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Ya Salido El Hijo No 43 

Nosotros Pudiéramos Llegar A Ser Él 
15 de febrero de 2017 

Pastor,Brian Kocourek 

  
Continuemos estando de pie mientras abrimos nuestras Biblias en el Libro de 
Colosenses para la lectura de nuestro texto. 
  

Colosenses 1:14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados. 
Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que le esperan. 
Gálatas 1: 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del 
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,  
  

Vamos a orar,... 
  

Ahora, esta mañana continuaremos con nuestro estudio del sermón de hermano 
Branham, Ya Salido El Hijo, y éste será el número 43 en nuestro estudio. Vamos a 
leer en el párrafo 88. 
  

88 Ahora noten este Poder vivificador, Zoe, trayendo la Palabra; el mismo sentir 
que estaba en Cristo también está en Uds. Estoy procurando mostrarles que 
Uds., cuando se levantaron, o sea cuando Dios levantó a Jesús de entre los 
muertos, tambiénlos levantó a Uds. Y también los vivificó a Vida juntamente 
con Él; ahora mismo están vivificados a Vida, aunque en aquel entonces eran 
apenas un atributo en Sus pensamientos. Pero Dios los ha visto a todos en Él, al 
final. ¿Ven? Cuando Dios miró sobre el cuerpo… El Espíritu lo había dejado en 
el Huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como un hombre. Recuerden 
amigos, Él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual era 
carne humana. Y Él no… Si Él hubiera subido allí como Dios, nunca hubiera 
sufrido esa clase de muerte;es imposible matar a Dios. Pero, Él no tuvo que 
hacerlo. Pero recuerden, Él fue allí con Uds. por dentro de Él. ¿Lo ven? Dios 
aún no había separado la Novia del Novio. Entonces, cuando Dios miró sobre el 
cuerpo de Cristo, Él vio ambos, masculino y femenino. ¡Fue todo redimido en 
ese mismo Cuerpo! ¿Lo ven? Ellos son uno, lo mismo, la misma Palabra. La 
misma Palabra que habla del Novio también habla de la Novia. 
 

Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
  

Juan 17: 20 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han 
de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria (la Doxa, las opiniones, los valores y 
el juicio) que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno.  
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89  Entonces ¿cómo puede venir la Novia, y no manifestar todo lo que fue 
prometido de Él, y luego que venga el Novio, y que no fuera la Novia? Pero 
cuando Él habiéndolo hecho todo, aun probándolo al resucitarse después de entre 
los muertos, entonces, ¿no tendrá la Novia que hacer lo mismo? ¿No tendría que 
ser exactamente lo que la Palabra dice que Ella sería en estos últimos días? ¿No 
tendrá que volver por medio de Malaquías 4? ¿No tendrá que ser manifestada 
igual a como lo fue en los días de Sodoma? ¿No tiene el mundo que estar en las 
mismas condiciones, tal como está? ¿No son estas cosas una perfecta 
identificación de la Palabra de Dios dada a conocer a nosotros? Pues amigos, sé 
que los estoy deteniendo por mucho tiempo, faltan apenas quince minutos para la 
comida, pero quizás pueda terminar para entonces. Pero noten, observen aquí 
qué tan perfecto es. Yo no sé cuándo los vuelva a ver. ¿Ven? 
 

90 Miren, noten esto. Pero Dios vio de antemano a la Novia en el Novio. 
¡Aleluya! Miren, para rescatar a Su Esposa, igual que Adán, Él tuvo que ir 
juntamente con Ella. Adán conocía muy bien lo que estaba haciendo; Eva no 
sabía lo que ella estaba haciendo, pero Adán salió juntamente con su esposa. 
¿Ven? Y Jesús tomó el lugar de Su Esposa y llegó a hacerse pecado por Ella. 
  

Apocalipsis 13: 8 "del Cordero que fue inmolado desde el principio del 
mundo. Y Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,  
  

Continuemos leyendo: "Recuerden: Él llegó a ser Ud., Él sufrió el castigo suyo, 
para que Ud. pudiera entonces pararse en el lugar de Él. Él se paró en su lugar, 
para que Ud. pudiera pararse en el lugar de Él. ¡Qué amor! ¡Qué 
compañerismo! ¿Cómo podemos negarlo? Amigos, ¿cómo podemos hacer otra 
cosa sino amarle? Podría permanecer en esto por horas, pero avancemos un 
poquito más. 
  

Ahora, déjenme leer algunas Escrituras para que usted entienda perfectamente esta 
declaración de parte del Hno. Branham que es muy escritural. 
  

El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros 
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
  

Y el Apóstol Juan dijo en 1 Juan 3: 5 Y sabéis que él apareció para quitar 
nuestros pecados, y no hay pecado en él.  
  

Y otra vez el Apóstol Juan dijo, 1 Juan 2: 2 Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.  
  

Nuevamente en 1 Juan 2: 1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo.  
  

Y otra vez en 1 Juan 1: 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  
  

E incluso el apóstol Pedro enseñó la misma doctrina en 1 Pedro 2:24 quien llevó 
él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
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estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados. 
  

Romanos 8: 3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por 
la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; 
  

1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados.  
  

1 Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde 
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.  
  

1 Juan 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido 
perdonados por su nombre.  
  

El hermano Branham dijo en su sermón: Al Ejecutar Sus Maravillas58-0112A 

P: 42 Dios odia el pecado, pero Él ama al pecador. Él te ama de tal manera que 
dio a Su Hijo unigénito, para que Él pudiera beber la copa amarga por ti. 
Recuerda: Él llegó a ser tú para que tú pudieras llegar a ser Él. Él se llegó a ser 
como un pecador, separado del Padre, cuando Él gritó: “Dios mío, ¿Por qué me 
hasdesamparado?” Él fue separado de Dios en Su muerte de manera que Uds. 
en su muerte puedan tener la presencia de Dios. Él llegó a ser un hijo de 
pecado—sus pecados, no los Suyos propios, los de Uds. —de manera que Uds. 
llegaran a ser hijos de obediencia. Él tomó su lugar como una criatura de 
tiempo para que Uds. tomaran Su lugar como un hijo eterno e hija de Dios. 
  

