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Hechos 19: 1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, 
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y 
hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu 
Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: 
En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría 
después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron 
bautizadosen el nombre del Señor Jesús.  6 Y habiéndoles impuesto Pablo 
las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban. 7 Eran por todos unos doce hombres.  
  

Note que la primera iglesia gentil de Dios tenía alrededor de doce hombres 
en esa iglesia, y que la iglesia estaba en Éfeso y era la iglesia que fue 
iniciada por Apolos, y luego cuando Pablo vino comenzó a pastorear esa 
iglesia por algún tiempo después de que pasó, El apóstol Juan lo tomó 
después de la muerte de Pablo. Noten hemos leído que esta iglesia tenía 
doce hombres. Tenía doce hombres cuando Apolo era pastor, y tenía 12 
cuando Pablo era pastor y tenía 12 cuando Juan era pastor. No se vio el 
crecimiento como lo fue en el día de Pentecostés porque la enseñanza no 
produce crecimiento como la voluntad de evangelismo. Pero la enseñanza 
coloca al pueblo en cristianossólidos. 
  

Hubieron 3.000 personas que llegaron al mensaje de la hora del día de 
Pentecostés, pero ¿cuántos de ellos estaban todavía con el Mensaje 
después3 años? 
  

Hay mucha más información sobre la iglesia de Éfeso que cualquier otra 
iglesia primitiva. Era el centro de la obra gentil de Dios, ya que tenía 
hombres como Apolos, Pablo, Timoteo y Juan que pastorearon esa iglesia 
en un momento u otro. 
  

El hermano Branham tiene mucho que decir acerca de esa iglesia, pero por 
el tiempo sólo leeremos algunas de sus citas concernientes a la Iglesia de 
Éfeso. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 3 - La Edad De La Iglesia De 
Éfeso P: 28 él escribió,"Éfeso era una de las tres más grandes ciudades de 
Asia. Frecuentemente le decían la tercera ciudad de la fe Cristiana, siendo 
Jerusalén la primera y Antioquía la segunda. Era una ciudad muy rica. El 
gobierno era romano pero el idioma era el griego. Los historiadores creen 



que Juan, María, Pedro, Andrés y Felipe fueron enterrados en esta 
hermosa ciudad. Pablo, el fundador de la verdadera fe en esta ciudad, fue 
pastor en ella solamente por unos tres años; pero cuando él estaba 
ausente del rebaño, continuamente estaba pensando en ellos y orando por 
ellos. Timoteo fue su primer obispo. I Timoteo 1:1-3 Pablo, apóstol de 
Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo 
nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, 
misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 
Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para 
que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.  
  

Y de su sermón, Apocalipsis Capítulo Uno, el hermano Branham 
dice: "Los historiadores concuerdan, esta es la vida de Juan, Juan vivió 
sus últimos años en la ciudad de Éfeso y allí murió. Él estaba en la Isla de 
Patmos cuando escribió el Libro de Apocalipsis. No era el relato de su 
vida, sino el relato de Cristo en las edades futuras. ¿Ven?, fue una 
profecía. No la vida de Juan, no la vida de Cristo, sino profetizando de una 
edad venidera. No eran sus expresiones proféticas; más bien, las 
exaltaciones del Señor, solemnemente. No era la Revelación de San Juan 
el divino, sino la Revelación de Cristo el Señor.  Es el último Libro del 
Nuevo Testamento. Sin embargo, nos habla del principio y el fin de la 
dispensación de los Evangelios. Los eruditos de la Biblia concuerdan en 
esto. Las cartas a las siete edades de la iglesia fueron escritas 
proféticamente para las edades futuras. Pablo escribió de la vida y la 
gloria de las siete iglesias presentes en su día. Juan escribió de la vida y 
la gloria de las siete iglesias en el futuro; que Juan se estaba dirigiendo a 
los siete pastores o mensajeros directamente… todos los Cristianos bajo 
estos siete ángeles diferentes. 
  

Bien, así que vemos a Apolos, Pablo, Timoteo y Juan, todos fueron en 
algún momento el anciano presidiendo la Iglesia en Éfeso. La iglesia sólo 
tenía doce personas en ella, sin embargo, se convirtió en la mayor luz en la 
iglesia primitiva. 
  

