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Esta mañana examinaremos el párrafo 175 donde el hermano Branham dice: 
  

175 Ellos trataron de esconderlo a Él detrás de allí; ellos lo hicieron por 
años, pero el tiempo de la promesa se acercó. Dios levantó a un Moisés una 
vez, y él liberó a los hijos de esas cosas. Y Él todavía es...Él no puede ser 
conquistado. “Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra no pasará”. Él es el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos. Ellos dijeron: “No puede ser hecho”. Pero 
fue hecho. Entonces, cuando fue hecho, ellos dijeron: “Es del diablo”. Pero 
eso no cambiala Palabra de Dios, ni un poquito. Todavía permanece siendo 
Dios, para el creyente, el poderoso Conquistador; “el mismo ayer, hoy, y por 
los siglos”, por Su naturaleza, por Su Palabra, Hebreos 13:8. 
  

Bien, con eso en mente, permanezcamos parados y leamos Hebreos 13: 
8 para nuestro texto de esta mañana. 
  

Hebreos 13: 8Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
  

Ahora, ¿de dónde se supone que el apóstol Pablo sacó eso? Bueno, Ud. 
pudiera decir, "¿del ángel del Señor?" Pero este mismo Mensajero de Dios, 
este mismo Apóstol del Señor Jesucristo, dijo en Gálatas 1: 6-9 “Estoy 
maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino 
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el 
favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues 
si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11 Mas os hago 
saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 12 
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo. . 
  

Fíjense, que él dijo, “Mas si aun nosotros, (no sólo él mismo, sino si algún 
hombre, cualquier apóstol y predicador, y un ministerio quíntuple o cualquier 
profeta de Dios, cualquiera) o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangeliodiferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes 



hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema.  
  

Así que esto incluye no solo a él mismo, sino cualquier hombre que afirme 
predicar el Evangelio de Jesucristo, cualquier hombre, y a la Biblia no le 
importa quién sea. Dice si alguno, que incluye también a los profetas 
mensajeros. Entonces Pablo no lo obtuvo de un ángel, no, no, no, y tampoco 
lo obtuvo de algún hombre. 
  

Entonces, ¿de dónde sacó Pablo las palabras   "Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos "? Él las obtuvo de la Palabra de Dios, ahí es donde las 
obtuvo. 
  

Y yo puedo mostrarles que cada línea de la Escritura que se lea debe encajar 
desde Génesis hasta Apocalipsis o su comprensión se desviará de alguna 
manera. 
En el libro de Malaquías 3: 6 leemos: 6 Porque yo Jehová no cambio; por 
esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 
  

Bueno, si Él es el Señor y no cambia, entonces es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo dice viene directamente de las 
Sagradas Escrituras. Él no le agregó, ni quitó, solo dio un poco más de luz 
sobre quién es este Señor que no cambia, cuando dijo que es Jesucristo, que es 
el mismo y no cambia. 
  

¿Ud. puede ver eso? Pablo no agregó nada a lo que dicen las Escrituras, y 
William Branham nos dijo que él solo predicó lo que Pablo predicó, y 
sabemos que Pablo solo predicó lo que las Escrituras dijeron antes que él. Por 
lo tanto, se puede rastrear esto hasta el libro de Números si Ud. lo desea, y 
antes de eso hasta el libro de Génesis. 
  

Entonces, hagámoslo. 
  

Números 23:19 “Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre 
para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?  
  

¿Entonces qué significa eso? Significa que si él no cambia, entonces su 
naturaleza es tal que su naturaleza tampoco puede cambiar. Y por lo tanto, si 
Dios dice que hará algo, entonces está obligado consigo mismo para 
asegurarse de hacer lo que dijo que él haría. 
  

Note, la redacción “El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?" 
  

Y esta promesa se remonta a la promesa de Dios con Abraham, cuando le 
prometió a Abraham tres cosas. El pacto que Dios había hecho 
entre Abrahamy Él mismo constaba de tres partes separadas: Primero, Dios 



le prometió numerosos descendientes como las estrellas en el cielo, y la 
promesa de bendecirlo dándole una tierra prometida, y finalmente Dios le 
prometió la redención. Y Dios cumplió cada una de esas promesas mostrando 
lo que él dice que está obligado a hacer, haciéndolo igual y no cambia. 
  

Leamos Números 23:19 otra vez, “Dios no es hombre, para que mienta, Ni 
hijo de hombre para que se arrepienta.  
  

