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Deuteronomio 8: 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para 
hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que 
sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 16que te sustentó con maná en 
el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y 
probándote, para a la postre hacerte bien; 

Es muy evidente que Dios hace lo que hace porque tiene un propósito y un 
plan al hacerlo. Fíjense que los mantuvo moviéndose a través del desierto 
porque los estaba castigando y probándolos. Castigándolos a los mayores 
de 20 años en Cades Barnea y probar a los niños. Demostrando que el 
hombre no puede vivir solo de pan, sino de cada palabra de Dios. Y, por 
supuesto, el Maná fue la Palabra de Dios manifestada. Así que vivieron de 
la palabra manifestada durante 40 años hasta que estuvieron listos para 
tomar la tierra prometida que Dios había preparado para ellos. 

Y a veces me pregunto si eso no es lo que Dios ha estado haciendo todos 
estos años desde que se lo llevó a casa a Su profeta. Eso fue hace 55 años, y 
la Novia en este éxodo ha estado vagando por el desierto del pecado (y el 
pecado es incredulidad) durante los últimos 55 años, llegando a depender 
solo de la Palabra de Dios prometida y observando y aprendiendo a Confiar 
solo en la Palabra manifestada. 

No olvide nunca que Dios interpreta Su Palabra haciéndola cumplir, lo que 
significa manifestándola. 

Éxodo 16:33 Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un 
gomer (eso es 3,64 litros) de maná, y ponlo delante(o en presencia de) de 
Jehová, para que sea guardado(salvaguardado y preservado) para vuestros 
descendientes. 35 Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, 
hasta que llegaron a tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a 
los límites de la tierra de Canaán. 

Noten, que hay dos palabras que subrayéaquí que dice la historia completa 
de lo que Moisés nos dijo en este versículo de las Escrituras. El maná debía 
colocarse en la Presencia del Señor, donde la Presencia de Dios lo 
guardaría durante generaciones. 
 

Ahora, la semana pasada mostramos cómo el vaso oculto la Presencia 
Shekinah que está dentro del vaso. Y no importa cuán sobrenatural suceda 



dentro de ese vaso por la Presencia Shekinah del Espíritu de Dios en el 
interior, todavía no cambia el vaso en sí al punto de vista al de afuera. La 
Presencia-Shekinahtodavía está oculta por el velo o vaso. El velo o vaso no 
cambia sin importar cuánto de Dios contenga ese vaso, ya sea la plenitud 
de la Deidad o solo una porción. Al igual que el vaso que el hermano 
Branham habló de que contendría el océano, ya sea solo una cucharada o 
como un buque de carga de petróleo que puede contener hasta 2 millones 
de galones. 

Pero si el buque de carga de petróleo tiene 2 millones de galones o solo una 
cucharadita, no cambia la estructura del buque. Lo que cambia es la 
cantidad de aceite en el vaso. 

Y eso es con lo que el incrédulo tiene problemas. Como el hermano Vayle 
nos advirtió que quitáramos los ojos del vaso y que miráramos al Dios que 
está usando el vaso. Y recuerden, Dios es el único Dios sabio, el Dios 
invisible e inmortal. 

De modo que el vaso no puede añadir nada a lo que es Dios. Dios es Dios y 
no necesita vaso para ser Dios.Dios es eterno, Dios es omnipotente y Dios 
es omnisciente y no importa qué vaso elija para morar dentro, puede 
cambiar de vaso, pero no se cambia a sí mismo. Él mismo puede cambiar 
de vaso de vez en cuando, y los vasos son diferentes en sustancia, perola 
naturaleza del Dios invisible no cambia, no importa qué vaso parezca estar 
usando. 

En el Antiguo Testamento leemos en Malaquías 3: 6 "Porque yo Jehová 
no cambio;”Y luego en el Nuevo Testamento leemos en Hebreos 13: 8 
"Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos.”Y eso no habla del 
hijo de Dios, sino del Jesús que es el Cristo, el que unge. Recuerden que 
Jesús vino en el nombre de Su Padre. Pero también vemos en el libro de 
Hebreos que el hijo de Dios, el cuerpo, cambió de joven a viejo. Él cambió 
de nada de sabiduría para estar lleno de la sabiduría de Dios. 

Eso es lo que enseñan las Escrituras. Lucas 2:40Y el niño crecía y se 
fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. 

