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Como mencioné el domingo pasado antes de cerrar en el párrafo 103 que 
vamos a doblar una esquina en este sermón, El Develamiento de Dios, ya que 
comenzaremos a examinar los próximos párrafos y veremos al mismo 
hermano Branham doblar una esquina en este sermón como él se mueve de El 
Vaso, o el velo a Dios usando ese Velo.   
  

Así que tengan paciencia conmigo mientras examinamos estos próximos 
párrafos muy atentamente, porque Uds. verán que la misma unción (El Mismo 
Logos) que era Dios en el principio y vino a su primogénito.Ese mismo Logo 
cuando se trata de hijos, producirá las mismas obras que produjo en la 
Columna de Fuego, que es la unción, que es la Vida de Dios, que es el Logos, 
la Palabra, Dios mismo. 
  

Y el hermano Branham describe la Unción como la columna de fuego y como 
el logos. Pues, sabemos que la palabra logos significa la Palabra. 
  

Juan 1: 1 En el principio era el Verbo, (La palabra griega allí es Logos) y el 
Verbo (y el Logos) era con Dios, y el Verbo (el Logos) era Dios. 
  

Ahora, la definición griega completa de esta palabra logos es bastante larga, pero hay un 

hilo común en todo lo que define la palabra Logos. Significa algo dicho (e incluye el 

pensamiento); y por implicación, un tema (el tema del discurso), también significa 

razonamiento (e incluye la facultad mental) o el motivo; y por extensión, un cálculo; y 

especialmente, (con el artículo en Juan) La Expresión Divina (es decir, Cristo ): - cuenta, 

causa, comunicación, X concerniente, doctrina , (y esto es interesante porque el hermano 

Branham dijo que Cristo es la doctrina) Entonces la palabra logos también significa fama, 

tiene que hacer, intento , (y ya hemos visto que también habla del motivo) el asunto, la 

boca, la predicación, pregunta, razón, + calcular, eliminar, decir (diciendo), mostrar, 

X hablante, hablar, hablar, cosa, en referencia a cuándo se usa la palabra cosa como 

ejemplo: ninguna de estas cosas me 

mueve, noticias, tratado, enunciado, palabra, trabajo. 
  

Entonces, Uds. pueden ver en todas estas definiciones de la palabra Logos, el 
hilo común es la expresión o la expresión ungida del pensamiento tal como se 
manifiesta a través del habla, las palabras o las obras. 
  

No olviden, la escritura nos enseña en Proverbios 23: 7 "Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él... Y Jesús dijo en Mateo 12:34 y Lucas 
6:45 "porque de la abundancia del corazón habla la boca." 
  



Así que estamos viendo el Logos como la unción que se expresa en el discurso 
y en las obras posteriores. Expresa las intenciones y los motivos del propio 
autor que, a través de la energía de su expresión, es también el 
finalizador. Entonces tiene que ver con el querer y el hacer, y como Pablo nos 
enseñó en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros(esa es la 
energía de Dios) produce así el querer.Noten que él dice eso primero como el 
hacer, 
  

Fíjense. Si no se tiene la intención y el motivo, no se tendrá la voluntad. Pero 
una vez que se tenga tanto, la intención y el motivo, y luego tener la voluntad, 
les pone a ustedes en la acción de hacer. Entonces, el Logos es la unción que 
le unge a la intención y al motivo, y por lo tanto el decir y hacer Su perfecta 
Voluntad. 
  

De hecho, la palabra motivo significa algo que hace que una persona actúe 
de cierta manera, haga una determinada cosa, etc.; incentivo. Entonces, el 
motivo es la unción que causa la acción y produce la expresión. Yo creo que 
es interesante cómo Dios nos mueve a hacer ciertas cosas e incluso a tocar 
ciertas cintas los miércoles por la noche, y el miércoles pasado escuchamos 
las Preguntas Y Respuestas del hermano Branham COD 64-0823E. Y yo 
quiero que vean cómo nos muestra con respecto a la unción, porque Él 
también se mete en esta palabra unción en El Develamiento de Dios en los 
próximos párrafos que leeremos. 
  

Pero primero déjenme leer de Preguntas Y Respuestas COD - 64-
0823M ¡yo no soy un Mesías! ¿Ven? El Mesías es Jesucristo, pero nosotros 
somos “pequeños Mesías”, cada uno de nosotros, Mesías, Mesías significa 
“ungido”. Y en El mora la plenitud de la Deidad corporalmente; en mí 
solamente mora parte de Su Espíritu, así como mora en Ud. A mí se me ha 
dado un don para--para--para saber cositas y ver cosas de antemano. Eso 
todavía me hace hermano de Uds. ¿Ven? Yo no soy el--ningún Mesías; yo soy 
hermano de Uds., ¿ven?, sólo un pastor para la manada. Y si yo les digo que 
yo soy el Mesías, yo sería un mentiroso.  
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 53 Y ahora, ¿cuál fue esa otra 
pregunta? Me concentro tanto en esto, que se me olvida cuáles eran las cosas. 
Una de ellas era: “¿Si soy yo el Hijo del Hombre?”, y...Aquí está creo yo. 
“...el Hijo del Hombre o ¿era la Columna de Fuego el Hijo del Hombre?” 
¡No! La Columna de Fuego es la Unción. La Columna de Fuego...Ahora, 
esto pudiera ser un poquito profundo a menos que sea alguno de Uds. los 
teólogos, el Dr. Vayle, probablemente el hermano aquí, y algunos de estos 
ministros aquí de Arkansas, y los...mis buenos amigos alrededor, ellos 



