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1 Samuel 12:16  Ahora, pues, de pie y ver esta gran cosa que Jehová hará 
delante de vuestros ojos. 
 

Esta mañana vamos a continuar con nuestras ideas sobre los atributos y 
características de la Simiente de Dios, de  acuerdo con Génesis 

01:11 "cada simiente produzca según su género", y por lo tanto si somos 
hijos de Dios, entonces somos la simiente de Dios. Y si somos la simiente 
de Dios entonces seremos conformados a la imagen de la Simiente 
Original, la cual es el hermano mayor en una vasta familia de hermanos. 
  

Permítanme que les recuerde lo que dijo el Apóstol Pablo en Romanos 

8:29  Porque a los que (Dios) antes conoció, él (Dios) también los 
predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su (de Dios) Hijo, para 
que él (El Hijo de Dios) sea el primogénito entre muchos hermanos. (En 
otras palabras, él no es el único hijo, pero el mayor de una gran familia de 
hermanos.) 30 Y á los que (Dios) predestinó, a éstos (Dios) también llamó; 
ya los que (Dios) llamó, a éstos (Dios) también justificó; ya los 
que (Dios) justificó, a éstos (Dios) también glorificó. 
  

Ahora, observe todo lo que Pablo nos dice que Dios hace aquí. ¿Ustedes 
ven en alguna parte que él dijo que ustedes hicieron algo? ¿Ven ustedes 
dónde Pablo dijo que tenemos algo que ver con lo que Dios ha 
hecho? Quiero decir que todo tiene que ver con Él. No es lo bueno que 
somos, no es lo bien que han controlado su lengua para que nadie pueda 
grabar secretamente sus palabras y reproducirlas para que todo el mundo 
las vea. 
  

¿Quierenustedes pasar por el juicio del trono blanco? Miren lo que el Sr. 
Trump y Hillary están pasando para todo su valor. Todo lo que ellos han 
dicho en secreto a lo largo de su pasado está siendo transmitidos por todo el 
mundo para ver qué tipo de personas enfermas son. Pero espere hasta que 
venga el juicio del trono blanco y no sólo su hablar y sus acciones serán 
transmitidos por todo el mundo para ver, sino los mismos secretos de su 
corazón, porque estarán parados ante el juicio del trono blanco y lo único 
que Te protegerá de ser mismo es la sangre de Jesucristo. 
  

Romanos 2:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos 
de los hombres, conforme a mi evangelio. 
  

Lucas 08:17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni 
escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. 



  

Lo que estamos viendo hoy en esta carrera presidencial es sólo una muestra 
de lo que será el juicio del trono blanco. Podemos mirar esa imagen en la 
pared y saber que el Peluca blanco en la cabeza de Cristo representa que el 
Juez de toda la tierra está aquí. Él ha venido como un juez para un 
propósito, y ése es un juez que juzga. 
  

Acaso el hermano Branham no dice en su sermón, La Fe Perfecta 63-

0825E P: 82 Yo soy su hermano, parándome como su hermano, como un 
intercesor, intentando lo mejor que puedo sostenerlos a Uds. ante Dios. Y 
estoy parado aquí justo ante el Trono Blanco ahora mismo, y tomando 
eso apuntando con mi dedo a ese sacrificio sangriento allí, y hablando en 
Su Nombre que ya está hecho. Eso tiene que acontecer, y tiene que 
acontecer. Uds. saben que ocurrió. Yo sé que ha ocurrido. Uds. también 
saben que eso ha ocurrido, y es así. Eso es verdad. 
  

Así que el profeta de Dios nos dijo que ahora estamos parados ante el trono 
blanco, y para estar así el Juez tiene que estar aquí. 
  

Y vemos en Santiago 5: 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, 
para que no seáis condenados; he aquí, (miren y vean) el juez está delante 
de la puerta.   
  

En otra ocasión en la Escritura vemos esas mismas palabras dichas por 
Jesús, cuando él nos describe la condición en el clamor de la medianoche, 
"he aquí", dice, miren y vean "He aquí" ¡Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle!". 
  

