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Esta mañana comenzaremos otro estudio y este será del sermón del Hermano Branham 
El Edén de Satanás, y yo creo que será una serie oportuna porque la hora es tarde y las 
naciones han apagado la Luz del glorioso Evangelio de la gente, y en algún momento 
pronto el Mensaje de Misericordia de Dios se convertirá en juicio, si es que aún no ha 
comenzado. 
  

Así que inclinemos nuestros rostros en oración y en lugar de orar, leeré la oración inicial 
del hermano Branham. 
  

1 Inclinémonos. . . Amado Dios, te estamos agradecidos en esta noche por esta gran 
oportunidad de venir nuevamente en el Nombre del Señor Jesús, para hacerle frente a 
nuestro enemigo, Tu enemigo, aquí afuera en pleno campo de batalla, para correrlo 
de en medio de Tu pueblocon la Palabra; para que ellos puedan ver en esta noche, 
Señor, la Luz del Evangelio. Ruego que Tú unjas nuestros ojos con el colirio paraque 
puedan estar abiertos a la Verdad, y que así podamos salir de aquí diciendo en 
nuestros corazones: "¿No ardían nuestros corazones mientras El nos hablaba a lo 
largo del camino?" Sana a los enfermos y a los afligidos. Anima al desanimado. 
Levanta las manos débiles que antes se colgaban sueltos. Que podamos mirar hacia 
la Venida del Señor Jesús, lo Cual creemos está a la mano. Esto lo pedimos en el 
Nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. 
 

Ahora, en este primer párrafo, el hermano Branham hablaba palabras que en realidad 
estaban citando escrituras de varios lugares y pasajes diferentes de la Biblia. 
  

En primer lugar, cuando él mencionaba que usamos la Palabra de Dios para 
enfrentarnos al enemigo, está parafraseando y no citando específicamente las Escrituras, 
donde Jesús usó la Palabra para combatir a Satanás, donde Satanás citaría la Palabra de 
Dios y Jesús diría "También está escrito". Esto nos muestra cómo enfrentarnos al diablo 
nosotros mismos porque Cristo fue nuestro ejemplo. 
  

Lucas 4: 1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el 
Espíritu al desierto 2por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en 
aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. 3Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 4 Jesús, respondiéndole, dijo: 
Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 5Y le llevó 
el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 6 Y 
le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha 
sido entregada, y a quien quiero la doy. 7Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 
8Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás."    
  

Ahora, el diablo no es un hombre estúpido, entonces él aprende de Jesús derrotando sus 
tentaciones hasta ahora por la Palabra, entonces usa la Palabra para tratar de alejar a 
Jesús de la Palabra y así le dice a Jesús en: 9 ... 
  

9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo 
deDios, échate de aquí abajo; 10porque escrito está:A sus ángeles mandará acerca de 
ti, que te guarden;11y, En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie 
en piedra."         
  



Ahora, note que la tentación de Satanás no está de acuerdo con las Escrituras, pero él 
usa las Escrituras que no están usadas correctamente para tratar de persuadir a Jesús. 
  

La razón por la que yo digo que la tentación de Satanás no fue según las Escrituras es 
porque según las Escrituras que él cita, nunca dice que se ponga a prueba a 
Dios. Simplemente dice en el Salmo 91:11 “Pues a sus ángeles mandará acerca de 
ti,Que te guarden en todos tus caminos.12En las manos te llevarán,Para que tu pie no 
tropiece en piedra. 
Pero Jesús no se deja engañar por este truco y usa las Escrituras legítimamente bien para 
contrarrestar el uso incorrecto de las Escrituras por parte del diablo. 
  

12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: “No tentarás al Señor tu Dios.”13 Y 
cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 
  

Fíjense que Jesús cita Deuteronomio 6:16 donde Moisés dijo: “No tentaréis a Jehová 
vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah.”. Y Jesús dijo: Dicho está: “No tentarás al 
Señor tu Dios. 
  

Ahora, fíjense en lo que Jesús les dice. Básicamente dijo que no se ponga a Dios a 
prueba, porque Dios no está obligado a cambiar las leyes de la gravedad solo porque 
alguien decide saltar por un precipicio. Dios no está obligado a salvar a alguien por el 
simple hecho de salvar a esa persona de cualquier daño. Dios tiene leyes y esas leyes 
deben ser obedecidas. Porque la Ley del Señor es la Palabra de Dios. Y las acciones de 
Dios están gobernadas por Sus propias leyes que Dios ya ha establecido, y Él no 
cambiará esas leyes porque se quiere ponerlo a prueba. De hecho, se supone que no se 
debe probar al Señor como escuchamos que Jesús le dice a Satanás. 
  

14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor. 15Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por 
todos. 
  

Ahora, ¿qué creen Uds. que enseñaba en sus sinagogas? Les leía las Escrituras y luego 
les explicaba lo que había leído. Ese es el modelo para todos los ministros de todas las 
edades, como les mostraremos esta mañana. 
  

16Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 
  

¿Y qué creen Uds. que les leía? Les leía la Palabra de Dios como lo han hecho todos los 
profetas y ministros del Señor a lo largo de los siglos. Uds. saben que esta religión 
moderna en la que vienen y cantan durante una hora o más y luego dan una pequeña 
charla no es bíblica. Es el tipo de adoración de Satanás. 
  

17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito:18“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los oprimidos;19A predicar el año agradable del Señor.” 20Y 
enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. 21Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 
de vosotros.  
  

En este primer párrafo, el hermano Branham va directo al corazón de este sermón 
mostrándonos que cuando luchamos con el enemigo, tenemos un arma y esa es la 
Palabra de Dios. Porque por la Palabra derrotamos a nuestroenemigo, así como Jesús 
derrotó a Satanás por la Palabra. 
  



De su sermón, Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 38 Hermano 
Branham dice: “¿Y si Moisés hubiera ido allá a Egipto y dicho: “Bueno, vamos a 
construir un arca grande. Vamos a salir flotando de este país, el Nilo va a subir”? 
Ellos hubieran consultado los pergaminos; no hay promesa para eso. Así es. Pero, ¿ven 
Uds.?, él se identificó como el profeta de Dios, porque lo que él dijo vino a 
cumplimiento, luego ellos sabían que él tenía la Palabra del Señor. El Faraón tenía 
lanzas, pero Moisés tenía la Palabra. Entonces cuando llegaron al mar, todas las 
lanzas quedaron debajo del mar; y Moisés llevó a Israel al otro lado del mar, en tierra 
seca, porque él tenía la Palabra y él era la Palabra para esa hora. Moisés era la 
Palabra manifestada para esa hora. Elías era la Palabra manifestada para esa hora. 
Cristo es la Palabra manifestada, y las promesas que Él hizo: “Todavía un poco y el 
mundo no Me verá más; pero vosotros Me veréis. Yo estaré con vosotros, aun en 
vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que Yo hago, vosotros también las 
haréis”. Él prometió estas cosas. ¿Qué es? Es la característica de Dios mostrando Su 
Palabra, como Él lo ha hecho en todas las edades”. 
  

Encontramos las palabras “está escrito” más de 80 veces en esta Biblia, y 
principalmente en el Nuevo Testamento, pero también hay bastantes en el Antiguo 
Testamento. Así que demos un recorrido por el Nuevo Testamento y veamos por 
nosotros mismos cómo es esencial en todas nuestras pruebas y luchas acudir a la Palabra 
de Dios, ya que tenemos más de 80 ejemplos de cómo hacer esto en la Palabra de Dios. 
  

Entonces, para empezar, vayamos al primer libro del Nuevo Testamento que es el 
Evangelio de Mateo y comenzaremos en el capítulo 2. 
  

1. Mateo 2: 5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el 
profeta:Miqueas 5: 2 

2. Mateo 4: 4 Él respondió y dijo: Escrito está: “No solo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios.”Deuteronomio 8: 2-3. 

3. Mateo 4: 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: “A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces 
con tu pie en piedra.”Fíjense, que ya hemos hablado de esto por Satanás quien 
comenzó a usar la Palabra de Dios mismo para tratar de poner a prueba a Jesús, Salmos 
91:11  

4. Mateo 4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: “No tentarás al Señor tu Dios.”  
5. Mateo 4:10 ces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás.” Éxodo 34:14  
6. Mateo 11:10 Porque este es de quien está escrito: “He aquí, yo envío mi mensajero 

delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti.” Malaquías 3: 1 
7. Mateo 21:13 y les dijo: Escrito está: “Mi casa, casa de oración será llamada; mas 

vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” Isaías 56: 7, Jeremías 7:11  
8. Mateo 26:24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas “¡ay de 

aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese 
hombre no haber nacido.” Eclesiastés 4: 2-3 

9. Mateo 26:31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta 
noche; porque escrito está: “Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán 
dispersadas.” Zacarías 13: 7  

Ahora, vayamos al segundo libro del Nuevo Testamento y leamos el Evangelio de 
Marcos. 
  



10.  Marcos 1: 2 Como está escrito en Isaías el profeta: “He aquí yo envío mi mensajero 
delante de tu faz,El cual preparará tu camino delante de ti.”Malaquías 3: 1 
  

11.  Marcos 7: 6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías,como está escrito: “Este pueblo de labios me honra,Mas su corazón está lejos 
de mí.”  Isaías 29:13 
  

12.  Marcos 9:12 Respondiendo él, les dijo: “Elías a la verdad vendrá primero, y 
restaurará todas las cosas;”Malaquías 4 ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, 
“que padezca mucho y sea tenido en nada?”     Isaías 53: 3-12 y Salmos 2: 2, 22: 1, 
69:21 
  

13.  Marcos 9:13 Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como 
está escrito de él.Malaquías 3: 
  

14.  Marcos 14:21 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de 
aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese 
hombre no haber nacido.Eclesiastés 4: 2-3 
  

15.  Marcos 14:27 Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; 
porque escrito está: “Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas.” Zacarías 13: 7 

  

Ahora, vayamos al Tercer Evangelio del Nuevo Testamento y leamos el Evangelio de 
Lucas. 
  

