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Esta mañana, mientras seguimos con nuestra serie sobre la Fe, me gustaría 
hablar sobre la Fe, que la novia necesitará para entrar en las promesas que 
Dios tiene para ella en esta hora. La Fe que es necesaria para creer las 
promesas de Dios y luego actuar sobre ella. 
  
De hecho hay 3 promesas importantes para la novia del fin del tiempo que son 
prometidas por Dios antes de que el electo se vaya de la tierra en el rapto. 
  
Ahora, sabemos que el rapto en sí es un proceso de tres cosas que Dios mismo 
hace cuando desciende del cielo. Esas tres cosas son: 1. La Aclamación, 2. La 
Voz, y 3. La Trompeta que Dios hace los tres en su descenso como vemos 
en 1 Tesalonicenses 4: 13-18. 
  
Estas son tres cosas que Dios ha prometido que Él hará en Su Aparición la 
cual es antes de la segunda venida de Su Hijo Jesús, al cual vamos a 
encontrarle en el aire. 
  
Por lo tanto, para comprender el rapto tenemos que primero entender que hay 
una aparición del Señor antes de la venida. 
  
De su sermón El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P: 
30 Hermano Branham dijo, "Ahora ya hemos visto y aún estamos 
presenciando la aparición del Señor. Recuerden, "aparecer" y "venir" son 
dos palabras distintas: aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la 
aparición, Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en 
estos últimos años. Y esa es una señal de Su venida. Él está apareciendo en 
Su Iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es El mismo por 
cuanto el humano no puede hacer estas cosas, las cuales Uds. están viendo al 
Espíritu Santo hacer. Entonces esa es la aparición del Señor. Recuerden, fue 
hablado en ambos lugares, de aparecer y venir.” 
  
Y de su sermón Jesucristo El Mismo Ayer, Hoy, Y Por Los Siglos62-0718 
P:82Hermano Branham deja muy claro que la aparición tiene que venir antes 
de la Venida. "Padre Celestial, estamos agradecidos de saber que estamos 
viviendo en este último día, justo antes de la Venida de ese Justo, ese Hijo 
Tuyo, nuestro maravilloso, glorioso, amante Señor y Salvador, Jesucristo, a 
quién amamos. Y sabemos que la Biblia habla de una Aparición antes de la 
Venida, y hay una gran diferencia en la palabra “Aparición”, y luego 
“Venida”. Ahora, Padre, comprendemos que la Iglesia ha pasado por medio 



de la etapa de justificación, ha pasado por la etapa de santificación, ha 
pasado por medio de la etapa de recibir el Espíritu Santo. Ahora las piedras 
están siendo alisadas para cuadrar con el misterio de Jesucristo, para 
encajar perfectamente y llevarse a la Iglesia. 
Ahora, lo que quiero que Uds. entiendan es esto, si no entienden esta 
enseñanza doctrinal de la aparición que precede a la venida, sin duda saldrán 
en el error y entenderán mal de todo lo que trata el Mensaje. Y no se olvide 
que el Mensaje es la Aclamación que Dios ha descendido en Su Aparición, y 
el Mensaje es todo acerca de obtener que la novia esté lista para la venida. 
  
Noten como leemos de nuevo lo que dijo el Hermano Branham. "Ahora las 
piedras están siendo alisadas para cuadrar con el misterio de Jesucristo, 
para encajar perfectamente y llevarse a la Iglesia." 
  
Entonces vemos que esta Aparición, que es la Parousia de Cristo, comienza 
con una gran Epiphanea o brillo, La Sanidad en Sus Alas y las grandes 
demostraciones sobrenaturales de la Presencia de Dios para llamar la atención 
de la gente. Acompañando a esta gran Epiphanea habrá una 
gran apokolupsis que es la revelación del poder de Dios ante nosotros, o 
también conocida como la revelación de Cristo, llevando a la novia a la 
revelación de Jesucristo. Esta gran revelación se produce para ayudar a la 
novia a entender la relación entre el Padre y su hijo primogénito, y al mismo 
tiempoa nosotros como hijos. Es esta revelación de Jesucristo la que permitirá 
a la Novia del fin del tiempo recibir las promesas que Dios queha hecho 
específicamente para ella, y ha venido para hacer lo que Él ha prometido. 
  
La Presencia De Dios No Reconocida 64-0618 P: 1... 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”. 
  
Por eso, vemos que la declaración del hermano Branham que hemos leído 
antes, que es de gran importancia para nosotros. Él dijo: "justo antes de la 
Venida de ese Justo, ese Hijo Tuyo, nuestro maravilloso, glorioso, amante 
Señor y Salvador, Jesucristo, a quién amamos. Y sabemos que la Biblia 
habla de una Aparición antes de la Venida, y hay una gran diferencia en la 
palabra “Aparición”, y luego “Venida”. Ahora, Padre, comprendemos que 
la Iglesia ha pasado por medio de la etapa de justificación, ha pasado por la 
etapa de santificación, ha pasado por medio de la etapa de recibir el 
Espíritu Santo. Ahora las piedras están siendo alisadas para cuadrar con el 
misterio de Jesucristo, para encajar perfectamente y llevarse a la Iglesia. 
  



Entonces vemos que la iglesia ya ha pasado por tres etapas durante las edades 
de la iglesia, Justificación bajo Martin Lutero, Santificación bajo Juan 
Wesley, y el bautismo del Espíritu Santo bajo la edad de la iglesia 
pentecostal. 
  
Pero esta mañana me gustaría estudiar las tres promesas de Dios para la novia 
del fin del tiempo. Ahora, recuerden que la iglesia en sí está todavía en la 
edad de la iglesia, la edad de Laodicea, pero la novia ha entrado en la edad de 
la novia. Y esta mañana vamos a ver las tres promesas de Dios para la Novia 
durante la edad de la Novia. 
  
De su sermón, Paradoja 64-0206B P: 25 el hermano Branham dijo: "La 
Biblia dice, en esta edad de Laodicea, que Cristo estaba del lado afuera de la 
iglesia, llamando, tratando de entrar nuevamente. Nunca hubo una edad así; 
del lado afuera. Por supuesto, no habrán más edades de la iglesia. Este es el 
fin de ello. Esta Laodicea era la última edad, y pentecostés es esa edad de 
Laodicea, y sabemos eso, nunca habrá más allá de pentecostés. Eso es todo. 
  
La edad de Laodicea es la última edad de la iglesia para la iglesia, pero para la 
novia hemos entrado en lo que él llamó la "Edad de la Novia", porque en este 
momento Dios deja de lidiar con la iglesia y ahora se ocupa únicamente de la 
novia. El Hermano Branham llama a esta edad cuando Dios lidia 
específicamente con la novia, la Edad de la novia y eso comenzó con la 
Aparición. 
  
De su sermón, Acontecimientos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-
1206 P: 23 el hermano Branham dijo: "No estamos viviendo en una edad 
pentecostal, estamos viviendo ya en otra edad. ¿Ven? Nosotros no estamos 
viviendo en una edad metodista, estamos viviendo en otra edad. Estamos 
viviendo aquí en la edad de la Novia, llamando fuera la Iglesia y juntándola 
para el Rapto. Esa es la edad en la que ahora estamos viviendo. En mi 
sincera opinión esa es exactamente la Verdad. 
  
