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Pongámonos de pie y abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15 y leer para 
nuestro texto del 10

 mo. versículo.  
  

1 Corintios 15: 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no 
ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero 
no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 
  

Oremos … 
  

Esta mañana retomaremos nuestro estudio del sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios y este será el número 200 en nuestra serie 
desde que comenzamos este estudio el 18 de marzo de 2018. En solo un par de 
semanas más habremos estado en este estudio durante tres años completos. 
  

Me sorprende cada semana cuando miramos un pensamiento a la vez, y vemos 
la jornada por el que pasamos al tomar cada pensamiento que el profeta 
vindicado de Dios trajo a nuestra atención y luego lo tomamos y lo 
recorremos desde Génesis hasta Apocalipsis. 
  

Por lo tanto, esta mañana continuaremos donde lo dejamos la semana pasada y 
comenzaremos nuestra lectura del párrafo 185 donde dijo: “No trate de ser un 
Moisés. No trate de ser un Aarón. No. Sólo sea lo que Ud. es: sea un 
Cristiano".   
  

Y descubrimos que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos enseñó al 
leer de nuestro texto esta mañana: “Pero por la gracia de Dios soy lo que 
soy." 
  

Luego continúa: “Uds., con sus rostros inclinados, ¿levantarían sus manos a 
Dios, y dirían: “Señor Dios, ayúdame a entrar dentro del velo”? Dios les 
bendiga. Dios les bendiga. Eso es, ¡sólo miren las manos! Afuera, recuerden: 
quizás yo nunca vea sus manos. No–no tiene mucho valor que yo las vea, de 
todas maneras; es Dios. Para mí, únicamente, me hace ver que la–la Simiente 
ha caído en alguna parte y.…pero Dios ve el corazón verdadero. Si hay otros 
que no levantaron sus manos, ¿quisieran levantarlas ahora, levantar sus 
manos y ser recordados en oración? Levanten sus manos. Dios les bendiga. 
Eso es bueno. Dios les bendiga. 
  

Ahora, esta mañana me gustaría ver estas 3 declaraciones breves, muy breves 
que hace el hermano Branham al cerrar este mensaje en oración. 
  



Él dice, No1) Sólo sea lo que Ud. es: sea un Cristiano. Uds. saben que es 
muy importante para nosotros quitar la vista de nuestra carne, nuestro velo y 
ponernos en Cristo que vive dentro del velo. Dios no mira lo que Uds. hacen y 
lo que no han hecho, sino mira el corazón. En lo que son sus deseos de estar 
en su corazón. Y estoy seguro de que la mayoría de nosotros queremos ser 
como Cristo, así que eso es lo que Dios está mirando. 
  

No2) Él dice, "¿levantarían sus manos a Dios, y dirían: “Señor Dios, 
ayúdame a entrar dentro del velo”?. Porque sin la gracia de Dios no 
podremos ser lo que Él nos ha ordenado que seamos. Como dijo Pablo en 
nuestro texto, "Pero por la gracia de Dios soy lo que soy".  
Y sabemos que Dios mira a través de la sangre de Su hijo y nos ve tan 
perfectos como vio a Su propio hijo. Y sabemos que “el que inició la obra en 
nosotros, la terminará”. Y que “es Dios obrando en nosotros tanto el querer 
como el hacer por Su buena voluntad." 
  

No3) Dice "Dios ve el corazón verdadero". “Porque yo soy el que discierne 
las intenciones del corazón de todo hombre”, por eso él conoce sus deseos y 
“porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino." 
  

Es interesante, pero estas tres declaraciones me 
recuerdan una declaración que dijo una vez Martín 
Lutero, y me encontré con esa declaración la semana 
pasada cuando estábamos almorzando con varias 
familias en la iglesia. 
  

Martín Lutero dijo, “cuando me miro a mí mismo, no 
veo cómo puedo ser salvo. Pero cuando miro a Cristo, 
no veo cómo puedo perderme". 

  

Y eso resume lo que el Hermano Branham nos estaba diciendo aquí, cuando 
dijo, Sólo sea lo que Ud. es: sea un Cristiano. Y luego, estableciendo esa 
verdad fundamental en su mente, luego levante las manos y diga: “Señor 
Dios, ayúdame a entrar dentro del velo. Porque él dice, “Dios ve el corazón 
verdadero. " 
  

Y yo estoy tan contento de que nuestro Dios, el creador de los cielos y la 
tierra, estoy tan contento de que sea Espíritu y, por lo tanto, no mira mi carne 
y todas las deficiencias de esta carne, sino que mira dentro del velo de esta 
carne hacia el corazón y Él ve Su Espíritu adentro, y el Alma que está 
atrapada por el velo de esta carne, y Él ve dentro de este velo un Alma y un 
Espíritu que anhela ser como Él y sean hechos conformes a Su hijo 
primogénito. (Romanos 8:29) 
  



Y mientras tengamos ese deseo dentro de este velo, podemos decir como Job 
dijo en Job 19: 25 “Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre 
el polvo; 26Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a 
Dios; 27Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque 
mi corazón desfallece dentro de mí."        
  

