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Esta mañana retomaremos el párrafo 71 del sermón del 
hermano Branham, El Develamiento de Dios, y comenzaremos a leer 
nuestro estudio de hoy. 
  

71 Ahora, Pablo hablando aquí, y en este–este sentido, el Espíritu Palabra: 
“Nosotros somos ministros, no de la letra, (la cual es) la ley, pero 
(somos) ministros competentes del Espíritu”,(Y el hermano Branham 
agrega)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 Houdini [Mago norteamericano, conocido por sus escapes 
espectaculares.–Trad.], un 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... 
  

Ahora, fíjense que el Hermano Branham aquí está correctamente partiendo la 
Palabra y mostrándonos la diferencia entre la Palabra Escrita que es la 
mecánica, y la Palabra Hablada a través de un ministerio viviente que una vez 
que el Espíritu Santo unge esa Palabra escrita en el corazón de un creyente, 
trae esa Mecánica a una dinámica que es la materialización o manifestación 
de la palabra escrita. 
  

Leemos en el libro de Efesios 5:13 Mas todas las cosas, cuando son puestas 
en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que 
manifiesta todo. 14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate 
de los muertos, Y te alumbrará Cristo.  
  

Entonces, debemos comprender que todas las simientes aquí en la tierra deben 
llegar a una manifestación de lo que son y la naturaleza de la simiente que son 
se manifestará abiertamente una vez que la Luz golpee a la simiente. Entonces 
podemos ver que se necesita luz para manifestar cualquier cosa. Luego, si 
Dios va a revelar Su gran plan para su Simiente, se necesita luz para 
manifestar lo que manifiesta ese plan. Porque tenemos que tener luz para 
manifestar. 
  



Leemos también en Juan 3:21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, 
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

II Timoteo 1:10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio,  
  

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 2 24 Ancianos 61-0101 170 en Primera de Juan 

1:5 y 7, él dijo: “Dios es Luz”. Juan tuvo una experiencia, él lo había visto y 
él sabía que Él era Luz, Luz, Luz Eterna; no luz cósmica, no luz de lámpara, 
luz eléctrica, luz del sol, ¡sino Luz Eterna! Oh, cuánto lo amo a Él. “Dios es 
Luz”. ¿Y qué otra cosa más se necesita para manifestar el Pacto del Arco Iris, 
que es la Señalde Dios? Se necesita lluvia. La Luz debe golpear la lluvia, y 
cuando lo hace, produce las siete partes del pacto. ¿Y qué es la lluvia? Es la 
doctrina de Dios. 
  

Romanos 8:19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 
parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos 
lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.  
  

Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios 2 que ningún hombre podía entender las 
cosas de Dios a menos que el espíritu de Dios estuviera en él. Y así que, para 
poder ocuparnos de los asuntos de nuestro padre, es imposible a menos que, 
de acuerdo con Efesios 1: 13-14, hayamos recibido el bautismo del Espíritu 
Santo. 
  

Leemos en 1 Corintios 2: 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. (Entonces él dice que se 
tiene que tener el Espíritu de Dios para saber las cosas de Dios) 12 Y nosotros 
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el 



hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.  (En otras palabras, no se puede discernirlos sin el Espíritu 
de Dios). 15 En cambio el espiritual (lleno del Espíritu) juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Por lo tanto, de acuerdo con la ley de la vida, vemos en Génesis 1:11 que 
"toda simiente debe producir según su género". 
  

Ahora, de su sermón Miren 63-0428 P: 56 Hermano Branham dice: "Faraón 
no tenía este potencial. Le fue ofrecido, pero él lo rechazó. Y cuando lo 
rechazó, entonces él ya no podía enfocar. Ningún hombre, después de haber 
rechazado la Palabra de Dios, él ya no puede enfocarse en Eso, por cuanto 
Ud. rechaza la Palabra que lo trae a Ud. a una relación con Cristo. Eso es 
correcto. Así que… Pero, Moisés miró por esa misma ventana y lo creyó. 
¿Por qué? Porque Moisés miró por fe. Fue así como Moisés miró. Ahora, 
escuchen bien esta declaración. La fe… Miren, no fallen en captar esto. La fe 
está diseñada para ver lo que Dios quiere y desea. No existe conocimiento 
alguno que pueda hacer eso. Sólo la fe está diseñada, y le fue dada a la raza 
humana, para averiguar cuál es la voluntad de Dios. Tome Ud. la fe que Ud. 
tiene, y si no se alinea con la Palabra de Dios, entonces déjela quieta. Ud. 
tiene la fe incorrecta. Pero cuando su fe dada por Dios lo enfoca a Ud. con 
la Palabra de Dios, Ud. entonces está alineado perfectamente y centrado. 
¡Oh, hermanos!Que Dios nos ayude en esta hora, en esta gran hora en que 
vivimos. ¡Fe, diseñada para ver lo que Dios quiere! ¿Cómo lo ven Uds.? A 
través de la cámara de Su Palabra, Su promesa. Esto es una revelación 
completa de Jesucristo. 
  

¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M P: 65 Ahora, fíjense en lo que ocurre 
ahora. Moisés vio esto por medio de su visión. Y Faraón dijo que: “Esto es 
grande”. Dios dijo: “Es una abominación”. Entonces Dios... Moisés escogió 
lo que dijo Dios. Ahora, noten que la fe ve lo que Dios desea que Ud. vea. 
¿Ven? La fe ve lo que Dios ve.Y los razonamientos y los sentidos ven lo que 
el mundo desea que Ud. vea. Noten el razonamiento: “Pues, sólo es el sentido 
humano. Es muy—muy razonable que esto... Bueno, ¿no es esto igual de 
bueno?”. ¿Ven? Eso es exactamente, cuando Ud. hace uso de los sentidos, los 
cuales son contrarios a la Palabra, ¿ven?, entonces eso es lo que el mundo 
desea que Ud. vea. Pero la fe no ve eso. La fe ve lo que dijo Dios. ¿Ven? 
Uds. saben, hay que desechar todo razonamiento.  
  



Cuando llevamos esto a las Escrituras, podemos ver cómo ese Cristo fue tan 
sumiso a la Voluntad de Dios que Isaías lo llamó el siervo ciego que era 
sordo a todo menos a la Voz de Dios, y ciego a todo menos lo que Dios 
quería que viera. Y eso lo convirtió en el siervo perfecto. 
  

Isaías 42: 19 ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi 
mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el 
siervo de Jehová, 
  

La NVI dice: ¿Quién es más ciego que mi siervo, y más sordo que mí 
mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado, y más ciego que el siervo 
del Señor? 20 Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado; tienes 
abiertos los oídos, pero no oyes nada». 21 Le agradó al Señor, por amor a su 
justicia, hacer su ley grande y gloriosa. 
  

De su sermón Una Total Liberación 59-0712 págs. 55-56 55 el hermano 
Branham dijo: "Jesús era completa, y totalmente hombre. Él podía llorar 
como un hombre, podía comer como un hombre, podía ser como un hombre. 
Él era completa y totalmente un hombre en Su ser físico. Y en Su Espíritu 
era completamente Dios, así que El hizo Su carne sumisa al Espíritu que 
estaba EN El. Vea usted, Él fue tentado en todo como nosotros. Él era 
hombre, no un Ángel, ¡Él era un hombre! Éltenía deseos y tentaciones como 
nosotros. La Biblia dice que Él las tenía. Él era un hombre, no un Ángel 
sobre la tentación. Hebreos 1 dice que lo era, Hebreos 1:4, dice que Él fue 
hecho más bajo que los Ángeles. Era hombre, completamente hombre, que 
Dios tomó un hombre completo para traer total liberación, y Él lo llevó con 
Su Espíritu, el Espíritu Santo estaba en El sin medida, y fue tentado como 
nosotros. Y fue completamente Dios, Él lo probó cuando Él se levantó de los 
muertos, cuando paró la naturaleza, el bramido de los mares y los vientos 
fuertes, ellos le obedecían. Él era Dios, por dentro. Y él podía haber sido 
hombre, por lo cual era hombre, pero El totalmente y completamente se 
libertó (como un hombre) en las manos de Dios, para el servicio de Dios. Y 
Él es nuestro ejemplo. 56 Nosotros somos hombres y mujeres. También 
somos cristianos. Si Él es nuestro ejemplo, rindámonos completamente en 
las manos del Espíritu Santo, que nosotros seamos sujetos del Reino de 
Dios. Él era totalmente hombre, era totalmente Dios, pero El rindió Sus 
partes naturales para Sus... y Sus partes físicas, y Su propio pensamiento, y 
Su propio hecho, y Su propio cuidado, y, "Yo hago sólo lo que agrada al 
Padre". Totalmente libertado de seres humanos. Los sacerdotes, los hombres 
grandes vinieron y le dijeron, "Rabí Fulano de tal," y trataron de sobornarlo 
en sus afiliaciones y denominaciones, pero Él fue totalmente libertado porque 



El confió en Dios. ¿No dijo así el salmista, "Lo libertaré, porque Élha 
confiado en Mí completamente?" ¿Ven? 
  

