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El siguiente atributo de la Simiente de Dios que vamos a examinar esta 
mañana es que la simiente de Dios es obediente a la Palabra de Dios. Y si 
es obediente a la Palabra de Dios, entonces me gustaría decir, él no 
va hacer nada sino lo que el Padre le muestre primero. 
  

Lo sabemos porque Pablo nos dice en Romanos 8:29 Hijos de Dios para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y en Juan 
5:19 y 5:30 Jesús nos dice que 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.  
  

Por lo tanto, esta mañana vamos a examinar muchas Escrituras y citas por 
medio de las cuales podremos tener un entendimiento bíblico para este 
Atributo y característica de la Simiente de Dios y también a través de este 
estudio de la Escritura formamos una norma por la cual podemos hacer 
nuestra propia comparación a medida Nuestras propias vidas para ver 
puestas estas normas ante nosotros. 
  

Para empezar, leemos en Hebreos 5: 8 Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; 
  

Vamos a orar: 
  

Pueden sentarse. 
  

Filipenses 2: 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en 
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz.  
  

Noten que Jesús fue totalmente obediente al Padre en todas las cosas. 
  

En Juan 5:19 leemos: " Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo,(Jesús está 
hablando en la verdad total y total humildad. No vio a sí mismo como una 
gran persona, se vio a sí mismo a través de los ojos de un hombre, un hijo, 
un hijo obediente) sino lo que ve hacer (el hijo) al Padre; porque todo lo 
que (el Padre) el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 20 
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y 



mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os 
maravilléis.  
  

En su sermón Un Súper Sentido59-1227M P: 49 Hermano Branham 
dijo,  "Alguien, como he dicho antes, lo quiere hacer a Él un pequeño Dios 
bajito. Él era hombre; Dios estaba usando a un hombre. Dios estaba 
usando una carne que Él mismo creó, para poder crear por medio de Él: 
“Y para traer por medio de Él muchos hijos” dice la Escritura, “por 
medio de ese Hijo obediente. Por medio de un hijo, todos cayeron; por 
medio de un Hijo obediente, todos vivirán, los que crean”.  “Dios con 
nosotros” una señal, dijo que ésa sería una señal. Él amaba mucho 
referirse a Sí mismo como “Hijo del Hombre”, Él mismo un hombre, sólo 
un hombre. “Yo nada soy. El Hijo no puede hacer nada de Sí mismo”; 
pero es el Padre que estaba en Él, Emanuel, el Dios. 93 El—el bebé, Dios, 
Jehová Dios; ese bebé lloró, Ése era Jehová. ¿Lo pueden ver? Dios 
viviendo en un bebé. Dios viviendo en un adolescente. ¿Qué tipo de 
adolescente era Él? Él puso el ejemplo. Cuando se perdió de Su padre y de 
Su madre, ellos lo anduvieron buscando, y lo encontraron en el templo. 
¿Qué dijo Él, como un adolescente? “¿No sabíais que en los negocios de 
Mi Padre me es necesario estar”? Un ejemplo para los adolescentes. 
  

Así que vemos que el atributo principal de este Hijo Primogénito fue que 
era un hijo obediente. 
  

De Enfático Diaglotón: Filipenses 2: 5 leemos: "Quién, a pesar de estar 
en la forma de Dios, sin embargo, no medita la usurpación ser igual a 
Dios, sino que se despojó, tomando la forma de certeza de haber 
sido hecho a semejanza de los hombres, y estar en condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, la muerte de 
la cruz. 
  

Amplificada: Filipenses 2: 5 Quién, a pesar de ser esencialmente uno 
con Dios y en la forma de Dios (que posee la plenitud de los atributos que 
hacen de Dios, Dios), no creo que esta igualdad con Dios era una cosa a 
que aferrarse o retenido con entusiasmo Pero despojado de todos los 
privilegios y la dignidad que le corresponde de manera que adopta la 
forma de un siervo o esclavo, en eso él llegó a ser como los hombres y 
nació un ser humano. Y después que había aparecido en forma humana 
se humilló a sí mismo y se humilla aún más y llevó Su obediencia al 
extremo de la muerte, incluso la muerte de la cruz. 
  

