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164 Ahora al perfecto ministerio de El mismo; no de algún hombre, no de 
alguna denominación, como ellos han obrado allá a través de esa edad, 
¿ven?; sino El mismo manifestándose, El mismo se manifiesta para la 
promesa, probando que San Lucas 17:28, Malaquías 4, y demás, Hebreos 
13:8, es exactamente lo correcto. En ese tiempo, ¿qué tiempo debería ser? 
Cuando la Simiente real de Abraham esté buscando al Hijo prometido. Y 
todos los tipos deben ser cumplidos. Y Dios mismo se apareció en la forma 
de un ser humano, a la simiente natural de Abraham, antes de la destrucción, 
y Jesús dijo que sería la misma cosa para esta Simiente real, antes que el 
Hijo prometido regresara. 
 

Bien, veamos lo que él está diciendo aquí. Entonces, el hermano Branham nos 
está mostrando que debe haber una Aparición de Dios a la Simiente Real 
antes de encontrarnos al hijo prometido, tal como el ejemplo que Dios le dio a 
Abraham en Génesis 18, donde Dios se le apareció a su profeta Abraham 
antes de que pueda recibir al hijo prometido Isaac. 
  

Ahora, leamos esto por nosotros mismos en Génesis 18: 1 Y no olvidemos 
que él dijo: Y todos los tipos deben cumplirse. Así que leamos por nosotros 
mismos para ver el tipo.    
  

1.     Después le(Abraham) apareció JEHOVÁ(eso es el Señor)en el encinar de 
Mamre, estando él (Abraham) sentado a la puerta de su tienda en el calor del 
día. 2Y (Abraham) alzó sus (de Abraham) ojos y miró, y he aquí tres varones 
que estaban junto a él; (Abraham) y cuando (Abraham) los vio, 
(Abraham) salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró 
en tierra,3 y (Abraham) dijo: Señor, (Adonai) si ahora he hallado gracia en 
tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4Que se traiga ahora un poco de 
agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol,5 y 
(Abraham) traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después 
pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo(Abraham). Y 
ellos (Los tres)dijeron: Haz así como has dicho.6Entonces Abraham fue de 
prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de 
harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.7 Y corrió Abraham 
a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio 
prisa a prepararlo.8 Tomó (Abraham) también mantequilla y leche, y el 
becerro que (Abraham) había preparado, y lo puso delante de ellos; y 



él(Abraham) se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron.9 Y le dijeron: 
¿Dónde está Sara tu mujer? Y él (Abraham) respondió: Aquí en la 
tienda.10Entonces (Jehová) dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de 
la vida,(Noten aquí que Dios le está diciendo a Abraham que volverá a 
Abraham y a Sara según el tiempo de la vida lo cual es alrededor de 16 a 20 
años) he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta 
de la tienda, que estaba detrás de él.11Y Abraham y Sara eran viejos, de 
edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.12 

Se rio, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré 
deleite, siendo también mi señor ya viejo?(Ahora, esto es lo que yo quiero 
que Uds. capten. Dios, Jehová mismo acababa de hacer una promesa 
a Abraham que iba a cambiar sus cuerpos segúnel tiempo de la vida, lo que 
significa que les prometió que iba a hacer algo que nunca antes se había 
hecho, y que los devolvería a la edad de viejos a jóvenes. Ahora, Uds. 
recuerden que el hermano Branham escribió esto con el mismo Dios que está 
en la escena y dijo que el tipo debe ser cierto para este día. No quiero que 
Uds. olviden esto. Pero Sara se río dentro de sí misma pensando que esta 
promesa era imposible. Pero nada es imposible para el Dios que creó los 
cielos y la tierra. Si él pudo tomar una masa de arcilla y moldear el cuerpo de 
Adán y respirar el aliento de vida, entonces ciertamente él podría tomar arcilla 
seca y remodelarla para que sea joven y tierna nuevamente. Yo quiero decir 
que lo he hecho yo mismo. Tomé arcilla añeja, agregué un poco de agua y la 
amasé en mis manos hasta que estuviera tierna y flexible nuevamente. Y si yo 
puedo hacer eso, ¿por qué Dios no puede hacerlo? Pero ella dudaba de la 
promesa. 
  

