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La semana pasada vimos los párrafos 109 al 114 del sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios, y mostramos cómo el Velo humano que 
Dios usa, siempre ciega a las personas a la manifestación de Su Palabra. Y 
recuerden que la manifestación de la Palabra es la interpretación de la palabra 
escrita. No olviden eso. 
  

Esta mañana retomaremos en el párrafo 116 y leeremos hasta el 
párrafo 123 del sermón del hermano Branham El Develamiento de 

Dios. Ahora, en estos próximos 8 párrafos, veremos al hermano Branham 
identificarnos con el velo o las tradiciones y credos que ciega a la gente a la 
interpretación correcta de la palabra de Dios para la edad que es la 
manifestación de la Palabra. 
  

Ahora leamos, 116 Detrás del velo, en el templo antiguo, ¿qué estaba detrás 
de allí? ¿Qué era Jehová? ¿Qué estaba escondido allí atrás? ¿Qué estaba 
escondiendo el velo? ¡Oh, aleluya! ¿Qué estaba escondiendo el velo? Estaba 
escondiendo la Palabra. 
  

Ahora, yo quiero que tengan este pensamiento en mente mientras continuamos 
leyendo los siguientes 8 párrafos. Él nos está diciendo aquí que el Velo, que él 
ha establecido como tradiciones y credos, es lo que oculta la interpretación 
correcta de la Palabra, que Dios da a conocer al usar un velo humano para 
manifestar la Palabra que nos da por manifestación la interpretación correcta 
de lo escrito. La Palabra.  
  

Continúa diciendo: “El velo, las pieles viejas de tejón, estaban escondiendo–
escondiendo la Palabra de sus ojos naturales. Detrás de allí, también estaba 
el pan de la proposición. Detrás de allí, detrás también estaba la Gloria 
Shekinah. [Chequina, pronunciación figurada.– Trad.] Pero todo estaba 
escondido de ellos. Todo estaba escondido. Toda la Gloria de Dios estaba 
detrás de esa piel vieja de tejón, eso es correcto; todo estaba escondido del 
ojo natural. Lo está hoy en día, también. Es llamado “un montón de 
fanáticos, aleluyas”, pero no saben lo que está escondido detrás de allí. Eso 
es lo que no saben. ¿Ven?  
 

117 Entonces cuando Dios, en misericordia, rasgó el velo para que lo vieran, 
ellos estaban tan envueltos en sus tradiciones, que ellos...Todavía estaba 
escondido de ellos, aun hasta este día. ¡Lo mismo ahora! La Gloria, el 
Poder del Espíritu Santo, la Gloria Shekinah... 



  

Y Uds. no olviden que la palabra Gloria en el griego es la palabra Doxa y 
significa las opiniones de Dios, los valores de Dios y los juicios de Dios) que 
viene sobre el creyente ... 
  

Noten que es la Gloria de Dios que viene sobre el creyente, y esa Gloria, que 
es la Opinión, los Valores y los juicios de Dios, debe manifestarse en la vida 
de los creyentes en los últimos días. 
  

Vamos a leerlo nosotros mismos. 
  

2 Tesalonicenses 1: 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos (glorificado EN, esa palabra es endoxazo o la doxa 
de Dios magnificada en el Zoe o la vida de los santos). 
  

... y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio 
ha sido creído (El evangelio de Pablo) entre vosotros). Y ese es el día en que 
dijo que solo predicaba lo que Pablo predicaba. 
  

11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios 
os tenga por dignos de su llamamiento, (invitación) y cumpla todo propósito 
de bondad y toda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia 
de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
  

Ahora, recuerden que esto es exactamente lo que Jesús oró justo antes de ir al 
jardín de Getsemaní. 
  

Leemos esto en Juan 17: 20 Mas no ruego solamente por estos, sino también 
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo 
en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí 
me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo 
estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; 
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre justo, 
el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que 
tú me enviaste. 
  



Noten que Jesús oró a Su Padre por nosotros para que todos fuéramos uno, de 
la misma manera que Él y el Padre eran uno, y él dijo “La gloria que me 
diste, tu doxa, tus opiniones, valores y juicios yo les he dado, para que sean 
uno, así como nosotros somos uno. 
  

Y luego dijo: 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daréa conocer aún, 
para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 
  

Y escuchamos a Pablo decirnos lo mismo que realmente glorificaríamos el 
nombre de Jesús en nosotros. "Para que el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo sea glorificado en ustedes". 
  

Ahora, hermano Branham cuando estaba hablando el creyente manifestando la 
misma gloria de Dios, ha aclarado esto con (que viene sobre el creyente, yo 
estoy hablando del verdadero creyente, que hace que las obras de Dios y que 
la fe entren en él, para creer la Palabra de Dios; todo eso está escondido de 
los ojos de ellos. Ellos dicen: “Esas cosas pasaron”. ¿Ven Uds.?, todavía 
están viviendo detrás del velo. Uds. ya no están detrás de ese velo, 
pequeñitos, Dios ha quedado a plena vista de Uds.  
 

118 El otro día, el Hermano Fred Sothmann, y el Hermano Tom Simpson...Yo 
no sé si él haya llegado aquí o no. Varios de nosotros estábamos en una 
iglesia Bautista y el ministro dijo algo que sonó muy bien. Todos nosotros 
dijimos: “¡Amén!” Todos en la iglesia estiraron su cuello y miraron hacia 
atrás. ¿Ven? ¿Ven? Encontramos una migaja que vino detrás de allí de la 
Shekinah, Uds. saben, y como que estábamos contentos de recibirla. Nosotros 
dijimos, en otras palabras: “¡Gracias, Señor!” ¿Ven? Y lo que hicieron, esos 
hombres estaban tan velados, que sólo se rieron de eso. Ellos no sabían de lo 
que se trataba. ¿Ven? Ellos todavía están velados. Así que, hay algunos 
adentro y algunos afuera. Y así que... 
 

