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Esta mañana veremos dos atributos que realmente funcionan juntos como una mano en 
un guante. Un guante por sí solo es únicamente material, pero cuando la mano se mueve 
hacia el guante, el guante se convierte en una expresión completa de la mano.  
 

De la misma manera Dios le da a cada una de Sus simientes que vienen al nuevo 
nacimiento Su sello de Vida, que es el sello de Dios o también llamado la marca de Dios. 
El hecho es que Dios coloca este sello de Dios en la frente o mente de la simiente elegida 
y en su mano derecha, que es una expresión de sus acciones como resultado de tener 
este sello en su mente.  
 

El sello o marca de Dios es la Vida de Dios expresada en Su Doxa, que son Sus opiniones, 
Sus valores y Sus juicios que producen expresión de la vida eterna de Dios en el creyente. 
No sólo habrá expresión de Su Doxa en lo que ellos piensan, sino también en lo que hacen 
y lo que dicen.  
 

En toda clase de expresión se harán eco de las opiniones de Dios, los valores de Dios y 
los juicios de Dios, que son las cosas que Él declara. Su ley puesta en acción. De esta 
manera, la simiente elegida de Dios expresará plenamente que están realmente llenos de 
la vida del Hijo de Dios.  
 

Por lo tanto, lo primero que veremos esta mañana es cómo los elegidos de Dios, los 
propios hijos e hijas de Dios, Su Simiente recibirán la Marca de Dios, que es el Sello de 
Dios no solo en su frente, sino que una vez en sus mentes producirán y manifestarán en 
su carne lo que está en su mente, que es la doxa de Dios, las mismas opiniones, valores 
y juicios de Dios. 
 

Ahora, sólo para mostrarles cómo funciona esto en toda la familia de Dios, veremos al hijo 
primogénito de Dios y les mostraremos que él fue el primer hijo de Dios en ser sellado por 
el Espíritu Santo. ¿Así que queremos saber qué significa eso realmente? ¿Cómo fue 
sellado con el sello de Dios? ¿Qué es este sello de Dios? 
 

Ahora, para ver esto, vayamos en nuestras Biblias a Juan 6:27 y leamos por nosotros 
mismos. "Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a este señaló Dios el Padre.  
 

Y, por supuesto, sabemos que esta comida es en realidad "alimento espiritual a su debido 
tiempo". Es el único alimento que puede nutrirnos y edificarnos y traernos al lugar de la 
herencia eterna. 
 

Y Dios no solo sella a cualquier persona, sino que Él es muy específico a quien sella, 
porque Él sella solo a aquellos con los que ha tenido un conocimiento experiencial. 
 

Leemos esto en 2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce (ginosko) el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel 
que invoca el nombre de Cristo. 
 



2 
 

Nos dice que el Señor Ginosko, entonces que ya son Suyos. Y esta palabra "ginosko" 
significa "conocer por experiencia". Y si Dios pone Su sello de Vida sobre aquellos que 
"Él conoce por experiencia", entonces Uds. pueden estar seguros de que cada hijo Suyo 
lo conocerá de una manera experiencial.  
 

Y eso significa que debe haber una relación entre Dios y todos los que Él ginoskos, o 
conoce por experiencia). "Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de 
Cristo." ¿Por qué? Porque la iniquidad es saber algo y no se lo hace, o saber hacer y no 
lo hace. Pero "los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios"  
 

Y se nos dice en 1 Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios (la simiente de Dios) permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios. Ahora, la palabra practica aquí fue traducida de una palabra 
griega que en realidad significa iniciar. Ahora, para leer esto correctamente lo leeríamos, 
Todo aquel que es nacido de Dios, no inicia el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, la palabra 
griega para practica es poieo pronunciado poy-eh-o, y significa "iniciar", "celebrar" o 
"hacer habitualmente") 
 

Y si volvemos al versículo 8, nos dice según la Traducción Wuest: "El que habitualmente 
está practicando el pecado es del diablo como fuente, porque desde el principio el diablo 
ha estado pecando habitualmente. Así que Uds. ven, "La simiente de Dios no puede 
pecar habitualmente, porque son nacidos de Dios. " 
 

Ahora, al avanzar con este pensamiento sobre el sello de Dios, leemos en el Libro de 
Ezequiel 9: 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, 
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de 
todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.  
 

Entonces vemos que Dios pone un sello sobre aquellos de su simiente que suspiran y 
claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad. Y el apóstol Pablo dijo en 
Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención. Así que vemos que este sello de Dios es en realidad el Espíritu 
Santo que es en realidad la Santa Vida de Dios. Porque el Espíritu es Vida. 
 

Leemos en el libro de Apocalipsis 9:4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la 
tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 
tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
 

Por lo tanto, notamos la colocación del sello, y dice que el sello de Dios está en su frente. 
Entonces, el sello de Dios tiene que ver mucho con nuestra mente. Y sabemos que nuestra 
mente debe ser bautizada con el Espíritu Santo para que la persona pueda "entender las 
cosas de Dios" como leemos en 1 Corintios 2. 
 

1 Corintios 2:7 "Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la 
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado 
al Señor de gloria. 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 reveló a 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, 
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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 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. 
 

Ahora, permítanme leer esto de la Biblia El Mensaje. 
 

