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KJV Romanos 8: 28-30 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, (Eso es Efesios 1: 3-4 
estábamos en Él antes de la fundación del mundo) 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. 
  
Ahora, si Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, entonces Él es 
el Hijo mayor en una familia muy numerosa de hermanos. 
  
30 Y a los que predestinó de antemano, a éstos también llamó de antemano; 
y a los que llamó de antemano, a éstos también justificó de antemano; y a los 
que justificó de antemano, a éstos también glorificó ya en sus pensamientos 
antes de la fundación del mundo..  
  

Así que Dios ha puesto en movimiento su plan preordenado de tener hijos en 
Su presencia que vengan a la imagen de su Hijo mayor en una vasta familia 
de hermanos. 
  

De su sermón, Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía- 65-1206 
47. el hermano Branham dijo: "Pentecostales, por eso Lutero perdió su 
mensaje. Así es como Wesley perdió su mensaje. ¿Ven? Si la iglesia de 
Wesley hubiera continuado, hubieran sido pentecostales. Si los luteranos 
hubiesen continuado, hubieran sido metodistas. ¿Ven? Y ahora si los 
pentecostales continuaran, esa sería la Novia. Si Uds. se detienen y 
continúan regresando al mundo como lo están haciendo ahora, ¡Uds. 
estarán perdidos! Será únicamente la cáscara, y el tallo será quemado. Uds. 
saben eso. El reunirá Su trigo en el granero. Mas las cáscaras El quemará 
con fuego que nunca se apagará, aunque fueron el portador. Ciertamente la 
transportó, pero la Vida lo dejó tan pronto como llegó a ser una hoja, y salió 
para hacer otra cosa hasta que llegó a su estatura completa. Y así la Iglesia 
vendrá a través de Justificación, Santificación, Bautismo del Espíritu Santo, 
restauración de los dones, directamente a la imagen de Cristo. Cristo es el 
Novio, la Iglesia es la Novia, y la Novia es parte del Novio. Tendrá que ser 
una Iglesia de la Palabra, no una iglesia denominacional. Será la Iglesia 
Palabra, la Palabra que es dada a conocer por la Palabra vindicada de 
Dios.  
  



Observen lo que el hermano Branham acaba de decir aquí. Él expone el poder 
transformador y el plan del Padre con el primer movimiento de Dios para 
traernos a la imagen de Cristo a través de la Justificación bajo Lutero, luego la 
segunda ola a través de la Santificación bajo Wesley y luego la tercera ola de 
Su Espíritu moviendo a sus hijos en el bautismo del Espíritu Santo bajo la 
restauración Pentecostal, pero él no termina allí. 
  

Ahora, sabemos que él era el profeta de la Edad Pentecostal era William 
Branham porque el profeta mensajero siempre viene al final de la edad, no al 
principio. 
  

De su sermón, El Cristo Identificado de Todas las Edades64-0401 P: 
35 hermano Branham dijo: "Recuerden, uno se identifica por una 
característica. Y Dios se identifica por Su gran característica que “Él no 
puede cambiar.”  Él dijo, en Malaquías 3:6, “Yo soy Dios y no cambio.”  
¿Ven? Él absolutamente no cambia.  Sus características son las mismas. 
Cada vez que Él apareció en la tierra, en el fin de una edad, Él siempre 
envió a un hombre y lo ungió con el Espíritu Santo, Cristo.  El Espíritu 
Santo es Cristo, “el ungido,” el Logos, y salió y viene para identificar las 
Palabras de aquella edad.  “La Palabra del Señor viene a los profetas,” la 
Biblia lo dijo, e identifica aquella edad.  Ven, Él no hace nada fuera del 
hombre.  Ahora Él no puede hacerlo en un grupo.  No se puede. Nunca ha 
sido hecho.  Él nunca usó a un grupo; nunca lo hizo.  Él usa una sola 
persona.  Usted no es… Israel fue salvado como una nación, pero usted va a 
ser salvo como un individuo. Y una persona con el cual Él se trata.  Él tenía 
uno…Él ni siquiera tenía un Moisés y Elías al mismo tiempo.  Él no podía 
tener a Elías y Eliseo al mismo tiempo.  Él no podía tener a Juan y Jesús, al 
mismo tiempo.  Él siempre tiene uno, porque Él consigue que esta única 
persona esté en Su perfecta voluntad Divina. 
  

El Primer Sello 63-0318 P: 37 Luego apareció la edad pentecostal con el 
bautismo del Espíritu Santo, y con eso se quedaron. Ahora ya no pueden 
haber más edades. Ya son todas. Esa es la de Filadelfia… o, ahora, la edad 
de Laodicea. Pero luego la… Hallamos en el estudio de las Escrituras que el 
mensajero a la edad viene al final de la edad, cada vez. Pablo vino al final 
de la edad. Hallamos que Ireneo vino al final de la edad. Martín, al final de 
la edad. Lutero al final de la edad católica. Y (¿qué?) Wesley vino al final de 
la edad luterana. Y pentecostés vino al final de la edad de la santificación 
con el bautismo del Espíritu Santo. Y al fin de la edad pentecostal, de 
acuerdo a la Palabra de Dios (y que Dios me ayude en esta noche para 
mostrarles), que debemos recibir un mensajero que tomará todas esas cosas 
sueltas y revelará todo el secreto de Dios, para el rapto de la Iglesia.  



  

La Edad De Laodicea 60-1211E P: 33 El ángel de esta iglesia de Laodicea, 
para concluirlo todo. Ahora, él va a estar al final de la edad, como el resto 
de ellos, como la Biblia. Él va a estar al final de la edad. No al principio de 
ella, al final de ella, porque el ángel siempre viene a reprenderlos por lo que 
han hecho. "Escribe al - al ángel de la iglesia de Laodicea estas cosas". 
¿Ven? "Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna estas cosas". ¿Ven?, cada 
uno es al ángel al final de la edad. Pablo, al final de la edad. Y así 
sucesivamente, al final de la edad. El traslape, al final de la edad. Al final de 
la edad, eso es lo que la hace que se traslape. ¿Ven? "Al ángel", hablando lo 
que era. Esto se traslapa aquí: "Al ángel", al final de esa edad. ¿Ven?, 
empezando aquí, hizo el traslape como escalones subiendo para arriba, las 
Siete Edades de la Iglesia. 
  