El hermano Branham dice acerca de esto: "Dedicación 62-1111 M P: 
4"Vemos en la Biblia en el capítulo19 de Hechos, donde, Pablo, 
recorriendo las regiones superiores vino a Éfeso, y allí halló una iglesia. 
Esa fue la iglesia de Éfeso, que fue la primera en la edad de la Iglesia, 
considerada en la Revelación de Jesucristo. Y aquí en esta iglesia había 
doce personas, según el registro. Doce era el número de personas. Pero si 
esta iglesia únicamente tuviera doce, como los tuvo esa iglesia, y 
estuviera completamente rendida a Dios, puede hacer más con esos doce 
que lo que El pudiera hacer con el resto del mundo. Es de la manera que 
nos rendimos. Donde la Verdad del Evangelio, no solamente sale de la 



plataforma, sino que encuentra su lecho en los corazones de la gente y 
reacciona. Así queyo quiero esto como un placer en esta mañana.  
  

Y también considero un placer que esta pequeña iglesia haya tenido un 
efecto sobre la gente en 190 países, y más de 1.250 de sermones predicados 
desde este púlpito han sido traducidos hasta en 10 idiomas adicionales. 
  

De nuevo el hermano Branham dice acerca de Pablo y Éfeso de su 
sermón, La Langosta, Oruga, Revoltón 59-0823 P: 117 Pablo pasó por 
las costas altas de Éfeso, él encontró a los bautistas. Ellos tenían un buen 
pastor, que era un abogado convertido: Apolo. Y él les dijo: ¿Has 
recibido el Espíritu Santo desde que ustedes han creído? "Ellos dijeron, 
"Nosotros no sabemos si hay el Espíritu Santo." Dijo: "¿Entonces cómo 
fueron ustedes bautizados?" Dice en Reina Valera, "en qué". Léalo en el 
original, que dice "cómo". "En qué", significa la misma cosa. "¿Cómo 
fueron bautizados?" Ellos dijeron, "Hemos sido bautizados por Juan, el 
mismo hombre que bautizó a Jesús." Eso es un buen bautizo. "Caminando 
sobre el agua, el mismo que Juan bautizó...."Por qué", Pablo dijo: "Eso no 
funcionará más. Eso no será más nada bueno. Él ha venido, crucificado. 
"Porque Juan fue bautizado hasta el arrepentimiento, y no la remisión 
de los pecados, diciendo que ustedes deben creer en El Que ha de venir, 
Jesucristo. " Y al oír esto, se dirigieron al agua y se rebautizaron de 
nuevo en el nombre de Jesucristo. Pablo colocó sus manos sobre; el 
Espíritu Santo ellos profetizaron y hablaron en lenguas ¿Eso es correcto? 
Pablo obligó a los hombres que habían sido bautizados por el mismo 
hombre que bautizó a Jesús, les dijo que ellos tendrían que ser 
bautizados, porque ellos no fueron bautizados en nombre del Señor 
Jesús. Tengo que decirles la misma cosa si esta es la misma doctrina. 
  

Preguntas Y Respuestas Hebreos Parte 2 COD 57-1002 P: 28 Ahora 
fíjese. Apolos, a través de la Palabra, estaba probando por la Palabra. 
“Fe viene por el oír, el oír de la Palabra. El que oye Mi Palabra, y cree 
en el que me envió, tiene Vida Eterna”. ¿Lo captó? Apolos, por la 
Palabra, estaba probando. Y ellos eran Cristianos, eran seguidores, 
discípulos. Y Apolos estaba probando por la Palabra, que Jesús era el 
Cristo. Y ellos tenían gran gozo y recibieron la Palabra, aunque 
únicamente conocían el bautismo de Juan. Y cuando Pablo pasó por las 
regiones altas de Efeso, él encontró a estos discípulos y les preguntó: 
“¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis?” ¿Ve? 
  

Ahora, sigamos leyendo en Hechos 19 y yo quiero que tomen nota de la 
actividad del Apóstol Pablo mientras él iba. Vamos a buscar en el 
versículo 8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por 
espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de 
Dios.  
  



Observe esas palabras, discutiendo y persuadiendo Ahora bien, esta 
palabra discutiendo proviene de una palabra griega dialegomai que 
significa no sólo discutir en el argumento o exhortación: significa disputar, 
mientras se predica, también significa razonar mientras se habla. 
  

Ahora bien, hay un montón de gente que no les gustan los argumentos de 
ninguna clase, y nunca harían que un predicador fuera enviado por Dios, 
porque esta es la táctica que el apóstol Pablo tomó cuando fue a las 
sinagogas.Dice que disputó con ellos y los persuadió acerca del Reino de 
Dios. 
  

Ahora la palabra persuadir fue traducida de una palabra 
griega Peitho que significa convencer por medio de argumento o por 
analogía. 
  

