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Ahora, la semana pasada hablamos del Párrafo 174 y tomamos la primera 
parte de lo que el hermano Branham estaba diciendo aquí y les hablamos a 
ustedes las hermanas donde él dijo, ¡Rompan esos velos que lo están 
escondiendo a El de Uds.! ¡Rompan esos velos de orgullo, Uds. mujeres! 
Uds. son–Uds. son las hijas del Rey; actúen como ellas, vivan como ellas. 
¡Rompan todo velo,  
  

Ahora, esta mañana yo quiero tomar el resto de este párrafo, y dárselos a 
ustedes, hermanos, y miren lo que les está diciendo. 
  

“no importa lo que el Ph.D. y LLD. [títulos de doctorado.–Trad.] digan! Si 
es contrario a esa Biblia, ¡rompan ese velo! Porque hemos cruzado el velo 
partido en dos. Estamos ahora en el otro lado–en el otro lado. Y Uds. lo 
verán, si Uds. sólo hacen eso, romper esas viejas tradiciones y cosas, y 
vienen a Él, Uds. lo verán a El parado, el poderoso Conquistador, la 
Palabra de promesa para esta edad, manifestada. Uds. verán al Poderoso 
Dios develado, lo verán a Él aquí entre nosotros, develado, el Poderoso 
Dios, inconquistable por tradiciones. 
  

Así que Uds. también tienen viejas tradiciones que les impiden verlo. Y 
recuerden, según 2 Corintios 3: 15-18 debemos ser capaces de verlo cuando 
nos miremos en el espejo de su Palabra. 
  

2 Corintios 3:15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo 
está puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero cuando (el corazón) se 
conviertan al Señor, el velo se quitará. 17Porque el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros 
todos, (sin tradiciones, sin credos) mirando a cara descubierta como en un 
espejo (espejo de la Palabra, y vemos) la gloria del Señor, (la doxa del Señor, 
sus opiniones, sus valores y sus juicios, nosotros) somos transformados de 
gloria en gloria (de doxa en doxa, de sus opiniones a Sus opiniones, de sus 
valores a Sus valores, de sus juicios a sus juicios) en la misma imagen, (que 
vemos en Su Palabra, y somos transformados) como por el Espíritu del 
Señor. 
  

Entonces, algo les sucede a Uds. cuando están enfocados en su doxa, su 
forma de pensar en Su Palabra. Uds. han cambiado y ese cambio crea una 
atmósfera dentro de ustedes que impregna todo a su alrededor. Y luego, su 



papel como el hombre de la casa, el líder de la casa es traer esa nueva 
atmósfera a su hogar para la salvación de su familia. 
  

Recuerden el consejo que Pablo le dio al carcelero de Filipenses. Él dijo: 
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa." 
  

El Hermano Branham explica esto en su sermón Uno De Los Hombres Más 
Viles De La Ciudad61-0429B P: 26 Cuando el romano fue convertido, 
Pablo… El carcelero de Filipos, allá en Filipos, él dijo: “¿Qué debo hacer 
para ser salvo?” La mayoría de nosotros le diríamos a él qué no hacer: 
dejar de beber, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de fumar. Pero esa no 
fue su pregunta. “¿Qué debo hacer?” Pablo dijo: “Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. Ud. dice: “Cuando un hombre es 
salvo, ¿salva eso a su casa?” No. pero si él tiene suficiente fe como para ser 
salvo él mismo, él tiene suficiente fe para que su casa sea salva también, la 
misma fe que los salvó a él.  
  

Así que en su sermón 238 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La 
Adoración65-1128.1M, el hermano Branham dijo: “En nuestra casa 
nosotros vivimos como viven los Branham. Uds. viven en su casa, los Jones, 
como viven los Jones. 239 Y en la Casa de Dios vivimos conforme a la 
Palabra de Dios, y cada una que procede de la boca de Dios; y cualquier 
otro impostor, no le escucharemos. ¿Ven?  
  

Por eso, esta mañana yo quisiera tomar un breve mensaje de dedicación para 
nuestros hermanos. Y para comenzar, centrémonos en lo que nuestro profeta 
nos enseñó aquí. 
  

