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Esta noche me gustaría ver a la fe que es necesaria para recibir la Adopción, y 
la Herencia de los santos. Para empezar, vayamos a nuestras Biblias en el 
Libro de Gálatas, y leeremos lo que el apóstol Pablo nos dijo acerca de la 
adopción de los Hijos.  
  
Gálatas 4: 1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada 
difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 2 sino que está bajo tutores y 
curadores hasta el tiempo señalado por el padre.  
  
Ven, ningún hombre sabe el día o la hora excepto el Padre.  
  
3   Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo 
los rudimentos del mundo. 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos.  
  
Así que ustedes ven que todo el plan de redención está en adopción, La 
colocación de hijos.  
  
6 Y por cuanto sois hijos,  
  
Ahora, escuchen porque esta es la clave, por cuanto soishijos,  
  
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y 
si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.   

 

Ahora, esta noche quiero que nuestros pensamientos estén fuera de lo que está 
ocurriendo en el mundo, porque con el drama y lo que está sucediendo en 
Washington, me parece que la novia, si no tiene cuidado, puede verse 
atrapada en lo que el resto del mundo se está centrando en este momento,y sin 
darse cuenta de que lo que está sucediendo no es una preocupación de los 
elegidos, porque Dios ya no está lidiando con las edades de la iglesia, él está 
tratando de tener una novia que ella reciba sus promesas en la edad de la 
novia. 
  
Todo lo que tenemos que hacer para entender esto es saber que Dios no 
cambia.  
  
También sabemos que el alfa debe repetirse en la imagen y en el primer éxodo 
mientras las plagas golpeaban a todos en Egipto, y para nosotros ese Egipto 



era un tipo del mundo, y que cuando esas plagas golpearon a Egipto no 
golpearon a los hijos de Israel que fueron advertidos de que ellas venían, sino 
que se prepararon aplicando la Señal en sus casas, y esas plagas fueron 
mandadas a que no vengan sobre los hijos de Israel que estaban en Gosen, 
cuyas casas estaban bajo la sangre de la Señal.  
  
Por lo tanto, no debemos preocuparnos si los juicios llegan a esta nación y al 
mundo en forma de plagas, un desastre de la red, una guerra nuclear o incluso 
un colapso total de la economía.  
  
Porque nuestro enfoque no es de este mundo, y los elegidos de todas las 
edades no se enfocan en el mundo o los cuidados de esta vida. Sino nuestro 
enfoque debe estar en prepararnos para la siguiente fase del rapto que es la 
Voz de la resurrección. Y en aquel tiempo la novia debe recibir su cambio de 
cuerpo, y puesto que el cambio de cuerpo es la culminación del tiempo del 
espíritu de adopción como Pablo dijo en Gálatas, "la adopción, con la 
redención del cuerpo".  
 

Romanos 8:22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una 
está con dolores de parto hasta ahora; 23 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.  
  
Por lo tanto sabemos que la aclamación nos ha llevado a una transformación 
en nuestro espíritu, la elección nos llevará al cambio del cuerpo. Pero todo es 
durante el proceso de convertirnos en hijos e hija de Dios como Juan nos dice 
en Juan 1:12 
  
Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo 
no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad (Éxodo 
es, la capacidad de tomar una decisión correcta) para llegar a ser (ginomai – 
se cumplirá como) de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios.  
  
Entonces estamos hablando que el espíritu de adopción es un tiempo en el que 
debemos llegar al lugar de cumplimiento como hijos durante el tiempo de la 
dispensación de la plenitud del tiempo. La cual es la edad de la novia.  
  
Donde Pienso Que Falló Pentecostés - 55-1111   pp 26. Ahora bien, esta 
noche vamos a hablar sobre un tema aquí que se encuentra en el Libro de 
Efesios, lo cual es una cosa muy engañosa. Y no va enviada absolutamente 



al—al incrédulo; esto va dedicado completamente al creyente. Leeré desde 
el versículo 3, sólo una porción del capítulo 1, del capítulo 1 de 
Efesios.Bendito sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, Según 
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de  Él, En amor habiéndonos predestinado 
para ser adoptados hijos Suyos por medio de Jesucristo, según el puro 
afecto de Su voluntad, Para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado, En quien tenemos redención por Su sangre, 
el perdón de pecados según las riquezas de Su gracia. ¡Una lectura muy 
hermosa! Y ahora, puede ser que yo no, solamente sin… la gracia del 
Espíritu Santo para hacerle entender a Uds. lo que yo veo aquí, y aplicarlo a 
la iglesia pentecostal. Pero si se fijan aquí en el versículo 1: Pablo, apóstol 
de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos… (No al mundo de 
afuera. Este Libro va enviado a los santos. Y el santo, la palabra “santo” 
proviene de una “persona santificada, o santa”)… a los santos que están en 
Éfeso, y a los fieles (e-n) en Cristo Jesús. ¿Ven a quién va enviada? No a los 
de afuera, sino a los santos que están en Éfeso. 
  
Y realmente, ese es también nuestro enfoque en todos los días.No con el 
mundo ni con las cosas del mundo, sino cuáles son las promesas de Dios para 
nosotros en esta hora. 
  
Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, (en su presencia); 5 en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  
La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 1 - 62-0318M   ...a los 
fieles en Cristo Jesús: Gracia sea a vosotros, y paz de Dios Padre nuestro y 
del Señor Jesucristo. (Correcto). Bendito elDios y Padre del Señor nuestro 
Jesucristo, el cual nos bendijo... (Él ahora está hablando a la iglesia. Esto no 
se refiere a los de afuera; esto se refiere a la iglesia)...con toda bendición 
espiritual (espiritual) en lugares celestiales... (como esta mañana, aquellos 
que la aman lo están asimilando. ¿Ve?) ... lugares celestiales en Cristo: 119 
Según nos escogió en Él... ¿Lo escogimos nosotros a Él? “Oh, hermano 
Branham, discúlpeme pero yo lo escogí”. No usted... De acuerdo a la 
Palabra, usted no lo hizo. Jesús dijo: “Ustedes nunca me escogieron a Mí; 
Yo los escogí a ustedes”. Oh sí. ¿Cuándo lo escogió Él? ¿Cuándo dijo Jesús 
que Él escogió a Su iglesia?Antes de la fundación del mundo. Según nos 
escogió en Él...(¿en el último avivamiento que tuvo el doctor Fulano de tal? 
No, no. Usted pudiera leer eso en el credo, un libro de texto, pero no en esta 



Biblia. ¿Ve?)... Según nos escogió en Él antes de la fundación del 
mundo...(¿Cuándo fuimos nosotros escogidos? ¿En el último avivamiento? 
¿La noche que fuimos salvos? Vaya, cuando no había mundo, no habían 
estrellas, no habían átomos, ni moléculas, allí fue cuando fuimos escogidos. 
Amén. Oh, no me dejen comenzar a predicar acerca de eso ahora. Sólo estoy 
tratando de explicar algo aquí. Correcto.)... antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos... (¿Qué? ¿Miembros? “Oh, después que somos 
salvos solamente hacemos como usted quiera”.) ... para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él en... (Membresía? Oh, no. Es en amor, ¿no 
lo es? Eso es correcto.) ...en amor... (Me disculpan, estoy acortando ahora, 
no debería, correcto)...en amor; habiéndonos... (¿Qué? 
Predestinado)...predestinado para ser adoptados hijos... (la simiente desde el 
principio... ¿Ve?) ...hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de 
su voluntad.120 ¿Quién lo hizo?Dios. ¿Cuándo lo hizo?Antes de la 
fundación del mundo. Entonces si venimos por un nacimiento ilegítimo a 
través de la corrupción de Eva, haciéndonos a todos nosotros sus hijos y 
sujetos a la muerte, entonces el Dios soberano ha hecho un camino para 
redimir a Sus hijos: “Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a Mí. Y 
ningún hombre puede venir a Mí a menos que el Padre le traiga”. ¡Oh mi 
Dios! Ahora, ¿dónde está la gran cosa que usted ha hecho?Usted nunca ha 
hecho nada. Usted debería estar avergonzado. Dios, Quien ha hecho todas 
las cosas... Todo funciona perfectamente. 
  
Acaso el apóstol Pablo no nos dice en Hebreos 12: 2 " Él (Dios) no es sólo el 
autor pero dijo que Él es el consumador de nuestra fe. Y Pablo también dijo 
en Filipenses 1: 6 que"estando (Dios) persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo; y de nuevo el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2:13 'porque 
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. 
  
Así que todo lo que tenemos que hacer es oír, reconocer y actuar sobre las 
promesas de Dios. 
  
Dios En Su Palabra 57-0323 P: 35 Es cierto que es sólo una semilla pero la 
vida ya está en la semilla. Lo único que Ud. debe hacer es regar la semilla. 
Bien, graben esto esta noche en esas grabadoras. No me voy a disculpar por 
esta declaración que estoy a punto de decir: Yo creo y puedo probar que la 
actitud mental correcta hacia cualquier Promesa Divina de Dios hará que 
suceda. Sí señor. La actitud mental correcta, pero hay que tener la actitud 
correcta. La actitud es lo que produce los resultados. Si Ud. dice: “Sí, sí, yo 



creo pero ahora no sé…”. Esa no es la actitud correcta, la actitud correcta es 
recibirlo y decir que es unASÍ DICE EL SEÑOR.  
  

Ha Llegado La Hora 51-0415E P: 17 Ahora, la actitud mental correcta... 
Todos ustedes aquí, ¿entiendes lo que quiero decir cuando digo: “La actitud 
mental correcta”? Eso es... Su correcta actitud mental hacia la promesa 
Divina de Dios traerá cualquiera de ellas a suceder. Ahora, a lo mejor Ud. 
no cree eso. Usted dice: “Bueno, mi fe es débil.” Yo no confesaría eso. 
¿Ven? No deje que el diablo escuche eso. Siempre diga: “Tengo una fe muy 
positiva. Oh, Dios lo creo con todo mi corazón.” ¿Ven? No testifique nada 
del diablo. Y cuando usted lo acepte como su Sanador, no, nunca más actué 
como si estuvieras enfermo o lisiado, nunca más. Crea que usted está 
curado.Tómeleen Su Palabra. Entonces todo estará en las manos de Dios y 
no en las tuyas. ¿Ven? Tú... Mientras usted tome a Dios en Su Palabra, la 
Palabra se producirá lo que prometió hacer. ¿Correcto? Ahora, tenga fe, 
crean en Él con todo su corazón. 
  

Quisiéramos Ver A Jesús58-0523 P: 12 Nunca tengan miedo de poner 
cualquier promesa Divina de Dios en acción. Recuerden, nunca olviden esta 
cita: “La actitud mental correcta hacia cualquier promesa Divina en esta 
Biblia, la traerá a cumplimiento”. Solo recuerden eso. La actitud mental 
correcta hacia cualquier promesa que está escrita en esta Biblia, la traerá a 
cumplimiento. Así que ahora, solo mantengan eso en mente. Si Dios hizo 
una promesa, y Uds. tienen la actitud correcta hacia esa promesa, Dios 
cumplirá todo lo que Él prometió.Y yo sé que eso es verdad. 
  
