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Esta mañana yo creo que vamos a doblar otra esquina, y cuando Dios dobla 
una esquina parece que algunas personas siempre se desvían del rumbo. Justo 
como poner ladrillos. Cualquiera puede colocar los ladrillos uno tras otro y 
pensar que son una línea de ladrillos. Pero se necesita una línea de ladrillo 
bien entrenada para doblar la esquina y tener todo sondeado y funcionando en 
continuidad. Por lo tanto, siempre Uds. tienen que recordar, cuando lleguemos 
a una esquina, la gente será arrojada, no podrán evitarlo. Ellos piensan que 
entienden, y dejan un ladrillo tras otro para construir el cuerpo de Cristo, pero 
cuando Dios dobla la esquina, a menos que se sepa lo que está haciendo, 
puede ser fácilmente arrojado. Así que esto no debe tomarse a la ligera. 
  

Hermano Branham dice en su sermón El Rapto 65-1204 P: 

10 Estamos_estamos en una esquina. Es fácil cuando alguien da la vuelta en 
una esquina, como un albañil, construyendo una esquina. Todos comienzan, 
poniendo los ladrillos recto por la misma línea, como una cierta 
denominación cuando comienza, y empieza a rodar recto por la línea, todo 
marcha bien. ¡Pero es cuando se llega a esas esquinas, en las que hay que 
voltear hacía el otro lado! Ahora, Dios no está construyendo un muro, Él está 
edificando una casa, ¿ven? Y hay muchos cortes y esquinas que Él ha 
predicho aquí en la Biblia. Y las esquinas, cualquiera puede tratar de hacer 
una esquina, pero tiene que ser según el plano. Si no, entonces tiene que ser 
derribada nuevamente. 
  

Hace años atrás, cuando construimos este edificio de la Iglesia, buscamos la 
mejor compañía de cimiento porque si su cimiento está mal, el resto del 
edificio estará mal. Entonces encontramos esta compañía de cimiento que era 
la más grande y tenía una muy buena reputación. y ellos tenía muy buena 
reputación. Triple "C" era el nombre que significaba Calidad, Calidad, 
Calidad".Así que solo esperábamos que supieran lo que ellos estaban 
haciendo porque, después de todo, eran los mejores. 
  

Luego aparecieron los armadores, y creyendo que ellos podían confiar en los 
constructores de cimientos, simplemente colocaron el marco sobre los 
cimientos y se fueron. Hasta aquí todo bien. Todo parecía que iba muy bien. 
  

Pero no fue hasta que el albañil comenzó a colocar el ladrillo que descubrimos 
que la pared tenía un arco y nos quedamos sin saliente a mitad de camino. Fui 
y tomé mi láser y cinta métrica y coloqué el láser contra la pared interior del 



sótano y, por supuesto, el láser era recto y estaba a la misma distancia de la 
pared en ambos extremos. Pero, ... estaba más lejos de la pared por un par de 
pulgadas en el medio, lo que significaba que en el exterior del edificio 
perdimos 2 pulgadas de repisa en el medio del edificio y se necesita al menos 
tres pulgadas para colocar el ladrillo. 
  

Así que tuvimos que parar en ese momento y elaborar un plan. Hacer que la 
compañía de cimientos lo derribe y comience de nuevo. Pero los armadores ya 
habían sido pagados y también la base, porque después de todo, incluso pasó 
la inspección. 
  

Ahora, después de que tanto el armador como el propietario del cimiento 
vinieron y revisaron mis hallazgos, ambos acordaron pagar una multa, y luego 
tuvimos que usar un hierro de ángulo de 3"sujeto al marco para permitirnos 
enladrillar la iglesia. 
  

Pero primero tuvimos que derribar 400 ladrillos que ya habían sido 
colocados. Qué pérdida de tiempo y dinero. Pero era necesario hacerlo 
bien. Porque se tiene que construir de acuerdo con el plano.  
  

