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Lucas 1: 1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la 
historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2 tal como 
nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron 
ministros de la palabra, 3 me ha parecido también a mí, después de haber 
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas 
por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad de 
las cosas en las cuales has sido instruido. 5 Hubo en los días de Herodes, 
rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su 
mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6 Ambos eran 
justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los 
mandamientos y ordenanzas del Señor. 7 Pero no tenían hijo, porque 
Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 8 Aconteció que 
ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su 
clase, 9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer 
el incienso, entrando en el santuario del Señor. 10 Y toda la multitud del 
pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11 Y se le apareció un 
ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12 Y se 
turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13 Pero el ángel le dijo: 
Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, 
y muchos se regocijarán de su nacimiento; 15 porque será grande delante 
de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde 
el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se 
conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá delante de él con el espíritu y el 
poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y 
de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un 
pueblo bien dispuesto. 18 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? 
Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 19 Respondiendo el 
ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado 
a hablarte, y darte estas buenas nuevas.  20 Y ahora quedarás mudo y no 
podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis 
palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21 Y el pueblo estaba 
esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el 
santuario. 22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que 
había visto visión en el santuario. El les hablaba por señas, y permaneció 
mudo. 23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24 
Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa 
por cinco meses, diciendo: 25 Así ha hecho conmigo el Señor en los días en 



que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. 26 Al sexto mes el ángel 
Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de 
la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 
28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! 
El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le 
vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30 
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 
delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34 Entonces 
María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo 
Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta 
Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes 
para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para 
Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 39 En 
aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad 
de Judá; 40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y 
aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura 
saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó a 
gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. 43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor 
venga a mí? 44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45 Y bienaventurada la 
que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. 46 
Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47   Y mi espíritu se 
regocija en Dios mi Salvador. 48   Porque ha mirado la bajeza de su 
sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones. 49  Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo 
es su nombre, 50 Y su misericordia es de generación en generación A los 
que le temen. 51 Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el 
pensamiento de sus corazones. 52   Quitó de los tronos a los poderosos, Y 
exaltó a los humildes. 53   A los hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos 
envió vacíos. 54 Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la 
misericordia 55   De la cual habló a nuestros padres, Para con Abraham y 
su descendencia para siempre. 56 Y se quedó María con ella como tres 
meses; después se volvió a su casa. 57 Cuando a Elisabet se le cumplió el 
tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. 58 Y cuando oyeron los 
vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su 



misericordia, se regocijaron con ella. 59 Aconteció que al octavo 
díavinieron para circuncidar al niño; y le llamaban con el nombre de su 
padre, Zacarías; 60 pero respondiendo su madre, dijo: No; se llamará 
Juan. 61 Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame 
con ese nombre. 62 Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le 
quería llamar. 63 Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su 
nombre. Y todos se maravillaron. 64 Al momento fue abierta su boca y 
suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 65 Y se llenaron de temor 
todos sus vecinos; y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas 
estas cosas. 66 Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, 
diciendo: ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. 
67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, 
diciendo: 68 Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y redimido a 
su pueblo, 69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa de David su 
siervo, 70   Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde 
el principio; 71 Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los 
que nos aborrecieron; 72   Para hacer misericordia con nuestros padres, Y 
acordarse de su santo pacto; 73 Del juramento que hizo a Abraham 
nuestro padre, Que nos había de conceder 74 Que, librados de nuestros 
enemigos, Sin temor le serviríamos 75 En santidad y en justicia delante de 
él, todos nuestros días. 76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás 
llamado; Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus 
caminos; 77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón 
de sus pecados, 78  Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con 
que nos visitó desde lo alto la aurora, 79  Para dar luz a los que habitan en 
tinieblas y en sombra de muerte; Para encaminar nuestros pies por camino 
de paz. 80 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares 
desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. 
  