Ahora, cualquiera de estas descripciones del hijo de Dios muestra un 
cambio. Crecía significa que aumentaba en tamaño corporal, peso corporal, 
altura corporal y se fortalecía, lo que significa que también creció 
espiritualmente en su espíritu. Y las palabras se llenaba de sabiduría 
también muestran crecimiento. No puede usar la palabra llenaba si el vaso 
ya está lleno. Llenaba muestra una adición a. Un crecimiento en Sabiduría 
hasta que sea completamente desarrollado. Y la gracia de Dios estaba sobre 
él mostrando que era la gracia de Dios y no la suya. 

Paradoja 64-0206B P: 104 Fíjense en esto. Ella dijo: “Tu padre y yo te 



hemos buscado, día y noche, con lágrimas”. Ella desacreditó su primer 
testimonio. Ella llamó a José Su padre. Ahora miren a éste Muchacho de 
doce años de edad, sin saber lo que Él dijo. Él era sólo un Muchacho, 
pero Él era la Palabra. ¿Ven? Él dijo: “¿No sabéis que en los negocios de 
Mi Padre me es necesario estar?” ¿Ven la Palabra corrigiendo el error? 
¿Ven? Ella estaba dando después que Él fue levantado; todo había 
terminado ahora, ella, ¿ven?, “Tu padre y yo te hemos buscado”, haciendo 
exactamente lo que… Elladijo que ella había concebido este Niño por “el 
Espíritu Santo”, y luego llamando a“José” el padre.Y éste Muchachito, 
éste Niño de doce años de edad, sin sabiduría en loabsoluto, pues, sino 
sólo un Muchacho de doce años. El Padre no moraba en Él es 
esemomento; porque Él vino el día cuando Él lo bautizó,“Él (Juan) vio al 
Espíritu de Diosdescendiendo, (¿ven?), y entró en Él”. Pero, miren, éste 
Muchachito de doceaños deedad, siendo la Palabra; Él nació siendo el Ser 
Ungido, (¿ven?), (ahora fíjense cómo el hermano Branham corrige su 
redacción aquí, y ahora dice:) para ser ungido. Yaquí estaba Él: “¿No 
sabéis que en los negocios de Mi Padre me es necesario estar?”Ella dijo: 
“Tu padre y yo hemos estado buscándote”. Si José era Su padre, Élhubiera 
estado con él en su negocio, haciendo puertas y casas.Pero Él estaba en el 
templo, corrigiendo a esas organizaciones. ¿Ven?“¿Nosabéis que en los 
negocios de Mi Padre me es necesario estar?” ¡Vean cómo laPalabra de 
Dios corrigió ese error, en ese Niño! Amén. Dios les bendiga. 

Ahora, el hermano Branham no estaba diciendo que la Palabra corrigió el 
error en ese Muchachito, lo que él dijo aquí es la Palabra de Dios en ese 
Muchachito, corrigió el error en su madre. 

Así que estamos viendo un vaso aquí que Dios usó y en el proceso de 
preparar ese vaso para su uso, creció física y espiritualmente y todo fue 
hecho por la gracia de Dios sobre él. 

El Profeta Eliseo: 56-1002.2E E-21, "Y con Jesús, el bautismo que Él 
tenía era el bautismo del Espíritu Santo, el cual estaba en Él, que vino a 
Él en el rio Jordán después que fue bautizado en agua. Juan dio 
testimonio; viendo al Espíritu de Dios descender sobre Él en forma de 
paloma. Y note. Entonces cuando Él ascendió, Él envió de nuevo el mismo 
manto con el que estaba envuelto: el Espíritu Santo sobre la iglesia. 

Hijos De Dios Manifestados: Adopción #2 60-0518 88 "En el huerto del 
Getsemaní, la unción lo dejó, Uds. saben, El tenía que morir como un 
pecador. El murió pecador, Uds. saben eso; no Sus pecados, pero los míos 
y los de Uds.” 

Poseyendo Las Puertas Del Enemigo 59-1108 P: 47 ... Cuando el 
Espíritu Santo vino sobre Elen el bautismo, de Juan, y El entonces llegó a 
ser el Mesías ungido. Ahora, recuerden, Él era el Hijo de Dios cuando El 



nació. Él era Hijo de Dios nacido de la virgen. Pero cuando Él llegó a ser 
el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre El, porque el mesías 
significa el “ungido”. ¿Ven? Y Él era el Ungido cuando el Espíritu Santo 
vino sobre El. 

Ya Salido El Sol 65-0418 "Cuando Dios miró sobre el cuerpo… El 
Espíritu lo había dejado en el Huerto de Getsemaní. Él tenía que morir 
como un hombre. Recuerden amigos, Él no tuvo que hacer eso. Ese fue 
Dios. Dios ungió esa carne, la cual era carne humana. Y Él no…Si Él 
hubiera subido allí como Dios, nunca hubiera sufrido esa clase de muerte; 
es imposible matar a Dios". 

