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Señores, Quisiéramos Ver A Jesús61-1224 P: 39 Entonces si nosotros 
mismos en nuestros ministerios, en nuestros pensamientos y en nuestra 
vida, permanecemos como estamos no podemos hacer ningún bien. 
Debemos morir también en el altar o viviremos solos, viviremos para alguna 
denominación o algún credo, viviremos para alguna organización. Pero si 
morimos a nosotros mismos entonces el Espíritu Santo será derramado en 
donde quiera por nuestros labios. Debemos morir. Tenemos que darnos 
cuenta quedebemos morir para traer nueva vida. Él dijo mucho en cuanto a 
esto. Si quieren verme, deben morir a Uds. mismos, entonces traerán una 
nueva vida. 
  
Uds. saben que el apóstol Pablo dijo en Hebreos 9:27 Y de la manera que está 
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio, 
  
Estamos aquí con un propósito, ser probados por la Palabra y luego todos 
somos designados para morir. Por eso no entiendo todo este temor al COVID, 
y la gente tiene tanto temor a morir. Los cristianos deberían ser las personas 
que menos tengantemor en sus corazones. Y la misma razón por la que nos da 
su Espíritu es para que no temamos. 
  
"Está establecidopara los hombresque mueran, pero luego el juicio". A todos 
nos han dado ese establecimiento y algún día cruzaremos, así que, ¿de qué 
Uds. tienen temor? Si Uds. estuvieron en Su mente antes de la fundación del 
mundo, si Uds. mueren de COVID o cualquier otra enfermedad, Uds. saldrán 
en la segunda mitad de la primera resurrección, y si Uds. no mueren de ninguna 
de estas enfermedades ni ninguna otra forma de muerte, entonces si Uds. no 
saborean la muerte natural, Uds. recibirán un cambio del cuerpo en esa misma 
resurrección, así que ya sea que Uds. lleguen a través de la muerte del cuerpo 
o lleguen allí por no saborear la muerte en el cuerpo, pero de cualquier manera 
Uds. estarán allí, entonces, ¿de qué Uds. tienentemor? Como dice el hermano 
Branham, "si morimos a nosotros mismos, no tendremos que sufrir una muerte 
física". Y luego el apóstol Pablo nos dice que todos los hombres temen a la 
muerte, entonces Dios primero envió a su Hijo a morir por todos nosotros, él 
tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el suyo como un 
hijo. Y, conociendo a Dios, el hombre teme a la muerte, él quitó el aguijón de 
la muerte cuando Su hijo murió por nosotros, y luego envió esa misma vida de 
Dios que estaba en Su hijo sobre todos los hijos para que no temamos la 
muerte. Llegaremos a eso en un minuto, pero primero veamos lo que dice 
Pablo al respecto. 
  
Hebreos 2: 9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que 
losángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento 



de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos.10Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por 
quientodas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria,(a la Doxa) perfeccionase por afliccionesal autor de la salvación de 
ellos. 11Porque el quesantifica y los que son santificados, de uno son todos; 
por lo cual no seavergüenza de llamarlos hermanos, (la palabra hermanos 
incluye tanto tener hermanos como hermanas) 12 diciendo:Anunciaré a mis 
hermanos tu nombre,(lo anunciaré a mis hermanos y hermanas) En medio de 
la congregación te alabaré.13 Y otra vez:Yo confiaré en él.Y de nuevo:He 
aquí, yo y los hijos(de Dios) que Dios me dio.(lo que los convierte en sus 
hermanos) 14 Así que, por cuanto los hijos (sus hermanos) participaron de 
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de 
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15y librar a 
todos los que por el temor de la muerteestaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre.  
  
Bien, entendieron eso. Dice que el temor está sujeto a la servidumbre. De 
modo que el temorle somete a la esclavitud de lo que teme. Y los hermanos 
temían la muerte, pero a través de Jesucristo, el hermano mayor de una vasta 
familia de hermanos, tomó nuestro lugar en la muerte y eso quitó el aguijón de 
la muerte, porque Dios lo resucitó y prometió hacerlo por el resto de sus hijos. 
  
16Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham. 17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a 
Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él 
mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados.Y la palabra socorrer significa ayuda o asistencia, especialmente en 
tiempos de dificultad. 
Bien, entonces podemos ver por esta definición que esto es para hoy, el día en 
el que nosotros vivimos. Vivimos en los últimos días que son difíciles de 
manejar y difíciles de soportar. 
  
2 Timoteo 3: 1 Pero entiendan esto, que en los últimos días vendrán tiempos 
peligrosos [de gran tensión y angustia] [días difíciles que serán difíciles de 
soportar]. 2  Porque la gente será amadores de sí misma [narcisista, 
egocéntrica], amantes del dinero [impulsada por la codicia], jactanciosa, 
arrogante, injuriosa, desobediente a los padres, ingrata, 
impía  y  profana,  3  [y será] desamor [desprovisto de afecto humano 
natural , insensible e inhumano], irreconciliable, chismes 
maliciosos, desprovisto de autocontrol [intemperante, inmoral], brutal, odia 
el bien ,  4  traidores , imprudente, vanidosos, amadores del placer [sensual] 
en lugar de amadores de Dios,  5  aferrados a una forma de piedad [externa] 
(religión), aunque han negado su poder [porque su conducta anula su 
pretensión de fe]. Evite a esas personas y manténganse alejado de ellos. 
  



Ahora, en su sermón, ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 36, el 
hermano Branham dice: “Entonces, cuando un hombre nace de nuevo, del 
Cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y, entonces, cuando este 
manto de carnees abandonado, (eso significa cuando Uds. mueren 
físicamente) hay un cuerpo natural, teofanía, un cuerpo no hecho por 
manos, ni nacido de una mujer, al que vamos”. 
  