1 Juan 1: 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  
  

1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu;  
  

Hebreos 10:12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,  
  

Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados,  
  

Efesios 2: 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo(por gracia sois salvos),  
  

Efesios 2: 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, 
  

Gálatas 3:22Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa 
que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.  
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Podemos ver en todas estas Escrituras que Cristo que era justo tomó nuestro 
pecado para que él también pudiera asumir nuestro castigo. Así Él se hizo 
nosotros para que pudiéramos llegar a ser Él. Hay 35 sermones donde el hermano 
Branham nos enseñó que él se hizo nosotros para que pudiéramos ser él. Esto no 
es sólo una búsqueda trivial, mis hermanos y hermanas, esto es una realidad lo que 
Jesús ha hecho por nosotros. Déjenme leerles sólo algunos de ellos. 
  

Contendiendo Ardientemente Por La Fe 55-0123E P: 12 Miren lo que Él fue 
para nosotros. El en Sus riquezas llegó a ser pobre, para que en Su pobreza 
nosotros pudiéramos llegar a ser ricos. En Su inmortalidad El llegó a ser carne 
para que El pudiera tomar nuestra enfermedad, para que en Su enfermedad, 
nosotros pudiéramos tener salud. En todos mis pecados, El llegó a ser... El era 
sin pecado y tomó mis pecados, para que yo pudiera estar sin pecado. Él llegó a 
ser yo para que yo pudiera llegar a ser El. En el CieloÉl se para como el 
Representante de Uds. y mío. Entonces Dios no nos mira a nosotros; El mira a 
nuestro Representante. Oh!, ¿no es eso maravilloso?: Cristo parándose en 
nuestro lugar, representándonos delante del Padre. ¿Han estado alguna vez en 
un tribunal de juicio? El Representante, Él se para como nuestro Abogado, 
parado para abogar. 
  

La Reina Del Sur 57-0614 P: 27 La hora en la que estamos viviendo es una hora 
tremenda, vivimos en un tremendo día yDios ha enviado a Su Hijo como 
propiciación por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar; Él fue el 
Inocente que se hizo culpable, para que nosotros los culpables pudiéramos ser 
inocentes. La historia es esta, mediten en ella mientras pesan su propia vida 
corruptible en Su Presencia: Jesús llegó a ser Ud. para que Ud. por Su Gracia, 
pudiera llegar a ser Él. Uds. iban al infierno y Él ocupó su lugar para que Uds. 
pudieran sentarse en el Cielo con Él, en el lugar de Él. Uds. eran hijos del 
diablo por naturaleza y Él quitó la naturaleza o el pecado de su naturaleza para 
que Uds. llegaran a ser hijos de Dios y se sentaran en lugares Celestiales con 
Él. Esa es la historia. No nos dejó sin testigo. 
  

En la siguiente cita, el hermano Branham nos da varios ejemplos de cómo él se 
hizo nosotros para que pudiéramos llegar a ser él. 
  

Hebreos  Capitulo 2 Parte 2 57-0825E P: 16 Los hombres le dieron el puesto 
más bajo, le dieron el peor lugar, el nombre más bajo; Dios lo levantó y le dio el 
Puesto más alto y el Nombre más alto. Allí está la diferencia de lo que el hombre 
hizo con el Hijo de Dios y lo que Dios hizo con el Hijo de Dios.(1)Él se rebajó, 
para que nosotros pudiéramos ser levantados. Él llegó a ser nosotros, para que 
por Su gracia, nosotros pudiéramos llegar a ser Él. (2) Él vino a los que no 
tenían hogar, y llegó a ser Él mismo uno sin hogar, para que nosotros 
tuviéramos un hogar. (3) Él vino a los enfermos y Él mismo se enfermó, para 
que nosotros pudiéramos ser sanos. (4) Él vino al pecador “y Él mismo se hizo 
pecado”, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Con razón Él fue exaltado. 
Con razón Él es Quien es en esta noche. Dios lo ha exaltado a Él, y todos los 
poderes en los Cielos y en la tierra Le han sido dados. 
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El hermano Branham dice en su sermónLo Que Se Necesita Para Vencer Toda 

Incredulidad: Nuestra Fe60-0729 P: 52 Un poco después de eso, o antes de eso, 
previamente a eso, él dio el gran capítulo 11 de Hebreos, el cual presenta los 
héroes de fe: “Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe 
Noé”. Todos los grandes héroes de la fe, entonces dice: “Teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado 
(la incredulidad), que nos asedia”. Estamos aquí esta noche justamente en las 
sombras de la Venida del Hijo de Dios, y sin embargo, encontramos a la iglesia 
en una condición anémica. Deberíamos ser guerreros de fe, grandes, fuertes y 
poderosos, que sacudiríanuna nación. Dios nos las da a nosotros. Nosotros sólo 
la deberíamos recibir. Así que hay unas cositas sobre nosotros que nos detienen 
de correr. Despojémonos de todos esos pequeños pesos, por cuanto tenemos 
puestos nuestros ojos en el Autor y Consumador de nuestra fe, Jesucristo, quien 
fue hecho hombre en la tierra, y habitó entre nosotros, y fue hecho pecado, para 
que por medio de Su justicia, nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros 
pecados. Él llegó a ser nosotros, pecadores, para que pudiéramos llegar a ser Su 
justicia. De otra manera, así: Él llegó a ser yo, para que yo pudiera llegar a ser 
El. Él era el Hijo de Dios; yo era un pecador. Él tomó mi lugar, llegó a ser un 
pecador, para que yo pudiera ser un hijo de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, 
debería atraer la atención de todo hombre y mujer, para despojarse de toda 
platiquita escéptica. ¡Oh, yo amo eso: despojémonos de todo peso, y de la 
pequeña incredulidad que nos asedia! Alguna cosita surge, y decimos: “Pues, yo 
nunca oí de eso antes”. Escudríñenlo en la Escritura, si es la Biblia, quédense 
con ello. 
  

