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Esta mañana continuaremos en nuestro estudio del sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios y éste será el No 150 en nuestra serie. 
 

Para comenzar, retomemos en el párrafo 138 donde el hermano Branham cita 
al apóstol Pablo de 2 Corintios el tercer capítulo y el versículo 3: 2-3. 
 

Ahora leamos mientras el hermano Branham hace referencia a estos versículos 
y veamos qué él tiene que decir sobre ellos. 
 

Observen que el hermano Branham dice aquí: “Vosotros sois cartas escritas, 
leídas de todos los hombres”. O, Uds. son...Yo traduje Eso, voltéelo de esta 
manera, ¿ven?, sólo voltéelo: “Vosotros sois cartas que han sido escritas”, 
porque Uds. no pueden añadir nada a Eso, “que son leídas de todos los 
hombres”: la Palabra manifestada de Dios, en otras palabras. Y Pedro y 
Juan, para mostrarlo, cuando ellos subieron allá, sabiendo que eran del vulgo 
y sin letras, ellos no tenían educación, pero reconocieron que habían estado 
con Jesús. ¿Ven? Ellos eran del vulgo y sin letras, pero ellos eran cartas 
escritas, ¿ven?, leídas, que habían estado con Jesús. Porque Jesús mismo 
estaba manifestándose a través de ellos: Cristo velado en la carne de ellos, 
manifestado, hecho vivo, como Él estaba en Moisés. 
 

Ahora, yo quiero leer para ustedes de 2 Corintios 3 donde el apóstol Pablo 
dice exactamente lo que el hermano Branham nos está diciendo 
aquí. Entonces, comencemos con el versículo: 1 ¿Comenzamos otra vez a 
recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de 
cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? 
 

Ahora, ¿qué quiere decir aquí?: "¿Comenzamos otra vez a 
recomendarnos?" ¿Qué significa esta palabra "recomendarnos"? Porque si 
no sabemos lo que significa la palabra recomendarnos, entonces realmente no 
tendremos idea de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Así que descubrimos 
que la palabra recomendarnos se tradujo de una palabra griega "sunistao". En 
realidad, es una combinación de dos palabras griegas suni que significa 
asociar o acompañar, y la palabra y stao o en realidad la palabra para que 
tiene que ver con la vecindad, acercándolos de cerca. En conjunto, habla de 
"para citar o nombrar con aprobación o alabanza especial”En otras 
palabras, una carta o recomendación de un determinado grupo o 
asociación. 
 



Es por eso que el apóstol Pablo inmediatamente después de 
decir: ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos o recomendarnos a nosotros 
mismo? Él hace la pregunta para que la gente sepa que no tiene nada que ver 
con nosotros ni con ningún grupo al que pertenezcamos. Porque él añade, "¿O 
tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, 
o de recomendación de vosotros? 
 

Entonces, Pablo dice que no se trata de identificarse con algún grupo u 
organización, como me he encontrado incluso en este Mensaje. Ahora es 
comprensible que no se pueda predicar en una iglesia bautista sin tener cartas 
de jerarquía bautista. 
O Uds. necesitan las cartas como DA., D., Ph.D., LL.D., Doctor en 

Literatura, Doctor en Divinidad, etc. y luego necesitan una carta de 
recomendación de la organización para demostrar que están en buen 
estado. Pero eso es solo organización, y cuando se organizan, es el momento 
en que mueren. El Hermano Branham dijo eso y siempre lo he creído. Y lo 
que realmente me sorprende es que en el 2001 tuve reuniones en Filipinas, y 
descubrí cuando estaba allí que ellos tenían más de 100 ministros en ese 
momento en una organización ministerial del Mensaje. Les dije a los 
hermanos, saquen sus nombres de ese documento, el hermano Branham dijo 
que la organización es la marca de la bestia. 
 

De su sermón Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad 

De Dios 65-1127B P: 35, él dice: "Ahora, y cuando yo hablo de las 
denominaciones, no quiero decir que usted sea cruel y…No, no quiero decir 
que usted no vaya a su iglesia. Vaya a su iglesia, es lo que debería hacer. 
Pero no se una con estas organizaciones nada más, porque algún día estaré 
diciéndoles y comprobarlo con la Escritura, que es la marca de la bestia. Y 
usted solamente recuerde, es la marca. 
 

Y de El Poder De Dios Para Transformar65-0911 P: 90 él dice: “Las 
simientes se pudrieron el camino del deber, en camino a la tierra prometida. 
Cada uno de ellos murieron y se pudrieron, allí mismo en la iglesia, en la 
línea del deber, siguiendo a Dios. Y dejaron que Satanás rociara ese veneno 
sobre ellos, esa concepción intelectual, educacional, diciendo: "Todos somos 
iguales, todos somos hijos de Dios." ¡No somos! Pero Israel permitió que ese 
falso maestro los rociara con esa concepción intelectual que él tenía de ello. 
Y es lo mismo que el Concilio Ecuménico está haciendo hoy día, ¿ve?, la 
misma cosa, diciendo: "nos uniremos todos en una gran organización." Todo 
su sistema organizacional es del Diablo. Es la marca de la bestia, de 
acuerdo a la Biblia. Muy pronto haré un libro al respecto, si el Señor lo 
permite. 



 

Y en el momento en que se organizan mueren espiritualmente. El profeta de 
Dios lo dijo, y la historia lo demuestra. 
 

De su sermón La Iglesia Escogiendo Ley Por Gracia 61-0316 P: 51 ¿Qué 
hicieron ellos? Continuaron argumentando sobre su doctrina, hasta que se 
quedaron allí hasta que murieron. Y eso es lo que está sucediendo en este 
momento. Ellos están muertos. Muertos con su organización. Yo quiero 
llamar la atención de cualquierteólogo o de un historiador, yo conozco a dos 
muy buenos sentados aquí ahora, de los mejores que hay en la nación. Yo le 
pregunto a cualquier historiador que me diga de una vez que Dios se movió 
en un avivamiento, y señales sobrenaturales no lo siguieron. ¿Cuándo se 
movió Él, y lo sobrenatural no lo siguió? Y ¿cuándo ellos organizaron eso 
en una organización, y no murió y nunca se levantó otra vez? Muéstrenme 
una sola ocasión en la que una organización se levantó otra vez a lo que era 
al principio. Ella murió tan pronto como se organizó. También los 
pentecostales. Ustedes antiguos contenciosos, que quieren decir: ¡Aleluya! 
Nosotros no tenemos nada que ver con ese nuevo asunto. ¡Gloria a Dios!, nos 
fue dada a nosotros por medio de profecía. ¡Aleluya!, no tendremos que ver 
con los de las Asambleas ni con los de la Unidad, ni con unos ni con otros. 
¡Aleluya!, somos diferentes”. ¡Ellos están muertos! Eso no es quedarse 
callado. ¡Y ellos están muertos, marcados con una X! Él se quedó allí y los 
dejó que murieran hasta que todos ellos murieron. 
 