Fíjense que el ángel o mensajero está siempre al final de la edad, y su mensaje 
reprende a la gente de la edad anterior a él y luego hay un lapso en la 
siguiente edad. En otras palabras, la reprimenda trae un cambio o 
transformación en el pueblo y los lleva a la siguiente edad. Así que la 
reprensión, cubre los pecados o defectos de la edad anterior, donde el pueblo 
se equivocó y los lleva a un período de iniciación que los lleva a la próxima 
edad. Pero, ¿qué hay más allá de Laodicea? No hay edad de la Iglesia más allá 
de Laodicea, pero hay una edad de la novia como cubrimos hace unas 
semanas. 
  

 Las Setenta Semanas de Daniel 61-0806 P: 76 Después de esta edad vino 
Wesley con su edad. Vimos exactamente cuál era la edad de Wesley..: 
"¿Cómo se llamaba? Filadelfia, la edad más grande de amor que jamás 
verdadera fe apostólica. Bien, en la verdadera fe apostólica, En el tiempo de 
Juan Wesley... Cuando salió, vino a Pentecostés, y eso fue tibio. Luego 
volvemos y averiguamos qué clase de Mensaje llegaría a los Pentecostales al 
final... Y recuerden que cada uno viene al final de los tiempos. San Pablo 
llega al final; el resto de ellos bajan al final, San Ireneo y todo el resto de 
ellos. La edad de la otra se trasladó a la otra, se abalanzó, y él la tomó y se 
fue a la siguiente edad con ella. ¿Ven? 
  

Cuenta Regresiva64-0209 P: 17 Ud. dirá: “Yo creo en la iglesia. Yo creo 
esto”. “Creer en Él es Vida”. ¡Justificado por la fe! Lutero lo predicó. Eso 
fue tipificado por los días del caballo y la carreta. Luego Él tomó bajo Su 
control a un hombre en Inglaterra llamado John Wesley, sacando de él todos 
los ismos. Y Él pudo, por medio de John Wesley, introducir la santificación 
en la iglesia. La santificación levantó a la iglesia sobre sus pies y la hizo 
capaz de caminar. Al final de la edad de Wesley fue el automóvil, y nos 



damos cuenta que cuando el… al final de la iglesia de Wesley, quiero decir, 
no… Vean, cada reformador viene al final de la edad. Ahora, vemos que 
Wesley al final de la edad de su iglesia, vino un poco antes de los 
pentecostales. Pues, vemos que la iglesia tuvo suficiente fortaleza, a través 
de la santificación, para apartarse de las cosas del mundo. Santificar 
significa: “Separarse para la gloria de Dios”. Es una lástima que haya 
perdido eso. Pero ella recibió suficiente fortaleza. Lutero le dio luz, allá en 
los días del caballo y la carreta. Wesley la colocó sobre sus pies para que 
caminara; santificación: separándose de las cosas del mundo. A través de 
eso surgieron las pequeñas ramas, como los Peregrinos de Santidad, los 
Nazarenos y todo lo que surgió de eso, através de la santificación. 
  

Quisiéramos Ver A Jesús62-0727 P: 77 Entonces cuando la simiente de 
Abraham por medio de Isaac, la simiente natural, el judío, llegó al fin de su 
vida, allí estuvo ese mismo Dios manifestado en carne, mostrando Su señal 
Mesiánica, la misma cosa. Miren, luego aquí vienen los gentiles, la simiente 
real de Abraham por medio de Cristo, al fin de su edad, con dos mil años de 
enseñanzas. Ahora, los Pentecostales vinieron hablando en lenguas, 
interpretaciones, y demás, y tuvieron todo tipo de milagros. Pero recuerden, 
aquí estamos. Estamos al final de la edad, recibiendo la misma señal que 
ellos recibieron al fin de la edad, justo antes de que cayera el fuego. 
“Señores, quisiéramos ver a Jesús”. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos.¿Qué buscarían Uds.? Esa vida que estuvo en Cristo estará en Su 
iglesia, (¿ven?). Dios… ese Hombre era Dios, representado Él mismo en 
carne humana, en la forma humana. Ahora Dios se representa en carne 
humana de Su iglesia… Dios, el Espíritu Santo, en Su iglesia, moviéndose a 
través de Su iglesia, hablando en lenguas, interpretando lenguas, sanando al 
enfermo, y luego la última señal… la Palabra manifestándose a tal grado que 
es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. 
¿Cuántos pueden ver eso, y creen que es eso la verdad? Oremos. 
  

Así que vamos a volver a revisar lo que estaba leyendo de su 
sermón, Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía - 65-1206 47. El 
hermano Branham dijo: "Pentecostales, por eso Lutero perdió su mensaje. Así 
es como Wesley perdió su mensaje. ¿Ven? Si la iglesia de Wesley hubiera 
continuado, hubieran sido pentecostales. Si los luteranos hubiesen 
continuado, hubieran sido metodistas. ¿Ven? Y ahora si los pentecostales 
continuaran, esa sería la Novia. Si Uds. se detienen y continúan regresando 
al mundo como lo están haciendo ahora, ¡Uds. estarán perdidos! Será 
únicamente la cáscara, y el tallo será quemado. Uds. saben eso. El reunirá Su 
trigo en el granero. Mas las cáscaras El quemará con fuego que nunca se 



apagará, aunque fueron el portador. Ciertamente la transportó, pero la Vida 
lo dejó tan pronto como llegó a ser una hoja, y salió para hacer otra cosa 
hasta que llegó a su estatura completa. Y así la Iglesia vendrá a través de 
Justificación, Santificación, Bautismo del Espíritu Santo, restauración de los 
dones, directamente a la imagen de Cristo. Cristo es el Novio, la Iglesia es la 
Novia, y la Novia es parte del Novio. Tendrá que ser una Iglesia de la 
Palabra, no una iglesia denominacional. Será la Iglesia Palabra, la Palabra 
que es dada a conocer por la Palabra vindicada de Dios. Pero luego añade,a 
la imagen de Cristo. Cristo es el Novio, la Iglesia es la Novia, y la Novia es 
parte del Novio. Tendrá que ser una Iglesia de la Palabra, no una iglesia 
denominacional. Será la Iglesia Palabra, la Palabra que es dada a conocer 
por la Palabra vindicada de Dios. 
  

