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1 Pedro 3:14 Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os 
conturbéis, 15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 16 
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como 
de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena 
conducta en Cristo. 17 Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la 
voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 18 Porque también 
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu; 19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20 
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la 
cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 
  

Oremos... Amado Padre, acabamos de leer de Tu Palabra que en el día de 
Noé solo se salvaron 8 almas. También dijiste así como fue en los días de 
Noé, así será en los días en que el hijo del Hombre regrese. Por lo tanto, 
sabiendo que en este día en el que tenemos cerca de 7 mil millones de 
personas y la posibilidad de que solo 8 se salven de la destrucción del tiempo 
final, pedimos Padre que te encuentre entre esos pocos en número, y oramos 
para que tú "obres en nosotros, oh Dios el desear y hacer tu voluntad" en 
preparar nuestros hogares para ese gran día que estamos ahora en ese 
momento. Ayúdenos a estudiar nuestra Palabra esta mañana, mientras nos 
preparamos para escuchar de ti en el nombre de Jesucristo oramos. Pueden 
tomar asiento. 
  

Noten que Pedro dijo "en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron 
salvadas por agua."  
  

Entonces, con esto vemos que la misma agua que Dios envió para liberar a 
Noé y su familia es la misma agua que destruyó el mundo. Y ya que el apóstol 
Pablo nos dice que "somos lavados por el lavado de agua por la 
Palabra". Por lo tanto, vemos que fue su palabra la que le dio a Noé, y por 
esa Palabra vivió su familia, y por esa misma palabra que fue rechazada el 
mundo pereció. 
  



Así que la Palabra de promesa de Dios (la lluvia) lavó y limpió la tierra, 
salvando así a Noé y su familia de la inmundicia y el libertinaje que 
prevalecía en el mundo en esa edad. 
  

Y, por supuesto, el agua tipifica la Palabra, como la lluvia tipifica la doctrina 
de Dios como vemos en Deuteronomio 32. 
  

Deuteronomio 32: 2 "Goteará como la lluviami enseñanza; Destilará como 
el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas 
sobre la hierba;" 
  

Ahora, durante el tiempo en que Noé estaba preparando el arca, él también 
estaba predicando un Mensaje de Gracia a la gente de su edad: "Entren en el 
arca y vivan, se alejan y mueren". Ahora, aquí está lo extraño. Sólo su familia 
entró en aquella arca. De los aproximadamente 7 mil millones de personas en 
la tierra en el momento del gran diluvio, solo 8 se salvaron. 
Por lo tanto, sabemos por las Escrituras que habrán muy pocos que lo lograrán 
en el rapto, mis hermanos y hermanas, y esta mañana vamos ver a ese grupo 
muy pequeño. 
  

De hecho, Jesús dijo en Mateo 7:13.Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella;14 porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
  

Nuevamente leemos en Lucas 17:26 "Como fue en los días de Noé, así 
también será en los días del Hijo del Hombre. 27 Comían, bebían, se casaban 
y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el 
diluvio y los destruyó a todos. 28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; 
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 mas el día en 
que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a 
todos. 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  
  

Ahora, avancemos hacia el sermón del Hermano Branham, "El Develamiento 

de Dios" y la retomar al párrafo 57.  Antes, si algún hombre entraba detrás 
de ese velo, era muerte repentina. Amén. Oh, vamos a tomar una lección aquí 
en un momento, ¿ven?, si Uds. pueden–Uds. pueden recibirla. Entrar detrás 
de esas pieles...Aun uno de los hijos del sacerdote trató de hacerlo una vez, 
y murió. “No vayan detrás de ese velo”. El hombre que entraba detrás...¿Por 
qué? No había redención todavía, en eso. Potencialmente había. Sólo era 
algo potencial. Y algo potencial no es la cosa real todavía, ¿ven?, sólo 
potencialmente. Era redención...El pecado era cubierto, no 
omitido...remitido, mejor dicho, no remitido. Remitir es “divorciar y 
repudiar”. Y así que la sangre de ovejas y de cabras no podía hacer eso, así 



que Jehová estaba escondido detrás de un velo. Ahora, detrás de este velo 
donde Él estaba escondido, al entrar en eso, un hombre cayó muerto, al 
tratar de entrar detrás de él.  
 

Ahora, yo quiero que se fijen la naturaleza seria de lo que nos dice el hermano 
Branham. Se trata de la vida y la muerte. En los días del Antiguo Testamento, 
para entrar en la presencia de Dios sin el Espíritu Santo, era la muerte, y como 
no tenían el Espíritu Santo en aquel entonces, solo el Sumo Sacerdote podía 
entrar. Pero ahora, no entrar a su presencia es la muerte, y su presencia es su 
parousia, la gran aparición, que es Su Señal, él es la señal. Eso es lo que… 
  

El Hermano Branham nos enseñó en su sermón titulado Desesperaciones 63-

0901E P: 16 dijo,La Señal es Cristo. 
  

La Señal 64-0308 P: 24 “La sangre”, Ud. dice, “bueno, yo maté un animal y 
la puse en una jarra. La guardé aquí atrás”.(Al igual que mucha gente hace 
las cintas y sus Biblias). 
  

