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Ayer por la noche terminamos nuestro estudio en el párrafo 74 y realmente no tuvimos 
tiempo para entrar en ello, por lo tanto, esta mañana me gustaría tomar un breve 
mensaje sobre lo que el hermano Branham dijo en la primera parte de ese párrafo 
número 74. De su sermón, Ya Salido El Sol (HIJO). Él dijo: "Eso es lo que sucede 
hoy. Intentan darles aguas de fuentes denominacionales, y les han frenado el 
crecimiento. ¿Ven?... 
  

Esta mañana quisiera ver este pensamiento sobre cómo la naturaleza del 
denominacionalismo y la organización no sólo impide el crecimiento de un cristiano, 
sino que trae, sino finalmente también trae la muerte espiritual. 
  

De su libro Las Siete Edades de la Iglesia, el hermano Branham dijo en el capítulo que 
trata sobre La EdadDe La Iglesia De Éfeso - Capítulo 3 Página 89-1 El ciclo de 
avivamiento y muerte nunca ha fallado. Uno sólo tiene que recordar esta última obra 
de Dios en el Espíritu cuando hombres y mujeres se vestían como Cristianos, asistían a 
la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza de las 
manifestaciones del Espíritu. Dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en 
hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían realidad. Pero no pasó mucho tiempo 
hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias 
nuevas. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos. Vistieron al coro con 
togas. Organizaron un movimiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer libros 
que no eran dignos de ser leídos. Bajaron la cerca y los chivos entraron y se 
apoderaron del redil. Ya no existía el clamor de gozo. Ya no existía la libertad del 
Espíritu. Continuaron con una forma, pero el fuego había muerto y lo negro de la 
ceniza era casi todo lo que les quedaba.  
 

Continúa, 89-2 Hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a 
Dios. Aquel gran apóstol de amor ciertamente se daría cuenta cuando la Iglesia 
comenzara a perder aquel primer amor de Dios. I Juan 5:3 Él dijo: Pues este es el 
amor dios, que guardemos sus mandamientos (Su Palabra).Un pequeño desvío de la 
Palabra era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama a Dios, va a la 
iglesia, aun grita y se regocija, canta y tiene un gran tiempo emocional. Pero cuando 
todo ha cesado, fíjese y vea si esa gente está en la PALABRA, caminando en ella, 
viviendo en ella. Si hacen todo lo demás y luego no caminan en la Palabra, tales 
personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. 
Tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho de eso antes de morir: gente diciendo 
que amaba a Dios, pero no obedeciendo Su Palabra. ¡Oh, iglesia de Éfeso! Algo está 
sucediendo con Uds. Alguien está tratando de agregar o quitar de aquella Palabra; 
pero lo están haciendo tan astutamente que Uds. no lo pueden notar. No han hecho 
todavía algo tan grande que se pueda notar abiertamente. Lo están haciendo 
solapadamente, y lo están introduciendo por medio del razonamiento y el 
entendimiento humano, y es algo que los dominará si no lo rechazan. ¡Vuelvan a 
Pentecostés antes de que sea demasiado tarde! Pero como siempre, la gente no hace 
caso al aviso de Dios. Aquella antorcha de avivamiento edificada sobre la sagrada 
Palabra es tan maravillosa, y la manifestación del Espíritu tan bendita, que un 
poquito de temor entra y una voz quieta dice al corazón: “¿Cómo podemos proteger 
esta verdad que tenemos? ¿Qué podemos hacer para asegurar que esteavivamiento 



continúe?” Entonces es cuando entra el espíritu anticristoy dice: “Mira, ahora tú 
tienes la verdad, toma cuidado que no se pierda. Organízate y establece tu credo de lo 
que crees. Ponlo todo en un manual eclesiástico”. Y así lo hacen. Se organizan. Le 
agregan a la Palabra. Y se mueren igual como Eva, por haber tomado solamente una 
palabra equivocada. Es la Palabra de Dios la que trae Vida. Y lo que cuenta no es lo 
que nosotros decimos acerca de la Palabra, sino lo que dijo Dios. 
Note que él nos dijo que es el miedo que motiva a la gente a organizarse lo que ellos 
saben como la verdad, y cuando lo hacen, mueren espiritualmente allí. Y noten además 
que el avivamiento trajo no sólo una Palabra que era tan celestial, sino también las 
manifestaciones del Espíritu, y luego cuando ese ministerio se va de la escena, el miedo 
viene y se organizan lo que fue un movimiento de Dios, y una vez que lo hacen, Dios 
los deja, y con ella la manifestación del Espíritu, y la Palabra fresca se pierde. 
  

De su sermón, Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 153 El hermano 
Branham dijo: “Donde estuviere el Cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas”. Donde 
estuviere el Cuerpo muerto, donde estuviere la matanza, allí se juntarán las águilas. 
Donde estuviere la carne fresca, la Palabra para la época, allí las águilas se juntarán. 
Pero después que se haya podrido, allí se enjambrarán los buitres. Sí. ¿Ven lo que 
quiero decir? Cuando la caza es hecha, ahí llegan las águilas; pero después de 
permanecer allí y pudrirse, entonces llegan los buitres. El águila no tendrá nada que 
ver con eso. ¿Ven? Jesús dijo: “Donde esté el Cuerpo muerto” donde cayere el Maná, 
la noche en que el Maná cae fresco: “Allí las águilas se juntarán”. Ese es el Maná 
para el día. ¿Ven? Nótenlo. 154 Pero después que se pudre, le entran los gusanos, 
entonces ahí vienen los buitres. Ellos no pueden olfatearlo hasta que se pudra. Con 
razón Jesús se paró allí y dijo: “¡Jerusalén, tú que apedreaste a todo profeta”! Fíjense 
en ese pronombre personal, ¿ven? “Jerusalén, Jerusalén cuánto hubiese querido 
Yo…” ¿Quién era El? “Cuánto hubiese querido Yo reunirte como una gallina a sus 
polluelos, tú que apedreaste a todo profeta que alguna vez te envié”,  
  

Así que vemos que Dios envía un Mensaje para restaurar a un pueblo, pero una vez que 
el Mensajero se va, la gente comienza a tener miedo a perder lo que ellos tenían, y así 
que para mantener lo que tenían, ellos lo organizan y lo sistematizan tratando de crear 
algo que mantendrá lo que el Mensajero trajo. Y cuando ellos hacen eso, se mueven de 
ser una obra de Dios para convertirse en una obra del hombre. 
  

