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Esta noche veremos la promesa de Dios acerca de la Fe del Hijo de Dios y 
vamos a centrar nuestros pensamientos en La Unidad de Fe. 
  

Para nuestro texto vayamos a Efesios 4: 11-13 donde el apóstol Pablo habla 
del tema de la Unidad de la Fe. 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de La Fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo;  
  

Noten que esta unidad de Fe sólo puede venir por medio de la forma en que 
Dios la ha escogido a que venga, y eso es a través de los cinco Dones que ha 
colocado en Su iglesia. No hay otra manera de que venga, porque Dios dijo a 
sí mismo que el propósito de este don quíntuple es lograr una unidad de Fe y 
el conocimiento del hijo de Dios. 
  

Ahora, yo sé que algunos no creen en un ministerio quíntuple y eso es porque 
parece que hasta ahora han fracasado en traer una unidad de Fe al pueblo, sino 
que han sido responsables de gran parte de la separación que ha sucedido y no 
una obra unificadora. 
  

Sin embargo, eso no es lo que Dios dijo acerca de Su Don que Él envía a la 
iglesia, así que no debemos permitir que Satanás se concentre en las fallas 
del ministerio, sino que debemos enfocarnos en lo que Dios dijo acerca del 
Don especial que Él envió a Su Iglesia.  
  

Tiene que haber un verdadero ministerio quíntuple y quizás muy pocos como 
los cinco que Él nombra producirá esta Unidad de Fe y así unificará a la 
verdadera esposa de Cristo al traer al pueblo "El Conocimiento del Hijo de 
Dios". 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M P: 111 22. ¿Tendrá la 
Novia de Cristo…? ¿Tendrá la Novia de Cristo un ministerio antes del 
Rapto? Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La Novia de 
Cristo. ¡Ciertamente! Es el Mensaje de la hora. ¿Ven?, la Novia de Cristo. 
Seguro, ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y 
pastores. ¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo, y desde luego, ella tiene un 
ministerio, un gran ministerio, el ministerio de la hora, será tan humilde… 



  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 26 Hay cinco oficios elegidos 
por Dios. “Porque Dios puso en la Iglesia, apóstoles, profetas, maestros, 
pastores, evangelistas”. Dios hizo eso. El hombre tiene diáconos y demás, y 
todo lo demás, pero ¿ven Uds.?, pero Dios puso en la Iglesia para la 
perfección de la Iglesia, no la puede separar. Ahora, el Espíritu Santo, 
cuando El viene, es un testigo para uno, ¿ven?, de que esta Palabra está 
correcta, la Palabra para hoy día, no la Palabra para Lutero, la Palabra, no 
para Moisés. Damos testimonio de que es la Verdad, pero es otro día. 
  

Yo veo esta unidad de Fe en todo el mundo como la revelación de Jesucristo y 
la relación que él tenía con su Padre está siendo enseñada. Esto ha unido al 
pueblo como nunca lo ha hecho en esta última hora. 
  

En 2009, cuando enseñé esta revelación de Jesucristo y la relación que tuvo 
con su padre y cómo eso iba a afectar a los hijos de Dios en esta vasta familia 
de Dios en Choma Zambia, yo recibí un correo electrónico de uno de los 
pastores que me dijo que durante muchos años habían 8 iglesias en la ciudad 
de Choma, la segunda ciudad más grande en Zambia y por todos esos años 
esas iglesias existieron, los pastores nunca habían asistido a una conferencia 
juntos. 
  

De hecho, él decía que cuando un Pastor caminaba por la calle y otro pastor 
camina endirección opuesta que se acercaba el uno al otro del mismo lado de 
la calle, uno de ellos inadvertidamente se iba al otro lado de la calle para 
evitar tener que hablar con el otro pastor. Así de malo el ministerio se había 
convertido el uno hacia el otro. 
Pero después de tenernosotros tres días con varias reuniones por día 
mostrándoles la misma relación que Jesús tenía con su Padre, era que cada 
hijo de Dios tuviera con el Padre como Jesús el hermano mayor en esta vasta 
familia de hermanos era el modelo para todos hijos. 
  

En este correo electrónico que recibí, el hermano me dijo que los hermanos se 
abrazaban y lloraban en los brazos de los demás después de que las reuniones 
terminaran, y decidieron que todas las iglesias cooperarían en un 
reavivamiento de la ciudad un mes después. Milagro tras milagro sucedieron 
cuando las personas que habían estado postradas en la cama durante un par de 
años salieron de sus camas y se restablecieron de su salud. 
  