Y creo que eso se ha repetido una vez más. ¿Por qué? Ese es el modelo. 
 

De su sermón Una Paradoja 64-0418B P: 72 el Hermano Branham dijo: “No 
es porque yo quiero ser diferente. Si soy así, entonces soy un hipócrita. 
Entonces, Dios nunca obrará estas cosas por medio de un hipócrita. ¿Dios 
identificando a un hipócrita? Es lo contrario de Dios. Tiene que ser la 
Verdad. Pero si solamente podríamos sacudirnos por un minuto y darnos 
cuenta. No piensen que es algún hombre. Algún hombre no tiene 
nada…algún…Dios tiene que escoger a alguien. Ahora, ustedes historiadores 
aquí, ¿Dios alguna vez usó a una organización? [Varios dicen, “No.”—Ed.] 
Nunca. Ahora quiero preguntarles otra cosa. Cuando un hombre se levantó 
con un mensaje, y aquella organización se organizó una organización 
detrás de este mensaje, se murió justo allí. Y Dios lo puso en el estante y 
nunca volvió a cobrar vida. [“Correcto.”] Ahora solamente pregunte, 
háganse esta pregunta. 
 

Entonces, cuando vemos a los ministros en este mensaje que se han 
organizado en organizaciones ministeriales, ellos no lo hacen para 
equivocarse. ¿Ellos lo hacen porque su gobierno les dice que tienen que estar 



en una organización o que ellos no pueden tener una iglesia? Bueno, ¿Ellos 
van a obedecer al hombre o a Dios, mis hermanos y hermanas? ¿Qué van a 
ser? 
 

Uds. se organizan y mueren allí mismo. Entonces, ¿de qué sirve organizarse 
para permanecer abierto si mueren al hacerlo? 
 

No se trata solo de Filipinas, hermanos y hermanas, sino también de toda 
África y de Sudamérica. Los gobiernos requieren una denominación para que 
sean una iglesia. Entonces, ¿qué van a hacer Uds., tomar la marca de la bestia 
para que pueda jugar a la iglesia? Yo no lo creo. Pero ellos lo hacen.   Y no se 
enorgullezcan mucho de pensar que no se está haciendo aquí en los Estados 
Unidos. 
 

Si Uds. no están asociados con este grupo o con aquel grupo, Uds. no son 
bienvenidos a predicar en sus congregaciones. Y lo peor es, he conocido a 
muchos de estos ministros que pertenecen a grupos de seguros de ministros 
denominacionales. Un cierto hermano me contó en una reunión de ministros 
sobre cómo su seguro le ahorró cientos de miles de dólares cuando su esposa 
tuvo una cirugía mayor. Entonces, cuando llegué a casa, llamé a la agencia de 
seguros ministeriales y les pedí que me enviaran información al respecto. ¿Y 
saben qué? Ellos tuvieron que firmar un documento diciendo que creían en la 
Trinidad para obtener ese seguro. Y entonces le pregunté al ministro, le dije 
¿cómo pueden firmar eso? Y él dijo, es solo un pedazo de papel. Realmente 
no lo creo, pero necesitaba el seguro. 
 

Y así, a sabiendas, toman la marca de la bestia en este Mensaje y no piensan 
en ello. 
 

Tuvimos un ministro de RDC que vino aquí hace años a visitarnos, él dijo, 
pero cuando llegó aquí dijo que quería quedarse. Así que revisamos los 
documentos para ayudarlo, pero el gobierno de los Estados Unidos nos dijo 
que teníamos que ser una denominación para poder patrocinar al hermano. Le 
dije al hermano no hay nada que hacer. No voy a firmar esos documentos y 
mentirle al gobierno, y él dijo que todas las demás iglesias lo hacen. Y yo le 
dije, bueno, no soy esas otras iglesias, yo respondo a Dios, no al hombre. 
 

Entonces Uds. ven que sus conciencias se han quemado y que a sabiendas 
hacen lo malo y, sin embargo, no piensan en ello. El viejo proverbio dice: “los 
torpes caminarán con zapatos de clavo, donde ángeles temen andar… " 
 

Entonces   vemos que Pablo nos dice que no hacemos lo que hace el mundo, y 
por lo tanto no necesitamos cartas de recomendación de ningún hombre o 



grupo, sino que dice 2: “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; " 
 

En otras palabras, si alguien quiere saber lo que estoy predicando, 
simplemente que miren a Uds. Porque Uds. son un reflejo de mi 
ministerio. "Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación (nuestras 
credenciales), escrita en sus corazones, para ser conocidos (percibidos, 
reconocidos) y leídos por todos". Y luego dice: ... 
 

3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita 
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino 
en tablas de carne del corazón. 
 

Entonces él dice: Dios, no estoy interesado en su "currículum vitae", no está 
interesado en su "currículum", pero cuando él ve su vida y su expresión viva 
de quién son, entonces es lo que se “declara manifiestamente" en su vida 
cuya carta son. 
 

En otras palabras, 3 Uds. muestran y hacen evidente que son una carta de 
Cristo entregada por nosotros, no escrita con tinta sino con el Espíritu del 
Dios viviente, no en tablas de piedra sino en tablas de corazones humanos. 
 

Porque Uds. son un reflejo vivo de Cristo mismo. Y encaremos esto, así como 
tenemos una nación llena de lo que se llama "RINO's", lo cual es 
"Republicano solo de nombre", así también tenemos una nación llena de 
personas que se llaman cristianas, pero no son más cristianas que un hombre 
descendiente de un chimpancé. 
 

Preguntas Y Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia 54-0515 P: 

32 Pertenecer a la iglesia Bautista o Metodista no lo hace a Ud. un Cristiano. 
Solamente hay una manera de ser un Cristiano. La palabra Cristiano 
significa “ser como Cristo”. Ud. no puede hacerlo, Ud. no puede 
manufacturarlo, no hay ninguna manera que Ud. pueda hacerlo. Ud. tiene 
que olvidarse de Ud. mismo, morir a sí mismo, y dejar que Cristo entre y viva 
la Vida de Cristo en Ud. 
 

Y de su sermón Un Absoluto 63-1201M P: 49, el Hermano Branham 
dijo: “Ahora, El hombre hace lo que es correcto en sus propios ojos, pero 
Dios tiene una manera para que él lo haga. Vean, cuando Dios y Su Palabra 
y Sus profetas no estaban en la escena, cada quien hacía como mejor le 
parecía. Y eso es lo que ha sucedido en este día, cada uno dice: “Yo—yo 
pertenezco a esto”. ¿Es Ud. Cristiano? “Yo soy presbiteriano”. ¿Es Ud. 
Cristiano? Les hago la pregunta. Una muchacha dijo: “Yo quiero que Ud. 
sepa que yo enciendo una vela todas las noches”. Otro hombre dijo, en la 



línea de oración, yo le pregunté si él era un Cristiano, y él dijo: “Yo soy un 
americano. ¡Cómo se atreve Ud.!” Como si eso tuviera algo que ver con Ello. 
Vean, ellos están atados a una nación. Y el otro está atado a una 
organización, dogmas. Pero un Cristiano quiere decir: “Como Cristo”. Y la 
única manera en que Ud. pueda ser como Cristo es que Cristo la Palabra 
esté en Ud. Ese es el absoluto. Sí. Yo vi esto antes de ser convertido, y estoy 
contento de que Dios se apoderó de mí antes que la iglesia. 
 

