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Esta tarde retomaremos donde dejamos en el estudio del sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios y este será el número 158 en nuestro 
estudio. El enfoque en el que me gustaría que reflexionáramos es donde el 
hermano Branham hace la declaración "la misma Columna de Fuego enviada 
a Moisés y a Pablo, que escribió la Biblia, ahora es enviada para revelarla.  
 

Luego el hermano Branham nos diceque, aunque Dios usa a los profetas para 
revelar Su Palabra, Él todavía manifiesta esa Palabra a través de la vida de los 
Elegidos Hijos e Hijas. 
  

Él dice: “Él murió para revelarse El mismo a nosotros. Ahora muramos a 
nosotros mismos, para revelarlo a Él a otros. Muramos a las tradiciones y 
cosas, para revelarlo a Él a otros.  
  

Por lo tanto, para continuar este estudio, comencemos a leer esta tarde del 
párrafo 151. 
  

151 “Fíjense, la misma Columna de Fuego enviada a Moisés y a Pablo, que 
escribió la Biblia, ahora es enviada para revelarla. La gracia de Dios, el 
inmutable Dios, cumpliendo las promesas de Mateo 28: “He aquí, Yo estoy 
con vosotros todos los días”; cumpliendo San Juan 14:12: “Las obras que Yo 
hago, vosotros también”; cumpliendo San Lucas 17:28-29: “En los últimos 
días el Hijo del Hombre será revelado”, ¿ven?, ¿ven?; Malaquías 4: “He 
aquí, Yo les envío a Elías el profeta, que restaurará la Fe del pueblo otra vez 
a la Palabra original”. ¿Ven? Cómo esto...¿Ven? ¡Oh, hermanos! 
 

Ahora esto era un bocado, que acaba de decir el hermano Branham aquí. Él 
enumera las tres veces que Dios baja para mostrar su presencia, y aparece en 
la Columna de Fuego. Tres veces elige a un hombre como su portavoz, los dos 
primeros para escribir la Palabra y el último para revelar la palabra.  
  

Ahora, sabemos doctrinalmente que hay tres éxodos que suceden en la historia 
de la Biblia. Y los tres tienen tres cosas en común. 
  

1.     Dios entra en la escena y se muestra en una columna de fuego. 
2.     Dios tiene un hombre en la escena para captar la revelación de Dios y 
dársela al pueblo. 
3.     El pueblo de Dios abraza ese ministerio de la Columna de Fuego ungido y 
así ellos reciben la revelación de Cristo para ese tiempo y entran en la 
promesa de ese día. 
  



El primer Éxodo que vimos la Presencia de Dios entró en escena en la forma 
de la Columna de Fuego que vino de manera sobrenatural, una zarza 
ardiente. Atrajo la atención de un hombre, Moisés, y le dio a ese hombre un 
Mensaje para dar al pueblo. Luego Dios en esa Columna de Fuego usó a ese 
hombre que había elegido para escribir sus palabras y dárselo a la gente y 
luego esperó que la gente oyera, luego que reconociera y finalmente actuara 
sobre la palabra que se les había dado. Eso significa que Dios espera que las 
personas que escuchan al profeta que envía vivan esa Palabra que debe 
manifestar esa Palabra que se les ha dado. Aquellos que vivieron esa Palabra 
entraron en la promesa para esa Edad. Los que se negaron a escuchar, 
reconocer y actuar sobre esa Palabra perecieron en el desierto.  Ese mismo 
modelo es válido para los tres éxodos. 
  

Por lo tanto, en el segundo Éxodo vimos a Dios aparecer nuevamente ante 
otro hombre, esta vez Saulo, quien luego cambiaría su nombre y se convertiría 
en el apóstol Pablo. Dios usó la misma Columna de Fuego como Su Manto y 
elegiría una vez más a un hombre para escuchar Su Mensaje y entregarlo al 
pueblo. Esta vez fue el apóstol Pablo quien escribió la Revelación de 
Jesucristo para que la gente viviera una vez más. 
  

Y nuevamente en este segundo Éxodo vimos que aquellos que vivieron esa 
Palabra expresaron una vida de poder e influencia en el Espíritu Santo. Y una 
vez más, veríamos a Dios manifestar Su Palabra y poder a través de este 
tiempo que la iglesia primitiva usó en señales y maravillas para validar Su 
Presencia entre ellos. Los que se negaron continuaron con el legalismo y el 
nicolaismo. 
  

