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LA OBRA MAESTRA 64-0705 208 Querido Dios, ayuda a cada persona ahora mismo a 
tomar inventario, para ver si estamos en El. Tú nos amaste. Tú fuiste herido por 
nosotros. Y nosotros Te tuvimos por herido y afligido de Dios. Yo ruego, Dios, que Tú 
llames a cada uno. Señor, háblale a mis hijos, a mis amados, y a mis amigos. Concédelo 
ahora Señor, por medio del Nombre de Jesucristo. Señor, no permitas que nadie espere 
demasiado. Parece estar muy cerca. La cosecha ciertamente está madura. La gran 
cosechadora de Dios pasará por la tierra uno de estos días; la paja volará por donde 
quiera; pero el Trigo será juntado en el alfolí, recogido, porque en Él hay Vida. Permite, 
Señor, que cada petición sea contestada, que cada oración sea hecha manifiesta ante Ti 
Yo ruego por ellos, Señor. Yo ruego que Tú me permitas que ninguno de los que están 
aquí se pierda, Señor. Ellos-ellos-ellos sentados aquí bajo… difíciles. Ellos-ellos-ellos 
viajan por centenares de millas. Y todo aquello de lo cual tenemos necesidad, concédenos 
Señor, todo lo que nos convenga, Señor. No lo que es bueno a nuestra vida, sino lo que 
sea bueno a Tu vista. Queremos presentarnos como una virgen pura que ha sido 
corregida y reprendida por Dios, que seamos limpiados de nuestros pecados. 
 

Mateo 3: 11 - 12, 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11 Yo a la verdad os 
bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy 
digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su 
aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.  
 

Entonces vemos en este momento que habrá un recogimiento del trigo en el Granero. Y el 
recogimiento de ambos del trigo a Su Granero, y la cizaña para la quema, depende de si 
dan fruto o no. Y recuerden, el fruto es la enseñanza del tiempo. 
 

MATEO13: 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un 
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, 
vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierva y 
dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del 
padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De 
dónde, pues, tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto.  Y los siervos   le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: No; no sea que al 
arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y 
lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la 
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.   



  
Observen que Jesús señala el hecho que los dos tipos muy diferentes de vida (simiente) se 
plantará uno junto al otro en el mismo campo. El campo representa el mundo, y la siembra 
es hecha primero por el dueño del campo, y luego su enemigo entra en su campo e imita 
su siembra, pero con una vida diferente (simiente). 
 

Los hechos de esta parábola son los siguientes: 
 

1) Hay un campo donde se coloca la semilla; es decir, una mujer, somos agricultores, 
2) Hay dos sembradores, o fuentes de semilla, el dueño del campo, y su enemigo. 
3) Hay dos semillas sembradas, trigo y cizaña, y estas identifican dos vidas diferentes, 
formas y naturalezas 
4) La semilla de la cizaña es una intrusión pero se le permite crecer junto con el trigo hasta 
la cosecha, por el bien del trigo, hasta que el trigo esté lo suficientemente maduro como 
para resistir una separación. 
5) Separación Siempre trae Guerra  
6) Estas cizañas tienen que ser atados en manojos. 
7) La cizaña está destinada a la quema. 
8) El trigo debe ser recogido, pero no atado y tiene que ser colocado en el alfolí del dueño. 
 

Observen que las dos semillas se dejan crecer una al lado de la otra hasta el momento de 
la cosecha. Luego, se produce una separación. Primero habrá un recogimiento de la 
semilla, que el enemigo sembró. La cizaña se recogerá primero. 
 

Jesús usa la palabra "deo" al describir este atados en manojo. La palabra en realidad 
significa atar colocando bajo obligación. Ahora, esta atadura es necesaria para controlar la 
reunión de la cizaña. Y al colocar a la gente bajo obligaciones, eso la aleja de la palabra, 
vemos que la organización ha atado a la gente, evitando que sigan buscando más luz de la 
que está disponible en su iglesia. Esto se hace a través de programas... Miren a cada 
iglesia grande y verán que la gente no está contenta de venir y oír la prédica del ministro, 
pero encontrarán muchos programas en esas iglesias. Cuanto mayor es la congregación, 
más programas para mantener a la gente contenta. 
 

Después de que la cizaña está atada, Jesús nos dice que luego son colocados en manojos. 
Ahora, al usar la palabra manojos, Jesús nos está diciendo que hay una cierta 
característica relacionada con la atadura. Aunque la palabra manojo, es una palabra que 
puede significar "atar", Jesús usó dos palabras diferentes para describir el proceso que va 
a suceder. 
 

