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Esta mañana continuaremos con nuestro estudio del sermón del hermano 
Branham, "El Develamiento de Dios" predicada el 14 de junio de 1964 en 
Jeffersonville, Indiana, en el Tabernáculo Branham, donde se sintió libre para 
cubrir la doctrina. En el sermón número uno, el domingo pasado, hablamos 
acerca de cómo el develamiento es lo que produce la revelación. Si no hay 
Dios en la escena para revelarse, entonces no hay revelar o revelación. 
  

Ahora, muchas personas piensan que la revelación es algo que es una función 
mental, pero no lo es. La revelación según el diccionario es "una 
manifestación de la verdad divina". Por lo tanto, si no hay manifestación que 
provenga de una revelación, entonces no habría revelación. El miércoles por 
la noche, hablamos sobre el paralelismo de las Escrituras y mostramos cómo 
la Revelación, que es la manifestación de la verdad divina, traerá bendiciones 
o maldiciones, dependiendo de si lo escucha o no. 
  

Ahora, esta mañana comenzaremos a examinar las Escrituras que el hermano 
Branham presentó para un texto para su sermón "El Develamiento de 

Dios". Para hacerlo así, iremos al párrafo 9 de su sermón "El Develamiento 

de Dios" y continuaremos leyendo allí. 
  

El Develamiento De Dios 0614-1964 pp.9 Ahora, en...yo quiero leer de 
Filipenses, el capítulo 2, del 1 al 8; y de 2 Corintios 3, comenzando con el6, y 
seguiremos leyendo en el capítulo4 de 2 Corintios, nada más para una base. 
Ahora en Filipenses, capítulo 2, yo leeré primero. Antes de leer, oremos.  
 

10    Señor Jesús, Tu Palabra es Verdad. Y en esta hora problemática en la 
que estamos viviendo: nación contra nación, pestilencia, terremotos en 
muchos lugares, los corazones de los hombres desfalleciendo, temor, vemos 
la escritura en la pared. Ahora, eso es en la esfera natural, en la que todo el 
mundo debería ver esto. Pero ahora hay una esfera espiritual, también, y 
vemos los grandes acontecimientos, y queremos hablar de ellos hoy. Bendice 
Tu Palabra a nuestro corazón. Sabemos que no hay ningún hombre en el 
Cielo o en la tierra que sea digno de tomar este Libro, de desatar los Sellos, o 
de aun mirar en El. Pero hubo Uno que apareció, un Cordero inmolado, 
ensangrentado, que vino y tomó el Libro, y era digno y capaz de abrirlo. Oh 
Cordero de Dios, abre Tu Palabra a nuestros corazones hoy, para consuelo. 
Nosotros somos Tus siervos. Perdona nuestros pecados, Señor. Y cualquier 
cosa que impidiera a la Palabra salir con gran poder e influencia hoy en 



nuestras vidas, quítala, Señor, cualquier obstáculo, para que podamos tener 
un completo acceso a todas las bendiciones prometidas a nosotros por medio 
de Tu Palabra. Lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.  
 

11 Filipenses 2: 1.  Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún 
consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto 
entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo–sintiendo una misma cosa. 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; No mirando 
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; Y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

Ahora, nunca olviden mientras estudiamos este sermón del Hermano 
Branham dice que el tema principal de este sermón es "El Develamiento de 

Dios". Sin embargo, el Hermano Branham no comienza con una Escritura 
para su texto que concierne a Dios mismo el Espíritu Eterno, sino que elige 
una Escritura para su texto que enfoca nuestros pensamientos en el vaso que 
Dios eligió a través del cual manifestarse, el de su amado hijo primogénito, 
Jesús el hijo de Dios. 
  

Y ninguna otra Escritura expresa esto tan directamente 
como Filipenses 2. Por lo tanto, dedicaremos el tiempo necesario 
viendo Filipenses 2 y por lo tanto.   
  

Hay algo que decir acerca de este gran: la Escritura que habla del hijo de 
Dios, el vaso de la elección de Dios, que Dios mismo eligió usar para 
revelarse a la humanidad. Y lo más importante que eso son las mismas 
palabras que Pablo usa para describir el vaso que Dios usó para revelarse a la 
humanidad.  
  