Ahora, esta declaración de que él dice que hay algunos adentro y otros afuera 
está en referencia al capítulo 4: 10 de Marcos. Cuando estuvo solo, los que 
estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. 11 Y les 
dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que 
están fuera, por parábolas todas las cosas;  
  

Hay una mención de los que están adentro y los de afuera a los que se refería 
el hermano Branham. 
  

12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; 
para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
  

Entonces tenemos dos grupos aquí, los que ven y perciben, y los que ven y no 
perciben lo que ven. Ahora, recuerden que ver significa entender realmente la 



interpretación de la palabra escrita tal como se le manifiesta. Así es como 
Dios interpreta su Palabra al hacerla cumplir, lo cual yo manifiesto. 
  

Entonces, un grupo ve la manifestación de la Palabra Escrita y, por lo tanto, 
entiende que esta es la interpretación de Dios de Su palabra. Mientras que 
otros están cegados por sus propias tradiciones y aunque pueden ver la 
manifestación de la Palabra, sin embargo, porque ellos miran a través del filtro 
de las tradiciones y credos de su iglesia, no entienden qué es lo que están 
mirando. 
 

Esa es la misma forma en que la virgen fatua lo pierde a él. Ellas escuchan el 
mismo clamor de medianoche o la aclamaciónque oye la virgen Prudente, el 
mismo Mensaje, pero debido a que sus lámparas se han apagado, nubladas por 
sus tradiciones y credos, no ven la Presencia del novio en medio de ellas. Pero 
la virgen prudente, conociendo la Palabra y teniendo el Espíritu Santo, oyen el 
mismo Mensaje, la mismaaclamación, el mismo clamor de medianoche que 
oyeron las fatuas, pero cuando salen a recibirlo, que es lo que dice el clamor 
de medianoche, He aquí lo que significa miren y vean, Él está aquí, salgan a 
encontrarlo. Y cuando lo hacen, no buscan un velo con manos llenas de 
cicatrices de clavos, sino que la Palabra se manifieste de la misma manera que 
Dios siempre manifiesta su Palabra. Una estaba buscando cierto tipo de velo 
que sus tradiciones y credos les enseñaron a buscar, por lo que se perdieron la 
verdadera manifestación de la palabra en medio de ellas. Ven, se trata de la 
Palabra, la Palabra Manifestada. 
  

13 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas? 14El sembrador es el que siembra la palabra. 15 Y estos son los 
de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la 
oyen, en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus 
corazones. 16 Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: 
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo; 17 pero 
no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la 
tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18 
Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 19 
pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de 
otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace(la Palabra) infructuosa. 20 
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra 
y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 
  

Ahora, volviendo al sermón del hermano Branham ... 119 Pero Dios está a 
plena vista de nosotros, escondido. ¡Lo mismo ahora! Entonces cuando Dios, 
en Su misericordia, rasgó el velo, El fue traído a plena vista. Pero ellos 



estaban tan envueltos en sus tradiciones; El todavía estaba escondido de 
ellos. ¡Lo mismo ahora! Toda esa Gloria, escondida, está escondida para 
nosotros en Cristo, la Palabra, quien es nuestro Templo. ¡Oh! Miren, yo voy 
a tener que elaborar en esto un poquito. Discúlpenme por mis emociones en 
esta mañana, pero, oh, yo he–yo he querido compartir esto por mucho tiempo, 
yo...Se ha cargado tanto en mí. ¿Ven? 
 

120 Fíjense, toda la Gloria que está en Dios está en la Palabra. Todas las 
bendiciones que están en Dios están en la Palabra. Está escondida, del 
incrédulo, por medio de tradiciones. ¿Ven lo que quiero decir? Pero todo 
está en Cristo. Todo lo que Dios era, El se vació a Sí mismo (“kenos”), y 
entró en Cristo, y nosotros, en Cristo, estamos detrás del velo. “Bueno, yo 
estoy en Cristo”, dicen Uds. ¿Y luego creer que hay tres dioses? ¿Bautizar 
en el nombre del “Padre, Hijo, y Espíritu Santo”? ¿Creer en todas estas 
tradiciones y cosas en las que Uds. creen, las de los ancianos? No, Uds. 
todavía están detrás del velo. ¿Ven? Entren en el velo. El, Cristo, es la 
Palabra. “¿Cómo? Yo no creo en sanidad Divina. Yo no creo en estos 
milagros y cosas como Esas”. Bueno, ¿ven Uds.?, Uds.–Uds. no están dentro, 
dentro del velo. Uds. no saben nada al respecto. ¿Ven? ¡Cristo es la Palabra! 
Y cuando nosotros estamos en la Palabra, estamos en Cristo. ¿Y cómo puedo 
yo estar en Cristo, negando a Cristo? Fue El el que dijo: “Ni una palabra 
será añadida o quitada”. ¿Cómo puede uno quitarle o añadirle, entonces? 
¿Ven?, les muestra a Uds. qué velo los ha tenido velados afuera. ¿Ven? 
 

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 El 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! 
  

Oh, esto es hermoso lo que él dijo aquí. No es solo una Palabra para nosotros, 
es una Palabra manifestada. Y como así es una realidad para nosotros, porque 
lo vemos y sabemos al ver y eso nos hace uno con la Palabra. Y Padre, oro 
para que sean uno con nosotros y la doxa que me diste les he dado para que 



sean uno con nosotros. Yo (la Palabra manifestada revelada) en ellos y tú (la 
Palabra) en mí.   
  