Luego el hermano Branham dice: "Eso no es lo que Él dijo.  Debe estar sobre 
el dintel y sobre la puerta. Tiene que estar desplegada. Y su vida tiene que 
mostrar que la Señal está en Ud. Oh, pentecostales, ¿qué pasa con Uds.? 
Cabello cortado, caras pintadas, hombres contando chistes sucios y demás, 
¿dónde está ese despliegue de la Sangre de mi Señor Jesucristo que es la 
Señal del Espíritu Santo? Uds. que tienen una apariencia de piedady 
llamando “brujería” y todo lo demás, a las obras de Dios,(y me gustaría 
agregar, eso es Juan 14:12, y él dice y tú lo llamas) “brujería”. ¿Cómo 
despliegan Uds. una señal? Ellos dicen: “Yo soy pente-…” A mí no me 
importa lo que Ud. sea. “Yo soy bautista. Yo soy pres-…” A mí no me 
interesa lo que Ud. sea. Esa Señal tiene que estar allí. Dios la requiere, y 
nada más que eso. 
  

Y les tengo noticias para ustedes, la señal no son las cintas, es el Espíritu 
Santo, su presencia personal aquí y reflejando en ustedes la vida de esa 
presencia. 
  

Ustedes dicen: Bueno, tengo la Palabra... pero el hermano Branham en La 

Señal 64-0208 P: 60 dijo: Leemos en—en Efesios, segundo capítulo y 

versículo 12, acerca de lo que Dios dijo al respecto, cuando aplicamos esta 
Señal.  Noten: “Sirviendo al Dios vivo”, con obras vivas, y con señales vivas, 
con una Señal viva. No obras muertas, y carnales, no obras 
muertas; Hebreos 9: 11-14 nos dice otra vez lo mismo, no credos muertos, 
¡sino una Señal viva! Ellos, estos credos, niegan que hay tal cosa como la 
Señal. Ellos ni siquiera creen que exista tal cosa como la Señal, el bautismo 
del Espíritu Santo. Pero nosotros los que creemos la Palabra, sabemos 



mejor, sabemos, y es Su Presencia viva para nosotros en este día. Nosotros 
nos hemos separado de obras muertas, y el Espíritu Santo viene para 
confirmar la Palabra y traerla a cumplimiento. Hebreos 13:8prueba eso 
para nosotros, prueba que Dios lo ha levantado a Él para nosotros, de 
acuerdo a Su Palabra prometida. Miles de años han pasado, dos mil años, 
casi, han pasado, pero (¿qué es?) la Señal aún se mantiene, que Dios lo 
levantó a Él al tercer día. Si Ud. simplemente tiene la Palabra, eso es todo lo 
que Ud. tiene. Pero cuando la Señal es aplicada, entonces Cristo es una 
realidad para Ud., y Él hace hoy así como hizo entonces. (Y eso esJuan 

14:12que también esHebreos 13: 8) Y así que se los regresa directamente a 
su regazo otra vez; no haymanera de escaparlo. Dios lo prometió, y aquí 
está. Pero, la Señal tiene que ser aplicada, Ud. recibe la Señal… 
  

La Señal 64-0208 P: 73 Él espera que nosotros ahora despleguemos la 
Señal sobre nuestra fe, ante el grupo de satanás, y ante los incrédulos, y 
sectas, y demás, que no creen en Ella;  para que nosotros creyendo lo que Él 
ha dicho de sus Promesas, y que Jesucristo se ha levantado de los muertos, 
mostrándose Él mismo vivo. Y esa es la insignia, la Señal de identificación, 
por cuanto es la Propia Vida de Cristo en Ud., identificando la Palabra. No 
necesita ninguna otra cosa. Esa es la Señal. Sin la Señal… ¡Muestra que el 
pasaje está pagado! ¡Muestra que Ud. es un candidato para la resurrección! 
Que Dios… Ese mismo Poder que levantó a Jesús de la tumba Ud.lo tiene 
dentro de Ud. mismo, como una Señal. El Espíritu Santo, en Ud., es la Señal 
que lo saca a Ud. de la tumba. Porque la Señal es Dios, el Espíritu Santo, el 
cual es Vida Eterna. Proviene de la palabra griega Zoe, que significa “la 
Propia Vida de Dios” en Ud. Y esa es la única cosa que paga el precio. Si esa 
señal no está allí, ¿Cómo va Ud. a levantarse? 

Y él puede decir eso porque esas son las propias palabras de Dios que 
dice en Romanos 8: 11, Y 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 tambiénvuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros.  
  

Ahora voy a leer esto de la versión mensaje de Romanos 8: 9- 11 Pero si 
Dios mismo se ha instalado en su vida, difícilmente se puede pensar más de 
vosotros que de él. Por supuesto, cualquiera que no haya recibido a 
este Dios invisible , el Espíritu de Cristo , invisible, pero claramente 
presente , no sabrá de qué estamos hablando. Pero para vosotros que lo 
reciben, en quien habita, aún recién experimentan todas las limitaciones del 



pecado, vosotros mismo experimentan la vida en los términos de Dios. Es 
lógico, ¿no? Si el Dios vivo y presente que resucitó a Jesús de entre los 
muertos se muda a su vida, él hará lo mismo en vosotrosque hizo en 
Jesús. ¿Trayéndoles vivo para sí mismo? Cuando Dios vive y respira en 
vosotros (y él lo hace, tan seguramente como lo hizo en Jesús), son liberados 
de esa vida muerta. ¡Con su Espíritu viviendo en vosotros, su cuerpo 

estará tan vivo como el de Cristo! 
  