Así que vemos que hay más allá de Pentecostés, más allá del Mensajero del 
Profeta de la última edad, algo tiene que suceder que es una vuelta como lo 
llamó de su Mensaje a la edad de la iglesia pentecostal que fue la última Edad 
en la edad de la novia. Y lo que él está hablando aquí es una transformación 
en la misma imagen de Cristo que se va a formar en la Novia de Cristo. La 
imagen de Cristo se está desarrollando en la novia que ya ha llegado a través 
de la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Pero más 
allá de todo eso, habrá la conclusión de la edificación del cuerpo de Cristo en 
su ser completamente conformado a la imagen de Cristo y luego nos iremos. 
  

El Lugar Escogido Por Dios Para La Adoración 65-0220 P: 46 Y Su 
Palabra prometida, El no - Ud. no tendrá que interpretarla, El la 
interpretará a través de Ud., lo que Ud. está haciendo, lo que El prometió 
hacer. La Iglesia que le siga a Él será tan semejante a Él hasta que la gente 
conocerá. Fíjense en Pedro y Juan cuando fueron interrogados acerca de la 
sanidad de un hombre en la puerta llamada Hermosa. Ellos, los sacerdotes, 
dijeron que percibían que estos dos hombres eran ignorantes y sin letras, 
pero se dieron cuenta que éstos habían estado con Jesús. ¿Por qué? Ellos 
estaban haciendo las cosas que Él había hecho. Le convenía estar en los 
negocios del Padre. Y hoy en día tiene que ser igual. Ahora recuerden, Él es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Por cuanto Dios lo encuentra a Ud. en 
El, el único lugar que existe, porque allí es donde Él ha escogido colocar Su 
Nombre - en Jesús. Jesús es el Nombre de Dios. Recuerden, Padre, Hijo, 
Espíritu Santo son títulos del Nombre de Jesucristo. 
  

De su mensaje La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318E P: 
172 Bien. Ahora aquí está lo que estoy procurando decirles: La ley de la 
reproducción es que cada simiente produzca según su género (Génesis 1:11). 
En estos últimos días la verdadera Novia-iglesia llegará a la Piedra de 



corona y ella será una super iglesia, una super raza a medida que se acerca 
a la Gran Piedra de corona. Ellos serán tan iguales a Él que serán Su 
misma imagenpara ser unidos con Él. Ellos serán Uno. Ellos serán la 
mismísima manifestación de la Palabra del Dios viviente. 
  

Y de nuevo en su mensaje ImagenDe Cristo - 59-0525 39. Branham dice, la 
membresía de la Iglesia está bien. No tengo nada en contra, ni nada de 
eso. Pero, hermano, ser cristiano significa ser conformado a la imagen de 
Cristo. Queremos ser imágenes vivas, no hacer una imagen, sino ser una 
imagen del Señor Jesús. 
  

Es por ello que el mismo apóstol Pablo dijo en Efesios 1: 3-5 Bendito sea el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos (consagrados y 
apartados para Él) y sin mancha delante de él, (o en Su Presencia). Luego 5 
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio 
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  

Así que no sólo Él nos escogió o nos escogió mientras estábamos todavía en 
Él antes de la fundación del mundo, sino que Él nos eligió también nos pre 
ordenó que nuestro fin sea hijos adoptables, conformados a la Imagen de Su 
Unigénito, primogénito Jesús. Así que él predestinónuestro camino a aquel 
muy conforme a la imagen del hijo primogénito. Y es seguir el crecimiento de 
la iglesia que comenzó bajo Lutero siendo justificado, y luego vivir como un 
hijo debe vivir bajo Wesley y estar lleno del mismo Espíritu bajo William 
Branham, y finalmente ser conformado a la imagen del primogénito bajo el 
regreso de la última edad de la iglesia en la edad de la novia, que es donde 
estamos actualmente en este momento. 
  

Recuerden que hace unas semanas leímos El mensaje del hermano 
Branham Una Paradoja 64-0206B P: 25 donde dijo: "La Biblia dice, en esta 
edad de Laodicea, que Cristo estaba del lado afuera de la iglesia, llamando, 
tratando de entrar nuevamente. Nunca hubo una edad así; del lado afuera. 
Por supuesto, no habrán más edades de la iglesia.  Este es el fin de ello. 
Esta Laodicea era la última edad, y pentecostés es esa edad de Laodicea, y 
sabemos eso, nunca habrá más allá de pentecostés. Eso es todo.  
  

Y de su sermón, Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía, 65-1206 
P:23 el hermano Branham dijo: "No estamos viviendo en una edad 
pentecostal, estamos viviendo ya en otra edad. ¿Ven? Nosotros no estamos 
viviendo en una edad metodista, estamos viviendo en otra edad. Estamos 
viviendo aquí en la edad de la Novia, llamando fuera la Iglesia y juntándola 



para el Rapto. Esa es la edad en la que ahora estamos viviendo. En mi 
sincera opinión esa es exactamente la Verdad.  
  

Ahora, en el Mensaje La Palabra Hablada Es La Simiente Original, en el 
párrafo 83 escuchamos al hermano Branham decir... Todos los hijos de Dios 
deben ser lo mismo. Sí señor. El ser nacidos de la Palabra y del Espíritu nos 
trae de regreso a la Palabra hablada como está en Juan capítulo 3. ¿Ve? Ser 
nacidos del Agua y del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Le trae de regreso al 
lugar donde usted debió haber estado en el principio… 
  

Y me gustaría añadir, ¿dónde estábamos al principio? La forma en que Dios 
nos vio en sí mismo antes de la fundación del mundo. Efesios 1: -54 santos y 
sin mancha delante de él, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  

Entonces el hermano Branham dice,... ¿Ve? Esa es la razón de la muerte de 
Cristo: ¿para traernos de regreso a dónde? A hijos de Dios. 
  