Y entonces el hermano Branham dice: ¿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?  
 

Cuando esa Palabra se manifiesta en nosotros, ya no son solo palabras en un 
libro, sino que ahora es una realidad viva y respirante de la vida de Dios en 
nosotros. Lo sabemos porque él está manifestando Su Palabra a través de 
nosotros. Hasta que eso suceda, solo se está creyendo. 
 

Las Cinco Identificaciones Definitivas De La Iglesia Verdadera Del Dios 

Vivo 60-0911E P: 96 Ahora, ¿sabían Uds.…? Ud. dado: “Pues, Hermano 
Branham, yo creo” bueno, escuche, “y yo no he recibido el Espíritu Santo”. 
No Ud. aún no cree. Ud. solo está creyendo que cree. Ud. tiene esperanza. 
Pues, en Primera de Corintios, el capítulo 12y el versículo 3 ... Tomemos ésa 
ahora que estamos allí cerca, si quieren. Primera de Corintios 12, el 
capítulo 12 y el versículo 3. Y veremos eso rápidamente, y — y leeremos esto 
aquí, y veremos lo que el Señor tiene Aquí para nosotros. Primera de 
Corintios 12, muy bien, y el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie 
que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede 
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 86 Ahora, antes que Ud. reciba el 
Espíritu Santo, Ud. está creyendo en obtener Vida Eterna. Pero Ud. no tiene 
Vida Eterna hasta que Ud. recibe el Espíritu Santo, porque El es Vida 
Eterna. El Espíritu Santo es Dios; es la Vida de Dios en Ud. Entonces Ud. 
obtiene Vida Eterna. ¿Entiende Ud. ahora? ¿Ve? ¡Mire! ¿Ve? Ud. está 
creyendo en obtener Vida Eterna. Espere, aquí hay una cosa buena. Uds. 
mujeres excúsenme por si esto suena muy áspero (¿ve?)…es para traer un 
punto. Una madre recibe vida…Pero todavía ese bebé no ha nacido. Pero si 
Ud. trata bien a ese bebé y sigue las normas de la naturaleza, ese bebé va a 
nacer normal. Pero si Ud. no aplica todas las normas de la naturaleza, y Ud. 
no se cuida y se lastima, o recibe un golpe fuerte, o algo le sucede, eso—eso 
lo va a perjudicar (¿ve?); va a matar al bebé antes que nazca. 
  

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo? 59-1217 P: 37 Un hermano me 
dijo el otro día, dijo: “Hermano Branham”, o fue hace un tiempo, hace 
meses, él dijo: “Hermano Branham: Abraham le creyó a Dios y le fue 
contado por justicia”. Dije: “Ciertamente”. Dijo: “¿Qué más puede hacer un 
hombre sino creer?”. Yo dije: “Eso es todo lo que un hombre puede hacer. Lo 
único que él puede hacer hoy es creerle a Dios. No obstante, Dios le dio a él 



un sello de la circuncisión” de lo cual hablamos anoche, “como una señal 
de que Él había aceptado su fe en Él”. Y, hoy, hasta que Dios… Ud. se 
encamina creyendo en Él cuando lo acepta como su Salvador personal. 
Pero cuando Dios le ha dado a Ud. el sello del Espíritu Santo, ¡Él lo ha 
sellado a Ud. hasta su destino Eterno! Ahora, Uds. los bautistas reciban eso, 
y yo estaré de acuerdo con Uds. en cuanto a seguridad Eterna. Sí, señor. 
Pues: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
para el día de vuestra redención”. Ud. no es sellado por encaminarse 
creyendo para, sino que es sellado por el Espíritu Santo. Efesios 4:30: “No 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día 
de vuestra redención”. Eso lo sella a Ud., cuando Ud. ha hallado favor con 
Dios y Él lo selló con el Espíritu Santo. Es así porque la Biblia dice: “Nadie 
puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo”.  
  

Mucha gente hoy en día cree que tienen el Espíritu Santo y, sin embargo, 
salen y hacen cosas que el Espíritu Santo nunca haría. Recuerden que es un 
Espíritu Santo, no impío. Y si Uds. tienen al Espíritu Santo viviendo en 
ustedes, su vida declarará "Santo, Santo, Santo al Señor". 
  

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo? 59-1217 P: 36 Déjenme ahora 
terminar de leer Juan 14:12. Ahora en el capítulo 14 y el versículo 12, Jesús 
dijo: “De cierto, de cierto os digo: El que en Mí cree…”. Y Ud. no puede 
creer… “El que en Mí cree”. Ud. puede creer y encaminarse hacia Él. 
¿Cuántos entienden esto? Digan: “Amén”. [La congregación dice: 
“Amén”.—Ed.] Uds. recuerdan Hechos 19. No me agrada tener que detener 
esto aquí, pero tengo que decirlo a medida que me viene. En Hechos el 
capítulo 19, de este predicador bautista, quien era un abogado y se había 
convertido, y él estaba predicando y logrando que la gente fuera salva. Y 
ellos tenían gran gozo, se regocijaban y clamaban, teniendo una reunión. En 
Hechos 18, Aquila y Priscila (nos referimos a eso anoche) y ellos habían ido 
a verlo. Y se dieron cuenta que él era un gran hombre, y que era un 
estudiante. Y él estaba probando por la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios, 
conociendo sólo el bautismo de Juan; él todavía no conocía el bautismo del 
Espíritu Santo. Así que él dijo… Aquila y Priscila, ese esposo y esposa, 
fabricantes de tiendas; lo cual, Pablo también era un fabricante de tiendas. Y 
ellos habían recibido al Espíritu Santo bajo las enseñanzas de Pablo. Ellos 
dijeron: “Tenemos un hermanito que está por llegar. Permítale a él que nos 
hable un poco sobre esto”. Y cuando Pablo llegó y le oyó predicar, se dio 
cuenta de que éste era un gran hombre; le dijo: “¿Habéis recibido al Espíritu 
Santo después que creísteis?”. Ellos dijeron: “Aun no sabemos si hay 
Espíritu Santo”. Él dijo: “¿En qué pues?”, o realmente la palabra griega 