probablemente sabrían. Ahora, esa Columna de Fuego es el Logos que salió 
de Dios. El Logos, el cual es en realidad el atributo de la Plenitud de Dios. 
Cuando Dios tomó forma en la cual pudiera ser visto, era la unción del gran 
Espíritu que salió, estaba condescendiendo, bajando, Dios, el Padre, el 
Logos que estaba sobre Israel, que...El era santo, no podía soportar el 
pecado. Tuvo que haber una ofrenda de sangre allí en el Edén. Entonces ese 
Logos se hizo carne y habitó entre nosotros; y cuando este Logos habitó en 
un cuerpo humano, el cual era el sacrificio... 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 54 Cuando el hombre fue hecho 
a la imagen de Dios...Y luego Dios descendió en la imagen de hombre para 
redimir al hombre; eso unió al hombre y a Dios. Cielos y tierra se abrazaron 
y se besaron el uno al otro; Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro 
como la relación entre Padre e hijo cuando el Logos llegó a ser carne y 
habitó entre nosotros. Jesús dijo: “Salí de Dios, y voy a Dios”. ¿Es correcto 
eso? Después de Su muerte, sepultura, resurrección, y ascensión, cuando el 
cuerpo fue llevado arriba para sentarse a la diestra de Dios...Ahora, yo no 
estoy diciendo que Dios tiene una mano derecha, Dios es un espíritu. Pero a 
la diestra significa “en poder y autoridad de Dios”. Que en ese Nombre todo 
lo que está en el Cielo toma nombre de El y es sujeto a El. Todo en la tierra 
toma nombre de El y es sujeto a El, un Nombre sobre todo nombre, 
Jesucristo. Ahora, este Logos que estaba en El, el cual era el Espíritu de Dios, 
la Unción, a través de la gracia santificadora de la Sangre, trajo muchos 
hijos a Dios, los cuales están ungidos con este mismo Logos. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 55 Ahora, en el Día de 
Pentecostés descendió, esa Columna de Fuego, y se repartió de esa manera, 
y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, no sus lenguas, 
sino que lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, un grupo 
elegido, seleccionado, identificado por esta Columna de Fuego, mostrando 
que Dios mismo se había repartido en el hombre. ¿Lo captaron? ¡Dios, el 
Logos, El mismo repartiéndose en el hombre! Dios, no en una persona, El 
está en Su Iglesia universal. Esa es la razón de que Jesús dijo: “Las obras 
que yo hago vosotros también las haréis, y más”. Ahora, yo sé que la Biblia 
King James dice: “mayores”, pero la traducción correcta allí es “más que 
éstas haréis”. Dios estaba embotellado y confinado en un Hombre, 
Jesucristo. Pero ahora El está embotellado y confinado en toda la Iglesia 
universal del Dios Viviente. Ahora mismo, mientras Dios está aquí hablando 
con nosotros en nuestros corazones, El está en Africa, El está en Asia, El está 
en Europa, El está en Inglaterra. En dondequiera que los creyentes están 
congregados, allí está El en medio de ellos. 
  



Ahora, este Logos es la misma Vida, la misma energía de Dios, que es lo que 
unge. Y la manifestación física de todo el Logos fue una Columna de Fuego, 
pero cuando esa Vida se distribuyó en mí, cada uno tenía una lama de fuego 
que representaba esa unción, que la Vida de Dios estaba sobre ellos. 
  

Y luego, cuando Dios (el Logos) en su totalidad entró en su primogénito, eso 
fue lo que vio Juan, que la columna de fuego descendió como una paloma y 
descansó sobre Jesús, el primogénito, y entró en él. Luego hizo las mismas 
obras que hizo su Padre, y luego, cuando ese mismo Logos, (en cierta medida) 
entra en los hijos, producen las mismas obras que Jesús hizo porque fue el 
Logos, la unción en Él que hizo esas cosas, y Él simplemente entró en la 
visión y actuó lo que él vio. 
  

Por eso dijo en Juan 5:19. Respondió 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. 
  

Ahora, hasta ahora, Jesús dice básicamente: Lo que hace el Padre yo hago. 
Porque veo cómo lo hace el Padre y luego sigo su ejemplo. Pero luego, en el 
siguiente versículo, nos dice por qué puede hacer lo que hace el padre. 
  

21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el 
Hijo a los que quiere da vida. 
  

Miren esas últimas tres palabras que dijo allí y eso lo dice todo. Yo no creo ni 
por un minuto que Jesús esté diciendo que puedelevantar a quien quiera, pero 
dice que el hijo como el padre puede levantar a quien el Padre quiera. 
  

Y mi razonamiento para decir esto es porque Jesús solo hizo lo que el Padre le 
mostraba que hiciera, e incluso dejó ir su propia voluntad para hacer la 
voluntad del Padre y esa fue su mayor prueba, y la de ustedes y la mía 
también. Porque vemos en el versículo 30 a Jesús diciéndonos la razón por la 
que puede hacer lo que el Padre le dice que haga, y eso es porque él tiene la 
misma voluntad, como el Padre, que son las mismas intenciones y motivos 
que tiene su Padre. 
  

Noten sus palabras 30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así 
juzgo; (escucho con la intención de discernir) y mi juicio (mi 
discernimiento)es justo, (¿por qué?) porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre.  
 

Y si Dios está produciendo en ustedes tanto el querer como el hacer, entonces 



es evidente que el Logos en ustedes les está llevando a la Voluntad de Dios 
primero antes de que pueda hacerlo para que Dios pueda producir en ustedes 
como trabajó en Su Hijo Jesús. 
  

Ahora, escuchen mientras Jesús continúa, y Uds. verán cómo abrazó 
completamente la voluntad de su Padre, y ni siquiera se identificó consigo 
mismo, sino que estaba muerto para Sí mismo, y permitió que cualquier 
identificación fuera solo con Su padre. 
  

31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 
32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de 
mí es verdadero. 33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio 
testimonio de la verdad. 34Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; 
mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. 35Él era antorcha que ardía y 
alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 36Mas 
yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me 
dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de 
mí, que el Padre me ha enviado. 37También el Padre que me envió ha dado 
testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38 ni 
tenéis su palabra(Su Logos, Su unción, Sus intenciones y Sus motivos, es 
decir: Su Voluntad) morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros 
no creéis. 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 
  

Entonces, la unción de Dios, Su Logos, Su Vida, Su Palabra, Su energía. Si lo 
hizo en Dios y luego hizo en Su Hijo una cierta cosa, entonces tiene que hacer 
lo mismo en los hijos, si es la misma unción por el mismo espíritu. Entonces 
es su vaso que se convierte en el velo en el que Dios (Su Palabra, Su unción, 
Su Logos) se oculta. 
  

Ahora, con esta introducción, continuemos leyendo el sermón del hermano 
Branham, El Develamiento de Dios 104 Ahora, ¿ven?, ellos no podían 
creerlo. Esos griegos, no podían verlo a El; El estaba en Su templo humano. 
“¡Qué va!”, dijeron ellos, “el nombre de este hombre es Jesús; El viene de 
Nazaret”. Ahora, sólo tenían un nombre allá en aquellos días, como: “Juan, 
Jaime”; como decir: “Juan de Jeffersonville, Jaime de New Albany”, o algo 
así, ¿ven Uds.? El dijo: “Este es Jesús de Nazaret. Comúnmente se cree que 
Su madre quedó embarazada de un soldado”. ¿Ven? Y entonces eso es 
exactamente lo que creían. ¡Seguro! Y dicen...dijeron bueno: “Y éste es Jesús 
de Nazaret”. ¿Ven Uds.? “¿Quién es El?” ¿Ven?, no podían entender 
Eso.¿Pero por qué? 
  



