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La semana pasada leímos del párrafo 120de El Develamiento De Dios. 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? 
  

Por tanto, si todo, toda la gloria, toda la doxa que hay en Dios está en Su Palabra, entonces 
para tener la mente de Cristo, su mente debe estar llena de la Palabra de Dios. 
  

En el párr. 15 de su sermón La Unidad 62-0211 P: 15 el hermano Branham 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”.  
  

Ahora, fíjense que lo que está citando es una promesa de Dios que se encuentra en la 
Palabra de Dios. Pero el hermano Branham se detiene aquí y noten que cita a Jesús de 
manera muy definitiva. Dice al citar a Jesús: "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". 
  

Ahora, yo no sé si Uds. lo captaron la semana pasada, o si se les escapó durante la semana, 
pero Uds. tienen que anotar esto y meditar en ello día y noche. La mayor parte de la 



Palabra de Dios que Uds. tienen en su corazón es la medida de Su Espíritu que también 
vive en su corazón. 
  

Yo no creo que el hermano Branham pudiera haber sido más claro de lo que dijo aquí. El 
problema es que muchas personas hoy, como los Bautistas y la mayoría de los 
fundamentalistas creen en Jesús, pero ellos no creen en Jesús porque Jesús tiene que estar 
en Uds. Su Vida Su Palabra para que Uds. puedan creer en Él. Tienen que estar en Él 
creyendo. La mayoría de las personas que se llaman a sí mismos creyentes creen en él, 

pero no creen en él porque no están en él, el creer como el hermano Branham dejó esto 
definitivamente claro. Nuestro profeta deja muy claro que “para creer en él hay que estar 
en él creyendo.” O “Él tiene que estar en Ud., y luego Ud. está creyendo en él. 
  

En su sermón, Toma Toda La Armadura De Dios 62-0701 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! 
  

Entonces, con eso en mente, miremos nuevamente a Juan 14:12, que muchos no creen, es 
para ellos, lo que significa que la palabra no está en ellos creyendo para manifestar esa 
palabra. Y si esa Palabra no está en ellos, ellos nunca la manifestarán. Y esa Palabra es 
Dios, él es quien manifiesta su propia palabra, pero lo hace a través de los que están en Él 
creyendo. Y Juan 14:12 es una promesa divina de Dios para aquellos que creen en él.  
  

12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y Uds. no pueden creer en Él, hasta 
que Él esté en Uds., entonces Uds. están creyendo en Él. 
  

Es por eso que el hermano Branham dijo La Reina De Seba60-0710 P: 40 La Biblia dice 
que “nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino solamente por el Espíritu Santo”. Si Uds. 
nunca han recibido el Espíritu Santo, Uds. no saben todavía que Él es el Cristo. 
Recuerden eso. Uds. únicamente están caminando hacia esa Luz. Uds. pueden decir: “Mi 
pastor así lo dijo”. Eso es verdad. “Mi Biblia así lo dice”. Eso es verdad. “Mi madre así 
lo dijo”. Eso es verdad. “Mi iglesia cree que es el Espíritu Santo”. Eso es verdad. Pero, 
¿qué de Ud.?Como un individuo, Ud. no lo sabe, hasta que lo haya recibido. Y cuando 
Ud. recibe el Espíritu Santo, entonces Ud. es un testigo que Él está vivo para siempre. 
Ahora, el Espíritu Santo está dentro de Ud.; entonces Ud. lo observa mientras El obra. Si 
la Vida de Cristo está dentro de Ud., producirá Su Vida dentro de Ud. “Las obras que Yo 
hago, vosotros las haréis también”. Las mismas obras, porque es la misma Vida. Si la 
vida en una vid de sandía produce una sandía, bueno, se... la siguiente rama que salga, 
producirá otra sandía; cada vez será una sandía. Y si la iglesia realmente está anclada en 
Cristo, cada iglesia escribirá un Libro de los Hechos detrás de ella. Eso es exactamente 



correcto, porque la primera escribió un Libro de los Hechos detrás de ella. Así que, ahí lo 
tenemos. 
  

Permítanme leer lo que dijo una vez más para que se asimile, porque como dije, William 
Branham fue muy definitivo cuando dijo: "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". 
  

Nuevamente de su sermón La Unidad 62-0211 P: 23El 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. 
  

Por lo tanto, Uds. pueden decir todo el tiempo que es un creyente en este Mensaje, pero sí 
no solo niegan una palabra, sino que niegan que es para Uds., y decir no a la manifestación 
de ella en su vida, entonces la cadena de Dios está rota. allí y Uds. son un híbrido y no un 
hijo de Dios. Entonces, aquellos que niegan Malaquías 4 niegan la Palabra de Dios, y 
aquellos que nieganJuan 14:12 la Palabra de Dios. Y aquellos que niegan Efesios 4 niegan 
la Palabra de Dios. Y no solo para negar que la Palabra de Dios es verdadera, sino que note 
que él dijo: “Ahora, mantengan esas cosas en mente. La Iglesia debe creer toda Palabra, 
toda promesa, toda iota, y ellos mismos reclamarla y ejercitarse en Ella.  
  

Por lo tanto, si Uds. no se ejercitan en Juan 14:12 o Efesios 4, o incluso en la Presencia 
Parousia de Cristo porque esa no es una doctrina extraña para Jesús, Pablo, Pedro, Juan y 
Santiago todos la predicaron. Y William Branham habló de esta Presencia y la Aparición 
antes de la venida más de 8.000 veces en sus sermones. Por lo tanto, eso demuestra que 
Uds. no son un creyente en toda la Palabra. Uds. pueden creer algo de la Palabra y algunas 
de las promesas, pero eso significa que le está creyendo, y, por lo tanto, solo la persona que 
cree en toda la Palabra está en él creyendo. Y yo desearía poder enfatizar esto más para que 
se lo entendiera. 
  

Él dijo: “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". 
  