Ahora, el apóstol Pablo no lo llamó teofanía, lo llamó cuerpo espiritual. 1 
Corintios 15: 42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción, (eso es el cuerpo natural) resucitará en incorrupción. (eso es el 
cuerpo glorificado) 43Se siembra en deshonra,(ese es su cuerpo natural 
producto de una unión sexual entre su madre y su padre.) resucitará en gloria; 
(es resucitado en DOXA) se siembra en debilidad, (ese cuerpo natural por la 
unión sexual y el paso de la simiente carnal al útero y luego nace) resucitará 
(en la resurrección) en poder. (una fuerza espiritual) 44Se siembra cuerpo 
animal, resucitará (en la resurrección) cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, 
y hay cuerpo espiritual. 45Así también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán (Jesucristo) alma viviente; el postrer Adán, espíritu 
vivificante.(Un espíritu de vida que da vida)46Mas lo espiritual no es 
primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47El primer hombre es de la 
tierra, terrenal;(es decir, a través del cuerpo estamos atados a la tierra) el 
segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48Cual el terrenal, tales 
también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49 Y 
así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen 
del celestial.50Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
  
En otras palabras, la mortalidad no hereda la inmortalidad. Entonces, si Uds. 
nacieron en un vaso mortal, y si siendo mortal no hereda la inmortalidad, 
entonces tiene que haber algo que le aclare la pizarra para que Uds. puedan 
heredar la inmortalidad. Y ese es el Nuevo Nacimiento, cuando el Espíritu de 
Dios entra en ustedes, porque esta inmortalidad es un atributo del Dios y 
Padre eterno, quien es el Único Rey Inmortal que es nuestro Padre. Entonces, 
cuando Uds. nacen de nuevo, Su Espíritu Inmortal que ahora habita en ustedes 
le hace ahora inmortal, y cuando se despoja de esta carne mortal, vaa su 
Cuerpo Espiritual inmortal y eso le coloca en una clase de ser humano 
totalmente diferente. Uds. se convierten en hijos de Dios por el nuevo 
nacimiento. 
  
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados,En otras palabras, algunos están ordenados para probar la 
muerte en su carne, pero otros no tendrán que morir para adquirir la 
inmortalidad. 
Y luego nos dice cuándo y cómo en el versículo 52 en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta,(¿qué es esa Trompeta que tocará? Es la Trompeta del Evangelio en 



la fiesta de Tabernáculos, la cual es la fiesta de la Carpa. Uds. ven en las 
Escrituras cuando las fiestas de los tabernáculos, (Carpas) cuando sonaba la 
trompeta, todos los creyentes de todo el mundo debían reunirse ante la 
presencia de Dios para las hazañas de los tabernáculos. Lo cual yo creo que 
Dios dio como un tipo y sombra de Su gran ministerio de resurrección que 
concluye la Parousia de Cristo en este Mundo. Y luego Pablo dice,) a 
la final trompeta :(El último llamado del Evangelio, que será el llamado a la 
resurrección) porque se tocará la trompeta,y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
  
53Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad. 54Y cuando esto corruptible se haya vestido 
de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano. 
  
Y nosotros conocemos este Espíritu de inmortalidad que Dios nos da, que es 
Su propio Espíritu, dice, es necesario “vestirnos”, lo que literalmente significa 
“sumergirnos” o sumergirnos totalmente en él. Oh hermano, imagínese 
únicamente eso. Totalmente inmerso en Su Espíritu.  
  
Y luego el hermano Branham continúa diciendo: “Entonces ese cuerpo (su 
cuerpo espiritual en el que Uds.están sumergidos) regresa y recoge el cuerpo 
glorificado. (el en-dox-a-zo, (en Doxa Zoe), el cuerpo en el que vivirá la Zoe 
de Dios) Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando El murió, y le 
predicó a las almas que estaban en prisión; regresó a esa teofanía. (ahora, 
solo como referencia, el hermano Branham se está refiriendo a este cuerpo 
espiritual como el cuerpo de teofanía). ¡Oh, maravilloso! ¡Gracias a 
Dios!Segunda de Corintios 5:1“Si este cuerpo terrestre se deshiciere,este 
tabernáculo terrestre, tenemos otro”. ¿Ven?, hemos sobrepasado eso, para 
venir directamente de Dios, el atributo; para ser carne, para ser tentados y 
probados por el pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de Su 
Palabra ha terminado, entoncessomos llevados arriba a este cuerpo que fue 
preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Es la Palabra 
allí que nosotros sobrepasamos, para venir, aquí abajo para ser tentados y 
probados. Si hubiéramos venido a través de eso, no hubiera habido ninguna 
tentación; hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús 
sabía todas las cosas, porque Él fue Palabra antes de que El fuera carne. 
Entonces nosotros llegamos a ser la Palabra. Aquí estamos formados a la 
imagen de la Palabra, para ser un participante de la Palabra, alimentarnos 
de la Palabra, por ser predestinados desde el principio; Uds. ven esa chispita 



de Vida que tenían en Uds. desde el principio, cuando Uds. comenzaron su 
jornada. Muchos de Uds. pueden recordarlo. Uds. se unieron a esta iglesia y 
se unieron a aquella iglesia, Uds. trataban esto y aquello; nada satisfizo. Eso 
es correcto. Pero un día Uds. simplemente lo reconocieron. Correcto. 
  
Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos #3COD 57-1006 P: 33 … Y Dios y 
el espíritu que está unido con Dios es un Espíritu. Correcto. Ahora, el 
Espíritu de Dios que mora en la Iglesia, es el Espíritu que proviene del 
Cielo, que Dios conoció antes de la fundación del mundo, que rechazó la 
mentira del Diablo. Y ese espíritu tuvo que tomar un cuerpo de carne… 
para ser probado. Él tuvo que hacerse carne como estos otros lo hicieron, y 
todos ellos se pusieron en un mismo yugo. Y Dios, en el principio, conocía 
los espíritus que aceptarían, y los que no aceptarían. Allí lo tiene Ud. El 
Diablo es tan sabioque… engañaría al escogido, si fuera posible. 
  
Pero Uds. ven que no es posible, porque Dios antes de la fundación del mundo 
nos eligió y nos colocó aquí en esta última hora para ser sus escogidos para 
representarlo y hacer frente a la mentira del diablo, y su prueba, y 
conociéndole, no recibiríamos la marca de la bestia, y que estábamos en Él 
antes de la fundación del mundo, Él nos marcó con el sello de Dios, que es la 
marca de Dios, la cual es el Bautismo de Su Espírituen nosotros, 
sumergiéndonos en Él, Por un espíritu que nos bautiza en Cristo (la misma 
Unción de vida de Dios), atándonos al cordón umbilical de Su Palabra, y 
sellándonos, estamos así atados a Su Palabra por Su Espíritu (Su Vida) que 
está en nosotros, y Él nos dio vida a Su Palabra, y por lo tanto conoceremos y 
entenderemos las cosas de Dios, mientras que el resto del mundo se 
maravillará tras la bestia y recibirá su pinchazo en su brazo que luego va a su 
mente y en sus acciones. 
  
Así que Uds. pueden infectarse con cualquier virus o bacteria y sufrir en el 
cuerpo, pero su mente está puesta en Dios, y aquellos a quienes Él da Su 
Espíritu "nunca temerán", porque Él nos prometió en 2 Timoteo 1: 7 Porque 
no nosha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.Y si Dios no le dio un espíritu de temor, ¿de dónde vino? El 
diablo. 
  
