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Esta mañana me gustaría tomar para nuestro texto, las palabras de Jesús en Juan 6:63 El 
espíritu es el que da vida; (La palabra da vida aquí significa vivificar, entonces vemos a 
Jesús decirnos que es el Espíritu el que da vida, y luego dice,) la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado (estas Palabras) son espíritu y (estas 
Palabras) son vida.  
  

Ahora, muchas personas afirman haber nacido de nuevo, pero sabemos que a menos que 
nazcamos de lo alto de nuevo, entonces todo lo que tenemos es religión, y la religión es un 
acto de la carne, y no es lo que Dios quiere de Sus hijos. 
  

El Apóstol Juan nos dice como sabremos si somos nacidos de lo alto lo que significa nacer 
de nuevo por el espíritu de Dios o no. 
  

En 1 Juan 5:1 leemos: “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; 
  

Bien, entonces, ¿cómo Uds. saben que son alguien que creen? Bueno, Juan nos dirá en 
algunos versículos más, así que sigamos leyendo.  
  

“y todo aquel que ama al que engendró(que es Dios), ama también al que ha sido 
engendrado por él. 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos 
a Dios, y guardamos sus mandamientos. 
  

Bien, ahí mismo nos dice que ante todo debe haber un amor por Dios y Su Palabra por 
encima de todo. 
  

3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos: (y esta palabra 
guardemos es de una palabra griega “tereo” pronunciada “tey-ray-o” que significa 
“mantener nuestros ojos en orden para guardar la palabra de Dios de tal manera que no 
se nos escape”. 
  

Nuevamente, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos (guardar) sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 4Porque todo lo que es nacido de 
Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.  
  

Entonces, ¿cuál es la victoria? “La fe es la victoria”. ¿Y qué es la Fe? William Branham 
nos enseñó que la Fe es una revelación, algo que Dios nos ha revelado. 
  

El Rapto 65-1204 P: 40 Pero para la Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es una 
revelación. Le es revelado a Ella. Que la revelación, la verdadera Novia de Cristo estará 
esperando por esa revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una revelación, porque la 
revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, 
porque es algo que le es revelado a Ud. Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido 
revelado a Ud., como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar cualquier cosa contraria 
a lo que le había sido revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la 
revelación de Dios. La Iglesia es edificada sobre una revelación, el Cuerpo entero. 
  



Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 46 Ahora, “fe” es una “revelación de Dios”. 
Ahora, “fe” es una “revelación”. Allí es donde quiero permanecer por un momento. Es 
una revelación. El se lo ha revelado a Ud. por Su gracia. No fue nada que Ud. hizo. Ud. 
no se estimuló a Ud. mismo a esa fe. Ud. nunca tuvo fe, le es dada a Ud. por la gracia de 
Dios. Y Dios se la revela a Ud., y por eso fe es una revelación. ¡Y la Iglesia entera de Dios 
está edificada sobre la revelación! 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 38 ¿Qué es fe? Fe es algo que le es 
revelado a Ud., que todavía no es, pero que Ud. cree que será. Fe es la revelación de la 
Voluntad de Dios. ¡Así que es por revelación! Y las iglesias hoy día ni siquiera creen en 
revelación espiritual. Creen más bien en una enseñanza dogmática de algún sistema. “Por 
la revelación Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó 
testimonio de que era justo”. Amén. Espero que vean eso. ¿Pueden ver en dónde estamos 
viviendo? ¿Ven la hora?  
  

Entonces, el apóstol Juan nos dice que la fe es la victoria, y dado que la fe es una 
revelación de la voluntad de Dios, entonces la revelación de la voluntad de Dios es nuestra 
victoria. Luego Juan nos dice 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios? 
  

6 “Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino 
mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la 
verdad. Y seamos realistas, solo hay uno El Espíritu y ese es el Espíritu de Dios. 
  

7   Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno. 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el 
agua y la sangre; y estos tres concuerdan.  
  

Ahora, Juan dijo con la boca llena en estos dos últimos versículos, y podríamos predicar 
varios sermones sobre esto, pero esta mañana no tenemos tiempo para entrar en esto, así 
que leamos despacio y entendamos lo que está diciendo aquí. Pero se relaciona 
perfectamente con Dios. 
  

9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es 
el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.  
  

Así que Juan ahora nos va a decir qué es el testimonio de Dios. Y luego dice en el 
versículo 10 El que cree en el Hijo de Dios,hace eco el testimonio en sí mismo; el que no 
cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha 
dado acerca de su Hijo. 
  

Ahora, nos dice que el testimonio de Dios es acerca de Su propio Hijo, y el testimonio es el 
que se identifica con el testimonio que Dios nos dio de Su Hijo. 
  

Y luego en el versículo 11 nos dice cuál es ese testimonio que Dios dio de su hijo, y ese 
testimonio es la vida eterna que estaba en su hijo, y “este testimonio dice que es vida 
eterna”.  “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. 
  