Un Absoluto 63-0127 P: 44 Yo vi esto a principios de mi conversión, cuando era apenas 
un muchacho. Yo vi eso. Y supe que necesitaba un absoluto. Así que leí la Palabra de Dios, 
y vi que esta Palabra era Cristo. Y yo quería Eso como mi Absoluto. Así que lo tomé a Él 
en Su Palabra. Y yo lo oí a Él decir, Allí: “Si permaneciereis en Mí, y Mis Palabras 
permanecen en vosotros, podéis pedir lo que quisiereis y os será dado”. Ahora, ¡qué 
promesa! Ahora, ¿en dónde estamos hoy, hermanos? ¿En dónde estamos? “Si 
permanecéis en Mí, y Mis Palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que quisiereis y 
os será hecho”. Ahora, Eso, esa es la Propia Palabra de Cristo. Pero qué… La Palabra 
tiene que permanecer en Uds. “Si vosotros permanecéis en Mí (en Cristo) y Mi Palabra 
en vosotros…”. Entonces, ¿cómo entramos en Cristo?Por el bautismo del Espíritu Santo. 
Luego, esa es una sola parte. Pero, entonces: “Si permanecéis en Mí, y entonces Mis 
Palabras permanecen en vosotros, luego podéis pedir lo que quisiereis”. Pero Uds. tienen 
que tener ambos, Cristo y la Palabra. Y Uds. realmente no pueden tener Uno sin el Otro, 
correcto, porque es la Mismísima cosa. Uds. no pueden tener al Padre sin tener al Hijo. 
Uds. no pueden tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. Es el Mismísimo Espíritu. Así 
que, entonces, ¿ven? Uds. no pueden hacerlo de ninguna otra manera que tomando el 
Absoluto provisto por Dios para nuestras vidas. Ahora yo estoy atado a Él, por medio de 
Su Palabra. Él es mi Absoluto. Y yo he encontrado que es maravilloso y precioso vivir por 
Él. 
  

Ahora, esta mañana yo quiero profundizar un poco más en esto, así que póngase sus gorras 
de pensamiento y no cierre los ojos y se quede dormido o se perderá esta revelación muy 
importante que se necesita para comenzar para movernos dela Aclamación que es el 
Mensaje, en la Voz de la resurrección preparándonos para el ministerio de la resurrección. 
  

De este mismo sermón La Unidad 62-0211 P: 101El Hermano Branham dijo: “Escuchen 
con atención. Primera de Corintios 4:20, dice: “El Reino de Dios es Su Palabra hecha 
poder”. Si quieren anotarlo: Primera de Corintios 4:20. El Reino de Dios es la Palabra 
de Dios hecha poder.  
  

Ahora, para entender por qué Pablo dijo esto, retrocedamos un versículo y luego leamos 19 
con 20 y tendrá mucho más sentido. 
  

La RV dice, 4: 19- 20 Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las 
palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 20Porque el reino de Dios no 
consiste en palabras, sino en poder.  
  

La Versión Amplificadalo expresa de esta manera 19 Pero iré a ustedes pronto, si el Señor 
está dispuesto, y descubriré no solo el discurso de estas personas arrogantes, sino que 
evaluaré su poder espiritual para ver si están a la altura de sus propias 
demandas. 20 Porque el reino de Dios no se basa en palabras, sino en poder. 
  



Y la Biblia expandido lo traduce de esta manera, 9 Pero vendré a ustedes muy pronto si el 
Señor · lo desea o lo permite. Entonces lo sabré, lo descubriré; Aprenderé · lo que hacen 
los soberbios, no solo lo que dicen, no solo el discurso y las palabras de estas personas 
soberbias, sino también qué poder se expresa, 20 porque el reino de Dios · está 
presente o no consiste en hablar sino en poder. 
  

En otras palabras, cuando yo venga observaré y luego yo podré ver si sus vidas viven de 
acuerdo con su revelación, y si el poder de Dios está vivo en ellos. 
  

Ahora, todos estos son buenos, pero la traducción de William Branham es mejor porque 
dice: “Si quieren anotarlo: Primera de Corintios 4:20. El Reino de Dios es la Palabra de 
Dios hecha poder". 
  

Y si la Palabra de Dios hizo que el poder no se demuestre en su vida de manera 
demostrativa, entonces no tienen lo que dicen tener. 
  

Por lo tanto, observen que no es solo una palabra, sino la Palabra de Dios, y no solo el 
Logos de Dios, sino la manifestación de ese Logos. ¿Cuál es Su Palabra hecha poder, como 
tan bellamente dice el hermano Branham? 
  

De Cristo Es El Misterio De Dios Revelado- 63-0728-138 El Hermano Branham 
dice: "Ellos dijeron:" Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos”. Pero la 
Biblia dice: “¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis?”. Allí está la 
diferencia. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Ven? Y ellos dicen: “Nosotros somos la Iglesia 
Católica. Nosotros comenzamos desde el principio. Nosotros hicimos esto”. Los metodistas 
dicen: “Nosotros estamos fundamentados sobre la Biblia”. Jesús dijo: “Estas señales 
seguirán a los que creen”. Y hoy ¿dónde está eso? Ajá. ¿Ven? Seguro. “Las obras que Yo 
hago también vosotros las haréis”, toda criatura, toda persona que cree en Él. Hoy 
¿dónde está eso? Ésas son Sus Palabras. “Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra nunca 
fallará”. Hoy mismo, ¿dónde está eso? ¿Ven? ¡Oh, eso sencillamente lo demuestra! ¿Qué 
es? Es una condición híbrida.  
  

Fíjense de nuevo que dice "toda persona" y después de mencionar Juan 14:12, luego hace 
la pregunta, "¿dónde está eso?". Se supone que está en la iglesia, entonces "¿dónde está 
eso?" Por lo tanto, se supone que está en la iglesia, entonces, ¿dónde está eso y qué ha 
impedido que se manifieste abiertamente como él deseaba verlo? Ahora, esta noche voy a 
entrar en 19 promesas que tenemos para el creyente que está en Él creyendo, y yo quiero 
que tenga este mismo pensamiento que el hermano Branham dice aquí, yo quiero que tenga 
ese pensamiento en su mente “¿dónde está eso? Cuando entremos en ellos. Porque Dios 
interpreta Su Palabra haciéndola realidad. Y la manifestación es la revelación. La 
manifestación es la revelación de Su Palabra. 
  

De su sermón Adopción O Colocación 60-0522E P: 23, el hermano Branham dijo: “La 
Iglesia tiene que ser tan perfectamente como Cristo al grado que Cristo y la Iglesia 
puedan unirse, el mismo Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en Uds., los hacevivir la 
vida de Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. “El que en Mí cree, las 
obras que Yo hago, él las hará también”. Jesús dijo eso. 
  

Bueno, ¿qué pasa si Uds. no viven como Cristo, y no actúan la vida de Cristo, y no hacen 
las obras de Cristo? Entonces es obvio que el Espíritu de Cristo no está en Uds. 
  



Los cristianos no están obligados a creer en el testimonio de alguien en quien la vida de 
Cristo no se expresa, tampoco si no vemos las acciones de Cristo o las Obras de Cristo 
viviendo en ellos. Si no es así, Uds. no tienen que creer en su testimonio, porque podrían 
hablar el discurso, pero no hay poder como dijo el apóstol Pablo en la Traducción de 

Pasión de 1 Corintios 4:19.
  Pero vendré pronto, si le place. el Señor, y descubriré no solo 

lo que estos arrogantes están diciendo, ¡sino también si tienen poder para respaldar sus 
palabras! 20 Porque el reino de Dios viene con poder, no simplemente con palabras 
impresionantes. 
  