Lucas 2: 1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte 
de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 2 Este primer 
censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3 E iban todos para ser 
empadronados, cada uno a su ciudad. 4 Y José subió de Galilea, de la 
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por 
cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado con 
María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y aconteció 
que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7 Y dio 
a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 8 Había pastores 
en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre 
su rebaño. 9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del 
Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 10 Pero el ángel les 
dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 
todo el pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 



Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto os servirá de señal: Hallaréis 
al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13 Y repentinamente 
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan 
a Dios, y decían: 14 ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres! 15 Sucedió que cuando los ángeles su 
fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, 
pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 
manifestado. 16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a 
José, y al niño acostado en el pesebre. 17 Y al verlo, dieron a conocer lo 
que se les había dicho acerca del niño. 18 Y todos los que oyeron, se 
maravillaron de lo que los pastores les decían.19 Pero María guardaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20 Y volvieron los pastores 
glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, 
como se les había dicho. 
  

Vamos a orar... 
  

Puesto que hoy es día de Navidad, me gustaría hablar sobre el nacimiento 
de Jesucristo, el primer hijo nacido de Dios y su significado para nosotros 
como otros hijos de Dios. 
  

Mi objetivo para este sermón de esta mañana es examinar lo siguiente: 
  

En primer lugar me gustaría Demostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios fue 
traído en la misma sangre de Dios. 
  

A continuación quisiera mostrar cómo que en su ADN tenía cada atributo y 
característica hecha intrínseca y esencialmente de Dios. Deseo mostrar que 
Jesucristo, el hijo primogénito de Dios tanto fue la expresión misma de 
Dios mismo, que en Él también esencialmente intrínsecamente estaba todo 
lo que Dios era. 
  

Luego, me gustaría mostrarles que Jesucristo era tanto la imagen expresada 
del Padre, que cuando él estaba aquí en la tierra que no vino a expresar al 
hijo, sino a mostrarnos al Padre. 
  

Luego, vamos a mostrar que en él estaba la vida del Padre, y esa vida llegó 
a ser la luz del hombre. 
  

Además, les mostraremos que nosotros también llegamos a serla misma 
sangre de Dios a través del mismo Espíritu de Vida que moraba en el Padre 
y en el hijo primogénito. 
  

Y, finalmente, vamos a examinar cómo vamos a caminar en la luz como Él 
(Dios) está en la Luz, cuando nosotros llegamos a Una sola luz y tenemos 
la Unidad con Dios, y en el caminar en la luz, como él está caminando en la 
luz, entonces no estamos caminando a nuestro propio ritmo, sino más bien 
estamos caminando en Sus pasos, y así caminamos mientras él camina, y 
como caminamos con él, vemos lo que él ve, y oímos lo que él oye. 



  

Por lo tanto, nos convertimos en la esencialidad y la intrinsicalidad de 
Aquel que mora en nosotros en la luz. Eso significa reflejando su misma 
esencia y la naturaleza nosotros llegamos a ser uno con Él. Entonces, como 
hemos nacido de nuevo, nuevas criaturas en Cristo. La experiencia de vida 
de primera mano como Dios está experimentando ya por medio de 
nosotros. Este es el Mensaje de Navidad para nosotros. Esta es la razón por 
la que Jesucristo nació en carne para que nosotros también pudiéramos 
nacer de nuevo. 
  

Ahora, antes de que vayamos más adelante vamos a ver el párrafo 29 del 
sermón del hermano Branham, Ya Salido El Sol (Hijo). Aquí 
dice, Nosotros, Sus beneficiarios, debemos probar que Su Vida ahora 
mora en nosotros, los beneficiarios de esta Vida. La Vida, nunca hubo 
una vida vivida como esa, Él fue el Hijo de Dios. Y Él murió, y con eso se 
apagó; pero cuando Él resucitó de entre los muertos, en aquella mañana 
de resurrección, entonces nosotros, como Sus siervos, fuimos 
comisionados por Él para ir a todo el mundo y llevar estas buenas nuevas 
a toda persona: que Él vive. Y ¿cómo podremos hacerlo solamente por 
medio de palabras? Pues está escrito: “El Evangelio no vino solamente en 
palabra sino que también vino en el poder y manifestación del Espíritu 
Santo, para probar que Él vive”. 
  