Ahora, saltemos adelante al párrafo 85 donde él dice, 
 

85 Esto le trae de regreso a la Palabra hablada. Entonces nosotros somos la 
Palabra de Dios manifestada. ¿Ve? Jesús dijo la misma cosa. “El que cree 
en Mí (Esto es: Quién soy Yo, para lo que Yo he venido, el propósito de lo 
que hago, que es traer de nuevo al hombre a creer la Palabra de Dios y no 
tomar nada más con Ella) entonces, las obras que Yo hago él las hará 
también”. Allí lo tienen. 
  

Así que usted ve, Dios quiere que todos sus hijos sean como el hijo 
primogénito. "Conformado a la imagen del hijo primogénito”. Y no es sólo 
Su voluntad, sino que Él nos predestinó a ella. Ese es Su propósito al tener 
muchos Hijos. Y estamos ordenados para ser conformados a esa Imagen. 
  

Y puesto que esa imagen era la imagen expresada del Padre según Hebreos 1: 
3 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas,  2 en estos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; 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, 4 hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 5 



Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 
 

Ahora, recuerden que el Mensaje a pentecostés era Mira, el proceso de 
transformación ya comenzó en Lutero, fuimos justificados y por medio de 
Wesley nos damos cuenta de que hay una vida que debe ser Santa y sin culpa, 
y ahora Dios nos ha dado la misma vida que produce eso y la siguiente fase en 
la evolución del hombre a hijo de Dios es para nosotros ser conformado a la 
imagen del hijo primogénito. Pero los pentecostales se pusieron de lado para 
pensar que el poder que se le daba a la iglesia era para algo personal, y una 
manera para que se mostraran con los dones y usaran el poder de Dios para 
uso personal. 
  

Y así el hermano Branham estaba diciendo en su Mensaje La Palabra 
Hablada Es La Simiente Original86 ¿Por qué eso no está sucediendo 
hoy?Es híbrido, hijos bastardos, mezclados. Es como una mula; no sabe lo 
que cree. Una mula no sabe quién es su papá, ni quien es su mamá. Él no 
tiene pedigrí (Raza, linaje, árbol genealógico - Editor), no hay nada respecto 
a él; es una criatura ilegítima. Esa es la manera por la que cualquier 
persona que afirme creer en Dios y no crea Su Palabra, tomará un credo 
denominacional y lo mezclará con la Palabra. Fíjese, usted no es de Dios; 
está muerto. No puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Así que ni aún 
la Palabra de Dios crecerá. Usted solamente está haciendo el papel de un 
hipócrita. Eso va para el obispo, el sacerdote, el cardenal o para quien 
pudiera ser. Eso es correcto.Tiene que ser la Palabra o usted está muerto, 
será solamente un hijo ilegítimo. Y la parte de la Palabra de Dios no 
crecerá. Usted pudiera estar en el mismo campo en tanto que estamos 
entrando directamente a eso, pero usted ciertamente no está dentro de la 
congregación. No crecerá. 
  

Observe a continuación, en La Palabra Hablada Es La Simiente Original 
62-0318M P: 89 hermano Branham dice, "Las obras que Jesús hizo:(en 
realidad se está refiriendo a Juan 14; 12 aquí)  Si un hombre tiene la Simiente 
de Dios en él con el Espíritu de Dios regando esa Simiente, las mismas obras 
que fueron manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, (y 
la elección de las palabras del hermano Branham la simiente original " nos 
muestra que está pensando en otra simiente similar de Dios) porSu muerte 
usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios y si el mismo 
Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras 
serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 
14:12. Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que 
soy un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si la 



Palabra de Dios le llama a usted un creyente... De cierto, de cierto os digo: 
El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y mayores que 
estas hará; porque yo voy al Padre. 
 

90    ¿Qué es eso? La misma Simiente. Cómo puede usted plantar trigo aquí 
y trigo aquí y luego decir: “¿Voy a obtener pepinos aquí y trigo allá”? Usted 
no puede hacer eso. La única manera en que usted obtendrá pepinos es 
plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un pepino. Será un 
hipócrita. ¿Es eso correcto? Será un hipócrita amigos. Usted tiene que decir 
eso. No es ninguno de los dos. No es un pepino o es que usted lo cruzó. Es un 
cruzamiento, es un producto malo y está muerto en sí mismo y no puede 
reproducirse a sí mismo nunca más. Está muerto allí mismo, no irá más 
adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si usted quiere un pepino, 
comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, comience con la 
Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la Palabra de Dios. 
Acepte la Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito de Ella. Y si esa es 
la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo producirá 
exactamente lo que está en su jardín. ¿Ve?... 
 

91 Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las mismas, 
porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su 
Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó sobre 
Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo producirá la 
misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, sies la misma Simiente. 
El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro hijo de la Simiente de Dios.  
  

Así que, si estábamos en Dios antes que la fundación del mundo, un hijo 
simiente de Dios, entonces, como dijo el apóstol Pablo, estábamos 
predestinados a ser conformados a la imagen del primogénito. Y la única 
manera que podemos hacer eso es morir a nosotros mismos como el hijo 
primogénito murió a sí mismo. 
  

¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? 50-0824 P: 42 Ahora, la 
primera cosa que usted debe hacer, es entregarse usted mismo totalmente a 
Cristo, y entregar su mente a Su Palabra. "Señor, yo no quiero actuar sobre 
mis propios sentimientos, sobre mis propios pensamientos. Yo sólo quiero 
actuar sobre Tu Palabra.  
Eso es lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. Entonces no soy yo quien vive, sino que Cristo, la vida ungida 
del Padre que estaba en su Hijo primogénito, también está viviendo en mí. 
  



Esto es lo que Pablo también dijo en Colosenses 3: 1 Si, pues, habéis 
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria. 
  

Eso significa que usted debe venir al lugar donde usted está dispuesto a morir 
a sí mismo. Debemos venir como Jesús al lugar donde no estamos tratando de 
esquivar el nuevo nacimiento, sino estamos dispuestos a entregarnos a 
ella. Así que no es lo que hace, sino a lo que se entrega. 
  

