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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... 
  

Durante los últimos tres servicios hemos estado viendo la idea de Estar 
firmes en la Fe que una vez fue entregada a los Santos. Y hemos 
demostrado que La Fe es la Fe del Hijo de Dios, Permaneciendo firme en la 
misma revelación que tenía acerca de su relación con Su Padre Dios. Y como 
dijo el Apóstol Pablo en Gálatas 2:20 es por la fe del Hijo de Dios, su 
revelación de que Cristo la vida ungida de Dios estaba ahora viviendo en su 
carne, y con esa misma revelación nosotros ahora estamos. 
  

Recuerden, en el Río Jordán Dios entró en Su Hijo y se hizo cargo de vivir su 
vida por él hasta el lugar en que el Hijo estaba dispuesto a entregar su vida en 
la carne en obediencia al llamado con la que fue llamado desde antes de la 
fundación del mundo. 
  

Vemos esto evidenciado por la oración de Jesús en Getsemaní, donde minutos 
antes de que él había estado suplicando que Dios tomara la copa de él, pero 
ahora totalmente entregado al Padre, dijo esas palabras más notables, "no se 
haga mi voluntad, sino la tuya". 
  

Vemos esto en Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
  

Ahora, la Escritura nos dice en 2 Timoteo 3:16 "Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, (la palabra inspirar significa respirar, por lo tanto, la 
Palabra de Dios es respirada por Dios, y por supuesto si sale de Su propia 
Boca entonces es inspirada por Dios) y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  
  

Fíjense entonces que toda la Escritura es para nuestra edificación y para 
nuestro crecimiento, por lo tanto, tiene que decirse lo mismo de lo que se nos 
ha traído en esta hora, puesto que es la palabra Revelada para la hora y Dios 
mismo con una voz de aclamación, para llevar a cabo lo que había prometido 
para esta hora y sus elegidos en este día. Entonces, si toda la Escritura es 



inspirada por Dios y por lo tanto dada para un propósito, y acabamos de leer 
cuatro de esos propósitos, entonces ¿qué puede decirse de esa Palabra cuando 
ha sido revelada e interpretada? 
  

De su sermón 74 Yendo Más Allá Del Campamento el Hermano Branham 
dijo: "pues El sólo mora en Su Palabra, para confirmarla. La Biblia dice 
que Él tiene cuidado de Su Palabra, para confirmarla. 
  

Y una vez más de su sermón La Presencia de Dios No Reconocida el 
hermano Branham dijo, "obrando para este solo propósito: que ustedes 
reconozcan la Presencia de Jesucristo. ¿Ven?Si Él está presente, entonces 
todo está resuelto. Él habló la Palabra y está aquí para confirmarla. Él 
prueba que Él la confirma. “Él es exactamente el mismo ayer, hoy y por los 
siglos”. 
  

El Apóstol Pablo dijo en Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, que el 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;  
  

Ahora nuestro enfoque está en la Fe del Hijo de Dios y según el apóstol Juan 
en 1 Juan 3: 1 leemos, "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no 
le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porquele veremos tal como él es.  
  

Ahora, hay mucho que podemos ver por medio de este versículo que hemos 
leído aquí. Él nos está diciendo que no sólo es Jesucristo el Hijo de Dios, y 
sabemos por este mismo Apóstol que nos dijo de esta relación entre el Padre e 
Hijo en el Evangelio de Juan que la Fe o revelación del Hijo de Dios era que 
Jesús sabía Quién era, y sabía que el padre vivía en él, y lo que este mismo 
apóstol Juan nos dice aquí en 1 Juan 3 es que también nosotros somos hijos, y 
"seremos como él", y teniendo esta misma revelación Del Padre y el Hijo, 
sabemos que también es Padre e hijos, y la misma vida de Dios que estaba en 
el Hijo está en nosotros como hijos, y por lo tanto seremos como el 
primogénito. Y él dice que cuando esta revelación se desarrolle dentro de 
nosotros, comenzaremos a hacer algo al respecto. 
  

