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Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y 
se detuvieron al pie del monte. 18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque 
Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de 
un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19 El sonido de la 
bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con 
voz tronante. 20 Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre 
del monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés 
subió. 21 Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no 
traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 22 Y 
también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que 
Jehová no haga en ellos estrago. 23 Moisés dijo a Jehová: El pueblo no 
podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala 
límites al monte, y santifícalo. 24 Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás 
tú, y Aarón contigo; mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite 
para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. 25 Entonces Moisés 
descendió y se lo dijo al pueblo. 
  

El Develamiento De Dios Pág. 68En tipo, Moisés viniendo de la Presencia 
de Dios, con la Palabra de Dios para esa edad. Ahora observen, ahora 
estamos en Éxodo 19. No se pierdan esto. En Éxodo19, Moisés viene de la 
Presencia de Dios, ó 20 y 21, 19:20 y 21; Moisés viene de la Presencia de 
Dios. Él ha estado en la Palabra. La Palabra había sido escrita. Y él, en la 
Presencia de Dios, con la Palabra, él tenía la Palabrapara esa edad. Hay 
una Palabrapara cada edad. ¡Y Moisés salió; su rostro resplandecía 
intensamente! ¿Ven? La Palabra estaba en él, lista para ser manifestada, 
dada al pueblo. La verdadera Palabra, Dios la había escrito, y estaba con 
Moisés. Fíjense, Ella estaba con Moisés y estaba lista para ser manifestada. 
Él era la Palabra para ellos, él era la Palabra viva, escondida. Él se veló a 
Sí mismo; Moisés tenía que ponerse un velo sobre su propio rostro. ¿Por 
qué? Él era esa Palabra. Amén. Hasta que esa Palabra era dada a conocer, 
Moisés tenía que velarse. ¡Amén! ¿Lo ven? Dondequiera que está la Palabra, 
Ella está velada. 
 

Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque 
conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.28 Y él estuvo 



allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió 
agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.29 Y 
aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del 
testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de 
su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. 30 Y Aarón y 
todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era 
resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él. 31 Entonces Moisés los 
llamó; y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y 
Moisés les habló.32 Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los 
cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. 33Y 
cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34 
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el 
velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era 
mandado. 35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la 
piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre 
su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. 
  

Moisés entró en la Luz y la luz entró en Moisés. El pueblo no podía ver la 
columna de fuego a menos que miraran a Moisés. La Luz mostrada por 
Moisés y el pueblo no podía tomarla. 
  

69 Moisés tenía la Palabra. Ahora recuerden, después que la Palabra era 
manifestada, Moisés era Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras esa Palabra 
estaba en él para ser dada, él era Dios; pues él ya no era Moisés. Él tenía la 
Palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo a él hasta que eso 
terminara; él tenía esa Palabra con él. Así que, por lo tanto, cuando él vino, 
la gente volteó sus rostros; no podían entender. Él había sido cambiado. Él 
era un hombre diferente. El vino con esa Palabra. “Y él se ponía un velo”, 
la Biblia dice, “sobre su rostro”, porque él tenía la Palabra. Y él era la 
Palabra para ellos. 
 

Ahora, Pablo nos explica esto en 2 Corintios 3 y hasta el capítulo 4 y el 
versículo 7, así que comencemos a leer nosotros mismos. 
  

2 Corintios 3: 1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros 
mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación 
para vosotros, o de recomendación de vosotros? 2Nuestras cartas sois 
vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los 
hombres;  
  
En otras palabras, Pablo dice, no necesitamos cartas de recomendación como 
el mundo usa para construir nuestro ministerio. Les tengo como epístolas 
escritas que los hombres pueden leer su vida y ver que están llenos del 



Espíritu de Dios y que están atados a la Palabra de Dios y, sin embargo, no 
son fanáticos al respecto, sino cristianos constantes y maduros. 
  
Y luego agrega: 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en 
tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 
  
Noten Pablo nos dice que por medio de la manifestación de nuestras vidas, 
que en realidad declara lo que predicamos. Y sin embargo, ustedes como 
epístolas escritas, no son porque escribimos la epístola con tinta, sino lo que 
realmente sucedió es que Dios ha ungido mi ministerio para apoderarse de Su 
Espíritu y me ha permitido enseñarlos en sus corazones la Palabra de Dios 
hasta que la vida misma que está en la Palabra en realidad comienza a 
manifestarse a sí misma a través de sus vasos, su carne, hasta que la gente, 
cuando lo vean a ustedes, vean a Cristo.  
  
