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Pastor, Brian Kocourek 
  

Permanezcamos de pie y abramos nuestras Biblias en Romanos 8:19 y 
leamos para nuestro texto. 
  

Romanos 8:19 "Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios.  
  

Esta mañana hablaremos acerca de la Fe para que la Novia de Cristo se 
manifieste como hijos de Dios.   Ahora, de su sermón, Hijos De Dios 
Manifestados - 60-0518 12. Ahora, lo primero con lo que él empieza aquí, él 
dirige su carta: "Pablo"es conseguir que todo el... Recuerden, esto es para 
la iglesia, no para los de fuera. Es un misterio en acertijos para él, nunca 
puede entender, se le va por alto, él no sabe nada al respecto. Pero, para la 
iglesia, es miel en la peña, es gozo inefable, es la bendita seguridad, es el 
ancla del alma, es nuestra esperanza y apoyo, es la Roca de las Edades, oh, 
es todo lo que es bueno. Porque cielos y tierra pasarán, 13 pero la Palabra 
de Dios nunca pasará. Pero el hombre que está afuera de Canaán no sabe 
nada de ello, él todavía anda errante. No estoy diciendo que él no es un buen 
hombre, no digo eso. No digo que aun el hombre que está en Egipto no es un 
buen hombre, pero él, hasta que él ha entrado a esta posesión. Y la posesión, 
que, la promesa que fue dada a la iglesia no es una tierra natural, sino una 
tierra espiritual, porque somos un real sacerdocio, una nación santa. 
Entonces en este real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, llamado 
fuera, elegido, escogido, apartado, entonces todo el mundo está muerto en el 
exterior. Y somos guiados por el Espíritu. Hijos e hijas de Dios son guiados 
por el Espíritu de Dios; no por el hombre, sino por el Espíritu. 
  

Por lo tanto, volvamos al comienzo de esta carta a los romanos para ver de 
qué habla el hermano Branham aquí. 
  

Romanos 1: 1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado 
para el evangelio de Dios, 2 que él había prometido antes por sus profetas en 
las santas Escrituras, 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era 
del linaje de David según la carne, 4 que fue declarado Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos, 5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la 
obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre; 6 entre las 
cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; 7 a todos los 
que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: (llamados a ser 



santificados) Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con 
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.  
  

Noten que la fe de este grupo de personas santificadas se habla por todo el 
mundo. Eso es lo que trata el libro de Romanos. No fue a los creyentes en 
Roma, sino a los creyentes santificados por todo el mundo. 
Y Pablo dijo que agradeció a Dios que la fe de estos creyentes se hablara por 
todo el mundo. Luego vemos en Romanos 8:19 Pablo habla de los hijos de 
Dios manifestándose como Hijos de Dios. 
  

Romanos 8:19 "Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 
  

Ahora, el hermano Branham habla de esta Escritura en su sermón, Hijos De 
Dios Manifestados - 60-0518pp. 16 Ahora vamos a Romanos 8, el versículo 
19 del-del capítulo 8de Romanos. Porque el anhelo ardiente... la creación es 
el aguardar por las manifestaciones de los hijos de Dios. 16. Con anhelos 
ardientes, toda la creación está esperando la manifestación. ¿Ven?, ¡la 
manifestación! ¿Qué es la manifestación? ¡Dar a conocer!Todo el mundo. 
Los Mahometanos allá lejos, están esperándola. Por todas partes, 
dondequiera, están esperándola. "¿Dónde está esta gente?" Hemos tenido 
la... Hemos tenido un viento recio que soplaba, hemos tenido truenos 
yrelámpagos, hemos tenido aceite y sangre, hemos tenido toda clase de 
cosas; pero fallamos en escuchar ese pequeño silbo apacible que atrajo al 
profeta, que envolvió el manto alrededor de él y salió, dijo: "Heme aquí, 
Señor". ¿Ven?Ahora toda la creación está gimiendo y esperando las 
manifestaciones de los hijos de Dios. Ahora, Pablo primero va a colocar a la 
iglesia exactamente a donde debe estar. Ahora sólo para que veamos la base, 
leamos otra vez.Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los 
santos(esos son los "santificados"), y fieles en Cristo Jesús que,  
  