Y aquí está la cosa. Dios podría haberla destruido en ese momento tal como lo 
haría pronto con la esposa de Lot. Yo creo que Sara podría haber sido un poco 
muy bocona aquí, pero el Hermano Branham nos dijo que lo que evitó que 
Dios destruyera a la esposa de Abraham, es que la promesa de Dios a 
Abraham incluíaa su esposa Sara. Primero, Sara negó que Dios pudiera 
hacerlo, y luego, cuando Dios le preguntó por qué se reía, ella le mintió. 
  

En su sermón Casamiento Y Divorcio 65-0221M P: 83 El Hermano 
Branham dijo: "...¿por qué Abraham no…? ¿Por qué no mató Dios a Sara en 
aquella ocasión sentada ahí, negando, y mintiendocara a cara con Dios? Él 
estaba sentado ahí como un Hombre mortal, alimentándose con la carne, el 
pan y la leche, y El preguntó: “¿Por qué se rio Sara allá atrás”, (detrás de 
Él, en la tienda, aun no habiéndola visto), “diciendo: ‘¿Cómo pueden ser 
estas cosas?’” Ella dijo: “Yo no he dicho eso”. ¡Oh! ¿Decirle a Dios, que Él 
es un mentiroso, en Su cara? Pero Él no la pudo matar. ¿Por qué? Porque 



ella era parte de Abraham. Amén. El no pudo hacerle daño a ella sin dañar 
también a Abraham.Ahora Uds. mujeres, ¿pueden ver a dónde es su lugar? 
Y la Biblia manda que: “Uds. mujeressean como fue Sara, la cual se 
ataviaba con ropa decorosa, con pudor y modestia, vivía honesta y fiel a su 
marido, amándole tanto que aun lo llamabasu ‘señor’”, gobernador, 
dominio. 
  

Yo creo que este es el momento del examinarnos, mis hermanas. Este es el 
momento de la aparición del mismo Dios que le prometió a Abraham un hijo 
prometido, y este mismo Señor, Jehová, quien nos prometió que nos 
alcanzaría para encontrarnos con su Hijo en el aire, apareció en el suyo con la 
misma promesa de un cambio de cuerpo como lo hizo allí en Génesis. Él está 
aquí con la misma promesa y es mejor que Uds. hagan un inventario todos los 
días sobre cómo Uds. tratan a sus esposos, porque la forma en que los tratan 
es la forma en que Uds. tratan a Dios mismo. 
  

Y el destino eterno de Sara radicaba en el hecho de que Dios no podía matarla 
porque habría dañado a su hijo Abraham. Así que la próxima vez que corte a 
su esposo, recuerden que están haciendo lo mismo que Sara hizo con Dios 
mismo. 
  

13 Entonces Jehová(Señor) dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara 
diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?14¿Hay para 
Dios (Jehová)alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el 
tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 15Entonces Sara negó, diciendo: No 
me reí; porque tuvo miedo. (Ahora, Uds. miren, su motivo era el miedo a que 
eso no fuera una excusa. Ella negó la promesa, se río de que fuera posible y 
luego mintió sobre su negativa). Y él(Jehová) Y él dijo: No es así, sino que te 
has reído. 16Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y 
Abraham iba con ellos acompañándolos. 17Y Jehová (Señor) dijo: 
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, 18habiendo de ser Abraham 
una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las 
naciones de la tierra? 
19Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que 
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga 
venir Jehová (Señor) sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 
  

20 Entonces Jehová (Señor) le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y 
Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en 
extremo. 21descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el 
clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. 
  



22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham 
estaba aún delante de Jehová.(Señor)   
  

23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 
24 Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y 
no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de 
él? 25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que 
sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la 
tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?"         
  