16.  Lucas 2:23 (como está escrito en la ley del Señor: “Todo varón que abriere la matriz 
será llamado santo al Señor),” Éxodo 13: 2 
  

17.  Lucas 3: 4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: 
“Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad sus 
sendas.” Malaquías 3: 1 
  

18.  Lucas 4: 4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: “No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra de Dios.” Deuteronomio 8: 2-3 
  

19.  Lucas 4: 8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: “Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” Éxodo 34:14 
  

20.  Lucas 4:10 porque escrito está: 
“A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden;” Salmos 91:11 

  

21.  Lucas 7:27 Este es de quien está escrito: “He aquí, envío mi mensajero delante de tu 
faz, El cual preparará tu camino delante de ti.” Malaquías 3: 1 
  

22.  Lucas 19:46 diciéndoles: Escrito está: “Mi casa es casa de oración; mas vosotros la 
habéis hecho cueva de ladrones.” Isaías 56: 7 
  

23.  Lucas 24:46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos al tercer día;Salmo 16:10 
  

Ahora, vayamos al cuarto Evangelio del Nuevo Testamento y leamos el Evangelio de 
Juan. 
  

24.  Juan 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Pan 
del cielo les dio a comer.” Éxodo 16: 4-21 

25.  Juan 6:45 Escrito está en los profetas: “Y serán todos enseñados por Dios.” Así que, 
todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Isaías 54:13 
  

26.  Juan 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito:Zacarías 9: 9  
  



27.  Hechos 1:20 Porque está escrito en el libro de los Salmos: “Sea hecha desierta su 
habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio.”Salmos 109: 8 
  

28.  Hechos 7:42 Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del 
cielo;como está escrito en el libro de los profetas: “¿Acaso me ofrecisteis víctimas y 
sacrificios En el desierto por cuarenta años, casa de Israel?”Amos 5:25 
  

29.  Hechos 15:15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: 
  

30.  Hechos 23: 5 Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito 
está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Éxodo 22:28 
  

31.  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.”Habacuc 2: 4 
  

32.  Romanos 2:24 Porque como está escrito, “el nombre de Dios es blasfemado entre los 
gentiles por causa de vosotros.”Isaías 52: 5 
  

33.  Romanos 3: 4 De ninguna manera; “antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 
mentiroso;”como está escrito:Para que seas justificado en tus palabras,Y venzas 
cuando fueres juzgado. Salmo 51: 4 
  

34.  Romanos 3:10 Como está escrito: “No hay justo, ni aun uno;”Salmo 14: 1-3, Salmo 
53: 1-3 
  

35.  Romanos 4:17 (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.Génesis 17 
  

36.  Romanos 8:36 Como está escrito: “Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo;Somos contados como ovejas de matadero.”Salmo 44:22 
  

37.  Romanos 9:13 Como está escrito: “A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.”Malaquías 1: 
3 
  

38.  Romanos 9:33 como está escrito: “He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca 
de caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado.”Isaías 28:16  
  

39.  Romanos 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?Como está escrito: 
“¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas!”Isaías 52: 7 
  

40.  Romanos 11: 8 como está escrito: “Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no 
vean y oídos con que no oigan,” hasta el día de hoy. Deuteronomio 29: 4, Jeremías 
5:21, Ezequiel 12: 2 
  

41.  Romanos 11:26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: “Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.”Isaías 59:20 
  

42.  Romanos 12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la 
ira de Dios; porque escrito está: “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor.”Deuteronomio 32:35 
  

43.  Romanos 14:11 Porque escrito está: “Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 
toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.”Isaías 45:23 
  

44.  Romanos 15: 3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 
escrito: “Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.”Salmo 69: 9 
  



45.  Romanos 15: 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como 
está escrito: “Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu 
nombre.”Salmo 18:49 
  

46.  Romanos 15:21 sino, como está escrito: “Aquellos a quienes nunca les fue 
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán.”Isaías 
52:15 
  

47.  1 Corintios 1:31 para que, como está escrito: “El que se gloría, gloríese en el 
Señor.”Jeremías 9: 24-26 

  
48.  1 Corintios 1:19 Pues está escrito: “Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé 

el entendimiento de los entendidos.”Isaías 29:14 
  

49.  1 Corintios 2: 9 Antes bien, como está escrito:Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman.Isaías 64: 4 
  

50.  1 Corintios 3:19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; 
puesescrito está: “Él prende a los sabios en la astucia de ellos.”Job 5:13 
  

51.  1 Corintios 9: 9 Porque en la ley de Moisés está escrito: “No pondrás bozal al buey 
que trilla.” ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, Deuteronomio 25: 4 
  

52.  1 Corintios 10: 7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: “Se 
sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar.”Éxodo 32: 6 
  