Ahora, si sus riendas se consumen dentro de él, entonces no está hablando de 
sus ojos físicos viendo a Dios, sino de los ojos de su corazón. Y sabemos 
que los ojos de su oído son los ojos de su entendimiento, como nos enseñó el 
apóstol Pablo en Efesios 1. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo 
profetizó que sucedería dentro de nosotros en el tiempo del fin. 
  

Efesios 1:17 “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,” (así que dice 
nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios, y este Dios es) “el Padre de 
gloria” (el Padre de Doxa, que son las opiniones, valores y juicios de Dios, y 
continúa diciendo que Este Dios que es el Padre de nuestro señor Jesucristo es 
también nuestro Padre, y su oración es que Él) “os dé espíritu de sabiduría y 
de revelación en el conocimiento de él,"     
  

Así que Dios dijo que "nos daría el Espíritu de Sabiduría y Revelación en el 
conocimiento de sí mismo". En otras palabras, Él quiere darnos sabiduría 
para conocerlo no solo como nuestro Dios sino también como nuestro Padre, y 
eso solo puede venir a través de esta sabiduría que Él prometió darnos, así 
como a través de la revelación de Él mismo como Él prometió hacer. 
  

Y no olviden que la palabra revelación no es algo mental que podamos evocar, 
sino la palabra revelación significa "la manifestación de la Verdad 
Divina". Por lo tanto, existe tanto la Sabiduría que tiene que ver con la mente 
junto con la experiencia, como también la revelación que tiene que ver con 
poder ver la manifestación de Él. Manifestación de su Verdad Divina. 
  

Y luego Pablo continúa contándonos cómo sucedería esto, cuando dice en el 
versículo 18 “alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza “(el anhelo ardiente a que él os ha llamado,(su 
invitación)” y cuáles las riquezas de la gloria(la doxa, las opiniones, valores y 
juicios) de su herencia en los santos,"  
  

Ahora, el hombre, porque es carne, piensa en la herencia como "cosas" o 
"posesiones" que uno recibe a través del fallecimiento del que poseía esas 
cosas o esas posesiones que se le pasan a él tras la muerte de un padre, abuelo 
etc. 
  



El hombre piensa de esa manera porque el hombre está apegado a la tierra con 
sus cinco sentidos externos, de modo que cuando piensa en la herencia, piensa 
en términos de cosas que puede ver, gustar, sentir, oler y oír. 
  

Pero hay otro aspecto de la herencia que no necesita tener la muerte del Padre, 
ya que un atleta a menudo hereda las características físicas humanas de su 
Padre, o podría heredar el atletismo y la estatura de su padre, pero dado que el 
hombre es solo 1/3 de carne y el Espíritu y alma de 2/3, por lo tanto, debemos 
pensar en términos de la herencia de Dios como espiritual, ya que Él es 
Espíritu. 
  

Pero Jesús dijo: "Dios es Espíritu, y los que le adoran, deben adorarle en 
espíritu y en verdad". 
  

Y, por lo tanto, lo que heredaremos de Dios no tiene nada que ver con el lugar 
donde vamos a vivir, como la Nueva Jerusalén. En realidad, eso no tiene nada 
que ver con nuestra herencia. Lo que heredamos de Dios más directamente 
como sus hijos son sus atributos y características, tales como su naturaleza, su 
espíritu y su palabra, y su doxa que son sus opiniones, sus valores y sus 
juicios. Y esas cosas pueden heredarse de este lado de la resurrección. 
  

Yo espero que esto tenga más sentido ahora cuando se lea lo que dijo 
Pablo, 18 “alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,” (eso es lo que se 
supone que debe hacer la Sabiduría, y eso es lo que se supone que debe hacer 
la manifestación de Dios por nosotros, para ayudarnos a ver cuáles son las 
cosas realmente importantes para Dios y que esas son las cosas que 
heredamos, tales como Su piedad, que es semejanza a Dios, Su naturaleza, Su 
Espíritu, Sus opiniones, Sus valores y Sus juicios. Porque, tenga o no algo del 
otro lado, está contento porque lo tiene a él.) 
  