Y esa es la gran pregunta que necesitamos saber, ¿por qué? ¿Por qué ellos no 
podían entenderlo? 
  

El Develamiento de Dios 105 Pero, bueno, esta Palabra para aquel día, 
cuando El estaba predicando, dijo: “Escudriñad las Escrituras. A vosotros os 
parece que en Ellas tenéis la Vida Eterna; y Ellas son las que dan testimonio 
de Quién soy Yo. Si vosotros no me creéis, olvídense de Mí, como un velo, 
crean la Palabra que está saliendo. Dos son testigos”, El dijo, “Yo hablo y el 
Padre habla por Mí”. Amén. Eso es correcto. Yo hablo de la Palabra para 
este día, y el Padre lo confirma. Ahora, ¿es eso un testigo para Uds.? [La 
congregación dice: “Amén”.–Ed.] Lo es, ¿ven? Así es como ha de ser 
cumplida. 
  

Ahora, en su sermón, Quisiéramos Ver A Jesús Señores60-0109 26.El 
Hermano Branham dijo: “Fíjense: la primera cosa que El hizo después de Su 
tentación en el desierto, El vino como el Mesías ungido, el Mesías, el Cristo. 
Cristo significa: “El Ungido”. El nació “Jesús”, el hombre, pero cuando el 
Espíritu Santo entró en El, El era el Mesías ungido. La Biblia dice: “Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo”. Dios viviendo en El, la 
Plenitud de la Deidad estaba en El.  
  

Y de su sermón ¿Por qué clamas? Di - 59-1004E 48. Ahora, si Jesucristo es 
el mismo ayer, hoy y por los siglos y no cambia, tendrá que actuar en Su 
iglesia… Miren, ¿cuántos saben que Cristo es el Espíritu de Dios? Todos 
sabemos eso, Él es el ungido, Jesús fue el ungido. Allí es donde se confunden 
todos los que creen que hay tres o cuatro dioses distintos. Dios es Espíritu y 
Jesús fue el Cuerpo en el que moró el Espíritu de Dios y lo convirtió en 
Emmanuel, Dios en un Tabernáculo en la Tierra. Él era Dios, Jesucristo era 
Dios y sin embargo era el Hijo de Dios, Su carne era el Hijo de Dios porque 
Dios se la creó, pero dentro Él era Dios. Jesús dijo: “No soy Yo el que hace 
las obras, sino el Padre que mora en Mí. En aquel día conoceréis que Yo 
estoy en el Padre, el Padre está en Mí, Yo estoy en vosotros y vosotros estáis 
en Mí”. Allí lo tienen. 
  

Jesús cuando nació era un hijo, un ser humano, totalmente humano, lo que 
significa que tenía cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, en el río Jordán, 
cuando Dios entró en Él, se convirtió en Jesús el Cristo, un ser dual, porque Él 
era Jesús el hombre y ahora Él era Jesús el Ungido. Y les mostramos la 
semana pasada cómo el Espíritu Santo, la unción del Logos, Dios, entró en Él 
y después de eso comenzó a hacer milagros. 
  

No hubo milagros antes de recibir el Espíritu Santo, el Logos de Dios que 
Juan vio descender en forma de columna de fuego que descendió como una 



paloma. Juan no dijo que era una paloma, él dijo que vio la luz bajar como una 
palomabajando. Vio la Columna de fuego descender como una paloma 
descender. No abruptamente como un halcón que golpea de repente a su presa, 
o con un estallido de velocidad como un águila que desciende sobre su 
objetivo. Pero Juan dijo que vio esa Luz, que el Logos de Dios descendió 
suavemente sobre Jesús como una paloma vendría a posarse en una rama. Y se 
encendió sobre él, y entró en ese río Jordán. 
  

Uds. ven, "como una paloma", lo que significa de la misma manera, 
"como". Vemos estas mismas palabras pronunciadas en los cuatro 
Evangelios. Ahora, yo sé que los cuatro Evangelios usan la misma palabra 
"como una paloma", pero está hablando del proceso descendente y la forma 
literal en que descendió y se posósobre Jesús. "Como una paloma 
descendiendo". Entonces la moción es la misma. Como gentil y pacífico. 
  

De su sermónCompañerismo- 60-0611B,el hermano Branham dijo: “El 
Mesías es un obrador de milagros. Todavía es. Siempre ha sido. Seguro que 
sí. El “Mesías” fue el “Ungido”. El ungido hoy en día es la Iglesia 
Mesiánica, esta Iglesia, esta Iglesia de los primogénitos. Esta Iglesia ha 
pasado a través del agua (“la fe es por el oír”), a través de la Sangre (una 
vida limpiada), a través del Bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es 
el Ungido, la Iglesia Mesiánica. ¡Gloria! ¡Seguro! La Iglesia Mesiánica 
tendrá señales del Mesías en Ella. ¡Aleluya! ¡Seguro! Porque es la Iglesia 
Mesiánica. Es la Iglesia del Mesías. ¡Amén!  
  

Entonces él está hablando de la Iglesia ungida, la iglesia ungida por el mismo 
logos que ungió al primogénito. 
 

Ahora, a continuación, leemos de El Develamiento de Dios 106 Fíjense en 2 
Corintiosahora, la...en 2 Corintios, capítulo 3, el versículo 6, el templo 
antiguo alojó a Dios detrás de pieles viejas, de los Judíos. Cuando el velo 
viejo fue rasgado, todavía los Judíos, cegados a quién era El, y quién es El 
todavía...Y luego Pentecostés reveló quién era el verdadero Dios viviente, 
cuando ese velo fue partido en dos, por Dios, desde arriba. ¿Por qué se le 
hizo eso al velo? ¿Por qué se le hizo? ¿Por qué vino tal Mensaje hoy para 
hacer lo que ha hecho? ¿Por qué vino? ¿Por qué? 
  