Yo también. 
 

Pero tenemos más de 2.5 millones de personas que dicen ser la novia de Cristo 
que dicen seguir este Mensaje. Entonces algo no está bien hermanos y 
hermanas. 
Cuando digo que dudo que el 10% de las personas que cuelgan las placas de 
Malaquías cuatro ni siquiera son cristianos, no estoy tratando de ser 
indiferente. En realidad, estoy siendo bastante generoso. Eso significaría que 
250,000 personas que digo son cristianas. Y lo más probable es que me 
equivoque cuando digo eso. Es más como el 1 por ciento son cristianos, como 
Cristo, y eso sería muy generoso 25,000. Y, sin embargo, ¿cómo puede ser eso 
cuando el profeta de Dios dijo 1 en un millón? Entonces retrocedamos un 
poco, ¿de acuerdo? Si hay 1.5 billones de los llamados cristianos de todas las 
tendencias que afirman ser cristianos, entonces 1 en un millón lo haría 
alrededor de 1,500. Y eso se está acercando a lo que el hermano Branham dijo 
que sería en el rapto. Ahora, dado que no había tantos cristianos llamados en 
el mundo en los años 60 porque solo había 3 mil millones de personas en todo 
el mundo en 1960, mientras que hoy hay 7,7 mil millones, solo 60 años 
después. Así que espero que Uds. entiendan de dónde vengo. 
 

"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.", dijo Jesús. 
 

Entonces el apóstol Pablo dice: 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo 
para con Dios; 5 no que seamos competentes por nosotros mismos para 
pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios, 
 

Y ahí es donde tenemos que dejarlo. Pablo nos dijo en Filipenses 

2:13 "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad.". Por lo tanto, "si él comenzó la buena obra en 
nosotros, lo realizará". Por lo tanto, lo contrario es que, si Él no está obrando 
en nosotros tanto para el querer como para el hacer, entonces no está en Uds. 
realizando su buen placer.   Por lo tanto, "si él no está en Uds., entonces Uds. 
no son de los suyos ". Entonces no tendrán oportunidad. 



 

Luego Pablo agrega: 6   el cual asimismo nos hizo ministros competentes de 
un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el 
espíritu vivifica. 
 

Por lo tanto, si la letra mata, mas el espíritu vivifica"... entonces no importa 
cuántas veces Uds. leen su Biblia o presionan el botón para escuchar una 
cinta, a menos que Uds. tenganal Espíritu Santo viviendo en Uds., viviendo su 
vida por Uds. aún estás perdido. 
 

Entonces Pablo dice: 7Y si el ministerio de muerte grabado con letras en 
piedrasesos son los diez mandamientos bajo Moisés) fue con gloria, tanto que 
los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de 
la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 8 ¿cómo no será más bien con 
gloria el ministerio del espíritu? 
 

En otras palabras, si la gloria, la doxa de Dios era tan grande en esos diez 
mandamientos de tal manera que cuando Moisés estuvo en la presencia de 
Dios durante 40 días escribiéndolos, y cuando bajó, su rostro resplandeció con 
la presencia Shekinah de Dios mismo, cuánto más será cuando el Señor 
descienda con una Voz de Aclamaciónque es un Mensaje, que es su Gloria, Su 
doxa, Sus opiniones, valores y juicios ... ¿Cuánto mayor será gloriosa esa 
administración del Espíritu en mayor medida? para que ustedes y la palabra 
lleguen a ser uno y se conviertan no solo en una carta sino en una Carta 
Viviente conocida y leída de todos los hombres, cuando los hijos de Dios se 
manifiesten como hijos de Dios. 
 

9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más 
abundará en gloria el ministerio de justificación. 10 Porque aun lo que fue 
glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más 
eminente. 11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo 
que permanece. 12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza; 
 

Por lo tanto, permítanme decirlo de esta manera, si los diez mandamientos 
eran de algo tan glorioso que Moisés realmente reflejó la Presencia de Dios en 
su rostro, ¿cuánto más glorioso será cuando un pueblo entero al final del 
tiempo sea conformado a la imagen del hijo primogénito, y manifieste como 
los hijos de Dios verdaderamente nacidos deben manifestarse? 
 

Entonces fue un hombre, un profeta de Dios, pero en este día no se trata de ser 
solo un hombre, sino un pueblo entero que está conformado a la imagen del 
hijo primogénito. Y al igual que en cualquier cosecha tenía que haber una 
gavilla por primicia de los primeros frutos, sabemos que en cada cosecha el 



agricultor toma un retoño de su campo y cuando esa muestra está 
completamente seca y madura y lista para la cosecha, cosechará toda la 
cosecha.  
 

Pero hemos tenido que ponernos en presencia del hijo para madurar. Eso es lo 
que el profeta de Dios nos dijo que hiciéramos poco antes de que él saliera de 
la escena. 
 

Y así, Pablo dice 13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, 
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había 
de ser abolido. 14Pero 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. 15Y aun hasta el día de hoy, 
cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 
 

Y ese velo ha sido las tradiciones y credos que ha cegado a la gente ante 
el reflejo omega. 
 

Pero luego Pablo dice: 16   Pero cuando (el corazón, el entendimiento) se 
conviertan al Señor, el velo se quitará. 17 Porque el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo (Mirando como en un 
espejo) la gloriadel Señor, (doxa, contemplando las opiniones, valores y 
juicios del Señor) somos transformados de doxa en doxa en la misma imagen, 
(de opinión a opinión, de valores a valores, de juicios a juicios) como por el 
Espíritu del Señor. 
 

Por lo tanto, si es por el Espíritu del Señor que hace esto, entonces es Dios 
obrando en ustedes tanto para el querer como para el hacer Su buen placer. Es 
Dios obrando en ustedes su doxa, sus opiniones, sus valores, sus juicios. Y 
luego entran a su imagen, y se conforman a su semejanza. Porque incluso 
Jesús dijo que la doxa de Dios entró en nosotros, que nos hará uno con Dios 
de la misma manera que Él y Dios fueron uno. 
 

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. 22La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno. 
 

Observen cómo William Branham dice lo mismo en el siguiente párrafo 
No 139 Cuando la Palabra estaba en Moisés, él era Dios en carne. ¿Ven? 
Cuando(la Palabra)estaba en Jesús, era(la Palabra) Dios en carne. ¿Ven? La 
única cosa que El hizo fue cambiar Su máscara, no Su Palabra, no Su 
naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. El sólo cambió Su 



forma. El cambió de Noé a Moisés; el cambió de Moisés a David; de David a 
José; así sucesivamente hasta que El entró en la plenitud de la Deidad 
corporalmente. ¿Ven? ¡Todavía es el mismo Dios! Amén. Amén. Yo espero 
que eso penetre bien. ¿Ven? Es el mismo Dios, pero El simplemente toma 
otro velo. ¿Ven?, Él se pone otro velo. 
 