Romanos 8:15 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!  
  
Fíjense, él dice que el mismo espíritu que le lleva a la esclavitud es el mismo 
que le hace temer. Pero él no solo no nos dio un espíritu de esclavitud o de 
temor, sino de Amor y una mente sana. Una mente racional. Una que pueda 
pensar con claridad. Y, honestamente, se necesita una mente irracional para 
aceptar este golpe que está empujando, sabiendo que está siendo empujado a 
las personas sin ninguna ciencia verdadera médica detrás. Incluso aquellos 
que ya han tenido el virus y han vuelto a la salud normal tienen la inmunidad 
en sus cuerpos, pero los gobiernos del mundo quieren que ellos también 



reciban este pinchazo. Entonces, una mente racional diría, ¿qué está pasando 
aquí? 
El inserto que se supone que me dice lo que hay en este pinchazo está en 
blanco. ¿La mente sana diría por qué? Los que lo dan son indemnizados, y la 
mente sana diría ¿por qué? Y las compañías farmacéuticas están 
indemnizadas, ¿y la mente sana diría por qué? Y todos los que están 
impulsando esto son indemnizados y no puede demandar si se enferman o 
mueren. ¿Y la mente sana diría por qué? 
  
¿Pero la gente lo tomará para volver a la normalidad? ¿Qué es normal para 
ellos? ¿Es normal que todavía tengan que usar una mascarilla? ¿Es normal que 
aún tengan que distanciarse socialmente? Y entonces tenemos una normalidad 
conocida que está siendo presionada a la gente, pero la mente sana diría ¿por 
qué?  No es normal que sea un comportamiento irracional creer que es una 
lógica errónea. 
  
Entonces, todos los que toman el pinchazo no tienen una mente sana, pero 
están motivados por el temor. Ellos temen a la muerte, Pero la Palabra de Dios 
nos dice que Jesús quitó ese temor a la muerte al resucitar a su hijo y 
mostrarnos que hay vida después de la muerte. Y así que, los que tienen temor 
muestran que han elegido vivir con temor en lugar de prestar atención a la 
Palabra de Dios. No tienen fe en Dios y en lo que hizo a través de su hijo. Han 
creído la mentira que le dijeron a Eva: "Si tomas esto, seguramente morirás" 
y, sin embargo, al menos 45.000 estadounidenses han muerto hasta ahora 
pocos meses después de que se administraron las primeras inyecciones, y ese 
número según un estudio de Harvard podría llegar a la muerte de 450.000 
personas que han recibido el pinchazo.  
  
"Lo que más temían les ha sucedido". Entonces, ¿cómo puede tener temor 
una persona con el Espíritu Santo cuando Dios dijo que nos dio una mente 
sana y amor, y nada de temor en lo absoluto?”. 
  
Ahora, para continuar con nuestros pensamientos de la semana pasada, 
escuchamos al hermano Branham decir en su sermón Jehová Jireh 61-0209 
P: 49 “Yo estoy mirando cara a cara a uno de los mejores que hay en la 
nación. Correcto. Un historiador de historiadores está aquí con nosotros. Y 
yo le preguntaré a ese hombre, o a cualquier otro hombre, que me muestre 
una sola ocasión en la cual una iglesia que se organizó no haya muerto y 
haya permanecido muerta. Nunca se levantó otra vez en la historia de las 
iglesias del mundo; nunca se levantó. Dios no quiere eso. Dios quiere que 
seamos libres en El. Él nos quiere en un lugar en donde podamos aceptar 
todo de Dios. No quedarnos en esta montaña, sino salir. La Simiente de 
Abraham.Ahora, Uds. dicen: “¿Está Ud. en contra de la organización?” No, 
señor. Las organizaciones están bien, pero Uds. trazan una línea divisoria, 
cortando a todos, excepto al fulano que cree igual que Uds. creen. La cosa 
que tenemos que hacer es extender nuestros brazos a los Luteranos, a los 
Metodistas, y a todos, a tal grado que podamos tener “comunión unos con 



otros, y la Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado”. 
Hasta que lleguemos a eso, moriremos. Nos quedaremos aquí y nos 
secaremos como una manzana vieja y seca. Y allí Uds. se arrugan como un 
caqui [fruto comestible y dulce de color rojo casi naranja–Trad.] y se quedan 
diciendo: “Bueno, yo pertenezco a Tal y tal”. ¡Oh, qué cosa! No más Vida 
entrando en él. ¿Ven Uds.? Nosotros sencillamente no podemos hacer eso. 
No, tenemos que venir y estar en Cristo Jesús. Somos herederos, coherederos 
con El. Miren, es hasta que nos separemos de las cosas del mundo. 
  
Ahora, fíjense cuánto en este Mensaje escuchamos al hermano Branham 
golpeando aquí y allá contra la organización, y la parte triste es que 
las personas que deberían saberlo mejor terminan organizándose en 
torno a cierto ministerio, o cierta personalidad o doctrina en lugar de 
aferrarse únicamente a todos los principios de la palabra de Dios, y 
enfocarse en esa Palabra que Dios está desarrollando en esta hora y 
extrayendo la Vida de esa palabra. 
  
Organizar, él dijo, “es muerte”, y organizar no es diferente a 
denominar. Hacerlo así es morir espiritualmente. Incluso Jesús nos enseñó 
eso. Dijo que los que se organicen serán reunidos para la quema. No se quema 
cosas verdes frescas. Se queman cosas viejas y secas, ya sea madera, tallos, 
cáscaras o lo que sea. Lo verde muestra la vida y no se quema 
fácilmente. Pero lo viejo y seco se quema rápidamente. 
  
Mateo 13:24 ¶ Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25pero 
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 
trigo, y se fue. 26Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le 
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 
tiene cizaña? 28Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: No, 
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 
30Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
  
Noten, que Jesús señala el hecho de dos tipos muy diferentes de vida (semilla) 
serán plantados uno al lado del otro en el mismo campo. El campo representa 
al mundo, y la siembra la hace primero el dueño del campo, luego su enemigo 
entra en su campo e imita su siembra, pero con una vida diferente (semilla). 
  
Ahora, si nosotros estamos interesados en los hechos de esta parábola, vemos 
lo siguiente:  
  
Hay un campo donde se coloca la semilla; es decir, una mujer, una iglesia, 
Hay dos que siembran, dos fuentes de semilla (el dueño del campo y su 
enemigo) Ambos sembrando semillas. 



