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LA OBRA MAESTRA No 53 
Las Condiciones Del Tiempo Del Fin 

12 de marzo, 2006 
Pastor, Brian Kocourek 

 

1. Esta mañana continuaremos de nuevo con esta serie del sermón del Hermano 
Branham llamada La Obra Maestra. La semana pasada hemos examinado el 
párrafo 77 donde hermano Branham habló sobre la condición del tiempo, la 
condición de la gente, la condición política, y la condición del mundo. 
 

2. En este párrafo habló de cómo todos estos grupos diferentes; la gente, la 
política, el mundo etc. Se esta cayendo. La condición mental de la gente se cae.  
La civilidad de la gente se cae. La decencia y el orden se caen, pero todo es 
únicamente una señal de que Dios tiene otro Reino, un Reino eterno que nunca 
puede caer y ese reino viene más y más a la vista. Puesto que El ha venido con 
una Aclamación para introducirnos a ese Reino. 
 

3. Hermano Branham luego habló de cómo un reino tiene que caer para que otro 
reino se levante. Luego citó al Apóstol Pablo del Libro de los hebreos 12: 28 
quien dice, Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 
 

4. La semana pasada hablamos de ese Reino Venidero, el cual es un Reino 
Eterno con un Rey Eterno, quien es un Rey Inmortal, Aquel que no podría tener 
fin, y puesto que Este Rey no tiene un fin, entonces Su Reino ni debería tener un 
fin. El Apóstol Pablo dijo en, 1 Timoteo 1: 17 Por tanto, al Rey de los siglos, 
(Quien es) inmortal, (que quiere decir que este Rey no puede morir, y el cual 
también es) invisible, (Eso quiere decir que este Rey es un Espíritu, y si es 
invisible, entonces no puede ser visto por el Ojo natural, y este Rey es), al único 
y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

5. De modo que vemos que Dios es El Rey, y está aquí estableciendo Su Reino 
en rectitud y Santidad, y sin la Santidad ningún hombre puede ver al Señor. 
Entonces eso quiere decir que El es invisible a aquellos que no son Santos, pero 
muy visible a aquellos que son santos. Pero no lo vemos con nuestros ojos 
naturales, sino lo vemos con los ojos de nuestro corazón, lo cual quiere decir los 
ojos de nuestra comprensión. Y así que hemos examinado este Reino Venidero 
que está en proceso de venida en Manifestación por medio de la Presencia 
personal de este Rey Eterno. 
 

6. Y Hermano Branham nos dijo que el Espíritu Santo que ahora está en nuestro 
medio nos llevará en el rapto y encontraremos entonces Su Hijo en el Aire y 
cuando lo hagamos, en aquel tiempo este Espíritu Santo llegará a encarnarse 
entonces al Hijo de Dios una vez más, y en aquel Tiempo este Rey Invisible 
llegará a ser visible a todos y lo coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. 
 

7. El Primer Sello 63-0318 P: 135 Y noten: Cuando este Espíritu Santo que 
tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la 
forma del Espíritu Santo, cuando El llegue a ser encarnado en la Persona de 
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Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como "Rey de Reyes y Señor de 
Señores." 
 

8. De manera que vemos de lo que se trata este Mensaje. Dios el Gran Rey 
eterno ha bajado en esta hora y nos ha dado un Mensaje de Su Pronto Reino 
Venidero, el cual estableció en los corazones de los Hombres. Y este Mensaje 
que trae un Reino, y un Reino no es un territorio, sino es un Rey con Su Pueblo. 
Eso es lo que le hace a un reino. 
 

9. En el Libro de Lucas nosotros vemos una situación cuando preguntaron los 
Fariseos que desechaban a Cristo; cuándo había de venir el reino de Dios, y él 
dijo: “el reino de Dios está entre vosotros”. 
 

10. Lucas 17: 20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de 
Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21 ni 
dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 
 

11. Ahora, fíjense que Jesús dijo el reino de Dios no viene en ninguna forma 
observable. Por lo tanto es invisible, justo como lo es el Rey Eterno que también 
es Rey invisible. Ahora, yo sé que muchos hablan del Reino de Dios como 
estando en los corazones de los hombres, pero todo eso no es Verdad. No 
cualquier hombre. Porque el Reino de Dios viene sin observación lo cual quiere 
decir que Es un Reino Espiritual con un Espíritu como Rey, Quien es Único, 
Eterno, Invisible, y Rey Inmortal, el Único Sabio Dios. 
 

