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La semana pasada examinamos el párrafo 157 de El Develamiento De Dios donde el 
hermano Branham dijo: “Ellos mueren espiritualmente ahora. Este es un velo espiritual. 
¿Ven? Ese era un velo natural. Este es un velo espiritual. ¿Ven? Ellos siguen entrando 
detrás de allí; uno puede decirles. “¡Oh, yo sé! Yo sé eso, pero yo...” ¿Ven?, sigan 
adelante, está bien, sólo habla...Uds. recuerdan que la última plaga en Egipto fue muerte, 
antes del éxodo. La última plaga sobre la tierra es muerte espiritual, antes del éxodo. 
Entonces ellos serán incinerados y vueltos al polvo, y los justos andarán sobre sus 
cenizas. Pero la última cosa será muerte espiritual, rechazando la Palabra.  
  

Y lo llevamos a Deuteronomio 28, donde “si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,” 
provocaba la maldición, que conduce a la muerte. Y examinamos lo que significa 
no oyeres la Voz de Dios, que es Su Palabra. En Deuteronomio 28: 1, la palabra hebrea 
para "oyeres" es "shawmah" y literalmente significa "escuchar inteligentemente, 
comprender y obedecer". Por tanto, no oyeres significa escuchar sin usar la inteligencia, 
sin entender, y por lo tanto no obedecer lo que dice esa voz de la Palabra. 
  

Y vemos que la consecuencia de no oír inteligentemente para entender y obedecer conduce 
a la muerte, y como dice el hermano Branham, que la última plaga es la pena de muerte que 
azotó a Egipto y es la última plaga que azota la tierra antes que suceda la gran 
aniquilación.  
  

Esta mañana procederemos al párrafo donde el hermano Branham dice, 158 “Y acontecerá 
en los postreros días”, dice Dios. ¿Ven?, aquí estamos, la–la Luz sobre la Palabra. Como 
la luz del sol cambia la simiente de gloria en gloria, nosotros también llegamos a ser–
llegamos a ser más como El mientras vivimos en Su Presencia; como El, siendo hechos 
conforme a Su bendita imagen mientras caminamos con Él. Observen lo que el sol hace. 
Uds. plantan una semilla, ¿qué pasa? Esa semilla se pudre. Dentro de la semilla está una 
vida. La vida sale y produce un tallo. Ahora, eso no se parece a lo primero. Ahí está 
Lutero. Era el tallo. Muy bien. El tallo siguió, y cuando menos se pensó, produjo la borla. 
¿Ven?, ése fue el avivamiento Wesleyano; no fue como el otro. Entonces vino el 
avivamiento Pentecostal, ¿ven?, produjo el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué 
sucedió? Salieron hongos en la espiga. Comenzó a verse mal. Esta cosa, esa cosa, no se 
parece a la Palabra. No es como el resto de Ella. No es como el Grano original que 
cayó.Pero Dios todavía está ahí para hacer eso–eso exactamente. 
 

Ahora, en este párrafo 157 el hermano Branham usa la expresión ¿Ven?, aquí estamos, la–
la Luz sobre la Palabra. Como la luz del sol cambia la simiente de gloria en gloria, 
nosotros también llegamos a ser–llegamos a ser más como El mientras vivimos en Su 
Presencia; como El, siendo hechos conforme a Su bendita imagen mientras caminamos 
con Él. Observen lo que el sol hace. 
  

Entonces el hermano Branham nos está dando una pista cuando identifica lo que hace el 
hijo con cualquier simiente que ha sido plantada. Y si solo miramos lo natural, podemos 
ver también la misma aplicación en lo espiritual. Se necesita de la luz para manifestar 
cualquier vida. 
  



El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:13 de la Biblia Amplificada que leemos: “Mas todas las 
cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz 
es lo que manifiesta todo." 
Y de la NVI leemos, 13 Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, 
porque la luz es lo que hace que todo sea visible. 
  

Ahora, la Traducción de la Pasión es un poco más única en el sentido de que en lugar de 
simplemente usar la palabra luz, usa la palabra luz de la revelación como 
leemos 13 Cualquier cosa que la luz de la revelación exponga, también lo corregirá, y 
todo lo que revela la verdad es luz para el alma. 
  