4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; y luego él añade, 5 
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 
  
En otras palabras, él dice: miren, yo podría haber sido el vaso que Dios usó 
para escribir su vida en su vida, pero no se trata de mí, se trata de Él y de lo 
que Él está haciendo en vosotros. Yo únicamente soy una herramienta en sus 
manos. 
  
Porque es Dios 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un 
nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el 
espíritu vivifica.  
  
Y luego Pablo vuelve a Moisés nuevamente, y su venida resplandece con la 
presencia Shekina y dice: 
  
7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, 
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés 
a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 8 ¿cómo no será 
más bien con gloria el ministerio del espíritu? Estar en mayor medida 
glorioso.   
  
En otras palabras, si la ministración bajo la ley era una cosa gloriosa, la 
presencia de la LuzShekina de Dios permaneció en el rostro de Moisés 
cuando bajó de la presencia de Dios con la ley. Cuánto más grande será la 
gloria, las opiniones, los valores y los juicios de Dios serán cuando el Espíritu 
mismo sea quien produzca Su Gloria, Su Doxa. 
  
9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho 
másabundará (súper abunda) en gloria el ministerio de justificación.  



  
En otras palabras, no hay comparación de cuánto más abundará la gloria de 
Dios, la doxa de Dios. 
  
10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 
comparación con la gloria más eminente. 11 Porque si lo que perece tuvo 
gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.  
  
Ahora, Pablo hace todo lo posible de decirles a los judíos que a través de la 
tradición, han hecho que la ministración de Moisés sea una gran gloria, pero 
tiene que ver con varios versículos para decirnos que la gloria de Dios que se 
muestra en Moisés no será nada comparada con la Gloria de Dios. Dios se 
manifestará cuando venga el Espíritu de Sabiduría y la Revelación en el 
conocimiento de Él.  
  
12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13 y no 
como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel 
no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14 Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el 
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es 
quitado.  
  
Ahora, lo que nos está diciendo es que cuando Moisés usó un velo para 
ocultar la gloria de Dios al pueblo, ahora usan su propia mente para 
esconderlos de la gloria mayor de Dios. 
  
Entonces, ¿qué diferencia hay si ellos ponen un velo sobre la cara de Moisés o 
si colocan un velo sobre sus propios ojos? El ciego es ciego. Y la gente que 
dice en realidad se cegó a la Palabra de Dios, a la gloria de Dios, a su doxa. Y 
dice que estaban ciegos en sus mentes como vemos en el versículo 14, Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; 
  
15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto 
sobre el corazón de ellos. La cuál es su comprensión.   
  
Noten que dice que todavía está sucediendo en esta misma hora. Moisés fue 
vindicado por Dios y sin embargoellos no lo creen. Jesús dijo por qué buena 
obra me apedreas, y no por las buenas obras, no por la vindicación de Dios 
sino por lo que enseñas, no nos gusta tu enseñanza, no nos gusta tu doctrina.  
  
16 Pero cuando (el corazón, el entendimiento) se conviertan al Señor, el velo 
se quitará. Así que tuvo que venir un ministerio para convertir los corazones 
de los hijos, y vemos que Dios enviaría tal ministerio de acuerdo a Malaquías 
4.   
  



Malaquías 4: 4.   Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué 
en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío el 
profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6 El hará 
volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón(el 
entendimiento) de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición. 
  
Ahora, volviendo a 2 Corintios 3:17 "Porque el Señor es el Espíritu; y donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta (nada entre nosotros y la palabra de Dios),como 
en un espejo (un espejo de la Palabra que vemos) la gloria(contemplamos la 
doxa, las opiniones, valores y juicios) del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  
Ahora, Pablo nos estaba diciendo que esta luz que se había reflejado de 
Moisés, si el pueblo se hubiera detenido suficientemente en presencia de esa 
luz que era un reflejo de la Gloria de Dios, Su Presencia Shekina, habrían 
comenzado a reflejar esa misma luz. Luz, esa misma gloria. 
  
