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2 Corintios 3:01   ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? 

¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, 

o de recomendación de vosotros? 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en 

nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3 siendo 

manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, 

sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne 

del corazón. 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no que 

seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 

mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,  
  
Oremos... 
  
Pueden sentarse. 
  
Ahora, esta mañana vamos a ver lo que Pablo habla aquí cuando dice: Nuestras 

cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos 

los hombres; 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, 

escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino 

en tablas de carne del corazón. 
 

Fíjense que él habla de siendo manifiesto. ¿Qué significa eso? Bueno, 

evidentemente, lo manifiesto es una Palabra manifestada. No tanto lo que se dice, 

sino la manifestación de su vida ante los hombres. Y en este caso, dice la vida de la 

gente, la vida que ellos viven de sus corazones era una manifestación de la vida de 

Cristo con el mundo que les rodea. Y ese es mi mayor deseo para mi vida y para el 

de Uds. es ver esa manifestación de la Vida de Cristo en nosotros, y nadie a dudar 

de nuestro testimonio. 
  
Y con eso en mente, vamos a volver a nuestro folleto, de Cristo Es El Misterio De 

Dios Revelado, y vamos a leer del párrafo 201 hasta 208 para nuestro estudio en 

esta mañana. 
  
201  Fíjense. Regresando redimida, yendo al Hogar con El; de regreso a Vida 

Eterna en un cuerpo humano, comiendo, bebiendo, viviendo para siempre. Isaías 

dice que "ellos edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el 

fruto. No edificarán para que otro lo tome". Los hijos no los tomarán, sino que 

"ellos estarán allí con sus descendientes".  
  



Me gustaría añadir sólo mis propios pensamientos aquí por un momento. Observe 

lo que él está leyendo en la Escritura y nos dice que vamos a estar allí con nuestros 

hijos con nosotros. ¡Qué bendita promesa! No hay nada más en este mundo que 

deseo estar allí en el Milenio con mi esposa e hijos, y los hijos de mis hijos. 
  
¿Alguno de ustedes pueden pensar de esa bendición mayor que eso? Para estar 

fuera de esta casa de plagas con su familia intacta, e incluso a sus nietos, ¿estando 

ahí? Ese es el deseo de mi corazón.  
  
Y luego dice, " El edificará y se quedará allí. Amén. El no edifica, y otro come; él 

mismo edifica y come. ¡Amén! ¿Qué es? Su Novia regresando con El, regresando 

de nuevo redimida al Adán y a la Eva original, en donde la muerte es dejada atrás. 

Ellos miran hacia atrás, a la cruz, y ven que la pena de muerte ha sido pagada. Y 

ahora, por fe, estamos resucitados con El, sentados en lugares Celestiales en 

estos momentos, mirando hacia atrás a lo que nos redimió; esperando que venga 

el Esposo, para marchar al Hogar con El. 
 

Fíjense lo que el hermano Branham nos sigue recordando de lo que se trata. Él nos 

dice que si estamos llenos de Su Espíritu, entonces nos encontramos ahora, ahora 

mismo sentado con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él no está mirando al 

final de la la calle con una promesa lejana lejos en el futuro. Él nos dice que si 

tenemos su Espíritu ahora, entonces ahora ya somos resucitados con Él, y ahora 

estamos sentados con Él en lugares celestiales. 
  
Ahora, usted podría decir, yo estoy en la iglesia ahora, ¿qué quieres decir que 

ahora estamos en los lugares celestiales con él? Escuche, lo que se está aquí es sólo 

un reflejo de lo que es en otro lugar.   Les hemos citado a ustedes muchas veces del 

hermano Branham. 
  
Escuche lo que el hermano Branham nos dice en su sermón, Explicando la 

sanidad y Jairo 54-0216 P : 37 El diablo está tratando de asustarlo de algo. Él 

está tratando de poner algo fuera en otro lugar, dice, "Algunos de estos días 

estarás así. "Ustedes son ahora. Ahora, somos hijos de Dios. Ahora, estamos 

sentados en los lugares celestiales. Ahora, nosotros tenemos todos los poderes en 

los cielos y la tierra. ¿Ven? Ahora, lo tenemos. No en el milenio, no lo 

necesitaremos luego. Lo tenemos ahora. Ahora mismo somos los hijos de Dios. " y 

aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 

manifieste, " Lo que Ud. es aquí es un reflejo de lo que es en otro lugar. " A 

aquellos que Él llama, Él justifica. " ¿Correcto? " a aquellos que él justificó, a 

éstos glorificó. ”Ya en la Presencia del Padre, tenemos un cuerpo 

glorificado. ¡Que bueno! ¿No es esto tan profundo? Muy bien. Ya veremos si es 

correcto o no. "Si se deshiciere este tabernáculo terrenal, tenemos uno ya 

esperando. " ¿Es eso cierto? Eso es correcto. Así que ahora mismo, y lo que somos 



aquí, es un reflejo de lo que somos en alguna otra parte. Así que si sus obras son 

malas, ya sabes de dónde viene. Ud. sabe dónde está su otro cuerpo esperando. 
  