Debido a que Dios es Quien Él es esencialmente e intrínsecamente, y usted 
pensaría que usaría un vaso que fue el más inteligente, más fuerte, el más 
inteligente y el que mejor aspecto pudo haber elegido para revelarse, pero 
eligió usar un vaso simplemente lo contrario de todos esos atributos 
nombrados. 
  

En Isaías 53 leemos; 
  



Isaías 53: 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53: 5. Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
  

Ahora hay dos palabras específicamente que leemos aquí que realmente se 
destacan. 
  

El número 1 la profecía de Isaías nos habla del Hijo de Dios "'que 
fue' despreciado y desechado entre los hombres;" y me gustaría desarrollar 
esta afirmación en dos puntos. Número 1 nos dice "fue despreciado"... Ahora, 
esta palabra despreciadode acuerdo con la concordancia griega significa que 
fue "desprestigiado", 1. "lo miraron con desprecio, con disgusto, con disgusto 
y desdén; lo despreciaron y lo aborrecieron. 
  

La segunda cosa que hicieron en un seguimiento por su disgusto y desdén es 
que lo rechazaron. 
  

Ahora, se tiene que pensar en términos de un pueblo que anhelaba que viniera 
el mesías, este era un pueblo que el mundo había rechazado, y que se 
consideraba como una escoria de la tierra. Estos eran un pueblo que en el 
momento de la venida del Mesías, fueron aplastados por Roma y 
prácticamente eran prisioneros en su propio país, habiendo perdido toda la 
libertad de expresión para adorar a Dios después de los dictados de sus 
propios corazones. Así que ellos eran los más bajos de los bajos, y Él vino a 
ellos expresando la condición en la que estaban. 
Ahora, piensen en eso. Él podría haber venido como el Rey de reyes porque 
eso es Quien Él es. Y podría haber venido con legiones de ángeles ataviados 
con un blanco brillante con las espadas desenvainadas, formando un arco 
delante de él en todos los lugares a los que iba mientras caminaba entre los 
hombres. Y podría haber estado todo vestido con la mejor ropa, y la mejor 
corona de oro, con las mejores joyas que el dinero podía comprar, porque 
tenía el poder de hacerlas realidad. Y pudo haber venido con los mejores 
coros y las mejores orquestas que lo acompañan a donde quiera que vaya, 
pero no vino de esa manera. Eligió más bien venir de una manera muy 
humilde y casi humillante. Debido a que llegó a lo más bajo de lo bajo, y 
nació en un pesebre rodeado por los animales más malvados, los animales 
malolientes, y luego presentó su vaso que eligió para darse a conocer, en 
primer lugar, a pastores, sí, pastores cuyas calificaciones laborales son las más 
bajas de todas las ocupaciones. Pastores que apestan como las ovejas sin 
palabras a las que cuidan. 
  



No vino al sacerdocio, a aquellos hombres que estaban ataviados con las 
mejores sábanas, ni a los ricos que también estaban ataviados con sus relojes 
Rolex y sus atuendos caros. No, él vino a los pastores, el más bajo de la gente 
común. Y a esos Él se reveló a sí mismo en este vaso al primero. 
  

Volvamos a leer todo lo que trata de su descripción antes de que los hombres 
comiencen en Isaías 53: 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre 
quién se ha manifestado el brazo de Jehová?  
  

A lo largo de las Escrituras, cuando se refiere al brazo de Dios, a menudo se 
refiere a la fuerza misma de Dios en manifestación.   
  

Noten que en esto: Isaías está haciendo referencia al poder de Dios siendo 
revelado de cierta manera. Isaías 53: 1.  ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? 
¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?  
  

Leemos en Isaías 52:10 "Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de 
todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del 
Dios nuestro." 
 

Fíjense en las palabras que Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de 
todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del 
Dios nuestro. 
  

El brazo de Dios a lo largo de la Biblia simboliza el poder y la fuerza de Dios. 
La referencia a la fuerza en el brazo fue utilizada por primera vez por Jacob 
en su lecho de muerte cuando profetizó acerca de su hijo José, a quien tanto 
amaba. 
  