Jesús nos dio el ejemplo cuando él no sólo pasó por los que cambiaban 
dinero en el templo, sino que entró y no sólo discutió, sino que tomó 
cuerdas y los sacó y expulsó a los cambistas.Y cuando Ud. ve el mal y sólo 
se aleja, Ud. será responsable de no defender lo que es justo. Y así es como 
el mal se apodera poco a poco de la iglesia como un agente pasivo de 
cambio, cuando ella podría haber estado en contra de la inmundicia y la 
degradación que ha contaminado la nación. 
  

La gente dice que yo no soy de este mundo, y Jesús dijo "no somos de este 
mundo", pero mientras estamos en el mundo, se supone que somos una luz 
para el mundo. Así que vemos por naturaleza que la predicación debe ser 
argumentativa utilizando buena lógica y analogía si va a ser efectiva. Y yo 
sé que hay muchos que no les gusta la discusión en absoluto, y que ser 
pasivo parece piadoso pero no lo es. Cuando usted está parado cerca y mira 
el mal y no dice nada contra ella, usted puede ser que también esté 
aceptando eso, y eso es lo que sucedió en Estado Unidos. Se volvió pasivo 
y al ser pasivo se convirtió en la aceptación de una cultura alternativa que 
ha tomado y la fuerza alimenta los ismos LGBT, y los ismos sodomitas y 
todas las cosas contaminadas que Satanás tiene para ofrecer hasta que ya 
no se puede enviar a los hijos a la escuela pública y esperar a que no se 
vean influenciados por la putrefacción moral y la suciedad que existe hoy.   
  

Haciendo Muchos Estanques En El Valle 56-0728 P: 21 Y algunos de 
estos predicadores afeminados suben al púlpito y les permiten cantar en el 
coro, luego en la tarde van y hacen esas cosas. Debería darle vergüenza 
llamarse un hombre de Dios, Ud. tiene un cartílago de pollo y no columna 
vertebral; si Ud. tuviera el Espíritu Santo lo haría comportarse de 
manera distinta, hablar diferente sobre eso y llamar a lo negro, negro y a 
lo blanco, blanco. Sí, señor. Pero el problema es… ¡Oh, hermano!, Uds. 
son tan afeminados y delicados, ¿por qué no tienen valor como para 
recibir el Espíritu Santo? Juan el Bautista fue el primero en recibir el 



Espíritu Santo y fue directo a Herodes y le dijo: “No te es lícito tener a la 
mujer de tu hermano”. Hermano, así es un hombre lleno con el Espíritu 
Santo. Cuando él ve algo incorrecto, él lo llama incorrecto. Eso es 
correcto. Ciertamente.  
  

También de su sermón, Marca De La Bestia61-0217 P: 38 William 
Branham dijo: "Y recuerden, la Biblia dijo, "No tengan misericordia sobre 
pequeño, joven, viejo, nada. ‘‘Todos los que no tienen este sello de Dios 
serían marcados de otra manera. Y ¿quiénes son los que fueron 
marcados y quedaron afuera? Hombres que por toda la vida habían dado 
su vida por el sistema eclesiástico - sacerdotes y hombres de renombre, 
sacerdotes grandes y eruditos. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Sí, es 
la verdad. Eran tan santos, tan dulces, quizás personas muy finas, 
ciudadanos de ese país. Pero con eso no quedaron exentos. Cuando Dios 
envía algo y Ud. falla en alinearse, Ud. queda afuera. Eso es todo. O sí, o 
no. Y así fue. Todos los que no se subieron al arca, perecieron. Y eso fue 
todo. No importaba quiénes eran. Y hoy día, todos los que no están en 
Cristo perecerán sin Cristo. Es la verdad. Entonces Ud. no puede decir, 
"Yo soy metodista, o bautista, o pentecostal, o cualquier otra cosa. ‘‘¡Tiene 
que estar en Cristo! Y si Ud. está en Cristo, hará las obras de Cristo, así 
da testimonio y prueba que así es. Es lo más claro de las Escrituras que yo 
sé decirlo.Yo sé cómo decirlo. Eso es tan simple como la nariz en esta cara 
grande, o la nariz grande en esta cara mía, más bien. Está bien. 
  

Mientras continuamos leyendo, vamos a tomar del versículo9 Pero 
endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de 
la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo 
cada día en la escuela de uno llamado Tiranno.  
  

Así que cuando Pablo fue atado, él simplemente se desempolvo sus pies y 
al fue al siguiente lugar donde comenzó a discutir con otros acerca del 
Reino de Dios. 
  

