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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, 
  

Romanos 5: 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
  

186 Padre, rogamos hoy por éstos, Señor, que todavía no han atravesado ese 
velo. Ellos están parados allá afuera como Israel; ellos están observando. 
Ellos creen, pero nunca han entrado en Esto todavía, para ver esa gran Luz 
de la Shekinah, físicamente y espiritualmente, tanto que el ojo mecánico de 
la cámara sigue tomando la fotografía; hace sólo dos semanas, la captó de 
nuevo. Tú mismo te estás revelando, Señor, el Poderoso Dios develado al 
creyente; todavía velado del incrédulo, pero develado al creyente. Permite 
que ellos se abran paso, hoy, Señor, vean Su gran esplendor y Gloria. 
Permite que sus corazones sean cambiados aun antes que regresemos a esta 
iglesia en esta noche. Permite que todos sean llenos con Tu Espíritu, Tu 
Presencia. Permite que el Maestro tome esa fe que ellos han recibido, la taña 
por toda la Palabra; permite que el tono vuelva. “Uds. han sido ordenados, 
desde antes de la fundación del mundo, para creer Esto. Cree, hijo Mío, y sé 
salvo”. Padre, Dios, los encomendamos en Tus manos ahora, dándonos 
cuenta que no hay nada más que podamos hacer. Todo está en Ti ahora, 
Padre. Yo te los doy a Ti. En el Nombre de Jesucristo, Tu Hijo. Amén.  
  

"El Develamiento De Dios 64-0614M 257 131 ... Pero entonces los 
verdaderos creyentes no podían explicarlo, pero lo creyeron de todos modos. 
Ellos siguieron hasta el fin. 132El 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. 133 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.  
  



Oh, como yo amo eso. Fíjense en lo que acaba de decir, dice, porque Dios 
estaba EN él, eso es lo que le hizo Dios. 
  

133 continúa “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 Cristo mientras 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. 
  

No es de extrañar que no pudieran tomar al hermano Branham. No es de 
extrañar que no pudieran tomar la carne del hermano Vayle. No es de extrañar 
que no puedan tomar mi carne, eso oculta a Dios a ellos. Es ocultarles la 
Palabra, porque ellos no están destinados a verla. 
  

134 Como está escrito, ¿ven?: “Escritas, vosotros sois cartas escritas”, la 
Biblia dice. Ahora, ¿qué es una carta? Es una “palabra escrita”. Y vosotros 
sois las “escritas”. En otras palabras, Uds. lo leerían así: “Vosotros”, Ella 
dice, “vosotros sois cartas escritas”, o, “vosotros sois la Palabra que ha sido 
escrita, hecha manifiesta”, nada puede ser añadido a Eso. Uds. no pueden 
decir: “Yo soy una carta escrita”, y vivir algo más diferente, excepto de lo 
que ya está escrito, porque nada puede ser añadido o quitado.  
  

135Como este famoso libro que el Doctor Lee Vayle está escribiendo, yo 
quiero que lo vean después de un rato. El Hermano Vayle está aquí, por aquí 
en alguna parte. Yo lo vi afuera. Yo creo que él no pudo entrar. Pero él está 
escribiendo un libro ahí, de la Edad de Laodicea y–y es muy sobresaliente. Y 
quiero que Uds....saldrá de la imprenta muy pronto. Así que, estamos 
haciendo la última revisión de eso ahora, y estaba escribiendo. Estábamos 
discutiéndolo allí, ¿ven?, acerca de.... 
  

136 Siempre todos me preguntan, dicen: “Hermano Branham, esos siete 
truenos que la voz tronó, y que Él dijo: ‘No lo escribas’, ¿ven?, ‘sino 
séllalo’”, dijeron, “¿serán esos siete truenos que serán revelados en los 
últimos días”, ¿ven?, “los siete truenos que nos dirán?” Ahora, ¿no suena 
eso muy bien? ¿Ven? Pero tengan cuidado con lo que Uds. están hablando 
cuando digan eso.Él dijo: “Mira que no lo escribas”. ¿Ven? Estos siete 
truenos emitieron sus voces, ¿ven?, y Él dijo: “No escribas eso, ¿ven?, pero 
debe ser sellado en el Libro hasta los últimos días”. 
 