Entonces el hermano Branham nos dice que esta misma Columna de Fuego ha 
aparecido una vez más en la escena en esta hora y nos dice que Dios ha 
elegido a un hombre para revelar Su Palabra que escribió usando Moisés y 
Pablo. 
  

Ahora, como lo dice el hermano Branham, no es suficiente que se revele esa 
Palabra, pero para hacerlo, debemos morir para que la Palabra que Dios 
dada y que ha venido a revelar, pueda ser revelada a través del pueblo de 
Dios. 
  

152 El murió para revelarse El mismo a nosotros. Ahora muramos a 
nosotrosmismos, para revelarlo a Él a otros. Muramos a las tradiciones y 
cosas, para revelarlo a Él a otros. Muramos a las denominaciones para 
revelarlo a Él a otros. 
  

Entonces, vemos que debemos ser instrumentos de Dios, vasos de Dios para 
manifestarnos como hijos de Dios, pero él dice, Ud. no puede hacerlo, y no 



podrá hacerlo hasta que muera, el número 1 a Ud. mismo, número 2 a sus 
tradiciones, y número tres a cualquier influencia denominacional.  Ahora, 
sabemos que esta es la edad en que los Hijos de Dios manifestarán como hijos 
de Dios. Eso es Romanos 8, pero Ud. no entenderá lo que significa 
manifestarse como hijos de Dios hasta que Ud. entienda cómo llegar allí. 
  

Pablo nos habla en Romanos 8: 19 Porque el anhelo ardiente de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20Porque la creación 
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la 
sujetó en esperanza; 21porque también la creación misma será libertada de 
la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 
parto hasta ahora; 23y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
  

Permítanme leer eso de la NVI para tener un poco más de claridad. 19 La 
creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, 20 porque 
fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino 
por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 21de que la 
creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así 
alcanzar la gloriosa(doxa) libertad de los hijos de Dios. 22 Sabemos que toda 
la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. 23 Y no solo 
ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
(eso significa, nosotros con el bautismo del Espíritu Santo)gemimos 
interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, 
(que será consumada por) la redención de nuestro cuerpo.  
Todo en la naturaleza apunta a un momento en que nuestro ser de hijo será 
coronado, cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Pero hasta 
entonces estamos en el proceso de ser de hijo y debemos manifestarnos más y 
más en nuestro ser de hijo. 
  

Pero todo comienza por nuestra voluntad de morir a nosotros 
mismos. Entonces, para entender Romanos 8:19 y cómo debemos 
manifestarnos como hijos antes de recibir nuestra coronación, debemos volver 
a Romanos 8: 1 y leer todo el trayecto hasta el versículo 19 para ver esta 
progresión de crecimiento en ser hijo. Porque Ud. recuerde que la palabra 
griega para un hijo completamente maduro listo para adopción es teleios. Y, 
sin embargo, cuando damos a luz, somos hijos, pero solo hijos en la familia de 
Dios y debemos crecer en Él en todas las cosas. 
  



Romanos 8: 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de 
la ley del pecado y de la muerte.  
  
En otras palabras, cuando Ud. nace en la carne, hay ciertas leyes de la 
naturaleza que controlan la carne, es decir, Ud. mismo. Pero cuando se nace 
de lo alto, la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús toma el control y ahora 
está gobernado y controlado por el propio Espíritu de Dios, parte de su 
presencia y naturaleza divina ahora gobierna en su cuerpo. 
  
Luego, Pablo nos muestra cómo la ley no podía hacer nada por nosotros 
porque antes de tener la Vida, la Naturaleza y el Espíritu Divino de Dios en 
nosotros para controlar nuestras vidas, solo podíamos usar el intelecto y la 
disciplina física para controlarnos a nosotros mismos, lo cual no es suficiente. 
  
3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, 
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne;  
4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5Porque los que son de la 
carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, (enfocado en 
uno mismo y en el cuerpo es la muerte), pero el ocuparse del Espíritu (o 
enfocado en las cosas del Espíritu) es vida y paz. 7 Por cuanto los designios 
de la carne (la mente egocéntrica) son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 
  
En otras palabras, si su enfoque se centra solo en uno mismo, ¿cómo puede 
enfocarse en las cosas en las que Dios quiere que se centre? Las cosas del 
espíritu. Por lo tanto, en esa condición, es un enemigo de Dios. 
  