allí es “¿cómo fueron bautizados?”. Ellos dijeron: “Ya hemos sido 
bautizados por Juan el Bautista”. Ahora vean lo que dijo Pablo. Pablo dijo 
que “Juan a la verdad bautizó para arrepentimiento; no para remisión de 
pecados, sino para arrepentimiento, diciendo… para el bautismo del Espíritu 
Santo. Eso allí no es el bautismo del Espíritu Santo, mis amados hermanos 
bautistas; eso está errado. 
  

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo? 59-1217 P: 32 Ud. no es 
convertido hasta que haya recibido el Espíritu Santo. Correcto. Ud. está 
creyendo “hacia”. El Espíritu Santo le ha hablado, y Ud. le ha confesado 
públicamente. El diablo también lo ha hecho: “Yo creo que Él es el Hijo de 
Dios”; el diablo igual. Pero, la única diferencia es que Ud. va caminando 
hacia Él. Pedro había sido llamado y justificado, por haber creído en el Señor 
Jesucristo; y en Juan 17:17, Jesús los santificó por la Palabra, porque la 
Palabra era la Verdad. Y Él era la Palabra. 1ra de Juandice: “En el 
principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y 
la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. Él fue la Palabra, así que 
Él los santificó. Él dijo: “Padre” hablando al Espíritu en Él, “Yo los 
santifico a ellos por la Palabra”, Él mismo, al poner las manos sobre ellos. 
“Tu Palabra es la Verdad”. Sencillamente lo habló a Él a existencia en el 
vientre de una mujer; ¡oh, era totalmente imposible que Él fuera otra cosa 
aparte de esta Palabra de Dios, la cual lo haría a Él manifiesto! “Yo los 
santifico”. 
  

De su sermón Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 23 77. Bien, la 
siguiente pregunta dice: ¿Es verdad que no eres salvo a menos que hayas 
recibido el Espíritu Santo? Se pudieran tomar como unas buenas cinco horas 
discutiendo en esto. Cuando Ud. acepta a Cristo como su Salvador y está listo 
para bautizarse en agua, Ud. todavía no ha sido convertido; Ud. solamente 
está creyendo para arrepentimiento. Conversión significa “ser cambiado”.  
  

Ahora, volviendo aEl Develamiento de Dios, retomamos en 
el párr. 122 Ahora no sólo es una Palabra escrita para nosotros; es una 
realidad. Nosotros estamos en El. Ahora estamos disfrutando. Ahora lo 
contemplamos a El. 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”. El 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. El le dijo: “Muéstreme a las denominaciones haciéndolo”. ¿Ven? 
Muy bien. ¿Ven? Todavía está velado. 
 

123 Nosotros estamos dentro de Cristo. Ahora, como entonces, todos los 
verdaderos creyentes lo ven a El, la Palabra de promesa para este día, 
abiertamente manifestada. Esa es toda una palabra si Uds. pueden captarla. 
¿Ven? ¿Ven? Todos los verdaderos creyentes, que están en la Palabra, ven a 
Dios abiertamente. El velo está rasgado, y Dios se para abiertamente delante 
de Uds., manifestado. ¿Ven? Dios, manifestado abiertamente. Para hacer 
esto, nuestro viejo velo denominacional y tradicional, debe ser rasgado otra 
vez. Para ver verdaderamente lo que es, Uds. tienen que salir de entre esa 
cosa. ¿Ven? Uds. nunca lo harán; ellos seguirán poniendo ese velo delante de 
Uds., cada vez: “Oh, no hay nada en Eso”. Pero aquí está escrito, y aquí está 
manifestado, ¿ven Uds.? ¿Ven? 
  

De su sermón Ya Salido El Sol 65-0418M P: 63 El Hermano Branham dijo: 
"La Dinámica, si viene sobre agua, sólo renquea: “Los días de los milagros 
han pasado”. Pap-pap-pap. “Oh, yo creo en la Biblia”, pap-pap-pap, “pero 
es que—es que no existen…” ¡Pap-pap-pap! ¿Ven? Pero cuando pega en mil 
octano, “Burrrrr”, sale corriendo perfectamente, ¿ven Uds.? ¡Cómo es 
cuando la Dinámica cae en eso! Pero si viene sobre una gallina, no produce 
beneficio. Pero cuando viene sobre un águila, él sale volando. ¡Amén! ¡La 
Dinámica juntamente con la Mecánica! ¿Ven lo que quiero decir? Esto es, si 
él entonces es un verdadero águila, él “entenderá”. Permítanme 
enderezarles aquí un poco la Escritura. Creo que ya desconectaron los 
teléfonos, pero aún estamos nosotros. En San Juan 5:24, Jesús dijo: “El que 
oye Mi Palabra, y cree al que me ha enviado, tiene Vida Eterna”.  
  

Entonces inmediatamente dice: Esto es, si él entonces es un verdadero 
águila, él “entenderá”. Entonces el hermano Branham comienza a 
mostrarnos cómo las personas leen mal las Escrituras, y sin entender. Es por 
eso que están en mal estado en su doctrina. Entonces él está atando la 
mecánica que es la comprensión de la Palabra con la dinámica que es la 

manifestación de la Palabra, haciéndonos saber que debemos tener ambos 
para que la Palabra se manifieste. 
  