53.  1 Corintios 14:21 En la ley está escrito: “En otras lenguas y con otros labios hablaré 
a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor.”Isaías 28:11 
  

54.  1 Corintios 15:45 Así también está escrito: “Fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente;” el postrer Adán, espíritu vivificante.Génesis 2: 7 
  

55.  2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: 
“Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también 
hablamos,”Salmo 116: 10 
  

56.  2 Corintios 8:15 como está escrito: “El que recogió mucho, no tuvo más, y el que 
poco, no tuvo menos.”Éxodo 16:18 
  

57.  2 Corintios 9: 9 como está escrito: “Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece 
para siempre.”Salmo 112: 9 
  

58.  Gálatas 3:10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 
maldición, pues escrito está: “Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las 
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.”Deuteronomio 27:26 
  

59.  Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 
Deuteronomio 21:23 
  

60.  Gálatas 4:22 Porque está escrito que “Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el 
otro de la libre.”Génesis 16: 2,5 21: 1-3 



  

61.  Gálatas 4:27 Porque está escrito: “Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los 
hijos de la desolada, que de la que tiene marido.”Isaías 54: 1 
  

62.  Hebreos 10: 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad,Como en el rollo del libro está escrito de mí. Salmos. 40: 7, 8. 
  

63.  1 Pedro 1:16 porque escrito está: “Sed santos, porque yo soy santo.”Levítico 11: 44-
45, 19: 2, 20: 7 
  

Ahora, esa fue una gran lista de Escrituras en el Nuevo Testamento donde los apóstoles 
y el mismo Jesús todos citaron de las Escrituras. Y eso debería decirnos la importancia 
de estar de acuerdo con la Palabra de Dios, porque es nuestra defensa en tiempos de 
problemas. 
  

Ahora, cuando vayamos al Antiguo Testamento, no escucharemos a Moisés decir que 
está escrito, porque Dios lo usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Pero 
desde Josué en adelante con los profetas, los encontramos apuntando a lo que dijo 
Moisés. Y recuerden que Moisés dijo en Deuteronomio 4 
  

64. Deuteronomio 4: 1 Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os 
enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios 
de vuestros padres os da. 2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis 
de ella, para queguardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 
3 Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor; que a todo hombre 
que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. 4 Mas vosotros 
que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. 5 Mirad, yo os he 
enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así 
en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6 Guardadlos, 
pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante 
los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 7 Porque ¿qué nación grande hay que 
tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le 
pedimos?8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda 
esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? 9 Por tanto, guárdate, y guarda tu alma 
con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten 
de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los 
hijos de tus hijos. 
  

Y también yo quiero leer el capítulo 6 de Deuteronomio para que Uds. 
puedan ver el énfasis que Dios pone en Su Palabra para que cada familia 
enseñe diligentemente a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que podamos 
entrar en la tierra que Dios ha reservado para nosotros. Porque el Reino de 
Dios es Su Palabra manifestada.  
  

65.  Deuteronomio 6: 1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que 
Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la 
tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 2 para que temas a Jehová tu Dios, 
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el 



hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3 Oye, 
pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que 
fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. 4 
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo 
tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te 
mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y 
las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 10 Cuando Jehová tu Dios te haya 
introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en 
ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 11 y casas llenas de todo bien, que tú 
no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y 
luego que comas y te sacies, 12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la 
tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 13 A Jehová tu Dios temerás, y a él sólo 
servirás, y por su nombre jurarás. 14 No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses 
de los pueblos que están en vuestros contornos; 15 porque el Dios celoso, Jehová tu 
Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y 
te destruya de sobre la tierra. 16No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis 
en Masah. 17 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y 
sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. 18 Y haz lo recto y bueno ante los 
ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró 
a tus padres; 19 para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha 
dicho.  
  

Entonces, el primero en el Antiguo Testamento en señalar la Palabra que había sido 
escrita fue Josué, quien siguió a Moisés bajo esa Columna de Fuego, y cuando Moisés 
se fue, Él continuó siguiendo esa columna de fuego. 
  

66.  Josué 8:31 como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como 
está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales 
nadie alzó hierro; y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas 
de paz.  
  

67.  2 Reyes 23:21 Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la pascua a 
Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. 
  

68.  2 Crónicas 23:18 Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano 
de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, 
para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo 
y con cánticos, conforme a la disposición de David. 
  

69.  2 Crónicas 25: 4 Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, 
en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No morirán los padres por los 
hijos, ni los hijos por los padres; mas cada uno morirá por su pecado. 
  

70.  2 Crónicas 31: 3 El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a 
mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas 
solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. 
  

71.  2 Crónicas 35:12 Tomaron luego del holocausto, para dar conforme a los 
repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está 
escrito en el libro de Moisés; y asimismo tomaron de los bueyes. 
  

72.  Esdras 3: 2 Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los 
sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios 



de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés 
varón de Dios. 
  