Ahora, versículo 10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que 
todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del 
Señor Jesús.11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de 
Pablo,  
  

Así que Pablo se aseguró de que todos en la región donde él estaba 
escucharan la Palabra del Señor acerca de Jesucristo y Dios respaldó lo que 
Pablo dijo confirmando Su Mensaje con señales y prodigios. Y cuando 
usted muere a sí mismo y permite que Cristo use su cuerpo como él usó a 
Pablo, él le apoyará tambiéncon señales y maravillas, o Él no es el mismo 
ayer, hoy y por los siglos. 
  

El hermano Branham dijo en su sermón El Pacto De Gracia 
DeAbraham61-0317 P: 13"¿Quién escribió la Biblia? ¿Su organización? 



¿Quién es responsable por la Palabra? ¿Su organización? Dios es 
responsable por Su Palabra. Dios cuidará de los Suyos. Dios lo 
respaldará a Ud. Todo hombre que alguna vez tuvo éxito en esta vida, 
fueron hombres que se pararon solos con Dios. De esa manera Uds. se 
tendrán que parar, si Uds. alguna vez se paran. Ahora, Ud. se acerca y 
dice... Por ejemplo aquí... Por ejemplo si Ud. fuera un Metodista, y Ud. se 
acercara y viera que la Biblia dice: “El Bautismo del Espíritu Santo en el 
Día de Pentecostés...”, y Ud. ve que esa es la Verdad, cómo el poder de 
Dios cayó sobre esas personas, y Ud. dice: “Yo sé que eso es la Verdad, 
pero si yo lo acepto, ellos me echarán fuera de la organización”. Ellos sí 
lo echarán fuera. De seguro que lo echarán fuera. Ahora Ud. tiene que 
tomar una decisión. Ud. sabe que es la Verdad. Ahora vean, “el que 
descree voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la 
Verdad (la descree, se desvía de eso) ya no queda más sacrificiopor 
laincredulidad”. Ud. está en su fin y acabado para siempre. Eso es 
correcto. Y un pentecostal que llega a ese mismo lugar... Aquellos eran... 
pentecostales libres, y ellos tenían la promesa de tomar la tierra, y toda 
bendición que Dios había prometido. Dios se las dio a ellos. Pero debido 
aque la oposición fue tan grande, ellos se regresaron y vivieron en el 
desierto por cuarenta años, en lugar de encarar el asunto. 
  

De nuevo, el hermano Branham dijo en su sermón: La Resurrección De 
Lázaro 53-1122 P: 57 Eso es lo que está pasando con muchos de estos 
compañeros hoy, ustedes no saben nada acerca de Dios y niegan el poder 
de la sanidad y el poder de Dios, es porque ustedes no tienen un padre 
verdadero a quien ir. Uds. tienen un seminario para respaldarse. Yo 
prefiero tener el Espíritu Santo en cualquier momento para respaldarme, 
y el mundo entero esté en contra de mí. Cuando Dios confirme Su 
Palabra con señales y prodigios que siguen, muestra de dónde se viene. 
  

Y de su sermón, Probando Su Palabra 64-0816 P: 57 el hermano 
Branham dijo: "Moisés tenía la Palabra. Eso es todo lo que él necesitaba, 
la Palabra. Eso es todo lo que Ud. necesita hoy. No es la credencial de 
alguna iglesia. Ud. no necesita que lo respalde alguna denominación. Ud. 
necesita la Palabra para subir en el Rapto. Ud. no necesita alguna 
credencial. Ud. no necesita alguna larga historia de alguna escuela, para 
ser sanado en esta mañana. Ud. necesita aceptar la Palabra, ¡eso lo hace! 
Ud. no necesita la palabra del médico. Si el médico dice que ha hecho todo 
lo posible, eso es todo lo que él puede hacer. Si él dice que Ud. tiene 
cáncer, tumor, se está volviendo ciego, está sordo, mudo, lo que sea, eso no 
importa. Si Ud. pudiera llevar la Palabra de promesa allá a la zarza 
ardiente, amén, ¡algo va a suceder! Dios probará que Su Palabra es 
verdad, cada vez que es recibida en tierra buena. Eso es lo que Ud. está 



necesitando, Su Palabra. El la prueba, El la cumple. Ud. puede estar 
confiado que es correcta. 
  