Él dice que los segadores los atarán en manojos. Él no dijo en un manojo, sino en manojos. 
Por lo tanto, vemos que la palabra "manojos” define más adelante el proceso por el que 
debe pasar esta cizaña, antes de que estén listos para la quema. Primero son atados y 
luego agrupados. El uso del plural nos dice que habrá muchos manojos diferentes, del 
mismo modo que vemos que hay muchas denominaciones diferentes. Primero ellos son 



recogidos. Este recojo podría sugerir una reunión muy flexible, pero al agregar la palabra 
atar, para definir mejor el proceso de atar, Jesús nos muestra la "forma y simetría" y 
"propósito" involucradas en cómo se presentarán para la quema. 
 

Un manojo no es solo una colección de palos de trapo arrojados en cualquier dirección 
anterior. Pero un manojo nos sugiere que todas las cizañas en cada manojo se alinearán 
juntas, todas yendo en la misma dirección. Su Unión en un manojo o (asamblea) los 
convertirá en "un medio más eficiente" para quemarlos a todos. 
 

Y luego vemos cómo la organización es el medio por el cual la cizaña se junta y se ata. La 
iglesia está atada primero por una palabra falsa, y luego organizando en torno a esa 
palabra falsa, reúnen a la gente en un medio más eficiente y rentable por el cual todo el 
grupo puede prepararse para la quema. 
 

Por lo tanto, deberíamos ver claramente que el Vino Falso es la iglesia organizada. Por 
medio de la organización son atados. Entonces, si esto es así, uno de los principales 
atributos de la vid falsa será su capacidad de organizarse en números y así utilizar 
eficiencias para predicar su Evangelio falso. 
 

Ahora un manojo no representa una organización de punto suelto, sino, que tiene 
estructura y simetría. Cada barra se dirige en la misma dirección, y están allí para el mismo 
propósito, y deben ajustarse a algún estándar para que quepan dentro del manojo. Ahora, 
veamos si esta no es exactamente la imagen de la que habla Jesús acerca de las dos 
simientes. 
 

Observen que él reclama el trigo. Él dijo: junte el trigo en MI granero. Pero no así con la 
cizaña. Él dice: junte la cizaña y átelos y luego en manojos.  
 

Mateo 13: 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos 
los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 
 

Ahora, sabemos que la iniquidad es saber hacer algo y no hacerlo, o saber no hacer algo y 
lo hace de todos modos. Pero este tropiezo viene de la palabra griega Scandalon que 
significa una trampa o un obstáculo. 
 

Mateo 16: 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me 
eres tropiezo, (ahora, ¿qué fue lo que Pedro hizo que fue tropiezo para Cristo?) porque no 
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba más 
preocupado por complacer al hombre que por hacer lo que Dios quería. Y por lo tanto, 
cualquier hombre que ponga la estima del hombre y del hombre por encima de la Palabra 
de Dios es culpable de ser un tropiezo hacia Dios. Eso debería decirle lo que Dios piensa 
sobre la política y el espíritu organizacional en las iglesias. 
 

Ahora, el apóstol Pablo lo descifra más y nos permite saber que cualquier cosa contraria a 
la doctrina es un tropiezo a Dios. Romanos 16: 17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis 
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 



aprendido, y que os apartéis de ellos. Y noten tanto a él como a Juan nos dicen que 
evitemos a esas personas que consideran lo que el hombre piensa, defendiendo la 
doctrina. Esa clase de persona es tropiezo para Dios, y Pablo, como Juan, nos dice que 
evitemos a esas personas. De hecho, Juan nos dice en 2 Juan 9 que ni siquiera 
deberíamos darles la bienvenida a esas personas a nuestro hogar. 
 

Apocalipsis 2: 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que 
retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de 
Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Ahora, o bien 
Ud. recibe la doctrina de Cristo y camina solo como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, y 
como lo hizo William Branham, o toma la doctrina de Balaam, que es tratar de mezclar a 
todos. Ahora, cuando vea algo así en este Mensaje, debería decirles qué ese espíritu está 
detrás de esa iglesia. Solo miren su doctrina. ¿O tienen la doctrina de Cristo o la doctrina 
de Balaam en esta hora? 
 

