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Ya Salido El Hijo No46 

¿Todos Los Creyentes Nacidos De Nuevo Se Irán En El Rapto? 

4 de marzo de 2017 

Pastor,Brian Kocourek 
  
Esta tarde me gustaría contestar a una pregunta que recibí esta semana acerca de mi 
sermón Ya Salido El Hijo No 45 donde hablé acerca de recibir nuestras 
recompensas. 
  

El domingo pasado leímos varias Escrituras donde el Apóstol Pablo habló en 1 

Corintios 3 que nuestras recompensas se basan en nuestro propio trabajo que son 
nuestras propias obras como Jesús dijo en Mateo 16. 
  

1 Corintios 3: 8 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada 
uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 
  

Yo quería que Ud. entendiera por la Escritura y por el Mensaje que su recompensa 
no se basa en lo que un hombre hizo, es decir: (lo que Jesús hizo en la cruz o lo que 
William Branham en esta hora), sino su recompensa se basa en lo que Ud. ha 
hecho En su propia vida. Es decir: Trabajos que Ud. hace.  
  

Yo siento que es muy importante que se comprenda la diferencia entre 
la Gracia y la Recompensa, porque las Escrituras hablan de ambas cosas, y 
son antitéticas entre sí, lo que significa que son opuestas entre sí. Pero como en 
todos los principios de Dios, incluso en la física tiene que haber dos polos para 
hacer algo equilibrado y viable. En la tierra tenemos un polo norte y un polo 
sur. En la Escritura se tiene la gracia y las obras. La mayoría de las personas se 
inclinan hacia uno u otro, pero se necesitan de ambos para tener un camino 
cristianoequilibrado. 
  

Estas son dos palabras opuestas, la Gracia es un favor inmerecido y no tiene nada 
que ver con lo que ha hecho. Las obras tienen que ver con lo que ustedes han 
hecho en su carne. 
  

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

Ahora, sabemos que nuestra justificación no viene por lo que hacemos, es decir, 
por nuestras propias obras sino por la Fe de Cristo. 
  

Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las 
obras de la ley nadie será justificado.  
  

Pero como mencioné la semana pasada, debido a la falta de entendimiento entre 
estas dos palabras gracia y obras, algunos desean argumentar que, puesto que 
somos salvos por la gracia, entonces las obras no son necesarias. 
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Ahora, aunque somos salvos por la gracia y no por las obras, debemos entender 
que la gracia no niega las obras. Ambos polos son muy importantes para tener una 
vida cristiana equilibrada, al igual que la tierra debe tener dos polos para girar 
correctamente sin bamboleo en el espacio. 
  

El Apóstol Pablo dijo en Efesios 2: 8 Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  
  

Pero note que sólo dice que usted es salvo por la gracia y que no es de usted 
mismo. Pero observen que este Apóstol habla sobre cómo son salvos, pero cómo 
ustedes son salvados, no tiene nada que ver con su recompensa que viene a través 
de sus obras.   
  

Este mismo Apóstol no dice esto acerca de nuestra recompensa. De hecho nos dice 
en 1 Corintios 3 que nuestra recompensa se basa en nuestro propio trabajo, que 
son nuestras propias obras, como vimos a Jesús diciéndonos antes en Mateo 16. 
  

1 Corintios 3: 8 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada 
uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 
  

El apóstol Pablo dijo en Efesios 6: 8-9 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, 
ése recibirá del Señor, 
  

Ahora, este es el mismo principio como sembrar y cosechar. Ud. siembra cosas 
buenas, cosecha cosas buenas. Su recompensa es lo que cosecha. 
  

También vemos en 1 Pedro 1:17 "Y si invocáis por Padre a aquel que sin 
acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo 
el tiempo de vuestra peregrinación;”  
  

Esto nos dice que no importa quién sea Ud. o quiénes sean sus padres, Dios le 
juzgará por lo que Ud. hace, no a quién pertenece o quien le crio. Hay mucha gente 
en este Mensaje que vive como Bautistas porque piensan como Bautistas. Ellos 
piensan mientras tenga mi doctrina correcta que es todo lo que importa a Dios. 
Pero eso no es lo que acabamos de leer en 1 Pedro. Él dijo que Dios le juzgará por 
lo que Ud. hace, las obras que hace. Y si haces las obras de Cristo, recibirás las 
recompensas recibidas por Cristo. 
  

