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El Develamiento De Dios. Párrafo167 “La Gloria Shekinah le revela al 
creyente, que Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos.No: “Los días...Él 
está en el pasado, y El murió y todo ha terminado”. 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 élestaba 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.  
  

Eso es exactamente Mateo 13:11Él respondiendo, les dijo: Porque a 
vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos 
no leses dado. 
  

Así que, a ustedeses dado para que lo sepan, pero no se les da a otros para 
que ellos lo sepan. Y no es que no puedan ver ellos lo que Uds. ven con sus 
ojos y escuchar lo que ellos oyen con sus oídos. Pero, aunque ellos pueden 
ver con sus ojos lo que están mirando y escuchando con sus oídos lo que 
están escuchando, ellos no pueden percibirlo ni entenderlo. Entonces es un 
misterio para ellos. 
  

Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino 
de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y 
oyendo no entiendan. 
  

Y es por eso que él usó parábolas y habló de la manera que él lo hizo. 
  

Marcos 4:11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino 
de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 



  

Pero si Uds. notienen el Espíritu de Dios en ustedes, no podrán comprender 
lo que dice la Palabra de Dios. 
  

El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2: 6   Sin embargo, hablamos 
sabiduría entre los que han alcanzado madurez; (esa palabra es teleios, 
que significa completamente equipada y madura), y sabiduría, no de este 
siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 
  

Entonces, Pablo compara la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, 
y dice aquí, si Uds. no están completamente equipados en la Palabra y lleno 
del Espíritu, no están equipados para manejar la palabra de Dios y no la 
entenderán. Es por eso que tenemos personas en este Mensaje que escuchan 
el mismo Mensaje que Uds. han escuchado, ellos han escuchado la misma 
Voz de Dios que Uds. han escuchado y, sin embargo, no tienen ni idea de 
qué él estaba hablando. 
  

La multitud mixta que siguió a Moisés vio los mismos eventos que vieron 
Josué y Caleb, pero no creyeron porque no entendieron. 
  

Entonces Pablo dice: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra 
gloria,  
  

Noten que él dice "Mas hablamos sabiduría de Dios, pero lo que hablamos 
es un misterio para muchos, e incluso es una sabiduría oculta que Dios ha 
escondido", lo que significa que no se puede ver ni entender, "excepto para 
aquellos a quienes Dios lo ha ordenado para su gloria". 
  

Y sabemos que la palabra gloria se traduce de la palabra griega doxa, que 
significa las opiniones, los valores y los juicios de Dios. Es Su Sabiduría, y 
la ha mantenido oculta de una edad a otra. Eso es lo que Pablo nos dice en 
Colosenses. 
  

Colosenses 01:26 el misterioque había estado oculto desde los siglos y 
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,  
  

Ahora, esa palabra "manifestado" fue traducida de la palabra 
griega phaneroo que significa revelar o manifestar en el verdadero 
carácter de uno. Así que revelar como en la revelación, significa 
manifestar. Recuerden siempre y no olviden que la definición del 
Diccionario de la palabra revelación es "la manifestación de la Verdad 
Divina". Entonces, sin la manifestación, no se tiene la revelación. Y dado 
que "Dios interpreta Su Palabra dando cumplimiento", entonces no se 
puede tener un verdadero entendimiento de la Palabra sin la manifestación 
de esa Palabra. 
  

“el misterioque había estado oculto desde los siglos y edades, pero que 
ahora ha sido manifestado a sus santos,” Fíjense, pero ahora es revelado 



a su santo. Ahora es interpretado a Sus santos por Dios llevándolo a 
cabo. Por tanto, Dios ha revelado lo que estaba oculto y lo que había sido 
un misterio oculto de edad en edad, ahora se ha revelado, ahora se ha 
manifestado, para nuestra gloria. Sin embargo, es la sabiduría de 
Dios. Entonces el mismo propósito de hablarlo por nuestra Gloria, nuestra 
Doxa, para cambiar nuestras opiniones, nuestros valores y nuestros juicios 
a los Suyos. Fue ordenado por Dios que lo ocultó y también lo ha revelado 
para que nuestras mentes puedan volverse uno con su mente y ser 
transformadas por esta sabiduría oculta para recibir la mente de Cristo. 
  