12. Jesús no pudo haber dicho ninguna cosa tan preciosa como; que el Reino de 
Dios se encontraría en los corazones de aquellos que desechan a Cristo, la 
palabra de Dios a los Fariseos desechadores, La palabra "Entre" se tradujo de la 
palabra griega "entos" que quiere decir, "en medio de." Por lo tanto esa 
traducción que dice "entre" nos da una percepción mala de cómo realmente 
vendrá. Y las iglesias han predicado por 2.000 años que pasaron, de que el 
Reino de Dios viene a los corazones del hombre y esto ha dado una percepción 
falsa porque predicada de esa manera no aparece como que hay un reino real, 
sino únicamente filosófico. 
 

13. Pero este Reino que Jesús estaba hablando consiste de un Rey y Su Pueblo, 
y este Rey estaba parado en medio de estos Fariseos que desechaban a Cristo 
e incluso ellos no lo reconocieron. Como yo ya dije, un Reino no es un territorio, 
ni es una geografía, sino un Reino tiene que tener dos cosas para ser un Reino. 
Tiene que tener un Rey y tiene tener a un pueblo. Como Israel vagó por el 
desierto fue llevado por el Rey de Gloria, Dios mismo en la forma de la Columna 
de Fuego. El era su Rey, y sin embargo Israel no tenía incluso un territorio de su 
propiedad en aquel tiempo, así que Uds. ven no es un estado real que hace a un 
reino, sino un Rey y Su pueblo hacen un Reino. Israel tenía un rey pero no 
querían que un Rey invisible, ellos clamaron tener un rey en carne, y de manera 
que escogieron a Saúl para ser su rey. 
 

14. Cuando esto sucedió Samuel el Profeta había pensado que el pueblo le 
había desechado a él, pero Dios dijo que no estaban desechando a Saúl el 
mensajero, sino estaban desechando al mismo Dios como su Rey. 
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15. I SAMUEL 8: 1 Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos 
por jueces sobre Israel. 2 Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el 
nombre del segundo, Abías; y eran jueces en Beerseba. 3 Pero no anduvieron 
los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, 
dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. 4 Entonces todos los ancianos de 
Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel, 5 y le dijeron: He aquí tú 
has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos 
ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 6 Pero no agradó 
a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró 
a Jehová. 7 Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te 
digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que 
no reine sobre ellos. 
 

16. De manera que vemos el rechazado Rey es el Señor de Gloria, Dios mismo. 
Hermano Branham dijo en su sermón, Una Iglesia Engañada Por El Mundo 59-
0628m "Pero así como Israel fue atada por--por sus reyes, de manera que no 
pudieran seguir al verdadero Rey; y el verdadero Rey, cuando El vino, no lo 
reconocieron a El. Así es hoy, oh Señor, el Rey de la Gloria ha aparecido en la 
forma del Espíritu Santo, y, Señor, ellos no lo saben. No lo reconocen. 
Están tan organizados tan cerradamente, que no lo entienden, porque no 
está en su organización. Señor, esta es una obra del Diablo que le ha hecho esto 
a la gente. Que el Sansón de Dios, que los fieles de corazón, aquellos que están 
anhelando y llorando, y suplicando y aferrándose, que puedan quedarse con ello, 
Señor, hasta que esta nueva cosecha crezca, hasta que salga de nuevo un gozo 
en Sión, y salga un grupo que puede reconocer y entender, que puede ver al 
Mesías y el Poder escondido que está escondido del mundo, que ellos no van a 
entender ahora. Concede, Señor, que ellos vean esto. Porque lo pedimos en el 
Nombre de Jesús. Amén." 
 

17. Fíjense lo que el Hermano Branham nos dice, así como fue con Jesús y los 
Fariseos allí atrás, así es hoy. Los tiempos pueden cambiar y las circunstancias 
pueden cambiar pero la gente no cambia. Si él vino a Israel en el Desierto y lo 
rechazaron de ser su Rey, así hoy el hombre ha hecho la misma cosa otra vez. Y 
Cuando Dios vino a Su Hijo y presentó a su Hijo como su Rey, rechazaron Su 
Majestad también entonces. Y así ellos tienen en esta hora cuando ha venido a 
colocar Su Reino. Pero eso no detiene el hecho que Dios instala aquí su Reino. 
Si ellos quieren detenerlo o no, la Palabra de Dios persiste para siempre y 
sabemos que este es el tiempo para Su Reino de venir en Gloria y nadie puede 
detenerlo. 
 