Eso es lo que se supone que produce la Unidad de Fe. Por lo tanto, si 
pretendemos enseñar la doctrina de Cristo, pero no enseñamos que la relación 
es para todos los hijos de Dios,que también es tener con su Padre lo mismo 
que Jesús lo tuvo, entonces no es de extrañar que la doctrina de Cristo es 



enseñada teológicamente termine dividiendo la unidad entre las iglesias en 
lugar de unificarlos en Cristo.  
 

Déjeme leer para ustedes la carta que recibí de los ministros en Choma, 
Zambia después de que nuestras reuniones terminaron y yo volví a casa. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA MINISTERIAL INTERNACIONAL CELEBRADA 

Del 11 de julio al 12 de julio de 2009 

En la ciudad de Choma, Zambia 

INFORME: al hermano Brian Kocourek 

INFORME DE PASTORES: en Choma, Zambia 

PREÁMBULO: La conferencia ministerial internacional se llevó a cabo principalmente para aclarar 

la doctrina de la Deidad de Dios que muchos ministros no comprenden fácilmente en el Mensaje. 

IMPACTO DEL TEMA: El pastor Brian Kocourek de EE. UU. Fue el invitado de honor que delineó 

sistemáticamente las doctrinas de la unidad y la dualidad de tal manera que los participantes 

entendieron la diferencia entre los dos. 

Los participantes al final pudieron entender cómo Jesucristo era una persona dual. Mientras 

estuvo en la tierra, sirvió como hombre y Dios. La salvación, la redención, el perdón del pecado en 

todo a través de Jesucristo. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Se dio tiempo para que los participantes hicieran preguntas. Se hizo 

una amplia gama de preguntas cubriendo diferentes áreas en el mensaje. El pastor Brian Kocourek 

respondió a todos a la satisfacción de los interrogadores. 

COMENTARIOS PERSONALES: 

PASTOR G. SIKALUNDU: Valió la pena tener esta conferencia porque ha ampliado mi comprensión 

sobre la Deidad de Dios. 

PASTOR MAWINO: Para demostrar que era la voluntad de Dios para el hermano Brian venir a 

Zambia. Pasamos la noche con un amigo en Chipata que es católico y que no ha creído este 

mensaje. Pero al recibir al Hno. Brian y al equipo en su casa. Dios la visitó sanando su cuerpo y 

abriendo una brecha financiera. Sus artículos que estaban en la aduana durante tres meses se 

liberaron después de una oración del Hombre de Dios. Ella me ha pedido que vaya y predique a su 

familia y la guíe más en la palabra de Dios. En nuestro camino a Choma, donde se realizó la 

conferencia, tuvimos algunos problemas con el automóvil que estábamos usando. Todo esto fue 

para que la Gloria de Dios probara nuestra fe y fidelidad. Fue tan maravilloso que Dios llegó a 

tiempo para ayudarnos aunque pasamos más horas para llegar a Choma que el tiempo esperado. 

Nos llevó 10 horas en lugar de tres horas a Choma. Una vez más, el Ministerio del Hermano Brian 

se puso a prueba, ya que todos los hijos de Dios son probados, ya que esta era la primera vez que 

venía a Zambia y luego tenía problemas en el camino. Muestra que el diablo no estaba feliz debido 



a las muchas almas que estaban esperando la liberación y la verdadera revelación de Dios, que fue 

predicada. Agradecemos a Dios por todo. 

PASTOR JIMMY MASABA: En nombre de mi iglesia y mi familia, agradecemos a Dios por la visita 

del hermano Brian, fue una revelación para mí. Gracias Pastor Mawino por invitarme. 

PASTOR AUSTINE CHINACHAZI: Pastor, le agradecemos a Dios por organizar tal reunión. Que Dios 

le bendiga por tal sacrificio. 

EXPERIENCIA DURANTE LA CONFERENCIA: Fue interesante observar a los pastores de diferentes 

congregaciones que nunca antes tuvieron hombros, pudieron abrazarse unos a otros. Esto solo 

puede interpretarse como que Dios estuvo presente para respaldar la reunión. 

OPINIONES GENERALES DE TODOS LOS PARTICIPANTES: La opinión general de los participantes 

era que se lo invitara de nuevo en el tiempo más breve posible y que arrojara más luz sobre este 

tema. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: La conferencia atrajo mucho interés de los ministros dentro y fuera 

de Zambia, provenientes de Malawi, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Nueva Selandia, EE. UU. Y de 

todas partes del país que estaban bien representadas. En total hubo 76 (setenta y seis) ministros 

Hermanos que asistieron a la conferencia. 

COMPILADO POR: 

Pastor Gilbert Sikalundu 

 

Por lo tanto, esta noche examinaremos esta compleja declaración que el 
Apóstol Pablo nos ha dado en Efesios 4 concerniente a la Unidad de Fe. Hay 
varios puntos en esta declaración que el apóstol Pablo hace aquí que 
necesitamos entender para que funcione la unidad de La Fe en la novia de 
Cristo. 
  