140 Él lo hizo en los reformadores, tomando un velo–tomando un velo. 
Hasta que finalmente vino a través de la edad luterana, a través de la otra 
edad, entonces, finalmente, llega a lo Completo. Un poco antes que El viene, 
un profeta se levanta otra vez. Lo que él ha de hacer es predecir la Palabra, 
mostrando aquí, revelando lo que se ha hecho, lo que ha sido dejado fuera, 
para que la Iglesia estuviera sin...no estuviera sin entendimiento. Entonces 
cuando esto se desvanezca, entonces, como Juan dijo: “Es necesario que yo 
mengüe, pero que El crezca”, entonces el todo en todo, entra en El. Él es 
completamente manifestado, a través de Lutero, Wesley, y la edad 
Pentecostal, y así continúa, continúa. Él es completamente manifestado, 
¿ven Uds.?, desciende, sólo la manifestación, Dios develándose. ¿Ven? 
 

141 Ahora, fíjense: cumplido en Sus promesas para este día, como ellos lo 
tuvieron. Ahora Moisés era la Palabra para ese día, porque la Palabra fue 
dada a él para ese día, a Moisés. José era la Palabra para sus días, 
representando exactamente a Cristo. ¿Ven?, cada uno de ellos era la 
Palabra. Y cuando Jesús vino, Él era la Palabra en Su plenitud, porque todo 
el plan de redención estaba en El. Todo el plan de redención no estaba en 
Moisés, no estaba en José, no estaba en Elías. ¿Ven?, ellos sólo eran parte de 
la Palabra, apuntando a Eso. ¿Ven? Ahora fíjense, mantengan su 
pensamiento; aquí viene, por decirlo así. ¿Ven?, el plan completo no estaba 
en ellos. Ellos estaban apuntando a Eso. 
 

142 Por lo tanto, después de Él, la Plenitud, no podemos señalar a algo más. 
Lo señala de nuevo a Él, la Palabra. [El Hermano Branham levanta su Biblia. 
–Ed.] Esta es la completa revelación; nada puede ser añadido o quitado de 
Ella. Allí está la completa Revelación. Todo eso, una sombra de la venida de 
Él; pero cuando El vino, Él era el Perfecto. Hebreos 1: “Dios, habiendo 
hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas”, Dios habló 
por medio de velos, los profetas, “pero en estos postreros días por medio de 
Su Hijo, Jesucristo”. Ahí lo tienen. Revelado allá en el Calvario, el Hijo de 
Dios, revelado. 
 

143 Fíjense, “hecho vivo”. Y hoy en día, cuando la Palabra es manifestada 
en vasos humanos, en velos, es absolutamente la Palabra cumplida en este 



día, la cual regresa a Dios. Siendo bautizados en El, de acuerdo a 1 

Corintios 12, llegamos a estar identificados con El. ¡Amén! 
 

Fíjense, que él usa la forma plural aquí que muestra que en este día no es solo 
un individuo a través del cual la palabra debe manifestarse sino en 
vasos. Plural. 
 

Déjenme colocarlo de esta manera. William Branham, un vaso, un profeta 
para la edad. No dos, uno. Ahora, él manifiesta Malaquías 4, Lucas 17:30, 

Apocalipsis 10: 7, etc. Pero ese fue la primicia de esta hora. Hay otras 
Escrituras que se manifestarán también en esta hora. Efesios 1: 3-5 hijos de 
Dios preparados para la adopción. ¿Cómo? Al conformarse a la imagen del 
hijo primogénito que es Romanos 8:29 "Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos." 

Ahora, eso no habla de un solo hombre, sino de hijos en plural, y por lo tanto 
esta manifestación es el Elegido del tiempo del fin, quien fue señalado al hijo 
primogénito, Cristo, quien es el modelo para todos los hijos, y fue el Profeta 
de Malaquías 4 cuyo ministerio volvió sus corazones al Mensaje de Pablo los 
Padres. 
 

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, 2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3Nada hagáis 
por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5 Haya, pues, en 
vosotros este sentir (esta actitud) que hubo también en Cristo Jesús, 6 el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

La Biblia Amplificada dice de esta manera, 5 Haya esta misma actitud, 
propósito y mente humilde en vosotros, que hubo en Cristo Jesús:que sea su 
ejemplo con humildad: 
 

La NVI lo declara de esta manera: 5La actitud de ustedes debe ser como la de 
Cristo Jesús, 
 

Entonces vemos que la mente o actitud que estaba en Cristo es la misma 
actitud expresada en nosotros. 
 



Por lo tanto, hay cinco puntos a considerar cuando pensamos en 
nuestra actitud y en cómo refleja o no la actitud de Cristo. 
 

Entonces, antes de concluir, quiero mostrarles lo siguiente con respecto a 
tener la actitud de Cristo. 
 

1.                 Quiero mostrar lo que es tener la actitud mental correcta. 
2.                 Quiero mostrar por qué tenemos que tener la actitud mental 

correcta. 
3.                 Quiero mostrar lo que producirá la actitud mental correcta. 
4.                 Quiero mostrar cómo nuestra actitud mental afecta a quienes nos 
rodean. 
5.                 Quiero mostrar cómo una actitud incorrecta puede paralizar 

nuestro caminar y el caminar de otros sobre los que tenemos influencia. 
 

Ahora, para comenzar, primero tenemos que saber cuál es una actitud 

mental correcta, y para saber cuál es la actitud mental correcta, primero 
tenemos que entender qué es una actitud. 
 

I) Qué es tener la actitud mental correcta. 
 

Ahora, El Diccionario Webster´s New World: define 
la actitud como aptitud o inclinación, y además establece la posición o 
postura asumida por el cuerpo en relación con una acción, sentimiento o 
estado de ánimo, etc. La palabra actitud también se define como una forma 
de actuar, sentir o pensar que muestra una disposición u opinión. 
 

Ahora, si Uds. captaron los puntos principales en cada una de estas 
definiciones, la primera que indica esa actitud es la postura o posición del 
cuerpo en referencia o en relación con una acción, sentimiento o estado de 
ánimo, y el otro es la acción, sentimiento o pensar que muestra opinión, 
disposición o mentalidad. 
 

Por lo tanto, estamos observando la posición o postura del cuerpo y los 
atributos que se muestran cuando se está pensando, sintiendo o expresando un 
estado de ánimo. 
 

Por lo tanto, la actitud no es solo un conocimiento mental, o una comprensión 
mental, o una inclinación mental, sino que la actitud es una expresión 
externa de nuestra disposición, es una expresión externa de nuestros 
sentimientos, es una expresión externa de nuestros pensamientos, es la 
conexión del cuerpo con esos pensamientos y cómo el cuerpo expresa esos 
pensamientos. De eso se trata la actitud. 
 



