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Esta tarde continuaremos con El Develamiento de Dios y comenzaremos a 
leer del pp. 98. Pero antes de hacerlo, yo quiero decirles que si Uds. no tienen 
el Espíritu Santo se confundiránmucho con los próximos párrafos que el 
hermano Branham nos habla en este sermón, porque Uds. confundirán la 
palabra Cristo por la persona de Jesús el hombre, el hijo de Dios. 
  

Sin embargo, si Uds. tienen el Espíritu Santo, podránver correctamente la 
palabra y comprender que no se está refiriendo al velo o al vaso, sino al Dios 
que usa ese velo o vaso como el hermano Vayle nos enseñó tan 
acertadamente. 
  

Comencemos leyendo ... El Develamiento de Dios 98 La Unción es una 
Persona. 
  

Ahora, recuerden que la palabra Cristo significa,el que unge, unción y 
ungido. Pero todo tiene que ver con lo que el mismo Dios que unge hace con 
su propio Espíritu, su propia vida, su propia Palabra. Porque como un hombre 
piensa en su corazón, así es él, y de la abundancia del corazón habla la 
boca. Entonces Dios es Su propia Palabra.  
  

Juan 1: 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. 
  

Continuemos leyendo ahora, "La palabra Cristo significa un ungido, ¿ven?, 
“el ungido”. Entonces, Moisés era Cristo en sus días, él era el ungido. 
Jeremías era Cristo en sus días, con una porción de la Palabra para ese día. 
Pero cuando Jesús vino, El vino como el Redentor Ungido; y eso era ambos: 
Moisés y todo lo que estaba en Moisés, y todala Palabra, y toda la Deidad 
corporalmente estaba en El. Esa es la razón que todo el velo del templo se 
rasgó, y el propiciatorio quedó perfectamente a la vista; El era el Ungido. 
  

Y recuerden que él es la Palabra. 
  

Ahora, esta tarde, yo quiero centrarme en estas palabras que el hermano 
Branham nos está enseñando aquí porque si Uds. no tienen cuidado, pensarán 
en Jesús el hombre cuando lean la palabra "Cristo". Jesús el hombre no era 
"Cristo", porque "Cristo". El que unge es Dios, y Jesús es el hombre. No fue 
Jesús quien estuvo en Moisés, sino la Unción de la Vida del que 
unge "Cristo" que es Dios mismo, Su Vida que estaba en Moisés. 
  

Y recuerden que Juan nos dice que Dios es la Palabra. 



  

Entonces, cuando el hermano Branham dice: "la unción es una persona", en 
realidad está hablando de la vida del mismo que unge, que es el Espíritu 
Santo o la vida santa de Dios, quien es el que unge. 
  

Párrafo siguiente – El Develamiento de Dios 99 Fíjense: ahora, el velo en 
carne humana, la Palabra prometida para esta edad también debe ser 
velada. Fíjense. Miembros de iglesia amadores del pecado y los pecadores, 
no la pueden ver debido al velo humano. Esa es la razón que ellos no podían 
verlo a El. “¡Qué va!, El es un hombre. ¿De dónde vino El? ¿Qué tarjeta de 
compañerismo tiene El? ¿A qué iglesia pertenece El?” Yo quiero hablar 
sobre eso esta noche: ¿A qué iglesia pertenece El? ¿Ven? Y así que, ¿ven?, 
ahora: “¿A qué iglesia pertenece El, a qué–a qué grupo? ¿Qué educación 
tuvo El? ¿En dónde recibió El Su educación? Bueno, este Hombre nació, de 
acuerdo a la tradición, o de acuerdo a la–la leyenda sobre El en los 
alrededores de aquí, este Hombre nació fuera del santo matrimonio. Bueno, 
El, de seguro El es del diablo. ¿Ven?, El es–El es del diablo. El nació fuera 
del santo matrimonio, y José sólo se casó con ella para impedir que fuera 
apedreada, porque ella era una adúltera. ¿Y ese Hombre viene y nos dice a 
nosotros los sacerdotes, qué hacer?” 
  

Bien, entonces el hermano Branham está hablando aquí las palabras de las 
personas que fueron cegadas por el velo. Ellos pensaban que este hombre 
Jesús nació de una mujer que dormía con un soldado romano. Ellos pensaban 
que José acababa de casarse con ella para que no fuera lapidada hasta la 
muerte. No le creyeron a Isaías el profeta que nos dio la promesa de Dios que 
dijo "una virgen concebirá". Así que fueron cegados por el velo, el mismo 
vaso. 
  

De su sermón ¿Ahora Creéis? - 52-0817el hermano Branham dijo: "Tengan 
cuidado. “No toquéis a Mis ungidos”. No a mí, no, hermano mío, no es eso. 
El Ungido es el que desciende de lo alto. Yo soy de la tierra, terrenal. Pero 
Él es de arriba, celestial. 
  

