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Génesis 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba 
que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba 
verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, 
cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.  
  

Observe esta Escritura que acabamos de leer se refiere a la ley de la vida. 
  

Ahora, vamos a leer lo que el Apóstol Pablo tiene que decir acerca de esta 
ley de vida como se lee de Romanos 8: 1 Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.  
 

Notenen Génesis leemos sobre la ley de la vida, que la ley es para toda la 
vida, pero ahora en Romanos leemos acerca de la Ley del Espíritu de Vida 
en Cristo Jesús, y esta ley sustituye a la Ley de la Vida en el que la ley del 
Espíritu de la vida tiene prioridad sobre la ley de la vida. Lo que quiero 
decir con esto es que cuando se nace de nuevo, el Espíritu de Vida en 
Cristo Jesús es mayor que el espíritu natural con el que se nace. "Porque 
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. " 
  

Y una escritura más antes de ir a la oración... 
  

Romanos 8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está 
muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.  
  

Vamos a Orar. 
  

Esta mañana me gustaría hablar de esta La ley de la Vida en Cristo 
Jesús, como lo aplicamos a la ley de la vida eso lo vemos en Génesis 1:11. 
Para hacer eso vamos a leer del sermón del hermano Branham Ya Salido El 
Hijo y comenzar con el párrafo 20. 
  

Ya Salido El Sol pp. 20 La primera vez que salió el sol, allá en Génesis, 
estaba proclamando un mensaje que habría vida sobre la tierra, vida 
mortal. Pero en esta ocasión cuando el sol salió, hubo una doble salida; el 
Hijo, saliendo, fue la otra. Fue el… no solamente el s-o-l saliendo, sino 
que también era que el H-i-j-o había salido para traer Vida Eterna a toda 
la Simiente prometida por Dios, que por previo conocimiento Él había 
visto que estaba sobre la tierra. Así como la vida botánica no podía vivir 
allá en el principio sin que el s-o-l la trajera a vida; de igual manera, hoy, 



cuando hay hijos de Dios sobre la tierra, se requiere la Luz del H-i-j-o 
para traerlos a Vida Eterna, Sus escogidos que Él conoció desde antes de 
la fundación del mundo. Él los había escogido en Sí mismo antes de la 
fundación del mundo. Y allá en la mañana de la resurrección, en alguna 
parte de esta tierra se encontraban nuestros cuerpos, en esa misma hora 
puesto que somos del polvo de la tierra. Y en el Cielo había un Libro de 
memoria, y Sus atributos estaban en Él, sabiendo que por cuanto este 
Hijo de Dios había resucitado, esto también resucitaría a Vida todo hijo 
que estaba preordenado para esta gran hora. Él sabía que así sería. ¡Y 
cuánto más gloriosa salida de sol fue ésta que aquella en el principio, en la 
hora que por primera vez amaneció! 
 

21 ¡Y ahora, este gran amanecer del Sello de resurrección! Ahora, 
tenemos hoy un sello de Pascua de la Tuberculosis. La gente envía 
mensajes el uno al otro, y es para apoyar este gran fondo o campaña, para 
que los doctores y la ciencia médica puedan trabajar en algo para 
disminuir o ayudar en lo de la tuberculosis. Este es un sello, lo que 
nosotros llamamos el sello de Pascua, cuando nos enviamos mensajes el 
uno al otro. Mas cuando recibimos el mensaje, ese sello es roto [la 
estampilla], por cuanto este sello es lo que trae el mensaje asegurado 
adentro. Y ahora, el verdadero Sello de la Pascua, con esta salida del sol, 
fue roto; y el secreto de la Vida después de la muerte fue revelado. Antes 
de ese tiempo no sabíamos. El mundo andaba a tientas en tinieblas, a 
ciegas, con sospechas humanas. Teorías llenaban el corazón del hombre; 
tradiciones fueron fabricadas. Los hombres adoraban ídolos. Adoraban 
el sol. Adoraban toda clase de dioses. Y toda clase de personas que 
hacían afirmaciones, todos ellos terminaron en el sepulcro, y 
permanecieron allí en el sepulcro. Pero el verdadero Sello había sido 
roto, y Uno – que una vez vivió como nosotros vivimos y murió igual como 
nosotros moriremos – se levantó de entre los muertos. ¡Qué tremenda 
mañana! Nunca ha habido otra igual en toda la historia del mundo. El 
secreto fue dado a conocer, que Él era la resurrección y la Vida. 
 

Ahora, esto me recuerda al escuchar a Bible News (Noticias de la Biblia) 
mostrando la otra noche y me gusta el programa porque tratan de dar la 
noticia con comentarios de la Biblia, pero a veces el anfitrión 
dasussermones, y me hubiera gustado que estuviera abierto a la Palabra, 
porque me gustaría sentarme con él, y ayudarle a entender mejor los 
eventos del tiempo del fin, pero él se ha quedado atascado en la iglesia 
pasando por la tribulación, y utiliza la Escritura fuera de lugar para 
justificar su posición. 
  

La razón por la que muchos creen que la iglesia pasará por la tribulación es 
porque ellos no entienden que hay una diferencia entre la novia Electa y la 
misma iglesia. Y ellos no entienden la Aparición y la Venida que son dos 



palabras diferentes y significan dos cosas diferentes como el hno. Branham 
enfatizó. Pero el profeta vindicado de Dios nos enseña que la iglesia pasará 
por la tribulación, pero los electos la novia no pasará. Y el problema es que 
esta gente no entiende la diferencia entre la iglesia y la novia los elegidos 
de Cristo. 
  

De su sermón El Cuarto Sello 63-0321 P: 44 el hermano Branham dijo, Yo 
no entiendo cómo alguien puede imaginarse que la Iglesia pasará por la 
Tribulación. ¿Por qué tiene que pasar por la Tribulación cuando no tiene 
ni un solo pecado? Quiero… No quiero decir la iglesia; la iglesia sí 
pasará por la Tribulación. Pero yo estoy hablando de la Novia. La Novia 
no tiene ni un pecado en contra. Ella ha sido blanqueada, y no queda ni… 
No le queda ni el olor del pecado, nada. Ellos son perfectos ante Dios. Así 
que ¿qué Tribulación los va purificar? Pero los otros sí. La iglesia sí pasa 
por la Tribulación, pero no la Novia. Ahora, hemos considerando esto en 
toda clase de símbolos. Como la-la iglesia, Noé, tipo de los que pasaron 
por encima, salió al pecado. Ellos sí pasaron por encima. Pero Enoc se 
fue primero; ese es el tipo de los santos que entrarían, antes de la 
Tribulación. 
  

Ustedes saben, yo estoy muy agradecido por un profeta vindicado de Dios 
que ha venido y arreglado todo ese lío teológica que ellos tienen por ahí. 
  

Yo lo siento por el anfitrión de ese programa, me gusta mucho él cuando se 
trata de las noticias, pero cuando se trata de entender la Escritura, él es 
demasiado atado a su pensamiento denominacional para entender la 
Escritura con un corazón y una mente pura. Y esa es la forma con la iglesia, 
y es por eso que Dios tiene que sacar su novia fuera de la iglesia. 
  

