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Hebreos 10:38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi 
alma. 
 

Gálatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, 
porque: El justo por la fe vivirá; 
 

Habacuc 2: 4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas 
el justo por su fe vivirá. 
 

Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 
para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 
 

Esta noche quiero examinar este pensamiento sobre El Justo Por La Fe 
Vivirá un poco más profundo porque aquí hay algo que realmente se debería 
entender. Y ese siemprees el camino con la Revelación. Primero se ve algo, 
luego se vuelve más y más claro hasta que cada vez que se lo mira, se vuelve 
más real que la vez anterior y mientras se lo mira más y más, se ve más de lo 
que se vio previamente. 
 

Algo así como las imágenes de 3-D que se tienen hoy. Al principio, parecen 
ser solo un montón de líneas y puntos ondulados. Pero a medida que se 
comienza a enfocarse y bloquear todo lo demás de la visión, entonces, como 
si alguien encendiera un interruptor de luz, se comienza a ver lo que estaba 
escondido en la superficie y es increíble después de mirarlo por un tiempo, 
que Ud. puede entrar y salir de esa imagen casi a voluntad. Sin embargo, ¿por 
qué era tan difícil ver eso al principio? 
 

Ahora esto es lo que quiero transmitirles esta mañana. El Hermano Branham 
estaba citando a Pablo y Martín Lutero cuando dijo: "El por la fejusto 
vivirá". Ahora él estaba hablando en el contexto de la Vida que viene. Él lo 
llamó el primer brote de la Vida que brota en el Mensaje de Martín 
Lutero. "El justo por la fevivirá”. 
 

Ahora, antes de ir más adelante, yo quiero leer varias citas sobre este tema, 
porque como cualquier revelación, si nos aferramos a él pero nos cerramos a 
una luz adicional, así mismo entonces con lo que Dios nos bendijo también 
puede convertirse en una maldición. Al igual que la Serpiente en el poste que 
le pidieron a Israel que miraran y vivieran, pero una vez que comenzaron a 



adorar a esa Serpiente en el poste, se convirtió en una maldición para el 
pueblo, y Dios tuvo que destruirla. 
 

Permítanme comenzar esta noche leyendo varias citas del Hermano Branham 
que muestran la importancia de tener la actitud correcta hacia la revelación 
Divina, sin importar cómo llegue. Debemos estar abiertos a lo que Dios tiene 
para nosotros, pero el problema es que a veces recibimos revelación de Dios 
sobre cierto tema y luego rechazamos cualquier luz adicional que Dios tenga 
para nosotros porque nos acercamos a cualquier cosa además de lo que ya 
hemos recibido. 
Así que voy a leerles cuatro citas del Hermano Branham y quiero que sigan 
los pensamientos del hermano Branham y la progresión del pensamiento a 
medida que los leemos. Porque hay mucho que aprender en lo que él nos dice 
aquí. 
 

Es Menester Nacer De Nuevo 58-0619B P: 15 Ahora, muchas veces 
empezamos a pensar que, "Bueno, si somos nacidos de nuevo, y nos sentimos 
felices, y gritamos, y hablamos en lenguas, o manifestamos a Dios en alguna 
de esta manera, eso es todo. Pero, hermanos, Uds. saben, como ministros 
ustedes, eso no es todo. Ahora, hemos visto a personas saltar, gritar, bailar, 
comer, robar, mentir y todo lo demás (¿ven?), y eso lo sabemos. Así que eso 
no es de lo que estaba hablando. Y cuando Martin Lutero dijo: "El justo por 
fe lavivirá ", él dijo, "lo tenemos". Y Juan Wesley vino con algo nuevo, y 
Lutero ya fue... Él tenía razón en cuanto dijo que el justo por la fevivirá, 
correcto, ellos vivirán por fe. Y Lutero dijo queel justo por la fevivirá, 
entonces debemos hacer eso. Y él pensó que lo tenía, pero descubrió que no 
lo tenía. 
 

En otras palabras, el hermano Branham nos dice que el grupo de Martin 
Luterose detuvo con lo que Martin Lutero les había traído, y al hacerlo 
detuvieron su progreso en su caminar con Dios y pasaron de caminar en la luz 
a caminar en la oscuridad, rechazando más luz. 
 

