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1. Esta noche continuaremos con nuestro estudio de la Obra Maestra y  
leeremos del Párrafo 52. 
 

2. LA OBRA MAESTRA PP. 52 Ahora recuerden, que en mi opinión, es el golpe 
que le dio lo que la hizo la obra maestra, lo cual produjo el defecto en el 
monumento de Moisés, la obra maestra de San Ángel. Y fue un golpe que hirió 
el costado de Su obra maestra, la que produjo a la novia. (Ahora, ustedes todos 
saben que el hermano Branham usa tipos en la manera que él habla, y aquí le 
encontramos hablando del Costado del primer Adán cuando Dios tomó de Su 
costado a Eva. Pero podemos ver también que estamos tratando con el Segundo 
Adán, cómo ese Dios tomó de Su Costado, cuando el costado de Jesucristo el 
Hijo de Dios, quien también fue el cuerpo de Dios, y noten que cuando 
agujerearon su costado sobre esa cruz, la sangre salió de Su costado y nació 
una iglesia lavado por la sangre un sacrificio... 
 

3.  Ahora, sabemos que la Vida está en la Sangre y la sangre produce para 
producir un nacimiento de cualquier Tipo. Juan Dice, I JUAN 5: 7 Porque tres 
son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y 
estos tres son uno. Ahora, yo quisiera que se den cuenta de lo que Dios dijo, el 
Espíritu Santo y la Palabra son Uno, pero en el próximo versículo dice, 8 Y tres 
son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos 
tres concuerdan. 
 

4.  No, ¿De qué Juan está hablando aquí? El está hablando del nacimiento. Y la 
Vida viene por medio del nacimiento. Y para tener nacimiento se tiene que tener 
la ruptura del agua, luego la sangre, y luego viene la vida. 
 

5.  I JUAN 5: 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y 
todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado 
por él. 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a 
Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que 
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 
 

6.  Ahora, Juan está hablando de la Vida, y no de cualquier vida, sino él está 
hablando de ser nacido de Dios. Por lo tanto él está hablando de Dios vida. Y 
dice, 
 

7.  4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es Jesucristo, que vino mediante 
agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el 
Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 
 



8.  Ahora, lo que Juan esta diciendo aquí que un nacimiento viene por el agua y 
luego la sangre y luego el espíritu, que dan testimonio de ese nacimiento. Así 
que hablando del nacimiento espiritual allí primero debería haber agua el cual es 
el bautismo y luego el lavado de agua por la Palabra. En otras palabras, el agua 
es la Palabra, que también es la Luz, y si Ud. camina en la luz cuando se está en 
esa Luz, entonces la sangre lo limpia de todo pecado. Luego viene la sangre, por 
eso somos los hijos nacidos de una sangre de Dios. ¿Ud. ha oído decir 
enfermedad nacida de sangre? Pues, qué es la enfermedad sino un germen de 
vida. Y cualquier cosa que vive entonces vive por la sangre y la vida está en la 
sangre, pero para empezar la sangre nacida. 
 

9.  Señal de este tiempo 63-1113 P: 54 Noten como esto. Cuando un bebé 
nace, hay tres cosas que constituyen su nacimiento. La primera cosa en un 
nacimiento normal… Ustedes adultos escuchen de cerca ahora; los niños no lo 
captarán. Pero, veamos, la primera cosa en un nacimiento normal es agua, luego 
sangre, luego vida. ¿Ven? Ahora, esa es la misma cosa que constituye el nuevo 
nacimiento; agua, Sangre, Espíritu. Los elementos que vinieron de Su cuerpo 
son lo que hacen Su Cuerpo. ¿Ven? Viene de Su cuerpo, es el material que 
conlleva para hacer Su Novia. Porque Adán tuvo su novia tomada de su cuerpo. 
Cristo tiene Su Novia tomada del cuerpo. Y cuando Cristo murió, hubieron tres 
elementos que vinieron de Su cuerpo: agua, Sangre, Espíritu; justificación por 
medio de creer, agua; santificación por la Sangre; el bautismo del Espíritu Santo. 
Ahora, este último gran paso debe venir en la perfección, que el Espíritu Santo 
tiene que vivir en esa Iglesia tan perfectamente, hará la Cabeza y el Cuerpo 
unido junto. Ve, ¿ven? Ése es el Cuerpo. Es la Cabeza en el Cuerpo. Ahora, 
encontramos que El prometió que en estos últimos días, eso seria hecha. Lo 
encontramos. 
 