Pero para entender lo que se dice en este versículo de la Escritura, debemos 
respaldar algunos versículos para entender mejor lo que él está tratando de 
decirnos. 
  

Comenzando en el versículo uno, leemos: Efesios 4: 1 Yo pues, preso en el 
Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados, 
  

La palabra vocación fue traducida de una palabra griega significa el llamado, 
o la invitación con la que se le llama. Y note que Pablo se llama prisionero 
del Señor. 
  

Ahora, la palabra "prisionero" usada aquí, fue traducida de la palabra griega 
"desmios", que significa "estar ligado o estar cautivo". 
  



El apóstol Pablo no está diciendo que es un prisionero como si él hubiera 
hecho algo malo y, como resultado, él ha sido arrojado a una prisión por causa 
de castigo. Sino más bien lo que él alude aquí es que "se ha atado 
voluntariamente al Señor". 
  

En otras palabras, Pablo nos está diciendo que se ha hecho voluntariamente 
un cautivo público a lo que Dios está haciendo. Para poner este pensamiento 
en otras palabras, Pablo nos está diciendo que todo su enfoque no está en el 
mundo ni en las cosas del mundo sino en lo que Dios está haciendo en su 
hora. 
  

Por lo tanto, él puede proclamar firmemente que él es "un cautivo del Señor, 
atado a lo que Dios está haciendo". Y luego declara: "Les ruego", que 
significa "les exhorto" o "les animo a que anden dignos de la invitación con 
la cual fueron llamados". 
  

Noten que él está diciendo, ustedes tienen una invitación o un llamado de 
Dios, y su caminata debe ser lo que es apropiado para ese llamado. La palabra 
"digno" que se usa aquí fue traducida de la palabra griega "axios" que 
significa "adecuado", o "de una manera que se está convirtiendo en tal 
llamado". 
  

En Romanos 12: 1-5 este mismo Apóstol dijo, 1 Así que, hermanos, os ruego 
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, (eso se alinea con los estándares de Dios) que 
es vuestro culto racional.  
  

En otras palabras, el Apóstol Pablo está diciendo: Dios no pide nada de ti que 
no sea razonable. Así que no trate de hacer una cosa 
irrazonable. Simplemente déjenlo pasar "estando persuadido de esto, que el 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;" (Filipenses 1: 6), como también dijo el apóstol Pablo 
en Filipenses 2:13 "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad." 
  

Así que si Dios está obrando en vosotros, tanto el querer como el hacer, y es 
el mismo Dios el que inició la obra que llevará a cabo esa obra, entonces no 
es lo que Ud. hace, sino Dios en Uds. Y Pablo llama a eso su sacrificio 
razonable. Entonces, ¿cuál es el sacrificio involucrado aquí? Sólo prestando a 
Dios su cuerpo. 
  

Vemos lo que Pablo está hablando en esta cita del sermón del hermano 
Branham. El Verdadero Sello De La Pascua 61-0402 P: 121Ud. es una 
extraña para mí. Yo no sé nada acerca de Ud. Dios le conoce a Ud. Y si Él 



puede revelarme a   mí por Su Espíritu Santo al Cristo resucitado quien viene 
aquí, y me da una resurrección temporal por mi espíritu, para que mi espíritu 
se mueva de mí y Su Espíritu entre, para hacerle saber a Ud. si Él está vivo o 
no. Ahora, yo no la conozco a Ud. Este soy yo, yo y mi espíritu, no le 
conocemos a Ud. Pero Él la conoce a Ud. Pero Él quiere tomar prestado mi 
cuerpo para probar que Él es el Cristo resucitado. Yo estoy tan gozoso de 
prestárselo a Él, de dárselo a Él, de darle todo el provecho que Él pueda 
sacar de él.  
  

Noten que él dice, Él quiere tomar prestado mi cuerpo para probar que Él es 
el Cristo resucitado. Yo estoy tan gozoso de prestárselo a Él, de dárselo a Él, 
de darle todo el provecho que Él pueda sacar de él.  
  

Así que esto no es una cosa irrazonable que Dios quiere hacer con sus hijos. Y 
recuerden, Jesús fue el modelo para todos los hijos.  
  

Una Total Liberación 59-0712 P: 56 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. 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.  
  

¿Entonces cómo hacemos eso? El Apóstol Pablo dijo en el versículo 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.  
  

Y esta transformación comienza con un ajuste de actitud y nuestra 
humillación bajo la poderosa mano de Dios, como lo vemos 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. 4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 
así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros 
los unos de los otros.  
  