De su mensaje ¿Cómo Puedo Vencer?63-0825M P: 48 hermano Branham 
dijo: Si el bebecito insiste: “¡Oh, yo puedo hacerlo; yo puedo hacerlo!”, y él 
sencillamente lo intenta por todos lados, él no es capaz de hacerlo.  Uds. 
tampoco pueden, ni yo tampoco puedo, pero, es si tan sólo nos quedamos 
quietos y permitimos que Él lo haga. Sólo ríndase a Él: “Aquí, Señor, heme 
aquí. Que yo—que yo no sea nada, me—me rindo. Pon mi mano en el lugar 
correcto”. Ésa es la victoria; eso es vencer. Lo que Uds. tienen que vencer 
es a Uds. mismos, su idea, lo suyo, y rendirse a Él. Él venció por Ud.,  
  

Y una vez más dijo en su mensaje El Sonido Incierto 60-1218 P: 61... “Y es 
el amor y la misericordia de Dios dados en medida para que Uds. la tomen. 
No les cuesta nada. La única cosa que les cuesta a Uds., es que rindan su 
vida a Él, y lo reciban. ¡Cuán sencillo! Sólo tomen todo... Sólo olvídense de 
todo lo que sabían y sólo ríndanse a Él. Y así es cómo viene, es sólo recibir... 
recibirlo de esa manera." 
  

Y de nuevo Más Al Principio No Fue Así 60-0306 P: 47 Hermano Branham 
dijo, "Todo hombre debe nacer de nuevo, y que sea matada en él esta 
naturaleza pecaminosa, y un nuevo Hombre nazca en él, lo cual es Cristo 
Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Ud. mismo se rinde completamente a 
Cristo, y Cristo entra, y escribe un Libro de los Hechos por medio de Ud. Yo 
sé que eso es la verdad, ¡mi amigo! ¡Yo sé que es la verdad!  
  

Miren, el Profeta de Dios quien quizás tuvo el mayor ministerio en la tierra 
fuera del primogénito de Dios, nos está diciendo que así fue con él. Él 
dice: "Yo sé que esa es la verdad, mi amigo", y para enfatizar él repite, "Yo sé 
que es la verdad". Y el mensaje aquí es morir a uno mismo y dejar que Cristo 
entre y viva su vida por Ud. 
  

En su sermón, Cristianismo Contra Idolatría 61-1217 P: 90 hermano 
Branham dijo: "Nosotros, a Su imagen, una imagen viva del Dios viviente, 



¿qué hace…? Cuando Ud. se rinde a Dios y Dios entra en Ud., ¿qué hace eso 
de Ud.? Una imagen viviente de Dios;” 
  

Jesús dijo, las cosas que digo son lo que mi Padre me mandó decir. Ahí está 
usted, así es como ser un hijo de Dios en la imagen del Hijo primogénito de 
Dios. 
  

Escuche lo que Jesús dijo de su relación con el padre.  
  

En Juan 12: 49-50 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. 
  

Y Él también dijo en Juan 5:19 Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo 
trabajo. No, mis propias ideas de lo que creo que mi Padre quiere que haga o 
diga. No, no es eso en absoluto. Eso sería nuestro propio razonamiento 
mental. SinoÉl dijo: 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.  
  

Usted ve, La Doctrina de Cristo es una realidad de su posición en la familia de 
Dios. La Doctrina de Cristo, para conocerla y entenderla desde su corazón 
traerá consigo la misma Vida que había en el primogénito, y verá que su 
propia vida se convierte en un reflejo de Su Vida. Porque Dios quiere vivir su 
vida por usted, en su propio conjunto de circunstancias. 
  

Pablo dijo en Efesios 4: 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 (que 
es 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, 
(que es un hombre maduro) a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo;  (Verán sin el conocimiento del Hijo de Dios, sin la Revelación de 
Jesucristo y nuestra comprensión de la relación entre el Padre y su Hijo 
Primogénito, nunca sabremos actuar como hijos de Dios. Nunca creceremos.) 
  

Es por eso que no creo en sólo escuchar las cintas. Dios fijó en la iglesia para 
la maduración de la iglesia, y si pudiera obtenerla de las cintas sólo entonces 
Dios no habría establecido en la iglesia un ministerio quíntuple. 
  

Bartimeo, El Ciego 56-0414 P: 49 Y Dios puso en la Iglesia primero, ¿qué? 
Misioneros, o apóstoles; el apóstol y el misionero, como les dije, nosenseña, 
es la misma cosa, "un enviado". Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, 
pastores, Dios puso en la iglesia para el perfeccionamiento de la Iglesia. Eso 



es Divino dones que Dios pre ordenó y había puesto en la Iglesia. ¿Ven? 
Esos son para el perfeccionamiento de la Iglesia. Jesús habla a través de su 
pastor, habla a través de su maestro, habla a través de su vidente, su 
profeta, habla por medio de su misionero a los países, y así sucesivamente. 
Ese es su don que él ha puesto en la Iglesia. 
 
  

Influencia 63-0112 P: 35 Y miren: “Dios ha puesto, en la Iglesia…” 
“Dios”, no la organización, ni el logro del hombre, para hacer obispos y 
demás, presbíteros. Pero: “Dios puso, en la Iglesia, primeramente 
apóstoles”, esos son misioneros, “Luego profetas, maestros, pastores, 
evangelistas”. Dios los puso en la Iglesia, y cada trompeta sonará igual, el 
mismo Evangelio. ¿Ven? Si él es un profeta, él toca la trompeta de un 
profeta. Él predice las cosas que han de venir, y acierta cada vez. 
  

Entonces si la trompeta da un sonido incierto no fue enviado allí por Dios. 
Porque Dios puso en la iglesia para el perfeccionamiento de la iglesia, y 
vaya al que tratará de acabar con lo que Dios ha enviado. 
  

El Apóstol Pablo dijo que si usted enseña contrario a lo que ha enseñado, 
usted es maldecido con una maldición. 
  

La Manera De Volver 62-1123 P: 96 Miren, en cuanto a mí, yo soy un 
hombre, yo no soy nada. Yo sólo soy su hermano. No valgo nada. Pero el 
Espíritu Santo, por predestinación, ordenó de antemano dones. Dios ha 
puesto en la Iglesia; no sobre el que algún anciano haya puesto sus manos. 
Dios los ha puesto allí. Son dones Divinos ordenados de antemano por 
Dios.  Antes que Jeremías el profeta haya nacido, Dios dijo: “Yo te conocí 
antes que tú aun estuvieras en el vientre de tu madre, y te di por—por profeta 
a las naciones aun antes que salieras del vientre”. ¿Es correcto eso? Él no 
tenía nada que ver con eso. Dios hace eso. Él todavía es Dios. 
  

