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Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  
 

Oremos... 
  
Note que el Apóstol Pablo nos está diciendo que la vida que vive,ahora que él 
ha muerto a sí mismo, está viviendo por la fe o la revelación del Hijo de Dios. 
No su revelación del hijo de Dios, la revelación del hijo de Dios. ¿Y cuál fue 
esa revelación? Aunque murió a sí mismo y subió a la cruz, Dios lo 
resucitaría. Y Dios lo resucitó. 
  
Y este mismo apóstol nos dice en Romanos 8: 11 Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales (hará 
que sus cuerpos mortales cobren vida a su Palabra)por su Espíritu que mora 
en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir(morir a) las obras de la carne, 
viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, (él dice, escuchen, no hay nada de que temer, él es el 
control supremo) sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo (el propio Espíritu de 
Dios) da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
  
Y eso es de lo que yo quiero hablar esta mañana. Me gustaría llamarlo, la fe 
del Hijo de Dios la cual es la revelación del hijo de Dios, es la Palabra de 
Vida Expresado en Ud. 
  
Noten, hermano Branham dice en su sermón Cristo Es El Misterio De Dios 

Revelado 147 Noten, sólo Dios posee esta llave. Ningún teólogo se lo puede 
decir; no lo saben, está escondido de ellos. Ellos no saben nada al respecto. 
Así que las escuelas, cuando Ud. dice: “Obtuve un Ph., un L.L.D.”, Ud. sólo 
se hace… Para mí, y yo creo que para Dios, y para cualquier verdadero 
creyente, eso sola mente significa que Ud. está mucho más lejos; Ud. ha 
retrocedido. A Dios no se le conoce por la educación. Él no es conocido por 
saber cómo explicarlo. Dios se conoce en la simplicidad y por la revelación 
de Jesucristo a la persona por más analfabeta, ¿ven? No es por su teología, 



es una revelación de Jesucristo; “Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia”. No 
se aceptan otras rocas, no hay otra cosa que sea aceptada, ninguna roca 
romana, ni alguna roca pro testante, ni otra escuela, ni alguna otra cosa, 
sino exactamente sobre la revelación de Jesucristo por medio del nuevo 
Nacimiento. Él nace allí e inyecta Su Propia Vida, y la vida suya 
desaparece. Y la Vida de Cristo se proyecta a través de Ud. con las 
preeminencias, hacia las personas; para que ellos así vean la propia Vida, 
las obrasy las señales, y maravillas, que Él hizo, obrando lo mismo a través 
de Ud. Fuera de eso, lo demás no tiene ninguna importancia, en absoluto.  
  

Y ese es Juan 14:12, la misma vida de Cristo expresada por medio de 
usted. Y eso es lo que Pablo estaba hablando en Gálatas 2:20. 
  

Ahora, yo creo que necesitamos leerlo de nuevo para que no dejemos que lo 
que se dice escape. 
  

Noten hermano Branham dice, "La revelación de Jesucristo por medio del 
nuevo nacimiento". 
  

Ahora, recordemos que ya hemos establecido que la fe es una revelación al 
iniciar esta serie, donde el hermano Branham dijo en su sermón el rapto, "La 
fe es una revelación, algo que se le ha revelado." 
  

También establecimos que la revelación de Jesucristo es "Una sola Fe del 
único Señor" que es Jesucristo. Por lo tanto, la Fe del Hijo de Dios es la 
Revelación de Jesucristo. La misma revelación que tuvo él mismo sabiendo 
que era el hijo de Dios, ahora usted también sabe que es hijo de Dios y la 
misma vida que vivió en él está viviendo en usted.Es decir Romanos 

8:11 y Juan 14:12. 
  

Eso es 2 Pedro 1: 2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento 
de Dios(esta palabra conocer fue traducida de la palabra griega epi-ginosko 
que significa "un conocimiento basado en la experiencia", en otras palabras, 
"una conocimiento experimental o conocer". 
  

Por lo tanto, no es una cosa mental en absoluto, sino más bien se trata de "una 
conciencia personal que trae la comprensión".) y de nuestro Señor 
Jesús.(No sólo es un conocimiento basado en el conocimiento de Dios, sino 
también de su Hijo Jesucristo y la relación que se desarrolla a partir de tal 
conocimiento). 
  

