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Esta mañana volveremos a los párrafos 9 al 11 del sermón del hermano Branham El 
Develamiento De Dios porque hay un tema en estos 3 párrafos en el que realmente no 
dedicamos el tiempo adecuado para ver lo que él dijo y llevarlo a las Escrituras. Aquí 
veremos que el hermano Branham habla de un tiempo en el que la gente está temiendo, y es 
en ese momento que Dios está revelando. Así que queremos volver a cubrir las cosas que 
pasamos por alto la primera vez a través de este sermón del hermano Branham y queremos 
enfocarnos en lo que él dice en los párrafos 9 al 11. La razón por la que yo quiero 
centrarme en lo que él dijo aquí es porque es muy evidente que el tema es muy pertinente 
enlos días que estamos viviendo de los últimos dos años, especialmente porque tiene que 
ver con las condiciones de esta hora donde los gobiernos, el sistema médico mundial y 
todos los medios de comunicación de todo el mundo han estado proyectando un espíritu de 
temor sobre las personas que les ha llevado a actuar y actuar de manera diferente a como lo 
hubieran hecho normalmente. Y durante todo esto, los gobiernos y los medios de 
comunicación mundiales han estado difundiendo un mantra de temor en la gente. 
  

Y recuerden, el hermano Branham nos advirtió que “Dios no puede enviar esa destrucción 
antes que la gente esté en el espíritu de destrucción." 
  

Preparación 53-1111 P: 16 Y puedo detenerme aquí mismo sólo un minuto y decir: yo 
creo que la gente está en la preparación de la última gran destrucción que este mundo 
haya conocido alguna vez. Yo creo que estamos al final. Ud. puede hablar a la gente; se 
podría poner un Billy Graham en cada ciudad en los Estados Unidos; ellos beberían 
whisky y fumarían cigarrillos y se ríen de usted y todo lo demás justo lo mismo. Ellos están 
en el espíritu de los días últimos. Y Dios no puede enviar esa destrucción antes que la 
gente esté en el espíritu de destrucción. Dios nunca hizo—no ha destruido ninguna cosa. 
El hombre siempre se destruye así mismo 
  

Dicho esto, podemos ver que esta pandemia que ha comenzado será seguida por 
una pandemia mayor y una depresión mayor que la que sucedió durante la gran 
depresión de 1929-1933.  Pero como ya les mostramos en enero de 2020, hay una gran 
depresión que tiene que suceder para que los bancos y el gobierno del mundo justifiquen un 
restablecimiento global. Este restablecimiento no es solo para restablecer la economía 
global, sino que también lo están utilizando para restablecer otros problemas sociales 
globales. Un científico importante llama a las vacunas de ARNm que se administran el 
nuevo restablecimiento del sistema operativo humano, y lo llamó humanidad 2.0, llevar al 
hombre de ser humano al transhumanismo, donde un sistema operativo se hace cargo del 
ADN dado por Dios. Esto es como lo hizo la serpiente en el jardín con Eva causando la 
primera hibridación de la humanidad. 
  

De su sermón El Develamiento De Dios 9, el Hermano Branham dijo: “Ahora, en.…yo 
quiero leer de Filipenses, el capítulo 2, del 1 al 8; y de 2 Corintios 3, comenzando con el 
6, y seguiremos leyendo en el capítulo 4 de 2 Corintios, nada más para una base. Ahora en 
Filipenses, capítulo 2, yo leeré primero. Antes de leer, oremos. 
 

10 Señor Jesús, Tu Palabra es Verdad. Y en esta hora problemática en la que estamos 



viviendo: nación contra nación, pestilencia,(la pestilencia son plagas) terremotos en 
muchos lugares, los corazones de los hombres desfalleciendo, temor, vemos la escritura 
en la pared.  
  

Ahora, recuerden que un profeta de Dios es comparado con un águila que puede ver mucho 
más lejos en el futuro que una persona normal. Así como el águila puede volar más alto que 
cualquier otra ave, también está equipada con ojos que pueden enfocar cosas muy lejanas y 
verlas mejor de lo que podríamos verlas con binoculares. Y entonces este Profeta vio en 
forma de simiente lo que ahora estamos viendo manifestado hoy después de 60 años. Y si 
Uds. estudian lo que está sucediendo hoy como yo lo hago, Uds. encontrarán que muchas 
de las cosas que vemos manifestarse hoy, las simientes estaban siendo plantadas por el 
globalista mundial en las décadas de 1940 y de 1950. 
  

Luego el hermano Branham continúa, “Ahora, eso es en la esfera natural, en la que todo 
el mundo debería ver esto. Pero ahora hay una esfera espiritual, también, y vemos los 
grandes acontecimientos, y queremos hablar de ellos hoy. 
 

Entonces el hermano Branham nos hace conocer que las simientes que se manifestarían 
eran dos tipos diferentes de simientes, naturales y espirituales que se estaban plantando en 
ese día. 
  

Sigamos leyendo… “Bendice Tu Palabra a nuestro corazón. Sabemos que no hay ningún 
hombre en el Cielo o en la tierra que sea digno de tomar este Libro, de desatar los Sellos, 
o de aun mirar en El. Pero hubo Uno que apareció, un Cordero inmolado, ensangrentado, 
que vino y tomó el Libro, y era digno y capaz de abrirlo. Oh Cordero de Dios, abre Tu 
Palabra a nuestros corazones hoy, para consuelo. Nosotros somos Tus siervos. Perdona 
nuestros pecados, Señor. Y cualquier cosa que impidiera a la Palabra salir con gran poder 
e influencia hoy en nuestras vidas, quítala, Señor, cualquier obstáculo, para que podamos 
tener un completo acceso a todas las bendiciones prometidas a nosotros por medio de Tu 
Palabra. Lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.” 
 