Ahora, yo no creo ni por un momento que tenemos a nadie aquí que sus obras sean 

malas. Oh, usted podría tener malos pensamientos todo el día, pero para empezar 

esos no son sus pensamientos, son de Satanás. Y usted no los acepta a pesar de que 

incluso podría llenarse su mente con ellos, pero no se preocupe, siempre y cuando 

usted no deje que ellos hagan un nido, no son todavía de ustedes hasta que usted 

los recibe y actúa sobre ellos. Hasta entonces no son sino más que los 

pensamientos de Satanás que está tratando de llegar a actuar en consecuencia. Así 

que únicamente no los reclame. No actúe sobre ellos. La Biblia nos dice: " resistid 

al diablo, y huirá”. 
  
Vamos a leer nosotros mismos en Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; (y ¿Quién 

es Dios? Él es la Palabra, asi que someteos a la Palabra de Dios, entonces) resistid 

al diablo, y huirá de vosotros. (Noten entonces lo que dice en el versículo) 
  
8,   cercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; 

(esas son sus obras, las cosas que usted hace, dice límpielo primero) y 

(luego) vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
  
Ahora, cuando dice resistid al diablo, la palabra resistir fue traducido de una 

palabra griega anti- stemi, y sabemos que la palabra anti significa 

lo opuesto,    pero quiero que se ustedes den cuenta de esa palabra stemi de ser lo 

contrario, significa establecer o pararse por. Pero colocando la palabra anti en 

frente de esa palabra, significa tomar una posición en contra, para establecerse 

en contra. Así que cuando se resiste al diablo, usted está tomando una postura en 

contra de él. ¿Y cómo se hace eso? Parándose con Dios, cercaos a Dios, y cuando 

hacemos esto sabemos que él se acercará a vosotros. Luego limpie vuestras obras 

que se hacen por medio de la purificación de su corazón, purificando de cualquier 

pensamiento que son contrarios a los pensamientos de Dios. ¿Y Cómo lo hacemos 

eso? Por someternos a Dios sometiéndonos a Su Palabra. 
  
Leamos de nuevo y pensar en lo que nos está diciendo. Santiago 4:7 (1) Someteos, 

pues, a Dios; (Y ¿Quién es Dios? Él es la Palabra, así que estamos para someternos 

a la Palabra de Dios, luego él nos dice que) resistid al diablo, (ustedes ven, una vez 

que usted se ha sometido a sí mismo a la Palabra entonces de forma automática 

resistirá al diablo. ¿Y cómo se hace eso? Comparando sus pensamientos con la 

Palabra de Dios, y todo lo que no es la Palabra de Dios usted la rechaza, usted dice 

no, usted toma una postura en contra de ella. ¿Y cuál es la consecuencia de su 

postura? nos dice que)  y (el diablo) huirá de vosotros. Luego dice en el 

versículo) 8  Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 

manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.  
  



Ahora, en el siguiente párrafo hermano Branham dice, 
  
202 El triple propósito de Dios, manifestado en Adán y Eva, y en cada profeta, y a 

través de las edades, y El quien ha de venir; El que era, El que es, y nosotros... El 

que ha de venir. La manifestación completa, la revelación de la Palabra de Dios, 

Adán y Eva regresando de nuevo al Hogar, redimidos, ¡Dios mismo dándose a 

conocer! 
 

203 Allí El estará sentado en el Trono de David, ¿es correcto eso?, y poseerá, 

regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y a uno y otro lado estará el árbol. 

Y cada nación que entrare, esta sanidad será para... estas hojas serán para la 

sanidad de las naciones. Los reyes traerán su honor a Ella. No habrá nada que 

pueda hacer inmundicia, o nada así, entrará. Y el monte de Sion, tendrá una Luz 

sobre Ella, todo el día y la noche, y los redimidos andarán en esa Luz. ¡Oh, 

aleluya! Pensar que no es una historia mítica, no es alguna concepción teológica; 

es una revelación de Jesucristo, por Su Palabra, la cual siempre oscurece a 

aquélla. Ha sido verdad en todas las edades, y es verdad en esta edad. Es verdad 

aquí ahorita. Es verdad conmigo, es verdad con Uds., y con todo hombre y mujer 

que mantiene esta revelación. Amén.  
  