La Biblia nos dice en 1 Juan 3: 7"pero si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado." Así que la llave aquí es que continuemos caminando 
en la Luz como Él está en esa misma luz. En otras palabras, seguimos 
caminando mientras la Columna de Fuego se sigue moviendo, porque una vez 
que nos detengamos, si esa Columna de Fuego continua moviéndose, 
entonces pronto la luz nos abandonará y estaremos en 
totaloscuridad. Entonces la llave es caminar con Él en la luz. Nos detenemos 
cuando él se detiene, pero nos movemos de nuevo cuando él se mueve de 



nuevo. Al igual que Israel lo hizo cuando la Columna de Fuego los condujo a 
través del desierto. 
 

De nuevo, leamos otra cita de su sermón: Tened Fe En Dios 54-0900 P: 
15 La primera vez que se hizo la regla sobre... la Palabra de Dios... ¿Cómo 
la medimos esta noche? ¿Qué valor tiene la Palabra de Dios para 
Uds.? Ahora miren, Cristianos, Martin Lutero vino a cruzar el catolicismo y 
descubre que "el justo por la fevivirá". Él dejó una gran brecha allí; muchas 
cosas pasaron. Pero él creía que "el justo debía vivir por la fe", y salió al 
paso porque la Palabra de Dios así lo decía. Él midió la Palabra de Dios a 
la gente: "el justo vivirá por fe"."Junto a eso vino un amiguito de Inglaterra, 
llamado Juan Wesley, que midió a la gente un poco más cerca. Cortó la 
regla un poco más cerca, podía medir más cerca: la santificación, como la 
llamaban en esos días, la segunda obra de gracia. Miren lo que él 
hizo: introdujo la santidad en la Iglesia. 
 

Noten que el justo debe vivir por fe, eso era correcto, pero también lo era la 
santificación. Ahora el problema es que muchos siguieron a Lutero pero luego 
negaron más Luz, la revelación adicional sobre esa luz y cuando Wesley sacó 
a relucir la segunda obra de Gracia que era santificación, muchos se opusieron 
y dijeron: "No, eso es contrario, debemos creer solo en la fe. 
Ahora, ven, que el justo que por la fe vivía, estaba viviendo en esa revelación, 
pero muchos finalmente comenzaron a pensar que la fe es solo una aceptación 
mental de la Palabra, y luego no creían que hubiera una vida que debería estar 
involucrada. Pero Wesley vio que los justos VIVIRÍAN por fe, y se dio 
cuenta de que tenía que haber una vida que expresara la fe para ser 
verdaderamente justificada. 
 

Y eso es lo que el hermano Branham nos está llamando la atención en estas 
dos citas, cómo se tiene que crecer la fe si está vivaverdaderamente, ya que 
sin un crecimiento no hay vida. 
 

Ahora, la tercera cita que deseo leer es de su sermón, El Único Lugar 
Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 63, donde el hermano 
Branham dijo: "Pero entonces ese primer retoño de Vida surgió en la 
reforma a través de Martín Lutero, en que: “El justo no vivirá por una hostia 
bendecida que un sacerdote bendijo, sino por medio de la Palabra de Dios. 
‘¡El justo por fe vivirá’”! Eso produjo dos ramitas, el grano de trigo 
comenzó a crecer.Luego vino Juan Wesley y le agregó a eso. 
 

Observen, él no dijo que Wesley vino y trajo otra luz, sino él agregó a la luz 
que ellos ya estaban mirando "El justo por la fevivirá ", por lo que vio un 



elemento faltante en la exhortación de Lutero a las palabras de Pablo, y eso 
fue la palabra VIVIR. El Justo por la FeVIVIRÁ. 
 

Luego el hermano Branham explica cómo la luz adicional de Wesley no era 
algo diferente de lo que Lutero tenía, sino una luz adicional sobre las Palabras 
de Pablo que Lutero había sacado. Entonces el hermano Branham nos muestra 
ejemplos de otros que vinieron con sus propias revelaciones, pero esas 
revelaciones fueron erróneas, y no una continuación de la Vida que creció, 
sino más bien una divergencia de la vida original. 
 