De su sermón El Mesías - 61-0117,el hermano Branham dijo:“Y yo quiero 
tomar una palabra de aquí para mi tema: Mesías. Yo quiero que mi tema esta 
noche gire en torno a la palabra “el Mesías”. La palabra en sí misma quiere 
decir “el Ungido” o puede ser usada como “el Rey Ungido”. Y también 
significa “Cristo”. Pero nosotros vamos a usarla en primer lugar en este 
sentido del “Rey Ungido”. Ella aparece la primera vez en Génesis 3:15, si 



desean anotar algunas Escrituras, la simiente prometida de la mujer, la cual 
sería el Ungido. A través de todas las Escrituras, todos los profetas hablan de 
ese Rey Ungido que vendría. Me gusta esa palabra: “ungido”, Dios 
ungiendo a Uno. Y Él sería un Rey que guiaría a Israel a ser una nación libre 
y que los haría reinar sobre las demás naciones. El Rey ungido haría eso. Yo 
creo que Jesús de Nazareth cumplió toda Escritura de lo que los profetas 
hablaron que sería el Mesías. Creo que en Isaías 9:6... Cuando Israel había 
pedido una señal, Dios dijo: “Yo les daré una señal eterna”, una señal 
eterna que sería para siempre. Dijo: “Una virgen concebirá”. Esa será una 
señal. “Y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de Paz”. Y yo creo que Jesús cumplió con toda descripción 
de las promesas que Jehová hizo acerca del Rey y Mesías venidero.  
  

Nuevamente del sermón El Mesías - 61-0117 15. Él dijo: “Aquellos teólogos 
tan bien instruidos en las Escrituras, tan detallistas acerca de sus Escrituras y 
sin embargo, ellos fallaron en ver que Él era el Ungido. Suena como si esto 
no pudiera haber sucedido. Parece como si tuvieran que haberlo conocido 
por estar tan bien versados. Pero Dios cegó sus ojos. Esto muestra que era la 
mano de Dios. El fue tan claramente conocido. Sus señales del Mesías 
probaban que era el Mesías, el Ungido. Y que ellos lo pasaran por alto, 
ciertamente, tuvo que ser la mano de Dios que los cegó para que ellos no lo 
vieran o no lo habrían pasado por alto, ya lo creo. Y es la misma cosa hoy. Si 
el Evangelio está escondido, está escondido a los que están ciegos. Y la 
única vía por la que pueden recibir visión es a través de Dios. 
  

Y luego algunos párrafos en su sermón El Mesías - 61-0117 22. Él dijo: 
“Entonces, Dios se hizo carne y llegó a ser el Mesías. Y si nosotros podemos 
rendirnos para ser ungidos como Él lo fue, llegaremos a ser pequeños 
Mesías, pequeñas Luces. Eso es lo que la iglesia está supuesta a ser: luces, 
pequeños ungidos. Esa es la iglesia de Dios. Su Luz permanente es la Luz del 
Mesías, Cristo resucitado en Su pueblo, los ungidos, portando Su Luz a 
través de las edades de la iglesia. Algunas veces Ella casi se extingue 
completamente; luego regresa de nuevo. El Ungido de Dios, la iglesia 
Mesiánica de Dios... Si Mesías quiere decir “el Ungido” y significa “Rey” y 
si la iglesia es ungida por el Espíritu del Mesías, entonces ella llega a ser un 
Mesías menor; aunque menor, no obstante, es un Mesías, porque tiene Su 
Luz, refleja Su poder, refleja Su gloria, refleja Su autoridad. Por tanto, ella 
es Mesías. ¡Oh, cómo le refleja a Él en Su Reino, en Su dominio!, 
  

Ahora, lo que nos está diciendo aquí es que esta unción que es el Logos de 
Dios, el mismo Logos de Dios que se expresó en su hijo primogénito, debe 
expresarse nuevamente en su iglesia. Es por eso que Pablo habla de los hijos 



de Dios manifestados, que se supone que es este lado de la resurrección, no 
después de que todo termine. 
  

¿Qué Pensáis Del Cristo? 53-1213M P: 23 ¿Para qué vamos a necesitar 
milagros en el Milenio, cuando somos seresSobrenaturales? Vean. ¿Cómo 
vamos a necesitar esas cosas…? Ahora, la Biblia dice: “Ahora somos los 
hijos de Dios”. No… Ahora es… acaso no es ahoratiempo presente. “Ahora 
somos los hijos”. No que seremos, lo somos ahora. Lo somos esta mañana, 
lo somos en este instante. “Ahora somos los hijos de Dios sentados juntos, 
colocados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús”. Ahora. En este 
preciso minutoestamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. 
Cada hombre, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
Cuerpo. Llegamos a ser miembros de este Cuerpo por el bautismo del 
Espíritu Santo. Y ahora estamos sentados juntos en lugares celestiales en 
Cristo Jesús. Libres de juicio. No podemos nunca ir a juicio. ¿Cómo podemos 
ser juzgados dos veces? Por… Usted… Dios juzgó a Jesucristo y Él puso 
nuestro juicio sobre Cristo y Cristo pagó nuestro juicio en el Calvario. Si 
estamos en Cristo, estamos seguros en Cristo. Por… ¿Cómo entramos en 
Cristo? “Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un Cuerpo”. ¿Es 
eso correcto? 
  

El Mesías - 61-0117 Pero nosotros necesitamos la Luz del Mesías, lo que la 
iglesia necesita hoy es: la Luz del Mesías. Oh, lo amo por Su bondad. 23 
Ahora, eso es verdad. Dios llamó Mesías. Dios nos llamó y llegamos a ser 
reyes y sacerdotes para Dios. Así comoJesús fue el Sumo Sacerdote de Dios, 
nosotros llegamos a ser sacerdotes menores. Dios habitó en Plenitud en Él 
para reflejar la expresión de Dios al mundo, porque Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo a Sí mismo.Ycomo Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundoa Símismo, Dios vino dentro de Su iglesia y le ungió 
algunos pequeños Mesías. ¡Oh Dios! ¿Puede verlo? Las mismas cosas que 
Él hizo están en Su iglesia. El mismo poder que Él tuvo está en Su iglesia. Y 
Su iglesia llega a ser Su dominio y Él es el Rey sobre este dominio. Y 
nosotros somos reyes y sacerdotes ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, 
frutos de labios que alaban Su Nombre. Amén. Allí lo tienen: pequeños 
Mesías, pequeños ungidos. ¿Ungidos de qué? Del Principal, ungidos del 
Grande. 24 Oh, cuando Jesús estaba sobre la tierra, ellos no podían negar 
que Él era el Mesías, porque Él hizo las señales del Mesías. Los judíos fueron 
cegados y esa es la razón por la que no le conocieron a Él ni a Sus señales 
como Mesías. Ese es el asunto con la iglesia esta noche: está ciega. El mundo 
no puede verlo, porque el dios de esta tierra ha cegado sus ojos a las cosas 
espirituales. ¡Oh, si tan sólo pudieran entender! Jesús salió e hizo las señales 