Nuevamente vemos este crecimiento en Lucas 2:52 "Y Jesús crecía en 
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres." 

Y en Hebreos 5: 7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y 
súplicas con gran clamor y lágrimasal que le podía librar de la muerte, 
fue oído a causa de su temor reverente. 8 Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen;  

De nuevo, miren los verbos de acción que tenemos aquí. Con lágrimas 
clamando a Aquel (Dios) que pudo salvarlo de la muerte. ¿Dios no llora? 
Pero el hijo de Dios seguro que lo hizo. Clamó al Padre “Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa;"Pero luego, al darse cuenta de que Dios 
podía levantarlo, dijo:"pero no sea como yo quiero, sino como tú." 

Ahora, esta mañana yo quiero moverme a la semana pasada donde 
mostramos la distinción entre el vaso cambiante que Dios usa con la 
naturaleza inmutable del Dios inmutable que usa el vaso. Y esa es la única 
forma en que se puede ver a Dios que es invisible, es ver su naturaleza 
actuando en el vaso. Porque no es la naturaleza del vaso lo que se está 
viendo, es la naturaleza de Dios y el poder de Dios que no cambia, pero 
permanece igual ayer, hoy y por los siglos. Y esta naturaleza inmutable no 
cambia de un vaso a otro, pero permanece igual sin importar qué vaso use. 

Por lo tanto, me gustaría avanzar en este sermón y leer delpárrafo 168 esta 
mañana, 

“Fíjense, ¿qué es lo que hace? (Ahora el queaquí a lo que se refiere es a 
laGloria Shekinah, la cual eslaPresencia Shekinah del Espíritu de Dios 
morando en el creyente. 
Entonces el hermano Branham está haciendo la pregunta, “¿qué es lo 
que(La presencia Shekinah del Espíritu de Dios en el creyente hace?)” 

Y nos dice, "Esa Gloria Shekinah, sobre el pan de la proposición, no 
dejaba que (El pan de la proposición, la Palabra de Dios manifestada) se 
echara a perder.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?” 

“Afuera de la GloriaShekinah," (Miren, él está hablando de la presencia 
Shekinah, la cual es la Presencia-Parousia de Cristo. Y afuera dela 
Presencia-Shekinah, o aquellos afuera del Presencia-Parousia) nos dice 
que dirá ... "los días de los milagros ya pasaron. (¿Ven?) Todo es 
fanatismo. "Pero adentro ... 

Entonces Uds. venafuera de la revelación de la Presencia-Parousia de 
Cristo, la Palabra de Dios no puede manifestarse. Está viejo y tiene 
gusanos que se mueven. No produce milagros; no produce lo sobrenatural. 
Es solo una historia. 

Y muchos que han rechazado eso Presencia-Parousia de Cristo han 
tratado de colocar este Mensaje en el hombre William Branham, y es por 
eso que no ven a Cristo en medio de ellos. 

Por eso no ven una Presencia sobrenatural de Dios. el mismo ayer hoy y 
por los siglosen medio de ellos. 

Por eso ellos no venJuan 14:12 en medio de ellos. No puede estar allí 
porque no pueden ver que Él todavía está aquí y que todavía está guiando a 
Sus Elegidos al Milenio. 

De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M 168 
“Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados”, y que 
no avanzaron con la Palabra a medida que se cumplió (ellos están 
muertos, desaparecidos), “y los espinos y abrojos, los cuales están prontos 
a rechazo, cuyo fin es ser quemados”. 

Y de nuevo de Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M 160 
“Recuerden, uno no podía alimentarle a un luterano carroña católica, allá 
en aquellos días (hoy sí). No señor. Él tenía carne fresca. Esa fue esa edad 
de la iglesia. Ud. no podría alimentarle al metodista, el mensaje luterano. 
Oh no, él no quería esa carroña. Eso estaba podrido. ¿Ven? La Vida ya 
había abandonado eso y entrado en algo más. Eso allá es el tallo viejo 
que está muerto. La Vida continúa avanzando. Ni tampoco se le puede 
alimentar pentecostalismo a la Novia de Jesucristo". 

Entonces, ¿por qué algunos todavía están tratando de hacer de este Mensaje 
una continuación de Pentecostés?) 

