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LA OBRA MAESTRA No 56 
Dios herido En la imagen 

1 de Abril, 2006 
Pastor, Brian Kocourek 

 

1. Esta tarde me gustaría repasar de nuevo el párrafo 78 donde el hermano 
Branham habló de cómo Dios usó el cuerpo de Su Hijo para ser herido en ese 
Cuerpo Jesús, y puesto que ésta es una noche de la santa cena, yo pienso que 
es un tema muy bueno para examinar de nuevo. 
 

2. LA OBRA MAESTRA 64-0705 78 Por eso Dios, para que El mismo fuese 
herido (para pagar Su propia pena), Dios y Cristo se hicieron Uno, de manera 
que Dios pudiera ser herido en la imagen, El pudiera ser herido… 
 

3. Ahora, el gran debate en la Cristiandad es, si Dios murió en la cruz o no. Los  
Trinitarios resolvieron con una explicación cómoda ellos mismos haciendo tres 
“del quién es” en uno “del que es”. Ellos dicen que hay tres “personas” o 
entidades que hacen a Un Dios. Dios entonces para ellos es “del que es,” y los 
tres “del quién es” que hacen este “del que es,” es el Padre, el Hijo y Espíritu 
Santo. Entonces cuando son arrinconadas usando el término persona, ellos 
cambian el concepto a tres individualidades separadas del Padre, Hijo, y Espíritu 
Santo, como distinguido del ser de la Deidad que los une. 
‘ 

4. Pero no importa a cual lado ellos quieran dividir, ellos adoran a un Dios que en 
cierto modo es estrictamente pagano porque allí Dios son tres personas no 
importa de cómo se trate de diluirlo. Y adorar a tres seres como dioses, eso 
quiere decir que se adora a tres dioses, no a uno. Ellos niegan creer que Dios es 
único y no son tres. Ellos reclaman diciendo que hay Un Dios pero este Dios al 
parecer es un comité. Esa es la única manera que se puede explicar del quién es 
y del que es. Tiene que ser un comité. Entonces Dios no es uno, él es tres. 
 

5. Ahora, hermano Branham dijo en su sermón llamada, SONIDO INCIERTO 62-
0714 PP 71 Intelectual, ellos no quieren a alguien verdaderamente parado y que 
lleve la Escritura y lo muestre. Ellos quieren a alguien que sea entrenado para 
pasar de alto. Ellos no quieren saber eso. Oh, ellos no se pueden mantener. 
Peces y hojas están bien. Pero Jesús hizo la misma cosa. Lo que es un profeta 
maravilloso. El pequeño profeta de Galilea estaba sanando al enfermo, y era un 
gran hombre. Pero un día se sentó y empezó a decirles la verdad a ellos. Todo 
el grupo se fueron y le dejaron. Incluso los setenta se fueron, y se volvió a los 
doce y les dijo, “¿Uds. también quieren irse?” Es ahí cuando Pedro hizo esa 
declaración notable, y dijo, “¿Señor, a dónde iremos?” Ciertamente. Entonces El 
empieza en esa misma hora… Así como sanaba al enfermo, estaba bien. Pero 
cuando El fue a perturbar con su vida individual, entonces les dijo algo 
diferente. De allí en adelante Su ministerio empieza a disminuir, en la 
misma cruz. Y cada siervo verdadero de Dios seguirá el mismo ejemplo. 
Ciertamente, la gente quiere algo de palmaditas y juegos. Pero cuando esto 
viene a la verdad, ellos no lo quieren. Ahora, recuerde, estas cintas están yendo 
alrededor del mundo. 
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6. Así que Ud. ve ellos son entrenados en sus escuelas para aprender cómo ir a 
todas partes de la Escritura para que pueden ellos sostener a su Tríada falsa 
babilónica como su Deidad y justificar en sus propias mentes que adoran a la 
Deidad verdadera, cuando ellos están sin rumbo, de forma o forma adorando al 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

7. Todavía si Ud. les dice que esas entidades son tres manifestaciones de un 
Dios verdadero. Ellos le llamarán a usted un hereje porque Ud. no cree en tres 
personas en la trinidad. Y ellos dirán que Ud. enseña Modalismo lo cual creen los 
de la Unidad  o los Unitarios. 
 