Así que esta promesa de Dios que "por todoel mundo", como dijo Pablo, 
"por todo elmundo" está deseando ver, esta promesa no es para 
cualquiera. No es una promesa para la iglesia, es una promesa para el Elegido 
de Dios, a los que Pablo llama "santificados, santos, fieles en Cristo Jesús" 
  

El hermano Branham también dijo en pp. 24 Hijos De Dios Manifestados - 
60-0518 Y estos misterios han estado escondidos ahora, recuerden, la Biblia 
dice: "Desde la fundación del mundo, esperando las manifestaciones de los 
hijos de Dios", para mostrárselos a la iglesia. ¡Oh, hermanos! ¿Lo captaron? 
  



Así que no estamos viendo alguna gran cosa estupendo donde la novia hace 
grandes obras magnificas, sino simplemente estamos mirando a la Novia para 
mostrarse a sí mismos como hijos e hijas de Dios. 
  

La palabra manifestación que el Apóstol Pablo usó aquí acerca de lo que los 
Hijos de Dios han de hacer fue traducida de la palabra griega Apokalupsis, y 
significa: revelación o aparición, iluminar, manifestar, revelarse. 
  

Por lo tanto, todo el mundo está esperando a los hijos de Dios para mostrar, 
revelar o manifestar que han entrado en esta revelación, que la fe es una 
revelación, algo que se revela. Esto significa que hay una revelación o 
revelación a la que estamos ordenados para referirnos a nuestra posición 
colocada en el cuerpo de Cristo, y esta revelación de nuestra posición legítima 
en el cuerpo de Cristo es dicha por el apóstol Pablo que todo el mundo está 
esperando seriamente que esto suceda. 
  

De su sermón La Obra Maestra 64-0705 108 hermano Branham dijo: 
"Ahora, por casi dos mil años, Dios ha estado haciéndose nuevamente una 
Obra Maestra,porque Él le hirió a Adán para extraerse una pieza de él (parte 
de él), una costilla para hacerle una esposa. Y aquella Obra Maestra que El 
hirió en el Calvario, de allí El obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo 
Testamento eso es todo. El cumplió el Antiguo Testamento. 
  

Así que lo que el Hermano Branham nos está diciendo es que Jesucristo fue el 
cumplimiento del Antiguo Testamento. Y luego dice: "Ahora, es el Nuevo 
Testamento, otra pieza que se ha de cumplir". 
  

Observe sus palabras, aquí. Él dice: "Ahora, es el Nuevo Testamento, Otra 
pieza que se cumplirá".   Ven, el Nuevo y el Antiguo es esposo y esposa 
(¿Ven?); y tomó el Antiguo para prever el Nuevo. 
  

Noten entonces que él dijo que el Antiguo era el esposo y el nuevo es la 
esposa que es la novia. Y luego dice que Jesús cumplió lo Antiguo y la Novia 
cumplirá lo Nuevo y luego agrega que tomó lo Antiguo para mostrar lo 
Nuevo. 
  

En otras palabras, si el cumplimiento de lo antiguo era Cristo era necesario 
para cumplir lo nuevo, y Cristo fue el cumplimiento del Antiguo, así que la 
Novia será el cumplimiento del Nuevo, entonces estamos mirando a Cristo 
Jesús como el mismo modelo para cumplir con lo nuevo. 
  

Entonces lo que estamos viendo en este sermón aquí es cómo la Novia de 
Cristo debe llegar a la imagen misma de Cristo. Y como Jesús como obra 
maestra de Dios cumpliendo el Antiguo Testamento, también la Novia de 
Cristo será la obra maestra de Dios que cumplirá el nuevo Testamento. 
  



Entonces él añade... Cristo vino la Obra Maestra para cumplir 
con eso. Ahora Su Novia cumplirá con todo lo que está en el Nuevo 
Testamento. Otra obra maestra está por hacerse. 
  

Noten que la "Novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento". 
  

Esa es una declaración en la que hay que pensar. 
  

Ahora, la mayoría de las personas que leen esta declaración del Apóstol Pablo 
piensan en términos de que los hijos de Dios que se manifiestan como hijos de 
Dios serán una gran demostración de poder, pero eso no es lo que él nos está 
diciendo en absoluto. 
  