Ahora, Uds. no olviden que la definición de revelación es “La manifestación de la Verdad 
Divina.”Y ustedes pueden tener la Verdad Divina, y, de hecho, la Biblia entera escrita es la 
Verdad Divina. Pero la Luz sobre esa Verdad Divina es cuando esa Verdad Divina se 
manifiesta. Y hasta que se manifieste, Dios aún no ha interpretado esa porción de Su 
Palabra. Porque sabemos que Dios interpreta Su Palabra haciéndola realidad. 
  

El Apóstol Pedro nos dijo que esta Biblia, la Palabra de Dios, no es de interpretación 
privada.  
  

2 Pedro 1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20entendiendo primero 
esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21porque nunca 
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
  

Fíjense que él dice primero que tenemos una palabra profética más segura. Entonces, cuál 
es esa palabra más segura. Sería cuando esa profecía suceda, entonces es una certeza, que 
la interpretación de la profecía es cuando suceda y pueden ver que esto que está escrito es 
lo mismo que esto que sucedió. Ahora, eso lo deja tan claro como es posible, y el hermano 
Branham dijo: 
  

El Tiempo De La Siega 64-1212 P: 63 Pero Jesús dijo: “Cuando Él, el Espíritu de 
Verdad venga (¿ven?), Él les traerá estas cosas que Yo he enseñado a la memoria, la 
Palabra; ¡y Él también les mostrará cosas por venir!”. Ésa es la verdadera Iglesia llena 
del Espíritu hoy: se queda con la Palabra, refleja la Palabra, es Dios en la tierra. ¿Ven? 
Él no necesita ningún teólogo, porque Su Palabra no es de interpretación privada. Él 
interpreta Su Propia Palabra vindicándola y probando que es la Verdad. 
  

Las Inversiones 64-0314 P: 24 Eso es lo que hace el Evangelio hoy día. Es lo fuera de lo 
común, porque Dios es fuera de lo común. Su Palabra es interpretada fuera de lo común, 
según como nosotros la interpretamos a veces. Pero, como he dicho antes, Dios no 
necesita que nadie interprete Su Palabra. Él Mismo la interpreta al–al hacer que se 
cumplan las cosas que Él dijo que haría. Él interpreta Su propia Palabra. Él no necesita 
de nuestra interpretación. Nuestra interpretación son nuestras propias ideas humanas que 
le damos a Ella. Cuando Dios dijo: “Sea la luz”, y fue la luz, eso no necesita ninguna 
interpretación. Dios dijo: “Una virgen concebirá”, y así fue. Eso no necesita ninguna 
interpretación. Jesús dijo: “El Hijo del Hombre va a Jerusalén y será entregado en 
manos de hombres pecadores. Ellos le crucificarán, y al tercer día resucitará”. Eso no 
necesita ninguna interpretación.Él dijo: “Un poquito y el mundo no Me verá más; 



empero vosotros Me veréis, porque estaré con vosotros, y en vosotros, hasta el fin del 
siglo, hasta la consumación”. Él está aquí. Eso no necesita ninguna interpretación. Es 
Su promesa. “Las obras que Yo hago, vosotros también las haréis. El que cree en Mí, las 
obras que Yo hago él también las hará”. Eso se encuentra en San Juan 14:12. Y sabemos 
que eso es verdad, así que no necesita ninguna interpretación. 
  

"Ah, bueno ahora, Uds. ven, la palabra "él"es singular, Uds. saben, ah, y bueno, por lo 
tanto, eso solo puede hablar de un hombre". 
  

Pero Dios interpreta su palabra haciéndola realidad, no necesita interpretación. 
  