137 Ahora, alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y teólogos 
dijeron: “Hermano Branham, si el Señor Dios...” Dijeron: “Si–si...Con su 
experiencia, que el Señor le ha dado para Su pueblo”, humildemente digo 



esto, dijeron: “Ud. reuniría los requisitos para escribir una–una Biblia, Ud. 
mismo, su Palabra, si Dios lo ha manifestado”.Yo dije: “Eso pudiera ser 
verdad”. ¿Ven?, él estaba tratando de atraparme. ¿Ven? Y yo dije: “Pero, 
¿ve Ud.?, yo no podría hacer eso”. Él dijo: “¿Por qué no pudiera Ud.? Ud. 
tiene todas las aptitudes”. Yo dije: “Bueno, mire Ud., una palabra no puede 
ser añadida o quitada”. ¿Ven? Y él dijo: “Bueno, entonces, esos siete 
truenos, ¿ve Ud.?”, dijo, “¿no serían esos siete truenos emitiendo, no será 
eso una revelación dada a algún hombre?” Yo dije: “No, señor, eso sería 
añadirle algo a Eso o quitarle algo a Eso”. ¡Todo está revelado Allí adentro, 
y los Siete Sellos abrieron la revelación de lo que Eso era!...?...¿Ve?, todavía 
está en la Palabra. ¿Ve Ud.?, Ud. no puede salirse de esa Palabra. No dejará 
la Palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará a esa Palabra. Se quedará 
exactamente con la Palabra: cegando a algunos, y abriendo los ojos de 
otros. Siempre hará eso. 
 

Ahora, yo sé que hay algunas personas justo en este mensaje que creen que 
Dios está todavía en el futuro en algún momento pronto, que Dios va a revelar 
los siete truenos. Y ellos creen que eso aún no ha sucedido. Pero no están 
diciendo lo que dijo el profeta de Dios acerca de los siete truenos. Porque el 
hermano Branham ya nos dijo que los siete truenos fueron revelados cuando 
se abrieron los siete sellos. Dijo que cada trueno era el resonar de un sello. 
  

De Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 49 395. Al Hermano 
Branham se le hace la pregunta: “¿Han sido revelados ya los Siete Truenos 
los cuales equivalen a siete misterios? ¿Fueron revelados en los Siete Sellos, 
pero aún--pero aún no son conocidos por nosotros como los Truenos? 
  

Ahora, escuchen atentamente su respuesta, porque la gente escucha las cintas 
sin escuchar realmente para comparar las cosas espirituales con las 
espirituales, pero escuchan más por obligación. Si yo escucho, yo haré el 
rapto, y eso está mal. 
Uds. tienen que escuchar la voz de Dios y escuchar los medios para 
comprender. 
  

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios60-0221 

P: 18 Primero, “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. 
Entonces el creyente la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre 
carnal la oye, su sonido, pero nunca… Oír significa “entenderla”. Mirar es 
cuando se mira algo; pero verlo, significa “entenderlo”. “El que no naciere 
de nuevo, no puede ver o entender el Reino de Dios”. 
  

La Simiente No Heredará Con La Cáscara65-0429B P: 25 Ahora, si Uds. 
toman San Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra y cree en Él 



que Me ha enviado, tiene Vida Eterna”. Ahora, ¿cuán diferente es eso de 
muchas de nuestras teologías? Miren, yo podría salir por aquí y decirle a un 
borracho: “¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. A un hombre con una mujer ajena: 
“¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. “¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la 
Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Lo cree Ud.?” “¡Claro!”. Él está diciendo eso por 
decirlo. Pero la interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende 
Mi Palabra, y cree en Aquel que Me envió”. “El que entiende”, es decir, 
aquel a quien Ella es dada a conocer. Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si 
Mi Padre no le ha traído. Y todo lo que Mi Padre Me ha dado, vendrá. Mis 
ovejas, Mis palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál es la Voz 
de Dios? Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de algún hombre sino su 
palabra? Es la Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de Dios. 
  

En otras palabras, ellos entenderán la Palabra de Dios y todos los demás no 
podrán entender la Palabra de Dios. 
  

De hecho, el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios 2 que “nadie puede 
entender las cosas de Dios si no está en él el Espíritu de Dios”. 
  

Por lo tanto, no me importa cuántas horas al día puedan escuchar una cinta de 
nuestro amado profeta, y mi deseo es que Uds. escuchen su sermón todos los 
días, pero eso no significa que entiendan lo que él está diciendo. Y Uds. 
pueden escuchar todo el día, pero si no lo entienden por la Palabra, entonces, 
¿cómo van a actuar sobre lo que se dice? 
  