Noten que él nos dijo que Esta Laodicea era la última edad, y pentecostés es 
esa edad de Laodicea. Pero en esta cita él dice que la novia se ha movido más 
allá de esa última edad de la iglesia a lo que él ahora llama la edad de la 
novia. 
  
En esta próxima cita veremos que había ciertas promesas asociadas con cada 
edad de la iglesia. 
  
De Acontecimientos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 
P:27 Hermano Branham dijo, "porque las profecías que han sido prometidas, 
cada una de ellas debe ser cumplida en su edad. Porque nos predice, el 



Autor ya ha hecho esto de antemano, y esperamos ver que Él lo haga de 
nuevo. ¡Qué tiempo es este, en el que estamos viviendo! Algo como un_un 
calendario; uno mira al calendario para averiguar en qué día del año está 
viviendo, y uno mira a la Biblia de Dios para ver en qué edad estamos 
viviendo. No estamos viviendo en la edad metodista, ni la edad bautista. 
Estamos viviendo en la edad de la Novia, el llamado, volviendo a Dios por 
medio de un canal por el cual El mismo prometió traerlo.El prometió 
hacerlo. Pero como ha sido en cada edad, la gente permite que el hombre le 
ponga su propia interpretación [a la Palabra] por medio de teología, y así no 
creer la vindicación Divina de Dios (la cual es la interpretación de Dios); no 
lo que yo digo, o lo que alguien más dice; sino lo que Dios ha prometido y lo 
que Dios hace, probando que es Dios llevando a cabo Su propia 
interpretación de Su Palabra.  

 

Ahora bien, este llamamiento es lo que el Apóstol Pablo habló en 2 
Tesalonicenses 1: 10 "Cuando venga en aquel día para 
ser glorificado en sus santos, (ahora esta glorificación en los santos es el 
endoxazo la cual es la misma doxa de Dios magnificada en los santos, las 
mismas opiniones, valores y juicios magnificados en los santos) y ser 
admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio (El 
Evangelio de Pablo) ha sido creído entre vosotros). (Y no lo hizo el hermano 
Branham cuando fue llevado al otro lado, dijo a la gente de allí: "Yo sólo 
prediqué lo que Pablo predicó", y la gente respondió: " nosotros estamos 
contadocon eso hermano Branham.")   
  
Pablo continúa: 11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para 
que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento,(¿Cuál 
llamamiento? Dónde la doxa de Dios se magnifica en los santos) y cumpla 
todo propósito de bondad ytoda obra de fe con su poder, 12 para que el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros 
en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
  
Ven Uds. que este llamado es todo acerca de la Gloria que estaba en Cristo 
estando en nosotros haciéndonos a nosotros ya Cristo uno como él y Dios 
eran uno. Y esa era la oración de Jesús en Juan 17. 
  
Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. 22 La gloria que me diste, (la doxa, las opiniones, los valores y los 
juicios) yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos(maduros)en unidad,…  
  



Ahora, esto es importante para nosotros saberlo, porque como ya no vivimos 
bajo la edad de la Iglesia Pentecostal, sino que ahora vivimos en la Edad de la 
Novia, entonces tiene que haber las promesas de Dios para la Novia que están 
asociadas con esta Edad de la Novia. 
  
Así que esta mañana queremos saber cuáles son estas promesas que son 
específicas para la novia y no así para la iglesia... 
 

Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón,La Unión Invisible De La 
Novia De Cristo65-1125 P:130Estamos en los últimos días, todos sabemos 
eso, y estamos listos para la Venida del Señor. Lo que hay que hacer, es que 
Ud. se separe de todo pecado; sepárese de cualquier cosa que se relaciona al 
mundo; “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo”. “Nadie 
(por su credo) os engañe”. Quédese directamente en la promesa de Dios, la 
Palabra de Dios. Y esa Palabra, si es la Palabra para este día, Dios La 
vindicará. Si Él no lo hace, no es la Palabra para este día. La Palabra que 
cayó en el día de Pentecostés, no funcionará en este día (no, señor); eso fue 
para Pentecostés; Ésta es para la Novia, la ida a Casa de la Novia. Nosotros 
tenemos algo diferente. Los pentecostales fueron los que de nuevo 
representaron eso; nosotros estamos en la edad de la Novia. Es como la—la 
Palabra de Noé que no funcionaba en los días de Moisés; o que la ley de 
Moisés hubiera funcionado aquí en el tiempo de Pablo. 
  
Así que otra vez vemos que hay algo para la novia en la Edad de la Novia que 
es diferente que lo que tenían en otras Edades. 
  
De nuevo de su sermón, Ya Salido El Sol 65-0418M P: 41 Así como Cristo 
fue el Primero en levantarse de entre todos los profetas y demás (aunque 
tipificado en muchos lugares), Él fue la Primicia de los que durmieron. En 
la venida de Cristo con respecto a la Novia, que sale de la iglesia, tendrá 
que haber una Gavilla mecida de nuevo en los últimos días. ¡Oh qué cosa! 
¡La mecida de la gavilla! Y ¿qué fue la gavilla? El primero que llegó a 
madurez; el primero que probó que en verdad era trigo, que probó que era 
una gavilla. ¡Aleluya! Estoy seguro que Uds. pueden ver lo que estoy 
diciendo. Él fue mecido sobre el pueblo. Y por primera vez habrá, para la 
edad de la Novia, para una resurrección de entre el denominacionalismo 
tenebroso, habrá un Mensaje, en el que la plena madurez de la Palabra ha 
vuelto de nuevo en todo Su Poder, y será mecido sobre el pueblo por medio 
de las mismas señales y maravillas que Él obró allá 
  
Entonces vemos que él está enfocando nuestra atención en el hecho de que 
tiene que venir una maduración de la Novia, y noten que el hermano Branham 
señala de nuevo al ministerio Alfa de Jesucristo mostrando que él era la 



gavillamecida ofrecida en la primera Edad. Él fue el primer fruto de la 
resurrección. Por lo tanto, nos dice que tendrá que haber una ofrenda de 
gavillas en el Omega o la Edad de la Novia. Y él estaba hablando del 
ministerio que Dios le había dado a Él, sería el precursor de la siguiente 
gavilla, la Edad de la Novia. 
  
Ahora tengan esto en mente cuando vayamos a 1 Tesalonicenses 4:13 para 
leer lo que Dios prometió que Él mismo haría en esta última Edad de la 
Iglesia terminando las Edades de la Iglesia y anunciando la Edad de la 
Novia. Luego, después de ver lo que el Señor mismo hace, veremos también 
más adelante en este sermón lo que el Señor ha prometido para la Novia en 
esta Edad de la Novia. Para cada edad se identifica con ciertas promesas de 
Dios para esa edad.    
  
1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 
los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos 
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque 
el Señor mismo con voz de aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.18 Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras. 
  
Ahora en relación con este voz de aclamación con el que vemos al Señor 
descender (La palabra griega que se utiliza es Kalusma, y eso habla de un 
comando militar, un "Mensaje que sale".) 
  
De hecho hermano Branham enseñó esto en su sermón El Rapto, donde dijo 
"La Voz de aclamación es el Mensaje". 
  