De hecho hermano Branham dice lo mismo en su sermón Preguntas Y 

Respuestas COD 54-0103E P: 41 16. A menos que Ud. sea nacido otra vez, y 
circuncidado por el Espíritu Santo… Ud. tiene que estar circuncidado. A mí no 
me interesa cuán bueno sea Ud., a qué iglesia pertenece Ud., cuán buenos hayan 
sido sus padres, excepto que Ud. como individuo haya sido nacido otra vez por el 
Espíritu Santo, Ud. nunca se irá en el rapto. ¿Ve? Ud. no puede irse. Pues eso es 
la misma señal de liberación, la circuncisión; y la circuncisión es por el Espíritu 
Santo. Ahora, Dios... 
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Así que no sólo debieran nacer de nuevo, sino que el Espíritu Santo en vosotros 
debe circuncidar vuestro corazón de los confines del mundo. Eso es lo que 
representa la circuncisión, el corte del exceso de carne. 
  

Y Jesús dijo en Apocalipsis 3:21 Al que venciere, (al que gana la victoria sobre sí 
mismo, en otras palabras, esto son las cosas que hace por sus obras), le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre 
en su trono. 
  

Así que la recompensa es la misma para ustedes como para Jesús porque es por las 
mismas obras. 
  

Por otro lado, si Ud. hace las obras del hombre, será juzgado por las obras del 
hombre. 
  

Entonces, qué pasa si usted dice: "No necesito hacer las obras de Cristo, el 
Hermano Branham hizo las obras de Cristo y estoy contando con eso".Entonces 
no tendrá obras y por lo tanto ninguna recompensa. 
  

El apóstol Pablo también dijo en Colosenses 3:25 Mas el que hace injusticia, 
recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 
  

Miren, Dios no hace acepción de personas. Él no tiene una ley para usted y una ley 
diferente para los demás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. 
  

Leemos también en el libro de Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi 
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 
  

Y como ya he mencionado antes en este sermón, Jesús mismo nos enseñó 
en Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con 
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
  

1 Corintios 3: 8 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada 
uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 
  

Por lo tanto, su recompensa no se basa en lo que el hermano Branham o cualquier 
otra persona ha hecho. Su recompensa se basa únicamente en lo que Ud. ha hecho, 
las obras que ha hecho.  
  

Quisiera compartir lo que el hermano Branham dijo en su sermón, donde dijo: 
Nombres Blasfemos 62-1104M P:58 "Uds. saben, en el Antiguo Testamento 
tomaban a un hijo, lo vestían de lujo, y lo colocaban ante el público. Y tenían una 
ceremonia de colocación, o la llamaríamos adopción. Allí en Gálatas, es donde 
pienso que San Pablo se refiere a hijos adoptivos. Ahora, al colocar un hijo… los 
ministros entenderán, y lectores espirituales de la Biblia, colocando a este hijo. En 
otras palabras, el hijo ya era un hijo cuando él nacía. Allí es donde nuestra gente 
pentecostal cometió su error. Habiendo nacido en la familia por el Espíritu Santo, 
eso es correcto, pero entonces debemos ser correctamente formados hijos, 
instruidos por el tutor correcto. ¿Ven? 
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También en este mismo sermón los Nombres Blasfemos 62-1104M P: 57 

el hermano Branham dice, "¿Recuerdan Uds. en el Libro de Mateo, el capítulo 17, 
del versículo 1 al 5, Jesús en el Monte de la Transfiguración? Uds. me han 
escuchado… A El Oíd, ese sermón que predique aquí hace comoun año aquí, que 
llegó a ser tan popular, A El Oíd. La colocación de un hijo en Efesios 

1:5también: “Dios nos ha predestinado a la adopción de hijos”. Vean una 
familia… Cuando un hijo es nacido en ella, desde entonces es un hijo. Pero ese 
hijo tenía tutores para criarlo. Y si ese hijo no llegaba a la_a ser la clase correcta 
de hijo, él nunca llegaba a ser heredero. Pero si él era el hijo correcto, y el hijo 
que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado 
posicionalmente. Él llegaba a ser heredero de lo que el Padre tenía. Y eso es lo 
que Dios estaba haciendo en el Monte de la Transfiguración. Cuando Él tomó a Su 
propio Hijo, después que Él se había probado ser el Hijo correcto (¿ven?) y había 
resistido todas las tentaciones, Él lo llevó al Monte de la Transfiguración y lo 
cubrió. 
  