Y Uds. no lo lograrán a menos que entiendan lo que dice la Palabra de Dios, 
porque la Palabra de Dios es la Voz de Dios. Y seamos realistas, William 
Branham dijo que no predicó nada contrario que lo que Pablo ya predicaba 
(vino a restaurar, no a añadir sus propios pensamientos) y la gente clamó: 
“estamos contamos con eso.”Entonces, ¿con qué contaba la gente? El hecho 
de que William Branham solo predicó lo que Pablo predicó. Eso es todo. Y 
que alguien crea que solo presionar el juego los llevará al rapto es totalmente 
contrario a lo que enseñó nuestro amado profeta. 
  

Él dijo que Uds. tienen que escuchar, lo que significa que deben entender, y 
cuando entiendan reconocerán que lo que se dice proviene de las Escrituras y 
luego actuarán de acuerdo con su reconocimiento de las Escrituras. 
  

De su sermón El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P: 87 ... Uds. sólo 
escuchen una sola Voz. “Mis ovejas conocen Mi Voz. Al extraño ellas 
no…” ¿Qué es Su Voz? La voz de cualquier hombre es su palabra. Y esto es 
Ella, la Biblia, ni una palabra deberá ser añadida a Ella o quitada de Ella. 
Sólo quédense con esa Voz. “Al extraño no seguirán”, a una denominación. 



Convencido Luego Interesado 62-0610E P: 74 "Mis ovejas oyen Mi 
Voz". Ellos conocen la Palabra. 
  

Liderazgo 65-1207 P: 111 ¡Oh, piensen, hoy los corazones se están 
volviendo como piedras, llenos del mundo, indiferentes, miembros de iglesia, 
tibios como ese gobernante joven y rico; y no saben que el gran Espíritu 
Santo está parado allí a la puerta, llamando en esta edad de Laodicea. “Si 
alguno oye Mi Voz (la Palabra), y abre su corazón, Yo entraré a él y cenaré 
con él”. 
  

Así que la virgen fatua no sabía que el Gran Espíritu Santo estaba allí. Eso 
estaba hablando de Su gran Parousia, que es Su gran Presencia. Ellas no 
sabían quién era el que llamaba a la puerta. Ellas salieron a He aquí él, porque 
de eso es lo que el mensaje se trata. Ese es el clamor de medianoche que 
escucharon con sus oídos, como dijo el hermano Branham, "la escucha", pero 
porque no tenían el aceite, que es el Espíritu Santo en su vaso, "dentro de su 
velo", de modo que cuando salieron a verlo, no reconocieron al que estaba 
parado en la puerta. Por eso se fueron a los que venden. Y perdieron por 
completo Su Presencia. 
  

Entonces, ¿por qué pasaron por alto la presencia del novio? Porque no 
"entendieron", lo que significa que fueron "tontas". Y eran "Vírgenes", pero 
eran tontas porque no entendían lo que el Clamor les pedía que hicieran. El 
Mensaje fue: "He aquí", él está aquí, el novio, "salid a recibirlo". Y yo puedo 
verlos salir de sus iglesias, mirar a su alrededor y no ver nada, porque Dios es 
Espíritu. Pero si hubieran entendido que la Aparición vendría antes de la 
venida, no habrían buscado un vaso de carne y sangre, sino que se habrían 
puesto en la presencia para madurar. 
  

Sí, es cierto que todos escucharon el Clamor de medianoche, que es el Clamor 
de 1 Tesalonicenses 4: 13-18 , que sabemos que es el Mensaje, pero debido a 
que no entendieron quién era el que estaba en medio de ellos, simplemente 
salieron con las vírgenes prudentes que sabían, y que entendían por las 
Escrituras el clamor de medianoche, "El Clamor" que era "He aquí que él está 
aquí, salid a recibirle", así que si hubieran entendido el mensaje, habrían 
entendido simplemente salir, dejar sus iglesias no era suficiente, se suponía 
que debían salir al encuentro de Aquel cuya Presencia estaba allí en la 
puerta. Y salieron, buscaron un velo, un vaso y no habiendo visto nada, se 
fueron a los que vendían. 
  

