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1. I corintios 13: 12 KJV “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui 
conocido.”    
2. Inclinemos nuestras cabezas en oración. Amado Padre, nos acercamos a Tu 
trono de misericordia esta mañana sabiendo que todavía hay misericordia para 
tus hijos, mientras tu Hijo está en Tu Trono intercediendo por nuestra confesión, 
porque sabemos que eres tú el que has bajado en esta hora para reunir a Tus 
Elegidos a Tu Aclamación, y sabemos que Tú estás aquí colocando todas las 
cosas bajo Los Pies de Tu Hijo Jesús. Por lo tanto, venimos a Tu Presencia con 
reverencia y acción de gracias en nuestros corazones por lo que has hecho por 
tus hijos en esta hora, habiendo venido a nosotros con un Mensaje para traernos 
tu propia mente, y para prepararnos para encontrar a tu Hijo Jesús en el aire.   
3. Ayúdanos esta mañana Padre a recibir de Tu palabra, porque sabemos que tu 
Palabra es inspirada por Dios y que es buena para la corrección y la rectitud, 
porque necesitamos ser corregidos cuando y donde nos hayamos alejado de Tu 
perfecta voluntad. Ayúdanos a ser más obedientes a tu voluntad, así como tu 
Hijo mayor, Jesús, nos dio un ejemplo de cómo comportarnos en un mundo que 
es tan malvado y, sin embargo, tan atractivo. Pedimos todo esto en el nombre de 
Jesucristo, Amén.   
4. Ahora, esta mañana estudiaremos nuevamente en el sermón del Hermano 
Branham la Obra Maestra y esta mañana examinaremos el párrafo 39 que trata 
el tema de la Obra Maestra como un reflejo de la mente del escultor.   
5. Ahora, leemos para nuestro texto de I Corintios 13:12, por lo tanto, me 
gustaría leer este versículo de las Escrituras de varias otras traducciones 
mientras discutimos este pensamiento de lo que significa ser un reflejo de la 
mente del gran escultor. De la traducción de Diaglott se puede leer el mismo 
versículo, porque ahora vemos oscuramente a través de un vidrio oscuro, pero 
luego veremos cara a cara: 
 

6. Y de la Traducción AMPLIFICADA de I corintios 13: 12 Por ahora estamos 
mirando en un espejo que solo da un reflejo tenue (borrosa) (de la realidad como 
en un acertijo o enigma), pero luego (cuando llega la perfección) lo veremos en 
realidad y cara a cara. Ahora yo sé en parte (imperfectamente); pero entonces lo 
sabré y lo entenderé completa y claramente, incluso de la misma manera en que 
fui completamente y claramente conocido y entendido (por Dios). 
 

7. Ahora, con estos versículos de la Escritura en mente, volvamos al sermón del 
hermano Branham llamada LA OBRA MAESTRA 64-0705 y leeremos del 



párrafo 39 Después que él había pasado tanto tiempo, años y años para hacer 
esto, luego bajo el – el efecto de ver realizado lo que él había visto en su corazón 
y en su visión, y lo que deseo ver, ya estaba terminado. Y cuando estuvo 
terminado, él quedó tan inspirado, hasta que pensó que su propia obra maestra 
debía hablarle a él. Y él la golpeó en la pierna y le gritó: “¡Habla!” Y eso le 
produjo el defecto. La imagen quedó con esa imperfección. Para mí, el defecto 
fue lo que la hizo la obra maestra. Ahora, quizás para la – la mente que pueda 
pensar de otra manera, pensará que eso la dañó. No, para mi, eso – eso la hizo 
ser lo que fue. Eso – eso… Porque después de tantos años de trabajo tan 
esmerado, y de esfuerzo e inspiración, etcétera, para hacerla, se probó que su 
esfuerzo no fue en vano – era perfecta, y por eso fue que él clamó: “¡Habla!” 
Porque él estaba viendo delante de él lo que pudo lograr, el poder producir la 
visión que estaba en su mente; y por lo tanto, el poder producir la visión que 
estaba en su mente; y por lo tanto, bajo inspiración, él había hecho algo fuera de 
razón, fuera de lo ordinario; él la golpeó y gritó: “¡Habla!” Vean, él no hubiera 
hecho eso si lo hubiera pensado. Pero él no lo pensó. Fue la inspiración de 
estar contemplado lo que él había tenido en mente, y ahora allí estaba 
perfectamente delante de él. 
 

8.  41 Sus esfuerzos, sus preocupaciones, sus desvelos y tantos días apartado 
del mundo… Y quizás se comía un sándwich, y la pulía y se apartaba para verla 
y, “No, así no era. Ahora, tiene que llegar a esto”, y la tallaba… Luego cuando la 
vio completamente perfecta, entonces él vio en realidad, el negativo de lo 
que tenía en mente, convertirse en realidad, se convirtió en positivo; por lo 
tanto lo inspiró. Y fue tan real que él tuvo que gritar: “¡Habla!” Para mí, eso fue 
un reflejo, fue – fue un cumplido a su trabajo, que su propio trabajo lo inspiró 
tanto que se salió de sí al punto de golpearlo y decir: ¡Habla!”   
9. Ahora, me gustaría tomar nuestros pensamientos esta mañana sobre este 
reflejo que el hermano Branham definió además como lo negativa que viene a lo 
positivo. Esta mañana leímos para leer el mensaje de cómo a través de las 
edades el hombre ha mirado el Espejo de la palabra, pero parecía borroso y 
oscuro, pero tenemos la promesa de que cuando llegue lo perfecto, entonces lo 
borroso y oscuro de la palabra desaparecerá.   
10.  Ahora, varias traducciones de este versículo llaman a esta condición borrosa 
un enigma. Dicen: Por ahora vemos en un espejo en un enigma; pero luego cara 
a cara.   
11.  Entonces, ¿qué significa ver en un enigma? ¿Qué es un enigma de todos 
modos? El diccionario American Heritage nos dice que un enigma es "texto 
desconcertante, ambiguo o inexplicable, desconcertante o escrito de tal 
manera que sea casi un acertijo".   