La Señal 64-0308 P: 26 Si no era desplegada, el pacto ni siquiera entraba 
en efecto. Un judío podía decir absolutamente y demostrar ser un—ser un 
judío circuncidado, él podía llevar a los hermanos afuera y decir: “Miren 
aquí, yo estoy circuncidado”. Eso no significaba nada. Ud. dice: “Yo soy 
metodista. Yo soy bautista. Yo soy pentecostal. Yo soy esto. Yo soy aquello”. 
Eso no significa nada.Uds. tienen que tener la Señal. Y cuando la Señal 
viene, Ella testifica de Cristo. Él dijo que lo haría. Y Cristo es la Palabra. Y 
¿cómo puede Ud. negar que la Palabra sea verdad, parte de Ella, y aún decir 
que tiene la Señal, cuando la Señal es el testimonio de Jesucristo? ¿Ven? 
Eso es lo que yo me pregunto. “Oh”, dice, “yo no creo… yo creo que los días 
de los milagros…” Oh, tenga cuidado, allí no hay ninguna Señal. La Señal 
acentúa cada Palabra con un “amén”, todo, porque es Dios Mismo. ¿Ven? 
Muy bien. 
  

La Señal 63-1128E P: 67 Oh, Dios, permítenos abrir nuestros corazones y 
recibir el mensaje, que Jesús está vivo en esta noche. Él está aquí mismo 
entre nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Abran sus hogares 
y permitan al Mensajero, el Espíritu Santo, entrar e identificarlos a Uds. 
por Su propia Presencia, la Señal que está sobre Uds.! Entonces Uds. ya no 
tienen que tomar la palabra de alguien más por ello; Él está allí para hablar 
por El mismo. Y Él es la Palabra. Correcto. Es la Señal de Dios, para 
identificarse El mismo. Ella usó su hogar para los mensajeros. Luego ella 
metió a toda la ciudad que creyó bajo la misma señal. Y de esa manera la 
iglesia debería de estar actuando hoy, metiendo a todos los que crean debajo 
de la Señal. La Señal es el Espíritu Santo. Sólo recuerden, ellos debían de 
entrar debajo del Espíritu Santo.  
  

¿Y cómo ustedes pueden someterse al Espíritu Santo si su presencia no está 
aquí? 
  

La Señal 63-0901M P: 84 Oh, pueblo amado, mi hermano, hermana, entre 
bajo esa Señal, rápidamente. ¿Ven? No, no acepte ningún sustituto. 
No_no_no_no haga eso. ¿Ven? No sólo vaya a imaginárselo. Permanezca 
allí, hasta Ud. estar seguro que la Señal ha sido aplicada, hasta que todo su 



ser, hasta que la mente (o el sentir) que estaba en Cristo esté en Ud., hasta 
que toda la tontería del mundo haya desaparecido, ¿ven? Hasta que el 
deseo entero del corazón sea Él. ¿Ven? Entonces Ud. sabrá, sabrá entonces 
que algo está sucediendo. Jesús dijo: “Estas señales seguirán a los que 
creen”, no a los creyentes manufacturados, sino a los creyentes.  
  

La Señal 63-0901M P: 49 "Ahora el Espíritu mismo es la Señal. El mismo 
Espíritu Santo es la Señal, no la Sangre…y luego, más adelante en este 
párrafo, dice: pero la Señal es el Espíritu Santo sobre la Iglesia, que ellos 
ven a Cristo. 
  

Jehovah Jireh 2 64-0403 P: 29 Ahora la señal no es la Sangre; es la Vida 
que estaba en la Sangre: el Espíritu Santo.  Y ésa es la… A mí no me 
importa cuán religioso sea Ud.; a menos que haya recibido el Espíritu 
Santo, Ud. perecerá. Ésa es la única manera. No existe otra Escritura para 
hacer cualquier cosa, únicamente eso. “No contristéis el Espíritu Santo con 
el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención”, Efesios: 4:30.  
La Señal 64-0308 P: 62La Señal es la Palabra identificada en Ud., viviendo 
Ella misma. Eso es Dios siendo Su Propio intérprete. Ud. no tiene que decir: 
“Bueno, mire, interprete Ud. mi lengua”. Eso no es. Él interpreta la vida de 
Ud. por medio de la Palabra. Cuando Él toma la palabra suya, lo que Ud. es, 
e identifica Su Palabra a través de allí, eso no necesita interpretación, ya está 
allí. Dios hace Su Propia interpretación, y nosotros hemos tenido estas 
promesas para este día. 
  