Una vez más un profeta vindicado dijo: Preguntas y Respuestas COD 64-
0830E P: 46 392. La Novia, cuando Ella es sacada de la iglesia, entonces 
la edad de la iglesia cesará. Laodicea entra en caos; la Novia se va a la 
Gloria; y el período de la tribulación comienza sobre la virgen durmiente 
por tres años y medio mientras Israel está recibiendo su profecía; luego 
la tribulación comienza sobre Israel; y luego viene la batalla de 
Armagedón la cual destruye todas las cosas. Y luego, la Novia regresa 
con el Novio por mil años, el reino Milenial; después de eso viene el 
Juicio del Trono Blanco; después de eso vienen los Cielos Nuevos y la 
Tierra Nueva y la Ciudad Nueva descendiendo del Cielo, de Dios. La 
eternidad y el tiempo se unen. 
  

Ahora, vamos a volver de nuevo a Ya Salido El Sol y leer en párr. 22  Y 
Él dijo, cuando resucitó en aquella mañana: “Porque Yo vivo, vosotros 
también viviréis”. Él no fue el único beneficiario de la resurrección, sino 
que todas esas Simientes que estaban esperando en la gran promesa de 
Dios, fueron beneficiarios de esa resurrección a Vida. Por cuanto Él dijo: 



“Porque Yo vivo, vosotros también viviréis”. Allí fue cuando se rompió el 
Sello. Por cuanto Él fue levantado, entonces todo aquél que esté en Cristo 
también será levantado juntamente con Él.En esta gloriosa salida del sol, 
Dios había probado o vindicado Su Palabra. Toda tiniebla y duda que 
había entrado en la mente de la gente fue sacada; porque aquí estaba 
Aquél que una vez había vivido, comido, bebido, y tenido compañerismo 
con seres humanos, que había dicho: “Tengo poder para poner Mi Vida, y 
tengo poder para volverla a tomar”. Y ahora, no sólo había hecho la 
declaración, pero Él comprobó que era la Verdad. ¡Oh, qué cosa tan 
gloriosa que es esa! 49 Estoy seguro en esta mañana que aun nosotros, los 
que creemos esto, no podemos comprender lo grandioso que fue. ¡Por 
cuanto Él ha resucitado de entre los muertos, nosotros también ya hemos 
resucitado de entre los muertos, por cuanto estábamos en Él! 
  

Esta mañana me gustaría examinar este pensamiento, "porque él vive 
nosotros también vivimos". 
  

Noten lo que el Hno. Branham nos dice aquí. No es lo bien que ustedes 
están entrenados en el Evangelio, eso no tiene nada que ver con ello. No es 
que ustedes estén sentando bajo un ministro o maestro, eso no tiene nada 
que ver con ello. Pero ya que vive él vosotros también viviréis si estuvieron 
en él antes de la fundación del mundo. 
  

El cristianismo e incluso entre las iglesias del Mensaje parece estar llenas 
de personas que piensan que ellos lo tienen porque ellos conocían a cierto 
predicador o aquel pastor, o fueron de pesca con éste o fueron de caza con 
este otro. Ninguna de esas cosas tiene que ver con Dios. Y Dios no aceptará 
ninguna de esas tonterías cuando estén parados ante él en el trono blanco. 
  

No hará ninguna diferencia si se pescó con Jesús o si se pescó con William 
Branham, o que se ha sentado en la mesa con Lee Vayle. Nada de eso 
importa. Pero lo que importa es "¿Has recibido el Espíritu Santo después 
que creísteis?" 
  

Pedro no conoció a Cristo porque él fue a pescar con él, y Pablo nunca se 
encontró con Jesús en la carne, y sin embargo, por revelación Pablo lo 
conocía de una manera superior a los doce apóstol quienes pasaron mucho 
tiempo con él en la carne. 
  

Y el apóstol Pablo incluso nos dijo en 2 Corintios 5:16 que y aun si a 
Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.Aunque al 
mismo tiempo que pudiéramos haberlo conocido de esa manera, entonces 
no es la experiencia de carne que estamos hablando aquí. Es lo que el 
hermano Branham profeta vindicadode Dios lo dijo claramente, eso voy a 
repetir de nuevo. 
  



Y de su sermón Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 
147 el hermano Branham dijo,  "A Dios no se le conoce por la educación. 
Él no es conocido por saber cómo explicarlo. Dios se conoce en la 
simplicidad y por la revelación de Jesucristo a la persona por más 
analfabeta, ¿ven? No es por su teología, es una revelación de Jesucristo; 
“Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia”. No se aceptan otras rocas, no hay 
otra cosa que sea aceptada, ninguna roca romana, ni alguna roca pro 
testante, ni otra escuela, ni alguna otra cosa, sino exactamente sobre la 
revelación de Jesucristo por medio del nuevo Nacimiento. Él nace allí e 
inyecta Su Propia Vida, y la vida suya desaparece. Y la Vida de Cristo se 
proyecta a través de Ud. con las preeminencias, hacia las personas; para 
que ellos así vean la propia Vida, las obras y las señales, y maravillas, 
que Él hizo, obrando lo mismo a través de Ud. Fuera de eso, lo demás no 
tiene ninguna importancia, en absoluto.  
  

Ahora, déjame colocar esto en otras palabras, para ayudarle a entender lo 
que el hermano Branham está diciendo aquí. Cristo Es El Misterio De 
Dios Revelado 147, voy a parafrasear, "que recibe la revelación de 
Jesucristo en un nuevo nacimiento, y Cristo inyecta su propia Vida a 
través de usted, y la vida suya desaparece , y la Vida de Cristo se proyecta 
a través de Ud. con las preeminencias hacia la personas; para no le vean a 
Ud. o ya no más su vida, pero usted está tan muerto a sí mismo que la 
única vida que ellos ven es la vida en su vasoque es la misma vida, y las 
mismas obras y las mismas señales y maravillas que él (Jesucristo) hizo, 
obrandolo mismo a través de Ud. Fuera de eso, lo demás no tiene ninguna 
importancia, en absoluto". 
  

Es por ello que las denominaciones no entienden la Escritura y la hora del 
tiempo del fin, porque no se puede entender las cosas de Dios hasta que el 
Espíritu de Dios esté en ustedes. No estoy hablando acerca del bautismo o 
la unción en su carne, yo estoy hablando del bautismo de su alma. 
  