De su sermón, La Iglesia Escogiendo Ley En Vez De Gracia61-0316 P: 51 El 
hermano Branham dijo: “Fíjense bien sólo un momento. Ellos se quedaron allí; se 
casaron; criaron hijos; tuvieron buenas cosechas; fueron bendecidos, sí. Y ellos–ellos 
disfrutaron de un tiempo grandioso. Ellos estaban allí... ¿Cuánto tiempo se quedaron 
allí? La Biblia dice: “Hasta que todos los antiguos contenciosos murieron”. Correcto. 
Todos esos que decían: “¡Gloria a Dios, somos las Asambleas!” “Bueno, ¡gloria Dios, 
somos esto y lo otro!” “¡Gloria a Dios, somos los de la Unidad!, ¡aleluya!, los demás 
están errados”. “¡Bendito Dios, somos la Iglesia de Dios de la Profecía!” “¡Aleluya!, 
somos esto y lo otro”. Muy bien, sigan así. ¿Qué hicieron ellos? Continuaron 
argumentando sobre su doctrina, hasta que se quedaron allí hasta que murieron. Y 
eso es lo que está sucediendo ahorita mismo. ¡Ellos están muertos! ¡Muertos con su 
organización! Yo quiero llamar la atención de cualquier teólogo a esto, o de un 
historiador. Y yo conozco a dos muy buenos sentados aquí mismo ahora, de los mejores 
que hay en la nación. Yo le pregunto a cualquier historiador que me diga de una vez 
que Dios se movió en un avivamiento, y señales sobrenaturales no lo siguieron. 
¿Cuándo se movió Él, y lo sobrenatural no lo siguió?Y, ¿cuándo ellos organizaron 
eso en una organización, y no murió y nunca se levantó otra vez? Muéstrenme una 



sola ocasión en la que una organización se levantó otra vez a lo que era al principio. 
Ella murió tan pronto como se organizó. También los Pentecostales.Uds. antiguos 
contenciosos allá, que quieren decir: “¡Aleluya!, nosotros no tenemos nada que ver con 
ese nuevo asunto. ¡Gloria a Dios!, nos fue dado a nosotros por medio de profecía. 
¡Aleluya!, no tendremos nada que ver con los de las Asambleas ni con los de la Unidad, 
ni con unos ni con otros. ¡Aleluya!, somos diferentes”. ¡Ellos están muertos! Eso no es 
quedarse callado. ¡Y ellos están muertos, marcados con una “X”! Él se quedó allí y los 
dejó que murieran, hasta que todos ellos murieron. 
  

Otra vez él dijo en la Libro Edades De La Iglesia Capítulo 7 – La Edad De La 
Iglesia De Sardis P:51 "Es un hecho comprobado que esta gente se ORGANIZO 
BAJO UN DOCTRINA y se ligaron de nuevo, igual que la organización anterior, 
probando que en vez de ser la verdadera simiente, solamente eran el forro que cubriría 
el trigo que habría de venir. Esta edad del forro es la época de peligro del cual Jesús 
habló en Mateo 24:24diciendo: ‘Engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos’.” 
  

Ahora, dígame que no ha pasado lo mismo en el mensaje de hoy. Hemos tenido Dos 
almas, Siete Truenos, y el Ministerio del Retorno, y la Edad de la Novia y la Parousia, e 
incluso la Deidad, ya sea los grupos de unidad, los grupos de los Dos Señores o lo que 
fuer. Ellos se han organizado en una doctrina y en el momento en que hicieron eso 
mueren allí mismo y el Espíritu Santo se va. 
  

De nuevo dice en el Libro Las Edades De La IglesiaCapítulo 6 - La Edad De La 
Iglesia De TiatiraP: 68En el momento en que la primera iglesia de Roma se 
organizó, allí mismo ella murió. En el momento en que los luteranos se organizaron, 
allí entró la muerte y murieron. Últimamente llegaron los Pentecostales y también se 
organizaron. El Espíritu salió de en medio de ellos, aunque ellos no lo creen. Pero sí 
se fue. Aquel matrimonio produjo muerte. Entonces llegó la luz sobre la Unidad de la 
Deidad y ellos también se organizaron y murieron.  
  

Y otra vez dice en el Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 7 - La Edad De La 
Iglesia De SardisP: 31 Ninguno de estos mensajeros fue organizado; o fueron 
echados, o salieron por su propia voluntad porque fueron convencidos del pecado de la 
organización. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en la organización, cuando ésta es 
la que toma el lugar del Espíritu y las denominaciones toman el lugar de la Palabra? 
Recuerde, “organización” es MUERTE. No puede ser de otra manera. Si el mundo se 
apodera, el Espíritu se aparta.  
  

Y nuevamente el hermano Branham dijo en el Libro Las Edades De La Iglesia 
Capítulo 6 - La Edad De La Iglesia De TiatiraP: 66 Muéstreme una sola iglesia que 
salió de una organización que no entró de nuevo en ella. No hay ni una sola, ni una. 
  

Y en otro lugar, del Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 10 - Un Resumen De 
Las Edades P: 22 Aquí quiero traer una observación muy iluminante. Los hechos y las 
doctrinas de los nicolaítas, la doctrina de Balaam, y la enseñanza de la falsa profetisa 
Jezabel, no constituyen tres espíritus ni son tres fundamentos espirituales. Estas tres 
únicamente son las diversas manifestaciones del mismo espíritu mientras baja de una 
profundidad a otra. Realmente es el espíritu organizacional del anticristo en sus tres 
distintas etapas. Ya una vez que el clero se había separado y organizado, oprimieron a 
la gente, guiándola y uniéndola también a la organización. Esta organización estaba 
basada sobre los credos y los dogmas que ellos enseñaban a la gente en vez de la 
Palabra pura de Dios. Los ritos y las ceremonias aumentaron en la adoración; y dentro 
de poco tiempo este sistema era completamente un poder diabólico y militante que se 
esforzó por controlar todo por medio de la persuasión de discursos o por la fuerza 



literal. Recibió su energía de sus mismas profecías falsas, y no de la Palabra de Dios. 
Ahora era absolutamente anticristo aunque vino en el Nombre de Cristo.  
  