Por lo tanto, al comprender apropiadamente la colocación de un hijo, no podemos 
entender correctamente creyendo sólo en la gracia. También debemos entender que 
nuestra recompensa, nuestra herencia también está sujeta a que tengamos una vida 
equilibrada. Debemos caminar por la gracia y tener obras en nuestra vida que 
reflejen lo que es nuestra confesión. 
  

Por lo tanto, si realmente Ud. recibe o no un nuevo nacimiento, su recompensa y, 
por tanto, el cambio corporal, y por lo tanto la resurrección y el rapto están 
determinados no sólo por su elección sino por lo que ha hecho en su cuerpo. 
 

El hermano Vayle enseñó la estatura y estado. Su estatura es que usted es un hijo, 
pero su estado es donde está usted en su crecimiento hacia un hijo plenamente 
maduro a la imagen del primogénito. 
  

La Biblia nos dice "Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia."  ¿Y 
qué hizo Abraham lo que demostró a Dios que él creía? ¿Cómo creyó Abraham a 
Dios? Él mostró su creencia haciendo lo que Dios le había pedido. No podría Ud. 
decir que cree algo y luego no hacerla. Sus acciones muestran si cree o no cree. 
  

Permítanme decirlo de nuevo, y voy a poner esto en palabras que usted no pueda 
moverse, y que no se puede decir "simplemente no entiendo de lo que usted está 
hablando". 
  

1) Ud. no se iráen el rapto y recibir un cambio corporal sin ser adoptado. 
2) Ud. no será adoptado a menos que sea el tipo correcto de hijo. 
3) Ud. no puede ser el tipo correcto de hijo a menos que sea conformado a la 
imagen del primogénito porque él probó a Dios el Padre que nosotros éramos el 
tipo correcto de hijo. 
4) Ud. no puede ser conformado a la imagen del hijo primogénito a menos que se 
manifieste como el primogénito hijo se ha manifestado. 
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5) Ud. no puede manifestarse como el hijo primogénito a menos que usted haga lo 
que él hizo, diga lo que él dijo, y piense como él pensó. 
  

En otras palabras, Ud. essalvo por la gracia, pero puede ser salvo y no entrar en el 
rapto a menos que sea adoptado primeramente y el Apóstol Pablo nos enseñó que 
es el cambio del cuerpo. 
  

El Apóstol Pablo dijo en Romanos 8:23 y no sólo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro 
de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
  

Note que hay dos cosas importantes que dice en este versículo. 
  

1) Nosotros que tenemos la primicia estamos esperando la adopción "que también 
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu". Eso significa quesólo 
aquellos que han nacido de nuevo pueden recibir el cambio corporal. 
  

2) Pablo nos dice cuál es la adopción cuando dice, es la "redención de nuestro 
cuerpo". 
  

Por lo tanto 1) su ser adoptado depende de ser un hijo. Y 

2) Usted no sólo debe ser un hijo, sino que debe ser el tipo correcto de hijo 
  

En pocas palabras, primero debe nacer en la familia. Pero en este versículo Pablo 
también nos dice que su ser adoptado, que es su cambio de cuerpo, también 
depende de que usted sea el tipo correcto de hijo. Ahí es donde sus obras entran en 
juego.  
  

Ahora, nacer en la familia no es algo que Ud. pueda hacer. Nacer en la familia es 
por gracia, lo que significa que es por lo que Dios ha hecho por usted. 
  

Ningún hijo da a luz a sí mismo, los padres dan a luz al hijo. 
  

El apóstol Juan dijo en Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios.  
  

Por lo tanto, el nuevo nacimiento es lo que Dios hace por Ud. pero su colocación 
como hijo es lo que hace el cambio. ¿Quién le dio el poder de ser hijo? Dios le 
dio. Esa palabra poder es exousia, y significa la capacidad de tomar la decisión 
correcta, de aceptar lo que Dios ha hecho por Ud. 
  