204 Y ver a Dios mismo dándose a conocer, y El mismo pulsando por medio de la 

vida, que ahora Ud. es un prisionero. Ud. es Su prisionero de amor. El mundo se 

puede reír, hacer burla de ellos, decir: "Salga acá afuera". Ud. pudiera ir, pero 

Ud. es un prisionero. ¿Ve? Las otras mujeres pueden actuar como Hollywood, 

pero Ud. no; Ud. es una prisionera. Amén. ¿Ve?, Ud. es una prisionera de Cristo. 

Otros hombres pueden fumar y beber y vivir desordenadamente, si ellos quieren, y 

ellos llamarse Cristianos, diáconos, y aun predicadores, pero Ud. no; Ud. es un 

prisionero, un prisionero a la Palabra. Sí, señor. Sí, señor.  
 

  
205   Dando a conocer Su misterio a Su Árbol Novia; redimida por Cristo, el 

segundo Adán; regresando al Hogar, para ser restaurada de nuevo al Edén 

original, libre de muerte, enfermedades, pesar, vergüenza, regresando con Vida 

Eterna. Entonces... Escuchen: mucha gente tiene la concepción errada. La–la... El 

convertir gente al Cristianismo y a Su gobierno, no es el pensamiento de Dios en 

lo absoluto. Uds. dicen: "Nosotros hacemos conversos al Cristianismo por medio 

de Su gobierno". Eso no es. "Bueno, ellos no deben beber. Ellos no deben mentir". 

¿Saben Uds. que los mahometanos los pueden opacar a Uds.? ¿Saben Uds.?, que 

los paganos en África, esos hombres negros, ellos tienen leyes entre sus tribus que 

excederían todo lo que Uds. pueden producir en el Cristianismo.  
 

206 Bueno, yo fui allá adonde la tribu de Shungai. Si una muchacha no está 

casada para una cierta edad, ella tiene que dejar la–dejar la tribu, quitarse su 

pintura de tribu. Se va a la ciudad; sencillamente ella es una que trabaja de peón. 



Y si ella... Antes de casarse, la virginidad de ella tiene que ser probada. Si se 

encuentra que ella es culpable de haber cometido adulterio con algún hombre, él... 

ella tiene que decir quién es, y ambos son matados, juntos. Oh, ellos pueden–ellos 

pueden opacar lo que estas así llamadas.... ¿Qué si Uds. hicieran eso con los así 

llamados Cristianos? Noventa y nueve por ciento de ellos morirían antes del 

amanecer. Correcto. Correcto. Ambos, hombres y mujeres. Uds. saben que eso es 

correcto. 
 

207 "¿Qué?" Ud. dice: "Bueno, ¡yo soy puro!" "Cualquiera que mira a una mujer 

para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón". Ahora, ¿qué de eso? ¿Qué 

de Ud., hermana, que Ud. misma se presentó a ese hombre de esa manera? Ud. es 

tan culpable como si lo hubiera hecho. ¿Ven? "Oh, pero está bien". El pastor tiene 

miedo de decir eso, ¿por qué razón? Su sede denominacional lo echará fuera si él 

corrige eso. Ellos son híbridos; no toman la Palabra. La Palabra dice que eso es 

verdad. Jesús dijo que es verdad, y El es la Cabeza. 
 

Ahora, aquí es donde yo quiero llegar hoy. En el siguiente párrafo208, donde el 

hermano Branham dice, " Ahora fíjense: Dios mismo dándose a conocer. No... 

Nosotros no debemos hacer conversos al Cristianismo por medio de un gobierno, 

sino por medio de la revelación; el Cristo en Uds., así como Dios estaba en 

Cristo. Así como Dios estaba en Cristo, Cristo está en Uds. Cuando... Lo que 

Dios hizo en Cristo, Cristo lo hace en Uds. Las señales que Dios hizo en Cristo, 

¡Cristo las hace en Uds.! ¿Oh, no es eso maravilloso? ¡Oh, hermanos! Me gusta 

eso. Jesús dijo: "En aquel día", ése es este día. "En aquel día", cuando esta 

revelación es dada a conocer, "vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, y el 

Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí". Cuando la revelación es dada a 

conocer, "en aquel día vosotros conoceréis que Yo y el Padre Uno somos; Yo estoy 

en el Padre, y el Padre está en Mí". Entonces cuando sale la revelación, entonces 

es: "Yo en vosotros, y vosotros en Mí". Ahí lo tienen Uds. ¿Ven la múltiple, la 

triple mani-...? ¿Para qué? Para regresarla otra vez. Tenemos que ser....  
  