1 Corintios 2: 6-10 Nosotros, por supuesto, tenemos mucha sabiduría para transmitirles 
una vez que tengan los pies firmes. terreno espiritual, pero no es la sabiduría popular, la 
sabiduría de moda de los expertos de alto precio que estará obsoleta en un año más o 
menos. La sabiduría de Dios es algo misterioso que penetra en el interior de sus 
propósitos. No se lo encuentra tirado en la superficie. No es el mensaje más reciente, 
sino más bien el más antiguo: lo que Dios ha determinado como la forma de sacar lo mejor 
de nosotros, mucho antes de que llegáramos a la escena. Los expertos de nuestro día 
no tengo ni idea de lo que es este plan eterno. Si lo hubieran hecho, no habrían matado 
al Maestro, Dios diseñó la vida en una cruz. Es por eso que tenemos este texto de las 
Escrituras: Nadie ha visto ni oído nunca algo como esto, Ni siquiera imaginé algo como 
esto: Lo que Dios ha dispuesto para aquellos que lo aman. Pero lo han visto y oído 
porque Dios, por su Espíritu, lo ha sacado a la luz ante ustedes. 
 

10-13 El Espíritu, se contenta con revolotear en la superficie, pero se sumerge en las 
profundidades de Dios, y saca a relucir lo que Dios planeó todo el tiempo. ¿Quién sabe 
lo que está pensando y planeando excepto uno mismo? Lo mismo con Dios, excepto 
que él no solo sabe lo que está pensando, sino que también nos deja entrar en ello 
al darnos Su Espíritu. Dios ofrece un informe completo sobre su plan y lo que está 
haciendo por nosotros. No tenemos que confiar en las conjeturas del mundo. y 
opiniones. No aprendimos esto leyendo libros o yendo a la escuela; lo aprendimos 
de Dios, que enseñó nosotros de persona a persona a través de Jesús, y lo estamos 
transmitiendo de la misma manera personal y de primera mano. 
 

14-16 El yo no espiritual, tal como es por naturaleza, no puede recibir las cosas de Dios. 
No hay capacidad para incluso conocer o entender. Esto les parece una tontería. Pero 
su Espíritu puede ser conocido sólo por El Espíritu: el Espíritu de Dios y nuestros 
espíritus en comunión abierta. Espiritualmente vivos, tenemos acceso a todo lo que el 
Espíritu de Dios está haciendo, y no puede ser juzgado por críticos no espirituales. 
La pregunta de Isaías, “¿Hay ¿Alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios, alguien 
que sepa lo que está haciendo?” y su pregunta ha sido respondido: Cristo conoce, y 
nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, y por tanto conocemos como somos conocidos. 
 

Entonces esta Vida que entra en nosotros por el bautismo del Espíritu Santo entra en 
nuestra alma, que es la que gobierna nuestra mente racional, y luego vemos que Dios 
corona nuestra Vida coronando nuestra mente.  
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Uds., si su mente no es alterada por el Espíritu de Dios, entonces su cuerpo nunca hará 
eco o reflejará la Vida de Dios porque nos dice en las Escrituras que "como un hombre 
piensa en su corazón, así es él y de la abundancia del corazón habla la boca." 
 

1 Juan 5:11-13 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está 
en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  
 

Entonces Uds. ven que tiene que haber un eco en la mente, luego en la boca y finalmente 
en el cuerpo o la vida en manifestación. 
 

"Como un hombre piensa en su corazón (ese es su entendimiento, y como él entiende, 
así piensa porque piensa con su entendimiento, y como luego entiende) así es él", y de la 
abundancia del corazón, (el entendimiento) La boca habla".  
 

Uds. ven que no se puede vivir más alto de lo que su entendimiento permite. Y luego con 
la comprensión de su boca habla. Pero todo se reduce a su entendimiento porque "Como 
un hombre piensa en su entendimiento, así es él". 
 

No se puede ser policía hasta que se entienda lo que significa ser policía. No se puede 
ser arquitecto hasta que aprenda en la mente primero lo que significa ser arquitecto y 
luego puede serlo. No se puede ser médico hasta que aprenda primero en la mente a ser 
médico y luego sea lo que se piensa.  
 

Lo mismo ocurre con el piloto de avión, predicador, maestro, evangelista, profeta, etc. Ya 
sea que quiera ser mecánico, músico, artista, corredor de bolsa, analista informático, 
programador o no importa lo que desee ser. Primero Uds. deben aprender a ser eso en 
su mente, luego, cuando su mente esté equipada, eso es lo que será. 
 

Así que, si Uds. van a convertirse en un hijo de Dios, entonces tienen que aprender lo que 
significa ser un hijo de Dios. Pero si no sabe si Dios tiene hijos de Dios o no, ¿cómo puede 
convertirse en lo que no conocen? Y al igual que cualquier profesión, hay estándares que 
se tiene que alcanzar en su mente para convertirse en esa profesión.  
 

Y para convertirnos en un hijo de Dios tenemos el abanderado más alto en el hijo 
primogénito de Dios. Pero si no nos enfocamos en esa norma, no se convertirán Uds. en 
un hijo de Dios, ni manifestarán como un hijo de Dios, porque no tiene idea de lo que 
significa ser un hijo de Dios porque no conoce al hijo primogénito de Dios. 
 