Jesús negó que tuviera todo el poder, porque dijo en Juan 5:19 19 Respondió 
entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo 
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 20 Porque el Padre ama 
al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas 
le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis 
  

Y otra vez vemos en Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; 
según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió, la del Padre.Entonces Jesús explica esto 
cuando dice...  
  

31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 
  

En otras palabras, Jesús nos dice "si yo pudiera hacer estas cosas de mí 
mismo, ¿cómo sabrían que es de Dios?“Y" si me dirijo a mí mismo, entonces 
estaría seguramente mintiendo porque ningún hombre puede hacer estas 
cosas excepto Dios porque estas cosas no son humanamente posibles, porque 
sólo Dios puede hacerlas, porque si yo dijera: "Mírenme, miren lo que estoy 
haciendo", yo sería un mentiroso, porque no soy yo quien está haciendo, sino 
Dios que está haciendo, y estoy actuando sólo la parte que él quiere que yo 
juegue en esto que ustedes ven haciendo. "  
  

Pero observen lo que Jesús dice luego y verán que es exactamente lo que les 
he descrito. 32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el 
testimonio que da de mí es verdadero. 
  

Ahora, eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo acerca de los hijos de 
Dios en Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.  
  

Ven, eso es exactamente lo que Jesús estaba diciendo, puedo yo de mí mismo 
hacer nada: y yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me 



envió. Y el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre 
hacer; porque todo lo que hace, esto también hace al Hijo.   
  

Ustedes ven, eso es lo mismo que él dice en el versículo 14 Porque todos los 
que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
  

Así que estamos mirando a este ser guiado, que es un acto de obediencia al 
padre. 
  

Y luego el apóstol Pablo dice a continuación,... 15 Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,(Ser hijo de Dios no es 
algo por temer, sino que este espíritu obediente es evidencia de que es un 
verdadero hijo de Dios.)  sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
  

El Apóstol Pablo nos dice que somos hijos obedientes. Dios identificará su 
Espíritu que obra en nuestro Espíritu. Note que él dice: 16 El Espíritu(el 
Espíritu de Dios) mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios. 
  

Ahora, recuerden que Pablo acababa de decir que los hijos de Dios son 
guiados por el Espíritu de Dios, y luego él dice esto, que el Espíritu de Dios 
dará testimonio con nuestro Espíritu de que realmente somos hijos de 
Dios. Así que nuestras acciones entonces serán confirmadas por Dios que 
nuestras acciones están siendo guiadas por Su Espíritu. 
  

Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P: 73 Dios, por Su gracia de elección, 
los llamó. Dios, por Su gracia de elección, los santificó. Dios, por Su gracia 
de elección y Su poder, los bautizó y los puso en esta tierra de Reposo. Los 
que han entrado en este Reposo han cesado de su descarrío. Ellos han 
reposado de sus obras como Dios de las Suyas. ¡Ellos tienen gozo inefable y 
lleno de gloria! El Árbol de la Vida está floreciendo en ellos. Ellos tienen 
longanimidad, amabilidad, bondad, fe producida por paciencia, fe, 
mansedumbre, benignidad, y demás. El Árbol de la Vida está floreciendo en 
ellos porque su esperanza está anclada en Cristo Jesús, el testigo del Espíritu 
Santo dando testimonio con señales y maravillas siguiendo a los creyentes. 
"Estas señales seguirán a los que creen". Mientras siguen adelante, sanan a 
los enfermos, echan fuera demonios, hablan en lenguas, ven visiones. Ellos... 
Y caminan con Dios, hablan con Dios. Ningún diablo los puede mover, son 
firmes, buscando...? ... Olvidando ciertamente lo pasado, prosiguen a la 
meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Allí están. Allí están. Esa es 
esa Iglesia.  
  



Así, cuando el Apóstol Pablo nos dice: 16 El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.   
  

Sabemos que el Espíritu que da testimonio con nuestro Espíritu es el Espíritu 
de Dios, porque vemos evidencia de esto en muchas otras Escrituras. 
  

El apóstol Juan dijo lo mismo en 1 Juan 5: 6 Y el Espíritu es el que da 
testimonio; porque el Espíritu es la verdad.  
  

Y en Hebreos 2: 4 el apóstol Pablo nos dice que es "testificando Dios 
juntamente con ellos, y cómo nos dice que Dios nos da testimonio con 
señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo 
según su voluntad. 
  