Encontramos al apóstol Pablo también citando esto en varias de sus epístolas. 
  

Hebreos 6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible 
que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido 
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.  
  

Tito 1: 2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 
prometió desde antes del principio de los siglos,  
  

Así que, éste que no puede mentir, nos dice en Números 23:19 “Dios no es 
hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. (Así que 
éste que no puede mentir dijo,) El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará?  
  

Entonces vemos que lo que Dios promete hacer, Él está obligado a hacerlo, y 
no puede cambiar lo que prometió o no sería Dios. 
 

Amnesia Espiritual 64-0411 P: 69 Miren, yo no puedo obligar a Cristo a 
hacer nada. Cristo no tiene que hacer más que una cosa: Él tiene que 
cumplir Su Palabra. Él tiene que hacer eso para ser Cristo, para ser Dios. 
Él tiene que cumplir Su Palabra. 
  

Una Paradoja 65-0117 P: 53 Fue una paradoja vindicada, y se halló que era 
la Verdad del Evangelio; un Evangelio que había prometido esto, y aquí 
sucedió y vindicó lo que era. Miren, déjenme darles una gran paradoja aquí 
muy noble, sólo por un momento. En Juan 14:12, Jesús dijo y prometió que: 
“El creyente que creyera en Él, haría las mismas obras”. ¿Es correcto eso? 
Dios, el Cual hace una ley o una promesa, debe cumplir esa promesa, para 
ser Dios. Él la cumple. Y pensar que el Dios… Pues, es una paradoja, Eso 
mismo; porque Dios, Quien hace una promesa y no puede quebrantar esa 
promesa, dando esa promesa de las cosas que Él hizo, a Su pueblo, para 
continuar a través de la edad hasta que Él regresara otra vez. “Id por todo el 
mundo y predicad el Evangelio a toda criatura; a toda criatura, a todo el 
mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será 
condenado; y estas señales seguirán a los que creen”. Él tiene que cumplir 
esa Palabra. Y por cuanto Él lo dijo, y salió de Su boca, tiene que 
cumplirse. Toda Escritura tiene que ser cumplida. Así que es una paradoja, 



solamente escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, hacer una declaración como 
esa: “Las cosas que Yo hago, vosotros también las haréis”. Ahora, la Biblia 
dice en Hebreos 13:8, que: “Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos”. Esa 
es una paradoja, porque tiene que acontecer. “El cielo y la tierra pasarán, 
pero ni una sola Palabra que Yo he dicho pasará”. Él lo dijo. Tiene que 
acontecer. 
  

Ahora, volvamos a lo que dice en Malaquías y no solo leerlo de nuevo el 
versículo 6, sino lo que dice inmediatamente después de eso y veamos si no 
estamos viendo la misma proyección de Dios como un Dios inmutable en 
todo momento. 
  

Malaquías 3: 6 leemos, 6   Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos. 7 Desde los días de vuestros padres os 
habéis apartado de mis leyes, (mis órdenes, mis palabras) y no las 
guardasteis.  
  

Entonces él está diciendo, yo Jehová no cambio, y hago lo que prometo 
hacer, pero ustedes son los que no cumplen con sus compromisos y se alejan 
de sus compromisos. Pero entonces viene la gracia de Dios, y dice: Volveos a 
mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas 
dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?  
  

Y si Ud. continúa leyendo, descubrirá lo que dejaron de hacer y las excusas 
para no hacer lo que se habían comprometido a hacer. 
  

Ahora, regresemos a Hebreos 13: 7 y leamos lo que Pablo dice antes y 
después del versículo 8 para comprender mejor lo que está diciendo en el 
versículo 8. 7 “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de 
Dios; considerad cuál haya sido el resultado(o el resultado) de su conducta, 
(Esta palabra conducta no significa lo que ellos dicen, sino su 
comportamiento y lo que ellos hacen. En otras palabras, por sus frutos se los 
conocerá). Por lo tanto, si realmente ellos están predicando la Palabra de Dios 
y Jesús dijo: “Mis palabras son espíritu y son verdad”, entonces esas palabras 
que son espíritu y verdad producirán en aquellos que hablan la misma 
naturaleza de la vida de esa Palabra. Y eso se verá en su comportamiento. Y 
esta palabra conducta significa su comportamiento. Y Él dice: Considerando 
el final o el resultado de su comportamiento, y verán que Jesucristo es...e 
imitad su fe. (Cuya revelación) versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos. Y luego Pablo dice: 9 No osdejéis llevar de doctrinas 
diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón (el 
entendimiento) con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los 
que se han ocupado de ellas.  



