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Pastor, Brian Kocourek 
  
Esta mañana continuaremos con este pensamiento de El Carácter De La 
Palabra Es La Vida Expresada, que es nuestro subtítulo nuevamente esta 
semana para nuestro sermón. Ésta será la parte 2. 
  
Esta mañana vamos a volver y leer un par de párrafos de nuevo porque estos 
estaban al principio del sermón del hermano Branham El Develamiento de 
Dios 64-0614M y en el P: 11 El Hermano Branham lee de Filipenses el 
capítulo 2. Aquí expone la Mente de Cristo y cómo tiene que estar en la Novia, 
y yo quiero mostrarles esta mañana que la mente de Cristo es el carácter de 
Cristo. Y eso es lo que vemos cuando nuestro enfoque es el único enfoque, con 
la mente puesta en la Palabra de Dios. Vemos a Cristo, todo lo que vemos es a 
Cristo, y no olvidemos que Él es la Palabra. 
  
Así que comencemos esta mañana leyendo El Develamiento de Dios 64-
0614M y en el P: 11 Hermano Branham está leyendo de: Filipenses 2 "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. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes, sintiendo–sintiendo una misma cosa. 
  
Ahora, si nos detenemos aquí para examinar lo que Pablo nos está diciendo 
aquí, cuando él habla "si hay alguna consolación en Cristo" y usa esta 
palabra consolación que significa "aliviar o enseñar nuestro dolor". Él se está 
refiriendo a lo que dijo en el capítulo anterior al menos un par de versículos de 
antemano en el capítulo 1 y el versículo 29, porque recuerden, esto no se colocó 
en párrafos hasta alrededor del siglo XIII, 1227 DC. para ser exactos por un 
monje llamado Stephen Langton que era profesor en París. 
  
Por lo tanto, este no era un libro de filipenses, sino que Pablo lo escribió como 
una carta a los creyentes de filipenses. 
  
Entonces, si volvemos a un par de versículos antes, él había dicho, 
en 1: 29 “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que 
creáis en él, sino también que padezcáis por él, 30 teniendo el mismo conflicto 
que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. 
  
Me gustaría hacer esta pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes realmente 
han padecido por su posición por esta Palabra del tiempo del fin? Porque la 
única forma en que se reinará con Cristo es padeciendo primero con él. Y Ud. 



si no está dispuesto a tomar una posición con él, no es digno de llamarse su 
discípulo. 
  
Del Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De 
Esmirna P: 18 el Hermano Branham dijo: ...  Romanos 8:17 y 18: Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
Si no sufrimos con Él, entonces no podremos reinar con Él. Ud. tiene que 
sufrir para reinar. La razón de esto es simplemente que el carácter nunca se 
obtiene sin sufrimiento. Carácter es una VICTORIA, no un don. Un hombre 
sin carácter no puede reinar porque el poder aparte del carácter es satánico. 
Pero poder con carácter es digno de reinar. Y siendo que Él quiere que nosotros 
compartamos aun de Su trono de la misma manera en que El venció y se sentó 
en el trono de Su Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos 
con Él. Y el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando, no es digno de 
ser comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando El 
venga. ¡Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están 
dispuestos a entrar a Su Reino por medio de mucha tribulación! 
  
Ahora, nadie desea sufrir, no, no por lo que ellos han hecho, mucho menos 
por lo que otros han hecho. Y así que, cuando Pablo dice: “Por tanto, si hay 
alguna consolación en Cristo,” Se refiere a “si hay alguna consolación” a los 
que sufren, que tendrá en cuenta de Cristo, 
  
Entonces el hermano Branham continúa leyendo ... "Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria;" (En otras palabras, no haga lio, ya que muestra 
que se está poniendo en primer lugar) “antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo;" 
  
Y esa es la clave allí para auto lastimarse y hacer lio como resultado de la 
autolesión. 
  
No olvide, la Vida Eterna es vivir para los demás. Y si Ud. vive para los demás, 
luego Ud. no piensa en cómo vengarse. Porque si Ud. tiene pensamientos de 
venganza, entonces está enfocado en sí mismo. Pero si Ud. tiene la mente o la 
actitud que estaba en Cristo, no está enfocado en sí mismo y, por lo tanto, su 
sufrimiento no es para sí mismo, y lo que hizo para merecer el sufrimiento, sino 
que su sufrimiento es para los demás. 
  
“no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de 
los otros." 
  



Cuando Ud. termina el autoenfoque, termina los líos y las inquietudes con los 
demás. 
  
Luego, el hermano Branham nos dice la clave para terminar con el autoenfoque 
cuando cita a Pablo diciendo: "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús," 
  
Y como les mostramos la semana pasada, la palabra sentir ni siquiera está en el 
griego original, por lo que, lo que Pablo estaba diciendo es Haya, pues, en 
vosotros, lo que también estaba en Cristo Jesús, y luego enumera varias cosas 
que muestran el carácter de Cristo, o la actitud expresada por Cristo. 
  
1. “sino que se despojó a sí mismo,” 
2. “tomando forma de siervo,” 
3. "se humilló a sí mismo, 
4. haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.". 
  
Entonces, la clave completa para llegar a ser conformado a la imagen de 
Cristo comienza con quitar los ojos de Ud. mismo y estar consciente de 
despojarse así mismo. Y eso es muy difícil de hacer si Ud. ha sido entrenado 
para ser un emprendedor y lograr cosas en su vida. Porque le quita del camino 
y coloca la voluntad de Dios primero en su vida. 
  
El segundo atributo de Cristo que vemos es uno de servicio, siempre atento a 
las cosas de los demás. 
  
Y eso nos lleva a una vida de humildad, tomando el asiento más bajo hasta que 
lo llamen para tomar un lugar más alto. Y la manifestación de esta humildad es 
el servicio a los demás, especialmente a los de la familia, en primer lugar. 
  
Ahora, el profeta de Dios define la compasión como "Haciendo la voluntad de 
Dios" 
  
Pero la humildad es un camino hacia el éxito, porque la humildad es 
Dios. Déjame explicarles leyendo tres citas de nuestro profeta. 
Yo Soy; No Temáis 62-0726 P: 45 Eso es lo que lo hace Dios para mí, porque 
se humilló a sí mismo. Dios es la humildad. Ud. no lo olvide nunca. La 
humildad es Dios. No es jactancioso, siempre es humildad". 
  