Ahora, mientras Uds. estén enfocados en lo natural, tendrántemor y ansiedad, pero él nos 
está diciendo aquí que es solo una distracción para mantener el reino espiritual oculto para 
ustedes. Por eso dice aquí: “abre Tu Palabra a nuestros corazones hoy, para consuelo.” Y 
eso es lo que haremos esta mañana: enfocarnos en el consuelo de saber lo que está 
sucediendo y cómo la Palabra de Dios nos fue dada para traernos consuelo en esta última 
hora de la predestrucción de la tierra. 
  

En 2 Timoteo 1: 7 leemos: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio". 
  

Y sabemos que el amor se está quitando de la gente de hoy, y las personas del mundo 
debido al temor no están enfocados en ese reino espiritual de la Palabra de Dios y lo que Él 
está haciendo, sino que ellos están siendo bombardeados diariamente con todas las cosas 
negativas y destructivas que están sucediendo. 
  

Uds. encienden las noticias y le bombardean constantemente con disturbios, incendios, 
protestas, dolencias, enfermedades y muerte. No hay noticias buenas provenientes de la 
televisión, la radio o los periódicos. Y toda esta presión ha convertido a la gente en 
neurótica. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en eso, pero lo hemos visto a fines de 



2019 cuando hablamos sobre la demencia del tiempo del fin que se ha apoderado del 
mundo. 
  

Pero si volvemos al ámbito espiritual, el ámbito de la Palabra de Dios y Su Presencia, 
vemos que hay promesas que se nos han dado por completo, pero no así al mundo. Ellos 
están sintonizados a la 4 ta dimensión o la radio y la televisión, pero la novia se sintoniza a 
la 7 ma dimensión en la que vive la presencia de Dios. Y como le mostramos en los últimos 
sermones, Uds. no se pueden separar a Dios, ni a Su Espíritu de Su Palabra. Y entonces 
Pablo nos dice “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 
y de dominio propio ". 
  

Y si Uds. tienen una mente sana, no se dejarán atrapar por todo el terror que se está 
infundiendo en la mente de la gente, provocando que la depresión y el suicidio alcancen 
todos los niveles del tiempo. 
  

En Romanos 8:15, el apóstol Pablo también dijo: “Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!”. 
  

Ahora, el espíritu de esclavitud es el espíritu de temor. Porque cuando una persona teme, 
deja de pensar racionalmente, detiene las acciones racionales y se aísla. Y hemos visto 
cómo se le dice al mundo que por su propio bien necesitan aislarse de los demás, y eso en 
sí mismo genera más temor. Y Dios nos ha dado Su Espíritu para pensar con claridad y sin 
temor, sabiendo que Él es nuestro escudo y protector. Y Él es nuestro Padre, que no 
permitirá que el mal venga a nuestro camino. 
  

En 1 Juan 4:18 leemos: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor. Y sabemos por las Escrituras que el castigo del temor es 
este:  cuando Uds. tienentemor, Uds. comienzan a paralizarse y Uds. dejan de seguir 
adelante con Dios y con lo que Dios le está llevando. Y su enfoque se aleja de Dios, su 
protector, y en cambio, están sobre el objeto del temor. 
 

Y el temor es una herramienta peligrosa del diablo, porque el temor tiene un 
castigo. Cuando una persona tiene temor, se ve atada por esos temores. Leemos en 1 Juan 
4. sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo, tiene 
que ver con su paralización y cristalización en su pensamiento. 
 

Ven, en la Biblia leemos dónde José estaba comprometido con María, pero cuando ella le 
dijo lo que el ángel le dijo acerca de llevar en ella al Mesías, en otras palabras, en un 
entendimiento mundano, cuando se enteró de que estaba embarazada, a pesar de que ella le 
contó cómo sucedió, “que Dios mismo la cubrió con su sombra”, sin embargo, su temor lo 
detuvo, y quiso dejarla secretamente, nos dice la Biblia. 
  

En otras palabras, la pena del temor hizo que detuviera los planes que tenía de casarse con 
ella. José temía que María no hubiera sido fiel y, debido a ese temor, hizo planes para 
detener el matrimonio. 
 

Entonces Dios envió a su ángel a José y le dijo: "no temas recibir a María tu mujer,". 
  

Entonces, ¿qué le había hecho el temor a José? Le hizo dudar del plan de Dios para casarse 
con María. Y le hizo dejar de seguir adelante con el plan de Dios para su vida. 



 

Ahora, Israel estaba bajo la ocupación de Roma en ese momento, y el estrés de la gente 
diariamente por vivir bajo esa amenaza sin saber lo que podría pasar, ¿acabarían con todos 
los israelitas? Nadie estaba seguro del resultado de esa ocupación, y además de eso, María 
le cuenta una historia que estaba tan fuera de este mundo, que tuvo problemas para 
creerle. Y, sin embargo, era bíblico. Dios prometió que una Virgen concebiría. 
  

Pero al igual que José, muchas personas que aman y sirven a Dios ven sus promesas como 
si realmente no fueran para ellos mismos, sino para alguna otra persona bendecida. Pero en 
lugar de tomar a Dios por Su Palabra, el cristiano duda de lo que Dios nos ha dado para 
consolarnos en tiempos de peligro y angustia. 
  

Leemos en Lucas 21: 25-27 “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas (que es un tiempo de 
confusión basado en tantas condiciones enredadas), a causa del bramido del mar y de las 
olas; 26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.  
  