De su sermón El Rapto 65-1204 P: 75 Hermano Branham dijo: Suceden tres 
cosas distintas: la aclamación, la voz, y la trompeta. Estascosas tienen que 
suceder antes de la aparición de Jesús. Ahora, la aclamación… Jesús ejecuta 
las tres cosas en Su descenso. ¿Qué es una aclamación? Es el Mensaje, y 
sale primero. El Pan de Vida trayendo la Novia a fruición. Ahora Dios tiene 
un modo de hacer las cosas; y El nunca cambia Su Plan porque es el Dios 
inmutable. Además, enAmós 3.7Él dijo: Porque no hará nada el Señor 
Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y tan 
seguramente como lo prometió, así también es de seguro que lo hará. 
  



De nuevo de El Rapto 65-1204 P: 88 hermano Branham dijo, Ahora la 
primera cosa es la aclamación, luego la voz y después la trompeta. La 
aclamaciónes un mensajero preparando a la gente. La segunda cosa es la 
voz de la resurrección. Es la misma voz que encontramos en Juan 1:38y 44, 
la cual llamó a Lázaro del sepulcro. Tenemos pues la preparación de la 
Novia y luego la resurrección de los muertos, para subir todos juntos. Ahora 
fíjese, son tres cosas que suceden. 
  
Y una cita más de El Rapto 65-1204 P:89 el hermano Branham dijo, ¿La 
siguiente es qué? Fue una trompeta. Una voz… Una aclamación; una voz; 
una trompeta. Ahora, lo tercero, es la trompeta. Lo cual, siempre, en la fiesta 
de las trompetas, es llamando la gente a la fiesta. Y esa será a la Cena de la 
Novia, la Cena del Cordero con la Novia, en el cielo. ¿Ven? La primera 
cosa que surge es Su Mensaje, llamando la Novia a unirse. Lo que sigue 
luego es la resurrección de la Novia que duerme, los_los que han muerto 
allá en las otras edades, y son juntamente arrebatados. Y la trompeta, la 
Fiesta en los cielos, en el firmamento. Pues amigos, eso es lo que 
acontece.Estamos justamente allí, ya listos. Lo único es que la Iglesia está 
saliendo y tiene que permanecer en la presencia del Hijo, para madurar. 
  
Entonces vemos las tres cosas que Dios tiene que hacer durante este tiempo 
del fin para la novia, y esa es la Fe pasiva en la que simplemente observamos 
lo que Dios está haciendo. Pero luego tiene que haber una Fe activa de nuestra 
parte porque Dios que dio la promesa está aquí para realizarlo. 
  
Y sabemos eso, de acuerdo a Hebreos 12: 2 que "él no sólo es el autor y 
consumador de la fe. Sino Pablo también dice en Filipenses 1: 6 que "que el 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo; Y otra vez Pablo dice en Filipenses 2:13 "porque Dios es el que 
en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad." 
  
Por lo tanto, esta madurez o maduración de la Novia la que nos prepara para 
la cosecha o el arrebatamiento es todo acerca de Aquel que ha descendido con 
una aclamación que produce en nosotros la voluntad de hacer. En otras 
palabras, sacándonos de una Fe pasiva de sólo observar lo que Él está 
haciendo, para llevarnos al lugar de hacer eco o reflejar la misma doxa de 
Dios en nuestros vasos. 
  
Ahora, esta mañana ya hemos visto las tres promesas para las edades de la 
iglesia, de Justificación , Santificación y el Bautismo del Espíritu Santo , y 
también hemos visto las tres cosas que Dios mismo hace en esta hora, bajando 
con Una aclamación, que es el Mensaje, y con la Voz que es la resurrección 
de los santos durmientes que vendrán a unirse a los santos vivos, y luego la 



Trompeta que será el llamado a la cena de la boda, y que es cuando la novia 
del Fin Será llevado de aquí. 
  
Ahora, como prometí, por el resto de este servicio me gustaría ver sobre las 
tres promesas para la Novia que se prometen a ella solo para ser satisfechas en 
ella solamente durante esta edad de la novia, que es la edad que ahora vivimos 
hasta el momento en que nos vamos a casa. 
  
Todos sabemos que primero tenemos tener el anhelo ardiente de nuestra 
redención que es el Bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento antes 
de que podamos recibir un cambio del cuerpo, porque sin una renovación de 
nuestra mente que es la recepción de la Doxa de Dios, Su Opiniones, valores 
y juicios, no recibiremos ninguna transformación como el apóstol Pablo dice 
en Romanos 12. 
  
Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
  
Eso significa que usted será capaz de probar y comprobar lo que es la 
voluntad de Dios, Su bien, Su satisfacción y Su perfecta voluntad. Y eso es lo 
que Jesús quiso decir cuando dijo: "Mi comida es que haga la voluntad del 
que me envió, y que acabe su obra." 
  
Entonces Pablo dice en el versículo 3: "Digo, pues, por la gracia que me es 
dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de 
sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno."   
  
Noten que él dice que a cada hombre se le ha dado una medida de fe y 
sabemos que el hermano Branham nos enseñó que “La Fe es revelación, algo 
que se ha revelado a Ud."  
  
Ahora, eso nos lleva a las tres promesas que tenemos de Dios en esta 
hora. Por lo tanto, volvamos a nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 para ver 
la primera de estas tres promesas. 
  
Efesios 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad,  
  



Ahora, esta palabra adopción fue usada aquí en Efesios 1 es utilizado sólo por 
el apóstol Pablo 5 veces y 5 es el número de la gracia. 
  
La palabra griega usada es huiothesia y se define como la colocación de un 
hijo. 
  
Además de ser usado en Efesios 1, se usa dos veces en Romanos 8, Una vez 
en Romanos 9 y una vez en Gálatas 4. 
  
En Efesios 1 El apóstol Pablo asocia esta adopción con nuestra llegada a la 
madurez y capacidad de entender la herencia que tenemos que recibir. 
  
Efesios 1: 5   en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado, 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros 
en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a conocer el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,   
En el versículo 10 nos dice en qué momento del tiempo este espíritu de 
adopción entrará en plena manifestación. 
  
10   de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra.   
 

Luego, en el versículo 11 nos dice lo que implicará este espíritu de adopción 
con respecto a nuestra herencia. 
  
11   En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme 
al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,   
  
Noten, el Apóstol Pablo nos dice que este Espíritu de Adopción tiene que ver 
con nuestra herencia, realmente comienza cuando recibimos el bautismo del 
Espíritu Santo. Él lo llama el sello de la promesa, la promesa es la Adopción y 
la herencia en sí.   
  
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa, Así que aquí está nuestro bautismo del 
Espíritu Santo, ¿correcto?   
  



Luego, en el versículo 14, Pablo nos dice que el Espíritu de la Adopción es el 
pago inicial de que recibiremos nuestra herencia 14 que es las arras de 
nuestra herencia (así que tiene que ver con la herencia. Y si tiene que ver con 
nuestra herencia, Entonces tenemos que saber cómo tiene que ver con nuestra 
herencia, y Pablo nos dirá en unos cuantos versículos, así que sigamos 
leyendo) hasta la redención de la posesión adquirida, (Ahora, ese es el 
cuerpo del que habla allí.) para alabanza de su gloria.(Ahora, esta alabanza 
de Su gloria es Su doxa, que es su opinión, valor y juicio, así que Pablo está 
hablando de la misma mente de Dios a la cual este bautismo del espíritu nos 
llevará y son las arras o el pago inicial.)   
  