Ahora, todavía no ha terminado, así que sigamos leyendo... porque a continuación nos dirá 
cómo sabemos que se tiene vida eterna.  
  



12 “El que hace eco al Hijo, hace eco de la vida; el que no hace eco al Hijo de Dios no 
hace eco de la vida. 
  

Entonces, ¿nos dice aquí qué es la vida eterna en nosotros? Dice que es hacer eco de la vida 
que estaba en su hijo. Y luego nos dice que conoceremos que tenemos vida eterna y que en 
verdad hemos nacido de nuevo. 
  

13 “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna,”  
  

Así que él escribió estas cosas para que sepamos y entendamos si tenemos vida eterna o 
no.  
  

“y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14Y esta es la confianza que tenemos en 
él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho. 
  
Ahora, el apóstol Pablo nos dice lo que Dios requiere para vivir en Romanos 1:17 Porque 
en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá.Y no olviden que el hermano Branham nos enseñó que "La fe es una 
revelación". El justo vivirá por la Revelación. 
  

Ahora bien, ¿quiénes son estos “justos” que “vivirán por la fe” o “revelación”. Yo 
pensaría que el mismo que nos dijo que “el justo por la fe vivirá” debería ser el mismo que 
nos diga quiénes somos. 
  

Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29Porque a los que (Dios) antes 
conoció, también (Dios) los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo, para que él (Jesucristo el Hijo de Dios) sea el primogénito entre muchos 
hermanos.” 
  

Ahora, la única forma en que se podría conformarse a la imagen de Su Hijo es si se tiene 
los mismos atributos y características que Él, lo cual sería el mismo ADN espiritual. Y para 
tener eso se tendría que tener la misma semilla de Vida en Uds. como la tuvo el Hijo de 
Dios. Porque la Ley de reproducción que Dios estableció en Génesis 1:11 nos dice que 
“toda Simiente producirá según su género o naturaleza.” 
  

Sigamos leyendo 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 
estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó.(Por lo tanto, ya es 
un trato hecho, ya es un trabajo terminado).   
  

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 de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. 
  

Ahora, Pablo dijo: 'Dios es el que justifica', ¿y a quién justifica? “A los que antes 
conoció, a los que antes conoció, también los predestinó”. Estamos hablando de la 
Simiente Elegida de Dios. 
  

Y en Romanos 1:17 Pablo dijo: “la justicia de Dios se revela por fe y para 
fe,” de Revelación y para revelación, “porque el justo por la fe vivirá”, ¿por 
qué? Por Revelación. 
  

Ahora, les mostraré en unos minutos cuán importante es esta declaración cuando se trata de 
justicia, porque eso es lo que estamos viendo hoy. “La justicia y la injusticia”. Y este es 
uno de los mayores malentendidos que tenemos en este mensaje. La mayoría de las 
personas aún viven esclavizadas por sus propias ideas percibidas de lo que es la justicia. Y 
están tratando de establecer su propia justicia por lo que pueden producir en sí mismos. 
  

Romanos 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante 
de él;ya los hemos mostrado que es Dios el que justifica, y lo que Pablo nos está diciendo 
aquí es que ninguna obra puede producir nuestra justificación. 
  

Leímos antes para nuestro texto las palabras de Jesús que dijo que la carne para nada 
aprovecha. Y escuchamos al Apóstol Pablo decirnos aquí que ningún acto de la ley nos 
puede justificar. 
  

“ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque 
por medio de la ley es el conocimiento del pecado.” Lo que Pablo nos está diciendo aquí es 
que la Ley, el libro de leyes, el código moral, “la Conducta, el Orden y la Doctrina” solo 
pueden indicarnos lo que es el pecado o la incredulidad, pero no pueden hacernos justo. 
  

Romanos 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo,(¿y qué es la fe? Es una revelación) Entonces él está hablando de la revelación 
de Jesucristo. Eso es lo que es la justicia. Es la justicia o la correcta Revelación de Cristo 
  

22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él.  
  

¿Y quién es el que cree? O podría decirlo de esta manera, ¿Quién es el que puede 
creer? Aquí Pablo nos está diciendo que la Verdadera Justicia viene sólo de Dios al 
recibir la Revelación de Jesucristo. Y los únicos que pueden creer son aquellos que han 
sido ordenados para creer. 
  

Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del 
Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.  
  

Romanos 4:1 ¶ ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? 
2Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para 
con Dios. 3Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por 
justicia. 4Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 



5mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe (su revelación) le es 
contada por justicia.  
  

Por eso Jesús dijo: "Dios es Espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren".  
  

No se puede separar los Dos, 'Espíritu y Verdad', porque Jesús también dijo, 'Mis Palabras 
son Espíritu y son Verdad'. Y la adoración fuera de una Palabra revelada vindicada no 
será aceptable porDios, nunca lo ha sido.  
  