Y un profeta de Dios que Dios vindicó con la interpretación de esa palabra dijo lo 
contrario. Dice en 59-0628E - "Preguntas Y Respuestas" 172 88b. “Tomemos San Juan, 
Sólo un minuto. San Juan el capítulo 14 y yo quiero que vean esto, ahora, si ustedes 
pueden captar bien rápido, San Juan 14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien 
rápido, y veremos lo que Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, de cierto os 
digo, Élque en mi”,“sea quien sea", "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también." Cualquier hombre, El hombre mismo no puede ser Cristo, pero las obras de 
Cristo seguirán cada creyente. ¿Ven? Él hará las obras de Cristo en cualquier hombre. 
"El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. " No, “Yo lo haré"," él las hará, él 
las, "no," yo.” “Sino él en mí cree y ha confesado su fe en mí, y ha muerto a sí mismo y 
Mi Espíritu mora en él y él llega a ser una parte de mí." Ahora eso no lo hace a él Cristo. 
Le hace parte de Cristo con el resto de la Iglesia. Correcto. Él no es Cristo, porque eso 
sería anti-Cristo, ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él puede ser, hacer las obras de 
Cristo, cualquier creyente. Muy bien.  
  

Entonces, la interpretación correcta de eso nos dice cinco formas diferentes de expresar lo 
que significa esa palabra 'él'. 
  

1.            'Él', William Branham define como 'sea quien sea' 
2.            'Él' William Branham define como 'Cualquier hombre' 
3.            'Él' William Branham define como 'cada creyente'   
4.            'Él' William Branham define como en 'cualquier hombre'   
5.             'Él ' William Branham define como 'cualquier creyente' 
  

Entonces Dios no necesita que nadie interprete su Palabra, y es por eso que Él envía un 
profeta para mostrarnos la interpretación correcta cuando suceda.    
  

Entonces, cuando él dice: “¿Ven?, aquí estamos, la–la Luz sobre la Palabra. Como la luz 
del sol cambia la simiente de gloria en gloria, nosotros también llegamos a ser–llegamos 
a ser más como El mientras vivimos en Su Presencia; como El, siendo hechos conforme 
a Su bendita imagen mientras caminamos con Él. Observen lo que el sol hace". 
  

Noten que él nos está instruyendo a tomar lo que está sucediendo en lo espiritual y luego 
mirar el principio natural para ver cómo funciona y luego aplicar ese mismo principio a lo 
espiritual. Y luego dice: “Así como la luz del sol cambia la simiente”, dice, “así nuestro 
vivir en Su Presencia nos cambia de gloria en gloria, de imagen en imagen, hasta que 
seamos conformados a Su misma imagen mientras caminamos con Él".  
  

Entonces, ¿a qué se refiere aquí? 
  

1 Juan 1: 7 “pero si andamos en luz, como él está en luz,” 
  



Y también 2 Corintios 3:18 que él tomó como texto en este sermón. 18 Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo (un espejo sin tradiciones ni credos, 
y estamos contemplando la)la gloria (doxa) del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  

Ahora, recuerden que todo este capítulo trata sobre cuando Moisés había estado en la 
presencia del señor durante tanto tiempo, que cuando bajó al pueblo su rostro resplandeció 
con la gloria de Dios en su rostro. Así que Él hace referencia aquí a que nuestro vivir en la 
presencia de Dios también hará que la luz de Su presencia se refleje en nosotros y germine 
la simiente genede Dios en nosotros, vivificándonos así para ser transformados por la 
renovación de nuestras mentes que es Romanos 12: 2 y así seamos conformados a la 
imagen del primogénito que es Romanos 8:29. 
  