 

Por lo tanto, volviendo a examinar las palabras que dijo el hermano Branham 
en los párr. 175, “Ellos trataron de esconderlo a Él detrás de allí; ellos lo 
hicieron por años, pero el tiempo de la promesa se acercó”. 
  

Entonces, ¿cómo trataron de esconderlo? Ofreciendo algo más que no era 
Él. Como mencionamos la semana pasada; ofreciendo a Dios sus tradiciones y 
credos que interponían en su observancia religiosa de Dios. Todo lo que Dios 
quiere es que vuelvan a Su Palabra, advirtiendo que no se la añada y no se la 
quite nada.  
  

Y luego el hermano Branham continuó, “Dios levantó a un Moisés una vez, y 
él liberó a los hijos de esas cosas. Y Él todavía es...Él no puede ser 
conquistado. “Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra no pasará”. Él es el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos. Ellos dijeron: “No puede ser hecho”. Pero 
fue hecho. Entonces, cuando fue hecho, ellos dijeron: “Es del diablo”. Pero 
eso no cambia la Palabra de Dios, ni un poquito. Todavía permanece siendo 
Dios, para el creyente, el poderoso Conquistador; “el mismo ayer, hoy, y por 
los siglos”, por Su naturaleza, por Su Palabra, Hebreos 13:8. 
  

Entonces, estamos viendo la naturaleza de Dios y Su Palabra porque Él es la 
Palabra. 
  

La Biblia nos enseña, “como un hombre piensa en su corazón, así es él”, 
pero también dice, “y de la abundancia del corazón habla la boca." 
  

Por lo tanto, lo que un hombre piensa es lo que es, y cuando lo habla, esa 
palabra hablada es una expresión de quién es el hombre. Y, por tanto, será lo 
mismo que es o es un hipócrita. 
  

Así que vamos directo a la naturaleza de las cosas. Un hombre piensa en su 
corazón y su naturaleza expresa lo que hay en su corazón, por lo tanto, lo que 
hace para empezar es un reflejo de lo que es. 
  

Jesús dijo en Juan 6:63 “El espíritu es el que da vida; (es el espíritu que da 
vida) la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son 
espíritu y son vida.  Y como el espíritu da vida, él está diciendo las palabras 
que yo les hablo no solo dan vida, sino que dan vida porque son vida, Mi 
vida. “Porque como un hombre piensa en su corazón, así es él”, eso es lo 
que es. Y puesto que eso es lo que es, entonces “de la abundancia del 
corazón habla la boca." 
  

El Hermano Branham dijo de Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra65-
0822M P: 66 Él dijo: “Mis Palabras son Espíritu y Vida”. Jesús dijo eso. 
Además: “La Palabra es una Semilla que el sembrador sembró”. Sabemos 
que eso es verdad. Es Dios en forma de Palabra, y sólo puede ser 



interpretada por El mismo. La mente humana no es capaz de interpretar la 
mente de Dios. ¿Cómo puede la pequeña—pequeña mente finita interpretar la 
Mente infinita, cuando ni siquiera podemos interpretar la mente el uno del 
otro? Y Uds. fíjense, Él es el Único que puede interpretarla, y Él se la 
interpreta a quien Él quiere. No dice: “Mortales de la antigüedad, mientras 
andaban a grandes pasos por la tierra muchas veces y de muchas maneras”. 
“Dios, muchas veces y de muchas maneras se reveló El mismo a Sus 
profetas”. ¿Ven? 
  

El Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada62-1111E P: 
42 Así que, se fijaron, Jesús nunca respondió su pregunta, El simplemente lo 
reprendió por su ceguera. ¡Más que un Profeta, Él era la Palabra y la Luz 
resplandeciente de la Palabra! Él era Dios resplandeciendo a través de una 
instrumentalidad, probando que era Dios en el Hombre. Él era la Palabra. 
Primera de Juan, el capítulo 1...San Juan, el capítulo 1, mejor dicho, dice: 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros”. Y aquí estaba la 
Palabra de Dios resplandeciendo a través de este pequeño y frágil cuerpo de 
un Hombre, y cegó a la organización. Pero El viene a tomar individuos. 
¡Más que un Profeta, Él era la Palabra! Él es Vida. No...Él no tenía que 
enseñarle a uno acerca de alguna Vida por venir, ¡El mismo era esa 
Vida!Él era Vida. Él era Luz. Él era Vida. Él era la Vida Eterna, estaba en 
El, y sólo Él es el Dador de Vida Eterna. “El que tiene al Hijo, tiene la 
Vida”. Así que Uds. tienen...Uds. no pueden tener nada más a la Palabra 
enseñando de Él, Uds. tienen que tenerlo a Él. 
  