De su sermón Las Bodas Del Cordero62-0121E P: 44 el hermano 
Branham dijo, "Pero vean, primero, se toma la decisión; luego: el 
compromiso; después: la promesa. Y después la ceremonia. Y allí es 
cuando la novia—la novia toma el apellido del novio. Ella entonces ya no 
tiene más su propio apellido; ella toma el apellido del novio. Y entonces 
cuando la Iglesia tiene la ceremonia, que declara sus promesas, luego ella 
toma el Nombre del Novio. Entonces ella no es más una iglesia del 
mundo; ella es la Iglesia del Señor Jesucristo. Amén. No… Yo no digo eso 
por Nombre; lo digo por Nacimiento, por naturaleza, por el poder de 
Dios. Por medio de la Verdad revelada de Dios, en el corazón, ella llega a 
ser una Iglesia Cristiana, la gran Iglesia Cristiana, apostólica, universal. 
Ella llega a ser parte de Cristo. Cuando ella hace eso, ella… Cristo 
inyecta en ella Su propio Espíritu, Su propia Vida. Y la Biblia allí le dijo 



a Adán y a Eva: “Ya no sois dos, sino uno”. Y cuando la mujer (la Iglesia) 
está casada con Cristo, ya no son dos, ellos son Uno; ¡Cristo en Ud.! 
Amén. Eso es. Su Vida ha sido puesta en Ud., luego Ud. llega a ser la 
Novia. 
  

Las Bodas Del Cordero 62-0121E P: 45 Luego, otra cosa, después de que 
ella ha tomado todos estos votos, y demás, y la ceremonia ha sido 
pronunciada: Así como el nombre de mi esposa antes de que se casara era 
Broy. Ahora, ella ya no es Broy, ella es Branham. Ella ya no es Broy, ella 
es Branham. Y cuando entra en Cristo, Ud. ya no es del mundo; Ud. es de 
Cristo. ¿Ve? Ud. no se interesa más por las cosas del mundo, ellas han 
muerto para Ud.; “Porque el que ama el mundo o las cosas del mundo, el 
amor de Dios ni siquiera está en él”. Entonces ¿lo ven?, Ud. no puede ser 
un Cristiano artificial. Ud. puede ser uno que profesa artificialmente ser 
Cristiano. Pero Ud. no puede ser un Cristiano, ser convertido, hasta que 
Cristo mismo se inyecte por el bautismo del Espíritu Santo en Ud.; 
después Ud. está conectado con Él. Uds. ya no son dos, son Uno. Cristo 
prometió estar en nosotros, así como el Padre estaba en Cristo; “Yo y Mi 
Padre Uno somos. Uds. y Yo somos Uno”. ¿Ven? ¡Cristo en nosotros!  
  

Y de su sermón, Contendiendo Ardientemente Por La Fe 55-0123E P: 
28 Pablo estaba aquí en la atmósfera natural con su doctorado de 
Filosofía. ¿Ven? El no sabía... El tenía una fe intelectual, pero él no tenía 
una fe Divina. Hay mucha diferencia en que uno tenga una fe intelectual 
a que tenga una fe Divina. Ahí es en donde Uds., mis amigos Bautistas, 
fallan en seguir. Uds. reciben la fe intelectual por medio de eso, pero debe 
ser una revelación Divina de Jesucristo para Uds. que les saca el pecado 
del corazón. La fe intelectual no es suficiente. Eso está bien, pero eso 
únicamente los trae a Uds. al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una 
experiencia personal del nacimiento, el nuevo nacimiento, de 
regeneración, haciendo una nueva criatura en Cristo. Fíjense, Pablo se 
subió en su caballo, y se fue a Damasco con algunas cartas del sumo 
sacerdote, dijo: “Yo arrestaré a cada uno de esos herejes. Yo los traeré”. 
Miren como el Evangelio se esparció. No se quedó quieto como está hoy. 
Hermano, cuando ellos vieron las obras de Dios hechas por esos 
apóstoles, se fueron. Ellos verdaderamente estaban en fuego. Ellos 
estaban haciendo algo. 
  

Y luego, el hermano Branham explica todo cuando dice en su 
sermón, Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 120 Fíjense, 
Cristo en Ud. le hace a Él el centro de la Vida de la revelación. ¿Lo ven? 
La vida de Cristo en Ud. lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en 
la Biblia, hace de la Biblia la revelación completa de Cristo. Cristo en 
Ud. hace de Ud. la revelación completa de todo el asunto (¿ven?), de lo 
que Dios está tratando de hacer. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? 



Preguntaría Ud.: “Pues, Hermano Branham, ¿qué es el nuevo 
nacimiento?”. Es la revelación de Jesucristo personalmente a Ud. ¡Amén! 
¿Ven? No que Ud. se haya unido a alguna iglesia, o haya dado la diestra 
en compañerismo, o que haya hecho algo diferente, haya citado algún 
credo, prometió vivir según un-un código de reglas; sino Cristo, la Biblia, 
Él es la Palabra que le fue revelada a Ud. Y no importa lo que cualquiera 
diga, o lo que suceda, es Cristo; ya sea pastor, sacerdote, lo que pudiera 
ser. Es Cristo en Ud., ésa es la revelación sobre la cual fue edificada la 
Iglesia. 
  

Así que lo que estamos viendo aquí es una vida tan entregada a Él que 
tenga preeminencia completa en su vaso para hacer lo que le 
agrada hacer para usted o a través de usted. 
  

Él dijo Jesucristo, Su propia vida se ha inyectado en el creyente y él, 
Cristo es nacido en su vaso. Y por encima de todo eso, lo que dice y su 
propia vida desaparece. Y ¿cómo puede decir que recibimos esta inyección 
de la vida de Cristo en nuestro vaso para esa Vida inyectada que venga a 
luz en nuestro vaso? Dice que Dios lo inyecta por la revelación de 
Jesucristo.  
 

Piense en términos de la revelación de Jesucristo como una inoculación de 
Dios de Su propia Vida. Dios toma Su Palabra, que es su vida la sangre, y 
puesto que es más cortante que toda espada de dos filos, lo usa para 
inyectar dentro de su vaso, su propia Vida, la misma Vida que ha 
inyectado en su Hijo Jesús. 
  

Y cuando usted ha sido inyectado con esta Vida de Dios, comienza a 
manifestar la Vida de Dios en usted, y por lo tanto recibe la revelación de 
Jesucristo. Y recuerden que les hemos mostrado que la palabra 
"revelación" significa "la manifestación de la voluntad divina o de la 
verdad". 
  

En otras palabras, "la revelación" no es un asunto intelectual, sino más bien 
es  una verdad divina en usted que se ha manifestado o expresado la Vida 
de Dios en usted. Por lo tanto, debe expresarse con el fin de que sea 
revelada a Ud. Así que cuando usted ve la manifestación de la revelación, 
usted sabe que usted sabe porque en realidad está experimentando a Cristo 
por usted mismo... O como dijo Pablo, "Usted sabe, comoes conocido."   
  

Y el hermano Branham dice,  Él  (su propia vida de Cristo) nacido 
allí  (¿en dónde? En usted)  y Él inyecta su propia vida  (¿dónde?) en 
usted, y cuando eso sucede su vida desparece, que pierde su viejos 
enfoques e intereses, y usted recibe un nuevo enfoque y nuevos intereses, 
esos enfoques y los intereses que agradan a Dios. Por lo tanto su nueva vida 
no es usted y Jesús, es Jesús solo. Usted ve lo que Dios ve y usted piensa lo 
que Dios piensa.  