Ahora, sigamos con Efesios 1:15 ¶ Por esta causa también yo, habiendo oído 
de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los 
santos, (Ahora, recuerden que la fe es una revelación, algo que se le ha 
revelado. Eso es lo que nos enseñó el hermano Branham. Así que Pablo está 
diciendo que estas personas habían llegado a la Fe o a la revelación, y luego 
agregó) y de vuestro amor para con todos los santos,(ahora sabemos que el 
amor es una expresión externa de su revelación.Este mismo apóstol Pablo nos 
dice en el libro de Corintios, "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor." Porque la fe es donde 
todo comienza y la fe es una revelación, y si está verdaderamente es revelada 
usted espera algo de aquellos que es revelado. Y la esperanza es una 
expectativa ardiente. Y el amor siempre se caracteriza por dar. 
  
Ahora, sigamos con el versículo Efesios 1:16 no ceso de dar gracias por 
vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, Noten aquí que 
Pablo no dejó de dar gracias por el pueblo, porque sabía que habían nacido de 
nuevo, tenían fe y se expresaban en amor unos con otros, y entonces él sabía 
que sólo había una cosa que sucedería. 
  
Entonces vemos que en el siguiente versículo, Efesios 1:17 para que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo,(entonces Jesús tiene un Dios, y este Dios es),el 
Padre de gloria, (y Pablo estaba orando para que este Dios, el Padre de gloria, 
y recuerden la palabra gloria es la palabra griega Doxa , que es la opinión, el 
valor y el juicio de Dios, en otras palabras, su misma mente, y aquí Pablo está 
orando para que el padre de esta Doxa ) os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él,  
  
Noten que Pablo vio algo en la iglesia en ese momento, que habían 
comenzado en Fe y habían llegado al lugar de Amor que es la expresión de 
esa Fe, y él dijo que hay una cosa más y eso es para que el Gran Dios venga 
con el Espíritu de Sabiduría y revelación en el conocimiento de Sí 



Mismo. Porque Pablo sabía cómo un judío bien enseñado que la adopción era 
todo acerca del hijo llegando a la plena madurez y comprensión de los 
caminos de Su Padre, y viniendo al lugar donde siempre está sobre el negocio 
de Su padre. 
  
Ahora, recuerden que todo esto comienza con la recepción del Espíritu de 
Adopción, que es el bautismo del Espíritu Santo, porque a menos que se tenga 
el Espíritu de Dios, Ud. nunca podrá entender las cosas de Dios. Así que 
espero que puedan ver la importancia de esta promesa del Espíritu de 
Adopción. 
  
Del sermón La Llave De La Puerta62-1007 P: 68El hermano Branham 
dijo: Ningún hombre puede entender la Palabra fuera del bautismo del 
Espíritu Santo. Y cuando un hombre dice que tiene el bautismo del Espíritu 
Santo, y niega que la Palabra es verdad, entonces algo anda mal. 
  
Dios dijo en Isaías 55: 7 ¶ Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al 
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8 Porque mis pensamientos 
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos.  
  
Y el apóstol Pablo nos dice que la única manera de entender los pensamientos 
de Dios es tener el Espíritu de Dios en ustedes. Y ese es el nuevo 
nacimiento. Y ese es el Espíritu que se necesita para la Adopción. 
  
I Corintios 2: 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 (por lo tanto, si ustedes no tienen su Espíritu. ¿CómoUds. 
van a tener esas cosas reveladas en ustedes?) para el espíritu (no un espíritu, 
sino EL Espíritu, el Espíritu de Dios) 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, (Y si es de Dios, entonces 
tiene su fuente en Dios, entonces es una parte del espíritu de Dios o de la vida 
que él está hablando y tenemos eso en orden) 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. (En otras palabras, 
toma el Espíritu de Dios en Ud. para discernirlos o entenderlos.) 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. 
  
Ahora, volvamos a ver este pensamiento sobre el nuevo nacimiento 
vivificando en ustedes la Palabra de Dios y liberando la naturaleza misma de 
Dios por Su Espíritu en su vaso mortal. 
  
Efesios 2: 1 ¶ Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 
  
Aquí Pablo nos dice que estábamos espiritualmente muertos, y tuvo que ser 
vivificado lo que significa ser hechos vivos. Y vemos en 1 Pedro 3:18 que 
esta vivificación es realizada por el Espíritu de Dios, y de hecho Dios tuvo 
que vivificar a Su propio Hijo de regreso de la muerte a la vida. "Porque 
también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado 
en espíritu;" 
  
Ahora, esta palabra vivificado fue traducida de la palabra griega zoopoieo que 
literalmente significa dar vida, o causar a hacer viva. Así que ustedes ven 
que es el Espíritu de Dios entrando en ustedes que los hace vivos a Su 
Palabra.   
  
1 Corintios 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 
Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Por lo tanto, es el 
Espíritu de Dios que Él colocó dentro de Su Hijo que fue devuelto a la iglesia 
que lo hace un espíritu vivificante, porque Pablo también nos dice 
en Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel(que es Dios el Padre) que levantó 
de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo (otra vez que es Dios el Padre) Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y sabemos que hay 
18 Escrituras que nos dicen que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos.   
  
Ahora, el nuevo nacimiento le prepara para el cambio del cuerpo. Observe 
aquí que Pablo nos dice que es el Espíritu de Dios el Padre quien también 
vivificará su cuerpo mortal. Y sabemos que Dios lo hace por la renovación de 
la mente, luego si esta es la hora para el cambio del cuerpo de lo mortal a lo 
inmortal, entonces Dios el Padre tiene que estar aquí para cambiar nuestro 
cuerpo. Y sabemos que para que esto suceda, tenemos que recibir primero una 
renovación de nuestra mente que es Romanos 12. 



  
En Juan 1: 12, leemos: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos (para actualizar o manifestar lo que 
ya somos,) hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.  
  
Ahora, el Bautista le diría que esto significa que usted era un cerdo, y Dios le 
dio poder para convertirse en un hijo de Dios, por lo que cambió de 
especie. Pero eso es ahora lo que dice. Esto es contrario a la ley de la vida 
en Génesis 1:11 que dice, "toda simiente produzca según su género". 
  
Pero lo que Juan nos está diciendo es: "pero a aquellos quienes nacieron con 
tal naturaleza como para recibirle, a estos Dios les ha dado la habilidad de 
hacer una correcta decisión, y aceptar el papel que Dios los ha dado en el 
hijo enviado. 
  
Este mismo apóstol habló de esto también se dice en 1 Juan 3: 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, porque 
le veremos tal como él es. Yen verlo tal como él es en verdad, Ud. comenzará 
a ver de quién es Ud. en verdad y luego comenzará a alinearse con quienes 
en verdad somos. 
  