El Mensajero Del Atardecer 63-0116 P: 11 Nuestro Padre Celestial, estamos 
poniendo a un lado cualquier otro pensamiento, limpiando nuestras mentes, y 
estamos entrando en Tu Presencia para la limpieza de nuestras almas. Y traemos 
delante de nosotros la Sangre del Señor Jesús. Estamos confesando que no 
somos dignos de ninguna bendición que Tú nos darías, pero Él murió para que 
nosotros obtuviéramos estas bendiciones, y nos ha dicho que vengamos 
confiadamente ante el Trono, donde tenemos acceso a estas bendiciones por 
medio de la gracia de nuestro Señor Jesús, el Cual vino a esta tierra, Emanuel, y 
tomó el lugar del pecador. Él llegó a ser nosotros, ¡oh!, para que nosotros 
llegásemos a ser Él. ¡Qué intercambio, Señor! Teníamos una vida pecaminosa 
rumbo al infierno, y saber que Aquel vino y tomó esa vida sobre Sí Mismo, y 
purificó nuestros pecados por la Sangre derramada de Su Propia Vida. Es 
mucho más de lo que nuestros corazones pudieran imaginarse, Señor. Y luego, 
además de todo eso, Él proveyó una manera para quitar nuestra iniquidad y 
para sanarnos por medio de Sus llagas. Estamos tan agradecidos de que Él nos 
prometió que nos mantendría sanos mientras le sirviéramos.  
  

Memoriales De Dios Probados Por El Tiempo 57-0818 P:56 Será un memorial 
de Su Gracias en Presencia de los Ángeles y cuando ellos le pregunten un día: 
“¿Por qué fuiste a la tierra?” Él le presentará a esa Iglesia sin falta, sin arruga 
y sin mancha. Allí está el material, allí está. Es Su reputación, tiene que hacerlo. 
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Ese constructor de puentes tenía que construirlo, tenía que hacerlo o perdía su 
reputación. Cristo tendrá una Iglesia, debe tenerla porque El vino a la tierra, se 
hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos 
ser justos, Él se convirtió en nosotros para que por Su Gracia, nosotros 
pudiéramos convertirnos en El. El vino a ocupar nuestro lugar como pecadores 
para permitirnos ocupar Su lugar como hijos e hijas de Dios, en Presencia de 
Su Majestad. ¡Qué Gracias la de Dios! ¿Cómo podríamos decir que esas 
palabras no son verdad? Cielos y tierra pasarán pero esas palabras no pasarán.  
  

Observe el mismo tema en tantos sermones que él predicó: "Él se convirtió en 
pecado para que pudiéramos llegar a ser la misma justicia de Dios. Él se hizo 
nosotros para que pudiéramos ser él. 
  

El Apóstol Pablo dijo esto mismo en Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
  

Note que él nunca dijo que debemos crecer para él, sino que debemos crecer en él, 
debemos llegar a ser él, porque Él ya nos ha hecho a nosotros para que podamos 
ser él, crecer en él. La misma justicia de Dios. 
  

De nuevo el apóstol Pablo dice esto mismo en Gálatas 3:27 porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.  
  

Otra vez, si volvemos a Romanos 8: 29-30 Porque a los que antes conoció, (esto 
es también Efesios 1: 3-4, estábamos en él antes de la fundación del 
mundo) Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos. Ahora, si Jesucristo es el primogénito entre muchos 
hermanos, entonces Él es el Hijo Mayor en una familia de hermanos muy grande. 
  
Romanos 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a 
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. Ya en sus 
pensamientos antes de la fundación del mundo. 
  

Es por eso que el mismo Apóstol Pablo dijo en Efesios 1: 3-5 Bendito sea el Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que fuésemos santos santos (consagrados y 
apartados para Él)y sin mancha delante de él, (o en Su Presencia). Luego 5 en 
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  

Así que no sólo Él nos escogió o nos escogió mientras estábamos todavía en Él 
antes de la fundación del mundo, sino que Él también nos escogió pre-ordenó 
nuestro fin a ser hijos adoptables, y ser conformados a la Imagen de Su Unigénito, 
Primogénito hijo Jesús. Así que él predestinó nuestro camino a aquel muy 
conforme a la imagen del hijo primogénito. Y si somos ordenados para ser 
conformados a la imagen del hijo primogénito, entonces somos ordenados para ser 
él. Él se hizo nosotros para que nosotros pudiéramos ser él. 
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Ahora, en el Mensaje La Palabra Hablada Es La Simiente Original, en el 
párrafo 83 escuchamos al hermano Branham decir... Todos los hijos de Dios 
deben ser lo mismo. Sí señor. El ser nacidos de la Palabra y del Espíritu nos trae 
de regreso a la Palabra hablada como está en Juan capítulo 3. ¿Ve? Ser nacidos 
del Agua y del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Le trae de regreso al lugar donde 
usted debió haber estado en el principio. 
  

Y me gustaría añadir, ¿dónde estábamos al principio? La forma en que Dios nos 
vio en sí mismo antes de la fundación del mundo. Él nos vio cómo, y nos ordenó, 
la adopción de hijos. 
  

Luego el hermano Branham dice,...¿Ve? Esa es la razón de la muerte de Cristo: 
para traernos de regreso ¿a dónde? A hijos de Dios. 
  

Ahora, saltemos más adelante al párrafo 85 donde él dice, 
 

85 Ahora, ahora, esto le trae de regreso a la Palabra hablada. Entonces nosotros 
somos la Palabra de Dios manifestada. ¿Ve? Jesús dijo la misma cosa. “El que 
cree en Mí (Esto es: Quién soy Yo, para lo que Yo he venido, el propósito de lo 
que hago, que es traer de nuevo al hombre a creer la Palabra de Dios y no tomar 
nada más con Ella) entonces, las obras que Yo hago él las hará también”. Allí lo 
tienen.  
  

Es por eso que Juan 14:12 es una parte integral de lo que somos y nuestro ser 
conformado a la imagen del hijo primogénito. Porque si no hay Juan 14:12 no hay 
conformación a su imagen. 
  

Ahora, usted no puede ser conformado a su imagen si usted hace diferente que él. 
No puedeser conformado a su imagen si Ud. dice diferente de lo que hace y Ud. 
no puede ser conformado a su imagen si piensa diferente de lo que él hace. De 
hecho, no puede ser conformado a su imagen si usted vive diferente de lo que él 
hace o hace obras que son diferentes de lo que él hace. 
  