8 y los que viven según la carne (en otras palabras, los que están enfocados en 
sí mismos) no pueden agradar a Dios.La manera de agradar a Dios es a través 
de la humildad y la obediencia a Su Palabra y Espíritu, pero ¿cómo Ud. puede 
hacer eso mientras esté absorto en sí mismo? Egocéntrico.   
  
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de él.  
  
En otras palabras, Ud. no vive en la carne, sino que Ud. vive en el Espíritu, 
suponiendo, por supuesto, que el Espíritu de Dios vive dentro de Ud. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La verdad es que cualquiera 



que no tenga el Espíritu de la Vida Ungida viviendo dentro de él ni siquiera 
pertenece a Dios.   
  
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa 
del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.  
 

Si el Ungido está vivo en Ud., a pesar de que su cuerpo es tan bueno 
como muerto debido a los efectos del pecado, sin embargo, el Espíritu le 
está infundiendo la Vida de Dios ahora Ud. es justo con Dios.  
  
11 "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, (vive y está vivo dentro de Ud.) el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros. 
  
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; 13porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si 
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14Porque todos 
los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15Pues 
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! 16El Espíritu(el propio Espíritu de Dios) mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
  
¿Y cómo el Espíritu de Dios que vive en Ud. da testimonio con su 
Espíritu? Porque las cosas que Ud. hace no son de su viejo yo, pero Ud. lo 
haceporque es su naturaleza en Ud. obrando el querer y hacer de Su Buen 
placer. 
  
Eso es lo que Pablo quiso decir con Su Espíritu (el Espíritu de Dios) dando 
testimonio con su espíritu. Es una corroboración conjunta entre la de Él y su 
espíritu. Su vida y los atributos de su vida (que es su espíritu) están en 
corroboración conjunta con el propio Espíritu de Dios que está vivo en Ud. 
  
Eso es lo que Pablo estaba diciendo en Gálatas 2:20. Yo (yo - Pablo - mi 
vida) he sido Con Cristo estoy juntamente crucificado,(he muerto, he muerto a 
mí mismo, he muerto a Pablo), y ya (Y ya no, Yo - Pablo - Yo – Pablo 
vivo)no vivo yo, (Y ya no, no soy realmente yo Pablo el que vive)mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
(Su fe - Su revelación) el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
  

153 Fíjense, el templo antiguo tenía en él la Gloria Shekinah, y la Luz de la 
Shekinah sobre la Palabra. La Palabra es la Simiente; produjo el Pan de la 
proposición solamente para creyentes. La sangre también estaba sobre el 
pacto; y la Sangre es el Agua, el Agua que le da Vida al Grano, al Trigo, la 



Simiente, la cual es la Palabra.Como Jesús dijo: “Como Moisés levantó la 
serpiente de bronce”, y luego otra vez Él dijo: “De tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en El cree, 
no se pierda”. Moisés hirió la roca en el desierto para salvar a un pueblo que 
perecía, o para traer agua. Dios hirió a Jesús para sacar el Espíritu de Él, 
para un pueblo que perecía. La Sangre salió de Él, lo cual es: “el lavamiento 
del agua por la Palabra”, por lo tanto, el Agua trae Vida a la Simiente. Y 
trajo la Gloria Shekinah, resplandeció sobre la Palabra, la cual trajo el Pan 
de la proposición. Y el Pan de la proposición sólo era para un pueblo 
escogido.  
  

Y este Mensaje no es para todos. No todos lo entenderán, porque no todos 
tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos que los hace conocer. 
  

Eso es 1 Corintios 2 Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 
  

154 Ahora entrando por el velo, a través del velo, dentro de Su Presencia, en 
donde está la Palabra(no el credo), la Palabra; allí adentro viendo la Gloria 
Shekinah, la Shekinah, el Poder, el Espíritu Santo resplandeciendo sobre la 
Palabra, trayendo la promesa, muestra que Uds. están detrás del velo. 
¡Amén! Yo he cruzado los velos partidos en dos, donde la Gloria nunca falla, 
(¡uh!) ¡Aleluya!, ¡aleluya!; estoy viviendo en la Presencia del Rey. Yo he 
cruzado los velos partidos en dos, donde la Gloria nunca falla, Estoy viviendo 
en la Presencia del Rey. 
 