El Hermano Branham dice:"¡De ninguna manera! Organizaciones 
colmadas de gusanos; ¡jamás! ¡No, no! Porque la promesa es: “Y antes 
que venga el día grande y terrible, Yo os enviaré al profeta Elías. El 
restaurará los corazones de los hijos nuevamente a la fe de los padres”. 
“Todas estas promesas que han sido hechas en la Biblia, Yo las cumpliré, 
y allí se juntarán las águilas”. “Todo lo que el Padre me ha dado vendrá 



a Mí”.  

El apóstol Pablo dijo en Colosenses 3: 4 "Cuando Cristo, que es nuestra 
Vida, se phaneroo", (que significa manifestarse en Su verdadero carácter), 
"entonces nosotros phaneroo" (manifestado en nuestro verdadero carácter) 
"con él en la gloria " (y sabemos que esta doxa es la opinión, el juicio y el 
valor de Dios). 

Por lo tanto, "cuando Cristo, quien es nuestra Vida, aparezca, nuestra 
vida se manifestará también en su verdadero carácter”. que sabemos que 
fue ordenado para tener la mente misma de Cristo en nosotros. 

DeLos Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M 168 El Hermano 
Branham dice: “Ahora, ¿volver e intentar vivir nuevamente? ¿Qué si esa 
Vida regresara hacia abajo nuevamente? ¿Creen que esa Vida jamás 
hablaría, o que regresaría después que la cáscara vieja se ha secado, que 
regresaría a vivir en ella nuevamente? Nunca sucede así. “Porque es 
imposible que aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no 
avanzaron con la Palabra a medida que se cumplió(ellos están muertos, 
desaparecidos), “y los espinos y abrojos, los cuales están prontos a 
rechazo, cuyo fin es ser quemados”. ¿Es correcto?  

“Ahora dándome prisa lo más que puedo. 169 Ahora fíjense bien en la 
Escritura. Enseñan a un Dios histórico (¿ven?), así como procuran vivir 
en el pasado, en algo como: “Pues, Wesley dijo esto y aquello; o fulano de 
tal dijo esto y aquello”. Están rehusando la Palabra prometida del día, el 
Maná que claramente está identificado para el día. Ellos procuran poner 
sus viejos vinos luteranos, bautistas y pentecostales, en nuestros 
recipientes nuevos. Eso no funciona. Y nuestro Vino nuevo, en sus 
recipientes viejos no funcionará. Si ellos intentan poner este Vino nuevo 
en la denominación, su necedad se manifiesta. Ellos no pueden hacer eso. 
Eso la revienta. “Ahora, hermano, yo he visto la Palabra de Dios, 
perfectamente por la Palabra”. “Ahora, mire aquí, doctor, si…nosotros—
nosotros no podemos tolerar eso”. Ned, creo que has experimentado algo 
de eso últimamente. “Nosotros, nosotros sencillamente no podemos tolerar 
eso aquí. Yo—yo prefiero que quizás Ud. se marche”. Uds. saben. ¿Ven? 
Eso no funcionará. Se revienta. “No se pone un pedazo de tela nueva en 
una ropa vieja, porque hará que se rompa toda”. ¿Ven? ¿No dijo así 
Jesús? No se puede poner Vino nuevo en recipientes viejos, los hace 
reventar. El Vino nuevo tiene Vida. Muy bien. 

Y leemos en 1 Juan 1: 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos 
visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 
Padre, y se nos manifestó); 

Si tiene vida, tiene que haber una manifestación de esa vida cuando la luz 
la golpee. O no se tiene la interpretación de Dios de Su Palabra. Porque él 



interpreta su Palabra dando cumplimiento. Entonces, sin dar cumplimiento, 
sin la manifestación, solo se está adivinando. 

Es por eso que el hermano Branham continúa diciendo en el siguiente 
párrafo, ...169 “Miren, ellos cogieron algunas semillas de girasol de un 
granero en Egipto que fueron puestas allí en los días de José, hace cuatro 
mil años, casi. José las puso en el granero. Las plantaron; ellas vivieron. 
¿Por qué? Ellas tenían vida. 

Por lo tanto, la manifestación de que ellos tuvieron Vida es que ellos 
vivieron. Y es por eso que se supone que los hijos de Dios deben 
manifestar en esta hora que la Luz Shekinah está presente, esa misma 
columna de fuego que vivificó a Pablo a la Palabra, es la misma Columna 
de Fuego que vivificó a William Branham a la Palabra, y esa misma 
columna de fuego se supone que está aquí animando a una Novia a la 
Palabra prometida para su edad. 

