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2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  
  

Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice "si alguno está en 
Cristo"? ¿Qué significa estar en Cristo? Porque Pablo nos dice que, si 
estamos en Cristo, entonces nos convertimos en "nueva criatura" y "las cosas 
viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas." para nosotros. 
  

Entonces, ¿qué quiere decir Pablo ante todo al decir "si alguno está en 
Cristo "? 
  

Y también, ¿cómo "estar en Cristo" hace que "las cosas viejas pasen", y qué 
significa eso? Y también al "estar en Cristo" "y he aquí todas son hechas 
nuevas". Entonces, ¿qué se entiende por todo esto? ¿Y cómo estamos “en 
Cristo "? ¿Cómo podemos "estar en Cristo"? 
  

Estas son preguntas muy buenas, pero la única forma de comprenderlas 
realmente es, ante todo, entender lo que Pablo quiere decir al decir: "si alguno 
está en Cristo". 
  

Jesús mismo habló de nuestro estar en él en Juan 15: 5 cuando dijo: "Yo soy 
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  
  

Entonces, ¿qué significa permanecer en Él? Sabemos que la palabra 
permanecer significa morar o permanecer en él, pero ¿por qué Jesús diría "el 
que permanece en mí"? ¿Qué quiere decir? 
  

Nuevamente en Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre por todos los 
creyentes, él habla de que somos uno con Él de la misma manera que Él es 
uno con el Padre, y hace la declaración en: 23, que, si no entendemos lo que él 
está diciendo, ¿Está diciendo que no tendremos idea de cómo debemos estar 
en Cristo, y que Cristo debe estar en nosotros? 
  

Entonces leamos de Juan 17 y comencemos con: 17Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado 
al mundo.  
  

Bien, ahora acabamos de leer algo que ha pasado por alto de quizás el 
99.999% de todos los que han leído esto. Él dijo: 18 Como tú me enviaste al 



mundo, así yo los he enviado al mundo.Entonces, primero debemos 
preguntarnos ¿Cómo envió Dios a Jesús al mundo? 
  

¿Qué Es El Espíritu Santo?59-1216 P: 32 ¡El Espíritu de Dios en Su 
Iglesia! ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo El? Este es un poquito sobre el tema 
de mañana en la noche, pero ¿para qué lo hizo El? ¿Por qué hizo El...? ¿Por 
qué el Espíritu Santo...? ¿Para qué–para qué vino El? ¿Para qué entró El en 
Uds.? ¿Para qué entró El en mí? Fue para continuar las obras de Dios. “Yo 
siempre hago lo que le agrada a Mi Padre. He venido, no para hacer Mi 
voluntad, mas para hacer la voluntad del Padre que me envió; y el Padre que 
me envió está Conmigo. Y como el Padre me envió, así Yo os envío a 
vosotros”. ¡Oh, hermanos! [El Hermano Branham palmea sus manos dos 
veces–Ed.]. El Padre que lo envió, fue dentro de Él. El Padre que envió a 
Jesús, entró en El y obró a través de Él. El Jesús que los envía a Uds., va 
con Uds. y está en Uds. Y si ese Espíritu viviendo en Jesucristo, lo hizo a El 
hacer y actuar de la manera que Él lo hizo, Uds. tendrán una idea general 
de lo que El hará cuando esté en Uds., porque esa Vida no puede cambiar. 
Irá de cuerpo en cuerpo, pero Él no puede cambiar Su naturaleza, pues Él es 
Dios. 
  