De hecho, tengo muchas más citas del Libro Edades de la Iglesia, así que las voy a 
leer como vienen,  y la iglesia murió; o para ser más claro, la muerte llegó a ser un 
habitante en donde un poco antes sólo reinaba la VIDA. Como la Eva original trajo 
muerte a la humanidad, así también ahora la organización ha traído muerte, porque 
organización es un producto de una doble corrupción, nicolaísmo y balaamismo, las 
cuales fueron propagadas por la profetisa Jezabel.  
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De Pérgamo P: 
150 Así que Balaam causó que Israel cometiera fornicación. ¿Sabe Ud. que 
fornicación física es el mismo espíritu que está en la religión organizada? Yo dije que 
el espíritu de fornicación es el espíritu de la organización. Y todos los fornicarios 
tendrán su parte en el Lago de Fuego. Eso es lo que Dios piensa de la organización. Sí 
señor, la ramera y sus hijas estarán en el Lago de Fuego. 
  

  P: 20 Esto del clero organizándose por grados jerárquicos hasta llegar a una cabeza, 
un presidente, es una manifestación del espíritu del anticristo. No importa cuán 
maravilloso y necesario parezca. Es nada menos que el razonamiento humano 
tomando el lugar de la Palabra. Y cualquier persona que esté en las denominaciones 
organizadas está en el mero centro del sistema de anticristo. Ahora, déjeme decir esto 
para aclarar este detalle: YO NO ESTOY EN CONTRA DE LA GENTE. ¡ESTOY EN 
CONTRA DEL SISTEMA!  
  

Libro Edades de la Iglesia Capítulo 9 – La Edad De La Iglesia De Laodicea 
P:118 Hermano Branham dijo:"Cuando usted se adhieren a una doctrina que no puede 
ser respaldada por la Escritura, su doctrina es falsa y cuando se organiza alrededor de 
esa doctrina, es cuando la muerte llega.” 
  

"La falsedad de esta doctrina se puede ver no solamente por la falta de Escrituras 
para respaldarla, sino también en que todos aquellos que la creyeron inmediatamente 
se organizaron sobre dicha doctrina, probando que no estaban en la verdad como 
querían que todos creyeran. Oh, parecía algo bueno. Parecía la restauración de 
Pentecostés, pero se probó que no era. No podía ser porque se organizó, y eso es 
muerte, no es vida. Se parecía tanto al verdadero que miles fueron engañados. 
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 7 - La Edad De La Iglesia De SardisP: 
43 Yo acabo de decir que esta edad dio lugar a un gran desarrollo del espíritu 
denominacional. Si la actitud de los Corintios de “Yo soy de Pablo, yo de Cefas” en 
alguna ocasión fue manifestada, fue en este tiempo. Hubo luteranos, hussitas, los del 
partido de Zwinglio, etc. Tal fragmentación del Cuerpo fue deplorable, estaban 
viviendo un nombre pero estaban muertos. Ciertamente estaban muertos, murieron en 
el mismo momento en que se organizaron. 
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 6 - La Edad De La Iglesia De TiatiraP: 
54 ¿Me puede decir alguien cuál iglesia o movimiento de Dios que en alguna ocasión 
tuvo un avivamiento, y que después de haberse organizado y llegar a ser una 
denominación haya regresado a ese avivamiento? Lea la historia. Ud. no podrá hallar 
ni una sola. 
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De Pérgamo P: 
151 Las Denominaciones no son de Dios; nunca han sido y nunca serán. Es un espíritu 
errado el que separa al pueblo de Dios en clases de jerarquía y laicos. Por lo tanto, es 
un espíritu errado el que separa al pueblo del pueblo. Eso es lo que hacen las 



organizaciones y denominaciones. Al organizarse se separan de la Palabra de Dios y 
se sujetan al adulterio espiritual. 
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De Pérgamo P: 
149 Así ha sucedido en cada edad desde entonces. Dios libra al pueblo. Ellos salen por 
medio de la sangre, son santificados por la Palabra, caminan a través de las aguas del 
bautismo y son llenados del Espíritu. Pero después de un tiempo, el primer amor se 
enfría un poco, y a alguien se le ocurre que se deben organizar para preservarse y 
para hacerse un nombre; y se organizan de nuevo en la segunda generación y a veces 
aun antes. Ya no tienen al Espíritu de Dios, sino solamente una forma de adoración. 
Están muertos. Se han mezclado con credos y ceremonias, y no en ellos no hay vida.  
  

Libro Las Edades De La Iglesia  Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De Esmirna P: 
47 el caballo es un tipo del creyente verdadero, y el asno es un tipo del ser inicuo. Si 
Ud. los mezcla, tendrá una religión formal y estéril. No tiene la simiente de Vida, está 
muerta. Ella puede hablar acerca de la verdad, pero no la puede producir. No tiene a 
Dios en su medio, sin embargo se reúne y habla acerca de Dios, mientras que 
sistemáticamente está negando el poder. Ellos negarán la Palabra en el mismo 
Nombre del Señor. No hay esperanza para tales. ¿Se da cuenta Ud. de que nunca ha 
habido religión organizada que haya tenido avivamiento? ¡Nunca!Ya una vez que se 
organizaban, allí morían. Ya nunca podrán volver. No señor. 
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De Esmirna P: 
4 Con Ireneo no fue así, más bien él luchó en contra de cualquier forma de 
organización. También la historia de su vida, durante la cual sirvió al Señor, fue una 
vida de muchas manifestaciones del Espíritu Santo; y la Palabra fue enseñada con 
una claridad y conformidad extraordinaria a los preceptos originales.Es conocido que 
sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación, porque los santos 
hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos, y sanaron a los enfermos 
por la oración de fe. El vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada 
entre los ancianos, pastores,etc. Él se mantuvo sólidamente a favor de una iglesia 
local, unida, llena del Espíritu, y en la cual se manifestaban los dones. Y Dios le 
honró porque el poder de Dios se manifestó entre los santos. 
  