Ahora, yo dejé caer esta cita aquí por adelantado para advertirles que si Uds. 
no tienen cuidado, mezclaránal que unge con (el velo o vaso) que está siendo 
ungida por la unción. Porque si solo pasan los siguientes 10 párrafos y más, 
comenzarán a pensar que el hermano Branham afirma ser el Cristo como 
muchas de las personas de la Deidad que han cometido ese error. Pero él está 
siendo muy claro, así que también debemos ser claros en nuestras 
mentes. Porque si su mente está enlodada, no escucharán con claridad y 
cometerán el mismo error que ellos. Y luego Uds. harán que William 



Branham sea anticristo. Anti como el papa católico que dice ser el vicario de 
Cristo. Vicario que significa en lugar de Cristo. Que en sí mismo es anticristo. 
  

Ahora, volvamos a El Develamiento de Dios 100 Y este párrafo realmente 
nos arrojará por sorpresa si no se entiende la doctrina del Padre e hijo, Cómo 
fue que Dios entró a su hijo en el río Jordán y luego lo dejó en Getsemaní 
donde Jesús el hijo de Dios tuvo que ir a la cruz como mortal. Observen que el 
hermano Branham dice: "Y allí estaba Dios parado, revelando esa Palabra, 
clamando: “Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”  
  

Ahora, eso parecería que está hablando de la persona de Dios que está parada 
allí, pero recuerden que Dios es la Palabra. Y la Palabra de Dios pronunciada 
por el profeta Rey David dijo: "Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?", Y luego Jesús, el hombre, con esa Palabra en Él, clamó lo 
mismo mientras estaba colgado en la cruz. 
  

Primero vemos la Palabra de Dios en profecía a través de David en Salmos 

22: 1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan 
lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? 
  

Ahora, recuerden, esa misma Palabra de Dios fue pronunciada por un vaso 
diferente que Dios solía decir primero. Ese fue David, luego viene el hijo de 
David y dice lo mismo en la cruz en cumplimiento de esa profecía. 
  

Entonces el vaso no era Dios, sino que fue ungido por el mismo Espíritu 
Santo, el mismo Cristo que luego ungió al hijo de Dios para decir las mismas 
palabras mientras estaba colgado en la cruz. 
  

Vemos esto en Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, 
diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? 
  

Nuevamente vemos el testimonio de esto en el libro de Mateo 27:46. Cerca 
de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
  

Noten que no fue el hombre, el vaso que estaba Dios clamando, sino la 
Palabra que es Dios saliendo del hombre, el vaso cuando escuchamos al 
hermano Branham explicar esto en su sermón Los Dones De Dios Siempre 

Hallan Su Lugar 63-1222 P: 50 El Hombre (el cuerpo) no era Deidad, pero 
la Deidad estaba dentro del cuerpo. Este cuerpo tiene que perecer. El mismo 
Cristo que está en Ud. es lo único que puede levantarlo a Ud. Eso es Deidad: 
Dios en Ud. 
  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades64-0617 36 Ahora, noten 
ahora, ¡Dios! Jesús dijo que, “Llamó dioses a aquellos a quienes vino la 



palabra de Dios,” estos fueron profetas. Ahora, el mismo hombre no era 
Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo era Dios. Él era un hombre y Dios 
estaba velado detrás de Él. 
  

E-37 La Base Fundamental De La Fe 55-0113 Ahora,cuando estuvo aquí en 
la tierra fue el ejemplo perfecto de la Deidad. El fue la plenitud de la Deidad 
corporalmente. Dios estaba en Cristo, el Cuerpo de Jesús era sólo el 
Tabernáculo de Dios. fue allí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en 
un ser humano ¿creen eso verdad? Deben creerlo para ser salvos tienen que 
creer eso. 
  

Y eso es muy bíblico porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 8: 1 0 Pero si 
Cristo está en vosotros, (ahora, él no está hablando de Jesús, el hombre que 
está en ustedes, está hablando de Dios, el mismo Espíritu de Dios, la misma 
Vida de Dios que estaba en Jesús, porque él dice,) el cuerpo en verdad está 
muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11Y si 
el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, (y 
hay 18 Escrituras que nos enseñan que fue Dios que resucitó a Jesús de entre 
los muertos).el (Dios) que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su (de Dios) Espíritu que mora en 
vosotros. 
  

Entonces estamos tratando con el mismo quien unge, ungiendo su cuerpo con 
su unción, su vida, su espíritu, su palabra. Y Uds. no olviden que la medida de 
la Palabra que habita en ustedes es la medida del Espíritu que habita en 
ustedes. Y el apóstol Pablo nos dijo que todos lo tenemos en cierta 
medida. Algunos un poco más que otros, pero es la misma Vida. Pero Pablo 
dijo que si el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos habita en 
ustedes, también vivificará o dará vida a su propio cuerpo mortal por medio de 
Su Espíritu que habita en ustedes. 
  

Ahora, volviendo al Hermano Branham ... "Eran los mismos cantos que 
estaban cantando en el templo, que David había compuesto para ellos hacía 
años, referente a Cristo. “Todos mis huesos me miran y observan. 
Horadaron mis manos y mis pies”. Y allí estaban ellos parados, cantando 
eso, y el mismísimo Hombre muriendo en la cruz. 
  