18. Todas las condiciones están preparadas porque todos estos Reinos caigan. 
No sólo América, pero no hay otro reino terrenal que venga con fuerza como esta 
nación esta perdiendo su poder y cayendo. A través de las edades cuando un 
reino caía otra se levantaba, pero no es así aquí, El único reino que se levanta 
no fallará, porque es la hora de la venida del Reino de Dios. Así que las 
condiciones son preparadas para la venida de este Reino que nunca será 
movido. 
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19. LA OBRA MAESTRA 64-0705 77 Y vemos (1) la condición del tiempo. 
Vemos (2) la condición de la gente. Vemos (3) la condición política. Vemos 
(4) la condición del mundo. (Y luego el hermano Branham habla, que todas 
estas condiciones muestran una cosa, que ellos,) no puede estar de pie.  
(Hablando de estas condiciones, él dice;) ¡No puede permanecer! Tiene que 
hundirse como el Titanic. ¡Tiene que hundirse! Porque existe… Dar lugar – 
una nación da lugar a otra mientras cae. Y este reino tiene que caer, y cualquier 
otro reino que exista, para dar lugar a ese Reino que viene, el cual no puede 
caer. Así que, recibimos un Reino inconmovible, por medio de esta perfecta 
imagen de Dios, la Obra Maestra. 
 

20. De manera que estamos viendo a ciertas condiciones que se caen y estas 
condiciones son un indicador que los reinos de este mundo están en un giro libre 
y se caen, y eso muestra que otro Reino está listo a venir en el poder y la Gloria, 
y ese Reino es de nuestro Dios y Salvador. 
 

21. El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P: 80 El mensajero del 
tiempo del fin y el mensaje debe hallarse con las condiciones del tiempo del 
fin. ¿No piensa Ud. así? Este mensaje no podía haberse predicado hace 
cuarenta años atrás. No, el mensaje del tiempo del fin y el mensajero tienen que 
encontrarse. Allí atrás los días que ellos tuvieron, probablemente no habrían 
trabajado. Pero tuvieron que enfrentar con las condiciones del tiempo del 
fin. Ser convertido; creer las señales del Evangelio. Ese es el mensaje de hoy. 
Lave sus almas en la Sangre del Cordero y crea el Evangelio, que las 
señales del tiempo del fin están aquí, la semilla del Evangelio se ha producido. 
 

22. De manera que vemos que hay definitivamente las condiciones del tiempo 
del fin al que tenemos que mirar para entender que este Reino no puede ser 
movido está bien en su camino, y el Rey de la Gloria está aquí en la plenitud de 
Su Presencia personal, es nuestro indicador mas grande, de su pronta venida del 
Reino, está aquí para quedarse. 
 

23 El Rapto 65-1204 P: 80 La iglesia… Esa es la única manera. Los 
Pentecostales no pueden llevar este Mensaje en vista de las condiciones de 
la iglesia de este día. ¿Cómo van a cumplir las cosas que pertenecen al tiempo 
del fin en las condiciones en que están hoy?  Cada uno está en contra del otro, 
etc., y eclesiásticamente es una mezcla tan fea. Han entrado todos en 
denominaciones. Y cada vez (quiero que cualquier historiador me diga que no es 
así) que el Mensaje de Dios vino a la tierra y lo organizaron, allí murió. Los 
Pentecostales han hecho la mismita cosa. 
 

24. Ahora, eso debe decirnos allí mismo que todas estas pequeñeces y tratando  
de organizar este Mensaje no son de Dios. 
 

25. Edén de Satanás 65-0829 P: 56 El hombre tiene que establecerse a si 
mismo. Lo encontramos entre… Deje que Dios haga algo por una persona, 
envíalo fuera, se encuentra a cada hombre tratando de personificarlo. Ven, ellos 
tratan de establecerse. Cada hombre dice, “Yo hice esto, yo, yo, yo, mi 
denominación, yo esto,” se establecen ellos mismos. ¿A cerca de qué estamos 
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predicando, a nosotros mismos, o al Reino de Dios? Establezca la Palabra 
de Dios. Saque la incredulidad y establezca el Reino de Dios en el corazón 
de un hombre. Y no se puede establecer el Reino de Dios en el corazón de 
un hombre, a menos que Dios lo haga al hombre así. El no puede establecer 
en un... Y recuerde, la parte engañosa es, que el hombre piense que tiene razón. 
¿Ven? “hay caminos que al hombre le parece derecho." Cada ser intelectual 
parece tener razón. 
 