Entonces, ¿qué está diciendo el hermano Branham aquí? Nos está diciendo 
que la evidencia de que Ud. está viviendo en presencia de La Palabra, en 
presencia del Rey de Gloria, es que Su Presencia Shekinah ungirá esa gloria 
para manifestarse en su vida. 
  

Leamos de nuevo ... 154 Ahora entrando por el velo, a través del velo, dentro 
de Su Presencia, en donde está la Palabra(no el credo), (no solo teniendo la 
doctrina correcta) la Palabra; allí adentro viendo la Gloria Shekinah, la 
Shekinah, el Poder, el Espíritu Santo resplandeciendo sobre la Palabra, 
trayendo la promesa, muestra que Uds. están detrás del velo. 
  

Mire, hay muchas personas que intelectualmente pueden decirle que Dios ha 
bajado en esta hora. No hace falta ser un científico espacial para entender 
eso. Y cualquiera que pueda leer si tiene un corazón honesto puede decirnos 
que hay un Dios y que Él tuvo un Hijo. Pero eso es lo más lejos que el 
intelecto puede llevarnos. Y esa es la doctrina. Es solo una herramienta para 
ayudar a manifestarle como un Hijo de Dios, porque Ud. ve que la relación 
entre Padre e hijo e hijos es la misma. 



  

Pero el hermano Branham nos dice aquí que si Ud. realmente ha roto el velo, a 
través del velo, hasta la Presencia de Dios, entonces Su Espíritu Santo que 
brilla sobre esta Palabra traerá la promesa, y eso demuestra que Uds. están 
detrás del velo. 
  

Es por eso que la manifestación de los hijos de Dios es tan crucial para toda la 
creación. Porque muestra que Ud. ha entrado en el velo y que la manifestación 
de la revelación está viva y viviendo en Ud. Como dijo Pablo: "mas vive 
Cristo en mí;" y esa es la evidencia de que Ud. ha entrado dentro del velo. 
  

No es el credo. No es la doctrina. No es la mecánica. Es la dinámica, Cristo 
mismo, quien hace que la doctrina viva en Ud. No es la Doctrina recibida 
intelectualmente, es la Proyección de la doctrina misma, proyectando su vida 
a través de Ud., y "El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios.” "porque yo vivo, vosotros también viviréis."   
  

155 Las pieles viejas de tejón, las denominaciones, están despedazadas. Yo he 
atravesado eso para entrar en la Gloria Shekinah, y yo veo la Palabra. Yo 
veo la Columna de Fuego moviéndose. Yo veo la Palabra manifestada, lo 
que Él dijo que haría en estos últimos días; yo la veo creciendo. Yo veo a los 
hijos comiendo ese Pan–Shekinah proveniente de la maduración de esa 
Palabra, la cual creen. ¡Amén! ¡En qué hora tan maravillosa estamos 
viviendo! ¿Ven?, la Shekinah estaba sobre la Palabra, y debajo de allí estaba 
el pan. Y allí estaba la sangre, rociada, la cual le daba agua. El Espíritu le 
da Vida a la Palabra. Y él.... ¿Cuántos leyeron...oyeron la cinta sobre El 
Juicio? Creo que muchos de Uds. la oyeron. Uds. ven allí, se necesita.... Esa 
Palabra debe crecer. Para crecer, Ella tiene que estar en la clase correcta de 
tierra. ¿Ven? Y cuando Dios hace una promesa, y Ella llega a ese corazón, 
no puede fallar. 
  

Mire todas esas palabras de acción que el hermano Branham está expresando 
aquí. 
Yo veo la Palabra 

Yo veo la Columna de Fuego moviéndose 

Yo veo la Palabra manifiesta. 
Yo la veo creciendo 

La maduración de esa Palabra 

El espíritu le da Vida a la Palabra 

Esa palabra debe crecer 

Ella tiene que estar en la clase correcta de tierra 

Dios hace una promesa y ella llega a ese corazón 
  

Mire, Jesús mismo dijo: “la letramata, pero el Espíritu da vida." 



  

No se trata de entender la doctrina intelectualmente, se trata de entender la 
doctrina experimentalmente. 
  