  

Pablo dijo en  Colosenses 3: 3  Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
  

Observe que habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios, y por lo tanto, cuando Cristo se manifiesta en su verdadero carácter 
usted lo hace también con él en la misma gloria, la misma doxa, las 
mismas opiniones y valores, y juicios, y eso hace su Vida y Su Vida una 
vida. Y eso se debe a que " por un Espíritu somos todos bautizados en un 
solo cuerpo. " Y si usted tiene el mismo Espíritu, entonces tiene la misma 
vida y por tanto la misma naturaleza. 
  

Ahora, cuando Pablo nos dice que nuestra vida está escondida con 
Cristo la palabra "escondida" fue traducida de una palabra griega que 
significa ocultar cubriendo, escondido como si fuera cubierta. 
  

Así que Jesucristo, Su propia vida se expresa en usted, oculta su propia 
vida y todas sus expresiones que fueron resultado de haber nacido en el 
pecado, y formado en iniquidad y que vino al mundo hablando 
mentiras. Entonces la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús es mayor 
que la ley de la Vida, porque la Ley del Espíritu cambia la naturaleza de 
su primer nacimiento a la de su nuevo nacimiento. No es sólo unirse con 
Jesús, como como pensando que era un cuerpo separado de Él, sino ahora 
son hueso de sus huesos y carne de su carne. Por lo tanto, lo que realmente 
significa esta unión con Cristo lo saca del camino, y trae su vida a la 
posición preeminente y de expresión en su ser. 
  

Y después de todo, él dijo: "Porque habéis muerto ", ¿y si usted está 
muerto entonces qué tipo de expresión hace un hombre 
muerto? ¡¡¡NINGUNO!!! Los muertos no se vengan ¿verdad? Los caballos 
muertos no patean, y los muertos no se defienden. Entonces, si usted quiere 
saber si usted está realmente muerto para sí mismo y su vida está cubierta 
por la misma Vida de Jesucristo, entonces dese la prueba de la Palabra. 
  

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida (cubierto) con 
Cristo en Dios. Y si su vida está cubierta con Cristo es porqueusted se ha 
revestido de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él es la Palabra. 
  

Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos.  
  

Luego Pablo dice: Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste,  (se PHANEROO, lo que significa manifestarse en su 
verdadero carácter) entonces vosotros también seréis manifestados 
(phaneroo manifestar en su verdadero carácter) con él en gloria. Con él en 
la doxa, con él en la misma opinión, con él en los mismos valores, y con 
él en los mismos juicios. Luego él dice: 5 Haced morir, pues,lo terrenal en 



vosotros: (¿Ven? Eso significa "matar", o "dar muerte ', o incluso' 
crucificar'. ¿Qué?) Todos estos atributos de uno mismo, que 
son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 
avaricia, que es idolatría; "adoración al dinero, las cosas". ¿Ven?  
  

Y el hermano Vayle explicó este versículo diciendo, "¿De qué es esa señal 
hermano / hermana? Es una señal de que las cosas vienen contra 
nosotros, que estamos muertos a ellos...dejen que vengan. Ya no nos 
enojamos más... ¿por qué? Simplemente tómelo y deje que vengan. ¿Ven? 
Salga del camino." 
  

Entonces, ¿qué es eso? ¡Esaes la cruz de Cristo! Donde Pablo dice: 
"Estoy crucificado con Cristo, yano vivo más". Eso no es un hombre 
diciendo: "Bueno, voy a devolverle a es individuo, porque él me hizo... " 
no, no, no. Usted está muerto y su vida está escondida con Cristo, cubierta 
por la vida de Cristo, y la vida que ahora está viviendo en este cuerpo no 
es su vida, sino la vida de Cristo se proyecta ahora fuera de su vaso. Y 
eso es lo que el hermano Branham dijo luego... 
  

“Yla Vida de Cristo se proyecta a través de Ud. con las preeminencias, 
hacia las personas; para que ellos así vean la propia Vida, las obrasylas 
señales,ymaravillas, que Él hizo, obrando lo mismo a través de Ud. 
  

La palabra "proyecta" que el hermano Branham usa aquí significa "para 
reproducir hacia el exterior," o "para mostrar hacia el exterior". 
  

Así que lo que estamos viendo aquí es una vida que cubre por encima de su 
propia vida y esta nueva vida se proyecta hacia afuera de su vaso como un 
proyector que proyecta lo que está en la película hacia el exterior para que 
todos lo vean, y todo el propósito de la proyección de lo está en la película 
es hacer visible a todos lo que se esconde dentro del proyector. 
  

Ahora, en su sermón sobre el Monte Jesús nos dijo de los muchos 
beneficios que recibimos al creer en Él, pero lo que estaba hablando en el 
sermón del Monte fue nuestra proyección de la Vida Dios y en cada faceta 
de esa proyección somos por lo tanto bendecidos. 
  

Después de todo, es tan simple que usted tiene que trabajar en ello para que 
sea difícil. Él dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos.En otras palabras, cuanto menos espacio se tiene 
de uno mismo, más espacio se tiene apa Cristo en usted la cual es su 
esperanza de gloria. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que 
"Ustedes son bendecidos cuando estás al final de su cuerda y no tienen 
nada de sí mismo para manifestar, porque con menos en usted habrá más 
de Dios. " 
  



En otras palabras, cuando por fin ha muerto a sí mismo, y su vida está 
cubierta por Cristo, entonces, si es verdaderamente cubierto,yano puede 
ver nada de sí mismo. Y la Ley de Vida en Cristo Jesús se hace cargo. 
  

Eso es lo que Pablo nos enseña en Gálatas 2:20, cuando dice: "Con Cristo 
estoy juntamente crucificado, y por supuesto, sabemos que la crucifixión 
es la peor forma de la muerte, pero es la muerte nada menos. Así que Pablo 
dice, cuando Cristo murió, yo muero allí mismo y cada día muero a mí 
mismo", y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe, en la revelación del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí.   
  

Y ahora todo lo que se puede ver es Cristo que vive en mí. Ya no queda 
nada para que usted pueda mostrar al mundo de sí mismo, y la única cosa 
que tiene y vale la pena mostrar al mundo es Cristo mismo quien le da la 
victoria. 
  

Esto nos lleva a  lo que el hermano Branham dijo en el Ya Salido El Sol 
PP 21 ¡Por cuanto Él ha resucitado de entre los muertos, nosotros 
también ya hemos resucitado de entre los muertos, por cuanto estábamos 
en Él! 
  

Así que estamos hablando de la Resurrección de la Vida, y es su garantía 
de que también usted recibirá un cambio de cuerpo. Por lo tanto, la Vida de 
Dios tiene la preeminencia en nuestras vidas. La vida de resurrección en 
nosotros, porque Él es la resurrección y la Vida, y si usted está en él, y él 
está en nosotros, entonces usted está ya resucitado y sentados juntos en 
lugares celestiales en Cristo. 
  

Y Pablo dijo en Filipenses 3: 7 Pero cuantas cosas eran para mí 
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido 
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el 
poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte,   
  

Y el Apóstol Pablo dice en el versículo  11 de lo que se trata, "si en 
alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos." 
  

En otras palabras, estoy dispuesto a dar todo, y llamar a todo lo que 
siempre tenían en gran estima como si hay más de estiércol, para llegar a la 
resurrección de los muertos y de conocerlo en el poder de su resurrección. 
  