La Voz De La Señal 64-0214 P: 13 Y la Señal es la única cosa que Dios 
reconoce, y la Señal debe estar allí, o aun el pacto es anulado. ¡Sólo la 
Señal! Y la Señal es el Espíritu Santo.  
  

Observen él acaba de decir que la Señal es el Espíritu Santo en ustedes, y 
luego nos dice que tiene que estar allí, y luego nos dice qué es la señal. Dice 
que la señal es el Espíritu Santo en ustedes. 
  

Por lo tanto la señal no es una cinta. Cómo creenustedes que pueden poner 
las cintas en exhibición y algunos dicen que es la cinta (la cinta) que Dios vio 
en la ventana de Rahab que salvó su hogar. Eso está mal. Su fe en la promesa 
es lo que salvó su casa. 
  

Y la señal es el Espíritu Santo en ustedes que se muestra en su vida, sí en su 
vida, "viviendo como Cristo vivió", "hablando como Cristo habló" y 
"haciendo las obras que Cristo hizo", eso es Juan 14: 12 y Marcos 16 y 
varias otras Escrituras. 
  



La Señal 64-0208 P: 77 Ahora, ¿qué es la Señal? Es la confirmación de Su 
Palabra. Eso, eso muestra que Él es la Palabra.  Ahora, la Palabra dice que 
Él se levantó de los muertos, y Él está vivo por los siglos de los siglos. Él vive 
en su pueblo, el mismo ayer, hoy, y por los siglos. ¿Creen Uds. eso? [La 
congregación dice: “Amén”. —Ed.] Si Uds. creen eso, entonces Uds. tienen 
un derecho; si tienen esa señal, el Espíritu Santo, en Uds., Uds. tienen un 
derecho a todo lo que Su muerte compró por Uds. ¿No lo creen? Ahora 
miren…  
  

Y luego fíjense con cuidado lo que dice en La Señal 63-0901M P: 54 "haya 
muerto. Ya no es Ud., Ud. se considera muerto, y la Señal es la que vive en 
Ud.; y no es su propia vida, sino que es Él. Pablo dijo: “La vida que ahora 
vivo”. Él vivía una vida distinta a la que antes vivió. “No soy yo, mas vive 
Cristo en mí”. Allí está la Señal identificada que Dios requirió. Identificado 
con nuestro… Identificación con nuestro Sacrificio, la Vida de nuestro 
Salvador en nosotros, el Espíritu Santo. ¡Oh, qué-qué Señal tan positiva! No 
puede haber ninguna otra Señal. ¡Oh, vaya, si simplemente pudieran captar 
la-la esencia de eso! Si yo tuviera el-el poder en esta mañana, con palabras, 
para expresar y colocar en su alma que está pordentro; no en sus oídos, sino 
en su alma, y que Uds.-Uds. pudieran ver la garantía de eso. Eso-eso quita, 
lo deja a uno tranquilo. 
  

Y aquí está lo mejor, notenlo que dice en su sermón La Señal 63-1128E P: 

77 Cuando ellos vieron ese maravilloso despliegue del poder de una 
resurrección, él (Pedro) se levantó allí y citó las Escrituras de Joel, y demás, 
dio la promesa para esa edad, y mostró que los requisitos de esa edad habían 
sido cumplidos en Jesucristo, y que Él había enviado de regreso una Señal 
de Su muerte. Y esa Señal estaba sobre ellos. Y Él dijo: “La Señal es para 
vosotros, y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, y para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamaré, tendrán que tener esta Señal”. 
¡Amén! No es que ellos “quizás debieran” de tenerla. “¡Ellos la tendrán! 
¡Recibiréis el Espíritu Santo!”  
  

Y es por eso que en Isaías 65 él puede decirnos, "y toda tu descendencia con 
ellos". 
  

La Señal 63-0901M P: 58 La señal fue la vida de Dios,... 
  

La Señal 63-1128E P: 28 “Y estas señales seguirán a los creyentes”, no a 
los que profesan, sino a creyentes identificados. “¿Pudieran seguir? 
¿Probablemente seguirán, y tal vez seguirán?” Jesús dijo: “¡Seguirán a los 
creyentes!” Es absolutamente imposible que no suceda. “Las obras que Yo 
hago vosotros también haréis”. Esa es la identificación. La identificación de 



Jesús fue de manifestar la Palabra de Dios, la cual Él era... El mismo 
Espíritu vivifica la Palabra al creyente hoy y manifiesta la misma cosa, 
mostrando que la Señal está sobre esa persona, la cual es la Vida resucitada 
de Jesucristo viviendo en Su creyente. ¡Oh, eso debería de encender el fuego 
en una iglesia! Y eso es la verdad, tan cierto como la misma verdad. 
  

Desesperaciones 63-0901E P: 11 Ahora, en ocasiones nosotros lo hemos 
permitido. Los luteranos permitieron: “Aceptando la Palabra; aceptando a 
Cristo como Salvador personal”. Los metodistas dijeron: “Cuando estén tan 
gozosos que griten; eso es”. Los pentecostales dicen: “Hable en lenguas y 
entonces lo tiene”. Y nos damos cuenta que todo eso estaba errado. ¿Ven? La 
Señal es la Ficha. Es Ud. y Cristo como personas juntas. ¿Ven? Es el 
Espíritu Santo, la Vida de Él en Ud., llevando a cabo Su-Su Propia Vida en 
Ud. Y es tanto para el rico como para el pobre, o cualquiera que La reciba. 
  