Y de nuevo en su sermón, Convencido Y Luego Interesado,el hermano 
Branham dijo: "Estaba convencido de que eso era todo lo que necesitaban, 
y sólo lo necesitaban, y sabían que Él cumpliría todas sus necesidades. No 
tenían que tener una tarjeta de identificación, no tenían que tener una 
organización detrás de ellos, ellos tenían a Jesús , y Él encontró todo lo 
que ellos necesitaban . Creo que si la iglesia olvidara mucho de esto aquí, 
cuando venga un avivamiento A la ciudad ... "¿Qué credenciales? Cristo es 
nuestro testigo , nosotros somos sus testigos , eso es todo lo que Chicago 
necesita: no una gran cooperación con algo, necesitan el poder de Cristo, 
la identificación del Espíritu Santo para cambiar Los corazones de los 
hombres y hacerlos nuevas criaturas Convencidos y preocupados en esta 
edad Otros, todo lo que necesitaban era Cristo Eso es todo lo que 
necesitan hoy No tienes que esperar y ir a la escuela y tomar treinta y 
cinco años Antes de que estés nunca ... Tú eres demasiado viejo, apenas, 
entonces para moverse, ¿qué vas a hacer? Predicar el Evangelio Sí, señor, 
no la educación, no salir y educarlos, salir Y salvaos , dijo Jesús, así es. 
  

Ahora, volviendo al sermón del hermano Branham Ya Salido El Hijo, dice 
en el párrafo 70.  Uds. saben lo que dicen nuestros buenos amigos 
bautistas, que cuando creemos ya lo tenemos. Pero éstos acá no lo tenían, 
y sin embargo habían creído.Hechos 19, estos aquí habían creído pero 
todavía no lo tenían. “¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que 
creísteis?” ¿Ven Uds.? Ellos tenían la mecánica, porque los apóstoles 
estaban… o quiero decir Apolos les estaba instruyendo, y probándolo por 
la Biblia, la Mecánica, que Jesús era el Cristo; pero ellos aún no tenían 
la Dinámica. ¿Lo ven? Así fue. Muy bien… mecánica, Ud. potencialmente 
tiene las arras, está esperando. Ahora, cuando Ud. recibe la Dinámica, 
Ud. ha sido vivificado de mortal a la inmortalidad. Hace que el cuerpo 
completo se sujete a la Palabra. Esto hará que Ud. actúe diferente, que se 
vea diferente, y viva diferente. Sencillamente lo cambiará.  
 

Noten lo que el hermano Branham dijo, cuando se recibe el Espíritu Santo, 
que es la Dinámica, "se sujeta a la Palabra de Dios". Él dijo: "Hace que 
todo el cuerpo vaya sujeto a la Palabra " . Y luego nos dice cómo todo el 
cuerpo se sujeta a la Palabra. Esto hará que Ud. actúe diferente, que se 
vea diferente, y viva diferente. Sencillamente lo cambiará. 
Ahora lo que estoy tratando de decirles a ustedes esta mañana es esto: 
cuando recibimos el Espíritu Santo ya no somos la misma criatura, sino 
"estamos muertos y nuestra vida está oculta con Cristo en Dios". 
  

Usted no es la misma persona que solía ser. 
  



El hermano Branham dijo en su sermón, Hebreos, Capítulo 5 Y 6 57-
0908M P: 59 Cuando el nuevo nacimiento haya venido, Ud. es cambiado. 
Ud. no tiene que hacer nada para probarlo; su vida lo prueba, a medida 
que Ud. camina. Su amor, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, 
paciencia, eso es lo que Ud. es; y todo el mundo ve el reflejo de Jesucristo 
en Ud. 
  

El Rey Rechazado 60-0610 P: 50 No sea como el mundo. Somos 
diferentes. Los siervos de Dios son diferentes. Han nacido de nuevo; Son 
nuevas criaturas en Cristo. Ud. no tiene derecho a tomar las cosas del 
mundo y mezclarlas con el cristianismo. La túnica cristiana no está hecha 
de teología hecha por la iglesia. La túnica cristiana está compuesta por el 
bautismo del Espíritu Santo y nada menos que eso, y una vida para seguir 
ese bautismo del Espíritu Santo le hace vivir bien, hacer bien, actuar 
correctamente, hablar bien, vivir bien . Eso es verdad. 
  

Primero recibimos una comprensión como cuando Pablo habló a la iglesia 
en Éfeso que había estudiado bajo Apolo. Ellos recibieron primero un 
entendimiento, (y esa es la parte que el Ministerio quíntuple tiene que jugar 
en este gran drama). Ellos traen la Verdadera Comprensión de la Escritura 
a las mentes de la gente. Luego, esta nueva comprensión crea un deseo en 
nuestro corazón por la Palabra de Dios. Finalmente, Dios envía Su 
Palabra en nuestros corazones por el Espíritu Santo que es el Maestro 
y Él unge el entendimiento en nuestro corazón, de manera que el 
verdadero entendimiento se convierte en una Revelación Dinámica 
Espiritual. 
  