Génesis 49:24 "Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los brazos de sus manos 
se fortalecieron Por las manos del Fuerte de Jacob." 
 

La fuente de toda verdadera fuerza, por supuesto, está en el Dios 
todopoderoso, y hay al menos 40 referencias al "brazo del Señor", ya que 
representa su fuerza en todo el Antiguo Testamento. 
 

Pero en Isaías 53 vemos que esta referencia al "brazo del Señor" se refiere a 
nadie más que a Jesucristo mismo. Pero noten cómo esta gran fuerza de Dios, 
que es el Dios poderoso revelado, se encuentra con el mundo. Esta misma 
Escritura nos dice: "fue despreciado y rechazado por los hombres".  
  

Sin embargo, algunos de los humildes sí creyeron, porque escucharon la 
profecía de su propia madre después de recibir la promesa de convertirse en la 
madre del Mesías. 
  

Escuchen atentamente lo que dijo mientras leemos del Libro de Lucas 

que comienza en: 46.   
  



Lucas 1:46 Entonces María dijo: Engrandecemi alma al Señor;(y para 
engrandecer cualquier identificación para agrandarla, así dice ella, mi alma 
engrandece al Señor. Mi alma engrandece al Señor muy grande en mi propio 
lugar). 
  

Lucas 1: 47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.48   Porque ha 
mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán 
bienaventurada todas las generaciones. 49   Porque me ha hecho grandes 
cosas (el más bajo de los bajos) el Poderoso; Santo es su nombre,   
  

Lucas 1: 50 Y su misericordia es de generación en generación A los que le 
temen. 51   Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el 
pensamiento de sus corazones. 52   Quitó de los tronos a los poderosos, Y 
exaltó a los humildes. 53   A los hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos 
envió vacíos. 
  

Sin embargo, noten su conciencia de cómo Dios llegó a lo más bajo de los 
bajos para revelarse a Sí mismo y para mostrar el poder de Su brazo. Ella no 
tenía una alta opinión de sí mismo. 
  

Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12: 3Digo, pues, por la gracia que 
me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto 
concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.   
  

Su confesión de fe es el primer uso de la palabra "brazo" en referencia a la 
fuerza y el poder de Dios en el Nuevo Testamento y nuevamente se refiere 
al brazo salvador de Dios, el Señor Jesucristo. 
 

Y vemos que el brazo de Dios no solo es poderoso para salvar, sino que 
también muestra seguridad al sostener a los que son suyos como lo vemos en 
Isaías 40. 
  

Isaías 40:10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo 
señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su 
rostro.11Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los 
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién 
paridas. 
  

Observen estos atributos y características descriptivas de Dios que se 
muestran en el uso poético del "brazo de Dios". No 1. Su brazo 
señoreará. No 2. en su brazo llevará los corderos,No 3. en su seno los 
llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas. 
  

Así que vemos que Pablo habló en el texto inicial del hermano Branham, en el 
que describe al hijo de Dios que viene de tal manera para develar al Dios 



poderoso y, sin embargo, de una manera tan humilde que solo los humildes 
pueden verlo y recibir este develamiento que se produce esta revelación 
  

Ahora, continuemos leyendo en Isaías 53 los atributos y características del 
vaso que Dios eligió para revelarlo a medida que se revela a través de ese 
vaso, Jesús. Isaías 53: 2 Subirá cual 1. renuevo delante de él, la palabra 
hebrea era "yowneq", la cual es una succión; Por lo tanto, una ramita (de un 
árbol caído y brotando): - renuevo. Observen la imagen con palabras que 
estamos recibiendo de la misma descripción de Dios del Hijo de 
Dios. Ustedes saben, cuando llamamos a una persona un mamón, esa es una 
palabra despectiva que está destinada a dejar de lado. Y, sin embargo, su 
actitud y expresión era " yo sí".  
E Isaías continúa, y como 2. raíz de tierra seca: ¿Y qué aspecto tiene una raíz 
de una tierra seca? Todos arrugados, fibrosos y débiles, enfermizos.      
  

Y continúa Isaías, no hay 3. parecer en él, 4. ni hermosura; le veremos, mas 
sin atractivo para que le deseemos.  
 