De nuevo en Hebreos 10:15 El apóstol Pablo nos dice "Y nos atestigua lo 
mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho:  
  

Y en Romanos 1: 9 el apóstol Pablo nos dice que Dios es nuestro 
testigo. "Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el 
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en 
mis oraciones,  
  

Y el apóstol Juan también nos dice que Dios que es el Padre es el testigo Juan 
8:18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da 
testimonio de mí.  
Y vemos que Jesús afirmó que Dios era también el testigo de su ser hijo 
en Juan 5:37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. 
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,  
  

Y no sólo Dios dio testimonio con el hijo primogénito, sino con los otros 
hijos, así como vemos en Hechos 15: 8 Y Dios , que conoce los corazones, les 
dio testimonio , dándoles el Espíritu Santo, así como lo hizo nos; 
  

Y en 1 Juan 5:10 se nos dice: El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 
testimonio en sí mismo;  
  

Y ese testimonio de Dios se expresa por la misma vida de Dios viviendo en 
nuestros vasos como vemos en 1 Juan 1: 2(porque la vida fue manifestada, y 
la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó);  
  

En mi rutina diaria aquí en mi oficina en la iglesia, respondo a muchos 
correos electrónicos de todo el mundo. Muchos hermanos me escriben y 
tienen preguntas sobre el Mensaje, y una pregunta que parece estar en la 
mente del pueblo es " ¿qué hay de la manifestación de los hijos de 
Dios? ¿Qué significa eso y cómo cree que vendrá?" 
  



Siempre he tratado de responder cualquier pregunta que obtenga con las 
Escrituras o citas lo mejor que pueda.   Y este versículo no se puede entender 
sin leer primero el versículo antes de ella. 
 

Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 
siguiente: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 
 

Así que esta manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con la gloria 
de Dios, que es la doxa de Dios que ha de ser revelada en nosotros. Porque la 
palabra manifestación proviene de la misma palabra raíz la 
palabra revelado en 
nosotros. Manifestataion de apokalupsis y Revelado de Apokalupto. Ambos 
son formas de la misma palabra Apokalupsis que 
significa revelar o manifestar. Y sabemos que esta palabra doxa significa la 
opinión, valores o juicio de Dios. Entonces vemos la doxa que debe ser 
revelada en nosotros, es lo que debe manifestarse y por medio de los hijos de 
Dios. 
 

Así que, "la manifestación de los hijos de Dios" tiene que ver con esta 
"Gloria", esta "Doxa" que estaba en Cristo primero y luego como recibimos 
el Espíritu que fue tomado del cuerpo de Jesús y dado a nosotros, en nosotros 
y así ser revelado en los Hijos de Dios. En otras palabras, la misma mente de 
Dios entrando en los Hijos de Dios. 
  

Como esa fue la oración de Jesús en Juan 17:20 Mas no ruego solamente por 
éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 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, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros (o de la misma manera) somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para 
que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, 
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, 
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo,… 
  

Noten que Jesús dijo que todo lo que él amó y que los amó, le está pidiendo al 
Padre que estén con él. Eso es lo mismo que se le dijo al hermano Branham 
cuando fue atrapado al otro lado. 
  

Teniendo Conferencias 60-0608 P: 71 Y yo dije: “¡Oh, Dios!, ¿qué es 
esto?” En ese momento, una Voz habló y dijo: “Todo lo que tú alguna vez 



amaste, y todo lo que alguna vez te amó, Dios te lo ha dado. Todos están 
aquí reunidos”. ¡Oh, hermanos!, mi corazón sencillamente se derritió dentro 
de mí. “Todo lo que tú alguna vez amaste y todo lo que alguna vez te amó, 
está reunido aquí contigo para encontrar a Dios”. Y yo dije: “¡Oh, alabado 
sea Dios!” Y en ese momento, yo sentí que me movía. Yo dije: “Yo no tengo 
que regresar, ¿tengo?” Y continué... Y en un solo momento, yo estaba de 
regreso en la cama otra vez. 
  

Por lo tanto, si vamos a manifestarnos como hijos de Dios, será la Doxa de 
Dios que se revela en nosotros ya través de nosotros. 
  

