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1. Esta mañana continuaremos con nuestro estudio del sermón del Hermano 
Branham llamado LA OBRA MAESTRA 64-0705 y retomaremos del párrafo 61 
Ahora, observen Toda obra maestra es colocada sobre un fundamento, de 
escultura. El monumento de Moisés hecho por Miguel Ángel está sobre una 
pieza de mármol de tres o cuatro pies. Tiene un fundamento. Así Dios, al 
preparar esta obra maestra, la colocó sobre el fundamento de los patriarcas. Y 
en el fundamento de los patriarcas el primero fue Abraham, luego Isaac, luego 
Jacob, luego José – las cuatro esquinas. 62 Y ahora, Abraham fue el fundamento 
de fe. Digamos que tuvo cuatro fundamentos. El fundamento de fe fue 
Abraham. El fundamento de amor fue Isaac. El fundamento de gracia fue 
Jacob (la gracia de Dios para Jacob. Cualquiera sabe eso). Pero en José fue la 
perfección. Sobre aquello fue donde El pudo colocar el monumento, no sobre el 
fundamento, ni sobre el segundo, ni el tercero, sino sobre el cuatro fundamento.   
 

Ahora, esta mañana me gustaría enfocarme en estas cuatro esquinas de nuestra 
Fundamento Cristiano. 
 

Él dijo que el fundamento de la fe fue Abraham. Y sabemos que la fe es la 
evidencia de las cosas que no se ven. Y la fe es una revelación, eso es lo que 
William Branham nos enseñó. Él dijo en la cinta del rapto: "La fe es una 
revelación, algo que se le revela". 
 

Y sabemos por las Escrituras que el fundamento se basa en la Fe de los 
Apóstoles y Profetas. Efesios 2: 20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 
 

Y el hermano Branham nos dijo cuáles son esos fundamentos de los Apóstoles y 
Profetas en el sermón llamada, ¿Por Qué? 63-0626 P: 41 que dijo, Uds. tienen 
que edificar sobre el fundamento. Y el fundamento es la Biblia, la doctrina de los 
apóstoles y profetas, y así sucesivamente, de la Biblia.  
 

Entonces vemos que la Doctrina es el primer fundamento y eso es Fe. La fe es 
una Revelación y, por supuesto, cuando enseñamos esa revelación, se llama 
Doctrina porque la Doctrina es enseñanza. Entonces, nuestra casa cristiana tiene 
que tener cuatro fundamentos. Comenzamos entrando en la doctrina correcta, la 
misma Doctrina que tenían los Apóstoles.   
El Apóstol Juan dijo, 2 Juan 1: 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en 
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, 
ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! ninguno oferta él que 
Dios lleva una velocidad excesiva:    



Entonces ven que el apóstol Juan creía tan firmemente en la doctrina de Cristo 
que dijo que si no la tenían, ni siquiera tenían a Dios. Y si Ud. comienza su casa 
sin una base correcta, para empezar su casa está condenado. 
 

Eso es lo que Mikal y Elisabeth descubrieron cuando compraron esta casa para 
reconstruir. Lo primero que ellos tuvieron que hacer era arreglar la base, porque 
quienquiera que había añadido a esta casa lo hizo sin una base, y el trabajo 
había empezado a caerse y apoyarse, y la forma en que un árbol se inclina es la 
forma en que caerá. Y esta casa estaba inclinada debido a una base pobre. 
 

Y nuestra base tiene que ser ante todo la Doctrina de Cristo. Es por eso que 
satanás sale del abismo sin fondo, porque no tiene fundamento, no tiene fondo. 
No hay doctrina, no hay una enseñanza bíblica sólida.   
El Hermano Branham dijo en el mensaje, ¿Por qué No Somos Una 
Denominación? 58-0927 P: 46 Ahora fíjense. La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; y es de entre los siete (la misma naturaleza del séptimo), y va 
a la perdición. 64 Cualquiera sabe lo que significa perdición, “el infierno”. Y vean 
de dónde salió: del infierno. ¿Qué es? El abismo, sin fondo. No existe 
fundamento para la doctrina católica. No existe Biblia para la doctrina 
católica. No existe nada de Biblia para respaldar nada de la doctrina católica, 
nada. Y ni ellos reclaman que lo hay.  
 