Mateo 24: 23-31 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, 
no lo creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos. Entonces vemos que la señal predominante en esta hora es eso o el engaño. 
25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; 
o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del 
oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28 
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29 E 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 
del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 
32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 
sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán. 
 

Observe que la hora en que el Hijo del Hombre vendrá estará marcada por el engaño de 
una mano y una reunión alrededor de la muerte nueva o la Palabra por otra parte. 
 

Marcos 13: 27 26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran 
poder y gloria. 27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los 
cuatro vientos, (entonces vemos que habrá un ministerio para juntar a los escogidos de 
los cuatro rincones de la tierra.) desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 28 



De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 
sabéis que el verano está cerca. 29 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas 
cosas, conoced que está cerca, a las puertas.  
 

Fíjense, al mismo tiempo que hay una reunión de los elegidos de toda la tierra, también los 
Judíos se reunirán en su tierra natal. 
 

30 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 31 El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32 Pero de aquel día y de la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, 
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
 

Lucas 3: 17 16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero 
viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; 
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Su aventador está en su mano, y limpiará su 
era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.  
 

Ahora, sabemos que habrá una reunión de los elegidos de los cuatro rincones de la tierra, 
pero eso no es para un lugar, sino para la persona de Cristo, la Palabra. Habrá un 
ministerio del Espíritu Santo para reunir a los elegidos a la doctrina de Cristo y los traerá de 
toda la tierra. Y este ministerio será para preparar a los hijos para adopción. Pero no 
piensen que esto es obra de algún hombre, porque no es un hombre ni es obra de un 
hombre. Es Dios quien está reuniendo a Sus Elegidos desde las cuatro esquinas de la 
tierra, pero usa a los hombres para hacer funcionar su voluntad. 
 

Efesios 1: 10 3 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 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,  
 

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7 en 
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en si mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra.  
 

De su mensaje, Posición En Cristo 60-0522M P: 88 83 Pues no han recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de a-... [La 
congregación dice: "adopción".-Editor] Ahora, después de que uno es adoptado, muy bien, 
después de que uno es adoptado. Uno está colocado, entonces uno entiende, después de 
que la ceremonia es dicha y uno ha sido puesto en el Cuerpo correctamente. Uno es un 



hijo, seguro, una hija, cuando uno nace de nuevo uno es eso, ése es el nacimiento de uno. 
Pero ahora uno está colocado en posición. No hemos recibido el espíritu de temor, sino 
que hemos recibido el espíritu, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: Abba, Padre! Que significa, "mi Dios". Muy bien. El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos-somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Uds. 
dicen: "¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No me molesta, yo soy un hijo de Dios", ¿y salen y hacen 
las cosas que hacen? El Espíritu de Dios hará las obras de Dios. Jesús dijo: "El que en Mí 
cree, las obras que Yo hago, él las hará también". ¿Ven? ¿Ven? 
 

84 Si-si-si-si esta viña brota y produce un montón de uvas, y la siguiente brota y produce 
un montón de calabazas, hay algo malo. ¿Ven? Es una iglesia injertada, es una viña 
injertada, es una persona injertada. [El Hermano Branham toca en el púlpito veinte veces.-
Editor] Si una persona con alguna denominación, pertenece a una denominación y se llama 
a sí misma Cristiana, y no tiene el Espíritu Santo y tiene el Poder de Dios y todas estas 
cosas... 
 

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, 64 creación" está correcto, 
en griego. ... ardientes de la creación, la creación está aguardando las manifestaciones de 
los hijos de Dios.  
 

86 ¿Qué está esperando todo? ¿Qué está esperando toda la creación? Las 
manifestaciones de los hijos de Dios. Está esperando que la Iglesia llegue a su posición. 
Quién era el hijo de Dios, cuando Adán, ¿dónde estaba su dominio? La tierra, él-él tenía 
dominio en la tierra. ¿Es correcto eso? Él no era Elah, Elah, Elohim entonces, El era 
Jehová. ¿Ven? Eso es, "Yo soy Dios, y he hecho algunos menores debajo de Mí. Y yo les 
he dado un dominio. Y en su dominio, el dominio bajo ellos, está la tierra". El hombre tenía 
dominio sobre la tierra. Y toda la creación completa está esperando para que los hijos de 
Dios sean manifestados. Estamos esperando la venida de ese feliz día milenial, Cuando 
nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a Su Novia que espera; Oh, la tierra está 
gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación, Cuando nuestro Salvador volverá a la 
tierra otra vez. 