Ahora bien, la religión alimenta la carne, porque es sensorial y se basa en los sentidos. Y 
cualquier adoración que no esté basada en “Espíritu y Verdad”, siempre se inclinará hacia 
los “5 sentidos de la carne” externos o los “5 sentidos internos del espíritu”. 
  
Basta con mirar el judaísmo y el catolicismo, están repletos de tradiciones que alimentan el 
sentido. Colores, olores, inciensos, movimientos, casi como una danza coreografiada. Todo 
para el espectáculo. Pero no revela nada del corazón. Y no revela nada de Dios. 
  
Pero según la Escritura, que es la propia Palabra de Dios, no podemos adorar con 
nuestros ojos, ni podemos adorar con nuestras narices oliendo incienso, ni podemos 
adorar con nuestros oídos escuchando música; porque la Palabra de Dios nos dice que “la 
carne para nada aprovecha”.  
  
Podría detener el sermón ahora mismo, y yo espero que siga adelante y haya aprendido 
algo vital para su caminar con Dios. 
  
Pero sigamos y aprendamos más. Y, sin embargo, hoy tenemos iglesias de todas las 
denominaciones, e incluso entre las iglesias del Mensaje, donde algunas tienen coros, 
algunas tienen orquestas con más miembros de los que hay sentados en las bancas de 
muchas iglesias hoy. Y las iglesias con más música parecen ser las más grandes de 
todas. Sin embargo, no significa nada para Dios. Ni una cosa. 
  
Si Uds. no tienen un programa de música en su iglesia no atraerán a la gente, porque la 
gente no quiere la Verdad Revelada, que es la Palabra de Dios Revelada. Quieren alimentar 
los 5 sentidos porque es atractivo. Al igual que el altar de Caín lleno de colores y olores de 
toda la generosidad que puso ante el Señor, sin embargo, Dios lo rechazó todo. Y, sin 
embargo, ¿qué es lo que atrae a la gente? El nuevo "Evangelio de Cantos". Estamos 
viviendo en un tiempo en la que la "carne" parece liderar la adoración y, sin embargo, ¿no 
es eso en vano? 
  
Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren. 
  
Si la carne por sí misma "para nada aprovecha", entonces está claro que no podemos 
adorar a Dios con ninguno de nuestros cinco sentidos, los cuales pertenecen a la 
carne. Adorar con nuestros ojos de nada aprovecha. 
 

Y, sin embargo, la mayoría de las religiones del mundo hacen precisamente eso. Usan los 
ojos para atraer a la gente a adorar. Construyen grandes monumentos de belleza, grandes 
catedrales, grandes iglesias, grandes altares y cubren esos altares y sus paredes con tapices 
de hermosos colores y hasta vidrieras polarizadas con murales que representan escenas de 



los Evangelios, y todo esto solo con el propósito de adorar. y según Jesús y Pablo, “para 
nada aprovecha a Dios”. 
  
No se puede adorar con los ojos, ni con la nariz, como los católicos y los hindúes que 
quemaban incienso ante los altares para crear una forma de adoración a través del 
aroma. El único aroma que agrada a Dios son “las oraciones de sus santos”. Y nosotros, 
como mortales, no podemos olerlos. 
  
No se puede adorar con los ojos, ni con la nariz oliendo incienso, ni podemos adorar con 
los oídos escuchando música; porque “la carne para nada aprovecha.” 
  
Pablo dijo, ¡¡¡"para nada aprovecha"!!! Y no es interesante que esta sed de música haya 
aumentado con la misma velocidad que el clamor del carismático y clamor pentecostal de 
"Sed llenos del Espíritu". Pero ellos no quieren la Palabra de Verdad, y la Palabra que 
tienen ha sido mal dada 
  
No toman toda la Palabra, porque Jesús dijo, en Juan 4:23 cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. Él no dijo en Espíritu solamente, sino en Espíritu y 
Verdad.    
  
Romanos 4:6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 8 Bienaventurado el varón a quien el Señor 
no inculpa de pecado. 
  
Ahora, es una gran cosa que el Señor ni siquiera le fue inculpado lo que ha hecho mal 
contra ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes, esposas, inculpan cosas que sus esposos ni 
siquiera han hecho contra ustedes? Y cuando hacen eso no están pensando como Dios 
piensa, y por lo tanto no se están conformando a la imagen del hijo primogénito que tomó 
todo a la palabra, nunca a través de los ojos de su carne. 
  
9 ¶ ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para 
los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 
  
¿Lo entendieron? Dijo que la fe (revelación) fue contada por justicia. (justo). Nada de lo 
que hizo en la carne, nada de eso contó con Dios. Pero lo que Él creyó por revelación 
solamente. 
  
Nuevamente Pablo hace esta pregunta, 10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la 
circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, (no por ningún acto de la 
carne) sino en la incircuncisión. (antes de haber hecho algo en obediencia a Dios) 11 Y 
recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe (revelación) que tuvo 
estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a 
fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia; (justo) ... 
  