Él dice en el versículo   3 "Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él (hijo de Dios) es puro. 
  

¿Entonces de cuálpuro estamos hablando? Estamos hablando de la 
simientepuro del Hijo de Dios, eso es lo que es. 
  



Y el apóstol Pablo nos dice lo mismo en Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en gloriaEn Doxa, en las mismas opiniones, valores y juicios. 
  

Noten que el apóstol Juan nos había hablado dela gran Manifestación de 
Cristo y cómo debíamos manifestarnos con él y ser como él. Ahora, en 
Colosenses, el apóstol Pablo nos dice en esta misa Manifestación de Cristo 
que Juan se está refiriendo, no sólo Cristo será nuestra Vida, sino también 
cómo en esta manifestación también nos manifestaremos con Él en Gloria. 
  

Noten que esta palabra manifestación fue traducida de la palabra 
griega phaneroo y significa ser revelada en los verdaderos. Así que la 
palabra manifestación habla de una revelación, y la palabra revelar significa 
"manifestar o dar a conocer lo que estaba oculto.”  
  

Ahora, volvamos a lo que Pablo dijo justo antes de esto en Colosenses 3: 

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
  

Luego en el versículo 4 nos dice que la razón por la cual nos escondemos con 
Cristo es que Cristo es nuestra Vida. Y como descubrimos hace un par de 
semanas atrás, esta palabra escondida del que Pablo habló aquí en griego fue 
la palabra krupto que significa ser cubierto. 
  

Así que el hecho de que nuestra vida está cubierta por la vida de Cristo es lo 
que nos esconde en Dios. Pero en el versículo 4 nos dice que esta vida que ha 
sido cubierta por la Vida de Cristo se manifestará cuando la vida de Cristo 
también se manifieste. ¿Y cuándo es eso? En la Manifestación de Cristo, que 
es la Parousia de Cristo. ¿Y cuándo es eso? Cuando el Señor desciende del 
cielo con una aclamación, la voz y la trompeta de Dios.  
  

Entonces, cuando manifestamos o empezamos a revelar quiénes somos 
realmente, hijos de Dios viviendo por la misma revelación del primogénito 
que hizo, entonces Pablo dice  5  Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
Y luego va a la lista de lo que son. 
  

Ahora, esto es lo mismo que lo que Juan había dicho en 1 Juan 3: 3 "Y todo 
aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él (hijo 
de Dios) es puro. 
  

El Apóstol Pablo nos dice que debemos hacer morir las acciones de nuestra 
carne lo que significa matarlas, y Juan dice que se purifica así mismo, así 
como él es puro. Ambos de ellos hablan de lo mismo que ocurrirá dentro de 
nuestra carne mortal cuando lleguemos a la revelación de quiénes somos 
como hijos de Dios. 
  



En su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 

87 Hermano Branham dice lo mismo. "Bien, entonces notamos eso. La 
Palabra hablada... Por tanto, nosotros somos la Palabra de Dios hecha 
manifiesta. Para eso es que Dios quiere a Su iglesia: para manifestarse a Sí 
Mismo. ¿Cómo puede Él manifestarse a Sí Mismo a menos que Su Propia 
Simiente esté en esa persona?  
  

Luego el hermano Branham hace una pregunta muy importante. Él 
dice: "¿Cómo puede usted usar sus propios pensamientos y Dios 
manifestarse a través de usted? Cómo puede usar su propia creencia y decir: 
“Bien, mi pastor enseña... Mi credo dice que esto...los días de los 
milagros...”? ¿Cómo va usted a hacer eso y luego ser un hijo de Dios 
manifestado? ¿Cómo lo va a hacer? 
  

