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Filipenses 2: 1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, 
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 
2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por 
lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5Haya, pues, en vosotros este 
sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
  

Esta mañana, ya que nos acercamos a nuestra adopción como hijo, me gustaría centrar 
nuestra atención en lo que significa tener la unidad con nuestro Padre celestial. 
  

Leemos aquí en Filipenses que el primogénito se humilló a la voluntad de Dios, lo que 
incluso significó ir a la cruz y morir por nosotros. 
  

Noten que el apóstol Pablo dice en el versículo 2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego, en el versículo 3, 
nos dice cómo llegamos a la condición de estar en unidad y con una sola 
mente. Dice, 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;  
  

Para llegar a ser uno con Dios, primero se tiene que tener la mente de Cristo. No se puede 
ser engreído o vanaglorioso y ser uno con Dios porque sus opiniones, valores y juicios no 
son uno con las opiniones, valores y juicios de Dios. Así que cuando el Apóstol Pablo 
dice 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; esa 
palabra vanagloria es Kenosdoxa en griego.  Y la palabra kenos significa en 
vano o sin valor, u opinión engreída. 
  

Noten entonces que la dirección del valor y la opinión se dirige hacia uno mismo y lejos de 
Dios. Y esa es la condición opuesta a tener la mente de Cristo. Dice que no se haga nada a 
través de la vanagloria, la doxainútil, su propio egocentrismo. Y luego nos dice cómo 
debemos entrar, dice, "antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo;" Y una vez que nuestra dirección de pensamiento está sobre los 
demás y no sobre uno mismo, ahora estamos muriendo a nosotros mismo. Y ahora Uds. 
pueden entrar en un estado de humildad mental. 
  

La palabra humildad fue traducida de la palabra griega que significa una mente que no 
busca su propia ventaja, sino que considera a los demás antes de considerar sus propias 
necesidades. 
  

La NVI lo expresa de esta manera: 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; 
más bien, con humildad consideren a los demás comosuperiores a ustedes 
mismos. 4 Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también 
por los intereses de los demás.5La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo 



Jesús,6 quien, siendo por naturaleza[a] Dios, no consideró el ser igual a Dios 
como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, 
tomando la naturaleza[b] de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 
8Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 
la muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó 
el nombre que está sobre todo nombre, 10 para que ante el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
  

La Biblia Amplificada dice: 3 No hagáis nada por egoísmo o vanidad por motivos de 
facciones o contiendas, sino con una actitud de humildad sin ser arrogante ni 
moralista, considera a los demás como más importantes que vosotros. 4 No se preocupe 
simplemente por sus propios intereses personales, sino también por los intereses de los 
demás.  
  

La Voz dice de esta manera 3 No dejes que el egoísmo y las agendas orgullosas se 
apoderen de ustedes. Abrace la verdadera humildad y levante la cabeza para extender 
amor a los demás. 4 Vayan más allá de ustedes mismos y protejan sus propios 
intereses; Sea sinceros y asegure primero los intereses de sus vecinos. 
  

La Biblia El Mensaje 3 No empujes tu camino hacia el frente; no hables 
dulcemente para llegar a la cima. 4 Hazte a un lado y ayude a otros a salir 
adelante. No te obsesiones con obtener tu propia ventaja. Olvídense de ustedes 
mismos el tiempo suficiente para echar una mano. 5-8 Piensen de ustedes 
mismos como Cristo Jesús pensó de sí mismo. Él tenía el mismo estatus que 
Dios, pero no pensaba tanto en sí mismo que tenía que aferrarse a las ventajas 
de ese estatus sin importar nada. Para nada. Cuando llegó el momento, dejó de 
lado los privilegios de la deidad y asumió el estatus de esclavo, llegó a ser 
humano. Habiéndose convertido en humano, siguió siendo humano. Fue un 
proceso increíblemente humillante. No reclamó privilegios especiales. En 
cambio, vivió una vida desinteresada y obediente y luego murió una muerte 
desinteresada y obediente, y la peor clase de muerte, una crucifixión. 9-

11 Debido a esa obediencia, Dios lo exaltó y lo honró mucho más que nadie ni 
nada, como nunca, de modo que todos los seres creados en el cielo y en la tierra, 
incluso los que murieron y enterraron hace mucho tiempo, se postrarán en 
adoración ante este Jesucristo, y clama en alabanza que él es el Amo de todo, 
para la gloria gloriosa de Dios el Padre. 
  

Notenque, en todas estas diferentes traducciones, todas llevan el mismo mensaje en el 
versículo 5. “La actitud que estaba en Cristo Jesús esté en ustedes. Dejen que sus 
pensamientos sean como los pensamientos de Jesús". Que es lo mismo que "tener la 
misma mente que tenía Jesús ". Y en la oración de Jesús al Padre, nos dice cómo vamos a 
recibir la misma mente que él tenía, en la que nos convertimos en uno con Dios de la 
misma manera que él y Dios eran uno. 
  



Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22La gloria (la 
doxa, las opiniones, los valores y los juicios)que me diste, yo les he dado, para que sean 
uno, así como(que significa de la misma manera)nosotros somos uno. 23Yo (Su Palabra 
manifestada)en ellos, y tú (la Palabra) en mí, para que sean perfectos 
enunidad,(¿perfeccionado en qué? En la misma Palabra) 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 (doxa, mis opiniones, valores y juicios)que me has dado; (y que 
podríamos dar un sermón entero sobre este mostrando que él no hizo nada hasta que el 
Padre le mostró qué hacer Juan 5: 19,30 y que su doctrina no era la suya, sino del padre que 
le envió Juan 7:16, y él solo habló lo que el Padre le ordenó que hablara. Juan 12: 49,50: 

14:31, 10:18) porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre 
justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me 
enviaste. 26 Y 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. 
  

Ahora, llevando esto al sermón del hermano Branham El Develamiento De Diospárr. 119, 
escuchamos a nuestro profeta de Dios decirnos: “Pero Dios está a plena vista de nosotros, 
escondido. ¡Lo mismo ahora! Entonces cuando Dios, en Su misericordia, rasgó el velo, Él 
fue traído a plena vista. Pero ellos estaban tan envueltos en sus tradiciones; Él todavía 
estaba escondido de ellos. ¡Lo mismo ahora! Toda esa Gloria, escondida, está escondida 
para nosotros en Cristo, la Palabra, quien es nuestro Templo. … 
 

Luego leemos en el próximo párrafo de El Develamiento De Diospárr. 120 Fíjense, toda 
la Gloria que está en Dios está en la Palabra. Todas las bendiciones que están en Dios 
están en la Palabra. Está escondida, del incrédulo, por medio de tradiciones. ¿Ven lo que 
quiero decir? Pero todo está en Cristo. Todo lo que Dios era, Él se vació a Sí mismo 
(“kenos”), y entró en Cristo, y nosotros, en Cristo, estamos detrás del velo. “Bueno, yo 
estoy en Cristo”, dicen Uds. ¿Y luego creer que hay tres dioses? ¿Bautizar en el nombre 
del “Padre, Hijo, y Espíritu Santo”? ¿Creer en todas estas tradiciones y cosas en las que 
Uds. creen, las de los ancianos? No, Uds. todavía están detrás del velo. ¿Ven? Entren en el 
velo. El, Cristo, es la Palabra. “¿Cómo? Yo no creo en sanidad Divina. Yo no creo en 
estos milagros y cosas como Esas”. Bueno, ¿ven Uds.?, Uds.–Uds. no están dentro, dentro 
del velo. Uds. no saben nada al respecto. ¿Ven? ¡Cristo es la Palabra! Y cuando nosotros 
estamos en la Palabra, estamos en Cristo. ¿Y cómo puedo yo estar en Cristo, negando a 
Cristo? Fue Él el que dijo: “Ni una palabra será añadida o quitada”. ¿Cómo puede uno 
quitarle o añadirle, entonces? ¿Ven?, les muestra a Uds. qué velo los ha tenido velados 
afuera. ¿Ven? 
Ahora, el hermano Branham va más en detalle en cuanto a este estar en Cristo al estar en 
Su Palabra en su sermón La Unidad. 

Por lo tanto, leamos algunos pensamientos suyos de este sermón La Unidad 62-0211 P: 7 

“Ahora, el primer hombre y la primera mujer, en el Huerto del Edén, estaban en perfecta 
armonía con Dios, tanto así, que Dios podía bajar a cualquier hora que deseaba, y hablar 
de labio al oído con Adán y Eva. Ahora, eso es unidad perfecta, Dios y Su creación, Dios 
hablando de labio al oído con Adán y Eva. Y ellos estaban en una armonía tan perfecta 
con Dios, que aun fueron uno con Dios. Dios y Su familia eran uno. Cualquier hombre y 
su familia (una familia correcta, buena, noble y obediente), son uno entre ellos, 



cualquier familia. Y si hay algo en la familia que los separa, entonces eso no es correcto, 
la familia está dividida en algo. Todos deben ser uno; el padre con la madre, la madre 
con el padre, los hijos con los padres, los padres con los hijos, todos de acuerdo. Y 
cuando Ud. vea eso, allí va a ver un cuadro muy amoroso. 
  