Cinco Identificaciones Definitivas De La Verdadera Iglesia Del Dios 
Vivo- 60-0911E 103. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda…¿Recuerdan mis últimos dos Mensajes? 
…toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según… 
Escuchen. Que esto los sacuda ahora. según nos escogió (tiempo pasado) en 
él… “¿En el último avivamiento”? ¿Leí eso correctamente? [La 
congregación dice: “No”.—Ed.] según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, antes del mundo,…(Miren aquí.)…antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
en amor habiéndonos p-r-e-d-e-s-t-i-n-a-d-o… ¿Qué hicimos nosotros? 
Nada. Estoy mirando a lo que Él hizo. ¿Cuándo lo hizo Él? Nos escogió,puso 
nuestros nombres en Su Libro, en Su Libro de la Iglesia, para que fuéramos 
un miembro de este Cuerpo místico, antes de que el mundo comenzara. Y nos 
ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su propia voluntad,¡Fiu! Ud. tiene que estar en esa 
Iglesia, hermano, si llega a lograrlo, porque Él viene por una Iglesia. ¿Qué 



clase de iglesia? “Una Iglesia sin mancha ni arruga”. ¿Cómo podemos ser 
eso? Estando muertos en Cristo, bautizados con el Espíritu Santo en Su 
Cuerpo místico, y con una expiación de la Sangre del Hijo de Dios a cada 
hora del día allí por nosotros. “Encontrados sin culpa” ésa es la Iglesia, “sin 
mancha y sin arruga”. Nos escogió en Él, y puso nuestros nombres en Su 
Libro. La Biblia dice que: “Jesucristo fue el Cordero inmolado…”. ¿Hace 
mil novecientos años? ¿Desde cuándo? “El Cordero inmolado desde la 
fundación del mundo”.  
Notenel hermano Branham muestra que la madurez de una persona se asocia 
con su habilidad para contenerse de fastidiarse. Las fastidias no le hace una 
persona malvada, pero cuando Ud. sabe dónde está, no fastidia con otros, solo 
están firmes. 
  
El Apóstol Pablo dijo en Efesios 6:13...para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  
  
También dijo en Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios. 17    
  
Ven, Dios nos está observando, y cuando estamos llenos de Su Espíritu, 
nuestras acciones reflejarán cuáles serían Sus acciones, porque es el mismo 
Espíritu que lo guio. Ahora está en Ud. quien le guía. Y por eso Pablo dijo 
justo delante de este Dios testificando con su espíritu, él dijo en el 
versículo 14: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios.Así que, si Ud. es guiado por el Espíritu de Dios, hará lo 
que el Espíritu de Dios quiere que haga. Y Dios le está mirando para dar 
testimonio con su siguiente guía. Recuerden, este mismo apóstol dijo,   "Dios 
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad”.  
  
Y luego, después de decir que los Hijos de Dios son guiados por el Espíritu de 
Dios, añade: "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!" 
  
Y luego dice, 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. 18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios.  
  



Así vemos que no sólo Dios está observando cada uno de nuestros 
movimientos, sino que toda la creación está observando y esperando a que 
nos manifestemos como hijos. 
  
Posición En Cristo - 60-0522M ¿Qué estamos esperando?Las 
manifestaciones. La tierra está gimiendo. Vayamos a ella y leámoslo. Muy 
bien. ... predestinado a ser adoptados hijos suyos... según Su puro afecto de 
su voluntad. Para alaban-. . para alabanza de la gloria de su gracia,... ¿Qué 
es Su gracia? Antes allá atrás, cuando Él no era un Padre. Su gracia, Su 
amor, hizo un hijo para El mismo, para que pudiéramos ser predestinados 
para ser adoptados hijos, para alabanza de Su gracia. ¿Ven? ... con la cual 
nos hizo aceptables por el-el (la Persona), Amado, el cual es Cristo. ¿Cómo 
nos hizo aceptos? Por medio de Él. ¿Cómo entramos en El? Por un solo 
Espíritu, todos bautizados en El. Escuchen. En quien tenemos redención, 
tenemos redención por (la) su sangre, 55. ¿Cómo puede uno predicar 
predestinación, de la predestinación y colocación de Dios, a menos que 
haya una expiación por el pecado en alguna parte? Por qué es que cada día 
Uds. cometen un error, ¿cada día hacen lo malo? Pero si han nacido de 
nuevo, hombres o mujeres, tan pronto cometen el error, Dios sabe que se 
arrepienten de ello. Uds. se pararían en la presencia del-del Presidente 
Roosevelt o de alguien más y dirían: "Estoy errado, Dios me perdone por esta 
cosa". ¿Por qué? Y allí es donde la expiación de Sangre... Uds. notan que "p-
e-c-a-d-o-s". Un pecador es un pecador, él no comete pecados. Pero la 
iglesia comete pecado, hace mal, tiene un mal pensamiento, una mala 
impresión, crea escrúpulos, se tambalea como un niñito caminando, 
tratando de aprender cómo caminar. El simplemente no sabe cómo caminar 
bien todavía, porque él es un niñito. Pero tenemos una Mano que se extiende 
hacia abajo si nosotros... nos toma y nos sostiene, y dice: "Da este paso de 
esta manera, hijo". Él no nos levanta y nos azota porque cometimos un error, 
Él no nos golpea hasta matarnos porque estamos tratando de caminar. Él nos 
ama así como amamos a nuestros hijos.56.Un verdadero, verdadero papá no 
azotaría a su hijo cuando él está tratando de caminar, si él se cae en el piso. 
El extiende hacia abajo una mano grande y fuerte y lo levanta, ambas manos 
lo agarran, dice: "De esta manera se hace, hijo. Camina así". ¡De esa 
manera Dios lo hace con Su Iglesia! Extiende su mano y lo toma en Su 
brazo, lo levanta y dice: "Camina así, hijo. Mira, no-no-no lo digas así, 
háblalo Así. Ahora, a mí no me importa qué dice la iglesia, qué dice éste, qué 
dice aquél, tú dilo Así. Así, ¡esto es!Si Mi Palabra lo predica, tú quédate 
exactamente con Ella, camina con Ella. Quédate exactamente con Ella. No 
importa lo que todos los demás dicen, quédate exactamente con Ella. 
Camina Así. De esta manera es que uno da los pasos". 