Y luego Pablo dice, él abre los ojos de nuestro entendimiento para "que 
sepáis cuál es la esperanza" (el anhelo ardiente) "de su llamamiento" (esa es 
su invitación) "y cuáles las riquezas de la gloria" (Su doxa, Sus opiniones, 
Sus valores y Sus juicios) "de Su herencia en los santos",  
  

Note que él no dijo, "herencia para los santos", sino "Su herencia EN los 
santos", 
  

Ahora, esta palabra herencia fue tomada de una palabra 
griega Kleronomia que simplemente significa heredero o posesión como 
heredero. 
  

Ahora, es interesante que la palabra en inglés para herencia tiene dos caminos 
diferentes al hablar de heredar de nuestro Padre. El habla 1o de algunos-
cosa que es o puede ser  heredado; como en la propiedad que pasa a la 



muerte del propietario al heredero o los que tienen derecho a suceder; pero 
luego hay otro que simplemente habla de legado. 
  

Y luego, si nos adentramos más en la 2ª definición, comenzamos a mirar “los 
caracteres genéticos transmitidos de padres a hijos, tomados 
colectivamente. algo, como una cualidad o característica, u otra posesión 
inmaterial, recibido de los progenitores o predecesores como por la 
sucesión: una herencia de orgullo familiar. parte; patrimonio; herencia: En 
otras palabras, el gobierno absoluto se consideraba la herencia de los reyes 
". 
  

Por tanto, "herencia" habla de mucho más que cosas o posesiones 
físicas. Habla de posición, naturaleza, características y atributos que pueden 
ser tanto físicos como espirituales. 
  

Ahora, leamos esta declaración nuevamente para que podamos comenzar a 
desarrollar un mejor aprecio por la herencia que Dios tiene para 
nosotros. Porque Pablo nos dice que “la sabiduría y la revelación en el 
conocimiento de Dios” se supone que nos ayuda a comprender todo lo que 
Dios tiene para nosotros en términos de su naturaleza de Dios en nosotros. 
  

En otras palabras, habla de Su Vida de Dios, Sus opiniones de Dios, Sus 
valores de Dios, Sus juicios de Dios. 
  

Una vez que poseamos estos atributos y características de Dios, entenderemos 
la importancia del orden en la familia, Dios como nuestro Padre y Cristo el 
primogénito en nuestra familia como el modelo a seguir para que todos los 
hijos vivan. 
  

Y dice que "heredamos" todo esto. Entonces, el orden y Doxa y la Palabra de 
Dios y Su naturaleza y Su vida lo abarcan todo como nuestra "herencia". 
  

El apóstol Pablo dijo en Efesios 1:17 "para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria," (el padre de Doxa) "os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él," 
  

Y eso se da en orden 18 "alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Y 
"para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado", y "cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos," 
  

Y no solo esto, sino que también dice en el versículo 19:  "y cuálla 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza," 20la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos" 
  



Así también es para ayudarnos a entender este poder de resurrección que yace 
dentro del velo de nuestra carne. 
  

Pablo continúa, “y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre 
todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 
nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero; 22y sometió 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo.”      
  

Entonces, cuando Uds. ven"esta herencia EN los santos", Uds. no están 
mirando la carne exterior, ni nada que ver con la carne exterior, pero Pablo 
aquí nos está haciendo que nos enfoquemos en lo que está dentro del velo de 
nuestra humanidad, y eso es realmente lo que heredaremos. Y es este proceso 
el que queremos examinar esta mañana. 
  

Y para hacerlo, veamos nuevamente las tres declaraciones del hermano 
Branham, y veamos si esto no es exactamente lo que nos está 
diciendo. Porque él nos dijo que él solo enseñó lo que Pablo enseñó, así que 
leamos nuevamente lo que dijo el hermano Branham. 
  

Él dijo: No1) Sólo sea lo que Ud. es: sea un Cristiano. Eso no está hablando 
de su carne, eso está hablando de su alma y su espíritu. 
  

No. 2) Él dijo, "¿levantarían sus manos a Dios, y dirían: “Señor Dios, 
ayúdame a entrar dentro del velo”?.  
  

Uds. ven, se trata de lo que está dentro del velo. Eso es lo que Dios quiere que 
veamos. Cantamos el himno “Dentro del velo he venido”, número 204 en 
nuestros libros de canticos. 
  

"Dentro del Velo, ahora he venido, al Lugar Santo, miro Tu Rostro, veo 
tanta belleza aquí, nadie más se puede comparar. Te adoro, mi Señor, 
dentro del velo". 
  

Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando habló en 1 Corintios 13:12 acerca 
de mirar Su rostro. Porque cuando lo vemos cara a cara cambiamos para ser 
como él. 
  