del Mesías y la gente blasfemó de Él. Y si blasfemaron del gran Rey Ungido, 
el Mesías, ¿cuánto más llamarán a los de Su casa, a los de Su Reino? Ellos lo 
llamaron a Él Belzebú y cualquier otra cosa y ellos lo llamarán a usted peor 
que eso: “santos rodadores, santos saltadores”, alguna otra cosa. Ellos 
siempre tienen un calificativo para eso, porque vienen del diablo. Si lo 
llamaron a Él todo eso, ¿cómo pudieran llamar a los de Su casa? Aún hacen 
lo mismo.25. Ahora, usted dirá: “Hermano Branham, Jesús tenía la señal del 
Mesías. ¿Cómo sabemos cuál fue la señal?” La Biblia dice que cuando el 
Mesías viniere, Él sería un profeta y mostraría las señales del profeta. 
Cualquier maestro de las Escrituras sabe eso. Moisés dijo: “El Señor tu Dios 
levantará un profeta como yo”. Cuando Él realizó aquellas señales para 
darse a conocer como en el capítulo 4 de San Juan, cuando Él le dijo a la 
mujer que ella había tenido cinco maridos, ella dijo: “Señor, paréceme que 
eres profeta. Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo: Cuando él 
viniere nos declarará todas las cosas”.Dícele Jesús: “Yo Soy, que hablo 
contigo.” Ella corrió a la ciudad y les dijo a todos los hombres de la ciudad: 
“Vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No 
será éste el mismo Mesías?” Jesús mismo dijo: “Si Yo no hago las obras de 
Mi Padre, entonces no me crean. Si Yo afirmo tener la uncióny no hago las 
obras de Dios, porque Yo estoy ungido por Él y con Él… Y no soy Yo el que 
hace las obras. Es el Padre que mora en Mí. Él hace las obras. Y si Yo no 
hago las obras, entonces no me crean. Pero si las hago, créanlas”.26. 
Ahora, eso fue para el Mesías. Para los pequeños Mesías, la iglesia, aquí 
viene. ¿Están listos? San Juan 14:12, “De cierto, de cierto os digo: El que 
en mí cree, las obras que Yo hago también él las hará”; pequeños Mesías. 
Eso es correcto. Pequeños Mesías, la representación del Mesías en la tierra. 
En Marcos capítulo 16:15-17, y les dijo: “Id por todo el mundo; predicad el 
Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo; más 
el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que 
creyeren...” (pequeños Mesías)”. ¿Cuán lejos? A todo el mundo. ¿A quién? A 
toda criatura. Oh, estoy tan contento. ¿Cómo van a borrar ustedes esto? 
Dicen: “Eso fue solamente para los discípulos”. ¿Para los discípulos? Él 
dijo: “Para todo el mundo y para toda criatura. Estas señales seguirán a los 
que creyeren”.27. Me pregunto dónde se basan las personas que no creen 
en las señales y maravillas que siguen a los creyentes. Si usted leyera 
alguna vez la historia de la iglesia, ¿cómo podría creer que eso cesó con los 
apóstoles? 
  

El Mesías - 61-0117 Pero el Reino de los cielos es establecido en el corazón y 
el alma de un hombre mediante la revelación de Jesucristo. Y Él dijo: “Sobre 
esta piedra, Yo edificaré Mi iglesia y las puertas del infierno no 



prevalecerán contra ella”. Sobre esta revelación y teniendo la revelación, 
usted llega a ser un creyente y al creer estas señales seguirán a los que 
creen. 29 ¿Ve usted lo que es el Mesías? El Mesías es el Reino de Dios, los 
ungidos, esos ungidos con el mismo Espíritu con el que Él fue ungido. 
Alguien le dijo un día: “¿Sentarás a mis hijos a Tu mano derecha y a la 
izquierda?” Él dijo: “¿Pueden ustedes beber de la copa que Yo bebo? 
¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que Yo estoy bautizado?” 
Ellos dijeron: “Si”. Y Él dijo: “Ustedes lo serán. Pero en el Reino, el 
sentarse a la derecha o a la izquierda no es Mío el darlo”. Así que esto 
mostró que nosotros podíamos tomar de la misma copa de persecución, ser 
llamados Belzebú o lo que fuera y también ser bautizados con el mismo 
Espíritu con el que Él fue bautizado. Así que si Él fue llamado el Mesías, lo 
cual Él fue, porque estaba ungido con ese Espíritu Santo... Y cualquier 
iglesia que esté ungida con el mismo Espíritu Santo es un pequeño Mesías, 
un dios menor. Y algún día cuando este cuerpo sea resucitado, yo espero de 
antemano que Dios pueda tener un grupo de personas que manifiesten Su 
poder en toda dimensión dentro de la cual estén supuestos a estar. El 
Mesías, un Ungido, un Rey para liberar. Ustedes son reyes y sacerdotes, 
reyes para legislar y sacerdotes para ministrar, un Mesías. Sus señales 
siguieron en todas las edades, reflejando Su Luz, Su Presencia en el pueblo 
de Su Reino. 30 Ahora, usted no tiene que morir para obtener esto. Usted 
tiene que morir espiritualmente, pero no tiene que morir físicamente. El 
interior es donde Dios entra para tomar control de usted. Y luego Él 
presiona en usted hacia fuerapara no dejar ninguna raíz de amargura, odio, 
malicia, contienda... Esas cosas lo correrían a Él otra vez. Sólo haga que 
toda bajeza, superstición y toda incredulidad estén fuera de usted. Y cada 
vez que saque un poco de incredulidad, Dios entrará y tomará el control. 
Saque la incredulidad… 
  

El Mesías - 61-0117 El hombre, ¿qué es él? Él tiene manos como Dios, ojos 
como Dios, oídos como Dios, tiene un cuerpo como Dios. Él fue diseñado 
según Dios. Le fue dada una tierra y un dominio. Él fue hecho dios sobre la 
tierra para gobernarla, un dios menor. Dios rige el universo, todo. Pero al 
hombre le fue dada la tierra para que la gobernara. Él fue un pequeño 
Mesías. Y eso es lo que es el hombre esta noche, si él regresa a Dios. Él es 
un pequeño Mesías. Si Mesías quiere decir “el ungido” y usted está ungido, 
entonces, ¿qué es usted? Eso es exactamente correcto: un pequeño Mesías. 
Nosotros lo llamamos así por causa de la Palabra hasta que profundicemos 
un poco en la Escritura al respecto. Muy bien. 
  