Él dice: " (Hubieron muchos de los otros que… Zwinglio y otros surgieron y 
negaron el nacimiento virginal, y la cosa sencillamente murió). Pero llegaron 
los metodistas, la espiga, el polen, el día de los misioneros. Y ellos 
predicaron santificación; agregaron la espiga. Luego llegaron los 
pentecostales en la cáscara, tanto así como para engañar a los Escogidos. 
Parecía un verdadero grano de trigo, pero al abrirlo no contiene nada de 
trigo. Pero es la Vida pasando a través de la cáscara. 
 

Luego vemos la continuidad de la Luz y la Vida. Ahora, leamos otra cita del 
hermano Branham y ésta realmente analizará lo que estoy tratando de 
transmitir aquí esta noche, así que tomémoslo con calma y repasemos esto 
detenidamente. 
 

De su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-
1229M P: 42, el hermano Branham dijo: "Y yo digo esto con todo amor y 
respeto. Asimismo hay algo malo espiritualmente en un hombre que corre 
de regreso a sus denominaciones de credos y se niega a ver la Luz de la 
Biblia cuando está brillando ante él. Algo anda mal en él. ¿Ven?, regresa a 
sus credos y formas, y cierra la puerta y dice: "No hay tal cosa como Esa. 
Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad Divina, 
no existe ninguna de estas cosas. Eso fue para un apóstol". El hombre está 
espiritualmente loco. ¿Ven? Algo anda mal en él. El - él - él ha bajado las 
cortinas y ha rechazado al Espíritu Santo que puede venir sobre él. Si Él 
puede... "Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros, 
entonces, la Luz brillando sobre esta Palabra, pedid todo lo que queréis". 
¿Ven? ¿Ven?43Hay algo malo en que él rechace las fuentes dadas por Dios, 
que Dios nos ha dado para que por ellas vivamos, Su Palabra. "El justo por 
la fe vivirá". "Y no sólo de pan vive el hombre, sino por toda Palabra", no 
parte de la Palabra, "toda Palabra que procede de la boca de Dios". Y 
cuando un hombre rechaza Eso, algo anda mal en esa persona; algo anda 
mal con su experiencia, que dice amar a Dios y luego rechaza a Dios. Algo 
anda mal en esa persona. Sabemos eso sin sombra de duda. Él lo rechaza, 



corre a su lugar y dice: "Ahora, yo sólo...Yo no quiero saber nada al 
respecto. No me digan nada con respecto a estas Cosas. Yo - yo no creo 
nada sobre eso. Ud... ¡no importa qué diga Ud.!" 
 

44 Un hombre dijo, no hace mucho tiempo. Yo les estaba contando a Uds. Él 
dijo: "A mí no me importa si Ud. trae cincuenta cánceres y trae cincuenta 
doctores que testifiquen de ellos, yo no creo. No me importa si Ud. levantara 
a los muertos delante de mí, yo no lo creería". ¿Ven?, hay algo malo con esa 
persona. Lo - lo - lo hay. Y - y, sin embargo, el hombre era un ministro, 
¿ven?, ¿ven?, se supone que es un ministro. Pero sólo porque esa 
organización no cree en - en los poderes de Dios, no cree que (la Palabra), 
quiere decir exactamente lo que dice, el hombre corre a este sótano, viejo, 
enmohecido, sucio, inmundo sótano de una organización, y rechaza el calor y 
los rayos dadores de Vida del Espíritu Santo, Jesucristo, el cual es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos. Entonces hay algo malo con esa persona. ¿Ven? 
El preferiría vivir en ese enmohecimiento, oscuridad, y demás, que vivir en 
la Luz del Dios y de la Biblia que dice que: "Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos. Las obras que Yo hago, vosotros las haréis también. 
Aun mayores haréis, pues Yo voy al Padre". Hay algo malo con esa 
persona. Sin cuestionarlo en lo absoluto, hay algo malo. 
 