  Esta gente (aun antes de aparecer la segunda generación) se organizó, y escribió sus 
doctrinas (no basadas en las Escrituras), y edificaron sus paredes así como hizo cada 
grupo anteriormente.  
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 10 - Resumen de las Edades P: 19 Ahora, 
fíjese bien en esta doctrina de Balaam. Dése cuenta sobre todo que es la maniobra 
deliberada y precisa de un clero corrupto tratando de ligar la gente a ellos mismos, 
guiando el pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad. La doctrina nicolaíta 
fue la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener poder político entre ellos 
mismos; mientras que el balaamismo es el acto de sujetar la gente a su sistema de 
credos y adoración para mantener control. Ahora, fíjese bien en esto. ¿Qué fue lo que 
ligó la gente a la iglesia nominal y por medio de lo cual la gente fue destruida? Fueron 
los credos y dogmas convertidos en afirmaciones o reglamentos de la iglesia. Fue la 
doctrina de la Iglesia Católica Romana. No les fue dado el alimento verdadero: la 
Palabra. Les fue dado más bien el alimento que procedía de la adoración de ídolos, el 
paganismo babilónico forrado en terminología Cristiana. Y ese mismo espíritu y 
doctrina están ahora mismo entre todos los protestantes, y se llama DENOMINACIÓN. 
Nicolaísmo es organización, humanizando el liderato de la iglesia y, en efecto, 
echando fuera al Espíritu. Balaamismo es denominacionalismo, lo cual toma el 



manual eclesiástico en vez de la Biblia. Y aún en esta hora tan avanzada, muchos de 
los hijos de Dios están enredados en el lazo del denominacionalismo, y Dios está 
clamando: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas. ¿Ve Ud.? Ellos son ignorantes. Pero si el rapto llegara a 
suceder en este mismo instante, la ignorancia no sería ninguna excusa en el juicio de 
Dios, por estar en las filas del enemigo.  
  

  La iglesia falsa organizó, humanizó el gobierno y la Palabra, y luchó contra el 
verdadero cristiano. 
  

Libro Las Edades De La Iglesia Capítulo 9 - La Edad De La Iglesia De 
LaodiceaP: 96 ¿Sobre qué están basadas todas estas denominacionales? 
Sobre el derecho a la originalidad, y eso de Dios, el derecho a que cada una 
tienen la razón. Ahora, TODAS no pueden estar correctas. Por cierto, NI 
UNA SOLA de ellas está correcta. Son sepulcros blanqueados, llenos de 
huesos de muertos. No tienen Vida, no tienen vindicación. Dios nunca se ha 
dado a conocer en una denominación. Dicen que están correctos porque son 
los que lo dicen, pero diciéndolo no lo hace ser la verdad. Necesitan la 
vindicada Asi Dice El Señor de Dios, y no la tienen.  
  
Jehová Jireh 61-0209 P: 49 Nunca alguna vez se levantó una organización que no 
murió y nunca volvió otra vez. Yo desafío a cualquier historiador. Estoy mirando de 
frente a uno de los mejores que hay en la nación. Muy bien. Un historiador de los 
historiadores está sentando junto con nosotros. Y le preguntaré a ese hombre, oa 
cualquier otro hombre, que me muestre alguna vez que una iglesia que se haya 
organizado, pero no murió y permaneció muerta. Nunca se levantó de nuevo en la 
historia de las iglesias del mundo: nunca lo hizo. Dios no quiere eso. Dios quiere que 
seamos libres en él. Él nos quiere a un lugar donde podemos aceptar todo de Dios. 
  

Influencia 64-0315 P: 62 Hemos visto a los pentecostales hacer lo mismo, y ustedes lo 
ven. Cuando ellos se organizan, mueren. No hay vuelta atrás. Nunca ha existido, y 
nunca habrá. Dios está en contra de la cosa. Esa es la razón por la que Él dijo en los 
últimos días que Él diría: "Salid de entre ellos, pueblo mío, que no toquéis sus cosas 
inmundas, y yo os recibiré". 
  

Tratando de Hacer Un Servicio a Dios sin ser la Voluntad de Dios 65-1127B P: 
122 Y cualquier hombre que construye algo, cualquier organización, o cualquier cosa 
fuera de la Palabra de Dios, ¡es arena insegura y se caerá! Se morirá seguro, porque 
la Palabra de Dios está creciendo, el Cuerpo de la Novia. No puede tener todo pie, todo 
brazo, todo muslo. Estas cosas vienen en su temporada. Y los pentecostales, ustedes 
hicieron solamente una cosa, y por eso no pueden aceptar a nueva revelación. 
  
La Marca De La Bestia 61-0217 P: 59 Pero la gente, cuando usted tiene la 
organización lo cuelga a la organización en vez de la cruz y de Cristo. ¿Ven? Por lo 
tanto... Si usted tiene una organización y la redacta, y si la termina con una coma, 
"Creemos todo esto más tanto así como el Señor nos revelará", eso es bueno. Pero 
cuando usted termina con un punto final, usted muere allí mismo. Y muéstrame que 
no terminó con un punto final. Claro que lo es. ¿Ven? 
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser Su Voluntad 65-0718M P: 
64 Muchas personas sinceras van a unirse a una organización, o a un grupo, o a una 
secta de alguna clase, y allí ellos mueren, espiritualmente. Uno no lespuede decir 
nada. Les meten esa cosa a ellos: "Pues, estos obispos dijeron esto. Y este dijo esto, 