Entonces, ven cómo el Hermano Branham muestra cómo ese fundamento es su 
doctrina, y nos dice que la razón por la cual la bestia sale del abismo es porque 
no tiene fundamento, lo cual no es una doctrina Bíblica. 
 

Ahora, el hermano Branham dijo que Dios nuevamente está construyendo a Sí 
mismo como una Obra Maestra, y luego dijo: Toda obra maestra se basa en la 
escultura. Y él dijo: Entonces Dios, al preparar esta obra maestra, la puso sobre 
la base de los patriarcas. Y luego dijo que hay cuatro fundamentos de los 
patriarcas. Ahora, hemos visto que el primer Patriarca fue Abraham y su 
fundamento fue la Fe que conocemos como la Fe de Jesucristo, la Doctrina de 
Cristo. Pero no tenemos que detenernos allí, ya que hay otras tres bases para 
esta Obra maestra que Dios está construyendo para Sí mismo. 
 

Luego, el hermano Branham nos dice que el segundo fundamento sobre la cual 
Dios descansa Su obra maestra es el amor. Primero la fe y luego el amor. Esa 
siempre es la regla. Tiene que comenzar con la fe, y luego la fe se expresa a 
través del Amor.   
El Apóstol Pablo dijo en, 1 corintios: 13: 13 Y ahora permanecen la fe, la 
esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.   
Fíjense que comienza con la fe, que es una revelación, y una vez que se revela 
verdaderamente, se mueve hacia la esperanza, que es un anhelo ardiente. Si 
Ud. realmente tiene una revelación, entonces espera algo de esa revelación. Y 
ese anhelo es esperanza, y una vez que va a la esperanza o anhelo ardiente, 



entonces debe producir una acción y esa acción es Amor. Porque Dios amó 
tanto al mundo que dio. El amor se expresa haciendo. No hay amor más grande 
que pueda tener un hombre que dar su vida por un amigo. Ya no es solo algo 
revelado, sino que algo revelado movida hacia una expectativa, y esa 
expectativa se convirtió en algo al respecto. 
 

Un joven recibe una revelación sobre cierta joven. Si esa es una verdadera 
revelación, generará una expectativa. Él espera que algo salga de eso, y esa 
expectativa acumula energía y esa energía necesita encontrar liberación y lo 
hace al hacerlo. Por lo tanto, la expresión de la Revelación es Amor. 
 

Y entonces vemos que Dios tiene otro fundamento para descansar Su Obra 
Maestra, y eso es Amor. Comienza entendiendo la doctrina y luego mueve a 
aquellos en la doctrina hacia el siguiente fundamento que es el amor. Ahora, no 
se puede tener amor y ser egocéntrico, porque el Amor es la expresión de la 
revelación, y la Revelación es Cristo.   
Hermano Branham dijo en su sermón llamada Aquel Día En El Calvario 60-
0925 P: 38 Entonces ¿qué es lo que hace? El le da después de esa condición, 
Su Espíritu para seguirlo, y hacer lo que El hizo, para otros que lo están 
siguiendo. El solamente era un Hombre, el Hombre perfecto. El dio Su vida, Se 
hizo un ejemplo para Ud. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? Ahora, la primera 
cosa que quiero decir es: Jesús nunca vivió para El mismo. Su vida fue 
empleada para otros. Eso es perfectamente Vida Eterna. Cuando Ud. dice 
que va a la iglesia y hace buenas cosas, eso está bien. Pero cuando Ud. vive 
su vida para Ud. mismo, Ud. no tiene Vida Eterna. Vida Eterna es vivir por 
otros. Se probó cuando ella vino al Cordero de Dios. El vivió y tuvo Vida Eterna, 
porque El no vivió para Sí mismo. El vivió por otros. Y Ud. recibe Vida Eterna 
recibiendo aquel día, y Ud. ya no vive más por Ud. mismo. Ud. vive por otros. 
Alguien dijo: "¿Cómo puedes soportar y dejar que cualquiera te llame nombres 
malos?" Ud. no vive por sí mismo. Ud. vive por otros para poder redimir a ese 
hombre. Uds. llegan a ser hijos; y el problema de esto es que la iglesia 
olvidó que ellos eran hijos. Uds. son hijos. Uds. están tomando el lugar de 
Cristo. Uds. son hijos; así que, Uds. no vivan por sí mismos, vivan por 
otros. "Bien, Hermano Branham, yo puedo vivir por este hermano porque es un 
buen hombre". Eso no es. Viva por ese hombre que lo odia. Viva por esas 
personas que lo matarían, si pudieran. Eso es lo que ellos le hicieron a El. Ellos 
lo mataron, y El murió para que pudiera salvarlos. Eso es Vida Eterna. Cuando 
Ud. recibe eso en su interior, Ud. entonces está mirando al Cielo. Ud. sacrificó 
sus propias cosas. Las da como la oveja da su lana. Ud. mira hacia el Calvario. 
 