Así que usted ve, Dios quiere que todos Sus hijos sean como el hijo 
primogénito. Ese es Su propósito al tener muchos Hijos. Y estamos ordenados 
para ser conformados a esa Imagen. Y puesto que esa imagen era la imagen 
expresada del Padre según Hebreos 1: 3 Dios, habiendo hablado muchas veces y 
de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por 
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho 
tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 5 
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 
 

Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham estaba diciendo, ya salido el Hijo 
en el párrafo 86 ¿por qué eso no está sucediendo hoy? Es híbrido, hijos 
bastardos, mezclados. Es como una mula; no sabe lo que cree. Una mula no sabe 
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quién es su papá, ni quien es su mamá. Él no tiene pedigrí, no hay nada respecto 
a él; es una criatura ilegítima. Esa es la manera por la que cualquier persona 
que afirme creer en Dios y no crea Su Palabra, tomará un credo 
denominacional y lo mezclará con la Palabra. Fíjese, usted no es de Dios; está 
muerto. No puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Así que ni aún la 
Palabra de Dios crecerá. Usted solamente está haciendo el papel de un hipócrita. 
Eso va para el obispo, el sacerdote, el cardenal o para quien pudiera ser. Eso es 
correcto. Tiene que ser la Palabra o usted está muerto, será solamente un hijo 
ilegítimo. Y la parte de la Palabra de Dios no crecerá. Usted pudiera estar en el 
mismo campo en tanto que estamos entrando directamente a eso, pero usted 
ciertamente no está dentro de la congregación. No crecerá. 
  

Es por eso que vemos en Mateo 13 la parábola del hijo del hombre que envió 
sembrando la palabra, y cayó en varios tipos diferentes de personas, y si usted 
nota que la Palabra no produjo ningún fruto, sino sólo en un tipo de creyente. Juan 
14:12 es aquel fruto que se produce en un tipo de creyente, los que son ordenados 
para ser conformados a la imagen del hijo primogénito. 
  

Así que usted ve, si estábamos en Dios antes de la fundación del mundo, entonces 
como el Apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí.  
Por lo tanto, no soy yo el que vive, sino Cristo, la vida ungida del Padre que 
estaba en Su Hijo primogénito, que también está viviendo en mí. Y eso se 
manifiesta en Juan 14:12 
  

Esto es lo que Pablo también dijo en 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. en la misma doxa, en las mismas opiniones, 
valores y juicios. Así Juan 14:12 lo que él es, nosotros somos en este mundo. 
  

Y esto es 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en 
este mundo. 
  

Eso significa que debemos llegar al lugar donde estamos dispuestos a morir a 
nosotros mismos. Debemos venir como Jesús al lugar donde no estamos tratando 
de esquivar el nuevo nacimiento, pero estamos dispuestos a entregarnos a ella. Así 
que no es lo que Ud. hace, sino a lo que se entrega. 
  

El hermano Branham dijo: Hebreos Capitulo 7 parte 2 57-0922 P: 43 Dios toma 
a los hombres y los hace diferentes, no es el hombre que toma a Dios y llega a 
ser diferente. Dios toma al hombre y lo hace diferente.No es lo que Ud. hace, lo 
que Ud. quiere, lo que Ud. piensa; es lo que Dios hace.  
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Romanos 9: 16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia. 
  

¿A Quién Se Ha Revelado El Brazo De Jehová? 50-0824 P: 42 Ahora, la 
primera cosa que usted debe hacer, es entregarse usted mismo totalmente a 
Cristo, y entregar su mente a Su Palabra. "Señor, yo no quiero actuar sobre mis 
propios sentimientos, sobre mis propios pensamientos. Yo sólo quiero actuar 
sobre Tu Palabra. Yo no tendré ningún control de mis propios pensamientos al 
respecto. Actuaré sobre Tu palabra". Ahora bien, obtenga esto correctamente. 
  

¿Cómo Puedo Vencer?63-0825M P: 48 Si el bebecito insiste: “¡Oh, yo puedo 
hacerlo; yo puedo hacerlo!”, y él sencillamente lo intenta por todos lados, él no 
es capaz de hacerlo.  Uds. tampoco pueden, ni yo tampoco puedo, pero, es si tan 
sólo nos quedamos quietos y permitimos que Él lo haga. Sólo ríndase a Él: 
“Aquí, Señor, heme aquí. Que yo—que yo no sea nada, me—me rindo. Pon mi 
mano en el lugar correcto”. Ésa es la victoria; eso es vencer. Lo que Uds. tienen 
que vencer es a Uds. mismos, su idea, lo suyo, y rendirse a Él. Él venció por Ud., 
Él conoce el camino; nosotros no. 
  

El Sonido Incierto 60-1218 P: 61… su amor y misericordia de Dios a medida 
que usted lo toma. No cuesta nada. Lo único que cuesta, es solamente rendirle su 
vida, y recibirlo. Es simple. Olvidé todo lo que haya conocido y sólo ríndase a él. 
Y así como viene, es sólo recibir, recibiendo Esto de esa manera. 
  

En El Principio No Fue Así 60-0306 P: 47 Cada hombre tiene que ser nacido 
otra vez, y esta naturaleza pecaminosa morir en él, y un nuevo Hombre nacido 
en él, eso es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces usted se rinde 
completamente a Cristo, y Cristo entra, y escribe un libro de los hechos a través 
de usted. Como Yo sé que es la verdad, mi amigo, como Yo sé que es la verdad.  
  

Cristianismo Contra Idolatría 61-1217 P: 90 Nosotros, en Su imagen, una 
imagen viva del Dios vivo. ¿Cuándo usted se rinde a Dios, y Dios entra en usted, 
qué le hace? Una imagen viva de Dios. 
  

Así que eso es lo que queremos ser por la Gracia de Dios esta mañana, sólo una 
imagen viva del Dios viviente, al igual que su hijo primogénito. Pero debemos 
morir a nosotros mismos, y debemos entregar nuestros corazones y nuestras 
mentes a Dios y aceptar cada palabra que él dice, como nuestro guía, y como 
nuestras instrucciones sobre cómo vivir y cómo amar.  
 

Jesús dijo, “las cosas que Yo hablo son las que mi Padre me ordenó qué diga.” 
Ahí está Ud.así es como serán a la Imagen del primogénito. 
 

Escuchen lo que Jesús dijo de su relación con el Padre.  
 