8. Entonces cuando se los muestra que la palabra trinitario no se encuentra en 
ninguna parte de la Escritura, ellos “se doblegan” y “tartamudean” pero 
finalmente deben admitir eso, pero luego ellos empieza a entrar en otra excusa y 
tratarán de mostrarles que la palabra trinitaria es únicamente un concepto que se 
da para explicar, de cómo hay tres personas en una Deidad. 
 

9. Ahora cuando se va a las definiciones de lo que hace a una persona, “Que 
tienen que haber una alma individual y Espíritu, ellos se menean lejos y admiten 
que aunque no se usa la palabra trinitaria incluso en las Escrituras, todavía está 
por toda las escritura y tratarán de decirles que por más de 700 versículos de la 
escritura donde se encuentra la esencia de la Trinidad. Sin embargo no hay 
incluso un versículo de la escritura donde se encuentre la esencia de la trinidad, 
porque la trinidad es un concepto pagano. 
 

10. Las mismas Escrituras que se usan para mostrar que hay un Padre y tiene 
un Hijo, son las mismas Escrituras donde ellos dicen, “Ven, hay una diferencia 
entre el Padre y el Hijo,” “POR LO TANTO” Ellos dicen, “hay más de una persona 
en la Deidad.” Sin embargo en ningún lugar dice la Biblia eso. Dice que la 
plenitud de la Deidad  estaba En, vino al Hijo. Pero tenemos la misma batalla con 
los Unitarios en este Mensaje porque también ellos levantarán las citas y dicen, 
“ven, Jesús es Su propio Padre,” pero ellos se han especializado para sacar 
todas citas contrario a eso, dónde William Branham dijo, “¿Cómo puede él ser su 
propio Padre?” 
 

11. Por eso no importa cómo se lea, las Escrituras toman la revelación para 
entenderlos. Pero el Trinitario dirá que toma la revelación para entender la 
Deidad en su manera de pensamiento, “¿cómo puede haber un Dios y tres 
personas todavía?” El próximo, los Unitarios vienen y les dirán que toma la 
revelación para entender la Deidad también en su manera de pensamiento, y les 
dirán esto “Jesús era Su propio Padre” y que “Dios mismo murió en la cruz.” 
Entonces dirán que toma la revelación para entender su manera. Pero Jesús dijo 
escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los 
niños, tales aprenderán. 
 

12. 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. 
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13. William Branham dijo, Jesucristo El Mismo 58-0323 P: 34 Dios se ha 
escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y está más deseoso de 
revelarles a los niños tales aprenderán, aprendne de El, aprenden Su 
camino. Así que ahora, habrá únicamente una manera que podríamos contestar 
suficientemente esta pregunta. Si yo preguntaría esta noche aquí, a las 
diferentes denominaciones, quizás, Bautistas, y presbiterianos, y quizá algún 
católico, y Pentecostales, y Santidad Peregrino, y así sucesivamente, “¿Uds. 
creen que un hombre puede ver Dios?” dirían, “Ciertamente.” Bien, ellos dirían, 
“¿Cómo sabríamos si es Dios o no? ¿Cómo podríamos entender si fue Dios?” 
 

14. Así que en eso el caso se hace simple. Los tres grupos todos, los Trinitarios, 
los Unitarios y aquellos que creen a Jesús, todos estos tres grupos dicen que 
toma la revelación. De manera que todos nosotros estamos de acuerdo que 
toma la revelación. Entonces, ¿Cuál revelación? Los Trinitarios dicen que toma 
la revelación para creer la Deidad su manera, y el Unitario dice que toma la 
revelación para creer la Deidad su manera, y ambos demandan que la Deidad es 
un misterio. Sin embargo Jesús dijo que está escondido de todos pero revelado 
únicamente a niños tales aprenderán. Por lo tanto no es para ser revelado a 
cualquiera sino a niños tales aprenderán. Aquellos deseosos de aprender son los 
únicos que vendrán a la Verdad, y aquellos que no están dispuestos de aprender 
se perderán totalmente. 
 