Se siembran dos semillas, identificando dos formas de vida y naturalezas 
diferentes. Trigo y cizaña. 
La semilla de la cizaña es una intrusión, pero se permite que crezca junto al 
trigo hasta la cosecha, por el bien del trigo, hasta que el trigo esté lo 
suficientemente maduro como para resistir una separación. 
Tiene que haber Separación antes de la cosecha, y vemos que eso trae una 
guerra, siempre. 
Habrá una unión y agrupación de estas cizañas. 
La cizaña está destinada a quemarse. 
El trigo se recolectará, pero no se atará y se colocará en el almacén del 
propietario. 
  
Observen que se permite que las dos semillas crezcan una al lado de la otra 
hasta el momento de la cosecha. Luego se producirá una separación. Primero 
habrá una recolección de la semilla que sembró el enemigo. La cizaña 
comenzará a juntarse primero. 
  
Temer no es de Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo 1: 7 Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.Entonces podemos ver por esto que tener temor demuestra que no se 
tiene una mente sana. 
  
En el párrafo 118 No te Apoyes En Tu Propio Conocimiento 
(Prudencia)65-0120, el hermano Branham dice: 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. Él le 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. 
  
Pero la gente elige temer, lo que dice el hombre en lugar de confiar en 
Dios. Dios nos dice que el temor no es de Dios. Cada vez que el ángel del 
Señor venía 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 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 congeley se cristalice 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? Le hizo dudar a José y le hizo dejar de seguir adelante con el plan de 
Dios para su vida. 
  
Luego, cuando ellos dejan de caminar en la Luz como él está en la Luz, la 
Vida se apaga y se seca y se vuelve como la cáscara que el viento se lleva. 
  
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
  
Juan 1: 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
  
Por tanto, si Uds. tienen el Espíritu Santo, tienen la luz de la Vida dentro de 
ustedes, y no temerán lo que les diga el hombre, sino que pondránsu confianza 
en Dios. Daniel no temió al foso de los leones, Shadrack, Meshack y 
Abednigo no temieron al horno de fuego incluso después de que se calentó 7 
veces más. 
  
El hermano Jesse Hoffman, el hijo de Don Hoffman compartió esta cita 
conmigo el otro día, y es tan apropiado para esta hora en la que vivimos que 
yo pensé en compartirla con ustedes esta mañana. 
  
De su sermón 54-1212 - "Él Juró Por Sí Mismo", dice el hermano 
Branham, 102 Jesucristo, no importaba si Él estaba en una tormenta y el 
viento fuerte estaba golpeando la barca de un lado al otro, o El estuviera 
parado frente a un montón de demonios, o estuviera en cualquier parte, 
nunca lo movía a Él. El seguía caminando, tan calmado y sereno como podía 
estar. ¿Por qué?El sencillamente estaba inconsciente del temor o algo 
alrededor de Él. Correcto. O si iba a suceder, o si no iba a suceder, Él sabía 
que iba a suceder porque Dios así lo dijo. El no dijo: “Oh, me pregunto si 
Yo oré fervientemente, me pregunto si ayuné el tiempo suficiente. Me 
pregunto si Yo hice esto”. El sencillamente seguía caminando, inconsciente. 
Correcto. El creyó que lo que Dios dijo era la Verdad. Las Palabras deben 
ser cumplidas y Él supo que Su vida era para cumplirlas. Correcto.103 Y 
Uds. están aquí para cumplirlas también. Sólo sigan caminando 
inconscientes del temor. Caminen inconscientes del criticismo. Caminen 
inconscientes del mundo. Caminen mientras caminen en Cristo; caminen 
con El. Sin poner ninguna atención a la mano derecha ni a la izquierda, 
sólo sigan adelante. Si alguna cosa surge en la iglesia, caminen con Dios. 
¡Aleluya! Si la enfermedad los toca a Uds., caminen con Dios. Si el vecino no 
los quiere a Uds., caminen con Dios. Sólo sigan caminando con 
Dios.104Enoc, un día, caminó así. ¿Saben Uds. lo que él hizo? El caminó 
todo el camino hacia el Hogar con Dios; subió tan lejos en el camino, que ya 
no quiso regresar. ¡Amén! 105¡Caminen con Dios! El doctor dice que Uds. 
van a morir; caminen con Dios. Sí. El doctor dice que Uds. no pueden... 
bueno, caminen con Dios. Sólo caminen con Dios, eso es todo. Pues Dios se 
lo prometió a Uds.: “No te dejaré ni te desampararé, Yo estaré con vosotros 



hasta el fin del mundo”. Y El hizo un juramento, por ese pacto que Él les dio 
a Uds., que Él lo confirmaría. Entonces, sólo caminen con Dios. 
  
Ahora, ¿no es esa la mejor cita que Uds. han escuchado para este día en el que 
vivimos con todas sus aflicciones y pruebas? No importa lo que suceda, 
simplemente camine con Dios. 
  
De su sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-
1229M 74, Hermano Branham dice: “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 hablando de Su Palabra manifestándonos trae la Palabra a la Vida, él 
también dice en su sermón Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 24 Ahora, 
entonces, si fue así, Jesús fue la Plenitud de Dios manifestada. Él fue la 
plenitud de la Deidad corporalmente. Por tanto, cuando Él vino a la tierra y 
fue manifestado en carne, Uds. estaban aquí en Él en ese entonces, porque 
Él fue la Palabra; “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. La 
Palabra se hizo carne. Por tanto Ud. caminó con Él, cuando ... Uds. estaban 
en Él cuando Él estaba en la tierra. Uds. sufrieron con Él, y Uds. murieron 
con Él; Uds. fueron sepultados con Él; y ahora Uds.han resucitado con Él, 
y son atributos manifestados de Dios, sentados en lugares Celestiales; ya 
resucitados, resucitados a una nueva Vida, y sentados en lugares Celestiales 
en Cristo Jesús. ¡Oh, eso significa tanto hoy en día, Iglesia! Eso significa 
tanto para nosotros, ¡vernos a nosotros mismos posicionalmente colocados 
en Jesucristo! 
  