Fíjense que no dijo que era el Espíritu el que estaba muriendo en esa cruz, 
sino el hombre, el vaso, el velo que ocultaba el Espíritu, que es la Palabra, que 
es quien usó esa Palabra para clamar. Oh, yo espero que Uds. entiendan lo que 
está diciendo aquí. 
  

"Y cuando ellos terminaron y el.... Cuando El murió, el Dios del Cielo 
descendió, como El lo hizo en el Monte Sinaí, con Fuego Santo, y quemó ese 



velo del templo de arriba a abajo; lo hizo pedazos. ¿Y qué podían hacer? 
Mirar para afuera por la ventana del templo, al Calvario, y allí estaba Dios a 
plena vista, el Sacrificio. 
  

Ahora, de su sermón Un Mayor Testigo Que Juan - 53-1107el hermano 
Branham dijo: "Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra ... Solo les 
preguntaré esto: Si Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en cuanto a sanar a 
este hombre o cualquier otra persona, no podía hacerlo. Él ya lo hizo. ¿es 
eso correcto? Pero bueno, si él estuviera aquí en la tierra, Él no pretendería 
ser un sanador, ¿verdad? Cuando pasó por lisiados, y multitudes de 
personas cojas, ciegas, detenidas y marchitas en el estanque de Betesda, pasó 
junto a cada uno de ellos. ¿Uds. creen que Él era ... Creen que Jesús era 
Dios, Él era Emmanuel,"   
  

Ahora, si Uds. únicamente leen esto, escuchar y huir, Uds. no van a entender 
lo que está diciendo. Él explica lo que acaba de decir en las siguientes 
palabras. Y el hermano Branham pronunció la palabra de tal manera que la 
ocultara de los sabios y prudentes y las revelara a los niños dispuestos a 
aprender como Jesús y Pablo. Observen que las siguientes palabras del 
hermano Branham explican este pensamiento donde dijo que Jesús era Dios, 
... leamos su explicación.  
  

"¿Dios estaba en Él? (Y luego lee la Escritura 2 Corintios 5:19)" Dios 
estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. La Biblia lo dice 
así. Y Él era el gran Jehová Dios, Ungido aquí en la tierra: Dios con 
nosotros. Y pasó directamente a través de aquellos tullidos, afligidos, un 
hombre lleno de compasión y amor por la gente, pasado por cojos, detenidos, 
ciegos, marchitos, y nunca les hizo nada; caminó hacia un hombre que yacía 
en una plataforma, y sanó a ese hombre, le dijo que se levantara su lecho y se 
fuera. Se alejó y dejó que multitudes enteras yacían allí. ¿Correcto? 
  

Vemos esta historia en el libro de Juan 5: 5. Y había allí un hombre que hacía 
treinta y ocho años que estaba enfermo. 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y 
supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7Señor, le 
respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita 
el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8 Jesús le dijo: 
Levántate, toma tu lecho, y anda. 9Y al instante aquel hombre fue sanado, y 
tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 10 Entonces los 
judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito 
llevar tu lecho. 11 Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma 
tu lecho y anda. 12Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu 
lecho y anda? 13Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque 



Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14 Después le 
halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor. 15 El hombre se fue, y dio aviso a los 
judíos, que Jesús era el que le había sanado. 16Y por esta causa los judíos 
perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día 
de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo 
trabajo. 18Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo 
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio 
Padre, haciéndose igual a Dios. 19Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 
cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que 
vosotros os maravilléis. 
  

Entonces Uds. ven al hombre, el cuerpo, el velo, el vaso, el hijo de Dios, él 
dijo que tenía que tener una visión para ver lo que Dios estaba haciendo, y 
luego simplemente entraba en la visión y hacía lo que veía al Padre hacer. 
 

Y de su sermón El Profeta Eliseo - 54-0723 Cristo era Dios. ¿saben 
eso? ¿Qué es la palabra "Cristo"? Significa "el Ungido". Y Dios estaba en 
Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Creen Uds. eso? 
  

Bien, ahora yo creo que Uds. están comenzando a poder ver correctamente a 
Dios del vaso, a Dios del velo que usó. Y esto es importante porque si Uds. no 
puedenver correctamente entre el Dios que usa el vaso y el vaso en sí, Uds. 
entrarán en idolatría. 
  

Ahora, eso nos lleva al siguiente párrafo que es El Develamiento de Dios 101 

"Pero ellos no ven todavía, hoy día. Dios en este último día ha rasgado esas 
tradiciones, y trajo la Palabra para esta edad a plena vista, y todavía no la 
conocen. Simplemente no la conocen. Ella es–Ella es tan sencilla. ¿Ven?, es 
tan sencilla. Ella está tan lejos de las cosas del mundo. Yo prediqué el otro 
día en una cierta reunión de “Ser una tuerca [Nut en Inglés significa tuerca, 
pero también significa tonto, loco, comúnmente hablando.– Trad.]”. Uno de 
estos días quiero hablar sobre eso: “De ser una tuerca”. Todos nosotros 
somos unas tuercas para alguien, así que–así que yo seré una para Cristo. 
Pablo dijo que él “fue considerado un loco”. Seguro, Uds. tienen que ser. 
¿Ven?, se necesita una tuerca para sujetar las cosas. ¿Ven? Eso es correcto. 
  