Ahora, en el Libro de Efesios, Pablo nos estaba dejando saber que la misma 
mente de Dios, el Espíritu de sabiduría y Apocalipsis en el Conocimiento de 
Dios el Padre, entraría en la iglesia y en 2 Tesalonicenses 1:10 él nos dice 
que Cuando su Evangelio sea creído en aquel día es cuando Dios vendría 
a Endoxa o ser glorificado en Su Iglesia. Eso quiere decir que en aquel día 
cuando la mente que estaba en Cristo entre realmente en la iglesia, entonces la 
opinión, el valor y juicio de Dios estarán en el pueblo. Ellos tendrán la mente 
de Cristo, y ellos sabrán qué hacer con su palabra. 
  
De hecho, eso es lo que el Hno. Branham nos dijo en su sermón La Palabra 
Hablada Es La Simiente Original62-0318E P: 175 Note qué armonía entre 
Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada hasta que primero el Padre no se lo 
mostraba. ¿Ve? (Juan 5:19) De la misma manera será la Novia. Él le 
muestra a Ella Su Palabra de Vida (Él se la muestra a Ella). Ella la recibe y 
nunca la duda. Nada puede dañarla, ni aún la muerte; porque si la Simiente 
es plantada, el agua la levantará de nuevo. Amén. (Yo tengo un gran 
“Aleluya”) Aquí estáel secreto: la Palabra y la mente de Cristo están en la 
Novia para saber lo que Él quiere que sea hecho con la Palabra y Ella lo 
hace en Su Nombre. Ella tiene el ASI DICE EL SEÑOR. (Ella tiene lo que el 
Señor ya ha dicho así)Entonces eso es vivificado y el Espíritu Santo lo riega 
hasta que crezca y cumpla Su propósito. Ellos hacen solamente Su voluntad. 



(Amén, yo creeré eso). Nadie puede persuadirlos a que obren diferente. O 
ellos tienen el ASI DICE EL SEÑORo se quedan callados. Entonces ellos 
harán las obras de Dios. Porque es Él Mismo en ellos, continuando Su 
Palabra para cumplirla cabalmente como Él hizo en Su día. Él no hizo todas 
las cosas cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo. 
  
Y sabemos que no era el momento, porque esta es la hora que se le asigna, 
porque ésta es la edad de la novia. 
  
Ahora, observe el siguiente versículo. Efesios 1:18 alumbrando los ojos de 
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza(o la esperanza 
sincera) a que él os ha llamado (allí esta esa Doxa llamando de nuevo), y 
cuales las riquezas de la gloria (de la doxa, las opiniones, los valores y los 
juicios) de su herencia en los santos 
  
Así que ustedes ven, hasta que conozcamos el propósito y plan de Dios para 
nuestra herencia, no estamos listos para recibirlo. Por lo tanto, Pablo nos dijo 
que el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre es el 
espíritu de adopción. Es para ponerlo listo para la adopción. El hermano 
Branham nos enseñó que el niño, aunque un hijo fue puesto bajo tutores y 
gobernadores hasta el momento de la adopción, y cuando él tenía la mente de 
su padre, entonces era digno de ser adoptado. Y luego todo lo que pertenecía 
al Padre se compartía co-igualmente con el hijo. Espero que ustedes estén 
entendiendo lo que estoy intentando decirles.Dios ha venido en esta hora con 
el espíritu de sabiduría y la revelación en el conocimiento de Sí mismopara 
darnos un cambio de la mente y prepararnos para un cambio del cuerpo que 
Pablo llamó la adopción, con la redención del cuerpo. 
  
Las Setenta Semanas De Daniel 61-0806 P: 36 Yo creo verdaderamente que 
así aconteció, y que en estos últimos días, es cuando Dios va a revelar estos 
secretos a la Iglesia. Él no lo hizo antes, y la razón por la cual Él no lo hizo, 
fue para mantener a la Iglesia velando y orando todo el tiempo, no sabiendo 
cuando Él va a venir. Pero recuerden Uds. que en Daniel 12Él dijo, "¿el 
sabio entenderá en los últimos días?"A él se le ha dado para que entienda. 
El Espíritu de sabiduría viene a la Iglesia para identificarla revelándole a 
ella, por la revelación del Espíritu Santo, el día en que estamos viviendo. Al 
igual como Gabriel vino a Daniel, el Espíritu Santo viene a la Iglesia en los 
últimos días para revelar estas grandes cosas, tan profundas y secretas. 
¿Entienden Uds. ahora? 
  
En Romanos 8:23 leemos: "y no sólo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 



dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro 
cuerpo. . 
  
Y fíjense Pablo dijo que tenemos las primicias del Espíritu, y eso es lo que 
empieza nuestro proceso hacia la adopción que es la redención del cuerpo. De 
hecho eso es lo que también dice en... Romanos 8:15 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! 
  
De su mensaje Posición en Cristo 60-0522M P: 83 Pues no han recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 
el Espíritu de adopción.Ahora, después de que uno es adoptado, muy bien, 
después de que uno es adoptado. Uno está colocado, entonces uno entiende, 
después de que la ceremonia es dicha y uno ha sido puesto en el Cuerpo 
correctamente. Uno es un hijo, seguro, una hija, cuando uno nace de nuevo 
uno es eso, ése es el nacimiento de uno. Pero ahora uno está colocado en 
posición. No hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido el 
espíritu, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
Abba, Padre! Que significa, "mi Dios". Muy bien. El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos-somos hijos de Dios.¿Cómo lo 
hace? Uds. dicen: "Gloria a Dios ¡Aleluya! No me molesta, yo soy un hijo de 
Dios", ¿y salen y hacen las cosas que hacen? El Espíritu de Dios hará las 
obras de Dios. Jesús dijo: "El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las 
hará también". (Juan 14:12) Ven ¿Ven? Ahora leamos, entonces tendremos-
tendremos que parar, porque nuestro tiempo se está yendo. Muy bien, en el 
versículo 10, o el versículo 9, mejor dicho. Dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad, para adoptarnos, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, El mismo se propuso esto, antes de la fundación del 
mundo. ¿Cuántos lo entienden? ¿Ven? ... en la dispensación... Oh, hermanos, 
¡aquí vamos otra vez! Oh, pasemos pasémoslo, ¿ven? ... dispensación del 
cumplimiento del tiempo... 89 ¿Creen Uds. en dispensaciones? La Biblia así 
lo dice: "En la dispensación del cumplimiento del tiempo". ¿Qué es el 
cumplimiento del tiempo? Ha habido una dispensación de, bueno, hubo una 
dispensación de la Ley Mosaica. Hubo una dispensación de Juan el Bautista. 
Hubo una dispensación de Cristo. Hubo una dispensación de organización de 
iglesia. Hubo una dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora 
es la dispensación de adopción, lo que el mundo está esperando, gimiendo. 
"Y cuando el cumplimiento del tiempo venga, cuando la dispensación del 
cumplimiento del tiempo". ¿Qué es ese cumplimiento del tiempo? Cuando 
los muertos resucitan, cuando las enfermedades cesan, cuando la... cuando 
toda la tierra cesa de gemir. "El cumplimiento de la dispensación del 



tiempo". Observen esto. De reunir todas las cosas en Cristo, cuando en la 
dispensaci6n del cumplimiento de los tiempos,...¿No están contentos? 
¿Cómo lo va hacer El? ¿Reunir todas las cosas en Quién? [La congregación 
dice: "Cristo".-Editor] ¿Cómo entra uno en Cristo? "Por un solo 
Espíritu".Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados enun Cuerpo. ¿Y ese 
Cuerpo es el Cuerpo de Quién? ["De Cristo".] Ya juzgado. "Amén". El llevó 
nuestro juicio. ¿Entonces qué somos? "Cuando Yo vea la "Sangre". Sangre, 
pasaré de vosotros". Cada vez que El mira el Cuerpo, allí está, sangriento. 
¿Yo estoy allí adentro por cómo? El Espíritu Santo. El pasa por encima. ¡Oh, 
hermanos!Y de reunir todas las cosas en Cristo, cuando el cumplimiento de 
la dispensación del tiempo, así las que están en los cielos,... 
  