¿De qué otra manera podríamos manifestarnos con él? Él es la 
Palabra. Entonces tenemos que convertirnos en un reflejo perfecto de esa 
misma palabra para manifestarnos como Él Manifiesta. "En él estaba la vida 
y la vida era la luz de los hombres". Noten que él dice, “la Vida era la Luz, 
Su Vida es Su Luz o Palabra. Entonces, cuando la Palabra cobra vida y se 
manifiesta, esa es la luz de los hombres. Entonces, si Él es nuestra 
Vida, nuestra Vida tiene que provenir de Su Palabra. Luego, cuando Su 
palabra se manifiesta, nuestra Vida también tiene que manifestar lo 
mismo. Entonces, como dice Pablo, no es realmente nuestra vida, sino Su 



Vida en nosotros lo que se está manifestando. Jesús dijo,Mis Palabras son 
Espíritu y son Vida. Entonces, ¿qué se está manifestando? Únicamente puede 
ser Su Palabra. 
  
¿Y dónde encaja el temor? Para nada. El temor no tiene cabida en el reino 
de Dios. Pero el temor es una de las principales reglas que se establecen para 
retener y mantener un gran número de personas. 
  
Ahora escuchen lo que dice el hermano Branham a continuación. Pero lo que 
se denomina, muere. Como la vidaen Lutero fue a Wesley. Y del Wesley pasó 
a Pentecostés, y de Pentecostés fue a la simiente original. A ... Pentecostés 
sale del Wesley hasta ese momento. La razón por la que Pentecostés salió de 
Wesley, porque no era una denominación, fue Pentecostés. Luego pasó a 
denominarse Pentecostés. ¿Y que hizo? Se volvió hacia la cáscara. Parecía 
algo real". 
  
Fíjense que nos está mostrando la Vida surgiendo en una especie de 
resurrección como la savia que brota en la primavera, es una especie de 
resurrección, y el árbol vuelve a la vida nuevamente después de permanecer 
inactivo durante el entierro invernal. Él dice que esta vida comienza a surgir 
en Lutero, luego al Mensaje de Wesley y luego al Mensaje de Pentecostés y 
ahora vuelve a Sembrar de nuevo la Palabra nuevamente en el tiempo del 
fin. Pero luego contrasta el ciclo de la Vida con la muerte mostrando que 
cuando la vida deja algo tiene que morir. Y nos dice que la pista de que está 
muerto es que lo denomina u organiza.  
  
La Obra Maestra 64-0705   138 ¿Cuántos han visto a una semilla—a una 
semilla de trigo empezando a crecer? ¿Cuál es la primera cosita? Es algo 
exactamente como la semilla, pero es el forro. ¿Ven las tres etapas? Tallo, 
borla o polen, luego el forro. Y entonces del forro viene la semilla original. 
No una semilla, era la Vida de la semilla creciendo a través de esto, para 
llegar a la semilla. ¡Amén, amén! ¿Lo ven Uds.? ¡Una resurrección! 
Regresando nuevamente a una Obra Maestra, igual a la que cayó en 
tierra.Pentecostés salió de Wesley por cuanto Wesley era una organización. 
Pentecostés salió sin organizacióny luego se convirtió en una. Ella tenía que 
hacer eso para formar el forro. La verdadera Palabra de Vida en ella, estaba 
en camino hacía el grano original a través de estas etapas: a través del tallo, 
luego al polen, del polen al forro, y del forro se hizo semilla. No… ¡Tallo, 
borla, forro! 
  
Nuevamente lo encontramos a él llevando este pensamiento de la Vida de 
Dios a medida que avanza a través de las diferentes etapas de la iglesia. Y 
cada etapa de esta plantación del Señor se identifica con un Mensaje que 
recorrió el mundo. Esa fue la Vida de Dios barriendo todas las semillas 
predestinadas de Dios que estaban allí. 
  
Ahora, en este próximo párrafo, yo no sé cómo podría dejarlo más claro de lo 
que el hermano Branham nos está diciendo aquí. 
  



140 Viviendo, ellos produjeron un portador de cierta porción de la simiente 
de Vida en sus primeros avivamientos; pero cuando se organizaron, la Vida 
se apartó. Eso está probado por toda la historia. Ninguna organización ha 
hecho nada después de organizada. Estaba muerta, correcto. Observen, la 
vida ahora va avanzando. Sigue adelante. Noten. Lo que ellos han hecho, lo 
que todos estos han hecho, es probado por la historia, la forma exacta en que 
la iglesia ha venido, para nunca más volver a ser útil para El. La 
organización queda colocada en el estante. En toda la historia nunca ha 
habido una iglesia que viviera después de que se haya organizado, allí 
moría. Y la organización murió y jamás se levantó. ¿No pueden verlo? 
¡Hombres ciegos, abran sus ojos! La naturaleza y la Palabra coordinando 
juntos y probando aquí mismo que esta es la Verdad, que es la Verdad: Que 
la vida deja el tallo para formar la borla; de la borla forma el forro; y del 
forro vuelve a lo original, nuevamente. Noten, nunca volverá a ser útil para 
El. 
  
Ahora, yo no sé cuánto más claro podría decir una persona que lo que el 
Hermano Branham nos está diciendo aquí mismo. Una vez que un 
Movimiento de Dios se Organiza, ¡¡¡“nunca más será útil para 
Dios”!!! Cada denominación comenzó con alguna verdad, pero cuando 
comienzan a organizar esa verdad, es en el momento en que la vida se sale de 
ella. Dice, ellos produjeron un portador de cierta porción de la simiente de 
Vida en sus primeros avivamientos; pero cuando se organizaron, la Vida se 
apartó.  
  
Espero que ustedes, quienes escuchan este sermón o lo leen en Internet, 
entiendan lo que el hermano Branham está diciendo aquí. No intente organizar 
este Mensaje. En el momento en que lo haga, la Vida de Dios saldrá de lo que 
está tratando de organizar. Ahora, ¿qué significa organizar el 
Mensaje? Porque eso es realmente lo que no queremos hacer. Yo no creo que 
haya quien quiera organizarse a partir de la Vida de la Palabra. Pero lo hacen 
de todos modos, sin entender realmente lo que ellos están haciendo. 
  
Para entender mejor lo que significa organizar, leamos lo que nos dice el 
diccionario: 
  
Organizar: 1. Armar en un todo ordenado, funcional y estructurado. 

  
Ahora, no hay nada de malo en la estructura o el orden, o en hacer que las 
cosas funcionen. Por lo tanto, hasta ahora lo que leímos acerca de organizar 
no suena como algo que sería demasiado terrible para que Dios no se sintiera 
complacido con eso. Pero sigamos leyendo, porque las definiciones se vuelven 
un poco más definitivas. 

  
2. a. Organizar de forma coherente; sistematizar: organizó sus 
pensamientos antes de hablar. 