Y luego el hermano Branham martilla su incredulidad y dice, "La muerte de 
Jesús no significó nada para usted. “Oh, yo lo acepté como mi Salvador”. 
Usted no lo acepta. Usted dice que lo hace, pero no es así. Sus obras 
prueban lo que usted es. Jesús dijo la misma cosa: “Si piensan que Yo soy un 
hijo ilegítimo...” Ellos decían: “Nosotros somos hijos de Abraham y no 
necesitamos que nadie nos enseñe”. Les dijo: “Si fueran hijos de Abraham, 
me conocerían”. ¿Ve? Les dijo: “¿Cuál de ustedes me acusa de 
pecado(incredulidad)? Muéstrenme una sola cosa de las que Dios prometió 
acerca de Mí que no se haya cumplido. Señálenme una sola cosa de las que 
el Padre prometió que Yo no haya cumplido. (Pecado es incredulidad) 
Veamos si ustedes las producen”. Eso fue una cornada profunda. ¿Ve? 
Ciertamente. Él dijo: “¿Quienes me acusan? ¿Quiénes me condenan de 
pecado(incredulidad)?” ¿Ve? “Si Yo no creo, entonces por qué el Padre está 
cumpliendo a través de Mí toda Palabra que Él prometió. Ahora, 
permítanme ver dónde tienen esto en lo que ustedes hacen”. 
 

No es de extrañar que digan, "no tenemos que hacer las obras de Cristo", 
porque ellos no pueden hacer las obras de Cristo, porque ustedes tienen que 
ser simiente de Dios para hacer las obras de Dios. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 88 ¿Quién es el 
hijo ilegítimo entonces? Eran ellos. Hijos ilegítimos profesando ser de Dios. 
Jesús dijo: “Ustedes son de vuestro padre el diablo y hacen sus obras”. 
¿Qué clase de obras hizo el diablo? Tratar de mezclar la Palabra de Dios a 
través de Eva. Eso es exactamente lo que estas grandes denominaciones 
hacen hoy. Ellos hacen las obras de su padre, el diablo. Están tratando de 
tomar un credo y cruzarlo con la Palabra de Dios. Eso es lo queSatanás hizo 
en el principio, el padre, el diablo. Dios les bendiga, hermanos. Salgan de 



eso. Jesús así lo dijo. Hoy Dios les ha dado un rasguñito, así que deben 
observar y entender eso. Híbrido. ¡Oh Dios mío!. 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 89 Las obras que 
Jesús hizo: Si un hombre tiene la Simiente de Dios en élcon el Espíritu de 
Dios regando esa Simiente, las mismas obras que fueron manifestadas en 
Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, por Su muerte usted es traído 
de regreso a la Simiente original de Dios y si el mismo Espíritu que estuvo 
dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras serán manifestadas. 
¿No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 14:12. Usted dice: “Yo 
soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que soy un creyente”. 
Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si la Palabra de Dios le 
llama a usted un creyente... De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, 
las obras que yo hago también él las hará; y mayores que estas hará; 
porque yo voy al Padre. 
 

Observe aquí, el hermano Branham nos está diciendo la prueba de si usted es 
un creyente o no, no es lo que usted dice que es, sino el hecho de que las 
obras de Cristo se están haciendo en usted como se hicieron en él. ¿Por 
qué? Porque es la misma simiente y si es la misma simiente, entonces la vida 
y la manifestación de la simiente tienen que ser la misma. De eso se trata la fe 
del Hijo de Dios. Teniendo la misma revelación, y eso producirá los mismos 
resultados en Ud. como lo hizo en Él.  Noten en el siguiente párrafo, eso es 
exactamente lo que dice el hermano Branham,… 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 90 ¿Qué es eso? 
La misma Simiente. ¿Cómo puede usted plantar trigo aquí y trigo aquí y 
luego decir: “Voy a obtener pepinos aquí y trigo allá”? Usted no puede 
hacer eso. La única manera en que usted obtendrá pepinos es plantando 
pepinos. Si lo cruza, entonces no será un pepino. Será un hipócrita. ¿Es eso 
correcto? Será un hipócrita amigos. Usted tiene que decir eso. No es ninguno 
de los dos. No es un pepino o es que usted lo cruzó. Es un cruzamiento, es un 
producto malo y está muerto en sí mismo y no puede reproducirse a sí mismo 
nunca más. Está muerto allí mismo, no irá más adelante. Allí terminará; eso 
es todo. Pero si usted quiere un pepino, comience con un pepino. Si usted 
quiere una iglesia, comience con la Palabra de Dios. Si desea la Vida de 
Dios, comience con la Palabra de Dios. Acepte la Palabra de Dios en Su 
plenitud, todo requisito de Ella. Y si esa es la plenitud de Dios en usted, 
entonces la lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que está en su 
jardín. ¿Ve? Entonces, ¿a dónde está llegando su Lluvia Tardía? Dentro de 
poco usted verá donde irá, ¿no lo ve? Pasando allá con aquellas calabazas 
silvestres que Elías tomó y pensó que eran calabazas o aquella escuela de 