Ahora, aquí está la clave aquí mismo en este versículo, Pablo dijo, “para que también a 
ellos les sea contada por justicia”… fíjense en esta palabra “contada” que Pablo usa 
aquí. Proviene de una palabra griega, “logizomai” pronunciada {log-id '-zom-ahee} y la 
raíz de la palabra que pueden ver es “logos”, y el sufijo “o-mai” significa 
“considerarlo”, por lo tanto, la palabra completa palabra en conjunto significa 



"contar", o "tomar en cuenta", o "pasar a la cuenta de uno como dinero que se transfiere 
a su cuenta".    
  

Por lo tanto, esta palabra trata de la realidad. Si "logizomai" o "considero que mi libreta 
bancaria tiene $25", entonces mi cuenta bancaria tiene $25. De lo contrario, me estoy 
engañando a mí mismo. Por lo tanto, esta palabra "logizomai" se refiere a hechos y no a 
suposiciones. 
  

Y esta palabra "logizomai" es lo contrario de la palabra griega, "Arne-omai" que 
literalmente significa "negar" o no "aceptar", o "rechazar" o "rechazar algo ofrecido". 
 

Podemos ver esto en Mateo 10:33 Y a cualquiera que me niegue “Arne-omai” delante de 
los hombres, yo también le negaré “Arne-omai”delante de mi Padre que está en los cielos. 
  

Ven, negar a Cristo es justo lo contrario de aceptarlo. Y aceptarlo es decir de Él lo 
mismo que ha dicho el padre, como lo señala Jesús en el versículo anterior a este. 
  

Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.Y esa palabra para confesar se traduce 
de la palabra griega “Homo Logeo”, donde “homo” significa “el mismo”, 
y Logeo es Logos que es la Palabra. 
  

Por lo tanto, la palabra homologeo significa decir la misma palabra. 
  

Por lo tanto, Logos-logeo significa aceptar lo que Dios dice de nosotros a través de Su 
Palabra. 
  

De todos modos, estábamos viendo lo que dijo Pablo, esa es la clave de la justicia de Dios. 
Él dijo que a ellos también les serían contada por justicia... y estábamos viendo esta 
palabra contada que Pablo usó aquí... 
  

13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia(obras de la carne),la 
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe(revelación). 
14Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta revelación (fe), y 
anulada la promesa. 
  

15   Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por 
tanto, es por fe, (revelación) para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme 
para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la 
que es de la fe (revelación) de Abraham, el cual es padre de todos nosotros 
  
17 (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien 
creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 18Él 
creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme 
a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe 
( revelación ) al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien 
años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 20Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, (revelación) dando gloria a Dios, 21 
plenamente (Dios) convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido; (Dios) 22por lo cual también su fe le fue contada por justicia.  
  

Entonces, ¿por qué se le fue contada?, ¿por sus obras? ¡NO! porque simplemente tomó a 
Dios en su Palabra. Dice que el dinero está en el banco, por lo tanto, está. Él dijo: Ya he 
sido justificado, por lo tanto, lo estoy. No soy yo haciendo todo lo correcto que alguna vez 



hice mal. No soy yo viviendo una vida perfectamente recta sin ofender a nadie toda mi 
vida. ¡No, eso no! Sino Confesar lo que Dios ya ha dicho de nosotros, eso es todo, esa es la 
clave. Hacer eco de Cristo es hacer eco de Su Vida. 
  

Romanos 5:18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los 
hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 
justificación de vida. 
  

Romanos 9:28 porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con 
prontitud. 
  

Sabes que deberíamos detenernos aquí y comentar sobre esto. Una obra corta, dijo, y, 
sin embargo, no son obras de la carne, sino una justicia (una claridad de entendimiento) que 
vendrá muy rápido y en un marco de tiempo muy corto. 29 Y como antes dijo Isaías: Si el 
Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, Como Sodoma habríamos 
venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. 30 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, 
que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por 
fe; (Que es de revelación.)31 mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 
32¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe,(revelación) sino como por obras de la ley, 
pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 33 como está escrito: He aquí pongo en Sion 
piedra de tropiezo y roca de caída; 
Y el que creyere en él, no será avergonzado. 
  

Ahora, vayamos a Romanos   10:1 ¶ Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi 
oración a Dios por Israel, es para salvación. 2Porque yo les doy testimonio de que tienen 
celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3 Porque ignorando la justicia de Dios, y 
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios;  
  

Así que Israel pensó que lo tenían todo resuelto, y pensaron que la justicia de Dios vino a 
través de sus arduos esfuerzos que hicieron en su adoración orientada en la carne con 
incienso, y música, y el mantenimiento de las tradiciones, y lo que ellos tenían. Se 
demostró que estaban totalmente equivocados. 
  

4 “porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 5Porque de la 
justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, vivirá por 
ellas.”  
  