Ahora, de su sermón:Poseyendo Las Puertas Del Enemigo- 59-1108 ¿Ven? 
Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, El no reclamó ser un 
sanador. Ciertamente El era la Simiente de Abraham, y El tenía la promesa 



con El. El dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. ¿Es 
correcto eso? [La congregación dice: “Amén”.] Y El dijo: “Yo no puedo 
hacer nada hasta que el Padre me muestra qué hacer”. Y El lo vio por…No 
fue “hasta que El Padre me dice”. “Hasta que el Padre me muestra”. San 
Juan 5:19: “Lo que veo al Padre hacer, eso lo hace el Hijo igualmente”. 
Ahora cuando El—El vino, encontramos, en el principio de Su ministerio, que 
después que El había tomado el—el trono de David, hablando 
espiritualmente, el… Cuando el Espíritu Santo vino sobre El en el bautismo, 
de Juan, y El entonces llegó a ser el Mesías ungido. Ahora, recuerden, El 
era el Hijo de Dios cuando El nació. El era Hijo de Dios nacido de la virgen. 
Pero cuando El llegó a ser el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre 
El, porque el mesías significa el “ungido”. ¿Ven? Y El era el Ungido cuando 
el Espíritu Santo vino sobre El. Uds. me oyeron predicar sobre El Cordero Y 
La Paloma. Entonces nos damos cuenta, cuando El…Que después de Sus 
cuarenta días de tentación, El salió. 
  

Ahora, la mayoría de la gente piensa que Jesús nació Dios, pero no lo fue. Eso 
lo haría Dios el hijo, pero él no era Dios el hijo, él era el hijo de Dios. 
  

Note que acabamos de escuchar al hermano Branham decir: "Él era Hijo de 
Dios nacido de la virgen. Pero cuando El llegó a ser el Mesías, es cuando el 
Espíritu Santo vino sobre El, porque el mesías significa el “ungido”. ¿Ven? 
Y El era el Ungido cuando el Espíritu Santo vino sobre El.  
  

Y leemos en el libro de los Hechos, Hechos Capítulo10Versículo 38 cómo 
Dios ungiócon el Espíritu Santo y con podera Jesúsde Nazaret, y cómo este 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.  
  

Entonces debemos preguntarnos, ¿cuándo ungió Dios a Jesús para que pudiera 
convertirse en el Mesías, el Ungido? 
  

Y el hermano Branham nos dijo en el pp. 282 de su sermón La Paradoja: 64-

0206.1M "Y éste Muchachito, éste Niño de doce años de edad, sin sabiduría 
en lo absoluto, pues, sino sólo un Muchacho de doce años. El Padre no 
moraba en Él es ese momento; porque Él vino el día cuando Él lo bautizó, 
“Él vio al Espíritu de Dios descendiendo, (¿ven?), y entró en Él”. Pero, 
miren, éste Muchachito de doce años de edad, siendo la Palabra; Él nació 
siendo el Ser Ungido, (¿ven?), para ser ungido. Y aquí estaba Él: “¿No 
sabéis que en los negocios de Mi Padre me es necesario estar?” 
  

Noten que el Hermano Branham nos dice que el Padre aún no moraba en Jesús 
cuando tenía doce años. Nos dice que Dios entró en su Hijo en el río Jordán 
cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. 



  

El Profeta Eliseo: 56-1002.2E E-21, "Y con Jesús, el bautismo que Él tenía 
era el bautismo del Espíritu Santo, el cual estaba en Él, que vino a Él en el 
rio Jordán después que fue bautizado en agua. Juan dio testimonio; viendo 
al Espíritu de Dios descender sobre Él en forma de paloma. Y note. Entonces 
cuando Él ascendió, Él envió de nuevo el mismo manto con el que estaba 
envuelto: el Espíritu Santo sobre la iglesia. 
  

Adopción 2 - Hijos De Dios Manifestados: 60-0518 88 "En el huerto 
delGetsemaní, la unción lo dejó, Uds. saben, Él tenía que morir como un 
pecador. El murió pecador, Uds. saben eso; no Sus pecados, pero los míos y 
los de Uds.  
  

Ya Salido El Sol 65-0418 "Cuando Dios miró sobre el cuerpo… El Espíritu 
lo había dejado en el Huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como un 
hombre. Recuerden amigos, Él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios 
ungió esa carne, la cual era carne humana. Y Él no…Si Él hubiera subido allí 
como Dios, nunca hubiera sufrido esa clase de muerte; es imposible matar a 
Dios. 
  