En Juan 12: 49-50 "Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que 
me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar.Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo 
hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  

Y Él también dijo en Juan 5:19“el Padre trabaja y Yo trabajo hasta ahora.” No, 
mis propias ideas de lo que creo que mi Padre quiere que haga o diga. No, no es 
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eso en absoluto. Eso sería nuestro propio razonamiento mental. Pero Él dijo,"No 
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque 
todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente." 
 

De su sermón Desde Aquel Tiempo 60-0302 P: 21el hermano Branham dice, Y 
ella se puso de rodillas, y le pedí a ella que orase. Y oro por unos momentos, ella 
me miró y me dijo, "Hermano Branham, ahora voy a hacer un nuevo comienzo; 
Le dije: Hermana, eso no le hará ni un poquito de bien. Solo irá exactamente al 
mismo camino, que ha terminado. No va a funcionar. Y ella dijo; Yo, pienso esto 
de mi corazón. Le dije: Ya lo sé, pero el diablo es más fuerte que cualquiera, 
poder mental que usted podría ponerle a él. Esa es la razón por la que yo no creo 
en una religión intelectual. Yo creo que un hombre tiene que ser nacido de 
nuevo del Espíritu Santo. Tiene que ser más profundo que su pensamiento, 
tiene que ser una experiencia; Y ella dijo: ¿Qué debo hacer?; Le dije: Quédate 
ahí.; Y nosotros oramos y oramos. Y seguimos adelante y oramos con algunas 
personas y volvimos a hacerlo. Ella estaba orando sola. Y regresamos a ella de 
nuevo, mientras regresábamos, y ella estaba profundamente en sinceridad. En 
pocos instantes, se levantó, con lágrimas corriendo por su mejilla, ella me miró a 
la cara. Y me dijo; Hermano Branham, algo sucedió. Yo le dije: Usted no tiene 
que voltear una nueva página ahora. La mujer está casada y tenía una familia, y 
un encantador, dulce, nuevo nacimiento lleno del Espíritu Santo. Porque Dios 
pudo llevarla de regreso al lugar donde ella comenzó a equivocarse. Esa es su 
bondad, y desde ese tiempo, ella fue una mujer cambiada. Desde el momento que 
ella era una joven, hasta el momento que ella estaba mal. Dios, la trajo de 
regreso, y desde ese momento ella fue diferente. 
  

Vean, Dios no vendrá por un pueblo que piensa que su Mensaje es sólo un nuevo 
credo o algo así. Y la Doctrina de Cristo no es una teología para ser argumentada, 
no, en absoluto. La Doctrina de Cristo es una realidad de su posición en la familia 
de Dios. 
 

La Doctrina de Cristo, para conocerla y entenderla desde su corazón que traerá 
consigo la misma Vida que había en el primogénito, y Ud. verá que su propia vida 
se convierte en un reflejo de Su Vida. Porque Dios quiere vivir su vida por Ud. en 
su propio conjunto de circunstancias. 
  

Pablo dijo en Efesios 4: 11 " él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del (eso 
es construcción)cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, (esto es, un hombre 
maduro) a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  
  

Usted ve, que sin el conocimiento del Hijo de Dios, sin la Revelación de 
Jesucristo y nuestro entendimiento de la relación entre el Padre y Su Primogénito, 
nosotros no sabríamos cómo actuar como los hijos de Dios. Nunca creceremos. 
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Pablo dice en el versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia (Que es la energía de 
Dios) de cada miembro, 
 

Entonces no importa qué medida le ha sido dada, esa misma energía de Dios 
obrará en usted de la misma manera, en la misma naturaleza y con el mismo 
resultados que obró en el todo, y esto va arecibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 
  

Los juicios y pruebas de Dios dadas a cada uno de ustedes, son muy únicas a sus 
propias circunstancias de vida, y Dios quiere que su vaso lo reflejé a Él a través de 
sus circunstancias. Y no importa quiénes sean ustedes. Mis circunstancias son 
diferentes con las circunstancias de mi esposa y las suyas son diferentes de las de 
nuestras hijas. Y cada una de mis hijas tiene unas circunstancias que son únicas 
para ellas, y Dios quiere vivir externamente en sus vidas y mostrarse Él mismo 
como él es el mismo ayer, hoy y siempre en cada una de nuestras vidas. 
  

No importa quién sea, si es un hijo o hija de Dios, quiere tomar prestado su 
cuerpo, así que présteselo a él, o déselo a él, o dáselo a Él, solo entréguese, usted 
mismo a Él, para que Él pueda utilizar su vaso para manifestarse Su vida a través 
de ella. De eso es lo que se trata la vida. No es ver lo que pueda hacer con este 
vaso, si no permitirle a Dios mismo usarlo, y ver lo que El hará con esto 
  

Cuando voy al extranjero y hablo a los hermanos que viven en un mundo tan 
diferente del que nosotros vivimos, sin embargo yo veo que Dios quiere vivir a 
través de ellos, no menos de lo que él vivió Su vida a través de Su hijo Jesús. Y 
eso es porque Dios ya lo ha ordenado como hermano Branham dijo en La Palabra 
Hablada Es La Simiente Original, "Todos los hijos de Dios deben ser los 
mismos". 
 

Y así es Dios quien también ha establecido las circunstancias que rodean sus 
vidas. Él lo hace, no usted. ¿No fue buena suerte ponerlo a usted dónde se 
encuentra? Fue Dios quien lo colocó a usted dónde se encuentra hoy. Salmos 

37:23 "Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba su camino. 
  

Proverbios 16: 9 El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza 
sus pasos.  
  

    Proverbios 3: 6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
  

Pero donde yo veo el problema con la iglesia hoy, es que la gente quiere esquivar 
lo que Dios tiene para ellos. Nosotros no aceptamos que nuestro conjunto de 
circunstancias significa algo para Dios. Pero si lo hace. Y su único tipo de 
pruebas, debe construir Su propio carácter. 
  