Como dijo el hermano Branham en La Palabra Hablada Es La Simiente Original, "La 
Simiente del Hijo de Dios dará a luz al hijo de Dios. Pero si Ud. es una "Unitario" en su 
pensamiento, entonces, ¿cómo puede convertirse en un hijo de Dios conformado a la 
imagen del hijo primogénito, si no cree que hubo un hijo primogénito? 
 

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo... 
 

Entonces para llegar a ser tenemos que saber en lo que vamos a convertirnos. ¿Correcto? 
Por lo tanto, el conocimiento que buscamos debe ir primero al alma, que es nuestra mente 
racional. Luego, a medida que la Doxa de Dios, Sus opiniones, valores y juicios vienen a 
nuestra mente, entonces se mueve a la mano derecha del hombre, que son nuestras 
acciones. (Como un hombre piensa en su corazón, su entendimiento, así es él)  
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Así que, en esencia, el sello de Dios está en la mente del hombre y eso también se llama 
la coronación de gloria, que trae nuestras mentes cautivas a la Palabra de Dios. 
 

Es por eso que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4: 8 "Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida. 
 

Ahora, permítanme citar a Jesús al decir "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. Y Ud. no puede hacerlo hasta que sepa cómo hacerlo. Por lo tanto, la Vid 
Falsa también recibirá una marca o un sello, y ese será su corona. Se llama la Marca 
de la Bestia, o la marca de Caín. Y estará en su frente y en su mano derecha, lo que 
significa también en sus acciones. 
 

Así que ambas vides tendrán esta marca, y Jesús nos dice cómo funciona en, Juan 8:38 
"Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca 
de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: 
Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis 
matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto 
Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: 
Nosotros no somos nacidos de fornicación; (no somos simiente de la serpiente) un 
padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido 
de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 
podéis escuchar (entender) mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.  45 Y a mí, porque digo la verdad, no 
me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por 
qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; (entiende) por 
esto no las oís vosotros, (entienden), porque no sois de Dios. 48 Respondieron entonces 
los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes 
demonio? 49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y 
vosotros me deshonráis.  
 

Fíjense que el mismo tema corre a lo largo de este diálogo con los fariseos religiosos. 
Hago lo que veo hacer a mi padre, que también es Juan 5:19 y 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. que es Juan 7:16 "Mi doctrina 
no es mía, sino de aquel que me envió."  
 

Ahora, noten el patrón que es el estándar que Dios estableció para que todos los hijos 
aprendan a fin de conformarse a la imagen del hijo primogénito.  
 

Juan 14:31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me 
mandó, así hago. ...  
 

Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  
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Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él 
me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 
 

Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 

Juan 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo 
hablo como el Padre me lo ha dicho. 
 

Así que eso nos lleva a Juan 8:38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros 
hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 
 

Y, por lo tanto, como dijo Jesús, Juan 14:21 El que hace eco de mis mandamientos, y los 
guarda, ese es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, 
y me manifestaré a él. 
 

Así que este es el modelo, este es el ejemplo, este es nuestro estándar que tenemos que 
aprender si queremos manifestarnos como hijos de Dios. Porque recuerden, Jesús dijo, 
Juan 8:38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis 
oído cerca de vuestro padre. 
 

Y en Mateo 23:32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! 33 ¡Serpientes, 
generación de víboras! (linaje de serpientes mortales, y lo que son generaciones sino 
genes) y fíjense entonces lo que les dice: “¿Cómo escaparéis de la condenación del 
infierno?” 
 

Entonces vemos que Jesucristo es el hijo primogénito y el modelo que todo hijo de Dios 
debe seguir. Pero la simiente de serpiente también tiene un patrón y esa es su simiente 
original también. Y como Génesis 1:11 nos dice "cada simiente produzca según su 
propio género." 
 

Así que volvemos a Génesis 4:15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que 
matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para 
que no lo matase cualquiera que le hallara. 
 

Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También 
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.  
 

Apocalipsis 14:9-11 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a 
la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,  
 

10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 
ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero;  
 

11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día 
ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su 
nombre. 
 

Apocalipsis 16:2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera 
maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban 
su imagen. 
 

Y la palabra adoración viene de dos palabras; Worth y ship (adorar en español), y el worth 
habla del valor que tenemos y ship es el estado del ser o la condición del mismo, así 
que estas personas que adoran la imagen de la bestia sostienen como algo de valor la 
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imagen de la bestia). Así que cuando la bestia dice hazlo, ellos lo hacen, y cuando él dice 
salten, ellos saltan. 
 

Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca 
de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago de fuego que arde con azufre. 
 

Bien, entonces vemos que tanto la simiente de Dios como la simiente de satanás deben 
recibir una marca en su frente, en su mente, y en su mano o en sus acciones. Así que su 
voluntad será una coronación de cada simiente. Pero las coronas son muy diferentes.  
 

Los elegidos de Dios son coronados con la Vida Eterna, que es la propia Vida de 
Dios, que es la única forma de Vida Eterna, porque nacen de Dios. Y esta Vida viene 
a nosotros a través de la Palabra de Dios a nuestras mentes, que es nuestra alma. 
 