Luego, el apóstol Pedro nos dice 3 Como todas las cosas que pertenecen (de 
Dios) a la vida y a la piedad(que es Dios semejante. y que viene)nos han sido 
dadas por su divino poder, (Y sólo hay una divino poder y que es Dios, y 
teniendo su poder divino)mediante el conocimiento de aquel(por medio del 



epi-ginosko de él, a través de la relación de la experiencia que hemos entrado 
con él) que nos llamó por su gloria(a Doxa, las opiniones, valores y juicios de 
Dios) y excelencia, (Que proviene de una palabra griega que significa un hijo 
completamente maduro) 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas,(palabra de promesa)para que por ellas(palabra de 
promesa)llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo 
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;  
  

Noten luego la Palabra de Dios trae consigo la verdadera naturaleza de 
Dios mismo, porque es la simiente de Dios como Jesús nos dice en Mateo 13: 

10-17 y Marcos 4:14 nos dice que la simiente que fue sembrada es la palabra 
de Dios. 
  

Y Pedro también nos dice que es la forma en que nos da Dios la vida y de esa 
manera nacemos de nuevo. 
  

Así que estamos ante lo que el hermano Branham nos habla acerca de esta 
revelación de Jesucristo que es en el nuevo nacimiento. Luego 
dice, Él (¿quién es éste él de cual se está hablando? Está hablando de la 
misma vida del mismo Cristo. Eso se está refiriendo aRomanos 8:11, 
  

Y observe lo que dice de esta vida de Cristo. Dice,) Él nace allí e inyecta Su 
Propia Vida, y la vida suya desaparece. 
  

Eso es exactamente lo que el Apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3: 

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, (la palabra es phaneroo allí y 
significa" manifestar en el verdadero carácter". por eso, cuando Cristo viene a 
manifestar en su verdadero carácter, nos dice) entonces(¿Cuando? cuando 
Cristo se manifiesta en su verdadero carácter) entonces, en aquel tiempo, por 
lo que  vosotros también seréis manifestados(phaneroo , por lo que  al mismo 
tiempo Ud. deberá manifestar en su carácter verdadero) con él(no por 
separado, sino juntos manifestarán como lo manifiesta) en gloria.(En Doxa, 
en las mismas opiniones, el valor, y juicios)   
  

¿Cómo puede ser esto? porque "habéis muerto y su vida está escondida con 
Cristo en Dios." Y así, cuando él aparezca, Ud. aparecerá, cuando él se 
manifieste Ud. se manifestará, porque no es lo viejoque se manifestará, sino 
que es una nueva creación EN Cristo Jesús. Usted es él. Pablo dijo que estoy 
muerto, pero aunasí vivo, pero la vida que estoy viviendo en mí no es el viejo 
Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. 
  

Una vez más escuchamos lo que el hermano nos está diciendo aquí. Dijo que 
"Jesucristo, su propia vida ha sido inyectado en el creyente y que, Jesucristo 



nace en el vaso. Y por sobre todo eso, lo que dice y su propia vida se ha 
desparecido. ¿Y cómo dice que recibimos esta inyección de la vida de Cristo 
en nuestro vaso con el fin de que inyecte vida a llegando a luz en nuestro 
vaso? dice "Dios lo inyecta por la revelación de Jesucristo." 
  

Ahora, recuerden hemos demostrado muchas veces que la definición de 
revelación es "Manifestación de la verdad Divina". Así que no estamos 
hablando de una cosa intelectual aquí cuando hablamos de la revelación, sino 
que estamos hablando del Espíritu Santo, de la misma Vida que estaba en 
Jesús siendo inyectado en ustedy cuando comienza a manifestar Su propia 
Vida en usted, Ya no es usted, sino Dios ahora está tomando su propio ser. 
  

Así quiero que piensen en términos de la revelación de Jesucristo como una 
inoculación. Dios toma Su Palabra "que es más cortante que toda espada de 
dos filos" y él "inyecta esa misma vida en su propio hijo." Y al hacerlo, 
recibirá la misma revelación o manifestación de la verdad divina, la misma 
expresa en la vida de Jesucristo, hijo de Dios. Por lo tanto, la fe que vivió por 
Ud. ahora vive. La misma revelación de Su Hijo de Dios que vivió por Ud. 
ahora vive.En otras palabras, la revelación no puede ser un asunto intelectual, 
porque eso niega la Vida y Gracia y Paz que proviene de la experiencia, 
conocer al Padre como Jesús conocía al Padre. 
Entonces lo que ahora vivimos es una manifestación de la Verdad Divina o la 
expresión de la Vida Divina. Por lo tanto, tiene que expresarse para que sea 
revelado o hacerlo conocer a usted. 
  

Y el hermano Branham dice, Él (su propia vida de Cristo) nacido allí (¿en 
dónde? En Ud.) e inyecta su propia vida (inyecta su propia vida ¿dónde? En 
Ud.), y su vida ha desaparecido, (no es usted y Jesús, es solamente Jesús que 
está viviendo en usted.) 
  