Nos lleva a las Escrituras Juan 5:24 y nos muestra cómo la gente lee eso 
mal. San Juan 5:24, Jesús dijo: "El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna;"  
  

Luego continúa, Ya Salido El Sol 65-0418M 64 Ahora, observen: Yo voy 
caminando por la calle, y tomo eso literalmente, por lo que dice, sin el 



entendimiento espiritual. No haciendo que diga otra cosa, sino simplemente 
repitiendo lo que dice, ¿ven Uds.? La palabra correcta allí en el griego, en el 
original, dice: “El que entiende Mis Palabras”. Ahora, para probar lo 
correcto de eso. Yo voy caminando, y por aquí viene un borracho por la calle, 
y con la mujer de otro hombre agarrada del brazo, y maldiciendo, y tomando 
el Nombre de Dios en vano, y comportándose de esa manera. “Oiga, 
¿escuchó Ud. lo que dijo aquel predicador? ¿Lo escuchó?” “¡Sí, yo escuche 
eso!” Eso no significa que él tiene Vida Eterna. ¿Ven? ¿Ven? “Aquél que 
entiende Mis Palabras”. ¡Aquél que es águila! “Pues, Hermano Branham, 
yo quiero que me dé más Escritura al respecto”. Muy bien. “Mis ovejas oyen 
Mi Voz, y no seguirán al extraño”. 
  

Y sabemos que el hermano Branham nos enseñó que la palabra oír significa 
entender. El que entiende mi palabra ... 
 

Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.  
  

Ya Salido El Sol 65-0418M 54 "Ahora, entonces viene el Espíritu Santo. Por 
supuesto, no fue enviado a… ¿Por qué será que no toda la gente lo 
recibe?No fue enviado para ellos. Una persona me dijo: “Yo no creo. No 
importa lo que Ud. pueda decir. Ud. pudiera resucitar los muertos o lo que 
fuese, y sanar a los enfermos, y probarlo de cualquier forma; de ninguna 
manera creería yo eso”. Respondí: “Por supuesto que no. Ud. es un 
incrédulo. Esto no significa nada para Ud. Esto ni siquiera fue enviado 
para Ud. Esto fue enviado para los que creen”. El Mensaje es para el 
creyente. Para aquellos que perecen, esto es insensatez; mas para los que 
están en Cristo y son parte de esa Simiente, esto es Vida.  
  

Noten que Jesús dice lo mismo en el versículo 11, cuando dice "a ellos no se 
les da". Como pueden ver, este mensaje "no se les envió" y eso se debe a que 
no están hechos para poder entenderlo. Luego les mostramos que tres 
cuartos de los ejemplos que Jesús nos dio no dieron fruto después de haber 
recibido la semilla sembrada porque no eran para ellos. Solo un ejemplo dio 
fruto, unos 100, unos 60 y unos 30 veces. Eso significa que solo un ejemplo 
de cada cuatro realmente, oyeron la palabra, la reconocieron y luego 
actuaronsegún ella. 
  

Mateo 13: 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál 
a sesenta, y cuál a treinta por uno. 9El que tiene oídos para oír, oiga. 
  

Ahora, sigamos leyendo en Mateo lo que Jesús nos dice. Mateo 13:12 Porque 
a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo 



que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo 
no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos 
la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo 
veréis, y no percibiréis. 
  

Note que Jesús citando a Isaías nos hace saber 
que oír significa entender y ver significa percibir. Entonces no está hablando 
del ojo natural ni del oído natural, sino de la comprensión y percepción 

espiritual de lo que vemos y oímos. 
  

Ahora, permítanme cambiar la palabra "oír" a "entender" y la palabra "ver" a 
"percibir" mientras continuamos leyendo lo que Jesús nos enseña aquí.  
  

15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no perciban con los ojos, Y 
entiendan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo 
los sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque perciben; y vuestros 
oídos, porque entienden. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y 
justos desearon percibir lo que percibís, y no lo percibieron; y entender lo 
que entienden, y no lo entendieron. 
  

Es por eso que ellos anhelaban ver y participar de lo que han entendido y 
percibido en esta hora. 
  

Ahora, ninguno de nosotros vio muchas de las cosas que Dios hizo en esta 
hora. De hecho, nadie vio aparecer las ardillas sino el hermano Branham, pero 
se las comieron. Pero, aunque no los vimos con nuestros propios ojos, 
escuchamos de ellos y entendimos lo que escuchamos y percibimos lo que no 
pudimos ver con nuestros ojos, y Jesús nos dice que muchos de los profetas 
anhelaban entender y percibir lo que ustedes entienden y perciben la 
configuración aquí esta mañana. Qué clase de gente le hace. Un pueblo muy 
especial y peculiar. Un real sacerdocio y un pueblo peculiar. 
  

De su sermón, Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra 

De Dios 60-0221 P: 18, el hermano Branham dijo:"¡Pero la iglesia 
espiritual! Abel,por revelación, por gracia, vio más allá, y por fe él ofreció a 
Dios más excelente sacrificio que Caín. Y eso dio testimonio de su justicia, 
Dios. Lo mismo ocurrió con Ismael e Isaac. Uno era de la carne, y el otro era 
del Espíritu. Uno, de la esclava; el otro de la mujer libre. 32 Sucedió igual 
con Israel y Moab, dos iglesias grandes, encontrándose. Y cuando Israel 
quería ir a su lugar prometido (la iglesia espiritual, el pueblo de Jacob, Israel 
en la jornada), se topó con el pueblo de Esaú (Moab), la iglesia poderosa. Y 
el gran líder de la iglesia, Balaam, vino a maldecir a su hermano, pero 
encontró que no pudo maldecir a su hermano. Él falló, por la ceguera de sus 



ojos, en ver el plan predestinado, aquello, y ver la Palabra de Dios. Primero, 
“La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. Entonces el 
creyente la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre carnal la oye, su 
sonido, pero nunca… Oír significa “entenderla”. Mirar es cuando se mira 
algo; pero verlo, significa “entenderlo”. “El que no naciere de nuevo, no 
puede ver o entender el Reino de Dios”.  
  