10.  Ahora, lo que Juan nos dice en los próximos pocos versículos porque habla 
de Dios vida. 
 

11.  1 Juan 5: 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el 
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Así que lo que Juan dice aquí no 
es que son tres sino eso realmente, el Padre, el Espíritu y la Palabra son Uno. 8 
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y 
estos tres concuerdan. Ahora, fíjense no dice que estos tres son uno sino 
concuerdan en uno. Por lo tanto él está hablando de Dios vida, y para que haya 
la Vida de Dios tiene que haber allí el agua, el cual es la justificación por la Fe, 
somos lavados por el lavacro de agua por la palabra. Luego la sangre, y somos 
santificados por la sangre del Cordero, y luego debe haber un testigo de nuestro 
espíritu. Y el agua, la sangre y el espíritu todos estos concuerdan o de otro modo 
no sería un nacimiento genuino. 
 

12.  Y luego Juan habla de este concuerdo, y él lo llama el testigo de nuestro 
espíritu. 9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de 
Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 



10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree 
a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado 
vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13 Estas cosas os he escrito a 
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis 
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la 
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 16 
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y 
Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. 
Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17 Toda injusticia es 
pecado; pero hay pecado no de muerte. 18 Sabemos que todo aquel que ha 
nacido de Dios, no practica el pecado, (Eso quiere decir que no inicia pecado. 
Habitualmente no peca, no está en su naturaleza, ya no desea cosas pecadoras, 
o querer quedarse en pecar, porque pecado es descreer.) Pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 19 Sabemos que 
somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 20 Pero sabemos que el 
Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, (el cual significa en la misma manera 
como nosotros estamos) en su Hijo Jesucristo. 
 

13.  Este (en este estamos así como Jesucristo estaba en El) es el verdadero 
Dios, (quien es la Palabra) y la vida eterna. 21 Hijitos, guardaos de los ídolos. 
Amén. 
 

14.  Ahora, lo que Juan nos dice aquí es que si en verdad tenemos una 
comprensión de la relación que el Hijo de Dios tenía con Su Padre, entonces 
tenemos esa misma relación con Jesús como nuestro Hermano y a Dios como 
nuestro Padre. 
 

15.  La Influencia de un Hombre Sobre Otro 62-1013 P: 75 Le dije a alguien no 
hace mucho tiempo… Ellos dijeron: “¿Hermano Branham, tengo entendido que 
Ud. es un solo Jesús?” Yo dije: “Ud. entendió mal”. ¿Ven? Yo dije: “Yo no soy un 
solo Jesús”. Dijo: “Pues, Ud. bautiza en el Nombre de Jesús”. Yo dije: “Eso no 
me hace un solo Jesús”. Yo dije: “La doctrina de Sólo Jesús; ellos bautizan para 
regeneración. Yo no creo en eso. Yo no creo que, en cuanto uno es bautizado en 
el Nombre de Jesús, remite – remite su alma, sus pecados; yo creo que Pedro 
dijo: ‘Arrepentios primero, dense vuelta, Uds. no dieron en el blanco; regresen’”. 
Arrepiéntanse y luego muéstrenle al mundo que Uds. han sido… Uds. están 
bautizados. Yo creo que re-… que… Yo no creo que haber nacido de nuevo 
es el Bautismo del Espíritu Santo. No es el bautismo del Espíritu Santo; es ser 
nacido de nuevo. Nacemos de nuevo por la Sangre. La célula de la Sangre 
viene de la… O quiero decir, la célula de vida viene de la Sangre. Uds. son 



bautizados por el Espíritu Santo en el Cuerpo, pero Uds. nacen por la sangre 
de su padre. Yo nací de nuevo por la Sangre de mi Padre, y por su… nuestro 
Padre, Cristo. ¡Sí, Señor! Pero, ¿vean Uds.?, nosotros no creemos esa cosa. 
Porque bautizamos en el Nombre de Jesucristo, no nos hace ser Sólo Jesús; en 
lo absoluto. ¡No, señor! 
 