Y aún mejor es la Traducción de Voz que dice: 19 Pero ya voy. Si Dios quiere, estaré con 
ustedes pronto. Entonces sabré qué poder respalda a esas personas arrogantes y sus 
palabras. 20 El reino de Dios no es un reino de habla grandiosa; es un reino de poder. 
  

Y eso es exactamente lo que William Branham Profeta de Dios dijo también en su 
sermón Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar63-1222 P: 36 Ahora noten, 
encontramos que Su… Él identificó... Las obras que Él hizoidentificaron que Él era 
Deidad, mostraron que Él era. Porque Él dijo: “Si no hago las obras de Mi Padre no me 
creáis”. Y no podría el Cristiano hoy día decir: “Si no hago las obras de mi Salvador no 
me creáis?” ¿Ven? “Como el Padre me envió, Yo los envío a vosotros”. Y si Uds. hicieran 
las obras, las obras creativas del Padre que lo envió a Él, entonces es una creación… El 
Cristo (el Creador) que nos envía a nosotros, hace las obras de Cristo el Creador. ¿Ven? 
“Y así como el Padre me envió a Mí, Yo os envío a vosotros. Y si no hago las obras de Mi 
Padre no me creáis”. Entonces el Cristiano hoy día tiene que manifestar la misma vida 
de Cristo, de otra manera tendríamos derecho a decir: “Eso no es cierto”. 
  

Waw, hermanos y hermanas, eso pone su vida en peligro allí mismo.  
  

Pero el hermano Branham explica por qué en su sermón Ve, Despierta A Jesús 63-1103 P: 

70 Si Beethoven viviera en Ud., ¿Ud. no serías un compositor de canciones? ¿el gran 
compositor Beethoven? Dicen: "Beethoven vive en mí ". Entonces Ud. hará las obras de 
Beethoven. Escribirá su música. Definitivamente. Si viviera en Ud., ciertamente lo haría, 
porque el espíritu de él viviera en Ud. Entonces, si Cristo vive en mí ... Mi hermano. Si 
Cristo vive en mí, las obras de Cristo se harán a través de mí. Definitivamente. Si 
Beethoven vive en Ud., se darán a conocer las obras de Beethoven. Si Cristo vive en Ud., 
las obras de Cristo se darán a conocer, porque Él es el mismo: el mismo. No puede 
cambiar.¿Recuerda lo que yo dije? Él es eterno. No puede cambiar. Él es el mismo ayer, 
hoy y por los siglos. Oh, entonces llámelo a la escena. ¿Ud. tiene miedo de hacerlo? Los 
hombres de esta hora, los hombres de este día tienen miedo de llamar a Jesús a la escena, 
para decir: "Señor, tú lo prometiste. Ahora hazlo". 
  

Y Uds. sabena lo que yo creo que tienen miedo. Pero cuando yo estuve en África, y 
tuvimos la tormenta, y yo había estado predicando sobre cómo Dios no hace acepción de 
personas y lo que hizo por el primogénito, él está obligado a hacer por todos los hijos, 
entonces se desató una tormenta. y Dios me puso a prueba. Y todos ustedes saben lo que 
pasó. Me había ido a sentar pensando en mi mente, esta es una gran tormenta, y ni siquiera 
puedo escucharme a mí mismo, así que simplemente iré a sentarme y esperaré a que pase la 
tormenta, pero el Espíritu Santo me reprendió y me dijo; ¿porque estás sentado, acaso yo 
no te envié aquí? Y yo dije: “Sí, Señor, tú me enviaste”, luego, con esa voz interiorsevera, 
él dijo: “Entonces, toma control de la reunión.“Bueno, todos conocen la historia, yo no 
tenía ni idea de cómo tomar control de una tormenta tan grande como esa, pero en 



obediencia supe para cuando llegara al púlpito Él me mostraría qué hacer, y lo hizo. Y el 
resto es historia. Pero el diablo se subió a mi espalda y caminó conmigo hasta ese púlpito 
reprendiéndome, “si lo haces, serás un tonto. Y mi único pensamiento fue “entonces seré 
un tonto por Cristo." 
  

La obediencia es mejor que el sacrificio mis hermanos y hermanas. Pero como dijo aquí el 
hermano Branham, la gente tiene miedo de creerle a Dios su palabra. Bueno, cuando se 
trata del cambio corporal, todos tendrán que creerle a Él en su palabra o se quedarán 
fuera. La diferencia entre ser sanado y no ser sanado es si usted toma la palabra de Dios o 
no. Si temes algo más grande de lo que temes desagradar a nuestro padre, no manifestarán 
Su Poder en su vida. Entonces, si vamos a prepararnos para el tiempo de la resurrección, 
será mejor que superemos el factor miedo. 
  

Dijo, entonces llámelo a la escena. ¿Ud. tiene miedo de hacerlo? Los hombres de esta 
hora, los hombres de este día tienen miedo de llamar a Jesús a la escena, para decir: 
"Señor, tú lo prometiste. Ahora hazlo". 
  

Bueno, sabemos que los hombres tienen más miedo que en cualquier otra edad, y los 
medios de comunicación se han aprovechado de eso y han estado infundiendo miedo en los 
corazones de la gente y la Biblia dice “los corazones de los hombres fallan de miedo." 
  

Entonces encontramos al hermano Branham preguntándonos, “¿Qué es el Reino de 
Dios? Está dentro de Ud. El Reino está en Ud. Y cuando la Palabra entra allí, ¿qué 
comienza hacer esta Palabra? Se convierte en poder, haciéndole decir exactamente lo 
que dijo. Ud. no puede decir "Dice esto; Dice aquello" y hacer que funcione. Ud. tiene que 
decir lo mismo que dice. Eso hace una confesión. Sin decir: "Bueno, aquí está un poco 
pulido, tendré más sabiduría, estaré mejor parado aquí". Ud. se queda con la Palabra. Ahí 
está. ¿Ven? Y lo hace poder "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos". Jesús dijo 
en San Juan 14:12: "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. “No, 
les ruego me perdonen, eso no fue lo que Él dijo allí. Él dijo: “El que cree en Mí, las 
obras que Yo hago, él las hará también. Si permanecéis en Mí y Mi Palabra en 
vosotrospedid todo lo que queréis, y os será hecho. Si permanecéis en Mí y Mi Palabra 
en vosotros ... " 
  

Y de su sermón Presumiendo 62-0117 P: 20 nuestro profeta nos enseñó, “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,  
  

Ahora, ¿entendieron eso? ¿La forma en que él dijo eso? Él dijo: Miren, en el retorno del 
Espíritu Santo trayendo, entonces él está hablando de esta Parousia Presencia de Dios 
bajando con un Aclamación, dice, del Espíritu Santo trayendo la Palabra en nosotros, 
  

Ahora, de eso se trata el regreso del Espíritu Santo entre nosotros en esta hora. Su misión, 
si pudiéramos llamarla así, es hacer descender Su Palabra de tal manera que la haga poder 
en los Elegidos. Activar esa Palabra escrita en una Palabra manifestada, que viva y 
permanezca en nosotros y se refleje en nosotros. 