12.  Y eso es exactamente lo que Dios dijo que era Su Palabra. Dios escribió su 
palabra de tal manera que la ocultó a los sabios y prudentes y, sin embargo, la 
revela a los niños que están dispuestos a aprender. 
  
13.  El Apóstol que Pablo dijo, 1 corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios 
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, Y escribió la mayoría de las Epístolas del Nuevo Testamento que 
componen nuestra Biblia. Así que vemos que la Palabra de Dios fue escrita de 
tal manera que a menos que Dios se lo revele, no podrá entenderlo. Por lo tanto, 
está escrito en un enigma.   
14.  De la reunión de preguntas y respuestas, (C.O.D. - 59-1223.) Hermano 
Branham dijo, Ahora, Ud. no puede ver el Reino de Dios, porque el Reino de 
Dios es el Espíritu Santo. Y Uds. no pueden ver con sus ojos. Así que ver 
significa “entender” Pero con sus ojos Ud, mira todo. Pero con lo que está dentro 
de Ud., Ud. lo entiende, Ud. lo ve con eso. ¿Ve? Mira con los ojos de Dios. 
 

15.  Jesús nos dice esta misma cosa en el Libro de Mateo 11: 25 En aquel 
tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 
revelaste a los niños. 
 

16.  Y de nuevo en el Libro de Lucas 10: 21 En aquella misma hora Jesús se 
regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has 
revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 
  

17.  Y noten que Jesús incluso nos dice que parecía bueno a los ojos de Dios 
hacer esto. Y en Mateo 13 y Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8 escuchamos el 
relato de los Apóstoles que le preguntaban a Jesús por qué hablaba en 
parábolas, lo que parecía más como acertijos para el pueblo. Y Jesús los 
contestó en Mateo 13: 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no 
ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y 
no percibiréis: Mateo 13: 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean 
con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, 
Y yo los sane.   
18. Entonces vemos que Jesús habló en un enigma, de una manera que 
mantuvo el entendimiento oculto de aquellos que no estaban destinados a 
entenderlo. Ahora, también se nos dice que el tiempo cuando las cosas ocultas y 
las cosas oscuras serán expuestas o reveladas es cuando el Señor mismo 
vendrá como una Luz y traerá a través de esa (Luz de Su Presencia) la 
revelación de esas cosas ocultas, y esas cosas que son oscuras.   



19. 1 corintios 4: 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 
venga el Señor, (ahora esto significa que hay dos cosas que hará) Número 1- el 
cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 2)- manifestará las intenciones 
de los corazones; (Eso significa que él discernirá los pensamientos y las 
intenciones de los corazones, el discernimiento) y entonces cada uno recibirá su 
alabanza de Dios. 
 

20. Entonces ven como ya hemos leído, "cuando venga lo que es perfecto, 
entonces lo que en parte se perderá, y luego la comprensión parcial de la 
palabra de Dios se eliminará en el momento de esta gloriosa presencia del 
perfecto. Y si la comprensión parcial se elimina, entonces eso significa que si 
tenemos una comprensión parcial tenemos una comprensión incorrecta, o una 
comprensión oscura. Pero cuando esa comprensión parcial se elimina, entonces 
tenemos una comprensión completa.   
21. Y luego, ¿qué sucederá? Nos dice en I Juan 3: 2 (Diaglott) Amados, ahora 
somos hijos de Dios, y aún no fue sacado a la luz, lo que seremos; sabemos 
(pero) que si Él se parece a Él, lo veremos a Él, como Él es   
22. 1 Juan 3: 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 
 

23. I Juan 3: 2 AMPLIFICADA Amados, estamos (incluso aquí) y ahora somos 
Hijos de Dios. Todavía no se ha revelado ni aclarado lo que seremos en el más 
allá, pero sabemos que cuando Él venga y se manifieste, (como hijos de Dios) 
seremos semejantes y seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es 
en realidad.   

24. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229 1M Ahora, la 
simiente ya estaba sobre la tierra. Yo creo que Dios había plantado la simiente. Y 
mientras el sol llegara a esa simiente, empezaría a crecer. Y esa es la razón de 
que sólo se necesitó unos días para producir estas cosas, porque la simiente ya 
estaba en la tierra. Todo lo que necesitaba era luz. Y esa es la forma en que 
Dios lo hace hoy en día. Su Simiente ya está aquí, Su Palabra. La única cosa 
que necesita es Luz sobre Ella. Y El es esa Luz, porque El es la Palabra. La 
Palabra y la Luz son la misma cosa. La vida allí dentro es la Luz de la Palabra, 
¿ven?, es la Vida. El germen de vida yace dentro del grano, y el grano… la vida 
es la que abre paso y hace que se manifieste la vida fuera del grano. De esa 
manera es que Cristo, en la Palabra, hace que la Palabra haga lo que ella debe 
de hacer. Así como la vida en el grano de trigo, o lo que sea; hace que el trigo 
haga lo que debe hacer, porque es la vida que está en él. ¡Toda vida! Plante el 
trigo acá afuera, va a… y póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a – a 
producir nada, porque no puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, 
entonces producirá vida si es una simiente que tiene germen. Esa es la misma 
cosa que es en la Palabra ¿Ven?, la Palabra es Dios, y cuando la Vida le da, le 



trae… la Luz le da, hace que la Palabra viva nuevamente. Siempre ha sido así 
en cada edad.   
25. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229 1M Nada hay 
que les pueda dar Vida sino la Palabra hablada de Dios. Es lo único por donde la 
Vida puede venir,    
26. Entonces vemos que la manifestación de Sí mismo a nosotros nos trae la 
revelación de Sí mismo, porque Dios interpreta Su propia Palabra al llevarla a 
cabo. Pero aún más importante que eso, es el hecho de que tenemos esta gran 
promesa de que cuando Él se manifieste en Su verdadero carácter, así lo 
manifestaremos en nuestro verdadero carácter. Es por eso que creo que si la 
Palabra de Dios se presenta realmente de una manera abierta y no oculta, Ud. 
no puede ocultar si Ud. lo intentó. Y cuando esa Palabra sea presentada de esa 
manera, manifestará quién es Ud. y dará a conocer el consejo de su corazón, y 
no escapará de él tan seguramente como la luz se manifiesta en lo natural, lo 
que es la vida en la simiente. De la misma manera, la luz de la presencia gloriosa 
que proviene de un vaso que refleja perfectamente esa Luz, seguramente hará 
que todos los que se sientan bajo ese ministerio o entren en contacto con ella, se 
expongan a lo que son. Y aquellos que no les gusta lo que ven en sí mismos, no 
se quedarán para recibir más exposición de sí mismos.   
27. Es por esto que el Apóstol Juan escribió, Juan 3: 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.   
28. La Visión De Patmos - 60-1204 2E Hermano Branham dijo, "Y un verdadero 
ministro de Dios no refleja alguna lámpara de mano, algún fósforo, alguna vaina 
quemándose; él refleja el resplandor dorado de Cristo a la Iglesia, que: "Él es el 
mismo, y Él está vivo, y El brilla en mí". ¡Amén! Esa es la Luz que él refleja. La 
estrella refleja la luz del sol, ¿ven?, así que nosotros estamos reflejando la Luz 
del Hijo de Dios. Haciendo la misma cosa que El hizo, dando Luz.  
 

29. La Visión De Patmos 60-1204 2E ¡Cristo está vivo! Él está en nosotros, no 
algún clavo o pedazo de la cruz o pedazo de hueso, o alguna cosa. Él es el Dios 
viviente, viviendo en nosotros ahora, manifestándose a Sí mismo. Nosotros 
solamente tenemos un artículo conmemorativo, el cual es la Cena del Señor, en 
conmemoración de Su muerte. Pero en lo que concierne a Cristo mismo, Él está 
con nosotros y en nosotros. Y esa es la cosa que queremos mostrar (la gloria del 
Espíritu Santo), al mundo. Mostrarla hasta que se apague la Luz. Muy bien… Los 
ministros que guardaron y trajeron la Luz, y la sostuvieron como la original en el 
principio, y trajeron la Luz. Y recuerden, las siete estrellas estaban en Su diestra. 
Sólo piensen, ellas estaban extrayendo su corriente, su Luz, de Él. Ellas 



estaban completamente bajo Su control, en Apocalipsis 21:23, si lo quieren 
anotar. En la Nueva Jerusalén, 21:23, Él es el Cordero que está en la Ciudad, el 
cual es su Luz, brillando; porque no necesitaron luz en la Ciudad, el sol no 
saldrá, porque el Cordero, quien está en medio de la Ciudad, será la Luz. ¡Y las 
naciones que fueron salvas caminarán en la Luz del Cordero! ¡Amén! Él es la 
Luz del Cordero. ¿Les gustaría tener Su Vida viviendo en Uds., reflejando Su 
Presencia? Cristo parado en medio de Su pueblo, esos siete candeleros de oro 
reflejando Su resplandor como el sol en medio de su calor.  
 

30. Ahora, ¿cómo puede un ministro quíntuple reflejar esta luz tan 
perfectamente? Él solo puede hacer esto mientras se alinea con la Luz que sale 
del Profeta de Su Edad. Porque Dios verdaderamente no hará nada a menos 
que primero lo revele a los Profetas y luego a través de ellos.   
31. Libro Edades de la Iglesia Capitulo 4- Edad de la Iglesia de Esmirna P: 
140 En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz 
viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar, y 
después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de 
otros que han sido fielmente instruidos.   
32. Hermano Branham dijo, Cosas Que Han De Ser 65-1205. Un profeta es un 
reflector de Dios. Él es hecho así para que él no pueda hablar sus propias 
palabras; tienen que ser las Palabras de Dios las que él hable. El sólo es como 
un reflector. Y él es la boca de Dios.  
 