Recuerden, Pablo nos dijo que somos epístolas escritas, escritas en nuestra 
carne para mostrarle al mundo la actitud de Cristo. Y la clave es 
que MUESTRA cómo nos sentimos, MUESTRA lo que pensamos sobre algo, 
etc. 
 

La Biblia nos dice que Dios "enviaría un ángel para marcar a los que gimen 
y lamentan por las abominaciones que se hacen en la ciudad". El gemido y 
el lamento es la respuesta del cuerpo a lo que se hacía en la ciudad, y que 
es una expresión externa de lo que su actitud estaba dentro de su 
alma. Entonces, si no había una expresión externa de gemidos y lamentos, 
entonces no había marcas. 
 

Recuerden que la señal tiene que ser mostrada. El Hermano Branham dijo 
" no es suficiente creerlo, debes mostrarlo". " 
 

La Señal 63-1128E P: 60 Él no era responsable por nadie. Toda la familia 
debía de ser metida dentro, y la señal debía de ser desplegada. Tenía que ser. 
Si no era desplegada, entonces no tenía efecto. Ud. pudiera creer en ello; 
Ud. pudiera decir: “¡Oh! sí, yo lo creo”. Pero eso no era suficiente. Ud. dice: 
“Bueno, yo le diré qué haré yo. La echaré en una cubeta, y la pondré por aquí 
en la pared. Pues realmente pienso, que mientras yo-mientras yo la tenga 
aquí adentro, si yo tengo la sangre aquí...” ¡No, señor! Ud. no puede ser una 
persona reservada al respecto. ¡No, señor! Ud. tiene que tenerla. ¡Ud. tiene 
que tenerla desplegada! Ese fue el propósito de ponerla sobre las puertas, 
para que El pudiera verla en el dintel y en los postes de la puerta. Es algo de 
lo que Ud. no se avergüenza. Ud. quiere que todo el mundo sepa que Ud. está 
muerto y que su vida está escondida en Dios por medio de Cristo. 
 

Su actitud luego muestra externamente lo que está pensando 
internamente. No se puede ocultar una actitud, se nota, se manifiesta. Es 
posible que pueda ocultar sus pensamientos, pero una actitud va más allá de 

los pensamientos internos. La actitud habla de la expresión de su 
disposición. Su actitud se exhibe en su lenguaje corporal; en sus ojos, en su 
expresión facial, en su tono de voz y en su postura. 
 

Por lo tanto, la actitud es la expresión de su opinión y su disposición. Ahora 
la palabra disposición proviene de dos palabras, dis, y posición. Juntos hablan 
del orden y se refieren a los aspectos normales de la naturaleza. Por lo 
tanto, lo que vemos en actitud es la disposición o el orden o el reflejo 

externo de la verdadera naturaleza. 
 

Ahora, sabemos que la opinión de Dios es Su Doxa, y Pablo dice en el tiempo 
del fin cuando se predicaría Su Evangelio, en ese momento la Doxa de Dios se 
manifestaría en nuestra carne. Eso es lo que refleja su actitud. Es la 



manifestación de sus opiniones, no las suyas. Sus valores, no los suyos. Sus 

juicios, no los suyos. 
 

2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos(glorificado en Sus santos. Esta palabra glorificada es endoxazo quiere 
decir, doxa significa las opiniones, valores y juicios de Dios, y zo o szoe en su 
vida) y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio(el testimonio de Pablo, el Evangelio de Pablo)ha sido creído entre 
vosotros). 
 

11Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios 
os tenga por dignos de su llamamiento, 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(enodoxazo) en vosotros, y vosotros en él, por la 
gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
 

Esa es la oración de Jesús en Juan 17 nuevamente. Y sucederá en esta hora, no 
solo en un Profeta, sino en las personas que escucharon, reconocieron y 
actuaron sobre la Palabra que el profeta enseñó. 
 

Ahora, punto # I) ¿Cuál es la actitud mental correcta? Bueno, tener la 

actitud correcta significa que primero se tendría que tener los 

pensamientos correctos sobre el objeto de su pensamiento. Y eso significa 
que se debe tener la opinión correcta, y solo hay una opinión correcta y esa 

es la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto? porque Sus 
pensamientos no son nuestros pensamientos, porque Sus pensamientos son 
más altos que nuestros pensamientos, y si tenemos que pensar 

correctamente sobre algo, tiene que ser lo que Dios piensa al respecto. Y 
para saber cuáles son los pensamientos de Dios sobre cualquier cosa, tiene que 
venir a través del instrumento de Su Palabra, porque de la abundancia de la 
boca habla el corazón. 
 

Por lo tanto, si queremos tener la actitud correcta, entonces tenemos que 
tener la actitud que estaba en Cristo Jesús. 
 

El apóstol Pablo dijo: Filipenses 2: 5 Haya, pues, en vosotros este sentir(esta 
actitud) que hubo también en Cristo Jesús,Y la palabra sentir aquí tiene la 
misma palabra griega Phroneo que se usa para la palabra de ideas 

afines. Haya, pues, en vosotros este sentir. Esa es la clave que Pablo nos trae 
aquí, y es un don de Dios que solo aquellos a quienes Dios elige pueden 
recibir ese don. 
 

Noten que Pablo dice: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé 
entre vosotros un mismo sentirsegún Cristo Jesús,(Y noten entonces que 



es según Cristo Jesús, el Jesús Ungido. Entonces vemos que Dios nos ha 
dado un don de tener una un mismo sentir, y no solo tener una mentalidad 
similar, sino una mentalidad mutua y notar que él nos dice: Según Cristo 
Jesús. Ahora, la única forma en que podemos tener esa mentalidad es si 

tenemos la misma mente. Entonces nos está diciendo aquí lo mismo que nos 
dice en Filipenses 2: 5.  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús.Y para que eso suceda, todo lo que tenemos que hacer es saltar 
al versículo 13, donde nos dice que será porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
 

Y sabemos que esto solo puede venir como Dios lo ha ordenado. 
 

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, (ahora la palabra recibieron aquí 
es la palabra griega Lambano que significa agarrarse a uno mismo, 
aferrarse, tomar posesión, es decir, apropiarse de uno mismo 3e) atrapar, 
alcanzar después, esforzarse por obtener) les dio potestad (ahora esta 
palabra potestad no es la palabra griega Dunamis que asociamos tan a 
menudo con poder milagroso, sino es la palabra griega exousia que 
significa 1) poder de elección, 
Entonces vemos que Dios nos da un don, y ese don es el poder de tomar una 

decisión correcta. Y esa decisión es llegar a ser un hijo, o actuar como un 

hijo debería actuar) les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; (ahora esta 
palabra se de ser hechos viene de la palabra griega ginomai, y no significa 
que ustedes eran un cerdo, y ahora ustedes tienen el poder para convertirse en 
un cordero. Esto no quiere decir que ustedes eran una semilla del diablo y 
ahora se le ha dado el poder para convertirse en una semilla de Dios. No, 
significa Para cumplirse. En otras palabras, Dios le da el poder de tomar la 
decisión correcta para convertirse en lo que ya son. Es de la raíz de la palabra 
que usamos para la palabra genes, o genética. 
 

