifestación, trajo 

muchos hijos a la vida. Entonces, si ha de haber una Vida semilla Omega que viene 

a la manifestación, eso también dará a luz a muchos hijos a la vida. 
  
¿Cómo puedo decir esto más claro? Miren. La semilla por su definición es un 

portador de la vida ¿verdad? Luego, cuando se planta la semilla que madurará y 

manifestará la vida que está en la semilla, ¿verdad? 
 

Entonces es la Palabra hablada es la simiente original manifestada la Vida de Dios, 

luego la semilla que sale de esa siembra, también debe venir a la manifestación de 

la Vida de Dios, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos gente en las 

iglesias, plantados en el campo por así decirlo, pero no o tal vez no pueden 

manifestar la Vida de Dios? Debido a que son una semilla híbrida. Ellos tienen el 

mismo aspecto, son religiosos, tienen una forma de la imagen de Dios pero niegan 

la eficacia de ella. 
  
Son semillas OGM sentado en las bancas. ¿Recuerden la parábola de los dos 

Sembradores que entraron en el mismo campo para sembrar su semilla? Uno 

sembró buena semilla que podría producir trigo, pero el otro sembró malas hierbas, 

no trigo. El primero sembró las semillas de la herencia, la herencia del Señor. El 

otro sembró las semillas transgénicas, sin capacidad de producir la vida en su 

interior. 
  
OMG Organizaciones Genéticamente Modificados. Y ellos están organizados hasta 

la muerte. 
  
Mi esposa y yo conocimos a una mujer que estaba esperando un hijo y ella en 

términos reales, esos son nueve meses completos, y luego nada. Al igual que 

algunos cristianos. Ellos dicen que han nacido de nuevo, pero a qué. No hay vida 

manifestada. Esa mujer veía una transformación dentro de ella misma, pero no 

había semilla en ella. Sin vida en ella, pero podía verse a sí misma transformada, 

ella creía. Yo pienso que ella estaba comiendo demasiado y ella estaba gorda. Pero, 

oh, cómo ellos esperaban la vida cuando no había nada en ella. Y cuántos de los así 

llamados cristianos están allí hoy que tienen una forma de piedad, pero niegan el 

poder de esa vida sin fin. Llegan hasta el bautismo del Espíritu Santo y luego no 

llegan a ella. Y al igual que esa mujer que conocimos, qué decepción cuando llega 



a la mesa de parto y no hay bebé. No hay señales de nueva vida. Y cuántas 

personas van a ser decepcionados cuando venga el día o ajuste de cuentas. 
  
Ahora, el Alfa tiene que llegar a ser Omega. El primero y el último no sólo se 

supone que deben ser lo mismo, sino tienen que ser los mismos. La misma vida 

manifestada en el principio es la misma vida que se manifiesta en el fin. 
  
Así que me gustaría hacer la pregunta, "¿Cuando usted ve al hijo a quien en 

realidad está viendo?” ¿Está viendo al Hijo o está viendo en realidad la Vida del 

Padre manifestada en el cuerpo del Hijo? 
  
¿Quién fue revelado a la gente cuando Jesús habló con ellos? ¿Era el hijo o era el 

Padre? Usted necesita saber lo que pasó en esa hora si va a entender lo que se 

supone que sucederá en esta hora. 
  
Romanos 1: 1 - 4 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado 

para el evangelio de Dios, 2 que él había prometido antes por sus profetas en las 

santas Escrituras, 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del 

linaje de David según la carne, 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos,  
  
Toda la Biblia apunta a esta relación de Dios con su pueblo y cómo esta relación 

será juntada por la instrumentalidad de su propio hijo. 
  
1 Timoteo 3: 16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: (que es la 

semejanza de Dios) Dios fue manifestado en carne, (¿carne de quién? La carne de 

Su Hijo)  Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, 

Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
  
1 Corintios 15: 20-28 nos dice Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque por cuanto la muerte entró 

por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque 

así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 

Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida. (Su Parousia, pues, eso es esta hora, ¿así que, qué es lo que él 

está diciendo?        
  