Ahora, la Navidad no es todo acerca de dar regalos. Eso puede ser una cosa 
divertida de hacer si se lo puede permitir, pero no hay mayor regalo que se 
puede dar a otro impartiendo la Vida, la Vida Eterna. Y vemos la primera 
Navidad, fue cuando Dios impartió Su propia vida a Su Hijo unigénito 
primogénito hijo.  
  

En Juan 5:26  leemos: “Porque como (la palabra como es una expresión 
presente actual) como el Padre tiene (hace eco) vida en sí mismo; por lo 
que se ha dado al Hijo el tener (hacer eco) vida en sí mismo" 
  

Así que ya vemos la primera cosa sobre la Navidad es el hacer eco de la 
Vida y la gente produzca eso en otro a que haga eco de esa misma vida. 
  

Piense usted, tanto Dios Amó a su hijo, que ha dado al hijo, la misma Vida 
que estaba en el Padre y como el Padre hace eco de esa vida como un 
ecocardiograma muestra la vida que es evidente, así también ha hecho, el 
Padre dado a su Hijo Jesús, la misma vida y la capacidad de hacer eco en su 
propio vaso de la misma vidaeterno que reside en el Padre. 
  

Aquel Día En El Calvario60-0925 P: 53  Ahora observen. Jesús dijo 
(observen cómo Él lo declaró): “Las obras que Yo hago…”. Él las está 
haciendo ahora mismo. “Las obras que Yo estoy haciendo ahora mismo: 
sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, abriendo los ojos de 
los ciegos; estas obras vosotros las haréis también. Uds. las harán si 



creen en Mí. Uds. harán estas obras.Y aún mayores que estas harán. 
Porque Yo voy a Mi Padre”. (Noten él habla de las obras y luego las obras 
mayores haciendo una distinción entre los dos) “Todavía un poco y el 
mundo no Me verá más; pero vosotros Me veréis. Yo estaré con vosotros, 
aun en vosotros, hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Yo rogaré 
al Padre, y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, al cual el 
mundo no puede recibir, pero vosotros lo podéis recibir”. Ahora fíjense: 
las obras “mayores” era tener el Poder en la Iglesia, no sólo para sanar a 
los enfermos por la oración, echar fuera demonios por la oración, sino 
para impartir Vida Eterna a creyentes. El Espíritu Santo vendría y sería 
puesto en las manos de la Iglesia, para impartir Vida. ¡Oh! Eso es lo que 
significó el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos, y los 
elevó a un lugar, para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos 
y para impartir Vida Eterna; al dar el Espíritu Santo a creyentes 
obedientes, hombres que una vez fueron incrédulos, son hechos creyentes, 
e imparten Vida Eterna espiritual. ¿Qué más grande es, por decir…?  
Esta mujer enferma acostada aquí: Yo puedo orar una oración de fe, y ella 
será sanada. Eso es algo grande. Eso es lo que Él estaba haciendo allá. 
“Pero” dijo, “mayores que estas haréis. Yo les voy a dar Poder, no sólo 
para resucitarlo por un tiempo, sino para darle Vida Eterna, que será 
Eterno, para siempre”. Gente desventurada, pobre, ciega, ¿cómo no 
captan eso? 
  

Ahora, piensen sobre eso. El propósito de Dios trayendo a Su hijo Jesús en 
una forma de vida creada era para traer otros hijos a la vida. Por lo tanto el 
propósito mismo de la Navidad era para dar el regalo de la vida. 
  