  
Juan 15: 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 
  
Posición En Cristo - 60-0522M 38. Entonces adopción, colocación. Ahora, 
Dios está haciendo esto en la obra. Y ahora si yo puedo hacerlos captar esto, 
entonces vamos a comenzar ahora en el versículo 5, quiero leerlo.... 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según Su propio puro afecto de su voluntad, Es el afecto de Dios 
hacer Su voluntad, adoptando, colocando. ¿Qué está haciendo El ahora? 
Colocando a Su Iglesia. 
  
Hijos De Dios Manifestados - 60-0518 Él nos ha predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según Su propio puro afecto 
de su voluntad, ¿Cuánto afecto? Era el afecto de quién, ¿la bondad de 
quién?La Suya propia. ¡Su propio y puro afecto de Su propia Voluntad! 
Ahora, qué es ¿"adopción"? Ahora déjenme tomar esto, yo no sé si... No voy 
a tener tiempo para terminar esto, pero lo voy a tocar. Entonces si hay una 
pregunta, Uds. pueden preguntarme un poco después en alguna ocasión en 
un mensaje, algo. Escuchen. La adopción de Uds. no es su nacimiento. La 
adopción de Uds. es su colocación. Cuando Uds. nacieron de nuevo, Juan 
1:17, creo, cuando hemos nacido del Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. 
Pero fuimos predestinados. Ahora aquí está a lo que estoy tratando de 
llevarlos, para estos hijos de los últimos días, ¿ven Uds.? Para... ¿Ven? 
Fuimos predestinados a (para) ser adoptados. Ahora, ahora aquí estamos. 
Ahora, esto es lo que les duele un poquito a los Pentecostales. Ellos dicen: 
"¡Yo nací de nuevo! Alabado sea el Señor, ¡tengo el Espíritu Santo!" Bien. 
Ud. es un hijo de Dios. Eso es correcto. Pero sin embargo eso no es acerca 
de lo que estoy hablando. ¿Ven?, Uds. fueron predestinados para ser 
adoptados. Adopción, es colocar un hijo. 64. un hijo. ¿Cuántos conocen las 
reglas de adopción en el Antiguo Testamento? Por supuesto, Uds. lo han 
buscado. Un hijo nacía. Yo creo que lo toqué en algún sermón… A El Oíd. A 
El Oíd, la adopción de hijos.Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un-
cuando un hijo nacía en una familia, él era un hijo cuando él nacía, porque él 
nació de sus padres,  
  
Preguntas Y Respuestas COD - 59-1223 77. En amor, nos escogió en amor 
antes de la fundación del mundo. Ahora fíjese: Habiéndonos predestinado… 
(Aquí está la palabra predestinado.)… Habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su 
voluntad…„ ¿Qué de eso, Hermano Mike? ¿No es eso maravilloso? Él lo 
amó. Él lo amó a Ud. antes que un mundo existiera. Él supo su naturaleza; Él 



supo sus debilidades; Él supo sus hábitos; Él supo todo lo referente a Ud., lo 
que Ud. iba a ser. Y entonces, cuando El miró por todo el gran universo, así 
como estaba, Él dijo: “Allí está”. Y cuando El hizo eso, aun antes que 
hubiera un indicio de vida, Ud. ya era eterno con Dios. Cuando Ud. recibe el 
Espíritu Santo, entonces Ud. llega a ser eterno, porque Ud. está en Dios, Ud. 
es parte de Dios. ¿Puede ver lo que quiero decir? Ud. es tan eterno como 
Dios lo es, sólo porque Ud. está… 78 Yo soy tan Branham como mi padre 
era Branham, porque soy de la sangre Branham. Yo soy un Branham como 
mi padre, porque nací de mi padre. Yo soy un Branham con él. Ud. es un 
Wood, porque su padre fue un Wood. Ud. es tan Wood, como Jim Wood lo es; 
Ud. es Banks Wood. ¡Amén! ¡Oh, Señor! Ud. es un Neville porque su padre 
fue un Neville. Ud. es tan Neville como él fue Neville. ¡Gloria! Nosotros 
somos tan eternos como Dios lo es, porque somos una parte de Dios, hijos e 
hijas de Dios por la Vida Eterna, y nunca podemos morir. “Yo los resucitaré 
en el día postrero”.  
  