Y hablando de esta sabiduría oculta el apóstol Pablo continúa ... 8 la que 
ninguno de los príncipes de este siglo conoció;(ginosko - conocer por 
experiencia) porque si la hubieran conocido, (si hubieran conocido por 
experiencia) nunca habrían crucificado al Señor de gloria.  
  

Ven, ellos tuvieron que rechazar la manifestación de la sabiduría oculta de 
Dios para crucificarla. Y cuando ellos crucificaron a Jesucristo el Hijo de 
Dios, crucificaron la manifestación de la Palabra de Dios. 
  

El hombre siempre ha rechazado la Palabra de Dios al rechazar al vaso que 
Dios elige para revelar o manifestar Su Palabra. Y eso es porque ese vaso 
conoce y entiende la Palabra para la hora, pero otros no lo saben, ni 
entienden, aunque ven lo que ve el vaso de Dios, pero no pueden juntarlo, 
la Palabra escrita más la manifestación de esa palabra escrita. 
 

Vemos este mismo principio en el Salmo 103: 7 Sus caminos notificó a 
Moisés,(sus caminos, su curso de la vida y su modo de acción La 
palabra. Modo significa su forma de actuar, sus métodos y sus caminos.), 
Pero fíjense que continúa diciendo,Y a los hijos de Israel sus obras. 
  

Entonces Dios le reveló a Moisés sus caminos, lo que significa que Moisés 
fue instruido en la naturaleza y características de Dios, de modo que cada 
vez que Dios actuó, Él entendió por qué Dios actuó de la manera que lo 
hizo. La gente solo vio las acciones, pero no pudo unirlas para entender por 
qué Dios actuó de la manera en que él lo hizo. 
  

Ahora, vamos a entrar en esto en unos minutos, y yo espero que Uds. 
puedan ver la diferencia, porque si Uds. conocen los caminos de Dios, 
entonces entienden Su corazón, Su mente y, por lo tanto, cuando lo hacen 
es desde un entendimiento delcorazón. El legalista lo hace con un corazón 
que no comprende, por lo tanto, es una acción vacía. No significa nada para 
Dios. Y esa es la diferencia entre actuar por revelación y actuar por temor o 
por cualquier otro motivo. 
  

Martín Lutero definió la fe en su libro sobre Romanos como: "La fe no es 
la ilusión humana o el sueño que algunos consideran como tal y cuando 
ven que no sigue un mejoramiento de la vida niobras buenas, aunque sin 



embargo pueden oír y hablar mucho sobre ella,entonces caen en el error 
yafirman que la fe no es suficiente, demanera que habría que hacer obras 
para ser bueno y salvo. Esto sucede cuando escuchan el evangelio y 
vienen después y se forman por propia cuenta un pensamiento en el 
corazón que lesdice: yo creo; eso lo consideran después una fe correcta; 
pero, como es una invención humana y un pensamiento que nunca se 
experimenta en lo íntimo del corazón, entonces nada se llega a produciry 
no sigue ninguna mejora.Pero la fe es una obra divina en nosotros que 
nos transforma y nos hace nacer de nuevo de Dios,(Juan 1:13 los cuales 
no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, 
sino de Dios). La fe mata al viejo Adán y nos hace ser un hombre distinto 
de corazón, de ánimo, de sentido y de todas las fuerzas, trayendo el 
Espíritu Santo consigo.  
  

Noten que Martín Lutero dijo que la fe trae consigo al Espíritu Santo. Abre 
la puerta para recibir el nuevo nacimiento y permitir que el Espíritu de Dios 
entre y viva dentro de nuestros corazones. 
  

De hecho, eso es lo mismo que dijo el Hermano Branham. Del Mensaje 
titulado, Preguntas Y Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia 54-

0515 187-239 “Ahora fíjese en el siguiente texto, Él dice: “Tú eres Simón, 
y a ti te daré…” porque él tenía la Verdad Espiritual revelada. Esa es la 
razón por la cual él sabía la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, y el Nombre del Señor Jesucristo. Él tenía una revelación 
espiritual.  
  