Bartimeo, El Ciego 59-0408 P: 31 Esa es el oficio de la Iglesia. Y estos 
oficios deben estar vivo con el Espíritu Santo, no está establecida en el 
hombre, pero establecido por el Espíritu Santo en cada iglesia. Los 
apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores - estos son oficios 
puestos por Dios en la iglesia. El hombre no tiene nada que ver con ello. 
Dios las coloca en la Iglesia. 
  

El Testigo 56-1004 P: 49 Ahora, la Biblia dice que Dios puso en la iglesia 
apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Él nunca dijo dónde 
los sacó a los apóstoles y profetas de la iglesia. Ellos dicen: "Oh, Él todavía 
tiene maestros y evangelistas y pastores." Pero ¿qué pasa con los profetas? y 



así sucesivamente. Sigue siendo la misma. Dios no cambia. 
 
  

Y el Apóstol Pablo dijo que el ministerio quíntuple de Dios, esos dones a la 
iglesia fueron para llevar a la iglesia a la madurez, 14   Que a partir de 
ahora seamos más hijos,... 
  

Salmos 37:23 " Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él 
aprueba su camino." Proverbios 16: 9 El corazón del hombre piensa su 
camino; Mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 3: 6 Reconócelo en 
todos tus caminos,  
Y él enderezará tus veredas.  
  

Uds. ven, la gente está tratando de averiguar las cosas por sí mismos, y sólo se 
necesitan dos personas para formar una denominación, y cuando usted hace 
usted muere allí mismo. Así que siempre miren los motivos de las personas, y 
sus objetivos y ver lo que están señalando a ustedes. Si ellos le están 
señalando a sí mismos y no a Cristo, entonces su doctrina lo mostrará. Cada 
simiente es conocida por sus características, su naturaleza.  
  

De su sermón, Dios Ocultándose En Simplicidad63-0412E P: 132 Hermano 
Branham dijo,... "Cuando Ud. se rinde totalmente entonces El entrará 
totalmente. Pero mientras Ud. no se rinde, Él no puede entrar totalmente. 
Ríndase. Rinda sus pensamientos. Rinda su modo de pensar. Rinda su vida. 
Rinda su todo. Rinda su prestigio. Ríndale todo ahora mismo, y El llegará y 
lo llenará con el Espíritu Santo. Para eso es que Él está presente.  
  

En el párrafo 87 de la Palabra hablada es la Simiente original, el Branham 
dijo, Bien, entonces notamos eso. La Palabra hablada... Por tanto, nosotros 
somos la Palabra de Dios hecha manifiesta. Para eso es que Dios quiere a 
Su iglesia: para manifestarse a Sí Mismo. ¿Cómo puede Él manifestarse a 
Sí Mismo a menos que Su Propia Simiente esté en esa persona? ¿Cómo 
puede usted usar sus propios pensamientos y Dios manifestarse a través de 
usted? Cómo puede usar su propia creencia y decir: “Bien, mi pastor 
enseña... Mi credo dice que esto...los días de los milagros...”¿Cómo va usted 
a hacer eso y luego ser un hijo de Dios manifestado? ¿Cómo lo va a hacer? 
La muerte de Jesús no significó nada para usted. “Oh, yo lo acepté como mi 
Salvador”. Usted no lo acepta. Usted dice que lo hace, pero no es así. Sus 
obras prueban lo que usted es. Jesús dijo la misma cosa: “Si piensan que Yo 
soy un hijo ilegítimo...” Ellos decían: “Nosotros somos hijos de Abraham y 
no necesitamos que nadie nos enseñe”. Les dijo: “Si fueran hijos de 
Abraham, me conocerían”. ¿Ve? Les dijo: “¿Cuál de ustedes me acusa de 
pecado (incredulidad)? Muéstrenme una sola cosa de las que Dios prometió 



acerca de Mí que no se haya cumplido. Señálenme una sola cosa de las que 
el Padre prometió que Yo no haya cumplido. (Pecado es incredulidad) 
Veamos si ustedes las producen”. Eso fue una cornada profunda. ¿Ve? 
Ciertamente. Él dijo: “¿Quienes me acusan? ¿Quiénes me condenan de 
pecado (incredulidad)?” ¿Ve? “Si Yo no creo, entonces ¿por qué el Padre 
está cumpliendo a través de Mí toda Palabra que Él prometió? Ahora, 
permítanme ver dónde tienen esto en lo que ustedes hacen”.  
  

Lo que el hermano Branham nos está diciendo aquí es que estamos ordenados 
a reflejar la imagen de la simiente original. Y eso no podría ser posible a 
menos que tengamos la vida que estaba en la simiente primogénita. Porque si 
tenemos la vida, entonces tenemos la naturaleza, porque los dos son uno en el 
sentido de que la naturaleza de la vida son los atributos reflejados y 
características manifestadas de la vida en la simiente. Miren, si estamos tan 
absorbidos por nuestra propia vida cotidiana, no podemos dejar que Cristo la 
viva por nosotros. 
  

Jesucristo el Mismo 55-0806 P: 19 Ahora, aquí está lo que sucede. Cuando 
un hombre comienza, el irá a la razón. El irá a las escuelas de teología. Y se 
irá de una iglesia a otra y preguntará si, tienen la verdad, o si no, cuál tiene 
la verdad. O él tomará su membresía de una iglesia a otra. Usted nunca debe 
hacer eso. Usted debe poner su membresía en el cielo en el Libro de la Vida. 
Y allí estará para siempre. Ahora, todas las iglesias, las iglesias cristianas, 
tienen un buen significado, cada uno de ellos, y creo que cada uno de ellos 
tiene la verdad. Y ahora, no me refiero a tratar de decir, ahora que no tienen 
toda la verdad. Claro, yo creo... Si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, 
esa es la verdad. Amén. Ahora bien, pero lo él hombre hace, es… él va a 
escuchar un poco de algo y mantenerse movimiento sus papeles. Ahora 
bien, usted nunca encontrará a Cristo moviendo sus papeles. Tiene que 
mover sus pensamientos. Tiene que mover sus pensamientos, y alejarse de la 
razón y mover sus pensamientos de su propia manera de pensar a lo que Dios 
piensa. "Que la mente que estaba en Cristo Jesús esté en vosotros." Y luego, 
cuando usted comienza a pensar Sus pensamientos, usted comenzará a vivir 
Su vida y hacer las cosas que Él hizo. Ve, ¿lo que quiero decir? Ahora, 
porque esto no es usted, es Cristo.  
  