La Señal 63-0901M P: 122 mientras están bajo la unción, sería mejor que lo 
reciban ahora mismo. “Amén”. ¡Sólo cuando la Señal es desplegada! 
Entonces toda la familia tiene que estar bajo esa Señal, la Sangre. Papá, 
mamá, sé bien como se sienten, yo también tengo hijos, tengo aún que verlos 
salvos. Me estoy hablando a mí mismo hoy. ¿Ven? Yo tengo hermanos; tengo 
una hermana; tengo seres queridos. Yo-yo quiero verles salvos a ellos 
también. Pero recuerden, sin tener la Señal desplegada, ellos perecerán; no 
hay resurrección para ellos. Esa es la verdad. Ellos estarán perdidos. ¡Sólo 
cuando la Señal es desplegada!... 
  

La Señal 64-0208 P: 67 Un ministro me dijo una vez, dijo: “Hermano 
Branham, Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia”. Yo dije: 
“Eso es cierto”.  Dijo: “¿Qué más puede hacer un hombre sino creer?”  Yo 
dije. “Eso es exactamente correcto”. “Entonces ¿Cómo recibe Ud. este 
Espíritu Santo, aparte de creer?” Yo dije: “Pero Él le dio a él el sello de la 
circuncisión, como una confirmación de su fe”. Amén. Y si Él aún no le ha 
dado el bautismo del Espíritu Santo a Ud., entonces Él no ha confirmado la 
fe que Ud. dice que tiene. Pero la Señal es la confirmación. Si yo dijera: 
“¡Yo tengo el dinero, yo lo pagué aquí en la oficina!” Perouno tiene que 
mostrar la ficha. Correcto.  
  

Es por eso que Juan 14:12 es tan importante, porque eso muestra quela vida 
misma de Cristo está expuesta en su vida. Muestra que "está muerto y su vida 
está escondida con Cristo en Dios". 
Muestra que "cuando él aparece, usted apareces con él", porque "está 
muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios", y lo que la gente ve en 
ustedeses a él. 
  



De hecho Uds. se convierte en él. Eso es lo que la Señal hace por ti. Se 
convierten en él. 
  

Identificación 63-0123 P: 28 Es imposible que Uds. puedan producir un 
Carácter como ése, solamente aceptando ese Carácter en Uds. Una iglesia no 
puede hacer eso. Un credo no puede hacer eso. Una denominación no puede 
hacer eso. Una educación no puede hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. 
Tiene que ser una muerte, y dejar a Dios entrar. Por la gracia de Cristo, 
moldear este tipo de carácter en Uds., para que Uds. lleguen a ser El, y su 
vida y la de Él, sea la misma. Entonces Uds. son hijos e hijas de Dios.  
  

Y cuando su vida y la suya son iguales, entonces se manifiestan como un hijo 
de Dios, luego son conformados a su imagen, entonces usted está listo para la 
adopción, y eso es cuando Juan 14:12 está totalmente expuesto en su vida.  
  

Ahora, ¿eso significa que ustedes estarán políticamente correcto? No ¿Eso 
significa que siempre serán dulces y agradables? No Pero sí significa que 
vivirán, morirán, nadarán o sehundirán, estando parado con Dios y su Palabra, 
sin importar si eso le quita la piel de la espalda.  
  

La gente entiende mal lo que es la vida del Espíritu Santo. Creen que serán 
dulces todo el tiempo, y que simplemente seguirán la corriente, pero eso no es 
el Espíritu Santo. 
  

El Espíritu Santo se manifestó en Jesús como un hombre que se puso furioso 
al ver a los hombres usar el templo para hacer mercaderías a la gente, 
vender en el templo, y trenzó una cuerda y las sacó. 
  

El Espíritu Santo en el apóstol Juan llamó a Marcus por lo que era y habló de 
su mal manejo de la Palabra directamente en su cara. 
  

El Espíritu Santo en Martín de Tours quemó las arboledas donde la gente 
adoraba a Satanás. 
  

El Espíritu Santo en Martín Lutero se burló del Papa y su falsa doctrina, lo 
combatió por la Palabra y resistió los intentos salvajes de su vida, pero se 
mantuvo desafiante. 
  

El Espíritu Santo sobre Sadrac, Mesac y Abednego,se mantuvieron 
desafiantes a las leyes de los reyes. 
  

El Espíritu Santo en Elías se burló de los 400 profetas de Baal y llamó a los 
soldados que vinieron a matarlo. 
  

El Espíritu Santo en Pablo reprendió a Pedro antes de que todos se 
preocuparan por lo que la gente pensaría de él.   
  



El Espíritu Santo en Moisés hizo un llamado para que las olas se 
derrumbaran y destruyeran a todo el ejército de Egipto. 
  