En otras palabras, nadie está por encima de otros en esta familia, porque todos 
respondemos unos a otros y todos respondemos a nuestro Padre. 
  



Observe lo que Pablo está diciendo es "Les animo a caminar dignos o de una 
manera adecuada con respecto a la vocación en la cual fueron 
llamados". Ahora, hay vocaciones y luego hay avocaciones. No se mezclen 
los dos. 
  

Una vocación es una inclinación, como si se tratara de una convocatoria o 
llamado a emprender cierto tipo de trabajo, especialmente una carrera 
religiosa; un llamado. Un llamado divino a una vida religiosa. Contraste eso 
con la palabra avocación que la "a" insertado antes como un prefijo 
significa contra, y así una avocación es una diversión de su vocación. Por lo 
general, una avocación es una actividad tomada en adición a su profesión 
regular,   
Por lo tanto, podemos ver que la vocación del apóstol Pablo era la de un 
apóstol, que era su llamado o vocación, pero su avocación era hacer 
tiendas. No era exactamente un pasatiempo, pero le gustaba hacerlo y podía 
ganar más dinero haciéndolo para el ministerio y proveer para sí las 
comodidades que deseaba tener. Pero su primer amor, por supuesto, fue a la 
llamada por la que fue llamado, y trabajó en su avocación para apoyar su 
vocación. 
  

Por eso pudo declararse prisionero del Señor. No por la fuerza, sino por un 
Amor del llamado por la cual fue llamado. Y él dijo: Les ruego que también 
anden dignos de su llamado. 
  

Entonces el Apóstol nos dice cómo caminar digno de nuestro llamamiento. Él 
dice en el siguiente versículo:  2 Con toda humildad  (ahora, la humildad es 
tener una humilde opinión de uno mismo, un sentido profundo de la propia 
pequeñez, como el hermano Branham cuando habló de dejar un agujero en un 
cubo de agua , y dijo que es cuánto lo necesitaba Dios. Y no sólo debemos ser 
verdaderamente humildes, sino que continúa diciendo,) y mansedumbre, (y 
la mansedumbre es un ser manso, amable y luego añade) con 
paciencia (y eso significa ser paciente, y mostrar una lentitud en la 
venganza de los males) tolerando unos a otros (que significa soportar unos 
con otros, y para hacerlo así dice) en el amor; 
  

Y todo esto se hace con la finalidad de 3solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz;   
  

Ahora, detengámonos aquí por un momento y hablaremos de esta unidad del 
Espíritu. Porque nos está diciendo que debemos ser humildes, amables y 
dispuestos a soportarnos unos a otros para mantener la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz. 
  



Noten que él está hablando de la unidad del Espíritu y luego dice en el 
vínculo de la paz. En otras palabras, el vínculo de la paz es la humildad, la 
longanimidad y la dulzura que proyectamos en nuestro andar. Un hombre 

que siempre está listo para pelear no es un hombre de paz. Y fíjense que 
él está hablando sobre el vínculo de la paz. Así que estamos hablando de algo 
que une a las personas en paz. Un vínculo es algo que es como pegamento. Es 
lo que mantiene las cosas juntas. Nos uniríamos con pegamento, y la unidad 
del Espíritu estaría unida o unida por el vínculo de la paz. Y ese lazo de paz 
viene no por lo que otros hacen a nosotros o por nosotros, sino cómo nos 
manejamos a nosotros mismos con los demás mientras caminamos. 
  

Entonces el Apóstol Pablo califica lo que ha estado diciendo en el siguiente 
versículo donde añade. 
  

4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanzade vuestra vocación;  
  

Observe entonces si él está diciendo que hay un solo cuerpo y un solo 
espíritu, entonces no deberíamos mirarnos a nosotros mismos como 
individuos sino como parte de un todo. Que un espíritu es el mismo espíritu, 
la misma vida por la cual todos somos bautizados en un solo cuerpo. Y eso es 
por el mismo Espíritu que dio a luz al Hijo de Dios, ya los Hijos de 
Dios. Porque todo vuelve al Único y Único Dios Verdadero, a quien hemos 
sido dados a luz en Su familia. Y luego Pablo continúa en el siguiente 
versículo diciendo: 
  

5 un Señor, (y esa palabra "Señor" es la palabra "kurios" que habla del dueño 
soberano, así que Pablo está diciendo que sólo hay un dueño, luego él 
dice)una fe, (y sabemos que la fe es la revelación de que aquel propietario. 
Por lo tanto él está diciendo que sólo hay un Señor y, por tanto, una 
revelación de que un Señor, y por lo tanto solamente) un bautismo, (y ese 
bautismo nos muestra que este solo Señor es el) 6 un Dios y Padre de todos, 
el cual es sobre todos, (porque sólo Él es soberano) y por todos, (porque es 
por él y por medio de él que todas las cosas consisten)y en todos. (Si ha 
nacido de Su Espíritu, porque si ha nacido de Su Espíritu, entonces Su 
Espíritu está vivo en Ud. 
  