Leemos en Colosenses 3: 4 “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, (será 
phaneroo, que significa manifestar en su verdadero carácter) Él dice entonces 
en ese momento de Su aparición, Su phaneroo, Su manifestación, “entonces 
vosotros también seréis manifestados”(Entonces también vosotros phneroo, o 
manifestaréis en vuestro verdadero carácter) con él en gloria.(con él en doxa, 
con él en sus opiniones, valores y juicios). Luego, expresar las mismas 



opiniones, valores y juicios que ve en el suyo es lo que le cambia de doxa a 
doxa y luego de imagen a imagen. 
  

Y nuevamente en 1 Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; 
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces 
conoceré como fui conocido. 
  

Y luego, en 2 Corintios 3, el apóstol Pablo nos dice cómo se producirá esta 
transformación. 
  

2 Corintios 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza; 13y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que 
los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser 
abolido. 14Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de 
hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el 
cual por Cristo es quitado. 15Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a 
Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16Pero cuando se 
conviertan al Señor, el velo se quitará. 17Porque el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta (ya no mirar el velo de nuestra carne) como 
en un espejo la gloria (doxa) del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  

Por eso el apóstol Juan nos dijo en 1 Juan 3: 2, “Amados, ahora somos hijos 
de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste(phaneroo), seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.” 
  

Y nuestra mirada decómo realmente es nos lleva a conformarnos a Su 
Imagen. Y eso no se puede lograr mientras haya un velo al que estemos 
mirando. Así que debemos quitarnos el velo del yo, nuestra carne y mirar solo 
Su Palabra escondida en nuestro corazón, dentro del velo, por así decirlo, y 
nuestra mirada no es con nuestros ojos físicos sino con los ojos de nuestro 
corazón, que son los ojos. de nuestro entendimiento, y luego, cuando lo 
hacemos, nos iluminamos y nos transformamos mediante la renovación de la 
mente. 
  

Así que cantamos la canción: "Dentro del Velo, ahora he venido, al Lugar 
Santo, miro Tu Rostro, veo tanta belleza aquí, nadie más se puede 
comparar. Te adoro, mi Señor, dentro del velo".   
  

Esta canción no se trata de mirar dentro de un velo que Dios está detrás, sino 
de mirar dentro del velo de su propia carne, que ahora he venido, al lugar 



santo donde pueda mirar Su Rostro, Su Palabra y dentro de este velo. Veo 
tanta belleza aquí, ninguna otra se puede comparar. 
  

Y es dentro de este "velo" que vengo a adorarte mi Señor, "dentro del 
velo". (Den- tro - lo que significa dentro de este velo he venido ahora.) 
  

Y sabemos que Jesús nos dijo que es en este día cuando vamos a recibir Su 
Doxa, que vendrá y se manifestará a nosotros, y hará su morada dentro de 
nosotros, y en nosotros. 
  

De su sermón El Develamiento De Dios 64-0614M 133, el hermano Branham 
dijo: “El velo, la tradición de incrédulos, al ser quitado, Uds. ven a Dios. 
Cuando el velo de tradiciones ha sido quitado, Uds. pueden ver que Dios 
todavía es el Dios de Su Palabra. El todavía cumple Su Palabra. Él es el–Él 
es el Dios, el Autor de Su Palabra. Eso está escondido detrás de velos de 
pieles, de otros. Sí, eso es correcto. Para aquellos que no pueden ir detrás 
del velo, Él todavía está detrás de velos de pieles. 134 Fíjense. Entonces, 
nosotros, entonces nosotros llegamos a ser parte de Él, ya que Uds. son el 
velo que lo vela a Él. Uds. son parte de Él, mientras Cristo esté en Uds., 
como Cristo era de Dios. Porque Dios estaba en El, eso lo hizo a El Dios. Y 
mientras Cristo está en Uds., la esperanza de gloria, Uds. llegan a ser parte 
de Cristo. “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también”. 
¿Ven? Uds. llegan a ser parte de Cristomientras Cristo esté escondido en 
Uds. Entonces está velado del incrédulo, pero Uds. saben que Él está en Uds. 
Uds. están sirviendo de templo para Cristo que está detrás del velo, la piel. 
Entonces nosotros, por cau– ...detrás, por causa de este velo, el velo otra vez 
de carne humana, esconde a Dios (la Palabra) del incrédulo. 
  

Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios. 
  

Hermanos y hermanas, esto es demasiado rico para que no lo 
compren. Estamos hablando de lo importante que es para ustedes entrar dentro 
del velo, porque mientras mire el velo, su velo o cualquier velo, nunca verá a 
"Cristo en vosotros la Esperanza de Gloria ". 
  

133 Fíjense. Entonces, nosotros, entonces nosotros llegamos a ser parte de 
Él, ya que Uds. son el velo que lo vela a Él.(Oh, eso es tan rico, desearía que 
pudiéramos comprender completamente lo que nos está diciendo aquí.) 
... Uds. son el velo que lo vela a Él(Oh, ¿no te encanta eso?) Uds. son parte 
de Él, mientras Cristo esté en Uds., como Cristo era de Dios. Porque Dios 
estaba en El, eso lo hizo a El Dios.  
  