Eso es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. 
  

Juan 3: 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemosque has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 
  

Ahora, noten que Nicodemo no vino porque sabía y entendía lo que estaba 
sucediendo con Jesús, vino a Jesús porque vio, pero no pudo armar lo que 
estaba sucediendo justo delante de él. Noten sus palabras, sabemosque has 
venido de Dios como maestro; Noten que él dijo: Sabemos que eres de Dios y 
que estás aquí para enseñarnos. ¿Y por qué dijo eso? Porque agregó, porque 
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 
  

Entonces, lo que le está diciendo a Jesús es que sabemos que eres de Dios por 
lo que vemos, pero no entendemos ni percibimos lo que está sucediendo 
aquí. Y luego escuchen la respuesta de Jesús. 
  

3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  
  

Fíjense, que Jesús le dice que la razón por la que puede escuchar y aún no 
entender, y puede ver que Dios está involucrado en mi ministerio y, sin 
embargo, no puede percibir lo que está sucediendo aquí es porque no ha 
nacido de nuevo. Jesús le dice que se necesita nacer de nuevo y estar lleno del 
Espíritu de Dios para poder ver y percibir las cosas de Dios. Se tiene que estar 
lleno del propio Espíritu de Dios para entender qué es lo que están 
escuchando. Pero las palabras de Jesús eran ajenas a su comprensión y él 
todavía no entendía cuando Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. 
  

4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió 
Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua(ese es el 
nacimiento natural)ydel Espíritu, (noten no un espíritu sino del Espíritu que 
es el propio Espíritu de Dios) no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que 
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
  



De su sermón, El Edén De Satanás 65-0829 P: 52 el hermano Branham dijo: 
"Cuando por conocimiento científico uno puede fabricar un evangelio 
entendido, "El que cree en Jesucristo no será condenado". ¿Ven? Pero, 
"estas señales seguirán a los que creen". ¿Ven? El falló y no incluyó eso. 
¿Ven? 
  

Fíjense, lo que acabamos de leer donde el hermano Branham nos dio un 
ejemplo de cómo pueden científicamente o con un razonamiento intelectual, 
pueden reclamar, Uds.que creyeron en Jesucristo y noserá condenado, 
(¿Ven?), Dice que reclaman eso intelectualmente y afirman ser un creyente y 
afirman que, como son un creyente, no será condenado, pero luego él 
continúa, dejan de lado si estas señales siguen al creyente." En otras 
palabras, Dios confirma su creer por medio de señales y maravillas, y deja 
eso afuera, pero piensan que están bien, porque afirman creer. 
  

Leamos lo que dijo nuevamente, el Edén de Satanás 65-0829 P: 52el 
hermano Branham dijo: "Cuando por conocimiento científico uno puede 
fabricar un evangelio entendido, "El que cree en Jesucristo no será 
condenado". ¿Ven? Pero, "estas señales seguirán a los que creen". ¿Ven? El 
falló y no incluyó eso. ¿Ven? 
  

Luego agrega: "Ella creyó en Jesucristo y fue salva, si estas señales siguen 
al creyente. "Y el que oye Mi Palabra", no sólo oírlo con sus oídos, sino 
entenderlo. Cualquiera puede oírlo. La prostituta lo puede oír y permanecer 
prostituta, ¿ven? Un borrachín puede oírlo. Un mentiroso puede oírlo y 
seguir como mentiroso, pero, "El que entiende Mi Palabra y cree al que me 
envió, éste tiene Vida Eterna". Ahí lo tienen. ¿Ven? Y nadie puede hacer eso 
sin que Dios lo haya preordenado. Jesús dijo: "Nadie puede venir a Mí, si el 
Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me da, vendrá a Mí". ¡Amén! Todo 
está en la soberanía y previo conocimiento de Dios. El vive solo y nadie le 
dice qué debe hacer. 
  

Miren, se puede inventar todas las excusas que Uds. quieran, pero todo se 
reduce a lo que dice esta Palabra. No importa cuánto afirmen que aman a Dios 
o a su Profeta, todo se reduce a la Palabra de Dios. ¿Lo dijo o no? 
  

El apóstol Pablo también nos dice este mismo principio de que no pueden 
entender las cosas de Dios a menos que nazcan de nuevo y estén lleno del 
Espíritu de Dios. 
  

1 Corintios 2: 7   Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la 
que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9 Antes bien, como 



está escrito: Cosas que ojo no vio(percibido), ni oído oyó (entendido), Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que 
le aman. 10Pero Dios nos las revelóa nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu(Espíritu deDios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de (espíritu totalmente) discernir espiritualmente. (Y si son 
discernidos espiritualmente, entonces se necesita el Espíritu para 
discernirlos) 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Pero estamos viendo este pensamiento de que oír es entender, y ver es 
percibir. Y, por lo tanto, no es lo que oye con sus oídos lo que cuenta, sino lo 
que oye con su alma y entiende con su corazón. Y el hermano Branham 
definió a una persona que es creyente como alguien que está lleno del Espíritu 
de Dios. 
  