Ahora déjeme detenerme aquí por un momento y explicarles esto. Aquí cita 1 
Juan capítulo 5, “El que tiene al Hijo tiene la vida”, así que necesitamos leer 
eso de la Palabra de Dios y mostrarles exactamente cómo se tiene la vida 
cuando se lo tiene a él. 
  

1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida. 
  

Ahora, si ellos hubieran dejado la palabra griega y no la hubieran traducido, el 
significado sería completamente diferente. La palabra griega para "tiene" es la 
palabra "eco" y es la misma en inglés, francés, español y portugués, e incluso 
en alemán, aunque en algunos se escribe eco mientras que en otros se escribe 
echo, o en noruego es ekko, pero es la misma palabra "eco" y significa lo 
mismo en todos los idiomas. Significa reflejar o devolver el mismo sonido. 
  



Entonces, si ahora leemos que como lo dijo Juan, Él dijo, 1 Juan 5:12 El que 
hace eco al Hijo, hace eco de la vida; y el que no se hace eco del Hijo de 
Dios, no hace eco de la vida. 
  

¿Y por qué es eso? Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 2:11 que “Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.” y dado 
que el Espíritu de Dios es la Vida de Dios, entonces nadie puede conocer las 
cosas de Dios, la Palabra de Dios a menos que tenga el Espíritu Santo. 
  

Es por eso que se puede tener que las personas sigan el Mensaje de Dios 
durante 30 o 40 años y aun así no tengan idea de qué es el Mensaje de Dios, 
porque ¿cómo pueden conocer la manifestación de la Palabra si no pueden 
entender la Palabra misma? 
  

1 Corintios 2: 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón(los pensamientos o el entendimiento) de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu(El Espíritu de 
Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció (o de la misma manera)las cosas de Dios, sino 
el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido,  
  

Ahora, a veces la Palabra de Dios se dice de tal manera que distrae a una 
persona que no está destinada a entenderla, como aquí cuando 
leemos, Y nosotros no hemos recibido, el espíritu del mundo… Bueno, no me 
interesa tanto saber lo que no hemos recibido,sino más bien lo que hemos 
recibido que nos permite conocer las cosas de Dios. Entonces, si leemos esto 
de una manera que pone el énfasis en lo que recibimos que nos permite 
conocer las cosas de Dios, se leería así: 
  

12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y no el 
espíritu del mundo. (Porque eso nos mantendría desorientados de las cosas de 
Dios, sin tener Su Espíritu). 
  

Luego Pablo continúa, 13 lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual.  
  

Una vez más, si pusiéramos el énfasis en las cosas que hablamos y 
enseñamos, se leería: 13 lo cual también hablamos, sino con las que enseña 



el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, 
  

Entonces él lo clava en el siguiente versículo donde dice: 14 Pero el hombre 
natural (el hombre que no nace de lo alto) 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. (O son discernidos, percibidos, 
reconocidos y aprehendidos) completamente por el Espíritu. 
  

15 En cambio el espiritual (el que está lleno de espíritu) juzga (la misma 
palabra griega que Discierne) todas las cosas; pero él no es juzgado 
(discernido) de nadie.  
  

En otras palabras, debido a que ellos no tienen el mismo Espíritu de Dios en 
ellos como Ud., no pueden discernir de dónde vienen, como tampoco pueden 
entender las cosas de Dios. 
  

16 Porque ¿quién conoció (quién conoció ginosko o quién conoció por 
experiencia)la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos 
la mente (entendimiento) de Cristo. 
  

De nuevo vemos en Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene (hace eco) vida 
eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de 
Dios está sobre él. 
  