16.  Ahora, aquí encontramos al hermano Branham diciéndonos que el 
nacimiento nuevo no es el bautismo del espíritu, y sin embargo en el libro 
Edades de la Iglesia le encontramos diciendo, Libro Edades de la Iglesia 
Capitulo 4- La Edad de Esmirna P: 135 ¿Qué es el Bautismo con el Espíritu 
Santo? Es el Espíritu bautizándole a Ud. en el Cuerpo de Cristo. Es el 
nuevo nacimiento. Es el Espíritu de Dios entrando y llenándole después que se 
haya arrepentido, (habiendo oído Su Palabra) y haya sido bautizado en agua 
como una demanda de una buena conciencia delante de Dios. 
 

17.  Ahora, en la lectura de estas dos declaraciones diferentes, parecería que el 
hermano Branham decía las cosas opuestas sobre el bautismo del espíritu y el 
nuevo nacimiento. En un apunte le encontramos diciendo que no son el mismo, y 
entonces en esto aparece para decir que es el mismo. Pero no es lo que dice 
aquí. Para entender mejor excavemos un poco más hondo en lo que él dice. 
 

18.  Fíjense en el mensaje Posición en Cristo 60-0522M P: 40 Hermano 
Branham dice, “Dios dio nuevo nacimiento a Sus hijos por el bautismo del 
Espíritu Santo. Fíjense él no dice que el nuevo nacimiento es el bautismo sino 
que el bautismo dio nuevo nacimiento porque, qué es el bautismo de todas 
maneras sino el poder de Dios en el individuo. ¿Pero, qué pasa si ese poder 
tropieza con una persona que no tiene el Gen de Dios en su alma? ¿Luego qué? 
Hermano Branham dijo Ud. puede ser bautizado con la Espíritu Santo cada hora 
de su vida y todavía ir al infierno. 
 

19.  Liderazgo 65-1207 P: 57 La opción de su conducta, Ud. podía... No se 
puede mezclarlo ahora. Está Ud. con Dios o en contra de Dios, y las expresiones 
exteriores muestran exactamente qué está en el interior. ¿Ven? El barbechuelo, 
muchos de ustedes piensan, “Tengo el bautismo del Espíritu Santo; voy a cielo.” 
Eso no significa una cosa que va al cielo. No, señor. Ud. puede tener el 
bautismo del Espíritu Santo cada hora en su vida y todavía estar perdido e 
ir al infierno. La Biblia dice así. ¿Ven? Eso es exactamente correcto. 
 

20.  Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 42 Noten, 
encontramos hoy que la gente… Hay mucha gente que simplemente no pude 
creerlo, aunque gente llena del Espíritu Santo. Yo voy a darles una que los 
ahogará. El bautismo del Espíritu Santo no indica que Ud. va a entrar, para 
nada, no por eso, eso no tiene nada que ver con su alma. Ese es el 
bautismo, ¿ven? Aquí está el alma interior, aquí adentro, esa tiene que venir de 
Dios. Pero entonces en el exterior Ud. tiene cinco sentidos, y cinco entradas para 
hacer contacto con su casa terrenal. En lo interior, Ud. tiene el espíritu, y allí 



adentro Ud. tiene cinco salidas: su conciencia y amor, y de más, cinco salidas de 
ese espíritu, Recuerden, en ese espíritu Ud. puede ser bautizado con el 
genuino Espíritu de Dios y todavía estar perdido. Es el alma que vive, la 
que fue ordenada por Dios. ¿No dijo Jesús: “Muchos vendrán a Mi en aquel 
día, y dirán: ‘Senor, no he echado fuera demonios, he hecho grandes y 
poderosas obras, profetizado, los grandes dones de Dios?’” El dijo: “Apartaos de 
Mi, hacedores de maldad, nunca os conocí. Muchos vendrán en aquel día”. 
 