Santiago nos dice que, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis 
condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta. Y tenemos que 
preguntarnos, ¿de qué puerta está hablando él aquí? y nos encontramos en 
el Apocalipsis 3:20 Jesucristo está parado como Juez ante la puerta para 
esta edad. 
  

Así que no se puede juzgar sin un Juez, y la evidencia del Juicio es que 
debe haber la presencia de un Juez para que pueda condenar a los 
juzgados. Y justo antes el hermano Branham explica que estamos ahora 
parados ante el trono blanco, dice,... 
  

80  Permanezcamos quietos un minuto. Sólo adorémoslo en nuestro 
corazón. Piénsenlo: Dios, Él está aquí. Él está aquí. ¿Quién? ¿Quién se 
identificó como la Palabra? “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La Palabra es más 
cortante que toda espada de dos filos, y aún es Discernidora de los 
pensamientos e intenciones(la razón por la que Uds. han venido, su 
propósito de estar aquí, quienes son Uds.)”; identificó a Jesucristo ser el 



Mesías, y hoy Eso lo identifica a Él como el mismo Mesías, ayer, hoy, y 
por los siglos. 
                                                                                                                                             

La señal del Mesías es la señal de la Palabra, ¿y la Palabra va a juzgar 
cuándo? En los últimos días. ¿Correcto? 
  

Jesús dijo en Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 
aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47 Al que oye mis 
palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará 
en el día postrero.  
  

Ahora, ¿cuándo la Palabra debe venir y juzgar? ¿En los últimos 
días? Entonces, ¿cuándo está parado ante la puerta como el Juez? En los 
últimos días, ¿verdad? Y escuche, la Biblia nos dice que el juicio comienza 
en la casa de Dios, ¿verdad? 
  

1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de 
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos 
que no obedecen al evangelio de Dios?  
  

Cuando la gente se acercaba al profeta de Dios y él podía mirar sus almas 
por medio de una visión de Dios, ellos no miraban el vaso donde ellos 
estaban parados, porque ellos sabían que habían llegado a la presencia de 
Dios. Y si el juez comenzó el juicio de su Iglesia en aquellos días, el mismo 
juez está aquí, sólo que ahora está juzgando a los que no obedecen al 
Evangelio de Dios. 
  

1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de 
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos 
que no obedecen al evangelio de Dios?   
  

Así que lo que estamos viendo hoy es el juicio porque comenzó en la casa 
de Dios a la iglesia, pero ahora ha comenzado para aquellos que no 
obedecen el Evangelio de Dios, y así que los líderes están siendo juzgados 
por todos y para ver todas las cosas que habían pensado que eran secretas 
ahora están revelados repentinamente a todos. Esto nos dice que Estados 
Unidos ha sido juzgado y declarado culpable. Y el juicio por su culpa es su 
destrucción por medio del fuego que está por venir.  
  

Sí, hermanos y hermanas, estamos viendo el juicio de Estados Unidos, 
primero cuando el profeta de Dios estaba aquí y la señal del Mesías juzgó 
los secretos deloscorazones. Ahí es donde comenzó el juicio en la casa del 
Señor. Pero luego pasa al pueblo mismo, y el pueblo será juzgado por los 
líderes que han elegido para representarlos. 
  

Ahora, justo antes que el hermano Branham dijo que nos encontramos 
ahora ante el juicio del trono blanco, dijo, 80 Permanezcamos quietos un 