De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 
25 El Hermano Branham dijo: “De allí es de dónde viene la hibridación: no 
vino a través de Adán. Avergüéncense quienes no vean eso. ¿Ve? No es culpa 
de Adán. Él no tuvo nada que ver con eso. Si la muerte viene por Adán, 
entonces viene por medio de Dios. La muerte viene a través del cruzamiento. 
La muerte no puede venir por medio de la Palabra de Dios. La muerte viene 
al cruzar la Palabra con denominaciones y credos. En vez de Cristo, en vez 
de la Palabra: dogmas. No viene por la Palabra. La Palabra es Vida. Jesús 
dijo: “Mis Palabras son Vida”, y el Espíritu vivifica esa Palabray la trae a 
Vida. Al mezclarla, de allí es de donde proviene la muerte. Y si Adán, al ser 
la Palabra de Dios, Su Palabra hablada, Su Simiente original (porque Él 
fue el primero por creación), entonces Su segundo Adán fue también por 
creación, la Palabra hablada. ¿Lo comprenden? Ahora, Adán no fue 
engañado, sino que fue Su novia la que fue engañada. Cristo hoy no es 
engañado. La Palabra no está engañando. Es la novia la que está 
engañando por la Palabra. ¿Lo ve usted? 
Ven, todo se remonta al Padre que es Vida, como leemos en Juan 
5:26 Porque como el Padre tiene (hace eco) vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener (eco) vida en sí mismo;  



  

Y así es como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como dice el 
hermano Branham, 
“El mismo ayer, hoy, y por los siglos”, por Su naturaleza, por Su Palabra, 
Hebreos 13:8." 
  

Entonces, como la Palabra es Vida, y la Vida se expresa a través de la 
naturaleza del espíritu, y la naturaleza del Espíritu, por lo tanto, es quien es 
Ud., es su alma. Su Zoe. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 35 Este es un espíritu 
moribundo en un cuerpo moribundo; pero ahora, Uds. no pueden estar en 
dos cuerpos al mismo tiempo, pero pueden haber dos naturalezas en Uds. al 
mismo tiempo. Ahora, la naturaleza del Espíritu del Señor...Cuando Uds. 
nacen de nuevo, Uds. no nacen físicamente, como lo fue el bebé; pero lo que 
ha sucedido, es que el nacimiento espiritual ha venido a Uds. Y mientras este 
nacimiento espiritual está creciendo dentro de sus corazones, de Dios, hay 
un cuerpo físico o celestial creciendo para recibir ese espíritu. Y cuando la 
vida deja este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así como cuando el cuerpo es 
presentado a la tierra, el espíritu entra, y cuando el espíritu sale del cuerpo, 
hay un cuerpo esperando. “Porque sabemos que después de que este 
tabernáculo terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. ¿Ven? Eso 
es, el cuerpo espiritual del pueblo.  
  

Y de La Señal 64-0308 P: 15 dice: “Ahora el alma es la naturaleza del 
espíritu, por supuesto. 
  

Una Trompeta Da Un Sonido Incierto 63-0114 P: 50 Pero cuando se trata 
de la Iglesia de Jesucristo, hay una sola avenida. Ese es el Nacimiento. 
¡Nacimiento! Es como una persona, (como lo he dicho muchas veces), es 
como unpájaro negro posado en la rama, tratando de meterse plumas de 
pavo real en las alas, y dice: “Miren, yo soy un orgulloso pavo real”. ¿Ven? 
Él mismo se pegó esas plumas. Si fuera un pavo real genuino, su naturaleza 
produciría esa clase de plumas. Si la Iglesia del Dios vivo es la Iglesia del 
Dios vivo, producirá la Palabra del Dios vivo. Ud. no tiene que añadirle 
plumas de pavo real en ninguna parte. Y cada pluma allí dentro estará unida 
a un pavo real. Uds. pueden creer eso. Y cada pluma que está unida a la 
Iglesia de Dios será la Palabra de Dios. Él nunca inyectará otra cosa sino la 
Palabra. Amén. Porque la naturaleza del Espíritu produce únicamente la 
Palabra. Amén. Estoy empezando a sentirme religioso. Correcto. 
  

El Mesías 61-0117 P: 18 Ahora, por ejemplo, cuando un hombre obtiene la 
salvación, la Luz que entra a él es casi como este pequeño botón blanco de 
mi camisa. Esto es cuando Dios entra en la parte interna del hombre. El 



hombre está constituido a la manera de un tabernáculo: los atrios exteriores, 
luego el lugar santo y el lugar santísimo; la gloria de la Shekinah en el 
interior, velo adentro. Ahora, en las entradas exteriores del hombre están sus 
cinco sentidos que son las entradas a su cuerpo. En el interior está su alma. 
El alma es la naturaleza del espíritu que está en el interior de su corazón; 
eso produce su alma, la cual crea la atmósfera alrededor de él. Él tiene 
también cinco entradas. Luego, en el interior tiene solamente una puerta, una 
sola entrada para ir dentro de la gloria de la Shekinah, donde Dios puede 
entrar a él y tomar posesión de la torre de control. Y esa vía es el libre 
albedrío. Ya sea que acepte o no, depende de usted. Esa es la única avenida 
que está abierta al hombre por la que Dios puede venir dentro de su corazón: 
a través de su libre albedrío. Esa facultad de libre albedrío lo coloca a usted 
en la misma condición que estaban Adán y Eva. Usted puede elegir lo 
correcto o lo incorrecto, cualquiera que desee. 
  