Luego, en el párr. 15, el hermano Branham deja muy claro cómo se establece esta unidad 
con Dios. En La Unidad62-0211 P: 15 Él dice, “Jesús dijo, camino a la tumba de Lázaro: 
“Yo soy la resurrección y la Vida. El que creyere en Mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Y 
todo aquél que viviere, y creyere enMí, nunca morirá”. Eso es para el que creyere en Mí, 
no solamente acerca de Mí, sino en Mí. ¡Estando en Él, creyendo! “Si permaneciereis 
enMí, y Mis Palabras en vosotros”. ¡En Él, creyendo! ¡Oh, vaya! Espero que el Espíritu 
Santo les haga bajar eso. Ahora, Uds. son la manada pequeña, y por eso es que durante la 
semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he escogido este texto; para mostrarles 
dónde estamos parados. Creyendo en Él. Ud. no puede creer en Él, hasta que no haya 
entrado en Él o que Él haya entrado en Ud.; entonces es cuando Ud. está creyendo en 
Él, entonces Ud. tiene Vida Eterna. Ud. solamente está creyendo acerca de Él, hasta que 
reciba la Vida Eterna, pues la Vida Eterna es la Vida de Dios en Ud., y es entonces 
cuando Ud. está creyendo en Él. “Vosotros en Mí, Yo en vosotros. Para que ellos puedan 
ser uno, Padre, así como Tú y Yo somos uno”; Dios en Cristo, Cristo en la Iglesia. ¿Ve 
Ud.? “Así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno”. Ahora, ¿cómo 
llegamos a ser uno? “Si permaneciereis enMí, y Mis Palabras permanecen en vosotros”, 
¿ve Ud.? ¡Si permanecen!, “Mis Palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que 
queréis”. Porque, ya no es Ud., sino la Palabra que está en Ud., y la Palabra es Dios". 
  

Oh hermano, yo no creo que se pueda dejar eso más claro que lo que acaba de decir. El 
problema es que mucha gente hoy, como los bautistas y la mayoría de los fundamentalistas, 
creen en Jesús. "¿Uds. creen que Jesús nació de la virgen María, vivió, murió y resucitó 
hace 2000 años?" Ellos dicen: Sí, creemos”. Y están creyendo en él. Pero eso no es lo 
mismo que creer en él. Y nuestro profeta deja muy claro que “para creer en él hay que 
estar en él creyendo." O "Él tiene que estar en ustedes, y luego estando en él creyendo ... 
  

Nuevamente de su sermón La Unidad62-0211 P: 23 El Hermano Branham dice: “Ahora, 
mantengan esas cosas en mente. La Iglesia debe creer toda Palabra, toda promesa, toda 
iota, y ellos mismos reclamarla y ejercitarse en Ella. Si yo estuviera comprometido con 
una muchacha, y fuera un hombre soltero, y yo le envío algo, un anillo de compromiso, y 
ella no lo luciera, mostraría que ella no me cree. Ella—ella—ella no quiere ser mi novia. Y 
si Cristo le envía a Su iglesia los dones que Él ha prometido, y ellos los rechazan y dicen: 
“no es así”, ellos no quieren ser la Novia de Cristo. Están desposados a otro amante, y no 
a Cristo, el Novio. Pero la Iglesia verdadera retiene la promesa, lo guarda todo, y recibe 
los dones que Dios le envía. Muy bien. 
  

Y, por supuesto, cinco de esos dones se encuentran en Efesios el capítulo4 
º. 

  

Nuevamente dijo de su sermón La Unidad 62-0211 P: 22 “Entonces, la iglesia ahora 
mismo está comprometida con Cristo para la boda. La boda todavía no ha sido llevada a 
cabo, será en la Cena de las Bodas del Cordero. Entonces, vemos que la Iglesia ahora 
mismo está comprometida, como un hombre se compromete con su esposa. ¿Qué hace él 
mientras están comprometidos? Él le otorga toda clase de cosas, le manda regalos, 
haciendo que ella se sienta bien. Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo con Su 
Iglesia. Él nos está mandando dones del Espíritu.  



  

Ahora, noten lo que dice el hermano Branham a continuación, porque esto es muy 
importante. “¿Cómo puede Ud. estar comprometido cuando niega que existan estos 
dones? Son las propias muestras de amor. Es la señal de Dios para la Iglesia. Jesús lo 
dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”. 
  

Ahora, ¿cuáles son algunos de estos dones y promesas? Bueno, él cita aquí mismo Marcos 

16, y en otros lugares cita Juan 14:12 e incluso en muchos otros lugares habla de los cinco 
dones que Dios ha puesto en su iglesia en Efesios 4, etc.  
  

Nuevamente en La Unidad62-0211 P: 38 el hermano Branham dijo: “Ahora, cuando Adán 
y Eva escucharon la mentira del diablo, la imagen santa de Dios los dejó, su 
compañerismo con Dios había sido roto. Su compañerismo en unidad con Dios fue roto. 
  

¿Escucharon Uds. lo que acaba de decir? Cuando dejaron la Palabra de Dios tomando una 
palabra adicional de Satanás, rompieron la imagen. 
  

Ahora, el apóstol Pablo nos habla en Romanos 8:28 que debemos “ser hechos conformes a 
la imagen del primogénito. Y si Adán y Eva fueron conformados a esa imagen, pero 
dejaron escapar una palabra, entonces ser conformados a la imagen solo puede venir no 
solo creyendo cada Palabra, sino Creyendo en Su Palabra, lo que significa que estando en 
Él creyendo.  
  

Entonces yo creo con todo mi corazón que algunos ya se han conformado a Su imagen, y 
todo lo que estamos esperando es la manifestación de esos hijos de Dios para manifestar 
esa imagen de la Palabra de creer en toda la Palabra de Dios. 
  