De su sermón, Volveos al Norte 61-0129 P: 20 Ahora, esos avivamientos 
gemelos, uno trae a un hombre que quiere construir escuelas, la iglesia está 
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tratando de esquivar ese asunto del nuevo nacimiento, Hoy metemos a la gente 
por el bautismo en agua en la iglesia. Ud. pudiera meterlos en la iglesia, pero 
nunca los pondrá dentro de Cristo por el bautismo en agua, Ud. tiene que nacer 
de nuevo por el Espíritu. Eso es cierto. Así como digo frecuentemente, lo digo de 
nuevo, no me interesa qué tipo de nacimiento sea, cualquier nacimiento es un 
batidero, si es en un gallinero, o en la hoja de un maíz, o en un cuarto en un 
hospital decorado de color rosa, es una revoltura. Y también el nuevo nacimiento 
es una revoltura, lo hará hacer cosas que Ud. nunca pensó, hará que llore, gima, 
clame, levante sus manos y llore, y todo tipo de señales y todo lo demás. Y 
encarar al primer grupo almidonado de estilo propio. Pero a Ud. no le interesa 
mientras consiga ese nacimiento.  
  

Por qué 61-0128 P: 46 Ahora la cosa es esta, ellos están tratando de esquivar el 
nuevo nacimiento. Ellos tienen mucho prestigio. Ellos tienen mucho 
conocimiento en la cabeza. 
  

(Es por eso que el hermano Vayle me dijo, Brian, la gente que viene a este 
Mensaje ellos fueron o bien los católicos, paganos que hacen lo mejor cuando se 
trata de entender este Mensaje, porque los bautistas y pentecostales vienen con 
demasiado conocimiento que aprendieron mal, Y tienen mucho más para purgar 
en sus mentes que los paganos o católicos) 
  

El hermano Branham continúa diciendo: "Cuando a un llegué que se siente que 
está un poco mejor que la otra persona, cuando llegas a un lugar que usted 
piensa que su posición en la vida es un poco más alto que la del otro, no va a 
obtener nada de ninguna manera. Eso es correcto. Pero hay algo sobre el nuevo 
nacimiento: que hará que un traje esmoquin y un par de overol, pongan sus 
brazos alrededor, uno de otro, llamándose entre sí "hermano". Va a hacer que un 
vestido de algodón y un vestido se abracen el uno al otro, y se llamen"hermanas", 
siempre que usted realmente entre en los negocios con Dios. Eso escorrecto. 
  

El Hombre Más Humilde En Santa María 62-0630E P: 83 y el nuevo 
nacimiento es la misma cosa. Es un desastre. Pero sale vida fuera de estelío. La 
única manera que puede recibir la vida, es a través de un nacimiento. Es 
complicado, pero esto lo hace la vida. La gente trata de esquivarla. Ellos no 
quieren lavar la máscara, fuera de sus caras. Usted se vería mucho más bonita, si 
no se pondría esto, sí. Si usted probaría un poco de Hechos 2 y 4,esto golpeará 
todo lo que Max Factor alguna vez podría hacer. Te diré algo. Si sólo usted 
prueba un poco de eso, va a ser una belleza eterna,algo dulce, manso, un espíritu 
apacible. Eso es lo que esta mujer tenía. Eso es lo que Esther tenía cuando ella 
llegó ante el rey. Esa es la razón que ella invadió a las otras muchachas, porque 
ella vino adornada con un espíritu dulce antes él. 
  

Ahora, escuchen, Todo hombre trata de esquivar lo que Dios tiene para ellos. 
AúnJesucristo mismo trato de esquivar lo que Dios tenía para él, ¿usted sabia eso? 
Jesucristo, nuestro hermano Mayor. El primogénito de Dios trató de esquivar la 
cruz, pero después de orar toda la noche él solo se entregó, El mismo a la voluntad 
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de Dios para Su Vida. Ahora, esa no es mi opinión, eso fue lo que un Profeta 
vindicado de Dios dijo. 
  
De su sermón, Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 94 El hermano Branham 
dijo,  yo les he dicho la Verdad. Me ha dolido tener que hacerlo; no dolido porque 
no quiera hacer lo que Dios me dice que haga, sino porque los amo a Uds. Y yo 
no quiero lastimarlos, entonces ¿qué voy hacer? No obstante, el puro Amor 
Divino lo impulsa a uno a hacerlo. Jesús aun oró para evadir la cruz: “Si fuera 
posible, pase de Mí este copa”. Dijo, “Pero no conforme Mi voluntad sino la 
Tuya”.  
  

Y de su sermón, Dios Ocultándose En Simplicidad63-0412E P: 132 Cuando 
Ud. se rinde totalmente entonces El entrará totalmente. Pero mientras Ud. no se 
rinde, Él no puede entrar totalmente. Ríndase. Rinda sus pensamientos. Rinda su 
modo de pensar. Rinda su vida. Rinda su todo. Rinda su prestigio. Ríndale todo 
ahora mismo, y El llegará y lo llenará con el Espíritu Santo. Para eso es que Él 
está presente.  
  

En el párrafo 87 de La Palabra Hablada Es La Simiente Original El Hermano 
Branham dice: "Muy bien. Muy bien, nos damos cuenta entonces. ¿Ven?, la 
Palabra hablada...Entonces nosotros somos la Palabra de Dios hecha 
manifiesta.Así es como Dios quiere a Su iglesia; es para manifestarse El mismo. 
¿Cómo puede manifestarse El mismo a menos que Su propia Simiente esté en 
esa persona? ¿Cómo puede Ud. usar sus propios pensamientos y Dios mismo 
manifestarse a través de Ud.? ¿Cómo puede Ud. tomar su propia creencia y 
decir: "Bueno, mi pastor enseña...Mi-mimicredo dice que éste...días de 
milagros...?" ¿Cómo va a hacer Ud. eso y luego ser Ud. un hijo manifestado de 
Dios? ¿Cómo lo va a hacer Ud.? La muerte de Jesús no significónada para Ud. 
"Oh, yo lo acepto como mi Salvador". Ud. no lo acepta. Ud. dice que lo acepta, 
pero no. Sus obras prueban lo que Ud. es. Jesús dijo la misma cosa. "Si Uds. 
piensan que Yo soy nacido ilegítimamente..." Ellos dijeron: "Nosotros somos hijos 
de Abraham y no necesitamos que nadie nos enseñe". Dijo: "Si Uds. fueran hijos 
de Abraham, Uds. me conocerían". ¿Ven? Dijo: "¿Quién de Uds. me condena de 
pecado(incredulidad)? Muéstrenme una cosa que Dios prometió respecto a Mí, 
que no es cumplida. Muéstrenme una cosa que el Padre prometió, que Yo no 
haya cumplido.(Pecado es incredulidad). Veamos entonces a Uds. producirlo". 
Eso-eso los descornó. ¿Ven? Seguro que sí. Dijo: "¿Quién me está acusando? 
¿Quién puede condenarme de pecado (incredulidad)?" ¿Ven? "Si Yo no creo, 
entonces, ¿por qué el Padre está obrando a través de Mí como Él lo está 
haciendo,toda Palabra que El prometió? Ahora, déjenme ver en dónde lo tienen 
en las suyas." 
  