33. El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración - 65-1128 1M un 
profeta es un reflector de Dios. ¿Cuántos sabían eso?  Un reflector no da su 
propia luz; el reflector no es la reflexión. Tiene que haber algo que dé en el 
reflector para hacer que ese algo se refleje. Entonces, un profeta es un vaso 
escogido por Dios, el cual no puede reflejar nada, pero que está en línea 
directa con la reflexión. Dios, para poder reflejar la imagen de Cristo, la 
Palabra. ¿Ve Ud.? Ninguna otra cosa lo puede hacer.  Ud., entonces, es el 
reflector; y por esta razón, el profeta tuvo que comerse el librito; por eso se tuvo 
que comer el pergamino; él tuvo que reflejar la Palabra para esa edad. ¿Lo 
entendieron?   
34. Y de nuevo vemos en Juan 1: 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces ellos no lo comprenderán, pero 
ver la luz les causa mucho dolor y angustia porque expone su naturaleza 
pecaminosa.   
35. Ahora, estamos viendo el pensamiento de que el hermano Branham dijo que 
la obra maestra realmente era un reflejo de lo que estaba en la mente de Dios. Y 
no se puede tener un reflejo sin tener luz, porque la luz es lo que refleja.   
36. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos cuenta la historia de Éxodo 33 
y 34 donde Moisés se paró cara a cara en presencia del Señor, y cuando bajó de 



la montaña su rostro resplandeció de la Presencia Shekinah reflejando desde 
que el pueblo temió y obligó a Moisés a cubrirse con un velo,   
37. Éxodo 33: 11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo 
de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.   
38.  Éxodo 34: 35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la 
piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre su 
rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.   
39. En 2 corintios 3 después del Apóstol habla de este episodio con Moisés y el 
pueblo, nos dice en 2 corintios 3: 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.   
40. Ahora la traducción de Diaglott dice: Pero todos, al contemplar la gloria del 
Señor en un rostro revelado, somos transformados a la semejanza, de gloria en 
gloria, como del Señor, el Espíritu. Ahora, esta gloria a la gloria es de doxa a 
doxa, la doxa es la opinión, valor o juicio de Dios. En otras palabras, la misma 
mente de Dios revelada.   
41. Entonces vemos según la Versión Amplificada de 1 corintios 3: 18 Y todos 
nosotros, como con la cara descubierta, [porque nosotros] continuamos 
contemplando [en la Palabra de Dios] como en un espejo la gloria del Señor, 
estamos siendo transfigurados constantemente a su propia imagen en un 
esplendor cada vez mayor y de un grado de gloria a otro; [porque esto viene] del 
Señor [Quien es] el Espíritu.   
42. Es por eso que el apóstol Pablo pregunta si necesitamos cartas de 
recomendación y él responde su propia pregunta diciendo: II corintios 3: 2-3 
versión Amplificada dice, "No, ustedes mismos son nuestra carta de 
recomendación (nuestras credenciales, escritas en sus corazones, para ser 
percibidas, reconocidas, conocidas y leídas por todos. Muestran y hacen obvio 
que son una carta de Cristo entregada por nosotros, no escrita con tinta sino con 
el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones 
humanos."     
43. Ahora, el problema que vemos en esta historia nos dice que Moisés 
descendió de haber estado en la Presencia del Señor, y su rostro 
resplandeciente, que era un reflejo de su Shekinah. La presencia es que la gente 
temía esa Presencia. No era el Rostro de Moisés al que temían ellos mirar, sino 
el reflejo de Dios que tanto ellos temían. Pero si esa gente se hubiese detenido 
el tiempo suficiente, habrían comenzado a reflejar esa misma Luz que se 
reflejaba en la cara de Moisés. Y hoy, si simplemente nos recostamos en la 
Presencia de la Luz de Su Gloriosa Presencia y absorbemos el Mensaje de la 
Hora que Él trajo con Su Presencia, nosotros también comenzaríamos a reflejar 



la misma naturaleza del Hijo de Dios tal como Dios Mismo reflejó su naturaleza a 
través de su hijo unigénito.   
44. Es por eso que muchos querían deificar a William Branham. Él como Moisés 
subió a la Montaña y entró en la Presencia de Dios, y regresó como un hombre 
cambiado, reflejando la naturaleza, el propósito y la voluntad de Dios para la 
gente en esta hora. Entonces un profeta es un reflector como el Hermano 
Branham nos enseñó, y también vimos en el ejemplo que el Apóstol Pablo 
presentó para que nosotros podamos ver en 2 Corintios 3.   
45. Y también vemos en I Corintios 15:49 esta misma promesa de que todos 
reflejaremos la imagen del Hijo de Dios. 1 Corintios 15:49 Amplificada Y así 
como hemos llevado la imagen del hombre de polvo, así también llevaremos la 
imagen del Hombre del cielo.   
46. Y ese hombre del cielo es el Señor Jesucristo nuestro hermano mayor en 
cuya imagen debemos conformarnos. Romanos 12: 2 No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.   
47. Colosenses 3:10 Amplificada Y se han vestido con el nuevo yo espiritual, 
que está siempre en el nuevo yo espiritual, que está siempre en proceso de ser 
renovado y remodelado en un conocimiento más completo y perfecto sobre el 
conocimiento, a la imagen y semejanza de Aquel que lo creó. 
 