Usted puede mirar el mundo de arriba y abajo, y cuando usted ve una 
verdadera madre, ella no está tan interesada en las cosas que ella puede dar 
a sus pequeños niños, sino una cosa, y esa es ella misma, su vida, su 
energía, su cuidar, su amor. Entonces, si ella tiene los medios ella 
comenzará a dar otros regalos a sus hijos, a lo que ella puede permitirse. 
  

El Regalo Más Grande De La Biblia 57-0811A P: 20 Y yo dije que esta 
tarde o para esta tarde, me gustaría hablar sobre "El regalo más grande 
en la Biblia." Y cuántos en la audiencia de esta tarde podría pensar de 
algún  regalo más grande que Dios podía dar al hombre que la Vida 
Eterna. No hay un regalo que pudiera haber dado mayor que la Vida. La 
vida es el don sublime. Es el más grande de todos los regalos, porque 
donde hay vida, hay alegría. Y únicamente Dios tiene la Vida Eterna. 
  

Pero tomen nota, a veces viajando por el mundo, se ve a las mujeres que 
apenas tienen ropa en la espalda, pero a pesar de que ellastienen cosas del 
mundo o no, quieren pasar más tiempo con sus hijos, y las aman y se dan 
así mismas de tal manera unirse eternamente con sus pequeños. 
  



Y Diosdijo: No hay mayor regalo que un hombre que pueda dar su vida por 
otros. Así que estamos viendo a la primera Navidad, cuando Dios dio 
Jesucristo su primogénito lo más grande que pudo dar, y esa era el regalo 
de la vida eterna. Su propia vida para morar en su primer hijo. Y Él hizo 
esto para que este hijo primogénito pudiera traer otros hijos a la vida. 
  

Preguntas y Respuestas COD 64-0823E P: 120 Y luego Dios se 
materializó en un Hombre llamado Jesucristo el cual era Su Hijo. Este 
Hijo dio Su Vida para que El pudiera traer otros hijos, para que Dios 
pudiera llegar a ser tangible, obrando todo en todo. “En aquel día 
conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, Yo en vosotros y 
vosotros en Mí”.  Oh, hermano, ése será un verdadero día. Uds. no 
tendrán que manejar de Birmingham para escuchar el Mensaje; el 
Mensaje estará con nosotros entonces, ¿no es así? Oh, será un… será un 
tiempo maravilloso, maravilloso. Estamos esperando ese día; Dios 
apresúralo a venir. Esa gran Ciudad asentada allí (ahora, ¿ven?), no va 
a… Uds. piensan: “¿Mil quinientas millas de altura?”Eso es lo que la 
Biblia dice. Ahora, no serán mil quinientas millas directamente hacia 
arriba así. ¿Ven? Nosotros tenemos otra medida geográfica en que todos 
los lados son iguales; esa es la pirámide. ¿Ven? Y la Ciudad 
probablemente empezará como a unos sesenta grados. Y si empieza, mil 
quinientas millas de eso, sólo piensen cuán alta va a ser, pero cuánto 
tiempo se necesitará para llegar allá. Uds. difícilmente sabrán que están 
subiendo la cuesta. Porque mil quinientas millas de altura a sesenta 
grados de inclinación, Ud. va como así. ¿Ven? Y toda la Ciudad está en 
este monte. Y es tan alta como lo es de largo; es tan larga como lo es de 
ancho. La altura, la profundidad, la anchura, es igual; todas las paredes 
son iguales. Una pirámide tiene cuatro paredes, y estas cuatro paredes 
serán^  
  

Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí 57-0228 P: 20 Jesús fue 
regalo del amor de Dios a la Iglesia, y la Iglesia es un regalo del amor de 
Dios a Jesús. Dios amó tanto al mundo, que ha dado. ¿Ven? "Todo el 
Padre me ha dado vendrá." Ven, eso es una historia de amor . 
  

Zacarías 8: 8 y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; y me serán 
por pueblo, y yo seré a ellos por Diosen verdad y en justicia. 
  