El Hermano Branham dice en su sermón El Sello de Dios 54-0514 P: 6 Pero 
ahora, hay un plano. Y ahora, cada iglesia enseña, quizás, lo que es su 
teología de esa iglesia, creyendo que está basada sobre un plano. Bueno 
ahora, muchas veces al ver esas cosas, no es exactamente como yo lo leo en 
el plano. Así que entonces, yo tengo el derecho en mi propia iglesia de 
exponer lo que pienso que está correcto. Hace un tiempo, un contratista… Yo 
me encontraba en Milltown, en la iglesia Bautista de Milltown, donde 
habíamos llevado a cabo un avivamiento. El hermano Wright y… todos Uds., 
me imagino, se acuerdan de Marion Lee. Y él estaba muy molesto por algo 
que yo había enseñado sobre el bautismo en agua. Bueno, él se fue a casa, y 
estaba molesto al respecto. Él era un contratista. Esa noche él soñó un sueño. 
Y el Señor le mostró que él estaba construyendo una casa, y debía poner una 
ventana panorámica. Y entonces, en lugar de ponerle la ventana 
panorámica, él simplemente le puso un porche, dijo: “Eso va estar bien”. 
Pero cuando el dueño de la casa llegó, dijo: “Derrúmbenlo desde los 
cimientos; comiencen de nuevo”. Así que a él le habían enseñado algo 
distinto de lo que enseñaba la Biblia, entonces dijo: “Es mejor que derrumbe 
los cimientos y lo construya de nuevo”. Y yo me fui a casa esa noche con él, 
me quedé toda la noche en su casa. Y así que entonces nosotros… 
  

Y continuaremos la historia de su sermón. Es Menester Nacer Otra Vez 61-

1231M P: 41esa noche, el Hermano Lee tuvo un sueño. Y él siempre había 
discutido conmigo acerca del bautismo de agua en el Nombre del Señor 



Jesucristo. Él no lo creía. Él era un constructor. Así que él me dijo: 
"Hermano Branham, tuve un sueño. "Y dijo: "Soñé que fui a New Albany. Y 
que estaba construyendo unacasa a un hombre, y que él me había dado los 
planos. Y cuando vi en los planos la manera como él suprimía sus ventanas y 
las ponía en cierto lugar, yo pensé; "Esto no es correcto. No puede estar bien. 
Esto es contrario. ¡Esto no está correcto! "Así que construí la casa de la 
manera que yo pensé que era correcto. Y cuando él regresó de sus vacaciones 
en Florida yo tenía su casa casi terminada. El miró la casa, y fue y tomó los 
planos y los miró y me dijo: "¡Oiga, Ud. ha construido mi casa mal!" Y le 
respondí: '¡No, yo no he construido su casa mal!" "Bien," el replicó: 
"Entonces ¿qué de tal y tal lugar? Pues esto", dijo él, "esto realmente no 
pertenece aquí." Y dijo: "¡Derrúmbala! Si tú esperas que te pague, tendrás 
que construirla de la manera que el plano lo dice." Y el hermano Lee me 
dijo: "¿Qué piensas acerca de esto, Hermano Branham?" Y le contesté: 
"Hay un arroyuelo que pasa por aquí, cerca de la casa. "Y fuimos para allá. 
Y él me dijo: "Yo no quiero ningún derrumbamiento en aquel día." Yo le 
dije: "Hazlo bien, hoy. ¡Construye conforme al plano!" 
  

Y sabemos que el modelo es la Palabra de Dios, entonces si vamos a 
conformarnos con la imagen del hijo primogénito, tiene que ser de acuerdo 
con el patrón o modelo que Dios nos dio en Su hijo primogénito. 
  

Muchas personas cristianas afirman haber nacido de nuevo, pero no nacen de 
nuevo de acuerdo con la palabra de Dios y el patrón que mostró en su hijo 
primogénito. Entonces por sus frutos os conoceréis. 
  

Ahora, mientras hemos estado estudiando el sermón del hermano Branham El 
Develamiento de Dios, vemos al hermano Branham continuamente colocando 
el plano de cómo se debe revelar el velo si queremos ver a Dios. No importa 
cuál sea el velo, porque nos han enseñado a quitar los ojos del velo y ponerlos 
en el Dios que se revela ante nosotros. 
  

Por lo tanto, mientras leemos nuevamente de su sermón El Develamiento de 
Dios, yo quiero que mantengan en mente que hay un modelo, que es un patrón 
que Dios siempre ha usado cuando se revela a la humanidad. Entonces, 
mientras leo nuevamente esta mañana del sermón del hermano Branham El 
Develamiento de Dios, yo quiero que todo lo que lea esta mañana sea filtrado 
a través de su mente por este filtro; "¿Cómo es lo que el hermano Branham 
nos muestra comparándolo con el modelo de cómo Dios se ha develado a 
través de las edades?" 
  

Ahora, comencemos esta mañana leyendo de nuevo los párrafos 119. “Y así 
que...Pero Dios está a plena vista de nosotros, escondido. ¡Lo mismo ahora!  
  