Juan 6:68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna. 
 

1 Juan 3:1-2 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 
 

2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.  
 

Colosenses 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria. 
 

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 
tener vida en sí mismo; 
 

Hebreos 7:16 no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la 
descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.  
 

1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
 

Juan 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. 
 

Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado. 
 

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 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

1 Juan 2:25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 
 

La Vid Falsa también tiene vida, pero la vida que tienen es solo temporal, terrenal, 
sensual.  
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Isaías 40:7-8 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en 
ella; ciertamente como hierba es el pueblo. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la 
palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
 

Santiago 1:11 Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor 
se cae, y perece su hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todas sus 
empresas. 
 

Judas 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con 
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los 
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 
 

1 Pedro 1:23-25 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: Toda carne es como 
hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se 
cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por 
el evangelio os ha sido anunciada. 
 

Isaías 1:28-31 Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan 
a Jehová serán consumidos. 29 Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y 
os afrentarán los huertos que escogisteis. 30 Porque seréis como encina a la que se le 
cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. 31 Y el fuerte será como estopa, y lo 
que hizo como centella; y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. 
 

Isaías 24:1-6 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace 
esparcir a sus moradores. 2 Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote; como 
al siervo, así a su amo; como a la criada, a su ama; como al que compra, al que vende; 
como al que presta, al que toma prestado; como al que da a logro, así al que lo recibe. 3 
La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque Jehová ha 
pronunciado esta palabra. 4 Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; 
enfermaron los altos pueblos de la tierra.  
 

5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el 
derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 6 Por esta causa la maldición consumió la 
tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes 
de la tierra, y disminuyeron los hombres. 
 

Isaías 40:7-8 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en 
ella; ciertamente como hierba es el pueblo. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la 
palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
 

Así que vemos entonces que hay un patrón que es seguido por cada simiente que viene 
según su propio género. Ahora, para la porción restante de este sermón yo quiero 
detenerme en la coronación de la simiente de Dios al recibir Su Doxa. 
 

Porque no solo entenderemos la doxa de Dios, sino que al hacer eco con nuestra boca 
también la haremos eco en nuestra propia vida. Y todo viene en el momento de la 
Aparición de Cristo, que es la gran Parousia de Cristo. 
 

Leemos en 1 Pedro 5:4 "Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona incorruptible de gloria". Ahora, ya hemos citado anteriormente lo 
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que el apóstol Pablo dijo acerca de este tiempo de la Aparición. Déjenme leerlo de nuevo 
para Uds. 
 

2 Timoteo 4:8 "Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 
 

Ahora, esto es importante que Uds. lo entiendan. ¿Por qué Pablo, Pedro e incluso 
Santiago hablarían de esta corona de justicia que se nos ha de dar en la aparición de 
Jesucristo? 
 

Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya 
resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.  
 

Ahora, ¿por qué estos tres apóstoles hablarían de esta coronación de los elegidos? 
Porque yo creo que hay un gran significado para estas escrituras y su asociación de recibir 
una Corona de justicia en el momento de la Aparición. Así que examinemos este 
pensamiento esta mañana de "¿Qué es esta corona de todos modos?" Y "¿Qué es 
cualquier corona?" ¿Y qué es exactamente una corona?  
 

El diccionario Webster nos dice que la palabra "Corona" deriva de la palabra latina 
"Corona" que significa una "guirnalda" y la palabra griega "korone" que significa una 
"corona".  
 

Ahora, yo espero que tengan sus gorras de pensamiento espiritual esta mañana, porque 
recibimos nuestra corona y ellos su corona, que es de lo que habla la palabra latina. Y si 
no lo entienden pregúntenme después del servicio. 
 

En las escrituras, la palabra se usa en referencia a una corona de Loral, que es una 
recompensa u honor dado después de la victoria. Se usa en la cabeza y trae preeminencia 
a la cabeza. 
 

Entonces me gustaría hacer la pregunta, ¿qué es esta Corona de justicia, de todos 
modos? ¿Y por qué se dice en varias escrituras que lo recibimos en la aparición de Cristo? 
Entonces, ¿qué tiene que ver con la Aparición? Bueno, en primer lugar, sabemos según 
1 Corintios 9:25 para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 
 

Ahora encontramos según Pedro 1:4 y 1:23 que esta corona incorruptible es en realidad 
parte de nuestra herencia y si es incorruptible, sólo puede ser una cosa y esa es la Palabra 
de Dios.  
 

De hecho, leemos en Isaías 40:8 "Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra 
del Dios nuestro permanece para siempre."  
 

De hecho, Jesús mismo dijo: "cielo y tierra pasarán, pero ni una jota o tilde de la 
Palabra de Dios fallará". 
 

Y así, si esta Corona según 1 Pedro 5: 4 es incorruptible y no puede desvanecerse, 
por lo tanto, tiene que ser Una cosa y Una sola cosa, ¡y esa es la Palabra de Dios!  
 

En 1 Tesalonicenses 2:19 El apóstol Pablo nos dice que esta Corona tiene que ver con 
la misma Presencia del Señor mismo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o 
corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en 
su Parousia? Así que somos coronados por Su presencia en Su Parousia.  
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Y vimos en Santiago 1:12 que se llama la Corona de Vida. Así que aquí tenemos una 
corona que se nos ha prometido y se llama la Corona de la Vida, la Corona de la Gloria y 
la Corona de Justicia.  
 