Ahora, esta obediencia no era para los hombres, ni para el Templo, pero su 
obediencia era a su Padre que es Dios. Y ese mismo atributo se encuentra 
en todos los hijos de Dios. Y ese atributo es lo que Dios está buscando en 
cada hijo para ver si ese hijo será digno de ser adoptado y colocado como 
un hijo. 
  



Después de todo, acasono promete Dios en el libro de Jeremías 07:23 Mas 
esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y 
vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para 
que os vaya bien.  
  

Así que ni siquiera podemos reclamar que Él sea nuestro Dios si no somos 
obedientes a lo que Él nos dice en Su Palabra. 
  

Una vez más leemos este mismo versiculo de otra traducción llamada 
la Nueva Versión Internacional o NIV: para abreviar. 
  

Filipenses 2: 5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 
quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, 
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 
humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se 
hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 
 

Y esta Obediencia al Padre no fue una demostración de miedo, sino más 
bien una demostración de cuánto él amó al Padre. 
  

Juan 8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.  
  

Así que todo el motivo y objetivo de Jesús era agradar al Padre. 
  

2 Pedro 1:17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue 
enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo 
amado, en el cual tengo complacencia.  
  

Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia. 
  

De hecho, nada de lo que hizo Jesús fue para complacer a sí mismo, sino 
para complacer al Padre. 
  

Romanos 15: 3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, 
como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre 
mí. 
  

Y puesto que como Hijos hemos de ser conformados a la imagen del 
primogénito, el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:22 y cualquiera cosa que 
pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agradables delante de él.  
  

Incluso nos encontramos con eso que era el testimonio de Enoc en Hebreos 
11: 5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de 
haber agradado a Dios. 
  



Colosenses 1:10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios;  
 

Y encontramos que Dios incluso se separará de aquellos que no le agradan. 
  

1 Corintios 10: 5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual 
quedaron postrados en el desierto. 
  

Por lo tanto, debemos saber cómo agradar a Dios, y la respuesta se 
encuentra en el Libro de Hebreos. 
  

Hebreos 11: 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan. 
  

Ahora volviendo a la obediencia de Jesús al Padre, vemos en Juan 
14:31 Mas para que elpuede Ginosko Puede tener un conocimiento basado 
en un conocimiento experimental. Para que el mundo conozca que amo al 
Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 
  

Noten, esta demostración de la obediencia de Jesús a la Palabra y la 
Voluntad de Su Padre fue una manifestación externa para nosotros, y por lo 
tanto mostró a otros por medio de su obediencia, que comprendió 
plenamente que su relación con el Padre era la de un hijo obediente, 
completamente sujeto al Padre, y por lo tanto, por medio de este acto de 
obediencia, tenemos una expresión exterior o ejemplo que nos dice que 
Jesús conoció y entendió exactamente Su posición bajo Su Padre y al ser 
obediente nos mostró que Él sabía quién era y quién era el Padre. Y cuando 
nos volvemos totalmente y completamente obedientes a los mandamientos 
del Padre, Su Palabra, nuestro cuerpo confiesa a todos que también 
nosotros sabemos quiénes somos en relación con nuestro Padre. 
  

De tal manera que, la "manifestación de los hijos de Dios " que Pablo 
habla en Romanos 8 no es con el propósito de mostrar al mundo nuestro 
poder, sino más bien es con el propósito de permitir que el mundo "sepa 
que nosotros sabemos lo que somos " y " quien es nuestro Padre”. 
  

De su sermón, Identificado Con Cristo59-1220E 78 hermano Branham 
dijo, " Y ahora, si Uds. lo pueden ver por fe, antes que el verdadero deseo 
aun los toque a Uds., vengan adelante, sean identificados con El en 
bautismo. Y entonces igual como Uds. son plantados en El, en la 
semejanza de Su muerte,Uds. también compartirán de Su semejanza en 
la resurrección. Pues cuando El salió de la sepultura, El era el mismo 
Jesús que entró a la sepultura. “Y si estamos en Cristo (¿Cómo entramos? 
Por el bautismo del Espíritu Santo), en ese día saldremos y compartiremos 
de Su resurrección”. Había una pequeña alabanza que solía cantar hace 
años. Ser como Cristo, ser como Cristo, En esta vida yo quiero ser; En mi 