21.  Es por eso que no nos enfocamos tanto en el bautismo del Espíritu así como 
lo hacemos en el nuevo nacimiento, siendo nacidos de nuevo y llenos del 
Espíritu de Dios. Ahora, no digo que no debemos predicar sobre el bautismo, 
porque lo estoy haciendo ahora. Pero en los círculos Pentecostales hay mucho 
énfasis en el bautismo del Espíritu, y sin embargo no hay nada dicha sobre una 
vida nueva consagrada a Dios. De manera que debemos tener un equilibrio entre 
los dos eventos. 
 

22.  Ahora si Dios es la Palabra y dice, “Mis palabras son Espíritu,” entonces 
cuánto más tomamos Su palabra en nuestros corazones también recibimos más 
de Su Espíritu. Es por esto que Ud. puede ser bautizado en su espíritu cada hora 
de su vida y todavía ir al infierno. Porque si para empezar Su alma no estaba en 
Dios no importaría cuanto sea bautizado o ungido por Su Espíritu. Si para 
empezar no hay vida en allí, y si no ha sido ordenado a Vida, entonces no 
importa cuánto contacto tenga con Vida, no vivirá. 
 

23.  Es por esto que leímos en Hechos 13: 48 todos los que estaban ordenados 
a vida no hizo una sola cosa, ellos creyeron. 
 

24.  Hechos Capítulo 13: 48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y 
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados 
para vida eterna. 
 

25.  Así que si Ud. esta buscando una evidencia real genuina que Ud. ha sido 
ordenado a Vida eterna, eso se encontrará en su creencia. Y si usted solamente 
no puede encontrarlo en su corazón para creer, entonces está parado en duda 
para nacer nuevamente. 
 

26.  La Iglesia Escogiendo La Ley por Gracia 61-0316 P: 24 Ellos tratan de 
desviar la misma emisión del nuevo nacimiento. Eso es lo que produce. Ahora, el 
pueblo no puede pensar en este nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu 
Santo y así sucesivamente. ¿Cómo Ud. vino aquí en existencia sin el 
nacimiento natural? No pudo hacerlo. No hay manera que Ud. pueda hacerlo, 
para que Ud. pueda venir en existencia y poder caminar de alrededor y saber sin 
tener el nacimiento natural. ¿Eso es correcto? Bien, la misma cosa que está en 
lo espiritual. Si Ud. no es nacido de nuevo, usted no sabe nada sobre eso. Cómo 
podía tomar a un hombre que iba a contratar un montón de gente grande, 
diciendo, “tengo un negocio aquí.” Un hombre yendo al cementerio tan fuerte 
como podría correr, corriendo al cementerio. “¿Donde va, señor?” oh, yo tengo 



un gran proyecto grande aquí; voy a conseguir algunas personas para que me 
ayuden.” “¿Algunas personas para qué?" "Ayúdame." “¿Donde va?" "Al 
cementerio. Oh, veo nombres por todo lugar." Es lo que es; sólo nombres. Es por 
eso que tenemos, un montón de nombres Pentecostales. Eso es correcto. 
Necesitamos algo con vida en eso. No se tiene vida en un cementerio...?... 
Podría predicarles toda la noche y todo el día; no hay nada allí para mover. 
 

27.  Así que estamos tratando con Vida, Vida de Dios. Y el nuevo nacimiento 
conectado a la vida de Dios con su cuerpo mortal preparado para la inmortalidad. 
Pero si para empezar no hay representación con usted puede estar sentado en 
la iglesia y escuchar sermón tras sermón, Palabra sobre palabra, y ese 
ungimiento que está en el predicador no le hará bien, porque puede caer en su 
propio espíritu, pero para empezar no hay Vida en el Alma. Y por lo tanto, la 
lluvia puede caer en todo lugar a una piedra y esa piedra no producirá ningún 
fruto. Y nadie ni un hombre que no sea ordenado por Dios traerán la doctrina 
correcta que es el fruto del tiempo. 
 