De su sermón, Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 120 el 
Hermano Branham dijo: “Fíjense, Cristo en Ud. le hace a Él el centro de la 
Vida de la revelación. ¿Lo ven? La vida de Cristo en Ud. lo hacea Él el 
centro de la revelación. Cristo en la Biblia, hace de la Biblia la revelación 
completa de Cristo. Cristo en Ud. hace de Ud. la revelación completa de todo 
el asunto. 
  

¿Y cuál es la definición del diccionario de revelación? Es "manifestación de 
la verdad divina."  
  

Eso es revelación, revelación significa "revelar por medio de la revelación o 
manifestación.” No tiene nada que ver con un conocimiento intelectual, sino 
tiene que ver con un conocimiento experimental. 
  

Y el hermano Branham dijo: “Cristo en Ud. hace de Ud. la revelación 
completa de todo el asunto.¿Y qué es Cristo en Ud.? Cristo es la unción. Por 
lo tanto, "la unción en Ud. le convierte en la revelación o manifestación 
completa de todo." 
  

“(¿ven?), de lo que Dios está tratando de hacer. ¿Qué es entonces el nuevo 
nacimiento? Preguntaría Ud.: “Pues, Hermano Branham, ¿qué es el nuevo 
nacimiento?”. Es la revelación de Jesucristo personalmente a Ud.  
  

Y recuerde que, si la revelación es la manifestación de la Verdad Divina, 
entonces nos está diciendo que el nuevo nacimiento es la manifestación de 
Jesucristo personalmente a usted. 
  

Ahí lo tiene, "nos dio vida juntamente con Cristo". "Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros." 
  

Se trata de que Dios trabaje en ustedes tanto para el querer como para el 
hacer. Porque si Dios no lo hace en Ud. tampoco lo hará en Ud. 
Y la fe o revelación del Hijo de Dios por la que vivió Pablo es la misma que 
cuando Jesús dijo: “No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente." 
  

Y entonces, si el hijo de Dios no veía a Dios hacer, entonces Él no lo habría 
hecho. Entonces, la clave no es hacer, sino la clave para hacer es ver a Dios 
haciendo. 
  



Hebreos 9:23 "A los que lo buscan, aparecerá por segunda vez ..." 
  

Ud. tiene que mirar y vivir. Ud. mira y Él vive, luego Ud. vive. 
  

El Hermano Branham continúa “¡Amén! ¿Ven? No que Ud. se haya unido a 
alguna iglesia, o haya dado la diestra en compañerismo, o que haya hecho 
algo diferente, haya citado algún credo, prometió vivir según un-un código de 
reglas; sino Cristo, la Biblia, Él es la Palabra que le fue revelada a Ud. Y no 
importa lo que cualquiera diga, o lo que suceda, es Cristo; ya sea pastor, 
sacerdote, lo que pudiera ser. Es Cristo en Ud., ésa es la revelación sobre la 
cual fue edificada la Iglesia.  
  

Usted ve, no es el conocimiento acerca de Cristo, sino Cristo viviendo en 
usted, Cristo vivo en usted, y usted vivo para Cristo, es lo que lo hace el 
centro de su vida. Si Ud. dice que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, 
entonces su vida vivirá igual que en Jesús. 
  

Si usted dice que ha nacido de nuevo, entonces la misma vida que guio y 
dirigió a Jesús Cristo en la Cruz vivirá en usted y le dirigirá a una vida de 
crucifixión. 
  

Ud. dirá lo que él dijo y hará lo que hizo, y sus acciones serán las 
mismas y su hablar será el mismo porque es la misma Vida en usted que 
estaba en Él. No es Ud. poniendo o tratando de decir, actuar o hacer lo que él 
hizo. NO, si Su Espíritu está vivo y viviendo en Ud., será tan natural que ni 
siquiera pensará en hacer, simplemente lo hará. Simplemente hablará, 
simplemente actuará como Él, porque es Él quien hace, habla y actúa. 
  