 

87 ¿Es correcto eso? Esperando. Dios tratando de colocar a Su iglesia en posición, para 
manifestarse El mismo, consiguiendo a uno por medio del cual Él pueda obrar de esta 
manera, decir: "Allí está Mi Espíritu fluyendo libremente. Allí está. Que, que, Yo-Yo puedo 
obrar". Aquí, consigue a otro acá y lo coloca: "Yo puedo colocarlo". Adopción, colocación, 
manifestación, lo lleva aquí afuera y le hace una ceremonia, lo visita con un Ángel, le dice 

algo. Ahora, ¡si él ha dicho la verdad! Ahora si él tan sólo está inventando algo, eso no va a 
funcionar. No, no, eso-eso no va a funcionar, hemos tenido mucho de eso. Pero quiero 
decir-pero quiero decir manifestaciones de hijos de Dios, cuando Dios se manifiesta El 
mismo y Él lo envía. Y entonces él sale, y lo que él dice es Verdad. Lo que él hace es la 
Verdad. Lo que él hace, él manifiesta a Cristo. ¿Cómo lo juzga a él? Por la manera en que 
él se queda con la Palabra, exactamente con la Palabra. ¿Ven?, así es como uno conoce a 
todos los hombres, es por la manera en que él se queda con la Palabra. "Si no hablan de 
acuerdo a la Palabra, no hay Vida en ellos", dice la Biblia. ¿Ven? Déjenlos lejos. El 
Hermano Branham dice, Ahora leamos, entonces tendremos-tendremos que parar, porque 
nuestro tiempo se está yendo. Muy bien, en el versículo 10, o el versículo 9, mejor dicho. 
Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, para adoptarnos, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, El mismo se propuso esto, antes de la fundación del 
mundo. ¿Cuántos lo entienden? ¿Ven? ... en la dispensación... ¡Oh, hermanos, aquí vamos 
otra vez! ¡Ja! Oh, pasemos pasemos pasémoslo, ¿ven? ... dispensación del cumplimiento 
del tiempo... 89 ¿Creen Uds. en dispensaciones? La Biblia así lo dice: "En la dispensación 
del cumplimiento del tiempo". ¿Qué es el cumplimiento del tiempo? Ha habido una 
dispensación de, bueno, hubo una dispensación de la Ley Mosaica. Hubo una 
dispensación de-de-de Juan el Bautista. Hubo una dispensación de Cristo. Hubo una 
dispensación de organización de iglesia. Hubo una dispensación del derramamiento del 
Espíritu Santo. Ahora es la dispensación de adopción, lo que el mundo está esperando, 
gimiendo. "Y cuando el cumplimiento del tiempo venga, cuando la dispensación del 
cumplimiento del tiempo". ¿Qué es ese cumplimiento del tiempo? Cuando los muertos 
resucitan, cuando las enfermedades cesan, cuando la... cuando toda la tierra cesa de 
gemir. "El cumplimiento de la dispensación del tiempo". Observen esto. De reunir todas las 
cosas en Cristo, cuando en la dispensaci6n del cumplimiento de los tiempos,... ¿No están 
contentos? ¿Cómo lo va hacer El? ¿Reunir todas las cosas en Quién? [La congregación 
dice: "Cristo".-Editor ¿Cómo entra uno en Cristo? ["Por un solo Espíritu".] Por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en ["un Cuerpo"] un Cuerpo. ¿Y ese Cuerpo es el Cuerpo 
de Quién? ["De Cristo".] Ya juzgado. ["Amén".] El llevó nuestro juicio. ¿Entonces qué 
somos? "Cuando Yo vea la ["Sangre".] Sangre, pasaré de vosotros". Cada vez que El mira 
el Cuerpo, allí está, sangriento. ¿Yo estoy allí adentro por cómo? El Espíritu Santo. El pasa 
por encima. ¡Oh, hermanos! Y de reunir todas las cosas en Cristo, cuando el cumplimiento 
de la dispensación del tiempo, así las que están en los cielos,... 
 



Entonces vemos que nuestra reunión es con Él, y Él es la Palabra. Muchos predicadores 
les dicen que tiene que ir a su iglesia o Uds. están perdidos. E incluso encontramos entre 
algunas iglesias que la gente hace declaraciones como esa. "Si no vas a nuestra iglesia, no 
estás en la elección". Encuéntreme capítulo y versículo para eso. Nuestra reunión está en 
Él. Y yo veo a los hermanos en todo el mundo llegando a la doctrina de Cristo y estamos 
siendo reunidos en Cristo. 
 