Este mismo apóstol también dijo en 1 Juan 3: 1 Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que 
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.  
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En otras palabras, todo hombre que acepta este acto de gracia que el padre hizo, lo 
purifica como Dios es puro. En otras palabras, él vence su carne y muere a sí 
mismo, y es crucificado con Cristo. Esto es exactamente lo que dijo Juan 1:12, se 
le da exousia, o la capacidad de tomar una decisión correcta y aceptar su papel de 
hijo, y así, cuando acepta la gracia de Dios, a su vez empieza a hacer una obra de sí 
mismo para purgarse de su exceso de carne. Esa es la circuncisión del corazón que 
fue requerida de Abraham.  
  

Y eso es exactamente lo que dijo el hermano Branham en su sermón. Preguntas Y 

Respuestas COD 64-0823E P: 106 317. Observe que la pregunta fue hecha, "¿Se 
van a ir en el rapto todos los creyentes nacidos de nuevo?" Y el hermano 
Branham responde: " No , La Biblia dice: “Y los otros muertos no volvieron a 
vivir por mil años”, y luego ellos fueron resucitados y separados, las ovejas de 
los cabritos. No todo nacido de nuevo se irá en el… de acuerdo a la Escritura. 
  

Ahora, el hermano Branham usó la palabra remanente aquí y él hace a veces en 
describir el pedazo de telacortado, como vemos en 
  

La Señal 63-1128E P:45 Israel saliendo, como dije, es un tipo de la Iglesia 
saliendo, o la Novia saliendo de la iglesia. La Novia será el remanente, será el 
grupo pequeño, el seleccionado, el predestinado. Cuando una mujer extiende un 
pedazo de tela, pone su patrón sobre ella, de la manera que ella va a cortarla, y 
ella tiene su propia manera de escoger. Pero lo que sobra de ese patrón, es de la 
misma clase de tela que estaba en el patrón, pero fue ordenado por ella tomar 
este. Ella misma lo arregló. Dios hizo lo mismo. “Y el remanente de la simiente 
de la mujer que fue dejado en la tierra...” Hoy es el llamado de la Novia para 
salir de la iglesia, el éxodo para el rapto. Pues la iglesia verdaderamente pasa por 
el período de la tribulación, como Uds. hermanos Pentecostales lo han predicado. 
Yo creo eso. La iglesia pasa por ella, pero no la Novia. ¡No, señor! 
  

Si Ud. hace una búsqueda completa de la palabra remanente encontrará 
generalmente que el hermano Branham usó la palabra remanente de forma 
intercambiable con las palabras "elegido y llamado", pero después de los sellos 
sólo usó la palabra "remanente" para significar a los que quedan Después de que el 
rapto haya sucedido. 
  

La Voz De La Señal64-0321E P: 18 Dios estaba sacando una nación de una 
nación. Es igual como lo está haciendo ahora, va a sacar una Novia de una 
iglesia, dejando el remanente de la simiente de la mujer. Los Escogidos serán 
sacados de la iglesia. La iglesia natural se quedará aquí durante la tribulación. 
Esos escogidos a veces son llamados “los escogidos, elegidos, el remanente”. 
Observemos cómo Él lo hizo allá, porque Él nunca cambia Su manera de hacer las 
cosas. Dios tiene una manera de hacer las cosas y así es como Él las hace, y ésa es 
la manera correcta, siempre. Veremos cómo fue que Él lo hizo, y la manera en que 
Él lo hizo, y entonces podremos ver esto. 
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La Señal 63-1128E P:45 Israel saliendo, como dije, es un tipo de la Iglesia 
saliendo, o la Novia saliendo de la iglesia. La Novia será el remanente, será el 
grupo pequeño, el seleccionado, el predestinado. Cuando una mujer extiende un 
pedazo de tela, pone su patrón sobre ella, de la manera que ella va a cortarla, y 
ella tiene su propia manera de escoger. Pero lo que sobra de ese patrón, es de la 
misma clase de tela que estaba en el patrón, pero fue ordenado por ella tomar 
este. Ella misma lo arregló. Dios hizo lo mismo. “Y el remanente de la simiente 
de la mujer que fue dejado en la tierra...” Hoy es el llamado de la Novia para 
salir de la iglesia, el éxodo para el rapto. Pues la iglesia verdaderamente pasa por 
el período de la tribulación, como Uds. hermanos Pentecostales lo han predicado. 
Yo creo eso. La iglesia pasa por ella, pero no la Novia. ¡No, señor!  
  

Note en el libro de Romanos que el apóstol Pablo habla del remanente como el 
elegido de Dios. 
  