Porque tenemos la promesa, Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a 
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, CristoENvosotros, la esperanza de 
Doxa,la esperanza de tener la mente de Cristo, la doxa, las opiniones, los 
valores y los juicios de Dios. 
  

Recuerden la oración de Jesús a su Padre antes de ir al huerto de 
Getsemaní. Lo vemos en Juan 17. 
  

Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no 
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que los quites 
del mundo, sino que los guardes del mal. 16No son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 17Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
  

Así que ven Jesús nos ha dado lo que nos santifica, la Palabra de 
Dios. Así que somos santificados por la Palabra, por el lavamiento del agua 
por la Palabra. No son sus esfuerzos los que le santifican, sino Su Palabra la 
que le santifica. 
  

David mismo dijo en Salmos 119: 9 ¿Con qué limpiará el joven su 
camino? Con guardartu palabra. 
  

Y Jesús dice en Juan 17: 18   Como tú me enviaste al mundo, así yo los he 
enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que 
también ellos sean santificados en la verdad. 
  

En otras palabras, como “Padre, como me he alineado con Tu Palabra y así 
he santificado mi vida, así ellos se han alineado con Tu Palabra también y así 
son santificados también por Tu Palabra. " 
  

Versículo 20.  “Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; 
como” (o de la misma manera o forma 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, que son las opiniones, los valores y los 
juicios) “que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros” (O de la misma manera o de la misma manera que) “somos uno. 
23Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos 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. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde 
yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 
dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre 
justo, el mundo no te ha conocido, " (ginosko tú o le conoció por 
experiencia) " pero yo te he conocido,” (Conocido por experiencia) “y estos 



han conocido” (conocido por experiencia) “que tú me enviaste. 26Y les he 
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con 
que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.” 
  

Entonces vemos que la Doxa de Dios es lo que nos hace uno con Cristo como 
Cristo y Dios eran uno. Y esa doxa de Dios son las opiniones de Dios, los 
valores de Dios y los juicios de Dios que nos llegan a través de la misma 
Palabra que nos limpia de todas las demás opiniones, valores y juicios 
contrarios a los de Dios. 
  

Y entonces vemos que, en el tiempo del fin, habrá una manifestación de esta 
doxa de Dios en nosotros, y se expresará a través de nosotros como lo hizo a 
través del hijo de Dios, Jesucristo. 
  

Eso es lo que nos enseñó el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1: 10-12. 
  

Ahora, para entender completamente lo que Pablo nos dice en el versículo 10, 
necesitaremos retroceder y leer desde el versículo 7 en adelante. 
  

2 Tesalonicenses 1: 7y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder,  
  

Entonces, Pablo está hablando de la revelación de Jesucristo, que es la 
revelación de Dios que el profeta de Dios William Branham está predicando 
en este sermón suyo con el mismo título. 
  

La palabra griega aquí para revelar es apokolupsis, que 
significa revelar al develar. 
  

Y fíjense en este momento que el juicio llega al incrédulo, porque no reconoce 
al Dios poderoso develado. 
  

8 “en llama de fuego,”(no es su columna de fuego que descendía como Juez 
para traer juicio) “para dar retribución” (castigo y retribución) “a los que no 
conocieron a Dios,” (que no son conscientes de la presencia de Dios) “ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;" (Y así ahora los ha 
juzgado, y luego les aplica el juicio) 9 “los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria" (doxa, las 
opiniones, valores y juicios) “de su poder,” 
  

Por lo tanto, debido a su falta de conciencia de la Presencia de Dios y Su 
revelación de Él mismo, están separados de Su Presencia y de los efectos 
cambiantes de Su Doxa.   
  

Por otro lado, al mismo tiempo vemos que hay quienes no solo son 
conscientes de Su Presencia entre ellos, sino que también están conscientes de 



su doxa (sus opiniones, valores y juicios) que bajó trayendo una Aclamación y 
proclamarse entre nosotros. 
  

Estos lo conocen por experiencia, y son conocidos de Él como vemos en el 
próximo versículo. 
  

10 “cuando”(¿Quién? El que desciende con un clamor, cuando Él) “venga en 
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado EN todos los que 
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). en 
qué día. "  
  

Así que en este momento Él viene en llamas de fuego vindicando a aquellos 
que no son Suyos separándolos de Su Presencia, y mientras lo hace, también 
está vindicando a aquellos que están conscientes de Su Presencia y que 
también están atrapados en Su Aclamación y que reciben Su Doxa, Sus 
opiniones, valores y juicios, y al hacerlo, esa misma doxa se manifiesta en su 
ser. 
  