26   Entonces respondió Jehová(Señor): Si hallare en Sodoma cincuenta 
justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos." 
  

27   Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a 
mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. 28Quizá faltarán de cincuenta justos 
cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y (Jehová) dijo: No la 
destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco."    
  

29 Y(Abraham) volvió a hablarle, y dijo: "Quizá se hallarán allí cuarenta." 
Y (Jehová) respondió: “No lo haré por amor a los cuarenta."  
  

30 Y (Abraham) dijo:(Jehová)“No se enoje ahora mi Señor, si hablare: 
quizá se hallarán allí treinta.” Y (Jehová) respondió: “No lo haré si hallare 
allí treinta.” 
  

31 Y (Abraham) dijo: “He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi 
Señor: quizá se hallarán allí veinte.”“No la destruiré, respondió (Jehová), 
por amor a los veinte.” 
  

32 Y (Abraham) volvió a decir: “No se enoje ahora mi Señor, si hablare 
solamente una vez: quizá se hallarán allí diez.”“No la destruiré, 
respondió(Jehová), por amor a los diez.” 
  

33 Y Jehová (Señor) se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y 
Abraham volvió a su lugar. 
  

Ahora, aquí Uds. tienen una relación entre Dios y uno de sus hijos, 
Abraham. Y en esta relación, si notan cuán humildemente se acercó Abraham 
a esta negociación con Dios. No fue una negociación para cambiar la mente 
de Dios como hacen muchos cristianos cuando oran a Dios por ciertas 
cosas. Pero Abraham sabía que Dios iba a destruir a Sodoma y a todos los 
habitantes, por lo que Abraham no estaba realmente negociando, sino solo 
quería saber cuánta destrucción sucedería y cuántos se librarían. Él entendió 
que Lot estaba deprimido, pero no le mencionó a Dios, solo quería saber si 
habría misericordia antes de que cayeran los juicios. 
 



Ahora, pasemos al párrafo 165 Fíjense en el antiguo velo que escondía la 
Gloria. Las pieles viejas de tejón, no había hermosura en eso para ser 
deseado; ni tampoco en Su carne. Esa es la razón que la gente dijo: “¿Un 
hombrecito viejo encorvado como ése?” Probablemente de treinta años, y 
canoso, y Su barba canosa, no tenía mucho qué mirarle. La Biblia dice: “Sin 
atractivo para que le deseemos”. El no parecía un Rey, la vieja piel de tejón, 
pero, ¡oh, lo que estaba en el interior! Y un pequeño grupito de “aleluyas”, 
como ellos los llaman, sentados juntos en un edificio caluroso como éste, sin 
mucho atractivo para ser deseados, pero ¡lo que está en el interior! Estoy 
seguro que está velado de muchos corazones, ¿ven Uds.? ¿Ven Uds.? 
 

Ahora, veamos las Escrituras, Isaías, por ejemplo, para ver cómo se describió 
a Jesús, el hijo de Dios, y el velo que Dios escogió para esconderse. 
  

Isaías 53: 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová? 2 Subirá (El Hijo de Dios) cual renuevo 
delante de él (Dios), y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 
hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 
  

Ahora, examinemos estas palabras que Dios habló de su Hijo a través del 
profeta Isaías. Nos dice que él (el hijo de Dios) crecerá ante él, lo que 
significa en su presencia. Esa palabra "ante" se tradujo de una palabra que 
significa "en presencia de". 
  

Así que este hijo, como una raíz de tierra seca, crecería y, sin embargo, no 
dependía de ninguna influencia externa, ya que la tierra no era buena, era 
tierra seca. No podía crecer dependiendo de nada y de nadie más que de la 
presencia de Dios. Él era el Hijo de David, pero para un reino que fue 
destruido y gobernado por Roma, de qué le valió su herencia. No le ofreció 
nada. El pueblo judío era religioso pero no había Espíritu, por lo que era solo 
un espectáculo legalista, Tierra Seca. Sin agua, sin espíritu. Y sin embargo, 
esta pequeña raíz tierna creció. 
  