28.  Adopción Parte III 60-0522M P: 40 Ahora ellos son hijos, ellos son los hijos 
de Dios.  Ellos están en posición en Cristo.  Ellos llegan a ser hijos por medio 
del Nacimiento. Y el nuevo Nacimiento y la conversión en Sí misma es el 
Espíritu Santo. Uds. ni siquiera están convertidos hasta que reciben el 
Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús le dijo a Pedro, 
pregúntenle a cualquiera, lean sus Escrituras, él fue justificado por creer en el 
Señor Jesús, llegó a ser un seguidor, un apóstol. Jesús le dio las llaves del 
Reino. Y Juan 17:17, El los santificó, les dio poder, los envió, echaron fuera 
demonios y cosas, los santificó.  "Santifícalos, Padre, en Tu Verdad. Tu Palabra 
es la Verdad. Yo me santifico a Mí mismo por ellos". 
  
29.  Ahora ser convertido quiere decir que uno ha cambiado de una cosa a otro. 
De mortal a inmortal. De pecador a santo. De atado a la tierra a ser atado al 
cielo. 
 

30.  La Señal 63-1128E P: 74 El Espíritu Santo, la Palabra ha sido vivificada a 
Ud. por el Espíritu Santo, para vindicar esta edad, que Ud. ha pasado de muerte 
a Vida. Y ahora Ud. es de El. ¡Oh!, porque El es, nosotros tenemos el derecho a 
todo lo que El ha comprado para nosotros. Toda promesa en la Biblia es de Ud. 
Le pertenece a Ud. cuando esta Señal está sobre Ud. y Dios lo ha sellado. 
Ahora, queremos examinarnos a nosotros mismos sólo por un momento. 
Cuando Dios le ha dado a Ud. el verdadero bautismo del Espíritu Santo, 
entonces la Vida de Jesucristo está dentro de Ud. Ahora eso es verdad; todo 
teólogo tendrá que admitir que eso es la verdad; es el nuevo nacimiento. Ud. 
ha nacido de nuevo, del Espíritu de Dios. Y por cuanto Dios ha hecho esto, y Ud. 
sabe que no hay nada bueno en Ud., y Ud. acepta lo que Dios hizo, entonces El 
lo sella a Ud. dentro de Su Reino por el Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús 
compró y le prometió en la Biblia, es de Ud. Es su propiedad porque ya está 
pagada. ¡Amén! La Vida es mía; El pagó por Ella. La Vida es de Ud.; El pagó por 



Ella. La sanidad es mía; El pagó por ella. La sanidad es suya; El pagó por ella. 
La libertad es mía; El pagó por ella. El Cielo es mío; El pagó por El. El pagó el 
precio. Todo lo que El compró le pertenece al hombre que retiene la Señal. 
¡Amén! “¡Despliega Mi Señal en el tranvía, en este día de juicio, y Yo pasaré de 
ti!” ¡Amén! Manteniéndola en...Manteniendo su confesión en la Palabra, de que 
Jesucristo murió por Ud. Y cuando El lo hace, El mismo se despliega a través de 
Ud. ¡Amén! Sí. 
 

31.  Preguntas y Respuestas Hebreos Parte 2 COD 57-1002 P: 26 Pero estoy 
tratando de hacerlo lo más rápido y sencillo que puedo, no; cuando Ud. cree en 
el Señor Jesucristo, Ud. entonces recibe el nuevo nacimiento, cuando Ud. 
cree e el Señor, Ud. recibe un nuevo pensamiento, una nueva vida, pero no 
es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Ud. recibe el nuevo nacimiento 
cuando Ud. cree, Ud. recibe Vida Eterna. Es un don de Dios que se le ha dado 
a Ud. a través de la gracia soberana por haber aceptado el don que Dios le ha 
dado a Ud. ¿Ven?, “El que oye mis Palabras y cree en el que me envió, tiene 
Vida Eterna”. Tiene Vida Eterna; ese es el nuevo nacimiento, Ud. está 
convertido, quiere decir que Ud. “ha cambiado”. Pero el bautismo del Espíritu 
Santo lo pone a Ud. en el cuerpo de Cristo, sujeto a los dones para servicio. No 
le hace a Ud. más Cristiano, sino que lo mete a Ud. al cuerpo de los dones. 
¿Ven? “Ahora, por un Espíritu”, (Primera de corintios 12) “todos somos 
bautizados en una cuerpo”. Pablo dice: “Hay diferentes dones, y en este cuerpo 
hay nueve dones espirituales”. Y en este cuerpo… Ud. tiene que ser bautizado 
en el cuerpo para poseer uno de estos dones. Están en el cuerpo. 
 