45 Y a Uds. hombres que están escuchando esto a través del mundo, donde 
quiera que estén. Hay algo malo con su experiencia, cuando Ud. dice que 
ama a Dios y rechaza Su Palabra. Hay algo. Ud. rechaza la misma. ..Con 
razón las cosas no pueden... la iglesia está en esa condición, y las cosas no 
pueden ser hechas como Dios prometió, es porque Uds. ni siquiera reciben 
la Palabra o caminan en la Luz. La Biblia dice: "Andemos en Luz, como Él 
está en Luz,entonces la Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de 
todo pecado". Pecado es "incredulidad". Entonces si estamos caminando en 
la Luz de la hora dada por Dios, entonces Dios toma esa Palabra que es 
dada para la hora y la vindica. Así como Él lo hizo enGénesis 1:3, dijo: 
"Sea la luz", y la luz se manifestó. Su Palabra salió, y luz la siguió, y disipó 
la neblina. Y las tinieblas se fueron a una esquina, y la luz brilló en el otro 
lado. Así es como Dios lo hace hoy. Él envía Su Palabra para esta hora, y el 
Espíritu Santo viene y hace que esa Palabra viva. Y las tinieblas entran a sus 
credos y a sus denominaciones, pero la Luz brilla porque es la Palabra de 
Dios vindicando que Su Palabra es Verdad. Ahora, no hay nada ficticio 
acerca de eso, eso es exactamente Escritural. Muy bien. 
 

Es por eso que yo dije que la Parousia es correcta porque Jesús nos mencionó 
primero que eso vendría, luego Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Luego vino 
William Branham y Dios mismo bajó y el 94% de lo que Jesús, Pablo, Pedro, 



Santiago y Juan dijeron se cumplieron. Eso es luz sobre la Palabra 
vindicándolo y llevándolo a su interpretación completa. 
 

Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo: "el justo por la 
fevivirá? Leámoslo muy despacio juntos. "El justo por la fevivirá. Así que 
vemos aquí que la fe es lo que nos da la vida. Y recuerden que el hermano 
Branham nos enseñó en el mensaje El Rapto que la fe es una revelación. 
Entonces vemos aquí que los justos vivirán... por qué, por Revelación. 
¡La revelación es lo que nos da Vida! Ahora no estamos hablando de esta 
vida humana terrenal. Sino de lo que estamos hablando es de esta Vida de 
Dios. Vida Eterna. ¿Cómo recibimos la Vida Eterna? ya que solo hay una 
fuente de Vida Eterna y esa es la propia Vida de Dios. ¿Cómo lo 
recibimos? Por Revelación. El justo por revelaciónvivirá. 
 

Gálatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, 
porque: El justo por la fe vivirá; 
 

Ahora, ¿qué significa esto que el justo por la fe vivirá? La versión 
amplificada lo dice de esta manera...   Ahora es evidente que ninguna 
persona está justificada, es decir, "para ser declarada justa y puesta en una 
posición correcta en la presencia de Dios" a través de la ley. Porque la 
Escritura dice: El hombre que está en la posición correcta con Dios vivirá 
de la Fe, y aquel que por medio de la Fe sea declarado justo y por lo tanto 
esté en pie en la presencia de Dios, vivirá. 
 

Leemos también en Hebreos10: 38-11: 1 38 Mas el justo vivirá por fe; Y si 
retrocediere, no agradará a mi alma.39 Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del 
alma. 11: 1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve. 
 

Entonces, Entonces, ¿qué es esta cosa invisible de la que la fe es la 
evidencia?¡Es la Vida de la Palabra! Y eso es lo que el hermano Branham 
nos estaba explicando en esas 4 citas que leímos. 
 

Entonces, estamos viendo la Vida desde la Revelación: 
 

Romanos 1: 16-21 "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego. 17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por 
fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 18 Porque la ira 
de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas 



invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en 
sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
 

Permítanme leer esto de la versión amplificada"Porque no me avergüenzo 
del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios que obra salvación en 
todo aquel que cree... Porque en el Evangelio es una justicia con la que 
Diosatribuye es revelado, ambos saliendo de la Fe y también conduciendo a 
una mayor Fe. 
 

En otras palabras, este Evangelio contiene un pensamiento correcto que lleva 
a la Revelación para ver y una vez que se revela, conduce a más y más 
Revelación.  He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el 
justo por su fe vivirá. 
 

Observe que dice a través de la fe que vivirá y su vida es por fe. 
 

El Hermano Branham dijo en el Libro Edades De La Iglesia, "porque de las 
Edades vienen los Sellos, y de los Sellos vienen las Trompetas, y de las 
Trompetas vienen las Copas. Como la primera explosión de una vela romana, 
las Edades de la Iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, sin la 
cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la brillantez de las Siete 
Edades de la Iglesia es dada por Revelación Divina, sigue luz sobre luz, 
hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante nuestros ojos 
maravillados; y nosotros, edificados y purificados por medio de Su Espíritu, 
somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y 
Salvador, el Único Dios Verdadero." 
 

Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombresque detienen con injusticia la verdad; 
 

En otras palabras, su incredulidad fundamenta el poder, fundamenta la 
corriente, fundamenta la energía a un punto muerto para que no produzca lo 
que se ordena producir. 
 

Como dijo Jesús en la parábola del sembrador en Lucas 8:14 La que cayó 
entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los 
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 
 

Recuerden, Jesús no pudo hacer grandes obras debido a la incredulidad de la 
gente. Entonces, es su propia incredulidad que suprime la Verdad y la 
Mantiene alejada de los demás. Y abordaremos cómo lo hacen un poco más 
adelante en este sermón de esta noche. 



 

Mateo 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, 
ni dejáis entrar a los que están entrando. 
 

Aquí encontramos hombres, en realidad falsos pastores, que son guardianes 
de la puerta, la Palabra. Y estos no entrarán en la Palabra ellos mismos y no 
permitirán que otros que quieran entrar entren tampoco. Ahora, ¿por qué no 
van a entrar? 
 

Se nos da nuestra respuesta en el Evangelio de Juan 3: 19-21 19   Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que 
hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 

Fíjense que esto nos dice que hay dos tipos de personas. Aquellos que 
entrarán y aquellos que no entraran. Ahora, ¿qué hay sobre la Luz en la que 
quisiéramos entrar? 
 

Y en Juan 1: 4-5 leemos, 4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. 
 

Noten, la escritura dice, EN ÉL estaba la Vida y la Vida es la Luz. Y luego 
dice: la luz en las tinieblas resplandece, pero aquellos en las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. Y debido a que no lo entienden, no entrarán y 
evitarán que otros entren. Entonces, en lugar de buscarlo e intentar entenderlo, 
hablarán mal contra eso. 
 

Eso es lo que Judas y 2 Pedro nos dicen. Dice, en 2 Pedro 2: "Hablan mal 
de cosas que no entienden". Y en Judas 10, "Estos hablan mal de aquellas 
cosas que no conocen". 
 

Ahora no es como si no hubieran escuchado porque no lo habían escuchado, 
no habrían hablado mal de ello. Y si no lo hubieran escuchado, no lo sabrían 
ni siquiera para hablar de eso. Entonces todo se reduce a esto. Ellos 
simplemente no lo creen. 
 

Como dijo Juan, en 1 Juan 4: 6 "Nosotros somos de Dios; el que conoce a 
Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu 
de verdad y el espíritu de error." 
 



Y en 1 Juan 2:19 él dijo: "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros." 
 

Ahora qué estoy tratando de decir aquí. Yo creo que hay algo acerca de este 
gran Mensaje del tiempo del fin que es tan grande que por ella y a través de 
ella recibiremos la inmortalidad. Pero es solo para los Elegidos. Y los demás 
nunca entenderán lo que Uds. intentan decirles y hacer porque ellos no están 
destinados a recibir la Vida que está en esta Palabra. 
 

El Hermano Branham dijo: “Cuando la Palabra se va apilando, Palabra 
sobre Palabra sobre Palabra, esa Palabra tomará posesión de cada una de 
las fibras de nuestro cuerpo." 
 

Ahora bien, si Uds. se están alimentando de la Palabra correcta, en realidad 
están siendo ungidos sobre cada fibra de su cuerpo con la Vida Eterna. 
 

Ustedes ven, Jesús dijo en San Juan 6: 63 "Mis Palabras son Espíritu y ellas 
son Vida". Entonces, cuando venimos los domingos y miércoles para 
escuchar esta Revelación, en realidad estamos siendo bañados en la propia 
Vida de Dios. Y esta es la razón por la cual las escrituras nos dicen "El 
justo vivirá... por la fe.Porque sin fe no vivirá. Están muertos mientras viven. 
Entonces vemos aquí que la vida viene por la fe. Y la fe es una revelación. 
 

Ahora, recuerden, Él es la Palabra y en Él está la Vida. Entonces vemos que 
en la Palabra está la Vida. Vida eterna. Y Jesús nos dijo que la Palabra es 
una Simiente. 
 