Nombres Blasfemos 62-1104M P: 83 La Iglesia es el Cuerpo místico de 
Cristo, nacido del soplo de Dios. ¿Lo captaron? La Iglesia de Dios es nacida 
del soplo de Dios. Dios sopló el aliento en la nariz, espiritualmente, de Adán, 
y él llegó ser un alma viviente. ¿Sabían Uds. que los pentecostales, o la 
verdadera iglesia pentecostal es nacida del soplo de Dios? Permítanme 
leerles algo sólo un momento, sobre eso. Déjenme ver un momento. San 
Juan, creo, es a donde voy, y nos daremos cuenta si la iglesia de Dios es o 
no. san Juan… Veamos, yo creo que es como 16, 19, 20. Muy bien. Miren, yo 
creo que lo tenemos aquí mismo. Muy bien. Permítanme leerles y ver si la 
Iglesia es nacida del soplo de Dios o no, como Adán lo fue en el principio. 
Observen. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la 
semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban 
reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, le dijo: Paz a 
vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y 
los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra 
vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, … también yo os envío. 
¡Observen! El Padre que lo envió fue en Él. Y Jesús, cuando Él envía un 
discípulo, Él va en él, el mismo que es enviado, Dios. Y habiendo dicho esto, 
sopló, y… dijo: Recibid el Espíritu Santo… (Iglesia nacida del soplo de Dios.) 
  

¡Por Qué Tuvo Que Ser Pastor!64-1221 P: 67 Fíjense, Él dijo: “Como el 
Padre Me envió, así Yo los envío”. El Padre que lo envió a Él, fue en Él para 



confirmar la Palabra. Y el mismo Jesús que envía a Su pueblo, va en las 
personas que Él envía, diciendo: “Las obras que Yo hago, vosotros también 
haréis”. Seguro, Él oró para que pudiéramos ser uno: uno con Él, no uno 
con una organización; no uno con un sistema, sino uno con Dios. Porque 
Dios en Su Palabra es Uno, y Jesús y Dios eran Uno, y Uds. y yo y la 
Palabra debemos ser Uno. Eso es correcto. Debemos ser Uno en acuerdo 
con la Palabra; no lo que algún otro dice, esto no es de interpretación 
privada. Recíbala, lo que Ella dice, y créala; y Dios la vindicará y probará 
que Ella es correcta. Ud. cree que  
sólo es para los discípulos, tómelo a Él por Su Palabra, vaya pruébela una 
vez y vea. Ud. se dará cuenta que funcionará para Ud. así como Él lo 
prometió. ¡Sí, señor! Ellos no comerán desperdicios, ellos necesitan una dieta 
de oveja. San Juan 10declara eso: “Mis ovejas conocen Mi Voz”. Y si Él es 
la Palabra, entonces, ¿qué clase de Voz tiene Él? “Mis ovejas conocen Mi 
Voz, a extraños no seguirán”. ¿Ven? Jesús dijo: “A una voz extraña no 
seguirán”. Así que, Sus ovejas no siguen la voz de un extraño. Ellas no los 
seguirán. Profetas, pastores y ovejas, todos testifican de la venida. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 P: 211 ¡Y observen aquí! 
Esto es hermoso. No quiero que se pierdan esto. Ahora todos, y Uds. por la 
cinta, allá en las selvas y donde sea que lo oigan, escuchen. “Y como el 
Padre me envió, así también Yo os envío”, dijo Jesús. ¿Ven? Ahora 
observen. El Padre que lo envió fue con Él, para vindicarse a Sí mismo 
correctamente, porque Él fue la Palabra. Y el mismo Jesús que lo envía a 
Ud., va con Ud. y en Ud. para vindicar al mismo Dios. “Así como el Padre 
Me envió y Yo vivo por medio del Padre, así también Yo os envío, y vosotros 
viviréis por Mí”. ¿Qué es Él? Él es la Palabra. Ud. vive por la Palabra. ¡Oh, 
cómo me gustaría tomar un texto de allí y predicar ahora un par de horas 
sobre eso (¿ven?), sobre eso, acerca de cómo es!  
  