  

Y continúa: “y permaneciendo allí, entonces no son Uds. los que hablan; es la Palabra 
misma saliendo. Así que Ella, la Palabra, ejecutará la obra". 
  

Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.Fíjense entonces que no es 
usted quien desea y hace, sino Dios obrando en usted, es Él quien desea y hace Su buena 
voluntad. ¿Y quién es Dios? Él es la Palabra, luego es Dios, la Palabra en Ud. obrando 
tanto en el querer como en el hacer. Oh hermanos, ¿cómo nos hemos perdido eso durante 
tantos años? Y esa es la clave de todo. Ese es el secreto que se ha ocultado a lo largo de 
todos los tiempos. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 

62-0318E P: 175 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; (entonces, ¿de qué 
tiene miedo?)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 en 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. 

  

(cántico) La palabra obra poderosamente en mí, la palabra obra poderosamente en 
mí, No importa cuáles sean las circunstancias, lo que siento o veo; La Palabra obra 
poderosamente en mí 
  

De su sermón, Señores, Quisiéramos Ver A Jesús61-1224 P: 90 El hermano Branham 
dice: “Lo perdieron en las multitudes comerciales, lo perdieron en sus multitudes 
religiosas. Cierto, hicieron credos y denominaciones y lo perdieron. Aceptaron ritos en vez 
de la Biblia, aceptaron ideas de hombres en vez de lo que Dios había dicho, diciendo: 
“Pongan sus nombres en el libro, estrechen las manos y bautícense en Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, eso es todo lo que tienen que hacer”. Todo eso es falso. Correcto. Allí fue 
donde lo perdió la iglesia. ¿Cuándo lo perdieron...? ¿Por qué? No fue en sus iglesias, no 
fue en lo que ellos llamaron sus grupos; lo perdieron cuando se salieron de la Palabra. 
“Si permaneciereis en Mí y mis Palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os 
será hecho”. Si permaneciereis en Mí y mis Palabras en vosotros, porque es Dios hecho 
Carne de nuevo. “Si permaneciereis en Mi y mis Palabras en vosotros, pedid todo lo que 
quisiereis y os será hecho”. Eso es. Pero hoy no permanecen, hoy son Metodistas, mañana 
Bautistas y al siguiente día Presbiterianos. No llegan a ninguna parte. “Si Mis Palabras 
permanecieren en vosotros...” La Palabra fue hecha Carne y habitó entre nosotros. 
¡Aleluya! Hno. Neville, eso es Verdad, es la Palabra en su carne, 
  

Ustedes saben que estas citas se mantienen cada vez mejor. ¿Por qué? Porque se está 
convirtiendo en una realidad. 
  



De su sermón La Base Fundamental De La Fe55-0113 P: 15, el hermano Branham dijo: 
“Si quieren ir un poco más lejos, digamos históricamente, podríamos estudiar la Palabra. 
En el principio era el Verbo, pero. ¿qué es la Palabra? Una palabra es un pensamiento 
manifestado o expresado, primero Dios tuvo el pensamiento, luego lo expresó y se volvió 
Palabra, entonces la Palabra se materializó. Así que todo lo que Dios ha dicho en Su 
Palabra. si es recibido por el canal correcto cumplirá esa Palabra sin importar lo que 
esté detrás de ella. Dios lo hará porque está obligado a hacerlo. “Si permaneciereis en mí 
y mis palabras permanecieren en vosotros”.Entonces Ud., tiene a Dios. la Palabra. Cree 
la Palabra como le cree a Dios, porque Ella es El y son inseparables. Si tiene la Palabra 
de Dios en Ud., tiene la Vida de Dios y tiene a Dios, todo lo que la Palabra de Dios hable 
a través de Ud. sucederá como fue hablado por Dios. 
  

Y eso es lo que yo experimenté en Kentucky en 1997, y en Uganda en 2006, y en 
Argentina en 2012. Creyendo que Dios no hace acepción de Su Palabra, y lo que Él dijo lo 
hará, y dijo, “todo lo que pidiereis al Padre, lo hará. Y tiene que hacerlo. Soy testigo de que 
él cumple su palabra. ¿Y Uds. saben qué? Eso es Juan 14: 12-13 si quieren leerlo. 
  

De hecho, leámoslo ahora, Juan 14:12De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, (el 
que está en mí creyendo) las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre. Bien, esa es la promesa, ¿verdad? ¿Y cómo cumple Dios esa 
promesa? Jesús continúa:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
  

¿Por qué? Porque se está en él creyendo. Y si se está en Él creyendo y Su Palabra está en 
Uds., entonces Dios está obrando en ustedes tanto el querer como el hacer.  
  

De su sermón ¡No Temáis!61-0224 P: 63 el hermano Branham dijo: “Todo lo que 
pidiereis al Padre en Mi Nombre, Yo lo haré”. Toda promesa en la Biblia les pertenece a 
Uds. Cuando Uds. son salvos, Él les da un cheque con Su Nombre escrito en la parte de 
abajo del cheque. No tengan miedo de llenarlo, porque el Banco del Cielo lo reconocerá 
si pasa por la casa de aceptación de Pentecostés. ¿Ven? Correcto. Vean si Uds. mismos 
tienen algo aquí depositado, (¿ven?) si Uds. son reconocidos, si Uds. tienen la 
identificación para mostrar que el cheque les pertenece a Uds. Miren, es únicamente para 
creyentes. Si Uds. tienen esa identificación, bueno, Dios reconocerá su cheque. Correcto. 
No importa lo que Uds. pidan, cualquier bendición redentiva les pertenece a Uds. 
  

Oh, hermano... ¿Uds. tienen un ser querido por el que han estado orando? ¿Uds. tienen 
hijos descarriados que quieren que ellos se salven? Ahora, recuerden, Job aplicó esa señal 
en caso de que sus hijos pudieran pecar, ¿y saben qué? Cuando obtuvo el doble de todo, 
sólo recuperó a sus siete hijos, y el hermano Branham dijo: “¿Saben dónde los tenía 
Dios? Los tenía en el cielo esperando a Job." 
  