Es por eso que Juan dijo en 1 Juan 2:21 "Pero vosotros tenéis la unción 
del Santo, (y esa unción es una unción y es para el propósito)  y conocéis 
todas las cosas.Esta Revelación una vez que es dinamizada por El Espíritu 
Santo, entonces toma el guía de todo nuestro cuerpo, Alma y Espíritu, 
perfeccionando,   equipando y madurando al creyente por el lavamiento del 
agua por la Palabra. Así, en efecto, cada fibra de nuestro cuerpo se 
está convirtiendo en sujeto a la Palabra de Dios que vive y permanece en 
nuestros corazones, llevándonos a la cautividad de la Palabra para el día 
en que vivimos y sometiéndonos a ella. Así, nuestro  sacrificio a Dios se 
convierte en un sacrificio vivo, no sólo en una concepción mental, sino que 
en realidad cambia las acciones realizadas en el cuerpo, y el cuerpo por el 
poder vivificante queda sujeto a toda la Palabra de Dios. 
  

Ahora, en el párrafo 71  del sermón del hermano Branham Ya Salido El 
Hijo,... "Ahora vean… siendo vivificados. “Vosotros que en un tiempo 
estabais muertos en delitos y pecados, y en tinieblas, ahora Él os ha 
vivificado”. ¿Con qué? Con Su Espíritu, el cual resucitó a Jesús de entre 
los muertos en la mañana de resurrección. “Y si esto mora en vuestros 
cuerpos mortales” (ahora observen), “también vivificará, traerá a Vida, y 



os hará sujetos a la Palabra”.  Ahora, ¿cómo puede uno reclamar tener 
ese Espíritu, y al mismo tiempo apartarse de la Palabra? Es que está 
siendo vivificado por alguna otra cosa. Porque, esto a la verdad vivificará 
sus cuerpos mortales hacia la Palabra. Seguro, lo hará. Ud. no puede 
avanzar sin esto. Sencillamente estará renqueando si no lo cree todo. Si 
tiene una parte gasolina y otra parte agua, Ud. no irá a ningún lado. ¡Ud. 
tiene que tomarlo ciento por ciento gasolina! Si no, entonces el tiro le 
saldrá por la culata y no tendrá nada de poder. ¿Ven? “Pues yo, yo creo 
esto, pero no creo esto acá”, pap-pap-pap-pap. Ud. no irá a ningún lado. 
¡Pero, oh, cuando Ud. toma la plenitud! Que se encienda con eso, toda 
Palabra es la Verdad. 
  

Bien, escuchamos de nuevo al hermano Branham decir: "también 
vivificará, traerá a Vida, y os hará sujetos a la Palabra.", Y luego 
inmediatamente dice: "Ahora, ¿cómo puede uno reclamar tener ese 
Espíritu, y al mismo tiempo apartarse de la Palabra? 
  

De su sermón, El Lugar De Adoración Provisto Por Dios65-0425 P: 
41 hermano Branham dice: "Ud. entonces no es Ud. mismo, Ud. es una 
nueva criatura, porque el griego allí quiere decir “una nueva creación”. 
Ud. ha sido creado de nuevo. El poder de Dios viene sobre Ud., y Ud. 
llega a ser creado, una nueva criatura, lo cual trae todo el ser físico, el 
ser espiritual y todo lo demás, en sujeción a la Palabra de Dios. ¡De 
ninguna otra manera! ¿Cómo puede Ud. decir que es Cristiano, y 
desobedecer Su Palabra en alguna cosa? Cualquiera que desobedecía la 
ley en una—una parte de ella, era culpable de toda. ¡Cualquiera! Jesús 
dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de 
la boca de Dios”. No simplemente una parte de la Palabra, ¡toda Palabra! 
Eso dijo Él en Apocalipsis capítulo 22: “Si alguno quitare una sola 
Palabra de este Libro, o le añadiere una palabra, su—su parte será 
quitada del Libro de la Vida”. No debemos quitarle a la Biblia, o añadirle. 
Solamente diga lo que Ella dice. 
  