La Reina Del Sur 58-0613 P: 68 Ahora Uds. dicen: "Hermano Branham, 
¿fue eso lo que derribó a Pablo? Fue una Luz. Nadie más lo vio sino Pablo. Y 
dijo: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"Él dijo: "¿Quién eres, Señor?" Y 
le dijo: "Yo soy Jesús ". ¿Eso es correcto? Él dijo: "Vengo de Dios y voy a 
Dios". Cuando estuvo en la tierra, dijo: "Yo era el YO SOY que estaba en el 
monte". Entonces, Uds. ven, "las obras que yo hago, él las hará también;". 
Ahora, si ese ángel que tiene es una imagen en ese papel, si no produce la 
misma vida que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces esta es 
la vid equivocada. Es lo incorrecto. Si produjo grandes cosas o algo más, 
entonces... Eso es lo que es. Pero tendrá que producir el mismo tipo de 
vida. Miren. "Como me envió el Padre, así también yo os envío." ¿Cuántos 



saben que las Escrituras dicen eso? Bien, miren. El Padre que lo envió, entró 
en Él. El Jesús que envía a sus hombres, entra en sus hombres. "Si no hago 
las obras de mi Padre, no me creáis." Ahora, si nosotros no hacemos las 
obras de Cristo, entonces Uds. crean el mensaje ahora. Pero lo he leído de 
la Biblia, y si Él no hace lo mismo, entonces está bien, no es lo mismo. Si lo 
hace, todos seremos felices. 
  

Ahora, comencemos con Juan 17:19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, 
para que también ellos sean santificados en la verdad. 20Mas no ruego 
solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 21para 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(la doxa, las opiniones, valores y juicios)que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros (o de la misma 
manera) somos uno. 23Yo (la manifestación de Tu Palabra)en ellos, y tú(La 
Palabra)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. 24Padre, 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. 25Padre 
justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han 
conocido que tú me enviaste. 26Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré 
a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en 
ellos. 
  

Ahora, esta mañana encontraremos lo que significa "estar en Cristo" a medida 
que continuamos en nuestro estudio del sermón del Hermano Branham El 
Develamiento de Dios, donde habla de nuestro "estar en Cristo". 
  

Y el hermano Branham nos dice exactamente lo que eso significa "estar en 
Cristo". Luego, una vez que sepamos lo que significa estar "en Cristo", 
entonces entenderemos por qué "las cosas viejas pasaron" y por qué "y he 
aquí todas son hechas nuevas" para nosotros. 
  

En el párrafo 123, el Hermano Branham nos dice lo que significa estar en 
Cristo, nos dice que significa estar en la Palabra porque Cristo (Dios) es la 
Palabra, y Jesús el hijo de Dios fue la manifestación de la Palabra de Dios. Y 
el hermano Branham dice en el párrafo 123: “Nosotros estamos dentro de 
Cristo. Ahora, como entonces, todos los verdaderos creyentes lo ven a Él, 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? 
 

Ahora, podríamos pasar el resto de nuestro tiempo esta mañana examinando lo 
que significa estar en la Palabra, pero yo creo que todos entienden que Dios es 
la Palabra. Y la Biblia nos dice que “como un hombre piensa en su corazón, 
así es él y de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, estamos 
en nuestro corazón lo que hablamos. Y, por lo tanto, no debe escucharse para 
entender que Dios es la Palabra. No se puede tener un Dios que no sea Su 
Propia Palabra. Y, por lo tanto, cuando estamos en Su Palabra, estamos en Él.  
  

Ya he mostrado esto antes en una serie que enseñé hace años atrás en el jardín 
de la mente y demostrada por medio de las escrituras que nuestros 
pensamientos que hemos plantado en nuestras mentes son solo semillas, y 
cuando los regamos se manifiestan exactamente como nosotros hemos 
plantado 
  

Pero por el resto de esta mañana, yo quiero mostrarles las muchas promesas 
que nos han sido dados si estamos en Cristo, quien es la Palabra. 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 75 Permitan que el 
Espíritu Santo escudriñe sus mentes con la Palabra. Estarán de acuerdo con 
el Mensaje. Permitan que Cristo, la Palabra ungida, examine sus propias 
conciencias. Permitan que entre en Uds., ¿Y quién es el que entrará en 
ellos? La Palabra Ungida. 
  

Los Ungidos De Los Últimos Días65-0725M P: 114 Allí están las edades. 
Pero recuerden, la iglesia Pentecostal en los últimos días es Laodicea, y 
Cristo había sido echado fuera, el grano, el trigo mismo. Cuando El trató ... 
Recuerden, cuando trató de manifestarse en la iglesia, Él fue echado. 
Todavía es la iglesia, ellos dicen que son ... ungidos. Pero aquí está la 
Palabra, Cristo mismo. Esa es la Palabra ungida, la cual vendrá por el resto 
de Su Cuerpo, la Novia.  
  