jornada de aquí a la Gloria, Yo sólo anhelo ser como El. Del pesebre de 
Belén salió un Forastero (Forastero para el mundo). En esta vida yo 
quiero ser; En mi jornada de aquí a la Gloria, Yo sólo anhelo ser como 
El. 79 Compartan de Su mansedumbre; y Uds. también compartirán de 
Su Poder.Compartan de Su obediencia; y Uds. compartirán de Su 
resurrección. Hagan como Dios dice que hagan. En mi corazón, la cosa 
más grande en la que yo puedo pensar, es ser como Jesucristo, ser 
identificado con El. Esa es la razón que yo bautizo a la gente en el 
Nombre de Jesucristo, porque El es nuestra identificación. Nosotros 
cargamos la identificación. “Todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo en el Nombre de Jesucristo, dando alabanza a Dios por 
ello”. Y nosotros somos identificados con El en bautismo. 
  

Y de este sermón que estamos estudiando, del hermano Branham Ya 
Salido El Sol 65-0418 1M   pp: 127 dijo, "Y ahora (¿ven Uds.?), ahora 
Uds. ya se encuentran resucitados. Cuando Dios lo levantó a Él, los 
levantó a Uds. Es que el Hijo apenas ahora está brillando en Uds., y ahora 
están floreciendo en una Vida igual que Él, para ser resucitados 
completamente en aquel día postrero. El potencial lo tienen ahora mismo. 
¿Cómo se puede saber? Su alma cambió ¿no es así?Su cuerpo entró en 
obediencia a eso. ¿No es así? ¿En obediencia a qué? ¿A una iglesia? A la 
Palabra, la cual es la Vida, y por eso ya están resucitados de entre los 
muertos. Ud. potencialmente tiene las arras, está esperando. Ahora, 
cuando Ud. recibe la Dinámica, Ud. ha sido vivificado de mortal a la 
inmortalidad.Hace que el cuerpo completo se sujete a la Palabra. Esto 
hará que Ud. actúe diferente, que se vea diferente, y viva diferente. 
Sencillamente lo cambiará.Entonces, noten ahora, mientras estamos 
terminando, noten esto. Noten: Es como una como una semillita en la 
tierra. Ahora, potencialmente Ud. ya ha resucitado. Ud. ha resucitado 
cuando recibe el Espíritu Santo por dentro. En ese momento Ud. ha 
resucitado. Su cuerpo, potencialmente ha resucitado. 
  

En otras palabras, nuestra alma ya está viva, y estamos esperando que 
nuestro cuerpo se ajuste a la Vida que ha vivificado nuestra alma. 
  

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros.  12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios.  15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo (el propio 



Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios.  
  

¿Y cómo da testimonio el Espíritu de Dios con su espíritu? Cuando Su 
Espíritu le diga en su espíritu que hacer, y luego hace lo que Él le ha dicho 
que haga. Por eso dice: "Porque todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, éstos son hijos de Dios. Y luego, inmediatamente después de que 
él dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción ... Y cuando se 
han recibido el espíritu de adopción, lo único que quiere hacer es 
complacer al Padre y así Pablo añade, entonces, "el espíritu mismo (el 
propio espíritu de Dios) dará testimonio con su espíritu, que son los hijos 
de Dios.  
  

De su sermón, A Él Oíd 58-0209A P: 32 hermano Branham dice, 
" Ustedes hermanos saben de la Escritura. Pero Si él era un hijo 
obediente, y cuando llegaba  a una cierta edad, esemismo hijo fue llevado 
fuera a un lugar público, ante el público, y él fue puesto en un lugar alto, 
y allí el padre colocaba un manto sobre él, y él adoptaba a su propio hijo 
en su familia. 
  