Eso es exactamente Isaías 65:23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; 
porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 
  

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, 
hermano Steve ... ¿Quiere ver a su hijo salvo y recibir la vida eterna en el trono blanco y 
estar contigo allí? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, 
  



Hermano Michal Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis... ¿Quiere ver a sus hijos salvos y recibir la vida eterna en el trono 
blanco y estar contigo allí? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, 
  

Oh hermano, esa promesa es para todos los que permanecen en él y su palabra permanece 
en ustedes. 
  

De su sermón, Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1127 P: 

102 ¿Cuántos aquí no tienen el bautismo del Espíritu Santo, levanten sus manos, Uds. que 
saben que—que no lo tienen? ¡Vaya! Esa es la manera como Uds. entran. El Espíritu 
Santo es Cristo. Así es como Uds. son sellados en el Reino, Efesios 4:30, “Y no 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la 
redención”. Y si Ud.—y si Ud. tiene pensamientos de esta Biblia, de que Ella no es 
verdad, entonces el espíritu que está en Ud. no es Cristo, porque Cristo es la Palabra. 
Existe un Reino que no se puede ser conmovido, y es la Palabra. Ese es el Reino que no 
puede ser conmovido. “Los cielos y la tierra pasarán, pero Mis Palabras no pasarán”. 
¡Si la Palabra está en Ud.! “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra en vosotros; pedid lo 
que quisiereis, y os será hecho. Las obras que Yo hago”, San Juan 12, 14: “las obras que 
Yo hago, vosotros las haréis también; y mayores que estas, porque Yo voy al Padre. 
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis". 
  

De su sermón Mire 63-0428 P: 33 Nosotros debemos enfocar nuestras vidas. No lo que 
diga alguien más, sino enfocar nuestras vidas hacia Él. Y Él es la Palabra. ¿Ven? Si 
nosotros alineamos nuestras vidas con la Palabra, entonces la Palabra y nuestra vida 
llegan a ser lo mismo. Él dijo: “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra en vosotros, 
entonces pedid lo que quisiereis y os será concedido. De cierto os digo, que si dijereis a 
este monte, muévete, y no dudareis en vuestro corazón, sino creyeres que lo que habéis 
dicho sucederá? Podéis recibir lo que habéis dicho”. ¡Oh, hermanos! “No lo que Yo dije? 
lo que vosotros dijereis, podéis tenerlo”, porque Uds. y Él llegan a ser lo mismo. Porque 
la mente que estaba en Cristo está en Uds. Y la mente que estaba en Cristo era cumplir la 
Palabra del Padre. Lo cual, Él era la Palabra. Allí lo tienen. Entonces Uds. y la Palabra 
están enfocados juntos. Uds. llegan a ser una unidad viviente de Dios. ¡Qué tremendo! 
  

De su sermón Las Bodas Del Cordero62-0121E P: 49 Y Ud. y su esposo deben ser uno. Si 
hay algo contrario, entonces hay algo mal en su unión. Y si hay algo contrario en 
nosotros, para con Cristo, que no creemos Su Palabra, decimos: “¡Oh, eso fue para otros 
días!”, algo anda mal con nuestra unión con Él. Si Ud. dice: “Los días de los milagros han 
pasado; no hay sanidad Divina; no hay bautismo del Espíritu Santo”, aplica eso para 
algún lugar en el pasado, eso muestra que el Espíritu de Cristo no está en Ud. Porque: 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo 
fue hecho carne”. Y entonces cuando Su Palabra cobra preeminencia en Ud. (¿ven?), es 
que Ud. y Cristo entonces son Uno. “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra en vosotros, 
podéis pedir lo que queráis”, porque ya no es más Ud., es la Palabra de Dios, Cristo en 
Ud.; Uds. llegan a ser Uno. Muy bien. 
  

De su sermón Cuando Sus Ojos Fueron Abiertos64-0212 P: 32 lleve este pensamiento un 
paso más allá cuando dice: "Vemos ahora que la única manera en que Él puede revelarse 
es entrando en Ud. Él es… Él puede hacerlo porque Él es la Palabra. Y si la Palabra está 



en Ud., entonces el Espíritu Santo le revelará a Cristo por medio de la Palabra, después 
que haya entrado en Ud. Si Él está en Ud.,  
  

¿Y eso es exactamente lo que el diccionario Webster nos dice qué significa la 
palabra revelación? Significa la manifestación de la verdad divina. Y el hermano Branham 
dijo, "la única manera en que Él puede revelarse es entrando en Ud." 
  

“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino 
mi Padre que es la Palabra” … 
  

Y de su sermón Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venido A Adorarle63-1216 P: 

71 ¿Podrías tú negar lo que Jesús dijo, El mismo, lo que la Biblia por sí misma habla (lo 
cual es Cristo, la Palabra ungida)? Y si la Palabra habita en vosotros, entonces Uds. son 
personas ungidas con la Palabra. "Si tú habitas en Mí, y mi Palabra habita en ti, 
entonces pide lo que quieras, y te será dado." Esto es Cristo en Ud. ungiendo la Palabra 
para esta edad, y para cada edad en la que ellos vivieron. Dios dividió Su Palabra en 
edades. Y cada vez que viene ese tiempo, las iglesias están todas llenas de duda, y Dios 
unge a alguien, su poder desciende y hace que la Palabra actúe exactamente de la 
manera que Él dijo que lo haría. ¡Exactamente! Y hay una Palabra profetizada para este 
día. Dios está esperando encontrar individuos, esto no es imposible para Él, para que 
puedan ser ungidos con el Espíritu Santo, para que puedan ser ungidos con el Espíritu 
Santo, para probar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sean una 
luz brillante para coger los ojos de los incrédulos. 
  

Entonces, el hermano Branham encontró la palabra para su día, y entró en ella y se 
convirtió en esa Palabra viva manifestada para su generación. Pero, ¿qué pasa con esta 
generación? ¿Qué promesas hay para esta generación? Yo veo mucho, Efesios 1: 3-

5, Romanos 8: 14-19 y Romanos 8:23, Romanos 8: 28-30, 1 Tesalonicenses 4: 13-18 y 1 

Corintios 15: 51-53. Todas esas Escrituras son para los de esta generación y hay muchas 
más, pero no tenemos tiempo para profundizar en ellas si queremos salir a tiempo esta 
mañana. 
  