En su sermón Es Tu Vida Digna Del Evangelio 63-0630E 155   42, Hermano Branham 
dice: “Jesús estaba tratando de decirles que sus excusas fueron lo que mató a los profetas, 
y lo que mató a los justos que vendrían. Ellos aceptaron sus credos que hombres les 
habían dado, en lugar de tomar la Palabra de Dios. Y, por haberlo hecho, dejaron la 
Palabra de Dios sin efecto.Ahora, Ud. o tendrá que decir, en cuanto a esto: que Esto es la 
voluntad de Dios y el deseo de Dios, o lo será alguna otra cosa que Ud. pueda colocar allí, 
que sea mejor que Esto. Ahora, Ud. tiene que escoger una o la otra. Ud. no puede servir a 
Dios y a Mamón. Y Ud. tiene que decir: “Esto es la Verdad” o, “Eso es parte de la 
Verdad” o, “Eso no es toda la Verdad” o, “Eso no está bien compaginado” o, “Eso no 
está correctamente interpretado”. Y la Biblia dice que: “La Palabra de Dios no es de 
interpretación privada”. Nadie más debe darle una interpretación, está escrita tal y como 
Dios quiere que Ella sea interpretada. Tal como dice, Eso es lo que debe ser. Simplemente 
tómenla tal y como dice, de la manera que Ella está escrita Aquí.Ahora, ellos aceptan sus 
credos. Dejan las promesas de Dios sin efecto para ellos; la pasan por alto. Ellos se 
alejan de Ella ignorándola. 
  

Bien, con eso en mente, veamos qué más tiene que decir el hermano Branham acerca de 
esta Luz en la Palabra, o Luz sobre la Palabra, para tener una mejor comprensión de lo 
que él quiere decir con esto. Por lo tanto, para captar cuál es su significado con esta 
expresión, encontramos otro sermón donde usa el mismo idioma. 
  

Ahora, como yo dije para entender lo que el hermano Branham quiere decir con este 
término Luz sobre la Palabra, también deberíamos examinar otros lugares donde él usó esta 
fraseología. 
  

Así que vemos en su sermón ¿Qué Haremos con Este Jesús, llamado El Cristo? 64-0126 
P: 49 "en el principio fue el Verbo y el Verbo estuvo con Dios y el Verbo fue Dios y el 
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos? Él 
fue el mismo Dios que estuvo en David, el mismo que estuvo en Moisés, el mismo que 
estuvo en todos los apóstoles y es el mismo que estaba en Jesucristo para manifestarse 
allí con esa Palabra prometida. Y es el mismo dios hoy, la misma palabra, 
aclareciéndonos la Luz sobre la Palabra de la hora. ¡Que Dios tenga misericordia de 
nosotros! Sí señor. Créanle. Dios se interpreta por Sí Mismo, vindicando toda Palabra. Sí, 
Él es Su propio intérprete. 
  

Así que podemos ver nuevamente su consistencia al usar esta frase o una frase similar de 
"Luz sobre la Palabra" en el sentido de que cuando Dios la vindica y la lleva a cabo, 



entonces, en efecto, Dios está interpretando Su Palabra Escrita haciéndola realidad, y que 
La manifestación de Su Palabra es "Luz sobre la Palabra", o "Luz sobre Su Palabra", o 
"Luz sobre Su Palabra". 
  

Y los tres pueden verse en lo natural como el sol sobre, sobre o sobre la simiente trae la 
simiente a la manifestación de la vida que está en ella. 
  

El Hermano Branham también dice en su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede 
Encender La Luz 63-1229M 36 Así que, la Vida es sólo por la Palabra de Dios 
manifestada. La Vida viene solamente por la Palabra de Dios manifestada. Mientras sólo 
esté en el Libro, así, aún puede ser cuestionada. Pero cuando es manifestada, entonces 
uno ve el producto de lo que Ella habló, siendo manifestado, entonces esa es Luz en la - 
en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo que trae. . .La Palabra así lo dice, y entonces, cuando se 
cumple, eso es Vida en la Luz, la Luz trayendo Vida. La Luz trae Vida. Plante el trigo 
acá afuera, va a. . .y póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a - a producir nada, porque 
no puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá vida si es una 
simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en la Palabra. ¿Ven?, la Palabra 
es Dios, y cuando la Vida le da, la trae. . .la Luz le da, hace que la Palabra viva 
nuevamente. Siempre ha sido así en cada edad. 
  

Y luego, en el párrafo 74, dice: Recuerden, no podemos vivir por la luz de ayer. La luz de 
ayer ya pasó. Ya no existe. La luz de ayer, es tan sólo un recuerdo. La luz del sol de ayer 
es tan sólo un recuerdo, o historia. Ya no podemos vivir en la luz de ayer.  
  