Pero al igual que cualquier hijo que es engendrado de cualquier padre, cada 
hijo no tiene cantidades iguales de la composición genética del padre. Y así 
Pablo continúa diciendo en el versículo 7 Pero a cada uno de nosotros fue 
dada la gracia (y recuerden que la gracia es un donespecial del Padre, y nos 
dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado esta don especial) conforme a 
la medida del don de Cristo.  
  



Así que tenemos el espíritu por medida, pero Cristo Jesús sin medida. Eso es 
lo que Pablo está diciendo y es por eso que William Branham pudo decirnos 
que tenemos el espíritu por medida, porque nos dijo lo que Pablo nos dijo. Y 
luego en el versículo siguiente nos dice cómo se mide este don. 
  

8 Por lo cual dice: "¿Quién es éste, el que dice? es el mismo de que Pablo 
estaba hablando cuando dijo que hay un solo Señor y una revelación de ese 
único Señor y ese un solo Señor es el Único y Verdadero Dios y Padre de 
todos nosotros).  
  

Y sabemos que la Escritura está llena de esta enseñanza sobre un solo Señor 
como Moisés lo enseñó, como vemos en Deuteronomio 6: 4 Oye, Israel: 
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús lo enseñó como vemos 
en Marcos 12 : 29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es,  y el Apóstol Pablo lo 
enseñó en Efesios 4: 5 un Señor, una fe, un bautismo, Y 1 Corintios 8: 

6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden 
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio 
del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.  
  

Y por supuesto sabemos que William Branham lo enseñó como vemos en su 
sermón, 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 186 Ahora, fíjense. Eso 
era Jesús hablando. Aquí viene Pablo, inmediatamente después de Él, y dijo: 
“Ahora, en los días postreros, vendrá gente religiosa(¿ven?), que tendrá 
apariencia de piedad. Y llevarán cautivas las mujercillas cargadas de toda 
clase de concupiscencia mundana”. Y se preguntan, diciendo: “¿Por qué le 
da tan duro Ud. a las mujeres”? Oh, oh vaya… ellos ni siquiera lo ven. 
“Llevan cautivas a las mujercillas, cargadas con toda clase de 
concupiscencia”, apartándolas de las cosas como en el… del… ¿Ven? “Y 
cómo Jannes y Jambres…”. Mateo 24:24: “falsos Cristos”, falsos, ungidos, 
obrando señales y maravillas para engañar los Escogidos. “Ahora como 
Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos réprobos; mentes 
reprobadas en cuanto a la fe”. No “alguna” fe, sino “¡La Fe”! “Una Fe, un 
Señor…” No se puede tener “una Fe” sin creer en “un Señor”. No se 
pueden tener dos bautismos, o sea, no tener uno para Padre, e Hijo… 

Ahora volviendo a Efesios 4... Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,  
Y dio dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también 
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que 
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para 
llenarlo todo. 11 Y él (Dios) mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 



profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, (¿Por qué?) 12 a 
fin de perfeccionar(o el amparo de lo que es la maduración)   a los santos 
(y)  para la obra del ministerio, (ahora la palabra "obra" aquí viene de la 
palabra griega "ergon", que significa el negocio real del ministerio, el hacer 
de ello, y todo esto se da en las manos de estos hombres)  para la edificación 
(que es la construcción)  del cuerpo de Cristo, 13 hasta que (hasta) todos 
lleguemos a la unidad de LaFe(y noten que dice La Unidad De La Fe, por lo 
que no sólo están mirando a la unidad por el bien de unidad aquí, porque 
esta Unidad De La Fe se basa en)y del conocimiento del Hijo de Dios, (y ese 
conocimiento del Hijo de Dios nos traerá)a un varón perfecto, (a un hombre 
acabado, plenamente maduro y listo para la adopción y)a la medida(¿de 
qué?) de la estatura (que significa la madurez de la plenitud (o completo) de 
Cristo; En otras palabras, entrar en la plenitud delcarácter de Cristo.    
  

En otras palabras, él nos está diciendo que aunque nos es dada este don 
espiritual en una medida, pero dentro de esa medida está el potencial para 
llegar al mismo lugar en la plenitud que el Hijo de Dios vino. Y sabemos 
que él había recibido la plenitud en términos de Hijo y entendimiento de su 
posición y relación con el Padre. 
  