2 Corintios 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré 
y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 
  

Ezequiel 37:27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán por pueblo. 
  

Ezequiel 11:20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis 
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. 



  

Jeremías 32:38 Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. 
  

Jeremías 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo.  
  

Jeremías 24: 7 Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy 
Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se 
volverán a mí de todo su corazón.  
  

Oh, hermana, hermano, ¿ustedes ven a lo quetambién tenemos que ver? Y 
esto no está hablando del camino, esto ya ha comenzado cuando 
comenzamos a caminar en la luz, como él está en la luz. Ya hemos 
comenzado a caminar con él y vemos lo que él ve y oímos lo que él oye, y 
experimentamos lo que él experimenta, porque no sólo estamos caminando 
en la luz, como él está en la luz, sino él vive en nosotros y viendo al mundo 
a través de nuestros ojos, y sin embargo estamos percibiendo todas las 
cosas a través de los ojos de Su entendimiento. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318M P: 109 Esa es 
la razón por la que Dios pudo hacer Sus obras a través de Jesús; Él era 
un Hijo predestinado. Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación 
del mundo. Antes del centenar de billones, trillones, millones de años que 
decíamos en Génesis 1:1hace un rato, fue justo entonces que Él fue 
predestinado para tomar Su lugar. Amén. Esa es la razón por la que Él 
hizo la voluntad del Padre. Él era la Palabra manifestada. Y cada uno de 
los otros hijos tendrá la misma manifestación y esos son los que fueron 
predestinados.  
  

¿Qué ha dicho Hermano Branham? Noten, dijo, y cada uno de los otros 
hijos tendrá la misma manifestación, y eso es los que ha sido 
predestinado. 
  

Mucho para un solo hombre haciendo las obras de Cristo, cuando todos los 
hijos se manifestarían la misma manifestación, la misma vida, la misma 
naturaleza, porque "por un Espíritu somos todos bautizados en un solo 
cuerpo." Un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo cuerpo. Por favor, no 
olvide un solo cuerpo. 
  

Ese es el mensaje de Navidad de esta mañana, cada uno de los otros hijos 
tendrá la misma manifestación y esos son los que fueron predestinados. 
  

¿Por qué? Porque es la misma vida. 
  

Comunión 62-0204 P: 37 ¿Qué es Su cuerpo? ¿Qué es el cuerpo de 
Cristo? Es el cuerpo de creyentes que están asociados con El en el 
Espíritu Santo. No algún ídolo, no un pedazo de pan, sino más bien un 



Espíritu que está en el corazón del creyente, y están asociados, que así 
Dios y el hombre pueden conversar, hijos e hijas de Dios. El hombre 
mortal, y por medio del derramamiento de la Sangre lo cual produjo la 
remisión de pecados, y este hombre y esta mujer, muchacho o muchacha, 
que tienen compañerismo con Cristo, están en comunión con El, el 
cuerpo. 
  

El Verdadero Sello de la Pascua61-0402 P: 104 El Sello de Pentecostés, 
es la credencial del creyente que ha pasado de muerte a Vida, porque él 
ha recibido la bendición Pentecostal, el Sello de Pascua de Dios para Su 
hijo. El selló a Su primer Hijo con el Espíritu Santo. ¿Es esto correcto? 
Correcto… Y Él selló todos Sus otros hijos con el Espíritu Santo.  
  

No otro Espíritu Santo. Por un Espíritu somos bautizados en un solo 
cuerpo. El Cuerpo de Cristo. 
  