Ahora, que sabemos cuál es la actitud mental correcta, que es una 

expresión de la opinión de Dios que se vive y se expresa en su cuerpo. 
 

Lo siguiente que debemos observar es el punto número II). Quiero mostrar 

lo que producirá la actitud mental correcta. 
 

Yo Soy La Resurrección Y La Vida 52-0810A P: 61 Es su actitud hacia 
ello. Su actitud hacia el don Divino de Dios, obtendrá lo que Ud. pida. 
¿Entienden Uds.? Oh, cómo me gustaría detenerme aquí mismo, Hermano 
Boze, y martillar eso como por media hora, pero no puedo hacerlo. ¡Su 
actitud! Dios puede enviar un don, y no importa lo que Ud… Depende de qué 
actitud tome Ud. hacia ello. Fíjense en aquellos que lo golpearon en la 
cabeza y le escupieron, y de todo, no hubo virtud en eso. Pero una mujer que 



creía que si tocaba el borde de Su vestidura sería sanada. ¿Es correcto eso? 
Muy bien. Depende de lo que Ud. piense al respecto. Dios lo envía. Es la 
actitud suya hacia cualquier don Divino, que determina lo que Ud. saque de 
ello. Así que… 
 

Si Uds. leen Hebreos 11: la cual no tenemos tiempo para encajar aquí esta 
mañana, pero todo el capítulo muestra cómo se muestra nuestra fe y muestra 

nuestra actitud hacia Dios y Su Palabra. 
 

ProbandoSu Palabra 65-0426 P: 12 Pero antes de orar por los enfermos, 
tenemos que llevar la gente a esa actitud. Es la actitud la que siempre 
produce los resultados. Es la actitud que Uds. toman hacia Dios.Aquí está 
una mujer que tocó Su manto, ella fue sanada de un flujo de sangre. Un 
soldado escupió en Su rostro y le puso una corona de espinas en la cabeza, y 
no sintió ninguna virtud. Es su acercamiento. La actitud es lo que se 
requiere. Y así es en esta noche, estimado amigo, lo que se requiere es la 
actitud. Estamos, y creemos estar, en la Presencia de Jesucristo, peroes la 
actitud suya la que produce los resultados. La mecánica está aquí, y también 
la dinámica. Si tan sólo Uds. pueden comenzar, Dios hará lo demás. 
 

En 1 Corintios 9:10, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros 
se escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con 
esperanza de recibir del fruto. Aquí vemos al agricultor arando con la 
esperanza de cosechar de sus esfuerzos. Ven cuando se está sembrando con la 

expectativa de sembrar con un corazón correcto y una mente correcta, y 
por lo tanto una actitud correcta. Pero si realiza los movimientos sin una 
verdadera expectativa, su actitud se mostrará. 
 

Romanos 8: 24-25 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que 
se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si 
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si Uds. no lo ven, 
entonces todavía está esperando, pero cuando lo han visto, muestra que su 
esperanza se ha manifestado. 
 

Expectativa 50-0405 P: 13 Sólo como un texto, si debiera llamarlo así, deseo 
hablar por un momento o dos sobre la palabra: “Expectativa.” Nosotros 
siempre obtenemos lo que esperamos. Cuando la gente espera algo, bueno, 
entonces ellos normalmente obtienen lo que esperan. Es la actitud mental que 
Ud. tenga. Recuerden esto, y nunca lo olviden: la actitud mental correcta 
hacia cualquier promesa de Dios la traerá a cumplimiento, la actitud mental 
correcta hacia cualquier promesa de Dios. No se necesitan dones de sanidad 
para sanar a los enfermos, cualquier persona aquí tiene derecho de enfrentar 
a satanás en cualquier parte (si Ud. es Cristiano), y vencerlo en cualquier 



terreno en que él pudiera pararse. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, 
y en Él habitó la plenitud de la Divinidad corporalmente, todos los grandes 
poderes de Dios estaban en Su Hijo, Cristo Jesús. Porque la Escritura nos 
dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todas las 
cosas le fueron entregadas a Él, aunque Él no hablaba nada, sino lo que el 
Padre le decía. Él no sanaba a nadie que Él primero no viera sanado. Porque 
Él dijo: “De cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada de Sí mismo, 
sino lo que viere hacer al Padre.” Eso fue San Juan 5:19. 
 

Ahora, el hermano Branham dijo Uds. obtienen lo que Uds. esperan. Y Uds. 
saben que no es tan sorprendente que Jesús caminó sobre el agua, porque era 
el Hijo de Dios, pero lo que es realmente sorprendente es que Pedro también 
pudo caminar sobre el agua hasta que perdió el enfoque. Perdió sus 

expectativas. Y las Escrituras dicen Señores, Quisiéramos Ver A Jesús57-

0226 P: 21 Pero ahora, mientras Él está obrando con Su iglesia en la forma 
del Espíritu… Entonces si Su Espíritu está con nosotros, Él actuará 
exactamente igual como Él actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Lo hará 
actuar a Ud. de la misma manera, porque ya no es el espíritu suyo; es Su 
Espíritu en usted, el Espíritu de Cristo en usted. “Las cosas que Yo hago… 
El que en Mi cree(San Juan 14:12), las obras que Yo hago, vosotros 
también las haréis”, ¿ven? Nosotros haremos las mismas obras, pensaremos 
los mismos pensamientos, viviremos la misma clase de vida. Si el Espíritu de 
Dios está en Uds. los hará vivir igual a Cristo, semejantes a Cristo. Entonces 
Uds. llegan a ser una epístola escrita, leída de todos los hombres, Cristo en 
vosotros, reflejando Su Luz a partir de Uds. así como Cristo estaba en Cristo 
reconciliando Consigo al mundo, y reflejando a Dios desde Su propio 
cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino que el 
Unigénito Hijo del Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo. Y la actitud 
que estaba en Cristo, era la actitud de Dios, porque los dos obraban juntos, 
el Espíritu y la carne unidos. (Tengo un sermón sobre eso: “La Paloma Y El 
Cordero”. Quiero entrar en eso una noche, una de estas semanas). 
 

Ahora, estamos examinando qué es una actitud y cuál es la actitud mental 
correcta. # 1) Encontramos que solo hay una actitud correcta y eso es lo 

que Dios piensa al respecto, y sus acciones hacia el objeto de la 
actitud. Descubrimos que Jesucristo vino a la tierra para mostrar al mundo la 
actitud de Dios hacia el mundo, el pecador y la Simiente de Dios. 
 

# 2) Encontramos que la actitud mental correcta producirá lo que debe 

producir. Examinamos las Escrituras, y tomamos un puñado de personas en 
las Escrituras y examinamos su reacción a la Palabra de Dios. Su reacción a 

las promesas de Dios fue su actitud hacia Dios y su Palabra, porque Él es la 



Palabra. Mostramos por muchas pruebas infalibles de las Escrituras que la 
actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la hará 
realidad. Recuerden que el centurión de los romanos simplemente dijo 
simplemente diga la palabra y mi criado será sanado. Él entendió la autoridad 
y así obtuvo lo que esperaba. 
 