Notenlo que él dice, “su compañerismo con Dios había sido roto. Su compañerismo en 
unidad con Dios fue roto. Al instante en que ellos le pusieron atención a la mentira del 
diablo, eso les rompió el compañerismo. Y al mismo instante en que Ud. le pone atención 
a la mentira del diablo, eso romperá su compañerismo. Ése es el mismo minuto en que 
Ud. sale de la Presencia de Dios, como hizo ella, cuandoUd. haya fallado en tomar la 
Palabra de Dios, tal cual como está. 
  

Oh hermano, ... cuando no se toma la Palabra de Dios tal como está escrita, es cuando se 
deja la presencia de Dios.  
  

Continúa en el párr. 39 “Ahora vean, quiero preguntarles algo. Todos sabemos que existe 
un Dios. Y si Dios es tan correcto con Su Palabra, y determinó que juzgará a la gente por 
Su Palabra, entonces Él tiene que conservar una Palabra en alguna parte, por la cual 
juzgará a la gente; esta Biblia lo es, nunca vayan a olvidarlo. Es por la Biblia que Dios 
juzgará a la gente, porque en Apocalipsis 22, dice: “El que quitare una sola Palabra, o el 
que añadiere una sola palabra”. Vean, no es sólo decir: “Pues, yo—yo asisto a la iglesia. 
Yo creo. Yo—yo—yo le creo a Dios”. Pues, todo diablo en el infierno le cree a Él. Cada 
uno de ellos es religioso, cada uno. 40 Pero tan sólo se requiere de una Palabra, allí 
mismo se rompe el compañerismo. Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. 
Y donde está la debilidad suya, en descreer la Palabra de Dios, allí es donde Ud. necesita 
poner un eslabón nuevo, fuerte como lo demás. Si Ud. cree que Jesucristo salva, entonces 
necesita añadirle otro eslabón allí mismo para creer que Él sana. Si Ud. cree que Él era, 
Ud. tiene que creer que Él es. ¡Aleluya! Si Ud. cree que Él era y está dudando de Él hoy, 
ese eslabón se va a romper, y Ud. estará perdido. ¿Ve lo que digo? Es tajante y es duro, 
pero es la Verdad. Ud. tiene que creerle a Él, toda Palabra, todo lo que Él ha dicho”. 



 

Retomemos en el párr. 43 Ahora, la unidad del compañerismo fue rota entre Dios y Sus 
hijos, en el instante en que ella descreyó un pequeño párrafo, una pequeña Palabra de 
Dios. Todos los que entiendan eso, digan “amén”. [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] 
No toda la Biblia; que digan: “Yo no creo toda la Biblia. Yo solamente creo quizás la 
mitad”; ella tuvo que creerla toda, cada porción. No solamente eso, sino también la 
unidad entre esposo y esposa había sido rota. Yo no creo que exista ningún matrimonio 
que pueda ser lo que debe ser, sin que haya una unión entre el esposo y la esposa y Dios; 
correcto. Criarán hijos en el mundo, y los hacen ilegítimos; les dan cigarrillos, whiskey, 
juegan a la baraja delante de ellos, beben licor en presencia de ellos. No importa cuán 
leales sean ellos a sus votos matrimoniales, en lo sexual, ¡eso es la carne! Pero allí 
adentro hay un espíritu, ese espíritu pecaminoso del papá y la mamá, no importa lo 
dedicados que ellos sean a sus hijos, terminará mal. 44Bueno, dirá Ud.: “Conozco a 
hombres y mujeres que no expusieron sus hijos a todo eso, y ni siquiera eran Cristianos”. 
El asunto mismo de no llevarlos a Cristo fue la peor cosa que pudieron haber hecho, 
aparte de eso otro; no llevarlos a Cristo, ¿ve Ud.?  
  

Ahora, permítanme añadir un comentario aquí. He visto padres que dicen, "bueno, si mi 
hijo es ordenado a creer, creerá, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto". ¿Y qué 
espera de los hijos criados con padres que piensan eso? Casi nunca ellos vendrán a Cristo 
porque los padres no han venido a Cristo. Esos padres realmente no creen en la Palabra, 
porque si lo hubieran hecho, harían todo lo posible para llevar el Evangelio a sus hijos con 
la esperanza de que, en algún lugar, en algún lugar, Dios sembrará esa semilla. Pero he 
visto a padres que dejan que sus hijos se queden en casa y no van a la iglesia cuando ese es 
el único Cristo que algunos hijos conocerán y verán. Una hermana se me acercó y me dijo: 
"lo único que yo sé acerca de Dios y Su Palabra es lo que he escuchado en la Iglesia, 
porque mis padres nunca han hablado de Él en nuestro hogar. Y su papá era diácono en 
la iglesia. 
  