El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros 64-0629 P: 69 Pablo aquí 
dice: "Cambiado de gloria en gloria". ¿Lo ven? Finalmente llega 
nuevamente a su gloria original. Es como una semilla de la florecita 
dondiego. La semilla de una flor, cae al suelo. La semilla de maíz cae al 
suelo. ¿Qué pasa primero? Brota, y es una hojita; luego sube hasta la 
borla. Luego de la borla vuelve al grano original. Bueno, eso es 
exactamente lo que ha hecho la Iglesia. Vino a través de Lutero, Wesley, y 
ahora, de nuevo al grano original, de nuevo a Su gloria original, de nuevo 
a la gloria que era en el principio. El sol que salió en el este, es el mismo 
sol que está manifestando la misma cosa en el oeste, cambiando de gloria 
en gloria. Cambió del paganismo a Lutero, y de Lutero a Wesley, y de 
Wesley a Pentecostés, y así sigue y sigue, cambiando de gloria en gloria, 
produciendo el maná escondido. Y ahora, está maduro para traerlo a El 
exactamente como era en el principio. Su mismo ministerio, el mismo 
Jesús, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo. El mismo Ser que bajó 
en el Día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que es manifestado 
hoy, de gloria, en gloria, en gloria, y de nuevo a su simiente original con 
el Bautismo del Espíritu Santo, con las mismas señales, las mismas 
maravillas, el mismo bautismo, la misma clase de gente actuando en la 
misma manera, con el mismo poder, la misma sensación. Es de gloria en 
gloria. Y el siguiente cambio será de esta gloria a un cuerpo semejante a 
Su propio Cuerpo glorioso donde Le veremos. Abraham vio lo mismo.  
  

La Manera De Volver 62-1123 P: 57 La Palabra de Dios habla de que lo 
haría. No dijo el mismo Espíritu Santo: "Estas señales seguirán a los que 
creen" ¿Cómo en el mundo vamos a alejarnos de ella? Eso... usted lo tiene, 
si está usted inoculado. 
  

No temas 62-0620 P: 85 Pero este es mi ministerio que Él me dio un 
regalo. Y ese regalo es sacudir a la iglesia para llevarla a un 



reconocimiento de la venida de Cristo, el retorno del Espíritu de Dios en 
la iglesia. Está en usted, el mismo Espíritu. Puede que no sea el mismo 
don, pero un mismo Espíritu. Hay diferentes manifestaciones, pero un 
mismo Espíritu todo el tiempo. El mismo Espíritu Santo que usted tiene es 
el mismo Espíritu Santo que yo lo tengo, el mismo Espíritu Santo que 
todos tenemos. Todos los hijos de Dios. 
  

Esto es todo respecto al mensaje de Navidad, El vino para impartir vida, su 
propia vida, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único 
hijo. Dios bajó e impartió vida a su hijo y luego en los hijos. 
  

Hebreos 2:10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las 
cosas, y por quien todas las cosas subsisten, quehabiendo de llevar 
muchos hijos a la gloria,perfeccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos.  
  

Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a la doxa, a las mismas 
opiniones y valores, y los juicios de Dios. Impartiendo vida, el regalo más 
grande de todos es el de impartir vida. Y ese es el mensaje de la Navidad. 
  

Jehová Jireh 61-0209 P: 52 ¡Oh!, en unas cuantas noches, después que 
termine con esto, yo lo quiero llevar a Él al monte de la Transfiguración y 
mostrar lo que Dios le hizo a El allí, el posicionamiento de Su Hijo. 
Observen cómo El lleva a otros hijos y hace la misma cosa. ¡Oh, 
hermanos, qué grandes riquezas hay en esta Biblia! Dejen de leer las 
historietas cómicas, y de mirar los programas de televisión que no son 
buenos, y regresen a la iglesia a orar, y así... Uds. dicen.... 
  

Jehová Jireh2 60-0802 P: 26 Así que entonces, Dios se lo confirmó a él; y 
pasamos por eso anoche, por el orden hermoso de la confirmación. Y cómo 
es en el oriente, y cómo Dios rasgó a Cristo, y se llevó Su cuerpo arriba a 
Su lado derecho, mejor dicho, a Su diestra, y envió el Espíritu Santo sobre 
la Iglesia para–paraungir a otros hijos e hijas de Dios. Y ese mismo 
Espíritu que estaba en Cristo está en la Iglesia ahora. ¿Creen Uds. eso? 
  