¡No Temáis, Yo Soy! 61-0414 P: 65 Alguna gente piensa que humildad es algo 
que debería usar una falda. No, no. Uds. malentienden eso. Jesús, el Hombre 
más humilde que alguna vez vivió, Él podía trenzar cuerdas, y mirarlos con 
enojo, y echarlos fuera del templo. Sí señor. Claro que sí. 
  
Dejando Escapar La Presión 62-0622B P: 14 La humildad es el camino 
hacia el éxito. Eso es correcto. 
  



¿Por qué? Porque el camino hacia arriba es abajo y el camino hacia abajo es 
arriba. 
  
A Él Oíd 58-0328 P: 33 Luego, cuando demostró ser un verdadero hijo, esto 
es lo que el padre hizo: lo llevó a un lugar público en la calle. Y luego tomó a 
este hijo, lo puso y lo vistió con una túnica, una túnica especial para esta 
ocasión especial. Y luego se leyó una ceremonia. Y este padre adoptó a su 
propio hijo en su familia. Y luego todo lo que ese hijo hizo fue respondido por 
el padre. El nombre del hijo era tan bueno en el cheque como el de su padre, 
porque él fue colocado posicionalmente en esa familia. Y eso es lo que 
es. Cuando recibimos el Espíritu Santo, simplemente no es saltar y gritar. No 
es solo hablar en lenguas o correr por el suelo. No se trata de organizar un 
grupo y decir: "Lo tenemos, y el resto de ustedes no". Es trabajar con amor 
y humildad como Cristo viene a hacerlo. "En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros." 
  
No hay un ejemplo mejor de esto en la humanidad, ya que hay una verdadera 
madre o abuela que cuida las necesidades de sus hijos y nietos antes de atender 
sus propias necesidades. La historia de la humanidad está repleta de historias 
de madres que sacrificaron sus propias necesidades diarias, negando comida 
para sí mismas para que sus hijos tuvieran suficiente para vivir. 
  
De Cristo Es El Misterio De Dios Revelado pp. 124 El Hermano Branham 
dijo: 124 El nuevo Nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado 
a Ud. este gran misterio, y ése es el nuevo Nacimiento. Ahora, ¡qué no ocurrirá 
cuando se reúna todo ese grupo, en donde la revelación está perfectamente 
en armonía, y Dios expresándolo a través de Su Palabra con los mismos 
hechos, las mismas cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la Palabra! ¡Oh, 
si la Iglesia únicamente conociera su posición! Ella lo sabrá algún día. 
Entonces acontecerá el Rapto, cuando Ella lo sepa. Ahora, fíjense. Uds. dicen: 
“Hermano Branham, pero eso-eso no…”. ¡Oh, sí, seguro que lo es! Eso es la 
Verdad. 
 

El Hermano Branham dijo en su sermón La Influencia De Un Hombre Sobre 
Otro 62-1013 ... él dijo: "Jesús dijo, en San Juan 14:7: “El que en Mí cree, las 
obras que Yo hago, él las hará también”. Ahora, ese es un vaso rendido.  
  
Entonces vemos que la humildad y la obediencia van de la mano, y se expresa 
al rendirse al Espíritu Santo. Y de eso se trata Juan 14:12. El profeta de Dios 
vio a Juan 14:12 como ceder su vaso a Dios, así como Jesús le entregó su vaso 
a Dios. No se trata de que hagamos milagros, no más de lo que Juan 
5:19 o Juan 5:30 se trata de que Jesús tiene poder para hacer milagros. 



Se trataba de Jesús entregándose a la voluntad del Padre para que se tratara de 
"el Padre trabajando en él el querer y el hacer" como Pablo nos expresó tan 
bellamente en Filipenses 2:13. 
  
En la lectura del sermón del Hermano Vayle titulado Adopción No 
2, que predicó en Macon Georgia en 1972, el hermano Vayle dijo: “Ahora, 
leyendo el capítulo 8 del Libro de Romanos. Solo un versículo en este 
momento, el versículo 15 en este momento. "Pues no habéis recibido el espíritu 
de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! ". 
  
"Ahora, en el primer mensaje sobre este tema que fue anoche, mostramos a los 
profetas que enseñaban que habría una palabra identificada Novia 
que manifestaría la vida misma de Cristo en el tiempo del fin, citando al 
hermano Branham "habrá un poder que entrará en la iglesia y ahora está 
entrando que el Espíritu Santo ungirá a la gente [plural] para que 
ellos [plural] hablen la Palabra y ésta, la Palabra, se creará así o idéntica a 
lo que fue hablado". 
  
"Por lo tanto, la Palabra que estará en la novia será una manifestación 
literal en la creación de esa misma Palabra por el Espíritu que yace en la 
Palabra, habrá creación literal". “Ahora, eso es lo que dijo el profeta, ¿Ud. 
está de acuerdo con eso? Bien, bien, lo creemos." 
  
“Ahora, noten el lenguaje del profeta. Él dijo ahora, AHORA. En este 
momento está entrando en la iglesia. Eso significa solo una cosa, el potencial 
ya está en la novia de esta hora y, el potencial producirá la manifestación en 
ella de la creación por La Palabra Hablada. Dios va a llenar a la novia con el 
espíritu. Luego, vea qué sucede, el Hermano Branham dice que tenemos un 
ministerio que se acerca, eso estimula exactamente como la vida de 
Cristo. Ahora eso es lo que nos dijo y eso es lo que nosotros creemos".  
  
Ahora, el hermano Vayle usó una palabra aquí "estimula" que la mayoría de la 
gente no sabe a qué se refería. Dijo que viene "un ministerio en la 
Novia que estimula exactamente la vida de Cristo". 
  
¿Qué significa eso? Para entender esto, debemos entender lo que significa esta 
palabra "estimular": y significa "no solo causar entusiasmo con respecto a la 
vida de Cristo sino también causar un aumento de la actividad en torno a este 
entusiasmo con respecto a la vida de Cristo". 
  