Y recuerden que eso es lo que dijo Juan, cuando dijo: El que no tiene la 
doctrina de Cristo, ni siquiera tiene a Dios, y el que tiene la doctrina de 
Cristo, tiene AMBOS al Padre y al Hijo. 
  

Ahora, al continuar con el pensamiento del hermano Branham sobre esto, él 
continúa, … Por eso es que Uds. tienen entendimiento en esta noche, en 
donde el Espíritu Santo nos lo está abriendo.Él le dijo: “Tú eres Simón, y 
Yo te daré las llaves del Reino del Cielo. Y todo lo que atares en esta 
tierra, Yo lo ataré en el Cielo. Todo lo que desatares en esta tierra, Yo lo 
desataré en el Cielo”. ¿Lo dijo El? San Mateo, el capítulo 16: “Todo lo 
que atares en la tierra, Yo lo ataré en el Cielo. Todo lo que tú desatares en 
la tierra, Yo lo desataré en el Cielo. Y te daré las llaves”, (¿de qué?) “del 
Reino del Cielo”. ¿Qué es el Reino del Cielo? ¡El Espíritu Santo!  
  

Fíjense entonces cómo el hermano Branham dijo que “las llaves del reino 
del cielo es la revelación de la Palabra de Dios. Y él llama a esta 
revelación de la Palabra de Dios teniendo las llaves para acceder al Espíritu 
Santo. Sabemos que el Padre es la Palabra, y que Su Hijo Jesucristo, el 
Ungido, fue la Palabra hecha carne, lo que significa que Él es la Palabra de 
Dios manifestada o expresada abiertamente. Ahora, Jesús se tipificó a Sí 



mismo como "La Puerta". Él dijo, "nadie puede entrar o salir si no es a 
través de mí". 
  

Por lo tanto, es a través de la Palabra manifestada que nos da entrada, y de 
eso se trata la Revelación. Ni siquiera se puede percibir lo que el Reino de 
Dios tiene que ver excepto que sea por medio de la revelación. “Dios 
interpreta su propia palabra” ¿haciendo qué? “dando cumplimiento.” Por 
lo tanto, la revelación de la Palabra es la capacidad de ver la palabra de 
Dios manifestada, y ser capaz de tomar de nuevo a la palabra escrita, 
conocer el día y la hora que estamos viviendo. Dios nos da la habilidad de 
verlo y luego juntar lo que está viendo con la Palabra que Dios ya ha 
declarado de antemano en Su Palabra Escrita. 
  

Por lo tanto, la Revelación o como dijo Martín Lutero, “La fe no es 
una noción humana, es una Obra Divina en nosotros que nos transforma 
y nos hace nacer de nuevo de Dios. La fe tampoco es una mera teoría 
académica ociosa, es una cosa ocupada, activa, poderosa ... "Sí, es una 
cosa viva, creativa, activa y poderosa, esta fe. La fe no puede evitar hacer 
buenas obras constantemente. No se detiene para preguntar si se deben 
hacer buenas obras, pero antes de que alguien pregunte, ya las ha hecho 
y las sigue haciendo sin cesar”. 
  

Por lo tanto, la Verdadera Fe, que es la verdadera revelación, es poder ver 
la Palabra de Dios vivida ante ustedes. Y al contemplar esa Palabra 
viviendo ante sus propios ojos, se convierte en parte de esa escena que se 
está desarrollando. Una obra de teatro viva que sucede en la que Uds. son 
uno de los actores. 
 

Ahora, una puerta es una entrada a algo, y dado que esa Puerta es la Palabra 
de Dios manifestada, si no se tiene la llave de esa puerta, o la llave de la 
Palabra, permanecerá cerrada para siempre para ustedes y, por lo tanto, su 
entrada a ella el reino está cerrado a ustedes. 
  

Martín Lutero sabía de lo que estaba hablando acerca de “esta Fe que está 
viva en el creyente. Porque él dijo: Cualquiera que no haga buenas obras de 
esta manera es un incrédulo. Se tambalea y busca la fe y las buenas obras, 
aunque no sabe qué son la fe o las buenas obras. Sin embargo, murmura y 
charla sobre la fe y las buenas obras con muchas palabras. 
  