Apocalipsis Capitulo Cuatro #3Trono de Misericordia 61-0108 P: 
96 Ahora, ahora, hay una manera de entrar en el cuerpo. ¿Cómo es 
controlado este cuerpo? Ahora, observen atentamente ahora y alisten sus 
lápices. Aquí está la puerta en este lado que entra en el cuerpo: uno, dos, 
tres, cuatro, cinco. Ahora, ¿han dibujado eso? Ahora, la primera puerta aquí 
es: vista, olfato, oído, y gusto, y tacto o sentir (cualquiera que sea, no 
importa). Ahora, esos son los sentidos en el cuerpo. ¿Es correcto eso? 
¿Cuántos saben que seis sentidos controlan el cuerpo? Ahora, tenemos un 
alma después de que uno pasa a través de esto. Los sentidos están afuera, ese 
es el sistema externo. Ahora, aquí adentro hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
cinco atributos en el alma. Ahora, ¿quieren Uds. anotarlos? El primero es la 
imaginación, imaginación. El segundo es la conciencia. Y el tercero es la 
memoria. Y el cuarto es la razón. Y el quinto es el afecto. Ahora, ¿los 
anotaron todos? Si no, entonces déjenme saberlo ahora. ¿Los tienen todos 
anotados? Vista, gusto, tacto, olfato, y oído; el cuerpo, eso es la entrada al 
cuerpo.El alma es imaginación, conciencia, memoria, razón, y afecto, son 
los sentidos o los atributos, como los sentidos del alma. Y el alma es la 
naturaleza del espíritu que está adentro, porque el alma sólo manifiesta una 
atmósfera de lo que está adentro de uno. Toma el lugar de santificación, el 
alma, está allí en la misma categoría. Muy bien, ahora, ¿anotaron todos-
todos eso? Muy bien. 
  

Apocalipsis Capítulo Cuatro #2 24 Ancianos 61-0101 P: 104 Ahora, ahora, 
sobre este sistema de cuerpo, alma... Ahora, si Uds. toman la palabra alma y 
la buscan, les dirá en el-en el diccionario Bíblico o el Webster, cualquiera de 
ellos, que es "la naturaleza del espíritu". Ahora, aquí está un hombre, 



digamos, aquí está Fulano de Tal. Muy bien, Fulano de Tal. Y aquí está 
Zutano de Tal. Muy bien. Ahora, Fulano de Tal es un hombre, cuerpo, él es 
hermano de Zutano de Tal. Ahora, Fulano es un espíritu, alma, cuerpo; y 
Zutano de Tal es la misma cosa (cuerpo, alma, espíritu). ¿Ven Uds.?, es 
cuerpo, alma, espíritu. Ahora, este hombre es malo, vil, engaña, roba, miente, 
comete adulterio, cualquier cosa mala que él pueda hacer; pero este hombre 
está lleno de amor, paz, gozo. Ambos tienen alma, cuerpo, y espíritu. Pues, 
¿cuál es la diferencia? Este hombre puede regresar y decir: "Yo recuerdo a 
mi mamá, recuerdo cosas que hicimos cuando éramos muchachos"; ambos 
pueden. Ambos tienen espíritus, ambos tienen almas, ambos tienen cuerpos. 
Pero la naturaleza del espíritu de este hombre es mala; la naturaleza del 
espíritu de este hombre es buena. ¿Ven? Así que la naturaleza del espíritu 
es el alma del hombre. ¿Ven? Así que, ahora, Dios está tratando de entrar 
¿en qué? Al espíritu y al corazón del hombre. Donde el espíritu está es en el 
corazón. 
  