Luego, el hermano Vayle continúa diciendo: "Estuve predicando una vez en 
Chicago hace   un par de años o tres cuando el doctor Hoyer, quien en mi 
opinión es la mayor autoridad en la vida hebrea y griega de hoy porque puede 



hablarlo con el énfasis exacto, las expresiones faciales exactas y la 
demostración exacta de la mano. Es un erudito muy brillante. Al final del 
servicio me dijo: "hermano Vayle, confío en que Ud. no pensará que soy un 
fanático, pero me gustaría decirle algo", y sonaba como muy disculpándose 
que me pregunté qué demonios iba a decir". 
  
"Él dijo: "Por favor, por favor, por favor, no tome esto tan mal, dijo", yo le dije 
qué es Hermano Hoyer, él dijo, "Hermano Vayle, de un estudio de la Palabra 
de Dios, yo creo que la Novia tendrá la Palabra creativa dentro de ella antes 
de que entre en ese rapto". Yo dije: "hermano, eso es exactamente lo que dijo 
un profeta vindicado por "así dice el Señor". 
  
"Y él dijo: "hermano Vayle, yo sé que se acerca". Así que vemos de acuerdo a 
la Palabra de Dios que nos ha dado un profeta vindicado que la Palabra 
creadora estará en la misma novia en el tiempo del fin. Ahora este 
gran ministerio final de la novia se llama "la   manifestación de los hijos de 
Dios" o "la adopción o colocación de los hijos", y para mí, y lo enfatizo, es 
también la manifestación de lo que el hermano Branham llamó el tercer 
jalón en la novia. 
  
"Hasta 1963, el hermano Branham habló mucho de esta manifestación, pero 
después del 62 y 3 él habló del jalón de los diversos jalones, y él dijo que 
"habría un tercer jalón que se manifestaría en la novia". Ahora, no tenemos 
detalles al respecto, pero recuerden que será la palabra creativa dentro de esa 
novia. Ahora pensemos en el potencial o la causa principal de esta gran 
manifestación. Ya está en la novia, pero está evidentemente suave. Ahora, 
está allí pero suave... " 
  
“...Pero, deje que ese poder permanezca inactivo, miren, no anula que el 
poder esté allí. Entonces, la falta de la manifestación no anula el poder, el 
poder está ahí, pero la manifestación no está aquí porque aún no es 
tiempo para ello." 
  
“Ahora esto es lo que Uds. tienen que entender. Miren, la novia no está sin la 
causa principal o la causa para provocar el efecto, es solo que Dios no está 
listo para producir el efecto. Miren ahora, no es hora de mostrarlo." 
  
"Noten nuestro texto en el verso 15, " Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino (ya) que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
  
Ya tenemos el espíritu de adopción, la primera edad, la segunda edad, la 
tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad y la sexta edad. Cada miembro en 



el cuerpo de Cristo ya sabe si se han ido al polvo o no, ya han recibido el 
potencial, pero no la manifestación. 
  
“Ahora, note el versículo 19-23. "Porque el anhelo ardiente de la creación es 
el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. (Note que el hermano Vayle 
traduce la palabra manifestación de los hijos de Dios como la revelación de los 
hijos de Dios, porque eso es lo que significa manifestación, para develar, para 
dar a conocer.)  20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la 
creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios.  
  
Noten aquí mientras lee dónde está la RV donde habla de a la libertad gloriosa, 
pero el hermano Vayle dice que en realidad habla de "La libertad de la 
gloria de los hijos de Dios".  
  
Y sabemos que la palabra gloria es la doxa, que es la opinión, los valores y los 
juicios de Dios. Entonces estamos viendo esta libertad que reflejará la doxa de 
Dios en nosotros. 
  
El Hermano Vayle continúa leyendo Romanos 8:22 “Porque sabemos que 
toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 
y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que ya tenemos las primicias 
del Espíritu, que nos harán semejante a Cristo, aun a los mismos 
miembros en los que se dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo." 
  
  
Ahora, escuchen lo que el hermano Vayle dice a continuación: “Y la Palabra 
para este día es la revelación de la manifestación de los hijos de 
Dios. Ahora, si no somos conscientes de la hora en que vivimos, entonces no 
podemos decir que obtuvimos el Espíritu Santo porque él es dado para 
enseñarnos las cosas que nos han sido dadas por Dios. ¡Oh, qué ciega está hoy 
la iglesia que se llama a sí misma llena del Espíritu Santo!" 
  
Ahora, necesitamos saber cuándo vendrá esta manifestación de lo que tenemos 
ahora solo en lo potencial. Y el Hermano Branham nos dice en su 
sermón Miren Hacia Jesús 63-1229E párrafo. 20 "Y entonces cuando llegue 
ese tiempo, y la presión llegue a tal grado de que Uds. sean echados fuera por 
la presión, entonces fíjense en lo que estoy a punto de decirles en unos minutos. 
Observen el Tercer Jalón entonces, ¿ven?, y será absolutamente para los que 
están totalmente perdidos, pero será—será para la Novia y la Iglesia.” 
  
Y noten cómo el hermano Branham identifica el tercer jalón con las obras más 
grandes en Juan 14:12 como dice en su sermón: ¿Señor, Es Esta La Señal Del 



Fin? 62-1230E P: 132 “Ahora, ¿será este el Misterio que se abrirá, que habrá 
de producir a Cristo, que traerá un poder a la Iglesia? Vean, ya hemos. . 
.Nosotros creemos en el arrepentimiento y en el Bautismo en el Nombre de 
Jesucristo. Creemos en recibir el Espíritu Santo. Tenemos entre nosotros las 
señales, los prodigios, y las maravillas y el hablar en lenguas y las otras cosas 
que tuvieron en la Iglesia primitiva. Y francamente, se ha hecho más aquí 
mismo que lo que está escrito en todo el Libro de los Hechos, aquí entre este 
grupito de gente, aquí en este ministerio nuestro tan pequeño. ¿Qué tal en todo 
el mundo? ¿Ven? Más de lo que está escrito en todo lo Libro de los Hechos. 
La misma clase de obras, hasta levantar a los muertos. Recuerden, sólo hubo 
como tres personas levantadas de los muertos por Jesucristo, y aquí tenemos 
registrados cinco (registros médicos). "Las obras que yo hago, más que estas 
harás". 133Yo sé que allí dice mayores, pero uno no podría hacer nada mayor 
- sólo más. Él estaba en una Persona entonces, ahora está en toda la Iglesia. 
¿Ven? "Y mayores que estas harás, porque yo voy al Padre". Si este es el tercer 
jalón, entonces hay un gran ministerio por adelante. Yo no sé, no puedo decir. 
No sé. Fíjense bien en este tercer jalón, veamos esto por unos momentos." 
  