Así que al ver las cosas que vemos venir pero que todavía no han llegado a la tierra lo que 
causa la confusión. ¿Ven?, la gente conoce suficiente Escritura para advertirles de lo que 
está por venir, pero debido a que no están enfocados en esa Palabra para salir, ellos solo 
ven las señales de advertencia y sacan conclusiones, y en lugar de reaccionar contra esas 
cosas cuando ellos ven en forma de simiente, simplemente retroceden y no hacen nada 
como lo que hacen las personas asustadas cuando se enfrentan a dilemas 
situacionales. Ellos ven en las escrituras que habrá una marca de la bestia, y ven cómo el 
pasaporte de la vacuna hará exactamente lo que dice la Biblia, así que en lugar de leer la 
otra parte que dice que Dios sacará a su pueblo antes de que suceda eso, ellos se asustan y 
no hacen nada al respecto.  Y esa es la pena del temor, se detienen, se congelan y no hacen 
nada. 
  

27Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
28Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 
vuestra redención está cerca.Pero en lugar de levantar la cabeza hacia Dios y mirar hacia 
arriba y reenfocarse, simplemente caminaron con temor como los miles de hombres que 
marcharon hacia los campos de prisioneros japoneses en Baton. 
 

Uds. saben que es una cosa que nunca yo he entendido. ¿Por qué miles de hombres 
temerían a unos pocos soldados japoneses con armas? ¿Por qué? Porque no están esperando 
que su redención se acerque. Así que los trabajos junto con sus cabezas colgaronmirando el 
suelo frente a ellos en cada paso del camino hacia su muerte en los campos de 
internamiento. 
  

Noten que las Escrituras nos dicen que los hombres verán cosas que les traerán perplejidad, 
que es duda y ansiedad, sintiendo que no tendrán forma de escapar, y luego, ¿qué 
sigue? Temor, porque el temor sigue a la incertidumbre. 
  

Es por eso que al Hermano Branham le encantaba contar la historia de Arnold Von 
Winkelreid , quien dijo a los soldados suizos, cuando se encontraron contra el enemigo 
que estaba atacando a su país, dijo: “Este día muero por Suiza, y él corrió adelante y gritó: 
síganme, hombres, y corrió hacia las lanzas del enemigo cerrando sus brazos alrededor de 
tantas como pudo reunir en su pecho para que se volvieran inútiles en los brazos de los 



soldados que las sostenían, creando así un enorme todo para el ejército suizo para atravesar 
y flanquear al enemigo expulsándolos de su país. Y una acción tan feroz de Arnold Von 
Winkelreid resultó en que ningún ejército volviera a intentar conquistar Suiza. 
  

A Dios no le gustan los cobardes, le gustan los héroes. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Lo Que Se Necesita Para Vencer Toda 
Incredulidad Nuestra Fe60-0729 P: 57 Ahora, estamos viviendo en un día terrible, pero 
todo de lo que Uds. tienen necesidad, ya se les ha sido suplido a Uds., cuando Uds. creen. 
Yo encuentro a tanta gente hoy en día, que cuando ellos se unen a la iglesia, y 
especialmente aquí en América, ellos sólo llegan a ser personas llevadas por la corriente. 
Ellos sólo son... “Bueno, alabado sea Dios, yo conocí al Hermano Branham, y yo–yo fui 
salvo, y yo puse mi nombre en el libro, y eso–eso es todo lo que hice”. Sólo siendo llevados 
por la corriente, no queremos hacer eso. Uds. nunca fueron salvos sólo para ser un 
miembro de una iglesia. Uds. fueron salvos para trabajar. Nosotros no vestimos a un 
ejército sólo para que ande en la esquina y que coquetee con las muchachas, con 
uniformes muy bonitos puestos. Nosotros entrenamos a nuestro ejército para que pelee. Y 
nosotros no estamos en un día campestre; estamos en terrenos de batalla. Estamos aquí 
mismo enfrentando al enemigo de nuestro Señor Jesús, y el enemigo de nuestras almas. 
Levantémonos y actuemos, con un corazón listo para pelear. A mí me gusta ese Salmo de 
la Vida: “No seáis como el ganado bruto que es conducido”, que tienen que llevarlo a 
Ud. a un corralito a algún lugar y para acá para este lado, para allá para ese lado. 
Seamos un héroe. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos Que podemos 
hacer nuestras vidas sublimes, Al partir dejando tras nosotros Huellas en las arenas del 
tiempo. Huellas, que tal vez otro, Mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, 
Un hermano naufragado y triste, Al verlas, tomará ánimo otra vez. Hagamos algo; 
nosotros somos epístolas leídas. 
  

Uds. sean un ejemplo de valentía, y en un mundo de temor en cada esquina esté sin 
temor. Recuerden, “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio.”El diablo es el que hace eso. Y demuestra que si Uds. tienen 
temor no tienen dominio propio. De hecho, la mayoría de la gente han cerrado sus mentes 
hoy y ni siquiera piensan, así que toman un tratamiento médico que es un experimento, en 
lugar de decir que ya es suficiente, no voy a beber el Kool-aid (refresco). Y luego hábleles 
y hágales saber. 
  

Miren, Uds. tienen que “pararse cuando no le queda nada por hacer más que estar de 
pie.”La gente piensa y dice, que podría perder mi trabajo. Y qué. Yo perdí mi trabajo, no sé 
cuántas veces, pero siempre conseguí uno mejor la siguiente vez. 
  

En 1 Reyes 18:21, Elías le dijo al pueblo: “¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos?”En otras palabras,“¿Cuánto tiempo estarás cojo y detenido en tu 
movimiento hacia adelante? " 
  

La VERSIÓN AMPLIFICADA: “¿Cuánto tiempo estarás parado y cojeando entre dos 
opiniones?" 
  

La NVI: “¿Hasta cuándo van a seguir indecisos?" 
  

El NAS ¿Cuánto tiempo va a dudar entre estas dos opiniones? 
  



Entonces Uds. ven que el temor causará un gran daño en su caminar con Dios porque hace 
que deje de seguir adelante con él. 
  