Y esa es la condición de la simiente real de hoy. Vivimos en una edad en la 
que no hay avivamientos, ni riego del Espíritu, ni herencia en la que confiar, 
esta nación tenía una herencia cristiana pero lo perdió hace muchos años, y 
esta nación está muy seca, el mundo está seco, y el Espíritu no está regando 
en avivamiento como lo ha hecho alguna vez. El suelo está muy seco y, sin 
embargo, todavía estamos en Su Presencia y esa Presencia es lo único que nos 
hace crecer en Él en todas las cosas. 
  

Jesús no podía contar con su herencia, él no podía contar con la religión judía 
para sostenerlo, no podía contar con la familia, no podía contar con sus 



amigos, ni siquiera podía contar con el apóstol, todos lo abandonaron. Pero 
fue sostenido por la misma presencia de Dios. 
  

2 Subirá (El Hijo de Dios) cual renuevo delante de él(Dios), (no una planta 
espesa y saludable, sino una pequeña y tierna ramita de vida que brota como 
brotando de un tronco muerto. Y noten que esta escena nos dice que está en 
tierra seca como un desierto. No hay vida a su alrededor para sostenerla) y 
como raíz de tierra seca;(y, por lo tanto, Isaías nos dice que como 
resultado) no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo 
para que le deseemos. 
  

No hay parecer en él, sin gesto, sin semblante visible al que uno se sentiría 
atraído. No hay atributos humanos que se destaquen y atraigan la atención a la 
gente. 
"Ni hermosura"; No había Magnificencia, no había Belleza, no había 
Excelencia, no había Majestad. No fue traído a este mundo con nada de eso 
para ayudarlo en su viaje. Todo lo que pudimos ver por observación era lo 
que parecía ser una pequeña y tierna ramita de una vida, pero sí, había vida, y 
esa vida a pesar de estar velada en una pequeña y tierna ramita de un árbol, (y 
recuerden que los árboles son un tipo de hombres en la Biblia) sin embargo, 
no tenía atributos físicos que clamar "mírenme". 
  

No había nada que se podía ver, sino un síntoma de una “vida interior” que 
parecía atraído por la Presencia de la Luz. Eso es todo lo que se puede ver en 
la descripción de Isaías de Él. Él dependía exclusivamente de la Luz, la 
gloriosa presencia de Dios, y únicamente eso.  
  

“le veremos(los que lo observamos), mas sin atractivo para que le 
deseemos.(No había nada que destacara en su apariencia, no era guapo, no 
tenía gran estatura ni gran físico). 
  

No, por otro lado, Isaías continúa describiéndolo como 3 Despreciado y 
desechado entre los hombres, 
  

Despreciado, desestimado, despreciado, despreciable y despreciado. En otras 
palabras, no era solo que su aspecto físico era rojizo y pequeño, sino que en 
realidad lo miraban con desprecio y desdén. En otras palabras, "pensar 
indigno de fijarse, responder, etc.; considerar debajo de uno mismo:"Sería 
una cosa para él ser pequeño en estatura pero lindo o incluso guapo. Podemos 
mirar a una persona pequeña que es bonita y encontrar tranquilidad en nuestra 
mirada, e incluso admiración al ver a una persona de baja estatura que es 
guapo y bien formado, como un atleta. Pero él no tenía ninguno de esos 
atributos terrenales. El terreno en el que vino era totalmente árido, seco. Y eso 



significa que no había nada con lo que él pudiera contar para triunfar en este 
mundo, excepto la luz que lo sostenía. 
  

Y así fue rechazado, rechazado, descartado, expulsado. La 
Biblia nos dice: " Él llegó a lo suyo y los suyos no lo rechazaron". 
  