Por lo tanto, como Cristo manifestó la Vida de Dios como el primer fruto del árbol, 

por lo tanto los que están en la Parousia de Cristo también manifestarán la misma 

Vida de Dios del mismo Árbol de la Vida. Y estamos hablando de la manzana que 

no cae lejos del árbol como vulgarmente se dice. En otras palabras, la semilla de 

Dios reflejará Vida de Dios de la misma manera como Jesús el hijo mayor reflejó 

la Vida de Dios,  por lo tanto de la misma manera deberán esos hijos reflejar en su 

Parousia la misma Vida de Dios. 
  



24   Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya 

suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso es que él 

reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el 

postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27 Porque todas las cosas las 

sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a 

él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28 Pero luego 

que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará 

al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  
  
Romanos 6: 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el punto es que 

nosotros andemos en la vida nueva. ¿Qué vida? ¡La Vida de Dios! 
  
Acaso Jesús no nos dice en Juan 4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, 

no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de 

agua que salte para vida eterna. Y esa fuente es una fuente de vida. 
 

Una vez que usted ha sido desatado como el Hermano Branham lo llamó, esa 

Palabra simplemente no le entusiasma una vez o de vez en cuando. Comienza algo 

en usted que se mueve igual que esa agua viva que se mueve 

continuamente. Simplemente continúa empujando hacia arriba y afuera y no hay 

nada que usted pueda hacer al respecto. Usted ya no sabe a lo que está pasando 

dentro de usted. Es la vida que está siempre en movimiento y la edificación de la 

célula sobre célula hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. 
 

Y sabemos que la forma de vida en la que Dios da a luz su propia vida está en Su 

Palabra. El apóstol Pablo lo llamó la Palabra de Vida en Filipenses 2: 16 asidos de 

la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 

corrido en vano, ni en vano he trabajado. 
  
Así que en 1 Juan 1, ¿Qué fue manifestada? Dice "la vida fue manifestada. 

"Entonces, ¿cómo fue manifestada la Vida de Dios? En el cuerpo del unigénito hijo 

de Dios, así es como fue manifestada. Y todavía, este mismo apóstol Juan escribió 

en Juan 1:14 que la Palabra fue manifestada. Así que vemos que la Palabra es 

Vida, que es Juan 6:63 las palabras que yo os he hablado son Espíritu y Vida. 
  
Y volviendo a 1 Juan 1:3 " lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para 

que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 
  
Vemos, pues, la Palabra es Vida, Es la Vida de Dios, y cada semilla debe producir 

según su género, o de su naturaleza. Cuando la Palabra de Dios, o la Vida de Dios 

se manifiestan, se manifiesta la Vida de Dios que hay en ella. Y recuerden, tiene 



que ver con la luz para manifestar. Así que hemos nacido con el gen de la semilla 

de Dios en nosotros, cuando llegamos a este mundo. Pero esa semilla necesita de la 

luz sobre ella para manifestar lo que está dentro de ese Gen semilla. Y cuando la 

luz golpea la vida de la semilla que está en esa semilla de la predestinación, debe 

responder a la Luz de la Palabra y cuando lo hace, vivifica la vida en la semilla 

genética, y comienza su jornada para convertirse en lo que está ordenado a llegar a 

ser. En otras palabras, la vida en la semilla genética no puede manifestar sus 

características hasta que se haya vivificado y una vez que es vivificada comienza 

su jornada por la vida y para empezar cada paso del camino manifiesta la 

naturaleza que se encuentra en la semilla. 
  
Hermano Branham dijo, "No hay nada fuera de la palabra revelada que puede 

venir a la vida." Así que en esta hora, ¿cómo usted puede esperar que alguna vida 

de Dios venga a la manifestación, fuera de este mensaje? 
  