De su sermón, ¿Por Qué? 61-0128 el hermano Branham dijo: "Miren a 
Moisés cuando él encontró a Dios. El era... él tenía toda clase de teología. 
El estaba tan lleno de ella, tanto como un hombre ilustre. ¿Pero qué pasó 
cuando él se encontró con Dios? El tenía miedo de ir allá a Egipto, pero a 
la mañana siguiente, lo encontramos con su esposa montada a horcajadas 
en una mula con su pequeño en su cadera, con la barba de él colgándole 
como hasta aquí, y con una vara chueca en su mano, alabando a Dios, 
yendo allá a Egipto. ¿No era esa una escena que se miraba ridícula? 
Alguien dijo: “Moisés, ¿adónde vas, padre Moisés? Rabí Moisés, ¿adónde 
vas? ¿Qué es lo que pasa contigo, amigo?” “Voy allá a Egipto para 
conquistar”. Iba allá para conquistar, una invasión de un solo hombre; es 
como un solo hombre yendo a conquistar a Rusia. Bueno, eso suena 



ridículo. Pero él estaba contento, y esa cabeza calva le brillaba, ese 
cabello le volaba sobre su barba, yendo allá para conquistar. ¿Por qué? 
Dios así lo dijo. ¡Y la parte bella de eso era que él lo hizo! ¡Amén! Ese es 
el problema con la iglesia hoy en día. Uds. tienen que dejar que Dios 
conquiste, y saque toda la otra cosa fuera, y toma... deje que Dios tome 
control de Uds. Saquen todo el conocimiento que tienen en su cabeza y 
pónganlo a un lado, y dejen que Dios entre en el corazón. El hará algo de 
Uds., los hará actuar diferente, ser diferente. Y sus asociados serán 
diferentes. Toda su vida entera será diferente. Todo será cambiado 
cuando Dios entre en su vida. Eso es tan cierto como que lo conozco a El. 
Cambiará su vida. 
  

Fe Probada Por El Tiempo58-0530 P: 28 Ahora, fue Moisés el cual fue 
criado en toda la teología que Egiptopudo darle. Él era tan inteligente que 
podía enseñarles sabiduría a los maestros de Egipto. Y él sabía que había 
nacido como hebreo. Él sabía que había nacido como creyente. Pero miren 
el desastre que hizo, cuando él hizo el intento dentro de sí mismo, antes de 
tener una experiencia. Él tenía toda la instrucción. Tenía el conocimiento 
de que él era el libertador. Pero vean, él aún no había tenido ninguna 
experiencia. Pero oh, hermano, cuando él se encontró con Dios allí en esa 
zarza ardiendo, él sabía lo que él andaba buscando entonces; él sabía en 
Quien él había creído. Él pudo soportar el resto de los ochenta años como 
viendo a Aquel que es invisible. Qué escena tan ridícula, ver a un 
hombre… Cómo la fe, encontrarse con Dios, cambiará a un hombre. Hará 
que Ud. haga cosas que parezcan tan locas para el mundo. Lo hará actuar 
diferente, y a Ud. no le importará lo que nadie digamientras que Ud. sepa 
que—con quien Ud. ha estado hablando.Os daré corazón nuevo, y pondré 

espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne.  
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 
  

Personificación De Cristiandad57-0127A P: 36 Ahora, observa la 
Biblia. ”Os daré - quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 
un corazón de carne, de corazón tierno y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, Ahora, vean. Su 
Espíritu era diferente de su nuevo espíritu, y muchas personas reciben el 
nuevo espíritu y piensan que recibieron el Espíritu Santo, se sienten 
felices, saltan y tal vez hacen algunas cosas religiosamente y ellos piensan 
que tienen El Espíritu Santo, Oh, no, el Espíritu Santo hace que 
actué diferente, el Espíritu Santo le hace pensar diferente, el Espíritu 
Santo fue puesto justo en medio de su nuevo espíritu, y su nuevo espíritu 
fue puesto justo en medio de su corazón. Nuevo corazón, el nuevo 
corazón, el nuevo espíritu, en medio del nuevo corazón, y Dios dijo: 
" pondré mi Espíritu en vosotros". Ahora bien, el Espíritu de Dios se pone 



en medio de su espíritu, su nuevo espíritu .Y entoncesUd. no tiene que 
salir y actuar como la Sra. Jones hace y como el Sr. Jones. Hay sólo algo 
en Ud. que acaba de recibir el amor de Dios en usted, hasta que Ud. lo 
viva. Ya no es usted; Es algo en usted. 
 