Así que cuando Pablo dice: “Cuando Él venga para ser glorificado en sus 
santos,” esa palabra “glorificado” se traduce de la palabra griega “en-doxa-
zo”, y la palabra “en” significa “en”, y La palabra "doxa" la conocemos como 
"opiniones, valores" y "juicios" y la palabra "zo" es "Zoe", que significa en 
nuestra vida. En doxa-Vida. Entonces, ven que la plena expresión de Dios en 
esta hora es vivir en nuestra vida.  
  

11 “Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su llamamiento,” (invitación) “y cumpla todo 
propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,” (“Dunamis ” - poder 
obrador de milagros. Eso es Juan 14:12 expresado en y a través de 
usted). 12 “para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado 
en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo”.     
  

Entonces vemos que vendrá un cierto tiempo en que esto se cumplirá y es 
entonces cuando Él vendrá a manifestarse en nosotros como Él dijo también 
en Juan 14. 
  

Juan 14:16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, "; (el Espíritu de la 
Palabra) "al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce;" (el mundo no puede conocerlo por experiencia) "pero vosotros le 
conocéis"; (pero lo conocerá por experiencia) “porque mora con vosotros, y 
estará EN vosotros." 
  



Ahora, en el próximo versículo, Jesús nos dice cuándo llegará este tiempo. Él 
dice, 
  

18 "No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros."   
  

¿Y cuándo un huérfano deja de ser huérfano? Cuando es adoptado. Así que 
nos está diciendo que esto sucederá en el tiempo de la adopción, cuando él 
venga a nosotros, y en nosotros, en Su aparición y presencia. 
  

Y ya deberíamos saber que Su Presencia de Parousia tiene 84 señales y 
eventos que Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan nos advirtieron que 
ocurrirían en Su Parousia. Y sabemos que 79 ya han sucedido, entonces esta 
Escritura está en proceso de ocurrir en esta misma hora que nosotros estamos 
viviendo. 
  

19 "Todavía un poco, y el mundo no me verá más;" (el mundo no puede 
percibir mi presencia, ni pueden discernir Mi presencia) " pero vosotros me 
veréis;" (pero ustedes me percibirán, y discernirán que estoy en su presencia. 
Entonces, ¿cómo es esto que pueden percibir y discernir Su Presencia? Él les 
dice a continuación.) “porque yo vivo, vosotros también viviréis.” (Entonces 
vemos que Su Vida en nosotros es la razón por la que vivimos y podemos 
decir que Él está aquí)   
  

20 “En aquel día vosotros conoceréis” (“Ustedes Ginosko”, “sabréis por 
experiencia”) “que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros.” 21 “El que tiene” (el que hace eco) “mis mandamientos, y 
los guarda” (el que guarda mis palabras y evita que se escapen) “ese es el que 
me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, 
y me manifestaré a él”.    
  

Entonces, ¿cómo se manifestará a ellos y no al mundo? Dijo “estaré en 
vosotros”. “Incluso el Espíritu de verdad a quien el mundo no conoce, sin 
embargo, ustedes lo conocerán”. Porque lo experimentarás en vosotros. 
  

Ahora, esto es exactamente el mismo idioma que el Apóstol Pablo usa 
en Romanos 8: 13 “porque si vivís conforme a la carne,” (digamos eso de 
esta manera, porque si vivís según el velo de carne) “moriréis; mas si por el 
Espíritu hacéis morir las obras de la carne,” (ese es el velo) “viviréis. 
14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos 
de Dios. 15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!"         
  



Ahora, recuerden: "Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son 
hijos". No los que son guiados por hombres, ni por carne y sangre, ni por el 
velo de su propia carne. Uds. tienen que entrar en ese velo para vivir. 
  

Y luego Pablo dice, 16 “El Espíritu” (y solo hay un “El Espíritu” y ese es el 
Espíritu de Dios.  Entonces Pablo nos está diciendo que el Espíritu de 
Dios) “mismo” (Noten ahora lo que él dice aquí, “El Espíritu de Dios lo 
hará) da testimonioa” (eso significa que testificarán en forma conjunta a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
  

Por tanto, ¿cómo “testifica elEspíritu de Dios junto con su espíritu"? 
  

Note que Pablo dijo "como él es, así somos nosotros en este mundo" 
  

Luego, cuando Uds. miran dentro del velo, Uds. ven a Cristo, y lo que ven 
dentro de su propia alma es la imagen del primogénito purificado por el 
lavamiento del agua por la palabra.  Y al contemplar la Palabra en nuestro 
interior, nos conformamos a esa imagen. 
  

17 “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".   
  