Ahora, si fueron a los que venden, entonces los que venden tampoco podrían 
haber estado allí con ellos en la puerta, porque les enviaron medios que tenían 
que ir a algún lugar a los que estaban vendiendo. Y sabemos que Cristo es la 



puerta y Él es la Palabra. Ahora, ¿por qué fueron a los que venden? ¿Y por 
qué no estaban allí los que venden para encontrarse con él? Estaban 
demasiado ocupados vendiendo y sin prestar atención a lo que significaba el 
Clamor de medianoche: “He aquí, Él está aquí, sal a recibirlo. Y no podría 
estar aquí si su Presencia estuviera en otro lugar. Así que esto habla de esta 
hora y de la Presencia de Dios no reconocida, que es uno de los títulos de los 
sermones del hermano Branham. 
  

Y de Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 150 El Hermano 
Branham dijo: “Jesús dijo: “Mis ovejas conocen Mi Palabra”. “Oh”, Uds. 
dicen: “Dice, ‘oyen mi voz’”. Esa es Su Palabra. “El hombre no sólo de pan 
vivirá, sino de toda Palabra”. ¿Ven? Los predestinados conocen esto. “Una 
palabra extraña o una voz extraña, ellos no seguirán”.  
 

Y de su sermón Y No Lo Sabes 65-0815 P: 55 Hermano Branham dijo, 
“Luego Él dijo, un día: “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis Su 
Sangre, no tenéis Vida en vosotros”. Él no lo explicó. Esos apóstoles y 
aquellos de aquel día, que estaban ordenados a Vida; Él lo sabía. Dijo: 
“Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Lo único que tenéis que hacer es 
dar a conocer Mi Voz; ellos la conocen, porque Mis ovejas conocen Mi Voz”. 
Y una voz es una palabra expresada… “porque Mis ovejas oyen Mi Voz”. Y 
Esta es la Voz de Dios en forma de letra, porque Esta(La Biblia) es toda la 
revelación de Jesucristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. Amén. Allí 
lo tienen.  
  

Entonces, volviendo a las Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 

49 395. Escuchamos al hermano Branham leer la pregunta: “¿Han sido 
revelados ya los Siete Truenos los cuales equivalen a siete misterios? 
¿Fueron revelados en los Siete Sellos, pero aún--pero aún no son conocidos 
por nosotros como los Truenos?  
  

Y ahora escuchen su respuesta. Noten lo que él dice, … “No,”fueron 
revelados en los Siete Sellos; de eso se trataban los Truenos. Ellos habían 
de revelar...Los Siete Truenos que habían emitido sus voces y ninguno podía 
entender lo que era...Juan sabía lo que era, pero se le prohibió escribirlo. Él 
dijo: “Pero el séptimo ángel, en los días en que él suene, los siete misterios de 
los Siete Truenos serían revelados”. Y el séptimo ángel es un mensajero de la 
Séptima Edad de la Iglesia. ¿Ve?” 
  

Entonces esto ya ha sucedido y si no lo creen, eso les convierte en un 
incrédulo y eso demuestra que no entienden los sellos, ni lo que dijo el profeta 
de Dios. 
  



Ahora, volvamos a El Develamiento De Dios. 138 "Vosotros sois cartas 
escritas, leídas de todos los hombres”. O, Uds. son...Yo traduje Eso, voltéelo 
de esta manera, ¿ven?, sólo voltéelo: “Vosotros sois cartas que han sido 
escritas”, porque Uds. no pueden añadir nada a Eso, “que son leídas de 
todos los hombres”: la Palabra manifestada de Dios, en otras palabras. Y 
Pedro y Juan, para mostrarlo, cuando ellos subieron allá, sabiendo que eran 
del vulgo y sin letras, ellos no tenían educación, pero reconocieron que 
habían estado con Jesús. ¿Ven? Ellos eran del vulgo y sin letras, pero ellos 
eran cartas escritas, ¿ven?, leídas, que habían estado con Jesús. Porque 
Jesús mismo estaba manifestándose a través de ellos: Cristo velado en la 
carne de ellos, manifestado, hecho vivo, como Él estaba en Moisés. 
 

139 Cuando la Palabra estaba en Moisés, él era Dios en carne. ¿Ven? 
Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. ¿Ven? La única cosa que El hizo 
fue cambiar Su máscara, no Su Palabra, no Su naturaleza. Él es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos. El sólo cambió Su forma. El cambió de Noé a 
Moisés; el cambió de Moisés a David; de David a José; así sucesivamente 
hasta que El entró en la plenitud de la Deidad corporalmente. ¿Ven? 
¡Todavía es el mismo Dios! Amén. Amén. Yo espero que eso penetre bien. 
¿Ven? Es el mismo Dios, pero El simplemente toma otro velo. ¿Ven?, Él se 
poneotro velo. 
  