Por lo tanto, él era "varón de dolores", Oh, y si nosotros pudiéramos pensar 
en esos dolores, despreciadas, rechazadas de los hombres, escupidas, 
intentaron apedrearlo, trataron de tirarlo por un precipicio y decían de él ser 
ilegítimo, solo Uds. piensen en todas las palabras de odio que debe haber 
escuchado cuando lo expulsaron de la ciudad y de una ciudad a otra. Él era 
verdaderamente un hombre de dolores, y luego 
Isaías añade, y desechado entre los hombres; 
  

Y esa era su vida. Esa fue la vida de la planta tierna, la planta sin atractivo 
físico, la vida que creció sin nada en el exterior a lo que agarrarse para 
sostenerse. Cuando necesitaba más apoyo, incluso sus discípulos lo 
abandonaron y huyeron para decir su propia piel. Y sin embargo, seguía 
amando, seguía dando, seguía ayudando, seguía sanando a los enfermos, 
resucitando a los muertos, echando fuera demonios que atormentaban a otros, 
y seguía dando esperanza a quien lo necesitara.  
  

Y todo el tiempo, cuando estaba siendo echado de esta ciudad y de esta otra 
ciudad, él siguió ayudando a todo lo que encontró sin considerar el costo para 
sí mismo. Porque todo su dolor no se debió a nada de lo que había hecho para 
merecerlo, sino a lo que estaba haciendo por los demás, y los hombres por 
celos lo odiaban porque él tenía lo que ellos no tenían. Una vida tan ligada a 
la luz de la presencia de Dios que todos sabían que Dios estaba con él. 
Y él estaba "experimentado en quebranto;" Ese dolor es un "sufrimiento 
mental agudo, o angustia por aflicción o pérdida; dolor agudo; pesar 
dolorosa. En otras palabras, él no estaba esperando el siguiente rechazo, que 
le arrojen la siguiente piedra, la próxima saliva colgando de su cara. Los 
siguientes insultos se centraron en él. Todo ese dolor, tuvo un efecto en él, se 
lo llevó a la tumba. 
  

Y por sobre todo eso Isaías continúa, “y como que escondimos de él el rostro, 
fue menospreciado, y no lo estimamos. 
  

Todo lo que pasó, él pasó por nosotros y ni siquiera pudimos sostenerlo en 
una alta estimación por ello. De hecho, dice que lo despreciamos. Asqueado 
por él. ¿Por qué? ¿Por qué?  
  

Porque 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 
  



Todo lo que vimos en él fue solo un reflejo de nuestra propia vida. Nuestras 
debilidades las proyectamos sobre él. Nuestro dolor lo proyectamos sobre 
él. Llevaba nuestros dolores, y ni siquiera lo sabíamos. 
  

5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo(las severas críticas y censuras, y una reprimenda, y luego todos los 
golpes que él llevó, que era para) de nuestra paz fue sobre él, (para que 
podamos tener paz, para que podamos tener seguridad) y por su llaga fuimos 
nosotros curados. 
  

Todo lo que él hizo simplemente era permanecer en esa presencia de la luz 
que madura. Y en el camino, vivió para los demás, y sin embargo nadie 
entendió, nadie apoyó lo que él estaba haciendo, totalmente incomprendido y, 
sin embargo, todo el tiempo era para nosotros que él vivió. Y hoy, él ofrece 
Su Espíritu para que venga a nuestros seres para hacerlo de nuevo si lo 
permitimos. 
  

¿Uds.le permitirán, lo estimarán esta vez, su vida por la que ahora Uds. 
viven? 
  

Pablo dijo en Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado,(He 
muerto para mí al igual que él murió a sí mismo de que fuese crucificado para 
mí) y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
21No desecho la gracia de Dios; (Rectitud) pues si por la ley fuese la justicia, 
entonces por demás murió Cristo. 
  

Entonces, si vivimos por la misma Vida, la misma revelación que el Hijo de 
Dios, entonces, cuando suframos con él, también seremos resucitados con él. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia 

De Esmirna P: 18 ¿Por qué se queda El a un lado? La razón está en 
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! 
  