Romanos 11: 1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna 
manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín. 2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes 
conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra 
Israel, diciendo: 3 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han 
derribado; y sólo yo he quedado, y procuran matarme?4 Pero ¿qué le dice la 
divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado la 
rodilla delante de Baal.5 Así también aun en este tiempo ha quedado un 
remanente escogido por gracia. 6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra 
manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera 
la obra ya no es obra. 7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; 
pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos;  
  

Ahora, Pablo nos está diciendo que nuestra elección no es por obras, sino es 
totalmente Dios quien nos elige y nos llama. Pero esto tiene que ver con la 
salvación y nada que ver con nuestra recompensa. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P: 26 Ahora, habrá… Lo primero que 
acontecerá, será la venida de la Novia. Habrá gente en el mundo… Tal vez Ud. no 
pudiera estar totalmente de acuerdo con esto, pero escuche atentamente. El hecho 
que Ud. acepte a Cristo como su Salvador personal, eso no quiere decir que Ud. 
se va a ir en el rapto. Eso es para el Elegido, él es el que se va a ir en el rapto. 
Aquí en la tierra se quedará un remanente que pasará por la persecución y la 
gran tribulación. La Iglesia será arrebatada en el rapto.  
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P: 100 ¿Cuál es el 
remanente? El pedazo de tela, que sobró. Es de la misma tela. ¿Verdad que sí? Es 
como cuando Ud. quiere hacer un vestido, y coge la tela y la extiende sobre la 
mesa y empieza a cortarla. Es su decisión en dónde va a poner el patrón para 
cortar su vestido. Es decisión de Dios en dónde poner el patrón para cortarlo. 
¿Verdad que sí? Por lo tanto, el resto de la tela que sobra, es tan buena como la 
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tela con que se hizo el vestido. ¿Verdad que sí? Es la elección de Dios. ¡Dios elige 
a Su Iglesia, Dios predestina a Su Iglesia; Dios ordenó eso antes, Dios 
predestinó a Su Iglesia, y El saca a esa Iglesia! Y deja al remanente para que 
pase por la Tribulación. 
  

Y eso es exactamente lo que dijo el hermano Branham en su sermón. Preguntas Y 

Respuestas COD 64-0823E P: 106 317. Observe que la pregunta fue hecha, "¿Se 
van a ir en el rapto todos los creyentes nacidos de nuevo?" Y el hermano 
Branham responde: "No , La Biblia dice: “Y los otros muertos no volvieron a vivir 
por mil años”, y luego ellos fueron resucitados y separados, las ovejas de los 
cabritos. No todo nacido de nuevo se irá en el… de acuerdo a la Escritura. 
  

Y por supuesto cuando habla las palabras "según la Escritura", tenemos que ser 
capaces de encontrar esto en la Escritura, y como ya he explicado cuando 
estudiamos la ley de adopción, Ud. encontrará de lo que él está 
hablando. Y Romanos 8 está lleno de la ley de adopción. 
  

Desde 2007 me han criticado por dos cosas más que cualquier otra que yo 
enseño. La primera fue cuando empecé a enseñar sobre la ley de adopción como 
una comprensión necesaria para que la novia se colocara en esta hora, y la segunda 
fue cuando comencé a enseñar sobre el significado de Juan 14:12, que es el Patrón 
para ser conformados a la imagen del primogénito. 
  

Estos dos principios doctrinales son tan importantes porque sin ser el tipo correcto 
de hijo, Ud. no recibirá un cambio de cuerpo para el rapto, y sin el conocimiento de 
lo que significa ser el tipo correcto de un hijo, nunca se conformará con la imagen 
Del primogénito, porque no sabrá qué es esa imagen. ¿Y cómo puede la 
novia "prepararse"? si ni siquiera sabe lo que significa estar listo. Porque la 
Escritura dice que "la Novia se ha preparado. " 
  

Ahora, nunca olvide que Dios no le ha dejado solo en esto. La Biblia también nos 
enseña en Filipenses 2:13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad. 
  

Ahora bien, si sólo hay una "voluntad", pero no un "hacer", entonces no es Dios, 
porque la Escritura dice: "Es Dios que trabaja en nosotros tanto el querercomo 
el " hacer". 
  

Nuevamente leemos en Hebreos 13:21 Ahora bien, Y el Dios de paz…os haga 
aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros 
lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.  
  