Fíjense, el hermano Branham dijo, "En nuestra casa nosotros vivimos como 
viven los Branham. Y en la Casa de Dios vivimos conforme a la Palabra de 
Dios,"  
  

Ahora no está diciendo que estos dos lugares deberían ser diferentes. No, en 
absoluto. Él está diciendo que la misma atmósfera en la que vivimos cuando 
vamos a la casa de Dios es la misma atmósfera que debemos llevar a nuestros 
propios hogares. 
  

Estaba escuchando una cinta de video del hermano Billy Paul Branham 
mientras los adolescentes que estaban siendo educados en este mensaje le 
hacían preguntas. Y el tema general de su testimonio fue la forma en que su 
padre, el Hermano Branham, conducía su hogar de la misma manera que lo 
hizo desde el púlpito. Mantuvo la bandera del amor, la gracia y la 
reverencia de Dios en su hogar en todo momento sobre su 
familia. Literalmente aplicó la Señal en Su hogar.   
  



Ahora, sabemos que el hermano Branham creía en crear una 
atmósfera dondequiera que vayamos. Y ciertamente fue un ejemplo vivo 
de amor, reverencia y respeto. Eso es algo que todos necesitamos más en 
nuestras vidas.   
  

Yo creo que hoy, tenemos que volver a abordar este tema de nuestro hogar y 
la casa de Dios, porque yo creo que ahí es donde estamos perdiendo el 
blanco hoy. Deberíamos estar tan conscientes de la Presencia de Dios que nos 
resultaría muy difícil hacer cosas en nuestros propios hogares sabiendo muy 
bien que Él está en nuestro hogar observando todo lo que hacemos y 
decimos. Y dado que Dios conoce los pensamientos de nuestro corazón, 
debemos saber que queremos mantener incluso nuestros pensamientos 
cubiertos por la sangre de su hijo. Y entonces debemos controlar nuestros 
pensamientos sabiendo que nuestros pensamientos crean la atmósfera en la 
que vivimos y nos expresamos. 
  

El Hermano Branham incluso le pidió a su padre que nunca fuera a su casa 
cuando estaba bebiendo. Quería mantener una cierta atmósfera en su hogar. 
  

Ahora en el párrafo 233 leemos... "Mis acciones, y la vindicación de la 
Palabra de Dios en mi vida, muestra si soy un hijo de Dios o no. Ahora, allí 
está el único lugar de Dios. ¿Lo ven? El único lugar en donde Dios recibirá 
su sacrificio (no importa lo sincero que sean) es en Cristo.Y en el párrafo   
234… la Biblia dice: ‘El que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios, es 
salvo, será salvo’”.235Sí, así dice, pero recuerden que también escrito está, 
también escrito está: “Ningún hombre puede llamar a Jesús, el Cristo, sino 
solamente por medio del Espíritu Santo”. ¿Ven? Ud. quizás diga que “él es”, 
pero él no lo es hasta que el Espíritu Santo mismo, que da Vida a la 
Palabra, lo prueba por vindicaciónque Ud. es hijo de Dios. Esa es la 
Escritura. 
Ahora vayamos a esta escritura a la que el hermano Branham se refiere 
aquí. Donde citó:  "Ningún hombre puede llamar a Jesús, el Cristo, sino 
solamente por medio del Espíritu Santo".    
  

El Hermano Branham nos está diciendo aquí que, "sólo porque usted dice 
que cree, no significa realmente que lo crea". Y eso es lo que intento 
decirles. La única forma en que puedo saber si lo que Ud. cree es si su vida 
está manifestando lo que dice creer. 
  

Si Noé realmente no hubiera creído en el mensaje de la lluvia de Dios, no 
hubiera construido el arca. Si Moisés hubiera creído realmente en el mensaje 
de Dios de un éxodo, no hubiera salido de Egipto con toda esa gente. 
  



Y el hermano Branham nos está diciendo que la Vida en la Palabra debe 
apoderarse de nuestras vidas o ni siquiera seremos parte del Mensaje de 
esta hora. 
  