El Espíritu Santo sobre Sansón mató a 10.000 soldados con tanto poder y 
salvajismo que una mandíbula quebrada y seca de una mula cortó los cascos 
de bronce del enemigo y mató a diez mil de ellos. 
  

Entonces el Espíritu Santo no es pasivo a nada que no sea la Palabra de 
Dios. Y no es tímido para nada excepto para la Voluntad de 
Dios. Pero cuando se pone en acción, el Espíritu Santo en los hombres se 
ha mostrado al guerrero intrépido. Un poderoso conquistador. 
  

Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando se trata de Sí mismo, mostró el 
espíritu de un cordero y una paloma.  
  

En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dijo lo siguiente con respecto al Espíritu 
Santo en su vida: 
  

El Espíritu Santo no se rinde.  
El Espíritu Santo se preocupa más por los demás que de sí mismo.  
El Espíritu Santo no quiere lo que no tiene.  
El Espíritu Santo no se reprime,  
El Espíritu Santo no tiene una cabeza hinchada,  
El Espíritu Santo notiene fuerza propia sobre los demás,  
El Espíritu Santo nunca es “yo primero”,  
El Espíritu Santo no pierde los estribos,  
El Espíritu Santo no lleva la cuenta de los pecados de otros,  
El Espíritu Santo no se deleita cuando los demás se arrastran, 
El Espíritu Santo se complace en el florecimiento de la verdad, 
El Espíritu Santo aguanta cualquier cosa,  
El Espíritu Santo confía siempre en Dios,  
El Espíritu Santo siempre busca lo mejor,  
Y El Espíritu Santo nunca mira hacia atrás,  
Pero El Espíritu Santo sigue yendo hasta el final.   
El Espíritu Santo nunca muere.  
  

Ahora, volviendo a nuestro texto sermón El Develamiento De Dios, el 
hermano Branham dice en las páginas 58.  Pero desde Pentecostés, desde la 
crucifixión, cuando ese velo fue rasgado desde arriba hasta abajo, para 
aquella generación...Jesús era ese Dios velado. Y cuando El murió en el 
Calvario, Dios envió fuego y relámpagos, y rasgó ese velo de arriba abajo, 
al grado que todo el propiciatorio estaba a plena vista. Pero ellos estaban 
demasiado ciegos para verlo. Como Moisés dijo aquí, o...Pablo dijo, leyendo 
de Moisés: “Aun cuando Moisés es leído, todavía ese velo está puesto en el 



corazón de ellos”. Oh, hermano, hermana, eso es lo que los Judíos hicieron 
cuando el velo fue rasgado y trajo a Dios a plena vista, colgando en la cruz. 
Él estaba a plena vista, pero ellos no podían verlo.  
 

Entonces, el propiciatorio que era la presencia de la Vida de Dios en el 
hombre Jesús, ni siquiera podían verla. Y cuando Jesús murió, la vida de Dios 
salió de él, y abrió la cortina en el templo que contenía el arca del pacto en el 
que había estado el propiciatorio para Israel, y esa cortina se rompió en dos, 
revelando que se había convertido en el propiciatorio. . 
  

¿Ahora escuchen? Si ustedes tienen la Señal, entonces también tienen el 
propiciatorio en ustedes, porque es la misma vida de Dios en ustedes como lo 
fue en Él. Pero cuántas personas rechazan el "Cristo en vosotros, que es su 
única Esperanza de Gloria" 
  

Leamos en pp. 59 ¿Pudiera ser posible que los Gentiles han hecho la misma 
cosa? ¡Oh Dios! Cuando han tenido las edades de la iglesia, del Hijo de 
Dios; pero ahora cuando el velo de estas denominaciones y cosas, este velo 
de tradición que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones 
eclesiásticas han sido rasgadas, las cosas que la gente dijo: “Los días de los 
milagros han pasado, y estas cosas”, y Dios ha quitado el velo de eso, y lo 
trajo a plena vista, y ellos están a punto de crucificarlo de nuevo.Esoes 
exactamente correcto.  
 

60 El Dios revelado, a plena vista, lo deberían haber visto parado allí. Pero 
Él era demasiado común; Él era un hombre ordinario. No podían verlo. 
¿Ven?, allí estaba un hombre. “Bueno”, dijeron, “este tipo, ¿de qué escuela 
salió?” Pero recuerden, cuando esa lanza hirió Su cuerpo, ese Espíritu lo 
dejó, el templo...Los tajos para los sacrificios se voltearon, y el rayo cayó, 
atravesó el templo y rasgó el velo. ¿Qué era? Allí estaba su Dios colgado en 
el Calvario, y estaban demasiado ciegos para verlo. ¡Lo trajo a Él a plena 
vista, y todavía no lo ven! Fueron cegados. ¡Dios, velado en un ser 
humano!... 
 

Ahora, escuchen, cuando Dios ha venido en esta hora y ha hecho mayor en un 
hombre que en su propio hijo, y sin embargoellos no lo ven. Entonces Dios 
sacó a ese hombre de la escena. Pero Dios en su misericordia colocó esa 
misericordia en ti, su espíritu en ti, su presencia en ti, para salir por última vez 
como Sansón, quien gritó "Una vez más, Señor, una vez más". Y ustedes, 
como hijos, deben hacer brillar Su presencia ante el mundo y brillarles la luz 
de Cristo, y todavía ellos no lo ven. Entonces, ¿qué sucederá? 
  