Y lo mismo ocurre con la luz de la Palabra para el día de Noé o el día de Moisés o incluso 
el día de Jesús, esa luz se ha ido, es una historia y no es una manifestación actual de una 
promesa actual en esta Palabra. Es por eso que no es suficiente reclamar la revelación de un 
día pasado. No basta la justificación, no basta la santificación y tampoco basta el bautismo 
del Espíritu Santo, porque en este día el quien bautiza ha vuelto una vez más. No para 
bautizarnos con Su Espíritu, sino para llevarnos a conformarnos al primogénito y luego 
manifestarnos como hijos.  
  

Por eso el hermano Branham prosigue en el párrafo 159 y dice: “Fíjense, ¿qué hace? 
Finalmente regresa a la Simiente original otra vez. Cuando El vino en la forma de Martín 
Lutero, cuando El vino en la forma de Juan Wesley, cuando El vino en la forma de los 
Pentecostales, El mismo debe revelarse otra vez como la misma Simiente que cayó, el 
Hijo del Hombre. El mismo se reveló como el Hijo de Dios, durante la edad del tallo y 
demás, pero en esta última edad El mismo debe revelarse como el Hijo del Hombre otra 
vez. ¿Lo captan?  
 

160 Muy bien, como al principio, ¡moldeado! ¿Y qué hace a ese tallo crecer? Está 
creciendo todo el tiempo. Ese pequeño tallo crece, todavía no es como el grano original. 
Ni tampoco lo fue el mensaje de Lutero; no, con el tiempo, vinieron los–los otros mensajes, 
Finney, Sankey, Knox, Calvino, así sucesivamente, ninguno de ellos. Todavía eran el 
Mensaje, pero lo que sucedió, fue que ellos no obtuvieron la completa Revelación de Él 
porque no era el tiempo. Uds. no pueden poner la espiga en el trigo antes que sea el 
tiempo para que salga. ¿Ven? Entonces, finalmente, allí regresa otra vez la Simiente 
original que cayó en la tierra. 
  

161¿Ven?, Dios obra junto con la naturaleza exactamente. ¿Ven?, 
  



Y entonces vemos que Dios ha regresado en esta hora de Su gran Parousia, y Su luz ahora 
nos está trayendo a una conformidad con la misma vida que había en Su primogénito. 
  

Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria. 
Cuando Cristo, vuestra Zoe se phaneroo, entonces vosotros también seréis phaneroo con 
él en la doxa. 
  

Cuando Cristo, quien es nuestra vida misma (Gálatas 2:20), se manifieste en su verdadero 
carácter, entonces nosotros también manifestaremos nuestro verdadero carácter en las 
mismas opiniones, valores y juicios. 
  

¿Por qué? ¿Por qué nos manifestamos cuando él se manifiesta? Porque Él es nuestra Vida, 
eso es lo que nos acaba de decir. 
 

Y como dije que es Gálatas 2:20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la misma revelación 
del que vivió el primogénito, Yo soy un hijo de Dios y vivo como si fuera un hijo de Dios. 
  

Cuando Cristo, quien es mi vida misma, se manifieste en su verdadero carácter, entonces 
yo también manifestaré en mi verdadero carácter en las mismas opiniones, valores y 
juicios que él hizo porque no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí, y por la misma 
revelación que Él vivió, yo también vivo. Y eso es (Gálatas 2:20)   
  

Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; (y esa 
palabra veréis fue traducida de la palabra griega "teoreo" que significa percibir por 
experiencia) porque yo vivo, vosotros también viviréis. (nuevamente, eso es Gálatas 2:20, 
no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí)    
  

20 En aquel día vosotros conoceréis(esa palabra es ginosko, conocer por experiencia. En 
ese día conocerás al experimentar eso) que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros. 21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, (guardias de pérdida) ese es el 
que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré(enphanizo manifestarse en ustedes)a él. 
  