Es por eso que me di cuenta de algo tan simple como los diezmos y las 
ofrendas. Porque cuando Ud. sabe hacer el bien y no lo hace, para ustedes 
eso es iniquidad y demuestra que ni siquiera ha nacido de nuevo. 
  

Y Ud. debe nacer de nuevo para ser parte del rapto y heredar el reino. Todos 
los demás pasarán por un período de la tribulación.   
  

Noten de nuevo en el pp. 235, dijo, "Ud. quizás diga que “él es”, pero él no 
lo es hasta que el Espíritu Santo mismo, que da Vida a la Palabra, lo 
prueba por vindicaciónque Ud. es hijo de Dios. Esa es la Escritura. 
  

1 Juan 5: 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y 
todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido 
engendrado por él. 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el 
amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y 
esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. (incluso nuestra 
revelación) 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es 
el Hijo de Dios? 
  

Ahora, esta mañana estamos viendo esta declaración, el hermano Branham 
dijo: “En nuestra casa nosotros vivimos como viven los Branham. Uds. 
viven en su casa, los Jones, como viven los Jones. Y en la Casa de Dios 
vivimos conforme a la Palabra de Dios, y cada una que procede de la boca 
de Dios;  
  

Ahora, el hermano Branham era una persona apacible. Intentó vivir en paz 
con todos los hombres. No era ruidoso, ni era una persona abierta, pero era 
humilde y callado. Un día, el Hermano Branham llevó a Billy Paul, su esposa 
y sus 2 niños a un restaurante y mientras ellos estaban sentados comiendo, 
entraron 2 hombres de aspecto rudo. Caminaron hasta el mostrador y se 
sentaron en el taburete uno al lado del otro. Uno de ellos comenzó a soltar 
una charla sucia de su boca. Billy dijo: "Pude ver a papá molestarse y lo 
siguiente que supe fue que se excusó de la mesa y se dirigió hacia esos 
hombres. Billy Paul recordó haber pensado," oh, oh, ahora estábamos en 
problemas. "El Hermano Branham se acercó a donde los dos hombres 
estaban comiendo y hablando cosas sucias y dijo:"señor, soy un ministro del 
Evangelio, y estoy allá en esa mesa comiendo con mi hijo y mi familia."   
  



Él dijo: "Ahora, usted tiene tanto derecho a comer aquí como yo, y yo tengo 
tanto derecho a comer aquí como usted. Pero, ¿puedo hacerle una 
pregunta?"  Y el hombre dijo "seguro". Él dijo:   "¿Ud. va a poner comida 
en esa misma boca que está derramando tanta suciedad?"   
  

En ese momento, Billy Paul, pensó para sí mismo: "¡Oh, oh, ahora que lo 
hiciste, me van a matar!" El Hermano Branham continuó: "No creo en tales 
charlas como lo que ustedes están haciendo. No predico tal y tampoco 
practico tal. La familia de mi hijo no está acostumbrada a escuchar tal 
charla, y yo no quiero que lo escuchen." 
  

Luego se dio la vuelta y volvió a su asiento. El hombre nunca volvió a usar 
una mala palabra esa noche. 
  

De su sermón Es Tu Vida Digna Del Evangeliopágs. 151, El Hermano 
Branham dijo: “Y ¿sabía que Ud. mismo es un pequeño creador? ¿Sabía 
eso? Seguro. Uds. han visto personas cuya compañía disfrutan. Uds. no 
saben por qué. Sencillamente son esa clase de persona amorosa. ¿Han visto 
eso? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Esa clase, muy amable, a uno 
le gusta andar con ellos. Eso es… Ellos crean esa atmósfera, por la vida que 
viven, la manera que caminan, su conversación. Luego, Uds. han visto 
aquellos, que cada vez, uno—uno los evita. Constantemente quieren hablar 
de algo malo, y criticar a alguien. Uno dice: “¡Oh, vaya! Ahí viene. Va a 
criticar a alguien. Ya llegó él aquí, va a criticar a este hombre. Ellos no van 
a hacer más que decir chistes obscenos, o algo de mujeres, o algo así”. Uno 
simplemente detesta estar alrededor de ellos. ¿Ven? Ellos crean. 
Aparentemente, personas muy amables, pero ellos crean esa atmosfera. Y las 
cosas en las que uno piensa, las cosas que uno hace, las acciones,  
  

Deuteronomio 6: 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. 6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón;  
  

Fíjense lo primero, antes de que Ud. pueda intentar aplicar la señal para su 
familia, debe aplicarlo en su propia vida. Ahora, sigamos leyendo ... 
  