El Bautismo Del Espíritu Santo - 58-0928M Ahora, escuchen con mucha 
atención ahora. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Habiéndonos 
predestinado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado. ¿Quién lo hizo? “¿Porque yo dejé la bebida? ¿Porque 
yo dejé de fumar?” No. Él lo hizo. Él me hizo a mí, antes de la fundación 
del mundo, acepto en la presencia de Su gracia. Nada que yo haya hecho. 
Yo nunca hice nada al respecto. No tuve ni una sola cosa que ver con ello.  
  
Por lo tanto esta noche estamos examinando este tema de la adopción y la 
herencia y para mostrarles que la fe necesaria para esto es la misma fe del 
hijo de Dios que trae el bautismo del Espíritu Santo que es el Espíritu de 
Adopción porque de eso se trata nuestra existencia terrenal, preparando para 
nuestro éxodo y la herencia que nuestro Padre, Dios mismo ha puesto para 
nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué nos importa 
si los bancos caen o las naciones se desmoronan? Nada de eso juega ningún 
papel en nuestra eterna herencia que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor, y 
que estábamos predestinados a recibir antes de la fundación del mundo. 
  
Ahora, leemos esta noche la palabra del Apóstol Pablo concerniente a los 
hijos y la herencia de los hijos, llamada la adopción.  
  
Y él nos dice que aunque somos hijos,sin embargo, durante un período de 
tiempo no se nos trata de manera diferente que cualquier otra persona,sino 
como hijos somos entrenados y entrenados para conocer nuestra posición en 



la familia y nuestra posición como hijos. Y entonces, cuando llegue el 
momento adecuado, recibiremos nuestra adopción o colocación como hijos.    
  
Ahora, el mundo no tiene esta promesa, ni la misma Iglesia. Pero la novia 
tiene esta promesa. El mundo se preocupa por el aquí y ahora, por sus 
posesiones terrenales, pero no se dan cuenta de que los mansos heredarán la 
tierra. 
  
En el Antiguo Testamento, si a un esclavo se le daba la herencia de un hijo, 
podía disfrutarlo durante 50 años, pero cuando el jubileo sonaba, tenía que 
regresar a los hijos. Entonces, ¿a quién le importa quién tiene la riqueza del 
mundo ahorita?  Yo sé que cuando suene la trompeta del Jubileo, los santos 
heredarán la tierra. Así que vamos a centrarnos en lo que se necesita para 
que un hijo sea adoptado, porque eso es todo lo que debemos preocuparnos en 
esta hora de caos y el mundo desmoronándose.   
  
Ahora, hay más de 260 lugares en la escritura que habla de la herencia. No 
sólo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Ya 
leemos de Gálatas 4 y también vemos más en Gálatas capítulo 3, pero 
vayamos a Romanos 8 ahora para ver qué más dice el apóstol Pablo acerca de 
este tema.   
 

Permítanme leer una cantidad de escrituras que hablan de nuestra herencia 
eterna. 
  
1 Pedro 1: 2 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión 
en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la 
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 3 
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección 
de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,   
  

Colosenses 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís.   
  

Colosenses 1:12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz;   
  

Apocalipsis 21: 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo. 
  

Hebreos 6:12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de 
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.  
  



Efesios 1:18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos,  
  

Efesios 1:14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
  

Efesios 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad,  
  

Hechos 26:18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la 
fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
  

Hechos 20:32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de 
su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos 
los santificados.   
  

Mateo 5: 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.  
Pero así como hay muchas Escrituras que hablan de los hijos santificados que 
reciben la herencia, hay muchas otras escrituras que nos dicen de quienes no 
recibirán la herencia como mostraremos después de leer la siguiente cita del 
profeta de Dios William Branham. 
  
De su sermón, Posición De Un Creyente En Cristo - 60. 55-0227A el 
hermano Branham dijo, “Escuchen de cerca. ... según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él, en amor (versículocuartode Efesios 1) habiéndonos predestinado (u otras 
palabras, preconocidas) para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Ahora, tomemos las leyes del 
Antiguo Testamento como una sombra. Y me van a aguantar un momento, 
¿antes de cerrar? Ahora, bajo la ley de la ley del Antiguo Testamento, que 
era un tipo de esto hoy, el nuevo, Dios... En una familia de hombre, cuando 
un hijo nacía en la familia, tan pronto como el hijo nacía, él era el hijo de esa 
familia. El padre lo amaba, por supuesto. Y luego, si vamos a Gálatas y así 
sucesivamente, se puede leer donde la adopción y así sucesivamente, la 
colocación de los hijos... Entonces el padre tenía tanto trabajo que hacer 
sobre todo el reino, colocaba un tutor, o un maestro sobre el hijo. Y este tutor 
traía el reporte al padre todo el tiempo cómo el hijo estaba progresando. Un 
maestro, cualquiera sabe que era la regla del Antiguo Testamento, un 
tutor. Pablo habla de que la ley es sólo un tutor para llevarnos a Cristo, o un 
educador.  61. Ahora, como esto... el tutor comienza a ver crecer al hijo. Era 