73.  Esdras 3: 4 Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está 
escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día; 
  

74.  Esdras 6:18 Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, 
para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. 
  

75.  Nehemías 8:15 y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por 
Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de 
arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está 
escrito. 

76.  Nehemías 10:34 Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, 
acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas 
de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar 
de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. 
  

77.  Nehemías 10:36 Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, 
como está escrito en la ley; y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de 
nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de 
nuestro Dios; 
  

78.  Salmos 40: 7 Entonces dije: He aquí, vengo;En el rollo del libro está escrito de mí; 
  

79.  Isaías 65: 6 He aquí que escrito está delante de mí; no callaré, sino que recompensaré, 
y daré el pago en su seno 
  

80.  Daniel 9:13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre 
nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de 
nuestras maldades y entender tu verdad. 
  

81.  2 Samuel 1:18 y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito 
en el libro de Jaser.  
  

Ahora, recuerden que estamos hablando esta mañana sobre el tema de que la Palabra de 
Dios es nuestra defensa, y de su sermón El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-

0412M P: 42 el Hermano Branham dice: “Dios no salvará al mundo por medio de 
alguna organización o algún sistema. Lo salvará por medio del Espíritu Santo. Y el 
Espíritu Santo es la Palabra hecha manifiesta. Es la promesa de Dios hecha 
manifiesta. Sí señor. Hemos tomado nuestras tradiciones y con ellas hemos invalidado 
la Palabra de Dios, igual como hicieron en los días cuando vino Jesús. Oh, sí 
señor.Dios prometió proveer nuestras necesidades y no nuestros deseos. Siempre 
estamos deseando algo, pero lo deseamos a nuestra propia manera. Ud. dice, “Pues 
yo—yo deseo tal cosa. Yo…Sí. Pues, Señor, envíanos esto y envíanos aquello”. Dios 
conoce nuestra necesidad, exactamente. El conoce nuestra necesidad". 
  

La Palabra es nuestra defensa como vemos en el Salmo 34:19
 Muchas son las 

aflicciones del justo,(los que hacen lo correcto) Pero de todas ellas le librará Jehová.  
  

Toma Toda La Armadura De Dios 62-0701 P: 82 Juan 14:12, Jesús dijo: “El que en 
Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Qué es eso? Es Dios dentro de 
la Iglesia en estos cinco oficios predestinados, respaldando toda Palabra que Él dijo, 
con el Espíritu Santo mismo allí adentro, el cual es la Palabra manifestada, probando 
Su resurrección, probando que Él vive.Todas las otras religiones están muertas; sus 
formas están muertas. Únicamente hay una sola que está correcta, y esa es el 



Cristianismo, porque Cristo está viviendo dentro de la Iglesia de Cristo (¡amén!), 
manifestando Sus Palabras, pues Él es el mismo. Si es la misma Palabra, Ella hará la 
misma cosa, y mostrará las mismas cosas, y las mismas señales. Mateo 28lo dice así. 
Estará con Su ejército, dentro de ellos, dándoles seguridad. ¡Piénselo! El gran 
General-Palabra triunfante está dentro de nosotros. 
  

Buscando A Jesús 54-0228E P: 25 Ellos dicen… Las señales de Marcos 16dicen hoy 
que eso fue solo para los discípulos. Pues, Jesús dijo: “Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio, y estas señales los seguirán”, a todo el mundo. A todas partes, 
esta misma señal, mismo Evangelio sería predicado. Hemos repartido folletos por todo 
el mundo. Pero el Evangelio todavía no le ha sido predicado a un tercio. El Evangelio 
no es solo la Palabra, pero es la Palabra hecha manifiesta, el poder y demostraciones 
del Espíritu Santo, trayendo la Palabra a cumplimiento. 
  

El Hombre interior 53-1212 P: 45 Y ese Jehová Dios que creó todas esas cosas bajó 
para vivir en su corazón y en el mío. Antes de hacerlo, Él tenía que reclamar Su 
camino. Él tenía que mostrarles la ley y el mandamiento. Después tenía que bajar 
ymostrarles amor y luego abrirse paso en el corazón del hombre. Y ahora Dios está en 
nosotros. Eso es correcto.Ahora, nosotros somos Sus manos en la tierra. Nosotros 
somos Sus ojos en la tierra. Nosotros somos Su Evangelio en la tierra. Y el Evangelio 
no está a la vez con la Palabra. La Palabra hecha manifiesta es el Evangelio. El 
Evangelio no vino en palabra solamente, sino en poder y demostración del Espíritu 
Santo. “Id a todo el mundo y demostrar el poder del Espíritu Santo a todas las 
naciones”. Ahora, en lugar de eso, nosotros empezamos a enseñarteología.Y hemos 
tenido dos mil años y dos tercios de la tierra nunca hanescuchado de Jesucristo. Dos 
tercios de la tierra no sabe ni una sola cosasobre Jesucristo. Piénselo. Bueno, Ud. dice: 
“Eso es allá en tierra depaganos”. Eso casi es en los Estados Unidos de América. 
  