De su sermón El Tercer Éxodo 63-0630M P: 130 El Hermano Branham 
nos dice: “Él era el Fuego ardiendo, esa Columna de Fuego en la zarza. 
Cuando El murió y resucitó al tercer día, y Saulo lo encontró en su 
camino, Él había regresado a esa Columna de Fuego. Él dijo: “Yo vengo 
de Dios, y voy a Dios”. Cuando Pedro estaba en la prisión, esa Columna 
de Fuego entró, abrió las puertas y lo llevó afuera. Correcto. ¿A dónde los 
guio esa Columna de Fuego? Ahora, recuerden, Moisés no era la 
Columna de Fuego. Él era el líder ungido, bajo esa Columna de Fuego, y 
la Columna de Fuego únicamente vindicósu mensaje con señales y 
maravillas. Y esa Columna de Fuego los guio a la tierra que Dios les 
prometió en donde El, El mismo, se haría carne entre ellos, algún día. 
¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. ¿Qué hicieron 
ellos? Murmuraron y se incomodaron, y todo lo demás, mostrando que era 
bajo la sangre de un cordero ordinario. Pero esta vez (¡gloria a Dios!), la 
Columna que vemos entre nosotros, la Columna de Fuego nos guiará al 
Milenio, a donde El regresará a Su pueblo en ese gran reinado Milenario 
después de este éxodo, en donde viviremos Eternamente con El. Él 
siempre tiene la Palabra del Padre, siempre prueba que Ella está correcta. 

E-40 Testimonio De William Branham 60-0210 es el mismo Dios que 
encontró a Moisés en el desierto, que estaba en Jesucristo en la tierra, 
porque la vida de El prueba, que es el mismo Espíritu. Haciendo la 
misma cosa. 

Quisiéramos Ver A Jesús: 58-0612 P: 55 Cuando Él estaba aquí en la 
tierra, ¿cuántos saben que eso fue la Columna de Fuego que siguió a los 
hijos de Israel en el desierto, Eso fue Cristo el Ángel del Pacto? Correcto. 
¿Y cuántos saben que eso fue Jesús en Jesús, ese mismo espíritu? 

El Develamiento De Dios: 64-0614M 257 Jesús una vez dijo: “Cuando 



vosotros me veis, vosotros veis al Padre”. ¿Ven? Dios y Su Palabra son 
uno. ¿Ahora entienden? Cuando la Palabra es manifestada, ¿qué es? 
¿Ven? 260 Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras, os parece que os tenéis 
Vi–...Vosotros habéis creído en Dios, creed también en Mí. Si no hago las 
obras de Mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras, Yo y Mi 
Padre uno somos. Cuando me veis, vosotros habéis visto al Padre”. Y 
cuando Uds. ven la Palabra manifestada, Uds. ven al Padre, Dios, porque 
la Palabra es el Padre. La Palabra es Dios. Y la Palabra, manifestada, es 
Dios mismo tomando Su propia Palabra y manifestándola entre 
creyentes.  

Por eso estoy tratando de mostrarles que no es el vaso, sino la naturaleza 
del mismo Espíritu mostrándola o manifestándola la misma naturaleza 
porque lo que hace lo hará en uno, no solola hará, tiene que hacerlo en 
cualquier otro vaso en el que él mora. 

Una Liberación Total: 59-0712 P: 55 Jesús fue completa y totalmente 
hombre. Él podía llorar, como hombre; Él podía comer, como hombre; Él 
se podía cansar, como hombre. Él era completa y totalmente hombre, en 
cuanto a Su ser físico. Y en Su Espíritu, Él era completa y totalmente 
Dios; por tanto, Él sujetó Su carne al Espíritu que estaba en Él. ¿Ven 
Uds.? Él fue tentado en todo igual que nosotros. Él era un hombre, no un 
Ángel. ¡Él era un hombre! Él tenía deseos y tentaciones, igual que 
nosotros; la Biblia dice que las tuvo. Él era un hombre, no un Ángel libre 
de tentación. Hebreos 1 dice que: “Él fue…” Hebreos 1:4dice que “Él fue 
hecho menor que los ángeles”. Él era hombre, completamente un 
hombre; pues Dios tomó completamente a un hombre para traer una 
liberación total, y lo llenó de Su Espíritu. El Espíritu Santo estaba en Él, 
sin medida. Y Él fue tentado como nosotros. Y Él fue completamente Dios. 
Lo demostró cuando Él resucitó a los muertos, cuando detuvo la 
naturaleza, los mares enfurecidos y los vientos tempestuosos. Cuando Él 
les habló a los árboles, y demás, le obedecieron; por dentro, Él era Dios. 
Y Él pudiera haber sido hombre, pues Él era un hombre, pero Él mismo se 
entregó total y completamente (como un hombre) en las manos de Dios, 
para el servicio de Dios. Y Él es nuestro ejemplo.  