Yo Soy La Resurrección Y La Vida 52-0810A P: 61 Es su actitud hacia 
ello. Su actitud hacia el don Divino de Dios, obtendrá lo que Ud. pida. 
¿Entienden Uds.? Oh, cómo me gustaría detenerme aquí mismo, Hermano 
Boze, y martillar eso como por media hora, pero no puedo hacerlo. ¡Su 
actitud! Dios puede enviar un don, y no importa lo que Ud… Depende de qué 
actitud tome Ud. hacia ello. Fíjense en aquellos que lo golpearon en la 
cabeza y le escupieron, y de todo, no hubo virtud en eso. Pero una mujer que 
creía que si tocaba el borde de Su vestidura sería sanada. ¿Es correcto eso? 
Muy bien. Depende de lo que Ud. piense al respecto. Dios lo envía. Es la 
actitud suya hacia cualquier don Divino, que determina lo que Ud. saque de 
ello. Así que… 
 

Al examinar Hebreos 11: leemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que 
mostraron la actitud mental correcta hacia la palabra de Dios y vimos cómo 
recibieron lo que Dios les había prometido. 
 

Y eso nos lleva al punto número tres. 
 

Debemos saber "Por qué debemos tener la actitud mental correcta ". 
 

Ahora hay varias razones por las cuales debemos mostrar la actitud correcta 
hacia la Palabra de Dios. 
 

1.                 Nuestra actitud producirá un resultado, dependiendo de la actitud 
que mostremos. 
2.                 Nuestra actitud no crea una atmósfera, sino que expresa la 

atmósfera enque vivimos. Es la expresión de la naturaleza de su alma y, 
por lo tanto, crea unambiente a su alrededor de quien son. Están 
identificado con la actitud que tiene expresado. 
3.                 Y así son juzgados, y será juzgado por la actitud que muestre a los 
demás,y la actitud que muestra hacia Dios. 
4.                 Por lo tanto, su actitud no solo afectará a su propio ser, sino que tendrá 
un efecto sobre los demás. 
 

Permítanme leer de nuevo Probando Su Palabra 65-0426 P: 12 Pero antes 
de orar por los enfermos, tenemos que llevar la gente a esa actitud. Es la 
actitud la que siempre produce los resultados. Es la actitud que Uds. toman 
hacia Dios. Aquí está una mujer que tocó Su manto, ella fue sanada de un 



flujo de sangre. Un soldado escupió en Su rostro y le puso una corona de 
espinas en la cabeza, y no sintió ninguna virtud. Es su acercamiento. La 
actitud es lo que se requiere. Y así es en esta noche, estimado amigo, lo que 
se requiere es la actitud. Estamos, y creemos estar, en la Presencia de 
Jesucristo, peroes la actitud suya la que produce los resultados. La 
mecánica está aquí, y también la dinámica. Si tan sólo Uds. pueden 
comenzar, Dios hará lo demás. 
 

Ahora, Uds. pueden preguntarse, ¿por qué tenemos que tener una actitud 
correcta, pero recuerden, es la actitud la que trae los resultados. Si no se 
vienecon la actitud correcta, nunca se obtendrá nada de Dios excepto una 
reprimenda y dificultad. Y así es con cualquiera en la vida. Todos ustedes 
saben que criar hijos. Esa es una de las primeras cosas que les enseña a sus 
hijos, es tener una actitud correcta hacia los demás y tener respeto por 

mamá y papá, y autoridad. Y así es con Dios. La moraleja antigua dice: "se 
pueden obtener más abejas con miel que con vinagre". Y una moraleja es un 
punto en una historia que está ahí para ilustrar una verdad obvia. 
 

No conozco a nadie que prefiera que las personas los traten como basura que 
con respeto. Muestra respeto y obtendrás respeto a cambio. Muestra 

desprecio y recibirás desprecio. Cosechas lo que siembras. Para tener 
amigos debes mostrarse amigable. 
 

Miren si alguien lo necesita y pregunta cortésmente, por lo general hago lo 
que puedo para ayudarlo. Pero tan pronto como se vuelven optimistas y 
comienzan a exigir, es cuando cierro y ya no los ayudo. He experimentado 
esto en el campo misionero. Hubo algunos pastores en el extranjero que 
disfrutamos ayudando, pero cuando algunos se pusieron nerviosos y 
comenzaron a exigir que los ayudáramos, y se lo debíamos a ellos, 
simplemente cierro la compasión que tenía por ellos y dejó sin sentir 
compasión por ellos. Sin más compasión por ellos, ¿por qué yo debería 
reventar y trabajar en tres trabajos para apoyarlos? 
 

Cuando El Amor Divino Se Proyecta57-0126E P: 19 Entonces cuando Ud. 
llega a ser un hijo o hija de Dios, su disposición cambia; su actitud cambia; 
la manera cómove la vida y cómo ve a los demás cambia. 
 

Ud. no es el único que vive en este planeta, y la bendición de Dios que recibe 
también afecta a las personas con las que se asocia. Cuando Ud.es bendecido 

se convierte en una bendición para los demás. La atmósfera de 

bendiciones en las que vive no solo brilla sobre su cabeza. Si no fuera por 
las bendiciones de Dios que brillan sobre los elegidos, el mundo entero estaría 
bajo una maldición en este momento. 
 



Deuteronomio 28 habla de bendición y maldición que podemos esperar 

recibir dependiendo de nuestra actitud hacia Dios y su Palabra. Si 
recibimos y respetamos a Dios y Su Palabra, somos bendecidos, pero si 
rechazamos a Dios y Su Palabra, somos maldecidos. 
 

Deuteronomio 28: 1 ¶   Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que 
yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las 
naciones de la tierra. 2Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 
alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 
Noten que nos dicen que ni siquiera los veremos venir, hasta que estén sobre 
nosotros y nos hayan alcanzado. Un día se acaba de despertar y todo parece ir 
en su dirección. Esa es la bendición de Dios. Ahora, no tengo tiempo para 
leerles   todas estas bendiciones, solo abran sus Biblias en casa y estudien este 
capítulo y vean cómo las bendiciones de Dios en casi todos los aspectos de la 
Vida son, por lo tanto, si solo escuchará diligentemente, lo que significa 
utilizar la diligencia para prestar atención a la Palabra de Dios. Pero lo mismo 
es cierto para aquellos que no lo harán, solo las mismas cosas en las que es 
bendecido por escuchar se convierten en maldiciones por no escuchar. 
 

Deuteronomio 28:15 ¶ Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu 
Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te 
intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. 
 

Ven, los resultados que Ud. obtiene dependen de la actitud que muestre 

hacia Dios y Su Palabra. 
 

Ahora, recuerden, su actitud crea una atmósfera o un entorno. Dios En Su 

Pueblo 50-0227 P: 20 Su actitud hacia el don determinará su sanidad. 
 