Y ustedes saben, de acuerdo con 1 Juan 1: 7, "pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado". 
 

Por lo tanto, mientras Uds. caminen, sus pecados estarán cubiertos y tendrás comunión con 
Aquel que está en la Luz. Pero, ¿y si Uds. dejan de caminar con Él? Y lo harán, si Uds. 
dejan que sus temores le controlen. Por lo tanto, cualquier ministerio o cualquiera que 
ponga a la gente en un estado de temor no es de Dios. Solo recuerden eso. 
 

¿Sabían Uds. que hay 62 veces en la Biblia que se nos dice "no temas "? Y parecía 
que cada vez que el ángel del Señor entraba en escena, él decía: "no temas". Por lo 
tanto, cualquier ministerio que trate de controlarles a través del temor o el temor a la 
excomunión es un espíritu del infierno. 
 

Del párrafo 233 Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M“Porque es imposible que 
aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no avanzaron con la Palabra a medida que 
se cumplió (ellos están muertos, desaparecidos)". 
  

Y si el temor le hace detenerse, también le matará espiritualmente. 
Noten, en Génesis 19:26 la esposa de Lot cristalizada cuando dejó de seguir adelante con 
la Palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Primero su mente se detuvo, luego su cuerpo se detuvo 
para dar la vuelta, y cuando lo hizo, se convirtió en una columna de sal. Primero su mente 
se cristalizó, luego su cuerpo se transformó en su revelación. ¿Por qué? Porque ella 
temía. Temía dejar atrás a todos sus vecinos y conocidos sociales en Sodoma, por lo que 
miró hacia atrás y se cristalizó en sal allí mismo. 
  

Ahora, leamos el siguiente párrafo no. 11 del sermón del hermano Branham El 
Develamiento De Dios, donde él lee su texto de Filipenses 2: 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. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo–sintiendo una misma cosa. Nada hagáis 
por contienda o por vanagloria; (sin motivos egocéntricos o temor a perder, porque eso es 
lo que causa primeramente conflictos).  antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; No mirando cada uno por lo suyo propio, sino 
cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

Él no tenía temor de morir, así que ¿por qué deberían tener temor Uds.? Llevó cautiva la 
cautividad y nos liberó del temor a la muerte. El mundo teme a la muerte, pero ¿por qué 
debería temer un cristiano su puerta a un cuerpo celeste y un estado glorificado? 
  

Ahora, sigamos leyendo para que podamos enfocarnos ahora por qué el Mensaje nos brinda 
consuelo. 12 Ahora, si abrimos ahora en 2 Corintios, el capítulo 3, nosotros 
comenzaremos con el versículo 6, y leeremos esto hasta el 18, y continuaremos hasta parte 
del capítulo 4. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de 



la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio 
de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no 
pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual 
había de perecer, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si 
el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio 
de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 
comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más 
glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza; Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo 
pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el 
día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero 
cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu; y donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros 
este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien 
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra 
de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia 
humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; 
  

Ahora, leamos de El Develamiento De Dios párr. 72 “¿Ven?, eso fue tan grande que aun 
el pueblo dijo, ellos dijeron cuando vieron a Jehová descender en esta Columna de 
Fuego y comenzar a estremecer la tierra, y–y las cosas que El hizo, y el monte en fuego. Y 
aun si alguien trataba de ir a ese monte, perecía. Era tan grande, al grado, que aun 
Moisés temió el temblor. Entonces, si en aquella vez El sólo conmovió el monte, esta vez 
El conmoverá los cielos y la tierra. ¿Qué acerca de esta Gloria? Si aquélla fue velada por 
un velo natural, ésta es muy...Velada por medio de un velo espiritual. Así que no traten de 
mirar lo natural, entren en el Espíritu y vean en dónde están Uds., vean en qué hora 
estamos viviendo. 
  

En Romanos 8: 1 El apóstol Pablo dijo:  "Ahora, pues, ninguna condenaciónhayEso 
significa que no hay una fuerte censura, ni ser menospreciado ni expulsado, Uds. están en 
el círculo íntimo “para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu.  
2 "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte".   
  

En otras palabras, si Uds. son libres, ya no hay nada que le ate a la esclavitud. Uds. no 
están controlados por una obligación ni por la voluntad de otros.  
  

3 “Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne; 4para que la justicia de la ley se cumplieseen nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5Porque los que son de la 
carne”(en otras palabras, los que son egocéntricos) “piensan en las cosas de la carne; pero 
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6Porque el ocuparse de la carne es 



muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7Por cuanto los designios de la 
carne”(la mente absorta en sí mismo) son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la 
ley de Dios, ni tampoco pueden;  
  

Entonces, si Uds. son gobernadospor Uds. mismos, están en guerra con las cosas de Dios y 
de ninguna manera pueden sujetarse o someterse a las cosas de Dios, porque no tienen Su 
Espíritu en Uds. obrando tanto el querer y el hacer.  
  

8 “y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9Mas vosotros no vivís según 
la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en 
verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11Y si el 
Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros. 12Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por 
el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios."  
  

Ahora, esa es su clave para la libertad allí mismo.  
  

“todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15Pues no 
habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 
con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 18Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros 
ha de manifestarse.  
  