Poseyendo LasPuertas Del Enemigo 59-1108 P: 47 ... Cuando el Espíritu 
Santo vino sobre El en el bautismo, de Juan, y El entonces llegó a ser el 
Mesías ungido. Ahora, recuerden, El era el Hijo de Dios cuando El nació. El 
era Hijo de Dios nacido de la virgen. Pero cuando El llegó a ser el Mesías, 
es cuando el Espíritu Santo vino sobre El, porque el mesías significa el 
“ungido”. ¿Ven? Y El era el Ungido cuando el Espíritu Santo vino sobre El.  
  

Bien, eso nos lleva al siguiente párrafo en El Develamiento de Dios 102 Así 
que, fíjense, el velo, la carne humana. No, ahora, la gente amadora del 
pecado no podía ver eso. Esas personas religiosas tradicionales no podían 
ver eso, porque El era un hombre. ¿Por qué? Esa carne humana escondió a 
Dios. Ahora, si El hubiera sido una gran Columna de Fuego que hubiera 
descendido, ¿ven?, una gran Columna de Fuego que hubiera descendido y les 
hubiera mostrado que eso era El, que El era esta gran Columna de Fuego, 
ellos podrían haber creído eso; si Jehová lo hubiera hecho así. Pero ven Uds. 
lo que El hizo, para que El pudiera pasar por alto a toda esa gente sabia e 
inteligente, El simplemente se reveló como El le prometió a Moisés, ¿ven?: 
“Yo les hablaré a ellos por medio de un Profeta”. Y El era el Hijo del 
Hombre, un Profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, como una centésima 
parte de uno por ciento en el mundo, le creyeron; el resto de ellos no. Pero, 
El lo era de todas maneras. 
  

Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón Jehová De Los Milagros: 59-

1126 56. Después que El fue ungido de Dios, lleno con el Espíritu Santo 



(porque el Mesías fue el Ungido, ¿es correcto eso, hermanos?)... El–el 
Ungido... El era un hombre, en cuanto a hombre se refiere. El nació, comió, 
bebió, tuvo carne y sangre como nosotros tenemos. Pero Su Sangre no era... 
El no era judío; ni tampoco El era gentil. El era Dios. ¿Ven? La sangre viene 
del sexo masculino, ¿cuántos saben eso? El no era la sangre de Su madre, 
ella era judía. Y entonces, ¿quién era su Padre? ¿Quién era Su Padre? Dios. 
Entonces Dios no tiene sangre porque Dios es Espíritu. Pero El creó una 
célula de Sangre virgen en el vientre de María. Sin deseo sexual dio a luz al 
Hijo: Jesucristo. A través de esa Sangre, yo soy santificado. A través de esa 
Sangre, un pecador es limpiado. A través de esa Sangre, es en lo que yo tengo 
fe para esta sanidad aquí. A través de esa Sangre, mi vida es cambiada. Eso 
es la Sangre. 57. Cuando El tenía treinta años, el Espíritu Santo vino sobre El 
como paloma, y empezó Su primer ministerio. Veamos lo que El hizo: “Las 
obras que Yo hago”. 
  

Ahora, en el próximo párrafo, leeremos de El Develamiento de Dios 

103. Debemos explicarles que antes de leerlo, primero Uds. tendrán que 
entender que el hermano Branham nos enseñó que Jesús era un ser dual, 
porque él no era solo un hombre, quien tenía su propia voluntad, y aun así lo 
vemos en el Jardín de Getsemaní, entregar su propia voluntad a la voluntad 
del Padre, pero también tenemos que entender que Dios moraba en Su hijo y, 
por lo tanto, compartió ese Cuerpo con Su Hijo y, a veces, nosotros vemos 
que era Dios quien hablaba y en otras ocasiones era el hijo de Dios quien 
hablaba, y el hermano Branham incluso nos enseñó que esto incluso 
confundió a los apóstoles. 
  

Desu sermón La Cortina Del Tiempo 55-0302 E-22, él dijo: "No lo podían 
entender a Él. Él era un misterio, aún para los apóstoles. Nadie le podía 
entender a Él, porque eran dos personas hablando todo el tiempo. 23 La 
persona Jesucristo estaba hablando, y Dios estaba hablando en Él, también. 
Algunas veces era el mismo Cristo; algunas veces era el Padre que moraba 
en Él. ¿Lo ven? Ellos no podían entender algunas cosas que Él decía; Él les 
hablaba con acertijos. 
  

Ahora, vayamos a la Escritura real a la que el hermano Branham se refería 
aquí. Está en Juan 14: 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos 
basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me 
has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, 
pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 11Creedme que 



yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas 
obras. 
  

Observenlo que Jesús dijo: "Cuando me han visto, han visto al padre porque 
el Padre mora en mí". Y luego explicó cómo ven a Dios, que es invisible a 
través de las obras que solo Dios puede hacer. Pero la mayoría de las personas 
que citan este versículo dicen que Jesús es su propio Padre porque él dice: 
"cuando me han visto, han vistoal Padre". Sin embargo, no leen la razón por 
la cual Jesús dijo "cuando lo han visto a él, también han visto al padre". Y 
saber la razón que nos dio para decir eso es más importante que saber que lo 
dijo, porque a menos que se sepa la razón para ver al Padre cuando lo vea, 
Uds. se irán a la Unidad y perderán todo lo que él dijo. Él dijo "El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre;porque el Padre mora en mí y es el Padre que 
mora en mí, él hace las obras". 
  