6 “Pero la justicia que es por la fe (de o de la Revelación) dice así: No digas en tu 
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 7o, ¿quién 
descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). 8Mas 
¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe 
(revelación) que predicamos: 
  

9 que si confesares (diciendo lo mismo, haciendo eco) con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa(diciendo lo mismo, haciendo 
eco) para salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. 
  

En estos primeros once versículos escuchamos a Pablo hablar de un pueblo que 
tiene celo, pero dice, no conforme a ciencia. Luego aclara de quién es el conocimiento que 



ignora su celo. Continúa diciendo: Ignorando la justicia de Dios, se esfuerzan 
por establecer su propia justicia.      
  

Ahora bien, esta palabra, justicia, es una antigua palabra inglesa que en realidad 
significa rectitud y justo, dado que ellos rechazan la rectitud de Dios o el camino de Dios, 
solo les queda una cosa por hacer y es aceptar su propia justicia, rectitud como siendo la 
forma correcta. Y así ellos se equivocan. 
  

355-4, 4   La Edad de Laodicea   - “Sé, pues, celoso, y arrepiéntete”. Ahora esta iglesia 
falsa tiene celo (fervor). Su celo ha sido literalmente como el de los judíos, “El celo de tu 
casa me consume” (San Juan 2:17). Pero es un celo incorrecto, es para la casa de su 
propia edificación. Es para sus propios credos, sus dogmas, organizaciones y su propia 
justicia. Han echado fuera la Palabra de Dios para dar lugar a sus propias ideas. 
Destronaron al Espíritu Santo y pusieron a hombres como líderes. Han puesto a un lado 
la Vida Eterna que es una Persona y han sustituido por ella las buenas obras, y aun han 
aceptado la conformidad a la iglesia en vez de las buenas obras.Pero Dios está exigiendo 
otra clase de celo. Es el celo de clamar: “¡ESTOY EQUIVOCADO”! Ahora ¿quién dirá 
que está equivocado? ¿Sobre qué están basadas todas estas denominacionales? Sobre el 
derecho a la originalidad, y eso de Dios, el derecho a que cada una tienen la razón. 
  

Ahora, TODAS no pueden estar correctas. Por cierto, NI UNA SOLA de ellas está 
correcta. Son sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. No tienen Vida, no 
tienen vindicación. Dios nunca se ha dado a conocer en una denominación. Dicen que 
están correctos porque son los que lo dicen, pero diciéndolo no lo hace ser la verdad. 
Necesitan la vindicada ASI DICE EL SEÑORde Dios, y no la tienen. 
  

En Proverbios 14:12 leemos: ¶ Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin 
es camino de muerte. 
  

Entonces vemos que el hombre, si se lo deja a sí mismo, siempre elegirá el camino 
equivocado. Por eso Dios intercede a favor de los Elegidos. 
  

Salmos 1:1 ¶Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2Sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 
hace, prosperará. 4 No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento. 5 Por 
tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los 
justos. 6Porque Jehová conoce el camino de los justos; la palabra yada aquí se traduce 
como la palabra conocer,pero en realidad significa darse a conocer, estar o llegar a ser 
conocido, ser revelado, darse a conocer: ser percibido o ser instruido, conocer, darse a 
conocer, revelarse… el camino (significa el curso de la Vida) de los justos;(Justo)Mas la 
senda (o el camino o el curso de la Vida) de los malos perecerá. 
  

Por lo tanto, vemos que el Señor obra activamente en la vida de los justos o sabios, para 
asegurarse de que los sabios entiendan la verdadera revelación y descubrimiento de 
Dios. En otras palabras, Dios se propone en Su corazón asegurarse de que Sus propios hijos 
lo conozcan. Eso suena como un padre de verdad, ¿verdad? Pero con los impíos no es 
así. Noten lo que se dice acerca de los impíos...: pero el camino (el curso de la Vida) de los 
impíos perecerá ('abad = estar perdido, extraviado, rendirse (como perdido) 
  



Así vemos que el Señor participa activamente en el curso de la Vida de los Justos, 
(porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.Filipenses 2:13) y lo que Él hace durante este curso de la Vida es darse a conocer 
a los sabios. Pero con los impíos, ellos son abandonados a sí mismos y así ciertamente 
perecerán. 
  

Pablo dijo: Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, 
no se han sujetado a la justicia de Dios;Fíjense, estos no se someten a la justicia de Dios y 
por eso tratan de establecer su propio pensamiento como la mejor vía, el mejor camino a 
seguir y no se dan cuenta de que al hacerlo se apartan de la Vida de Dios que está en Su 
Palabra. 
  