profetas, esa denominación que ellos tenían: reunieron algunas calabazas 
silvestres y pensaron que eran guisantes. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 91 Entonces las 
obras que serían manifestadas en Él serían las mismas, porque es la misma 
Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su Simiente ejemplo. Y lo 
que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó sobre Él después de Su 
bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo producirá la misma clase de 
Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la 
Simiente de Dios producirá otro hijo de la Simiente de Dios. Ahora, ¡qué 
vergüenza, ustedes mujeres con el cabello cortado! ¡Qué vergüenza, ustedes 
predicadores negando esa Verdad! Dicen: “Todo está bien; el cabello no 
tiene nada que ver con eso”. Pero Dios dijo que sí.  
  

Yo no creo que la gente entienda lo que acaba de decir aquí. Noten, la misma 
clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si está regado por el mismo 
Espíritu Santo que riega la misma simiente del hijo de Dios, lo riega en Ud. 
entonces esa misma vida de cualquier vaso hijo de Dios va a hacer 
exactamente lo que hizo en el primogénito de Dios. Haciendo lo mismo que 
Él hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá 
otro hijo de la Simiente de Dios. 
  

Espero que Uds. entiendan por qué veo a Juan 14: 12 como muy vital para la 
simiente de Dios en esta hora. Porque es la prueba beta de si Ud. es o no el 
hijo simiente de Dios. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 92 ¿Se fija en 
dónde está? ¿Ve? Esa es la razón por la que yo creo la Palabra. Es una 
Simiente. Y si la lluvia cae sobre la Simiente, producirá según su género. 
Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos avivamientos? ¿Qué hacemos?Tener un 
millón más en 1944: bautistas, presbiterianos pentecostales y sea lo que 
fuere. Pero, ¿dónde está esa manifestación de las obras de Jesucristo? “Yo 
nada hago hasta que primero el Padre no me lo muestre”. ¿De dónde viene 
esa clase de Simiente?El Espíritu Santo regará y producirá esa Simiente. Es 
el Agua para la Simiente. Para eso es exactamente el Agua, para regarla 
Simiente que ha sido plantada. Si el Agua cae sobre usted y usted dice: 
“Bendito Dios, permítame decirle algo, predicador. Yo soy Fulano de Tal y 
yo no creo en esa tontería”. Usted es denominacional. No es más que el 
mismo hipócrita de siempre para comenzar. Esa es la clase de simiente que 
fue plantada. 
  

Fíjenselo que él dijo: El Espíritu Santo es el agua de la simiente, y regará a la 
simiente para producir las obras de Cristo en cada hijo e hija de Dios. 
  