De su sermón Jehová De Los Milagros 59-1126 P: 33 El hermano Branham dijo: “Pero 
María no se detuvo a pensar tocante a la crítica; a ella no le importaba la crítica. Cuando 
un hombre viene a recibir el Espíritu Santo, a él no le importa lo que el vecino va a 
decir; a él no le importa si grita, si habla en lenguas, o lo que haga. Es más allá de eso; 
tomó a Dios a Su Palabra; a él no le importa la crítica. Ha perdido toda su sociedad 
intelectual llamada prestigio, hecha por el diablo, “hecha en casa”. La cosa que él quiere 
es gracia con Dios. A él no le importa lo que el Espíritu Santo le haga a él hacer: gritar, 
dar alaridos, o llorar, o desgañitarse, o cualquier cosa que él quiera hacer. Cualquier 
cosa que el Espíritu Santo ponga en él, él lo hace porque a él no le importa. Él ha 
perdido todas esas cosas hechas por el hombre. Él es libre en Cristo Jesús. El Espíritu de 
Dios lo ha puesto en libertad. Y él es libre en el poder de Dios, bañándose en Su belleza, 
adorándole a En el Espíritu y en verdad. Él es una persona libre. Él ha tomado la 
Palabra de Dios; se ancló en su corazón. A él no le importa; él mismo se está 
exponiendo.... Ud. dice: “Bueno, me da temor que yo-yo un día esté parado en mi trabajo y 
el jefe me diga: 'Oyes, oí que tú estabas allá en esa reunión de “aleluyas” y fuiste 
sanado'”. No, no tenga temor. Hermano, si Ud. es de la Simiente de Abraham, Ud. lo 
cuenta como un gozo el pararse y testificar del poder de la resurrección de Jesucristo. 
Ciertamente que sí. “Mi pueblo no será avergonzado. Si tú te avergüenzas de Mí delante 
de los hombres, Yo me avergonzaré de ti delante de Mi Padre y de los Santos Ángeles”, 
dijo el Señor Jesús. Así que ellos no están avergonzados; no tienen temor. 



  

¿Recuerdan las promesas acerca del creyente? 
  

Juan 3:18 “El que en él cree”,(ὁ πιστεύων) no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
Romanos 9:33 como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de 
caída; 
Y “el que creyere en él”, (ὁπιστεύων) no será avergonzado. 
  

Romanos 10:11 Pues la Escritura dice: “Todo aquel que en él creyere”, (ὁ πιστεύων) no 
será avergonzado. 
  

1 Pedro 2: 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la 
principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y “el que creyere en él”, (ὁ πιστεύων) no 
será avergonzado. 
  

Entonces, ¿de qué tenemos que tener temor? 
  

Romanos 8:15 “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vezen 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre!”. 
  

El Hermano Branham dijo en Cristo Es el Misterio de Dios Revelado 63-0728 P: 120 
“Miren: Cristo en Uds. lo hace a Él el centro de la Vida de la revelación. ¿Ven? La Vida 
de Cristo en Uds. lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia, hace a la 
Biblia la completa revelación de Cristo. Cristo en Uds. los hace a Uds. la completa 
revelación de toda la cosa. Ven, lo que Dios está tratando de hacer.¿Qué es entonces el 
nuevo Nacimiento? Ud. diría: “Bueno Hermano Branham, ¿qué es el nuevo Nacimiento?” 
Es la revelación de Jesucristo personalmente a Ud. ¡Amén! ¿Ve? No que Ud. se unió a 
una iglesia, o que Ud. dio un apretón de mano, o que Ud. hizo algo diferente, o que Ud. 
recitó un credo, o que Ud. prometió vivir por medio de un–un código de reglas. Pero 
Cristo, la Biblia (Él es la Palabra) que le fue revelada a Ud. Y no importa lo que 
cualquiera diga, qué suceda, es Cristo; pastor, sacerdote, lo que pudiera ser; es Cristo en 
Ud. Eso es la revelación sobre la cual la Iglesia fue edificada.  
  

De su mensaje Posición En Cristo 60-0522M 88 83, el hermano Branham dijo al citar a 
Pablo: “Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el Espíritu de a.... [La congregación dice: “adopción”.—Editor] 
Ahora, después de que uno es adoptado, muy bien, después de que uno es adoptado. Uno 
está colocado, entonces uno entiende, después de que la ceremonia es dicha y uno ha sido 
puesto en el Cuerpo correctamente. Uno es un hijo, seguro, una hija, cuando uno nace de 
nuevo uno es eso, ése es el nacimiento de uno. Pero ahora uno está colocado en 
posición.No hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido el espíritu, 
hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! Que 
significa, "mi Dios". Muy bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos-somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Uds. dicen: "Gloria a Dios ¡Aleluya! No me 
molesta, yo soy un hijo de Dios", ¿y salen y hacen las cosas que hacen? El Espíritu de 
Dios hará las obras de Dios. Jesús dijo: "El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las 
hará también". (Juan 14:12) Ven ¿Ven?  
  

"Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor," 
  



Noten aquí cómo el apóstol Pablo contrasta el espíritu de esclavitud con el espíritu de ser 
hijo. Pero noten que él usa las palabras "El Espíritu de adopción" que habla de recibir la 
identificación del Espíritu de Dios por el cual somos considerados, reconocidos o 
testificados como hijos. La palabra esclavitud debe entenderse como la de la voluntad. Las 
voluntades en un tiempo estuvieron sujetas a la carne, en esclavitud a nuestra carne, pero 
solo, sino a través del Espíritu de Dios por Su Palabra, hemos sido liberados para seguir la 
dirección del Espíritu. 
  

Jesús dijo en (Juan 8:34) todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de esta 
esclavitud ninguna ley podría librarles jamás. La ley solo puede causarle temor a los 
juicios que siguen al pecado. Por lo tanto, la ley, o incluso la ley de Dios, solo puede 
destruir las obras de su deseo pecaminoso, pero no destruye esas pasiones que permiten que 
el pecado se manifieste en sus vidas. Por lo tanto, no los destruye, sino que realmente nos 
hace conscientes de ellos y, por lo tanto, aumenta el deseo de pecar. De hecho, intensifica 
el odio por la ley y el deseo de transgredirla. 
 