Ahora, volviendo a lo que decía el hermano Vayle, agrega: "Entonces, edad por 
edad, en las siete edades de la iglesia, la iglesia está llegando a la cima hasta 
que encaja perfectamente en la última edad, la séptima es literalmente 
identificado con Cristo mismo. Ahora, como   la novia, acompañada, Pablo 
vio esto como muchos miembros. Efesios el cuarto capítulo. "sino que, 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo". Estamos llegando a la misma Palabra, entonces hermanos y 
hermanas no pueden ver si estamos llegando a la misma Palabra, entonces la 
creación debe estar en la novia."    
  
“Los últimos días la verdadera iglesia será una súper iglesia, un súper 
levantamiento, serán tan parecidos a él que serán a su propia imagen, serán 
la manifestación misma del Dios viviente." 
  
Luego el hermano Vayle cita de La Palabra Hablada Es la Simiente 
Original, “Entonces de un pequeño grupo de la Simiente verdadera de la 
Palabra, Dios presentará a Cristo una Novia amada, una Virgen de Su 
Palabra. Y a través de ellos y por medio de ellos será cumplido todo aquello 
que ha sido prometido por Su Palabra en la Virgen, quien no conoce de ningún 
credo o dogmas hechos por los hombres. La Palabra de promesa en Él mismo 
como lo fue en María, el propio Dios siendo manifestado. Él mismo obrará 
mediante Su propia Palabra de promesa para así cumplir todo lo que ha sido 
escrito de Él. Y de la misma manera que sucedió cuando Él vino de un vientre 
virgen (tipo de la matriz del espíritu hoy), así será con la Virgen ahora 



aceptando Su Palabra: “Hágase conmigo conforme a Tu Palabra”. Y aunque 
eso fue dicho por un Ángel, sin embargo, ya eso era una Palabra escrita (Isaías 
9:6). Ellos lo amarán a Él y tendrán Sus virtudes, porque Él es su Cabeza y 
ellos son Sus súbditos, sujetos a Su Cabeza. Cristo tiene la Supremacía.  
 

“Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada hasta que 
primero el Padre no se lo mostraba. ¿Ve? “De cierto, de cierto os digo, no 
puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre: porque 
todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente”. (Juan 5:19) De la 
misma manera será la Novia. Él le muestra a Ella Su Palabra de Vida (Él se 
la muestra a Ella). Ella la recibe y nunca la duda. Nada puede dañarla, ni aún 
la muerte; porque si la Simiente es plantada, el agua la levantará de nuevo. 
Amén. (Yo tengo un gran “Aleluya”) Aquí está el secreto: la Palabra y la mente 
de Cristo están en la Novia para saber lo que Él quiere que sea hecho con la 
Palabra y Ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene el ASI DICE EL SEÑOR. 
Entonces eso es vivificado y el Espíritu Santo lo riega hasta que crezca y 
cumpla Su propósito. Ellos hacen solamente Su voluntad. (Amén, yo creeré 
eso). Nadie puede persuadirlos a que obren diferente. O ellos tienen el ASI 
DICE EL SEÑOR o se quedan callados. Entonces ellos harán las obras de 
Dios. Porque es Él Mismo en ellos, continuando Su Palabra para cumplirla 
cabalmente como Él hizo en Su día. Él no hizo todas las cosas cuando Él estuvo 
aquí, porque todavía no era el tiempo. 
  
Luego el hermano Vayle dice: “Ahora, ¿cuántos pueden tragarse eso? ¿y no 
ahogarse con eso?" Y luego continúa leyendo La Palabra Hablada Es La 
Simiente Original. 
  
176 “Ahora, tomemos nuestra posición como Josué y Caleb. (Ahora, observe 
cuidadosamente, esto tendrá un respaldo espiritual). Ahora estemos firmes 
como Josué y Caleb en tanto que vemos la tierra prometida aparecer a la vista. 
Se acerca el tiempo de poseerla. “Josué” en hebreo quiere decir “Salvador” y 
representa al líder prometido del tiempo del fin que asume la dirección de la 
iglesia. Caleb representa al verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios 
había puesto a Israel inicialmente como una virgen, con Su Palabra, pero ellos 
querían algo diferente. Así hizo la iglesia del último día." 
 

177 “Note que Dios no movió a Israel hasta el tiempo que Él había señalado. 
(Ahora escuche. Esto significará algo) Josué esperó hasta que llegara ese 
tiempo. No importa cuánta gente pudiera haber dicho: “Dios nos dio la tierra, 
la promesa; vayamos ahora y tomémosla”. Ellos podían haber dicho: “Josué, 
tú perdiste tu comisión. Tú estás acabado. ¿Por qué no estás haciendo algo? 
Tú solías tener el ASÍ DICE EL SEÑOR en un momento dado y lo que era la 



voluntad de Dios”. Pero este sabio profeta enviado de Dios, conocía la 
promesa de Dios y también sabía esperar por el cumplimiento de esa promesa, 
una decisión clara y definitiva de parte de Dios para su tiempo. (Ahora 
observen estas parábolas). Y cuando llegó el tiempo, Dios se la cumplió a 
Josué, quien había permanecido con Él por la Palabra, porque Dios podía 
confiar en él y no en los otros. Así que eso se repetirá." 
  

Ahora, el hermano Branham dijo en Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 
párrafo. 125 “¿Notaron? Pablo nunca conoció a Jesús, físicamente. Pablo 
nunca lo conoció a Él. La única manera en que Pablo lo conoció fue por una 
revelación, por una visión. ¿Es correcto esto? [La congregación dice: 
“Amén”.—Ed.] Pablo solamente conoció a Jesús a través de la revelación, 
igual como Pedro. Pedro sí le había visto a Él en carne, pero no lo conoció 
según la carne, pues Jesús lo dijo: “Carne ni sangre te lo ha revelado; ni 
siquiera Mi propia vida te lo ha revelado. Sino Mi Padre que está en el Cielo 
te ha revelado la cosa a ti, que Él es la Palabra de Dios, y sobre esta roca 
edificaré Mi Iglesia”. Pedro no lo conoció a Él según la carne."    
  