Lo mismo con lo que leemos en Juan 10:30 Jesús dijo: "Yo y el Padre uno 
somos." 
 

Pero a menos que Uds. sepan cómo Jesús y su Padre fueron uno, tratarán de 
hacer que él y su padre sean uno como su dedo es uno y cuando lo hace eso, 
está absolutamente equivocado. 
  

31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús 
les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál 
de ellas me apedreáis? 33Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena 
obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios. 
  

Ven, ellos pensaron que se estaba haciendo Dios cuando dijo: "Yo y mi Padre 
somos uno". Y también lo hacen muchas personas que tienen ese espíritu de 
unidad en ellos.Pero escuchen cómo Jesús explica lo que dijo, la explicación 
es siempre lo que equilibra las declaraciones y, por lo tanto, mantiene la 
doctrina intacta. 
  

34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 
35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser quebrantada), 36¿al que el Padre santificó y envió al 
mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 37Si no 
hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no me 
creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está 
en mí, y yo en el Padre.  
  

Así que nuevamente nos dice que la razón por la cual él y Dios su Padre son 
uno es porque su padre mora en él. 
  



Muéstranos Al Padre Y Nos Bastará56-0422 E-36 "Felipe, aquí, fue muy 
inquisitivo; él quería ver al Padre. Él dijo: “¿Tanto tiempo que he estado con 
vosotros, Felipe, y tú no me conoces? Dijo: “Cuando tú me ves a Mí ves a Mi 
Padre”. En otras palabras, Uds. ven al Padre expresarse Él mismo a través 
del Hijo. Él y el Padre eran uno en el sentido de que Su Padre estaba 
morando en Él. No era Él haciendo las obras, Él era un Hijo, Él mismo, el 
Hijo de Dios inmortal nacido de la virgen. Y luego en Él estaba morando 
Dios el Padre, expresando a Sí mismo al mundo, Su actitud hacia el pueblo. 
¿Ven? Bueno, así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora, Él dijo: “Cuando Uds. me 
ven a Mí, Uds. ven al Padre, y ¿por qué dices tú: “Muéstranos al Padre?” 
  

Dones 56-1207 E-29 Ahora, ahora, en Cristo habitaba toda la plenitud de la 
Deidad corporalmente. Él tenía todo el Espíritu de Dios en Él. “Yo y Mi 
Padre uno somos”, dijo Jesús. Esa es la razón que la gente no podía 
entenderlo. Algunas veces Él decía algo, luego parecía que se daba la vuelta 
y decía algo diferente. Era Él hablando, luego el Padre hablando, ¿ven? 
Ellos estaban… Y aún los discípulos no podían entenderlo a Él. Y hasta el 
final, ellos dijeron: “He aquí ahora hablas claramente. Ahora entendemos 
que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te enseñe”. Jesús dijo: 
“¿Creen ahora?”. Después de todo ese tiempo, no podían entender… ¿Por 
qué? Que algunas veces Él decía esto y luego decía aquello. Era Él y el 
Padre hablando. 30 Ahora, presten atención. Ahora, Dios habitando en 
Cristo usó Su voz para hablar. Jesús dijo en Sus milagros: “De cierto, de 
cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de Sí Mismo, sino lo que ve hacer 
al Padre, eso hace el Hijo igualmente”. ¿Es eso correcto? San Juan 5:19. 
Entonces Él no hacía nada de Sí Mismo. Ningún profeta hizo algo alguna 
vez por sí mismo, hasta que Dios le mostraba primero qué hacer. Qué 
equivocación hizo Moisés cuando él salió sin visión de Dios e hirió al 
egipcio; aunque él los liberó con sus manos, porque pensaba que él tenía 
mucha fe y que podía hacerlo, porque él era llamado para el trabajo. No 
importa qué tanto sea Ud. llamado para el trabajo, Dios es el que tiene que 
guiar, ¿ven? Él falló con toda su educación y su mente militar y su 
entrenamiento como un gran líder egipcio. Pero sin embargó falló, porque 
Dios tenía un programa y nosotros tenemos que obrar de acuerdo al 
programa de Dios. No importa lo que hagamos, qué tan inteligentes seamos, 
tenemos que humillarnos y obrar de acuerdo al programa de Dios. Amén. 
Así que él falló y Dios tuvo que mantenerlo otros cuarenta años para 
educarlo. Así que lo que fue, que él debía olvidarse de sí mismo, y que no era 
él, sino que era Dios. 
  