15. Jesús dice en Juan a 6: 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos 
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, 
viene a mí. 
 

16. Así que a menos que Ud. aprenda o desea aprender, Dios continuará 
escondiendo los misterios de Su palabra de usted. 
 

17. Ahora, sabemos que la escritura nos dice que hay Un Señor, y Una Fe, y 
sabemos que Fe es una Revelación, algo que se ha revelado, o no sería Fe. Eso 
es lo que el hermano Branham dijo en el sermón del Rapto. El dijo, “Fe es una 
Revelación, algo que se ha revelado.” 
 

18. Pero todos estos tres campos reclaman entender la Deidad correctamente 
porque todos estos tres reclaman haber recibido por revelación. Ahora, si los tres 
tienen una revelación acerca de este Señor, y todavía sus revelaciones 
discrepan el uno con el otro, entonces, ¿cómo puede los que están equivocados 
tener una revelación verdadera? Ud. ve, sólo porque reclaman haber sido 
revelado a usted, no es así. Es obvio que los Trinitarios demandan tener la 
comprensión verdadera de la Deidad, y sin embargo lo que ellos creen se 
originaron en el politeísmo babilónico, y la Tríada babilónica de Anu el Padre de 
los Dioses, Anu el dios del hijo y Ea el Viento de Dios. Por lo tanto los Trinitarios 
se inclinan en la idolatría. 
 

19. Pero entonces los Unitarios o el Unitario también demanda tener la verdad 
acerca de la Doctrina de Cristo y sin embargo no creen la doctrina de Cristo 
como el Apóstol Juan lo describió, porque el Apóstol Juan dijo, “Aquel que tiene 
la doctrina, ése sí tiene al Padre y al Hijo.” Y todavía los Unitarios no cree que 
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Dios tiene un hijo que fue distinto de El, de manera que ellos no creen la Doctrina 
de Cristo, ellos ni creen el testimonio que Dios dio de Su Hijo. 
 

20. Así que, ¿entonces quién tiene la revelación correcta? Bien, la revelación 
viene de la palabra raíz revelar. Entonces la Revelación, es algo que se ha 
revelado. Ahora, la Revelación no es una suposición muda, ni es una suposición 
educada. La Revelación no es si creo, ni es espero sea así. La Revelación es 
algo que se revela. Entonces si Revelación es algo que se lo revela es 
conveniente que aquel que tiene la fuente correcta, es aquel que tendrá la 
comprensión correcta. 
 

21.  De manera que Ud. ve, la revelación fuera de la vindicación no es revelación 
en lo absoluto. Mucha gente lee libros para los significados ocultos y buscan 
palabras como enigmas, y por decirlo y tratan de encontrar mensajes ocultos en 
ellas. Eso es respecto a lo que es el código de la Biblia. Estoy seguro que Dios 
tiene misterios escondidos en Su palabra porque nos dijo así. 
 

22. El Apóstol 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: 
 

23. De modo que sabemos que Dios tiene una sabiduría oculta porque 
acabamos de leerlo, pero entonces sabemos que eso es así, entonces ¿cómo 
Dios dijo que lo revelaría a nosotros? Aunque Dios ha escondido los misterios en 
Su Palabra, también ha dicho que ha dado nosotros un camino de hacernos 
saber lo que son esos misterios ocultos o los mensajes ocultos. 
 

18. El nos dijo que hay una manera de que Ud. sepa la verdad oculta. Y eso 
tiene que venir por medio del canal de Dios o cómo Ud. sabe, no se obtiene por 
medio de algún pedazo de ficción o no. 
 

24. Ahora, hay quienes creen que Dios les ha dado computadora para encontrar 
todas las cosas ocultas. Algunos buscan un código en la Biblia usando 
computadoras para encontrar mientras otros piensan que si pueden ver toda la 
Biblia o todo el mensaje en un formato de búsqueda en la computadora entonces 
podrán ver todo y luego tendrán acceso a la comprensión de todos los misterios.  
Pero la realidad es que Dios nunca dijo que enviaría una computadora para 
revelar Su Palabra. El dijo que nos enviaría un profeta para revelarnos la 
palabra. 
 