7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  
  

La NIV dice: "Incúlcaselas continuamente a tus hijos.". 
  

Y la Biblia Ampliada dice:“Los pulirás y afilarás para hacerlos 
penetrar, y enseñarlos e inculcarlos diligentemente en la [mente y] corazón 



de tus hijos, y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando 
camines por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes ". 
  

8 Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus 
ojos. 9 Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.     
  

En otras palabras, entonces, como parte de la aplicación de la señal, desea 
tener tantos recuerdos dentro y alrededor de su hogar para asegurarse siempre 
de que su enfoque esté en una cosa, y de eso se trata su jornada terrenal aquí. 
  

Es por eso que colgamos la imagen de la cabeza de Cristo de Hoffman, y 
Cristo en Getsemaní y muchas otras imágenes similares para ayudarnos a 
recordar de qué se trata la jornada de nuestra vida. Incluso William Branham 
colgaba una cruz en su automóvil del parabrisas para recordarle siempre el 
sacrificio de Jesús que hizo por nuestros pecados. 
  
Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su 
compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 
17Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día 
en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que 
le sirve. 18Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y 
el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  
BLA 17 “Y ellos serán míos —dice el Señor de los ejércitos— el día en que 
yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al 
hijo que le sirve. (él está hablando de adopción aquí) 18 Entonces volveréis a 
distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le 
sirve.  
  
Malaquías 4: 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos 
los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz 
ni rama. 2Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, 
y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la 
manada. 3Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 
vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
4Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb 
ordenanzas y leyes para todo Israel. 5He aquí, yo os envío el profeta Elías, 
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6Él hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
  



Así que Malaquías 4 es un tiempo de entrenamiento de hijos, haciendo que la 
Novia actúe como una dama y quede bajo el liderazgo de su cónyuge, el 
Señor Jesucristo. 
  
Y vemos lo mismo hablando a nosotros por el apóstol Pablo en el libro 
de Efesios 4:21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, 
conforme a la verdad que está en Jesús. 22En cuanto a la pasada manera de 
vivir, (la antigua manera de vivir) despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad.25Por lo cual, desechando la mentira, 
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos 
de los otros. 26 Airaos, pero no pequéis;(está bien enojarse, pero no deje de 
creer mientras estáis enojados, y de hecho él dice) no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo,  
En otras palabras, está bien usar la ira para lograr un resultado adecuado, un 
resultado acertada, pero no extienda esa ira y, por lo tanto, no deje que el sol 
se ponga sobre su ira porque entonces ya no es más ira sino cólera.) 
  
Luego agrega, 27"ni deis lugar al diablo". Ahora, ¿por qué diría que la ira 
está bien y luego nos advierte que no nos aferremos a ella durante mucho 
tiempo que pase el día entero y el sol se ponga y sigamos aferrándonos a 
ella? Porque eso sería; dar lugar al diablo. Eso sería darle al diablo la victoria 
sobre su ira y permitirle usarla en su contra. 
  
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo 
que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.  
29 Ninguna palabra corrompida(o sin valor) salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes. 
  
En otras palabras, “controle su lengua”, y cualquier palabra que no ministre 
gracia al oyente, déjala ir y ni siquiera la hable. 
  
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
para el día de la redención. 
  
Entonces, ¿cómo llegamos al lugar donde no contristemos o entristezcamos 
al Espíritu Santo? Nos dice en el siguiente versículo. 
  