El impartir la Vida, el regalo más grande es el de impartir Vida y eso es el 
mensaje de Navidad, Dios envió a su primogénito al mundo e impartió su 
propia vida en él, y luego lo llevó a la cruz para que su sangre pudiera 
tomar ese mismo espíritu, la misma vida que estaba en Él e impartir a los 
otros hijos e hijas. 
  

Es por eso que antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos estaba 
predestinando a la gloria y a la adopción de hijos, él estaba predestinando 
su primogénitoa morir como el cordero de Dios, derramar su sangre, la 
misma sangre de Dios con el fin de traer de vuelta ese Espíritu, el mismo 
Espíritu que moraba en su hijo, de vuelta sobre los hijos. 
  



Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos63-0324M P: 91 Antes que 
existiera un átomo, un electrón, la luz cósmica, o cualquier otra cosa, Él ya 
era Dios. Él es el Creador. Y la única manera de ser Eterno es recibiendo 
Vida Eterna, creo que la palabra griega allí es Zoe, ¿verdad?, Zoe. Y 
luego Dios le da a Ud. esta Vida, así como su padre carnal le da a Ud. su 
vida por medio de la unión con su madre por el matrimonio. Y él, por 
medio de eso, comparte el gozo de impartir… (¿Me entienden?),…de 
impartir vida para un hijo. De esa manera lo hace Dios, se goza en dar Su 
Vida a un hijo. ¿Ven? Luego Ud. forma parte de Él, el cual es Zoe, la 
propia Vida de Dios. “Yo les doy Vida Eterna y los resucitaré en el día 
postrero”. Esa es la única cosa que… Ud. ya tiene Vida Eterna; y esa 
Vida Eterna conoce su cuerpo, por eso tiene que resucitar. No puede… Es 
imposible que permanezca allí. 
  

Hermano, eso es Juan 14:12. Eso es lo que hizo la hermana Haddie 
Wright. Se le dio poder a ella para hacer lo que ella pidió. Juan 

14:13 Jesús dijo, Ustedes pidan, yo lo haré. Y ella pidió que sus hijos 
fuesen dados Vida Eterna. De eso se trata el tercer 
jalón, impartiendo vida. Sin la vida de la ardilla, ahora hay tres 
manifestaciones de la vida de ardilla. Sin la vida en el pescadito, ahora la 
vida impartida a los peces pequeños y nadando bajo el poder de una nueva 
vida.              
  

De hecho, si el hijo simiente de Dios producirá hijo de Dios, entonces 
estamos ante cada simiente que sale, es el hijo simiente de Dios será testigo 
de la Vida de hijo de Dios. Esa es la obra más grande,  impartiendo Vida.  
  

La Senda De La Vida 62-0621B P: 40 Un hombre pudiera lucir como un 
Cristiano, imitar a un Cristiano, o andar como un Cristiano, o lo demás. 
Pero a menos que ese germen de Vida esté allí, él no puede 
resucitar.Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan Vida”, Zoe, la propia 
Vida de Dios en ellos. Y hay… Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. 
Son esas cosas que no tuvieron principio las cuales no tienen fin. Hay una 
sola cosa que nunca tuvo principio; ese fue Dios. Y nosotros llegamos a 
ser Sus hijos, parte de Él; entonces Zoe, la propia Vida de Dios, Vida 
Eterna, esimpartida a nosotros. Y esa es la única manera que podemos 
vivir. Y esa es de la única manera que nuestros amigos perdidos aquí, aun 
miembros de iglesia, pueden vivir otra vez, es debido a que Zoe les ha sido 
impartida, y nosotros llegamos a ser una parte. 
  