25. Amos 3: 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a 
sus siervos los profetas. 
 

26. Así que, por lo tanto, si lo que Ud. ha recibido no es la verdad, entonces no 
es revelada a usted. Si hay algo que está escondido y Ud. piensa que lo tiene y 
no, entonces lo que Ud. tiene no es lo que realmente está escondido y revelado. 
 

27. Jesús dijo en Mateo 13: 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 
tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Ahora, esto 
significa que si Ud. no lo tiene entonces usted sólo piensa que lo tiene. Y hay 
una diferencia entre pensar tener algo y tener realmente. 
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28. Lucas 8: 18 Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y 
a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. No dijo que lo 
tienen, dice que únicamente pensaron que lo tienen. Pensaron que lo tenían. 
Ahora, la palabra piensa, quiere decir aparecer a la propia mente. Así que ve 
esta gente estaba viviendo en algún tipo de engaño, porque lo que ellos 
pensaron tener no lo tenían verdaderamente. Únicamente pensaron que lo 
tenían pero en realidad no lo tenían. 
 

29. Ud. tiene que estar seguro de Dios. Y de lo que estoy seguro es que William 
Branham fue vindicado por la Misma Presencia de Dios, y este vindicado dijo, LA 
OBRA MAESTRA 64-0705 78 Por eso Dios, para que El mismo fuese herido 
(para pagar Su propia pena), Dios y Cristo se hicieron Uno, de manera que 
Dios pudiera ser herido en la imagen, El pudiera ser herido. 
 

30. Ahora primero tenemos que conocer cómo es que Dios y Cristo se hicieron 
Uno. Y sabemos eso “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo.” Sabemos que Dios se complace de morar en Su Hijo. Sabemos “en el 
río Jordán Dios entró en Su Hijo" en Su Plenitud. Sabemos que cuando Jesús le 
dijo a Felipe Mi Padre y Yo uno somos, agregando, "Mi Padre mora en mí." 
 

Así que sabemos cómo ese Dios y Cristo se hicieron uno, y entonces si sabemos 
cómo ese Dios y Cristo podrían ser uno, entonces ciertamente tenemos que 
entender que el cuerpo ahora fue el cuerpo de Dos individuos. Ese cuerpo fue el 
cuerpo de Dios tanto así como lo fue el cuerpo de Su Hijo Unigénito. Y es así 
cómo Dios pudiera ser herido en la imagen, porque el Hijo era la misma Imagen 
de Su Padre. 
 

La Biblia expresamente declara que Jesús el Hijo de Dios de ser la misma 
imagen de Dios. 
 

Hebreos 1: 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a 
la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles, 
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 5 Porque ¿a cuál de los ángeles 
dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a 
él Padre, Y él me será a mí hijo? 
 

También encontramos en 2 corintios 4: 4 en los cuales el dios de este siglo 
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 

Y de nuevo en Colosenses 1: 15 El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación: 
 

De manera que vemos que la misma imagen de Dios es Su Hijo. Pero, ¿Qué 
sucede si Dios tiene otros hijos? ¿Entonces qué? Entonces la ley de 
reproducción en Génesis 1: 11 nos dice que “cada semilla debe producir según 
su género,” ¿eso es correcto? Todos los hijos tendrán que venir en la imagen de 
su padre. Y si Dios es en verdad nuestro Padre entonces la imagen que tenemos 
es producir un reflejo de Su misma imagen en el que el Hijo Primogénito vino. 
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Romanos 8: 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito (eso significa el hermano mayor) entre muchos hermanos. 
 

Y de nuevo vemos en 1 corintios 15: 49 Y así como hemos traído la imagen del 
terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 
 

Y también en Colosenses 3: 10 leímos, y revestido del nuevo, el cual conforme 
a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno: 
 

Y finalmente 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.  De manera 
que estamos aquí esta noche de la comunión parados en la presencia del 
Espíritu de Dios y llegar a ser transformado por la renovación de nuestras 
mentes. Vamos a orar. 
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