Nosotros, como hijos de Dios, no podemos hacer nada diferente de lo que 
Jesús hizo como Hijo de Dios. Por lo tanto, para que entendamos lo que 
significa manifestarnos como hijos de Dios, debemos entender lo que Jesús 
manifestó como el Hijo de Dios. 
  

Por lo tanto, para entender cuál es la manifestación de los hijos de Dios, 
debemos hacer la pregunta: " ¿Cuál fue la manifestación del Hijo de Dios?" 
  

¿Manifestó Su Hijo haciendo milagros y hazañas sobrenaturales? ¿O se 
manifestó a Sí mismo como el Hijo Unigénito de Dios en otro camino? ¿Qué 
hizo Él para manifestar que Él era el Hijo de Dios? 
  

¿Eranlas señales y las maravillas? No, eso no puede ser, porque el mismo 
Jesús nos dijo en 
  

Mateo 7: 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad. 
  

Así que no es la capacidad de profetizar, ni es la habilidad de hacer obras 
maravillosas que son los milagros y tal, ni es la habilidad de echar a los 
demonios. Entonces, ¿qué hizo el Hijo de Dios para manifestarse a sí mismo 
como el Hijo de Dios? 
  

El mismo apóstol que escribió a Romanos es el mismo apóstol que escribió el 
libro de Hebreos, y nos da nuestra respuesta en Hebreos 5: 8 Y aunque era 
Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;  
  

Dios requería de Su Hijo obediencia antes de adoptar ese hijo como Su propio 
Hijo. 
  

Del sermón El Patriarca Abraham 64-0207 P: 2 El hermano Branham dijo: 
¡Qué promesa, a causa de obediencia! Obediencia es lo que Dios desea. Una 



vez fue dicha: “Obediencia es mejor que sacrificio”. Obedecer al Señor es 
mejor que cualquier sacrificio que Ud. pudiera ofrecer. 
  

¿Y qué es lo que Dios requiere más que cualquier otra cosa en un hijo? La 
Obediencia. Jesús manifestó la obediencia completa al Padre. 
  

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
  

Y eso está siendo guiado por el Espíritu. Y Romanos 8 antes de hablar de la 
doxa que se revelará en nosotros y manifestando así que la doxa como hijos 
de Dios, el Apóstol Pablo prefacio que "Los hijos de Dios son guiados por el 
Espíritu de Dios". 
  

Por lo tanto, para entender Romanos 8:19 tenemos que comenzar con 
Romanos 8:14 y leer hasta 19. Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  
  

Y entonces el versículo 15 nos dice que seremos guiados por Dios porque 
hemos recibido el mismo Espíritu de Dios que es el Espíritu de Dios que sólo 
ese Espíritu nos hará listos para que Dios lo adopte. 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 nos dice en el siguiente versículo 16 que el Espíritu de Dios en 
nosotros dará testimonio con nuestro propio Espíritu de que realmente somos 
hijos.   El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios.  
  

Y luego en el siguiente versículo 17 nos dice que siendo hijos seremos 
herederos de Dios   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.  
  

Y luego en el siguiente versículo 18 dice: "Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse. 
  

Y finalmente nos dice en el siguiente versículo: 19 Que esta doxa que ha de 
ser revelada en nosotros, lo que significa que se expresa en nosotros, es lo que 
toda la creación espera que suceda. ”Porque el anhelo ardiente de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios". 
  

Es por eso que Jesús nos dijo en Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí 
mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi 



voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque todo hijo 
verdadero sólo hará lo que agrada al Padre, y esa es la expresión de la doxa de 
Dios. Las Opiniones, valores y juicios de Dios expresados en nosotros tal 
como se expresaba a través de él. 
  

De hecho, Jesús nos dice lo mismo que vive en Juan 4:34 es expresar en su 
vida la voluntad misma de su padre.  "Jesús les dijo: Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió, y que acabe su obra." 
  

Mi carne. Mi propio alimento, mi misma fuente de energía es hacer la 
voluntad de miPadre. He aquí un hombre que vivió para ser obediente a su 
Padre. Ése es el mandamiento de todos los hijos, para obedecer a su padre ya 
su madre. 
  

Colosenses 3: 20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 
agrada al Señor. 
  