Y Pablo nos dice aquí que la luz es la Gloria, es la Doxa de Dios, son las 
opiniones de Dios, los valores de Dios y los juicios de Dios, y si el pueblo 
hubiera estado en esa Presencia el tiempo suficiente, habrían comenzado a 
reflejar eso la misma gloria. Y nos dice que, bajo el ministerio de El Espíritu, 
comenzaremos a reflejar la misma luz, la misma gloria. Y seremos cambiados 
por esa gloria, por esa misma doxa, esas mismas opiniones, valores y 
juicios. Y al estar en presencia de esa Palabra de Dios, recibiremos un cambio 
al punto en el que nos conformaremos a la imagen del hijo primogénito. 
  
Vemos el mismo principio que él escribió en Romanos 12: 1-3 Así que, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
  
Pablo nos está diciendo aquí que recibimos nuestra transformación al recibir 
primero una renovación de la mente. De la gloria a la gloria, de la opinión a la 
opinión, de los valores a sus valores, y así sucesivamente. Y luego nos dice 
que cuando esto empiece a suceder, no se hinche por eso. 
  
3 Digo, 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 Revelación que 
Dios repartió a cada uno.  



  
Porque si es por revelación, entonces no es por lo que usted haya hecho, sino 
por lo que Dios le ha revelado. 
  
Ahora, este cambio de gloria en gloria es de doxa a doxa. De nuestras 
opiniones a las opiniones de Dios, de nuestros valores a los valores de Dios, 
de nuestros juicios a los juicios de Dios. Y él dice que eso nos llevará a la 
misma imagen. 
  
Entonces, ¿cómo Ud. puede manifestarse como un hijo de Dios sin su 
doxa? ¿Cómo Ud. se va a conformar a su imagen sin su doxa? No puede 
hacerlo. 
  
Y esta es la hora en que debemos venir a Su gloria, por Su Palabra. Y Él está 
aquí para hacerlo. Hemos intentado con hermanos y hermanas y no podemos 
hacerlo, pero Dios prometió que él obraría en nosotros el hacer y el 
querer, así que déjelo a él.  
  
Si el pueblo se hubiera quedado allí sin quejarse, y solo hubieran mirado el 
rostro de Moisés, habrían comenzado a reflejar esa misma gloria Shekina de 
Su presencia Shekina. 
  
El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 20 Yo 
creo que la iglesia está comenzando a oír el Mensaje, y está comenzando a 
entender. Pero amigos, escuchen: Tenemos que permanecer en la Presencia 
del Hijo, tenemos que ser madurados. Nuestra-nuestra fe no ha madurado. 
Intelectualmente estamos escuchando el Mensaje que Dios nos ha dado, y 
mirando las señales que Él nos ha mostrado, y probándolo por la Biblia, que 
así es; pero, ¡oh, cómo le hace falta a la iglesia permanecer en Su Presencia 
hasta ablandarse, Uds. saben, y se endulce en el Espíritu para poder ser 
lavada! A veces al hablar el Mensaje, uno se vuelve duro, al tener que 
introducirlo de esa manera; porque hay que remachar el clavo para que 
agarre. Pero cuando la Iglesia lo capte, los Elegidos serán llamados fuera y 
separados, estando entonces en la Presencia de Dios; yo sé que será algo 
semejante a como era la gente allá, cuando se efectúe su Rapto.  
  

Ahora, noten que el hermano Branham le está diciendo a la iglesia solo un 
mes antes de ser sacado de la escena, que la iglesia solo está llegando al lugar 
en el que pueden ver y entender intelectualmente el mensaje y llevarlo a la 
Biblia. Pero él dice, no es donde Dios nos quiere. Dios quiere que 
simplemente estemos en esa Palabra y nos volvamos dulces en nuestro 
espíritu y luego simplemente nos bañemos en esa palabra. 
  

Pero él dice, eso nunca puede suceder mientras esté atado con un grupo de 
incrédulos e incrédulos. Él dice que, cuando la Iglesia lo capte, los Elegidos 



serán llamados fuera y separados, estando entonces en la Presencia de 
Dios; Así que tiene que venir una separación de toda incredulidad cuando 
entremos en su presencia, la separación comienza. Y vimos que en este 
Mensaje en 1977 comienza a producirse una gran separación a causa de la 
Presencia, la Parousia de Cristo. Pero luego dice que debemos estar en esa 
presencia para madurar, y la gente no se ha conformado con hacer 
eso. Muchos se han organizado en torno a esta doctrina o aquella doctrina en 
lugar de centrarse únicamente en Cristo. 
  