Martín Lutero dijo: “La fe es una viva e inconmovible seguridad en la 
gracia de Dios,tan cierta que un hombre moriría mil veces por ella. Y tal 
seguridady conocimiento de la gracia divina hace al hombre alegre, 
valientey contento frente a Dios y a todas las criaturas, 
  

El Hermano Branham predicó un Mensaje llamado "La Fe Es La 

Victoria". Y eso es exactamente lo que les sucede a los que tienen fe. La fe 
hace que la Palabra de Dios cobre vida para ustedes y sin la Fe ustedes 



son los hombres más miserables. Muéstrenme una persona con Fe y les 
mostraré una vida llena de victoria. 
Martín Lutero continuó diciendo: que es lo querealiza el Espíritu Santo en 
la fe. Por eso se está dispuesto y contento sin ninguna imposición para 
hacerel bien y servir a cualquiera,para sufrir todo por amor y alabanza a 
Dios que le ha mostrado talgracia.  
 

Y me gustaría agregar, muéstrenme una persona que no disfruta sirviendo a 
los demás de buena gana, y que no tiene alegría en su vida, pero que 
siempre se queja y encuentra faltas en los demás, y les mostraré una 
persona que no tiene fe y, por lo tanto, carece de lo necesario para entrar en 
el Reino de Dios. Estos, de hecho, no están caminando en la luz, y no están 
viendo la Palabra revelada y vivificada en su vida. 
  

Martín Lutero dijo nuevamente: "Por consiguiente, es imposible separar la 
obra de la fe, tanimposible como es separar el arder y el resplandecer del 
fuego." 
  

Martín Lutero también dijo en su Prefacio al Libro de Romanos, Dios 
juzga lo íntimo del corazón.Por eso, su ley se dirige a lo más íntimo del 
corazón, y no se satisface con obras; por el contrario, censura las que no 
proceden de un corazón sincero, como hipocresías y mentiras. Por eso se 
llama mentirosos a todos los hombres en el Salmo 115 1, precisamente 
porque ninguno guarda o puede guardar la ley de todo corazón. Porque, 
aunque se pueda guardar la ley exteriormente, con obras, por temor al 
castigo o al amor o al premio, sin embargo, ustedes hacen todo esto sin 
voluntad ni placer, y sin amor por la ley, sino más bien con desgana, bajo 
coacción. Yo preferiría hacer lo contrario, si la ley no estuviera allí. La 
conclusión es que en el fondo de tu corazón odias la ley. ¿Qué importa, 
entonces, que enseñe a otros a no robar, si es un ladrón de corazón, y con 
gusto lo sería por fuera, si se atreviera? Por eso Pablo dice en Romanos 

7que la ley es espiritual, porque si la ley fuera corporal, bastaría con 
obras; pero como es espiritual, no basta con obras, salvo que todo lo que 
hagas lo hagas verdaderamente de corazón. Pero nadie da un corazón 
semejante, sino por el Espíritu de Dios, que hace al hombre 
concordarcon la ley en su corazón, y de ahora en adelante hace todono 
por temor y obligación, sino sino con libre corazón. De tal forma la leyes 
espiritual que quiere ser amada ycumplida por corazones espirituales y 
exige un espíritu tal. Si no sehalla este espíritu en el corazón, entonces 
queda el pecado, el desganola enemistad contra le ley que es sin embargo 
buena, justa y santa 
  

El apóstol Pablo dijo en Romanos 8: 7 Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden; 
  



Y de nuevo Martín Lutero también dijo sobre esto. “La palabrita ley no 
debeentenderse en sentido humano, es decir,como enseñanza de las obras 
que hay que hacer y las que hay queevitar, lo que es propio de leyes 
humanas, que se cumplen con obras,aunque el corazón no sea partícipe. 
Dios juzga lo íntimo del corazón.Por eso, su ley se dirige a lo más íntimo 
del corazón, y no se satisfacecon obras; por el contrario, censura las que 
no proceden de un corazón sincero, como hipocresías y mentiras. Por eso 
se llamamentirosos a todos los hombres en el Salmo 115 1, precisamente 
porqueninguno guarda o puede guardar la ley de todo corazón. Pues 
cualquiera encuentra en sí mismo desgano para realizar el bien y placer 
para realizar el mal. Cuando no existe el libre placer de hacer el bien, 
tampoco existe esa íntima armonía del corazón con la ley de 
Dios;entonces ciertamente' también hay pecado e ira merecida de 
Dios,aunque exteriormente aparezcan muchas obras buenas y una 
vidahonrada. 
  