ProbandoSu Palabra 64-0816 P: 35 Ahora vemos otro, y no cabe duda que 
Uds. lo han oído comentar: “Ver es creer”. Ese es otro proverbio antiguo que 
tenemos por aquí, pero eso tampoco funciona. No funciona, porque el hombre 
puede estar sentado y mirar directamente a cualquier cosa y no lo ve. La 
palabra “ver”, la palabra en inglés “ver” tiene muchos significados distintos. 
Mar es otra palabra en inglés que se pronuncia igual y significa: “una 
extensión de agua”. Y ver quizás signifique: “entender”. Ver quizás 
signifique: “observar”. Y oh, hay tantas palabras que se pueden usar. Pero 
cuando Ud. dice: “Ver es creer”, Ud. está errado. Cuando Ud. lo entiende, 
Ud. lo cree. Jesús dijo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver el 
Reino”, en otras palabras, “entender el Reino”, porque el Reino es el 
Espíritu Santo en Ud. Así que Ud. tiene que entender esto que está en Ud. Y 
la única manera que Ud. llegará a entenderlo, es cuando compara lo que le 
hace hacer con lo que la Biblia dice que le haría hacer. Entonces su 
problema queda solucionado, ¿ve? Y entonces, El es ese Espíritu Santo. 
  

Oh, eso es tan perfecto lo que acaba de decir aquí. la única manera que Ud. 
llegará a entenderlo, es cuando compara lo que le hace hacer con lo que la 



Biblia dice que le haría hacer. Entonces su problema queda solucionado, 
¿ve? 
  

No olviden que Dios es la Palabra. En el principio era la Palabra, y la 
Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios, y la Palabra sigue siendo 
Dios, porque Dios no cambia. 
  

Una Paradoja 63-0801 P: 15 Y el padre le levantó y dijo: “Mi hijo pasó al 
altar. Él fue bautizado correctamente, en el Nombre de Jesucristo, y bautismo 
en agua en la pila”. Dijo: “Yo sé que mi hijo ha venido a Cristo”. Yo dije: 
“Eso pudiera estar bien, todas las demostraciones externas. Él pudiera estar 
identificado como un creyente junto con los demás creyentes. Pero hasta 
que él sea regenerado, nacido de nuevo, yo le aconsejaría a ese joven que 
nunca se casara con una mujer. Él hará un infierno en la tierra para ella, 
hasta que ese Espíritu de Cristo manso, dulce, y perdonador entre en él. 
Entonces eso será una paradoja en sí misma, quitar la mera naturaleza de un 
muchacho que ha sido cruzado entre padre y madre. Y sin embargo, en su 
intelecto, él está tratando lo mejor que puede por vencerlo. Pero él no puede 
hacerlo. Él nunca lo vencerá. Cristo tendrá que vencerlo. Cuando él deje 
entrar a Cristo, entonces ya habrá vencido. Será una perfecta paradoja, 
cuando un hombre nace del Espíritu de Dios. 
  

Es por eso que Pablo nos enseñó que el autor también es el consumador, y el 
que comenzó el buen trabajo en ustedes lo realizará. Él nunca dijo que Dios lo 
comenzará y ustedes lo realizarán. Dijo que el mismo que comenzó el trabajo 
será el mismo que lo termine. 
  

Y eso es lo que nos enseñó, en Filipenses 2:13. porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
  

Y eso es lo que he estado diciendo durante años, no pueden hacerlo por su 
cuenta, tienen que morir para sí mismos y dejar que Cristo entre y viva su vida 
por Uds. 
  

Y es por eso que Pablo dijo, en Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la revelación del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mí." 
  

1 Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él 
(Dios) es justo. 
  

Por lo tanto, hacer lo que la Palabra considera justo es la evidencia de que la 
Vida justa está en ustedes manifestándose a través de Uds. 
  



Por lo tanto, cualquiera que diga que cree y no hace noes un creyente sino un 
mentiroso, porque la Biblia es muy definitiva, si no haces lo que es justo, 
¿cómo puede llamarse a sí mismo justo? 
  

De hecho, leemos en   1 Juan 2:29. Si sabéis que él (Dios) es justo, sabed 
también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Por qué lo 
sabemos? Porque la ley de la vida en Génesis 1:11 nos dice que "cada semilla 
debe producir según su género". 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón, Las Bodas Del Cordero 62-0121E 

P: 28 Si Uds. se fijan, dice: Ella misma “se ha preparado”. Muchos dicen: 
“Si el Señor me quita este espíritu maligno, de beber, o de apostar, o de 
mentir, o de robar, yo le serviré”. Pero, eso depende de Ud. Vea, Ud. 
también tiene que hacer algo. “Los que vencieren heredarán todas las 
cosas”; aquéllos que vencen. Uds. tienen poder para lograrlo, pero tienen 
que estar dispuestos a dejar eso. ¿Ven? Ella misma “se ha preparado”. A mí 
me gusta esa Palabra. Vean, Dios no podía forzarnos por un tubo pequeño, 
sacarnos del otro extremo, y luego decir: “Bendito es el que venciere”. Uno 
allí no tendría nada qué vencer, Él simplemente lo empujó. Pero más bien, 
Ud. mismo tiene que tomar sus decisiones; yo mismo tengo que tomar mis 
decisiones. Al hacer eso le mostramos nuestra fe y respeto a Dios. 

Las Bodas Del Cordero 62-0121E P: 29 A Abraham le fue prometido un 
hijo, pero él tuvo que guardar esta promesa por veinticinco años, y él tuvo 
altibajos y tentaciones durante esos veinticinco años. Pero él se aferró a la 
palabra de la promesa. Y a Israel le fue dada la promesa de una tierra 
prometida, pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de ella. “Todo 
lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado”, le dijo Dios a Josué. 
Todo estaba allí. La tierra estaba allí, y Dios se las dio, pero ellos tenían que 
pelear por ella. 