31 Quítense de vosotrostoda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia. 
  
En otras palabras, cualquier palabra que sea hiriente, ya sea por ira o por 
amargura, deje que se le quite. En otras palabras, divórciese de la ira, 



divórciese de la malicia, divórciese de la amargura, en lugar de divorciarse de 
la esposa. 
  
Ustedes, hombres, todos tenemos una opción, podemos devolver ira por ira, 
ira por ira y malicia por malicia, o podemos divorciarnos de la ira, la ira, la 
malicia y la amargura. Es su elección. Si Ud. quiere pasar por esta vida 
enojado todo el tiempo y amargado todo el tiempo, eso le pasará factura y 
perderá a su familia y amigos, o puede optar por divorciarse de la ira, la ira, 
la amargura y la malicia. en lugar de eso. Y nos deja esto a nosotros. Piense 
en eso. Ud. tieneel control sobre su propio destino. Entonces, ¿qué hacemos 
en lugar de eso? Nos dice a continuación ... 
  
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.En otras 
palabras, seamos como él. Mientras Ud. era un viejo malhumorado, él le 
perdonó sus pecados y le dio un nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué no 
tomar su ejemplo y hacer todo lo contrario de lo que está llamando la 
situación?   
  
Cuando la esposa esté enojada, sea tierno. Cuando se ponga difícil, sea 
amable. Haga todo lo contrario y enfriará la situación. Y esto no es una cosa 
fácil de hacer, porque se necesita una muerte para poder hacerlo. 
  
Y luego el apóstol Pablo nos dice 5: 1   Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados. 2Y andad en amor, como también Cristo(como Cristo) nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 
olor fragante. 3Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se 
nombre entre vosotros, como conviene a santos; 4ni palabras deshonestas, 
ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de 
gracias. 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, 
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6Nadie os 
engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios 
sobre los hijos de desobediencia. 7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 
8Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz 9(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no 
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas; 12porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en 
secreto.  
  
13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 14 Por lo cual 
dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará 



Cristo. 15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, (vigilante y discreto) no 
como necios sino como sabios, 16aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos. 17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál 
sea la voluntad del Señor. 18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor 
en vuestros corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21Someteos unos a otros en el 
temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor;  
  
En otras palabras, las esposas, cuando se someten a su esposo, lo están 
haciendo al Señor. 
  
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, como la iglesia 
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 
  
Uds. saben que algunas mujeres se someterán a sus maridos en ciertas cosas, 
pero no en otras, sin embargo, la Palabra de Dios dice que debe someterse a 
su marido en TODO. Y no olvide, "quite una palabra y se irá a la 
tribulación". 
  
Ahora, esposos, dice, 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como(en la 
misma medida como) Cristo amó a la iglesia, (¿y cuál es esa medida? Él nos 
dice) y se entregó a sí mismo por ella,Su deber es amar a su esposa, no dice 
que le tenga que gustar todo lo que ella hace o deja de hacer, sino su amor se 
expresará dándole a sí mismo para mejorarla. 
  
Siempre en la Biblia, el amor se expresa dando. Juan 3:16 porque tanto ama 
Dios la palabra que Él dio … ¿dio qué? Lo que más quería para Él, la vida 
misma de Su Hijo. Su propia vida de Dios en su hijo, dada a nuestro 
mandato, que mostró su gran amor por nosotros. 
  
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha. 28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie 
aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia,  
  
Entonces, el papel del esposo es amar a su esposa y entregarse a sí mismo por 
ella, santificarla y limpiarla, y prepararla para el liderazgo de Cristo. 
  



30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por 
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. 
  
No los cuatro, padre, madre, marido y mujer, sino que el hombre dejará al 
padre y a la madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. He 
visto a tantos jóvenes atados tan cerca del delantal de sus madres que 
arruinaron su propio matrimonio porque no podían dejar a su madre. 
  
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 
iglesia. 33Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer 
como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.     
  