  



Ahora, nuevamente, no hay nada de malo en presentar la doctrina del Mensaje 
de manera coherente. Y para ello hay que sistematizarlo o agruparlo de forma 
ordenada para que su presentación sea más fácil de entender. 

  
b. Arreglar en un patrón o estructura deseado: nuevamente, no hay nada 
aquí que pudiera hacer que la vida de Dios tomara vuelo, porque incluso a la 
propia Vida de Jesús se le ordenó un derecho, y estableció el modelo a seguir 
para todos los demás hijos. Pero esta próxima definición comienza a dar cierta 
claridad sobre el peligro de organizarse. 

  
3. Disponer de forma sistemática para la acción armónica o unidos: a 
continuación, se presentan algunos ejemplos de esta organización para formar 
un sindicato: organizar una huelga.    

  
4. a. Establecer como organización: organizar un club. b. Para 
inducir (empleados) a formar o afiliarse a un sindicato. c. Inducir a los 
empleados de (una empresa o una industria) a formar o afiliarse a un 
sindicato: organizar una fábrica. Desarrollar o asumir una estructura 
orgánica. 
  
Ahora, yo tengo muchas citas donde el hermano Branham ata a la 
sindicalización que se está organizando con la marca de la bestia y el 
boicot. No tenemos tiempo esta mañana para entrar en eso, pero miren cómo 
se han organizado en torno a la vacuna, y ellos están creando diferentes 
formas de boicotear a cualquiera que no sea vacunado. Solían ser demócratas 
y republicanos, luego llegaron a ser liberales contra conservadores, pero ahora 
tanto los demócratas como los republicanos son vacunas, por lo que ahora son 
vacunados contra los no vacunados. No de la otra manera. A la mayoría de los 
no vacunados les podría importar si una persona reciba el pinchazo o no, 
siempre y cuando no tenga que recibirlo. Pero eso no es lo suficientemente 
bueno para los no vacunados, ellos quieren que todos sean vacunados. ¿Qué 
pasó con “MiCuerpo MiElección”? Ese solía ser el mantra de todos los 
liberales, pero ahorano, Su cuerpo sin vacuna los amenaza. 
  
Entonces, lo que vemos aquí es una evolución desde un intento inofensivo de 
presentar un mensaje de manera ordenada para que la gente pueda entenderlo 
mejor, a un lugar donde realmente organiza a la gente en una unión armoniosa 
que une a la gente a un valor núcleode las creencias y excluye a otros que no 
se aferran a esas creencias. 
  
Eso es lo que ha hecho toda falsa doctrina que se ha infiltrado en cualquier 
movimiento de Dios. Y eso es lo que incluso ha sucedido en este mensaje con 
movimientos como el grupo de los Truenos, y el grupo de las Dos Almas, el 
grupo Sólo Las Cintas, etc. Y fíjense que cuando hacen eso, la Vida de la 
palabra los abandona, y comienzan a establecerse entre ellos, una jerarquía de 
hombres en la que si Uds. no los escuchan, se le considera totalmente fuera de 
ella. Cuando las personas llegan a ese estado, pronto quedan atrapadas en su 
organización. 
  



Es por eso que el hermano Vayle dijo, "Uds. no tienen que escuchar esto de 
mí, pero tienen que mantenerse firme con esta Verdad". No importa de quién 
Uds. escuchen la doctrina de Cristo, pero es mejor que la escuche, porque el 
apóstol Juan dijo: "El que no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios". 
  
Entonces ven que existe un peligro real cada vez que intenta mejorar lo que 
Dios le ha dado por inspiración. El peligro surge cuando la gente trata de 
organizar cualquier movimiento de Dios. ¿Y la razón por la que organizan un 
movimiento de Dios es porque ellos no están satisfechos con la forma en que 
Dios lo presentó al principio? Y tratan de darle forma a lo que sienten que es 
una mejor manera de presentarlo, y terminan tomando una palabra que cambia 
la vida y la convierten en una Palabra orientada a obras. Solo miren cualquier 
lugar donde Dios haya tenido un verdadero pastor o maestro ungido, y cuando 
ese hombre deja la escena, la gente trata de aferrarse a lo que Él les trajo, y 
muy pronto comienzan a organizar un conjunto de reglas para salvaguardar su 
credo. Y luegola palabra se convierte para ellos en regla sobre regla, regla 
sobre regla, precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, un poco aquí y 
un poco allí y luego vuelven a caer en lo que salieron de lo que eran obras. Y 
si Uds. piensan que yo estoy equivocado, lean la traducción de la NVI 
delcapítulo 28 de Isaías. 
  
Isaías 28: 8 ¡Sí, regadas de vómito están todas las mesas,y no queda limpio ni 
un solo lugar!Ahora, ¿qué es vómito sino comida de otro día que se ha 
mezclado en el hombre y luego regurgitado? 
  
9 "«¿A quién creen que están enseñando?¿A quién le están explicando su 
mensaje?¿Creen que somos niños recién destetados,que acaban de dejar el 
pecho?" No, yo no lo creo así, porque el Apóstol Pablo dijo cuando ustedes 
ya debían ser maestros y tienen necesidad de leche. No, los que beben leche 
ven las cosas de manera un poco diferente. Pablo dijo: “cuando era niño 
pensaba como niño, por lo tanto hablaba como niño y actuaba de manera 
infantil, pero cuando me convertí en un hombre, debía dejar de lado los 
pensamientos infantiles que resultan en palabras y acciones infantiles”.Así 
que la palabra del Señor para ellos se convierte en: 
  
10 ¿Niños que repiten:“a-b-c-d-e, a-e-i-o-u,un poquito aquí, un poquito 
allá”?» 
  
Noten que su percepción de la Palabra vuelve al legalismo, lo hace y no lo 
hace. 
  
11 "Pues bien, Dios hablará a este pueblocon labios burlones y lenguas 
extrañas". Entonces, si Dios habla a este pueblo, entonces lo que oirán será 
"Así dice el Señor", y este es el descanso que Dios tiene para Su Elegido. El 
elegido descansa en "Así dice el Señor". 
  
12 “pueblo al que dijo:«Este es el lugar de descanso;que descanse el 
fatigado»;y también:«Este es el lugar de reposo».¡Pero no quisieron 
escuchar!".  Ah, entonces tenemos un profeta que golpeaba el púlpito 



mientras predicaba sobre el Séptimo Sello y decía mientras golpeaba ese 
púlpito: "Es tiempo de descanso bajo el Séptimo Sello".  PP 83-84 Séptimo 
Sello. Y noten lo que nos dice aquí en Isaías. Esta lengua extranjera traerá 
descanso, pero la gente no escuchará, y si no escuchan, no entrarán en este 
descanso, sino que se volverán a las obras. Y eso es lo que leemos en el 
próximo versículo de Isaías. 
  