Como acabamos de leer donde dice el apóstol Pablo en Colosenses 3: 

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y 
luego nos dice que Cristo es nuestra vida, y cuando él se manifieste nosotros 
manifestaremos. 
  

Ahora, cuando Pablo nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo, la 
palabra escondida se tradujo de   una palabra griega que significa ocultar 
cubriendo, escondido, como cubierta. Así que Cristo Jesús, Su propia Vida 
expresada en ustedes es en realidad lo que esconde su propia vida que "nació 
en pecado, formado en iniquidad y vino al mundo hablando 
mentiras." Entonces no es lo mismo que si nos unimos con Jesús, pero que 
realmente significa esta unión con Cristo nos saca fuera del camino, y lleva 
nuestra vida a la posición preeminente y expresiónpreeminente en su ser. 
  



Ahoritayo empezaría a correr por el cuarto, oh, esto me da tanta energía. Y 
después de todo, dice en el versículo3 "Para habéis muerto", Y si Ud. 
estámuerto, ¿qué clase de expresión tiene un hombre muerto? Un hombre 
muerto no se venga, ¿verdad? Los caballos muertos no patean, y los hombres 
muertos no se resisten. Entonces, si Ud. quiere saber si estáverdaderamente 
muerto a sí mismo y su vida está cubierta por Jesucristo, hágasela prueba de 
la Palabra. 
  

(3) Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida (cubierto) con Cristo 
en Dios.Y si su vida está cubierta con Cristo es porque usted se ha revestido 
de Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Él es la Palabra. 
  

Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos.  
  

Luego dice en Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
(se PHANEROO, lo que significa manifestar en la verdadera 
identidad) entonces vosotros también seréis 
manifestados(phaneroo a manifestar en su verdadera identidad)con 
élengloria.Con él en la doxa, con él en la misma opinión, con él en los 
mismos valores, y con los mismos juicios. Luego nos dice qué hacer si es que 
estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo. 5: Haced morir, 
pues, lo terrenal en vosotros: (Ven, eso significa Muerte, 'a la muerte', 
'crucifica' ¿Qué.?) fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría; (Observe lo que dijo. sobre 'avaricia' que 
es la idolatría de culto al dinero. ¿Ven?   
3: 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo 
cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.  
  

Ahora, el hermano Vayle dijo con respecto a esta escritura: "¿Qué es esa 
señal, hermano / hermana? Es una señal de cuando esas cosas vienen en 
contra de nosotros, estamos muertos para ellos... deje que vengan. No nos 
enojamos más... ¿por qué? Sólo tómelo y deje que vengan. ¿Ven? Salga de en 
medio. ¿Ven?" 
  

Entonces Pablo concluye en el versículo 9 No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido del 
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno,  
Noten en estos versículos leemos que Pablo nos muestra cómo morir a sí 
mismo. Ahora que hemos muerto al yo, y nuestra vida ha desparecido, como 



dijo el hermano Branham, Pablo entonces nos enseña la vida de Cristo que 
vive en nosotros va a hacer... 13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. 
Entonces, ¿qué es eso? ¡Esa es la cruz de Cristo! Cuando Pablo dijo "Estoy 
crucificado con Cristo, sin embargo vivo". Eso no es un hombre que dice: 
"Bueno, voy a devolver a ese individuo, porque él me la hizo..." no, no, 
no. Está muerto y su vida está escondida con Cristo, cubierta por la vida de 
Cristo, y la vida que ahora está viviendo en este cuerpo no es su vida, sino la 
vida de Cristo que se proyecta fuera de su vaso. Y eso es lo que el hermano 
Branham dijo a continuación... 
  

“Y la Vida de Cristo se proyecta a través de Ud. con las preeminencias, 
hacia las personas; para que ellos así vean la propia Vida, las obras y las 
señales, y maravillas, que Él hizo, obrando lo mismo a través de Ud. 
 

Ahora, la palabra “proyecta” que el hermano Branham usa aquí 
significa “reproducir hacia afuera,” o “mostrar hacia afuera”. 
  

Así que lo que estamos viendo aquí es una vida que cubre su propia vida y 
esta nueva vida se proyecta fuera de su vaso como un proyector proyecta lo 
que está en la película exteriormente para que todos lo vean, y todo el 
propósito de la proyección de lo que Está en la película es hacer visible a 
todos lo que está oculto dentro del proyector. 
  

Por eso Jesús dijo en Juan 12:36 que somos los hijos de la luz y somos como 
una luz en una colina para proyectar luz que la luz que hay en nosotros para 
que todos lo vean. 
  

En Mateo 05:14 Jesús dijo: “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud,sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos. 
  