Toma Toda La Armadura De Dios 62-0701 P: 48 Es atractivo. Miren, él otra vez lo 
hace…él lo hace educacional, intelectual. ¿No nos dijo el Espíritu Santo en 2 Timoteo, 
el capítulo 3, que en los postreros días llegaría a ser un grupo intelectual en la iglesia, 
“impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, 
calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de lo bueno”?Uds. dicen: “¡Esos son 
comunistas!”Oh, no. Esos son los así llamados Cristianos. (¿Ven?) “Que tendrán 
apariencia de piedad pero negarán el poder de Ella”. Y el Poder es la Palabra 
manifestada. Dijo: “El evangelio no llegó a vosotros en Palabra únicamente, sino en 
poder y demostraciones del Espíritu”. Yo estoy hablando ahora del ejército de Dios, 
fortificado. 
  

La Semilla No Es Heredera Con La Cáscara 65-0218 P: 40 Así es con las personas 
que profesan a Cristo. Muchos de ellos lucen como Cristianos y tratan de actuar como 
Cristianos; pero uno tiene que tener a Cristo por dentro, lo cual es la Palabra hecha 
manifiesta, de otra manera nunca madurará en un verdadero Cristiano, creyente de 
la Biblia. Siempre será algo denominacional. No puede vivir, porque no hay Vida en él 
para vivir. Un huevo no puede romperse, se pudrirá en el nido si no ha estado con el 
pájaro macho.Igual como con los miembros de una iglesia. Uno puede mimarlos y 
llamarlos, hacerlos diáconos y todo lo demás, pero ellos… Uno tendrá un nido lleno de 
huevos podridos a menos que se hayan apareado con el Macho. Correcto. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 97 Moab…¿Qué sucedió? 
Cuando Balám fue allí, él edificó siete altares exactamente como ellos tenían. No 
hable de fundamentalismo, porque vale más que sepa de lo que Ud. está hablando. 
Jesús dijo: “Que casi engañaría a los mismos escogidos”. Es revelado 



espiritualmentesi Ud. lo capta, entonces es la Palabra, y Ud. ve la Palabra hecha 
manifiesta. Miren, aquí estaban ellos; y aquí estaba Moab. El…Sin duda que él era un 
obispo, seguramente, gran tipo, y él edificó siete altares. El pone siete carneros sobre 
él, hablando de que él creía que iba a venir un Mesías. Hermano, si se trata de 
fundamentalismo, Dios tenía que reconocer a ambos. Cuando Caín edificó un altar al 
Señor (el hijo de Satanás, edificó un altar al Señor), él edificó la misma clase de altar 
que Abel edificó. Ambos adoraron; ambos fueron a la iglesia; ambos pagaron sus 
cuotas. Ambos obligados; ellos se postraron y adoraron al mismo Dios, y uno fue 
recibido y el otro se perdió. ¿Cómo viene esto? 
  

1 Reyes 2: 3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, (Esa es su palabra) andando en 
sus caminos, y observando sus estatutos(su palabra) y mandamientos, (también esa es 
su palabra) sus decretos(nuevamente esa es su Palabra) y sus testimonios, de la manera 
(¿Qué? Su palabra)que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo 
que hagas y en todo aquello que emprendas; 
  

La Palabra del Señor, Su Doxa, Sus opiniones, valores y juicios nos harán prosperar en 
cualquier esfuerzo que elijamos. 
  

Salmo 1: 1 Bienaventurado el varón (con razón en cuanto a) que no anduvo en consejo 
de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
noche. 3 Será 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. 6 Porque Jehová conoce el 
camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá.  
  

Ven, al aprender la Palabra de Dios, meditar en ella y luego hablarnos unos a otros 
acerca de ella, crecemos en esa Palabra, y nos mantiene y nos prepara para la batalla, y 
nos da la victoria cuando llega. 
  
Leemos en Malaquías 3: 16-18 una promesa de Dios para nosotros de que cuando 
caminamos en su palabra y hablamos entre nosotros crecemos en discernimiento y no 
seremos engañados cuando llegue el momento. 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, (y esta es la hora de Su Parousia cuando ha 
bajado para actuar con una voz de mano, luego una voz de resurrección, y luego una 
trompeta para aparejarnos) 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. (y el hijo que 
sirve a su padre es el hijo adoptivo) 18Entonces os volveréis, y discerniréis la 
diferencia entre (en otras palabras, se podrá discernir quién sirve a Dios y quién 
no) 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 es como la Palabra de Dios se convierte en nuestra defensa y escudo, y nuestro 
casco de salvación y nuestra armadura completa de Dios. 
  

Porque, como dijo el apóstol Pablo, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Y 
nos cubre de pies a cabeza. 
  

Efesios 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo.(Oh hermano, ¿y si hoy no está tramando?) 12 Porque no 



tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes.  
  