¡Por Qué Tuvo Que Ser Pastor!64-1221 P: 119 y Cristo es la Palabra, la 
Palabra ungida manifestada. 
  

Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo64-0126 P: 59 pero le 
estoy hablando a Ud. como individuo, ¿qué hará Ud. con la Sangre de 



Jesucristo? ¿Qué haremos con esta Palabra ungida de Dios que está frente a 
nosotros en este día, lo cual sabemos es Cristo, la promesa de la hora?  
  

Filemón 1: 6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento 
de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.Entonces, Pablo está 
hablando de la fe de aquellos que están en Cristo la Palabra, y que su 
participación se hace efectiva al reconocer todo lo bueno que hay en ustedes 
debido a que la Palabra Ungida está en nosotros y nosotros en la Palabra. 
  

2 Timoteo 2: 1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo 
Jesús.Vemos claramente que la Gracia de Cristo está en Cristo, lo que 
significa que está en la Palabra Ungida de Dios. 
  

2 Timoteo 1:13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe 
y amor que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, el Amor de Dios y la Fe de 
Cristo están contenidos en la Palabra Ungida. 
  

2 Timoteo 1: 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la 
promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Vemos aquí que la promesa de la 
Vida de Dios está en la Palabra, entonces no se puede encontrar la vida eterna. 
La Vida de Dios en cualquier lugar menos en la Palabra Ungida de Dios. 
  

Colosenses 2: 5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en 
espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la 
firmeza de vuestra fe en Cristo.Aquí Pablo nos hace conocer, no solo nuestro 
gozo y orden, sino que nuestra firmeza proviene de nuestra Fe que se 
encuentra en la Palabra Ungida. 
  

Filipenses 3: 3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu 
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la 
carne. Nuestra gloria no tiene nada que ver con nuestra carne, ni nuestra 
confianza en nosotros mismos, sino totalmente en la Palabra Ungida. 
  

Filipenses 1:13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en 
Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás.Mis prisiones debido a la 
Palabra Ungida se manifiestan en todos los lugares. 
  

Efesios 1:10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que 
están en la tierra.Entonces vemos que incluso la resurrección de todos los que 
están en Cristo o en la Palabra Ungida proviene de la Palabra Ungida de Dios. 
  

Efesios 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
Cuando estamos en la Palabra Ungida somos bendecidos con todas las 
bendiciones espirituales. 



  

Gálatas 2: 4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, 
que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 
reducirnos a esclavitud,Pablo habla aquí de los creyentes que espían las 
libertades la Palabra Ungida de Dios nos da para que quizás puedan usar esa 
libertad contra nosotros. 
  

1 Corintios 4:15 Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, (en la 
Palabra de Dios) no tendréis muchos padres; pues en Cristo(en y sin embargo 
es la Palabra ungida de Dios) Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  
  

1 Corintios 1: 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en 
Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:Aquí 
Pablo nos dice que nuestra santificación viene a través de Cristo, quien es la 
Palabra ungida de Dios. 
  

1 Pedro 5:14 Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos 
vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pablo nos dice aquí que hay paz 
para todos los que están en la Palabra Ungida, por lo tanto, la Palabra misma 
es nuestra fuente de Paz, y no olviden que Dios es la Palabra. 
  

1 Pedro 3:16 teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra 
buena conducta en Cristo. (la Palabra Ungida)  
  

Filemón 1:23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo 
Jesús,(la Palabra Ungida) Porque fue por la Palabra y la posición de Pablo por 
la Palabra que Pablo se convirtió en prisionero.  
  

Filemón 1: 8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para 
mandarte lo que conviene, Pablo nos dice que incluso nuestra valentía 
proviene de la Palabra Ungida de Dios. 
  

2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en 
CristoJesús. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras que contienen la Palabra 
Ungida de Dios pueden hacernos sabios para la salvación y la revelación de 
Jesucristo. 
  