Entonces Dios está preparando Su Obra Maestra y nosotros somos esa Obra 
Maestra, Hijos entrando en la Imagen del Hijo primogénito, y al entrar en esa 
Imagen, Dios ha comenzado nuestra jornada por la Fe en la doctrina de Cristo, y 
luego nos lleva al lugar del Amor, amor verdadero genuino del Espíritu Santo. No 
es un pretencioso, el Señor les bendiga tipo de amor. Pero un Amor genuino que 



puede orar por aquellos que le han usado a ultranza. Y la vida eterna es vivir por 
los demás. Cuando se tiene una actitud que no quiere que le moleste, entonces 
no refleja la Vida Eterna. La vida eterna es vivir por los demás. Y solo hay una 
forma de Vida eterna y esa es la Vida de Dios y Dios es Amor. Y el amor cubre 
una multitud de pecados. 
 

El apóstol Pablo nos dijo que no importaba lo que tuviéramos de Dios, si no 
teníamos amor, entonces todo era inútil. Él nos hizo saber que el Amor es el 
elemento esencial en nuestra experiencia cristiana que une todo y nos lleva a la 
madurez.   
I CORINTIOS 13: 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. ¿Qué significa 
eso? Significa que aunque se puede predicar como ningún otro hombre puede 
predicar, si no tiene amor en su corazón, no tiene nada.2 Y si tuviese profecía, 
(Ahora, ¿no es eso lo que toda persona pentecostal desea?) y entendiese todos 
los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase 
los montes, y no tengo amor, nada soy. (Entonces Ud. puede tener la doctrina y 
sin embargo eso significa nada hasta que usted primero tenga amor. Es por eso 
que el hermano Branham pudo decir, La Deidad Explicada 61-0425B P: 40 
porque preferiría estar mal en mi doctrina y estar bien en mi corazón, que estar 
bien en mi doctrina y estar mal en mi corazón." ¿Ven? Yo dije, "Después de todo, 
es la condición de su corazón. "Y yo hice una práctica para saber eso, que si un 
hombre, no hay problema lo que haga y cuánto difiere, y lo que diga sobre mí, si 
en mi corazón, no sólo un deber, pero si de mi corazón no puedo amar a ese 
hombre así como yo amo a otro, entonces yo sé que hay algo mal aquí. ¿Ven? 
 

Y de su sermón Una Manera De Tener Comunión 55-1009 P: 18 Hermano 
Branham dijo, Yo prefiero tener una iglesia... Escuchen, sólo por un momento. 
Prefiero tener una iglesia que no sepa nada respecto a ningún don, y 
simplemente estar tan enamorados el uno del otro y con Cristo, prefiero tener 
eso a cada operación de don espiritual en la iglesia. Ahora, eso puede sonar 
duro en un grupo pentecostal, pero prefiero que lo tengamos. Donde hay dones, 
ella va a fracasar. Donde hay dones, van a traer confusión. Donde hay dones, 
pueden ponerse en duda. Pero donde hay amor, que es perfecto. Eso es 
correcto. Y si tuviera el amor perfecto se tendría un don perfecto. Eso es 
correcto. Así que primero trabaje con el amor. Eso trae compañerismo y 
comunión trae dones. 
 