Noten que nos dice y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y eso 

viene por medio de la declaración que escuchamos. Entonces, sin la Palabra 

Hablada nosotros nunca manifestaremos nuestro verdadero carácter y sin eso 

nosotros nunca sabremos inclusive de quienes somos. 
  
En Tito 3:4 leemos: "Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 

Salvador, y su amor para con los hombres,"  Aquí se nos dice que el mismo hecho 

de que Dios envió a Jesús para aparecer, es que este acto de la vida manifestada 

abrió un camino para nosotros para ser redimidos de nuestra naturaleza 

corruptible. Yo espero que ustedes vean de cuán importante entonces es la 

aparición de Cristo para nosotros. 
  
En Lucas 1: 79, leemos: "Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra 

de muerte; Para encaminar nuestros pies por camino de paz." Esto se habla en la 

profecía acerca de Juan el Bautista. Observe lo que hace la luz. Es para dar 

conocimiento de salvación, para que nos saque de la sombra de la muerte a la Luz 

y la Vida. Y recuerde, hermano Branham dijo en, Hay Un  Hombre Aquí Que 

Puede Encender La Luz pp 96 "La vida sólo puede venir por medio de la luz", y 

justo antes de esto él dijo, pp 95 "No hay nada que puede darle vida a usted, sino 

la Palabra hablada de Dios." 
  
De nuevo, en 1 Juan 1:3 " lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 

también vosotros tengáis comunión con nosotros." Juan nos dice que la única 

manera en que podemos tener verdadera comunión es recibir la declaración de la 

Presencia de Dios y la Vida Manifestada (a través de la vindicación) que ha 

llegado a nuestro medio. La Presencia muy personal de Dios entre su pueblo. Yo 

creo que la razón porque la gente pasa por alto esto, tiene que ver con las 

expectativas. ¿Por qué la gente pasó por alto al Mesías en su primera venida? 



Ellos no esperaban que venga de la manera que lo hizo. Y hoy en día, muchas 

personas no ven que la misma Vida de Dios que estaba en Jesús estaba en William 

Branham y tiene que venir en los elegidos antes de la cosecha pueda ser 

completado.  
  
Yo soy un agricultor principiante, pero este año estoy produciendo mi primera 

cosecha de maíz. Y la cosa es, es que si está demasiado verde, entonces hay 

demasiada humedad en ella, y si se cosecha en esa condición, podría estar sentado  

en el granero y el moho. Así que lo que ellos hacen es salir a su campo y probar el 

maíz. Y ellos comprueban el contenido de la humedad. Y cuando el contenido de 

humedad es perfecto, es decir, cuando la planta está completamente madura, y no 

está todavía verde, lo cual es una señal de inmadurez, entonces ellos dirán, 

comencemos la cosecha. 
  
Vemos, entonces, la misma condición de vida que se encuentra en el primer fruto 

estará en la cosecha misma. Y si William Branham fue nuestro primer fruto de 

esta hora, y Dios se lo llevó, ¿cuán vencido está nuestra cosecha? Afortunadamente 

mil años con el hombre es un día con Dios. Entonces, ¿Cuántos serían 48 años de 

nuestro tiempo para el tiempo de Dios? aproximadamente una hora y media. Y es 

alrededor de ese tiempo que se tarda en tomar la muestra en el campo, y correr de 

nuevo al granero y ejecutar la prueba de él para ver si está listo para ser cosechado. 
  
Oh, alabado sea el Señor, estamos justo a tiempo, hermanos y hermanas, y 

alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado. 
  
Pero, como vemos en 1 Juan 1:1-3, La Fuente de la Vida mismo ha vuelto de 

nuevo a la tierra de la misma manera que estuvo presente en la primera edad de la 

Iglesia. 
  
En la primera edad de la iglesia los que habían estado con Jesús fueron llamados 

cristianos, porque eran como Cristo. Así que esta mañana estamos viendo lo que 

significa ser cristiano. Lo que significa manifestar la Vida de Cristo. 
  