48. Entonces vemos que somos un reflejo y nuestro propósito aquí en este 
mundo es convertirnos en un reflector perfecto del Hijo de Dios.   
49. De su sermón el Rapto, hermano Branham nos dice.  El Rapto- 65-1204. 
Esta "Novia tiene que ser formada y hecha según la imagen de Cristo, y Cristo 
es la Palabra.  Eso es la única cosa... ¿Ve Ud.? No puede haber ni una sola 
cosa agregada.  No puede ser una mujer con una mano de hombre y la otra 
mano como una garra de perro.  Tiene que ser exactamente la Palabra del 
Señor, comió El es la Palabra.  La Novia es una parte del Novio.  La Mujer es 
una parte de su marido porque fue sacada del marido.  Eva fue una parte de 
Adán, de su costado.  Y así también es la Novia, no tomada de una 
denominación, sino tomada del seno de la Palabra de Dios para este día.   
50.  (La Palabra Hablada Es la Simiente Original 62-0318.2E.) Entonces de un 
pequeño grupo de la Simiente verdadera de la Palabra, Dios presentará a Cristo 
una Novia amada, una Virgen de Su Palabra. Y a través de ellos y por medio de 
ellos será cumplido todo aquello que ha sido prometido por Su Palabra en la 
Virgen, quien no conoce de ningún credo o dogmas hechos por los hombres. La 
Palabra de promesa en Él mismo como lo fue en María, el propio Dios siendo 
manifestado. Él mismo obrará mediante Su propia Palabra de promesa para así 
cumplir todo lo que ha sido escrito de Él. Y de la misma manera que sucedió 
cuando Él vino de un vientre virgen (tipo de la matriz del espíritu hoy), así será 



con la Virgen ahora aceptando Su Palabra: “Hágase conmigo conforme a Tu 
Palabra”. Y aunque eso fue dicho por un Ángel, sin embargo ya eso era una 
Palabra escrita (Isaías 9:6). Ellos lo amarán a Él y tendrán Sus virtudes, porque 
Él es su Cabeza y ellos son Sus súbditos, sujetos a Su Cabeza. Cristo tiene la 
Supremacía. Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada 
hasta que primero el Padre no se lo mostraba. ¿Ve? “De cierto, de cierto os digo, 
no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre: 
porque todo lo que El hace, esto también hace el Hijo juntamente”. (Juan 5:19) 
De la misma manera será la Novia. Él le muestra a Ella Su Palabra de Vida (Él 
se la muestra a Ella). Ella la recibe y nunca la duda. Nada puede dañarla, ni aún 
la muerte; porque si la Simiente es plantada, el agua la levantará de nuevo. 
Amén. (Yo tengo un gran “Aleluya”) Aquí está el secreto: la Palabra y la mente 
de Cristo están en la Novia para saber lo que Él quiere que sea hecho con 
la Palabra y Ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene el ASI DICE EL SEÑOR.   
51. Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra - 65-0822 1M Lo--lo que pasa 
con el Mensaje hoy en día, es, que aquellos que lo obtienen en sus corazones 
deben de quedarse en la Presencia del Hijo [En inglés, las palabras “sol” e “hijo” 
suenan igual y casi se escriben igual.--Traductor], para ser madurados. ¿Ven? 
Uds. pueden tomar el Mensaje, y luego dejar que el Hijo les saque todo lo verde 
cociéndolos, que los haga Cristianos maduros. ¿Ven lo que quiero decir? Dios 
viene pronto, para recibir a Su Iglesia, y debemos de tener ese tipo de Cristianos 
para que El los reciba. El--el trigo tiene que ponerse maduro.   
52. Hebreos Capítulo 5 & 6- 57-0908 1M ¡Pero son las cosas que Ud. ve con su 
espíritu, por medio de la Palabra! La Palabra es el Espejo de Dios, que refleja lo 
que Él es y lo que Ud. es.   
53. Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229 1M Oh, Dios, 
si tan sólo - sólo pudiéramos entender que somos el reflejo de Jesucristo, Su 
Palabra manifestada. Ud. es el reflejo de Su Palabra. ¿Ven?  
 

54. La Acusación- 63-0707 Y la Palabra es el Mesías. ¿Creen Uds. eso? Bien, 
entonces, ¿qué es el reflejo de la Palabra? Un reflejo del Mesías, el cual es el 
Espíritu Santo entre nosotros. Él se está reflejando a Sí mismo, o sea, lo está 
intentando dondequiera que puede conseguir una lámpara a través de la cual Él 
puede mirar, que no esté toda humeada con credos y cosas, a través de la cual 
Él puede dar Luz. 
 