La NIV lo expresa de estamanera... Creció en su presencia como vástago 
tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna; 
su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. 
  

Isaías 53: 2 La Voz (Voice) 
2 Del vacío vino, como vástago tierno del suelo 

duro como una piedra. No se parecía a nada ni a nadie de importancia: no 
tenía belleza física para atraer nuestra atención. 
  
Isaías 53: 2 El mensaje (MSG) El siervo creció ante Dios: una planta 
flacucha, una planta de matorral en un campo reseco. No había nada 
atractivo en él, nada que nos hiciera echar un segundo vistazo.      
  

Y finalmente veamos esto: en Isaías 53: 2 de la Biblia Amplificada (AMP)   
2 Porque Él [el Siervo de Dios] creció ante Él como un brote tierno (planta), 
Y como una raíz de tierra seca; Él no tiene una forma majestuosa ni un 
esplendor majestuoso para que lo miremos, ni una apariencia atractiva que 
nos atraiga. 
  

Fíjense en el hermano Branham al comenzar este sermón sobre "El 
Develamiento de Dios" que predica unas semanas más tarde y lo llama "El 
poderoso Dios develado". Sin embargo, el hermano Branham todavía usó esta 
misma escritura para mostrar cómo el Dios poderoso se reveló y así Se reveló 
a la humanidad usando este humilde vaso, que cuando vino, ni siquiera fue 
estimado por el hombre. 
  

Luego, al leer nuestro texto de Isaías 53: 3,   Despreciado y desechado entre 
los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que 



escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  
  

Fíjense que Pablo dice que, a pesar de que llegó con las mismas enfermedades 
que nos consumen a todos, aunque soportó nuestros propios dolores y sufrió 
nuestros dolores, no lo estimamos. Él los llevó por nosotros, y eso lo hizo ser 
un hombre de dolores, y nunca nos dimos cuenta de que era así porque lo 
estaba haciendo por nosotros. 
  

Él vino como realmente somos, y ni siquiera lo apreciamos ni siquiera 
reconocimos lo que él hizo. 
  

Pablo habla del hijo de Dios en Filipenses 2: 6 el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,7 sino de buen 
grado por nuestro bien y el mío que se despojó a sí mismo, (se 
vació) tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
  

Ahora, regresando a Isaías 53: 5"Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados.(Con sus llagas, nos beneficiamos. Él no los 
necesitaba, nosotros sí. No pudo usar su don para sí mismo, así que lo usó 
para nosotros. 
  

Y entonces, ¿qué dice la Palabra de Dios sobre nosotros? 6 Todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas, cada cualse apartó por su camino;  
  

Todos nosotros, cada uno de nosotros, todos nos hemos descarriado, todos 
hemos perdido el sitio del propósito y el plan de Dios para nuestras 
vidas. ¿No tenemos nada de qué gloriarnos? 
  

Por lo tanto, como el apóstol Pablo nos enseñó en Efesios 2: 8, Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.  
  

¿Y de qué gloriarnos? Lo descubrimos en el libro de Hechos 5:36 Porque 
antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se 
unió un número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos 
los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.  
  

Y de nuevo en Romanos 3: 23, el apóstol Pablo dijo: "por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 

a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a 



fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27 

¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de 
las obras? No, sino por la ley de la fe. 28 Concluimos, pues, que el hombre es 
justificado por fe sin las obras de la ley.  
  

Ahora, volviendo a Isaías 53, leemos en: 6. Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros.  
  

Una de las formas en que los hombres han mantenido a otros hombres en 
sujeción a las reglas es que castigarán a otros cuando parezca que hay alguien 
entre ustedes que se sale de la fila. En las prisiones se utiliza esta forma o 
coerción. Si un prisionero rompe una regla, otros son castigados por el todo. 
Un prisionero roba algo, otros son castigados en su lugar. 
  

Recuerdo que cuando yo era niño, todos nosotros una noche fuimos llamados 
a la cocina por mi padre, quien como Comandante de la Marina había sido 
educado en la disciplina necesaria para mantener un barco en orden. Y así 
todos nos acercamos a nuestro papá en la cocina esa noche, y él preguntó 
quién había estado robando las galletas del tarro de galletas. Y ninguno habló, 
por lo que él dijo que todos ustedes se quedarán en un rincón durante las 
próximas horas hasta que el ladrón se presente. 
  