Dios siempre muestra misericordia y luego, cuando rechazan la misericordia 
que él envía, solo queda una cosa y eso es el juicio. 



  

La gavilla ha sido agitada sobre la gente, a través de un pueblo ordenado por 
Dios y la gente ha rechazado su mensaje a pesar de que 2 millones afirman 
seguir a su Profeta. Y así como 2 millones de personas abandonaron Egipto, 
lo que Egipto representaba o era un tipo del mundo en el día de Moisés, y 
Moisés fue la misericordia de Dios para esas personas, pero la rechazaron y 
todos perecieron. Así también, en esta hora, Dios ha levantado a un profeta 
para manifestar también Su presencia, Su misericordia, la presencia de Dios, 
una vez más para la gente, y la rechazaron, y mientras Israel adoraba a la 
serpiente de bronce que Dios les envió como una señal de sanidad, pero al 
igual que en el día de Moisés, rechazaron la Enseñanza. Y adoraban a la 
criatura más que al creador. Entonces, ¿qué queda? 
  

Luego, Dios envía la misma enseñanza por un ministerio Ungido quíntuple 
que declara la misma doctrina de Cristo y la gente la rechaza la misericordia 
de Dios hasta que los 2 millones de personas que afirman creer que el 
Mensaje están muriendo en el desierto del pecado, de incredulidad. 
  

Entonces, ¿qué sigue? Han rechazado la Aclamación que los habría preparado 
para la Voz de arcángel y, por lo tanto, muy pocos lo lograrán. 
  

Para terminar, permítame mostrarles muchas citas donde el profeta de Dios 
dijo eso. Dijo que muy pocos obtendrán la resurrección y el rapto. 
  

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-1127 P: 63- "Yo 
espero un Rapto, sólo para un puñado de personas. Eso es correcto, sólo un 
puñado de personas.  
  

Perseverante P: 16 Habrán muy, muy pocos en ese rapto que serán 
cambiados.    
  

Ahora, en su sermón El Rapto, él definió el Rapto como tres etapas de la 
Presencia de Dios entre nosotros en el tiempo del fin. Dijo que la Voz de 
mandoes el Mensaje, la Voz de arcángel y la trompeta es el 
arrebatamiento.  Y el Señor hace los tres durante su Presencia-Parousia. 
  

El Rapto 65-1204 P: 75 Tres cosas acontecen: Una voz… Una aclamación, 
una voz, una trompeta; tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. 
Ahora, una aclamación… Jesús hace las tres cosas, cuando El_El_El_El esté 
descendiendo. Una aclamación, ¿qué es una aclamación? Es el Mensaje 
saliendo primero, el vivificante Pan de Vida haciendo surgir la 
Novia.Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y El nunca cambia 
Su plan. El nunca cambia Su… Él es el incambiable Dios. En Amós 3.7, Él 
dijo que El no haría “nada sobre la tierra, sin El revelárselo a Sus siervos 
los profetas”. Y tan cierto como Él lo prometió, Él lo hará. 
  



El Rapto 65-1204 P: 74 Ahora, quiero que noten aquí una gran cosa 
aconteciendo ahora. Que no se les pase por alto. ¿Ven? Ahora noten. La 
Palabra dice aquí, en Segunda de Tesalonicenses, que hay tres cosas. Noten. 
Del versículo 13 al 16, hay tres cosas que tienen que suceder antes de que el 
Señor mismo aparezca. Rápidamente ahora, para que podamos terminar. 
¿Ven? La primera cosa que sucede… Fíjense: Una aclamación, una voz, una 
trompeta. Leamos Eso ahora y veamos si es correcto. ¿Ven? Porque el Señor 
mismo (versículo 16) con voz de mando [aclamación], con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo;… 
  

El Rapto 65-1204 P: 88 Ahora, lo primero es el sonido. La primera cosa es 
la trompeta y la… o una voz… La aclamación; y luego una voz; y después 
una trompeta. Aclamación: Un mensajero preparando la gente. Lo segundo 
es una voz de la resurrección: La misma voz, esa gran voz de San Juan 
11:38-44, que llamó a Lázaro del sepulcro. Reuniendo a la Novia; y luego 
la resurrección de los muertos, ¿ven?; para ser arrebatados con Ello. Ahora 
observen las tres cosas que acontecen. 
  

1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza.  
  

Ahora, Pablo dice que no quiero que ustedes hermanos ignoren, así que les 
voy a decir qué sucederá en la parousia de Cristo. Ese momento de la gran 
presencia de Dios cuando baje del cielo y vendrá haciendo tres cosas. 
  

14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en él.  
  

Entonces él comienza diciéndonos lo que Dios va a hacer cuando venga. 
  

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida (Parousia - Presencia) del 
Señor, no precederemos a los que durmieron.  
  

Ahora, recuerden que está hablando aquí de la parousia, que es la presencia 
de "El Señor", por lo que no está hablando del hombre Jesús sino del Dios del 
hombre Jesús. Y recuerden que nos dice que hay un solo Señor. Ese es Dios 
mismo, Jehová, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea Jehová se 
traduce como "Señor". 
  