¿Y noten cómo viene? Él ha dado al cuerpo cinco dones para perfeccionar el 
cuerpo, o para llevar el cuerpo a la madurez, para reflejar en el cuerpo la 
naturaleza o estatura madura que fue ejemplificada en la plenitud de Su hijo 
Jesucristo. 
  

Y nos dice que vamos a tener estos 5 dones en la iglesia  Efesios 

4:13 hastaque todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, y que la unidad de la fe es el resultado del Conocimiento del (o 
de su pleno conocimiento) Hijo de Dios que estos cinco dones predicarán al 
pueblo este conocimiento experiencial de Cristo que llevará al pueblo al lugar 
dea un varón perfecto, (un hijo maduro y plenamente completo de Dios,) a 
la misma medida de la estatura (o edad de responsabilidad o madurez que fue 
ejemplificada)de la plenitud de Cristo;  
  

Así que vemos entonces que debe haber "La Unidad de la Fe". Y noten no 
sólo una unidad, sino la unidad, ¿la única unidad de qué? De la fe, porque 
sólo hay una fey esa una fe es la revelación del único Señor. Y noten que 
combina esta "La Unidad de la Fe" con "el conocimiento del Hijo de 
Dios". Mostrando que "la unidad de la fe" depende de la gente que recibe "el 
conocimiento del hijo de Dios"Y eso no puede venir sin un verdadero don 
quíntuple a la iglesia que lo enseña, por lo tanto, a menos que se tenga "el 



conocimiento del Hijo de Dios"no se tendrá la revelación correcta del Señor 
Único. 
  

En su Comentario Sobre Romanos 10, Martín Lutero dijo: ¿Cómo pues, 
invocarán a aquel en quien no han creído? (10:14) Aquí el apóstol se 
encuentra con la arrogancia de todos los que enseñan falsamente y tienen una 
mente arrogante. ¡Oh, que los falsos profetas (o maestros) sólo prestan 
atención a estas palabras! ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? (10:14) A pesar de que 
dicen que escuchan, se jactan en vano, a menos que escuchen a los 
verdaderos predicadores; para escuchar falsos profetas significa tanto como 
para no escuchar ni siquiera. Ellos escuchan y no oyen; tienen oídos, pero no 
oyen, ni predican (la Palabra de Dios). Esta es una declaración sorprendente 
contra todos los oyentes vanidosos y estudiantes de la 
Biblia. ¿Cómo predicarán, si no son enviados? (10:15) Esto va dirigido 
contra los maestros e instructores engreídos y arrogantes. Estos cuatro 
estados (10: 14-15) siguiendo de una manera tal que una lleva a la otra, pero 
por lo que los últimas formas de la fundación en la que los otros 
descansan. Por lo tanto, 1) Es imposible los que no son enviados prediquen. 
2) Es imposible que los que escuchan estén sin un predicador. 3)Es imposible 
los que creen no oigan. 4) Es imposible que los llamados de Aquel que no 
crean. Para añadir a este último una más, para saber: 5) Es imposible que los 
no invocan el nombre del Señor sean salvos. Así pues, toda la fuente y el 
origen de la salvación descansa en esto, que Dios envía a 
alguien, (Un verdadero ministro de la Palabra). Si Él no envía a nadie, 
entonces los que están predicando están predicando falsamente, y su 
predicación es sin predicación en lo absoluto. De hecho, sería mejor que 
nunca predicaran en lo absoluto. Entonces los que oyen, escuchan de error, 
por lo que sería mejor para ellos que no han oído hablar. Luego ellos que 
creen, creen falsas doctrinas, y sería mejor que no crean. Entonces también 
los que invocan estarían llamando falsamente (bajo un falso Señor) y que 
sería mejor para ellos no ser llamados. Porque tales predicadores no 
prediquen; tales oyentes no oigan; tales creyentes no crean, y tales personas 
que llaman no llamen; y serían condenados porque serían salvados por la 
falsedad.  Así que leemos en Proverbios 1: 28"Entonces me llamarán, y no 
responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán.  Por cuanto 
aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de 
Jehová,”...Entonces sólo aquellos que pueden predicar con certeza que 



anuncian el Evangelio sin error. ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian el Evangelio de la Paz (10: 15). Por esta cita el Apóstol muestra que 
sólo pueden predicar aquellos que son enviados por Dios. Los que no pueden 
predicar la Palabra Divina y ser mensajeros de Dios a quien no ha enviado 
ya quien Él no ha confiado su Palabra. Así, con estas mismas palabras del 
Apóstol señala la naturaleza de la paz espiritual y que son los dones. Estas 
bendiciones se escuchan sólo en la Palabra Divina y son mantenidos 
solamente por la fe. No pueden ser presentados en forma visible...  
 