Ahora, ¿de qué está hablando todo esto? ¿Para qué es esta reunión? Es para recibir 
nuestra herencia. 11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 a 
fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
 

Entonces, cuando Ud. recibe el bautismo del Espíritu Santo, ese es su pago inicial, y 
recibirá la herencia de Dios, su Padre. 
 

15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro 
amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria 
de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,  
 

Ahora, ¿por qué quiere Dios darnos el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento 
de Él? Porque para recibir su adopción y luego la herencia, primero debe tener la mente del 
Padre. 
 

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

Se trata de la herencia en esta hora. El Hermano Branham dijo que esta es la dispensación 
de la adopción. Y la adopción significa herencia. 
 

Ahora, noten el siguiente versículo. EFESIOS 1:18 alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza (o el anhelo ardiente) a que él os ha 
llamado, En otras palabras, usted sabrá qué y por qué Dios le ha llamado a usted, y que 
es) y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Usted ve, el Espíritu de 
sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre es el espíritu de adopción. Es para 
prepararle para la adopción. El Hermano Branham nos enseñó que el hijo, a pesar de ser 
un hijo fue puesto bajo tutores y gobernadores hasta el momento de la adopción, y cuando 
tenía la mente de su padre, entonces era digno de ser adoptado. Y luego, todo lo que 
pertenecía al Padre era compartido en igualdad de condiciones con el hijo. Espero que Ud. 
entienda lo que trato de decirles. Dios ha venido en esta hora con el espíritu de sabiduría y 



revelación en el conocimiento de Sí mismo para darnos un cambio en la mente y para 
prepararnos para un cambio del cuerpo que Pablo llamó la adopción, a la redención del 
cuerpo. 
 

Romanos 8: 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 
adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
 

Y noten que Pablo dijo que tenemos las primicias del fruto del espíritu, y eso es lo que 
inicia nuestro proceso hacia la adopción que es la redención del cuerpo. De hecho, eso es 
lo que también dice en... 
 

Fíjense lo que Pablo dice en Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
 

Y sabemos que el espíritu de adopción es el propio espíritu de Dios en nosotros para 
llevarnos de lo mortal a lo inmortal. Y es por eso que EFESIOS 1:19 habla de su espíritu de 
la adopción y la herencia y, luego, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó 
en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales,  
 

Así que podemos ver por Efesios 1 que Pablo estaba buscando el Espíritu de adopción que 
venga a la iglesia a dar a conocer a la iglesia la sabiduría múltiple de Dios, en eso la misma 
mente de Dios vendría a la iglesia preparándola para el cambio del cuerpo que es la 
redención del cuerpo que es la adopción. Y fíjense cuando todo comenzó cuando 
estuvimos en Dios como un atributo antes de que los mundos fueran incluso formados en 
manifestación. 
 

Efesios 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  
 

Efesios 1: 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,  
 

Su voluntad, no mi voluntad, no su voluntad, sino el buen placer de su voluntad. De eso se 
trata la adopción. Cuando el hijo recibe la voluntad del padre por encima de su voluntad. 
Durante los días del hermano Branham, muchas personas le preguntaron si la novia iba a 
reunirse en un solo lugar. ¿Deberíamos mudarnos a Tucson? ¿Vamos a movernos contigo 
al desierto? Y él decía: "¡No hagan eso! Si lo hacen, me convertirán en un falso profeta. 
Porque dijo: "Si dicen que está en el desierto, no salgan, porque así como el relámpago 
brilla de una parte del cielo a la otra, así será la presencia del hijo del hombre". 
 



Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 68407. ¿Habrá, o hay ahora un lugar para 
que la Novia se reúna para vivir, como cuando Moisés guió a los hijos de Israel? ƒ‚‰ Voy a 
contestar esa pregunta para Ud.; acaba de ser revelado a mí. Voy a decirle la verdad. ¡Sí, 
señor! Hay un lugar para que toda la Novia se reúna. ¿Quiere Ud. saber dónde está? En 
Cristo. Correcto. Simplemente se reunirá allí; todos estamos juntos. 
 

2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de 
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como 
si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición,  
 

Entonces vemos que tiene que venir una apostasía de LA FE, y cuando eso suceda 
sabremos que estamos en ese día. Inclinemos nuestros corazones en oración. 
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