Lo qué el hermano Branham nos está diciendo aquí es que nosotros somos 
ordenados a reflejar la imagen de la simiente original. Y eso no sería posible a 
menos que tengamos la vida que estaba en la primera simiente nacida. Porque 
si tenemos la vida, entonces tenemos la naturaleza, ya que ambos son una, en el 
sentido que la naturaleza de la vida, se refleja en los atributos y manifiesta las 
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características de la vida en la simiente. Mire, si nosotros estamos tan absorbidos 
por nuestra propia vida diaria no podemos dejar que Cristo viva por nosotros. 
  
Pablo dijo en Romanos 13: 8-10 Versión El Mensaje"No tengan deudas 
pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al 
prójimo ha cumplido la ley. 9 Porque los mandamientos que dicen: «No cometas 
adulterio», «No mates», «No robes», «No codicies»,[a] y todos los demás 
mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.»[b] 10 El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el 
cumplimiento de la ley. 11 Pero asegúrese de no ser absorbido y agotado en el 
cuidado de todas sus obligaciones cotidianas, que hacen perder la noción del 
tiempo y dormitar, ajenos a Dios. La noche está a punto de terminar, el amanecer 
está a punto de romper. Ya es hora de despertar del sueño y ver lo que lo está 
haciendo. Dios está poniendo los toques finales a la labor que comenzó cuando 
creímos. No podemos darnos el lujo de perder un minuto, no debemos 
desaprovechar estas horas del día precioso en la frivolidad y la indulgencia. En 
dormir alrededor y la disipación, en disputas y agarrando todo a la vista. ¡Sal de 
la cama y visteos! No te detengas y esperes hasta el último minuto. ¡Vístete en 
Cristo, y sube! 
  

Entonces, para poner a Cristo, debemos disuadirnos a nosotros mismo. Y dejar 
que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros. Eso es lo que Él quiere.  

 

Jesucristo El Mismo 55-0806 P: 19 Tiene que mover sus pensamientos. Tiene 
que mover sus pensamientos, y alejarse de la razón y mover sus pensamientos de 
su propia manera de pensar a lo que Dios piensa. "Que la mente que estaba en 
Cristo Jesús esté en vosotros." Y luego, cuando usted comienza a pensar Sus 
pensamientos, usted comenzará a vivir Su vida y hacer las cosas que Él hizo. Ve, 
¿lo que quiero decir? Ahora, porque esto no es usted, es Cristo.  
  

Mire, lo que nosotros estamos diciendo no es un pensamiento positivo. El diablo 
tiene pensamientos positivos, pero nosotros no queremos esto. Nosotros queremos 
que la Mente de Cristo esté en nosotros. Eso es lo que queremos. Eso es lo que 
Dios quiere. Él quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de Su 
primogénito, Quien como hijo primogénito vino en la misma imagen de Su Padre. 
  

¿Por Qué Tenía Que Ser Pastores? 64-1221 P: 40 Se oye tanto hoy acerca de 
pensar positivamente: Ud. sólo concentre su mente en cualquier cosa, y piense 
positivamente al respecto. ¡El diablo puede hacer eso! Solamente hay una cosa 
que gobierna sobre todo, y ésa es la Palabra de Dios. Si Ud. está pensando 
contrario a la Palabra, olvide sus pensamientos. Piense en la Palabra. 
  

El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal 64-0802 P: 
76 Ahora, muchos de Uds. se preguntan cómo esos, ese discernimiento, viene. Les 
voy a decir. ¿Ven?, es una palabra que yo digo. Y no es mi pensamiento, porque 
yo no sé. Yo no estoy consciente con respecto a pensarlo. ¿Cómo les puedo decir 
quiénes son y de dónde vienen Uds., cuando no los conozco? ¿Cómo puedo 
decirles lo que Uds. hicieron hace diez años, cuando nunca los he visto en mi 
vida? ¿Cómo puedo decirles dónde van a hacer y qué van a hacer dentro de diez 
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años? ¿Cómo conozco el futuro? Pero es el pensamiento de Alguien más. “Que 
el sentir que hubo en Cristo esté en vosotros. Que el sentir que hubo en Cristo 
esté en vosotros”. ¿Ven?, entonces no son los pensamientos de uno. Son Sus 
pensamientos, a través de uno. Y uno no está expresando las propias palabras 
de uno; uno está expresando las Palabras de Él. 
  

Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar 63-1222 P: 44 Dios obra a través 
de seres humanos para redimir a seres humanos. Él puede usarlo a Ud., obrar a 
través de Ud. para redimir a la humanidad, si Ud. dedica completamente todo lo 
que Ud. es. Si Ud. es una mujer joven, dedique su moral. Si es un hombre joven, 
dedique su moral, dedique su mente, dedique sus pensamientos, dedique su 
corazón, dedique su alma, ¡dedique todo lo que Ud. es! Y deje que Cristo obre a 
través de eso. ¡Qué cosa tan gloriosa! 
  

¿Quién es este? 59-1004M P: 34 Dios nunca vendrá su nivel, usted tendrá que 
venir al Suyo. Dios no vendrá a sus requerimientos, usted tiene que venir a Dios. 
Y luego, cuando se cumple ese requisito sobre una promesa que Dios hizo, 
redime al pueblo. Si ese requisito se cumple en usted, su ser entero cambiará; sus 
pensamientos cambiarán. Sus hábitos cambian. Todo en usted cambia. Sus 
deseos cambian. Su vida cambia. Sus hábitos cambian. Usted es cambiado. 
Todo en usted cambia,porque allí está una nueva vida en usted. 
  