¿Pueden Uds. ver que él está señalando el principio Alfa Omega aquí? Él está 
diciendo como era, así es él ahora. Recuerden que Él es el mismo y no 
cambia. Eso es Malaquías 3: 6. Y Hebreos 13: 8 nos dice: “Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy y por los siglos. "Por lo tanto, el modelo no puede cambiar, 
el modelo debe ser el mismo o no es Dios quien está develando". 
  

El Hermano Branham continúa: “Entonces cuando Dios, en Su misericordia, 
rasgó el velo, Él fue traído a plena vista. Pero ellos estaban tan envueltos en 
sus tradiciones; Él todavía estaba escondido de ellos. ¡Lo mismo ahora!  
  

De nuevo, él dice que cuando se reveló ante la gente, está haciendo lo mismo 
hoy. El plano no puede cambiar y Él sea el Dios de la Biblia que no cambia. 
  

El Hermano Branham continúa: “Toda esa Gloria, escondida,está escondida 
para nosotros en Cristo, la Palabra, quien esnuestro Templo. 
  

Ahora, yo quiero que noten que él lo está trayendo de cómo Dios se veló en su 
Hijo, ahora se está velando en el cuerpo de Cristo, su templo. Uds. tienen que 
ser capaces de poder comprender que el plan no puede cambiar. Cómo Dios 
reveló en aquel entonces Él debe revelar ahora lo mismo. 
  

Y así, el hermano Branham continúa: “¡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? 
 

Entonces Uds. ven lo que está tratando de decirnos aquí, y tal vez él no 
encuentra las palabras correctas para expresarlo, pero es una emoción tan 
fuerte que dice que se está cargando tanto en mí. En otras palabras, casi no 
puedo expresarlo. Tengo problemas para encontrar palabras o una forma de 
expresar lo que estoy viendo aquí. 
  

No, comencemos en el siguiente párrafo porque Él nos dice cuál es ese plano 
en el párrafo 120 Él dice: “Fíjense, toda la Gloria que está en Dios está en la 
Palabra.  
  

Ahora, ustedes deberían saber que cada vez que leen esa palabra gloria, sus 
pensamientos deberían pensar automáticamente que la gloria de Dios es su 
doxa, que son sus opiniones, valores y juicios. Y él dice que todo está en La 
Palabra. Ese es su modelo entonces, "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. 
  



Noten,entonces que el plano es ser conformado a la Imagen del Hijo 
primogénito que estaba en la imagen de Dios mismo, quien está en la 
Palabra. Pero él dijo que está escondida del incrédulo. ¿Por qué? Porque el 
incrédulo no se aferra al plano que es el modelo, que se encuentra en la 
palabra. Por su naturaleza, no cree que necesite un plano para ser como 
Cristo. Y recuerden, al principio Lucifer se exaltó a sí mismo porque quería 
ser como el Altísimo. Pero tuvo que dejar a un lado el plano para incluso 
pensar así. ¿Por qué? Porque él era un ser creado y no poseía la Vida Eterna, 
que es la vida de Dios. No era un hijo y, por lo tanto, no podía igualar el 
plano. 
  

El Hermano Branham expone este mismo principio cuando continúa 
diciendo: "Todo lo que Dios era, Él se vació a Sí mismo (“kenos”), y entró en 
Cristo, y nosotros, en Cristo, estamos detrás del velo. 
  

Por eso, fuera de la vida de Dios, Uds. no pueden ajustarse al modelo, que es 
el plano. 
  

Entonces el hermano Branham dice: “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.  
  

En otras palabras, si Uds. están en el velo que es Cristo la Palabra, entonces 
no pueden agregar nada a lo que Dios dijo, y no pueden quitar nada de lo que 
dijo. Porque el Espíritu Santo en ustedes darán amen a todo lo que escribió en 
la Palabra. Y cuando Uds. dicen palabras que son contrarias a lo que dice la 
Palabra de Dios, muestra que no tienen el Espíritu Santo, porque están fuera 
del modelo que es Su Palabra. 
  

Pablo nos dijo en 1 Corintios 2:11 que “Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?”Y en el 
versículo 14, dijo, ‘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 discernir espiritualmente.Entonces Uds. tienen que tener el Espíritu 
de Dios para conocerlos y discernir las cosas de Dios, porque Jesús dijo "mis 
palabras son espíritu y son vida ". 
  