Y en todos los pasajes de las Escrituras se identifica como aconteciendo en "la Aparición 
del Señor". Y al examinar estas tres coronas, debemos preguntarnos, ya que estas están 
las tres asociadas con la aparición del Señor, ¿son estas tres coronas diferentes? 
 

¿O son estos tres en realidad la misma Corona, pero llamados por diferentes términos o 
descripciones? Una corona de vida, una corona de gloria y una corona de justicia. 
 

Para averiguarlo, primero tenemos que preguntarnos: "Ahora, ¿qué es una corona de 
todas maneras?" Una corona es una pieza para la cabeza que se usa en la cabeza para 
traer preeminencia a la cabeza.  
 

Ahora, permítanme repetir eso. Una corona es una pieza para la cabeza que se usa en 
la cabeza para traer preeminencia a la cabeza. Es por eso que somos llamados las 
joyas de Su Corona en Malaquías 3:16-18. Entonces los que temían a Jehová hablaron 
cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17 Y serán para 
mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los 
perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 18 Entonces os volveréis, 
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le 
sirve. 
 

Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo que les sucederá a los Elegidos que traerá 
preeminencia a la Cabeza, que es Cristo mismo, quien es la cabeza del cuerpo. Y lo 
encontramos en 2 Tesalonicenses 1:10 donde nos dice "cuando venga en aquel día 
para ser glorificado en sus santos Ahora sabemos que esta palabra GLORIA es la 
palabra griega DOXA que significa "la opinión, el valor o juicio de". 
 

De hecho, podemos leer acerca de esta Corona de Gloria que fue profetizada para volver 
incluso en el libro de Isaías 28:5-6. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona 
de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al 
que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 
 

Fíjense que Él no sólo será nuestra Corona, sino que el Espíritu del Juez estará sobre 
Su Pueblo en ese día. ¿Y por qué? Porque "pues como él es, así somos nosotros en 
este mundo". 1 Juan 4:17 Y si Él está aquí como Juez, como vemos en Santiago 5 "He 
aquí que el Juez está a la puerta", entonces si hemos de entrar a Su imagen y convertirnos 
en reflejar de lo que Él es, nosotros también nos convertiremos en Jueces, o discernidores 
de la Palabra de Dios. 
 

Eso es lo que nos dice en Malaquías 3:18: Entonces os volveréis, y discerniréis la 
diferencia entre el justo y el malo, “entre el que sirve a Dios y el que no le sirve”. 
 

Así que vemos entonces que la mente misma de Dios va a entrar en los Elegidos en este 
tiempo del fin porque creímos el testimonio de Pablo en ese día que es este día. ¿Y no 
nos dijo el hermano Branham que Él sólo predicó lo que Pablo predicó? Y así vemos 
que en la Aparición tenemos que ser como Él porque lo veremos como Él realmente 
es y al verlo como realmente es, seremos cambiados para ser como Él. Sigamos esto en 
las Escrituras.  
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1 Juan 3:1-3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y 
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
 

Colosenses 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria, y en gloria significa en Doxa. Entonces vemos aquí 
que la aparición de Cristo nos lleva a aparecer también con él en la doxa de Dios. Las 
mismas opiniones, valores y juicios de Dios. Teniendo así la misma mente que estaba en 
Cristo, que es la Mente de Dios. 
 

1 Corintios 13:9-12 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10mas cuando 
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo 
que era de niño.  
 

12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  
 

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

Fíjense que nos dice que en este mundo debemos entrar en una confianza debido a Su 
Amor.  
 

Ahora veamos más a fondo este pensamiento de la Corona. Ahora Jesús recibió esta 
misma corona que vemos en Hebreos 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento 
de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 
 

También vemos esto profetizado por David en Salmos 8:5 Le has hecho poco menor que 
los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. 
 

Es por eso que Jesús pudo decir en Juan 17: 5 "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al 
lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él estaba 
hablando de la Mente de Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo.  
 

Y es por eso que Jesús oró al padre para que pudiéramos recibir la gloria que él recibió 
del padre, y en la que nos dio para que pudiéramos ser uno con él y el padre como o de 
la misma manera que él era uno con el padre.  
 

Juan 17:20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.  
 

22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado.  
 

Así es como Dios estaba en Cristo, era la Palabra de Dios en Su Hijo. Y el Hermano 
Branham le dijo a Lee Vayle en su carta audio privada: "Porque cuando Él viene luego 
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a la simiente natural, Abraham, Él viene ahora a la simiente real Abraham, que 
TAMBIÉN está esperando al Hijo prometido, no al hijo natural Isaac, sino al Hijo Real 
prometido". 
 

Y entonces, de acuerdo con las Escrituras que ya hemos leído, Los Elegidos, cuando 
reciben esta corona que es Cristo mismo, ella le devuelve esta Revelación o Gloria, Doxa 
o mente, que recibió por Él, y esto luego se convierte en su ofrenda a Él. Ella entonces se 
convierte en Su corona como vemos en Isaías 62:3 Y serás corona de gloria en la mano 
de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y Proverbios 12:4 La mujer 
virtuosa es corona de su marido; Mas la mala, como carcoma en sus huesos. 
 