Las Bodas Del Cordero 62-0121E P: 30 Es igual en cuanto a la sanidad 
Divina. Dios tiene el poder para sanarlo, si Ud. tiene el valor para aceptarla, 
pero Ud. peleará cada pulgada del camino. Dios tiene sublime gracia para 
salvarlo a Ud., y Él lo hará, pero Ud. peleará cada pulgada de su camino. Yo 
he estado detrás del púlpito ya por treinta y un años, y cada pulgada de eso 
ha sido una pelea, constantemente; verdaderamente que lo ha sido. “Pero, 
tenemos que pelear si es que vamos a reinar”. Nos damos cuenta entonces 
que la Novia tiene que prepararse. “Estar dispuestos adespojarnos de todo 
peso que fácilmente nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante”. Nosotros mismos tenemos que hacer a un lado 



esas cosas. No podemos decir: “Dios, ven Tú y despójanos de esas cosas”, 
nosotros mismos tenemos que hacer eso.  
  
La Simiente No Heredará Con La Cáscara 65-0429B P: 25 Ahora, si Uds. 
toman San Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra y cree en Él 
que Me ha enviado, tiene Vida Eterna”. Ahora, ¿cuán diferente es eso de 
muchas de nuestras teologías? Miren, yo podría salir por aquí y decirle a un 
borracho: “¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. A un hombre con una mujer ajena: 
“¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. “¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la 
Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Lo cree Ud.?” “¡Claro!”. Él está diciendo eso por 
decirlo. Pero la interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende 
Mi Palabra, y cree en Aquel que Me envió”. “El que entiende”, es decir, 
aquel a quien Ella es dada a conocer. Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si 
Mi Padre no le ha traído. Y todo lo que Mi Padre Me ha dado, vendrá. Mis 
ovejas, Mis palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál es la Voz 
de Dios? Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de algún hombre sino su 
palabra? Es la Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de Dios.  
  

El Sello De Pascua 65-0410 P: 47 ¿Ven? Pero, “El que entiende, aquel que 
conoce su lugar en esta hora, aquel que oye Mi Palabra y cree al que Me 
envió, tiene” (tiempo presente) “Vida Eterna. No vendrá al Juicio, porque 
ya ha pasado de muerte a Vida”. Entonces cuando esta nueva Vida Eterna 
mora en Ud., es el potencial o las arras de que Ud. está siendo vivificado de 
lo mortal a la inmortalidad. Permítanme decir eso de nuevo. Cuando este 
Espíritu lo ha encontrado a Ud., al individuo, y ha venido sobre Ud., Eso es el 
potencial de su herencia Eterna que Dios pensó de Ud. e hizo para Ud. antes 
de la fundación del mundo. Ese es su potencial. Como si Ud. me pidiera un 
árbol de roble y yo le diera una bellota. Ahora, la—la—la vida del árbol de 
roble está ahora en la bellota, pero Ud. tiene que esperar hasta que crezca.  
  

El Sello De Pascua 65-0410 P: 45 Ahora, el aguilucho probablemente estaba 
comiendo en el corral, pero él—él sabía que no era exactamente lo correcto. 
Pero entonces cuando escuchó la Verdad, entonces él recibió esta Verdad. 
Ahora, en Juan 14… Juan 5:24, mejor dicho, Jesús dijo, hablando de esta 
manera: “El que oye Mis Palabras, y cree al que Me envió, tiene Vida 
Eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a Vida”. Solo 
piensen en lo sencillo que es eso. “El que cree”. Ahora, la manera correcta 
de decir eso es: “El que entiende”. 
  

Ahora, en el siguiente párrafo, el hermano Branham lo resume, conocer y 
comprender la Deidad, la Presencia y su relación con el padre. Leámoslo por 
nosotros mismos. 
  



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”.  
  

Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo 63-1124M P: 151 Y ahora, 
con los rostros inclinados. Fe, por la fe. . . "Y Dios, ayúdame para que sea 
honesto. Pero sabiendo que Tú prometiste que... " "Aquel que a Mí viene, no 
le echo fuera. Yo le daré Vida Eterna, y le resucitaré en el día postrero. 
Aquel que me confesare delante de los hombres, Yo también le confesaré 
delante de Mi Padre y de los santos Ángeles. El que oye," la real, la 
verdadera interpretación allí de San Juan 5:24, es: "El que entiende, el que 
recibe Mi Palabra. El que recibe Mi Palabra, y cree en el que Me envió, tiene 
Vida Eterna, y no será llamado al Juicio". Ud. no vendrá a la sala de Juicio 
como lo hará Oswald. Sino que Ud. ha pasado, con un perdón gratuito, "de 
muerte a Vida". Señor, yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero - pero yo creo 
que ha sucedido. Yo lo creo en mi corazón, mi incredulidad se ha ido. Yo 
puedo libremente decir `Amén' a toda Palabra que Tú dices, y yo lo acepto 
ahora mismo. Yo lo creo". 
  

Jehová Jireh 1 64-0402 P: 32 Cuando Ud. llega a nacer de nuevo, lleno del 
Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo está sobre Ud., Ud. es heredero de cada 



una de esas promesas. Saben, es como dije, una gran galería comercial, 
porque nosotros somos bautizados dentro de esa galería comercial. Por un 
Espíritu somos todos bautizados en un solo Cuerpo, y ese Cuerpo es Cristo, el 
cual es la Simiente de Abraham, y heredero de todo lo que hay allí. Amén. 
Todo lo que estaba en Dios, Dios lo vació dentro de Cristo; todo lo que 
estaba en Cristo, Él lo vació dentro del creyente. Amén. ¡Dios sobre nosotros, 
¡Dios con nosotros, y Dios en Nosotros! Todo, toda promesa del Libro es 
suya si Ud. puede creerlo, si Ud. tiene la fe suficiente para aceptarlo y 
creerlo. 
  

Oremos... 
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