Luego, en 1984, comenzamos a ver otra separación alrededor de la Deidad. Y 
nuevamente, en lugar de simplemente quedarse en la doctrina de Cristo y 
enfocarse en Él, los hombres comenzaron a enfocarse en la doctrina como un 
instrumento o guerra en lugar de una visión de Su presencia. 
  

Ahora, la cuestión es que no debemos pelear con aquellos que se separan de 
nosotros, se supone que debemos concentrarnos en la presencia del hijo. Para 
llegar a ser como él. Solo enfóquese en la luz, y no en la separación. 
  

Si aquel pueblo se hubiera quedado allí en presencia de Moisés, habrían 
comenzado a reflejar lo que él estaba reflejando. 
  

¿Uds. Creen que Moisés fue a la presencia de Dios y tuvo su mente en otras 
cosas? ¡No! Cuando entró en la presencia de Dios, eso es todo lo que tenía en 
su mente. Y se supone que es lo mismo con nosotros. 
  

El apóstol Pablo nos dijo en Romanos 12 que nuestra transformación vendría 
por medio de la renovación de nuestra mente, pero luego nos advirtió que no 
nos hincháramos. Ahora, nos advirtió por una razón. 
  

Las peleas por la presencia de la parousia y la deidad tenían que venir, pero 
¡ay de nosotros si somos nosotros los que estamos peleando! Eso solo 
significa que Uds. han quitado sus ojos del que se nos manda que pongamos 
en Su presencia. Uds. no pueden pelear con personas que no sabe que están 
ahí. Y si está completamente enfocado en Cristo, Uds. están como dice la 
canción, "encerrado con Dios en un lugar secreto, allí en el espíritu 
contemplando su rostro, ganando un nuevo poder para correr en la carrera, 
amo estar encerrado con Dios". 
  

Un Profeta Avergonzado56-1125E P: 9 Un hombre no puede estar postrado 
en la Presencia de Dios, una iglesia no puede quedarse en la Presencia de 
Dios, bajo arrepentimiento, sin que el Espíritu Santo descienda y dé unción y 
poder para dar principio a un movimiento allí entre esa gente.  
  



"encerrado con Dios en un lugar secreto, allí en el espíritu contemplando su 
rostro, ganando un nuevo poder para correr en la carrera, amo estar 
encerrado con Dios".  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P: 
118 Pues, iglesia, ahora estamos enseñando. Pero recuerden, cuando se 
vayan de este lugar, comiencen a apartarse ahora de la cáscara; Uds. están 
entrando al grano, pero permanezcan en la Presencia del Hijo. No le 
añaden a lo que he dicho; no le quiten a lo que he dicho. Porque yo hablo la 
Verdad hasta donde la conozco, así como el Padre me la ha dado a mí. ¿Ven? 
¡No le añaden, solamente digan lo que yo he dicho! La verdad del asunto es 
simplemente decirle a la gente que vengan a buscar al Señor Jesús. Y luego 
Uds. mismos permanezcan en Su Presencia, hagan el amor con El: “Oh 
Señor Jesús, Hijo de Dios, yo te amo. Haz más tierno mi corazón Señor. 
Quita toda la inmundicia y el amor por el mundo, y permíteme vivir 
santamente en este mundo presente delante de Ti”.  
  

Cosas Que Han De Ser 65-1205 P: 65 Ahora, recuerden: en cada reforma 
nosotros hemos tenido todos esos Luteranos y demás, y en tres años ellos se 
organizaron. Correcto. Cada avivamiento produjo una organización en tres 
años. Miren cuánto tiempo esto ha continuado; veintitantos años y no ha 
habido organizaciones. ¿Por qué? Es la simiente saliendo, formándose 
dentro del forro de esta manera. Poniéndose ahora, tiene que ponerse en la 
presencia del sol para madurarse en un grano glorioso igual al que primero 
cayó en la tierra.  
  