este dijo esto". Uno les muestra aquí mismo en la Palabra de Dios donde es ASI DICE 
EL SEÑOR. "Pero nuestro pastor... "A mí no me importa qué dice su pastor,no 
importa qué digo yo, o lo que alguien más dice. Si es contrario a la Palabra vindicada 
de Dios, la hora, el tiempo, el Mensaje, y demás, olvídenlo. Manténganse lejos de ello. 
Y yo tengo que pararme ante cada uno de Uds. en el Día del Juicio, y Uds. saben eso. Y 
no diría eso, sabiendo que yo ahora soy un hombre viejo. Yo... No es que yo sé algo, 
sino que Él sabe. Yo sólo sigo lo que Él dijo.  
Influencia 63-0112 P: 74 Luego aparecieron los pentecostales, y ¿qué hicieron? La 
Asamblea General, conocida como las Asambleas de Dios, oh, Uds. se organizaron. 
¿Qué hicieron Uds.? Empezaron a corroerse. 233  Luego apareció la Unidad, que 
llamaron “La Cosa Nueva”. ¿Qué hicieron? Salieron y se organizaron. Dios añadió 
una cosita a la iglesia, y Uds.: “Oh, nosotros lo tenemos, y Uds. han quedado 
afuera”. ¡Oh, hermanos! Eso no es de Dios. ¿No ven Uds.? ¿Qué hicieron? Murieron 
en pleno camino.  Dios levantó a Los Hombres Cristianos de Negocio, aquí en el 
último día. Y si ellos dan comienzo a esa misma cosa, morirán allí mismo. Eso es 
exactamente correcto. Nunca hagan Uds. eso. 
  

La Obra Maestra 64-0705 P: 82 Noten aquí. La vida que estaba en el forro, 
en el tallo y en la borla, en el forro, toda se junta en la semilla. Y la vida que 
estaba en el tallo fue - una fue para hacer la otra. La Justificación abrió 
camino para la Santificación. La Santificación abrió camino para el Bautismo 
del Espíritu Santo. El Bautismo del Espíritu Santo abrió camino para el 
Mismo Espíritu Santo poder bajar en perfección, de nuevo a la Palabra para 
manifestarse. 
 

Noten cómo el Hermano Branham diferencia entre el Bautismo del Espíritu 
Santo y el propio Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que los Unitarios en este 
Mensaje no entienden. Cristo en vosotros la Esperanza de Gloria no es la 
Presencia que el Hermano Branham habló más de 4.400 veces de sus 1200 
sermones. Y la razón por la que ellos no entienden esta diferencia es porque 
no entienden la Vida de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios es la fuente 
de la Vida. Sólo hay una fuente de vida eterna y ese es Dios, el autor de esa 
Vida. La Vida Eterna es la Vida de Dios. Y ellos no entienden la diferencia 
entre una persona que tiene la vida de Dios en ellos y Dios mismo en ellos. 
 

La Plenitud de Dios habitó en Su Hijo, no en ustedes y yo. Tenemos la Vida 
de Diosen una porción, Jesús la tuvo sin Medida, porque Dios habitó en 
él. Así que cuando dice: "La Justificación abrió camino para la Santificación. 
La Santificación abrió camino para el Bautismo del Espíritu Santo. El 
Bautismo del Espíritu Santo abrió camino para el Mismo Espíritu Santo 
poder bajar en perfección, de nuevo a la Palabrapara manifestarse. "vemos 
la diferencia entre la Aparición y la venida justo allí. Vemos la Parousia de 
Cristo en perfección, volviendo a la Palabra. 
 

Ahora, escuchen lo que el hermano Branham dice a continuación. La Obra 
Maestra 64-0705 P: 82 "Pero lo que se denomina, muere. Como la Vida en 
Lutero produjo Wesley. Y - y de Wesley, fue a Pentecostés. Y (le Pentecostés 
para producir la simiente original. Continuó y Pentecostés salió de Wesley, 
hasta aquel tiempo. La razón por la cual Pentecostés salió de Wesley, fue 



porque no era denominación - Pentecostés no era. Luego Pentecostés se 
denominó. ¿Y qué hizo eso? Se tornó al forro. Se parecía a la cosa real." 
 

Noten cómo nos está mostrando la Vida que surge en una especie 
de resurrección como la savia que surge en la primavera, es una especie de 
resurrección, y el árbol que vuelve a vida después de permanecer inactivo 
durante el entierro del invierno. Dice que esta vida comienza a surgir en 
Lutero, luego en el Mensaje de Wesley y luego en el Mensaje de Pentecostés 
y ahora vuelve a Germinar otra vez, la Palabra otra vez en el tiempo del 
fin. Pero luego él contrasta el ciclo de la Vida con la muerte mostrando que 
cuando la vida deja algo debe morir. Y nos dice la pista, que es la muerte, es 
que se denominan o se organizan. 
 

Nuevamente le encontramos llevando este pensamiento de la Vida de Dios a 
medida que avanza a través de las diferentes etapas de la iglesia. Y cada etapa 
de esta siembra del Señor se identifica con un Mensaje que barrió el 
mundo. Esa fue la Vida de Dios barriendo todas las semillas predestinadas de 
Dios por allí. 
 

Ahora, en este próximo párrafo, yo no sé cómo pudiera hacerlo más claro de 
lo que el hermano Branham nos está diciendo aquí. 
 

La Obra Maestra 140 Viviendo, ellos produjeron un portador de cierta 
porción de la simiente de Vida en sus primeros avivamientos; pero cuando se 
organizaron, la Vida se apartó. Eso está probado por toda la historia. 
Ninguna organización ha hecho nada después de organizada. Estaba 
muerta, correcto. Observen, la vida ahora va avanzando. Sigue adelante. 
Noten. Lo que ellos han hecho, lo que todos estos han hecho, es probado por 
la historia, la forma exacta en que la iglesia ha venido, para nunca más 
volver a ser útil para El. La organización queda colocada en el estante. En 
toda la historia nunca ha habido una iglesia que viviera después de que se 
haya organizado, allí moría. Y la organización murió y jamás se levantó. ¿No 
pueden verlo? ¡Hombres ciegos, abran sus ojos! La naturaleza y la Palabra 
coordinando juntos y probando aquí mismo que esta es la Verdad, que es la 
Verdad: Que la vida deja el tallo para formar la borla; de la borla forma el 
forro; y del forro vuelve a lo original, nuevamente.Noten, nunca volverá a ser 
útil para El. 
 