II Corintios 3:12 ¶ Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13y no 
como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la 
vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14 Pero el entendimiento de ellos se 
embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo 
no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 
  

Ahora, antes de continuar, solo quiero decir que el Hermano Branham nos enseñó que el 
velo del que habla Pablo aquí es el velo de las tradiciones y los credos, 
  

El Develamiento De Dios 062 Ahora, y en aquel entonces, si un hombre atravesaba ese 
velo, era muerte repentina. ¡Ahora es muerte no atravesarlo! Amén. Si Uds. no pueden 
romper ese velo de tradición, atravesar esa pared de denominación, para ver a Dios en Su 
poder, ¡es muerte! Antes en donde era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. 
Todo el propiciatorio está colocado a plena vista, cualquiera puede verlo: el velo está 
rasgado. ¡Gloria a Dios! Todo el propiciatorio aparece a plena vista.118    063   Cómo es 
que Dios podía tener misericordia de pecadores inmundos como nosotros, cuando El 
mismo se escondió, fue un misterio. Y ahora está a plena vista, o completamente a la vista; 
revelado por Su Palabra. Siempre es la Palabra, constantemente, la cual es Dios. Es la 
Palabra que lo abre. Si aquella gente hubiera conocido la Palabra de Dios aquel día 
cuando Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio, hubieran visto quién era El. ¿Quién 
era Ese entonces? ¿Por qué se rasgó el velo? Recuerden: era muerte entrar detrás de él. 
Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma; era un torbe-...era la–la espalda de un 
Hombre. Bueno, aquí está, una espalda ensangrentada, ¡ese mismo Hombre! ¿Qué era? 
Dios quería mostrarles el propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era El. Así que el 
velo en el templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba a abajo, y mostró a 
Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. Y, ¿qué era? La 
gente estaba demasiado ciega para verlo.064 ¡Ahora otra vez se ha repetido:  
  

Ven, tenía que ser en esta edad de la iglesia de Laodicea (Apocalipsis 3:14-20) donde las 
personas fueron ordenadas a ser ciegas una vez más, tal como estaban en el ministerio alfa 
de Cristo haciendo que el alfa se repitiera en el Omega. 
  

El Develamiento De Dios“¡sus tradiciones! Como en aquel entonces, en el Día de 
Pentecostés, la Palabra vino y estaba en la forma del “Hijo de Dios”. Y ellos comenzaron 
a organizarlo en Nicea, Roma. Y cuando menos lo pensaron, ellos llegaron a ser 
Metodistas, Bautistas, Presbiterianos, Pentecostales, y todo lo demás. Es tradición 
organizada, a tal grado, que el hombre no sabe en dónde él está parado. Pero, ¡gloria a 
Dios!, El prometió lo que El haría en los últimos días. El mostraría Su Palabra a plena 



vista, abierta delante de nosotros otra vez, ¿ven?: abrirla. Si tan sólo ellos hubieran 
conocido la Palabra, hubieran conocido quién era Jesús. Si un hombre sólo conociera la 
Palabra de Dios, él sabría la hora en la que estamos viviendo y lo que está aconteciendo. 
Ellos simplemente rechazan escuchar esa Palabra. ¡Sus tradiciones! ¿Qué causó a esos 
Judíos ver eso? ¿Qué? Parecía como que ellos en realidad lo pudieran haber visto, porque 
la cosa fue rasgada. Fue rasgada por un propósito. 
  

El Develamiento De Dios122 065 ¿Para qué está aconteciendo este avivamiento ahora? 
¿Cómo podría prosperar? ¿Cómo podría ser bendecido? A mí no me interesa cuántas 
imitaciones tenga o cualquier otra cosa, eso no...Cuando Moisés salió, había una multitud 
mixta que salió con él. Pero, ¿para qué se hizo? Es Jehová mismo quitando el velo de 
Dios, para mostrar la diferencia entrelo correcto y lo incorrecto. Quien es Metodista, 
Bautista, Presbiteriano, o, quien está correcto. ¡La Palabra de Dios está correcta! “Sea la 
palabra de todo hombre mentira, y la Mía la Verdad”. Dios no necesita intérprete. El 
hace Su propia interpretación. El la manifiesta, y puede...da la interpretación. Dios mismo 
revelándose. ¡Oh, hermanos! Aquí en medio de nosotros, vemos Su gran mano poderosa 
diciendo estas cosas, haciendo estas cosas. Tengo algo sobre eso en esta noche, ¿ven?, de 
cómo observar la mano de Dios, lo que ella hace, cómo ella misma se manifiesta. ¿Ven? Y 
la gente dice: “Oh, Eso es tontería. Hay fanatismo allí. No hay nada en Eso. Eso es 
tontería. Eso es Belcebú. Eso es el diablo. Eso es adivinación. Eso es esto”. ¿Ven?, la 
misma cosa que dijeron con respecto a El. 
  