Y de nuevo de Preguntas y Respuestas COD 54-0103M P: 67 Hermano 
Branham dijo, “Yo mejor quisiera tener una iglesia que tuviera una carga en sus 
corazones por la oración y que estuvieran aquí en este altar noche y día, y que 
en sus hogares, estuvieran también en constante oración, humillándose, y 
tratando de que la gente venga a Dios, haciendo llamadas a los hospitales y 
visitando al enfermo, tratando de convencer a la gente que venga a la iglesia y 



haga lo correcto. Yo preferiría tener eso que todo lo otro puesto junto; aunque lo 
otro es correcto, y se le ha dado a la iglesia.” 
 

Ahora, ¿por qué el Hermano Branham diría esto y por qué Pablo y Juan dijeron 
lo mismo acerca de tener Amor? El Hermano Branham lo explica en el sermón, 
Puerta Al Corazón 58-0302 P: 58 él dijo, ¿Qué es Dios? Dios es amor. El que 
ama es de Dios. Ahora eso no es lo que llamamos amor libre; ese es el amor 
Ágape. Hay dos tipos diferentes de amor. Una de ellas es la palabra griega filio. 
"Filio" significa "amistad, del tipo que Ud. tiene para su esposa, amor, ese tipo de 
amor". Ese tipo de amor no es un amor verdadero. Oh, sé que ustedes pequeños 
adolescentes quieren creer eso, pero está mal. Ese tipo de amor le pondrá 
celoso de su esposa; tomará una pistola y volará los sesos de un hombre por su 
culpa. Eso no es amor verdadero. Eso es amor filio. Pero Amor ágape hará que 
vaya y ore por el alma de ese hombre perdido. Eso es amor ágape. Esa es la 
clase de amor es la que iglesia necesita, lo que todos necesitamos es esa clase 
de amor. Dios, dame ese amor. Prefiero tener esa experiencia de amor que tener 
todos los dones que Dios tiene en Su cielo. Porque usted puede tener cada don 
que Dios tenga y todavía estar perdido. ¿Cuántos saben eso? Eso es 
exactamente correcto. Es el amor, el amor de Dios. "Donde hay profecías, eso va 
a fracasar, donde hay lenguas, eso va a cesar, donde hay conocimiento, eso va 
a desaparecer. Pero lo que es perfecto es el amor, cuando se llega a esto va a 
durar para siempre.” Amor, amor unos a otros, eso es un gran dicho.    
A Él Oíd 58-0209A P: 45 Prefiero tener su amor que cada don que tiene en Su 
Reino. Deme su amor Eso es lo que el mundo está buscando hoy, es ver una 
muestra de amor verdadero. Se ganará almas cuando se tenga amor. Ellos 
pueden decir cuando se tiene amor. Tenemos mucho amor manufacturado. 
Recibimos demasiado, amor filio, tratando de hacer el amor ágape. Necesitamos 
amor verdadero y piadoso 
 

Ahora, volviendo a 1 corintios 13: viendo el 3 Pablo dice, Y si repartiese todos 
mis bienes para dar de comer a los pobres, (Miren, Ud. puede ser una persona 
generosa, pero si no se hace por amor de Dios, Pablo dijo que no es nada,) y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El 
amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7 Todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja de ser; 
pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 9 
Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré 



como fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 
tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
 

¿Por Qué? 61-0413 P: 17 Y si uno no ama a la gente, más le vale salirse del 
ministerio; eso es todo.  
 

Experiencia Personal Con Dios 54-0724 P: 48 Ahora, voy a darles un pequeño 
secreto. Si Uds. aman a la gente, ellos lo sabrán. ¿Sabían Uds. que el hombre 
es en sí mismo es un creador? ¿Cuántos creen eso? Él es un hijo de Dios en su 
condición caída. Hoy, mientras estábamos aquí afuera mirando el contorno de 
Chicago, uno puede ver que el hombre es más que un animal. Ud. nunca ha 
visto un animal construyendo ciudades como ésta, y haciendo unos puertos tan 
hermosos, y demás. Él es un creador.  ¿Alguna vez han estado Uds. con alguien 
con quien les gusta estar? Hay gente así. ¿A qué se debe eso? Es por causa de 
su atmósfera, que ellos crean a su alrededor. 
 