Y sabemos que el espíritu de adopción es el propio Espíritu de Dios en 
nosotros para traernos de lo mortal a lo inmortal. Y es por eso que en Efesios 
1:19 habla del espíritu de adopción y la herencia y luego dice, y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, 
  
Así que podemos ver por Efesios 1 que Pablo estaba buscando el espíritu de 
adopción, que es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento 
del padre entre en la iglesia para dar a conocer a la iglesia, la multiforme 
sabiduría de Dios, en el que la La misma mente de Dios entraría en la iglesia 
preparándola para el cambio del cuerpo que es la redención del cuerpo que es 
la adopción. Y noten cuando todo comenzó cuando ustedes estaban en Dios 
como un atributo antes de que los mundos fueron hechas en manifestación. 
  
Efesios 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad 
  
Ahora, eso nos lleva de nuevo a donde quiero llevarlos hoy y eso es regresar 
al principio donde para empezar estábamos en la mente de Dios como 
atributos de Dios. 
  
De su sermón A Él Oídle56-0611 P:27-28 Hermano Branham dijo, Ahora, 
este hijo fue obediente, entonces llegaba un cierto día, cuando este hijo 
llegaba a la madurez. Ese es el día en que la iglesia Pentecostal debería 
estar ahora. Ustedes presbiterianos deberían de estar de esa manera hace 



mucho tiempo atrás, metodistas y bautistas, pero ¿cuál es el problema? 
Luego viene un día, que cuando el padre llama a toda la gente en torno a las 
regiones que habían venido a la ciudad, o algún buen lugar. Y él tomó y puso 
a este hijo en un lugar alto, y él le colocaba una hermosa túnica. Y había 
una ceremonia, y ese padre adoptaba ese mismo hijo que había nacido, lo 
adoptaba en su familia. O en otras palabras, él lo colocaba, en posición que 
estaba en la familia, y luego convertirse en un heredero de todo lo que el 
padre poseía. En otras palabras, su nombre en una chequera era tan bueno 
como la de su papá. Y ahí es donde debería de estar hoy la iglesia, debería 
de estar en un lugar... Y me digo esto y a ustedes: Oh, qué lástima da cuando 
yo camino alrededor y veo el pecado, y las aflicciones, y las enfermedades de 
la gente y así sucesivamente. Debemos llegar a lugar de la fe en Dios, a fin de 
separar lo que pedimos al Padre en el nombre de su Hijo, Él nos concederá a 
nosotros. Correcto. 28 Él le llevó a un lugar, y allí lo adoptó en su familia, o 
como un momento especial cuando él lo pone aparte. La iglesia debería de 
estar esta noche, un ángel viene, le llevará aparte y le dirá su posición, a 
donde se encuentran ustedes. No un montón de hombres colocando las 
manos sobre ustedes, eso es terrenal. Me refiero a Dios, Dios le pone en un 
lugar donde ustedes pertenecen. Dios lo hace, su tutor lo hace. Él está 
presente cuando esto sucede. Ahora, noten, Dios estaba haciendo aquí 
exactamente como pidió a que el hombre haga. Su hijo había sido obediente, 
tenía la mente del padre. No había salido afuera a los lugares y decir, 
"¿Ven lo que soy yo? Mi campaña es la más grande que hay en el país. Sí, 
señor." Había sido obediente. Había sido obediente al padre. No se le había 
salido alrededor a las cosas del mundo, asociándose con ellos, que había 
sido obediente. Y Dios tuvo testigos de la tierra, Pedro, Santiago, y Juan, 
trayendo a Elías y Moisés desde el cielo, y los tuvo allí, y adoptó a su propio 
hijo. Fue glorificado en la presencia de estos testigos. Y Dios bajó y lo 
sombreó. Y la Biblia dice "Su vestido brilló como el sol". Ven la túnica, ¿la 
glorificación de Él? Él lo puso sobre una túnica ante los testigos de los 
cielos, ante los testigos de la tierra. 
  
Noten que la glorificación, esa doxa, las opiniones, valores y juicios de Dios 
fueron magnificados en todo su ser. 
  
Y de su sermón, Libertad Total 59-0712 pp. 55-56 El hermano Branham la 
toma de Cristo y también muestra cómo se supone que está en ustedes y yo 
como hijos. “Jesús era completa, y totalmente hombre. Él podía llorar como 
un hombre, podía comer como un hombre, podía ser como un hombre. Él era 
completa y totalmente un hombre en Su ser físico. Y en Su Espíritu era 
completamente Dios, así que El hizo Su carne sumisa al Espíritu que estaba 



EN El. Vea usted, Él fue tentado en todo como nosotros. Él era hombre, no 
un Ángel, ¡Él era un hombre! Él tenía deseos y tentaciones como nosotros. 
La Biblia dice que Él las tenía. Él era un hombre, no un Ángel sobre la 
tentación. Hebreos 1dice que lo era, Hebreos 1:4, dice que Él fue hecho más 
bajo que los Ángeles. Era hombre, completamente hombre, que Dios tomó 
un hombre completo para traer total liberación, y Él lo llevó con Su 
Espíritu, el Espíritu Santo estaba en El sin medida, y fue tentado como 
nosotros. Y fue completamente Dios, Él lo probó cuando Él se levantó de los 
muertos, cuando paró la naturaleza, el bramido de los mares y los vientos 
fuertes, ellos le obedecían. Él era Dios, por dentro. Y él podía haber sido 
hombre, por lo cual era hombre, pero El totalmente y completamente se 
libertó (como un hombre) en las manos de Dios, para el servicio de Dios. Y 
Él es nuestro ejemplo. 56 Nosotros somos hombres y mujeres. También 
somos cristianos. Si Él es nuestro ejemplo, rindámonos completamente en 
las manos del Espíritu Santo, quenosotros seamos sujetos del Reino de Dios. 
Él era totalmente hombre, era totalmente Dios, pero El rindió Sus partes 
naturales para Sus... y Sus partes físicas,y Su propio pensamiento,y Su 
propio hecho, y Su propio cuidado, y, "Yo hago sólo lo que agrada al 
Padre". Totalmente libertado de seres humanos. Los sacerdotes, los hombres 
grandes vinieron y le dijeron, "Rabí Fulano de tal," y trataron de sobornarlo 
en sus afiliaciones y denominaciones, pero Él fue totalmente libertado 
porque El confió en Dios. ¿No dijo así el salmista, "Lo libertaré, porque Él 
ha confiado en Mí completamente?" ¿Ven? 
  