26. De modo que vemos por todas partes, los hombres tratando de establecerse 
así mismo como el hombre de Dios, o como la iglesia con el número más grande 
de miembros, o el programa de misión más grande, o las más grandes 
imprentas, o la más grande amplia, o el ministerio que produce más los CD o 
casetes, o lo que se nombre. Pero Hermano Branham dijo no debemos de 
establecernos nosotros mismo. Debemos establecer el reino de Dios en los 
corazones de la gente. Y en lugar de estar trabajando juntos por un propósito y 
eso es apuntar al pueblo a Cristo, tenemos grupos que florecen y cada uno 
quiere ser el líder de todo y si uno no pertenece a ese grupo entonces uno no es 
persona, y si no pertenece a uno de esos grupos entonces nadie tendrá 
compañerismo con uno. Y todo eso es, es un montón grande de orgullo humano. 
 

27. Pero si la gente que demanda seguir este Mensaje alguna vez haría un 
reflejo de un Dios Soberano Quien está aquí como el Juez Supremo ellos no 
estarían tan orgullosos. Ellos mantendrían sus cabezas en humildad y moverse 
en sus zapatos para pensar que en cualquier momento ellos tendrían sus vidas 
arrastrando en el tribunal para estar de pie ante el Juez Supremo y tener que dar 
un explicación de su vida, por sus finanzas, por su lengua, y por su actitud hacia 
la Palabra de Dios, y Sus siervos que El ha confiado con su Palabra. 
 

28. Lo que la gente de este Mensaje necesita más que cualquier cosa es 
entender que el Juez Supremo está aquí. Que rompería su orgullo si podría ser 
rota cualquier cosa. 
 

29. Dolores de Parto 65-0124 P: 53 Fíjense. ¡Oh, hermano! ¡Cómo esa iglesia 
ha de haber estado en una tremenda mezcolanza otra vez, seguramente ha de 
haber estado, en ese día! Pero sacudió al remanente pequeño, como dije. Ahora 
seamos honestos. Si nosotros vemos a esa iglesia en esa condición hoy, ¿no 
hemos llegado a ese tiempo otra vez? [La congregación dice: "Amén".-Ed.] 
Ahora, sólo miren a las cosas de promesa, de la Biblia, que estarían 
aconteciendo en la iglesia en este tiempo. Vemos lo que está aconteciendo en el 
mundo, y vemos que está en su fin. 
 

30. El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1115 P: 31 El mundo está casi 
en la misma condición al que estaba hace dos mil años atrás, cuando El vino a la 
tierra en Su primer advenimiento. Cuando El vino a la tierra, la tierra había 
hallado su tiempo. De vez en cuando el mundo está en tal condición caótica 
hasta que no hay nada que pueda ayudarlo. Hemos tenido esta varias veces, 
estos preludios. Y encontramos que cada vez en el cual que se encuentra en 
esta condición, eso causa que la gente empiece a orar. Y sienten que toda 
obra está fuera, como nuestros sistemas todos y todo lo que tenemos, obra así 
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mismos para el fin. Pasó eso en el mundo antediluviano, y así sucesivamente. La 
Política y otras cosas únicamente vienen para su fin; no hay más nada. Y yo 
pienso que todo es hecho por Dios por un propósito, para rejuvenecernos, 
para devolvernos. Tiene una manera de renovarse. Y yo pienso que es 
únicamente una ley de Dios, que estas cosas llegan a ese lugar. 
 

31. Pero esta vez, qué es lo que va devolver cuando estamos al final del tiempo. 
El tiempo ha pasado. La decencia y la moralidad han desaparecido. La civilidad y 
el amor fraternal se fueron. La honestidad y la integridad se fueron. La bondad y 
la ayuda se fueron. 
 

32. El Apóstol Pablo dijo en, Filipenses 4: 8 Por lo demás, hermanos, (ahora la 
palabra "Por lo demás" quiere decir “la última cosa” es esto) todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad. 
 