El Mesías - 61-0117 Dios quiere aguiluchos. Él quiere pequeños Mesías. 
Quiere hombres y mujeres que tengan las señales y las maravillas, ungidos. 
Él quiere una iglesia que esté llena con el Espíritu Santo, una iglesia que lo 
refleje a Élcomo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Dios no ha muerto. Él 
sólo hizo nacer un Reino y puso en él a Sus pequeños Mesías. Amén. Ellos 
dicen “Amén” a toda Palabra que Él dice. Eso es correcto. Si señor. Ellos se 
ven iguales a Él, actúan como Él; ellos lo creen, tienen el Conductor 
correcto en acción con las señales y las maravillas que le siguen. Ese es el 
Mesías: El Mesías vive esta noche. Él no está muerto. Él vive por siempre.  
  

El Mesías - 61-0117 66. Cristo fue la Plenitud de Dios. Él fue el Jehová 
ungido. Él fue el cuerpo ungido de Jehová: Jesús de Nazareth. Dios estaba 
en Cristo reconciliando al mundo a Si Mismo: Y Él murió para así santificar 
esa raza humana caída y traerlos de regreso a ser hijos de Dios de nuevo, 
para ser los ungidos, ungidos con el Espíritu Santo para salir y reflejar Su 
Reino al punto de que Él regresó a través de todas las siete edades de la 
iglesia. Y entonces, en la última edad Lo encontramos del lado fuera de Su 
propia iglesia, tratando de entrar. Pero Él prometió que enviaría una Luz en 
ese díay nosotros la hemos hallado, Señor. La hemos hallado y vemos que es 
el Conductor correcto porque conectamos la Palabra que creemos con el 
Dios del cielo que la prometió y hallamos que la corriente de poder que 
realizó las primeras señales viene de regreso otra vez y realiza las mismas 
señales del Mesías. 
  

El Mesías - 61-0117 Por tanto, cuando Él viene sobre Su iglesia en los 
últimos días, ¿qué será ella? Un grupo de personas separado, ungido con el 
Espíritu de Dios. Ellos serán pequeños Mesías. Serán ungidos. Y si Su 
Espíritu está en ellos, harán las mismas cosas que Él hizo. ¿No es eso 
correcto? 
  

Como El Águila Que Excita Su Nidada- 61-0122 61. ¡No, señor! Papá 
águila, se parecen exactamente a él, creen la misma cosa que él cree. Se 
parecen a él. Sí, señor. Ellos están hechos como él, están formados como él, 
y él sabe que ellos son águilas genuinas. ¡Oh, hermanos! Eso es lo que Dios 
quiere: un pequeño Mesías genuino. Sí. El es el Mesías. El Mesías es: “El 
Ungido”. Y nosotros somos Sus hijos quienes tenemos una unción menor. 
Así que somos... Así como Jehová Águila es la gran Águila, y nosotros somos 
aguiluchos, El es el Mesías y nosotros con la misma unción, somos pequeños 
Mesías. Sí, señor. Amén. ¡Ungido! Mesías significa: “El Ungido”. ¿Están 
Uds. ungidos? ¡Amén! ¿Con qué? Con el mismo Espíritu que El estaba 
ungido. Nosotros lo tenemos en medida; El lo tiene sin medida. El era Dios 
manifestado en la carne, y nosotros somos hijos de Dios, parte de El, 



¡seguro! Sí, señor. “Las mismísimas obras que Yo hago vosotros las haréis 
también”. 
  

El Mensaje De Gracia - 61-0827El es el pontífice, sí, el pontífice haciendo 
intercesión sobre nuestra confesión.Ahora muchos que leen la Biblia dirán, 
"Allí dice profesar. " Pero profesary confesar es la misma palabra. ¿Ve? 
"Hecho el pontífice," (el libro de Hebreos, capítulo 3) " ahora haciendo 
intercesión sobre nuestra confesión." Entonces El no puede hacer nada 
hasta que primero no confesamos que El ya lo ha hecho. ¿Ve? Ud. viene 
aquí al altar y ora toda la noche y eso no le va a beneficiar nada hasta que 
Ud. primero no cree. Luego El le perdona, ¿ve? Entonces se pone de pie, 
luego según la fe que Ud. tiene, allí es donde Ud. está. Ud. antes vivía acá en 
el lodazal del pecado. Ahora Uds. creyentes nuevos, Uds. ahora creen que son 
salvos, ¿verdad? Entonces Ud. subió hasta acá, Ud. se levantó un poco. ¿Qué 
hace eso? Su fe. Por cuanto Ud. ahora cree y ahora es un cristiano, Ud. 
vivirá por encima de eso ahora. ¿Ve? Ahora si Ud. desea levantarse un poco 
más alto tenga más fe, porque esto no tiene límite, siga adelante. Pues, hasta 
lo imposible puede ser hecho real. Todo es posible a los que creyeren. 
Correcto. "Cualquiera que dijere a este monte: Quítate, y no dudares en tu 
corazón, mas creyeres que así será hecho lo que has dicho, lo que dijeres así 
será hecho." Ahora, Jesucristo mora en Su pueblo. Un día Cristo estuvo en la 
Columna de Fuego, lo que se ve en esta foto, nosotros creemos que esto es 
Jehová Dios. Esto fue lo que el Antiguo Testamento quería mostrarnos. El 
entonces estaba en la paternidad, El era Padre a Israel, la nación. Entonces 
El vino y moró entre Su pueblo como Cristo, el Hijo. ¿Correcto? Cristo es el 
Hijo de Dios. Ahora El es el Cristo el Espíritu Santo, el cual es la Unción. 
Cristo significa "el ungido." Y el Ser ungido sobre Su pueblo, Cristo con 
nosotros, el Espíritu Santo. Es Cristo con nosotros, en nosotros. ¿Ud. lo cree 
así? Sea muy reverente por un momento, muy quieto. Ahora, ¿es El el mismo? 
  