Ahora bien, ¿cuáles son estas buenas obras que los hombres van a ver que 
glorifique a Dios en lo que ven? así Jesús dijo en el versículo 3. 
  

3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. ¿Cómo puede Ud. ser pobre en espíritu y sin embargo ser llamado 
bienaventurado? no tiene sentido si lee esto sin el Espíritu Santo.Pero lo que 
está diciendo es Cuanto menos tenga de sí, más espacio tendrá para Cristo 



en usted, que es tu esperanza de gloria. Que es su esperanza de entrar en 
plena Doxa. 
  

Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que "Ud. es bendecido cuando 
estáal final de la cuerda y no tiene nada que ofrecer, porque Con menos de 
usted hay más de Dios.". 
  

En otras palabras, cuando usted finalmente ha muerto a sí mismo, y su vida 
está cubierta por Cristo no queda nada para que usted pueda mostrar al 
mundo de sí mismo, y la única cosa que tiene digno de mostrar al mundo es al 
mismo Cristo quien le da la victoria. 
 

Note el segundo lugar para encontrarse Ud. bienaventurado. Jesús dice en el 
versículo 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación.Vamos a leer eso de esta manera... 4 “Bienaventurado por fin ha 
llegado al lugar donde se ha perdido lo que pensaba que era más querido 
para usted, usted mismo, sólo para descubrir que refleja ahora el más 
querido para usted. Cristo mismo.   
  

Siempre me preguntaba por qué era tan difícil morir, hasta que comencé a ver 
a Cristo viviendo Su propia vida en mí, y cuanto más lo veía, menos quería 
ver de mi propio yo. Dios prometió convertir nuestro luto en gozo. Y así es 
como lo hace. 
  

Nuestra tercera bendición viene con estas palabras, 5 Bienaventurados los 
mansos, (los mansos son los humildes) porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.Al encontrar nuestro lugar en la palabra de Dios, encontramos 
nuestra verdadera humildad, porque "la verdadera humildad es conocer 
nuestro lugar en la Palabra", y si la Palabra es Dios, entonces es conocer 
nuestro lugar en Dios. Y cuando conscientemente abrazamos a nuestro Dios 
Soberano, entonces nos damos cuenta de lo poco que somos, y cuando 
entramos en esta verdadera humildad, es cuando morimos a nosotros mismos 
y dejamos que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida. Eso es cuando 
nos volvemos verdaderamente ricos y como él dijo, aquellos que entran en 
esta condición son los que recibirán su herencia. 
   

La siguiente bendición viene como Jesús nos dice 6 "Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, (sabiduría) porque ellos serán 
saciados.Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,Y ese es el 
opuesto de la condición de Laodicea que sienten que están en necesidad de 
nada. No, hermanos y hermanas, cuando tenemos hambre y sedes porque 
nosotros anhelamos tener más de Él y reconocemos queno tenemos suficiente. 
  



7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia.Cuando Ud. haya llegado al lugar donde se encuentre más 
preocupado por los demás que son por Ud. mismo, entonces Ud. ha llegado 
al lugar cuando no sólo ha alcanzado misericordia, sino que Ud. está 
proyectando misericordia.  
  

8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio 
de corazón, limpio como nada en el camino que pudiera contaminar lo que 
Ud. ve y lo que Ud. oye. Y cuando Ud. mira con los ojos de Dios y oye con 
los oídos de Dios, entonces verás a Dios. Porque ustedes se han vuelto como 
Dios porque están proyectando a Dios. 
  

Y el hermano Branham dijo, ¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M P: 

65 Ahora, fíjense en lo que ocurre ahora. Moisés vio esto por medio de su 
visión. Y Faraón dijo que: “Esto es grande”. Dios dijo: “Es una 
abominación”. Entonces Dios... Moisés escogió lo que dijo Dios. Ahora, 
noten que la fe ve lo que Dios desea que Ud. vea. ¿Ven? La fe ve lo que Dios 
ve. Y los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que Ud. vea.  
  

Los Resultados De La Decisión 55-1008 P: 24 la fe ve lo que Dios dice, la 
fe no ve algunos síntomas del todo,la fe rehúsa ver síntomas. Ud. dice: 
"Bueno Hno. Branham si ellos están aquí, ¿no deberíamos decir que ellos 
están allí?". "No, no señor". 
  

¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M P: 63 Porque, ¿ven Uds.?, la fe puede 
ver lo que Dios quiere que se haga. Oh, espero que esto penetre. La fe no se 
fija en el tiempo presente. La fe no ve esto aquí.La fe mira para ver qué 
desea Dios, y obra según eso. Eso hace la fe. Ella puede ver lo que Dios 
desea, y lo que Dios desea que se haga, y por ese medio es que opera la fe. 
Fe es una visión de largo alcance. No baja su mira. Se mantiene en el 
blanco. ¡Amén! Cualquiera que es bueno para disparar sabe eso. ¿Ven? Que 
es de largo alcance. Es un—es un telescopio. Es un binocular, con el cual no 
se mira aquí alrededor. Uno no usa los binoculares para ver qué hora es; 
¿ven?, uno no los usa así. Pero se usan los binoculares para mirar allá lejos. 
Y la fe hace eso. La fe levanta lo binoculares de Dios, ambos, ambos lados, 
el Antiguo y el Nuevo testamento, y ve toda promesa que Él ha hecho. Y la 
fe lo ve allá lejos, y la fe escoge eso a pesar de lo que diga el tiempo presente 
aquí. Ella mira allá al final. No ajusta la mira para ver hacia acá. Ella mira 
allá lejos. Ella mantiene el hilo cruzado perfectamente centrado en la 
Palabra.Eso hace la fe. Esa es la fe que está en un hombre la que hace esas 
cosas. 
  



9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. “Usted es bendecido cuando puede mostrar a la gente cómo cooperar en 
lugar de competir o luchar. Eso es cuando usted descubre quiénes son en 
realidadUds. y su lugar en la familia de Dios. Ahí es cuando ha llegado a la 
madurez como una persona semejante a Cristo, un verdadero cristiano que 
significa ser como Cristo. 
  

10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. “Usted es bendecido cuando su 
compromiso con Dios provoca la persecución de otros. Porque Dios usa esa 
persecución para impulsar aún más a Su voluntad, mente y reflejo. 
  

11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En otras palabras, 
cuenten ustedes bienaventurados cada vez que la gente los eche o los eche a 
ustedes o hable mentiras sobre ustedes para desacreditar el reflejo de Cristo 
que ellos ven en ustedes. Lo que significa es que la verdad es demasiado 
estrecha para la comodidad y ha hecho, que se sienten incómodos. Usted 
puede estar contento cuando eso sucede aunque no les guste, que es Dios a 
quien no le gustan que están viendo en Ud. Y todo el cielo está mirando y 
aplaudiendo. Y usted debe saber que cuando esto sucede usted está en buena 
compañía. Los profetas y testigos de Dios siempre se han encontrado en este 
tipo de oposición. 
  

12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.En otras 
palabras, en lugar de mirar a la oposición, su atención debe centrarse en el 
galardón.      
  

Entonces Jesús dice: 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser 
echada fuera y hollada por los hombres.En otras palabras, usted está aquí 
para ser un sazonador de sal para poner de manifiesto los sabores de Dios en 
esta tierra, y si pierde su salinidad, ¿cómo la gente probará la piedad? Ha 
perdido su utilidad y acabará en la basura. 
  

Y entonces Jesús dice: 14 Vosotros sois la luz del mundo; Ustedes están aquí 
para ser luz, sacando el espectro de Dios en el mundo. Tan público como "una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que vuestras vidas 
serán abiertas y expuestas para que todos las vean, porque cuando ellos le 
vean y su vida está escondida en Cristo, ellos verán a Cristo crucificado 
solamente.15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,sino sobre 
el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre vuestra 



luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 17 No penséis que he 
venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir.Mi luz en ti y mi Vida trabajando en ti el querer y el hacer, 
llevará a cumplimiento la Ley de Dios escrita no con tinta, sino escrita con 
mi Espíritu viviendo y permaneciendo en ti. 
  

En Cristo Es El Misterio De Dios Revelado pp. 148 Hermano Branham 
dice, "¡Observen la gran revelación de Dios desarrollándose! Por falta de 
esta revelación es que tenemos tantas diferentes divisiones entre nosotros, y 
tanta burla. Tanta división entre nosotros, es porque la gente carece de esa 
revelación. ¿Ven? Ellos carecen de esa revelación, los maestros...  
  

Y luego, en el pp. 150 Hermano Branham dijo, "Y Pablo, este gran hombre 
intelectual, no trató de expresarse con su gran terminología teológica a la 
gente. Él humildemente aceptó la Palabra del Señor, y él vivió la Palabra al 
grado que Ella se expresópor medio de él. Él vivió tan-tan piadosamente 
que ellos vieron a Jesucristo en él, al punto que querían su pañuelo, para 
tomarlo y ponerlo sobre los enfermos.Allí está la Vida de Cristo. Ahora, 
observen que algunos dijeron: “¡Oh, pues, vea, Elías hizo eso hace mucho 
tiempo, puso su vara; pero, oh, eso fue en los días de Elías!”. Ahora, así fue 
como pensó el mundo. Los sacerdotes intelectuales y los demás, y las iglesias 
de ese día, pensaron así. Pero para esos creyentes, lo creían diferente. Ellos 
vieron la revelación de Cristo que estaba en Elías, igual que como en 
Pablo,expresando la misma clase de Vida, porque él era un profeta. ¿Ven? 
Él predijo cosas que luego sucedieron exactamente como fue dicho; y ellos 
sabían que ésa era la identificación de Dios para un profeta. Y ellos sabían 
que él era el profeta de Dios; Ud. no podía hacerles creer algo diferente, en 
lo absoluto.  
 