33. Y yo estoy seguro que hay todavía algunos que viven verdaderos en este 
mundo, ¿pero verdaderos a qué?  Y yo estoy seguro que hay algunos honrados 
en este mundo, ¿pero son honrados acerca de la Palabra de Dios? Y yo estoy 
seguro que hay algunos que únicamente o quizás algunos que son puros, ¿pero 
ellos están puros en su doctrina? Y yo estoy seguro que hay algunos que son 
amables, y que algunos tiene un buen reporte, ¿pero dónde están ellos? No los 
oirán de ellos en los periódicos. No los oirán de ellos en la radio. No los oirán de 
ellos en la televisión o en las revistas. Y ni los oirán de ellos en los púlpitos. Y si 
no los oirán de la verdad y honestidad y justicia y pureza y amor y buenos 
reportes de los púlpitos, entonces cómo se espera que la gente manifieste esas 
cualidades. 
 

34. El dijo, "si" hay virtud alguna, "si" hay alabanza alguna, él dijo, "Si hay." 
Entonces si hay nosotros estamos para pensar sobre esas cosas. 
 

35. Pero no se encontrará alabanza en la radio, todo lo que se encuentra es 
teorías de conspiración tras conspiración. Y no se oirá ninguna alabanza en la 
televisión o en los periódicos. Todo lo ellos que quieren es vender chismografía, 
e inmundicias y falsedad y engaño. Tenemos muchas de las cosas buenas 
sucediendo en Irak pero el establecimiento no quiere que las personas lo sepan, 
así que para ellos no son dignos de noticias. Y ellos no quieren que las personas 
sepan las cosas buenas que suceden. No venderían el periódico. Y tenemos 
muchas cosas buenas sucediendo aquí mismo en este Mensaje pero el 
establecimiento no quiere que oiga sobre las cosas buenas, únicamente lo malo. 
 

36. Por lo tanto, vemos la misma condición del tiempo del fin que vemos en el 
mundo, se está desplegando aquí mismo entre nosotros en el Mensaje, y la 
condición del tiempo, y las condiciones de la gente, y las condiciones de la 
política no son diferentes en este mensaje al que están en el resto del mundo. 
 

37. Pero si hemos de tener el Espíritu Santo, entonces porqué no somos 
diferente alguno al resto del mundo, cuando se llega a estas condiciones el 
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Hermano Branham mencionó, "la condición del tiempo," "la condición de la 
gente," y "la condición de la política," o más bien la política de la iglesia. 
 

38. El Mensajero Del Atardecer 63-0116 P: 81 Aquí estamos, al tiempo del fin, 
la luz roja, destellando, la venida del Señor está a la mano. Sí, señor. Escuche. 
El Mensaje del tiempo final debe hallar las condiciones del tiempo final. En 
donde ellos se apartaron, el Mensaje debe traerlos de regreso. Siempre, el 
Mensaje del tiempo final debe hallar las condiciones del tiempo final. De regreso 
a la Escritura. Tendrá que ver con este tiempo, un llamado a regresar a la 
Palabra original. Oh, hermano. Como hicieron los otros mensajeros en su día, 
este Mensaje tendrá que ser el mismo. Se nos prometió eso. Dios prometió en 
Su Palabra. Malaquías 4, dice que pasaría, “Y restaurar la fe de los hijos hacia 
los padres.” lo Prometió, y vivimos en ese día. Oh, ha sido siempre así, cada 
tiempo, un grupo de líderes les hace confundir todo al pueblo. No es tanto el 
pueblo; sino los líderes que los hacen confundidos. 
 

39. Vamos a orar. Amado Padre vemos la condición de la iglesia en esta hora y 
no está en una condición muy buena para recibir un cambio del cuerpo porque 
primero no está deseando recibir un cambio del corazón. Y por lo tanto tu iglesia 
es un pueblo necesitado, reflejando las mismas condiciones que el mundo 
refleja, está reflejando en su gente, política y tiempo. 
 

40. Todavía Padre, nos ha dado mucho en este Mensaje para reflejar en qué 
debemos cambiar nuestra condición para la esperanza de recibir un cambio del 
cuerpo. Y la oportunidad irnos pronto al hogar, porque Padre, vemos y 
entendemos este Mensaje maravilloso que nos ha dado y sabemos que has 
bajado en esta hora para recibirnos hacia ti, y cambiar nuestras mentes y 
nuestros cuerpos con el correspondiente cambio de la mente, porque nosotros 
sabemos que tu palabra es Vida, y no únicamente Vida sino Vida eterna en todos 
los aspectos, y esa Vida Eterna queda en esas cintas y sermones que tú mismo 
nos has hablado a nosotros. 
 