Efesios 6: 1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa;  
  

¿Y qué significa honrar a tu Padre ya tu Madre? La Palabra honor 
significa dar un valor alto. 
  

Por lo tanto, lo que le dicen que haga debe ser considerado como muy valioso 
para usted. La mayoría de los padres no les dicen a sus hijos que hagan o no 
cosas simplemente porque no les gusta darle a ese Hijo un tiempo difícil. Ese 
tipo de persona estaría enfermo mentalmente. Pero la mayoría de los padres 
quieren lo mejor para sus hijos a pesar de que los hijos piensen que saben 
mejor. Pero ese padre tiene las mejores intenciones para sus hijos y les da 
consejos basados en sus años de experiencia y conocimientos acumulados. Y 
se promete a los hijos que si escuchan el consejo de sus padres, vivirán mucho 
tiempo. 
  

Deuteronomio 5:16 Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te 
ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien 
sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.  
  

Éxodo 20: 12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen 
en la tierra que Jehová tu Dios te da. 
  

Y si honramos a nuestro Padre que es eterno, viviremos con él 
eternamente. Por lo tanto, puedo decir con seguridad de las Escrituras que 
la obediencia es la única manifestación segura de que un hijo es 
verdaderamente un hijo de Dios. Basta con mirar la evidencia en el Hijo de 
Dios. Miren lo que él dijo que es prueba de que amaba a su Padre. 



  

Juan 14: 31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el 
Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 
  

Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  

Así que usted ve que Jesús no hizo nada, y no dijo nada hasta que Dios le 
mostró qué hacer y qué decir. 
  

De su sermón, A El Oíd 57-0519A P: 40 Hermano Branham dijo: "Ahora, 
observe. Dios no hizo nada a menos que El pidiese al hombre a que haga, lo 
que El mismo hizo. Su Hijo, cuando nació aquí en la tierra, Él era un Hijo 
obediente. Cada paso era para el Padre. Todo lo que hacía era para 
glorificar a Dios. Y vemos a Dios en Cristo. ¿Eso es correcto? "Ningún 
hombre ha visto el Padre en ningún tiempo, sino el unigénito Hijo lo ha 
declarado. “El mismo movimiento, la misma acción, todo lo que Cristo 
hacía era Dios obrando en El. ¿Lo captan ahora? Ahora, mire lo que sucede. 
Luego Dios toma a Su Hijo después de una vida larga, justo ante el Calvario, 
y lo lleva a El sobre una montaña alta en un lugar público. El trajo el 
testimonio celestial abajo. El trajo el testimonio de arriba. Y allí Dios tomó a 
Su Hijo, y cuando miraron, vieron una nube que les sombreaba. Y Jesús 
quedó alumbrado como el sol en medio del día. ¿Qué fue eso? Dios puso una 
túnica sobre El, justo como la antigua adopción dijo. Lo vistió en una 
condición glorificada. No es sorpresa que él dijo, "Todos los poderes en los 
cielos y en la tierra son dados a Mis manos." lo vistió y lo puso. Y entonces 
dijo, "Éste es Mi Hijo amado; A El Oídle." Entonces los poderes del cielos y 
la tierra fue dada hacia a Sus manos.  
  

Por lo tanto, el atributo más importante que un hijo puede manifestar es su 
obediencia a su Padre. 
  

Del mensaje Súper Señal 59-1227M P: 49 el hermano Branham dijo: 
"Alguien, así como yo dije antes, quieren hacerle un Dios pequeño. Él era 
hombre; Dios usaba a un hombre. Dios usaba una carne que El mismo creó 
por medio de Él y para "Traer a muchos hijos," dice la Escritura, "por ese 
Hijo obediente. Por medio de un hijo todos cayeron; por un Hijo obediente 
todos vivirán y creerán." Dios con nosotros, una señal, dijo que sería una 
señal. Jesús amó tanto de referirse como Hijo de hombre, hombre, sólo un 
hombre, "Yo no soy nada; No puede el Hijo hacer nada por sí mismo," Sino 
es el Padre que estaba en El, el Emmanuel, ese Dios, el bebé, Dios, Jehová 
Dios, ese bebé pequeño llorando, ese fue Jehová. ¿Ud. lo vio? Dios viviendo 



en un bebé. Dios viviendo en un adolescente. ¿Qué clase de adolescente fue? 
El coloca el ejemplo. Cuando Él estaba perdido por Su padre y Su madre, 
ellos miraron alrededor para encontrarlo, y lo encontraron en el templo, 
¿Qué dijo, como un adolescente? "¿lo Sabe no? ¿No sabíais que en los 
negocios de mi Padre me es necesario estar?” Ejemplo para los 
adolescentes. 
  

Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, con el fin de adoptar o colocar a su 
hijo como un verdadero hijo y de hecho su heredero, la única prueba necesaria 
para el padre para adoptar a su hijo y colocarlo como un hijo era que el hijo 
iba a ser obediente y esté sobre los negocios de su padre. En el mensaje A El 
Oíd, hermano Branham habla de la tradición del Antiguo Testamento de 
adopción y dijo,... 
  

A El Oíd 57-0807 P: 25 Ahora, si ese muchacho no es bueno, todavía es un 
hijo; él no es nada más que un hijo porque es nacido un hijo. Pero si él no es 
obediente y el tipo correcto de un hijo, él únicamente continúa siendo un hijo 
sin ningún premio. Pero si ése es un hijo obediente según las Escrituras, 
entonces hay una adopción de ese hijo, o la colocación de ese hijo. Y luego 
después de que llega a una cierta edad, se lo lleva a un lugar público. Y allí 
hay la gran ceremonia que se realiza, ante el público. Y a este hijo se le 
sienta en un lugar alto y hay una ceremonia de adopción. Piense de esto 
ahora. El padre adopta a su propio hijo en su familia. Y luego después de 
eso, el nombre de ese hijo es tan bueno en un cheque como el de su papá. Es 
una ceremonia pública, y están todos allí fuera, y ellos ven al padre 
colocando posicionalmente a ese hijo.  
  

Y otra vez de A El Oíd 59-0424E P: 40 Hermano Branham dijo, " Pero luego 
qué sucede si el hijo todavía no obedece. Ese hijo, aunque es un hijo... No 
podemos decir que no es un hijo, pero no tendrá ninguna herencia. Ese 
padre dice que él no escuchará: "él no obedecerá; no puedo poner confianza 
en él; sólo dejare que continúe. Él siempre es un hijo." Ahora, si Ud. es un 
nacido del Espíritu de Dios... Tiene que quedarse con eso, porque es un hijo 
de Dios. Pero si usted... Uno pierde toda la gloria. Entonces qué sucede si 
este hijo es un hijo bueno, un hijo obediente. Oh, cómo él ama al padre. 
Cómo al tutor le gustaría decir, "oh, papá, le diré que. Sabe que ese 
muchacho suyo, es una astilla de ese bloque viejo. Yo le digo; está listo para 
el negocio lo mismo que... Porqué, cuida de eso tan bien como usted mismo lo 
haría." Cómo el padre se levantaría. "Oh, seguro, ése es mi muchacho." Ésa 
es la manera que yo quiero que El piense de nosotros. Ésa es la manera que 
queremos seguir las instrucciones de esta Palabra, vivir por eso, predicar 
por eso, morir por eso. Eso es lo que Dios quiere que hagamos.  



  

Así que usted ve la obediencia es la clave para manifestar o revelar en 
nosotros la doxa de Dios. Las opiniones, valores y juicios de nuestro Padre. Y 
como un verdadero hijo, y un heredero del padre, estamos ordenados a 
hacerlo. ¿Para qué sirve ser hijo por vosotros si no sois adoptados y 
reconocidos por el Padre que sois hijos y recibís herencia del Padre? Oh, 
podrías tener vida eterna y vivir en la nueva tierra, pero no tener herencia ni 
residencia en la Nueva Jerusalén. 
  

Por lo tanto, el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1:14como hijos obedientes, no 
os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia;  
  

Y en 2 Corintios 10: 5 El Apóstol Pablo dijo: "derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo, 
  

Y otra vez el Apóstol Pablo dijo en Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os 
sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a 
quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?  
  

Y Romanos 5:19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos.  
  