Y de su sermón, A El Oídle 56-1215 P: 39 Hermano Branham dijo, Noten. 
Ahora, cuando este hijo llegaba a una cierta edad, si ha sido un hijo correcto, 
han sido celoso de las obras del padre, había sido estable, siempre 
abundaba en las obras del Señor, no arrojado sobre cada viento y de 
cuidados, No un día un presbiteriano al día siguiente, un metodista, y al día 
siguiente un Nazareno, al día siguiente un peregrino de Santidad, no movido 
como sobre una hoja en un mar agitado. Si se mantuvo estable, su mente, no 
importando a donde se encontraba, establecido en Cristo, sus afectos, 
trabajando con un solo corazón, celoso de hacer las almas salvas y no la 
pelea de la iglesia... Luego, en el Antiguo Testamento llegaba un día en que 
este padre traía a su hijo al lugar público como un testigo, poniéndolo un 
manto sobre él, y sentarlo en un gran lugar donde toda la ciudad podía 
verlo. Y ellos tenían la ley de adopción. Este padre a su propio hijo, que 
había nacido en su propia familia, y ahora es de edad, y fue un hijo digno de 
ocupar su lugar, él adoptaba, o colocaba a su propio hijo en posición. 
Cualquier lector de la Biblia sabe eso: la posición de un hijo. Luego después 
de esa ceremonia, ese hijo tenía derecho, su nombre era tan bueno en el - 



como lo era de su padre. Es ahí donde la iglesia debería de estar el día de 
hoy. "Las cosas que yo hago también vosotros haréis; mayores que éstas 
harán, porque voy a Mi Padre". 
  
Noten lo que el hermano Branham indica que Juan 14:12 es la evidencia que 
el nombre está en la chequera, y ese hijo es colocado posicionalmente. Juan es 
una parte de la evidencia del Espíritu de Adopción, que usted es colocado 
como un hijo. Ahí es donde Juan 14:12 cae en esta promesa de la edad de la 
novia del tiempo del fin. 
  
Otra vez, en otro sermón, el hermano Branham predicóla llamada:A El 
Oídle58-0301E P:48Él predicó esto 18 veces, de todos modos dijo:"Ahora, el 
hijo que era su hijo... En otras palabras, lo adoptó, por lo que puede, 
colocando a su hijo en posición. ¿Cómo lo hizo? Luego aquel nombre del 
hijo sobre el cheque era tan bueno como la del padre, porque él estaba en 
posición. El padre había vindicado,que había colocado en posición ese hijo. 
Y yo espero que usted entienda esto. Y luego aquel hijo fue heredero de lo 
que el padre tenía. Y tenemos, lo que Dios tiene, somos herederos junto con 
Cristo, si somos hijos de Dios, colocado en posición en el Reino, teniendo 
nuestros lugares. Ahora, Dios tiene muchos lugares para colocarnos. 
Algunos de ellos son apóstoles, algunos profetas, maestros, evangelistas, 
pastores, etc. Dios coloca en posición a este hijo. 
  
Y de su sermón, Donde Yo Pienso Pentecostés falló 55-1111 P: 56Sí, nacer 
de nuevo es una cosa maravillosa, pero eso no es todo, hermano. Recuerde, 
hubo una adopción de ese hijo. Todo el Antiguo Testamento ha de ser 
llevada a cabo en el Nuevo; sabemos sus tipos y sombras. Usted no puede ver 
el hombre, una figura con una mano colgando como este y luego que no 
aparece cuando el negativo se hace positivo. Tiene que ser todo. Noten, ya 
que pasó entonces, este hijo... Si el tutor mantenía la palabra que este hijo 
era un muchacho real... Era consciente de los negocios de su padre. Era un 
hombre valiente. Sabía cómo manejar los negocios de su padre. Oh, el 
corazón de su padre crecía porque él lo amaba. 57 y luego cuando llegaba a 
la edad, a cierta edad, establecía un gran día. Y llamaba a los testigos en la 
calle, y llevaba a su muchacho y lo ponía una túnica especial sobre él, una 
hermosa túnica, y lo presentaba en la calle, y había una ceremonia de 
adopción. Y el padre, el padre de este muchacho, el hijo adoptado en su 
propia familia (Ahora, ustedes saben eso por la Escritura, la colocación del 
hijo.), Y lo adoptaba en su propia familia. Y, por tanto, a partir de ese día el 
muchacho tenía derecho legal para escribir el cheque de su padre, o lo que 
sea que el padre tenía, era heredero de eso. Fue adoptado. Era igual, tenía 
la autoridad sobre los bienes de su padre. Ya no era un tutor, pero fue... o 



atendido por un tutor, estaba absolutamente en su poder. Y ahí es donde la 
iglesia ha pasado ahora. Cuando volvió allí y es nacido de nuevo, creen que 
eso establece. Usted se fue a gusto. Ahora, que estamos buscando con 
obstáculos, no hay suficiente maná, cayendo de una reunión a otra. ¿Qué es? 
Dios ha observado la conducta de Su Iglesia. 58. Mire. Dios hizo la misma 
cosa con Su propio Hijo. Él tomaba tres para un testigo. La Biblia dice, 
“Tres son un testigo.” Y Él tomó Pedro, Santiago, y Juan (amor, esperanza, 
y caridad) y los ha tomado a un monte muy alto, monte grande alta. Y allí 
se transfiguró Jesús ante ellos, y Su vestido brilló como el sol. Y una voz 
habló y dijo, “Éste es Mi Hijo amado; a El oíd.” “Dios adoptando a Su 
Propio Hijo, brilló, se transfiguró en la condición glorificada, y probado ante 
los testigos, “Éste es Mi Hijo amado, a El oíd.” No hay sorpresa que Jesús 
pudo decir “Todo el poder en los cielos y de la tierra es dada a Mis manos.” 
59 Ahora, la razón por la cual la iglesia no está avanzando, hermano, porque 
salta de un lugar a otro, de aquí para allá, y vagando en el mundo, y 
alrededor de esta manera, y peleando acerca de sus organizaciones y sus 
denominaciones, sí son esto, o aquello, o lo demás. Si es de la unidad, dos, 
trinitario, o de cinco, o si ha sido bautizado cara hacia adelante, hacia atrás; 
Oh, y todo tipo de esas cosas, y luchando y haciendo los obstáculos, y las 
cosas, y esa es la razón, la iglesia no va encendido. Es verdad. Si alguna vez 
pudieran romper sus muros, dejar que esto sea esto, y que esto sea lo otro. 
Independientemente de que uno sea eso no importa. Sin embargo, cuando 
usted pone las manos de su hermano en las manos de él y la llama su 
hermano... Y estamos trabajando por una causa, que es el Reino de Dios. 60 
Si alguna vez se llega a un lugar que no se puede poner mi mano alrededor 
de cualquier hermano que trabaja para el Reino de Dios, y reconocer como 
mi hermano, creo que estoy cayendo. Amén. Seguro. Me estoy espantado de 
pararme sobre la plataforma y enfrentar a los malos espíritus, para saber que 
yo tenía envidia en mi corazón contra cualquier hermano, no importa quién 
sea, estoy tratando de predicar el Evangelio de Jesucristo o vivir una vida 
cristiana. Si no estamos en desacuerdo un millón de millas sobre la 
teología, si él ama al Señor Jesús, él es mi hermano, y es mi hermana. Y 
hemos preparado estas líneas. "Y si ustedes no pueden amar a su hermano a 
quienes han visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿A quién nunca ha visto?" Y 
hermano, cuando se apaga el amor, Dios va con ella, porque Dios es amor. 
Y nunca se puede tener nada en ninguna parte sin amor divino. Y como os 
améis unos a otros, es amar a Dios.  
  