Expectativas Y ¿Qué Es El Amor? 54-0228A P: 46 Si yo quiero contribuir con 
algo con mi éxito en el ministerio entre el pueblo, es este: ... P 46 si hay una 
cosa, es porque he amado a la gente. Y la gente lo sabe.   
Ahora, Dios no trae Su Obra maestra que está construyendo para que descanse 
sobre el fundamento del Amor, porque hay otro fundamento que probará ese 
Amor, y pondrá ese Amor a prueba para ver si es un Amor genuino de Ágape, o 
si ese amor que tiene es solo un amor Filio. Por lo tanto, el siguiente fundamento 
que Dios tiene para Su obra maestra es la Gracia. 
 

Ahora, parece que la mayoría de los cristianos están dispuestos a aceptar la 
Gracia de Dios para sus propias vidas, pero el Amor precede a la Gracia, y con 
razón debería, porque sin Amor la única Gracia que tendríamos sería la Gracia 
para nosotros mismos. Pero el amor que precede a la gracia hace que el corazón 
esté justo delante de Dios y permite que la Gracia de Dios el Espíritu Santo 
derrame en nuestros corazones, alcance y comparta esta gracia que Dios nos 
dio con los demás. 
 

Noten, Dios le mostró la gracia a Jacob, y Jacob le mostró a Esaú a su hermano, 
que era un renegado ante Dios.  
 

El Apóstol Pedro dijo en 1 Pedro a 5: 5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los 
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios 
resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.    
Entonces la habilidad de recibir Gracia tiene que ver con si somos humildes o no. 
Él da gracia a los humildes.   
Y la Gracia no se le da para que puedan tenerlo egoístamente. Se le da gracia 
para que puedan pasarlos a otros.1 Pedro 4: 10 Cada uno según el don que ha 
recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios. Como ven, nos otorga la Gracia como buenos 
administradores. Y si somos buenos administradores de esta gracia, se la 



daremos a otros. Es por eso que Pedro dijo: Cada uno según el don que ha 
recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios.   
En el Libro de hebreos 13: 9 El Apóstol Pablo dijo, porque buena cosa es 
afirmar el corazón con la gracia,  
 

Porque es con la Gracia que podemos servir a Dios como Pablo dijo en. 
Hebreos 12: 28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 
 

Y es la gracia lo que impide que nuestras almas desarrollen la amargura que el 
apóstol Pablo tan bellamente expresa en hebreos 12: 15 Mirad bien, no sea que 
alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;    
Ahora, si su corazón está lleno de Gracia, su conversación lo manifestará a 
otros. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4: 29 Ninguna palabra corrompida salga 
de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes. Así que ya ven, si tiene gracia, entonces ministrará gracia a 
los demás. La gracia es el único don de Dios que él desea que regalemos tan 
pronto como lo recibamos. Colosenses 4: 6 Sea vuestra palabra siempre con 
gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.   
Cuando ministramos a Gracia, no podemos hacerlo, a menos que también 
mostremos bondad. De eso se trata el ser amable. Efesios 2: 7 para mostrar en 
los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. Para que vemos que nos muestra Su gracia por 
exhibición nosotros Su Bondad.    
Una cosa que me gustaría ver más cuando los elegidos de Dios entran más en la 
imagen del Hijo de Dios es que cuando abrazamos la Verdad de la Doctrina de 
Cristo y llegamos más plenamente a la comprensión de nuestro papel como 
hijos, yo deseo que bajemos de nuestro caballo alto de arena, mostremos más 
Gracia a aquellos que simplemente no ven ni entienden qué es lo que nos 
emociona de la doctrina. 
 