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 18 Pero, ¿qué 
está sucediendo ahora con el trigo? Uds. no pueden… debe permanecer 
tendido en la Presencia del Hijo, para madurar, antes que pase la máquina 
cosechadora para recogerla. 
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-
1127B P: 112, la cáscara se separa, sin cooperación, nada que ver con Ello. 
¿Ven? Siempre se separa. No puede haber más, es un grano de trigo ahora. 
Pero somos muy verdes. Sí. Correcto. Tenemos que postrarnos en la 
Presencia del Hijo para madurar, eso es todo. Muy verdes; no tenemos la 
sinceridad, la santidad, la cosa que deberíamos tener en nuestros medios, 
para saber que el Espíritu del Dios viviente, moviendo en Su Palabra y 
mostrándonos las cosas todavía.  
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-
1127B P: 111 Rechazado, justo como la cáscara se…Primeramente él será 
aceptado, porque la cáscara solamente guarda al trigo hasta que pueda salir 



al sol. Pentecostés solamente cuida el Mensaje, Le da una puerta abierta 
hasta que se disperse, y luego la cáscara se separará, y el trigo se acostará 
en la Presencia del Hijo, ven, para madurarse. 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 138 Y ellos están 
empezando a verlo y a apartarse, cientos y cientos de ellos. No se 
necesitarán muchos, Señor. Entonces cuando el último miembro sea 
recibido en el Cuerpo, Cristo vendrá. Señor Dios, le estoy pidiendo a la 
Novia, en esta noche, a los que puedo sentir que se han apartado y están 
esperando: que se separen de todo lo del mundo. Ellos tienen que estar en la 
Presencia de la Luz cálida del Hijo de Dios, bañándose en Su Palabra, en 
Su amor. Concédelo, amado Dios. 
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 64 Lo-lo que pasa 
con el Mensaje hoy en día, es, que aquellos que lo obtienen en sus 
corazones deben de quedarse en la Presencia del Hijo para ser madurados. 
¿Ven? Uds. pueden tomar el Mensaje, y luego dejar que el Hijo les saque 
todo lo verde cociéndolos, que los haga Cristianos maduros. ¿Ven lo que 
quiero decir? Dios viene pronto, para recibir a Su Iglesia, y debemos de 
tener ese tipo de Cristianos para que El los reciba. El-el trigo tiene que 
ponerse maduro. Muy bien. 
  

Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor 65-0217 P: 21 Yo--yo 
creo que tenemos Verdad. Yo estoy satisfecho de eso. Y yo creo que el trigo 
está, absolutamente, la cáscara se está separando de él. Uds. saben. Y, 
¿ven?, yo quizás dé un pequeño preludio sobre eso, mañana en la noche, 
¿ven?, cómo la cáscara se está separando del trigo. Pero el trigo tiene que 
permanecer en la Presencia del Hijo, para madurar. Y para eso estamos 
aquí, amigo, quédese en la Presencia del Hijo hasta que nuestro grupito de 
gente aquí, hasta que llegue a estar tan maduro para Cristo, que llegue a ser 
pan sobre Su mesa.  
  

Tratando de Hacer Un Servicio a Dios sin ser la Voluntad de Dios65-
1127B P: 148 Dios, en este pequeño altar en el corazón de cada uno presente 
aquí y en toda la nación, que las aguas de debajo del altar de Dios broten en 
esta mañana sobre Tu Iglesia; y regarla, Señor, porque el tiempo está por 
acabarse. Dale Vida, las Aguas de la Vida, que pueda acostarse en la 
Presencia del Hijo para madurarse para Tu gran cosecha. Padre, yo oro por 
ellos. Pero el tallo debe secarse, entonces no puedo orar por ello; tiene que 
morirse, entonces está muerto. Pero oro por el trigo, Señor, que se está 
formando el Cuerpo de Cristo. Concede, Señor, que las aguas frescas de 
Dios mantenga sus mejillas bañadas con lágrimas de gozo y entendimiento 



hasta que la cosechadora viene para llevarlo a Casa. En el Nombre de Jesús, 
lo cometo todo a Ti, Señor; los resultados son Tuyos. Amén.  
La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 79 Permanecer en 
la presencia del Hijo, para que madure, exactamente; para que la Palabra 
madure en su corazón, para que produzca y viva aquello de lo cual estamos 
hablando. Sí, señor. Luego Uds. no tendrán más dudas, si permiten que 191 
el Espíritu Santo se los revele, como dijo la reina acerca de Daniel. 
  