Ahora, en el sermón del hermano Branham, La Obra Maestra 64-0705 pp. 
109 dijo: "Así como a Él tomó cuatro mil años en hacer esta Obra Maestra, 
(Él está hablando de Jesús aquí, quien cumplió toda la antigua prueba) ahora 
Él ha estado por cerca de dos mil años haciendo otra Obra Maestra, una 
Novia para Cristo otra Obra Maestra.(Así podemos cumplir el nuevo 
testamento, así que lo oímos hablar de Dios tomando cuatro mil años para 
llevar a cabo su primera Obra Maestra, y que fue Jesús Su primogénito 
Obediente, y ahora está llevando a Dios sólo dos mil años para dar a luz otra 
Obra Maestra que está siendo modelada en la misma imagen del Hijo Mayor. 
Eso es lo que Pablo nos enseñó en Hebreos primero y luego en Romanos 
capítulo 8. 
  

Noten en Hebreos 1 Pablo nos dice cómo Cristo salió a la imagen de Dios. 
  

Hebreos 1: 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma 
de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,  
  

Ahora, note que Jesús salió a la imagen de Dios, pero tomó a Dios cuatro mil 
años para traerlo a Su imagen. Pero ahora vemos en Romanos 8: 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. Y como Jesús fue llevado a la imagen del Padre, debemos 
conformarnos con la imagen del Hijo primogénito de Dios. 
  

Y luego el hermano Branham continúa, La Obra Maestra 64-0705 109 Así 
como a Él le tomó cuatro mil años en hacer esta Obra Maestra, ahora Él ha 
estado por cerca de dos mil años haciendo otra Obra Maestra, una Novia 
para Cristo, otra Obra Maestra. Al formarla, Él lo hace por su método 
incambiable, en la misma forma que hizo la Obra Maestra, por Su Palabra. 
Esa es la forma en que El hace Sus obras maestras. Porque sólo puede ser 
una obra maestra perfecta cuando es la Palabra perfecta. 
  

Y al terminar leeremos una última cita de la página 28 
del sermón del hermano Branham Hijos De Dios Manifestados- 60-
0518 donde dijo: " Y estos misterios han estado escondidos ahora, recuerden, 
la Biblia dice: "Desde la fundación del mundo, esperando las 
manifestaciones de los hijos de Dios", para mostrárselos a la iglesia.  
  

¿Para mostrar qué? para mostrar La Doxa de Dios, las opiniones, valores y 
juicios de Dios. Hace 2.000 años, Jesús el primogénito para ser adoptado por 
el Padre oró en Juan 17:21    
  

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, 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 
en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 
amado a ellos como también a mí me has amado.  
  

Y en Juan 14:20 Jesús dijo: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy 
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.  
  

El Tiempo De Unión Y Señal 63-0818 P: 69 Jesús dijo: “En ese 
día...¿saben qué? Todo lo que el Padre es, Yo soy; y todo lo que Yo soy, 
vosotros sois, y todo lo que vosotros sois Yo soy. En ese día vosotros sabréis 
que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, Yo en vosotros y vosotros en Mí”. 
¿Ven?, ¡en ese día! ¿Qué día? ¡Este día! ¿Ven? Encontramos los grandes 
misterios ocultos de Dios siendo revelados. ¡Oh, cómo me gusta eso! 
  

Posición En Cristo 60-0522M P: 85 Ahora, si Uds. salen aquí afuera y 
actúan como un montón de éstos que estaban borrachos, sólo porque 
hablaron en lenguas. Yo he visto diablos hablar en lenguas. Sí, señor. Yo los 
he visto bailar en el espíritu, y brincar y echar espuma por la boca, y todo lo 



demás, y todo eso. Yo he visto eso. Yo estoy... Yo no estoy hablando acerca de 
eso. Yo estoy hablando acerca del Espíritu de Dios. ... El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y si también hijos, 
herederos; herederos de Dios... coherederos con Cristo, si es... padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él... glorificados. Pues tengo por 
cierto que la aflicción... Sólo escuchen esto. ¡Oh, si esto no es hermoso! Pues 
tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡En nosotros! Porque 
el anhelo ardiente de la creación... Hay un llamado aquí, tiene una pequeña-
tiene una pequeña palabra allí, una pequeña anotación en el margen, 
“creación" está correcto, en griego. ... ardientes de la creación, la creación 
está aguardando las manifestaciones de los hijos de Dios. 
  

Oremos…. 
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