Yo Sé Que Mi Redentor Vive 58-0406S P: 49 Y esta gran oscuridad que 
está rodeando la tierra ahora, no es sino para declarar que esa Luz está 
presionando en su camino hacia abajo.Siendo que la muerte está tan cerca, 
tanto que pudiera ser dentro de una hora. En una hora de aquí, el mundo 
pudiera encontrarse con su muerte. Si la muerte está tan cerca así, ¿Qué es lo 
que lo está haciendo? Es la Vida, la Vida está por venir; la resurrección, la 
Pascua de Resurrección para todos los hijos de Dios. Esta acá muy abajo. 
Está presionando. Los Ángeles están descendiendo. El gran Espíritu Santo 
está entrando. La oscuridad está dando su último toque, pues la Luz pronto 
estará aquí. Cristo vendrá, la felicidad y la esperanza de las edades, una real 
resurrección para todos los creyentes. Pues nosotros vamos a compartir con 
Él en Su resurrección, como compartimos con Él en Su sufrimiento. “El que 
sufra conmigo reinará conmigo”. Oh, entonces, ¿seré llevado a mi hogar al 
cielo En un lecho cómodo de flores, Mientras que otros lucharon para ganar 
el premio Y navegar Por mares sangrientos? No, yo pelearé si he de reinar, 
aumenta mi ánimo, Señor. Esa es mi oración. 
  

Identificado con Cristo 59-1220E P: 39 Identifíquense Uds. con alguna 
reina de cine, y vean en dónde estarán Uds. Identifíquense Uds. con algún 
vaquero, o algún adolescente, y vean en dónde estarán Uds. Pero yo los reto 
en esta noche: identifíquense Uds. con Jesucristo en Su muerte, en Su 
resurrección, y vean en dónde estarán en la resurrección. Porque “si 
sufrimos con Él, reinaremos con Él”. Dios nos ha dado la promesa. Todo 
mi deseo es de ser como El. Tómame, oh, Señor, y moldéame, y házme. 
Fórmame otra vez. Como el profeta que fue allá a la casa del alfarero, 
quebrántame y vuélveme a moldear. 
  

6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado 
él, y afligido, no abrió su boca; (Señor Jesús cuando las aflicciones vienen, 
cuando los reproches vienen, cuando los hombres digan toda clase de mal 
contra mí por causa de su nombre, Voy a ser como Jesús, el verdadero 
Cordero de Dios que no abrió su boca.) como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
su boca. 8Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la 
contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de 



mi pueblo fue herido. 9Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los 
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su 
boca. 10Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá 
linaje, (cuando él sufrió todo reproche, el rechazo, el dolor físico y el 
sufrimiento que Dios tenía un propósito en mente, su Simiente Uds... 
Yo...) vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano 
prosperada. 11Verá (Dios) el fruto de la aflicción de su alma(El hijo de 
Dios), y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo 
a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12Por tanto, yo le daré parte 
con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores. 
  

Ahora, volviendo al párrafo 166 Muy bien, Exteriormente no era nada, pero 
todo estaba en lo interior. Una vez dentro de Eso, entonces Uds. lo ven. 
¿Cómo entran Uds. en Eso? ¿Saludándose de manos? ¿Uniéndose? ¡No! 
Naciendo en Eso. Muriendo, deshaciéndose de su vieja piel de tejón, ¿ven?, 
su propio yo, para entrar dentro de uno nuevo. ¿Ven? Renuncie a la vieja 
piel de tejón. La Luz de la Shekinah no...¡Escuchen ministros! Ministros: yo 
quiero que Uds. escuchen esto. Una vez dentro...Ahora yo voy a enseñar esto 
muy sencillito para que Uds. estén seguros que lo captaron. Una vez dentro 
del velo, bajo la Gloria Shekinah, la Luz de la Shekinah no toma la Palabra 
de Dios y revela a Jesús siendo un “adivino”, ¡no!, como las 
denominaciones lo hacen hoy en día: “telepatía mental, un aleluya, 
Belcebú”. La Gloria Shekinah no lo revela a Él así. Pero la Gloria 
Shekinah madura la Simiente que está prometida para esa hora, de la 
Palabra, mostrando que Él todavía es el Lirio del Valle. Ella produce esa 
Simiente: el Lirio del Valle, el Pan de Vida, el Alfa y Omega, el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos. Él esla porción de los creyentes. La Gloria Shekinah le 
revela al creyente, queÉl es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. No: “Los 
días...Él está en el pasado, y El murió y todo ha terminado”. 
 