El Develamiento De Dios125 066 ¡Oh iglesia!, si esta cinta llega a salir, ¿no pueden ver, 
ministros del Evangelio, en dónde están Uds. viviendo? ¿No pueden ver la hora en la que 
estamos? Dios, El mismo mostrándose, haciendo a un lado...Miren, El tomó ese velo del 
templo y lo partió en pedazos, para que ellos pudieran ver a Dios a plena vista, y ellos 
estaban demasiado ciegos para verlo. Y El ha hecho la misma cosa hoy en día, poniendo 
Su Palabra directamente enfrente, lo que El prometió. ¡Toda promesa en la Palabra, 
puesta delante de nosotros a plena vista! ¿Saben Uds. lo que la iglesia Gentil hace? La 
misma cosa que hizo la iglesia Judía; está igual de ciega para verlo. Eso es todo. Estará 
puesto en sus corazones así como fue en aquel día. 
  

El Develamiento De Dios127 067 Fíjense: es muerte apartarse de Ella ahora. Uds. deben 
entrar en Ella a través de este velo, o Uds. no lo lograrán. ¡Cómo Dios pudiera haber 
tenido misericordia de ellos!; pero recuerden lo que era: que Dios estaba manifestando lo 
que estaba detrás de ese velo. Observen lo que estaba detrás del velo: ¡la Palabra! ¿A qué 
velaba? ¡A la Palabra! ¿Qué era? Estaba en el arca. Era la Palabra lo que ese velo 
escondía. ¿Ven? Y Jesús era esa Palabra, y El es esa Palabra, y el velo de Su carne la 
escondió. Y hoy el velo de tradición esconde a la Palabra otra vez, diciendo: “No es así”. 
¡Pero sí es así! Dios está testificando de Ella, El mismo saliendo tan resplandeciente como 
el sol, delante de todos, y fallan en verlo. ¡Dios, sé misericordioso con nosotros! 
  

El Develamiento De Dios129 068 En tipo, Moisés viniendo de la Presencia de Dios, con 
la Palabra de Dios para esa edad. Ahora observen, ahora estamos en Exodo 19. No se 
pierdan esto. En Éxodo 19, Moisés viene de la Presencia de Dios, ó 20 y 21, 19:20y 21; 
Moisés viene de la Presencia de Dios. El ha estado en la Palabra. La Palabra había sido 
escrita. Y él, en la Presencia de Dios, con la Palabra, él tenía la Palabra para esa edad. 
Hay una Palabra para cada edad. ¡Y Moisés salió; su rostro resplandecía intensamente! 
¿Ven? La Palabra estaba en él, lista para ser manifestada, dada al pueblo. La verdadera 



Palabra, Dios la había escrito, y estaba con Moisés. Fíjense, Ella estaba con Moisés y 
estaba lista para ser manifestada. El era la Palabra para ellos, él era la Palabra viva, 
escondida. El se veló a Sí mismo; Moisés tenía que ponerse un velo sobre su propio rostro. 
¿Por qué? El era esa Palabra. Amén. Hasta que esa Palabra era dada a conocer, Moisés 
tenía que velarse. ¡Amén! ¿Lo ven? Dondequiera que está la Palabra, Ella está velada. 
  

El Develamiento De Dios131 069 Moisés tenía la Palabra. Ahora recuerden, después que 
la Palabra era manifestada, Moisés era Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras esa 
Palabra estaba en él para ser dada, él era Dios; pues él ya no era Moisés. El tenía la 
Palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo a él hasta que eso terminara; él 
tenía esa Palabra con él. Así que, por lo tanto, cuando él vino, la gente volteó sus rostros; 
no podían entender. El había sido cambiado. El era un hombre diferente. El vino con esa 
Palabra. “Y él se ponía un velo”, la Biblia dice, “sobre su rostro”, porque él tenía la 
Palabra. Y él era la Palabra para ellos. 
  

El Develamiento De Dios132 070 Ahora miren, si Moisés...Oh hermano, esto va a 
ofender. Pero si Moisés...Como Pablo dijo aquí en 2 Corintios, el capítulo 3. Si Moisés 
tuvo que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él, ¿ven?, porque esa era una gloria 
natural, esa era una ley natural. Y si Moisés, sabiendo que esa ley tenía que perecer, pero 
la gloria era tan grande que cegó al pueblo, tanto que ellos tuvieron que ponerle un velo 
sobre su rostro. ¿Qué tanto más será Esta? ¡Gente cegada espiritualmente! Ajá. Esa 
gloria iba a desvanecerse, pero esta Gloria no se desvanecerá. ¿Ven? Moisés tuvo las 
leyes carnales, la condenación, sin gracia, sin nada; sólo lo condenaba a uno. Pero Esto 
de lo que estamos hablando...En aquello no había perdón, aquello sólo le dijo a uno lo que 
uno era. Esto le da a uno un camino de escape. Y cuando esa Palabra es revelada, oh, 
hermanos, ¿qué clase de rostro será? Tendrá que estar velado. Tiene que estar velado. 
Ahora fíjense. Así que el Espíritu está velado en un templo humano, ¿ven?, para que El 
hable las palabras naturales con un velo natural. 
  

Ahora, volviendo a 2 Corintios 3:15, Pablo continúa: Y aun hasta el día de hoy, cuando 
se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.En otras palabras, hay una 
ceguera en su corazón o, mejor dicho, su entendimiento se ha oscurecido como Pablo nos 
dirá en breve.  
  