Ahora, la palabra “a” no está en el griego, y se añadió por un traductor del siglo 
17. Debería leerse, Y me manifestaré en ustedes. (en significa en, y phanis que significa o 
manifestar. Eso es exactamente Colosenses 3: 4 una vez más. “Cuando Cristo, quien es 
nuestra vida, se manifieste en su verdadero carácter, nosotros también lo manifestaremos 
en nuestro verdadero carácter porque en realidad es Su vida. manifestándose en 
nosotros ". 
  

¿Y cómo se manifiesta Su Vida en nosotros? De eso se trata Juan 14:12. Si el Espíritu de 
Cristo está vivo en ustedes, entonces pensarán como él piensa, hablarán como Él habla, 
actuarán como Él actúa y harán las obras que Él hizo. 
  

Ahora, volviendo a Juan 14:22, Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo? 23Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.  
  

Ahora la palabra "con" fue traducida de la palabra griega 'para' que significa 
figurativamente), (con, en o en. Y, por lo tanto, para asegurarse de que se alinea con lo 
que las otras Escrituras nos dicen, la palabra en él debería haber sido usado y no con Él. No 



hacer nuestra morada con Él, y aunque estemos separados, pero viviendo juntos, sino “en” 
Él como Dios la Palabra y Jesús, la Palabra manifestada entrará en él y los hará su casa o 
lugar de morada. 
  

Ahora, yo no puedo darles esto de lo que estoy hablando, pero ustedes pueden recibirlo 
como una promesa personal para ustedes y recibirlo en su corazón, y entonces Dios está 
obligado a su promesa de manifestarlo en ustedes. Pero si Uds. no creen que sea para 
ustedes, entonces no lo es. Ven, ahí es donde entra la fe en lo que es revelación. Si 
realmente Uds. creen que es una promesa para ustedes, recíbalo y Dios (la Palabra) se 
manifestará en ustedes tal como Jesús lo prometió. 
  

Y eso es lo que Pablo llamó la esperanza de gloria como vemos en Colosenses 1:27 “a 
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria," 
  

Permítanme leer esto de la Biblia llamado El Mensaje 26-29 “Este misterio se ha 
mantenido en la oscuridad durante mucho tiempo, pero ahora está a la vista. Dios quería 
que todos, no solo los judíos, conocieran este rico y glorioso secreto por dentro y por 
fuera, sin importar su origen, sin importar su posición religiosa. El misterio en pocas 
palabras es simplemente este: Cristo está en vosotros, por lo tanto, puede esperar 
participar de la gloria de Dios. Es así de simple. Esa es la sustancia de nuestro 
Mensaje. Predicamos a Cristo, advirtiendo a la gente que no agregue nada al 
Mensaje. Enseñamos con un espíritu de profundo sentido común para que podamos llevar 
a cada persona a la madurez. Ser maduro es ser básico. ¡Cristo! Ni más ni menos. Eso es 
en lo que trabajo tan duro día tras día, año tras año, haciendo lo mejor que puedo con la 
energía que Dios me da tan generosamente”. 
 

La versión de la Biblia Pasión Colosenses 1:27¡Viviendo dentro de vosotros está el Cristo 
que les inunda con la expectativa de gloria! Este misterio de Cristo, incrustado en 
nosotros, se convierte en un cofre del tesoro celestial de esperanza lleno de las riquezas de 
la gloria para su pueblo, ¡y Dios quiere que todos lo sepan! 
  

Encended La Luz 64-0125 P: 13 Nada puede vivir, en lo natural o espiritual, sin Su Luz, 
y Su Palabra es Luz y Vida. Pero, cuando Él envía Su Luz y la da a conocer a la gente, y 
luego es rechazada, ¿entonces qué de eso? De eso es que queremos hablar en esta 
mañana, es del rechazar esta Luz; entonces aquéllos a los que es enviada, la rechazan 
igual como sucedió allá. “He aquí Mi siervo, en el cual tengo complacencia”. Él es la 
Luz para los gentiles; Él es la Luz para el mundo. Él fue la Luz del mundo, pero fue 
rechazado. Ésa es la parte lamentable. Y se encuentra con esa condición cada vez que 
Dios manifiesta Su Luz, el mundo en sí rechaza esa Luz. ¿Por qué? Eso está escrito allí 
mismo en la Biblia. En cada edad, Dios ha asignado tanto de Su Palabra para cada edad, 
y Él siempre envía a alguien para manifestar esa Palabra. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M Nada hay que les pueda 
dar Vida sino la Palabra hablada de Dios. Es lo único por donde la Vida puede venir, 
  