En primer lugar, ¿cuándo llega una persona a convertirse en un cristiano? Eso es lo 

que primero tenemos que conocer. Debido a que tenemos toda una nación de 

personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero que no tienen ni una pista 

sobre la naturaleza de Cristo y mucho menos sus atributos y características. 
  
Así que encontramos un profeta vindicado de Dios, quien nos dijo cómo una 

persona se convierte a Cristo en su sermón, "Abraham Y Su Descendencia"- 61-

0423" ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Cuando somos llenos del Espíritu de 

Cristo, entonces nuestra vida se rige por la Vida de Cristo, que está en nosotros." 
  



Así que eso es muy importante para nosotros conocer, ya que en realidad no 

estamos facultados al nombre de cristianos a menos que estemos verdaderamente 

nacidos de nuevo y llenos de su Espíritu. 
  
54-0515 - "Preguntas Y Respuestas" Solamente hay una manera de ser un 

Cristiano. La palabra Cristiano significa “ser como Cristo”. Ud. no puede 

hacerlo, Ud. no puede manufacturarlo, no hay ninguna manera que Ud. pueda 

hacerlo. Ud. tiene que olvidarse de Ud. mismo, morir a sí mismo, y dejar que 

Cristo entre y viva la Vida de Cristo en Ud. 
  
Y de, "Pero En El Principio No Fue Así "- 61-0411 y si la vida de Cristo está en 

ustedes, eso hará la misma cosa. Eso fue ejemplo la iglesia de Dios, era 

Pentecostés. 
  
Y de nuevo del mismo sermón, "Pero En El Principio No Fue Así -   61-0411   ? 

Entonces, ¿de qué tenemos que temer? La cosa de esto es... Usted dice: ". Bueno, 

sólo tendremos que vivir sueltos" Eso muestra que su nombre no está en el libro. 

Eso es exactamente correcto. Eso prueba que no era cuando intenta vivir 

cualquier tipo de vida y que desea vivir. Eso muestra que usted no ha llegado 

allí. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a vivir la vida real, ya que la vida 

en Cristo está en usted y usted no puede hacer otra cosa sino vivir la vida de 

Cristo. 
  
Ahora, de Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728 pp 136 Ellos dicen: 

"Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos". La Biblia dice: "¿Habéis 

recibido el Espíritu Santo desde que creíste?" Allí está la diferencia. ¿Ven? 

Correcto. ¿Ven? Y ellos dicen: "Nosotros somos la iglesia Católica. Nosotros 

empezamos en la edad temprana. Hicimos esto". Los Metodistas dicen: "Nosotros 

estamos basados sobre la Biblia". Jesús dijo: "Estas señales seguirán a los que 

creen". Ahora, ¿en dónde está eso? ¿Ven? Sí. "Las obras que Yo hago Uds. las 

harán también", toda criatura, toda persona que cree en El. Ahora, ¿en dónde 

está eso? Esas son Sus Palabras. "Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra nunca 

fallará". Ahora, ¿en dónde está eso? ¿Ven? 137. ¡Oh, eso sólo lo demuestra! 

¿Qué es? Es una condición híbrida.  
  
OGM organizaciones genéticamente modificados en lugar de tomar la Simiente 

original con la vida original. 
  
En el mensaje, La Señal 63 -09-01 par 345 hermano Branham dice, " 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". 
  
Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 

hacer, por su buena voluntad. 
  
Hebreos 13:20   Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga 

aptos (que significa equipado y completamente maduro) en toda obra buena para 

que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él 
por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  
  
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, 
  
La Voz 04:15 

 
En cambio, por la verdad que se habla en amor, crezcamos en todo 

en Él, el Ungido, 
  
NIV 15  sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos para llegar a ser en 

todos los aspectos del cuerpo maduro de aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 
  
La Señal 63 -09-01 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?  
  
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. 
  
63-0728 - "Cristo Es El Misterio De Dios Revelado " Y Pablo, este gran hombre 

intelectual, nunca trató de expresarle al pueblo sus grandes términos teológicos. 