Y a menos que la gente vea esa vida en Ud. haciendo lo que él dijo, y diciendo 
lo que dijo, y pensando lo mismo, y haciendo las mismas obras, no tiene 
derecho a afirmar que ha nacido de nuevo. Jesús dijo:Aunque no me creáis a 
mí, creed a las obras, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas 
dan testimonio de mí; 
  

Y en la primera edad de la Iglesia, la gente se llamaba cristiana porque era 
como Cristo. Caminaban como Cristo, hablaban como Cristo. Ellos 
cumplieron así la naturaleza misma de Cristo, porque era la naturaleza de 
Cristo viviendo en ellos. Entonces, ¿qué derecho tiene hoy la iglesia o 
cualquier individuo de llamarse cristianos si no están conformados a la 
imagen del hijo primogénito, Cristo Jesús? 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón: El Ciego Bartimeo 55-0818 P: 14 
“Aquellos fariseos leían la misma Biblia que los apóstoles leían, pero ellos no 
tenían fe para poner en práctica lo que leían. Cada denominación hoy lee la 
misma Biblia. Pero lo que yo quiero ver, alguien que tenga suficiente fe, que 



va a salir y tomar la palabra. Amen. Eso es lo que necesitamos, alguien que 
practique lo que creen. La fe sin obras está muerta. No hace ningún bien 
tener fe. Usted dice: "Yo creo que esa es la Biblia". Bueno, si es la Biblia, 
tiene promesas. Y si usted cree que es verdad, pues, la única cosa que tiene 
que hacer es dejar que su fe esté con él. Practique lo que usted cree. Todo 
tiene que ver con la simiente. 
  

El problema hoy es que la gente tiene una fe intelectual en lugar de una fe del 
Espíritu Santo que ha sido vivificado en ellos. 
  

El Hermano Branham dice en Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-
0728 P: 147 Él no es conocido por saber cómo explicarlo. Dios se conoce en 
la simplicidad y por la revelación de Jesucristo a la persona por más 
analfabeta, ¿ven? No es por su teología, es una revelación de Jesucristo; 
“Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia”. No se aceptan otras rocas, no hay 
otra cosa que sea aceptada, ninguna roca romana, ni alguna roca 
protestante, ni otra escuela, ni alguna otra cosa, sino exactamente sobre la 
revelación de Jesucristo por medio del nuevo Nacimiento. Él nace allí e 
inyecta Su Propia Vida, y la vida suya desaparece. Y la Vida de Cristo se 
proyecta a través de Ud. con las preeminencias, hacia las personas; para que 
ellos así vean la propia Vida, las obrasy las señales, y maravillas, que Él 
hizo, obrando lo mismo a través de Ud. Fuera de eso, lo demás no tiene 
ninguna importancia, en absoluto. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 122 Y si un hombre dice 
que es nacido de nuevo, y trata de colocar estas promesas de Cristo de estos 
días postreros, para alguna otra edad, haciendo así Cristo ayer pero no hoy, 
entonces aquel hombre, o esa persona, ha estado en un-un engaño de 
Satanás. Y si ese hombre dice que cree Eso, pero eso no se manifiesta a 
través de él… Jesús dijo, en Marcos 16: “Estas señales seguirán a los que 
creen; por todo el mundo y para toda edad”. Echar fuera demonios, y hablar 
en lenguas, y-y todas estas grandes manifestaciones de los dones que 
seguirían, que ¡seguirán! Y no fue “que quizás, o deben”; “¡ellas les 
seguirán”! Y cielos y tierra pasarán, pero Su Palabra no. 
  

Muchos cristianos están viviendo en la experiencia de otra persona y no la de 
ellos. Ellos viven en la experiencia de sus padres o su pastor o su maestro o su 
profeta, pero usted tiene que tener su propia experiencia con el Dios vivo 
haciendo de su vida un camino diario en la realidad de la Palabra Viviente. 
  

El Hermano Branham dice en su sermón: ¿Por Qué La Pequeña Belén? 63-
1214 P: 52 Oh, noten, Israel recibía un pan fresco todas las noches, que 
descendía del Cielo, para su jornada. Cristo es nuestra vida, el Pan de Vida, 



y todos los días recibimos una frescura de Cristo, del Cielo, el Espíritu 
Santo descendiendo sobre el creyente todos los días. ¡Fresco! La 
experiencia de ayer, muchos de nosotros vivimos de la experiencia de ayer. 
No debemos hacer eso. ¡Es la experiencia de hoy! Eso es lo que pasa con 
nuestras denominaciones, ellos están viviendo de la experiencia de Juan 
Wesley, de la experiencia de Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvino, 
de muchos de ellos allá en el pasado. Ellos están viviendo de esa experiencia. 
Pero, recuerden, el pan que caía, y ellos trataban de guardarlo, se 
contaminaba, le caía gusanos, pequeñas larvas. Y eso es lo que pasa hoy en 
día, cisternas contaminadas, viviendo de pan pasado que está contaminado. 
  

Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que usted no puede poner todo 
en un solo hombre, tiene que tener la misma experiencia que aquellos 
hombres tenían por sí mismo. No podrá irse en el rapto a menos que tenga el 
Espíritu Santo viviendo su vida en usted. 
  

Muchas personas creen que este Mensaje es su evidencia de que han nacido de 
nuevo, y muchos predicadores están enseñando eso. Y así que enseñan a los 
hijos de que no necesitan tener su propia experiencia con Dios, porque 
creyendo el mensaje es una prueba de que están llenos del espíritu de Dios. 
¿Acaso no saben que el diablo cree y tiembla? Eso está muy lejos de la 
verdad. Cuando el hermano Branham y el hermano Vayle hablaban sobre la 
evidencia del nuevo nacimiento, y el hermano Vayle mencionaba sobre las 
dos experiencias que tuvo el hermano Branham. El hermano Branham le dijo 
al hermano Vayle no vamos por medio de la experiencia sino vamos por la 
Palabra de Dios, y, sin embargo, se dio la vuelta en la cinta y cuando le 
preguntaron si era suficiente para creer que el Mensaje escuchaba su 
respuesta.Preguntas y Respuestas COD 64-0830M P: 120354.¿Tienen que 
tener una experiencia los hijos de uno para tener el Espíritu Santo? Si el--
si--si ellos ven el Mensaje del tiempo del fin, ¿tienen ellos el Espíritu Santo? 
  

Ahora, esa es una pregunta muy buena, y escuche su respuesta después que 
fue escrita el libro Edades de la Iglesia. “¡Cada uno debe tener una 
experiencia! Sus hijos no pueden entrar de ninguna otra manera sino de la 
misma manera que Ud. ¿Ve? Ellos deben de nacer de nuevo. No hay nietos 
en el Reino de Dios; todos son hijos. Ellos deben de tenerlo, deben de tener 
una experiencia con Dios para entrar, igual que Ud. Ahora espero que pueda 
contestar ésta." 
  

Ahora, cuando el hermano Vayle y el hermano Branham discutieron sobre la 
evidencia versus la experiencia, esas son dos palabras diferentes y significan 
dos cosas diferentes. Hablaban de la evidencia de estar llenos del espíritu, y 



no hablaban de la experiencia, porque cada nacimiento tiene una experiencia 
diferente. 
  

Experiencia y evidencia son dos palabras diferentes y significan dos cosas 
diferentes. La palabra experiencia significa: Participación activa en eventos o 
actividades que conducen a la acumulación de conocimiento. Un evento o 
una serie de eventos en participaron o vividas. Mientras que la 
palabra Evidencia significa: Una cosa o cosas útiles para formar una 
conclusión o juicio: para indicar claramente; ejemplificar o probar. 
  

La palabra evidencia proviene de la palabra raíz "evidente" que 
significa: Fácil de ver o comprender; obvio. Por lo tanto, la evidencia de 
recibir el Espíritu Santo tendría que ser algo que haga que sea muy obvio 
que lo tiene, una prueba... y no hay mayor prueba que escuchar, reconocer 
y actuar, que significa que se entiende la Palabra del día en que Ud. vive. Y 
les he mostrado esta tarde que no implica una comprensión mental. Implica un 
conocimiento basado en experimentar la realidad del Dios viviente y lo que Su 
Palabra dice acerca de Él. Como dijo Pablo: "¿quién de los hombres sabe las 
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?" 
  

Entonces, la evidencia no es la experiencia, pero es lo que mira hacia atrás 
con la prueba de que se tiene el Espíritu de Dios en Ud. porque tiene Su mente 
en Ud. Pero eso no elimina el hecho de que hay una experiencia en un nuevo 
nacimiento y eso es exactamente lo que dijo el hermano Branham sobre los 
hijos criados en el Mensaje. Dijo que ellos tienen que tener esa experiencia 
como Ud., porque Dios tiene hijos, no nietos.  
  

Oremos… 
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