Y de otro sermón que predicó con el mismo título, A Él Oíd 59-0424E P: 
40 Hermano Branham dijo, "Pero luego qué sucede si el hijo todavía no 
obedece. Ese hijo, aunque es un hijo... No podemos decir que no es un hijo, 
pero no tendrá ninguna herencia. Ese padre dice que él no escuchará: "él 
no obedecerá; no puedo poner confianza en él; sólo dejare que continúe. 
El siempre es un hijo." Ahora, si Ud. es un nacido del Espíritu de Dios... 
Tiene que quedarse con eso, porque es un hijo de Dios. Pero si usted... Uno 
pierde toda la gloria. Entonces qué sucede si este hijo es un hijo bueno, 
un hijo obediente. Oh, cómo él ama al padre. Cómo al tutor le gustaría 
decir, "oh, papá, le diré que. Sabe que ese muchacho suyo, es una astilla 
de ese bloque viejo. Yo le digo; está listo para el negocio lo mismo que... 
Porqué, cuida de eso tan bien como usted mismo lo haría." Cómo el padre 
se levantaría. "Oh, seguro, ése es mi muchacho." Ésa es la manera que yo 
quiero que El piense de nosotros. Ésa es la manera que queremos seguir 
las instrucciones de esta Palabra, vivir por eso, predicar por eso, morir 
por eso. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. 
  

41  Entonces, si ese hijo era obediente, entonces había un cierto día, 
cuando él llegaba a ser mayor de edad. Ahora, la iglesia pentecostal debe 
ser mayor de edad; Cuarenta años o más, unos cincuenta. Por lo tanto, 
debe ser de edad. Entonces llega un día en que el hijo llega a ser... Él va a 
ser adoptado o colocado . (Hermanos, lo que estoy tratando de decir, la 
colocación de un hijo. ¿Usted entiende lo que quiero decir?) Él debe ser 
colocado, en posición. Se convierte en heredero. Ahora lo sacan a él en 
las calles, y ellos la colocan una prenda. Y ellos tienen una ceremonia. Y 
después de la ceremonia, este hijo es colocado o adoptado en la misma en 



el seno de la misma familia que nació, y su nombre es tan bueno como en 
un cheque de su papá. Correcto. Es heredero. Está colocado 
posicionalmente. 42 Y eso es lo que Dios estaba haciendo aquí por su 
hijo, porque lo había encontrado... ¡Aleluya! Lo encontró: " Este es mi 
Hijo amado. " Dios lo llevó allá arriba en la montaña, trajo los testigos del 
cielo, hizo subir a los testigos de la tierra. ¿Y qué hizo El? Lo vistió con un 
manto de inmortalidad. Su vestido brillaba como el sol. ¡Aleluya! (No se 
asuste, lo que significa "alabado nuestro Dios.") poniéndole con túnica con 
una túnica de inmortalidad, y habló, "Este Es Mi Hijo 
Amado." ¿Qué? "Le estoy poniendo. Estoy dando un paso atrás de la 
imagen. Este es mi Hijo amado. A El oíd" 
  

De nuevo de otro sermón llamado A Él Oíd 57-0807 P: 25 hermano 
Branham dice, "Ahora, si ese muchacho no es bueno, todavía es un hijo; él 
no es nada más que un hijo porque es nacido un hijo. Pero si él no es 
obediente y el tipo correcto de un hijo, él únicamente continúa siendo un 
hijo sin ningún premio. Pero si ése es un hijo obediente según las 
Escrituras, entonces hay una adopción de ese hijo, o la colocación de ese 
hijo. Y luego después de que llega a una cierta edad, se lo lleva a un lugar 
público. Y allí hay la gran ceremonia que se realiza, ante el público. Y a 
este hijo se le sienta en un lugar alto y hay una ceremonia de adopción. 
Piense de esto ahora. El padre adopta a su propio hijo en su familia. Y 
luego después de eso, el nombre de ese hijo es tan bueno en un cheque 
como el de su papá. Es una ceremonia pública, y están todos allí fuera, y 
ellos ven al padre colocando posicionalmente a ese hijo. 
  