“sino que hemos recibido el espíritu, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!” Nos está diciendo que nos hemos liberado del temor y hemos 
recibido el espíritu de adopción por el cual confían en Dios. Esta confianza la muestra muy 
claramente con las palabras, "por el cual clamamos:¡Abba, Padre!". Este es el clamor del 
corazón que está lleno de confianza infantil y no conoce el temor. (Recuerden, el hermano 
Branham le dijo al hermano Vayle después de que fue trasladado para ver el otro lado, él 
dijo: "Lee, desde ese momento en adelante no he conocido el temor". 
  

Y este clamor del que habla Pablo que clama “¡Abba Padre!” El clamor no es de la boca 
sino del corazón como vemos en Gálatas 4: 6-7 “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7Así que ya no 
eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo." 
  

Escuchen estas palabras del Hermano Branham en el Libro Edades de la Iglesia Capítulo 
2 - La Visión de Patmos P: 70 “No temas Juan. No teman Uds., manada pequeña. Uds. 
son herederos de todo lo que Yo soy. Todo Mi poder es para Uds. Mi omnipotencia es de 
Uds. mientras estoy parado entre Uds. No he venido para traer temor y derrotas, sino 
amor, valor y habilidad. Todo poder me ha sido dado, y está a la disposición de Uds. 
Hablen la Palabra y Yo la pondré por obra. Ese es Mi pacto y nunca podrá fallar”. 
  

Hermanos, eso es Juan 14:12 y 13. 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. 13Y 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
  

De su sermón, Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas 52-0713E P: 49El hermano 
Branham dijo: “Por tanto no teman; el temor es del diablo. Todo lo que Jesús diría: “No 
teman, no teman”, constantemente: “No teman, no teman”. ¿Es eso correcto? Siempre: 
“No teman”. Ahora, Dios no quiere que Uds. teman, Él quiere que crean.  
  

Y de su sermón El Agua De Separación 55-0121 P: 15 “Yo solía con frecuencia 
preguntarme cuál era el problema de la Iglesia Cristiana, que ellos están tan temerosos de 
cosas. Bueno, Uds. no tienen nada de que estar temerosos. Fueron casi las primeras 
palabras que Jesús dijo después de la resurrección: No temáis. ¿Ven?, no teman. No se 
asusten. No hay nada que vaya a suceder. Nada puede suceder. Nada puede molestar a un 



Cristiano. ¡Amén! Ni siquiera la muerte misma aun puede tocar al Cristiano. El que oye 
Mi Palabra, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá a condenación, pues 
ha pasado de muerte a Vida. ¡Amén! La muerte misma no tiene dominio sobre un 
Cristiano. Cristo murió en nuestro lugar. ¡Amén! ¡Qué maravilloso! ¡Qué fe debería eso 
edificar en el pueblo, algo que esté con la plomada! Uds. nunca obtendrán nada siendo 
un Cristianito medusa. No, señor. Han visto Uds. alguna vez una medusa. Ud. la toca, y 
salpica en todo por todas partes. ¿Ven? ¡Una medusa! Saben Uds. quién se las comen 
generalmente. Los cangrejos y cosas que están en la orilla del mar, vienen con sus tenazas 
y las cortan en dos y se las llevan, porque las medusas sólo se quedan allí. Hermano, 
necesitamos algunos Cristianos, con espinazo, no medusas (correcto), que se pararán. 
Oh, yo no me refiero a argumentar con la gente, sino pararse por sus derechos dados por 
Dios por los que Cristo murió. Seguro que sí. No empujado para todos lados; no tenemos 
que ser así. No, señor. Nosotros tenemos una, nosotros tenemos una herencia. ¡Amén! Y 
nuestra herencia nos pertenece a nosotros. Es privilegio suyo tener todo lo que Uds. 
heredaron, por medio de aceptar a Jesucristo y morir a Uds. mismos. ¡Cuán maravilloso! 
Sí, señor. Satanás dice: Bueno, te diré lo que voy a hacer. No, tú no vas a hacer nada. Esa 
es la manera de responderle a él. Digan: Yo sé mi posición en Cristo, y vale más que te 
vayas. Yo ya no te voy a escuchar. Yo tengo una herencia". 
  

Pablo dijo en Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29Porque a los 
que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen 
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que 
predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que 
justificó, a estos también glorificó.31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a 
los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el 
que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 
ovejas de matadero. 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 
  

Jesús dijo en Lucas 12: 32 “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha 
placido daros el reino”. 
  

Nuevamente escuchamos a Jesús decir en Lucas 12: 4-7 “Mas os digo, amigos míos: No 
temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. 5 Pero os enseñaré a 
quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de 
echar en el infierno; sí, os digo, a este temed. 6¿No se venden cinco pajarillos por dos 
cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. 7Pues aun los cabellos 
de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más valéis vosotros que muchos 
pajarillos.”. 
  



Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P: 101 Una serpiente le mordió la mano. Ahora 
fíjese. Pablo no temió. “Jesucristo dijo: ‘Si cogieren serpientes, no los dañará’”. Así que 
él aquí se la sacudió de la mano, y la echó al fuego; y se dio media vuelta y fue a recoger 
más sarmientos y los puso en el fuego; luego volteó su espalda al fuego para calentársela, 
y luego se volteó de esta otra manera y se calentó sus manos. Los nativos se preguntaban: 
“¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere este hombre? ¿Por qué no cae muerto?” 
Pero era que Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo (¿ve lo que quiero decir?), tan 
lleno del Espíritu Santo que el veneno no lo envenenó.Oh, hermano, deme una iglesia 
llena del Espíritu Santo. Y Dios hará en un año lo que todos los teólogos fallaron en 
hacer en dos mil años. Ud. espere hasta que la unción de la Iglesia llegue a casa y verá. 
Ellos tienen fe, el pequeño remanente. Después que la puerta de los Gentiles se haya 
cerrado, oh, entonces Dios ungirá una Iglesia. “El que es sucio, ensúciese más. El que 
sea justo sea justificado todavía, y el que sea santo sea santificado todavía”. Y Dios 
ungirá la Iglesia con el Poder de Dios, y cosas acontecerán. No solamente lo hará 
entonces, sino que Él lo está haciendo ahorita. Miran las señales y maravillas; y la gente 
voltea su rostro y dice: “Eso es del diablo”. Oh, es porque no conocen las Escrituras, ni 
tampoco el poder de Dios. Y esa es la razón por la cual está allí. 
  