Ahora, no sé cuánto más claro alguien más pudiera decir lo que el Hermano 
Branham nos está diciendo aquí. ¡Una vez que un movimiento de Dios se 
organiza, nunca más es útil para Dios otra vez! Cada denominación 
comenzó con alguna verdad, pero cuando ellos empiezan a organizar esa 
verdad, esees el momento en que la vida sale de ella. Él dijo, ellos produjeron 
en su avivamiento temprano al sostener una cierta porción de la Vida de la 
Semilla; Pero cuando se organizaron, la Vida salió de ella. 
 

Yo espero que ustedes que escuchan este sermón o lean en el Internet capten 
lo que el hermano Branham está diciendo aquí. No trate de organizar este 



Mensaje. En el momento en que lo haga, la Vida de Dios saldrá de lo que está 
tratando de organizar. 
 

Ahora, ¿qué significa organizar el Mensaje? Porque eso es lo que realmente 
nosotros no queremos hacer. Yo no creo que haya alguien que quiera 
organizarse de la Vida de la Palabra. Pero lo hacen de todas maneras, no 
comprendiendo realmente lo que están haciendo. 
 

Para entender mejor lo que significa organizar, leamos lo que el diccionario 
nos dice: 
 

Organizar: 1. Reunir en un conjunto ordenado, funcional y estructurado 
 

Ahora, no hay nada malo con la estructura o con el orden, o con hacer las 
cosas funcionales. Por lo tanto, hasta ahora lo que leemos acerca de organizar 
no suena como algo que sería muy horrible delque Dios estaría disgustado con 
ello. Pero sigamos leyendo, porque las definiciones se vuelven un poco más 
definitivas. 
 

2.a. Arreglar en una forma coherente; Sistematizar: organizar los 
pensamientos antes de hablar. 
 

Ahora, de nuevo no hay nada malo en presentar la doctrina del Mensaje de 
una manera coherente. Y para hacerlo hay que sistematizarlo o arreglarlo de 
manera ordenada para hacer más fácil su presentación. 
 

b. Arreglar en un modelo o estructura deseada: Otra vez aquí no hay nada 
que pueda hacer que la vida de Dios se vaya, porque incluso la propia Vida de 
Jesús fue ordenada correcta, y establecida el modelo para que todos los otros 
hijos sigan. Pero esta siguiente definición comienza a dar algo de claridad 
sobre el peligro de la organización. 
 

 3. Organizar sistemáticamente una acción armoniosa o unida: luego da 
algunos ejemplos de esta organización para formar una unión: organizar 
una huelga. 
 

4. a. Establecer como una organización: organizar un club. b. Inducir, 
(empleados) formar o unirse a un sindicato. c. Inducir a los empleados de 
(un negocio o una industria) para formar o unirse a un sindicato: organizar 
una fábrica. Desarrollar o asumir una estructura orgánica. 
 

Así que lo que vemos aquí es una evolución de un intento inofensivo de 
presentar el Mensaje de manera ordenada para que la gente pueda entenderlo 
mejor, al lugar donde realmente organiza el pueblo en una unión armoniosa 
que une a la gente a un núcleo de Valores de las creencias y excluye a otros 
que no se aferran a esas creencias. 
 

Eso es lo que todas las doctrinas falsas han hecho, se ha deslizado a cualquier 
movimiento de Dios. Y eso es lo que incluso ha ocurrido en este Mensaje con 
movimientos como el grupo de los Truenos, y el Grupo de las Dos Almas, el 
grupo de los Sólo Cintas, etc. Y noten cuando ellos hacen eso, la Vida de la 
palabra los deja y empiezan a establecerse entre ellos Una jerarquía de 



hombres en la que, si ustedes no los escucha, ustedes son considerado fuera de 
todo. Y cuando las personas llegan a ese estado, están camino hacia la 
organización. 
 

Es por eso que el hermano Vayle dijo, "Usted no tiene que escuchar esto de 
mí, pero usted tiene que estar parado con esta Verdad". No importa de quién 
usted escuche la doctrina, pero es mejor escucharla y decirla de la misma 
manera que se dijo. Porque "El que no hace eco de la doctrina de Cristo no 
hace eco a Dios". 
 

No tiene que oírlo de parte del hermano Vayle, ni tiene que oírlo de mí, ni de 
ninguna otra persona, pero es mejor que lo escuche y lo crea si usted desea 
hacer eco a Dios. 
 

Así que usted ve que hay un peligro real en cualquier momento cuando intenta 
mejorar lo que Dios ha dado por inspiración. El peligro viene cuando la gente 
trata de organizar cualquier movimiento de Dios. Y la razón por la que 
organizan un movimiento de Dios es porque no están satisfechos con la forma 
en que Dios lo presentó para empezar. Y ellos tratan de modelarlo en lo que 
sienten que es una mejor manera de presentarlo. Ellos terminan tomando una 
palabra de Vida altera, y la convierten en una Palabra orientada a las obras. 
  
Basta con mirar a cualquier lugar donde Dios haya tenido un pastor o maestro 
verdaderamente ungido, y cuando ese hombre deja la escena, la gente trata de 
aferrarse a lo que Él les trajo, y muy pronto comienzan a organizarla en un 
conjunto de reglas enseñadas por hombres. Y luego la Palabra llega a ellos 
regla sobre regla, regla sobre regla, precepto sobre precepto, precepto sobre 
precepto, un poco aquí y un poco allí y luego ellos caen de lo que salieron de 
lo que eran las obras. 
  
Isaías 28: 8 NIV ¡Sí, regadas de vómito están todas las mesas, y no queda 
limpio ni un solo lugar! Ahora, ¿qué es el vómito? sino la comida de otro día 
que se ha mezclado en el hombre, y luego se volvió a arrojar. 9¿A quién creen 
que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que 
somos niños recién destetados, que acaban de dejar el pecho?  
  