¿Herederos de qué? Herederos de Su Palabra, herederos de Su naturaleza, 
herederos de Su Vida, herederos de Su Gloria, herederos de Sus opiniones, 
herederos de sus Valores y herederos de sus juicios. 
  

Uds. Saben que cantamos ese cántico, "puede tener todo este mundo, pero 
dame a Jesús" y ni siquiera sabemos de qué estamos cantando. 
  

De mañana al despertar 
De mañana al despertar 
De mañana al despertar 
Dame a Cristo 
 

Y cuando solo estoy 
Y cuando solo estoy 
Y cuando solo estoy 
Dame a Cristo 
 

Dame a Cristo 
Dame a Cristo 
Nada más deseo yo 
Dame a Cristo 
 

Y cuando temo yo 
Y cuando temo yo 



Y cuando temo yo 
Dame a Cristo 
 

Dame a Cristo 
Dame a Cristo 
Nada más deseo yo 
Dame a Cristo 
 

Al momento de morir 
Al momento de morir 
Y al momento de…  

 

Pablo continúa diciendo en Romanos 8:22 “Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23y no 
solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando 
la adopción, la redención de nuestro cuerpo."  
  

Esperando y gimiendo por el día en que este velo refleje afuera lo que está 
viviendo por nuestro deseo de ser como él en el interior o dentro del velo. 
  

Por eso, cuando el Hermano Hickerson quiso compartir este Mensaje con su 
hermana que vivía en Louisville, el hermano Branham dijo, no lo haga, no es 
para ella. Ella no podría vivirlo. Pero no se preocupe porque ella estará allá en 
la tierra nueva y vendrá a la ciudad y Ud. saldrá a visitarla, porque ella desea 
en su corazón tener lo que Ud. tiene, pero no lo tiene. Pero Dios mirará su 
deseo en el trono blanco y así es como se le dará vida.  
  

Miren, Dios no mira este velo de nuestra carne, él mira dentro del velo y ahí 
es donde quiere encontrarse con nosotros. Tiene que ver esto, porque Dios 
está actuando dentro de su Espíritu dentro de su alma. Y su alma es quien 
realmente es. Ahí es donde vive la simiente gen de Dios. Y cuando enfoca sus 
ojos en el velo de esta carne, pierde de vista quién es Ud. en realidad. 
  

Ud. es un hijo o una hija de Dios y Dios es Espíritu, y por lo tanto Sus hijos 
nacen de Su Espíritu, que es Su Palabra. Pero mientras se centre en el velo de 
la carne, nunca se convertirá en un vencedor. 
  

El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 24: “Porque en esperanza 
fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 
alguno ve, ¿a qué esperarlo?" 
  

Así que todavía estamos esperando la manifestación completa de lo que está 
viviendo dentro de ustedes para apoderarse completamente de su vaso y 
expresarlos o manifestarlos completamente como hijos de Dios. Pero como no 



hay perfección en este lado de la resurrección, entonces nuestra perfección no 
tiene nada que ver con el cuerpo de esta muerte de la que Pablo habló 
en Romanos 7, sino que tiene que ver con Dios obrando en ustedes tanto el 
querer como el hacer. Y somos perfeccionados por la sangre del primogénito 
de Dios. 
  

De su sermón Cinco Identificaciones Definitivas De La Verdadera Iglesia 

Del Dios Vivo60-0911E P: 82 ¡Un Cuerpo! ¿Cómo entramos en ese Cuerpo? 
¿Cómo entramos en Él? “Por un Espíritu somos bautizados en un Cuerpo”. 
Y ya estando en ese Cuerpo, libre, con garantía de resurrección, “Dios cargó 
sobre Él la iniquidad de todos nosotros”. No es por un “estrechar de manos”, 
no “una carta de la iglesia”. Sino, “por un Espíritu Santo; judío, gentil, 
amarillo, negro, blanco, todos han sido bautizados por un Espíritu en ese sólo 
Cuerpo, por medio de la Sangre de Su Propio pacto”. “Y cuando Yo vea la 
Sangre, pasaré de vosotros”, y estamos libres de la muerte, libre de dolor, 
libres del pecado. “El que ha nacido de Dios, no comete pecado, porque la 
Simiente de Dios permanece en él y no puede pecar”. Sin pecado. “Sed pues 
vosotros perfectos, aun como vuestro Padre Celestial es perfecto”, dijo 
Jesús. ¿Cómo puede uno ser perfecto? Uno no puede. Uno nació en pecado, 
formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Pero cuando Ud. 
acepta a Cristo como el que llevó sus pecados, cuando Ud. lo acepta a Él por 
fe, Ud. cree que Él lo salvó, y que Él murió en su lugar y llevó sus pecados, 
entonces Dios lo acepta a uno y lo bautiza en el Cuerpo y ya no puede ver 
más pecado. ¿Cómo puedo yo ser un pecador cuando hay un—una 
expiación sobre el altar por mí? 
  