En Lucas 8:11, Jesús dice esto: "La simiente es la Palabra de Dios". 
 

Luego vemos que la Palabra es una simiente y sabemos por definición 
que una simiente es portadora de la Vida. 
 

Entonces, de alguna manera debemos pasar la piel exterior o la cáscara de la 
simiente si queremos liberar la Vida que está en ella de vuelta sobre 
nosotros.Y de eso se trata La Revelación. Es la apertura de la Simiente 
para permitir que la Vida en ella aparezca. No es como si la Vida de Dios 
se hubiera ocultado porque Dios se ha expresado de tantas maneras como para 
revelar y revelar Su verdadera naturaleza, pero los hombres, porque no están 
ordenados para verlo, y por lo tanto simplemente no lo entienden, por lo tanto, 
ellos no piensan en nada de eso. 
 

Romanos 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente para 
ellos y se manifiesta en su conciencia interna, porque Dios mismo se lo ha 
mostrado. 20 Porque desde la creación del mundo, su naturaleza y atributos 



invisibles, es decir, su poder eterno y su divinidad, se han hecho inteligibles 
y claramente discerniblespor las cosas que han sido hechas: las de su 
obra. Entonces los hombres no tienen excusa, sin defensa ni 
justificación.  21 Porque cuando lo conocieron y lo reconocieron como Dios, 
no lo honraron ni lo glorificaron ni siquiera como Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se volvieron inútiles e " impíos en sus pensamientos" con vanas 
imaginaciones, razonamiento tonto y especulaciones estúpidas, y sus mentes 
sin sentido se entenebrecido. 22 Afirmando ser sabios, se volvieron 
necios, profesando ser inteligentes, se hicieron simplones. 23 Y por ellos la 
Gloria, la majestad y la excelencia del Dios Inmortal 
fueron intercambiadas y representadas porimágenes que se asemejan a 
mortales... 
 

Ahora, como dijo Juan, si son de Dios, entonces reconocerán a los que Dios 
envía. Incluso Jesús dijo en Juan 13:20 'El que recibe al que yo enviare, me 
recibe a mí.' Entonces, no reconocer a los que Dios envía muestra que no 
somos de Dios. Y por lo tanto, no son receptores de la Vida que Dios ha 
guardado en Su Simiente para nosotros, su Palabra. Ahora, eso no solo va 
para el profeta mensajero de una edad sino también para aquellos a quienes se 
les ha enseñado fielmente. 
 

Efesios 4: 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. 
 

Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cuál don de Cristo? ¿Por qué 
necesitamos una medida de Gracia para recibir este Don de Cristo? Porque los 
dones que Dios nos envía no son siempre lo que nosotros creemos que 
queremos. En este caso, el Don del que está hablando está en el 
versículo 11, que es un ministerio quíntuple, y Pablo está diciendo que 
primero se tiene que recibir la gracia para recibir este don de Dios. 
 

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó… Y él mismo constituyó... No las 
personas que votan en un hombre. Sino Dios constituyó. Su don a su 
iglesia. 
 

De Uno Más Que Salomón Está Aquíhermano Branham dijo: "Hay cinco 
dones ordenados en la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, pastores y 
evangelistas. Ahora, esos son los cinco dones que Dios ha ordenado en la 
iglesia por su conocimiento previo". Ahora, hay una razón por la cual Dios 
envía estos dones a su iglesia. 
 

Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la razón o las razones por las cuales 
Dios envía dones a la iglesia? Y Pablo responde esa pregunta en Efesios 4: 
12-16 12   a fin de perfeccionar(maduración) 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; 14 para 
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todoen aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor. 
 

Noten que este don es para ayudar a la iglesia a crecer. Ahora crecer es un 
proceso que muestra que la Vida abunda. Y el crecimiento prevalecerá 
donde está la vida. 
 

Ahora fíjense el versículo 17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya 
no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19 los cuales, 
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza. 20Mas vosotros no habéis 
aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él 
enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la pasada 
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
 

Nos dice que cuando no entienden, trae oscuridad. Luego, ¿qué pasa? Esto 
cierra la vida de Dios. Es por eso que los domingos y los miércoles son muy 
importantes para nosotros. Debemos establecernos en la Presencia del Hijo 
para madurar. Tiene que ver con ponernos en la Verdad Vindicada para ser 
ungido en cada fibra de nuestro cuerpo. 
 