Apocalipsis capítulo uno 60-1204M P: 56 “El que en Mí cree. . .” dice 
en San Juan 14, dice: “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las 
hará también; (hacer las mismas obras), y aun mayores hará”. Serían 
mayores, porque Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo. 
El no lo podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía no había sido 
dado. Pero cuando vino Jesús y sacrificó Su vida, y el Espíritu Santo 



regresó, entonces ellos podían impartir Vida Eterna al pueblo. Eso es lo 
“mayor”.  Pero de las señales y maravillas, Jesús dijo claramente en 
Marcos 16: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda 
criatura”. ¿Qué tan lejos? ¡A todo el mundo! ¿A cuántos? ¡A toda 
criatura! Por cuanto el Evangelio está siendo predicado, estas señales 
seguirán a los que creyeren. ¡Y cuando eso llega a ser una revelación, 
hermano, Ud. entonces está cerca del Reino! “Sobre esta roca edificaré 
Mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. Porque 
el hombre o la mujer que ha estado solo en la parte de atrás del desierto 
igual que Moisés, y la revelación de Dios ha sido hecha manifiesta a él 
por medio del Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda mover. Él está 
tan fuerte y firme como puede estar. Satanás odia el Apocalipsis. A él no le 
gusta en lo absoluto; le arruina sus planes. 
  

Aquel Día En El Calvario60-0925 P: 54 Ahora fíjense: las obras 
“mayores” era tener el Poder en la Iglesia, no sólo para sanar a los 
enfermos por la oración, echar fuera demonios por la oración, sino 
paraimpartir Vida Eterna a creyentes. El Espíritu Santo vendría y sería 
puesto en las manos de la Iglesia, para impartir Vida. ¡Oh! Eso es lo que 
significó el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos, y los 
elevó a un lugar, para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos 
y para impartir Vida Eterna; al dar el Espíritu Santo a creyentes 
obedientes, hombres que una vez fueron incrédulos, son hechos creyentes, 
e imparten Vida Eterna espiritual.  
  

P: 55 ¿Qué más grande es, por decir…?  Esta mujer enferma acostada 
aquí: Yo puedo orar una oración de fe, y ella será sanada. Eso es algo 
grande. Eso es lo que Él estaba haciendo allá. “Pero” dijo, “mayores que 
estas haréis. Yo les voy a dar Poder, no sólo para resucitarlo por un 
tiempo, sino para darle Vida Eterna, que será Eterno, para siempre”. 
Gente desventurada, pobre, ciega, ¿cómo no captan eso? ¿No ven Uds. lo 
que es la cosa “mayor?”. Eso es lo más grande que pudiera suceder, 
impartir Vida Eterna a la gente 
  

P: 56 ¿Qué es Vida Eterna? La Vida que Él vivió. La Vida que estaba en 
Él; impartirles eso a otros. ¿Puede un hombre hacer eso? Un hijo de 
Dios sí puede. Jesús dijo: “A quienes remitiereis los pecados, les son 
remitidos; a quienes los retuviereis, les son retenidos”. Ahora, aquí es 
donde la iglesia católica y muchas otras cometieron su gran error. Ellos 
salen y dicen: “Yo te perdono tus pecados”. Eso no era así. ¿Cómo les 
fueron perdonados a ellos los pecados en la Biblia? Pedro respondió esa 
pregunta en el Día de Pentecostés. Ellos dijeron: “¿Qué haremos para ser 
salvos? ¿Cómo podemos recibir esto que todos Uds. tienen?”. Él dejó 
establecida la receta. Él les dijo cómo hacer. Él dijo: “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros, para con Dios, en el Nombre de 



Jesucristo”. ¿Para qué? El perdón de su pecado. Allí están las obras 
“mayores”. 
  

Ahí está su mensaje de Navidad, impartiendo vida trae la remisión de todos 
los pecados. 
  

Oremos. 
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