Resultados De Decisión 55-1008 P: 51Noten. Qué maravilloso. Dios dijo 
que si cruzaban la frontera, Él se la daría, pero ellos no querían 
hacerlo. Así que empezaron a vagar, a alejarse, a salir, a moverse. La 
Biblia dice: "No os dejéis arrastrar por todo viento de doctrina, sino que 
permanezcáis estables. Amén. Creo que si un hombre entra en contacto 
con Cristo, todos los demonios del infierno nunca lo harán negarlo de 
nuevo. Si se imaginaque ha llegado allí, es algo diferente. Pero, Ud. ya 
sabe, no importa cuán desfigurado estaré yo, soy un humano (eso es 
correcto), porque nací un ser humano. Si alguna vez Ud. recibe a Cristo 
en su corazón, usted es cristiano, es un hijo de Dios, una hija de Dios. Le 
hace actuardiferente, parecerdiferente, caminardiferente, hablar 
diferente asociarse en diferentes partes. Amén. Oh, sí, le separa. El mundo 
quiere mezcladores, pero Dios quiere separadores. Está bien. Amén. 
  

Y de su sermón, 63-1112 - Señores, Queremos Ver A Jesús  38 El 
hermano Branham dijo: "Ahora, según las Escrituras, se supone que somos 
"epístolas escritas"de Él. La Biblia dice que somos "epístolas escritas."Y si 
esta noche estuviéramos de hambre y sed de ver al 
Señor Jesucristo, nosotros, como creyentes cristianos, debemos reflejar 
Su vida, tanto, hasta que seamos Su representante entero. Deberíamos 
serlo.  Cada cristiano debe representar y reflejar La vida de Jesucristo. 
¿Ustedes creen eso? "Creo que todo cristiano debe estar reflejando la 
vida de Cristo, y dijo en San Juan 14:12 :" El que Creen en Mí, las obras 
que yo hago también lo harán . "Y entonces sabemos que eso es verdad, 
que  somos Sus representantes. Y si afirmamos que Cristo vive en 
nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces debemos hacer lo mismo 
que Cristo hizo, debemos reflejar Su Vida". 
  

De su sermón, Queremos Ver A Jesús 57-0226 P: 21 William Branham 
dice "Pero ahora, mientras Él está aquí trabajando con Su Iglesia en la 
forma del Espíritu... Entonces si Su Espíritu está con nosotros, Él actuará 
exactamente Como Él actúo cuando estaba aquí en la tierra, y le 
hará actuar de la misma manera, porque ya no es más su espíritu, es su 
Espíritu en usted, el Espíritu de Cristo en usted. "Las cosas que hago... El 
que cree En Mi (San Juan 14:12 ), las obras que yo hago, haréis 
también . Ven "haremos las mismas obras, pensamos los mismos 
pensamientos , viviremos el mismo tipo de vida."Si el Espíritu de Dios 
Está en usted, le hace vivir como Cristo, como Cristo. Luego usted llega a 
ser una epístola escrita, leída de todos los hombres, Cristo en usted, 
reflejando Su Luz de usted, como Dios estaba en Cristo reconciliando al 



mundo con Él mismo, y Reflejando a Dios desde su propio 
cuerpo: ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, pero el 
unigénito del Padre lo ha declarado: Dios estaba en Cristo y la actitud de 
Cristo fue la actitud de Dios, Porque ambos trabajan juntos, el Espíritu y 
la carne unidos. 
  

Identificación 63-0123 P: 51 "Nosotros tenemos que tomar todo el 

Evangelio completo. Nosotros debemos...Y ahora, siendo que nos hemos 

identificado nosotros mismos como un pueblo del Evangelio completo, 

moldeemos nuestro carácter. Estamos invitados a ser moldeados a Su 

Imagen, para que pudiéramos reflejar Su Presencia. "Y las obras que Yo 

hago, vosotros también las haréis. La Vida que Yo vivo, así Uds. la vivirán". 

Estamos invitados por Dios para tomarlo a El como un ejemplo, y permitir 

que nuestro carácter sea moldeado como el de El. ¡Hermano! Entonces 

cuando permitamos que Su carácter esté en nosotros, entonces llegamos 

a ser hijos teniendo la mente de Cristo; mente, el cual es Su carácter. La 

mente de Ud. hace su carácter. "Haya la mente", Pablo dijo, "de Cristo, 

esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros". Haya en vosotros esa 

mente de Cristo. Moldea el carácter de un hijo de Dios. 
  

Colosenses 3: 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra. 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. 5 Haced morir, (matad, pues,) pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, 
que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos 
de desobediencia, 7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro 
tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra 
boca. 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 11 
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 12 Vestíos, 
pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia;13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 



agradecidos. 16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 
de él. 18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el 
Señor. 19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas. 20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 
Señor. 21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten. 22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no 
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con 
corazón sincero, temiendo a Dios. 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24 sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor 
servís. 25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 
porque no hay acepción de personas. 
  

Vamos a orar... 
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