minuto. Sólo adorémoslo en nuestro corazón. Piénsenlo: Dios, Él está 
aquí. Él está aquí. ¿Quién? ¿Quién se identificó como la Palabra? “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos. La Palabra es más cortante que toda espada de dos filos, y aún 
es Discernidora de los pensamientos e intenciones(la razón por la que 
Uds. han venido, su propósito de estar aquí, quienes son Uds.)”; identificó 
a Jesucristo ser el Mesías, y hoy Eso lo identifica a Él como el mismo 
Mesías, ayer, hoy, y por los siglos. 81El gran Médico, el Cual está aquí, 
Quien dijo: “Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos 
sobre los enfermos, sanarán. Y si Uds. le dicen a este monte ‘muévete’, y 
no dudaren en su corazón, sino que pueden creer”. Si Él puede crear 
ardillas, que no tienen manera alguna, o nada allí para creer; es mi propia 
fe que va y hace aquello, mi fe en lo que Él me retó a pedir. Él me retó a 
pedirlo. Y yo acepté Su reto en obediencia a Su Palabra, yo lo pedí, ¡y eso 
apareció! Dios en el Cielo sabe que eso es verdad. ¿No podrá también Él 
sanar al enfermo? Si Él puede levantarme en fe de esta manera, incluso 
para la gente, aunque ellos no pueden escalar a ese nivel; si ellos no 
pueden lograrlo, Él puede usar mi fe. Él puede subirme a mí a ese lugar, 
y yo lo estoy escalando por Uds. Estoy creyendo por Uds. Estoy hablando 
por Uds. 
  

Oh, eso debería darnos escalofríos y doblar su espalda, saber que en el día 
en que Dios ha venido a juzgar los corazones del hombre a través de 
Jesucristo, ha venido en misericordia a aquellos que lo recibirían Su 
Misericordia, pero el mismo Dios Que ha venido en la misericordia para 
sus elegidos, ha venido para traer juicio a los que han rechazado la verdad. 
  

Romanos 2:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de 
los hombres, conforme a mi evangelio. Vivimos en ese día, mis hermanos y 
hermanas, y haber visto la señal del Mesías, la señal de la Presencia de la 
Palabra que ha venido a juzgar los corazones del pueblo. Nos hace saber 
que Dios ha dejado la sala de la corte, la casa de Dios, y ha dado vuelta su 
juicio sobre esta nación, y ahora está juzgando a sus líderes. Y nada de lo 
oculto permanecerá oculto delante de él. 
  

Lucas 08:17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni 
escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. 
  

Marcos 4:22 Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; 
ni escondido, que no haya de salir a luz. 
  

Jeremías 23:24 ¿Se ocultará alguno,dice Jehová,en escondrijos que yo 
no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?  
  
  



Pero encontramos la promesa de Dios para todos nosotros quien han venido 
de la Gloria de Dios en Salmos 19:12 ¿Quién podrá entender sus propios 
errores? Líbrame de los que me son ocultos. 
  

Y el juicio de los que buscan desenterrar la culpa será mayor que el que 
muestra misericordia. 
  

Proverbios 20:19 El que anda en chismes descubre el secreto; No te 
entremetas, pues, con el suelto de lengua. Y he conocido a tales personas, 
y están incluso en este Mensaje, y puedo decir, yo y mi esposa y familia y 
esta iglesia ha sido mordida por los labios del adulador muchas veces. 
Debemos tomar su advertencia en el corazón, cuando dice, No te 
entremetas, pues, con el suelto de lengua.Porque estamos viviendo en el 
tiempo del fin, cuando el juicio ya ha comenzado en la casa de Dios.  
  

De nuevo leemos en Proverbios 11:13 El que anda en chismes descubre 
el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.  
  

Todos hemos sido culpables de eso, y todo lo que puedo decir es que Dios 
me perdone a donde he llegado corto. Pero lo único que mantendrá los de 
ustedes y mis pecados secretos de toda nuestra vida de ser expuestos ante 
de la humanidad en el trono blanco será la sangre preciosa de Jesucristo. 
  

Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros.35 ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos 
todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.37 Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Por lo cual estoy seguro(podemos todos decir esto juntos) de que 
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 
  

Por lo tanto, esta mañana me gustaría mirar otro atributo del Elegido de 
Dios, aquellos que son simiente de Dios. Y ese atributo es eso "ellos 

vienen a la Luz (La Palabra Revelada)" y no caminan en la oscuridad. 
  