El hermano Branham no podría haberlo hecho más claro eso en su sermón 
"Preguntas y respuestas" 172 88b 59-0628E - Donde le 
preguntaron. Hermano Branham,... ¿Puede cualquier hombre hacer las 
obras de Cristo, si él no fuera el Cristo? Eso es lo que es, " ¿Si él no fuera el 
Cristo?” Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. San Juan el capítulo 
14th y yo quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar bien rápido, 
San Juan 14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien rápido, y veremos 
lo que Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, de cierto os 
digo, Él que en mi”,“sea quien sea", "El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también." Cualquier hombre, El hombre mismo no puede 
ser Cristo, pero las obras de Cristo seguirán cada creyente. ¿Ven? Él hará 
las obras de Cristo en cualquier hombre. "El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará. " No, “Yo lo haré"," él las hará, él las, "no," yo.” 
“Sino él en mí cree y ha confesado su fe en mí, y ha muerto a sí mismo y Mi 
Espíritu mora en él y él llega a ser una parte de mí. " Ahora eso no lo hace a 
él Cristo. Le hace parte de Cristo con el resto de la Iglesia. Correcto. Él no es 
Cristo, porque eso sería anti-Cristo, ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él 
puede ser, hacer las obras de Cristo, cualquier creyente. Muy bien. 
  

Noten, él dijo entonces que Jesús se está refiriendo a cuando Jesús dice "El 
que cree en mí es (1) sea quien sea (2) Cualquier 
hombre (3) cadacreyente (4) en cualquier hombre (5) cualquier creyente, y 
luego él define al creyente como alguien que ha confesado su fe en 
Cristo y ha muerto para sí mismo y el Espíritu de Cristo mora en él y se 
convierte en una parte de Cristo. 
  

Y entonces si usted ha muerto a sí mismo y está lleno de Su Espíritu entonces 
usted podría ser (1) sea quien sea (2) Cualquier hombre (3) cada 
creyente(4) en cualquier hombre (5) cualquier creyente, y usted califica para 
participar En Juan 14:12. 
  

Así que me gustaría preguntarles, ¿han muerto a sí mismo? ¿Han sido 
llenados de su Espíritu? ¿Están viviendo por la misma revelación que el Hijo 
de Dios? Entonces si usted se considera a sea quien sea o Cualquier 
hombre o cada creyente o en cualquier hombre o cualquier creyente, a usted 
le cabe esa descripción, usted tiene derecho a Juan 14:12, así que entre en 
ella, es suyo, ¿qué está usted esperando?   
  

En 1 Corintios 13:12 el Apóstol Pablo dice, "Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; 
pero entonces conoceré como fui conocido. 
  



Note que el hermano Branham dijo en su sermón que Cristo Es Revelado 

EnSu Propia Palabra pp. 158 el hermano Branham dijo: Así que vemos la 
Luz del atardecer está aquí. ¿Y de qué sirve tener Luz, si uno no tiene ojos 
para ver cómo moverse en Ella? ¿Qué es la Luz del atardecer?Ahora, esa es 
una muy buena pregunta, porque qué bueno es la promesa para usted si no 
acepta que es para usted. Si le doy un regalo de una bicicleta y no la acepta, 
entonces no le será ningún bien para usted.    
  

Y si tenemos una promesa de ser conformados a la imagen del primogénito, 
pero pensamos que es para alguien más, entonces nunca nos 
conformaremos. Si pensamos que la promesa de manifestarse como hijos de 
Dios es para el futuro, entonces siempre estará fuera de nuestro alcance. Pero 
si usted cree que Dios es el YO SOY entonces usted no mire hacia abajo el 
camino para que su promesa se cumpla, usted la busca ahora mismo. 
  

El hermano Branham dijo lo mismo en su sermón Nuevamente El Mundo Se 

Está Cayendo A Pedazos63-1127 P: 49 Fíjense lo que él dijo: "Pero la 
iglesia se encuentra muerta espiritualmente, acabada, la hora ha pasado de 
ellos. Ellos están en una condición deteriorada, casi no saben qué hacer, 
uno corriendo para acá y otro para allá. Y aquí cada promesa que Dios hizo 
en la Biblia, cada una de ellas, allí están, igual como siempre. ¡Es la hora! 
¿Por qué está la iglesia en esta condición? Estamos en la edad de Laodicea, 
cuando ella tiene que venir de esta manera. Esta es la hora para ello.  
  