41. Sabemos que fueron las cuerdas bucales de tus profetas que movieron pero 
creemos que fue voz tuya a nosotros. Y sabemos, ya que fue tu Mensaje 
entonces es Vida y aquel que beba de esa agua de Vida no tendrá sed de nuevo. 
Sabemos que eso es verdad porque hemos probado que el Señor es Bueno y 
hemos banqueteado de tu mesa y te has manifestado a nosotros en la 
profundidad de esos sermones en que hemos tomado series completas que han 
durado por 155 sermones solamente de un sermón del Hermano Branham 
llamada “¿Quién Es Este Melquisedec?” y cuando hemos terminado con esa 
serie hemos sentido de lo que habíamos aprendido en esa serie, que podíamos 
haber predicado otros 155 sermones más y no haber retocado el mismo material 
de nuevo. Hemos encontrado que esta agua de Vida que bebemos libremente es 
muy maravilloso, que hemos predicado 146 sermones de su Mensaje “Cristo 
Revelado en Su Propia Palabra,” y 126 de su Mensaje “El Único Lugar Por Dios 
Para La Adoración” y 75 de Su Mensaje llamó “La Unidad” y sin parar en estas 
series maravillosas que hemos tomado hasta que nos damos cuenta de que esta 
Palabra es viva y viviente. Incluso en este sermón Padre, de La Obra Maestra, 
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hemos predicado 53 sermones hasta ahora y no hemos llegado incluso a una 
tercera parte del camino. En verdad cuando tu profeta dijo esa mujercita tendría 
suficiente solamente de una cinta que ella entraría en donde nosotros vemos los 
frutos de esas palabras que vienen vivo aquí en esta iglesia pequeña. 
 

42. Y luego ver a los cientos de ministros alrededor del mundo que alimentan sus 
rebaños sobre estos sermones y estas series, y ver el número de estos 
sermones y los estudios ser traducidos en 8 idiomas hasta ahora y saber que 
esto no es el trabajo del hombre porque ningún hombre buscó hacer esto y no es 
el esfuerzo de ningún hombre para encontrar a los traductores, sino de su propia 
voluntad y el espíritu del hombre han empezado a traducir estos sermones 
porque ellos también han sido golpeados en esta misma fuente y beben 
libremente en compañerismo con nosotros y en verdad nuestro compañerismo 
es contigo Padre y con tu Hijo Jesús. Y por eso, viendo estas cosas en el 
transcurso de los últimos años que nos trae a un lugar de humildad verdadera 
conociendo que hay una sola manera que esto podría ser posible, y eso es 
porque hemos golpeado en Tu Gran fuente de Vida y libremente usamos la Vida 
misma, de cada pensamiento que fue expresada por medio tu siervo William 
Branham, y por eso estamos agradecidos. 
 

43. Como dijiste en Tu propia Palabra, Padre, “El Espíritu, (Tu Espíritu) y la 
Novia dicen ven y beban, y de manera que estamos tomando, y bebiendo esta 
agua que no tendremos sed porque es Agua Viva del Río de Vida que ha bajado 
del Cielo y estamos llenados de tu Espíritu como bebiendo de tu palabra, y 
cuando entramos nosotros al estudio de cada y cada pensamiento que se 
expresó por los labios de tu fiel profeta William Branham, nosotros recurrimos 
más y más a tu Presencia y ser cambiado en la Imagen de Tu Hijo Primogénito, 
quien vino en tu Imagen, oh Dios.  Por lo tanto, ayúdanos Padre caminar en el 
ejemplo que nos diste por medio de tu amado Hijo Jesús. Ayúdanos a caminar 
fuera de nuestros propios pensamientos y recibir sólo tus pensamientos. 
Ayúdanos hacer la voluntad tuya oh, Dios y tener la actitud de Tu Unigénito Hijo, 
cuando El dijo, Mi Carne es hacer la voluntad de Mi Padre que está en los 
Cielos. Concédenos Padre que la Mente que estaba en Cristo puede estar en 
nosotros, porque nosotros te pedimos en el nombre de Jesucristo. 
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