Y del párrafo 148 de El Develamiento de Dios, Él dijo lo mismo. 
  
148 La Palabra manifestada, o revelada en esa Revelación allí adentro, 
entonces ¿a dónde me lleva eso? Si Él es esa Gloria Shekinah, yo soy parte de 
Ella. ¡Amén! ¡Oh! ¡Amén! Eso es correcto. La Palabra misma revelada, se 
revela a Sí misma. ¡Piénsenlo! Los misterios de Dios dados a conocer a 
nosotros en este día, por medio del mismo Mensajero Celestial que se les fue 
dado a conocer a ellos en aquellos días; fíjense, la misma Columna de Fuego 
que envió a Moisés; la misma Columna de Fuego que estuvo sobre Moisés, que 
escribió la Biblia; la misma Columna de Fuego con la que Pablo se encontró 
en su camino a Damasco. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. Recuerden, 
Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, ellos sólo escribieron lo que vieron; pero Pablo 
tenía la Revelación. El la obtuvo, porque él se había encontrado con la 
Columna de Fuego, él mismo. Y piensen, el mismo....  
  
Y eso es lo que Pablo nos dijo en 2 Corintios 5: 16 “De manera que nosotros 
de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo 
conocimos según la carne, ya no lo conocemos así." 
  
Por lo tanto, si conocemos a Cristo no según la carne, entonces tiene que ser 
por el Espíritu. Entonces no es por carne, sino por mi espíritu, dice el Señor. 
  
Lo que   Pablo también dijo en 1 Corintios 2:11 “Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene 



de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el 
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente." 
  
Por lo tanto, no conocemos a Cristo según la carne, sino por discernimiento 
espiritual o revelación es cómo debemos conocerlo como Pablo y como Pedro, 
a quien Jesús dijo: "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella." 
  
Ahora, de nuevo de Cristo Es El Misterio De Dios Revelado pp. 126 “Los 
hombres caminaron con él y le tocaron y todo lo demás. Pablo tenía algo mucho 
mayor que cualquiera de los apóstoles. ¿Ven? Ellos dijeron: “Pues, yo-yo 
tengo más revelación que tú, Pablo, porque, como sabes, yo caminé con Él; 
un día fui de pesca con Él. Yo lo escuché hablar. Él se sentó conmigo en la 
barca, incluso me dijo: ‘Vamos acá y pesquemos en este lugar, y cogeremos 
más peces’. Y así lo hicimos”. ¿Ves? ¿Ves? “Nosotros le vimos a Él obrar 
cosas”. Pero Pablo lo vio a Él después de muerto, sepultado, y de resucitar, y 
Se expresó en la Columna de Fuego que guio a los hijos de Israel. Sabiendo… 
Pablo, siendo judío, nunca hubiera llamado eso “Señor” a menos que no 
hubiese visto esa expresión; Él estaba allí de nuevo, el mismo ayer y por los 
siglos. Él dijo: “Pablo” en otras palabras, “Yo soy el mismo Dios que fui ayer. 
Aquí estoy, en la misma Luz, la Columna de Fuego a la que Moisés le habló, en 
la zarza ardiente”. Con razón él pudo separar la ley de la gracia, allá en el 
libro de los Hebreos; él se encontró con esa misma Columna de Fuego. Él dijo: 
“Yo soy Jesús, a Quien tú persigues”. 
  
127 Y aquí está Él hoy de la misma manera, en la misma Columna de Fuego, 
expresándose y vindicándose igual, revelando el misterio de Dios que ha 
estado escondido desde la fundación del mundo. ¿Lo ven? Pablo solamente lo 
conoció-lo conoció a Él por revelación. Pedro lo conoció a Él por revelación. 
Él caminó con Él, habló con Él. Por eso, Ud. puede mantenerse en esta 
Palabra. Ahora, acabo de decir que Él era la Palabra. Ahora, un erudito puede 
sentarse y leer esa Palabra hasta que le ate a Ud. la mente en cualquier cosa 
(¿ven?), si quisiera hacerlo, porque él es inteligente, brillante. Tome Ud. un 
sacerdote católico, o no tanto así, un teólogo bien instruido, en la Biblia; 
hermano, o un bautista, presbiteriano o algún otro, él lo hará pensar que Ud. 
no sabe nada (¿ven?), cuando se trata de dialogar. ¿Por qué? Vean, es porque 



él le ha conocido a Él en la carne, la Escritura. [El Hermano Branham 
palmotea su Biblia.—Ed.] 
  
128 ¡Pero la única manera de ser salvo es conociéndolo a Él por revelación! 
  
Ahora, yo quiero parar aquí por un momento, porque él está hablando de la 
revelación y para entender de qué está hablando tenemos que saber qué es la 
revelación. 
Cuando Ud. dice la palabra revelado o revelación, la mayoría de las personas 
se detendrán ante la primera definición de la palabra y pensarán que la 
revelación es algo que de alguna manera Ud., en su mente, solo sabe, y eso no 
es lo que significa en absoluto. 
  
Luego pasamos a explicar la definición de revelación que significa 
"Manifestación de la verdad divina", por lo que vemos que no es intelecto, 
sino algo que se le ha revelado de una manera que realmente ve la manifestación 
de la voluntad divina o la verdad. 
  
Noten que no es solo conocer la voluntad o la verdad divina como si se tratara 
de una conciencia mental, sino que nos dice que la Revelación es 
una manifestación de la voluntad o la verdad divina. 
  
El apóstol Pablo nos cuenta cómo recibió la revelación de Jesucristo y no fue 
yendo a algún seminario o escuchando a otro predicador, sino que dice 
en Efesios 3: 3 “que por revelación me fue declarado el misterio, como antes 
lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo, "   
  
Y sabemos que la revelación o manifestación de la verdad divina fue cuando 
apareció o se manifestó a Pablo en la columna de fuego que lo arrojó de su 
caballo.    
  
Y esto nos lleva a Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 48 La vida 
expresada no es intelectual donde miramos una expresión visible de Voluntad 
o Verdad Divina. Porque el conocimiento es una cosa, pero cómo se obtiene 
ese conocimiento es lo que llamamos revelación. No es que el conocimiento 
en sí mismo sea revelación, sino la forma de obtener ese conocimiento es lo 
que es muy importante que entendamos nosotros. 
  