Por eso yo creo que si Uds. no pueden separar al padre del hijo, nunca 
entenderán cómo Uds. y Dios pueden llegar a ser uno de la misma manera 
que Jesús y Dios fueron uno. Uds. saben que el hermano Branham nos 
enseñó que Jesús y Dios no eran uno como su dedo es uno. Pero vimos la 
semana pasada donde Jesús oró enJuan 17:20 a Dios para que seamos uno 
con él y Dios como él y Dios eran uno. 

Juan 17:20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; 
como(del mismo modo o de la misma manera que) 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 nosotros(lo que 
significa del mismo modo o de la misma manera que) somos uno.  

Así que debemos de llegar a ser uno con Dios de la misma manera que 
Jesús y el padre eran uno. Entonces eso no nos convierte en Dios. Eso no 
nos convierte en el padre más de lo que hizo a Jesús Su propio Padre. 

Como dijo el Hermano Branham, ¿Cómo puede Jesús ser su propio padre? 

128 Hebreos Cpt. 4 141-126 - 57-0901.2EAhora, los unitarios lo tomaron 
(el grupo de personas de la unidad), y trataron de hacer Padre, Hijo, 
Espíritu Santo, un solo oficio y un lugar, al igual que su dedo, uno; eso 
está errado. Dios no pudiera… Jesús no pudiera haber sido Su propio 
padre. Si lo fue, entonces Él era… Bueno, ¿cómo pudiera haber sido Él 
Su propio padre? 

Ahora, Jesús continúa diciendo cómo somos uno con Dios a través de la 
misma Palabra en nosotros que estaba en Él. 23 Yo (la Palabra manifestada) 
en ellos, y tú (La palabra) en mí, para que sean perfectos(teleio, totalmente 
equipado y maduros como hijos) 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, en esta próxima cita, el hermano Branham nos muestra cómo Jesús 
y Dios eran uno, y es exactamente como lo he estado mostrando aquí 
durante los últimos minutos. 

De su sermón, Muéstranos Al Padre Y Nos Bastará: 56-0422 E-36 
Hermano Branham dice: "Ahora, muchas veces se ha dicho que ningún 
hombre puede ver a Dios en ningún momento, así dice la Biblia. Pero el 
Unigénito del Padre le ha declarado. Felipe, aquí, fue muy inquisitivo; él 
quería ver al Padre. Él dijo: “¿Tanto tiempo que he estado con vosotros, 
Felipe, y tú no me conoces?Dijo: “Cuando tú me ves a Mí ves a Mi 
Padre”.En otras palabras, (ahora, cuando se escucha al hermano Branham 
decir las palabras, "en otras palabras", él nos dirá lo que esas palabras 
realmente significan. Así que retroceda y escuche atentamente lo que dice 
aquí) Uds. ven al Padre expresarse Él mismo a través del Hijo. Él y el 
Padre eran uno en el sentido de que Su Padre estaba morando en Él. No 
era Él haciendo las obras, Él era un Hijo, Él mismo, el Hijo de Dios 
inmortal nacido de la virgen. Y luego en Él estaba morando Dios el 
Padre, expresando a Sí mismo al mundo, Su actitud hacia el pueblo. 
¿Ven? Bueno, así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora, Él dijo: “Cuando Uds. 
me ven a Mí, Uds. ven al Padre, y ¿por qué dices tú: “Muéstranos al 



Padre?” 

Ahora, este es el mejor ejemplo de lo que he intentado transmitir toda la 
mañana. El vaso no es el Dios que está usando el vaso, sino cuando se ve la 
misma naturaleza de Dios desdeGénesis hastaApocalipsismanifestándose a 
Sí mismo por Su naturaleza expresada a través de un vaso, entonces es la 
naturaleza que es la misma porque es el mismo espíritu y la misma vida 

"Porquepor un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo”. 

Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 Porque por un 
solo Espíritu(Una vida, una naturaleza) fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, (y luego Pablo añade, no importa cuál sea el vaso) sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 

Y de su sermón La Acusación 63-0707M P: 20 el hermano Branham nos 
dice, “En el primer éxodo Él fue una Columna de Fuego. Luego cuando 
El vino al mundo en la misma tierra hacia donde El los guio ... ¡Qué tipo 
tan precioso será en el Milenio, hacia donde Él está guiando a la Iglesia 
ahora mismo! Lo veremos a Él como Él es. Tendremos un cuerpo como 
Su propio cuerpo glorioso. Y hoy, por la Luz del Evangelio, reflejando 
desde una Luz, una Columna de Fuego, visible entre nosotros. . . La 
ciencia la ha visto; está en las revistas y a través del mundo; y es 
reconocida científicamente y espiritualmente como la misma Columna de 
Fuego, por las mismas señales y las mismas cosas que Él ha hecho 
siempre. Y ahora, en estos días cuando hay tanto fanatismo y cosas, sin 
embargo, Dios siempre se identifica a Sí Mismo. Ahora, encontramos 
esto, y qué cosa tan gloriosa es saber que algún día, este tabernáculo 
terrestre, este cuerpo viejo, débil, enfermo y afligido, será cambiado y 
transformado a la semejanza de Su propio cuerpo glorioso." 

Entonces él todavía está aquí y todavía nos está guiando. Y todavía es la 
Palabra Ungido por la hora. 

Ahora, al terminar, leamos delpárrafo 170 ¿Qué es esta Gloria Shekinah 
hoy en día? Es entrar más allá del velo, para ver que Dios está parado 
delante de Uds., ver que Dios está parado aquí delante de nosotros, la–la 
Columna de Fuego. Él está velado en carne humana. Pero ¿qué hace la 
Shekinah, qué hizo Ella? El Pan–Simiente de la proposición, la Palabra 
de la cual debemos vivir en este día, por medio de estas promesas, la 
Gloria de la Shekinah madura ese Pan de la proposición, lo trae a 
cumplimiento, lo hace Pan para el creyente; eso que estaba en las páginas 
de la Biblia año tras año, la Palabra para esta edad. Para las 
denominaciones, es una piedra de tropiezo. Para las denominaciones, ellas 
tropiezan en Ella. A través de los años, Lutero, Wesley, Martín Lutero, y 
todos, Sankey, Finney, John Smith, Knox, todos tropezaron en Ella. 



171 Pero, ¿qué es lo que debe suceder en los últimos días? ¿Qué es 
“revelar”? “¡Traer a manifestación!” ¿Qué debe hacer Malaquías 4? 
Apartar al pueblo de esa piedra de tropiezo, derribar las tradiciones, y 
revelar el Pan con la Gloria Shekinah. Obsérvenla madurar y producir 
exactamente lo que Ella dijo que haría, ¡oh, hermanos!, el Pan de la 
proposición para esta edad. Para la denominación: una piedra de 
tropiezo, “un montón de fanáticos”. ¡Pero para nosotros los que 
creemos!... 

Hermanos y hermanas, he tratado de explicarles lo que nos está diciendo 
aquí. Hay promesas para esta edad y los hombres siguen interfiriendo y 
pensando que estas promesas están fuera de lugar en una edad futura en 
algún lugar, cuando en realidad son promesas para nosotros ahora mismo 
en esta edad. 

En nuestraSerie La Fe No 38 y 39, yo le mostré que hay 84 promesas de 
señales y eventos que se prometen que sucederíancuando esta gran 
Presencia-Shekinahde Cristo está aquí, que Jesús y Pablo y Pedro y Juan y 
Santiago todos llamaron la Parousia de Cristo. 

Y les he mostrado tan claramente que 79 de estas 84 señales y eventos que 
se prometieron que sucederían para nosotros ya se han cumplido y todavía 
la gente parece no poder despertar y darse cuenta de que solo quedan 
algunas de estas promesas por cumplirse. 

Solo un puñado muy pequeño de estas promesas, estas señales y eventos 
que son las manifestaciones de Dios en esta generación, quedan para que se 
nos manifiesten en nosotros y a través de nosotros antes de que seamos 
arrebatados y salgamos de aquí después de que se lleve a cabo el ministerio 
de resurrección. 

Yo recuerdo muy bien una cita que se me ha quedado grabada durante 
tantos años en la que el hermano Branham dice: “el rapto será tan natural 
que, si no se dan cuenta, podría pasar y ni siquiera lo sabrá, a menos que 
sea consciente de ello." 

Ahora, eso es una paráfrasis, así que si uno de ustedes, hermanos, quiere 
encontrar eso, se lo agradecería. Pero ya se han producido 79 eventos y 
señales y ¿cuánta gente lo sabe? Jesús dijo, "Cuando venga por segunda 
vez, vendrá a los que lo buscan." 