Qué triste acusación. La gente simplemente está jugando a la iglesia, pero pensando que 
está en la novia de Cristo. Personas que afirman creer en el profeta de Dios del tiempo del 
fin, pero que viven una vida tan contraria a lo que se nos mostró en su vida. 
Van a la iglesia a la casa de Dios y pueden sentir esa presencia de Dios allí, pero cuando 
van a casa, a su propia casa, no hay comparación. ¿Por qué? Su hogar debería tener el 
mismo ambiente que encuentran en la iglesia. Su hogar y la casa de Dios deben ser 
idénticos en espíritu, reverencia, honestidad e integridad, y ambos deben tener la misma 
atmósfera allí. Y si no es así, es porque no tienen el mismo Espíritu Santo en ellos. que 
sienten en su corazón cuando entran en Su casa, la casa de Dios. 
  

Entonces el hermano Branham dice: “Por tanto, Ud. no puede tener una unión correcta, 
sin eso; por el compañerismo roto. Entonces, tan pronto como se rompió el compañerismo 
entre Adán y Eva… Tan pronto el compañerismo fue roto entre ellos y Dios, luego el 
compañerismo entre ellos fue roto. ¡Escuchen! En el momento que una iglesia rompe el 
compañerismo, para meterse en una organización, el compañerismo de los creyentes 
queda roto. Nosotros tenemos que creer de un solo corazón, una mente, y unánimes. Así 
estaban ellos allá antes que se formase la unión en el Día de Pentecostés;estaban de un 
corazón, una mente y en un acuerdo. Ycuando Ud. mete una iglesia en una 
organización, Ud. obtendrá toda clase de divisiones. Pues, algunos de esos hijos allí le 



van a creer a Dios, ellos se van a aferrar a la cosa correcta, y los otros se irán por la vía 
contraria. Así que, no existirá el compañerismo. Seguro. 
  

En su sermón, Toma Toda La Armadura De Dios62-0701 P: 55 el hermano Branham 
dijo: “¡Oh!, primero fue la Palabra hablada allá a lo lejos. Ahora aquí está Ella; uno la 
podía tocar; está hecha carne. Y luego cuando el enemigo todavía vino como río, Él 
derramó la Palabra dentro de la persona, siendo en la forma del Espíritu Santo. Allí 
están otra vez su una, dos, tres: justificación, santificación, Bautismo del Espíritu Santo, 
como Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y lo demás, en perfección. Miren, fíjense en la Palabra 
hablada. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros: la Palabra 
sobre nosotros, la Palabra con nosotros, la Palabra dentro de nosotros. ¡Aleluya! 
“Vosotros dioses sois”, el ejército de Dios marchando hacia adelante: la Palabra hablada 
de Dios sobre nosotros en una Columna de Fuego; la manifestación de Dios de Su 
Palabra en carne; (la carne de su primogénito) ahora el Espíritu de Dios, la Palabra 
hablada, dentro de nosotros. ¡Amén! ¡Oh! 
  

Escuchen, la medida de la palabra es la medida del Espíritu. ¿Por qué Uds. creen que la 
gente piensa que William Branham tenía la plenitud de la Deidad en él? Porque tenía la 
Palabra completa y la reveló toda la Palabra. 
  

Ahora, William Branham dijo que tenía "el Espíritu de Dios en una medida, pero Cristo 
tenía el Espíritu sin medida". 
  

Reporte Del Viaje A La India57-0126B P: 58 Ahora, Dios le dio a Cristo el Espíritu sin 
medida. ¿Es eso correcto? La plenitud de Dios estaba en Cristo. Él era Dios Emmanuel. 
Nosotros sabemos eso. No hay duda en nuestra mente de eso. Igual como dije ayer: “Todo 
el océano lleno de agua, todas las aguas del océano estaban en Cristo. Pero este pequeño 
don que Uds. ven trabajando aquí, es solo una pequeñísima partecita de —tanto así— que 
está en la cuchara, solo una gota”. Yo la puedo ver. Pero en Cristo estaba la plenitud de 
Dios. Nosotros lo tenemos por medida. Él lo tenía sin medida, la Biblia lo dice,  
  

Perseverante 62-0719E P: 26 Miren a Cristo. Él era la Plenitud de Dios. Dios moró en 
Cristo sin medida. Él tenía el Espíritu sin medida; nosotros lo tenemos por medida. Pero 
si yo tomara una cucharada de agua del lago aquí… El océano, eso es lo que estaba en 
Cristo. Si yo tomara una cucharada de agua, sólo sería una cucharada de agua sacada de 
él. Pero las mismas sustancias químicas que están en todo el océano están en esa 
cucharada; únicamente no está… No es—no es tanto la misma cantidad de ello, pero son 
las mismas sustancias químicas. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, son las 
mismas obras y el mismo Espíritu, la misma manifestación. ¿Ven? Sólo… Entonces Uds. 
basan su fe sobre eso. Y cuando Uds. ven lo que es, entonces pueden ser perseverantes. 
Uds. saben en dónde están parados. 
  