¿Y cómo fue hecho perfecto el primogénito? 
  

Hebreos 5: 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 9 y 
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen;  
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Observe que Jesús, el patrón de todos los hijos, fue perfeccionado por la 
obediencia al Padre, como vemos también en Santiago 2:22.  ¿Ves cómo la fe obró 
con sus obras, y por las obras fue hecha perfecta? 
  

Ahora bien, no estamos hablando de las obras de la ley de que habla Pablo 
en Gálatas 3, porque recuerden en Gálatas 2 Pablo habló de morir a sí mismo, 
crucificándose a sí mismo para que Cristo viviera a través de ustedes y luego 
en Gálatas 3, Cristo obrando en ustedes no es la ley, y no eslo que está haciendo, 
sino que es Cristo haciendo a través de ustedes, y luego entra en Gálatas 4 para 
explicar la adopción de hijos. Entonces, en Gálatas 5, Pablo nos dice la diferencia 
entre las obras de la carne y las obras o frutos del Espíritu. 
  

Luego, en Gálatas 6, Pablo resume todo esto diciendo: 4 "Así que, cada uno 
someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 
respecto de sí mismo, y no en otro; 5 porque cada uno llevará su propia carga. 6 
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo 
instruye. 7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. 8 Porque el que siembra para su carne, 
de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 10 Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 
  

En su sermón, La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 1 62-0318M P: 

91 el hermano Branham nos enseñó que Jesús es el ejemplo para todos los hijos de 
Dios cuando dice: "Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las 
mismas, porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su 
Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó sobre Él 
después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo producirá la misma 
clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de 
la Simiente de Dios producirá otro hijo de la Simiente de Dios.  
  

Por lo tanto, ser el tipo correcto de Hijo es por qué Jesús vino para dar el ejemplo a 
todos los hijos a seguir. Así como Pablo dice "estar conformado a la imagen del 
hijo primogénito". 
  

Y puesto que Jesús ya ha sido aceptado como el tipo correcto de Hijo cuando Dios 
oficialmente lo adoptó y lo colocó en el Monte de la Transfiguración,   y como el 
hijo primogénito, así recibió su herencia. Por lo tanto, debe ser conformado a Su 
imagen para ser el tipo correcto de hijo, y coherederos con él.   Y la única manera 
de saber esto es teniendo un estándar para comparar nuestras vidas con las suyas, y 
ese estándar es Juan 14:12. Por lo tanto, la mente que estaba en Cristo debe estar 
en nosotros para que podamos hacer lo que él hizo, y vivir como él vivió y así 
conformarse a su imagen. Y Jesús el primogénito es ese estándar. 
  

Influencia 63-1114 P: 42 Jesús es nuestro ejemplo. Y debemos mirarle a Él, al 
autor y finalizador de nuestra fe. 
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Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra65-0822M P: 120 No para ser 
diferentes de la otra gente, sino para tratar de ser más como Jesucristo Quien es 
nuestro ejemplo… 
  

¿Es Su Vida Digna Del Evangelio?63-0630E P: 78 Ahora, entonces vamos a 
vigilar. Miren a Jesús, por un minuto. Él fue su ejemplo. Espero que no estén 
cansándose demasiado. Miren. Miremos a Jesús, por un minuto. Él fue nuestro 
ejemplo. Él lo dijo; “Porque ejemplo os he dado, para que como Yo os he hecho, 
vosotros también hagáis”. Ahora observen. Cuando Él vino al mundo, cuando 
había más, tanta incredulidad en el mundo en ese entonces como siempre la hubo, 
eso ni siquiera disminuyó Su paso. Él continuó predicando de todas maneras, y 
sanando de todas maneras; nunca Lo perturbó. Había críticos. El Hombre fue 
criticado desde que fue un Bebé hasta que murió en la Cruz. ¿Lo detuvo eso? No, 
señor. ¿Cuál era Su objetivo? “Siempre hacer lo que el Padre ha escrito. Siempre 
hacer lo que le agradaba a Él”.  
Mas Al Principio No Fue Así 62-0630B P: 11 Miren, tomemos a nuestro Señor 
como ejemplo, porque Él dijo que Él era nuestro Ejemplo.  Miren, Su Vida está 
en nosotros.  
  