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 61-0519 P: 47Ahora escuchen 
atentamente para que no se les pase por alto. Ahora, esos... Él únicamente 
viene a aquellos que lo están esperando a Él. Permítanme repetir eso. En 
la audiencia esta noche, si Uds. están aquí como unos críticos, si Uds. 
están aquí como unos incrédulos, Él nunca los tocará a Uds., sino que 
únicamente los reprenderá. Pero Él viene a aquellos que lo están 



esperando, a los que son creyentes. En ninguna parte de las Escrituras Él 
jamás vino de otra manera, sino a los creyentes. Allí es en dónde Él 
prometió congregarse. Para obrar Su sanidad, Él llevó a un hombre ciego 
lejos de los incrédulos, fuera de la ciudad, para sanar sus ojos. El 
únicamente viene a creyentes. Así que los gentiles en aquel día no estaban 
esperando a ningún Mesías. Pero los samaritanos y los judíos sí lo 
estaban. Y cuando Él vino a los judíos, Él desplegó Su señal como Mesías. 
Y los verdaderos creyentes reconocieron que era el Mesías. Él incrédulo 
lo rechazó y fue condenado por ello. 

Jesucristo Es El Mismo 61-0516A P: 46 Pero Él viene a aquellos que lo 
están esperando. Él lo hizo así en aquel día. Si Él es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos, Él lo hará así otra vez hoy. Él viene por aquellos que lo 
están esperando, aquellos que están anhelando, como estaban anhelando 
esos griegos: “Quisiéramos ver a Jesús”. 

Entonces, dado que ya ha habido 79 eventos y señales que han sucedido 
que muestran que Su Presencia Parousia está aquí descendiendo con una 
Voz de Aclamación que es un Mensaje, entonces todo lo que queda es la 
Voz de Arcángel y la Trompeta de Dios, que la Voz de Arcángel es el 
ministerio de resurrección. Luego, cuando estemos reunidos, los santos 
vivos con los santos resucitados; luego iremos a encontrarnos con el hijo de 
Dios en el aire. 

1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza. 

Noten que Pablo dice, yo no quiero que sean ignoranteshermanos. Y 
sabemos que ser ignorante se define como:falta de conocimientos o 
formación; indocto:un hombre ignorante. Falta de conocimiento o 
información sobre un tema o hecho en particular: ignorante de la física 
cuántica. No informado; inconsciente, debido a o que demuestre falta de 
conocimiento o formación: 

Y luego Pablo nos informa lo que sucederá para que no seamos ignorantes. 
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la Parousia(Presencia)del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 



Fíjense, que las únicas promesas de la Parousia que quedan por cumplir son 
las siguientes. 

vs 13 Dios traerá consigo a los santos dormidos 

# 1) vs 15 En el momento de la Parousia, los santos vivos no irán antes ni 
precederán a los santos durmientes que serán resucitados. Entonces habrá 
un orden para la Voz de arcángel, el ministerio de resurrección. En el 
momento de la Parousia, los santos vivos no irán antes ni precederán a los 
santos durmientes que serán resucitados. 

Vemos en I Corintios 15:23 "Pero cada uno en su debido orden: Cristo, 
las primicias; luego los que son de Cristo, en Su Parousia"."Por tanto, la 
Resurrección sucederá durante el tiempo de la Parousiay habrá un orden 
para la Resurrección. 
 

Ya hemos sido testigos de la primera parte de vs. 16La Voz de 
Aclamaciónque es un mensaje 

# 2) pero vemos en vs 16 La Voz de arcángelque es la resurrección 
También vemos en vs 16 Los muertos resucitan en el momento de esta 
Parousia de Cristo 

# 3) Entonces también en vs 16La Trompeta de Dios que es la asamblea 
para la cena de bodas. Esto lo vemos en que será en el ministerio de 
resurrección que cumplirá la visión de la carpaque el hermano Branham 
tenía donde el ángel del Señor le dijo que observara la resurrección allí. 

# 4) Y la cuarta cosa que sucederá es nuestro cambio de cuerpo. 

1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya 
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
victoria. 

# 5) Luego también vemos en vs 16El arrebatamiento para ir al 
encuentro del hijo de Dios vs. 16Los santos vivos y los santos resucitados 
serán arrebatados juntos para ir al encuentro del Hijo de Dios 

Ahora, recuerden que nos dice en vs 17 durante el tiempo de la Parousia de 
Cristo, debemos consolarnos unos a otros hablando de los eventos 
provocados por Su Parousia. 

Oremos… 
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