Yo recuerdo que hace años un hermano me dijo: “No puedo entender cómo el hermano 
Vayle tiene tanta palabra, pero está tan desprovisto del Espíritu. USTED ve que ese 
hermano estaba mirando el vaso, y no al Dios que estaba usando ese vaso. Entonces yo le 
dije: La medida de la Palabra es la medida del Espíritu. Y él dijo, "ahora hay forma, yo no 
lo creo eso". Y le dije que cuando Juan miró para ver la voz, vio la luz”.   La Voz que habló 
fue la luz. No hay diferencia. Entonces no tiene nada que ver con el vaso, ponga sus ojos en 
la Palabra y Ud. verá el Espíritu. Porque Jesús dijo: “Mis Palabras son Espíritu y son 



Vida. Por tanto, la medida de la Palabra de Dios que vive en Ud. es también la medida de 
Su Espíritu. 
  

De su sermón Presumiendo62-0117 P: 20 hermano Branham dijo, “Está escrito es San 
Juan, creo que como en el capítulo 15. “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra permanece 
en vosotros…” ¿Ven? La Palabra permanece en Uds. ¿Ven? “Entonces pedid todo lo que 
quisiereis, y os será hecho”. Porque no son Uds., sino es la Palabra que está en Uds. Y la 
Palabra es Dios, (¿ven?), Dios en Uds. Dios es la Palabra. “En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros”. Miren, en el retorno del Espíritu Santo trayendo la Palabra en nosotros, y 
permaneciendo allí, entonces no son Uds. los que hablan; es la Palabra misma saliendo. 
Así que Ella, la Palabra, ejecutará la obra. 
  

Usted sabe, que todos creemos que la novia algún día tendrá la Palabra hablada como el 
hermano Branham nos dijo acerca del tercer jalón. Ella hablará la Palabra y la Palabra hará 
lo que se habló. 
  

Eso es lo que el hermano Branham nos dijo en su sermón La Palabra Hablada Es La 

Simiente Original 62-0318E P: 175 Fíjense, qué armonía. (¿Y qué es la armonía? 
Es una unidad. Se define como acuerdo; acuerdo; relaciones armoniosas). 
  

Y entonces escuchamos al hermano Branham hablar de esta relación armoniosa, esta 
unidad entre Cristo y SU Novia cuando dice: “Fíjense, qué armonía. Jesús nunca hizo algo 
hasta verlo del Padre o el Padre mostrárselo primero a Él: (Armonía entre Dios y Cristo. 
¿Ven? Juan 5:19) Así será la Novia, y Él le muestra a Ella Su Palabra de Vida (Él le 
muestra a Ella), y ella la recibe. Ella nunca lo duda. Nada puede dañarla, ni siquiera la 
muerte; porque si la Simiente es sembrada, el agua la levantará otra vez. Amén. (Ahora, yo 
tengo un “aleluya” en letras grandes). Aquí está el secreto: La Palabra está en la Novia y 
la mente de Cristo para saber qué quiere que Él haga con la Palabra, y Ella lo hace en Su 
Nombre. Ella tiene ASI DICE EL SEÑOR. Entonces es germinada; así que el Espíritu 
Santo la riega hasta que crece y sirve su propósito. Ellos hacen únicamente Su voluntad. 
(Amén. Yo creo eso). Ninguno puede persuadirlos de una manera diferente. Ellos tienen 
ASI DICE EL SEÑOR, o se mantienen quietos. Entonces ellos harán las obras de Dios, 
pues es Él mismo de ellos, continuando Su Palabra para cumplir como Él la completó en 
Su día. Todas las cosas cuando Él estaba aquí, Él no las completó todas cuando Él estaba 
aquí, porque todavía no era el tiempo. 
  

Entonces vemos que la armonía o la unidad tiene que ver con su Palabra. Un matrimonio en 
el que la esposa siempre está cuestionando al marido no es un matrimonio. Es un 
desastre. Un matrimonio real es donde, como dice la Biblia, “La cabeza de la mujer es el 
hombre y la cabeza del hombre es Cristo.” No se puede esperar armonía en el matrimonio 
mientras la esposa esté tratando de controlar el matrimonio. Y cuando hacen eso, muestran 
que tienen un espíritu pervertido, y no es el Espíritu de Dios por quien se guía, es su propio 
egocentrismo y eso muestra que no ha muerto a sí misma. 
  

De su sermón ¿Quién Dicen Ustedes Que Es Este?64-1227 P: 44 hermano Branham dijo: 
“Yo me pregunto si esta gran cosa, este Concilio Ecuménico que tenemos hoy en el mundo, 
y el Concilio Mundial de Iglesias formando una unión haciéndonos uno a todos… Yo me 
pregunto si ellos se dan cuenta si… Que eso exactamente es lo que las Escrituras dicen 
que ellos harían. Pero ellos piensan que esa es la cosa más maravillosa del mundo, que 



todos podamos tomarnos de la mano y ser uno. Dicen: “Jesús oró para que pudiéramos 
ser uno”. Eso es cierto; pero no esa clase de unidad. Él dijo: “Sean uno como Yo y el 
Padre somos uno”. Sí, que sea esa clase de unidad. Entonces, ¿cómo será eso? La 
Palabra ennosotros sería la Palabra ungida. Esa es la unidad de Dios. ¿Ven?, la unidad 
de Dios es la Palabra ungida en Ud. ¿Ven? Y entonces Ud. viene a ser un hijo (un 
mesías) de la edad. 
  