El Fe Abraham 59-0415E P: 25 Pero los hijos de Abraham tienen la 
promesa. Ahora, miren, Abraham era un hombre ordinario, tal vez salió de 
una... una familia idólatra. Porque bajaron de Babilonia, de la tierra de 
Sinar en donde adoraban todo clase de diferentes cosas y raíces y por el 
estilo, y tenían toda clase de “ismos”. Esos Espíritus desde tiempo atrás en 
elGénesistodavía están vivos el día de hoy. Eso es lo que ocasiona esas 
sectas y demás. Si Ud. se va allá atrás al Génesis, si alguien ha leído “Las 
Dos Babilonias”, de Hislop, o a alguno de los viejos historiadores, Ud. se 
dará cuenta de la naturaleza de estas sectas del día de hoy que están en la 
tierra. La naturaleza de ellas corre desde tiempo atrás allá en el principio en 
Génesis. Y la naturaleza de Dios todavía se está moviendo el día de hoy, 
igual como las cosas falsas y las cosas correctas; observen la naturaleza de 
ello. Ahora, si Ud. es de la naturaleza del Espíritu de Dios que estuvo en 
Abraham, entonces Ud. creerá las promesas de Dios. Y si Ud. no tiene el 
Espíritu en Ud., entonces Ud. cuestionará a Dios. Pero Abraham ni siquiera 
considero su propio cuerpo entonces muerto, tampoco lo muerto del vientre 
de Sara. No dudó en incredulidad a la promesa de Dios, pero se fortaleció 
dando gloria a Dios. Ahora, cuando... Y si Ud. es simiente de Abraham, 
pensará de la misma manera. De alguna clase... Ud. es de la naturaleza de 
su padre. 
  

Y eso es lo que Jesús dijo en Juan 8: 38 Yo hablo lo que he visto(con 
experiencia) cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído(con 
experiencia) cerca de vuestro padre.39 Respondieron y le dijeron: Nuestro 



padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de 
Abraham haríais.  
  

Ven, ahí está, lo mismo que William Branham dijo: “Y si Ud. es simiente de 
Abraham, pensará de la misma manera. De alguna clase... Ud. es de la 
naturaleza de su padre". Y Jesús dijo: "Si fuerais hijos de Abraham, las 
obras de Abraham harías". 
  

40   Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham.  
  

Note que Jesús regresa al atributo de su naturaleza, que es su vida, que es la 
vida de su alma. Ud. sabe, como "por sus frutos los conoceréis".  
  

A veces la gente dirá, "oh sí, esa persona es muy religiosa" como si eso 
significara algo para Dios. Recuerden cuando predicamos la serie sobre 
Gemelos, hace mucho tiempo y mostramos los atributos de ambos Gemelos, 
ambos nacidos de la misma mujer, del mismo avivamiento, pero ambos son 
religiosos, ambos adoran, ambos cantan del mismo himnario, ambos 
fundamentalmente dan sacrificio a Dios. Ambos sentados en la misma banca, 
sin embargo, uno tiene la naturaleza de Dios y el otro la naturaleza de 
Satanás. Como dice el Hermano Branham, "Todo avivamiento produce 
gemelos". 
  

Y Jesús les dijo: 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le 
dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación;(estaban diciendo, no 
somos simiente de la serpiente.)un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús 
entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; 
(Fíjense que aquí él está hablando de atributos de su naturaleza) porque yo de 
Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me 
envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?(ginosko, conocer por 
experiencia) Porque no podéis escuchar mi palabra. (No pueden 
comprender) mi palabra. (¿Por qué no pudieron entender su hablar? Por su 
naturaleza, les impidió hacerlo, y luego les dice quiénes son…) 44Vosotros 
sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer… 
(Más atributos que declaran su naturaleza) 45 Y a mí, porque digo la verdad, 
no me creéis.(Aún más atributos de su vida, de su naturaleza) 46 ¿Quién de 
vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros 
no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las 
oís vosotros, (¿por qué? Debido a que tienen la vida de su padre y su 
naturaleza) Él ha sido homicida desde el principio, (una característica de su 
naturaleza) y no ha permanecido en la verdad, (otra de las características de 
su naturaleza) porque no hay verdad en él. (Otro atributo de su 



naturaleza) Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira, porque no sois de Dios. (Entonces Jesús aquí presenta muy 
claramente los atributos de la simiente de Dios contra la simiente de la 
serpiente. La simiente de Dios cree en Su Palabra, la simiente de la serpiente 
no) porque no sois de Dios. 
  