un hijo. Pero, sin embargo, el padre no sabía qué hacer con él, ni lo que sería 
cuando creciera. Ahora, en mi plena opinión, amigos escuchen muy cerca 
ahora y oren por mí si yo estoy equivocado. Lo que sucedió cuando la iglesia 
del Evangelio completo, comenzaron mucho más allá hace años, se 
convirtieronen hijos de Dios cuando recibieron el Espíritu Santo. Está 
bien.Ellos vienen hijos. Y el Espíritu Santo es el Tutor para criarlos en la 
admiración de Dios. Ahora, como el Tutor ha estado observando a los hijos, y 
la Iglesia ha estado progresando, llegando... Han visto la edad de 
nacimiento. Usted dice: "Nacido de nuevo". Está bien. Correctamente. Ud. es 
igual de hijo como cuando nació de nuevo. Pero el tutor trae la palabra al 
padre. Entonces, si el padre, el tutor se acerca al padre, y el hijo llegaba a 
una cierta edad (a dónde debe estar ahora la iglesia), llegaba a la 
edad,pulido, sazonado, según el tiempo cuando el hijo llegaba a la edad, el 
tutor venía al padre.  62. Y ve al muchacho, siendo ya un hijo, pero sin 
embargo,si no era un hijo digno, el padre no podía adoptarlo, ni colocarlo 
en su propia familia. No podía hacerlo, porque el chico podría pasar por 
alto lo que tenía. Él era un niño inquieto. No tenía la capacidad de continuar 
con el trabajo de su padre. 
  

Déjeme decir esto, él no tenía la capacidad de creer en Juan 14:12 y entrar en 
ella. 12De 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. 13Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 15 Si me 
amáis, guardad mis mandamientos.  Y luego versículo 23Respondió Jesús y 
le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada con él.  
  
Así que el padre lo dejaba ir como un hijo. Ya era su hijo. Pero si era un 
buen muchacho. Estaba en los asuntos de su padre, y el tutor le decía al 
padre que el hijo estaba bien. Era elegible. Él estaba bien. Entonces el padre 
llevaba al hijo a un lugar público como un testimonio público. Y le ponía 
un manto especial, y lo ponía delante del pueblo. Y el padre, al hacer esto, 
le daba al hijo la autoridad sobre su reino, sobre su negocio y así 
sucesivamente. El hijo tenía derecho a salir y hacer ciertas cosas en el reino 
con el mismo tipo de autoridad que tenía su padre. 63. Ahora, la iglesia 
naciendo de nuevo del Espíritu, hace muchos años, pero rompió en un 
grupo llamado el Concilio General, rompió ese grupo las Asambleas de 
Dios, rompió en un grupo llamado la Unidad, la de dos, los trinos, la Iglesia 
de Dios, oh, la misericordia, todo tipo de ismos. ¿Cómo puede Dios confiar 
en usted con algo? Sin embargo son hijos. Pero se está preguntando por qué 



los verdaderos dones genuinos no están en,y...? ... el diablo le puso el 
candado y no puede ir. Rasurada de nuevo. Simple obediencia...? ... 
corriendo tras todo. Hermano eso es terriblemente fuerte. Pero ha sido 
bueno, la verdad. Ahora, regrese a Dios. Vuelva a Dios, hasta la antigua 
condición amorosa, que las paredes del medio de partición se rompieron. Las 
Asambleas tienen el Espíritu Santo. La Unidad tiene el Espíritu Santo. Los 
de dos, los Trinos, la Iglesia de Dios, oh, ellos tienen el Espíritu Santo. Deje 
de molestar; vuelva a una hermandad, uniendo a sus iglesias para un 
avivamiento y sanidad a la antigua...? ... santo...? ... de nuevo juntos. Tendrá 
más tiempo para ver lo que pasó en la reunión. El mismo Dios los llamará a 
ustedes, empacará la iglesia aquí y les pondrá la túnica de autoridad con 
cada regalo divino que Dios tenga en su seno. Él pondrá a Sus siervos. Pero 
mientras esté inquieto, deja que un hombre se levante con un regalo.64   No 
me importa...? ... adelante. ¿Por qué, no fui a las Asambleas fuera de mi iglesia 
Bautista? ¿Por qué no fui a la Unidad, oa la Iglesia de Dios? Hermano, cada 
poquito de influencia que tenga se colocaría sobre esa organización. No tomé 
ninguna de ellas, pero me quedé en la brecha diciendo: " Somos hermanos”. 
Olvídese de sus tradiciones. Vayamos juntos como hijos de Dios. Y si no puede 
amarse unos a otros así, entonces hay algo mal con su experiencia...? ... sólo 
salvado sobre la emoción. Y se está preguntando por qué todas estas cosas 
falsas se están levantando en sus iglesias. La gente que suplanta las cosas es la 
misma causa de ello. La iglesia tiene hambre, pero no puede reunirse. Reuníos 
en Cristo Jesús, 
  

Una Vida Escondida 55-1006A P: 44 Ahora, fíjense, la primera cosa fue un 
refrescamiento. ¿Qué hace a la semilla crecer? Se han levantado ¿Uds. 
alguna vez en la mañana y han visto el rocío que cayó del cielo y refresca la 
tierra? ¿Cómo la refresca? Cuando está en paz. El rocío no cae de día. El 
rocío cae en la noche, cuando todo está en paz. El rocío nunca podrá caer 
en Ud., mi hermano, mientras Ud. se esté quejando, y argumentando, y 
preocupando por las cosas aquí en esta tierra. Esté solo con Dios y deje que 
las gotas de rocío de misericordia caigan sobre Ud. en la quietud. 
“Recuerdos preciosos, cómo se quedan, ¡cómo llenan mi alma!; en la quietud 
de la medianoche, los secretos se abren”. Cómo Dios puede tener a Su 
creyente con las cortinas cerradas, solo consigo mismo, El traerá un 
refrescamiento del Cielo, que no hay otra persona, o no hay otra manera que 
el mundo lo sabrá, sino solamente el que está postrado allí.  
  