Como dijo Martín Lutero, “cuando me miro a mí mismo, no veo cómo puedo 
salvarme”. (porque cuando se mira a sí mismo está mirando el velo, el cuerpo 
del pecado), pero él continuó diciendo:  "Pero cuando miro a Cristo, no veo 
cómo puedo perderme". 
  

Y luego Pablo continúa: 25“Pero si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos." 
  

Y no sé ustedes, pero yo todavía estoy esperando lo que aún no veo con 
respecto a este velo, así que hay una cosa que hacer, "Porque cuando haya 
hecho todo lo posible para estar de pie, entonces simplemente párase". Y 
“luego, nosotros con paciencia esperamos eso." 
  

Pablo continúa, 26 “Y de igual manera el Espíritu(El Espíritu de Dios) nos 
ayuda en nuestra debilidad;” (esas son nuestras flaquezas del velo) “pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27Mas el que escudriña los 



corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos”. 
  

¿Y cuál es esa intercesión? Pablo nos dice en Filipenses 3:15 “Por tanto, 
todos los que somos perfectos (maduros), estemos de este modo; y si en algo 
tenéis otra intención, Dios se lo revelará. " 
  

Y cuando Dios le revela algo en su Palabra que es contrario a una acción que 
ha hecho o algo que ha dicho, Su Espíritu en usted, “dentro del velo” le 
convence y es lavado por el lavamiento del agua por la palabra. Es así de 
simple. No es más usted que nada, 
  

Como dijo Pablo en Filipenses 2:13 “porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” Y cuando se 
puede reconocer que el que habla a su alma es Dios que le conduce a caminos 
rectos, y corregir su error, pues, ya no está sacudido como una onda enojado, 
pero que están siendo guiados por el Espíritu de Dios y Él le está limpiando 
por Su Palabra "Dentro de usted".  
  

Ahora, volvamos a Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados.” (a los que han recibido la invitación) “29Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a 
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
30 Y a los que predestinó, a estos también llamó;” (a los que también 
invitó) “y a los que llamó,” (a quienes invitó)“a estos también justificó;” (y 
ser justificado significa que podría haberlo hecho, pero nunca recibe crédito 
por lo que hizo).   
  

Si alguien entendió la justificación, ese fue el bondadoso David, porque 
dijo, Salmo 32: 1 “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 
perdonada, y cubierto su pecado. 2 Bienaventurado el hombre a quien 
Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay engaño.”   
  

Oh, Dios mío, esa es el Alma "dentro del velo". Así que no mire el velo, tiene 
que ir dentro del velo como dijo el hermano Branham, o tendrá que dar su 
propia sangre en la tribulación, porque es muerte no entrar dentro del velo. 
  

Volvamos al párrafo 184 donde el hermano Branham dijo: “Estamos en el 
último día, justamente en la Venida del Señor. ¿Y si se encuentran afuera de 
ese velo, lo cual es muerte quedarse afuera, dirán Uds. por fe, esta mañana: 
“Con la ayuda de Dios, y con Tu ayuda, Señor, yo quiero romper ese velo. Yo 
quiero entrar donde Tú estás, para ver la totalidad de la Palabra de Dios”? 
  



Y luego dijo en el párrafo. 185 esas tres declaraciones que estamos 
examinando esta mañana. 
No1) Sólo sea lo que Ud. es: sea un Cristiano.  
  

No2) "¿levantarían sus manos a Dios, y dirían: “Señor Dios, ayúdame a 
entrar dentro del velo”?.  
  

No3) "Dios ve el corazón verdadero".  
  

Como dijo el apóstol Pablo en Tito 2:14 “quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras.” 
  

Y Dios prometió en Hebreos 10:17 "añade: Y nunca más me acordaré de 
sus pecados y transgresiones". 
  

Y nuevamente en Hebreos 8:12 “Porque seré propicio a sus injusticias, Y 
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades." 
  

Y Pablo cita a David en Romanos 4: 7, “diciendo: Bienaventurados aquellos 
cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos." 
  

Y todo se lo debemos a Dios que envió a su primogénito. Hechos 3:26 “A 
vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para 
que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad." 
  

Y así escuchamos a Pablo decirnos en Romanos 8:30 “y a los que justificó, a 
estos también glorificó." 
  

31 “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33¿Quién 
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está 
escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas 
de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”         
  



Esa es la razón por la que Martín Lutero podría decir: “cuando me miro a mí 
mismo, no veo cómo puedo ser salvo. Pero cuando miro a Cristo, no veo 
cómo puedo perderme. "                                
  

Oremos… 
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