Pablo dijo en Gálatas 4: 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
  



Esto nos lleva a las otras dos promesas de Dios para que esta novia del fin del 
tiempo se cumpla durante esta edad de la novia del fin de los tiempos.  Y 
ambas promesas se encuentran en Romanos 8, y se puede ver cómo se 
vinculan con el Espíritu de Adopción. Así que vamos a abrir nuestras Biblias 
en Romanos 8antes de cerrar. 
  
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel (¿Quién? ¡Dios!) que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que(Dios) levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
(Dios) 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 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, 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. (¿Cómo? Juan 14:12) 17 Y si hijos, también herederos; herederos 
de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos glorificados. (En-doxa-zo que significa la 
doxa de Dios en nuestra Zoe nuestra vida.) 18 Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria(la 
Doxa) venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo 
ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.  
  
Ahora, esta es la promesa número dos para la novia del tiempo final de Cristo 
se manifieste en esta Edad de la Novia del Fin. Los Hijos son Dios, deben 
manifestarse como hijos. ¿Cómo? Al manifestar su Doxa en nuestro zoe, en 
nuestras vidas. 
  
El Lugar De Adoración Provisto Por Dios65-0425 P: 100 ¿Qué es la 
Iglesia? ¿Cómo se entra en Ella? Cuando Ud. está allí, todo lo que 
Jesucristo fue, Ud. es, aun para ser un hijo y una hija de Dios. Él llegó a 
ser Ud., para que Ud. pudiera llegar a ser Él La cosa es, o Ud. tiene miedo 
de usar esto, o Ud. no está cooperando con Su Palabra. Miren, eso no le hará 
ningún bien, y a mí—a mí no me importa lo que Ud. haga. Si no entra 
plenamente en esa Palabra, jamás funcionará. 
  
Abraham 56-1208 P: 20 Si alguna vez Ud. puede sacar el miedo de la iglesia 
y dejar que se den cuenta de quiénes son y de lo que son posicionalmente, la 
sanidad sería el mensaje más simple que se predicará, o cualquier otra 
cosa. Pero Ud. tiene miedo. Ud. tiene temor. No se dan cuenta de que Uds. 



son hijos e hijas de Dios; Y ahora, no que lo seremos. Ahora somos hijos e 
hijas de Dios, no muy lejos en el futuro. Y no vamos a algún tiempo en el 
futuro estar sentados en lugares celestiales;Ahora estamos sentados en 
lugares celestiales, ahora mismo. Y ahora somos los hijos e hijas de 
Dios. Aún no aparece lo que seremos al final, pero sabemos que lo 
veremos, Porque tendremos un cuerpo como el suyo. Lo veremos tal como 
Él es. Pero ahora somos hijos e hijas de Dios, y el pacto es hecho a Abraham 
ya su simiente después de él. Ahora, fíjense. Ahora, Dios no le dijo a 
Abraham: "Si haces esto, o si lo harás". Él dijo: "Yo tengo". Así que el pacto 
entero es gracia por completo y ninguna obra en absoluto. 
  
Jehová Jireh 57-0309E P: 14 Dios escogió a Abraham, no porque fuera un 
hombre educado, no porque fuera un hombre inteligente, sino porque Dios 
vio algo en Abraham antes de la fundación del mundo. Y esa es la razón por 
la que ustedes son cristianos esta noche, es porque Dios vio algo en ustedes 
antes de la fundación del mundo y puso su nombre en el Libro de la Vida 
del Cordero antes de que el mundo se formara. ¿Cómo va a perder? ¿Cómo 
puede hacerlo? La Biblia dice... La mayor falla que puedo encontrar con 
cualquiera de las iglesias, y especialmente la verdadera iglesia que nació de 
nuevo, ellos no saben quiénes son. No se dan cuenta de cuál es el privilegio 
que Dios les ha dado; Uds.están buscando algo muy lejos en algún tipo de 
milenio. Pero eso es lo que el diablo le ha tirado. "Ahora somos hijos de 
Dios." No que lo seremos, lo somos ahora. Y cada bendición Redentora por 
la que murió el Señor Jesús, es nuestra propiedad personal ahora, todo por 
lo que murió, no que lo seremos; somos ahora. 
  
Vamos a saltar al versículo 29 para ahorrar un poco de tiempo, 29 Porque a 
los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 
  
Y esa es la promesa número tres para la novia del fin del tiempo en la edad de 
la novia. Somos ordenados para ser conformados a la imagen misma del hijo 
primogénito que era la imagen misma de Dios. 
  
De su sermón, Quisiéramos ver a Jesús 57-022657-0226 P: 21 William 
Branham nos dice la razón por la cual Juan 14:12 es para todos, y para qué 
sirve. "Pero ahora, mientras esté aquí trabajando con su Iglesia en la forma 
del Espíritu... Entonces, si su Espíritu está con nosotros, Él actuará 



exactamente como Él actúa cuando estuvo aquí en la tierra. Va a hacer que 
usted actúe de la misma manera, porque ya no es su espíritu más, es Su 
Espíritu en vosotros, el Espíritu de Cristo en usted. "Las cosas que hago... El 
que cree en Mí (San Juan 14:12.), las obras que yo hago, haréis vosotros 
también." ¿Ven? Haremos las mismas obras, pensar los mismos 
pensamientos, vivir el mismo tipo de vida. Si el Espíritu de Dios está en 
ustedes, eso hace que usted vivacomo Cristo, como Cristo. Entonces usted 
llega a ser una epístola escrita, leída por todos los hombres, Cristo en 
ustedes, reflejando Su Luz de usted, ya que Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo mismo, y reflejando a Dios de su propio 
cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, pero el unigénito 
del Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo. Y lo que fue la actitud de 
Cristo, fue la actitud de Dios, porque los dos obran juntos, el Espíritu y la 
carne unidos juntos.  
  
El Mesías 61-0117 P: 62 "Ellos se ven como él.Ellos actúan como él.Ellos 
son su carne, su sangre y su espíritu. Amén. De esa manera es la iglesia de 
Dios, Sus aguiluchos, Sus pequeños Mesías. Ellos se ven iguales a Él, ellos 
actúan como Él; predican como Él, hacen las obras que Él hizo. “Las obras 
que Yo hago, él las hará también. Y mayores que estas hará porque Yo voy al 
Padre”. Amén. “Estas señales seguirán a Mis aguiluchos”. Amén. “Ellos 
harán exactamente lo que Yo hago. Si mi Espíritu está en ellos, entonces 
harán exactamente las obras que Yo hago. Si no hacen las obras que Yo 
hago, es porque Mi Espíritu no está en ellos”. 
 

Vamos a orar... 
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