La palabra gracia proviene de la raíz de la palabra gracia y muestra una actitud 
de bondad y cálida cortesía hacia los demás. De eso se trata la Gracia. Esa es la 
forma en que el hermano Branham estuvo con todos. Fue un hombre muy 
amable porque regaló tanta gracia a todos los que la recibirían. Y él no despreció 
a los que no lo deseaban. Él solo oró por ellos y los amó de todos modos.   
Ahora, cuanto más sabemos acerca de Dios y Su soberanía, mientras más 
recibimos la Gracia que recibimos, más Gracia tenemos para los demás. 2 
Pedro 3: 18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Entonces, es la voluntad de Dios que crezcamos en gracia a 
medida que crecemos en el conocimiento de él. De hecho, en 2 Pedro 1: 2 



Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 
Señor Jesús. Por lo tanto, aquellos que no muestran la gracia son aquellos que 
realmente no han recibido la gracia de Dios.   
Y esta Gracia es una de los cuatro fundamentos sobre las cuales se construye la 
Obra Maestra de Dios, y junto con la Fe y el Amor nos lleva a la perfección.   
1 Timoteo 1: 14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y 
el amor que es en Cristo Jesús.   
1 Pedro 5: 10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.   
Y eso nos lleva al último fundamento donde el hermano Branham dijo que Dios 
trae a su obra maestra a descansar, y eso es la perfección. Pero en José fue la 
perfección. Allí es donde podría establecer el monumento, en adelante. No es la 
primera base, la segunda base, la tercera base, sino la cuarta base. 
 

Y eso nos trae al último fundamento donde el hermano Branham dijo Dios trae su 
obra maestra descansar, y esa es la perfección. Pero en José fue la 
perfección. Sobre aquello fue donde Él pudo colocar el monumento, no sobre el 
fundamento, ni sobre el segundo, ni el tercero, sino sobre el cuatro fundamento.     
Hebreos 6: 1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, 
vamos adelante a la perfección;   
¿Y cómo vamos a la perfección? Al pasar de una fe pasiva a una activa, de una 
fe imperfecta a una fe perfecta. Y de un Amor imperfecto a un Amor perfecto. Y 
luego, una vez que el Amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo, llegamos al lugar de gracia por el cual no vivimos para 
nosotros mismos, sino que la Vida eterna es vivir para los demás.   
Santiago 2: 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 
perfeccionó por las obras? Entonces vemos aquí en Santiago que hay un 
perfeccionamiento de nuestra Fe.   
1 Juan 4: 18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor. 
 

Y noten aquí que el Amor es lo que nos hace perfectos. Dijo que fuimos hechos 
perfectos en el Amor. Entonces vemos que hay tres fundamentos que nos llevan 
a la perfección y el hermano Branham dijo que esos son la primera Fe, luego el 
Amor y luego la Gracia y finalmente la perfección.   
1 corintios 13: 10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 
acabará. Y Sabemos que Dios es el Sólo Perfecto, pero recibimos nuestra 
perfección por lo que tiene gama por nosotros, y el que sabemos la sangre 
perfecciona los Hijos y hijas de Dios.    



Preguntas y Respuestas COD 54-0103E P: 97 Quédese con esto en su mente. 
Ya voy a terminar. Pero lo que Ud. es aquí es una señal de lo que Ud. es en 
alguna otra parte. Uds. cristianos, siempre quisieron andar en perfección. Hay 
perfección, pero esta perfección no es de esta vida. Pero cada hombre y mujer 
que es Cristiano aquí, cada persona que es Cristiana aquí, ya está glorificada en 
la Presencia de Jesucristo. Y Ud. tiene otro cuerpo. Ud. no lo tendrá algún otro 
día, Ud. lo tiene en estos momentos. En estos momentos hay otro cuerpo 
esperando por Ud. si este muriera. Pudiera Ud. pensar en esto. Estudie esto por 
un minuto. 
 