Y luego nos dice en el versículo  12 No que lo haya alcanzado ya, ni que 
ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 



fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que, 
todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, 
esto también os lo revelará Dios.  
  

Observe que tiene que ver con el asir de Jesucristo. Crecer en Él, como 
dice Pablo en Efesios 4.  
  

No se trata de lo que podemos lograr en esta vida por nosotros mismos, es 
todo acerca de la obtención de él. Y dice que para aquellos que son 
perfectos, para los que han alcanzado madurez, usted entenderá de lo que 
estoy hablando. “prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios EN Cristo Jesús.” 
  

En otras palabras, Esa vida que vi en Cristo Jesús, ese Supremo llamado a 
donde murió a si mismo, y se hizo un prisionero de amor a Dios su Padre, 
que tambiényo quieroesa vida. 
  

Olvidar todo lo que he logrado en este mundo. Olvidar todo el 
conocimiento que he procesado a través de esta mente mía. Cuento todo lo 
que he alcanzado fuera de Cristo como inútil y ya no más uso del estiércol 
que pasana través denuestros cuerpos secos. 
  

16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, 
sintamos una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a 
los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18 Porque 
por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo 
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;  
  

Fíjense no dice que eran los enemigos de Cristo, sino enemigos de la cruz 
de Cristo. En otras palabras, ellos estaban en contra del verdadero 
sufrimiento y no vendrán a Cristo por medio de la cruz. Y cuando miramos 
a la cruz y nuestra propia crucifixión del yo, siempre hay que darse cuenta 
de que al crucificar a nuestro propio yo y de los mismos deseos es una cosa 
muy dolorosa para cualquier persona. 
  

19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria 
(cuya doxa, cuyos valores, y las opiniones) es su vergüenza; que sólo 
piensan en lo terrenal. (¿Por qué? Porque) que piensan en lo terrenal.) 20 
Mas nuestra (ciudadanía) está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, 
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
  



Noten, él dice para aquellos de nosotros que están buscando a nuestro 
Salvador el Señor Jesucristo, nuestra ciudadanía y por lo tanto nuestro 
comportamiento se moldea a ser como Su propio cuerpo glorioso. 
  

Ahora bien, esta palabra gloriosase traduce de la palabra griega Doxa 
nuevamente mostrando que no es el cuerpo físico, sino la expresión de los 
valores y las opiniones y juicios de Dios que se proyectan desde nuestro 
vaso al igual que el propio cuerpo de Jesús proyecta los mismos valores y 
opiniones de Dios. 
  

Ven, es por eso que Pablo murió a sí mismo, permitiendo que Cristo viviera 
su vida a través de Pablo. 
  

Hno. Branham dijo en el párrafo (pp. 312 Cristo Es El Misterio De Dios 
Revelado)  "Pablo, este gran hombre intelectual, (1) no trató de 
expresarse con su gran terminología teológica a la gente. (2) Él 
humildemente aceptó la Palabra del Señor, y (3) él vivió la Palabra al 
grado que Ella se expresó por medio de él. (La Palabra de Dios, la 
voluntad de Dios y la vida de Dios).(4)Él vivió tan-tan piadosamente 
(piadosamente significa ser como Dios) que ellos vieron a Jesucristo en él, 
al punto que querían su pañuelo, para tomarlo y ponerlo sobre los 
enfermos. (5) Allí está la Vida de Cristo. 
 

De  El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P 
de Dios: 20  dijo, "Yo creo que la iglesia está comenzando a oír el 
Mensaje, y está comenzando a entender. Así que a este tiempo ellos ya 
habían empezado a oír, pero aún estaban en el proceso de principio para 
entender lo que escucharon. Pero amigos, escuchen: Tenemos que 
permanecer en la Presencia del Hijo, tenemos que ser madurados. 
Nuestra fe no ha madurado. 
  

En otras palabras, nuestra fe no ha madurado, aún no se ha desarrollado a 
donde se supone que debe llegar. Y, por supuesto, si el fruto o la fe todavía 
no han llegado todavía no está listo para la cosecha. Así que se está 
hablando de la condición que nos ayudará a llegar a esta madurez, y eso es 
estar en la presencia del Hijo de Dios, al igual que el fruto debe estar 
colgado en la vid y se reúnen en la luz del sol para hacer mejor el fruto y 
esté lista para la cosecha, por lo tanto tenemos que estar en la presencia de 
la luz del Hijo de Dios para hacer lo mismo. 
  

Así que ya ven no puede llegar a este lugar de la cosecha esté lista, el rapto 
lista, sin la Doctrina siendo enseñada como una relación, por lo que su 
comprensión podría desarrollarse en esa luz. Y el hermano Branham dijo, 
"Intelectualmente estamos escuchando el Mensaje que Dios nos ha dado, y 
mirando las señales que Él nos ha mostrado, y probándolo por la Biblia, 
que así es; pero... 
  



Ahora, él no quiso decir pero si esas tres cosas fue el todo de ella, pero no 
lo son. Por lo que dice, lo han oído, ustedes han comenzado incluso a 
entender, y ahora ustedes son capaces de tomar de nuevo a las 
Escrituras,  PERO  eso no es suficiente... Noten dice esas cosas están bien, 
pero hay algo que todavía se necesita, y que es) pero, ¡oh, cómo le hace 
falta a la iglesia permanecer en Su Presencia hasta ablandarse, Uds. 
saben, y se endulce en el Espíritu para poder ser lavada! A veces al hablar 
el Mensaje, uno se vuelve duro, al tener que introducirlo de esa manera; 
porque hay que remachar el clavo para que agarre. Pero cuando la Iglesia 
lo capte, los Elegidos serán llamados fuera y separados, estando entonces 
en la Presencia de Dios; yo sé que será algo semejante a como era la 
gente allá, cuando se efectúe su Rapto.  
  

Y eso nos lleva a donde entramos en la humildad y lo que Pablo dijo en 1 
Corintios 2: 1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros 
el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a 
éste crucificado.  
  

En otras palabras, Lo que busco en ustedes es lo que yo quiero que vean 
en mí, sólo Cristo y mi vida crucificada.Una vida que ha muerto a sí 
mismo, y ahora está siendo vivido por la misma vida que vivió en el cuerpo 
de Jesús, en otras palabras, el Espíritu Santo. 
  