55. Pablo, Un Prisionero de Cristo - 63-0717 Y ahora, cuando yo veo, como 
Uds. sentados allí; usando abanicos, hablando, eso significa que Uds. están 
viviendo, pero es solamente una sombra de la vida, porque todo tiene que tener 
oscuridad en sí para hacer una sombra. ¿Ven?, porque una sombra tiene que 
tener tanto de oscuridad y tanto de luz para hacer una sombra. No puede ser 
todo oscuridad, y no puede ser todo luz. Si es oscuridad, es totalmente oscura. 
Si es luz, no hay sombra, nada para hacer una sombra, pero si está mezclada 



con oscuridad y luz, eso hace una sombra, así que, nosotros somos realmente 
sombras de la luz. Ahora Ud. está reflejando una luz de alguna parte. Si Ud. es 
un Cristiano, (esto siendo su sombra), solamente prueba que hay una vida en 
donde Ud. no puede morir, porque esta vida tiene muerte en ella. ¿Ven?, pero es 
una sombra, porque Ud. está viviendo, criaturas moviéndose con habilidades 
para ver, pensar, moverse, y hablar,... (los cinco sentidos del cuerpo). Pero aun 
cuando uno sabe, que se está muriendo-y hay tanto problema. Ud. sabe, 
solamente puede ser-es una reflexión, ¿ven?, de que hay vida y muerte 
mezcladas. Lo físico tiene que morir, pero si Ud. está reflejando por su vida 
mortal, la Luz del Cielo, entonces Ud. está reflejando la Vida Eterna, Dios. 
Entonces cuando Ud. muere, Ud. no puede más mas que ir a esa Luz, porque 
eso es lo que Ud. reflejó. Si Ud. es del mundo de tinieblas, Ud. refleja eso y Ud. 
no puede tomar otro camino sino a las tinieblas. ¿Ven?, así que, estamos en una 
reflexión. Así que, vemos que tan cierto como el Espíritu Santo refleja Luz y Vida, 
así la muerte refleja oscuridad, y aquí están ambas. 
 

56. ¿Es Su Vida Digna Del Evangelio? 63-0630 2E Ahora, la única manera de 
vivir una vida digna, es dejar que Cristo y Su Palabra (lo cual, Él es la Palabra) 
Se refleje Ella misma tan perfectamente en Ud., que Dios vindique lo que Él dijo 
en la Palabra. Pues, Cristo murió para Él poder presentarse a Sí Mismo delante 
de Dios como un Sacrificio. Y regresó en la forma del Espíritu Santo, para 
reflejarse Él Mismo por medio de Su pueblo, para continuar con Su obra; Él 
Mismo reflejándose por Ud., para cumplir Su Palabra prometida en estos días 
futuros. Como escuchó Juan el Bautista, cuando escuchó a Cristo venir. Y Cristo 
entró al agua. Y Juan dijo: “He aquí el Cordero de Dios”. Nadie más Lo vio. Sin 
embargo, él Lo vio, esa Luz que venía del Cielo, como una paloma.  
 

57. ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221 2E Uds. ven esa chispita de Vida 
que tenían en Uds. desde el principio, cuando Uds. comenzaron su jornada. 
Muchos de Uds. pueden recordarlo. Uds. se unieron a esta iglesia y se unieron a 
aquella iglesia, Uds. trataban esto y aquello; nada satisfizo. Eso es correcto. 
Pero un día Uds. simplemente lo reconocieron. Correcto.   
58.  ID, Decid 60-0417.2M Va a ser la actitud de la gente hacia el Mensaje. ¿Ve 
Ud. de la manera que ella lo dijo? Ella dijo exactamente la cosa correcta. Es lo 
que Ud. dice, lo que lo hace suceder. ¡Lo que Ud. dice! 
 

59.  Tratando De Hacer Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-
0718.1M. Y un día Uds. verán que Aquel que han sentido en su corazón, y ven 
Su identificación, llegará a personalizarse ante Uds., entonces Uds. y El son 
Uno. Uds. se han unido por la Palabra. Y la Palabra, era en el principio, 
regresará al principio, lo cual es Dios. 
 

60. La Palabra Hablada Es la Simiente Original- 62-0318.2E.) 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 súper 
iglesia, una súper raza a medida que se acerca a la Gran Piedra de corona. Ellos 
serán tan iguales a Él que serán Su misma imagen para ser unidos con Él. Ellos 
serán Uno. Ellos serán la mismísima manifestación de la Palabra del Dios 
viviente. Las denominaciones no pueden producir esto. Ellos con sus credos y 
sus dogmas mezclados con la Palabra producirán un producto híbrido.   
61.  (El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración- 65-1128.1M.) 
Notemos: Enoch es en tipo el reflector perfecto de Dios.  Cuando Dios hubo 
terminado con él simplemente lo trasladó, lo arrebató.  La mecánica que él había 
reflejado, llegó a ser dinámica con el Espíritu Santo, y fue arrebatado. En los días 
de Eliseo fue igual.  Esa reflexión había morado hasta en sus huesos.  Fue un 
reflector de Dios en su cuerpo; fue la Palabra de Dios hecha manifiesta.   
62. El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración - 65-1128 1M Es la 
Palabra reflejando y dando chispas en la edad en que Ud. está viviendo.  Eso es 
lo que fue Jacob y, eso fue lo que fueron todos los demás, dando la chispa de la 
Palabra de Dios, y siendo el reflector por medio del cual Dios se estaba 
reflejando.  Luego vino esa imagen perfecta de Dios, Jesucristo, la Obra Maestra 
de Dios.  El fue golpeado para que pudiese tomar como Novia a todos los 
demás, y a todos aquellos que le han estado reflejando. Moisés estuvo en El; 
Josué estuvo en El; y si Ud. está en El, bien, Ud. estaba en El, en la familia de 
Dios, desde antes de la fundación del mundo.  Ud. sufrió con El; Ud. fue a la cruz 
con El; Ud. murió con El; Ud. resucitó con El, y ahora Ud. todavía está en El, 
sentado en lugares Celestiales, reflejando el Mensaje de la edad al mundo, el 
cual es la Luz del mundo. "Vosotros sois la luz del mundo"; pero si está 
escondida por una cesta denominacional, entonces, ¿cómo la van a ver?  Con 
sus tradiciones hacen nula la Luz.  Uds. denominacionales, tratando de prohibir 
que la Luz se acerque a sus iglesias; ni Ud. quiere entrar, ni deja que otros 
entren.  Amén.   
63. El Que Esta En Vosotros - 63-1110 2E Y esa Palabra aún es la misma 
Palabra. Y en esta noche La vemos revelándose en nosotros, después de dos 
mil años, porque El La escribió en papel y está aquí confirmándola, mostrando 
que es la verdad.  
 