Miré a mis hermanos, y algo en mí dijo: si nadie confiesa, entonces todos 
sufrirán, así que di un paso adelante esa noche y dije: Lo confesaré. Me 
puedes poner en la esquina papa Y él lo hizo. Ahora, no sé por qué hice eso, 
pero algo en mí no quería ver a mis hermanos y hermanas ser castigados por 
el mal hecho por uno. No lo hice, lo sabía, pero tampoco sabía quién lo hizo, 
y uno de ellos era culpable, pero no todos eran culpables. Así que me quedé 
en la esquina del oscuro sótano durante varias horas esa noche como en un 
calabozo para mí. Como niño, hay que recordar que cuando se enciende el 
horno de gas, se oye un ruido fuerte y luego la expansión del metal sonaba 
como si alguien se arrastrara por allí. Pensé que con el fuego en la cámara era 
el portal al infierno. En serio. Tenía miedo, como en la película "Solo en casa" 
cuando el niño pequeño imaginó todo tipo de cosas saliendo de ese horno de 
fuego. 
  

Pero a Jesús no se le pidió que se parara en un rincón para nosotros, no 
señor. La Biblia nos dice Isaías 53: 5. Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  
  



1 Pedro 4: 1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, 
vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en 
la carne, terminó con el pecado, 
  

Noten las palabras del apóstol Pablo. Entonces, como Cristo ha padecido por 
nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues 
quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 
  

Cuando usted está dispuesto a sufrir por su mal, ya no hará el mal. Y tampoco 
lo compilará tumbado encima de él. 
  

De su sermón, Comunión 57-0418 P: 14, el Hermano Branham dijo: "Si Dios 
permitió que Su mismo Hijo padeciera la cruel prueba, El no dejará que 
Ud. o yo la sobrepasemos. Jesús estaba aquí confrontando la prueba más 
grande que jamás había tenido. El Getsemaní le esperaba. Esa prueba final y 
toda suficiente tenía que venir. Allí reposaron en Su bendito hombro las 
cargas del mundo entero. No había otro, ni en el cielo ni en la tierra que 
soportara eso, nomás El. Y saber que todos los pecados del pasado, presente 
y el futuro dependían de esa decisión. Esa es una de las más grandes 
victorias que Cristo ganó o probó, Su gran Mesianismo; es igual a cuando Él 
le dijo a Dios: "No Mi voluntad, mas sea hecha Tu voluntad". Esa fue la 
victoria más grande que El ganó. Todos los demonios atormentados estaban 
a Su alrededor para tentarlo y probarlo. Cuando nos arreglamos bien con 
Dios y nuestros corazones son purificados, cuando el Espíritu Santo ha 
tomado Su lugar en nuestro corazón, la cosa más gloriosa será entonces 
tener una prueba. La Biblia nos dice que: "Para nosotros son más preciosas 
las pruebas y luchas que el oro y plata de este mundo. Así que deberíamos 
estar agradecidos.  
  

1 Pedro 4:19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, 
encomiendensus almasal fiel Creador, y hagan el bien. 
  

1 Pedro 4:16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello. 
  

1 Pedro 3:18 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; 
  

1 Pedro 3:17 Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad 
de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 
  

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, 
  



1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;  
  

1 Pedro 2:20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente 
es aprobado delante de Dios.  
  

1 Pedro 2:19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente.  
  

Santiago 5:10 Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de 
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.  
  

Hebreos 5: 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
  

Hebreos 2:10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y 
por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.  
  

Hebreos 2: 9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los 
ángeles, 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.  
  

2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución; 
  

2 Timoteo 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él 
también nos negará. 
  

Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo 
que creáis en él, sino también que padezcáis por él,  
  

1 Corintios 12:26 De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan.  
  

1 Corintios 6: 7 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis 
pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por 
qué no sufrís más bien el ser defraudados? 
  

1 Corintios 4:12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos 
maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 
  

Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse.  
  



Romanos   8:17. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados. 
  

Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber 
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.  
  

Lucas 24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que 
entrara en su gloria?  
  

Lucas 17:25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea 
desechado por esta generación. 
  

Lucas 9:22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca 
muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales 
sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. 
  

Para terminar, vayamos a Isaías 53: 7   y terminemos nuestra 
lectura.   "Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 
enmudeció, y no abrió su boca. 8Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los 
impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso 
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en 
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de 
Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su 
alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a 
muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12Por tanto, yo le daré parte con 
los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado 
el pecado de muchos, y orado por los transgresores.  
  

Influencia 63-1114 P: 84 eso debía poner...  La iglesia pentecostal en lugar 
de criticarlo, Eso debería estar en acción por todos lados con humildad y 
amor, tratando de mostrarlo al perdido y a la gente moribunda. Nosotros 
deberíamos respetarlo, deberíamos amarlo, humillarnos, ser a sí mismos 
reverentes y estar en acción como esos serafines estaban, con reverencia y 
humildad. Vindicado claramente prometió a nosotros en los últimos días. ¡Y 
aquí está eso! Lo vemos. Jesús así lo dijo; dijo que Eso sucedería. Aquí está 
justo antes que sea quemada. Esa señal de Su venida prueba de que la venida 
está justamente a la mano ahora. Eso podría venir en cualquier tiempo. Yo 
no veo nada que estorbe el rapto de la iglesia ahora mismo.  Bueno, el 



marcamiento, la marca de la bestia está en el otro lado, recuerde, vea, la 
apostasía, eso viene entonces como a la iglesia. Ahora espere, quizá yo dije 
algo que es mi forma de verlo, vea y vigile.  
  

Jesucristo Es El Mismo Hoy, Ayer Y Por Los Siglos63-0627 P: 98 Pero 
este es el Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, moviéndose entre 
Su pueblo, haciendo lo mismo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra, 
identificándose a Si mismo con Su Novia, no la iglesia. Hay una diferencia 
entre la iglesia y la Novia. No estoy predicando doctrina, porque no hago 
eso; pero, en mi humilde opinión, la Novia pasa por...o, la-la iglesia pasa por 
la tribulación, el sexto sello, para purificarlo. Eso es correcto. Pero la Novia 
no; ella se va en el Rapto antes de eso. Ya es tiempo que la Novia sea 
llamada fuera, así que yo creo que este es el tiempo del llamado fuera.  
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M P: 111 22. ¿Tendrá la 
Novia de Cristo…? ¿Tendrá la Novia de Cristo un ministerio antes del 
Rapto? Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La Novia de 
Cristo. ¡Ciertamente! Es el Mensaje de la hora. ¿Ven?, la Novia de Cristo. 
Seguro, ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y 
pastores. ¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo, y desde luego, ella tiene un 
ministerio, un gran ministerio, el ministerio de la hora, será tan humilde… 
  

El Segundo Sello 63-0319 P: 15 Y no solamente eso, amigos, sino recuerden 
el tema del domingo pasado sobre el cual se basa todo esto, la simplicidad. 
¿Ven? Es algo sencillo, humilde y sucede de tal manera que la gente lo pasa 
por alto y ni saben que ha sucedido. Y recuerden, estamos esperando la 
Venida del Señor en cualquier momento. Y cuando… Hice la declaración, 
que quizás el Rapto sería de la misma manera. Sucederá, estará en el 
pasado, y nadie sabrá nada en cuanto a ello. Así vendrá. ¿Ven? Y por lo 
regular… Fíjense bien a través de la Biblia, y vean como ocurre de esa 
manera. ¿Ven? Aun una cosa tan grande como el Señor Jesús viniendo, 
nadie sabía nada al respecto. Pensaron: “Pues aquel loco”. Las iglesias 
decían: “Es un fanático. La verdad es que está loco”. Decían, “Es un loco”. 
“Sabemos que estás fuera de sí”. Fuera de sí significa “loco”. “Sabemos que 
tienes un demonio y te está enloqueciendo. ¿Y Tú tratas de enseñarnos? 
Cuando naciste ilegítimamente. Nosotros… Tú naciste de fornicación. 
¿Tratas de enseñar a hombres de nuestro grado, los sacerdotes y demás, en el 
templo”? Pues, ese fue un insulto para ellos. 
  