Algunos dirán que el conocimiento es el conocimiento, pero el acto de llegar a 
ese conocimiento es lo que llamamos revelación, cuando algo que no sabe se 
le da a conocer a través de alguna forma de expresión o manifestación que 
proviene de Dios. Entonces, el proceso de llegar a este conocimiento y luego 
saber cómo es conocido, por así decirlo. Debido a que hay algo sobre este 
conocimiento que no es mental, es experiencial. Ud. lo sabe porque lo sabe, 



sino porque Ud. ha experimentado el conocimiento o el conocimiento que 
ahora Ud. posee. 
  
Y este conocimiento experimental es lo que es tan vital para nuestro 
nacimiento, porque seamos sinceros, todos conocemos personas que pueden 
hablar la Palabra correctamente, y que incluso pueden citar al profeta 
perfectamente, pero luego, a medida que pasa el tiempo, de alguna manera se 
van a lo profundo y dejan el mensaje por completo. Y estamos viendo esto casi 
a diario hoy. Ahora, ¿por qué Pablo nos advertiría en Hebreos 6 si no hubiera 
personas que encajaran con esa advertencia? 
  
Hebreos 6: 4 "Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes (compañeros para 
caminar juntos) del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron (experimentado) de 
la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean 
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí 
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.  
  
No es el conocimiento mismo lo que es revelación, el conocimiento mismo es 
el resultado de la revelación. Pero el acto o manifestación que nos lleva a ese 
conocimiento, esa es una historia diferente. Y esa es la diferencia entre 
simplemente Saber y, por lo tanto, poder saber o simplemente adivinar, pero 
cuando algo que le ha sido revelado o manifestado y, por lo tanto, sabe, se basa 
en un conocimiento experiencial sobrenatural externo. 
  
Jesús dijo a Pedro: "la carne y la sangre no enseñan esto, sino mi padre lo ha 
expresado y que llamaron la expresión y que reconocen la expresión, y que 
actúa sobre esa expresión." "Usted Escucha, reconoce y actúa sobre la 
Palabra de Dios". 
  
Y el hermano Branham incluso predicó un sermón con ese nombre. Porque el 
problema es que cuando los hombres se vuelven hacia lo intelectual, deben 
apartarse de la expresión de la Vida y de la manifestación de la verdad Divina, 
y así mueren porque están absortos en sí mismos. 
  
Permítanme decirlo de esta manera: "Cuando su conocimiento llega a través de 
una revelación, entonces no está enfocado en saber tanto como está enfocado 
en la experiencia que trajo el conocimiento". Pablo simplemente no leyó en su 
Biblia y dijo que sé de lo que está hablando, no, él intentó eso y lo hizo luchar 
contra Dios. Pero cuando Dios mismo se reveló a Pablo en la forma de una 
manifestación divina del Logos de Dios brillando tan brillante que segó su ojo, 
entonces Su enfoque en esa manifestación de la Verdad Divina, esa revelación 
lo envió al desierto durante tres años para llevarlo a la Biblia para obtener una 
comprensión más completa. 



  
Eso es lo que dijo Pablo en Efesios 3: 3 que por revelación me fue declarado 
el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 
  
Cómo eso, mediante una manifestación de la Verdad Divina, la Presencia 
Divina, se me dio a conocer. Entonces, dar a conocer no fue por sus habilidades 
mentales sino por la manifestación de la presencia de Dios hacia Él. Y cuando 
su conocimiento llega por revelación o manifestación de la verdad Divina, su 
enfoque ya no está en el conocimiento interno, sino que su seguridad en el 
conocimiento interno se basa en la manifestación externa misma. Entonces es 
la manifestación misma la que trae la comprensión interna. Pero si Ud. solo 
tiene un conocimiento mental sin pasar por el conocimiento externo, entonces 
no puede estar seguro, porque son solo sus facultades mentales las que le dicen 
lo que Ud. cree que debe saber. Y se enfoca en sí mismo y en Ud. mismo, en 
lugar de, en lo que Dios ha hecho para mostrarle. 
  
134 “Muy bien, la iglesia hace mucho tiempo lo ha olvidado. Aceptaron un 
mensaje intelectual, a intelectuales, membresía, conocimiento en lugar de la 
revelación de la Verdad de la Palabra. Ahora miren aquí, ellos dicen hoy; 
¿Creen Uds. que Dios nos comisionó a ir por todo el mundo, y sanar a los 
enfermos y predicar el Evangelio, y echar fuera demonios? “Oh, oh, sí, 
supongo que así es, pero…”. ¿Ve Ud.?"  
  
Noten que el hermano Branham define su actitud y el hecho de que han 
rechazado la Palabra de Dios de la manera en que Dios lo dijo, y han ido a 
una concepción intelectual del Mensaje donde pueden explicar las cosas que 
no parecen para adaptarse a su comprensión o su estilo de vida que han elegido 
vivir. 
  
Él dijo: "Aceptaron un mensaje intelectual ". 
  
Noten que lo llama el Mensaje, pero dice que lo han convertido en una 
concepción intelectual. Él dice que aceptaron intelectuales, y el hermano 
Branham nos enseñó que "un intelectual es aquel que está capacitado para 
pasar por alto las Escrituras". 
  
De su sermón, El Sonido Incierto P: 86 [62-0714] 86 Ellos pasan por alto la 
Palabra por sus dogmas, (que es su doctrina) por sus credos hoy en día, porque 
ellos tienen temor de enfrentarse con el asunto. Y ellos lo pasan por alto y 
basan a la gente sobre la educación intelectual, en lugar de basarla sobre el 
poder de la resurrección de Jesucristo, y la manifestación de Su Ser. ¡Amén! 
  
Oh, hermano, si me fuera al extranjero para educar a los hermanos sobre la 
doctrina del Mensaje, lo aceptarían en función de su intelecto, y eso sería sin 
poder. Pero cuando Dios ha aparecido en la escena en cada lugar e hizo algo 



que solo un Dios sobrenatural podría y haría, entonces ven el poder de Dios y 
saben por lo que ellos ven y luego se le viene a la mente, no porque se les haya 
explicado mejor, que cualquier otra persona, sino porque Dios respaldó lo que 
se decía y, por lo tanto, mediante la manifestación de la verdad divina, dio a 
conocer sus caminos al pueblo. 
  