Preguntas y Respuestas Sobre Hebreos Parte 2 COD 57-1002 P: 34 Y Dios 
era este Gran Espíritu. Y lo representamos a El como los siete colores del arco 
iris que cubre… El arco cubriría la tierra si no tocara la tierra. Solamente es agua 
formando el círculo de la curvatura de la tierra, que lo forma. Pero, Dios es 
Eterno, y El era el Perfecto: amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto, 
satisfacción perfecta. Todos estos siete espíritus (como lo vemos en 
Apocalipsis), salieron; Son los que manifestaron a Dios, era perfección. 
Cualquier cosa fuera de eso, ha sido algo que ha sido una perversión de Eso. La 
única manera que nosotros podemos regresar a perfección, es regresar 
con Eso (perfección, lo cual es Dios). Cuando venimos a perfección, 
entonces tenemos Vida Eterna. Sin fin, sin nada, solamente es Vida Eterna. 
 

La Resurrección De La Hija De Jairo 54-0302 P: 4 "Porque a aquellos que Él 
ha llamado, Él ha elegido. Y aquellos a quienes llamó, él justificó. Y aquellos a 
quienes Él justificó, Él ha glorificado (ya). Y cuando este tabernáculo terrenal se 
disuelva, ya tenemos uno esperando." Amén. Justo en la presencia de Su ser 
esta noche, a Su vista ya estamos glorificados: "Aquellos a quienes Él justificó, Él 
los ha glorificado (tiempo pasado)". Y que es lo que le hace cristiano, y anhela 
esa perfección, es porque la perfección está ahí, ese otro cuerpo glorificado. 
Cuando este se mueve, se mueves hacia este. ¿No es eso maravilloso? ¿De 
qué tenemos miedo? Entonces, simplemente creamos, y luego el Maestro dijo: 
"Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios". Nada puede dañarnos. 
Tan pacíficos como los niños jugando. Solo... Tenemos un Padre celestial que 
nos cuida. Y todo lo que ve que tenemos necesidad, simplemente nos lo 
presenta.   
El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P: 18 la perfección de la 
perfección, Dios.   
1 Juan 4: 17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en 
este mundo. Noten que nuestro Amor se perfecciona porque así como Él es así 
somos nosotros. Cuando hemos llegado a la imagen del Unigénito hijo de Dios, 
nuestra perfección solo espera un cuerpo acorde con el espíritu que recibimos.   



Y Jesucristo, el Hijo de Dios, solo deseaba hacer solo la voluntad de su Padre. Él 
dijo: "Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre".   
Hebreos 13: 21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su 
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por 
Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.   
Hebreos 2: 10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y 
por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten que 
esta gloria es la doxa de Dios que es la misma opinión, juicio y valor de Dios. En 
otras palabras, lo que Dios valora nosotros valoramos. Esta es la verdadera 
mente de Dios y fue posible gracias a que el Hijo de Dios nos mostró el ejemplo 
de cómo ser hijos.   
Ahora, nuestra perfección viene por la palabra de Dios. 2 Timoteo 3: 16 Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 
 

Luego nuestra recepción de la mente de Dios nos trae en perfección. Filipenses 
3: 15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra 
cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.   
Y esto es posible porque llegamos a un entendimiento del Hijo de Dios y cómo Él 
llegó a ser perfecto a través del sufrimiento. Efesios 4: 13 hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristos; 
 

Hebreos 2: 10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y 
por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y 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.   
Ven, que la transformación que experimentamos se produce al renovar nuestra 
mente a la mente que estaba en Cristo Jesús. Y esta renovación de la mente es 
con el propósito de reflejar la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestra 
perfección no puede salir de la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús nos ordenó 
que fuéramos perfectos, así como Dios es perfecto. Mateo 5: 48 Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 
Ahora, la única forma en que eso sería posible es que Dios nos dé su mente, y 
así nos revele su voluntad para que podamos hacer su voluntad. Es por eso que 
Jesús oró para que pudiéramos ser perfectos en aquel Uno, y ese Uno es Dios 
mismo. Esa es la única forma en que nuestra perfección vendrá a través de la 
misma mente del Padre revelada a nosotros y en nosotros y a través de 



nosotros. Juan 17: 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 
ellos como también a mí me has amado. Entonces entraremos a la imagen del 
Hijo primogénito de Dios.   
Lucas 6: 40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su maestro. Y la palabra "como" significa de la 
misma manera o forma. Oremos… 
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