Una vez más de aún otro sermón que se llama A Él Oíd 57-0519A P: 
40 Hermano Branham dice, "Ahora, observe. Dios no hizo nada a menos 
que El pidiese al hombre a que haga, lo que El mismo hizo. Su Hijo, 
cuando nació aquí en la tierra, Elera un Hijo obediente. Cada paso era 
para el Padre. Todo lo que hacía era para glorificar a Dios. Y vemos a 
Dios en Cristo. ¿Eso es correcto? "Ningún hombre ha visto el Padre en 
ningún tiempo, sino el unigénito Hijo lo ha declarado." El mismo 
movimiento, la misma acción, todo lo que Cristo hacía era Dios obrando 
en El. ¿Lo captan ahora? Ahora, mire lo que sucede. Luego Dios toma a 
Su Hijo después de una vida larga, justo ante el Calvario, y lo lleva a El 
sobre una montaña alta en un lugar público. El trajo el testimonio celestial 
abajo. El trajo el testimonio de arriba. Y allí Dios tomó a Su Hijo, y 
cuando miraron, vieron una nube que les sombreaba. Y Jesús quedó 
alumbrado como el sol en medio del día. ¿Qué fue eso? Dios puso una 
túnica sobre El, justo como la antigua adopción dijo. Lo vistió en una 
condición glorificada. No es sorpresa que él dijo, "Todos los poderes en 
los cielos y en la tierra son dados a Mis manos." lo vistió y lo puso. Y 



entonces dijo, "Éste es Mi Hijo amado; A El Oídle." Entonces los poderes 
del cielos y la tierra fue dada hacia a Sus manos. 
  

Y el Apóstol Pedro, que fue uno de los testigos terrenales dijo en 1 Pedro 
1:14  como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra ignorancia;  
  

En el antiguo testamento vemos esto también en Deuteronomio 11: 26-
27 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 
maldición: 27 la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, que yo os prescribo hoy,  
  

Y otra vez leemos en el libro de Hechos que Dios dará Su Espíritu a 
aquellos que le obedecen. 
  

Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el 
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.  
  

¿Y por qué es eso? Porque sólo puede dar Su espíritu a Sus hijos, porque 
cuando Él nos da Su Espíritu, Su vida, entonces nacemos en Su familia. 
  

1 Pedro 1: 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación 
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 
Gracia y paz os sean multiplicadas. 
  

Recordemos que fue el primogénito de Dios que dijo: Juan 5:30 No puedo 
yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del 
Padre.  
  

Ahí está su atributo de hijo de Dios, hay esa característica de la simiente de 
Dios.De hecho Jesús dijo en Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la 
voluntad de mi Padre que los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y 
madre. 
  

1 Juan 2: 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado;(madurado)  por esto sabemos que 
estamos en él.  
  

2 Corintios 10: 5-6 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, 
cuando vuestra obediencia sea perfecta.  
  

De su sermón ¿Es Su Vida Digna Del Evangelio?63-0630E P: 
122 hermano Branham dice, "Pero Pablo, cuando la Luz le impactó, 
comparemos su vida y veamos si es digna. ¿Qué sucedió? Cuando Pablo, 
la Luz lo impactó, él abandonó todo su conocimiento y se distanció de ese 
grupo intelectual, y caminó en el Espíritu de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! 
Con lo inteligente que era, él nunca siquiera usó grandes palabras. 



Cuando él vino entre esos corintios, dijo: “Yo no vine a Uds. con 
sabiduría humana; no vine a Uds. con palabras infladas, porque 
basarían su fe en eso; sino que vine a Uds. en simplicidad, en el poder de 
la resurrección de Jesucristo, para que vuestra fe estuviera allí”. Ahí hay 
una vida. Obsérvenla. Él nunca usó su educación. Él nunca anduvo con el 
grupo intelectual. Él caminó en el Espíritu de Cristo, humilde, obediente 
a la Palabra de Dios, siendo que era muy contrario a sus credos. Pero 
Pablo vio la Luz y caminó en ella (¿verdad que sí?), dejando que la Vida 
de Cristo refleje a Jesucristo para la edad en la que él vivió, para que las 
personas pudieran ver el Espíritu de Dios en él. Y los humildes lo 
creyeron, tanto así, que quisieron traer pañuelos. Ellos los llevaban de su 
cuerpo. Y lo creyeron, tanto, que él fue una representación de Jesucristo, 
al punto que lo que él tocaba, ellos creían que era bendito. Sí. ¡Qué 
hombre ése, rendir su vida, su riqueza y todo lo que tenía! Su educación; 
lo olvidó todo, para andar con pescadores, y mendigos y vagabundos de 
la calle, para dejar que sus luces reflejaran el amor de Jesucristo. Él dijo: 
“He recibido azotes en la espalda, cuarenta y nueve veces; eso no me 
molesta”. También dijo: “Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo”. 
El pobrecito en una condición tan terrible como ésa, dijo: “Llevo en mi 
cuerpo las marcas de Jesucristo”. ¡Qué diferente a este gran dignatario 
rodeado de todos los sacerdotes!  
  