De nuevo vemos en su sermón eso, El Juró Por Si Mismo54-1212 Él dijo: 
“Yo y Mi Padre somos Uno. Mi Padre está en Mí”. Dijo: “Muéstranos el 
Padre”. Felipe dijo: “Muéstranos el Padre, y nos basta”. Dijo: “Felipe, 
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido?” El dijo: 
“Cuando tú me ves, tú ves al Padre; ¿y cómo, pues, dices: ‘Muéstranos el 
Padre’? Yo y el Padre somos Uno. Mi Padre está viviendo en Mí ahora. No 
soy Yo el que hace las obras, sino es El, el que mora en Mí, El hace las 
obras”. ¡Oh, hermanos! ¿Cómo le pudiera decir yo a un hombre lo que está 
mal en él? ¿Cómo le pudiera decir cuál será su futuro en diez años, o lo que 
él era hace cuarenta años? No soy yo. ¡Aleluya! Es El que vive en mí, que 
descendió y a través de Su Sangre me trajo en compañerismo con El. 
¡Aleluya! ¿Cómo pudieran mis manos hacer algo para sanar a los enfermos? 
No tienen ni una pizca de poder. No soy yo, sino que es El que mora aquí 
adentro el que lo hace. 
  

Ahora, que hemos visto el hecho de que para que haya un velo, Dios mismo 
debe entrar en ese velo o vaso, y luego Dios (Cristo) conviviendo en ese velo, 
unge ese velo, ese vaso para hacer ciertas cosas. 
  

El Develamiento de Dios 103 "Pero allí estaba el Poderoso Dios parado a 
plena vista; ¡el propiciatorio! El murió cuando Sus propios hijos estaban 
diciendo...Sus propios hijos allí, diciendo: “¡Nosotros no lo queremos! 
¡Fuera con El!” Escupieron sobre El. 
  

Uds. ven que no es al Dios invisible al que escupieron, sino al velo que Dios 
estaba usando para expresarse ante ellos que escupían. Y el hermano Branham 
continuó diciendo:  "Un tipo, allá, cuando David iba saliendo del templo, un 
rey rechazado. Bajó por la calle, y un fulanito lisiado arrastrándose, que 
nunca lo quiso, él le llamó “hipócrita” o algo, le escupió su rostro. Y ese 
guardia sacó la espada, dijo: “¿Le dejaré a ese perro la cabeza y que escupa 
a mi rey?” David dijo: “Déjalo en paz; Dios le dijo que hiciera eso”. Y David 
probablemente no supo lo que él dijo. Subió al monte, mirando hacia atrás, 
llorando. Ochocientos años después, el Hijo de David estaba subiendo el 
mismo monte, mirando, llorando sobre Jerusalén, un Rey rechazado. Y ellos 
escupieron sobre Su rostro. ¿No lo ven? Es la misma cosa. ¿Ven a esa 
Palabra descendiendo, bajando hoy día? Siempre es rechazada por la 
mayoría, ¿ven?, y creída por la minoría. 
  

De su sermón ¿Por Qué Clamas? Di - 59-1004E 26.El hermano Branham 
dijo al citar a Dios a Moisés: “Habla y marcha hacia adelante”. Eso es 
correcto. Esa es la comisión de Dios para Su iglesia. No tenemos tiempo 
para holgazanear. Dicen: “Se acabó el avivamiento”. No se ha acabado, 



marche. “Ya es tiempo de que Pentecostés se termine”. No, es tiempo de que 
Pentecostés se levante en el Nombre de Jesucristo y marche. No hay retirada, 
no se pueden quedar en el mismo terreno, avancemos con el Espíritu o el 
Espíritu se seguirá moviendo con alguien más y los dejará allí. Uds. síganlo. 
“Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios es contigo”. Cuando Jesús 
vino, dice la Biblia que Pedro dijo en el día de Pentecostés: “Jesús de 
Nazaret, varón aprobado por Dios de entrevosotros (¿cómo?) con señales, 
milagros y maravillas que hizo ante vosotros, porque todos vosotros sois 
testigos de eso”. ¿Qué era Él? Era uno que hacía señales, un ungido. En 
otra parte dice: “Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre 
vosotros…”. La aprobación de Dios estaba sobre Él, ¿cómo lo había 
aprobado? Con señales y maravillas. Jesús dijo: “Si no hago las obras de 
Mi Padre, no me creáis; pero si hago las obras de Mi Padre, entonces creed 
a las obras si no podéis creerme como Hombre”. En otras palabras dijo: “Si 
no pueden creer que Yo soy Él, perecerán en sus pecados; pero si no creen 
en Mí, por lo menos crean en las obras que hago”. Oh, Él fue aprobado por 
Dios con señales.27 Nicodemo lo dijo muy bien cuando fue a Él de noche y le 
dijo: “Buen maestro, nosotros sabemos que Tú eres un maestro que viene 
de Dios”. Amén. Ellos no podían esconder eso. “Sabemos que eres un 
maestro que viene de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas 
que Tú haces, las obras que Tú haces, a menos que Dios estuviera con Él”. 
Ellos se daban cuentan que Él era aprobado por Dios y ungido por Dios, era 
el Siervo de Dios. Las iglesias tuvieron que reconocerlo aún cuando lo 
aborrecían, lo llamaban demonio, trataban de encontrar todo tipo de excusas. 
Pero cuando había que enfrentar los hechos, ellos creían que Él era el 
ungido. Pero estaban más interesados en sus tradiciones que en la unción de 
Dios. Los hombres y las mujeres de hoy en día se unirán a alguna posición 
social en la iglesia o algún grupo intelectual, porque aman estar del lado 
intelectual; sabiendo que el Espíritu de Dios tiene Vida y se mueve. Cristo es 
el mismo de ayer, hoy y por siemprey así como fue en aquel entonces, es 
ahora y será por siempre. El Mensajero de Dios está aquí, el Espíritu Santo, 
rechazarlo es muerte y recibirlo es vida. Aprobado.28 ¿Cómo lo acepta la 
gente? Miren, el Espíritu Santo tiene un mensaje: “Di la Palabra y 
marcha”. Correcto. “No clames a Mí, allí está la Palabra, háblala y 
marcha”. ASÍ DICE EL SEÑOR,ese es el mensaje del Espíritu Santo. 
Miren, el pueblo comenzó a murmurar y cayeron. Nosotros no queremos 
murmurar. ¿Cuáles son las obras que hizo Jesús? Él dijo: “Mis obras me 
declaran, Mis obras prueban quién soy Yo, Mis obras me vindican”. 
Cuando Dios envió a Moisés, las obras lo vindicaron; cuando Dios envió a 
Elías, las obras lo vindicaron; cuando Dios unge a un hombre, sus obras lo 