Ahora, me gustaría detenerme aquí por un momento en este maravilloso 

pensamiento porque aquí es donde yo he trazado la línea en la arena y he tomado 

mi posición con un profeta vindicado. Aquí es donde yo creo lo que él está 

diciendo es para mí, y que es para usted. 
  
No puedo dejar pero volvamos a lo que Jesús dice a sus discípulos en Juan 14: Y 

parece que cada vez que miro a lo que les dijo aquí me da más la revelación de lo 

que él dijo a ellos, porque él lo está diciendo para mí. 
  
En el versículo 12 leemos: 12 De cierto, de cierto os digo: (Ahora, note él dice les 

estoy diciendo esto. ¿De quienes está hablando? A los que le seguían, los que son 

creyentes. Y luego él dice) El que en mí cree, (y recordemos que ya hemos 



demostrado eso en el griego y en todos los idiomas de la Biblia que está escrito, no 

el que cree, sino todo aquel que cree. E incluso en este sermón del hermano 

Branham que hemos leído donde lee este versículo y en vez de decir el, dice, todo 

aquel que cree ahora, escuche la promesa a todo aquel que cree Dice)  las obras 

que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  
  
Y, por supuesto, muchas personas se detienen aquí, pero no para leer. Así que 

vamos a seguir leyendo, porque ese no es el todo de lo que nos está diciendo 

aquí. Eso no es todo lo que él ha prometido a nosotros aquí. 
  
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. . (Demuestre su amor por mí por obedecer mi 

palabra, y si lo hace así, luego 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 

para que (este consolador) esté con vosotros para siempre: 
  
Ahora, la palabra griega para el consolador es la palabra parakletos, y significa 

aquel que es llamado cerca para ayudar. En realidad se traduce como abogado, 

intercesor, consejero. 
  
Y luego en el versículo 17 nos dice que este abogado tenemos para con el Padre 

es. 17   el Espíritu de verdad, y también nos dice al cual el mundo no puede 

recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 

vosotros, y estará en vosotros.  
  
Así que Jesús dice a sus discípulos que el que está con ellos, el Espíritu que está en 

Él, que está ahora con ellos, va a volver para estar en ellos. Y él lo llama el Espíritu 

de verdad. 
  
Luego Jesús hace la promesa, y dice en el versículo 18 No os dejaré huérfanos; 

 (esta palabra huérfanos viene del griego palabra Orphanos , y sabemos que esta 

palabra Orphanos significa huérfanos Así que la promesa es que no voy a dejarles 

huérfanos, sino)  vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá 

más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.  
  
Así que él dice aquí que la misma Vida que vive en él y se expresa en él también 

estará en nosotros. Luego nos dice que todas estas promesas llegaran a ser. Él dice: 
  
20   En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en Mi Padre, y vosotros en mí, 

y yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que 

me ama; y el que me ama, será amado por Mi Padre, y yo le amaré, y me 

manifestaré a él.  
  
Ahora, volvamos a la declaración del hermano Branham en el párrafo 208 y leerlo 

de nuevo. 
  



  

208 " Ahora fíjense: Dios mismo dándose a conocer. No... Nosotros no debemos 

hacer conversos al Cristianismo por medio de un gobierno, sino por medio de la 

revelación; el Cristo en Uds., así como Dios estaba en Cristo. (1) Así como Dios 

estaba en Cristo, Cristo está en Uds. Cuando... (2) Lo que Dios hizo en Cristo, 

Cristo lo hace en Uds. (3) Las señales que Dios hizo en Cristo, ¡Cristo las hace 

en Uds.!  
  
Ahora, espero que vea cómo el hermano Branham está haciendo la declaración 

inequívoca de que Juan 14:12 enlaza con Juan 14:20. 
  
Entonces dice: " ¿Oh, no es eso maravilloso? ¡Oh, hermanos! Me gusta eso. Jesús 

dijo: "En aquel día", (noten, no estamos hablando de los días de Lutero, o los días 

de Wesley, sino el día de hoy. Él está identificando esta Escritura con este día.) ése 

es este día. "En aquel día", cuando esta revelación es dada a conocer, " vosotros 

conoceréis (No solo a mi dice, sino ustedes lo sabrán) que Yo estoy en el Padre, y 

el Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí". Cuando la revelación es dada 

a conocer, (¿Qué revelación es dada a conocer? Esta revelación es dada a conocer. 