De Su sermón Es Menester Nacer Otra Vez61-1231M P: 135 El hermano Branham dijo: 
“Ahora recuerde, yo creo que Jesucristo dice esto a cada ser humano (hablando de su 
primera doctrina): "Que excepto que un hombre sea nacido de agua (esa es la Palabra, 
lavados con el lavacro de la Palabra) y del Espíritu (el cual es el Espíritu Santo, el 
Espíritu Santo confirmando la Palabra), él no podrá ver el Reino de los Cielos." ¿Cree 
Ud. Eso? ¿Ven? Por el agua, lavado por el agua de la Palabra, Palabra y Verdad, Él es la 
Verdad. Agua y Espíritu, el Espíritu viniendo con la Palabra, para confirmar la Palabra, 
haciendo que Dios viva en mí… ¿Ven? Nosotros no podemos entender el Reino de los 
Cielos hasta que eso sucede. Entonces cuando eso empieza a suceder, que nosotros 
vemosla Palabra en nosotros, que somos nacidos de la Palabra y del Espíritu, 
manifestándose Él mismo, no guiándonos fuera de la Palabra; el Espíritu lo guía a la 
Palabra, y la Palabra viviendo en Ud. haciendo que Dios sea manifestado en su vida, Si 
no hay eso Ud. nunca entenderá el Reino de Dios y jamás podrá entrar en el.  
  

Ahora, déjenme leer una cita más y luego regresaremos a las Escrituras. De su sermón La 

Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 162 El hermano Branham dijo: 
“Ahora, es el poder de la iglesia creyente: Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la 
tierra. ¿Cree usted eso? Entonces, ¿qué si Él está en usted? ¿Tiene Cristo todo el poder? 
Mateo 28:18. Correcto. Él es la Simiente Palabra en Su cuerpo y Él en nosotros llega a 
ser la Simiente Palabra en nosotros. Todo lo que Dios era, lo vació en Cristo, y todo lo 
que Cristo era, fue vaciado en la iglesia; ese es el poder. 
Ahora, Dios nos prometió en Efesios 1: 17-18 que él vendría en esta hora con el espíritu de 
sabiduría y revelación en el conocimiento de sí mismo. Leamos eso nosotros mismos. 
  

Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 
  

Ahora, el hermano Branham nos enseñó acerca de esta escritura en su sermón La Semana 

Setenta De Daniel61-0806 P: 36 Y eso sólo muestra que éste apenas es un período en el 
tiempo. ¿Lo ven? Dios no tiene las cosas fuera de posición. Él sólo está permitiendo que 
continúe así por un poco de tiempo. Y yo en realidad creo que eso fue lo que ocurrió. Y en 
estos días postreros es cuando Dios le va a revelar estos secretos a la Iglesia. Él no lo ha 
hecho antes, y la razón por la cual Él no lo ha hecho es para mantener a la Iglesia 
vigilando y orando todo el tiempo, al no saber cuándo vendría. Pero recuerden, en Daniel 
12, Él dijo: “Los entendidos comprenderán” en el postrer, en este día postrero, ¿ven? Eso 
le ha sido dado a él. El Espíritu de sabiduría entra a la Iglesia, para darle a conocer a la 
Iglesia por la revelación del Espíritu Santo, haciendo a la Iglesia entrar y revelando en 
qué día estamos viviendo. Tal como Gabriel vino a—a Daniel, el Espíritu Santo viene a 
la Iglesia en los últimos días, para revelar estas grandes cosas profundas, secretas. 
¿Ahora entienden? 
  

Entonces viene como Gabriel, un ángel del Señor vino a Daniel un profeta de Dios, excepto 
que esta vez no será Gabriel, sino que será el ángel del Señor mismo viniendo a un 



profeta. Y entonces Pablo nos dice que este Espíritu de Sabiduría y Revelación en el 
Conocimiento del que desciende, tiene un propósito. 
  

Para que 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 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, 
  

Bien,entonces¿qué es eso? Es dar a conocer la Doxa de Dios, sus opiniones, valores y 
juicios y dice que es la herencia de los santos. Uds. saben que cuando los hombres mueren 
dejan a sus hijos una herencia, generalmente de posesiones terrenales. Pero nuestra 
herencia es mucho más grande que cualquier cosa o lugar. Nuestra herencia es la Palabra 
de Dios en nosotros la esperanza de gloria. 
  

Eso es lo que nos enseñó el apóstol Pablo en 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(el anhelo ardiente) de gloria, la doxa, las opiniones, los valores y 
los juicios de Dios. 
  

Cristo en Uds. es su anhelo de Su Doxa. ¿Por qué? Porque nadie puede entender las cosas 
de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Eso es 1 Corintios 2. Como dijo Jesús, "que el 
que no naciere de nuevo del Espíritu de Dios, no puede ver, es decir, "no puede entender 
las cosas de Dios". 
  