El Apóstol Pablo dijo que cuando ustedes deberían ya ser maestros necesitan 
leche. No, los que están con la leche ven las cosas un poco diferentes. Pablo 
dijo: "Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba 
como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.", lo que 
resulta en una conversación infantil y acciones infantiles. Así que la palabra 
del Señor para ellos llega a ser, 
 

10 "¿Niños que repiten: “a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, un poquito aquí, un poquito 
allá”?  
 

Observe que su percepción de la Palabra se vuelve al legalismo, hacer y no 
hacer. 
 

11 Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas 



extrañas, Así que si Dios habla a este pueblo, entonces lo que oirán será "Así 
Dice El Señor", y este es el descanso que Dios tiene para sus elegidos. El 
elegido se basa en "Así dice el Señor"." 12 pueblo al que dijo: «Este es el 
lugar de descanso; que descanse el fatigado»;y también:«Este es el lugar de 
reposo».¡Pero no quisieron escuchar! 
  
Ah, así que tenemos un profeta que golpeó sobre el púlpito mientras estaba 
predicando en el séptimo sello y dijo mientras golpeaba ese púlpito: "Es 
tiempo de descanso bajo el séptimo sello 83-84 séptimo sello y observe lo que 
nos dice aquí En Isaías Esta lengua extraña traerá descanso, pero la gente no 
lo escuchará, y por lo tanto, si no escuchan, ellos no entrarán en este reposo, 
sino que volverán a las obras, y eso es lo que leemos en el siguiente versículo 
de Isaías. 
 

13 "Pues la palabra del Señor para ellos será también: «a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, 
un poquito aquí, un poquito allá». Para que se vayan de espaldas cuando 
caminen, y queden heridos, enredados y atrapados." 
 

La redacción no podría ser más clara y perfecta aquí. Nos dice que porque no 
escucharán la Voz del Señor, luego rechazarán el reposo y entrarán en las 
obras. Hacer y hacer, y la regla sobre la regla. Y así vemos un indicio muy 
claro de un pueblo que deja la Vida de la palabra que libera a un hombre de 
las obras, y lo coloca a él en reposo, pero cuando abandonan esa Palabra, 
siempre vuelven a las obras. 
  
Ahora, no dice que a sabiendas ellos dejan la palabra de Dios para las 
obras. Nadie hace eso. Pero dice: 13 " Pues la palabra del Señor para ellos 
será también: «a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, un poquito aquí, un poquito allá». Para 
que se vayan de espaldas cuando caminen, y queden heridos, enredados y 
atrapados." 
 

Usted ve la Palabra del Señor para ellos se convierte en obras. En otras 
palabras, empiezan a tratar de hacerlo por sí mismos porque la Vida de la 
Palabra se ha ido de ellos cuando se niegan el reposo que Dios nos ha dado al 
entrar en Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos. 
  
Y las obras hablan y son sólo el hacer de la Palabra misma. Como 
mencionamos anoche lo que dijo Martin Lutero, porque no lo hacen desde lo 
íntimo de su corazón, que terminan haciendo por miedo o algún otro motivo. 
  
En otras palabras, ir a la iglesia puede ser una obra del hombre, y sin embargo 
puede ser también una obra de Dios en el corazón de una persona. Pero, quién 
le está guiando a ir y su motivo de ir determinará si es una obra de Dios en su 
vida o una obra basado en el miedo o algún otro motivo equivocado. 
  
Martín Lutero dijo: "Porque, aunque exteriormente guardas la ley con obras por temor 
al castigo o por amor al premio, sin embargo todo lo haces sin amor espontáneo de la 
ley, sino con desgano y por obligación; y con gusto actuarías de otra forma si la ley no 
existiese. De ahí se deduce que tú eres enemigo de la ley 'en lo íntimo de tu corazón. 
¿Qué significa que enseñes a otros a no hurtar, cuando tú mismo en lo íntimo de tu 



corazón eres un ladrón y lo serías exteriormente si pudieras? Claro que a menudo 
también la obra exterior no se hace esperar largo tiempo en tales hipócritas. Por lo 
tanto, enseñas a otros, pero no a ti mismo. Tú mismo no sabes lo que enseñas y nunca 
has entendido correctamente la ley. En efecto, la ley aumenta además el pecado, como 
dice. El apóstol en el capítulo 5, puesto que el hombre se hace más enemigo de la ley 
cuanto más le exige lo que no puede hacer. 
  
Por lo tanto, solo observen cualquier movimiento de Dios y cuando 
el ministerio que Dios estaba usando deje la escena muchos de aquellos que 
siguieron ese ministerio comenzarán a tratar de mantener lo que se les 
enseñó, pero al hacerlo lo organizarán y cuando la Vida se apague, Y el 
reposo se ha ido, las obras siempre seguirán. 
 

En lugar de predicar la Vida que está en la Palabra, los sermones se centrarán 
en el vestido, la conducta y la teología de la ropa, lo que debe comer y lo que 
no debe comer, y muy pronto la gente comienza a mirar a otro buscando la 
culpa en un otro y luego comienzan a separarse en enlaces y clanes, y una vez 
que sucede eso la obra se ha ido espiritualmente. Oh, ellos pueden terminar 
con más gente que el ministerio que permanece con la Palabra, pero eso no es 
ninguna sorpresa porque el Apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:27 "Porque más 
son los hijos de las desolada, que de la que tiene marido." Y la que tiene un 
Novio es una Novia. 
 

Saben que yo no puedo leer este versículo de la Escritura lo suficiente para 
advertirles de lo que está sucediendo en este Mensaje aún hoy. 
 

9  ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los 
destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 10 Porque mandamiento tras 
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en lengua de tartamudos, y 
en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los cuales él dijo: Este es el 
reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron 
oír. Así pues, se convertirá la palabra de Jehová en ellos: Haz y haz, haz y 
haz, regla sobre regla, regla sobre regla; Un poco aquí, un poco allí, para 
que vayan y caigan, se lesionen y se enreden y se capturados. 
 

El Hermano Branham dijo en La Obra Maestra en 143 ¿No ven Uds. por qué 
El nunca usó una organización? Él no puede regresar a ella otra vez. Está 
muerta. Pero la Vida pasa de uno al otro. ¿Ven? Ellos ponen credos e 
inyectan. .."Cualquiera que añade una palabra o que quite una palabra..." 
¿Ven? Él está bloqueado de ella. Tiene que ser la simiente de Vida siguiendo 
adelante. 
 