Pablo continúa,  3 Y por lo tanto, cuando yo estaba entre vosotros, cuando 
estaba en vuestra presencia, yo estaba allí en debilidad, y no sólo eso, sino 
que también estaba en el miedo, y no sólo el miedo,Sino en verdad temblé 
de no ver en mí lo que quería ver en ustedes, y eso es Cristo Jesús y no 
sólo Cristo Jesús, sino verlo crucificado en mí. 4Y afectó mi discurso para 
mi discurso y mi predicación no fue con las palabras seductoras de la 
sabiduría del hombre, No, en absoluto. Pero fue en la demostración del 
Espíritu y del poder, no por mi propia habilidad, sino por mi muerte a mí 
mismo, y por dar mi cuerpo a Dios el autor y consumador de mi fe, para 
que Él viviera en mí como vivió En Cristo Jesús. 5Y mi motivo era que tu 
fe no debiera permanecer en la sabiduría de los hombres, y en el poder de 
Dios. Porque las palabras no son nada más que el sonido de un gongo o un 
platillo, y pueden tener un efecto equivocado sobre ustedes si su fuente y 
motivo y objetivo son erróneos.Por eso temí, por eso temblé ante vosotros. 
No temor de ti, ni temblar ante tu presencia, pero temía a mí mismo ya mi 
propia humanidad.Temblé ante la idea de que Pablo se interpusiera en el 
camino. Porque las palabras, las meras palabras, son impotentes a menos 
que tengan su fuente en Dios quien es el autor y consumador de la fe. 
  

Qué bellas palabras para describir un vaso de vida entregada a Dios. Qué 
humildad para admitir que somos completamente impotentes y sin 
esperanza y sin Dios en nosotros obrando tanto el querer como el hacer. 



  

Ahora, escuchen estas palabras de Pablo, un maestro a los gentiles, y un 
apóstol del Señor Jesucristo, y no elegido por el hombre, sino por 
Dios. Todo lo que tienen que hacer es leer los escritos de Pablo, y vio algo 
que ninguno de los otros apóstoles vieron. Como dijo el hermano Branham, 
todos ellos pescaron con él, y comieron con él, y recorrieron los senderos 
polvorientos con Jesús, pero Pablo vio algo que ninguno de ellos vio, 
excepto más tarde  Juan también lo vio, y luego Pedro. 
  

Pero Pablo no recibió esto mediante la escuela, lo recibió por morir a sí 
mismo. Y cuando Pablo aprendió a morir a sí mismo, entonces Dios se hizo 
cargo, y Pablo vio a Dios en acción en sí mismo. Y eso es lo que pasó con 
el hermano Branham, y eso es lo que le va a pasar a usted si aprende a 
morir a sí mismo, y dejar que la vida de Dios tenga la preeminencia en 
usted. 
  

La Vida de Dios expresada. La Vida de Dios manifestada. La Vida de 
Diosproyectada. Y únicamente puede venir cuando usted consigue salir del 
camino y dejarlo vivir su vida por usted. De hecho hermano Branham dijo 
que el regalo más grande es lograr salir del camino. Así que si usted ora por 
algo, ore para que se haga pequeño, para que Dios se proyecte grande como 
la vida en usted. 
  

Por lo tanto, después de su conversión Pablo nunca fue orgulloso. Él 
nunca fue arrogante. Nunca fue presumido, pero siempre estaba temeroso 
de que la posición que le da Dios no sería entendido por los hombres en el 
que fue llamado a llevar a Cristo. Y él sabía que si no hubiera sido por la 
gracia de Dios, no habría llegado al conocimiento de la verdad a sí mismo. 
  

Pablo era muy consciente de su propia humanidad, y sabía que en sus 
propias habilidades le llevarían a estar en guerra con el Dios que deseaba 
servir. Y en sus propias habilidades, perdió a Dios por completo y se había 
convertido en el enemigo del Dios que pensaba que estaba sirviendo.Él 
sabía que si no fuera por Dios que lo encontró y lo derribó de su caballo 
alto y cegarlo, él nunca habría sabido que ya era ciego. 
  

Es por eso que William Branham dijo, "Pablo, este gran hombre 
intelectual, no trató de expresarse con su gran terminología teológica a la 
gente.  
  

Nunca trató de ponerse por encima del pueblo. No trató de expresarse con 
su gran terminología teológica a la gente. 
  

Ustedes saben, me gusta la forma en que el hermano Branham se acercó a 
la Palabra porque muestra la realidad de que en realidad tiene la palabra 
correcta o no. Ahora, usted pudiera decir, bueno, ¿qué quiere decir 
predicador? Bien, el hermano Branham dijo que si Dios es Dios como Elías 
dijo, entonces el Dios que es Dios manifestará lo que él dijo que es verdad, 



y si no es Dios entonces nada se manifestará, ¿verdad? Por lo que la prueba 
del pudín está en el comer de la misma, ¿no es así? Dios interpreta su 
palabra llevando al cumplimiento. 
  

Incluso Moisés comía la misma comida que Israel comía. Él no les dio 
comida y comía algo más. Comía lo que ellos comían, y si era lo 
suficientemente bueno para él entonces era lo suficientemente bueno para 
ellos. Es por eso que el hermano Branham siempre decía, "no predique un 
sermón, viva un sermón". Entonces le creeré. ¿Por qué debería creer? a un 
hombre que dice "diga lo que digo pero no haga lo que yo hago". Acaso  
Jesús no dijo a la gente, los sacerdotes le dan órdenes para hacer de las 
Escrituras, y por lo tanto deben hacerlo, pero no hagan lo que hacen. No 
dejen que sean su ejemplo, porque son hipócritas que no hacen lo que dicen 
que hagan. 
  

La Escritura es la Palabra de Dios y no importa quién lo cita, pero miren la 
vida de la persona que lo cita y si su vida no encaja a la Palabra de ellos 
mismos, entonces olvídelo, si está mirando a un hipócrita. Y ¿por qué creer 
a un hipócrita? 
  

Eso es lo que dijo el hermano Branham,  No Temáis 60-0717 P: 86 Ahora, 
si Ud. quiere decir: “Yo recibí el Espíritu Santo al pararme en mi cabeza”, 
amén, siga adelante. A mí no me importa cómo Ud. lo recibió. Ud. dice: 
“Yo lo recibí al ver una gran luz”. Siga y vea la gran luz. Amén. Si Ud. 
vive la vida, yo creo que Ud. lo recibió. Ud. dice: “Yo lo recibí hablando 
en lenguas”. Amén. Si Ud. vive la vida, yo creo que Ud. lo recibió. Si no 
vive la vida, Ud. no lo recibió. Eso es todo. ¿Ve? Ud. tiene que tener esa 
Vida respaldando allí. “Por sus frutos, los conoceréis”. Correcto. Yo creo 
en hablar en lenguas, y creo en gritar, y creoen todas las experiencias 
Pentecostales. Sí. Pero si no tienen... Pero si eso no está ligado con amor, 
nunca obrará. El amor es lo que lo produce. 
  

El Pecado Imperdonable 54-1024 P: 47 Ud. pudiera hacer esto, eso, o lo 
otro, lo que sea, pero también será conforme a su vida y su testimonio. Su 
vida testifica tan alto, al grado que no importa lo que Ud. diga, la gente 
no lo cree si Ud. no lo vive. Ellos no le van a creer a Ud. Y Ud. mismo no 
lo cree, y el público no lo cree, así que Ud. mismo sólo se hace miserable. 
Por qué no viene Ud. con un corazón verdadero y dice: “Dios, yo confieso 
mis errores, y yo creo en Jesucristo con todo mi corazón; ahora, Dios, 
dame Tú el Espíritu Santo”? El lo hará. Correcto. El lo hará. 
  

Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 79 Escuchen. Fíjense: Y no hay cosa 
creada que no sea manifestada en su presencia; antes bien todas las cosas 
están desnudas y abiertas delante de Sus ojos…a quien tenemos que dar 
cuenta. Por tanto, teniendo un gran sacerdote,… (Escuchen ahora; para 
los enfermos)…que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 



nuestra confesión. “Retengamos”, eso no significa sólo testificar 
continuamente. Si Ud. no vive la vida, Ud. no la está reteniendo. Ud. está 
viviendo una cosa hipócrita. Ud.… Ud. estaría mejor afuera sólo diciendo 
que es un pecador y olvidarse de todo. No profese ser un Cristiano y viva 
otra cosa; Ud. es la piedra de tropiezo más grande que el mundo haya 
tenido. Si Ud. es un pecador, admítalo y siga adelante, arregle su 
condición con Dios. Si Ud. es un Cristiano, retenga su confesión, 
permanezca allí. 
  

Religión De Jezabel 61-0319 P: 4 Ud. tiene que vivir de acuerdo a lo que 
habla, si Ud. mismo no lo vive, ¿cómo espera que lo haga otro? ¿Se fija? 
Uds. son Epístolas vivientes leídas de todos los hombres, así que sean 
siempre honestos, justos y verdaderos. Digan la verdad sin importar cuan 
duro le dé a algunas cosas. Diga la verdad de todas maneras, porque así 
podrá siempre repetirla igual todo el tiempo. Pero si dice una mentira, 
podrá alejarse millones de kilómetros a la redonda y aun así tendrá que 
regresar a esa mentira de nuevo porque hizo algo muy malo. Sea honesto y 
siempre podrá decirlo de la misma manera porque es la verdad. 
  

Creyendo A Dios 52-0224 P: 55 Y yo sé esto, algunos de nosotros tiene 
más fe que otros, y los que tienen abundancia de fe se supone que deben 
orar por aquellos. Pero si usted no vive el tipo correcto de la vida, es 
mejor que viva fuera de ella; el diablo se reirá de su oración. Pero cuando 
se vive correcto y  hace lo correcto, y actúa correctamente, y tiene fe en 
Dios, Satanás va a temblar cuando usted hable, Dios juró bajo obligación 
de que se encargaría de esa oración. Eso es verdad.  
  

Es por eso que Pablo nos dice en Romanos 3: 3 ¿Pues qué, si algunos de 
ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad 
de Dios? 4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 
mentiroso;…  
  

Versión Amplificada: Romanos 3: 3 ¿Qué pasaría si algunos no creyeran 
y estuvieran sin fe? ¿Su falta de fe y su falta de fe anulan y hacen ineficaz y 
nula la fidelidad de Dios y su fidelidad[a su Palabra]? 4 ¡De ninguna 
manera! Sea Dios veraz, y todo ser humano sea falso y mentiroso,  
  

La Versión Mensaje: Romanos 3: 3 ¿Cree usted que su falta de fe 
cancela su fidelidad? ¡No en su vida! Depende de ello: Dios guarda su 
palabra incluso cuando el mundo entero está mintiendo a través de sus 
dientes. La Escritura dice lo mismo: Tus palabras permanecen firmes y 
verdaderas;El rechazo no le perturba.Pero si nuestra maldad sólo subraya 
y confirma el derecho de Dios haciendo, ¿no debemos ser elogiados por 
ayudar? Puesto que nuestras malas palabras ni siquiera hacen mella en 
sus buenas palabras, ¿no es injusto que Dios nos apoye en la pared y nos 
sostenga a nuestra palabra?Estas preguntas surgen. La respuesta a estas 



preguntas es no, ¡la más enfática No! ¿De qué otra manera las cosas se 
arreglarían si Dios no hiciera el enderezamiento? 
  

Así que lo que vemos es que Dios quiere que nuestras palabras coincidan 
con nuestras vidas,que es la parte de nuestras acciones, y si no es así, 
entonces ¿por qué debería alguien creer lo que tiene que decir? 
  

El Hermano Branham nos enseñó la Palabra dé su fruto y su vida y su 
testimonio son una y la misma.  
En el párrafo  312  de Cristo Es El Misterio De Dios Revelado el 
hermano Branham al hablar del apóstol Pablo dijo que Pablo vivió tanto la 
Palabra para que lo expresara. Ahora yo quiero que usted pueda poner sus 
palabras con mucho cuidado aquí. Note que él no dijo, vivió la Palabra por 
lo que él decía. No, eso no es lo que dijo. Él dijo, "vivió la Palabra para 
que lo expresara.   
  

Permítanme reformular esto para ustedes en mis propias palabras para que 
pueda ver mejor lo que está diciendo aquí. Él está diciendo, “Pablo vivió 
así la Palabra que la Palabra se expresaba en Pablo". Ahora Él no está 
diciendo aquí que Pablo vivió la Palabra así hasta que Pablo expresa la 
Palabra. Eso no es lo que dijo el Apóstol de sí mismo. Ese no es su propio 
testimonio. 
  

Para averiguar lo que Pablo dijo acerca de sí mismo leemos en Romanos 
7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido 
al pecado.  
  

Así que aquí está el primer punto que traje a cabo esta mañana y quiero que 
entiendan.  El Apóstol Pablo dijo que la "ley es espiritual " Por lo tanto, si 
la ley es espiritual, entonces no puede estar satisfecho con cualquier cosa 
que sea carne o que cualquier carne pueden producir. Es por eso que 
siempre les digo a los que dicen: "No puedo vivir", les digo "por supuesto 
que no, nadie puede". Y ellos dicen "bueno, entonces ¿de qué sirve 
intentar?" Y allí mismo pasan por alto todo el cuadro, debido a que está 
diciendo de que sirve intentar. Y no se trata de intentar, se trata de lo que Él 
hace. No se trata de usted, sino de Él. Pablo no dijo 
que estoy ahora viviendo la vida de Cristo. Él dijo: " Estoy muerto, pero 
de alguna manera que hay una vida que vive en mí, sin embargo, no soy 
yo el que vive, sino que es Cristo que vive en mí." Juan 14:12 No se trata 
de lo que hacemos, se trata de Él haciendo. Lo mismo que hizo en Él hará 
en ustedes, caso contrario Él no es el mismo ayer, hoy y siempre. 
  

Ningún hombre puede vivir, pero sólo un hombre tenía que vivir, y que el 
hombre cuando vivía, él establecido el estándar tan alto que ningún hombre 
puede vivir de acuerdo con esa norma...¡pero él puede! ¿Y cómo lo 
sé? Porque Él ya lo hizo. 
  



Así que Pablo nos dice la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y no sólo 
soy yo carnal, pero estoy vendido al pecado al que le falta la marca o 
básicamente no creer. Dice, sembré de esa manera, para empezar, todos 
somos "nacidos en pecado, formado en iniquidad, y llegamos a este mundo 
hablando mentiras ", así que, ¿cómo se puede esperar vivirla, cuando no 
fue creado para vivirla? 
  