La revelación, la revelación, la revelación de esta revelación, en aquel día, que es 

el día de hoy, cuando Esto es lo que Jesús está diciendo es dada a conocer, este es 

el día en que entra en vigencia. ¿Y qué significa dada a conocer? Cuando es 

mostrada visiblemente, cuando se expresa de forma visible, cuando se haya 

demostrado de forma visible, de qué otra forma más puedo decirles. Tiene que ver 

con la manifestación de esta revelación para que sea también manifestarse en el 

cuerpo. Y vimos a Dios en Cristo, en el Alfa, y vimos a Dios en William Branham 

en el Omega, y el reflejo Omega de Dios en el hombre se manifestó a nosotros, y 

así que es todo lo que tomó en hacer la promesa efectiva en el resto del cuerpo.)  

"en aquel día (¿qué día? El día en que ya no somos más huérfanos. ¿Y cuando el 

huérfano ya no es más un huérfano? Cuando es adoptado. En aquel día, el día en 

que viene a adoptar sus hijos,) vosotros (los creyentes) conoceréis que Yo y el 

Padre Uno somos; Yo estoy en el Padre, y el Padre está en Mí". Entonces cuando 

sale la revelación, entonces es: "Yo en vosotros, y vosotros en Mí". Ahí lo tienen 

Uds. ¿Ven la múltiple, la triple mani-...? ¿Para qué? Para regresarla otra vez. 

Tenemos que ser....  

... 
  
Oh, hermanos y hermanas, no se da cuenta de que esto es mucho más grande que 

Juan 14:12. Esto es conocer viendo, que, ese día ha llegado cuando llegamos a ser 

uno con Dios, como Cristo y Dios fueron uno. 
  
Y tuvo que ver con la manifestación de la revelación para que conozcamos 

nosotros. Esto no es una suposición, esto ya ha sido interpretado por Dios 



trayéndolo a pasar, por primera vez en William Branham y ahora en el resto del 

cuerpo. 
  
Ahora, puedo entender a los que se miran a sí mismos y dicen: " bien, yo no lo veo 

en mí, por eso no puede estar en mí, pero vimos en William Branham y eso es 

suficiente para mí. " Ahora, yo no los culpo por decir eso, pero ellos dicen eso 

porque tienen sus ojos puestos en ellos mismos y no en la promesa de 

Dios. Si Dios dijo en aquel día conocerán, entonces estamos ahora para decir eso 

"vosotros" ¿es singular y significa una sola persona? 
  
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en Mi Padre, y vosotros en mí, y yo 

en vosotros. 
  
Lo que estamos viendo es la misma Vida de Dios que se manifestó en el Alfa ya se 

ha expresado en el Omega en William Branham, y se va a expresar en el resto del 

cuerpo. Porque ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados. 
  
Y el hermano Branham dice que esto no sería posible hasta que la revelación sea 

expresada. Así que tomó a Dios en Cristo para revelar a Dios a los hombres. Luego 

se tomó a Cristo en la vida de William Branham para manifestar a Cristo a la 

novia. Y ahora va a tomar la Vida de Cristo en el resto del cuerpo para lograr esta 

promesa hasta el final. 
  
¿No es eso lo que el apóstol Pablo nos prometió? en 2 Timoteo 4:8 Por lo demás, 

me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 

aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.  
  
¿Sabe usted lo que significa esa palabra aparecer? Significa la manifestación. Por 

lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 

justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 

manifestación. 
  
¿Usted no puede ver eso? Esta es la hora del poder de Dios dado a conocer ante 

nosotros. Este es el día en que Cristo es el misterio de Dios será revelada, 

manifestada. Este es el día en el que vemos la Vida de Dios manifestada, y la 

manifestación trae la revelación hasta nosotros, y hace que sea personalmente 

identificable para nosotros y con nosotros y en nosotros. La revelación triple de 

Dios. Dios estaba EN Cristo manifestándose al mundo. Dios estaba en Su Profeta 

manifestándose al mundo, y ahora Dios la vida de la misma Vida de Dios en 

nosotros, manifestando al mundo justo antes que los cuerpos sean arrebatados. 
  
Ahora, escuche, y no deje de entender esto. ¿No nos dice el hermano 

Branham a nosotros que Dios hará que nuestro cuerpo sea para obedecer nuestra 

confesión? ¿Acaso no dice eso en muchos sermones diferentes? 
  



En El profeta Elías hermano Branham dice, " Dios hará que su cuerpo obedezca 

su fe. " ¿Y qué es la fe? ¿Acaso no es una revelación? Entonces " Dios hará que su 

cuerpo obedezca su revelación. " Si toda la creación de Dios debe obedecer Su 

voluntad, y vemos que la luna debe dar su luz, y el sol debe salir a dar su luz todos 

los días, y ver las olas obedeciendo sus órdenes, entonces ¿cuánto más nuestro 

propio cuerpo que son Su creación también? Y ¿qué con nuestro ser interior? ¿la 

nueva creación que está formada de acuerdo a su semejanza? 
  