Juan dijo, aquellos con un entendimiento permanecen en la Palabra, pero 
aquellos que no entienden finalmente se irán. 
 

1 Juan 2: 18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el 
anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 
conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con 
nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de 
nosotros. 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 
cosas. 
 



Observen que él dice, pero vosotros tenéis una unción, tienen una 
unción. ¿Por qué? Porque estamos colocados en él. Estamos quedándonos 
con eso. Y qué es esta unción. La Revelación. Y nos hace conocer. 
 

El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16 -21 AMPLIFICADA porque no me 
avergüenzo del Evangelio de Cristo; porque es el Poder de Dios que obra la 
Salvación en todos los que creen ... Porque en el Evangelio es una justicia 
con la que Dios atribuye es revelado, ambos saliendo de la Fe y también 
conduciendo a una mayor Fe.En otras palabras, este Evangelio contiene un 
pensamiento correcto que lleva a la Revelación para ver y una vez que se 
revela, conduce a más y más Revelación.  He aquí que aquel cuya alma no es 
recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. 
 

Se trata de que la Vida se manifieste. 
 

De eso se trata este Mensaje del tiempo del fin. La Vida Eterna. Es por eso 
que el Juez tuvo Su Fotografía en la revista LIFE. Se trata de la vida. 
 

En Filipenses 2:16 16   asidos de la palabra de vida, para que en el día de 
Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he 
trabajado. 
 

Se dan cuenta, que Pablo lo llama la Palabra de Vida. 
 

Y en 2 Timoteo 1: 1 Pablo dice que tenemos esta Promesa de la Vida y Él 
dice que está en Jesucristo, y sabemos que Él es la Palabra. 1 Pablo, apóstol 
de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en 
Cristo Jesús, 
 

En Romanos 8: 2, el apóstol Pablo dice: Porque la ley del Espíritu de vida en 
Cristo Jesúsme ha librado de la ley del pecado y de la muerte.  ¿Cuál es la 
ley de la vida? 
 

Génesis 1:11 dice que es esto. Que cada Simiente produzca según su 
Género. Después de su propia naturaleza. Jesús dijo: Mis Palabras son 
Espíritu y ellas son Vida. Y también dijo que son una semilla que el 
sembrador sembró. Así que encontramos en esto que la Revelación de la 
Palabra de Dios nos da la Vida de Dios. ¿Cómo? Porque la Palabra es una 
simiente que es portadora de la Vida. Luego, cuando esa Simiente se abre, la 
Vida se expone y se visualiza. 
 

Juan 1: 1-4 En Él como una simiente, es la Vida y la Vida es la Luz, la 
Revelación que nos da nuestra vida y que de ahora en adelante viviremos. 
 

1 Juan 1: 1-3  Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 



manos tocante al Verbo de vida 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); 3 lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 
También leemos de la vida que emerge de la Palabra por revelación en la 
siguiente Escritura. 
 

2 Pedro 1: 2-4 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de 
Dios y de nuestro Señor Jesús.3 Como todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder(su palabra), 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia; 
 

Noten que él nos dice que todo lo que necesitamos sobre la vida está en esta 
Palabra. 
 

2 Corintios 2: 14-17 Ahora, gracias sea a Dios, que nos lleva siempre en 
triunfo en Cristo, y él ha hecho manifestar el dulce olor de su conocimiento 
por nosotros en todo lugar. 15 Porque para Dios somos un dulce olor a 
Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden; 16   al 
uno somos hedores de muerte para muerte; y al otro el dulce olor de la vida 
para la vida. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? 17 Porque no somos 
tantos, que corrompemos la palabra de Dios; sino por la sinceridad, pero 
como de Dios, a los ojos de Dios hablamos en Cristo. 
 

Fíjense, leemos en Hechos 13:48 que solo podemos creer si somos ordenados 
para la vida “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la 
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna." 
 

Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 
 

Por lo tanto, tenemos la promesa de que en la aparición de Cristo, cuando se 
manifieste en su verdadero carácter, nosotros también lo haremos. 
 

2 Timoteo 1:10 10   pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio, Note que esta vida es vivificada por el 
evangelio. 
 



Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman. . 
 

Oremos. 
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