vindican; cuando Dios envió al Espíritu Santo en estos últimos días, las 
obras lo vindicaron.El unirse a una iglesia, el unirse a una organización, 
aceptar un credo o una doctrina, si eso fuera el Espíritu Santo entonces 
siempre ha habido Espíritu Santo en todo tipo de religiones. Pero este 
Espíritu Santo tiene que ser el mismo Espíritu Santo del día de Pentecostés, o 
no es ese mismo Espíritu Santo. No puede cambiar, es el mismo Espíritu, tiene 
que vivir por siempre.29 Jesús dijo: “Las obras que Yo hago, el que en Mí 
cree…”. San Juan 14:7, “El que en Mí cree, las obras que Yo hago él 
también las hará. El que en Mí cree”. Ningún hombre puede creer que 
Jesucristo es el Hijo de Dios hasta que haya recibido el Espíritu Santo. Sólo 
está tomándolo por fe y aceptándolo, pero no puede decir que lo es; podrá 
decir: “Yo creo que lo es”. Pero ningún hombre puede llamar a Jesús el 
Cristo hasta que el Espíritu Santo esté en él. La Biblia así lo dice. Primero 
tiene que venir el Espíritu Santo y dar testimonio y uno sabe que Jesús es el 
Cristo porque vive en uno. 30 Entonces ese mismo Espíritu Santo se da a 
conocer a Sí mismo a la gente y estas señales seguirán a los que creen. La 
iglesia se ríe y se burla de eso. Y estamos viviendo en ese día, la atmósfera se 
está preparando para una bomba atómica, para juicio. La Iglesia se está 
preparando para un rapto. Estamos esperando, con expectación, esperando, 
la Iglesia está esperando la venida del Señor. Él mundo está temblando y 
preguntándose quién va a lanzar la primera bomba a quién. A nosotros no 
nos interesa quién sea, nosotros nos vamos de aquí. Por lo tanto no nos 
interesa quién sea. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Sencillamente nos 
estamos gozando, estamos contentos y creyendo que un día escucharemos un 
llamado del Cielo y ahí vendrá Él, Su Iglesia será arrebatada en el aire para 
encontrarse con Él y estar con Él.31 “El que en mí cree, las obras que yo 
hago él también las hará”. Pedro dijo: “Jesús de Nazaret, profeta, ungido, 
ungido y aprobado por Dios entre nosotros y todos vosotros sabéis…”. La 
Biblia también dice que Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y Él 
salió haciendo el bien y sanando a los enfermos, esa era la señal de que Él 
sí era lo que afirmaba ser. Así es como Dios lo envía, así es como se supone 
que viene en los últimos días. Y el Espíritu Santo que viene en los últimos días 
no es para llevarnos a un credo o a una iglesia sino a Dios; y las señales 
sobrenaturales seguirán a ese Espíritu Santo. 32 ¿Cuáles son las señales del 
Espíritu Santo? Si Jesús de Nazaret fue un Hombre aprobado por Dios y 
ungido con el Espíritu Santo, veamos qué mensaje tenía, qué hizo y cómo lo 
hizo, veamos Sus obras y entonces podremos seguir Sus acciones. 
  

Ahora, vamos a comenzar aquí a doblar una esquina aquí, así que yo creo que 
terminaré esta noche y retomaremos el próximo domingo. 
  



Inclinemos nuestras cabezas en oración antes de cambiar el orden de servicio 
para el servicio de comunión. 
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