Ahora, no vamos a ver estos atributos para ser lindos o inteligentes y para 
mostrar lo que sabemos, sino que veremos estas pruebas bíblicas por la 
razón de que podamos comparar nuestras propias vidas con lo que estamos 



leyendo de la Palabra de Dios, para que podamos verlos manifestándose en 
nuestras propias vidas. Como el hermano Branham a menudo decía, 
encuentre su lugar en la Biblia. Así que cuando leamos estos atributos, si 
usted los ve en su propia vida, reclámelos y subráyelos en su Biblia y no 
los dejes irse del testimonio de sus labios porque son el testimonio de quién 
es usted y de quién viene la sangre. 
  

Por lo tanto vamos a ver Juan 3:21 Mas el que practica la verdad viene a 
la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.Ahora, la 
palabra hecha fue traducida de la palabra griega ergazomai, y esto puede 
ser dividido en tres palabras, ergo, que es la misma palabra que Jesús usó 
cuando se habla de las obras que yo hago, haréis también, Simplemente 
significa trabajo.  La parte media Zo viene de la palabra griega Zoe lo que 
significa la vida. Y la parte final mai significa tener en cuenta eso, hacer 
cuentas, o tener en cuenta, o pasar la cuenta de cómo el dinero que se 
transfiere a su cuenta. Por lo tanto lo que Juan está diciendo es el 
que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas 
que son hechas en Dios, que son contados, y tener en cuenta que se han 
transferido a nosotros por Dios. En otras palabras, que tienen su fuente en 
Dios.   
  

Ahora, nunca dijo que él que habla, sino el que practica la verdad es el 
que viene a la luz. 
  

En Isaías 50: 4-10 leemos: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para 
saber hablar palabras al cansado; (Dios) despertará mañana tras mañana, 
(Dios) despertará mi oído para que oiga como los sabios. 5 Jehová el 
Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. 6 Di mi 
cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no 
escondí mi rostro de injurias y de esputos.7 Porque Jehová el Señor me 
ayudará, por tanto no me avergoncé; por eso puse mi rostro como un 
pedernal, y sé que no seré avergonzado. 8 (Dios) Cercano está de mí el 
que me salva; ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el 
adversario de mi causa? Acérquese a mí. 9 He aquí que Jehová el Señor 
me ayudará; ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se 
envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. 10 ¿Quién 
hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que 
anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y 
apóyese en su Dios.  
  

Es decir Romanos 8:33 que leemos antes, ¿Quién acusará a los escogidos 
de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo 
es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a 
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
  



Y la razón por la que podemos estar tan seguros se debe a que se nos dice 
en 1 Juan 1: 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, (entonces 
estamos caminando en la luz de su presencia gloriosa, y por lo 
tanto) tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado. 
  

Así como vimos el miércoles por la noche que somos nacidos de una 
simiente incorruptible, y por lo tanto no podemos perecer, porque una 
simiente incorruptible significa que no puede corromperse. Y Pedro dijo: 
" Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por 
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. " 
  

Por lo tanto, somos hechos de tal manera que podamos conocer y entender 
la palabra de Dios. Llegamos a la luz y la luz separa la oscuridad que es la 
ignorancia. 
  

Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué 
les hablas por parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros 
os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es 
dado. 12 Porque a cualquiera que tiene, (todo aquel que hace eso) se le 
dará, y tendrá más; (¿por qué? porque hace eco, y un eco por naturaleza es 
más de lo mismo una y otra vez. Por lo tanto) pero al que no tiene, (no se 
hace eco) aun lo que tiene le será quitado.  (Hace eco) 13 Por eso les hablo 
por parábolas: porque viendo no ven, yoyendo no oyen, ni entienden. 14 
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído 
oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.15 Porque el 
corazón de este pueblo  (entendimiento) se ha engrosado, Y con los oídos 
oyen pesadamente, Y (entendimiento) han cerrado sus ojos; Para que no 
vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se 
conviertan, Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque 
ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
  

Así que vemos un atributo de la simiente de Dios electa es que tienen la 
capacidad de oír y entender, de ver y de percibir lo que están 
viendo. Ahora, eso no es como capacidad mental o rasgo humano, sino que 
es un resultado del Espíritu Santo en ellos por medio el nuevo nacimiento. 
  

Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad (exusia, la capacidad de tomar una decisión 
correcta) de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de 
sangre, nide voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
  

Así que son los que nacen de la voluntad de Dios, llenos del Espíritu de 
Dios, de la vida de Dios, estos son los que tienen la capacidad de conocer y 
entender la Palabra. 
  



Porque oímos a Jesús decir, Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir.  
  

Y oímos el Apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2: 9 Antes bien, como 
está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,Ni han subido en corazón 
de hombre,  Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero 
Dios nos las revelóa nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo 
cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el 
espiritual(lleno del espíritu)  juzga todas las cosas; pero él no es juzgado 
de nadie.16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  
  

Y Jesús dijo en Juan 14:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.   
  

Así que usted ve que esta capacidad de saber y entender no viene por la 
capacidad humana, viene por una vida llena de Dios. Y esto es un atributo 
y característica de la simiente de Dios en ustedes. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De 
Pérgamo P: 25 Ahora llegamos a esta pregunta genuina que sé que Ud. 
está ansioso por hacer. ¿Por qué no es la manifestación una evidencia de 
ser bautizado con el Espíritu Santo, ya que seguramente nadie podría 
manifestar al Espíritu Santo sin ser verdaderamente lleno del Espíritu? 
Ojalá pudiera yo afirmar eso, porque a mí no me gusta ofender a la gente 
ni pisotear su doctrina; pero yo no sería un fiel siervo de Dios si no les 
anuncio todo el consejo de Dios. ¿Es la verdad, o no lo es? Fijémonos por 
un momento en Balaam. El era religioso, él adoraba a Dios. El entendía 
la manera correcta del sacrificio y cómo llegar a Dios; pero no era un 
profeta de la Simiente Verdadera, porque recibió el pago de la injusticia, 
y lo peor de todo es que guío al pueblo de Dios al pecado de fornicación e 
idolatría. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que el Espíritu de Dios 
no se manifestó a través de él en una de las más hermosas porciones 
proféticas, absolutamente exactas, que el mundo jamás haya conocido? 



Pero él nunca tuvo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué piensa Ud. de Caifás, el 
pontífice? La Biblia dice que él profetizó la clase de muerte que el Señor 
habría de padecer. Todos sabemos que no hay ningún registro de él 
siendo un hombre lleno y guiado por el Espíritu como lo fue el precioso 
anciano Simeón o aquella santa amada llamada Ana. Sin embargo, él tenía 
una manifestación genuina del Espíritu Santo. No podemos negar eso. 
Así que ¿dónde queda la manifestación como evidencia?No existe. Si Ud. 
verdaderamente es lleno del Espíritu de Dios, Ud. tendrá la evidencia de 
la Palabra en su vida. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De 
Esmirna P: 138 Ahora hemos estado diciendo constantemente que la 
verdadera evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es para el 
creyente para recibir la palabra de la edad en la que vive. Permítanme 
mostrarles claramente. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 5 – La Edad De La Iglesia de 

Pérgamo P: 20 Recuerde, Juan el Bautista era tanto el profeta como el 
mensajero en su día. Fue lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de 
su madre. Cuando él estaba bautizando en el Jordán, a él vino la Palabra 
de Dios (Jesús). La Palabra siempre viene a los que en verdad son llenos 
del Espíritu.Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo 
que Jesús dijo que sería la evidencia. El dijo: Y yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ya conocemos lo 
que es la Verdad. Nos dice: “tu Palabra es verdad”.San Juan 17:17bDe 
nuevoJuan 8:43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis 
escuchar mi palabra. San¿Se fijó Ud. que Jesús dijo que el mundo no 
podía recibir el Espíritu Santo?Pues en este versículo que acabo de leer, 
El dijo que tampoco podían recibir la Palabra. ¿Por qué? Porque el 
Espíritu y la Palabra son uno, y si Ud. tiene el Espíritu Santo como lo 
tuvieron los profetas, la Palabra vendría a Ud. y la recibiría. Juan 
14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he 
dicho. San Juan 14:26 29 Aquí de nuevo hallamos que la Palabra viene 
por razón del Espíritu de Dios. Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu 
de verdad (la Palabra), él os guiará a toda la verdad (Tu Palabra es 
verdad); porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará (la 
Palabra) todo lo que oyere (Palabra de Dios), y os hará saber las cosas 
que habrán de venir (el Espíritu trayendo la Palabra de profecía). Quiero 
que se fije bien que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el 
Espíritu Santo era hablar en lenguas o interpretarlas, profetizar, gritar o 
danzar. El dijo que la evidencia sería que Ud. estaría en la verdad, y en la 