2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 
Jesús(la Palabra de Dios) padecerán persecución; Por lo tanto, su vida divina 
en la Palabra traerá persecución debido a su defensa de la Palabra Ungida. 
  

2 Timoteo 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para 
que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria 



eterna. Pablo nuevamente nos muestra que nuestra salvación viene de la 
Palabra Ungida de Dios. 
  

2 Timoteo 1: 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús (que nos fue dada o prometida en la Palabra Ungida de 
Dios)antes de los tiempos de los siglos,  
  

1 Timoteo 3:13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un 
grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.Él habla de 
los diáconos y de cómo su fe o revelación les brinda una gran valentía porque 
les viene de la Palabra Ungida de Dios. 
  

1 Timoteo 2: 7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad 
en Cristo, (la Palabra ungida) no miento), y maestro de los gentiles en fe y 
verdad. 
  

1 Timoteo 1:14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe 
y el amor que es en Cristo Jesús. (la Palabra Ungida). 
  

1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para (o en la Palabra Ungida) con vosotros en Cristo Jesús.  
  

1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero.Aquí Pablo habla de la resurrección de aquellos 
que murieron mientras estaban en la Palabra Ungida, y la Palabra Ungida en 
ellos les resucitarán en el momento de la Parousia de Cristo. 
  

1 Tesalonicenses 2:14 Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores 
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues habéis 
padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas 
padecieron de los judíos, Pablo nos dice aquí que Sus sufrimientos y los de 
los hermanos se deben a su posición por la Palabra Ungida de Dios. 
Colosenses 1:28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en 
Cristo Jesús a todo hombre;Pablo habla de nuestra perfección o madurez en la 
Palabra Ungida de Dios. 
  

Colosenses 1: 4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús(la Palabra 
Ungida), y del amor que tenéis a todos los santos,  
  

Colosenses 1: 2 a los santos y fieles hermanos en Cristo(en la Palabra 
Ungida) que están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. 
  



Filipenses 4:21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús.(cada santo en la 
Palabra Ungida) Los hermanos que están conmigo os saludan.  
  

Filipenses 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús. Pablo dice prosigo a la meta del supremo llamamiento 
contenido en la Palabra Ungida de Dios. 
  

Filipenses 2: 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, Haya pues ese sentir en ustedes que está en la Palabra Ungida de 
Dios. 
  

Filipenses 2: 1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún 
consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto 
entrañable, si alguna misericordia, si hay alguna consolación en la Palabra 
Ungida ... eso traerá comunión, y afecto de misericordia. 
  

Filipenses 1: 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 
Cristo Jesús (A todos los santos en la Palabra Ungida)que están en Filipos, 
con los obispos y diáconos: 
  

Efesios 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, (la Palabra Ungida) vosotros que en 
otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 
Cristo.  
  

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús (en la 
Palabra ungida de Dios)para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas.Entonces, Pablo nos dice que 
incluso las buenas obras que Dios ha ordenado que caminemos están 
contenidas en la Palabra Ungida de Dios. 
  

Efesios 2: 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús, Nos hizo sentar en lugares celestiales 
en la Palabra Ungida de Dios. 
  

Efesios 1:20 la cual operó en Cristo,(que hizo en su Palabra Ungida 
manifestada que era Cristo Jesús) resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales, 
  

Efesios 1: 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos 
y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso: (y a los que son fieles en la 
Palabra Ungida). 
  

2 Corintios 12: 2 Conozco a un hombre en Cristo, (conocí a un hombre que 
estaba totalmente en la Palabra Ungida de Dios) que hace catorce años (si en 
el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado 
hasta el tercer cielo. 
  



2 Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si 
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: (la 
Palabra Ungida de Dios) Reconciliaos con Dios.  
  

2 Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el 
día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no 
descubierto, el cual por Cristo es quitado. (Qué ese velo no descubierto por la 
Palabra Ungida). 
  

Ahora, esto es exactamente lo que el hermano Branham nos estaba alcanzando 
en el Develamiento de Dios. Dijo que es la Palabra Manifestada la que quita el 
velo cada vez. 
  