La Resurrección De Lázaro 50-0813A P: 43 Ella sabía que si Dios estaba 
en Elías, seguramente estaba en su Hijo. Aleluya, Correcto. Allí, ella dijo: "Si 
solo pudiera llegar a Él, averiguaré la razón por la que murió mi hermano. 
Así que siguió adelante a través de esa multitud de incrédulos. Cuando llegó 
allí donde estaba ... Ahora, miren, parece ... Parece que ella tenía derecho a 
reprenderlo, ¿no es así? Di: "¿Por qué no viniste a mi hermano?", lo regañó. 
"¿Por qué no viniste a mi hermano? "Si ella se hubiera acercado en esa 
actitud, habría ... Ese milagro nunca hubiera sucedido. Es su actitud de 
acercamiento, cómo se acerca a cualquier cosa. Si Ud. viene ... Como en el 
regalo aquí, usted tiene que acercarse a Dios de la manera correcta... No 
puede venir y decir: "Ahora, Señor, mira aquí. He sido un tipo bastante 
bueno. He ... Obtén algo de ayuda -Abajo, pero le lo diré, quiero que me lleve 



esta noche y me diga ... "No, no. Dios no lo tome así. Ud. viene por el camino 
provisto por Dios, o no viene en lo absoluto. Correcto. Es la verdad. 
 

Una Cena De Bodas56-1006 P: 35 Dios quiere una iglesia en la cual Él 
pueda imponer Sus manos. A mí no me interesa qué tan pequeña es. “Dos o 
tres reunidos en Mi Nombre, Yo estaré en sus medios”. No solo hablar de Su 
Nombre. Ud. dice: “Bueno, nos reunimos en Su Nombre”. El hablar el 
Nombre de Jesús por palabra no es tanto a lo que Él se refería como lo es la 
actitud con la cual Uds. se reúnen, el ambiente del Nombre de Jesús. 
“Cuando Uds. se reúnen en Mi Nombre, entonces pidan lo que quieran”. 
Es el móvil con el cuál Uds. llegan, la actitud. Es la actitud en lugar de solo 
mencionar un nombre. Los pecadores nombran ese Nombre en la calle, lo 
maldicen y todo lo demás. Pero es el ambiente en el cual Uds. están, la 
actitud con la que llega, al venir en el Nombre de Jesús. 
 

El Hermano Branham dijo en el sermón: Queremos Ver A Jesús 62-0627 P: 
15 depende de la actitud que tomemos. Ahora, Dios siempre envía sus dones 
y cosas a las generaciones, a las iglesias; y cualquiera que sea la actitud que 
adopten las personas, ese es el resultado de lo que piensan. Lo sabemos. Tú 
... Dios no se presiona a nadie. Tienes que quererlo. 
 

Y en el sermón, Dios Ocultándose En La Simplicidad, Luego Revelándose 

En La Misma63-0317M 6-1 30 dijo: Cuando un ministro sale ante una 
congregación de gente que está orando, y está la unción del Espíritu, es 
seguro que se oirá del Cielo. Eso es todo. No hay manera de evitarlo. Pero si 
uno sale y se encuentra con confusión, entonces uno está tan confundido, y el 
Espíritu está contristado; 
 

Uds. Obtienen lo que están buscando. Si Uds. vienen a la iglesia buscando 
escuchar de Dios lo hará, pero si Uds. vienen a buscar algo para criticar, 
también lo encontrarán. Entonces ven la importancia de nuestra actitud y la 

atmósfera que crea. Como mencioné anoche, establecimos una atmósfera 

por la actitud que expresamos por nuestro lenguaje corporal, y el tono de 
nuestra voz, y la forma en que nos vemos y la postura de nuestro cuerpo. El 
lenguaje corporal significa algo para las personas, y significa algo para 
Dios. Expresa nuestra actitud. Es una expresión de la verdadera naturaleza de 
nuestra alma. 
 

Probar su palabra 65-0426 P: 12Es la actitud la que siempre produce los 
resultados. Es la actitud que Uds. toman hacia Dios. Aquí está una mujer que 
tocó Su manto, ella fue sanada de un flujo de sangre. Un soldado escupió en 
Su rostro y le puso una corona de espinas en la cabeza, y no sintió ninguna 
virtud. Es su acercamiento. La actitud es lo que se requiere. Y así es en esta 



noche, estimado amigo, lo que se requiere es la actitud. Estamos, y creemos 
estar, en la Presencia de Jesucristo, peroes la actitud suya la que produce 
los resultados. La mecánica está aquí, y también la dinámica. Si tan sólo 
Uds. pueden comenzar, Dios hará lo demás. 
 

Ahora, ¿qué quiere decir con “si tan solo Uds. pueden comenzar? “Yo creo 
que lo que está diciendo no es que pueda producir nada, pero si Uds. hacen 

lo que es correcto y dicen lo correcto, traerá resultados 

correctos. Ven, Dios lo hará por usted si su actitud es correcta. Después de 
todo, Dios es soberano y no tiene que hacer nada por nadie. Pero si Ud. va a 
Él con la actitud correcta, entonces pida lo que Ud. quiera. 
 

Juan 15: 5 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. 
 

Dios En Su Pueblo 50-0227 P: 3 Entonces, yo, al traerles a Cristo a ustedes, 
El estará en sus manos. Y usted tendrá que responder por la clase de actitud 
que usted tenga para con ello; si usted lo rechaza o si lo acepta, Dios le hará 
responder a usted por su actitud en este servicio, así es que usted debe darse 
cuenta de que es una cosa muy sagrada. 
 

Y no solo Ud. recibe lo que espera, sino que también será juzgado por su 
actitud. Es la actitud que expresa lo que somos, y por lo que será juzgado. Y 
llevará su actitud consigo porque su actitud es una expresión de su 

carácter. Es una expresión en su cuerpo de la naturaleza de su hombre 

interior. Y por eso Ud. será juzgado. Para terminar, solo repasemos. 
 

1.                 Nuestra actitud producirá un resultado, dependiendo de la actitud 
que mostremos. 
2.                 Nuestra actitud no crea una atmósfera, sino que expresa la 

atmósfera enque vivimos Es la expresión de la naturaleza de su alma y, 
por lo tanto, crea unambiente a su alrededor de quien son. Están 
identificado con la actitud que tiene expresado. 
3.                 Y así son juzgados, y será juzgado por la actitud que muestre a los 
demás,y la actitud que muestra hacia Dios. 
4.                 Por lo tanto, su actitud no solo afectará a su propio ser, sino que tendrá 
un efecto sobre los demás. 
 

Inclinemos nuestras cabezas en oración. Padre, queremos agradecerte por tu 
palabra sabiendo que la actitud que mostró tu hijo es la que nosotros 

queremos. Que nuestra actitud sea como la de tu hijo Jesús, que fue 
dedicado y consagrado, y que nuestra actitud sea así hasta que nos lleves en el 
rapto. 
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