El Tiempo De La Siega 64-1212 P: 85 Tiene que ser citada exactamente de la 

manera que El lo dijo. Entonces si es citada correctamente El la vindicará que 

sea así en su vida. "Así es como todos los hombres saben que Uds. son epístolas 

escritas leídas de Dios." La epístola escrita es la "Biblia". ¿Es correcto eso? Una 

epístola es la Biblia. Y Uds. son una Biblia escrita reflejando Su Palabra, ese 

hombre perfecto otra vez, en Dios. Pero Jesús dijo: "Escrito está, también". ¿Ven?  
  
El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros 64-0629 P : 54 Moisés velado, era la 

Palabra viviente para aquel pueblo. Y hoy en día, los que están velados son la 

misma cosa; ellos son cartas escritas, leídas de todo hombre, no una carta nueva, 

pero la carta que ha sido escrita, hecha manifiesta. Son aquellos quienes creen la 

Palabra y la promesa de este día, cuando Dios está derramando de Su Espíritu 

sobre toda carne; y esas son las cartas escritas. Pero cuando una persona intenta 

personificar aquello carnalmente, le resulta mal. Su vida muestra lo que Ud. es.  
  
Señores Queremos Ver a Jesús 63-1112 P : 18 Ahora, de acuerdo a las 

Escrituras se supone que debemos de ser cartas escritas. La Biblia dice que somos 

cartas escritas. Y si, esta noche, si estamos de hambre y la sed de ver al Señor 

Jesucristo, nosotros los creyentes como cristianos deberíamos reflejar su vida, 

tanto así, hasta ser todo enteramente su representante. Deberíamos ser eso. Cada 

cristiano debe representar y reflejar la vida de Jesucristo. ¿Cree usted eso? 

Y creo que todo cristiano debería estar reflejando la vida de Cristo. Él dijo en 

San Juan 14:12, " El que cree en Mí, las obras que yo hago, él las hará 

también”. Y entonces sabemos que eso es verdad, que somos sus 

representantes. Y si decimos que Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive en 

nosotros, entonces debemos hacerlo como lo hizo Cristo. Debemos reflejar su 

vida. 
  
La Simiente De Discrepancia 65-0118 P: 23 El fue la interpretación de la 

Palabra. Y todo hijo e hija de Dios en esta edad, que es renacido, tales son la 

interpretación de la Palabra. "Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los 

hombres". Sí. Noten, El dijo: "En vano Me honran, enseñando la discrepancia por 

doctrina. En vano Me honran enseñando por doctrina la discrepancia, la 



doctrina de hombres y los credos de hombres, enseñando que eso es la Palabra 

de Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con la Palabra de Dios".  
  
Queremos Ver a Jesús 62-0.727 P: 33 Esa es la razón cristianos, yo creo que es 

tan real esta noche, que deberíamos vivir el tipo de vida, ya que, hay mucha gente 

que no toma su tiempo para leer la Biblia, pero ellos les leerán. Ven, ustedes son 

cartas escritas de Dios, un real, verdadero, cristiano nacido de nuevo es la 

Palabra expresada de nuevo, porque son cartas escritas de Dios, leídas por toda 

la gente. ¿Qué tipo de persona debemos ser si sabemos que es una vida abierta, 

biblia viviente para el incrédulo, para expresar a Dios en nuestra propia vida? 
  
Influencias 64 a 0215 P: 15 Recuerden, la Biblia dice: “Vosotros sois epístolas 

escritas y vivientes, leídas por todos los hombres”. Ahora, mucha gente no lee la 

Biblia, pero Dios lo ha hecho a Ud. un representante viviente. Ud. es una carta 

caminante, debería ser una Biblia caminante, Cristo en Ud. Ud. debería ser la 

Palabra caminante de Dios. Y si Ud. profesa ser un cristiano, y no lo es, su 

influencia, su… Lo que Ud. esté influenciando, hará que Ud. tenga que dar cuenta 

por muchas almas que Ud. ha apartado, alejado de Cristo, en aquel Día del 

Juicio.  
  
Shalom 64-0112 P: 5 Dios está en el hombre. Y El mismo se está identificando 

hoy en Su Iglesia. En el Cristiano nacido de nuevo, Dios mismo se identifica, que 

El permanece Dios. Y el mundo exterior sólo conocerá a Dios, mientras ellos ven 

a Dios en Uds. y en mí. Esa es de la única manera que ellos conocerán a Dios, 

cuando nosotros seamos cartas escritas, cartas de la Escritura, seamos leídas por 

todos los hombres. Y la vida que vivimos refleja lo que está en el interior de 

nosotros. Un hombre es identificado por las obras que él hace. Así que nuestras 

obras deberían de ser buenas, ¿ven?, siempre buenas, porque estamos 

representando a nuestro Señor Jesucristo.  
  