Por tanto, volviendo a lo que el apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios 2: 

9   Antes bien, como está escrito:Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,Ni han 
subido en corazón de hombre,Son las que Dios ha preparado para los que 
le aman.10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu(El Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 
11Porque ¿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. 12Y nosotros no hemos recibido el espíritu 
del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual.14Pero 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. 15En 
cambio el espiritual(el que está lleno de espíritu) juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Por lo tanto, si nadie puede entender las cosas de Dios a menos que el 
Espíritu de Dios esté en Él, entonces la verdadera evidencia de estar lleno 
del espíritu es que conocerá y comprenderá la palabra para la hora en que 
viva. No los actos, sino los caminos de Dios, su Forma de vida, su modo de 
operar, y sobre todo cómo y por qué Dios hace lo que hace, porque después 
de todo tiene ese mismo Espíritu, esa misma vida viviendo en ustedes que 
escribieron la palabra, y esa misma vida está manifestando esa Palabra y 
haciendo que esa Palabra se cumpla. 
  

Ahora, si Uds. han escuchado atentamente lo que el hermano Branham nos 
estaba enseñando aquí en el párrafo 167, Uds. sabrán que él nos está 



haciendo conocer que hay una diferencia entre el vaso y el Espíritu 
Santo, la Luz de la Vida, la Presencia Shekinah, la carne del creyente y la 
vida de Dios que vive en el creyente.  
  

Él está hablando de la vida de Dios que vive dentro del creyente y 
que hace que el creyente viva, actúe y hable de cierta manera. 
  

Ahora, su cuerpo es un vaso que esconde esa Vida. Cuando 
Uds. hablan, su cuerpo no cambia. Cuando Uds. piensan su cuerpo no se 

expresa. Cuando Uds. actúan, su cuerpo no cambia de forma. Los demás 
ven su cuerpo como un vaso de barro. Él lo llama piel de tejón, Santo 
Rodador. Etc. Estos son términos que describen el vaso. Eso es lo que ven 
los demás. Pero lo que Uds. ven es la Vida dentro del vaso que es 

Dios. Y eso es en lo que deberíamos centrarnos. No en el vaso en sí. 
  

Recuerden, el hermano Vayle siempre nos enseñó a "quiten los ojos del 
vaso y póngalos en el Dios que está usando el vaso". De esa manera, no 
importa qué vaso use Dios, la expresión siempre será el mismo ayer, hoy y 
por los siglos. Porque la expresión es la manifestación de la Vida de Dios 
interior. Pero el vaso es para cegar a otros en cuanto a lo que Dios está 
haciendo adentro. Y no lo olviden eso. 
  

No hay que olvidar que acabamos de leer lo que dijo, “¿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 élestaba 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.  
  

Por eso dije, no importa cuál sea la expresión, el vaso en sí todavía no 
cambia. Se limita a su configuración y diseño como vino al mundo. Pero la 
expresión en el interior no está limitada por el vaso. El vaso en sí es 
limitado y no cambia, aunque la Vida de Dios en ella pueda estar haciendo 
cosas sobrenaturales. Entonces, cuando Uds. están enfocados en el vaso, no 
están enfocados en el Dios que está usando el vaso. 
  