Y de su sermón, Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M 

P: 168 "Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados”, y 
que no avanzaron con la Palabra a medida que se cumplió (ellos están 
muertos, desaparecidos), “y los espinos y abrojos, los cuales están prontos a 
rechazo, cuyo fin es ser quemados”. ¿Es correcto? 
  

Así que o bien Uds. están viviendo de la misma fe, de la misma revelación 
que el hijo de Dios vivió o no lo están. Y si lo están, entonces están viviendo 
como él vivió, y están actuando como él actuó, y estánhablando lo que él 
habló y están haciendo las mismas obras que él hizo o no lo están. 
  

Y tengo noticias para Uds. no pueden producir esto en Uds. mismos, o son 
nacido de nuevo y bautizados por el mismo espíritu que vive en el mismo 
cuerpo que él, o no lo están. Y si Uds. nacieron de nuevo no pueden ayudar a 
hacer lo que hizo porque es la misma simiente de vida que estaba en el que 
está en Uds. Y si no han nacido de nuevo, no son de él. 
  

Y esta Luz debe ser manifestada en esta hora porque Pablo dijo que lo que 
manifiesta es Luz. 
  



Efesios 5:13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, 
son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. Y si la luz 
no hubiera venido, no podríamos manifestarnos, pero la luz ha llegado a 
manifestar a todos los hijos de Dios.  
  
Isaías 59: 19-60: 3 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y 
desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como río, 
mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.20 Y vendrá el 
Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice 
Jehová. 21 Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que 
está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni 
de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, 
desde ahora y para siempre.60: 1Levántate, resplandece; porque ha venido 
tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.  2 Porque he aquí que 
tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.  3 Y andarán las naciones 
a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.  
  

Observe que las Escrituras predijeron esta vez cuando haya oscuridad total 
sobre la tierra, pero noten también que esta misma escritura también 
habla una Luz a los Gentiles estará en la escena tambiénen este tiempo. Y el 
énfasis que se nos llama la atención aquí es la Gloria y Presencia del Señor 
mismo entre Su Pueblo. 
  

Noten que el Hermano Branham dijo en el párrafo 158, dice: "La Luz se 
enciende, para revelar algo. ¿Es correcto eso? Si hay algo aquí, Uds. tocan y 
no pueden entender qué es, en la oscuridad, entonces enciendan una luz. 
¡Es para revelar! ¿Qué ha de hacer Malaquías 4? ¿Ven? Hacer lo mismo. 
¿Qué iba a hacer la apertura de los Siete Sellos, donde todas estas 
denominaciones tambaleándose en este…?...Es para revelar, sacar a luz. Si 
uno no tiene ojos, ¿entonces de qué sirve revelar? 
  

Y recuerden que revelar significa sacar a la manifestación. Así que la luz es lo 
que manifiesta. 
  

Ahora, miren, él hace un gran punto aquí. Si Uds. no tienen ojos para ver 
entonces lo que estoy tratando de traerles a ustedes, nunca lo verán, lo que 
significa que no tendránni idea de lo que estoy hablando. Esa es una 
declaración muy seria que está haciendo porque está hablando de ser elegido 
y ser capaz de ver algo, que otros no son elegidos para ver. 
  

Eso es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 13: 10-17 10 Entonces, 
acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 11 
El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios 



del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera 
que tiene, (hace eco) se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene(hace eco), 
aun lo que tiene le será quitado.13 Por eso les hablo por parábolas: porque 
viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple 
en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y 
viendo veréis, y no percibiréis.15 Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para 
que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, 
Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, 
porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que 
muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que 
oís, y no lo oyeron. 
  

Noten que él nos dice que habla en parábolas y de esa manera, que aquellos 
que no están ordenados a verla no podrán verla. 
  