140 Él lo hizo en los reformadores, tomando un velo–tomando un velo. 
Hasta que finalmente vino a través de la edad Luterana, a través de la otra 
edad, entonces, finalmente, llega a lo Completo. Un poco antes que El viene, 
un profeta se levanta otra vez. Lo que él ha de hacer es predecir la Palabra, 
mostrando aquí, revelando lo que se ha hecho, lo que ha sido dejado fuera, 
para que la Iglesia estuviera sin...no estuviera sin entendimiento. Entonces 
cuando esto se desvanezca, entonces, como Juan dijo: “Es necesario que yo 
mengüe, pero que El crezca”, entonces el todo en todo, entra en El. Él es 
completamente manifestado, a través de Lutero, Wesley, y la edad 
Pentecostal, y así continúa, continúa. Él es completamente manifestado, ¿ven 
Uds.?, desciende, sólo la manifestación, Dios develándose. ¿Ven?  
 

141 Ahora, fíjense: cumplido en Sus promesas para este día, como ellos lo 
tuvieron. Ahora Moisés era la Palabra para ese día, porque la Palabra fue 
dada a él para ese día, a Moisés. José era la Palabra para sus días, 
representando exactamente a Cristo. ¿Ven?, cada uno de ellos era la 
Palabra. Y cuando Jesús vino, Él era la Palabra en Su plenitud, porque todo 
el plan de redención estaba en El. Todo el plan de redención no estaba en 
Moisés, no estaba en José, no estaba en Elías. ¿Ven?, ellos sólo eran parte 
de la Palabra, apuntando a Eso. ¿Ven? Ahora fíjense, mantengan su 



pensamiento; aquí viene, por decirlo así. ¿Ven?, el plan completo no estaba 
en ellos. Ellos estaban apuntando a Eso. 
 

142 Por lo tanto, después de Él, la Plenitud, no podemos señalar a algo más. 
Lo señala de nuevo a Él, la Palabra. [El Hermano Branham levanta su 
Biblia.–Ed.] Esta es la completa revelación; nada puede ser añadido o 
quitado de Ella. Allí está la completa Revelación. Todo eso, una sombra de 
la venida de Él; pero cuando El vino, Él era el Perfecto. Hebreos 1: “Dios, 
habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas”, 
Dios habló por medio de velos, los profetas, “pero en estos postreros días 
por medio de Su Hijo, Jesucristo”. Ahí lo tienen. Revelado allá en el 
Calvario, el Hijo de Dios, revelado. 
 

143  Fíjense, “hecho vivo”. Y hoy en día, cuando la Palabra es manifestada 
en vasos humanos, en velos, es absolutamente la Palabra cumplida en este 
día, la cual regresa a Dios. Siendo bautizados en El, de acuerdo a 1 Corintios 
12, llegamos a estar identificados con Él. ¡Amén! 
  

Ahora, si todavía Uds. están mirando el velo de su carne o el velo de la carne 
de los demás, Uds. han perdido la revelación por completo. 
  

El Develamiento DeDios 184 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”? 
 

185 No trate de ser un Moisés. No trate de ser un Aarón. No. Sólo sea lo que 
Ud. es: sea un Cristiano. 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. 
  

Y para ver el corazón real Uds. tienen que ir tras el velo. Y el apóstol Pablo 
dijo en Romanos 4 "Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de 
justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos, y bendito es el hombre a quien 
el Señor no inculpa el pecado". 
  

Ahora, él nunca dijo que Uds. no hicieron, simplemente dice aquí que Dios 
simplemente no les dará crédito por eso. 
  



Para terminar, permítanme leer de nuevo de El Develamiento De Dios64-

0614M 132 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.133 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 Cristo mientras 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. 
  

… Tú mismo te estás revelando, Señor, el Poderoso Dios develado al 
creyente; todavía velado del incrédulo, pero develado al creyente. Permite 
que ellos se abran paso, hoy, Señor, vean Su gran esplendor y Gloria. Permite 
que sus corazones sean cambiados aun antes que regresemos a esta iglesia en 
esta noche. Permite que todos sean llenos con Tu Espíritu, Tu Presencia… 
  

Oremos… 
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