El Sonido Incierto 62-0714 P: 71 Ellos no quieren a alguien que 
verdaderamente se pare firme y declare la Escritura y la demuestre. Ellos 
quieren a alguien que está entrenado a pasarla por alto. 
  
Luego dice: "aceptaron la Membresía en lugar de la Palabra, y han aceptado 
el conocimiento en lugar de la revelación de la verdad de la Palabra." 
  
De Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios P: 24 
[60-0221] 24 “Y, hoy, los hombres se pueden parar en el púlpito con tanto 
intelecto y habilidad para hablar, con educación, a tal grado que pueden 
desmentir el Poder del Espíritu Santo como está en la Biblia. Ellos pueden 
rechazar la sanidad Divina con explicaciones. Ellos pueden explicar el hablar 
en lenguas y la interpretación, pueden explicar el bautismo del Espíritu Santo, 
para otro día.  
  
Entonces, ¿qué tienen ellos? Un evangelio sin poder, eso es lo que ellos tienen. 
  
Pero cuando Ud. ve que el carácter de Cristo como se expresa es Juan 
14:12, entonces ve La revelación de Cristo es la vida expresada y eso no es 
solo Juan 14:12, sino que es Juan 5:19 y Juan 5:30 y Filipenses 2, que es la 
humildad y la obediencia de un hombre completamente rendido al Espíritu 
Santo. Y es entonces cuando Dios por manifestación trae revelación.  
  
En otras palabras, miramos la clave para comprender la manifestación de la 
vida de Dios porque cada simiente debe producirse según su género. Esa es la 
ley de la vida. 
  
Por lo tanto, el mismo Espíritu se expresará haciendo las mismas obras o 
las mismas cosas. Y lo es, y tiene que expresarse como el hermano Vayle, tan 
claramente dijo anteriormente en este sermón. Noten lo que él dijo, solo porque 
no lo haya visto todavía, no significa que no exista, y el hermano Branham 
también usó la palabra potencial como el hermano Vayle lo hizo, dijo que 
ahora tenemos el potencial, pero simplemente estamos esperando el momento 
adecuado, y dijo que es el momento de Dios para usarlo.   
  
El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 P: 30 Y todo estaba bajo 
control, para que produjera según su género. Ahora recuerden: “para 
producir”. Cuando Él puso la semilla en la tierra, la semilla sólo podía venir 
por el poder de la vida que estaba en ella, para transformarla de una semilla 



a una planta, o lo que fuera; ¡Su poder transformador! Ahora, Dios puso allí 
la semilla, con el potencial de que sería lo que Él dijo que sería. Y mientras 
permaneciera en su categoría correcta, sería exactamente lo que Dios dijo que 
sería. Tenía que ser de esa manera, porque Él lo había hecho de esa manera, e 
hizo un canal. Para que todo aquello que permanezca en Su canal, en Su línea 
de Palabra, tenga que producir exactamente lo que dijo Su Palabra que sería. 
No se puede mover de allí. Está canalizado perfectamente. Entonces, con todo 
puesto en las manos de Su Propio hijo, de que sería de esa manera, entonces 
Dios dijo: “Todo está bien, así que descansaré. Y cada una de esas semillas 
tiene poder en sí misma, para transformarse en la especie que Yo deseo que 
sea. Eso es lo que debe ser, porque Yo le he dado a cada semilla poder 
transformador, para que ella produzca, de sus propios potenciales ahora, que 
ella misma produzca exactamente lo que Yo quiero que ella sea”. Dios nunca 
ha cambiado. ¡Él sigue el mismo hoy como en ese entonces! Dios ha 
determinado hacer algo. Él lo hará. Nada va a detenerlo. ¡Él lo hará! 
  
Ya Salido El Sol 65-0418M P: 127 Y ahora (¿ven Uds.?), ahora Uds. ya se 
encuentran resucitados. Cuando Dios lo levantó a Él, los levantó a Uds. Es 
que el Hijo apenas ahora está brillando en Uds., y ahora están floreciendo en 
una Vida igual que Él, para ser resucitados completamente en aquel día 
postrero. El potencial lo tienen ahora mismo. ¿Cómo se puede saber? Su alma 
cambió ¿no es así? Su cuerpo entró en obediencia a eso. ¿No es así? ¿En 
obediencia a qué? ¿A una iglesia? A la Palabra, la cual es la Vida, y por eso 
ya están resucitados de entre los muertos. 
  
Efesios 2: 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, 
  
Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De Esmirna 
P: 131 Ahora pues, aquí estamos llegando a una conclusión. Como el Logos 
(Dios) eterno fue manifestado en el Hijo, y en Jesucristo moró toda la plenitud 
de la divinidad corporalmente, y aquel Ser Eterno era el Padre manifestado en 
carne, y por ese medio obtuvo el título de Hijo, así también nosotros siendo 
eternos en Sus pensamientos, en nuestro debido tiempo llegamos a ser los 
muchos miembros de la Simiente de la Palabra hablada, manifestados en 
carne, y aquellos pensamientos eternos ahora manifestados en la carne, son los 
hijos de Dios, como así somos llamados. NO LLEGAMOS A SER SIMIENTE 
POR MEDIO DEL NUEVO NACIMIENTO, ERAMOS SIMIENTE Y POR 
ESO FUIMOS NACIDOS DE NUEVO PORQUE SOLO LOS ESCOGIDOS 
PUEDEN SER NACIDOS DE NUEVO. Porque ERAMOS SIMIENTE es la 
razón por la cual podemos ser vivificados. En el que NO ES SIMIENTE no hay 
nada que vivificar.  



  
El Sello De Pascua 65-0410 P: 131 Solo piense en lo que podría suceder. El 
potencial está en ustedes. 
  
Entonces el potencial que el hermano Vayle y el hermano Branham hablan 
de Génesis 1:11 "cada simiente según su género", que es la ley de la vida. La 
Vida entonces en Ud. es el potencial de la expresión de esa vida. Como en lo 
natural el ADN es el potencial de la expresión de lo que Ud. es y lo que 
expresará, así también en el Espíritu su simiente genética de Dios es el potencial 
de su ser de hijo manifestada. 
  