Ahora, escuchen hermanos y hermanas, Elías era un hombre lleno del espíritu 
de Cristo y cuando puso su cuerpo sobre el cuerpo de ese muchacho muerto, y 
puso sus manos sobre las manos de los niños y sus labios sobre los labios de 
los muchachos, Ese cuerpo el aliento de vida, ese niño volvió a la vida. Y 
cuando Eliseo fue ungido con una doble porción de ese mismo Espíritu de lo 
que Elías tenía, sin embargo, hizo todo como Elías había hecho antes que él. 
Pero cuando murió, estaba tan lleno de ese poder vivificante en él, que cuando 
finalmente murió, arrojaron un día un cuerpo de hombre sobre sus huesos que 
había sido depositada en esa tumba y levantó a ese hombre de ese pozo 
porque su cuerpo sin vida había de entrar en contacto con ese poder 
vivificante de Dios y vivificarlo. 
  



Y tenemos una promesa de Dios mismo en Romanos 8:11 Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por 
su Espíritu que mora en vosotros. 
  

Y sabemos que el cuerpo que está muerto es un cadáver y ya no es un cuerpo 
mortal, por lo que Pablo está hablando de este cuerpo en el que vivimos ahora 
que es capaz de morir. No está hablando del milenio, está hablando del cuerpo 
de esta muerte, Dios que vive en el cuerpo de esta muerte, puede vivificar 
tanto este cuerpo que cambiará de mortal a inmortal. ¿Y por qué no? si el 
único rey inmortal está viviendo en su cuerpo, ¿cree Ud. que el cuerpo es 
mayor que la vida que gobierna ese cuerpo? 
  

Por eso, continúa, 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para 
que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
Y, oh, qué vida Uds. vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 
el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
  

¿Y cómo da testimonio el Espíritu de Dios? Vive y permanece y usa su 
cuerpo como suyo. 
  

152 Las mismas obras que hizo Jesús, las mismas hizo Pablo. ¿Qué? ¿De 
qué está hablando el hermano Branham? todos sabemos que Juan 14:12 las 
obras de Cristo era sólo para que Ud. haga. ¿Cómo se puede decir que Pablo 
los hizo? 
  

Ahora, muéstrame dónde Pablo no lo hizo. Y si usted cree que Pablo lo hizo 
entonces, ¿por qué se aferras a su teología de que Juan 14:12habla de una 
sola persona, William Branham? Y el hermano Branham mismo dijo que las 
obras que Jesús hizo, Pablo hizo las mismas obras. Déjame leerlo de nuevo... 
"Las mismas obras que hizo Jesús, las mismas hizo Pablo.” 
  

Ahora, todos ustedes tienen los libros, ¿no es eso lo que él dijo? Pero, ¿tenía 
Pablo teníala señal del Mesías como William Branham y Jesús? Él echó a los 
espíritus, pero cuándo Pablo habló a alguien como Jesús hizo a la mujer en el 
pozo y decirle los pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Así que la 
señal del Mesías no es Juan 14:12?o el hermano Branham estaba equivocado 
cuando dijo que Pablo hizo las obras de Cristo. 
Las señales del Mesías no es la obra de Cristo. La señal de Cristo está en la 
mente y el corazón, no es una acción. Las obras son "ergon", que significa la 



obra, labor, algo que se hace. No es algo que se muestra en una visión. Eso 
es Hebreos 4:12 no Juan 14:12. Pablo dijo, "su vida está muerta, y 
escondida o cubierta por la vida de Cristo, y por lo tanto la novia llegar a 
ser un reflejo perfecto de la vida misma de Cristo a esta generación. 
  

Cuando vemos a hombres como Colombo y Martin que vieron algo en la vida 
de Elías que esos mismos hombres pusieron sus propios cuerpos sobre los 
muertos y esos muertos volvieron a la vida, y William Branham incluso puso 
su cuerpo sobre un hombre que había Muerto con tuberculosis y puso sus 
manos sobre sus manos y su boca sobre la boca de ese muerto y Dios 
devolvió el aliento de vida de nuevo a ese hombre. Y para poner su boca en la 
boca de aquel hombre tuvo que empujar dentro de su boca las entrañas de 
aquel hombre que era la muerte, para poder poner su boca en la boca de ese 
hombre. 
  