16 Pero cuando se conviertan al Señor, (¿cuándo y qué se volverá al Señor?, fíjense que 
está hablando del corazón, que es el entendimiento, ¿entonces qué sucederá?), el velo se 
quitará.(La ceguera será quitada…) 
  

Eso es Apocalipsis 3:18b “y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Ver qué? 20 He 
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo.”        
  

380-1 Un Resumen De Las Edades - CA “Pero porque son de la simiente contraria, 
consecuentemente tienen un espíritu contrario motivándolos. ¿Religiosos? ¡Ay, ay, ay! 
Brillan aun más que los mismos escogidos en cuanto a celo, pero es el celo de Laodicea, 
no el de Cristo, porque van en busca de las multitudes, los programas, y las señales 
sobresalientes en su medio. Predican la segunda venida de Cristo, pero niegan la venida 
del profetamensajero, aunque en cuanto a poder y señales, y la verdadera revelación, él 
los deja a todos en la oscuridad. Oh sí, este espíritu falso, que en los últimos días es tan 



semejante al verdadero, solamente puede ser conocido por su desvío de la Palabra; y 
cuando se descubre que es anti Palabra, siempre regresa al argumento que ya explicamos 
como falso: “Obtenemos resultados, tenemos que ser de Dios”.  
  

348-1 Laodicea   CA -  Ahora Dios dice que están desnudos como también ciegos. No me 
puedo imaginar nada más trágico que un hombre que está ciego y desnudo y no lo sabe. La 
única explicación es que está fuera de sí: ya está profundamente en un estado de demencia. 
Ha perdido sus facultades, y ha entrado en amnesia espiritual. ¿Qué más puede 
significar? ¿Puede significar que el Espíritu Santo ha tomado Su vuelo de esta iglesia del 
último día? ¿Puede significar que los hombres han puesto a Dios fuera de sus mentes a tal 
grado que está sucediendo como está escrito en Romanos? Y como ellos no aprobaron 
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 
convienen. Romanos 1:28Seguramente parece que algo como esto ha sucedido. Aquí está 
una gente que dice que es de Dios y que conoce a Dios y que tiene Su Espíritu Santo; sin 
embargo es una gente ciega y desnuda y no lo sabe. YA ESTA ENGAÑADA Y TIENE 
EL ESPIRITU CONTRARIO. LOS ESCOGIDOS NO PUEDEN SER ENGAÑADOS, 
PERO ES EVIDENTE QUE ESTOS SI SERAN ENGAÑADOS. Estos son aquellos 
quienes han llegado a ser ciegos porquerechazaron la Palabra de Dios. Estos son 
aquellos quienes se han desnudado al dejar el cuidado y la protección de Dios por tratar 
de edificar su propio camino de salvación, su propia torre de Babel, por medio de sus 
organizaciones. Mientras ellos forman sus asambleas generales, sus concilios, etc., en sus 
propios ojos parecen estar hermosamente vestidos; pero ahora Dios les está quitando todo, 
y están desnudos, porque estas organizaciones solamente los han conducido al campo del 
anticristo, el campo de la cizaña, donde serán juntados y quemados. En verdad son objetos 
de lástima. Sí, sin hacer caso a los avisos, las súplicas, y la lástima, continúan 
precipitadamente en su camino a la destrucción, rechazando furiosamente todo esfuerzo de 
salvación. En verdad son miserables y no lo saben. Endurecidos y sin esperanza, se glorían 
en lo que realmente es para su vergüenza.  
  

2 Corintios 4: 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto; (ahí está Salmo 1 nuevamente) 4 en los cuales el dios de este siglo cegó 
el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz(prosopon = persona o presencia, es decir, presencia personal de 
Jesucristo. 7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder 
sea de Dios, y no de nosotros,  
  

Por lo tanto, deberíamos poder ver que Dios ha venido con el propósito de hacer brillar Su 
Luz sobre las mentes de los elegidos, a los que Él llama Sus Justos, y al hacer brillar la Luz 
de Su Gloriosa Presencia sobre Sus Justos, hace que Sus Justos sea cambiado de Gloria en 
Gloria y de imagen en imagen. Eso es 2 Corintios 3:18 de nuevo… “Por tanto, nosotros 
todos, (un rostro sin velo, uno que no tiene tradiciones ni credos)mirando a cara 
descubierta como en un espejo (el espejo de la Palabra) la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor”.     
  



En otras palabras, cuando tomamos la Palabra de Dios, esta Biblia y la examinamos, ya no 
nos vemos a nosotros mismos, sino que vemos a Cristo, y cuando lo vemos a Él, cuanto 
más miramos, más cambiamos para ser como Él... 
  

1 Juan 3:2 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. Por lo tanto, al verlo como realmente es, somos cambiados para 
ser como él. 
  

Oremos… 
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