La Confirmación De La Comisión - 62-0122 52. No es Ud. el que hace los 
milagros. No. Ellos quieren decir: “Déjame verte hacer esto”. Miren, Dios 
nunca me dijo que yo lo hiciera. Él ya lo hizo. La única cosa que yo tengo 
que hacer, es tomar Su Palabra y aferrarme de Ella, y Él la va a cumplir. 
Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. No es Ud. Es el Dios que está 
dentro de Ud. Como dijo Jesús: “No soy Yo el que hace las obras; es Mi 
Padre que mora en Mí, Él hace la obra. De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada por Sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, 
también lo hace el Hijo igualmente”. Él vigilaba primero para ver una 
visión, lo que el Padre le dijo. En San Juan, creo yo, 5:19, Uds. lean eso, 



5:19. Sí. Si Uds. lo leen, Éldijo: “Lo que el Padre me muestra que haga, eso 
también hago Yo”.  
  

Perseverancia - 62-0218 Ahora, Dios Él mismo se preparó un cuerpo en la 
forma del Señor Jesús, el cual era el Cristo, que significa el Ungido. Y, ahora, 
todo lo que Dios era, estaba dentro de Cristo; Él era corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, y todo 
lo que Dios era, Él lo derramó dentro de Cristo. ¡Él era Emanuel, Dios con 
nosotros! Y todo lo que Cristo era, Él lo derramó en la Iglesia. ¿Qué es? La 
Ungida, para continuar Su obra, para que Su Palabra pueda vivir 
constantemente. Él vivió por la Palabra del Padre. “No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”. Y la Iglesia no 
vive solo de pan, sino de la Palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo entra y 
toma la Palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy día. “Estas 
señales seguirán a los que creen”. 
  

Perseverancia - 62-0218 Pero, permítanme darles ánimo, Dios se lleva a Su 
hombre, pero Su Espíritu también se queda aquí para otro hombre. ¡Si?!, 
alguien va a recibir esa Palabra. Alguien va a ser ungido de unamanera o de 
la otra. Depende de qué espíritu esté dentro de este grano. Entonces es 
cuando lo van a creer o no lo van a creer. Eso es, bueno, no son... 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 1- 62-0318M 
100. “Cristo” quiere decir “el Ungido”, un Hombre que estaba ungido. Y 
Dios habitando en Él, ¿qué era? El germen con la carne, el Ungido, la carne 
siendo ungida con el Espíritu de Dios produjo la Palabra de Dios 
manifestada. “Y nosotros lo vimos, el unigénito del Padre, lleno de 
gracia...” ¿Ve? Allí estaba Él. ¿Ve? Él fue la Palabra de Dios manifestada. Y 
ahora Él murió para pagar la deuda del cruzamiento de usted (Dios mío, Dios 
mío, allí está, ¿qué es?), para que usted pudiera morir a si mismo al punto 
que ya no sea más usted, sea lleno con Su Palabra, creyendo Su Palabra y 
entonces el Espíritu Santo que estaba en Él desciende para regar esa 
Palabra y darle crecimiento. ¿Ve? Y entonces, ¿qué es? Dios 
manifestándose, continuando la obra de Su primer Hijo, Su Unigénito que 
murió por nuestra vida híbrida, para así poder reconciliarnos y regresarnos 
a ser hijos e hijas de Dios, para que a través de la iglesia pueda fluir la 
misma Vida por medio de la Palabra, que la Palabra continúe siendo 
manifestada como lo fue en Cristo. Cristo fue la Palabra de Dios 
manifestada. Y Él murió, dio Su Vida, de manera que Él pudiera enviar el 
Espíritu: llevó Su cuerpo al cielo y envió de vuelta Su Espíritu para regar, 
pagar el precio de la redención, si nosotros lo creemos. Eso está allí mismo, 
si usted lo cree. “El que cree en Mí, las obras que yo hago...” Entonces el 



Espíritu Santo viene sobre la misma Palabra de Dios... 101 “Ahora”, usted 
dice: “entonces, en qué lugar sobre la Biblia lo colocó? La Biblia tiene que 
estar en usted. La Palabra es una Simiente y mientras Ella esté reposando 
aquí no hará nada. Pero cuando Ella viene al corazón, entonces comienza a 
manifestar por el Espíritu Santo las obras de Dios. Vienen las visiones, el 
poder y la humildad. Deja de ser un sabelotodo. Usted llega a ser nada; 
Cristo viene a Vida. Usted muere y Él vive. Allí está. Por cuanto Él murió, 
yo vivo. Cuando yo muero, Él vive otra vez. Y cuando yo muera, Él me 
prometió Vida. Y yo morí a mí mismo para así poder tener Su Vida; ¿y cómo 
lo hago? Tomando Su Palabra, Su Simiente, colocando Su Simiente aquí 
dentro mediante la fe y creerla y entonces eso produce exactamente lo que 
la Biblia dice. 
  

Miren - 63-0428 El cuerpo, seguro, era Cristo. Era el Ungido. Y si Cristo 
significa “el Ungido”, y Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, y Él es la 
Palabra, entonces la Palabra es la unción. “Si permanecéis en Mí, y Mi 
Palabra en vosotros, entonces decid lo que quisiereis”. Es la Palabra de 
Dios, la Palabra ungida. Eso es lo que lo hace. 
  

Él Tiene Cuidado, ¿Lo Tienes Tu?- 63-0721 ¿Qué es el Mesías? El Ungido. 
¿Qué ungido? La Palabra ungida. “Y la Palabra se hizo carne”. Él fue esa 
Palabra ungida. ¿Lo ve usted, hermano Vayle? Fíjese, Él es la Palabra 
ungida. 
  

La Fe Perfecta - 63-0825E La palabra "Cristo" significa "El ungido"; una 
persona que es ungida, ese es el Cristo, El Ungido. ¿Cuántos saben que esa 
es la verdad? Eso se interpreta El ungido, habría un hombre que sería El 
ungido, pero ungido ¿con qué? La Biblia dice en Hechos capítulo 2, que 
Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios, ungido con el Espíritu 
Santo, caminó entre nosotros obrando grandes maravillas, ¿lo ve?, Dios 
manifestó y probó que Él estaba en este Hombre. 
  