167 Así que amigo, si Ud. cree eso, si Ud. cree eso, Ud. nunca ha llegado a la 
Gloria Shekinah. ¿Cómo pudiera alguna vez la Gloria Shekinah revelarlo a 
Él en tres personas? ¿Ven? ¿Cómo pudiera alguna vez la Gloria Shekinah 
revelarlo a Él bautizándose la gente, en el nombre del “Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo”, cuando nunca hubo una persona en la Biblia bautizada de 
esa manera? ¿Cómo pudiera la Gloria Shekinah limitarlo a Él a un apóstol, 
cuando Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos? ¿Ven? La Gloria Shekinah 
lo manifiesta a Él. Produce la Palabra de promesa directamente a Uds. Esa 



es la razón que Él tenía que velar el rostro de Moisés, porque en él estaba la 
Palabra. El veló a Jesús como un Hombrecito humilde para impedirles ver 
a Jehová. Y El mismo se vela hoy en vasos de barro con la Shekinah. En lo 
exterior parecen ser un montón de “aleluyas” en pieles viejas de tejón, pero 
en el interior se esconde la Gloria Shekinah. Y Ella madura el Pan de la 
proposición con el que nos festejamos, y manejamos a través del país, por 
cientos de millas, ¿ven? Es el Alimento de los creyentes. Es únicamente para 
un creyente. Recuerden: el pan de la proposición era únicamente para el 
creyente, ¿ven?, El Pan–Simiente de la proposición.  
 

168 Fíjense. ¿Qué es lo que hace? Esa Gloria Shekinah, sobre el pan de la 
proposición, no dejaba que se echara a perder. (Oh, hermano, yo podría 
predicar otro sermón sobre eso. Cada vez yo siento quedarme corto, me lleva 
de vuelta al Calvario y voy de rodillas, y aunque me desgarra profundamente, 
siento el rechazo, y siento el reproche, pero cada vez que la simiente sale a la 
luz, y por la luz mi vida es sostenida. Uds. saben de lo que estoy hablando. 
Dios nos envía pruebas, no tanto de lo que él hace, sino nosotros mismos todo 
peleando, herido los sentimientos, herido el orgullo, herido por negación o 
rechazo o las palabras que la gente podría decir, y nos desgarra, pero Uds. 
recuerden una cosa, cuando eso sucede Dios está allí. Esa pequeña rama de un 
árbol no tenía nada afuera para depender de sí mismo. Solo la mentira que 
había en eso,y que la vida seguía avanzando hacia la presencia de esa Luz y 
cada vez que pasamos por nuestras luchas en la vida y nuestro sufrimiento en 
nuestro ser emocional, en nuestro ser mental, sin embargo, Dios está allí para 
moldearnos y moldearnos con ese sufrimiento, para ser más como él) 
 

El Hermano Branham continúa: Recuerden, el maná que vino del Cielo 
permanecía en la Gloria Shekinah de una generación a otra. Afuera, criaba 
gusanos de la noche a la mañana; se contaminaba. ¿Es correcto eso? [La 
congregación dice: “Amén”.–Ed.]Afuera de la Gloria Shekinah: “Los días de 
los milagros ya pasaron. ¿Ven?, todo es fanatismo”. Pero adentro...”Es 
el interior, con lo que Dios está tratando, porque el interior es la Vida, 
saliendo a la luz, "a su imagen".  
  

Oremos. 
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