Uds. saben que podemos hablar de estos gobernantes del mundo que son pedófilos, 
satanistas y luciferinos y se puede hablar con personas que afirman que están 
caminando en la luz y piensan que Ud. estáloco. Ellos creen que somos un teórico de la 
conspiración. Mis hermanos durante años ellos pensaron que me había vuelto loco, pero 
ahora están diciendo las mismas cosas sobre ellos que yo les he estado diciendo durante 
30-40 años. Mi hermana, una católica devota me dijo: Este Papa es el anticristo y 
también lo son la mayoría de los cardenales. Ahora, ella es una católica devota y hace la 
misa diaria, pero ahora ella lo ve, y le dije: "He tratado de decirles durante casi 40 años 
que lo son, y ella dijo," sí, lo sé. lo ha hecho, pero ahora puedo verlo manifestado". 
 

De El Develamiento de Dios, el Hermano Branham dice en los párrafos. 121 ¡Nosotros 
estamos en El! Entonces nosotros, estando en El, todavía estamos velados de los 
religiosos y catedráticos del mundo. ¿Ven?, con nuestra Gloria que tenemos y 
disfrutamos, todavía estamos velados de los de afuera. Ellos piensan que estamos 
locos, que somos “unas tuercas”, otra vez. ¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto. Pero nosotros 
que estamos aquí, en Cristo, bautizados en El (1 Corintios 12), en El, somos 
participantes de esta Gloria. ¿Ven? Pero no estando afuera; Uds. todavía están 
mirando para dentro, y negándolo. ¿Ven?Así que ahora estamos invitados a entrar en 
El para ser participantes de todo lo que Él es. Estamos invitados a entrar en El, lo cual 
está escondido de incrédulos, por medio del velo de carne humana. ¿Ven? Ellos 
conocen de esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella está aquí en la Palabra, “la Gloria de 
Dios” y cosas como ésas; es sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una 
manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es una Palabra, es una realidad! ¡Amén!Dios dijo: “Sea 
la luz”, ésa era la Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que 
quiero decir? 
 

El Develamiento de Dios 122 Ahora no sólo es una Palabra escrita para nosotros; es 
una realidad. Nosotros estamos en El. Ahora estamos disfrutando. Ahora lo 
contemplamos a Él. Ahora lo vemos a El: la Palabra, manifestándose a Sí misma. 
Está escondida, de los de afuera, debido ¿a qué?, a que está velada en carne humana. 
¿Ven? Oh, ellos dicen: “Ese montón de gente, ¿a dónde fueron a la escuela? ¿Qué– 
qué educación tienen? ¿De dónde, de qué–qué salieron? ¿A qué–qué–qué grupo 
pertenecen?” Ajá. ¿Ven?, ellos no lo captan. Un hombre le dijo a otro hombre, el otro 
día, dijo: “Ud. tiene que pertenecer a una denominación para ser un Cristiano”. Él 
dijo: “Yo soy un Cristiano; yo no pertenezco a ninguna de ellas”. Ajá. Dijo: “Dios ha 
quitado este cáncer de mí”, dijo, “¿ahora qué piensa Ud. acerca de eso?” Era un 
doctor. Él le dijo: “Muéstreme a las denominaciones haciéndolo”. ¿Ven? Muy bien. 
¿Ven? Todavía está velado. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M P: 53 Así es en toda 
edad, la Palabra manifestada, vuelta a Vida, es la Luz de esa edad, la Palabra 
manifestada allí. Así como fue en Génesis 1, cuando Dios dijo: "Sea la luz", y fue la 
luz, cuando Dios dijo que habría un Hijo; y hubo un Hijo.Cuando Dios dijo, en Joel 
2:28: "Sucederá que en los últimos días Yo derramaré Mi Espíritu sobre toda carne. 
Vuestros hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervos y doncellas derramaré Mi 
Espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones; vuestros viejos soñarán sueños". Y todas 
estas cosas que El prometió, cuando Eso, el Espíritu Santo cayó, fue la Luz sobre esa 
Palabra. Cuando la Palabra fue manifestada, entonces llegó a ser Luz. Él es la Luz. 



Él es la Luz que deberíamos seguir. Él es la única Luz. Los Ángeles encontraron Luz, y 
la siguieron hasta llegar a Él. 
  