Así que usted ve que es su conducta que o bien le permite recibir la herencia y 
es su conducta que le impedirá recibirla. 
  



1 Corintios 3: 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque 
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 
  

Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. 
  

Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con 
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
  

Ustedes recuerdan cuando el hermano Branham estaba hablando en el 
desayuno de un Hombre de Negocios del Evangelio Completo, y después de 
que terminó de hablar un joven subió y antes de que él supiera lo que él estaba 
haciendo el Espíritu Santo lo ungió para profetizar sobre Branham. 
  
Bueno, déjame leer lo que se dijo. Más Al Principio No Fue Así 61-0411 P: 
69 Y este muchacho, el primo de Marilyn Monroe, Danny Henry, no sabía 
una sola palabra de francés. Yo lo tengo aquí mismo, lo cual lo van a poner 
en un documento. Muchos de Uds. lo vieron en la revista de los Hombres de 
Negocio. Ahora, aquí está exactamente… algo de lo que él dijo, hablándome 
a mí. Oh, dice: “Fue dicho al Hermano Branham el 11 de febrero de 1961, en 
el desayuno de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo”. “Porque 
tú has escogido el camino estrecho, el camino más difícil, tú has caminado 
por tu propia escogencia....” Yo puedo entender eso. Moisés también caminó 
por su propia escogencia; él no lo tenía que hacer. Yo quizás pudiera haber 
tenido grandes reuniones, grandes cosas, y grandiosas... muchos halagos y 
cosas también. Pero este es el camino que yo he deseado. ¿Ven? “Tú has 
caminado por tu propia escogencia. Tú has escogido la correcta y precisa 
decisión, y es Mi Camino. Debido a esta decisión trascendental, una enorme 
porción de Cielo te espera”. Eso se encuentra en la visión aquí, que Uds. 
obtendrán (¿ven?), de que él no sabía nada al respecto en ese entonces. 
“¡Qué decisión tan gloriosa tú has hecho! Esto...” (Miren, aquí está lo que 
yo no entiendo). “Esto en sí, es eso lo cual te dará y hará que suceda una 
tremenda victoria en el Amor Divino”.  
  
Recuerden que "Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios ", y 
porque eligió servir a la Familia de su Padre en lugar de buscar fama y fortuna 
para sí mismo, su recompensa es ser una gran parte. 
  
Así que no me importa lo que cualquier hermano le diga, su herencia está 
asociada con las decisiones que Ud. toma en la vida y los sacrificios que hace 
a lo largo del camino al ser guiados por el Espíritu de Dios.  
  



Note que nos enseñó que los hijos siguen siendo hijos no importa lo que ellos 
hagan, eso no cambia nada, pero su herencia como hijo depende de si han 
llegado a la madurez completa como un hijo o no. 
  
Ahora, les he mostrado varias Escrituras que nos enseñan que los santos 
recibirán herencia, pero ¿saben ustedes que la Biblia también es muy 
específica de quienes no recibirán ninguna herencia?  
  
Hebreos 6:12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de 
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 
  

Así que Dios no quiere hijos perezosos, sino quiere hijos que por fe y 
paciencia heredarán las promesas. 
  

En Efesios 5: 5 vemos algunas estipulaciones sobre quién no tendrá herencia 
en el Reino de Dios.  "Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de 
Dios. 
  

No sólo esas estipulaciones, sino que Pablo también nos dice más cosas que le 
harán rechazar del Reino. 
  

Gálatas 05:21 19 Y manifiestas son las obras de la carne, (de sí mismo) que 
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca 
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
  

Nuevamente vemos en 1 Corintios 6: 9¿No sabéis que los injustos no 
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni 
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios.  
  
Note, no injustos, lo que significa aquellos que no son correctamente sabios. 
  
Así que aquí está la clave. Si somos hijos de Dios, entonces Dios quiere ver 
en nosotros lo que le agradaría a un hijo actuar. Así que nuestro carácter es 
muy importante con respecto al momento de la adopción. Porque cuando el 
Elegido sabe quién es, y está listo para ser puesto como hijos, entonces iremos 
a nuestra herencia eterna, y no hasta entonces. Y ahora debemos entender que 
lo único que vamos a llevar con nosotros es nuestro carácter. Entonces, si eso 
es así, y un profeta vindicado en esta hora nos dijo que es así, nuestro único 
enfoque cada hora de todos los días debe ser nuestro carácter y cómo se está 



mostrando no sólo unos a otros, sino a Dios y su Espíritu Santo es nuestro 
tutor. 
  
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. 
  
Observen: no su espíritu dando testimonio con el Espíritu de Dios, sino Su 
Espíritu dando testimonio de que realmente usted es Su hijo o hija. Así es lo 
que él ve en Ud. no lo que ve en Él. 
  
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.   
 

Ahora bien, esta palabra "glorificado" fue tomada de la palabra griega 
"sundoxa " que significa "unidos en la misma doxa", que es la misma 
opinión, valor y juicio). 
  
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria(Doxa) venidera que en nosotros ha de 
manifestarse.  
 

No a nosotros, sino en nosotros, la revelación en nosotros, viviendo y 
permaneciendo en nuestros seres mortales. 
  
19   Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios.  
  
En otras palabras, toda la creación está esperando que nos manifestemos lo 
que fue ordenado a ser antes de la fundación del mundo. Así que si ustedes 
son hijos, entonces actúen como hijos, sean hijos, tomen su posición en el 
cuerpo. 
  