Señor, Quisiéramos Ver A Jesús- 63-1112 67. Ahora, nos damos cuenta que 
la cosa que lo identificó a Él exactamente como el… el Mesías, era el profeta, 
porque Mesías significa: “El Ungido”. ¿Ungido con qué? Con La Palabra. 
La Palabra nos unge igual como a una semilla con agua, en la tierra 
correcta, produce exactamente la promesa., 
  

Tres Clases De Creyentes: 63-1124E Cristo es la Palabra ungida. Él es la 
Palabra, ungida.Cristosignifica “el Ungido”, la Palabra ungida para aquel 
día, hecha manifiesta,  
  

¿Qué Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo? 64-0126 y se había 
comprobado ser el Mesías por cuanto el Mesías era Dios. Mesías significa "el 



ser ungido." Y Él fue ungido con toda la plenitud de la Deidad, 
corporalmente, lo cual moraba en El. Él no fue solamente un profeta, aunque 
sí fue profeta, pero fue más que profeta. Él fue la Deidad corporal, morando 
en un ser humano, conocido como el Hijo de Dios. 
  

Cuando Sus Ojos Fueron Abiertos - 64-0212 Ahora, Su cuerpo físico está 
sentado en el Trono de Dios; Él tomó… Se sentó en el Trono de Dios. Pero el 
Espíritu Santo (lo cual es Cristo en forma de Espíritu) está aquí. La Palabra 
Cristo significa: “el Ungido”. Y esa unción que estaba sobre Él está sobre la 
Iglesia, todos nosotros.  
  

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús - 64-0304 La Palabra fue manifestada en 
Él. Él fue plenamente el Ungido. Ellos lo tuvieron por porciones; nosotros lo 
tenemos por porciones. Él fue el Ungido. El plan completo de Dios estaba en 
Él. 
  

Preguntas Y Respuestas COD - 64-0830M 47. Así que tengan a Cristo en 
su corazón; eso es un verdadero...Cristo y el Espíritu Santo es la misma 
cosa. Espíritu Santo, Cristo significa “el Ungido”. Y el Espíritu Santo es ese 
Ungido, y Ud. es el que está ungido. ¿Ven? Y es Cristo en Uds. ungiéndolos. 
¿Ven lo que quiero decir? Entonces Uds. tienen lo correcto. Entonces El 
puede usarlos para cualquier cosa que El los quiera usar, porque Uds. están 
en el Cuerpo y sujetos a cualquiera de esos dones. 
  

Preguntas Y Respuestas COD - 64-0830M ¿Recuerdan mi mensaje sobre 
pequeños Mesías? ¿Ven? Uds. son...La palabra Mesías significa un...“el 
Ungido”. Ahora, Uds. son, si Uds. tienen el Espíritu Santo, Uds. llegan a ser 
el ungido. ¿Ven? Entonces hay toda clase de ungidos. Ahora observen, si es 
un ungido de la Biblia. Muchos de ellos están ungidos...¿Ven? Toda la cosa 
está en tan gran conglomeración de...toda clase de enredo; y--y de...Satanás 
con toda su astucia entró y lo imitó exactamente, casi exactamente. Solamente 
hay una manera que Uds. pueden estar absolutamente seguros; ¡examinen la 
palabra por palabra, palabra por palabra! Esa es la única manera en que 
pueden. Pero que yo como una--una persona, William Branham, o--o 
cualquier otro hombre o mujer sea el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ese 
es un error. Pero el estar ungido con Su Espíritu, el cual mete Su propia 
Persona de Su Vida en Uds....  
  

¿Quién Dicen Ustedes Que Es Este?- 64-1227 Denme una Iglesia que esté 
tan completamente ungida de Dios que cada una de sus acciones y 
movimiento sea ASÍ DICE EL SEÑOR, caminando en esa Gloria Shekina, 
yo les mostraré un Mesías (un ungido de Dios) de pie sobre la tierra.  
  



Una Paradoja - 65-0117 El Ungido, Jesús, el Hombre, era el Hijo de Dios, 
pero el Espíritu Santo que estaba en Él era Dios. “Mi Padre mora en Mí”. 
Vean, es el Espíritu Santo, así que sigue siendo Dios. Ahora, si tan sólo yo 
puedo hacerme a un lado, y ese hombre puede hacerse a un lado, entonces 
esa parte está muerta. Luego dejar que el Espíritu de Vida empiece a obrar. 
¿Ven? Es por eso que yo espero un momento, para ver qué sucede hasta que 
la unción empieza.  
  

El Sello De Pascua - 65-0410 89. Sus ungidos mesiánicos creen eso. ¿Qué es 
el Mesías? ¿Qué es el Mesías? Mesías es “el Ungido”. Y ahora, si Él era el 
Mesías, siendo el Ungido para ese día, para cumplir la Palabra de Dios, para 
ser el Redentor y el Ungido, y Dios levantó ese cuerpo: Su Novia es el ungido 
para este día. Ya se ha levantado con Él en la resurrección, porque “estos dos 
son uno”.  
  

Ya Salido El Sol - 65-0418M 103. Noten, el Mesías, el Ser ungido; e 
igualmente es Su Novia, los pequeños Mesías (¿ven?), los ungidos.  
  

Ahora, para terminar, me gustaría leer una cita que les sea familiar a 
todos. Hermano Branham dice en su sermón La Paradoja - 64-0206B 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.  
  

Noten que el hermano Branham dijo: "Él nació siendo el Ser Ungido 
(¿Ven?), Y si Jesús fuera el ungido para su día, entonces, ¿qué pasa con este 
día? Nuestro Profeta se fue de la escena, pero todavía hay una promesa 
pendiente para esta hora en Romanos 8, de hijos de Dios que se manifestarán 
como hijos de Dios, e hijos que serán conformados a la imagen del hijo 
primogénito, y aquellos con el Espíritu de Adopción que crecerán en Cristo en 
todas las cosas. 
  

Mi pregunta para Uds. esta mañana es esta. ¿Uds. han nacido para ser esa 
iglesia ungida? ¿Uds. han nacido para ser ese ungido? Luego entra en esa 
Palabra y observa lo que sucede. Y solo puede hacer eso muriendo a Uds. 
mismos y dejando que Su unción Su Logos, Su vida, Su Palabra, entren y 
tengan la preeminencia. 
  

1 Juan 3: 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 



semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene 
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
  

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

Oremos… 
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