64. Poder De Transformación- 65-1031 1M ¿Ven? Ya no tienen entendimiento. 
La gente simplemente ya no se mueve por el Espíritu de Dios. La Palabra de 
Dios es Su Espíritu, y Su Palabra viene a Su profeta. Y la Palabra debe 
transformarlos a Uds. de las cosas que son del mundo, a la imagen de hijos e 
hijas de Dios. Y la Palabra solamente puede venir por medio de estos profetas, a 
medida que hablaron.    
65. Poder de Transformación- 65-1031 1M Siendo transformado, Su Santo 
Espíritu transforma la Palabra-simiente a Su semejanza. Su Palabra producirá 
hijos e hijas de Dios. Eso es lo que debe hacer. Luego el Espíritu se movió sobre 



Él y lo envió al Calvario, a la cruz; para traer Luz en este día, y Luz a todas las 
simientes predestinadas, a la Iglesia de este día, transformando hijos e hijas de 
Dios, a Su Presencia. 
 

66. El Que Esta En Vosotros - 63-1110 2E "Mayor es El que está en vosotros, 
Cristo, que el que está en el mundo". Ahora, en la reunión, cuando le tocamos a 
Él, Él se refleja; así como la mujer tocó a Dios por medio de Cristo, y en eso 
reflejó su necesidad. 
 

67. La Acusación- 63-0707 Y hoy, por la Luz del Evangelio, reflejando desde 
una Luz, una Columna de Fuego, visible entre nosotros... La ciencia la ha visto; 
está en las revistas y a través del mundo; y es reconocida científicamente y 
espiritualmente como la misma Columna de Fuego, por las mismas señales y las 
mismas cosas que Él ha hecho siempre. Cuando la Luz pegó en el gobernante, 
el joven rico, miren lo que él hizo. Él lo rechazó - un hombre inteligente. Pablo, 
otro hombre inteligente, la Luz pegó en él. ¿Qué hizo él? El la aceptó. Él se 
olvidó de todo lo que sabía, para poder conocer a Cristo. 
 

68. La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 Señor Dios, yo le estoy 
pidiendo a la Novia, en esta noche, aquellos que yo siento que se han apartado y 
están esperando. Permite que ellos mismos se separen de todo lo del mundo. 
Ellos deben de ponerse en la Presencia de la Luz cálida del Hijo de Dios, 
bañándose en Su Palabra, en Su amor. Concédelo, amado Dios. 
 

69. La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M la luna refleja la luz sobre la tierra, 
lo cual es un tipo de la iglesia. Y ¡qué reflexión, qué Mensaje de Dios mismo, que 
estas cosas son la Verdad! Lo testificó primero en Su Palabra, luego por medio 
del Espíritu en la plataforma, y luego lo declaró en los cielos. 
 

70. Hebreos, Capitulo 3 57-0901 1M Habían probablemente diez o quince 
hombres con él.) ¿Vio alguno de esos hombres esa Luz? No, señor. Pablo la vio. 
No estaba designado para que esos hombres la vieran. Así que alguna gente 
puede ver cosas y otros no.) ¿Ven? Así que Pablo vio esa Luz, a tal punto, que 
aun lo cegó.    
71.  El Cuarto Sello 63-0321 y obrarán en contra de la Novia del Cordero como 
ella hizo en Apocalipsis 13:14.  Así harán estas también, persiguiendo.  Las 
iglesias se burlan de la verdadera Novia de Cristo de igual manera y en 
semejante fervor como lo hizo Roma en el pasado.  Exactamente.   
72.  Pablo, Un Prisionero de Cristo 63-0717 Ahora, no había nadie que podía 
ver esa Luz que estaba suspendida por encima de Pablo, pero sí estaba. 
Ninguno vio esa paloma descender del Cielo y esa Luz que se formó y se quedó 
suspendida por encima de Jesús, sino Juan mismo. Pero sí estaba. ¿Ven? Y así 
que, entonces después cuando yo les estaba diciendo a la gente acerca de esta 
Luz como una Columna de Fuego: Ninguno quiso creerlo, pero ahora el ojo 
mecánico de la cámara identificó eso. El espíritu malo es oscuro. Es como 



nuestras vidas, somos sombras y estamos...si somos una luz somos...Si 
nuestras vidas van a la par con la Luz del día, estamos caminando en Luz. Es 
como si uno mira hacia afuera y dice; "Veo el sol", en el día. Ud.-Ud. ve la 
sombra del sol. Es una reflexión del sol. No es el sol mismo, pero eso prueba 
que hay un sol. Prueba que hay un sol. 
  