Entonces vemos que la manifestación de Sí mismo a nosotros (La Luz sobre la Palabra es 
la manifestación de la Palabra para nosotros) y nos trae revelación de Él mismo, porque 
Dios interpreta Su propia Palabra haciéndola realidad. Pero aún más importante que eso, es 
el hecho de que tenemos esta gran promesa de que cuando Él se manifieste en Su 
verdadero carácter, nosotros también nos manifestaremos en nuestro verdadero carácter. 



  

Por eso yo creo que, si la Palabra de Dios se presenta verdaderamente de manera abierta y 
sin ocultar, Uds. no pueden esconderse si lo intentan. Y cuando esa Palabra se presente de 
tal manera, manifestarán quién es y darán a conocer el consejo de su corazón, y no 
escaparán de él, porque tan ciertamente como la luz se manifiesta en lo natural, lo que la 
vida está en la simiente, así también la luz de la Gloriosa presencia que sale de un vaso que 
refleja perfectamente esa Luz, seguramente hará que todos los que se sientan bajo ese 
ministerio o entren en contacto con ese ministerio, ya sea que estén con él o en contra de él, 
queden expuestos en cuanto a lo que son. Y aquellos a quienes no les gusta lo que ven en sí 
mismos, no se quedarán para recibir más exposición de sí mismos. 
  

Entonces vemos que se necesita de la presencia de la Columna de Fuego para dar vida a la 
Simiente de Dios. ¿Por qué? Porque esa simiente es la palabra de Dios, pero como dijo el 
hermano Branham, a menos que la luz la golpee, permanecerá dormida. No habrá 
expresión de vida como resultado. Pero cuando la Luz la golpea, esa simiente no puede 
evitar cobrar vida. ¿Por qué ?, porque la Luz se manifiesta. 
  

Miren, cuando la Columna de Fuego entró en presencia de Moisés, lo despertó a la 
Vida. Se convirtió en un hombre completamente diferente. Cuando la Luz de la Gloriosa 
presencia de Dios llegó a la Presencia del Apóstol Pablo, se volvió vivo para la 
Palabra. Y la palabra simiente cobró vida en él. Cuando la Columna de Fuego llegó a la 
Presencia de William Branham, ¿qué sucedió? Él vino vivo a la Palabra, y la palabra 
Vida tomó vida en Él. Hasta el momento en que la columna de fuego entrara en presencia 
de estos hombres, los tres serían asesinos. Moisés mató a un hombre. Pablo mató y 
persiguió a los cristianos, y William Branham si no hubiera sido por la soberana Gracia de 
Dios, habría matado a esos tres muchachos cuando fue golpeado por ellos cuando era 
niño. Y fíjense, hasta que la Columna de Fuego entró en su presencia, todos eran hombres 
justos, nacidos en pecado, formados en iniquidad, y vinieron al mundo hablando 
mentiras. Pero entonces la Luz los golpeó y esa simiente predestinada que había 
dormido en ellos llegó a ser vivificada y hecho vivo. El apóstol Pablo dijo: Efesios 2: 1 Y 
él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y este 
mismo apóstol dijo en Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
  