Y de su sermón Hebreos Capítulo 6 57-0908E P: 94 “Mientras inclinamos nuestros 
rostros: Si alguno le gustaría cambiar una vida carnal de ordenanzas, de bautismos, de 
sensaciones, de cositas carnales como ésas, por un corazón genuino, lleno del verdadero 
amor, con—con el cual Ud. pueda acercarse a su enemigo más acérrimo, abrazarlo y 
decir: “Hermano, oraré por Ud. Yo lo amo”. Si a Ud. le gustaría cambiar esa experiencia 
de cosas carnales por una experiencia verdadera de amor, ¿levantaría Ud. la mano a 
Dios? Y diría: “Dios, tómame en esta noche, y hazme lo que debo ser”. Yo oraré por Ud. 
aquí mismo desde el púlpito. ¿Desearía Ud. la oración? Levanten las manos. 95Dios le 
bendiga allá atrás, señor. Dios le bendiga a Ud., hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, 
señor. “Yo he estado en la iglesia por años”. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, a 
Ud. aquí, hermano. Dios le bendiga, allá atrás, damita. “Yo le pediré a Dios que me 
vuelva apacible”. ¿Ud.…? ¿Se enoja Ud. mucho? ¿Está Ud. todo confundido? ¿Duda Ud.? 
¿Es Ud. movido para todos lados? ¿Se pregunta Ud. si realmente está correcto o no? 
Cuando Ud. viene a Cristo, ¿viene Ud. con plena seguridad, con un corazón lleno de 
amor? ¿Se acerca Ud. a Él sin ningún temor, diciendo: “Yo sé que Él es mi Padre?”. Y no 
hay ninguna condenación, Ud. ha pasado de muerte a Vida; Ud. lo sabe. Y Ud. lo nota en 
su vida: Ud. es amoroso, Ud. perdona, Ud. es dulce, Ud. es pacífico, Ud. es manso. Todos 
estos frutos del Espíritu acompañan su vida día tras día. Y tan pronto como Ud. hace algo 
malo, “Oh, vaya”. Tan pronto como llega a su mente que “ha hecho mal”, rápidamente 
Ud. lo enmienda, allí mismo. No espera otro minuto; va y en ese momento lo corrige. Si 
no, bueno, Ud. no tiene el Espíritu de Cristo. Ud. puede que sea una buena mujer, Ud. 
puede que sea un buen hombre, puede ser que Ud. sea muy estimado en la iglesia, puede 
ser que sea muy estimado en la vecindad, ¿pero habrá seguido adelante a esa perfección, 
a ese lugar en donde Ud. está confiando plenamente en Cristo? Y a través de esto, 
obtiene Ud. el sello. “Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Luego Dios 
le dio el sello de la circuncisión, como una confirmación”. 
  

En 1 Juan 4:18 leemos: "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera 
el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor". 



  

El DIAGLOTT: dice, "el temor tiene contención".  
  

La traducción WUEST dice: “Este amor antes mencionado que existe en su estado 
completo arroja temor afuera, porque este temor tiene una pena, y el que teme no ha sido 
completado en la esfera de este amor, y no se encuentra en ese estado en la actualidad. 
  

Por lo tanto, encontramos por la evidencia de la Escritura número 1) para dejar de lado el 
temor, primero se tiene que ser capaz de reconocerlo. 
  

Y luego, el número 2) el temor trae contención la falta de confianza, el malestar. 
 

La NVI:  "el temor tiene que ver con el castigo". 
 

La NVI dice 1 Juan 4: 16-18 de esta manera ... Y nosotros hemos llegado a saber y creer 
que Dios nos ama.Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en 
él. 17 Ese amor se manifiesta plenamente[f] entre nosotros para que en el día del juicio 
comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. 
(y yo podría agregar, ¿cómo sucede esto? Por la renovación de la mente). En el amor no 
hay temor, 18 sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, 
así que no ha sido perfeccionado en el amor. 
  

Y de la Biblia de Weymouth: “Nuestro amor se manifestará en toda su perfección 
al tener plena confianza en el día del Juicio; porque precisamente lo que Él es, nosotros 
estamos en el mundo. El amor no tiene ningún elemento de temor, sino el amor perfecto 
aleja el temor, porque el temor implica dolor, y si un hombre cede al temor, hay algo 
imperfecto en su amor. Amamos porque Dios nos amó primero. 
  

Ahora, lo que Juan nos está diciendo aquí es que, si verdaderamente tenemos el Amor 
perfecto, entonces no podemos temer porque el Amor perfecto echa fuera todo temor. Es 
el temorlo que hace que los hombres peleen entre sí, y es la incertidumbre y el temor a la 
incertidumbre lo que hace que la gente haga las cosas con un pensamiento de defensa 
propia. Y eso es lo que causa la contienda y el maltrato mutuo es el temor. Pero el amor 
perfecto echa fuera todo eso. 
  