La diferencia entre Él como su corona y ella como Su corona es que la palabra para Él 
como CORONA es TSEPHIYRAH que significa una corona (como rodear la cabeza). La 
palabra para ella como corona es TSANIYPHAH un tocado (es decir, un trozo de tela 
envuelto alrededor) una capucha, diadema, mitra. MITRE = que es el tocado oficial del 
antiguo Sumo Sacerdote judío. 
 

Como lo hizo con Job, vemos que esta corona que Él coloca alrededor de ella es una 
corona de Protección. Job 1:10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo 
que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han 
aumentado sobre la tierra. 
 

Salmo 27:5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará 
en lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto. 
 

Bien, entonces, ¿qué es este tabernáculo en el que dijo que nos ocultará? Bueno, si 
leemos algunos Salmos más, encontraremos nuestra respuesta.  
 

Salmo 31:20 En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre; 
Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. 
 

Por lo tanto, como el hermano Vayle nos enseñó como una de las 10 razones por las que 
Él está aquí, "Él está aquí para sellarnos" y así, después de recibir el nuevo corazón y 
el nuevo espíritu, que es el nuevo entendimiento y un nuevo deseo que resulta de ese 
nuevo entendimiento,  
 

Luego unge ese entendimiento en nuestra mente, y luego recibe un sellamiento de la 
vida de Dios, y por lo tanto un sellamiento de otra vida simiente. Al igual que cuando el 
espermatozoide masculino entra en contacto con el óvulo, causa una reacción química en 
el óvulo que en realidad produce una capa externa alrededor del óvulo que lo sella para 
una mayor inseminación.  
 

De lo contrario, un óvulo podría comenzar a desarrollarse y cada vez que la mujer recibiera 
semilla después de eso, el espermatozoide entraría en el óvulo y luego recibiría en ese 
óvulo muchas vidas diferentes que también comenzarían a desarrollarse y ¿qué tipo de 
monstruo se tendría? Cincuenta brazos y piernas y 25 cabezas y lo que sea.  
 

Solo una masa de personas crecidas juntas, con 25 personalidades para arrancar. Así que 
lo que vemos aquí es que esta corona que Él le da es para su protección, para sellarla de 
una mayor impregnación.  
 

E-38 Perseverante 62-0623 "Y Uds. saben que el arca estaba hecha de madera de cedro. 
Y si alguna vez saben lo que es esa madera, es más liviana que el bálsamo. No es nada… 
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Es igual que una esponja, tan liviana que Uds. pudieran levantar una viga grande y 
sostenerla en una mano. Y ¿no pareciera que Dios construyera Su arca de tal cosa como 
esa? [Espacio en blanco en la cinta—Ed.]… y derramarla en esto para llenar los poros. Y 
luego se llegaba a endurecer más que el acero. 
 

Y de esa manera lo tenemos que hacer: vaciar todo credo, todo lo que está en 
nosotros, y toda tontería, y toda incredulidad impía, para que el Espíritu Santo nos 
pueda llenar, y sellar todo poro de nuestro creer, todo poro de nuestra mente, al 
grado que Uds. no se fijan si es su vecino, o—o quien está sentado al lado suyo. 
Uds. están sellados dentro del Reino de Dios. Entonces pueden soportar los golpes de las 
olas mientras pasan por una persecución. 
 

2 Un Guía 62-1014E Y entonces Efesios 4:30 dice: “No contristéis al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención”. ¡Sellados en el 
Reino de Dios! Ahora, no olviden eso. Mantengan eso en mente ahora, se necesitan estas 
cosas primero. Entonces el sellamiento es el Espíritu Santo, la Corona que nos sella 
dentro del Cuerpo. Muy bien. 
 

C-76 Vida Escondida En Cristo 56-0213 Y si su corazón no es tierno delante de Dios, 
si no hay algo en su corazón que lo satisface de día y de noche, sin importar lo que vaya 
o venga, como Pablo dijo: “Ahora estoy listo para ser ofrecido, He peleado la buena 
batalla; he acabado la carrera; he guardado la fe. Y hay una corona de justicia puesta 
delante de mí, que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día, y no sólo a mí, sino 
a los que aman Su venida.” ¿Lo han pensado antes: “Amar Su aparición?” 
 

pp. 111 Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 "“En esa hora oscura, las rocas 
hendiéndose por la mitad y los cielos en tinieblas. Mi Salvador inclinó Su cabeza y murió; 
el velo abierto reveló el camino a los gozos celestiales y al día sin fin”. Él tuvo que hacerlo 
con el fin de establecer un camino para nosotros. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Él fue 
fiel a la Palabra y abrazó la cruz.  
 

Pero, ¿eso fue el fin de Su ministerio? ¿Se había terminado Su ministerio? Dios lo 
honró con la corona más grande con que jamás alguien pudiera ser coronado. Él lo 
coronó en una mañana de Pascua, en la resurrección. Él coronó el ministerio de 
nuestro Señor Jesús, Él resucitó de entre los muertos y vive para siempre jamás.  
 