Y de su sermón, Pablo, Un Prisionero De Cristo 63-0717 P: 79 Ahora el prisionero del 
amor de Cristo viene a recibir poder de su Rey, Quien es Cristo. Amén. “Y de cierto le 
digo a Ud. que si le dijere a este monte: ‘Quítate’, y no duda en su corazón, sino creyere 
lo que Ud. ha dicho, lo que Ud. diga le será hecho. Si habitáis en Mí, y Mi Palabra en 
vosotros; si estáis enyugados Conmigo”, por cuanto Él y Su Palabra son lo mismo. “En 
el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros. ¡El mismo ayer, hoy y por los siglos!Si habitáis en Mí”, no aquí y allá. “Habitáis 
en Mí, y Mi Palabra en vosotros; pedid lo que queráis, o hablad lo que queráis, os será 
hecho”. Él tenía poder. 
  

Y de su sermón Jehová Jireh Parte 3 62-0707 P: 29 Dejen que la Palabra, si la Palabra 
está dentro de Uds…. “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra permanece en vosotros, 
entonces pedid todo lo que queréis”. ¡El Espíritu Santo! “Si permanecéis en Mí, y Mi 
Palabra permanece en vosotros”, eso es la Palabra hecha carne, “pedid todo lo que 
queréis y os será hecho”. Esa es la manera. Apártense de todos los credos, de todas las 
cosas, y aférrense a la Palabra porque es Cristo. Fíjense. Entonces ella misma se 
manifestará. Alguien dijo: “Hermano Branham, ¿cómo sabe Ud. esas cosas? ¿Cómo…?” 
Esto, lo que Uds. ven aquí en la reunión, son cosas pequeñas. Cualquiera que viaja aquí en 



las reuniones, sabe eso. El Espíritu Santo revela cosas que suceden, semanas y meses antes 
de tiempo. Y pregúntenle a cualquiera si alguna vez ha fallado. No pueden fallar. ¿Ven? 
“¿Cómo lo sabe Ud.?”. Porque es una promesa de la Palabra, y la hora está aquí. Se 
tiene que cumplir. Miren, yo no sé, serán muy pocos, una minoría, que lo creerá, pero se 
tiene que manifestar de todas maneras. Y, ¿se fijaron Uds.?, que pasa desapercibido de la 
gente, y pasa y se cumple antes que lo reconozcan. Siempre es de esa manera. 
  

Y de su sermón, Y Vuestra Simiente Poseerá Las Puertas De Su Enemigo 62-0121M P: 

28 Así que, ¿ven Uds.?, regresa a eso otra vez. La Palabra de Dios es la cosa que el 
Espíritu Santo usa; no credos, ni denominaciones. Sino la Palabra es lo que nos separa 
de las cosas del mundo. Corta nuestras ideasy cosas así, y nos consagra completamente a 
Dios. Jesús dijo: “Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros”. Ahí lo 
tienen. Entonces, no es la palabra de Uds. Es la Palabra de Él. Entonces, ¿ven Uds.?: “Si 
permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis”. 
¿Ven? Lo que es, es que Uds. no están hablando la propia palabra de Uds.; Uds. están 
hablando la Palabra de Él. Así que, entonces el Espíritu Santo es el que toma la Palabra 
de Dios y nos separa de estas cosas del mundo (¿ven?), la circuncisión, cortando… 
Después Uds. pasan por un tiempo de prueba. 
  

Y de su sermón El Patriarca Abraham64-0207 P: 12 Eso es exactamente lo que quiere 
decir. Es, ahora, si Ud. está listo para someterse a la prueba, la prueba del ácido de Dios, 
y seguir esa prescripción, yo le digo que Ud. hallará que Dios cumple Su Palabra, si Ud. 
la cree. Eso es correcto. Pero Ud. tiene que pasar por eso, porque ese es el sello; y cuando 
Ud. puede recibirlo, entonces Ud. recibirá la promesa. Porque esa es la prescripción de 
Dios, de cómo lo debemos hacer, y así es como la tenemos que seguir, así como El la dijo. 
No es solamente para algunos, sino para "todo aquel", a todo aquel que creyere, a todo 
aquel que se arrepintiere, a todo aquel que creyere. Es para todas las generaciones, todo 
pueblo, para todo aquel que quisiere creerlo. Y fe en la Palabra de Dios lo traerá a Ud. a 
esta promesa. Y entonces, y solamente entonces, podrá Ud. tener poder para poseer el 
sello de la promesa. Y la promesa que hemos recibido, el sello, es el bautismo del Espíritu 
Santo. Eso es correcto. Porque eso es Dios en forma de Espíritu, Ud. teniendo Su 
Palabra en Ud., entonces El entra. Si Ud. recibe la Palabra en Ud., el Espíritu Santo es la 
única cosa que puede hacer que eso viva, entonces Ud. tiene la promesa de poseer las 
puertas de todo enemigo que trate de atacarlo. Eso es correcto. Dios lo prometió, y así es. 
  

Y de su sermón La Fe Perfecta63-0825E P: 31 La Palabra Lo identificó, por lo que Él 
era, y ahora la misma Palabra nos identifica a nosotros. ¿Lo ven? Él dijo: "Si alguno Me 
amare, él guardará Mis mandamientos. Y si él dice que Me ama y no guarda Mis 
mandamientos (todos los mandamientos), el tal es un mentiroso y la Verdad no está en 
él." Usted dice. "Pues yo no creo todo... " Bien, eso nos muestra que usted es incrédulo, 
eso es todo. Si la Biblia lo dice, eso significa que es correcto; allí queda arreglado 
eternamente. Lo que la Biblia dice, eso es la Verdad. Noten donde Él nos dice "Si 
permanecéis en Mí y Mis Palabras permanecen en vosotros” San Juan 15, “Si 
permanecéis en Mi” … Lo ven, tenga fe en Él. “Si permanecéis en Mi, y Mi Palabra 
permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis”. 
  

Y de su sermón Dejando Escapar LaPresión 62-0518 P: 119 Concédelo, Señor. Te 
amamos y te creemos. Y Tú dijiste esto en Tu Palabra: "Pide lo que quieras y te será 
hecho. Si permaneces en Mí, y mi Palabra en vosotros, pide lo que quieras". Dios, he 



tratado de guardar cada precepto de la Palabra, aunque los hombres me han echado de 
las organizaciones y todo lo demás. Pero todavía lo creo. Me he parado, Señor. Ahora 
escucha mi oración. Oro por cada uno de ellos. Pido por cada uno de ellos. Dios, que cada 
uno de ellos esté en el rapto. Que sean llenos del Espíritu, con todas las señales de un 
Dios vivo que vive entre ellos, Señor. Concédelo. En el nombre de Jesús, los pido. Amén. 
  