Sediento de Vida 58-0611 P: 15 ¿Han leído alguna vez unas palabras como 
esas? “Mi alma tiene sed de Ti, en tierra árida donde no hay aguas”. Este 
es un texto muy inusual, pero Dios es inusual; Dios hace cosas inusuales, y 
Él trabaja en formas misteriosas, y en potentes maravillas. Y estamos 
viviendo en un día inusual y en un tiempo inusual, pero estamos sirviendo al 
Dios que ha estado por todas las edades. Y cuando yo pienso en esto… Uds. 
saben, mi alma tiene sed de Ti… Si su alma es la que los dirige, es la que los 
hace ser lo que son. Una conversión… El alma es la naturaleza del espíritu. 
Y cuando un hombre es convertido, él no recibe otro espíritu; él recibe un 
cambio en el espíritu. Una conversión significa que ha cambiado su manera 
de pensar, que ha cambiado en su manera de vivir y así sucesivamente. Así 
que mi alma tiene sed de Ti. 
  

La Gran Comisión 57-0804A P: 25 Pero cuando Ud. se encuentra enfermo 
en su cuerpo físico, hasta que este cuerpo sea redimido, está sujeto a 
enfermarse de nuevo. Exactamente correcto. Ahora… Pero tiene que morir. 
Tiene que perecer. Igual como el alma tiene que perecer, los pensamientos. 
El alma es la naturaleza del espíritu. Y esos pensamientos y demás que 
están en Ud. tuvieron que perecer antes que el nuevo hombre pudiera nacer 
en Ud. para hacerlo una nueva criatura en Cristo. 
  

La Palabra Fue Hecha Carne (Reporte Del Viaje A La India) 54-1003M 
P: 83 Nosotros somos un ser triple: alma, cuerpo, y espíritu. Sabemos lo que 
esta carne es, comprendemos eso; es aquí. Sabemos lo que el espíritu es; 
controla la carne. Pero, ¿qué es el alma? El alma es la naturaleza del 
espíritu. 
  

Jairo Y La Sanidad Divina54-0216 P: 23 Muchas veces juzgamos a las 
personas por sus acciones, y algunas veces no juzgamos el corazón. Saben, a 
menudo he pensado: Aquí atrás está el espíritu de un hombre, lo siguiente es 
su alma, y lo siguiente es su mente, y luego sigue su carne. Muy bien. Satanás 
no lo tienta aquí abajo; él lo tienta aquí en la carne. Por ejemplo Ud. va por 
la calle mañana; Ud. va cantando canticos cristianos, y alguien dice: “Saben, 
él o ella es un hipócrita (hablando de Ud.) no hay nada…”. Ahora, lo 
primero, su carne capta eso aquí en el oído, y lo sugiere la mente, “Véngate 
de él”. El tiempo regresa aquí, él dice, esto aquí atrás dice: “Mía es la 



venganza, dice el Señor yo pagaré,”. ¿Ven? Eso es todo. Por lo tanto, 
Satanás lo tienta aquí afuera, ¿ven? Y él no baja hasta aquí porque esto es 
inmortal, ¿ven? Es en la carne que él tienta. El joven va caminando en la 
calle, el joven cristiano, una jovencita viene vestida inmoralmente, el ojo 
capta eso; la carne le sugiere a la mente: maldad. Luego con el tiempo llega 
a la mente, va al alma, la naturaleza está bien…El alma del hombre es la 
naturaleza del espíritu, desde luego. Y entonces, cuando el alma llega allí, 
pero el Espíritu dice: “Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla 
ya ha cometido adulterio en su corazón”. El joven voltea su cabeza y se 
aleja. ¿Ven? Eso aquí abajo esdonde tiene que estar. No aquí afuera. Tiene 
que estar abajo en su corazón, de donde tiene que venir- donde Dios vive. 
  

La Crueldad Del Pecado 53-0403 P: 20 Lo hizo del polvo de la tierra, no a 
Su propia imagen. Él ya había hecho al hombre. Luego sopló en él aliento 
de vida, y se convirtió en un alma viviente. Así que el alma del hombre es la 
naturaleza del espíritu. Ahora bien, cuando Ud. nace de nuevo no recibe un 
espíritu nuevo, Ud. recibe una naturaleza nueva de ese espíritu. Es el 
mismo espíritu, pero con una nueva naturaleza. Tome a dos hombres y 
póngalos juntos, ambos se ven iguales; y uno es un pecador y el otro es un 
cristiano. Un hombre dice: “Yo tengo un espíritu igual que tú.” ¿Ven? Pero 
uno de ellos es diferente, su alma, su naturaleza es diferente. Él ha sido 
cambiado. 
  

Oremos. 
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