El Rey Rechazado 60-0515M P: 25 Hay algo acerca de los hombres y las 
mujeres que ellos desean ser el uno como el otro. Y solamente ha habido un 
Hombre que vivió sobre la tierra que fue nuestro Ejemplo, y ese fue Aquel que 
murió por todos nosotros, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él fue el ejemplo 
perfecto de lo que deberíamos de ser, siempre estaba en los negocios del Padre y 
haciendo aquello que es correcto.  
  

Así que él siempre estaba sobre los negocios del Padre, y esa es la naturaleza 
misma del primogénito y el primero en ser adoptado, y esa es la naturaleza misma 
de todos los hijos adoptados. 
  

Por lo tanto, a menos que sea el tipo correcto de hijo, no habrá herencia ni 
recompensas. 
  

Ahora, todos sabemos que nadie estará en el arrebatamiento fuera del nuevo 
nacimiento con el Espíritu Santo como vemos al hermano Branham diciéndonos en 
su sermón, La Reacción A Una Acción 59-0810 P: 55 ¡Uds. saben que nadie 
estará en el rapto sin el Espíritu Santo! Estarán allí las vírgenes durmiente que 
no… Los otros muertos no volvieron a vivir por mil años. ¡Así es!  
  

Otra vezescuchamosal hermano Branham decirnos lo mismo en Preguntas Y 

Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia 54-0515 P: 111 40.Se preguntó la 
pregunta:"¿Solamente aquellos que tienen el bautismo del Espíritu Santo estarán 
en la Iglesia raptada, o todos los creyentes estarán incluidos? Y el hermano 
Branham responde:No hemos tenido tiempo para justificar eso. Pero hermano, 
únicamente la Novia Espíritu Santo estará en el Rapto. ¿Ve? La Biblia…?... los 
otros no se perderán. 
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Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P: 41 16.A menos que Ud. sea nacido 
otra vez, y circuncidado por el Espíritu Santo… Ud. tiene que estar circuncidado. 
A mí no me interesa cuán bueno sea Ud., a qué iglesia pertenece Ud., cuán 
buenos hayan sido sus padres, excepto que Ud. como individuo haya sido nacido 
otra vez por el Espíritu Santo, Ud. nunca se irá en el rapto. ¿Ve? Ud. no puede 
irse. Pues eso es la misma señal de liberación, la circuncisión; y la circuncisión es 
por el Espíritu Santo. Ahora, Dios... 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre El Espíritu Santo COD 59-1219 P: 61 Bien, 
aquí tenemos una pregunta muy delicada. (Me parece que es la misma persona, 
pues es la misma letra): Si una persona debe tener el Espíritu Santo para ser 
convertido e irse en el rapto, ¿cuál será la posición de un bebé que ha muerto 
antes de la edad de la responsabilidad? ¿Y cuándo resucitarán? Bien, hermano, 
hermana, yo no puedo contestarle eso. No hay Escritura en ninguna parte de la 
Biblia que yo pudiera encontrar. Pero sí puedo expresar mi opinión al respecto. 
Bien, esto lo fortalecerá a Ud. que cree en la gracia de Dios. ¿Ve Ud.?, la persona 
quiere saber (lo cual es una pregunta muy buena. ¿Ve?) la persona quiere saber 
en qué resurrección qué le sucederá a un bebé, si él tiene que tener el Espíritu 
Santo como requisito para irse en el rapto… Como ya lo he dicho, esto es 
correcto. Esto es de acuerdo a la Biblia. Es la enseñanza de la Escritura. No-no ir 
al Cielo… Porque las personas llenas con el Espíritu Santo estarán en la primera 
resurrección, los Elegidos. Y el remanente de esos…El resto de los muertos no 
vivirán por mil años. Después del Milenio, viene la segunda resurrección, luego el 
Gran Trono Blanco de Juicio. ¿Ve? Este es exactamente el orden Bíblico. Pero 
esta persona quiere saber qué será de estos bebés. Ellos… En otras palabras, 
¿recibieron el Espíritu Santo antes de haber nacido? ¿Lo recibieron? Bien, eso yo 
no puedo decírselo.  
  

Así que Dios deja algo que todavía es un misterio para nosotros, y yo creo que lo 
hace así, que seguiremos orando y aplicando la señal a nuestra Casa. 
  

Pablo dijo al carcelero de los Filipenses en Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor 
a él y a todos los que estaban en su casa.  
  

Oremos... 
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