Palabra de Dios para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir esa 
Palabra. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia de 
Pérgamo P: 34 La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día, 
es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la Palabra de 
verdad para el día en que Ud. vive. Jesús nunca puso el énfasis sobre la 
importancia de las obras, tanto como la Palabra. El sabía que si la gente 
recibía la PALABRA, entonces las obras les seguirían. Eso es la Biblia. 
  

La Señal 63-1128E P: 59 Y si la Vida de Jesucristo vive en la persona, 
ellos llegan a ser identificados con El.Es Cristo en Ud., no un miembro de 
iglesia, no un sistema, sino un poder resurrectivo. Es el Espíritu Santo, es 
una Señal sobre Ud., de que su vida dice “amén” a toda la Escritura. Las 
promesas escritas allí adentro. Y Ud. ya no es más Ud. mismo. Ud. es de 
Cristo. Ud. no piensa sus pensamientos. Ud. no piensa sus pensamientos. 
Ud. dice: “Yo pienso”, Ud. ya no piensa más. La Vida que estaba en 
Cristo está en Ud. La mente que estaba en Cristo está en Ud. Las obras 
que estaban en Cristo están en Ud., y Cristo mismo está en Ud. Ud. está 
muerto; su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellado allí 
adentro por el Espíritu Santo. Ud. ya no es de Ud. mismo. 
  

Inversiones 63-1116B P: 28 Y la Palabra en Ud. produce la Vida de 
Cristo. Si yo pudiera sacar la vida de un árbol de durazno y se la pongo a 
uno de pera, ya no dará másduraznos, tendrá peras en él porque la vida en 
el árbol producirá lo que es. La vida que está en Ud. muestra lo que Ud. 
es. Su vida testifica tan alto, en Ud., al punto que su testimonio deja de 
escucharse. Ellos saben lo qué es Ud. por la vida que vive y por las cosas 
que Ud. hace. La Vida de Cristo en Ud., por consiguiente, las obras y la 
Vida de Cristo que Ud. vive, porque eso es Su vida viviendo a través de 
Ud. Ud. solamente está en un vaso para llevar a cabo las obras de Dios. 
  

¿Qué Haré De Jesús, Llamado El Cristo? 63-1124M P: 95 Como dije, si 
la vida de Beethoven estuviera en Ud., Ud. viviría como Beethoven; si la 
vida de Hitler estuviera en Ud., Ud. viviría como Hitler. Y cuando la vida 
de Cristo está en Ud., Ud. vivirá como Cristo, y Ud. hará las obras de 
Cristo. Y así será. Si Cristo viviera hoy, El haría exactamente lo que la 
Palabra dice que El haría hoy. Y si la Palabra dice que: “El es el mismo 
ayer, hoy y por los siglos”, ¿por qué no puede este mundo eclesiástico, 
ciego, ver el tiempo en que están viviendo? ¿Ven? 
  

¿Por Qué Es Tan Difícil Vivir Una Vida Cristiana? 57-0303A P: 34 No 
es ... Pablo dijo: " No soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí La vida 
que ahora vivo, yo no vivo de mí mismo, sino Cristo que vive en mí. "Él ha 
llega a morir a todas las cosas del mundo, el Cristo, la fuente principal en 
su vida, fue marcando su vida exactamente, exactamente de la manera en 



que Dios lo había dejado aquí en la Biblia. ¿Entienden lo que quiero 
decir? Esa es la razón por la que estamos peleando entre sí hoy. Esa es la 
razón por la que hay peleas y fuego entre nosotros. 
  