Por lo tanto, si no se tiene el Espíritu de Dios, la Biblia nos dice que no son de 
los suyos. USTEDES están fuera del plan, por lo mismo no funcionará. 
  

El hermano Branham continúa, ¿Ven? Entren en el velo. El, Cristo, es la 
Palabra.¿Cómo? 
  



Noten, Él dice entren en el velo y Él, Cristo, el velo es la Palabra. Él es el 
modelo, Él es el patrón. Porque el plano es Cristo la Palabra. 
  

Luego habla como alguien fuera del plano, que dice: "Yo no creo en sanidad 
Divina. Yo no creo en estos milagros y cosas como Esas”. Y el hermano 
Branham nos hace conocer que ese pensamiento está fuera de la Palabra, 
porque Dios dijo: “Yo soy el Dios que sana todas tus enfermedades."Y Su 
Palabra es el modelo. Su Palabra es el patrón para toda sanidad. 
Luego, el hermano Branham habla de aquellos que están fuera de la Palabra 
que están fuera del modelo, fuera del patrón, Él dice: “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 
Él 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? 
 

Y sabemos que es un velo de incredulidad, porque nos muestra que la persona 
que es así es un hombre natural que no puede entender las cosas de Dios. 
  

121 ¡Nosotros estamos en El! Entonces nosotros, estando en El, todavía 
estamos velados de los religiosos y catedráticos del mundo. 
  

¿No nos dijo Jesús en su oración al Padre en Juan 17:20 que llegamos a ser 
uno con el padre cuando recibimos la doxa que Dios le dio a Jesús y Jesús nos 
dio a nosotros? 
  

Juan 17:21 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(la Doxa, las opiniones, valores y juicios) que me diste, 
yo les he dado, para que sean uno, así como (o de la misma manera)nosotros 
somos uno.  
  

Entonces el hermano Branham dice: "¿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? 
  

Entonces nos está haciendo conocer que, aparte de tener el mismo espíritu, la 
misma vida y, por lo tanto, la misma naturaleza que Cristo, no entenderemos a 



Cristo y, por eso mismo, el mundo no lo entenderá a Él ni a Su plan, que es Su 
Palabra. Porque eso es lo que es. Él es la palabra. 
  

Hermano Branham continúa en PP. 122 Ahora no sólo es una Palabra 
escrita para nosotros;es una realidad. Nosotros estamos en El. 
  

Me gusta la elección de palabras del hermano Branham aquí porque la 
palabra realidad significa: "algo que existe independientemente de las ideas 
al respecto". Como explicó el hermano Branham, "para ellos es solo una 
Palabra, solo una idea, pero para nosotros es una realidad "  
  

Ahora, la palabra realidad también significa "algo que existe 
independientemente de todas las demás cosas y del que derivan todas las 
demás cosas". Entonces, según la definición del diccionario de "realidad", 
eso solo puede estar hablando de Dios mismo. Él solo "existe 
independientemente de todos los demás y de donde se derivan todas las 
demás cosas". 
  

Entonces el hermano Branham dijo, “Ahora estamos disfrutando.(Me gustaría 
agregarle a Él “la realidad”)Ahora lo contemplamos a Él. Ahora lo vemos a 
El: la Palabra, manifestándose a Sí misma. 
  

Entonces, lo que el hermano Branham nos está diciendo aquí es que la 
realidad misma del plano es cuando el plano se manifiesta. Cuando Uds. ven 
en realidad lo que puede ver en forma impresa. Y él dice que no pueden ver lo 
manifestado en el plano. 
Miren el plano y no pueden conceptualizar la realidad de lo que está en forma 
impresa. Pero ahora, lo contemplamos. Ahora lo vemos en la Palabra 
Manifestada Manifestando a Sí Mismo. 
  

Él continúa: “Está escondida, de los de afuera, debido ¿a qué?, a que está 
velada en carne humana. ¿Ven? 
  

Entonces, cuando la realidad de lo que vemos en la palabra escrita, Uds. 
comienzan a ver en su propia carne, luego la interpretación de la palabra 
escrita, porque la realidad de la Palabra manifestada “es Cristo en vosotros, la 
Esperanza de Gloria, Cristo, la Vida de Dios en ustedes, que es la sincera 
expectativa de que Uds. están viendo y entendiendo la Gloria. 
  

Ahora, de La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 31, el 
hermano Branham dijo: " Ahora, recuerden. Dicen: “Bueno, nosotros 
creemos esto, pero no creemos Eso”. Si Ud. está casado con Cristo, Cristo es 
la Palabra de Dios. En San Juan, el capítulo 1 dice: “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el mismo fue hecho 
carne y habitó entre nosotros”.  
  