125    Para hacer esto, nuestros velos denominacionales y tradicionales deben 
ser rotos, por medio del Espíritu de Fuego de Dios y la Espada, la cual es Su 
Palabra. Siempre Su Palabra es Su Espada. ¿Ven? Y Él tomó Su Espada 
aquel día, llena de Fuego, y rasgó ese velo de arriba abajo. ¡Él hace la 
misma cosa con la misma Espada hoy! No “mi credo, mi libro de credos, mi–
mi catecismo”, pero la Espada del Señor, ¿ven?; rasga el velo, y Uds. ven a 
Dios parado a plena vista, manifestado en Su Palabra. ¡Qué glorioso cuadro 
para mirar! ¿Ven? Muy bien. El Espíritu Santo y Fuego, de Dios Su Espada, 
lo rasga. La Palabra rasga el velo denominacional. 
132    El velo, la tradición de incrédulos, al ser quitado, Uds. ven a Dios. 
Cuando el velo de tradiciones ha sido quitado, Uds. pueden ver que Dios 
todavía es el Dios de Su Palabra. El todavía cumple Su Palabra. Él es el–Él 
es el Dios, el Autor de Su Palabra. Eso está escondido detrás de velos de 
pieles, de otros. Sí, eso es correcto. Para aquellos que no pueden ir detrás 
del velo, Él todavía está detrás de velos de pieles. 
 

133    Fíjense. Entonces, nosotros, entonces nosotros llegamos a ser parte de 
Él, ya que Uds. son el velo que lo vela a Él. Uds. son parte de Él, mientras 
Cristo esté en Uds., como Cristo era de Dios. Porque Dios estaba en El, eso 
lo hizo a El Dios. Y mientras Cristo está en Uds., la esperanza de gloria, 
Uds. llegan a ser parte de Cristo. “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, 
él las hará también”. ¿Ven? Uds. llegan a ser parte de Cristo mientras 
Cristo esté escondido en Uds. Entonces está velado del incrédulo, pero Uds. 
saben que Él está en Uds. Uds. están sirviendo de templo para Cristo que 
está detrás del velo, la piel. Entonces nosotros, por cau– ...detrás, por causa 
de este velo, el velo otra vez de carne humana, esconde a Dios (la Palabra) 
del incrédulo. 
  

2 Corintios 2:14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 



conocimiento. Noten que nuestro triunfo viene a través de la Palabra Ungida 
de Dios y pone de manifiesto el olor de su conocimiento. 
  

1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. De modo que todos los que viven por y a través de la 
Palabra Ungida serán vivificados por la Palabra que es Vida. 
  

1 Corintios 15:19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los 
más dignos de conmiseración de todos los hombres.Si todas las promesas de 
Dios en Su Palabra Ungida son solo para esta vida, nos gustaría que otros 
hombres sean más dignos. 
  

1 Corintios 4:17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo 
amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, (que 
están en la Palabra Ungida) de la manera que enseño en todas partes y en 
todas las iglesias. (fuera de la Palabra) 
  

1 Corintios 4:10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas 
vosotros prudentes en Cristo;(somos prudentes por la Palabra 
Ungida) nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas 
nosotros despreciados. 
  

Romanos 9: 1 Verdad digo en Cristo, (digo la verdad de la Palabra ungida de 
Dios) no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,  
  

Efesios 3:11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 
Señor,quien es la manifestación de la Palabra ungida de Dios para nosotros. 
  

Efesios 3: 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús (noten que él habla de que somos 
coparticipes de la promesa en la Palabra Ungida) por medio del evangelio, 
  

Efesios 1:12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo. (Quién es la manifestación de la 
Palabra Ungida de Dios). 
  

Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús (porque en la Palabra ungida de Dios) ni 
la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 
  

Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón 
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.Todos ustedes son 
uno a través de la Palabra Ungida. 
  

Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; Todos 
ustedes son hijos de Dios por la revelación de la Palabra Ungida. 
  