Hebreos 12:12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas 
paralizadas; 13y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo 
no se salga del camino, sino que sea sanado. 14Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15Mirad bien, no sea que alguno 
deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, 
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 
  

La amargura le mantendrá alejado, así que tenga cuidado, nunca deje que la 
amargura gobierne su vida. He visto matrimonios que eran buenos, pero 
luego la esposa se pone a chismorrear con alguien que no trata a su esposo 
con el debido respeto, y lo siguiente que sabe es que la esposa comienza a 
hacer lo mismo con su propio esposo. Eso está mal y eso le sacará del Reino 
de Dios algún día. Entonces, ¿qué le mantiene en el Reino?   Pablo dice, ... 
  

28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y 
mediante ella sirvamos a Dios agradándole(¿cómo?) con temor y 
reverencia;  
  

La esposa del hermano Billy Paul, Loise, cuidaba a los hermanos Branham y 
Meda de vez en cuando y un día llegó a la casa en jeans azules. La hermana 
Meda hizo un aparte y dijo: "Ahora, Loise, estoy segura de que no entenderás 
lo que estoy tratando de decirte ahora mismo, pero tenemos muchas 
personas que vienen a visitar nuestra casa y buscan orientación y ayuda en 
el ministerio de Bill. Ahora no creemos en hombres y mujeres con pantalones 
cortos y mujeres con pantalones y cosas por el estilo. Creemos en nuestras 
mujeres que se visten con modestia. Y como tú y Billy Paul se están viendo, si 
la gente lo ve aquí con jeans y cosas así, ellos no entenderán y puede hacer 
que algunos duden y cuestionen. Por eso te pido que no vengas por aquí 
vestido de esa manera ". Y Billy dijo: "Loise nunca más volvió a usar 
pantalones".  
  



1 Pedro 2: 9-23 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis(que podría 
manifestarse) las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; 10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora 
sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, 
pero ahora habéis alcanzado misericordia.11Amados, yo os ruego como a 
extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que 
batallan contra el alma, 12manteniendo buena vuestra manera de vivir(su 
manera de comportarse) entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, 
al considerar vuestras buenas obras. 13Por causa del Señor 
someteos (entréguense) a toda institución humana, ya sea al rey, como a 
superior, 14ya a los gobernadores, (es por eso que la distancia social y el 
desgaste de las máscaras sin valor, a pesar de que sabemos que no nos 
protegen de ninguna cosa, pueden proteger a otros de su propia saliva, pero 
ciertamente no puede proteger de un virus que es tan pequeño que fácilmente 
podría ser respirado a través de las fibras de malla. Pero nos sometemos, 
cedemos) como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza 
de los que hacen bien. 15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo 
bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; 16como libres, 
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 
sino como siervos de Dios. 17Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed 
a Dios. Honrad al rey. 18Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros 
amos; no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de 
soportar. 19Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente.  (y en 
todos mis años como cristiano nunca he visto a nadie ejemplificar esto como 
lo hizo Steve Gray durante esos 45 años que trabajó para una empresa que le 
dio los peores trabajos en la fábrica, pero los hizo sin quejarse. Le pregunté 
por qué, y él dijo: "No estoy trabajando para ellos, estoy haciendo esto como 
para el Señor"). 
  

Me gustaría decir que realmente admiro eso en un hombre. Ahora, él es un 
hombre que fue diputado en el ejército, así que estoy seguro de que le 
enseñaron cómo defenderse, y he jugado contra él en la cancha de baloncesto, 
y déjenme decirles, todavía no lo ha empujado al Hno. Steve que es uno de 
los hombres más suaves que he conocido. Y lo admiro por eso, y yo desearía 
poder ser más así. Y Uds. saben, me he preguntado sobre eso porque siempre 
ha usado esos anteojos de Clark Kent, así que lo he guardado en el fondo de 
mi mente. No es un superhombre, sino hijo de Dios hombre. 
  



Sigamos leyendo, 20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente 
es aprobado delante de Dios. 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 
sus pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 23 
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente;y yo 
quiero que todos oren por mí para que pueda llegar a ser más de esa manera, 
cuando me insulten, para no repudiar. Soy de la vieja escuela, golpéame y 
devuelvo el golpe más fuerte, y tengo que morir por eso. Debo morir por 
eso. Debo morirme a mí mismo si yo quiero reinar. 
  