Queremos Ver A Jesús 58-0619E P: 14 Usted tiene que tener a Dios en el 
interior, antes de que pueda verlo a Él, en el exterior. Y hay mucha gente que 
parece no entender que es Dios. Pero Él tiene que entrar y mirar a través de tus 
ojos, usar sus ojos y su mente, sus pensamientos y su visión, su emoción, todo 
tiene que ser totalmente controlado por Dios. 
  

Puerta Al Corazón 58-0316E P: 42 Él quiere ser su Señor. Señor es autoridad. 
Él quiere ser su Jefe, no sólo su Salvador. Usted lo quiere como un Salvador, pero 
qué en cuanto a ser su Señor, Lo controlará, controlará sus emociones, 
controlará su pensamiento, controlará cada fibra de usted, para que usted 
podría decir como aquel hombre tiempo atrás, quien lo  dejó entrar, "Para mí 
para el vivir es Cristo y el morir es ganancia." Déjelo entrar, de este modo ser el 
gobernador y Señor sobre usted 
  

Puerta Detrás De La Puerta 58-0209E P: 31 Debe dejar que Él sea el 
gobernante supremo. Es decir, que Él esté sobre todo. Que Él esté sobre tus 
opiniones. Que El este sobre todo lo que usted tenga. Este sobre sus emociones. 
Esté sobre sus ideas. Que Él controlé cada fibra de sus pensamientos. Todo lo 
que usted sean deben dárselo a Él, si él va a ser Tu Salvador y Tu Señor.  
  

El Camino Provisto Por Dios 64-0206E P: 16 Usted tiene que morir. Usted 
tiene que morir antes de que usted sea renacido. Toda semilla tiene que morir 
antes de que sea regenerada de nuevo. Si no muere, queda sola. Un hombre tiene 
que morir a su propio pensamiento. Él tiene que morir al pensamiento de 
cualquier cosa que no sea la Palabra de Dios, y venir a Su camino. Ese es el 
terreno de Dios. Nosotros no lo encontramos a El, en nuestros pensamientos. 
Nosotros nos encontramos con él, en lo que El dijo que haría. Eso es siempre 
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Dios proveyendo el camino para nosotros. Las personas lo esquivan, no lo 
quieren. Pero es verdad, lo mismo. Le va a... le produce morir, y usted tiene que 
morir, morir a sus pensamientos. "Bueno, yo sé que la Biblia lo dice, pero no 
puedo entenderlo". Entonces quédese allí hasta que Dios se lo revelé. Eso es 
correcto. Tiene... Ese es el nuevo nacimiento. 
  

El Espíritu De La Verdad 63-0118 P: 13 Ahora, es una cosa tan maravillosa, y - 
y sin embargo es tan sencilla si tan sólo nosotros nos detuviéramos a pensar. 
Nos presionamos, temblamos, tememos - tememos, entramos en frustraciones y 
dudas, sólo pensando: "Bueno, ¿debo presionarme?" No es eso. Es sólo rendirse 
¿ven?, dándose cuenta que Ud. no es nada, y sólo deje que Él tome 
completamente control de Ud., tome completamente control de su pensamiento, 
tome completamente. Ahora, yo no me refiero de ir a Cristo con - con sólo una - 
una mente vacía. Yo no me refiero a eso. Ud. venga a Él en su mente cabal, y con 
una - una - una mente penitente, y humilde. Y luego diga: "Señor Jesús, aquí 
estoy.  
  

La Unidad62-0211 P: 102 ¿Qué es? Uno tiene que unirse a la Palabra, y morir 
a uno mismo completamente. Amigos, yo estoy convencido de que muchos de 
nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, pero hemos recibido apenas suficiente 
del Espíritu Santo para no querer mentir, no querer robar, no querer fallar en 
nada. Pero Dios quiere llenar toda fibra de Su Iglesia, Él quiere llenar su 
pensamiento, Él quiere llenar su mente. Él quiere llenarlo a Ud. por completo, 
que Ud. quede completa y totalmente muerto a sí mismo o a su razonamiento, 
que esté tan rendido a Dios, que Su Palabra esté viviendo libremente a través de 
Ud.Ud. no conozca de otra cosa aparte de la Palabra de Dios, y sólo se 
mantenga correctamente con Su Palabra,que es Vida; “Mis Palabras son 
Vida”: dijo Jesús. 
  

Conferencias 63-0608 P: 68 Ud. debe nacer de nuevo. Todo tiene que morir 
completamente. Toda su teología, todo su pensamiento, todo lo que fue o lo que 
espera ser, su vida y todo lo demás, muere. Y luego el Espíritu Santo entra. Es 
entonces cuando usted se quita los sombreros, los zapatos y se para ante Dios. 
“Nada en mis manos traigo. Simplemente a Tu cruz me aferro”. A eso tuvo que 
llegar Moisés, a donde pudiera obedecer lo que Dios dijo que hiciera; la 
conferencia de la zarza ardiente. Después Dios dijo: “Ahora te mostraré Mi 
gloria”, después que estuvo dispuesto a ir. Y él se fue para Egipto. 
  

El Que Está En Vosotros63-1110E P: 80 Si tan sólo pudiéramos recibir esta 
Verdad. Ahora, sólo un momento. Si tan sólo pudiéramos darnos cuenta lo que 
esta Escritura significa:... el que en vosotros está, es mayor que el que está en el 
mundo. No podemos entender Eso, y aún decimos que lo creemos. Y sabemos que 
es la Verdad, pero realmente no lo entendemos... mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que está en Ud. que es mayor? 
¡Es Cristo el Ungido! Dios, el que estaba en Cristo, está en Ud. "Mayor es el que 
está en vosotros que el que está en el mundo". Entonces si El está en Ud., ya no 
es Ud. viviendo, es El viviendo en Ud. ¿Ve? No es su pensamiento y lo que Ud. 
pensaría acerca de Esto; es lo que Él dijo acerca de Esto. ¿Ve? Entonces, si El 



17 

 

está en Ud., El absolutamente no negaría lo que El dijo. Él no podría hacer eso. 
Pero más bien El cumpliría lo que ha dicho, y Él está tratando de encontrar a esa 
persona por la cual Él se pueda vindicar a Sí mismo.  
  

Vamos a orar... 
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