La Semilla No Es Heredera Con La Cáscara 65-0218 P: 30 Entonces vean esto 
aquí.No hay Juicio para la Simiente Real espiritual predestinada de Abraham, porque 
ellos están predestinados para Vida Eterna. Ellos han aceptado el Sacrificio provisto 
por Dios; y ese Sacrificio, el cual fue Cristo, la Palabra. “Ahora, pues, ninguna 
condenación hay” (San Juan 5:24, si desean la Escritura). “Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo Jesús”, Romanos 8:1, “los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. En Romanos 5:24[San Juan 
5:24], “El que oye Mi Palabra”. La palabra allí es: “comprenderla”. Cualquier 
borracho, o lo que sea, puede escucharla y apartarse. “Pero el que oye Mi Palabra, 
(entiende Mi Palabra) y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá a 
condenación; mas ha pasado de muerte a Vida”. Sí señor. El — que este gran misterio 
de Dios dado a conocer — él lo entiende. Como es que Dios estaba en Cristo 
reconciliando el mundo a sí mismo; y cómo El y el Padre eran Uno; y cómo era que los 
grandes misterios del cumplimiento de Dios tomando y trayéndose a sí mismo, 
manifestado en la edad de seres humanos, y en el torrente de los seres humanos y en la 
compañía de seres humanos, para manifestar Su Palabra en el día, en la salida oriental 
del sol; y luego hacer lo mismo mientras el sol se oculta en el occidente, para 
manifestarse a sí mismo en una Iglesia Novia, la Palabra hecha manifiesta. ¿Ven? 
“El que entiende” — esto es: “saber, que le ha sido revelado de parte de Aquel que 
Me envió — tiene Vida Eterna, y no vendrá a Juicio, sino que ha pasado de muerte a 
Vida”. 
  

El Develamiento de Dios 64-0614M P: 129 Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras, os 
parece que os tenéis Vi–...Vosotros habéis creído en Dios, creed también en Mí. Si no 
hago las obras de Mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras, Yo y Mi 
Padre uno somos. Cuando me veis, vosotros habéis visto al Padre”.Y cuando Uds. ven 
la Palabra manifestada, Uds. ven al Padre, Dios, porque la Palabra es el Padre. La 
Palabra es Dios. Y la Palabra, manifestada, es Dios mismo tomando Su propia 
Palabra y manifestándola entre creyentes. Nada puede hacerla vivir sino creyentes, 
sólo creyentes. No es...No hará.... 
  

Shalom 64-0119 P: 95 Los judíos regresando a su tierra. Las cosas que están 
ocurriendo en este día; el tiempo me impide empezar a contarles lo que está 
ocurriendo, pero nosotros lo vemos. ¿Qué es? La Palabra hecha manifiesta.¿Qué 
piensa Ud. que hicieron los hebreos cuando ellos vieron la Palabra hecha manifiesta, 
con una promesa? Ellos se alistaron para salir de aquella tierra. Si Ud. no está listo 
hoy, amigo, comience este año nuevo correctamente, comiéncelo con su mano en la 
mano de Dios, la Palabra de Dios en su corazón, diciendo, "Señor Jesús, yo no sé qué 
parte de esta Sinfonía Tú quieres que yo toque, pero cuando venga el empalme para que 
yo sea perseguido, que se rían de mí, que se mofen de mí, yo todavía me pararé firme, 
que Tu Sinfonía no vaya a ser desordenada por culpa mía. Yo me mantendré con Tu 
Palabra, no importa lo que sea. Yo me pararé allí firme. Y cuando la muerte toque a mi 
puerta, eso es parte de la Sinfonía. Yo sé, que igual como me trajo la muerte a la 
puerta, también me traerá la resurrección, y Tú me levantarás otra vez. Eso es parte 
de Tu Sinfonía. Señor, permite que yo sea parte de eso hoy, ¿lo permitirás?" 
  

Muéstranos Al Padre 62-0722 P: 56 Dijo: “Escudriñad las Escrituras, pues en Ellas 
os parece que tenéis Vida Eterna. Ellas son las que dan testimonio de Mí. Si Yo no hago 
las obras de Mi Padre, entonces no me creáis”. Cuantas veces esta semana hemos 
pasado a través de eso, de un extremo al otro, para mostrar que Él era la Palabra. Así 



que (¿ven Uds.?), la naturaleza, la Palabra, el Hijo, es todo llegando al mismo Dios; 
de hecho es el mismo Dios obrando de unos canales diferentes.Jesús era Dios 
manifestado en carne. Él era Dios, la Palabra. Todos nosotros creemos que Dios 
estaba en Cristo reconciliando Consigo al mundo. Jesús es el Hijo de Dios, eso es el 
Cuerpo; y Dios era el Espíritu que moraba en ese Tabernáculo que Él mismo creó 
para Sí mismo, un Cuerpo virgen. Dios…Esa es la razón que Él dijo aquí: “Yo he 
estado tanto tiempo con Uds., ¿y no me conoces? El que me ha visto a Mí, ha visto al 
Padre”. En otras palabras: “Tú ves al Padre obrando por medio de Mí. Dios es un 
Espíritu. Los que le adoran deben adorarle en Espíritu y en verdad”. ¿Ven? Dios es un 
Espíritu. Y aquí encontramos la Palabra siendo manifestada. En 1 Juanlo 
encontramos; también en Juan 11dice aquí que… Y también en Juan 5:24, 
encontramos muchos lugares. En Juan 14, Jesús dice que “el que en Mí cree, las obras 
que Yo hago, él las hará también”. ¿Por qué? Es la Palabra manifestada en ellos. 
  

Ahora, volvamos a lo que Pablo dice en Efesios 6:13Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos 
con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. 17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios; 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;  
  

Oremos… 
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