13 “Pues la palabra del Señorpara ellos será también:«a-b-c-d-e, a-e-i-o-
u,un poquito aquí, un poquito allá».Para que se vayan de espaldas cuando 
caminen,y queden heridos, enredados y atrapados.”. 
  
La redacción no podría expresarse con mayor claridad aquí. Nos dice que 
debido a que no escucharán la Voz del Señor, rechazarán el descanso y 
entrarán en las obras, un poquito aquí, un poquito allá. Y entonces vemos 
una indicación muy clara de un pueblo que deja la Vida de la Palabra que 
libera al hombre de las obras y entra en Él en el descanso, pero cuando deja 
esa palabra, siempre vuelve a las obras. Ahora, no dice que a sabiendas dejan 
la palabra de Dios por obras. Nadie hace eso. Pero dice, 13 “Pues la palabra 
del Señor para ellos será también:«a-b-c-d-e, a-e-i-o-u,un poquito aquí, un 
poquito allá».Para que se vayan de espaldas cuando caminen,y queden 
heridos, enredados y atrapados”.  
  
Uds. ven que la Palabra del Señor para ellos se convierte en obras. En otras 
palabras, comienzan a intentar hacerlo por sí mismos porque la Vida de la 
Palabra se les va cuando rechazan el descanso que Dios nos ha dado al entrar 
en Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos.  
  
Por lo tanto, solo observe cualquier movimiento de Dios y cuando el 
ministerio que Dios estaba usando desaparezca de la escena, muchos de los 
que siguieron ese ministerio comenzarán a tratar de aferrarse a lo que se 
enseñó, pero al hacerlo lo organizarán y cuando la Vida se apague, y el 
descanso se ha ido, las obras siempre seguirán. 
  
En lugar de predicar la Vida que está en la Palabra, los sermones se 
centrarán en la vestimenta, la conducta y la teología del tendedero, y la música 
y muy pronto la gente se mirará unos a otros y buscarán fallas en los demás y 
luego comenzarán a hacerlosepararlos en clics y clanes, y una vez que eso 
haya sucedido, el trabajo estará a punto de desaparecer espiritualmente. Oh, 
pueden terminar con más personas que el ministerio que se queda con la 
palabra, pero eso no es una sorpresa porque el apóstol Pablo dijo en Gálatas 
4:27 “muchos más son los hijos de la desolada que la que tiene marido”. Y la 
que tiene marido es Esposa. 
  
Uds. saben que yo no puedo leer este versículo de las Escrituras lo suficiente 
para advertirles sobre lo que está sucediendo en este Mensaje incluso hoy. 
  
9 "«¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su 
mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados,que acaban de dejar 
elpecho?¡¡¡Yo no lo creo así!!! 10(a ellos) ¿Niños que repiten: “a-b-c-d-e, a-



e-i-o-u, un poquito aquí, un poquito allá”?»11Pues bien, Dios hablará a este 
pueblocon labios burlones y lenguas extrañas, 12pueblo al que dijo:«Este es 
el lugar de descanso;que descanse el fatigado»;y también:«Este es el lugar de 
reposo».¡Pero no quisieron escuchar!(Sería gente que escucha las cintas pero 
que en realidad no escuchan lo que se dice)". 13Pues la palabra del Señor 
para ellos será también:«a-b-c-d-e, a-e-i-o-u,un poquito aquí, un poquito 
allá».Para que se vayan de espaldas cuando caminen,y queden heridos, 
enredados y atrapados”. 
  
Ahora, en el sermón del hermano Branham, la Obra Maestra, él dice en el 
párrafo. 143 Esta vida es más notable en su viaje en el grano de trigo que en 
el árbol. Dios comparó Su pueblo con un árbol. ¿Ven? En un árbol la vida 
baja y luego sube de nuevo, baja y sube. ¿Ven? Baja y sube. Pero en el grano 
de trigo, la vida sube del tallo original a través del tallo, borla y forro, y todo 
aquello por donde pasa, muere de manera que no puede regresar por allí de 
nuevo. ¿Qué es? No tiene más uso. Ella continúa hacia su perfección. ¡Amén! 
¿No ven Uds. por qué El nunca usó una organización? Él no puede regresar 
a ella otra vez. Está muerta. Pero la Vida pasa de uno al otro. ¿Ven? Ellos 
ponen credos e inyectan… “Cualquiera que añade una palabra o que quite 
una palabra…” ¿Ven? Él está bloqueado de ella. Tiene que ser la simiente 
de Vida siguiendo adelante. 

  
Y en cada edad después de cada avivamiento, una vez que la gente se aleja de 
la Luz que Dios les envió, y retroceden hacia los programas de obras, la Vida 
los deja y Dios sigue adelante con Su Luz. Pablo nos dice en Efesios capítulo 
4 y versículo 17 que cuando pierden el entendimiento que tienen de la Palabra, 
la Vida de Dios también los abandona. Efesios 4:18 teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, 
por la dureza de su corazón;  
  
Entonces, debido a que sus corazones están ciegos y son deliberadamente 
ignorantes mientras se alejan del entendimiento que ellos tenían, en realidad 
están cerrando la Vida de Dios de ellos mismos. En esencia, están alejándose 
de la fuente de la vida. No hay ninguna razón para dejar de predicar la 
doctrina y volver a las obras, porque Cristo es la doctrina. Si Uds. predican a 
Cristo, el corazón de la gente se llenará de Vida y no habrá necesidad de 
predicar una religión de tendedero. Llene a una persona con la vida de Dios y 
Dios vivirá a través de ellos. 
Y no importa lo que Uds. hagan para limpiar su vida, si Uds. no nacen de 
nuevo, ni siquiera es aceptable para Dios de ninguna manera. Toda esa clase 
de justicia es como trapos de inmundicia. Esto es lo que él dijo. 
  