16 Porque el Señor mismo (Jehová Elohim) con voz de mando, (eso es un 
Mensaje) con voz de arcángel, (esa es la resurrección) y con trompeta de 
Dios,(esa será el arrebatamiento) descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 



hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
  

Entonces, si debemos consolarnos unos a otros con estas palabras, significa 
que debemos predicar la presencia de la Parousia de Dios en la cual Dios está 
aquí para hacer estas tres cosas, y debemos sentirnos reconfortados al saber 
esto. 
  

Entonces, cuando leemos la cita donde dice el hermano 
Branham, Perseverante P: 16 habrá muy, muy pocos en ese rapto que serán 
cambiados.    
  

Nos está diciendo que la Voz de mando cambiará muy, muy pocos que luego 
recibirán la voz de arcángel que será el ministerio de la resurrección del 
mismo Dios que ha descendido. Porque afrontémoslo, en Romanos 12: 1, el 
apóstol Pablo nos dice que recibiremos nuestra transformación mediante la 
renovación de la mente. Entonces, si la mente no es renovada por la voz de 
mando, el Mensaje, entonces el cuerpo nunca recibirá una 
transformación. Entonces, en esencia, nos está diciendo aquí que muy pocos 
serán cambiados en la mente primero por la voz de mando, para entrar en el 
ministerio de la resurrección. 
  

Preguntas y Respuestas COD P: 56 habrá uno aquí y otro allá, no va a ser 
un grupo de personas que se reunieron en un pequeño grupo," Ellos no se 
pueden perder en el mundo Cuando. Cuando ellos se van. Uds. no se 
sabrán que se ha ido. Eso es correcto.  Esto vendrá como un ladrón en la 
noche." No ellos, sino él, un individuo: no un grupo, un individuo. Todo el 
infierno está en contra. Solo uno aquí, y otro allí, y uno aquí.  
  

La Unión Invisible De La Novia Y miren, cada una discrepando con la 
otra, es una gran confusión; exactamente lo que la Biblia dijo: “Babilonia”. 
La Novia sabe dónde está parada; se compone de muy pocos. No habrá 
muchos salvos; sólo muy, muy, muy pocos. 
  

Dios En Simplicidad...  Yo quiero sorprenderles un poco. El rapto 
será...  Muy pocos irán en esa Novia. Sólo habrá un puñado. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado P: 229 No decir: “Mi iglesia...” 
Ahora, “mi iglesia” no tiene nada que ver con ello. Es un individuo, ¡una 
sola persona! Todo el infierno está en contra de esta Enseñanza. Todo el 
infierno está en contra de esta Verdad, pero sí es la Verdad. Jesús nunca 
dijo: “Mira, Pedro, tú y Juan, y todo el resto de Uds., Uds. tienen la 
revelación, ya toda la iglesia es salva”. Fue para él, personalmente. “Yo te 



digo a ti”, a ti, no a ellos, sino él, un individuo: no un grupo, un 
individuo. Todo el infierno está en contra.  
  

Dios Poderoso Develado Ante Nosotros P: 52 Él no lo ha revelado a un 
grupo; Él lo ha revelado al individuo.Y asimismo es hoy.Ud. dice: "Yo 
pertenezco a una - una iglesia. Yo - yo pertenezco a esto". Peroeso no 
funcionará. 
  

Puertas Tras La Puerta P: 92   [65-0206] Jesús está tocando en esta edad 
de Laodicea. ¿Ven de dónde lo sacaron? Él está procurando llamar a 
individuos, no a–no a organizaciones y grupos de gente. Él está procurando 
llamar uno aquí, y otro allá, y otro allá, procurando. “A todos los que Yo 
amo, Yo castigo”.  
  

¿Cómo Puedo Vencer? Y Daniel, un hombre, un profeta; Sadrac, Mesac, y 
Abednego, Daniel era el profeta, y así era el tamaño de la Iglesia en ese día; 
me refiero a la Novia. Había bastante iglesia, cerca de dos millones que 
fueron allá. Pero hubo… Ése fue el número de los vencedores. Y esos 
vencedores fueron puestos a la prueba. ¡Y todo vencedor tiene que ser puesto 
a prueba! Y cuando dijeron: “Retráctense de lo que dice la Palabra, o serán 
echados en el horno ardiente”, ellos rehusaron todo excepto la Palabra.  
  

El Poderoso Dios Develado Ante NosotrosEs un asunto individual; es Ud. 
y Dios. Ud. tiene que entrar, no su grupo, no su iglesia, no su 
pastor,... Cristo identificado de todas las edades Dios nunca usó un sistema, 
nunca usó una organización,  nunca usó grupos. Él usa una sola 
persona. Dios trata con Ud. como individuo. Es Ud., no su iglesia.  Ud. es el 
responsable, no lo que dice su iglesia. Lo que Dios le dice a usted, tiene que 
estar con la Palabra. Dios trata con individuos. Él siempre lo hizo. 
 

Oremos... 
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