De su sermón Aquel Día En El Calvario 60-0925 P: 38El Hermano 
Branham nos dice, “Él fue un solo Hombre, el Hombre perfecto. Él dio Su 
Vida, y Él puso el ejemplo para Uds. Ahora, ¿qué debemos hacer?Ahora, 
lo primero que quiero decir, es que Jesús no vivió para Sí mismo. Su Vida 
fue dedicada a los demás. Eso perfectamente es Vida Eterna. Cuando Ud. 



dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso está bien. Pero cuando 
Ud. vive su vida para sí mismo, Ud. no tiene Vida Eterna. Vida Eterna es 
vivir para los demás. Probó Eso cuando Él vino en el Cordero de Dios. Él 
vivió y tuvo Vida Eterna, porque no vivió para Sí mismo; Él vivió para los 
demás. Y Ud. recibe Vida Eterna cuando recibe ese día, y Ud. ya no vive 
para sí mismo; Ud. vive para los demás. 
  

Uno de los primeros rasgos que observo en las personas es si están absortos 
en sí mismos o si viven para los demás. Se puede saber cuándo las personas 
viven para los demás, porque las personas que los rodean siempre se 
beneficiarán de su presencia. 
  

He visto a muchos predicadores que viven para sí mismos y de hecho se 
aprovechan del pueblo de Dios y tratan de convertirlos en sus siervos. Eso 
siempre me ha molestado mucho. Jesús no vino para ser servido sino para 
servir. Esa es la actitud que él tenía, y el apóstol Pablo nos manda “que esta 
actitud que estaba en Cristo esté en nosotros."  
  

Eso es lo que Jesús nos enseñó en Mateo 20: 24-28. Cuando los diez 
oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 25Entonces Jesús, 
llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
26Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor, 27y el que quiera ser el primero entre 
vosotros será vuestro siervo; 28como el Hijo del Hombreno vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos". 
  

El Hermano Branham continúa en el PP. 39 Alguien dijo: “¿Cómo puede 
Ud. tolerar que alguien le diga apodos como ésos?”. Uno ya no vive para 
sí mismo. Uno vive para los demás; para poder redimir a ese hombre. 
Uds. llegan a ser hijos. Y el problema con eso, es que la iglesia ha 
olvidado que ellos eran hijos. Ud. es un hijo. Ud. está tomando el lugar 
de Cristo. Ud. es un hijo, así que no viva para Ud. mismo; viva para los 
demás.“Bueno, Hermano Branham, yo puedo vivir por ese hermano, 
porque él realmente es un hombre amable”. Esa no es la cosa.Viva por ese 
hombre que lo odia. Viva por esa persona que lo mataría si pudiera. Eso 
es lo que le hicieron a Él. Ellos lo mataron, y Él murió para poder 
salvarlos. Eso es Vida Eterna. Cuando Ud. ya tenga eso en su seno, 
entonces está mirando al Cielo. Y Ud. sacrifica sus propias cosas, las 
cede, como la oveja cede su lana. Ud. mira más allá, hacia el Calvario. 
40 Espero que esto les ayude, a entrar en un lugar. Eso es lo que el 
tabernáculo, lo que toda persona tiene que hacer, es darse cuenta lo que 
Uds. son, y cuál es el propósito. La iglesia no es ir a la iglesia sólo para 
tocar música, a cantar cantos. La iglesia es un lugar de corrección. “El 
juicio empieza en la casa de Dios”. “Nosotros debemos considerarnos 
muertos, y vivos para Cristo”.  



  

Eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 

3. Empecemos a leer. 
  

1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, (se PHANEROO. Eso significa que se manifieste en su 
verdadero carácter) entonces vosotros también seréis manifestados 
(phaneroo, o se manifiesta en su verdadero carácter) con él en gloria. 
  

Notenél dijo que nos manifestaremos con él. Con él, eso habla de 
dos, Uds. y Cristo, con él. Pero luego dice, en Gloria. No dos glorias, 
sino una gloria, una doxa, una opinión, un conjunto de 
valores, un juicio. Y esa gloria que se manifiesta CON él es Su gloria. Y 
así es como se convierte en uno CON Él. 
  

Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. 22La gloria(la doxa, las opiniones, valores y juicios)que me diste, 
yo les he dado, para que sean uno, así como(de la misma 
manera) nosotros somos uno. 23Yo (su Palabra manifestada) en ellos, y tú 
(Su Palabra) en mí, para que sean perfectos(teleios, completo, totalmente 
equipado y maduro) en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 
  

Ahora, mientras leemos los siguientes pensamientos del apóstol Pablo aquí, 
tenga en cuenta que no está hablando de legalismo, sino de la gracia de 
Cristo que únicamente puede venir a través de Su Espíritu que vive en 
ustedes. 5 Haced morir, pues, (matad, pues) lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, 
que es idolatría; 6cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos 
de desobediencia, 7en las cuales vosotros también anduvisteis en otro 
tiempo cuando vivíais en ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra 
boca. 9No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, 10y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creóse va renovando hasta el conocimiento pleno, 
11donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.12Vestíos, 
pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; 13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 14Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 



que es el vínculo (que es el principio unificador) perfecto.(teleiotes) 15Y la 
paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17Y todo lo que hacéis, 
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.Deberes sociales de la nueva 
vida18(luego nos dice qué es lo que debe hacerse en el nombre del Señor 
Jesús dando gracias a Dios) Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor. 19Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas. 20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
porque esto agrada al Señor. 21Padres, no exasperéis a vuestros hijos, 
para que no se desalienten. 22Siervos, obedeced en todo a vuestros amos 
terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque 
a Cristo el Señor servís. 25Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia 
que hiciere, porque no hay acepción de personas. 
  

Ahora, hermano Branham continúa, ... Por tanto, Él abrió el camino para 
que nosotros mismos pudiéramos sacrificarnos, para Su servicio, para 
seguirlo a Él. Si lo seguimos a Él, vivimos la vida que Él vivió. Eso es 
maravilloso.Jesús dijo, y habló de eso. Permítanme darles unas citas al 
respecto. Escuchen atentamente. ¡Que no se les pase por alto!  
 

41Jesús dijo que en aquel Día Él separaría a la gente como a ovejas de 
los cabritos. Y Él les diría a los cabritos: “Pónganse al lado izquierdo”, y 
a las ovejas: “Pónganse al lado derecho”.Y Él les dijo a los cabritos: 
“Apartaos de Mí, porque tuve hambre, y no me disteis de comer; estuve en 
la prisión, y no me visitasteis; estuve desnudo y no me cubristeis; tuve sed y 
no me disteis de beber; estuve enfermo y no Me visitasteis. Así que, 
apartaos de Mí”.Y a las ovejas, dijo: “Yo tuve hambre, y Me disteis de 
comer; estuve desnudo y Me cubristeis; estuve enfermo y Uds. me 
sirvieron”.Y fíjense (no fallen en captar esto, iglesia. Guarden esto en su 
corazón para siempre): ¡fue algo hecho inconscientemente! La gente no 
lo hace por una obligación. Un hombre que le da algo a Ud. porque él lo 
debe hacer, un hombre que le da de comer porque lo debe hacer, él tiene 
una idea egoísta. Eso debería representar su propia vida, sus propias 
acciones. 
 

Eso es exactamente lo que le leemos de Martín Lutero. “Dios discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón” y por eso que él pudo decirles 
a algunos, “apartaos de mí, nunca os conocí. “Nunca los conocí por 



experiencia. Así que actuaron por otro motivo que desde el fondo de su 
corazón. 
  

42 Fue tan sorprendente para estas ovejas, que ellas dijeron: “Señor, Tú 
¿cuándo estuviste con hambre? Y nosotros no Te dimos de comer… 
¿Cuándo estuviste con hambre, y nosotros te dimos de comer? ¿Cuándo 
estuviste desnudo, y te dimos ropa? ¿Cuándo estuviste sediento, y te 
dimos de beber? ¿Cuándo estuviste enfermo, y te servimos?”.Fue 
automático, por amor, fue Tu Vida que vivía en ellos. Dios, permite que 
la gente vea lo que el Calvario hizo por nosotros, 
automáticamente.“¿Cuándo estuviste así, Señor? Nunca supimos 
eso”.Miren lo que dijo Jesús al dar la vuelta: “En cuanto lo hicisteis a 
uno de estos, a Mí lo hicisteis”.Una vida generosa; sin pensarlo dos 
veces. Sin pensarlo; sino que Ud. está tan muerto a las cosas de este 
mundo, y tan vivo en Cristo, y tan encaminado en el camino, que estas 
cosas son sencillamente una cosa automática. Uds. simplemente las 
hacen.  
 