Miren, una palabra es solo una expresión de un pensamiento que la 
precedió. El pensamiento primero tenía que estar allí, y luego, cuando 
comienza a expresar ese pensamiento, debe formularse en una expresión en 
forma de palabra. Luego, cuando esa Palabra se manifiesta, la manifestación 
se convierte en la expresión completamente completa y la interpretación 
legítima de la Palabra. 
  

El Hermano Branham continúa en La Unión Invisible De La Novia De 

Cristo va diciendo: “Cristo era la Palabra viviente; Él siempre fue la 
Palabra; Él todavía es la Palabra; Él siempre será la Palabra. 
  

Por eso, si Cristo fue la Palabra, y es la palabra, y siempre será la Palabra, 
entonces eso nos dice que la Palabra es el modelo y el patrón de la realidad 
viva de la Palabra viva que es Cristo mismo. 
  

El Hermano Branham continúa: “Él sólo fue la manifestación de los 
atributos de Dios, pues era el Hijo de Dios. Y cualquier hijo es los 
atributosde su padre,  
  

Espero que Uds. hayan entendido lo que acaba de decir el hermano 
Branham. Debido a que él está hablando de la manifestación de la vida de 
Dios en un hijo, cualquier hijo es la manifestación de los atributos de Dios. ¿Y 
cuáles son los atributos de Dios? Su doxa. Sus opiniones, atributos y 
juicios. Eso es exactamente lo que el hermano Branham nos dice aquí en este 
párrafo. Así que sigamos leyendo detenidamente y Uds. verán a qué me 
refiero. 
  

“y así como Ud. estaba en los genes de su padre, en el cuerpo de su 
padrecuando él era un joven, Ud. estaba en él; sin embargo, él no podía tener 
compañerismo con Ud., porque él no lo conocía. Pero después, por medio del 
terreno fértil de una madre, Ud. fue traído a la tierra y vino en la imagen de 
su padre, entonces él podía tener compañerismo con Ud. Y también lo eran 
Uds., hijos de Dios e hijas de Dios, antes que aun hubiera una luna, 
estrellas, o alguna molécula. Uds. eran hijos e hijas de Dios, porque Uds. 
solamente son la manifestación física de los atributos que estaban en Dios 
en el principio. 
  

¿Uds. captaronlo que acaba de decir aquí? Miren, la Palabra de Dios tiene que 
manifestarse para que Uds. tengan la interpretación correcta de ella, 
¿verdad? Entonces, si Uds. estaban en su pensamiento antes de la fundación 
del mundo como Pablo dijo 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, 4 según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos(y esa es la clave, Él nos eligió antes de la 



fundación del mundo mientras aún estábamos en él para que seamos. Para que 
manifestamos lo que predestinó a nosotros para manifestar. Y eso es) santos y 
sin mancha(totalmente justificado en su presencia. Esa es la palabra) delante 
de él,(significa. La palabra delante fue traducida de la palabra 
griega katenopion que significa directamente delante de él o en Su 
presencia.) 5Luego en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 

para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado, 
  

Ahora, volvamos a lo que el hermano Branham nos está diciendo 
aquí. “Porque, solamente hay una forma de Vida Eterna, y ésa eran Uds., 
antes. Uds. no saben nada de eso, ni tampoco lo sabían cuando estaban en su 
padre terrenal; pero igual Uds. son manifestados en Su imagen. Uds. están 
hechos a la imagen de Dios, y fueron manifestados para la gloria y el 
compañerismo de Dios. 
  

Ahora, para mí esto es tan maravilloso, que apenas puedo encontrar palabras 
para expresarlo, al igual que el hermano Branham estaba teniendo dificultades 
para encontrar las palabras para expresarlo. Así que déjenme leer esto de 
nuevo. Y déjenme dividir esto en partes pequeños para que podamos entender 
lo que él está diciendo aquí. 
  

"igual Uds. son manifestados en Su imagen." Ahora, recuerden que el 
pensamiento tenía que estar allí antes de que pudiera manifestarse. Y tenía que 
expresarse en forma de una Palabra antes de que pudiera materializarse y 
manifestarse. Pero cuando se manifiesta, se convierte en la realidad de lo que 
habló la Palabra escrita. ¿Y en cuya imagen nos manifestamos? Su imagen La 
imagen de Dios. Volviéndose carne, Dios manifestándose a sí 
mismo. ¿Cómo? ¿Dónde? En ustedes. 
  