El Sello De La Pascua65-0410 P: 75 Observen la acción de esos 
discípulos: miedosos? Ellos sabían que Jesús era la Verdad; pero, ven 
Uds.?, era en contra de la idea popular, la religión popular de la hora. La 
religión más estricta Sa–... Fariseos, Saduceos, y lo demás, sus cultos, 
clanes y denominaciones estaban–estaban en contra de esa herejía. Pero 
Jesús era la Palabra identificada. Y Jesús es el Espíritu Santo, en 
Espíritu. “Un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis”, 
no el cuerpo, la Vida que estaba en El. Dios está sobre la iglesia para 
llamar hijos como El lo hizo en aquel entonces: obedientes. “Yo siempre 
hago lo que le place a Mi Padre. Quién de Uds. me puede acusar de 
pecado?” En otras palabras, pecado es incredulidad. “Qué ha dicho la 
Palabra de Mí que Yo no he hecho?” Ahí lo tienen. “Muéstrenme lo que 
la Palabra dijo que Yo haría, que Yo no lo hice. Quién me puede acusar? 
Quién puede señalarme y decir que Yo no he cumplido la Palabra de Mi 
Padre?”Oh, cuando la iglesia Pentecostal llegue a ese lugar! “Quién me 
puede acusar de incredulidad?” 
  

Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Juan 6:38 Porque he descendido del 
cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.  
  

1 Juan 5: 2-3  En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor a 



Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos.  
  

Juan 7: 16-18 esús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de 
aquel que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que 
habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la 
gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.  
  

Y Tu Descendencia Poseerá Las Puertas De Sus Enemigos61-0212E P: 
20 Entonces Dios estaba muy complacido con la total obediencia. Dios 
había probado a su patriarca. El había probado a su siervo. Y todo hijo 
que viene a Dios debe ser, ¿qué? Probado. Disciplinado. Allí es en donde 
muchos se decaen, porque no pueden soportar esa prueba. Una persona 
viene al altar en tiempo de un avivamiento. Y Uds. sólo observen por un 
poco de tiempo, cuando las pruebas duras empiezan a venir. Jesús lo 
enseñó claramente, dijo: “El sembrador salió a sembrar. Parte de la 
semilla cayó junto al camino; parte cayó en pedregales, y parte cayó entre 
espinos y cardos, y parte cayó en buena tierra”. Y El dijo que de esa 
manera es con la Palabra, cuando sale. Algunos oyen la Palabra, brotan, 
vienen las aves y se la comen. ¿Ven?, ellos–ellos no llegan a nada en lo 
absoluto. Otros brotan rápidamente. ¡Oh!, ellos van a hacer grandes 
cosas. Pero cuando empiezan a venir las pruebas, los ahogan. Pero 
algunos caen directamente en buena tierra, y ése da a ciento por uno. 
  

Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
  

La Señal 63-1128E P: 78 Cuando Ud. obedece totalmente la Palabra de 
Dios, en-en una rendición total a Ella, Ud. tiene el derecho a la Señal. Sí, 
señor. Obediencia: “No el que dice: ‘Señor, Señor’, sino el que hace la 
voluntad”. Y cuando oramos, nosotros debemos de tener la Señal para 
presentarla con nuestra oración. Exactamente como nosotros lo hacemos 
cuando vamos a-vamos a la central de autobuses y decimos: “Quiero 
viajar”. “¿A dónde va Ud.?” “A tal y tal parte”. Ud. tiene que tener la 
señal, si una señal es requerida. Ud. debe de tener la señal. Ud. dice: 
“Bueno, espere un momento, yo soy-yo soy el Señor Jones. Ahora, 
permítame...” Eso no significa nada en lo absoluto; Ud. tiene que tener la 
señal. “Bueno, déjeme decirle a Ud.; yo-yo tengo prisa para llegar a mi 
trabajo. No tengo tiempo que perder”. O Ud. tiene la señal o Ud. no tiene 
la señal. Si Ud. no tiene la señal, Ud. no viajará. Si Ud. adquirió un boleto 
y va aquí al aeropuerto y dice: “Yo quiero ir a la ciudad de Nueva York”. 
“¿El boleto? ¿La señal?” Ud. dice: “Mire, déjeme decirle a Ud., yo no lo 
tengo. Yo soy una buena persona. Yo pagaré algún día”. ¡No, señor! Ud. 
tenga la señal; Ud. tiene que tenerla en su mano. Tiene que ser 
desplegada. Tiene que ser. ¡Oh! ¿Ve Ud. lo que quiero decir? ¡Ud. tiene 