Ahora las palabras "Hermosos" significan pureza, (y me gustaría añadir, que 
de acuerdo a la concordancia Strong, significa pertenecer a la hora o tiempo 
correcto (oportuna) por la implementación para florecer). 
  

Ahora, el mundo ha tratado de unificar a los hombres a lo largo de los siglos 
por cualquier plan que los hombres pudieran imaginar, y nunca ha 
funcionado. Y me temo que todavía están tratando de hacerlo incluso entre 
nosotros en este mensaje. 
  

Están tratando de tener reuniones de unidad entre nosotros en este Mensaje 
pero nunca funcionará. ¿Qué puede producir otra cosa que la carnalidad a 
menos que se base en la Fe? Ahora, ¿cómo pueden dos caminar juntos que 
no estén de acuerdo? Eso significa que si dos están tratando de caminar 
juntos, es mejor que estén de acuerdo a dónde van a ir y cómo van a llegar 
allí. Porque si uno piensa que el camino está a la derecha, mientras que el otro 
piensa que el camino está a la izquierda, entonces no hay manera de llegar 
nunca al lugar a pesar de que podría tener el mismo destino en mente. 
  

Miren, el musulmán piensa que va al cielo, y el católico piensa que va al 
cielo, y el Bautista piensa que va al cielo, y lo mismo con el Pentecostal y el 
Metodista y de hecho toda religión que cree en Dios, cree también en un cielo 
en el que los hombres terminarán si viven de acuerdo con las reglas y credos 
de esa religión. De hecho, el objetivo principal de la mayoría de las religiones 
no es si hay o no un cielo, pero lo que separa todas las religiones es el camino 
para llegar allí. 
  

Ahora, Jesús nos dijo que sólo hay una manera de llegar al Padre y que es a 
través de él. 
  

Juan 14: 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí.¿Y cómo es eso? Porque ningún hombre ha visto 
a Dios, y si nunca lo han visto, ¿cómo lo van a conocer?  
  



Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno 
del Padre, él le ha dado a conocer.Así que la única manera en que podemos 
conocer a Dios es a través de la declaración que el Hijo de Dios nos dio 
acerca del Padre. Y es por eso que nadie conoce al padre a menos que 
conozca primero al Hijo. Pero si ni siquiera creen que el Hijo era de hecho un 
hijo, entonces, ¿cómo podrían conocer al Padre?  
  

Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 
conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno,(Lucas 10:22) sino 
el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.Así que estamos hablando de 
revelación, y eso es de lo que Pablo estaba hablando cuando dijo La 
Unidad de la Fe, que es   La Unidad de la Revelación de Jesucristo. 
  

En I Juan 2:23 se nos dice: "Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene (no 
hace eco) al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Ahora, la 
palabra niegaaquí significa abnegar, o despreciar. Así que aquellas personas 
que eliminarían al Hijo de Dios después de su ministerio terrenal y dicen que 
todo volvió a ser Dios, abnegaron y eliminaron al Hijo de Dios, y por lo tanto 
tampoco tienen al Padre. ¿Y cómo pueden construir una unidad sobre algo 
así? 
  

Jesús nos dijo en   Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al 
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esa 
palabra honor fue traducida de la palabra griega timao, que significa 
establecer una estimación o valor.  
  

Jesús nos dice que los hombres deben fijar un valor sobre él como hacen al 
Padre. Así que si no lo hacen, entonces no han dividido correctamente la 
palabra de la verdad, y también no honran al Padre porque ciertamente no 
muestran honor al Hijo. Entonces, ¿qué quieren unir alrededor? 
  

El Hermano Branham dijo de su sermón: La Súper Señal 63-1129 79 “Hoy 
nosotros pensamos: “Pues, miren, si todos podemos juntarnos, en la unidad 
hay—o en un concilio—en la multitud de consejeros hay sabiduría”.Eso es 
verdad, pero ¿en qué clase de multitud está Ud. buscando consejo? ¿Cómo 
pueden Uds. andar juntos? ¿Cómo pueden Uds. unir a estas denominaciones? 
Algunas son creyentes, y algunas son incrédulas, y otras son manufacturadas, 
¿cómo van Uds. a unirlas y andar juntos? “¿Cómo pueden andar dos juntos 
si no estuvieren de acuerdo?” 
  