Pero Él lo era y lo vivió. Porque nació de arriba, y Él no nació por un acto 
sexual de la carne, sino que nació de arriba. Por lo tanto, quiero que usted 
salga de su forma de pensar en este momento, y No deje que ese 
pensamiento le detenga. Cuando el diablo le susurra al oído diciendo que 
no puede vivir, usted diga, estasabsolutamente correctodiablo, pero 
conozco quien hizo. Y el quien hizo quiere vivir en mí, así que un paso 
atrás Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, porque "Estoy crucificado 
con Cristo, y sin embargo, sé que todavía vivo, pero ya no vivo más, sino 
Cristo mismo vive en mí ", y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por 
la fe, por la revelación del hijo de Dios, su fe, su revelación, ya que es él 
que vive en mí". 
  

Luego Pablo pasa a explicar la forma en que puesto que la ley es espiritual, 
y que él es carnal, él no es capaz de vivir fuera de la ley a sí mismo.  
  

15 En otras palabras, las cosas que parezco hacer en esta carne, realmente 
no pienso hacerlas, ellas apenas suceden debido a mi carne. Quiero decir 
que ni siquiera tengo que pensar en hacerlas, simplemente suceden. Es 
sólo mi naturaleza humana hacerlas. Es por eso que no tengo que 
permitirles, simplemente suceden. Y entonces él dice, "pero lo que me 
gustaría hacer, eso no lo hago; 
  

En otras palabras, las cosas que parezco hacer en esta carne, realmente 
no pienso hacerlas, ellas apenas suceden debido a mi carne. Quiero decir 
que ni siquiera tengo que pensar en hacerlas. Observe su lenguaje aquí 
", “Pero lo que odio, eso me parece encontrarme haciendo ". 
  

Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace una declaración como esa? Porque él 
nos está diciendo que no tiene nada que ver con lo que puedo o no puedo 
hacer en esta carne, porque no tiene nada que ver con esta carne, porque 
la ley es espiritual. Él está diciendo: "Yo sé que todos los comandos de 
Dios son espirituales, pero yo no soy”. 
  

Pablo está diciendo, " Lo que no entiendo de mí es que decido ir por un 
lado, pero luego actúo de otra manera, lo que parece exactamente lo 
opuesto a lo que pretendía actuar, haciendo cosas que detesto 
absolutamente hacer. Así que si no se puede confiar en que averigüe qué es 
mejor para mi propio yo y luego hacerlo, se vuelve muy obvio que el 
mandato de Dios es necesario".  
  



16 Si luego hago lo que realmente no quiero hacer, o si me encuentro 
haciendo esas cosas que nunca pensé intencionalmente en hacer, y 
desprecio el hacerlas, entonces en realidad estoy de acuerdo en mí que la 
ley Que Dios estableció es bueno para mí.17 Ahora bien, si mi deseo es 
hacer lo que Dios ha mostrado ser santo y justo, pero mi cuerpo no hace lo 
que yo deseo que haga con respecto a lo que es santo y justo, entonces no 
soy yo realmente haciendo esas cosas, sino el pecado (Incredulidad) 
morando en mí que me hace hacer esas cosas. 18 Porque yo sé que en mí 
(esto es, en mi carne) no habita el bien; porque también mi voluntad está 
presente conmigo; Pero cómo realizar lo que es bueno no lo 
encuentro.19Por el bien que yo haría, no me parece que lo haga, sino el 
mal que no quiero hacer, que parezco encontrarme haciendo. 20 Ahora 
bien, si hago lo que no quiero hacer, entonces no soy yo quien lo haga, 
sino el pecado que mora en mí. 21 Yo encuentro entonces esta ley, que, 
cuando hago el bien, el mal está presente conmigo. 22 me deleito en la ley 
de Dios según el hombre interior:23 pero veo otra ley en mis miembros, 
que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del 
pecado que está en mis miembros. 24 ¡Pobre hombre que soy! ¿Quién me 
librará del cuerpo de esta muerte? 25 Doy gracias a Dios por Jesucristo 
nuestro Señor. Así que con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios; Pero 
con la carne la ley del pecado. 
  

Ahora, lo que Pablo está diciendo en esto es que hay una ley que se llama 
la ley de la reproducción, o la ley de la vida, y que opera en nuestro 
cuerpo. Y cuando me deleito en la ley de Dios hacia el interior, sé que la 
Ley de Dios es espiritual, porque aunque anhelo hacer la voluntad de Dios 
y obedecer su ley, sin embargo, mi cuerpo no es espiritual, y fue sembrado 
en pecado, formados en maldad y vine al mundo hablando mentiras. 
  

Así que cuando nos fijamos en el cuerpo de carne, que tiene una ley que 
opera en nuestro cuerpo que hace que el cuerpo se manifiesta de acuerdo 
con la naturaleza de la simiente que dio origen a ese cuerpo. Pero él dice 
que hay también otra ley dentro de mí que es espiritual, y esta naturaleza a 
medida que crece dentro de mí, parece pelear contra la naturaleza de mi 
carne. Y esta naturaleza es espiritual, porque es la naturaleza del hombre 
interior por un nuevo nacimiento. Y la guerra de las dos naturalezas uno 
contra el otro. Pero ya que ambos están ligados directamente a cualquier 
simiente que se sembró, luego, por lo tanto, cuando me gustaría hacer el 
bien, hay otra naturaleza lo que en efecto la naturaleza de las guerras de la 
carne es contra la naturaleza del espíritu. 
  

Así que aquí está el problema, deseo vivir una vida como Cristo, pero mi 
cuerpo no es capaz de estar de acuerdo con mi deseo. Entonces, ¿qué hacer 
en este caso? ¿Somos considerados responsables de todos los actos que se 
hace en esta carne? Absolutamente es responsable. 
  



Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
  

Entonces vemos que el hombre no puede escapar del hecho de que él es 
responsable de todas las obras que hace en la carne, y sin embargo, 
sabemos que la carne no es capaz de hacer lo que le agrada a Dios. 
  

Ahora bien, no se ve bien para el hombre en su última sentencia, porque 
aún si lo desea hacer el bien, hay una ley en la carne que no le permite 
hacer lo que es bueno. Así que ahora, que hemos expuesto el caso en contra 
de nuestros cuerpos que son capaces de vivir una vida sin pecado, vamos a 
leer de nuevo lo que el hermano Branham dice en el párrafo  312 el 
hermano Branham dijo hablando del apóstol Pablo (3) él vivió la Palabra 
al grado que Ella se expresó por medio de él. 
  

Permítanme reformular esto para usted en mis propias palabras para que 
pueda ver mejor lo que está diciendo aquí. Él está diciendo, "Así Pablo 
vivió la Palabra para que la Palabra expresara la Palabra. 
  

Noten, como dijo Pablo en Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es 
justificado por las obrasde la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de 
Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie 
será justificado. 17 Y si buscando ser justificados en Cristo, también 
nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de 
pecado? En ninguna manera. 18 Porque si las cosas que destruí, las 
mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19 Porque yo por la ley soy 
muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20 Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí. 21 No desecho la gracia de Dios; pues si por 
la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 
  

Vamos a orar... 
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