Influencia 63-1130B P: 13 Y nunca sabemos la influencia que tendrá en las otras 

personas lo que estamos haciendo. La Biblia dice: "Somos epístolas vivientes, 

leídas por todos los hombres." Es decir, su modo de vida es tan elocuente 

públicamente, que su testimonio (si es contrario a su vida), no tendrá efecto. Lo 

que Ud. es por dentro, eso es lo que la gente lee. No es tanto lo que Ud. dice, sino 

lo que en realidad es. Ud. puede señalar a una persona y decir: "Esto es así, y de 

tal forma." Y sin embargo su vida siendo diferente a lo que ellos dicen, entonces 

el testimonio de su vida hablará más fuerte que las palabras de elogios que 

alguien pudiera hablar acerca de Ud. Sí, mantenga eso en su mente. Cada día 

ejercemos influencia en otros, y la vida que se vive prueba lo que está por dentro. 

Eso no se puede cambiar. Es un reflejo. Toda persona refleja afuera lo que es 

por dentro. Y si testificamos de que somos Cristianos, creo que es una de las cosas 



más solemnes que un hombre, mujer, niño o niña puede hacer, al tomar el Nombre 

de Cristo; significando que tal persona es un representante de Cristo. Por lo tanto, 

uno tiene que vigilar cada paso que da, porque alguien estará viendo. Y a la vez 

refleja lo que Dios ha hecho por Ud., por dentro. 
  
Señores Queremos Ver a Jesús 63-1112 P: 20 Ahora, nos encontramos que la 

primera iglesia lo representaba como epístolas escritas; Su vida vivió a través de 

esas personas. No puedo comparar nuestra iglesia hoy tan fuerte como lo es para 

decir esto, tanto así como yo amo a la gente, pero se tiene que ser honesto y decir 

la verdad. No puedo decir que hoy vemos en las iglesias reflejando a Cristo en la 

forma en que aquellas personas hicieron. Ellos sabían que habían estado con 

Jesús. 
  
Influencia 63-0803E P: 10 Y ahora, ustedes saben, mucha gente no va ir a la 

iglesia. ... Pero yo les diré lo que ellos hacen, ellos van a observar su vida para 

ver lo que usted  hace. Yo creo que fue Pablo que dijo: "Somos epístolas escritas 

de Dios, leídas por todos los hombres. " Cuando usted está en la calle, y cuando 

usted está en su trabajo, y donde quiera que esté, alguien le está mirando. 
  
El Éxodo Tercero 63-0630M P: 20 Uds. saben, Uds. pueden vivirle a una 

persona un sermón mejor que predicarle uno."Porque Uds. mismos son epístolas 

escritas, leídas de todos los hombres". 
  
La Estatura De Un Hombre Perfecto 62-1014m P: 132 Ahora, esta es la casa en 

la cual mora Dios, no en un gran edificio con una campana allá en la torre alta.  

"Mas me apropiaste un cuerpo" (Hebreos 10:5); un cuerpo en el cual Dios puede 

morar, andar, ver, hablar, obrar.  Amén!  Una instrumentalidad viviente de Dios.  

Dios caminando con dos pies en Ud.  Gloria!  "Los pasos del hombre justo son 

ordenados por Jehová" (Salmo 37).  Dios caminando en Ud. porque "Vosotros 

sois letras escritas, leídas de todos los hombres" (2 Corintios 3:2).  Y si la Vida 

que está en Cristo mora en Ud., entonces Ud. mostrara esa misma Vida.   
  
Es que no temáis 62-0726 P: 2 Padre, sabemos que hay mucha gente que no va a 

leer la Biblia, pero los has hecho tu iglesia epístolas escritas, la Palabra de Dios 

hecha manifiesta. Y la gente puede ver la vida, y ver lo que es la Palabra de Dios, 

porque la vida de un cristiano expresa la Palabra. Entonces, ¿qué tipo de 

cristiano debemos ser? ¿Señor? Ayúdanos a ser cristianos bíblicos, que las obras 

y la vida de Jesucristo puedan ser conocidas a través de nosotros. En Su Nombre, 

te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. 
  
He aquí uno más grande 62-0715 P : 86 Todo lo que haga, hágalo bien 

(Correcto.), porque Uds. son epístolas escritas leídas por todos los hombres, la 

forma en que se comporta, y las cosas que hace como cristianos. 
  