El sombrero tenía que estar sobre la silla hermanos y hermanas, ya el modelo 
ha sido establecido, y todo lo que tenemos que hacer es esperar a que la 
misma escena se despliegue y luego entrar en esa escena. 
  

Oh, hermanos y hermanas, tienen tanto miedo de dejar que Dios use su cuerpo 
cuando Él anhela hacerlo. Yo he puesto las manos sobre los hombres y las 
mujeres llenos de tuberculosis en un viaje a África, ¿y cómo se puede hacer si 
se teme a la enfermedad más de lo que se teme a Dios? 
  

He tenido que romper el hielo en Minnesota para bautizar en enero allí y ni 
siquiera enfermarme, he tenido que hacer casi lo mismo en Sudáfrica durante 
el invierno allí hace algunos años atrás. Muéstrenme una persona que ha sido 
bautizada en un lago frío o arroyo que se haya enfermado porque tuvieron que 
romper el hielo para bautizarlos. Entonces, ¿de qué tenemos tanto miedo? 
  

Hermano Branham dijo, "Las mismas obras que hizo Jesús, las mismas hizo 
Pablo. Y ellos vieron a Dios, el gran Padre, quien se había demostrado en la 
zarza ardiente, se había demostrado a Pablo, y aquí estaba Eso siendo 
demostrado. Y Él es el mismo en cada edad. La manera triple de Dios,“ayer, 
hoy, y por los siglos”. ¿Qué? Redentor; en Su Iglesia; preeminencia en el 
Reino venidero. ¡Amén! ¿Lo ven? No podría ser más perfecto.  
153   ¡Oh, noten! El Espíritu Santo es el único revelador de la revelación 
Divina de Cristo. No hay ninguna escuela que lo pueda hacer; ningún 
erudito puede hacerlo; ningún hombre, por mucha educación que tenga, ni 
por piadoso, ni por ninguna otra cosa, no hay hombre que lo pueda hacer. 
Aquí podría dar una punzada dura. ¿Cuántos son Cristianos nacidos de 
nuevo?, levanten la mano. ¿Llenos del Espíritu Santo? Bien, prosigamos 
entonces. Muy bien. Noten.Y Él solamente lo hará para con los 



predestinados. Así esexactamente. “Todo lo que el Padre me ha dado, 
vendrá a Mí. Y ninguno puede venir a Mí a menos que el Padre primero lo 
traiga”.  
  

Jesús dijo: Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces me hubiera mantenido 
Quieres la gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Así que no se molestó 
con ellos, simplemente los dejó ir. Pero Dios tiene una simiente elegida que 
captará la luz de la hora, y la triple revelación de que el hermano Branham 
está hablando allí, y todos han oído y entendido que vendrá. 
  

De Ya Salido El Sol 65-0418M P: 47 Hermano Branham dijo, "Él no 
solamente fue la Mecánica (la Palabra de Dios), Él fue la Dinámica para 
probarlo. Y 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: la Esposa. 
El Espíritu de Él y la carne de Él, unido, y formó la Mecánica y la 
Dinámica.  
  

Y de su sermón Señor, Quisiéramos Ver A Jesús - 63-

1112. Páginas. 18 Ahora, de acuerdo a las Escrituras, nosotros debemos ser 
“cartas leídas”, de Él. La Biblia dice que nosotros somos “cartas leídas”. Y 
si, esta noche, tuviéramos hambre y sed de ver al Señor Jesucristo, nosotros 
como creyentes Cristianos debemos de reflejar Su Vida, de tal manera, que 
sea Su completa representación. Nosotros debemos ser eso. Cada Cristiano 
debiera representar y reflejar la Vida de Jesucristo. ¿Creen Uds. eso? [La 
congregación dice: “Amén”. Ed.] Y yo creo que cada Cristiano debe estar 
reflejando la Vida de Cristo. (Ahora permítanme insertar aquí cómo el 
hermano Branham explica, cómo debemos reflejar la vida de Jesucristo, noten 
que él dice,) Él dijo, en San Juan 14:22: “Él que en Mí cree, las obras que 
Yo hago, también él las hará”. Y entonces nosotros sabemos que eso es 
verdad, que nosotros somos Sus representantes. Y si reclamamos que Cristo 
vive en nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces debemos de hacer 
como Cristo hizo. Nosotros debemos de reflejar Su Vida. 19. Qué si yo digo, 
esta noche, que la… que la vida de Shakes… ¿Qué si yo digo que la vida de 
Shakespeare vive en mí, o Ud. dice que la vida de Shakespeare vive en Ud.? 
Muy bien, Ud. escribiría los poemas que escribió Shakespeare, porque 
Shakespeare vive en Ud. ¿Qué si Ud. dice que la Vida de Beethoven vive en 