Pablo nos dijo que sólo hay un camino de unidad, y él lo llamó La Unidad de 
la Fe. Y he ido por todo el mundo a unos 56 países tratando de Unir a la 
Novia a Cristo por la Revelación de Jesucristo, porque esa es la única unión 
que producirá la estatura de la plenitud de Cristo en la novia porque es la 



única cosa que Pablo dijo que haría. Y he visto a hermanos que habían estado 
tan lejos de la base que habían estado   adorando al Mensajero, llegaron al 
arrepentimiento y recibieron la Revelación de Jesucristo y Su Presencia y 
estos hermanos han entrado en La Unidad de la Fe y están realmente 
entendiendo lo que significa ser un hijo de Dios a la imagen de nuestro 
Hermano Mayor Jesús porque se han arrepentido y han abrazado la única 
Revelación que traerá la Unidad del Espíritu. Y han venido por miles de 
kilómetros montados en la parte trasera de un camión de ganado, 70 en cada 
camión para escuchar la Revelación de Jesucristo, y he visto iglesias enteras 
caminando por 26 kilómetros a través de selvas y montañas para escuchar la 
revelación de Jesucristo. Algunos han viajado durante un mes por el río 
Congo, y comenzaron con una canoa, luego entraron en una barca y luego en 
una barcaza para venir a las reuniones concernientes a la revelación de 
Jesucristo y otros en viajes en autobús que tardan días y semanas para 
escucharla Revelación de Cristo, porque quieren estar Unidos con Cristo. 
  

Pero vuelvo aquí en América y la única unidad que quieren es a sus 
organizaciones de iglesias y credos. Pero si se enseña "La Revelación de 
Jesucristo y el Conocimiento del Hijo de Dios", ellos no están interesados, y 
no quieren que los rodees. Y hago la pregunta: ¿Por qué? Porque tratan de 
unirse por otro programa y eso nunca logrará la unidad. ¿Y por qué no 
aceptan el único programa que Dios tiene para traer la Unidad 
Verdadera? Porque están ordenados a no aceptarlo. San Juan nos dijo: "Si 
ustedes caminan en la Luz como Él está EN la Luz, entonces tenemos 
comunión unos con otros..." Así que ustedes deben caminar en la Luz como 
Él (Dios), está caminando en esa Luz. No se puede hacerlo en ninguna luz que 
no sea la luz de Su presencia. 
  

El hermano Branham dijo en su sermón ¿Quién Dicen Uds. Que Este Es? 

64-1227 57Me pregunto hoy, si nuestras oraciones...Ud. les oye decir: “Oren 
por un gran avivamiento. Oren por esto. Oren por un derramamiento. Oren 
por unidad”. Yo me pregunto, si Dios enviaría tal programa, si nosotros lo 
aceptaríamos. Yo me pregunto si nosotros aceptaríamos lo que Él nos envía. 
¿Ven Uds.?, El...La razón que oramos por estas cosas, es porque sabemos 
que son necesarias. Pero cuando Dios lo envía en la manera que Él quiere, 
entonces no es conforme a nuestro gusto, y por lo tanto, no lo recibiremos. Y 
de esa manera fue en aquel día. Si Él no estaba al gusto de su creencia y 
sus...Ellos-ellos no lo recibirían a El hoy, otra vez. 
  

Finalmente, para terminar, quisiera compartir esta cita del Hermano Branham 
con respecto a la única manera de llegar a la unidad. 
  



El Lugar De Adoración Provisto Por Dios 65-0425 60 Y ahora, vemos esta 
religión forzada a plena vista ahora, para traer a todos los grupitos a “una 
gran unidad”, así le llaman. Algunos creen en esto, y otros creen en aquello, 
y algunos niegan esto, y otros niegan aquello. La Biblia dice: “¿Andarán dos 
juntos si no estuvieren de acuerdo?” Eso jamás funcionará. Nosotros 
tenemos que estar en un acuerdo. ¿Y en acuerdo con qué? No en acuerdo 
los unos con los otros, tanto como tenemos que estar de acuerdo con la 
Palabra, con Dios. Es con eso con que tenemos que estar de acuerdo. Ahora, 
nos damos cuenta que una unidad forzada fue representada por grupos de 
personas allá en Babilonia. Dios no puede colocar Su Nombre en una cosa 
como esa. Nunca lo hizo y nunca lo hará. A pesar de que ellos lo intentaron, 
colocaron el nombre de ellos en eso, colocaron el Nombre de Él en eso, pero 
no es así. Pero nosotros debemos encontrar dónde Él puso Su Nombre, 
porque ese es el lugar y el único lugar que Él ha provisto para que los 
Cristianos vengan, y los hijos creyentes, y lo adoren en ese lugar. ¿Cuál sería 
ese lugar?Ahora, para respaldarlo, podríamos tomar toda la Biblia para 
respaldar lo que voy a decir. Porque, el lugar que Él escogió es en Cristo, en 
Jesucristo. Es en Él, Su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. 
  

Inclinemos nuestros corazones y nuestras cabezas en una Palabra de Oración. 
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