73. Hebreos Capitulo 2 Parte 1 - 57-0825 1M Oh, ¡qué Dios remache eso en 
este tabernáculo en esta mañana! Yo le pido al Espíritu Santo que eso penetre 
muy dentro de sus corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a 
las cosas que hemos oído. Qué tipo de gente deberíamos de ser cuando vemos 
al gran Jehová descender y hacer las cosas que El hace, ¿y verlas que son la 
Verdad al comparar Escritura tras Escritura? Y a veces nos sentamos sin 
ninguna expresión, y tan despreocupados. ¡Debemos de estar ocupados cada 
minuto, tratando de traer gente para Cristo! ¡Debemos de ser piedras vivientes! 
Nunca deberíamos de ser perezosos como lo somos. Vamos a la iglesia y vemos 
al Señor Jesús hacer algo, o-o bendecirnos de tal manera, y entonces salimos y 
decimos: Muy buen servicio. 
 

74.  Ya Salido El Sol 65-0418 M Nuestro nombre no significa nada; es más bien 
Su Nombre. Nuestra vida no es nada, es la Vida de Él; es Su Poder, no el poder 
nuestro. Y hay una sola cosa que amamos hacer, y eso es verlo a Él glorificado. 
Y ¿cómo será posible? Nuestro deseo es el de verlo a Él glorificado. ¿Glorificado 
de qué manera? No con un orgullo propio; sino más bien Él en nosotros, en 
nuestras vidas, para probar que está vivo, y viviendo en nosotros. Si yo puedo 
quitarme a mí mismo del camino, para que no se note ni se piense en William 
Branham, y que ni siquiera se piense en Ud., entonces podremos ver a Jesús 
glorificado entre nosotros. Verle a Él, ese es nuestro deseo. Yo sólo_yo sólo 
quiero verlo a Él manifestado. “Y ¿cómo podrá Ud. hacerlo, llamándolo para que 
baje?” No. Él ya está en Ud. ¿Ven? Él está en Ud. “Pues, entonces Señor si 
logro hacerme a un lado, te puedes manifestar a través de mí. ¿Cómo lo puedes 
lograr? Porque así lo has ordenado. ‘Todo lo que el Padre me ha dado vendrá’”. 
 

75.  Hombre Llamado Por Dios 58-1005E Y cuando Dios se llevó para arriba a 
Elías, él regresó con una doble porción de su Espíritu. El estaba listo para el 
avivamiento entonces. Fíjense en el hombre entonces, siendo tan sólo un mozo 
de labranza antes. Dios hizo su nombre inmortal. Todos los profetas que estaban 
alrededor, observándolo, tuvieron que inclinarse a sus pies porque él tenía el 
Poder de Dios sobre él. [El Hermano Branham toca en el púlpito tres veces.--
Editor] Viene una hora cuando Dios va a hacer que el mundo se incline a los pies 
de hombres y mujeres que se han lanzado a atravesarlo y han cruzado el 
Jordán, y se han separado las cosas...a sí mismos, de las cosas del mundo.   
76. Preguntas & Respuestas 57-1002 Y, recuerda, Señor, que somos carne 
humana en un mundo oscuro, un mundo de tinieblas de pecado y caos. Y 
estamos mirando a través de un velo, sobre nuestro rostro, y solamente aquí 
vemos y conocemos humanamente. Pero un día cuando ese velo sea quitado, te 



vamos a ver cara a cara y conoceremos como somos conocidos. Ese es el día 
por el cual anhelamos.   
77. La Súper Señal 63-1129 Fíjense en la señal Eterna, una señal infalible, Ella 
nunca fallará. El hombre y… La Palabra y el hombre llegaron a ser uno. Cuando 
la Palabra de Dios y el hombre llegaron a ser uno, como dice San Juan capítulo 
1: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y 
aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”, ésa es la súper señal. 
¡Oh!, si ésa fue la súper señal de aquel día, cuando ese mismo Espíritu que 
estaba en Jesucristo entra en Su Iglesia, para manifestar la Palabra escrita para 
hoy, ésa todavía es la súper señal.  
 

78. Apocalipsis Capítulo Cuatro, Parte III 61-0108 Lo que llamó. ¿Qué...? ... 
¿es la Gloria "Shekinah"?  Es la Presencia de Dios.  Y cuando un hombre está 
caminando, o una mujer, él está reflejando la Gloria "Shekinah".  El no va a 
casas de juego y-y se comporta así, y sale aquí y niega la Palabra.  No importa 
lo que la gente dice, él tiene su corazón puesto en una cosa: Dios.  Y si él es 
verdaderamente llamado por Dios entonces Jesucristo se refleja a Sí mismo a 
través de él con la Gloria "Shekinah", haciendo las mismas cosas que El hizo allá 
atrás, manifestando el mismo Evangelio, predicando la misma Palabra, la misma 
Palabra siendo manifestada en la misma medida que fue entonces, así como fue 
verdaderamente en Pentecostés es medido de nuevo.    
79. El Cuarto Sello 63-0321 ¡Pero cuando uno comienza a presentarles la 
Palabra! Ahora, eso es lo que en realidad produce Vida, la Palabra, y eso 
produce el gozo del estímulo del vino nuevo. ¿Ven? Sí. Y así fue allá en 
Pentecostés cuando la Palabra fue vindicada.  
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