Y en cada edad después de cada avivamiento, una vez que la gente se aleja del 
Dios de la Luz enviado a ellos, y retroceden en los programas de obras, la 
Vida los deja y Dios se mueve con Su Luz. Pablo nos dice en Efesios 
4:18 cuando pierden la comprensión que tienen de la Palabra, también la Vida 
de Dios los deja. 
  



Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 
 

Así pues, debido a que sus corazones son ciegos, y son voluntariamente ignorantes a 
medida que se alejan de lo que la comprensión que hicieron que realmente cortan la 
Vida de Dios de sí mismos.En esencia están alejándose de la fuente de la Vida. Nunca 
hay razón para dejar de predicar la doctrina para volver a las obras, porque Cristo es la 
doctrina. Si usted predica a Cristo, los corazones del pueblo serán llenos de Vida y no 
habrá necesidad de predicar una religión de tendedero. Llena a una persona con la vida 
de Dios y Dios vivirá a través de ellos. 
 

Y no importa lo que usted haga para limpiar su vida, si no ha nacido de nuevo, ni 
siquiera es aceptable para Dios. Toda esa clase de justicia es como harapos 
inmundos. Esto es lo que él dijo. 
 

Ahora, en La Obra Maestra, y el hermano Branham dijo: "El tendrá una Iglesia sin 
mancha y sin arruga. De ninguna manera será relacionada con ninguna clase de 
organización o denominación (la cosa maldita). Ella ha pasado por esas cosas, pero 
aquello nunca estará allí.  
 

Oh, y noten. Entonces, cuando sale el forro, se parece al grano. Pero cuando la Vida 
del grano empieza a dejar el forro para entrar, para hacer el Grano (la Novia), el forro 
se abre y excomulga al Grano. ¿Es eso cierto en la naturaleza? Eso es exactamente lo 
que ella hizo. EnApocalipsis 3encontramos que la Edad de la Iglesia de Laodicea lo 
echó a El afuera. Ahora vean, no fue así en las otras edades porque había algo más 
que aún tenía que ser hecho. S la Solamente te pasó por ahí, y continuó hacia la otra. 
Yo siempre les he dieta) a Uds., no vienen más denominaciones. Estamos en el fin. Y 
¿por qué ellos lo pusieron a El afuera? El - El - Él es la Palabra nuevamente. Él es 
igual al que cayó allá. Él es la misma doctrina que llegó desde el principio. Y cuando la 
simiente Palabra empieza a crecer, el forro la aparta. La Vida sale adelante y todos los 
demás la siguen; esos son los verdaderos creyentes, ellos siguen la Vida, a 
dondequiera que vaya la Vida. 
 

Ahora, noten una vez más que el Hermano Branham dice que los verdaderos creyentes 
nunca se organizarán, pero ellos seguirán esa Vida donde quiera que vaya. 
 

Y Juan dijo, el que hace eco al hijo hace eco de la vida. Y "El que hace eco a la 
doctrina de Cristo, ése hace eco del mismo Dios". Así como la Vida se mueve sobre la 
doctrina de Cristo continuará siendo enseñada por aquellos que han sido fielmente 
enseñados a sí mismos. 
  

Y cuando una iglesia deja de enseñar la doctrina y comienza a centrarse en las reglas y 
el orden y hacer y hacer, entonces ha perdido su primer amor y ha dejado la doctrina de 
Cristo y cuando lo hacen ya no hacen eco o ya no reflejan la Vida, ni tampoco Ellos 
reflejan o reflejan a Dios, y Dios es Vida. Así que mientras ellos están repitiendo la 
doctrina están repitiendo la vida. 
 

El apóstol Pablo dijo en Colosenses 3: 4 "Cuando Cristo, vuestra vida, se phaneroo, 
(Se manifieste en Su Verdadero carácter),entonces vosotros también seréis 
phaneroo(manifestaremosen nuestro verdadero carácter) con él en gloria.(y sabemos 
que esta doxa es la opinión, juicio y valores de Dios) Por lo tanto, "Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en 
su verdadero carácter, el cual sabemos que fue ordenado a tener la misma mente de 
Cristo en nosotros. 
 



De Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M 168 El Hermano Branham dijo: 
“Ahora, ¿volver e intentar vivir nuevamente? ¿Qué si esa Vida regresara hacia abajo 
nuevamente? ¿Creen que esa Vida jamás hablaría, o que regresaría después que la 
cáscara vieja se ha secado, que regresaría a vivir en ella nuevamente? Nunca sucede 
así. “Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no 
avanzaron con la Palabra a medida que se cumplió (ellos están muertos, 
desaparecidos), “y los espinos y abrojos, los cuales están prontos a rechazo, cuyo fin es 
ser quemados”. ¿Es correcto? Ahora dándome prisa lo más que puedo. 
 
 

1 Juan 1: 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);  
 

Los hombres muertos no crecen. Tampoco manifiestan vida. Y ciertamente tampoco 
pueden cambiar. Y los muertos ciertamente no saben que están muertos. 
 

El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
 

Ahora el apóstol Pablo nos dijo aquí que cuando miramos al espejo de la Palabra somos 
cambiados en la Imagen que vemos en la Palabra que es Cristo y Él es nuestra luz. Y 
luego nos dice que somos transformados de imagen en imagen y de gloria en gloria, 
de doxa endoxa, que es la opinión, valor y juicio de Dios. Así que nos dice que somos 
transformados en la imagen de Cristo que es nuestra luz y que somos cambiados de una 
opinión a otra ya otra ya otra hasta que llegamos a la mente de Dios. 
 

Por lo tanto, la Vida se mueve y los que caminan en la luz siguen caminando en la Luz 
como Él está en la luz. No miran hacia atrás, porque cualquiera que conduzca mientras 
mira a través de un espejo retrovisor se golpeará eventualmente. 
 

Inclinemos nuestras cabezas y nuestros corazones en una palabra de oración. 
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