43 No dicen: “Bueno, Señor, el Señor querrá que yo haga eso”. No es eso. 
Sencillamente Ud. es parte de Él. Su Espíritu está en Ud., y Ud. obra de 
la manera que Él obró. ¡Oh! ¿Cáptenlo Uds.?“Hay camino que parece 
derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte”.“No todo el que 
dice: ‘Señor, Señor’, entrará, sino aquellos que hacen la voluntad de Mi 
Padre”, simplemente de sus corazones, libremente.Ahora, ese día en el 
Calvario pagó ese precio, para que pudiéramos ser de esa manera.No para 
decir: “¿Sabes qué?, la viuda Jones, en una ocasión… a ella se le acabó el 
carbón y yo fui y le compré carbón. Déjame decirte, vi a un hermano que 
necesitaba un traje, y yo fui y le compré un traje. ¡Bendito Dios!, yo soy 
Cristiano”. ¡Oh, qué cosa! Ud. es una pobre persona egoísta y miserable; 
Ud. es un hipócrita.“No sepa la derecha lo que hace tu izquierda, ni la 
izquierda sepa lo de la derecha”. Pues está tan automáticamente muerto 
en Cristo, que Ud. lo hace de todas maneras; es su naturaleza, es su 
hechura. Ud. lo hace de todas maneras. Es simplemente la Vida que vive 
en Ud. Ud. está completamente rendido a ese Espíritu, y Él mismo vive en 
Ud. 
 

44 ¡Oh!, ¿sienten Uds. ese Espíritu bendito?, ¡esa Vida! “No vivo yo” dijo 
Pablo, “mas vive Cristo en mí” algo muy automático.“Bueno, déjeme 
decirle, Hermano Branham, nosotros aquí somos Cristianos; nosotros 
ayudamos a estas personas; ayudamos a esas personas”. ¡Oh, qué cosa! 
¡Vergüenza debería darles! Eso no es Cristianismo.El Cristianismo tiene 
que hacerlo automáticamente. Tiene que hacerlo, y Ud. sencillamente lo 
olvida, todo eso de, “no lo haré”. Va y lo hace.Cristo rindió Su Vida 
completamente a Dios. Él se entregó como un siervo público para el 
pueblo. Él dio Su Vida, libremente. Él no tenía que hacerlo; Él no lo hizo 



de mala gana. Él no dijo: “Miren, hermanos, todos Uds. deberían 
estimarme mucho porque Yo vine a morir por Uds.”. Él nunca dijo una 
palabra al respecto; Él murió de todas maneras, porque era Dios en 
Él.Es Dios en Uds., es Dios en mí, lo que nos hace considerar a los 
demás.  
 

 45 Las ovejas, a un lado.Uno de ellos dirá: “Bueno, Señor, yo hice esto, y 
Señor, yo hice eso”.Él dirá: “Apartaos de Mí, hacedores de maldad. Yo 
nunca os conocí”.Si la iglesia alguna vez puede llegar a esos hechos 
fundamentales, que no es algo que Uds. se esfuerzan por hacer, que Uds. 
mismos manufacturan; es algo que nace en Uds. 
  

Inclinemos nuestros rostros en oración, 
  

Amado Dios, hemos leído a tu pueblo sobre lo que significa ser “teleios”, 
lo que significa ser completamente maduro y estar listos para la adopción, 
conformado a la imagen de tu primogénito, hasta que nuestra Fe sea solo 
nuestra naturaleza, tú naturaleza viviendo en nosotros. Nada premeditado, 
nada planeado, sino simplemente entregando nuestros vasos a ti Dios-Vida 
que vive en nosotros y quiere manifestar tu misma naturaleza a través de 
estos vasos de arcilla llamadas pieles de tejón. Tómanos, Señor, moldéanos 
y haznos como tú quieras y úsanos únicamente para tu gloria. Como dice 
el apóstol Pablo: "que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional". 
  

Por tu Gloria Padre te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu hijo amado 
y nuestro hermano mayor que es nuestro ejemplo de lo que significa ser 
un hijo teleios. Amén. 
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