32.  Ahora, de la manera que el hermano Branham habla del Bautismo del 
Espíritu aquí es como hablando del ungimiento en el individuo. Y este es el 
ungimiento al servicio de Ud. que le trae el poder de Dios en su vaso. 
 

33.  Cuenta Regresiva 62-0909M P: 23 Así que si un hombre descansa en el 
pensamiento que “únicamente justificación es todo lo que uno tiene que tener”, él 
está equivocado, equivocado. El tiene que estar equivocado. Y luego si la iglesia 
cree, como muchos de los Pentecostales, que es el Espíritu Santo y más nada, 
“eso es todo, sólo arrepentirse y recibir el Espíritu Santo”, eso aun está 
equivocado, porque uno tiene que introducir allí santificación para limpiarlo antes 
que el Espíritu Santo entre. De otra manera, la Sangre queda afuera del cuadro. 
¿Ven? Y el nuevo Nacimiento, hay gente que dice que el bautismo del 
Espíritu Santo es el Nuevo Nacimiento. Ahora, eso está equivocado. El 
bautismo del Espíritu Santo es diferente al nuevo Nacimiento. El nuevo 
Nacimiento es cuando Ud. nace de nuevo. Pero el Espíritu Santo es cuando 
poder entra en ese Nacimiento para servicio. Exactamente. ¿Ven? El Espíritu 
Santo significa ser bautizado en el Espíritu Santo. 
 

34.  Vida oculta en Cristo 55-1110 P: 20 Y esa es la misma cosa que se 
produce para tener el nuevo nacimiento: agua, sangre y espíritu: Justificación por 
medio de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo, nos limpia, la santificación por 



medio de la Sangre, y luego el bautismo del Espíritu Santo, colocarlo en lo más 
santo de los santos. Ahora, eso constituye al hombre que se separa de Dios y 
escondido lejos en Cristo. Les digo esto con reverencia, hay muchos de nosotros 
que todavía estamos jugando en el patio. ¿Ven? No tomamos nuestras vidas con 
Cristo para estar escondidos. Los frutos del Espíritu prueban eso. ¿Ven? Eso... 
Podemos pensar que estamos, pero hasta que su vida esté medido con eso... 
Eso es lo que le prueba. Jesús dijo, “Por sus frutos os conocerán.” No por sus 
denominaciones, sino por su fruto los conocerán. 
 

35.  La Semilla No Es Heredera Con La Cáscara 65-0218 P: 22 Ahora nosotros 
entendemos también que Dios se perfecciona en tres. Ahora, Dios se  
“perfecciona” en tres. “Gracia” es cinco (en ingles la palabra gracia tiene cinco 
letras) siete es “finalización”, como el mundo. Dios es perfeccionado en Padre, 
Hijo, Espíritu Santo. Esa es la perfección de la Deidad. Todo un solo Dios en tres 
manifestaciones de los tres atributos de un oficio – o tres oficios – en la Deidad. 
Ahora, también hay tres en perfección, de los pasos de gracia de la Iglesia: 
justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. En esto consiste el 
Nuevo Nacimiento, así como un nacimiento natural es tipificado por aquello. Lo 
cual, una mujer dando a luz un hijo, la primera cosa que sale es agua, sangre, y 
después la vida. La Biblia dice en 1 Juan 5:7 o 7:5, yo creo que así es, que dice: 
“Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo (el cual era el 
Hijo), y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio 
en la tierra: (La Palabra), el agua, la sangre, y el Espíritu. Agua, sangre, y 
Espíritu; estos tres concuerdan en uno”. 
 

36.  Preguntas y Respuestas Hebreos Parte 2 COD 57-1002 P: 30 El bautismo 
del Espíritu Santo es un acto diferente del nacimiento nuevo. Uno es un 
nacimiento; otro es un bautismo. Uno le da a Ud. Vida Eterna; y el otro le da a 
Ud. poder. Le da poder a Vida Eterna, ¿Ve? Para operar. ¿Lo captó Ud. 
ahora? Bien. Muy bien. 
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