El humildemente aceptó la Palabra del Señor, y él vivió la Palabra, de tal manera 

que Ella se expresó por medio de él. El vivió tan–tan piadosamente, que ellos 

vieron tanto a Jesucristo en él, a tal grado que ellos querían su paño, para 

llevarlo y ponerlo sobre los enfermos. Ahí está la Vida de Cristo. 
 

Ningún teólogo puede saber de esta Vida. Ellos pueden saber al respecto, pero 

nunca lo sabrán por el estudio. Viene con una entrega de su propia vida y la muerte 

de su propio ser. No es y no puede ser logrado por medio de la teología, ni de 



educar a sí mismo a ella, ni de ningún esfuerzo mental de su parte. Viene cuando 

Dios mismo le inyecta con su propia vida, cuando su vida ha muerto y su vida 

viene a vivir por sí solo en usted. 
  
Romanos 9:16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 

que tiene misericordia. 
  
Juan 1:12   Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni 

de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
  
63-0728 - " Cristo Es El Misterio De Dios Revelado "  147 Dios es conocido por 

medio de la simplicidad y de la revelación de Jesucristo a la persona más 

ignorante. ¿Ven? No su teología. Es una revelación de Jesucristo. "Sobre esta 

roca edificaré Mi Iglesia". Ninguna otra roca es aceptada, ninguna otra cosa es 

aceptada, ninguna otra roca Romana, ninguna otra roca Protestante, ninguna otra 

escuela, ninguna otra cosa, sino sobre exactamente la revelación de Jesucristo por 

medio del nuevo Nacimiento. El nace allí, y El inyecta Su propia Vida, y la vida 

de Ud. termina. Y la Vida de Cristo está proyectándose Ella misma por medio de 

Ud., con la preeminencia, para que la gente, para que ellos vean que la mismísima 

Vida, y obras, y señales, y prodigios que El hizo, la misma cosa está haciendo por 

medio de Ud. Fuera de eso, los demás ni siquiera son llamados, en lo absoluto. 

¡Observen la gran revelación de Dios desenvolviéndose! Por falta de esta 

revelación es la razón que tenemos tantas diferentes divisiones entre nosotros, y 

tanta burla. Hay tanta división entre nosotros, porque a la gente le falta esa 

revelación. ¿Ven? A ellos les falta esa revelación, a los maestros.  
 

63-0728 - " Cristo Es El Misterio De Dios Revelado" Y si la Vida–la Vida de 

Jesucristo alguna vez produce otro Cuerpo de creyentes, producirá el fruto que 

produjo el primero. Escribirá un Libro de Hechos tras él, porque será la misma, la 

misma Vida. ¿Ven lo que quiero decir? Uds. sencillamente no pueden apartarse 

de eso. Es la Vida de Cristo en Uds., siendo inyectada en Uds. por medio del 

Espíritu Santo mismo viviendo Su Vida por medio de Uds.  
  
63-0630E - " ¿Es Tu Vida Digna Del Evangelio?" Un cristiano debe ser como 

Cristo. Y un cristiano no puede ser cristiano hasta que Cristo entre en el hombre, 

la vida de Cristo en él. Entonces produce la vida que Cristo vivió, y uno hace las 

cosas que Cristo hizo. 
  
63-0120E - " Solamente Una Vez Más Señor "  Entonces, si "El es el mismo 

ayer, y hoy, y por siempre", toca tú Sus vestiduras, y Su Santo Espíritu operará a 

través de nosotros.  Si tú tienes el canal correcto, y el Espíritu por el cual creer, el 

mismo canal que está aquí, entonces El operará de la misma manera. Tiene que 



ser así porque El es Dios.  Tú pones la vida de un manzano en un árbol de durazno 

y no dará más durazno s; dará, manzanas.  Si tú -pones, la vida de Cristo en un 

hombre que es un ser mortal, él dará el fruto del Espíritu.  El vivará los frutos de 

la Resurrección. 
  
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)  

 

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. 
 

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. 
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