Jesucristo es el mismo 61-0118 P: 8 Y entonces como somos hijos e hijas de Dios, 

y coherederos con Él en el Reino, entonces nosotros lo expresamos en nuestras 

vidas. A veces... Si muchos de nosotros simplemente viviéramos nuestros sermones 

en vez de predicarlo, creo que sería mejor, si siguiéramos y vivir el sermón. Usted 

sabe que es mucho mejor para mí vivir uno que predicar, creo yo, porque puedo 

ver su vida. Dios ve nuestras vidas y el mundo mira a nuestra vida. Él quiere 

saber cómo son nuestras vidas. Y la gente nos conoce. No importa, Nuestra acción 

es tan fuerte que ahoga nuestro testimonio. Depende de lo que decimos. Si somos 

cristianos, y no practicamos, entonces la gente sabe mejor. Pero cuando somos 

cristianos, y decimos que somos cristianos, y vivimos como cristianos, nuestras 

vidas lo hacen si no dijimos nada más. Nuestras vidas... Nosotros somos epístolas 

escritas leídas por todos los hombres. Así que ellos ven cómo usted camina. Y yo 

estaba pensando el otro día acerca de estar sellados por el Espíritu Santo. Un 

sello está marcado en ambos lados. Ellos ven su entrada y ven su salida. Mira 

como un cristiano entrando, ven como un cristiano saliendo así, cuando fuisteis 

sellados por el Espíritu Santo. 
  
Bartimeo El Ciego 60-0330 P: 24 ¿Saben Uds.?, como un siervo de Dios, Uds. 

deben tener cuidado de lo que están haciendo, porque Uds. son cartas escritas, 

leídas por todos los hombres. Uds. Cristianos, siempre estén dispuestos a dar una 

mano, o hacer algo para ayudar a alguien, para hacer la vida un poco más 

placentera para ellos, mientras ellos están... Uds. dicen: "Bueno, yo no tengo 

ningún don de sanidad". Uds. no tienen que tenerlo. Por lo menos ofrezcan algo. 

Ofrezcan una oración. Hagan algo. Háganlos que se sientan... Hagan lo mejor 

que Uds. puedan por ellos, de cualquier manera. Nunca vuelvan la espalda, ni 

traten con frialdad a ninguno, no importa lo que sean, aún si ellos lo han 

maltratado. Háganlo de todas maneras. Si Uds. no pueden hacerlo de corazón, 

entonces Uds. deberían venir al altar y quedarse hasta que ese Espíritu entre en 

Uds., y que de su corazón, Uds. puedan amar a esos que no los aman a Uds. Eso 

es cuando Dios contestará su oración, pues mientras haya cualquier cosa en su 

corazón... "Si yo concibo iniquidad en mi corazón, entonces Dios no me 

escuchará". Eso es lo que David dijo, y eso–eso es la verdad. El no los escuchará.  
  
Creyendo Del Corazón 57-0623 P: 69 Y haznos Tu hechura para que Tú puedas 

declarar Tu carácter al mundo por medio de nosotros, como epístolas escritas 

leídas de todo hombre. 
  
Eliseo, el profeta 56-1002E P: 33 Dios no habita en los huesos. Dios mora en el 

Espíritu en el hombre, el impulso del corazón al latir a través del hombre. ... Así 

que Dios habita en los seres humanos. Amén. Ahora, la única manera de la gente 

va a ver a Jesús es cuando ellos lo ven en usted. Ustedes son epístolas escritas. Si 

el Espíritu de Cristo mora en ti y trae su conducta en sujeción a su Espíritu, y le 



hace actuar como Él, y habla como él, camina como Él, vive como Él. ¿Ven? La 

gente ve a Jesús en ustedes. 
  
Una vida escondida con Cristo 56-0213 P: 52 Saben la mejor cosa es vivir un 

sermón en lugar de predicar una, ustedes lo sabe eso. Ustedes son epístolas 

escritas. Y no puedes hacerlo en sí mismo, usted puede personificar por un 

tiempo, pero sus pecados los alcanzará. Es mejor que únicamente se consagre a 

Dios y téngalo en su interior, cierre las puertas detrás de usted y queme todas las 

barreras que hay detrás de usted, y todos los puentes, y échelos fuera. Amén. Yo 

sé que es la verdad; Sé que va a funcionar. Si no hubiera sido por eso, yo no sé 

qué sería de mí. Eso es correcto. Pero ya no es la gente que ve en eso, ese es 

Cristo. 
  
Una vida escondida en Cristo 55-1110 P: 21 "Su vida habla tan fuerte que no 

puedo escuchar su propia voz. " 
  
Oremos... 
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