¿Cómo Puedo Vencer?63-0825M P: 27 Y luego allí, tome Ud. a un 
Cristiano que se supone que es un Cristiano y deje que la Vida de Dios se 
vaya de él, y la experiencia, el gozo de servir a Cristo; y que esté viviendo 
en una iglesia donde todo eso esté aconteciendo: él se pudre dos veces más 
rápido, es correcto, viviendo allí bajo eso. Entonces si estamos tratando de 
seguir el Mensaje de la hora, o cuando menos esta parte del Mensaje, 
nosotros deberíamos vivir constantemente en la Vida de Cristo. ¿Ven? 
Porque si no, Ud. es un perezoso, sabiendo de Eso que Ud. debe hacer, y 
no lo hace. La Biblia dice: “Al que sabe hacer el bien y no lo hace, a él le 
es pecado”. Y Ud. llega a ser blando, se pudre, cuando se separa de la 
Vida de Dios. Así que, luche con todo lo que está en Ud. para que 
permanezca en la Vida de Cristo, para que Ud. lleve fruto. 
  

Conferencias 60-0228 P: 37 Pudiéramos gritar, y clamar, y hacer todo lo 
que queramos, nunca influirá a los hombres hasta que ellos vean la Vida 
de Cristo siendo proyectada en Ud.: alguien quien es tierno, y 
misericordioso, y perdonador, y listo para–para voltear el otro lado de la 
mejilla, o dar la segunda capa, o ir la segunda milla; el Cristianismo en 
acción, no sólo enseñado del púlpito, sino que actuado entre los 
miembros, entre los pastores. Eso es cuando Ud. ve a Cristo viviendo en 
la iglesia; se hacen decisiones. Jesús mismo fue llevado a una decisión. Y 
antes de ir al Calvario, el Padre llevó a Su propio Hijo a una conferencia 
en Getsemaní, mientras que los Ángeles tomaron Sus posiciones para ver 
cuál sería la decisión. Oh, quizás no fue de esta manera, pero pensemos 
que quizás sí fue. Yo puedo oírlo a El decir: “Hijo: ¿deseas Tú ir al 
Calvario? Hay una compañía esperándote a Ti; hay persecución; hay 
muerte y asesinato puestos en el camino; hay exposición de Tu propio 
cuerpo; ellos te desnudarán; te golpearán hasta hacerte ‘trizas’. Te 
pondrán una corona de espinas sobre Tu cabeza, y Tú morirás clamando 
por misericordia. ¿Seguirás adelante?”Miren la decisión. Y algunas veces 
cuando estamos sentados en nuestros asientos y el Espíritu Santo dice: 
“Tú debes hacer esto, o tú debes hacer eso”... Tú tienes a alguien que no 
te habla a ti; tú no les hablas a ellos; tú no lo haces bien. Y tú tienes 
vergüenza de ir allá y decir... si tú estás mal o si tú no estás mal, ir allá y 
decir: “Hermano: olvidémoslo y hablemos sobre ello”. Jesús, cuando El 
miró hacia el rostro del Padre, El dijo: “No es Mi voluntad; es la Tuya la 
que se debe hacer”. ¡Qué decisión! Esa decisión se ancló y recorrió el 
mundo, y todavía viene en esta noche a toda alma penitente: “No Mi 
voluntad, sino la Tuya sea hecha”. Esa es la decisión de.... 
  



Vida 58-0512 P: 8 Ahora, entonces la iglesia cristiana debería tener 
verdadero carácter. Y si la Vida de Cristo está en la iglesia de Cristo, 
entonces tiene que tener el carácter de Cristo. Producirá la Vida de 
Cristo. Eso sencillamente no es más que como decimos en el sur: sentido 
común. Si la Vida del Espíritu de Cristo está en la iglesia, ésta tiene que 
producir esa Vida, por cuanto la vida que está dentro de Ud., forma su 
carácter. Y ¿qué tipo de personas deberíamos de ser, nosotros quienes 
hemos prometido solemnemente que serviríamos al Señor Jesús mientras 
que vivamos, y hemos sido bautizados en Su muerte, sepultura y 
resurrección, y hemos puesto nuestros nombres en las nóminas de la 
iglesia, ocupamos un lugar en la escuela dominical, y luego salimos y 
vivimos algo distinto? Oh, es más… Sirve mejor de estorbo a la causa de 
Cristo, que todas las licorerías que tenemos en América. Que Dios 
conceda el día en que los hombres vivan exactamente lo que son. Y uno los 
puede conocer siempre por su naturaleza, su hechura. 
  