Entonces no tiene nada que ver con su capacidad de convertirse, porque “Mas 
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
  
Por lo tanto, Jesús podría decir en Juan 5:36 " Mas yo tengo mayor testimonio 
que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las 
mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 
  
Y de nuevo en Juan 10:25 “Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; 
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;" 
  
Entonces, las obras que Ud. hace, la vida que vive, el potencial que Ud. 
expresa es lo que da testimonio de quién es Ud., y también de quién le 
envió y también de Quién le está guiando. 
  
Recuerden "Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios ". Por lo 
tanto, si Ud. tiene el mismo Espíritu en Ud. que estaba en Jesús, hará lo mismo 
que él hizo. No hay forma de evitarlo. Como dijo Jesús: "Porque por sus frutos 
los conoceréis". 
  
Y eso es solo sentido común. Y el hermano Branham dijo en su sermón, La 
Creencia De María 61-0121 P: 51 Así que entonces si no hace la misma obra, 
entonces no es el mismo Espíritu Santo; pero si hace la misma obra, entonces 
sí es el Espíritu Santo, el Mismo. ¡Amén! ¿Creen Uds. eso? 
  
Y de su sermón, El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1115 P: 14 El 
hermano Branham lee de "I Timoteo 3:16 "Primera de Timoteo 3:16, 
“Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad; porque Dios fue 
manifestado en carne, visto de los Ángeles, creído en el mundo, y recibido 
arriba en Gloria”. ¿Ven? ¿Ven? Miren, eso era Dios con nosotros. Dios sobre 
nosotros, Dios con nosotros, y ahora Dios en nosotros. Todo lo que Dios era, 
¿Él lo vacío? en Cristo; y todo lo que Cristo era, ¿Él lo vacío? en la Iglesia. 
“En aquel día, vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mi; 
Yo en vosotros, y vosotros en Mi”. ¿Así? que ha sido Dios todo el tiempo, ¿ven 



Uds.?, Sus mismas obras. ¿La Iglesia está? ordenada a continuar Su obra, 
con el mismo Espíritu. Uds. no pudieran continuar la misma obra sin el 
mismo Espíritu. Eso es correcto. El mismo Espíritu continua la obra. 
  
Y eso es Filipenses 2:13 Porque es Dios quien obra en ustedes tanto para 
querer como para hacer Su buena voluntad. Y el versículo 13 vino después de 
que Pablo expuso de qué se trata ese querer y hacer cuando habló de lo que 
estaba en Cristo que estaría en nosotros, la humildad, la obediencia incluso a la 
muerte, el hecho de no tener reputación, sino dar de regreso a Dios todo el 
crédito por el querer y el hacer. 
  
Y de su sermón Yo soy; no temáis 62-0620 P: 85 él dijo: “Pero este es mi 
ministerio que Él me da un don. Y ese don es sacudir a la iglesia para que 
reconozca la venida de Cristo, el regreso del Espíritu de Dios en la 
iglesia. Está en Ud., el mismo Espíritu. Puede que no sea el mismo don, sino 
el mismo Espíritu. Hay diferentes manifestaciones, pero es el mismo Espíritu 
todo el tiempo. El mismo Espíritu Santo que Ud. tiene es el mismo Espíritu 
Santo que obtuve, el mismo Espíritu Santo que todos obtuvimos. Son todos los 
hijos de Dios." 
  
¿No nos dijo el apóstol Pablo que a cada hombre se le da una medida de 
fe? Entonces es la misma fe, solo una medida diferente. 
  
Romanos 12: 3 “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que 
está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió 
a cada uno." 
  
Y este mismo apóstol no nos dijo exactamente lo mismo que William Branham 
nos acaba de decir como vemos en 1 Corintios 12: 4 donde Pablo dice: “5 Y 
hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de 
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
  
Así que Ud. no trate de decir porque el hermano Branham tenía la señal del 
Mesías, y nadie más la tiene, por lo tanto, nadie más tiene las obras de Cristo.  
  
William Branham dijo: “Está en Ud., el mismo Espíritu. Puede que no sea el 
mismo don, sino el mismo Espíritu. Hay diferentes manifestaciones, pero es 
el mismo Espíritu todo el tiempo. El mismo Espíritu Santo que Ud. tiene es el 
mismo Espíritu Santo que obtuve, el mismo Espíritu Santo que todos obtuvimos. 
Son todos los hijos de Dios." 
  
Y Pablo dijo, Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las 
cosas en todos, es el mismo. 
 



Y Jesús no nos dijo en Juan 5:19 y 5:30: “Porque el hijo no puede hacer nada 
por sí mismo, pero todo lo que el padre hace, el hijo hace lo mismo." 
  
Y así es como los cinco dones de Dios deben funcionar también en su Iglesia. El 
Hermano Branham nos muestra esto en su sermón Jesucristo Es El Mismo 56-
0426 P: 49 “Noten, si Jesús hizo esas cosas en ese día, y resucitó de entre los 
muertos, y es el mismo ayer, hoy y siempre, Él está obligado a su 
palabra. Ahora, su cuerpo corporal se pone a la diestra de Dios. Uds. creen 
eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está aquí trabajando a través de sus 
vasos santificados. ¿Y Dios ha puesto en la iglesia qué? Primero apóstoles, 
luego profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores (¿eso es 
correcto?), Para el perfeccionamiento de la iglesia. Dios lo ha hecho. No es 
el predicador el que predica; es Dios predicando a través de él. No es el 
profeta quien ve la visión; es Dios hablando a través de él. "No hago nada a 
menos que el Padre me muestra primero qué hacer". Esa es la razón por la que 
tuvo que pasar por Samaria. Es por eso que todas estas otras cosas 
sucedieron. Siga su vida y vea si eso no está bien." 
  
Y no olviden que él también dijo: Filipenses 2:13: “porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. " 
  
Por lo tanto, Juan 14:12 ya está en la iglesia trabajando según el mismo 
principio que Juan 5:19 y 5:30. Y el tercer jalón no está en el futuro, ya está 
aquí. Yo lo he visto, Uds. lo han visto. Pero una vez que venga la apretura, la 
veremos en una escala mucho más amplia porque será necesaria en una escala 
mucho más amplia. Dios no hace alarde de nadie. Pero prometió que estaría con 
nosotros hasta la perfección, y Él está aquí. Y el carácter de Su Palabra, que es 
Su Espíritu, se expresa en su vida, su hablar y sus acciones. 
 

Vamos a orar…        
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