Un Hombre huyendo de la Presencia del Señor 65-0217 P: 1 Amado Dios, 
rogamos que Tú abras las cáscaras de alrededor de nosotros, permítenos 
estar en la Presencia del Hijo ahora, en estos días que siguen, y que 
maduremos para el Reino de Dios.  
  

¿Quién Dicen Uds. Que Este Es? 64-1227 P: 106 Ellas entraron 
directamente a Laodicea. Millones y millones, y billones de dólares le 
metieron en ella, y sólo...Y ella ha llegado a ser grande y rica, y ella acumula 
propiedad con valor de millones de dólares y cosas como ésas. Y ¿recibir el 
mensaje? De ninguna manera. Ellas lo rechazaron. ¿Qué es? El forro 
apartándose del trigo. Ahora, el trigo debe de estar de esa manera para 
ponerse en la presencia del Hijo para tornarse en un grano dorado de un 
Evangelio completo, para el Maestro.  
  

En otras palabras, cuando Uds. se ponen en la presencia del hijo, comienzan a 
madurarse, a madurar, y se dan cuenta de que si tienen algo, es Él quien 
trabaja en ustedes para querer y hacer, y además, no tenemos nada de 
nosotros, él es el autor y el consumador, él es el que comenzó el trabajo en 
nosotros y lo terminará. Así que Uds. maduran, se ponen al tanto, se vuelven 
dulces, madurany crecen en sabiduría y conocimiento de él. 
  

70 Ahora miren, si Moisés...Oh hermano, esto va a ofender. Pero si 
Moisés...Como Pablo dijo aquí en 2 Corintios, el capítulo 3. Si Moisés tuvo 
que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él, ¿ven?, porque esa era una 
gloria natural, esa era una ley natural. Y si Moisés, sabiendo que esa ley 
tenía que perecer, pero la gloria era tan grande que cegó al pueblo, tanto 
que ellos tuvieron que ponerle un velo sobre su rostro. ¿Qué tanto más será 
Esta? ¡Gente cegada espiritualmente! Ajá. Esa gloria iba a desvanecerse, 
pero esta Gloria no se desvanecerá. ¿Ven? Moisés tuvo las leyes carnales, la 
condenación, sin gracia, sin nada; sólo lo condenaba a uno. Pero Esto de lo 
que estamos hablando...En aquello no había perdón, aquello sólo le dijo a 
uno lo que uno era. Esto le da a uno un camino de escape. Y cuando esa 
Palabra es revelada, oh, hermanos, ¿qué clase de rostro será? Tendrá que 
estar velado. Tiene que estar velado. Ahora fíjense. Así que el Espíritu está 



velado en un templo humano, ¿ven?, para que Él hable las palabras naturales 
con un velo natural.  
 

71 Ahora, Pablo hablando aquí, y en este–este sentido, el Espíritu Palabra: 
“Nosotros somos ministros, no de la letra, la ley, pero ministros competentes 
del Espíritu”, en donde el Espíritu toma la letra y la manifiesta. Eso sólo era 
ley, uno tenía que ir a verla qué decía: “No cometerás adulterio. No robarás. 
No mentirás. No harás esto, aquello, o lo otro”. ¿Ven? Uno tenía que ver eso. 
Pero esto es el Espíritu que viene sobre la Palabra prometida para esta edad, 
y produce y manifiesta, no dos tablas de piedra, sino la Presencia del Dios 
viviente. No es un pensamiento mítico que alguien se imaginó, o de algún 
Houdiniun truco, sino la misma promesa de Dios revelada y manifestada 
delante de nosotros. ¿Detrás de qué clase de velo estará eso? Y fallar–fallar 
en ver eso... 
 

2 Corintios 4: 1   Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la 
misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 2 Antes bien renunciamos 
a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra 
de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda 
conciencia humana delante de Dios. 3 Pero si nuestro evangelio está aún 
encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios 
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen 
de Dios. 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6 Porque 
Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo.7 Pero tenemos este tesoro en vasos de 
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,  
  

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

Oremos... 
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