Él no estaba acabado porque todos los hombres lo habían dejado. ¡Él fue coronado! 
Sí señor. Sí señor. Él fue coronado porque estaba en esa condición y había sido 
desamparado. Él debía hacer eso para levantarlo de los muertos. 
 

114 Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 Entonces pueden ver, que es en ese 
tiempo cuando el hombre desampara al hombre, a los siervos de Dios que se 
quedan fieles a la Palabra, pero Dios sella sus ministerios con un tiempo de 
coronamiento. 
 

pp. 121 Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 Bueno, todos hombres me han 
desamparado, pero hay una cosa, ¡Él se quedó a mi lado! (Una cosa). Yo no fui 
desobediente a la visión celestial que ocurrió allá en el río. Yo me he quedado fiel a ella. 
Él me ha sido fiel. Yo estoy confiando en Él, que algún día, yo no sé cuando, Él 
coronará mi ministerio.  
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Yo me quedaré tan fiel como pueda ser. Yo no sé lo que será ni cuándo será. Pero 
simplemente cuando Él esté listo, allí estaré. [Palabras no claras. Ed.] yo espero que Él 
corone mi ministerio con esto, dejándome tomar el atavío de la Palabra para vestir 
a Su Novia con el vestido de Su Palabra y de Su justicia.  
 

Yo espero que Él me coroné y me permita pararme en aquel día y decir: “He aquí el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 
 

Yo espero que podamos ver cómo es que esta corona de Justicia, también llamada Corona 
de Gloria y Corona de Vida, será rechazada por todos los demás, pero esto solo sirve para 
identificar la coronación en sí. Lo que es necedad para el hombre es estimado por Dios y 
viceversa.  
 

E-94 El Tiempo De Empalme 56-0122 Y la marca del anticristo es rechazar ese 
Espíritu Santo, lo cual Ud. queda sellado fuera del Reino para siempre, sin manera alguna 
de alguna vez ser perdonado. El que hablare contra del Espíritu Santo jamás le será 
perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero.  
 

Allí está su marca de la bestia y el sello de Dios en un solo manojo. El sello de Dios es 
el bautismo del Espíritu Santo. Y la marca del anticristo es negarlo. Ahora, Ud. es 
marcado de una manera u otra. ¿No quieren Uds. tener el Espíritu Santo hoy? ¿Y cómo 
viene sobre Ud. el bautismo del Espíritu Santo? Recibiendo la Palabra para su día. Y 
negarlo la corona con la marca de la bestia. 
 

E-49 La creencia de María 59-0409 Tengan cuidado, si no esperan hasta… Todos los 
que no recibieron el sello de Dios, recibieron la marca de la bestia. Uds. saben lo que 
era la marca de la bestia, era rechazar el sello de Dios…. La fe viene por el oír, pero si 
Ud. no oye y lo recibe, entonces es marcado del otro lado, entonces no puede entrar.  
 

C-28 Todos Los Días De Nuestra Vida 59-0612 Dice la Biblia que en los últimos días 
habría dos marcas y toda persona sobre la tierra tiene una o la otra, no puede evitarlo. 
Una es la marca de la bestia y la otra el Sello de Dios. El Sello de Dios es el Espíritu 
Santo, el Camino provisto por Dios para Su iglesia.  
 

En Efesios 4:30 dice: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención”. Rechazar el Espíritu Santo es recibir la marca 
de la bestia... Todos los que no tenían la marca de Dios llevaban la marca del diablo. 
Entonces Ud. está marcado ya sea como un prisionero del amor de Dios o como esclavo 
de las cosas del mundo y del diablo. 
 

388-126 Preguntas Y Respuestas 59-0628E La marca de la bestia ya está hoy, y el Sello 
de Dios es el Espíritu Santo. El rechazarlo, es aceptar la marca de la bestia. 
 

146 Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 Y 
Jesús predice que este Espíritu Santo, en los postreros días, sería el Sello de Dios. 
Ahora, ¿cuál sería la marca de la bestia? Sería rechazar el Sello de Dios. Pues, todos 
los que no tenían el Sello de Dios tenían la marca de la bestia. Y si son dos marcas 
espirituales, una de ellas será la verdadera marca de Dios, la otra será apostasía. ¿Lo 
pueden ver? 
 

319 Las Diez Vírgenes 60-1211M ¡Oh, yo lo amo a Él! ¿Uds.? Sí, señor. ¡Oh!, el… ¿Qué 
es el—qué es el Sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué es la marca de la bestia? 
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Rechazarlo. Esos son los dos. Uno es para ver, y… Bueno, ellos… ¿Y cuántos estaban 
en la tierra que no Lo recibieron? “Todos los que no estaban sellados tomaron la marca 
de la bestia”.  
 

Todos los que no tenían el Espíritu de Dios, tenían la marca de la bestia. El Sello de Dios 
es el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Todo lugar en las Escrituras habla de Eso, dice 
que es la marca de Dios, “el sello de Dios”. Y todos los que no Lo tenían, fueron los que 
Lo rechazaron. Y ¿cómo lo rechazaron? Al rehusar oírlo. ¿Correcto? 
 

Así que vemos que ella no es para Su protección como Él lo es para la de ella, sino que 
ella es para su belleza personificada, en la que ella, por su belleza, debe atraer la atención 
a la cabeza, dando a la cabeza la plena preeminencia. Por lo tanto, tenemos una imagen 
real de una novia y su novio y cómo cada uno complementa al otro. 
 