¿Por Qué Clamas?, ¡Di!63-0714M P: 47 A mí no me importa qué ha hecho Ud.; Ud. 
puede haber sido religiosa toda su vida, Ud. quizás vivió en la iglesia, su padre quizá sea 
un ministro, o su esposo puede ser un ministro, pero mientras Ud. desobedece la—la 
Palabra de Dios, eso muestra que ahí no hay Vida. Cuando Ud. ve la cosa siendo 
presentada, y la Vida del Espíritu Santo, fíjese cuando eso llega a otros. Fíjese en lo que 
ellos hacen, cuando les es presentado. Con razón, ¿por qué...? Qué—qué reprensión para 
aquellos Fariseos que llamaron a Jesús,cuando él podía percibir sus pensamientos, les 
llamó “belcebú”. Y aquella pequeña prostituta dijo: “Pues, este Hombre es el Mesías. La 
Escritura dice que Él hará esto”. ¿Ven?, esa simiente predestinada estaba ahí, y cuando 
la Luz dio en ella, brotó a Vida. Uno no lo puede impedir. Uno no puede esconder la 
Vida.Ud. puede agarrar y vaciar concreto sobre un montón de grama, y matarla en el 
tiempo de invierno. En la próxima primavera, ¿a dónde es que tiene más grama? Por toda 
la orilla del concreto. Porque esa semilla fertilizada, debajo de esa piedra, cuando el sol 
comienza a brillar, Ud. no la puede detener. De alguna manera dará sus vueltas y saldrá 



por la orilla de aquello y levantará su cabeza para la gloria de Dios. ¿Ven Uds.? No se 
puede esconder la vida. 
  

Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas. 
  

Más que la luz, más que, la palabra más que significa en mayor medida. Se preferiría hacer 
esto más que esto. Se usa para hacer una comparación, por lo que prefieren la oscuridad 
más que la luz. Por eso rechazan la luz en favor de sus tinieblas. Por eso pueden tener su 
religión y aun así rechazar la luz, la Palabra Revelada. 
  

20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas. 
  

Ellos no vendrán a la luz para que sus obras no sean expuestas por la luz en cuanto a su 
verdadera naturaleza. 
 

Pablo dijo en Efesios 5:13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la 
luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 
  

Juan 3:21 Mas el que practica la verdad (no la habla, sino la vive. El Hermano Branham 
dijo: no me predique un sermón, muéstreme un sermón. Mas el que practica la verdad 
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Y eso significa que tienen su fuente en Dios, porque Juan nos dice en 1 Juan 2:29 Si sabéis 
que él(Dios) es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 
  

Y nuevamente en 1 Juan 3: 7 dice: “Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, 
como él es justo." 
  

No el que habla la palabra es justo, sino el que hace la palabra, el que anda en la luz, no el 
que habla de la luz. Y hablar es barato, porque cualquiera puede decir lo correcto, pero se 
necesita de la Luz sobre la simiente para traer la simiente a la vida, a la manifestación. 
  

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M P: 36 ¡Toda vida! Así 
que, la Vida es sólo por la Palabra de Dios manifestada. La Vida viene solamente por la 
Palabra de Dios manifestada. Mientras sólo esté en el Libro, así, aún puede ser 
cuestionada. Pero cuando es manifestada, entonces uno ve el producto de lo que Ella 
habló, siendo manifestado, entonces esa es Luz en la - en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo que 
trae. . .La Palabra así lo dice, y entonces, cuando se cumple, eso es Vida en la Luz, la Luz 
trayendo Vida. La Luz trae Vida. Plante el trigo acá afuera, va a. . .y póngala en el 
sótano, cúbrala, y nunca va a - a producir nada, porque no puede. No hay luz allí. Pero tan 
pronto le da la luz, entonces producirá vida si es una simiente que tiene germen. Esa es la 
misma cosa que es en la Palabra. ¿Ven?, la Palabra es Dios, y cuando la Vida le da, la 
trae. . .la Luz le da, hace que la Palabra viva nuevamente. Siempre ha sido así en cada 
edad. Noten en Efesios 4 Pablo nos dice que debemos caminar en ella, Efesios 4: 1 Yo 
pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados,(Él dice que se tiene que caminar, digno de hacerlo. Como conviene o 



de manera apropiada. Significa vivirlo, viva lo que predica. Viva la vida. Hay una vida a 
la que estamos llamados. No es una profesión de su boca, sino una confesión de su 
vida. Entonces, ¿cómo lo vive? 
  

2 Tesalonicenses 1: 10-12 10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido 
creído entre vosotros). 11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que 
nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y 
toda obra de fe con su poder, 12para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
 

Oremos. 
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