     1 Pedro 4: 1-11 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, 
vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido 
en la carne, terminó con el pecado, 2para no vivir el tiempo que resta en la 
carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la 
voluntad de Dios. 3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 
agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, 
orgías, disipación y abominables idolatrías. 4A estos les parece cosa extraña 
que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os 
ultrajan; 5pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los 
vivos y a los muertos. 6 Porque por esto también ha sido predicado el 
evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, 
pero vivan en espíritu según Dios. 7 Mas el fin de todas las cosas se acerca; 
sed, pues, sobrios, y velad en oración. 8 Y ante todo, tened entre vosotros 
ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.Y cuando le 
golpeen y le devuelven el golpe, demuestra que le falta amor. Y oro para que 
ese amor se manifieste en mí.     
  

9 Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 10 Cada uno según el 
don (talento espiritual) que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. 11Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al 
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
     

En otras palabras, no trate de imitar a nadie más, solo sea lo que es por la 
gracia de Dios, acepte sus limitaciones y agradezca la oportunidad que Dios 
le envía, porque después de todo, no es Ud. quien está haciendo, sino “Dios 
que obra en usted tanto el querer como el hacer”.    
  



1 Pedro 5: 1-10 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano 
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también 
participante de la gloria que será revelada: 2 Apacentad la grey de Dios que 
está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, (no porque usted es 
presionado en ella)sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, (no 
por incentivos económicos) sino con ánimo pronto;(eso significa 
voluntariamente)     
  

3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey.  
  

4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, (en la aparición, cuando 
venga a recompensar a cada uno por lo que ha hecho en la carne, según 
Mateo 24, entonces) vosotros recibiréis la corona incorruptible de 
gloria.(una coronación de la doxa, sus opiniones, sus valores y sus juicios, y 
por supuesto esta es la corona) 
  

5   Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos 
a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da 
gracia a los humildes.6 (por lo tanto) Humillaos, pues, bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;(en el momento en 
que se le debe).  
  

7   echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. 8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid 
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, sus ataques son 
universales y usted no está siendo señalado, pero sus hermanos en todo el 
mundo también están siendo atacados. 
10   Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.  
     

¿Por qué? Porque a menos que sufra con él, no reinará con él. 
  

Del Libro Edades de la Iglesia Capítulo 8 - La Edad de la Iglesia de 
Filadelfia P: 91 leemos, “Jesús vendrá en medio de un tiempo de gran 
desorden y confusión. Y juntamente con Su venida hay una resurrección. 
Muchos saldrán del polvo para ir con los vivos quienes esperan Su regreso. 
Y estos recibirán coronas. ¿Por qué? Porque son Hijos de Dios, son reyes 
juntamente con Él, están reinando con Él. Eso significa la corona, 
reinando y gobernando con el Gran Rey. Esa es la promesa para todos los 
que sufren con El aquí en la tierra, todos aquellos que perseveraron 



pacientemente, sabiendo que Dios, el Juez Justo, los recompensaría. Todo 
aquel que renunció todo en favor de Él y cometió todo a Él, ellos se 
sentarán en Su Trono y compartirán de Su glorioso reino. 
  

Libro Edades de la Iglesia Capítulo 4 - La Edad de la Iglesia de Esmirna 
P: 18 ¿Por qué se queda El a un lado? La razón está en Romanos 8:17 y 
18:Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempopresente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros 
ha de manifestarse. Si no sufrimos con Él, entonces no podremos reinar 
con Él. Ud. tiene que sufrir para reinar. La razón de esto es simplemente 
que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una 
VICTORIA, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar porque el 
poder aparte del carácter es satánico. Pero poder con carácter es digno de 
reinar. Y siendo que Él quiere quenosotros compartamos aun de Su trono de 
la misma manera en que El venció y se sentó en el trono de Su Padre, 
entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el 
sufrimiento temporal por el cual estamos pasando, no es digno de ser 
comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando El 
venga. ¡Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que 
están dispuestos a entrar a Su Reino por medio de mucha tribulación! 
  

Oremos… 
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