Ud.? Ud. sería el gran compositor que fue Beethoven, porque la vida de 
Beethoven vive en Ud. No es Ud. mismo, ahora Ud. es Beethoven o Ud. es 
Shakespeare. Y luego si Cristo vive en Ud., allí lo tienen, miren, Ud. vive la 
Vida de Cristo. Vea, es de esa manera, si Él vive en Ud. Pero Ud. no puede 
vivir allí adentro con Él; Él tiene que vivir en Ud. Así es siempre, Él toma su 
lugar, y nosotros debemos de representarlo a Él en todos los aspectos.20. 
Ahora encontramos que la primera iglesia lo representó a Él, como cartas 
leídas, Su Vida vivía a través de esas personas. Yo no puedo comparar 
nuestra iglesia de hoy en día. A pesar de lo difícil que es decir eso, tanto 
como yo amo a la gente, a pesar de eso uno tiene que ser honesto y decir la 
Verdad. Yo no puedo decir que veo, en nuestras iglesias hoy en día, que 
estén reflejando a Cristo de la manera que lo hicieron aquellas personas. 
Ellos, ellos sabían que habían estado con Jesús. Encontramos que en San… 
No, yo creo que está en Hechos el capítulo 4, que encontramos, a esos 
pescadores, Pedro y Juan, y sanando al hombre en la Puerta la Hermosa, y 
fueron capaces de responder cualquier pregunta que ellos… que ellos… que 
el Sanedrín les preguntó sobre ellos, que les preguntó; sin embargo, ellos 
eran ignorantes y sin letras. Ellos podían percibir eso. Ellos no tenían 
educación, y no eran ministros entrenados, ellos eran pescadores. “Pero 
ellos percibieron que habían estado con Jesús”, vean, por causa de que ellos 
estaban actuando de la misma manera que Él actuó ante ellos. 21. Ud. puede 
simplemente vivir con alguien por un tiempo, estar alrededor de ellos, hasta 
adquirir sus modos. Y es bueno para nosotros el no irnos y vivir como el 
mundo. Pero quedarnos con Jesús hasta que podamos reflejar, que Su Vida se 
refleje en nuestra vida. Y de esa manera fueron aquellos discípulos. Ellos, 
supieron que ellos habían estado con Jesús, porque ellos hablaban como Él, 
actuaban como Él, y sanaban como Él, y cada respuesta era como Él. Ellos 
estaban inspirados como Él, y ellos sabían que Él estaba viviendo en ellos. 
Eso es lo que deberíamos de ser todo el tiempo, como creyentes. Ellos 
actuaban como Él, por haberse relacionado demasiado tiempo.  
    

1 Juan 5:11   Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; (Observe, él 
que hace eco del hijo, hace eco de la vida eterna) el que no tiene (el que no se 
hace eco) al Hijo de Dios no tiene la (no hace eco) vida. 13 Estas cosas os he 
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis(eco)vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en 
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.  



  

En el cierre, el hermano Branham dijo en su sermón 63-0714M - ¿Por Qué 

Clamas?, ¡Di! 172 Pero solamente existe una iglesia verdadera, y no se puede 
unir a ella. Uno nace en ella. ¿Ven? Y si Ud. nace en ella, el mismo Dios 
viviente obra a través de Ud., dándose a conocer. ¿Ven? Ahí es dondemora 
Dios, en Su Iglesia. Dios asiste a la iglesia todos los días, Él vive en la 
iglesia. Él vive en Ud. Ud. es Su iglesia. Ud. es Su iglesia. Ud. es el 
tabernáculo donde Dios mora. Ud. mismo es la iglesia del Dios viviente. Y si 
el Dios viviente vive en Su ser viviente, entonces sus acciones son de Dios; 
si no es así, entonces Dios no mora ahí. Él no lo haría a Ud. comportarse de 
esa manera, cuando Él dice aquí en la Palabra, Su plano: “No lo hagas”, 
luego Ud. va y lo hace. ¿Ve? Eso es incorrecto. Cuando Ud. niega el asunto, 
eso muestra que la Vida ni siquiera está en Ud. ¿Ve? Correcto. 
  

Nótese el hermano Branham dijo, el mismo Dios viviente obra a través de 
Ud., dándose a conocer, y el apóstol Pablo dijo: Filipenses 2:13 porque Dios 
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. 
  

Para terminar leamos de Hebreos 13: 20-21 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 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.  
  

Vamos a inclinar la cabeza en oración. 
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