De nuevo en La Obra Maestra, y en el párrafo 147, el hermano Branham 
dijo: 147 Oh, y noten. Entonces, cuando sale el forro, se parece al grano. 
Pero cuando la Vida del grano empieza a dejar el forro para entrar, para 
hacer el Grano (la Novia), el forro se abre y excomulga al Grano. ¿Es eso 
cierto en la naturaleza? Eso es exactamente lo que ella hizo.En—en 



Apocalipsis 3 encontramos que la Edad de la Iglesia de Laodicea lo echó a 
El afuera. Ahora vean, no fue así en las otras edades porque había algo más 
que aún tenía que ser hecho. Solamente pasó por ahí, y continuó hacia la 
otra. Yo siempre les he dicho a Uds., no vienen más denominaciones. Estamos 
en el fin. Y ¿por qué ellos lo pusieron a El afuera? El—El—Él es la Palabra 
nuevamente. Él es igual al que que cayó allá. Él es la misma doctrina que 
llegó desde el principio.Y cuando la simiente Palabra empieza a crecer, el 
forro la aparta. La Vida sale adelante y todos los demás la siguen; esos son 
los verdaderos creyentes, ellos siguen la Vida, a dondequiera que vaya la 
Vida. 
  
Ahora, noten una vez más que el Hermano Branham dice que los verdaderos 
creyentes nunca se organizarán,sino que seguirán esa Vida dondequiera que 
vaya. El hermano Vayle me dijo en su sala de estar hace unos años atrás, él 
dijo: “Ellos están diciendo que cuando yo me vaya la enseñanza se terminará, 
pero ellos están equivocados, porque mientras el Espíritu Santo esté aquí 
habrá maestros, porque el Espíritu Santo es el Maestro”. 
  
Y Fíjense lo que dijo el hermano Branham, El—El—Él es la Palabra 
nuevamente. Él es igual al que que cayó allá. Él es la misma doctrina que 
llegó desde el principio. 
  
Entonces tiene que ser la doctrina. Porque si se enfoca en la Doctrina de 
Cristo tiene a Dios, punto final. Y Juan dijo: El que tiene al hijo, tiene la 
vida. Y la palabra tiene se traduce de la palabra griega eco, de modo que el 
que hace eco al hijo, hace eco de la vida, y el que hace eco de la doctrina de 
Cristohace eco del mismo Dios. Así que a medida que la Vida avanza, la 
doctrina de Cristo continuará siendo enseñada por aquellos que han sido 
enseñado fielmente a sí mismos. Y cuando una iglesia deja de enseñar la 
doctrina y comienza a enfocarse en las reglas, preceptos y hacer y hacer, ha 
perdido su primer amor y ha dejado la doctrina de Cristo. y cuando lo hacen, 
ya no hacen eco ni reflejan la Vida, ni hacen eco ni reflejan a Dios, y Dios es 
Vida. 
  
El apóstol Pablo dijo en Colosenses 3: 4 “Cuando Cristo, vuestra vida,se 
faneroo (manifestarse en Su verdadero carácter), entonces vosotros también 
seréis faneroo (manifestado en nuestro verdadero carácter) con él en gloria (y 
sabemos esta doxa es la opinión, el juicio y los valores de Dios.) Por lo tanto, 
cuando Cristo, quien es nuestra Vida, aparezca, nuestra vida se manifestará 
también en su verdadero carácter, que sabemos que fue ordenado para tener la 
misma mente de Cristo en nosotros. 
  
De Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 168 El Hermano 
Branham dijo: Ahora, ¿volver e intentar vivir nuevamente? ¿Qué si esa Vida 
regresara hacia abajo nuevamente? ¿Creen que esa Vida jamás hablaría, o 
que regresaría después que la cáscara vieja se ha secado, que regresaría a 
vivir en ella nuevamente? Nunca sucede así. “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 los espinos 
y abrojos, los cuales están prontos a rechazo, cuyo fin es ser quemados”. ¿Es 
correcto? Ahora dándome prisa lo más que puedo. 
  
1 Juan    1: 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se 
nos manifestó); 
  
Los muertos no crecen. Los muertos tampoco manifiestan vida. Y 
ciertamente tampoco pueden cambiar. 
  
El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando 
a cara descubierta como en un espejo la gloria(doxa) del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria (de doxa en doxa) en la misma imagen, 
como por el Espíritu del Señor. 
  
Ahora, el apóstol Pablo nos dice aquí que cuando nos miramos en el espejo de 
la Palabra, somos transformados en la Imagen que vemos en la Palabra, que 
es Cristo, quien es nuestra luz. Y luego nos dice que somos transformados 
de imagen en imagen y de gloria en gloria, de doxa en doxa, que es la 
opinión, valor y juicio de Dios. Así que nos dice que somos transformados a 
la imagen de Cristo, que es nuestra luz y que cambiamos de una opinión a otra 
y a otra y a otra hasta que llegamos a la misma mente doxa de Dios. Y así es 
como debemos llegar a ser uno con Dios, así como Cristo y Dios eran uno. 
  
Juan 14:20En aquel día(¿qué día? ¡¡¡Este día !!!) vosotros conoceréis que yo 
estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21El que tiene (hace 
eco) mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo 
Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no 
al mundo?23 Respondió 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.Y todos sabemos lo que significa morada, ¿verdad? Vivir en nosotros. 
  
Y, para terminar, veamos Juan 17: 20-22. Mas no ruego solamente por estos, 
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21para 
que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22La 
gloria(la doxa, las opiniones, los valores y los juicios) que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como(o de la misma manera) nosotros somos 
uno. 
  
Por lo tanto, llegamos a ser uno con Dios de la misma manera que Jesús y 
Dios fueron uno, y eso es a través de Su Palabra. Dios es la Palabra y Jesús 
fue la manifestación de esa Palabra.  Por lo tanto, es muy evidente que nos 
convertimos en uno al recibir la misma Palabra que nos lleva a la misma 
Gloria o la misma mente que el Padre. Y la gloria (doxa) que me diste, les he 
dado; para que sean uno, como nosotros somos uno: 
  



El Tiempo De La Siega64-1212 87 034 Jesús dijo: “Que ellos sean uno, 
Padre, como Tú y Yo somos uno”. No para que algún hombre encabece algo, 
eso nunca funcionará; una denominación quiere dominar sobre la otra y un 
hombre sobre el otro; sino más bien que Uds. sean uno con Dios, como 
Cristo y Dios eran uno, ésa fue la oración. Eso, que Él era la Palabra; y 
Jesús oró que nosotros fuéramos la Palabra, reflejándolo a Él. Ésa es Su 
oración que ha de ser contestada.¿Ven cómo Satanás enreda eso en la mente 
carnal? Pero ésa no fue la oración de Jesús, para nada; que todos nos 
congregáramos juntos y todos tener un cierto credo y de esa manera. Cada 
vez que lo hacen, ellos se apartan más y más de Dios.Él quiere que nosotros 
seamos uno con Dios, y Dios es la Palabra. Cada individuo, en su corazón, 
debe de ser esa clase de unidad con Dios. 
 

Inclinemos nuestros rostros en oración. 
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