Y de su sermón Perseverancia 62-0218 P: 86 Esos fariseos dijeron en el corazón de ellos, 
dijeron: “El es Belcebú. ¿Ven?, Eso es lo que Él es. Eso es exactamente”. Él se volteó y 
dijo: “Yo los perdono a Uds. por eso”. Jesús mirando la audiencia y conociendo el 
pensamiento de ellos, ¿qué era eso? Era la Palabra, la Palabra hecha carne, que 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la Palabra de 
Dios es ahora. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Ven? Uds. tienen que tener la 
Palabra Viva dentro de Uds. para tener el Dios Vivo dentro de Uds.; porque la Palabra 
aquí es Dios cuando se hace carne dentro de Uds., se hace Espíritu, Vida dentro de Uds. 
Cuando Ella entra dentro de la carne de Uds. y la fe de Uds., y llega a ser Vida, entonces 
Uds. son un ejemplo Vivo. Uds. son una carta de Dios, leída de todo hombre. Uds. no la 
tendrán como Cristo, no en la plenitud, porque se dividió en el Día de Pentecostés. 
  

Y de su sermón La Confirmación De La Comisión62-0122 P: 28 La Biblia dice: “El 
Evangelio no vino a nosotros en palabra solamente, sino también en poder y 
manifestaciones del Espíritu Santo”. En otras palabras: “Es el Espíritu Santo tomando 
la Palabra de Dios y manifestándola”. ¿Ven? Y, en otras palabras, de la única manera 
que las señales de Marcos 16pueden seguir al creyente, es que el Espíritu Santo mismo 
tome la Palabra de Dios y se lo demuestre al pueblo. Eso es. Miren, la fe hace a esa 
Palabra vivir. ¿Ven? La Palabra es Dios. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios”. Y luego Jesús dijo: “Si permanecéis en Mí, y Mis 
Palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. ¿Ven? 
Eso es quedarse con Cristo en la Palabra. No se vayan a la derecha ni a la izquierda. 
Quédense exactamente con Ella. ¿Ven? Y entonces, de hecho no es la Palabra de Uds., 
sino que es la Palabra de Él; y la Palabra de Él tiene el poder y la autoridad 
respaldándola.  
  

Y de su sermón La Marca de La Bestia61-0217 P: 22 Jesús dijo “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio. Nunca dijo, Id por todo el mundo y construid iglesias u otras cosas. 
Esas cosas están bien, pero no dijo “Id por todo el mundo y enseñad el evangelio, pero 
predicad el evangelio. En otras palabras, predicar el Evangelio significa demostrar el 
Poder del Espíritu Santo. Pablo dijo, “El evangelio no llegó a vosotros en palabras 
solamente, sino también en podery manifestaciones del Espíritu Santo. [1 Tesalonicenses 
1:51] Tiene que ser así, la siguiente palabra dice:” Y estas señales seguirán a los que 
creen. Sí. Tiene que dar manifestación a la Palabra. Y si el Espíritu está en la Palabra, el 
verdadero Espíritu de Dios en la Palabra: “Si permanecéis en mí y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. [San Juan 15:7] 
Todo vuelve directamente a las Escrituras. Uno no puede salirse de las Escrituras. Cada 
vez vuelve por sí misma y produce el balance. 
  

Y de su sermón La Base Fundamental De La Fe55-0113 P: 39 Entonces su fe está allí 
inconscientemente. Ud. no tiene que preocuparse por sí tiene fe para eso o aquello ella 
está allí de todas formas, Ud. lo hace porque el Padre así lo dijo y es la Palabra Viviente 
en Ud... Dios está en Ud. manifestándose a Sí mismo como estuvo en Cristo. Ud. dirá: 



¡Como estuvo en Cristo!. Si. Él dijo: “Las obras que yo hago vosotros también las haréis 
y mayores que estas haréis porque yo voy al Padre” (Juan 14:12). El hizo la promesa y 
todos creemos que es inspirada. “Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros 
me veréis, Porque estaré con vosotros hasta el fin de la edad de los apóstoles” No. “Estaré 
con vosotros hasta el fin del mundo”. En Hebreos 13:8dice: “Jesucristo es el mismo de 
ayer, hoy, y por siempre”. 
  

Y de su sermón Inversiones63-1116B P: 28 Y la Palabra en Ud. produce la Vida de 
Cristo. Si yo pudiera sacar la vida de un árbol de durazno y se la pongo a uno de pera, ya 
no darámás duraznos, tendráperas en él porque la vida en el árbol producirá lo que es. La 
vida que está en Ud. muestra lo que Ud. es. Su vida testifica tan alto, en Ud., al punto 
que su testimonio deja de escucharse. Ellos saben lo que es Ud. por la vida que vive y por 
las cosas que Ud. hace. La Vida de Cristo en Ud., por consiguiente, las obras y la Vida de 
Cristo que Ud. vive, porque eso es Su vida viviendo a través de Ud. Ud. solamente está en 
un vaso para llevar a cabo las obras de Dios. 
  

Y de su sermón Cristianismo Contra Idolatría61-1217 P: 92 Nosotros somos hechos 
partícipes de Su santidad. Nosotros, a Su imagen, somos imágenes vivientes de un Dios 
Vivo. Luego, muertos a nosotros mismos y resucitados con Él(Ahora escuchen, escuchen 
esto): Su Palabra hecha carne nuevamente en nosotros. (¡Oh, Hermano Neville!) ¡Mire! 
¿Qué es? No el dios místico imaginario allá lejos, sino el Dios Viviente. ¿Qué es el Dios 
Viviente? La Palabra en Ud. haciéndose realidad. ¡Fiu! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, yo sé que 
piensan que soy un santo rodador, y quizá lo soy! Pero ¡oh, hermano!, ¿lo pueden ver? 
Triunfando sobre toda denominación, triunfando sobre todo paganismo: un Dios vivo 
manifestado en un templo vivo, y la Palabra de Dios (lo cual es Dios) hecha carne en Ud. 
¿Por qué? Porque Ud. está sentado en lugares Celestiales, triunfando sobre todas las 
cosas, en Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Oh, Esto me encanta! Tengo que saltarme algo y 
continuar. 
  

Y de su sermón La Reconciliación A Través Del Compañerismo De Dios56-0120 P: 

34 “Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, 
y os será hecho”. Allí está el secreto de ello. Allí está el secreto de esa gran vida que está 
escondida en Dios, que no conoce temor, sea que esté tormentoso, o que esté nublado, o 
que la luna no esté brillando, o el sol no esté brillando, ellos todavía están viviendo en esa 
Gloria Shekinah. Amén.  
  