que tenerla! Ud. no solamente tiene que pensar que la tiene; tiene que ser 
una señal identificada. Correcto. Eso le da el derecho a Ud., cuando Ud. 
paga la...Cuando Ud. acepta el precio que ha sido pagado...Sí, señor. 
  

La Señal 64-0208 P: 9 Eso es lo que se requería esa la noche para separar 
los creyentes de los incrédulos. El creyente adorador fue identificado con 
su sacrificio. Tiene que aplicar la sangre. No era sólo tomar y matar al 
cordero, poner la sangre allí en alguna parte, o guardarla en un corcel, 
llevarla a los vecinos. Se ten{ia que aplicar la sangre. Así es esta 
noche. Que pudiéramos venir y simpatizar con todo lo que Dios hace, eso 
no es lo que él requiere. Hay que aplicarlo. No es suficiente hasta que lo 
apliques. La sangre tiene que ser aplicada. Eso muestra que usted está 
identificado. El adorador ponía su mano sobre el cordero y luego la 
mataba, se identificaba con el sacrificio. 
  

Un Juicio En La Corte 64-0412 P: 29 Igual como nosotros afirmamos ser 
salvos. Ellos dicen: “Pues, Ud. muéstreme cómo es salvo”. Mi vida prueba 
que yo soy salvo. La manera en que me comporto, prueba si yo soy salvo 
o no. No importa cuánto testifique de eso aquí, Uds. sabrán por la manera 
en que yo vivo si soy salvo o no. Es igual con la sanidad. Si Ud. la acepta y 
la cree, Ud. se comportará así. ¡Habrá tal cambio en Ud!, que nada va a 
sacarle eso de la mente, igual que es con su salvación. Ésa es la Palabra 
de Dios. Ud. tiene que aceptarla sobre las mismas bases. “Por fe Ud. es 
salvo”. Jesús le dijo a la mujer que tocó Su manto, Él dijo: “Tu fe te ha 
salvado” 
 

Shalom 64-0119 P: 34 Su vida prueba si Jesús está con Ud. o no. Su vida 
muestra si El está ocupando esto aquí, o si El todavía está en Sus cielos o 
no, lo que Ud. es. "Las obras que Yo hago también vosotros las haréis." 
¿Cómo puede Ud. tener a Cristo en Ud. y a la vez el mismo Espíritu en 
Ud. negar Su Palabra, y toma mejor un credo? No lo puede hacer. El se 
derrotaría a Sí mismo al negar Su propia Palabra. ¿Sólo porque alguien le 
puso una interpretación equivocada? Ud. tiene una Biblia, y puede leer 
como cualquier persona. Sea sincero. David dijo, "A Jehová he puesto 
siempre delante de mí." Y tenga confianza que cuando estemos 
enfrentando este año nuevo, lo estamos haciendo en el poder de la 
resurrección de Cristo. "A Jehová he puesto siempre delante de mí... No 
seré conmovido." 
  

¿Por qué la pequeña Belén? 63-1214 P: 98 Alguien dijo el otro día: 
“Pues, nosotros creemos que Ud. es un profeta”. Yo no he dicho eso, no lo 
digo. Yo no soy ningún profeta, sólo soy un siervo de Dios aquí tratando de 
decirles la Verdad. Eso es todo. Déjenme decirles, ¡la Palabra de Dios se 
para por eso! Él dijo: “Las hijas de Sión, la rama que escapó en ese día de 
toda su contaminación, será gloriosa delante del Señor”. Ábranse paso, 
mujeres, Uds. tienen su lugar donde abrirse paso, Hollywood mundanal y 