Y la medida de Su Espíritu es la medida de Su Palabra en Uds. Porque Jesús dijo: “Mis 
Palabras son Espíritu y son vida." 
  

Y así, como el hermano Branham señaló en muchas de las citas que le leemos 
hoy, “cuando Uds. tienen la Palabra de Dios en Uds., tienen a Dios en Uds.”Así que el 
apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 19 y cuál la supereminente grandeza de su 
poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,  
  

¿Y cómo se actualiza la Palabra de Dios en nosotros? Él nos dice en Filipenses 

2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. 
  

Por tanto, si Dios es la Palabra, “en el principio era el Verbo y el Verbo era 
Dios. Entonces, cuando esa palabra entra en Uds. y Uds. llegan a ser vivo para ella, 
entonces esa misma Palabra que es Espíritu les anima a esa Palabra y las Escrituras ahora 
se convierten en un diario de su propia vida. Y lo que Dios dijo, no solo Uds. lo creen en 
forma escrita, sino que lo ve en la realidad manifestada. 
  

Es por eso que en el tiempo del fin llegaremos al lugar donde la doxa de Dios se 
manifestará en nuestras vidas, como dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1: 7-12. y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor 
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 
  

Revelado desde el cielo con sus ángeles. Miren esa foto en la pared de allí. Esa nube que 
Uds. ven es una nube de testigos, como dijo Pablo en Hebreos 12: 1. Siete ángeles y un 
profeta de Dios llevados en esa nube de testigos. Y volvió para abrir los sellos, abriendo así 
también la visión de Daniel. 
  

Luego, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice: 8 en llama de fuego, (que es la columna de 
fuego, el juez justo de pie en la puerta y noten lo que dice) para dar retribución a los que 



no conocieron a Dios, (que no son conscientes de Dios)ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; (ven, vengarse del incrédulo y del creyente manufacturado)9los 
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor (para que 
estén separados de la Presencia de Dios)y de la gloria (la doxa) de su poder, (por lo que 
ellos no solo están separados de Su Presencia sino también de Su Doxa, que son sus 
opiniones, valores y juicios, las cuales son su propia forma de pensar. Así vemos en ese 
momento que la presencia de Dios desciende en su Columna de fuego, él toma venganza 
como el Juez justo, (que es Santiago 5: 1) y separa al incrédulo, y al creyente 
manufacturado no solo de Su presencia sino también de Su Palabra, de sus pensamientos, 
de su misma doxa. Pero Él no viene para hacer precisamente eso, porque Pablo continúa 
diciendo que él viene por nosotros, Sus escogidos y también sus elegidos. 
  

10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos (en-doxa-zo en sus 
santos. La doxa de Dios magnificada en nuestra Zoe, en nuestra Vida.)y ser admirado en 
todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio(El Evangelio de Pablo) ha sido 
creído entre vosotros). 11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que 
nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y 
toda obra de fe con su poder, 12para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificadoen vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
  

Entonces vemos dos cosas que suceden aquí. Bendición y maldición. Aquellos bendecidos 
no solo están en Su Presencia, sino que Su Presencia está en ellos, y no solo eso, sino 
también sus formas de ver y pensar, entran en nosotros en este momento. Pero para los 
demás entran en las plagas y maldiciones de Deuteronomio 28 porque no le dieron el valor 
apropiado a la Voz de Dios cuando descendió con Su Aclamación, la cual es Su Mensaje. 
  

¿Por Que Clamas?, ¡Di!63-0714M P: 65 Ahora, fíjense en lo que ocurre ahora. Moisés 
vio esto por medio de su visión. Y Faraón dijo que: “Esto es grande”. Dios dijo: “Es una 
abominación”. Entonces Dios... Moisés escogió lo que dijo Dios. Ahora, noten que la fe ve 
lo que Dios desea que Ud. vea. ¿Ven? La fe ve lo que Dios ve. Y los razonamientos y los 
sentidos ven lo que el mundo desea que Ud. vea. Noten el razonamiento: “Pues, sólo es el 
sentido humano. Es muy—muy razonable que esto... Bueno, ¿no es esto igual de bueno?”. 
¿Ven? Eso es exactamente, cuando Ud. hace uso de los sentidos, los cuales son contrarios 
a la Palabra, ¿ven?, entonces eso es lo que el mundo desea que Ud. vea. Pero la fe no ve 
eso. La fe ve lo que dijo Dios. ¿Ven? Uds. saben, hay que desechar todo razonamiento. 
  

Y de su sermón Contendiendo Por La Fe 55-0220E E-66, el hermano Branham 
dijo: “Jesús dijo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. 
Usted no lo puede entender. Es místico, una cosa mística hasta que Ud. nace 
de nuevo. Entonces la misma vida de Dios entra en usted. Eterna, la vida 
eterna, Zoe, la propia vida de Dios entra en usted, y entonces Ud. es una parte 
de Dios. Ud. es un hijo o hija de Dios. Y luego usted ve como Dios ve. Ud. cree 
como Dios cree.  
  
Oremos. 
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