Vemos también eso en Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se 
regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que 
estaban ordenados para vida eterna.  
  

Y sabemos que la razón de esto puede ser encontrado en 1 Corintios 2: 7Mas 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,  8 la que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 
habrían crucificado al Señor de gloria.  9 Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios.  11 Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el 
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no 
es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  



Entonces, ¿qué dice de los que no ven lo que él está haciendo en esta 
hora? Ellos no son ordenados a verlo, y no importa cuánto intenten decirles lo 
que Uds. venque está ocurriendo desde que el profeta se fue de la escena, 
nunca lo verán a menos que sean ordenados a verlo.  
El Hermano Branham luego él continúa diciendo...  "Tienen que haber ojos, 
primero, para ver. ¿Es correcto eso? Para revelar Malaquías 4, revelarSan 
Lucas 17:30, San Juan 14:12, también Juan 15:24, 16:13. Y para también 
revelar Apocalipsis 10:1 al 7, la apertura de los Siete Sellos, y el Mensaje del 
séptimo ángel; para abrir, para revelar, cuando la Luz del atardecer ha 
venido. 
  

Ahora, ¿qué tienen en común todas estas Escrituras? ¿Es que Dios envió un 
profeta? o es que Dios mismo ha bajado con un Mensaje que Él revela a 
través de ese Profeta. Y recuerden, él dijo: "Mi ministerio es declarar, que Él 
está aquí." 
  

Ahora, volvamos a Juan 14:12 una vez más, porque esta escritura es lo que el 
hermano Branham dijo que definitivamente probará si usted tiene la simiente 
del Hijo de Dios en usted o no. 
  

Para entenderlo debemos volver a algunos versículos anteriores para captar la 
idea de que Jesús está trayendo. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.Note que él no dijo sino por mí, 
pero él dijo que nadie viene al Padre, sino por mí Y esa es la clave, porque 
luego dice: 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde 
ahora le conocéis, y le habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el 
Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy 
en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo 
por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 
obras. 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas obras. Ahora, noten que Jesús acaba de 
explicar la revelación de Jesucristo, cómo Dios estaba en Cristo, y así es 
cómose hacen las obras, porque no es el vaso la que hace, sino el Padre que 
está usando el vaso que está realizando las obras. Entonces él dice después de 
todo eso: 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  
  

Ahora, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabrapp. 159 dice, “Ahora si 
un hombre… En la Edad de Laodicea, la gente estaba (¿qué?) “desnuda”. 
¿Lo están? “Ciegos”. ¿De qué le sirve la Luz a un ciego? Si el ciego guiare 



al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? “Desnudo, ciego, y no lo sabes”. Aun 
sus facultades mentales están acabadas, sus facultades espirituales de 
entendimiento mental, espiritual. ¿Ven? “Impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios; implacables, calumniadores, intemperantes, 
y aborrecedores de lo bueno; que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la Eficacia de ella”.El poder de revelación; ni siquiera creen en él. 
¿Ven? No creen en semejantes cosas como profetas. Y así que no creen en él. 
Creen que_que Malaquías 4ha de ser una cierta iglesia o una cierta 
organización. Cuando él vino la primera vez, él era un hombre. Cuando él 
vino la segunda vez, con una doble porción, él era un hombre. Cuando él vino 
en la forma de Juan el Bautista, él era un hombre. ¿Ven? En los últimos días, 
cuando las Luces del atardecer empiecen a resplandecer, los ojos serán 
abiertos y Uds. verán adónde van. Entonces el Cuerpo ya está formado, 
parado sobre sus pies, poniéndose en movimiento, moviéndose por el 
Espíritu Santo. ¿Qué? El mismo que se movió sobre los profetas que 
escribieron la Biblia, el mismo Espíritu Santo moviéndose en un Cuerpo lleno 
con el Espíritu Santo,  
  

Vamos a orar. 
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