Gálatas 3:17 Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para 
con Cristo,(delante de Dios en Su Palabra Ungida) la ley que vino 
cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.  
  

Gálatas 1:22 y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en 
Cristo; (que estaban en la Palabra Ungida). Hoy diríamos, "que estaban en el 
mensaje". La misma cosa. 
  

2 Corintios 12:19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante 
de Dios en Cristo(hablamos delante de Dios en su Palabra ungida) hablamos; 
y todo, muy amados, para vuestra edificación. 
  

2 Corintios 11: 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo. (De la simplicidad que está en la Palabra Ungida). 
  

2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo(Dios estaba en la Palabra 
Ungida) reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.  
  

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, (está en la Palabra 
Ungida de Dios), nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas. 
  

2 Corintios 1:21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, Cristo (el que 
nos estableció en la Palabra Ungida) y el que nos ungió, es Dios, 
  

1 Corintios 16:24 Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.Mi 
amor sea con todos ustedes que están en la Palabra Ungida. 
  

1 Corintios 15:31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo 
en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. (Les aseguro por la gloria 
que tengo en la Palabra Ungida) 
  

1 Corintios 15:18 Entonces también los que durmieron en Cristo(en la 
Palabra Ungida) perecieron. 
  

1 Corintios 3: 1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él les habla a 
estas personas que todavía son niños en la Palabra Ungida. 
  

1 Corintios 1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, (Mas ustedes 
están en la Palabra ungida), el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención;  
  

Romanos 16:10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. (aprobado en la 
Palabra Ungida) Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 



  

Romanos 16: 9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo 
Jesús,(colaborador en la Palabra Ungida) y a Estaquis, amado mío.  
  

Romanos 16: 7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis 
compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y 
que también fueron antes de mí en Cristo. (que estaban en esta Palabra 
Ungida, o este Mensaje) 
  

Romanos 16: 3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo 
Jesús, (Mis colaboradores en la Palabra Ungida o en este Mensaje) 
  

Romanos 12: 5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,(un 
cuerpo por la Palabra Ungida) y todos miembros los unos de los otros 
  

Romanos 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Nada 
puede separarnos del Amor de Dios que está en esta Palabra Ungida) 
  

Romanos 8: 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús (Por la ley 
del espíritu de Vida que está en esta Palabra ungida)me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte.  
  

Romanos 8: 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, (que están en esta Palabra Ungida)los que no andan conforme a 
la carne, sino conforme al Espíritu.  
  

Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, (Mediante la redención que está en Su 
Palabra Ungida) 
  

Hechos 24:24 Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que 
era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Con respecto 
a la fe o revelación en la Palabra Ungida que era Jesús. 
  

Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venido A Adorarle63-1216 P: 
71 ¿Podrías tú negar lo que Jesús dijo, El mismo, lo que la Biblia por si 
misma habla (lo cual es Cristo, la Palabra ungida)? Y si la Palabra habita 
en vosotros, entonces Uds. son personas ungidas con la Palabra. "Si tú 
habitas en Mí, y mi Palabra habita en ti, entonces pide lo que quieras, y te 
será dado." Esto es Cristo en Ud. ungiendo la Palabra para esta edad, y 
para cada edad en la que ellos vivieron. Dios dividió Su Palabra en edades. Y 
cada vez que viene ese tiempo, las iglesias están todas llenas de duda, y Dios 
unge a alguien, su poder desciende y hace que la Palabra actúe 
exactamente de la manera que Él dijo que lo haría. ¡Exactamente! Y hay 
una Palabra profetizada para este día. Dios está esperando encontrar 



individuos, esto no es imposible para El, para que puedan ser ungidos con el 
Espíritu Santo, para que puedan ser ungidos con el Espíritu Santo, para 
probar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sean una 
luz brillante para coger los ojos de los incrédulos. Y ellos lo blasfemarán y 
traerán justicia sobre ellos, porque la Ley de Dios es justa, y el juicio 
solamente puede venir por Su justicia. Y entonces así él puede condenar el 
mundo y enviarles fuego, como lo hizo a los Sodomitas. Ahora fíjese. 
  

Oremos. 
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