Queremos que la Mente de Cristo esté en nosotros. Eso es lo que 
queremos. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que seamos conformados a la 
imagen de su Hijo primogénito que vino a Su propia imagen. 
  



¡Por Qué Tuvo Que Ser Pastor!64-1221 P: 40 Solamente hay una cosa que 
gobierna sobre todo, y ésa es la Palabra de Dios. Si Ud. está pensando 
contrario a la Palabra, olvide sus pensamientos. Piense en la Palabra. 
  

El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal 64-0802 P: 
76 “Que el sentir que hubo en Cristo esté en vosotros”. ¿Ven?, entonces no 
son los pensamientos de uno. Son Sus pensamientos, a través de uno. Y uno 
no está expresando las propias palabras de uno; uno está expresando las 
Palabras de Él.  
  

Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar63-1222 P: 44 Dios obra a 
través de seres humanos para redimir a seres humanos. Él puede usarlo a 
Ud., obrar a través de Ud. para redimir a la humanidad, si Ud. dedica 
completamente todo lo que Ud. es. Si Ud. es una mujer joven, dedique su 
moral. Si es un hombre joven, dedique su moral, dedique su mente, dedique 
sus pensamientos, dedique su corazón, dedique su alma, ¡dedique todo lo 
que Ud. es! Y deje que Cristo obre a través de eso. ¡Qué cosa tan gloriosa!  
  

¿Quién es éste?59-1004M P: 34... un Dios Sobrenatural no puede cambiar 
Su naturaleza para acoplarse a la naturaleza de la gente. La gente tiene que 
cambiar su naturaleza para acoplarse al plan Sobrenatural de Dios. Y es 
por eso que la gente clama: “¿Quién es éste?” Es Dios en medio de Su 
pueblo. No pueden entenderlo. Dios nunca bajará al nivel de Uds. Son Uds. 
los que tienen que venir al de Él. Dios no vendrá bajo los requisitos de Uds. 
Son Uds. los que tienen que venir a los de Dios. Y entonces cuando ese 
requisito se cumple bajo una promesa que Dios hizo para redimir a la gente. 
Si ese requisito se cumple, todo su ser es cambiado; su manera de pensar 
cambia. Sus hábitos cambian. Todo de Uds. cambia. Sus deseos cambian. 
Su manera de vivir cambia. Sus hábitos cambian. Uds. cambian. Todo de 
Uds. cambia, porque entonces hay una nueva vida en Uds. 
  

¿Podemos Ver A Jesús?58-0619E P: 14 Ud. tiene que tener a Dios por 
dentro antes de poderlo ver a Él por afuera. Y hay mucha gente que parece 
no entender lo que es Dios. Pero Él tiene que entrar y mirar a través de sus 
ojos, usar sus ojos, y su mente, sus pensamientos, y su vista, su emoción: 
Todo tiene que estar controlado completamente por Dios.  
  

La Manera Provista Por Dios Para Este Día64-0206E P: 16 Ud. tiene que 
morir. Ud. tiene que morir antes de poder ser renacido. Cualquiera semilla 
tiene que morir antes de que sea regenerada otra vez. A menos que muera, 
queda sola. Un hombre tiene que morir a sus propios pensamientos. Él tiene 
que morir al pensamiento de cualquier cosa menos la Palabra de Dios, y 
ajustarse a Su manera. Ése es el terreno de Dios. Nosotros no nos 



encontramos con Él en base a nuestros pensamientos; nos encontramos con 
Él en base a lo que Él dijo que hiciéramos. Esa es la manera provista por 
Dios para ello. La gente lo evita; ellos no lo quieren. Pero de todas maneras 
es verdad. Produce muerte, y uno tiene que morir, morir a sus ideas. “Bueno, 
yo sé que la Biblia lo dice, pero yo no puedo entenderlo. Entonces quédese 
allí hasta que Dios se lo revele. Correcto. Tiene que…Ese es el nuevo 
Nacimiento. 
  

La Unidad 62-0211 P: 102 ¿Qué es? Uno tiene que unirse a la Palabra, y 
morir a uno mismo completamente. Amigos, yo estoy convencido de que 
muchos de nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, pero hemos recibido 
apenas suficiente del Espíritu Santo para no querer mentir, no querer 
robar, no querer fallar en nada. Pero Dios quiere llenar toda fibra de Su 
Iglesia, Él quiere llenar su pensamiento, Él quiere llenar su mente. Él quiere 
llenarlo a Ud. por completo, que Ud. quede completa y totalmente muerto a 
sí mismo o a su razonamiento, que esté tan rendido a Dios, que Su Palabra 
esté viviendo libremente a través de Ud. Ud. no conozca de otra cosa aparte 
de la Palabra de Dios, y sólo se mantenga correctamente con Su Palabra, 
que es Vida; “Mis Palabras son Vida”: dijo Jesús.  
Inversiones - 63-0803B 48. ¡Laodicea! Encontramos que en todas las otras 
edades de la iglesia, Jesús todavía estaba en la iglesia. Pero en la Edad de 
Laodicea, Él estaba del lado afuera, llamando, tratando de entrar. Y esta es 
la edad en que la manifestación de Cristo vino tan perfectamente a la 
imagen de Cristo, en Su Iglesia, a tal grado que las iglesias (como dijo el 
hermano hace un rato) están cerrando la puerta. Y con todo eso Él está 
parado allí con amor, llamando: “Si alguno tiene hambre o 
sed…”¿Entienden? Nosotros… si Uds. esperan una puerta cerrada, es la 
Edad de Laodicea. La Biblia dice que sería de esa manera. 
  