Hebreos Capítulo 3 57-0901M P: 70 Pero vemos entonces el “linaje de 
Set”, hombres humildes, hombres de Dios genuinos, no sabiendo mucho de 
las cosas del mundo, en nada interesados por las cosas del mundo, sino que 



habían hecho a un lado todo peso y le habían creído a Dios, y llegaron a ser 
profetas y grandes hombres en el Reino. Mientras que los otros, el otro 
mundo religioso, se rió de ellos, se mofaron de ellos. Pero la hora vino 
cuando los diluvios y el juicio llegaron. 203 Así fue en la venida de 
Jesucristo. ¡Cuánto no se rieron e hicieron mofa de Él, teniendo ellos sus 
propias religiones y sus grandes iglesias! Sin embargo, se mofaron de la 
Estrella de la Mañana, y se rieron de Él. Pero a pesar de todo, recibieron 
juicio. Y cuando huyeron y entraron a Jerusalén, allí ellos se comieron a sus 
propios hijos, por el hambre, y su sangre corrió por las puertas de la calle 
cuando quemaron la ciudad y el templo, y sus almas se fueron al infierno. 
Señor, aquí estamos otra vez, en el tercero. Éste es el tiempo de vida. Tres es 
el número de vida, y aquí estamos listos para el Arrebatamiento.  La iglesia 
avanzando, y el gran mundo científico.Las iglesias hoy están llenas de 
creyentes escépticos. Decenas de millares tienen sus nombres en el libro (sí, 
millones), y se reirán del Evangelio y dirán que “Ésos son analfabetos; no 
saben”.  Pudiera ser así, Señor, pero lo que carecemos en educación, Tú lo 
complementas en gracia, al enviar Tu Ángel de Luz, al manifestar Su 
poder, confirmando las Palabras a aquéllos que son pobres y analfabetos 
como nosotros. Pero Te amamos por esto, porque ha sido la gracia de Dios, 
y sabemos que nosotros hemos nacido. Y no somos hermosos, en lo absoluto; 
para nada hermosos. Pero Tú, por la gracia, extendiste Tu mano 
misericordiosa y nos has abierto los ojos, como Jesús oró por nosotros; 
como Eliseo lo hizo por Giezi, mientras miró para que viera a su alrededor. Y 
hoy nuestros ojos están abiertos, y nosotros vemos las cosas de Dios, y 
sabemos que estamos moviéndonos hacia el tiempo del fin; cuando los días 
del pueblo gentil están para concluir, y Él tomará un pueblo para Su Nombre. 
Permite que seamos incluidos allí, Señor, humildemente lo rogamos. Oramos 
que Tú lo concedas. 
  

Testigos 54-0303 P: 47 Y te pido, padre, que ilumines a cada alma 
nuevamente aquí esta noche. Y que el glorioso poder de la resurrección 
ahora brille en esta audiencia esta noche. Cómo te humillaste, bajaste, te 
humillaste, asumiendo la forma de un hombre pecador, y fue hecho carne y 
habitó entre nosotros, y te vieron, el unigénito del Padre. Pensar cómo nos 
amó en que dio su vida por nosotros y se humilló a sí mismo, que en su 
humillación nos acercamos a Dios. A través de su pobreza nos hemos hecho 
ricos. Y estamos agradecidos de que Él dijo: "Las cosas que yo hago también 
las haréis; aún más grandes, porque voy a mi Padre". Y, oh Señor, oro esta 
noche para que manifiestes tu poder, no para que tengas que hacerlo, sino 
para que tu palabra se cumpla. Porque está escrito, que has venido hacer 
estas cosas, para que se cumpliera y habladas por los profetas. Ahora, Señor, 



que las señales del Mesías aparezcan aquí esta noche, para que se cumpla lo 
que se habló de Jesús el Señor, "Las cosas que yo hago, tú también las 
harás". Porque lo pedimos en su nombre. Amén. 
  

Y ése mis hermanos y hermanas es nuestro hermano mayor Jesús. 
  

Oremos... 
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