Malaquías 3:16-18 nos da una mejor comprensión de esta protección que él le da y ella 
devolviéndole esta revelación que Él le ha dado. 16» Entonces los que temían a Jehová 
hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria 
delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.  
 

17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo 
actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 18 Entonces 
os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y 
el que no le sirve."  
 

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado p.24-25 primeramente, que revelarse a Sí 
mismo en Cristo, “la plenitud de la Deidad corporal”; y después, para traer esa “plenitud 
de la Deidad corporal” a una gente, donde Él pudiera tener la preeminencia, el mando, 
el liderazgo… Cuando Dios logra que Ud. sea Su prisionero, entonces Ud. sólo puede 
hacer lo que el Espíritu le dice que haga. Pablo, con todo su gran intelecto, enseñó…  
 

él fue instruido por Gamaliel, para ser un gran sacerdote o rabino algún día. Y él tenía 
grandes ambiciones. Intelectualmente él era un gran hombre, una gran autoridad, un gran 
hombre en la nación. Pero él tuvo que sacrificar todo eso (¿ven?), para llegar a ser parte 
de la Palabra, para expresar a Jesucristo. Él sabía lo que era decir…  
 

Él tuvo la noción de ir a un lugar, donde algunos hermanos le habían llamado, pero a él le 
fue prohibido por el Espíritu hacer Su propia voluntad. ¡Oh, si-si la gente aun medio 
espiritual pudiera captar eso! ¿Ven? A él le era prohibido hacer su propia voluntad. Él 
sólo podía hacer… “El Espíritu me lo prohibió”. ¿Ven?  
 

Él era un prisionero de Cristo. Entonces, un día, esta adivina (lo cual él sabía) Pablo sabía 
que tenía la potestad de expulsarle ese diablo, pero él sólo podía hacerlo siempre y 
cuando fuese la voluntad de Dios. Día tras día ella lo seguía, clamando tras él, pero un 
día el Espíritu le dio el permiso. Entonces él la reprendió, al espíritu que estaba en ella. 
¿Ven?  
 

Él sabía lo que era ser prisionero. Moisés, su intelecto, tuvo que perderlo para así 
poder encontrar a Cristo, para ser prisionero. Luego cuando Dios le había sacado el 
mundo a golpes, y todo lo de hombre poderoso que tenía, y cuando se paró en la 
Presencia de esa Columna de Fuego aquel día, él se quedó mudo. Él ni siquiera pudo 
ni hablar, dijo él.  
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Dios entonces tuvo un prisionero. ¿Ven? Ud. no lo intente con su propia búsqueda. 
Luego Dios tuvo que investir a este hombre, o dotarle con poder, suficiente para que el 
pudiera ir allá. Y él dijo: “Señor, le dije a Faraón lo que dijiste, y él no lo quiso hacer”… 
Ahora, allí es cuando Él puede expresar la preeminencia, ¿ven Uds.? Él, Él tiene al 
hombre, o la persona, para que así él sólo conozca a Cristo. ¿Entienden Uds. lo que quiero 
decir? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Muy bien.  
 

Eso es lo segundo. Primero: para expresarse a Sí mismo plenamente, Dios en Cristo. 
Segundo: para tener la preeminencia, por esto, en Su Iglesia (la cual es Su Cuerpo, 
la Novia), hasta que Él pueda tener la preeminencia para expresarse a Sí mismo a través 
de ellos. Muy bien.  
 

Y tercero: para restaurar el Reino a su posición debida, que cayó a raíz del pecado 
del primer Adán; de nuevo a cuando Él caminaba en el fresco de la tarde, con Su 
gente, hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos.  
 

Y ahora el pecado y la muerte los habían separado a ellos de Su Presencia y de toda Su 
expresión. ¿Lo leen Uds.? Antes de la fundación del mundo, para expresar todos Sus-
Sus-Sus atributos, lo que Él era… 
 

Ahora vemos aquí una hermosa imagen de la novia y el novio. Mientras se viste para 
encontrarse con su pareja, primero se pone los zapatos (que es la preparación del 
Evangelio). 
 

Luego se viste con la Palabra y la última prenda de vestir que se pone antes de ser 
presentada a su novio es la corona o tocado que consiste en una diadema, velo y la cola, 
que representa a Dios ante ella, Dios detrás de ella, Dios sobre ella y Dios a su 
alrededor. Ella está en este punto totalmente absorta en la Presencia de Cristo, y luego 
está lista para proceder por el pasillo para encontrarse con su Novio. Mientras camina 
hacia su Esposo la Palabra, ella está velada a todos los que la miran. Luego toma el lugar 
que le corresponde ante Su Presencia (ella es colocada posicionalmente – adopción) y 
mientras está en Su presencia, Él se adelanta, le quita el velo de una vez por todas. Luego 
la besa y por primera vez ella está puramente cara a cara y boca a boca. Como dijo el 
Hermano Branham, "entonces la Novia tendrá 'Así dice el SEÑOR', o se quedará quieta. 
 

Sofonías 3:9-17 "En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que 
todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. 
 

Oremos... 
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