La palabra cristiano significa ser como Cristo. Esta nación dice ser una nación 
cristiana, pero no es como Cristo. Pero vemos esto todo el tiempo. Muchos de 
los que dicen ser cristianos están tan lejos de ser semejantes a Cristo que 
realmente desprestigian la Palabra cristiana. 
  

Tenemos un sodomita postulando para presidente, Sr. Butt-gig, y él dice ser 
cristiano, pero es un sodomita. Él no es como Cristo. Él es como 
Satanás. ¿Pero el mismo Satanás no se exaltó diciendo que quería ser como el 
Altísimo? Entonces, ¿por qué sus hijos no intentarían reclamar los mismos 
objetivos y aspiraciones que su padre, Satanás? 
  

Pero el hermano Branham continúa: "Uds. están hechos a la imagen de 
Dios,". Y sabemos que la única forma en que pudiéramos ser hechos a la 



imagen de Dios es que estuvimos en Él antes de la fundación del mundo. Y 
recuerden que Él es vida. Y éramos vida en él. Y él pensó en nosotros, y habló 
de nosotros, luego, en la plenitud del Tiempo, nos predestinó a entrar en la 
expresión y manifestación de Él.  
  

Y luego, el hermano Branham continúa, “y fueron manifestados para la 
gloria y el compañerismo de Dios. 
  

Ahora, si fuimos llevados a la manifestación para manifestar la Gloria de Dios 
y así llevarnos a la comunión con el Padre, entonces, ¿cómo Uds. pueden estar 
fuera del modelo de la Palabra de Dios y llamarse Palabra manifestada? No 
pueden hacerlo. 
  

Entonces el hermano Branham continúa: “Y, por lo tanto, tan cierto como su 
gene tenía que estar en su padre, antes de su nacimiento natural, su gene 
espiritual tenía que estar en Dios, porque Uds. son una expresión de los 
atributos de Sus pensamientos, antes de la fundación del mundo; correcto. 
No hay manera de evitar eso; es correcto.  
  

Bien,yo no creo que pueda ir más allá esta mañana, tengo otras 10 a 12 
páginas de notas aquí y porque lo siguiente que dice el hermano Branham, es 
realmente una clave para entrar en esta imagen del plano, en otras palabras. la 
manifestación del plan, yo creo terminaremos esta mañana, para que Uds. 
puedan saborear lo que se ha dicho. 
  
Pero, la próxima semana tomaremos del párrafo 33 de La Unión Invisible De 

La Novia De Cristo 65-1125 
  
Inclinemos nuestras cabezas en oración. 
  
Padre misericordioso, queremos agradecerte por tu palabra. Tus palabras 
significan mucho para nosotros que la vida. Porque ni una jota o tilde 
fallará. Dijiste que la Palabra que enviaste es como una semilla y no volverá 
vacía. Que podamos apreciar tu Palabra en nuestros corazones. Que 
podamos leer tu Palabra todos los días, porque estas son las expresiones, los 
pensamientos de Dios. Y tienen que ser expresados. Tus pensamientos en 
nosotros. ¿Y cómo podemos manifestarnos como hijos de Dios, si no tenemos 
la Palabra, tu Palabra, el Plano para manifestar? 
  

Así que, Padre, ayúdanos, oh Dios, en la mañana, a la hora del almuerzo, en 
la noche para leer tu Palabra. Y cuando lo hagamos, que nos acerquemos a 
ti, Padre, pidiéndote cuáles son tus pensamientos y qué quieres que 
sepamos. Y yo creo, Padre, que estarás con nosotros, porque dijiste que, si 
teníamos alguna otra cosa en mente, que nos lo revelarías. Estamos contando 
con esa relación con tus hijos. Y como nuestro Padre para llevarnos a un 



lugar de Adopción. Para llevarnos a ese lugar, para conformarnos a la 
imagen del Hijo primogénito. 
  

No andar por ahí con barba, cabello largo y sandalias, sino ser tan como 
Cristo, que nuestra Doctrina sea tuya, que la Palabra que hablamos sean Tus 
Palabras. Que las cosas que hacemos, las vemos en tu Palabra. Tu patrón Tu 
plano Para que podamos ponernos en la Mente de Cristo, como dijo el 
apóstol Pablo. 
  

En el Nombre de Jesucristo oramos. Amén 
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