1 Juan 4: 17-18 nos dice que el temor lleva en sí castigo = Kolasis = castigo o pena, y 
¿cuál es el castigo? tiene que ver con hacer que se reprima, le hace controlar y restringir o 
restringirse de hacer lo que sabe que se debe hacer. En otras palabras, mientras tenga 
temor, Ud. no avanzará. Se aprieta y detiene su progreso. 
 

Porque no es de Dios temer. Cada vez que el Ángel del Señor se acercaba al hombre, las 
primeras palabras que salían de Su boca eran: "¡No temas! Porque de la Presencia del 
Señor vengo". 
  

También encontramos en 1 Juan 4:18 que En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 
 

El temor causa daño, porque cuando una persona tiene temor se ve atada por sus 
temores. Leemos en 1 Juan 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. Tiene que ver con que se congela y 
cristaliza en su pensamiento. 
  

José comenzó a temer que María no hubiera sido fiel y por eso Dios envió a su ángel para 
decirle que no temiera tomar a María como su esposa. ¿Qué hizo el temor aquí? El temor 



hizo que José dudara y dejó de seguir adelante con el plan de Dios para su vida. Pedro 
caminando sobre el agua. Estaba caminan bien, hasta que vio las olas contrarias y se 
asustó. Jesús dijo: "¿Por qué teméis?" 
  

En Su sermón Jairo Y La Sanidad Divina54-0216 P: 36, el hermano Branham dijo: “Eso 
es lo que sucede con el Espíritu Santo en las personas hoy en día; se asustan demasiado. 
El diablo está intentando asustarlo a Ud. con algo. Y él está tratando poner algo en 
alguna parte, dice: “Algunos de estos días serás esto” Lo eres ahora. Fíjese, somos hijos 
de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales ahora. Fíjese, tenemos todos los poderes 
en el cielo y la tierra, ¿ven? Lo poseemos ahora. No en el milenio; no necesitaremos eso 
allá. Lo tenemos ahora. Estamos…. Ahora mismo somos los hijos de Dios. “No aparece 
que lo fuéramos, pero sabemos que seremos como Él”Lo que Ud. es aquí es un reflejo de 
lo que Ud. es en alguna parte. “Aquellos a quien Él llamó, Él justificó” ¿Es correcto? 
“Aquellos a quien Él justificó, Él glorificó” Ya en la presencia del Padre, tenemos un 
cuerpo glorificado. Fiu. ¿No es eso profundo? Muy bien. Descubriremos si es cierto o no. 
“Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos un esperando” ¿Es correcto? Es 
correcto. Entonces ahora mismo, lo que somos allá es un reflejo. Aquí, lo que somos aquí 
es un reflejo de lo que somos en alguna parte. Entonces, si sus obras son diabólicas ya 
sabe de dónde vienen. Ud. sabe dónde está el otro cuerpo esperando". 
  

118 No te Apoyes En Tu Propio Conocimiento (Prudencia)65-0120 Uds. saben, la 
Biblia dice que uno puede creer una mentira y por ella ser condenado. [2ª Tesalonicenses 
2:11, 12] ¿Ven? Es exactamente la Verdad. Ellos se forman, y no importa lo que dice la 
Palabra de Dios, ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos, ellos se apoyan en eso, 
ellos lo creen, ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una 
mentira, una y otra vez y otra vez, hasta que se le vuelve verdad, para uno mismo. 
Correcto. Pero ¿cómo sabemos nosotros si es la Verdad o no? Dios prueba que es la 
Verdad, porque está en Su Palabra y Él lo vindica. Élle da Su propia interpretación. 
¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, su educación, 
por sus conocimientos por—por sus títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando 
que han venido de cierto seminario y han aprendido estas cosas. 
  

Y sabemos por nuestro estudio sobre la Neurosis del Tiempo del Fin que el cuarto atributo 
en el proceso hacia la neurosis total es "Fobias", que es un temor irracional, excesivo y 
persistente a una cosa o situación en particular. 
  

En el libro de Job lo encontramos diciendo “Y me ha acontecido lo que yo temía.”.  
  

En Ezequiel vemos por qué Dios dice: "Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros;". Es para que podamos de corazón cumplir Su Palabra y Su Ley. 
  

Para concluir, Martín Lutero dijo en su Prefacio A La Carta A Los Romanos: “Dios 
juzga lo íntimo del corazón. Por eso, su ley se dirige a lo más Íntimo del corazón, yno se 
satisface con obras; por el contrario, censura las que no proceden de un corazón sincero, 
como hipocresías y mentiras. Porque, aunque exteriormente guardas la ley con obras por 
temor al castigo o por amor al premio, sin embargo, todo lo haces sin amor espontáneo 
de la ley, sino con desgano. y por obligación; y con gusto actuarías de otra forma si la ley 
no existiese. De ahí se deduce que tú eres enemigo de la ley en lo íntimo de tu corazón. 
¿Qué significa que enseñes a otros a no hurtar, cuando tú mismo en lo íntimo de tu 
corazón eres unladrón y lo serías exteriormente si pudieras? Por eso dice en el capítulo 



séptimo: La ley espiritual. ¿Qué es esto? Si la ley fuera corporal, entonces bastaría con 
las obras. Pero como es espiritual, no basta con las obras, salvo que todo lo que hagas se 
haga verdaderamente de corazón. Pero nadie da un corazón semejante, sino el Espíritu de 
Dios, que hace al hombre concordar con la ley, de manera tal que siente agrado por ella 
de todo corazóny en adelante hace todo no por temor ni obligación, sino con libre 
corazón. De tal forma la ley espiritual que quiere ser amada y cumplida por corazones 
espirituales y exige un espíritu tal. Si no se halla este espíritu en el corazón, entonces 
queda el pecado, el desgano la enemistad contra le ley que es sin embargo buena, justa y 
santa”. 
  

Oremos… 
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