20   Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación 
misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 
una está con dolores de parto hasta ahora; 23 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. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 
esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 
esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 



aguardamos. 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 28 Y sabemos que 
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 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.   
 

Ahí vamos, se trata de ser adoptados, pero no podemos ser adoptados hasta 
que seamos como el hijo primogénito que también fue adoptado y 
adoptado. Pero estamos predestinados para esto, así que dejemos ir y dejemos 
a Dios. Dios tiene un plan, así que entre en su plan y deje que sus propios 
planes vayan.  
  
El hermano Branham dijo: "La victoria más grande de Jesús fue en 
Getsemaní, no en el Calvario". Sino "en Getsemaní ", él dijo: "Dios estaba 
esperando a que su Hijo se decidiera", y cuando lo hizo, dijo: " No se haga mi 
voluntad, sino que se haga Tu voluntad”. El plan de redención ahora puede 
ser cumplido, porque el cordero se apartó de su propia voluntad y recibió la 
voluntad de Su Padre.)  
  
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.  
  
Así que si estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, 
entonces ya hemos sido ordenados a recibir la mente de Cristo. 
  
31   ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede 
por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como 
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados 
como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de 
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 



creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
  
De su mensaje Posición En Cristo 60 -0522M P: 88 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". ¿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! ¡Ja! 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-de-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".  
  
De su sermón Una Liberación Total 59-0712 pp. 55-56 Jesús fue completa y 
totalmente hombre. Él podía llorar, como hombre; Él podía comer, como 
hombre; Él se podía cansar, como hombre. Él era completa y totalmente 
hombre, en cuanto a Su ser físico. Y en Su Espíritu, Él era completa y 
totalmente Dios; por tanto, Él sujetó Su carne al Espíritu que estaba en Él. 
¿Ven Uds.? Él fue tentado en todo igual que nosotros. Él era un hombre, no 
un Ángel. ¡Él era un hombre! Él tenía deseos y tentaciones, igual que 



nosotros; la Biblia dice que las tuvo. Él era un hombre, no un Ángel libre de 
tentación. Hebreos 1 dice que: “Él fue…” Hebreos 1:4 dice que “Él fue 
hecho menor que los ángeles”. Él era hombre, completamente un hombre; 
pues Dios tomó completamente a un hombre para traer una liberación total, y 
lo llenó de Su Espíritu. El Espíritu Santo estaba en Él, sin medida. Y Él fue 
tentado como nosotros. Y Él fue completamente Dios. Lo demostró cuando 
Él resucitó a los muertos, cuando detuvo la naturaleza, los mares enfurecidos 
y los vientos tempestuosos. Cuando Él les habló a los árboles, y demás, le 
obedecieron; por dentro, Él era Dios. Y Él pudiera haber sido hombre, pues 
Él era un hombre, pero Él mismo se entregó total y completamente (como 
un hombre) en las manos de Dios, para el servicio de Dios. Y Él es nuestro 
ejemplo. Nosotros somos hombres y mujeres; igual, somos Cristianos. Si Él 
es nuestro ejemplo, entreguémonos completamente en las manos del 
Espíritu Santo, para que podamos ser súbditos del Reino de Dios. 89 Él era 
totalmente hombre; era totalmente Dios. Pero Él rindió Sus partes 
naturales a Su… y Sus partes físicas, y Su propio pensar, y Su propia 
voluntad, y Sus propios cuidados, y: “Yo hago sólo lo que al Padre le 
agrada”. Ahí lo tienen. Totalmente liberado de los seres humanos. Los 
sacerdotes vinieron a Él, hombres importantes, y dijeron: “el rabí fulano de 
tal”, e intentaron sobornarlo para que entrara a sus afiliaciones y 
denominaciones. Pero Él era totalmente libre porque confió en Dios.¿Acaso 
no dijo el salmista: “Tú lo librarás,? 
  
A Él Oídle 56-1215 P: 39 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". 
   
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, (la palabra griega para 
recibieron aquí es Lambano y significa haber experimentado, o haberse 
llevado a sí mismo, y son éstos los que verdaderamente lo experimentaron, 
ellos son los que Él dice,) a los que creen en su nombre, Así que estos son 
creyentes, predestinados desde el principio a creer y recibirlo. Y Él es la 
Palabra. Creen en Su palabra, y creen en Su Nombre. Y  les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; Ahora la palabra potestad usada  aquí,  no es la 
palabra griega  dunamis , que habla de gran poder milagroso, sino más bien la 
palabra griega " exousia  ", Que significa el poder de elección, o el poder de 
tomar una decisión correcta.  
  
Y la palabra ser hechos se tradujo de la palabra griega Ginomai y significa 
generar, o llegar a la manifestación. Por lo tanto, a los que experimentan a Él 
y abiertamente lo reciben, a ellos se les da la habilidad de tomar una decisión 
correcta y ser hechos a lo que estaban destinados a ser en el principio. 
  
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!   

 

37-4 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 El nuevo Nacimiento 
es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado a Ud. este gran misterio, y 
ése es el nuevo Nacimiento. Ahora, ¡qué no ocurrirá cuando se reúna todo 
ese grupo, en donde la revelación está perfectamente en armonía, y Dios 
expresándolo a través de Su Palabra con los mismos hechos, las mismas 
cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la Palabra! ¡Oh, sí la Iglesia 
únicamente conociera su posición! Ella lo sabrá algún día. Entonces 
acontecerá el Rapto, cuando Ella lo sepa. Ahora, fíjense.  
  
Oremos. 
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