¿Qué Haré De Jesús, Llamado El Cristo?- 63-1124M 152. Ahora con sus 
rostros inclinados. Uds. que creyeron esto, que levantaron sus manos hace 
unos momentos; y por fe Ud. ve la imagen de Cristo parada allí, en la cual 
Ud. debería estar. Ud. ahora mismo está caminando por fe, y cree que sus 
pecados están perdonados. Y de este día en adelante Ud. está listo para el 
bautismo Cristiano y Ud. está listo ahora para caminar en Cristo.” 
  

El Cristo Identificado de Todas las Edades - 64-0401 19. Y ahora, en esto, 
es la cita que Dios ha hecho con el hombre.  Este cuerpo tiene que, porque 
todavía es negativo.  Está sujeto a la muerte. Entonces, Él recibe el Espíritu 
Eterno, Su atributo desplegado en aquel cuerpo, luego, como cualquier foto 
en su forma negativa, se va al cuarto oscuro.  Allí se devela.  Sale como una 
foto perfecta.  Y nosotros entramos en el cuarto oscuro, pero para salir 



después de que el negativo haya sido una foto perfecta, en la imagen de 
Cristo.  Nos vamos a la tumba oscura, en el cuarto oscuro para develar. Se 
necesita la muerte para develarse. Igual como se necesita la muerte, para 
uno, para develar la foto de la imagen de Cristo, la vida de Cristo en uno.  
Uno tiene que tirar lo suyo para que Cristo pueda entrar.  Uno tiene que 
morir a sí mismo. Así se muere el ser físico, para ser formado y moldeado en 
Su imagen. Pero todavía hay aquel atributo que no puede ser destruido.  
Nunca puedeser destruido.  Es Dios en el principio.  Es Dios sobre nosotros, 
Dios con nosotros, Dios en nosotros.  Y son todos los atributos de Dios: la 
Vida Eterna a los hijos de los hombres. Ahora oremos. 
  

Una Paradoja- 65-0117 40. Así también sucede con un individuo. Mientras 
hayan inyecciones humanas, ideas humanas, entonces el germen de vida de 
Dios, el Espíritu Santo, no puede obrar. Ud. no puede ser sanado mientras 
haya una fracción en algún lado, que todavía no se haya podrido; que tenga 
todos los elementos humanos, y todas las ideas científicas, y todo eso de que 
“los días de los milagros han pasado”. Todo eso tiene que no solamente 
morir, sino podrirse, y entonces de allí crece el germen de Vida a una vida 
nueva. Esa es la única forma en que puede crecer. Esa es la razón que no 
obtenemos lo que pedimos. Tratamos de llevar con nosotros, tanto de 
nuestras propias ideas. Esa es la razón por la que la iglesia Luterana no 
pudo avanzar más de lo que avanzó, también los pentecostales y los demás; y 
es porque ellos inyectan, a través de un montón de teólogos: “Esto no debería 
ser así. Esto es para otro día. Y Esto era para eso”. Y allí se queda. No puede 
crecer a esa imagen perfecta de Cristo, hasta que cada Palabra de Dios es 
recibida dentro de Ud., y entonces Ud. llega a ser esa Palabra. Es como la 
semilla que cayó en la tierra.  
  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M 111. El 
murió por nosotros, y ahora nosotros hemos muerto a nosotros mismos y 
estamos enterrados en Su Nombre, para que ya no seamos del mundo, sino en 
El, de quien toma nombre toda familia en el Cielo, el nombre de Cristo 
Jesús. Eso se encuentra en Efesios 1:21. Porque en los cielos… la familia en 
el Cielo. ¿Cuál es el nombre dado a la familia en el Cielo? Jesús. Y ¿cuál es 
el nombre dado a la familia en la tierra? [“Jesús”.] Pues, esa es la casa de 
Dios, en donde está la Sangre. ¿Correcto? Esa es la puerta, esa es la entrada, 
ese es el lugar en donde Él puso Su Nombre, y la Palabra fue hecha carne y 
habitó entre nosotros. Es la Palabra, reflejando y dando la chispa de inicio a 
la edad en la que Uds. están viviendo. Eso fue El, eso fue Moisés, eso fue 
Jacob, y eso fueron los demás, dando la chispa de inicio a esa Palabra de 
Dios, reflectores por los cuales Dios mismo se estaba reflejando. Y vino a esa 



imagen perfecta de Dios: Jesucristo, la Obra Maestra de Dios, y fue herido 
para El así poder tomar a todos los demás como Novia, los que han sido 
reflectores. 
  

El Rapto- 65-1204 110. Me pregunto, ¿podría ya haber pasado esto? ¿Será 
que la Novia ya está llamada? ¿Será eso por lo que estamos atravesando 
hoy? Ella tiene que ser moldeada y hecha a la imagen de Cristo, y Cristo es 
la Palabra. Eso es lo único. ¿Ven? Es Allí adentro, en la Palabra. Es… 
¿Ven? No se le puede añadir ni una cosa. No puede ser una mujer con una 
mano como de hombre, y la otra mano con la pata como de perro. Tiene que 
ser exactamente la Palabra del Señor, tal cual como Él es la Palabra. La 
Novia es parte del Novio. La mujer es parte de su esposo, porque ella es 
tomada del esposo. Eva era parte de Adán, de su costado. Y también así es la 
Novia, no sacada de una denominación, sino tomada del seno de la Palabra 
de Dios para este día.  
  

La Edad de Pérgamo 60-1207 P: 42 Y este mendigo regresó a la puerta. Y 
San Martín se quitó su propia buena prenda de vestir y se la dio al mendigo, 
e hizo que - que - que el jefe de diáconos fuera y cogiera otra y se la trajera a 
él. Así que él tuvo que conseguir una prenda, de todos modos, y ponérsela a 
San Martín. Y él usó la prenda de inferior calidad ante la gente en vez de su 
buena prenda. ¿Ven?, eso sólo muestra que: den lo mejor que tienen, den su 
vida, den su tiempo, den todo a Cristo. Y ese mismo Espíritu que vivió en 
Cristo, vive en Uds., y-y su influencia en sus vecindarios y sobre la gente con 
la que Uds. tratan, será tanto como Cristo al grado que obrará la misma 
cosa que Cristo obró. 
  

Ahora, oremos mientras nuestros Diáconos van a preparar los elementos para 
el servicio de la comunión. 
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