Conferencias 61-0410 P: 78 Los cristianos son nacidos de nuevo del 
Espíritu de Dios.El Espíritu Santo entra en ellos, y son llenos del 
Espíritu. La vida de Cristo vive a través de ellos. Ellos van por todo el 
mundo y predican el Evangelio. ¿Qué tan lejos? “Por todo el mundo”. 
¿Sólo para esta generación? Para todo el mundo. “Estas señales seguirán 
a los que creen”. ¿Qué tan lejos? “Por todo el mundo, a toda criatura que 
cree”. “En Mi Nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”. Esas fueron las 
órdenes. (Y luego el hermano Branham añadió), Esas fueron las órdenes 
¿Cómo nos atrevemos a tratar de mover una sola jota de eso? ¿Cómo nos 
atrevemos, como hombres, de añadir una cosa o quitar una cosa de ello? 
¿Cómo lo podemos hacer? De esa manera debe ser dirigida la Iglesia: por 
el poder del Espíritu Santo. 
  

Otra escritura que muestra este atributo de la simiente de Dios se encuentra 
en Marcos 4:11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del 
reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 
  

Y de nuevo en Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los 
misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que 
viendo no vean, y oyendo no entiendan. 
  
64-0311 Dios Es Identificado Por Sus Características. Juan 14:12: "El 
que en Mí cree", dijo Jesús, "la obras que Yo hago él las hará también". 
Ahora vean: "El que cree en Mí", un verdadero creyente, "las obras que 
Yo hago él las hará también". Noten. En otras palabras, de esta manera: 
"El que en Mí cree, será identificado por Mi característica, las obras". 
Ahora, eso es lo que El hizo. El dijo: "Si Yo no hago las obras del Padre, 



entonces no me creáis". Y el Padre habló a los profetas, y esa fue su 
característica, su identificación. Así también fue con Jesús. Y se lo 
prometió al que creyere: "Mis características harán en él igual como 
hicieron en Mí. Y si Yo no hago las obras de Mi Padre, entonces no me 
creáis. Pero si Yo hago las obras y no me podéis creer a Mí, entonces 
creed las obras, porque han sido habladas, y tienen que ser". 
  

61-0117  El Mesías E-62  Él disfruta verlos porque sabe que son de raza 
pura. Ellos tomaron de su carne, de su sangre y de su espíritu. Amén. Cuán 
satisfecho mira él sobre sus aguiluchos, mientras anda a su alrededor. 
Amén. Los aguiluchos miran hacia él y dicen: “Cuán grande eres Tú, cuán 
grande eres Tú”. Yo me veo a mí mismo. ¡Oh Dios! “Vamos a hacer un 
vuelo uno de estos días, ¿no es así, papá?” ¿Ve? Oh, cómo le gusta 
mirarlos. Ellos se ven como él. Ellos actúan como él. Ellos son su carne, 
su sangre y su espíritu. Amén. De esa manera es la iglesia de Dios, Sus 
aguiluchos, Sus pequeños Mesías. Ellos se ven iguales a Él, ellos actúan 
como Él; predican como Él, hacen las obras que Él hizo. “Las obras que 
Yo hago, él las hará también. Y mayores que estas hará porque Yo voy al 
Padre”. Amén. “Estas señales seguirán a Mis aguiluchos”. Amén. “Ellos 
harán exactamente lo que Yo hago. Si mi Espíritu está en ellos, entonces 
harán exactamente las obras que Yo hago. Si no hacen las obras que Yo 
hago, es porque Mi Espíritu no está en ellos”. 
  

Vamos a orar... 
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