Y de su sermón Amnesia Espiritual 64-0411 P: 40 Ud. se tiene que identificar con San 
Juan el capítulo 14, el versículo 12: “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él 
también las hará”; no lo olviden. Si lo olvidan, entonces tienen amnesia espiritual. Ud. 
olvidó quién es. Ud. olvidó lo que significa su testimonio. ¿Qué de lo que Él dijo: “Si 
permanecéis en Mí, y Mis Palabras en vosotros, podéis pedir lo que queréis y os será 
hecho” ¿Se identifican Uds. allí, para creer que ésa es la Verdad? Marcos 11, cuando Él 
dijo: “Si Ud. le dijere a este monte: ‘Quítate’, y no dudare en su corazón, sino creyere 
que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”. ¿Pueden identificarse Uds. allí, 
para creer que ésa es la Verdad? Si no ha sucedido, entonces Ud. está contrayendo 
amnesia espiritual.Y-y Uds. olvidan, pierden su balance Cristiano. No distinguen adónde 
pertenecen. Uds. dicen: “Yo soy metodista. Yo soy bautista. Eso es lo que sé al respecto. 
Soy pentecostal. Soy esto, eso, o lo otro”. ¡Tengan cuidado! Podría significar que el 
síntoma de la enfermedad se le está manifestando, que Ud. sufre de amnesia espiritual. 
  



Y de su sermón Señales Escriturales Del Tiempo64-0410 P: 64 Fue la Palabra en los 
profetas. Fue la Palabra en el Hijo. Es la Palabra en Uds., hoy. ¿Ven? ¡La Palabra! Eso 
está profetizado, prometido.  
  

Y de su sermón Jehová Jireh 2 64-0403 P: 9 Ahora, este Espíritu de Cristo regresó sobre 
la Iglesia, cumplió exactamente Juan 15 otra vez, donde Él dijo: “Yo soy la Vid, vosotros 
sois los pámpanos”. Y de nuevo, en Juan 14:12, “El que en Mí cree, las obras que Yo 
hago él también las hará”, las mismas obras, la misma cosa. ¡A través de toda la 
Escritura! “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra permanece en vosotros, pedid lo que 
quisiereis y os será dado”. Muchas cosas que Cristo… “Todavía un poquito y el mundo 
no me verá más. El mundo”, allí la palabra griega kosmos, que significa orden mundial, 
“no me verá más. Mas vosotros me veréis, porque Yo”, Yo siendo un pronombre personal: 
“Yo estaré con vosotros, y en vosotros, hasta el fin del mundo”, haciendo a Jesucristo el 
mismo ayer, hoy y por los siglos". 
  

Y de su sermón La Señal 64-0208 P: 70 “Si permaneciereis en Mí, y Mi Palabra en 
vosotros, pedid lo que quisiereis”. San Juan 14:12, “El que cree en Mí, las obras que Yo 
hago él también las hará, mayores que estas hará, porque Yo voy al Padre”. “Un poquito 
y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, y en 
vosotros”. ¿Cómo lo hizo Él? No el cuerpo; éste está sentado a la diestra de la Majestad. 
Pero la Señal, que Uds. lo han recibido a Él, y Él les ha dado de nuevo a Uds., tomen esa 
señal y reclamen cualquier cosa que Uds. deseen. Dios lo prometió. 
  

Y de su sermón MirenHacia Jesús 63-1229E P: 15 Como he dicho, si yo tuviera el 
espíritu de—de Beethoven en mí, yo escribiría canciones. Si Beet-… si yo… Si Beethoven 
viviera en mí, yo sería Beethoven. ¿Ven?Si Shakespeare viviera en mí, yo sería 
Shakespeare. Yo—yo escribiría poemas, y—y—y obras de teatro, y demás, si Shakespeare 
viviera en mí.Y si Cristo vive en mí, las obras de Cristo haré. Correcto. Tiene que ser. ¿Y 
qué es Cristo? La Palabra. Él dijo: “Si permanecéis en Mí, Mi Palabra en vosotros, 
entonces pedid todo lo que quisiereis y será hecho”. Porque, la Palabra está allí, sólo 
necesita la Luz; y la Luz la hace vivir. 
  

Y de su sermón Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa63-0731 

P: 53 Moisés, un siervo fiel que siguió todos los mandamientos de Dios, cuando él llegó a 
un punto en que tenía que morir… Se estaba poniendo muy viejo, tenía ciento veinte años, 
y tenía que morir. Él no tenía lugar donde morir. Él no quería morir allí con aquellas 
murmuraciones y todo eso. Dios le proveyó una roca. Amén. Él comenzó a subir, hasta que 
pasó por encima de toda incredulidad y Dios tenía una roca puesta allí. Y él murió sobre 
esa roca, mirando hacia la tierra prometida. Ese es el lugar. Esa roca es Cristo Jesús, que 
lo apunta a Ud. hacia la tierra prometida. Suba sobre Él una vez, y verá que todas las 
promesas de Dios son verdaderas. Absolutamente. Correcto. “Si permanecéis en Mí, y Mi 
Palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que quisierais y os será hecho”. Porque Él es 
la Palabra. Ella se manifiesta a través de Ud., cuando Ud. permanece en Él. Noten, 
después que murió, él estaba allá lejos en el desierto, y necesitaba anderos. Dios proveyó 
Ángeles. ¿Por qué? Porque nadie en esta tierra podía llevarlo a dónde él iba. Necesitaba 
alguien que lo llevara hasta Allá, y los Ángeles lo llevaron a Casa. 
  

Y de su sermón Miren 63-0428 P: 35 Miren, cuando Jesús vino, Él no era un hombre 
cualquiera. Él no era simplemente la tercera persona de la trinidad. Él—Él era Dios. Él 
era Dios Mismo. Él—Él era Emanuel. Y somos enseñados en la Biblia, que: “Nosotros 



somos salvos por la Sangre de Dios”. Cuando Dios Mismo llegó a ser uno de nosotros, 
Él—Él cambió Su—Su—Su, lo que Él era. Él cambió Su tienda. Él vino condescendiendo 
de la Gloria y se hizo hombre. Por lo tanto, nacido sin sexo, Él se creó un cuerpo en el 
cual Él mismo vivió. Emanuel, Dios representó con nosotros, la Palabra se hizo carne 
entre nosotros, y vivió con nosotros, para redimir muchos hijos de nuevo hacia Dios, por 
medio del derramamiento de esta Sangre. El cuerpo, seguro, era Cristo. Era el Ungido. Y 
si Cristo significa “el Ungido”, y Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, y Él es la 
Palabra, entonces la Palabra es la unción. “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra en 
vosotros, entonces decid lo que quisiereis”. Es la Palabra de Dios, la Palabra ungida. 
Eso es lo que lo hace. 
  

Oremos… 
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