cines, y todas esas cosas de televisión que Uds. intentan copiar, vistiéndose 
provocativamente en las calles. Y alguien dijo: “Pues, la gente quiere que 
Ud. les enseñe a recibir el Espíritu Santo y a cómo obtener…” ¿Dicen que 
tienen el Espíritu Santo, y luego niegan la Palabra? Su propia vida 
demuestra que no lo tienen. ¿Ven? Ahora, yo no estoy enojado, sólo estoy 
diciéndoles lo que es la Verdad. Mírense a Uds. mismas y dense cuenta. 
Pablo dijo: “Si un ángel del cielo enseñara alguna otra cosa, sea 
anatema”, Gálatas 1:8. Correcto. 
  

Fe perfecta 63-0825E P: 54 ¡Ahora, miren! La Fe Perfecta es pura, tan 
pura como lo es el amor. ¿Ven? Ahora, cuando Ud. ama a alguien, y Ud. 
tiene^ Ud. ama a su esposo o ama a su esposa. Pues, no es necesario que 
alguien le diga: “Ud. no le ama”; porque sí le ama, y Ud. sabe que sí le 
ama. 136 Ahora, si yo le preguntara: “¿Cómo podría Ud.-Ud. probar que 
le ama?”. “Oh, yo lo pruebo por la manera en que vivo para él”. ¿Ven? 
“Yo soy una esposa sincera, fiel. Yo soy un esposo fiel, sincero, y eso me 
prueba a mí de que yo-que yo amo a mi esposa; o de que yo amo a mi 
esposo”. ¿Ven? Su vida prueba lo que Ud. es. De igual manera que en el 
Cristianismo. ¿Ven? Su fe, Uds. se tienen confianza el uno al otro, eso es 
puro. Y es algo real, lo cual Ud. no puede mostrar a otro, sin embargo, Ud. 
lo tiene, y sus acciones lo prueban. 
  

La obediencia no es decir sí, lo haré. La obediencia es haciendo si usted 
dice que lo hará o no. Muchos dicen que creen en el Mensaje, pero cuántos 
lo están viviendo. Muchos dicen Estoy crucificado con Cristo, pero 
¿cuántos tiene a Cristo viviendo en ellos? 
  

Inversiones 63-0803B P: 42 Ahora, ahí es donde nos encontramos con el 
gran problema hoy en día es que, la iglesia conoce la Escritura. Aquí esta 
institución que venir este joven de aquí, y este hermano Bautista que está 
sentado aquí, ellos conocen esa Palabra. Ellos son estudiantes de la 
Palabra. Y, sin embargo, si ellos dicen: "Bueno, lo creemos, lo 
aceptamos". Es como una botella de medicina, una cura. Ven, no es cura 
moral; Reproduce la Vida de Cristo. ¿Ven? Si usted toma el Evangelio, a 
luego usted se convierte en parte del Evangelio. Y si usted se convierte en 
una parte de ella, al igual que Pedro, Santiago y Juan, y ellos, lo hicieron 
en Pentecostés, su vida es otro libro de los Hechos. No hay forma de salir 
de ella. Jesús dijo en Marcos 16, "Estas señales seguirán a los que 
creen." Sin embargo, las personas están aprendiendo, y van por medio de 
seminarios y escuelas para aprenderlo, pero no quieren nada de ellos 
mismos, sin embargo, piensan que lo obtuvieron. ¿Ven? Ellos piensan que 
lo consiguieron, pero las acciones suenan más que todas las 
palabras. Ven, su vida lo muestra, lo que usted es. 
  

El Apóstol Pablo 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. (Y luego él dice si de hecho ha 
muerto a sí mismo, y está viviendo la vida de Cristo, luego) 5 Haced morir, 
pues, lo terrenal en vosotros: Y luego enumera un montón de atributos de 
sí mismo. Y él dice que si realmente tiene los bienes, morirás primero a ti 
mismo a todos los atributos del yo. Entonces la Vida de Cristo vivirá en 
ti. Y si no has mortificado o destruido los atributos del yo, entonces no has 
muerto a ti mismo. Y si no has muerto a ti mismo, entonces Cristo no está 
viviendo en ti. 
  

Vamos a orar... 
Traducido por Hno. Mario Nina 
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