Jesús estaba tan comprometido con su Padre, que no hizo nada, sino lo que 
Dios le mostraba hacer, no hablaba más que lo que Dios le ordenaba 
hablar, no enseñaba la doctrina sino la doctrina que le dio Dios para 
enseñar y no lo hizo su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. 
  

Juan 5: 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.  
  

Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió, la del Padre. 
  

Juan 14: 10 Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  
  

Juan 14: 24 y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padreque me 
envió. 
  

Juan 14: 31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el 
Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 
  

Juan 12: 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar.  
  

Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla por 
su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que 
le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. 
  

Juan 4: 34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me 
envió, y que acabe su obra.  
  

Hebreos capítulo 10: 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y 
ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones 
por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, 
para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 
  

Ahora, esto fue tomado del libro de los Salmos 40: 6.  Sacrificio y ofrenda no 
te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto y expiación no has demandado. 
7 Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito de mí; 8El 
hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi 



corazón. 9 He anunciado justicia en grande congregación; He aquí, no 
refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. 10 No encubrí tu justicia dentro de mi 
corazón; 
He publicado tu fidelidad y tu salvación; No oculté tu misericordia y tu 
verdad en grande asamblea. 11 Jehová, no retengas de mí tus misericordias; 
Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. 
  

Ahora, volvamos a Hebreos 10: 8.   Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las 
cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, 
oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto 
último. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y ciertamente todo 
sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo 
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus 
enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 15 Y nos atestigua lo 
mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 16 Este es el pacto 
que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes 
en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, 17 añade: Y nunca más me 
acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay remisión de 
éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 19 Así que, hermanos, teniendo 
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por 
el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su 
carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de 
Dios, 22acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua 
pura. 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. 26 Porque si pecáremos 
voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda más sacrificio por los pecados,  
  

Ahora, ¿cómo es posible que Ud. abandone la reunión de los santos cuando 
vea la Vida de Dios manifestándose abiertamente en carne hoy? El problema 
es que las personas han perdido el enfoque en lo que Dios está haciendo 

ahorita. El Hermano Branham dijo que "pasan por alto a Dios al mirar 



siempre hacia atrás y al mirar hacia adelante, pero no reconocen lo que 
Dios está haciendo ahora". Y si no llegó a su pequeño grupo, entonces 
podría no haberlo hecho de acuerdo con su percepción, pero eso no significa 
que no esté sucediendo ahorita. 
  

Ven, lo que yo creo que está ocurriendo en esta hora es que Dios está 
llegando más y más a su iglesia, y los hijos se están llegando a ser más y 
más a imagen de su hermano mayor, lo que significa que están llegando cada 
vez más a la imagen de la Fuente de Vida que es su Padre. 
  

Ahora, si Jesús, nuestro hermano mayor en una vasta familia de hermanos, 
apareció en la imagen exacta de Su Padre, que es Hebreos 1: 3, entonces, si 
debemos ser conformados a la imagen del hijo mayor en una inmensa familia 
de hermanos, entonces debemos convertirnos también en la imagen misma de 
nuestro Padre. 
  

Déjenme leer estas dos escrituras para ustedes. Primeramente, 
leamos Hebreos 1: 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de 
sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 5 
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 
  

Ahora, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que surgió como la imagen misma 
del Dios invisible. 
  
Amplificada Hebreos 1: 1-5, En muchas revelaciones separadas, cada una 
de las cuales establece una porción de la verdad, y en diferentes formas en 
que Dios habló de antemano a nuestros antepasados y por los profetas. Pero 
en los últimos días, Él nos ha hablado en la persona de un Hijo, a quien 
nombró heredero y propietario legítimo de todas las cosas, también por 
medio de quien creó los mundos y los alcances del espacio, y las edades del 
tiempo, es decir, Él las fabricó, produjo, construyó, operó y dispuso en 
orden. Él es la única expresión de la Gloria de Dios, el Ser de Luz, 
la expresión divina de lo Divino, y es la huella perfecta y misma imagen de 
la naturaleza de Dios, defendiendo, manteniendo, guiando e impulsando el 
universo por Su poderosa palabra de poder. Cuando, al ofrecerse a Sí mismo, 
había logrado limpiar nuestros pecados y librarnos de la culpa, se sentó a la 
diestra de la Divina Majestad en lo alto. Tomar un lugar y un rango por el 
cual Él mismo, llegó a ser tan superior a los ángeles como el Nombre 
glorioso que Él ha heredado es diferente y más excelente que el de 



ellos. Porque a cuál de los ángeles Dios dijo alguna vez: "Tú eres Mi Hijo, 
hoy te he engendrado, y otra vez, seré para Él un Padre, y él será para Mí un 
Hijo". 
  
Ahora, el hermano Branham dice: Creyente De Corazón   57-0623   E-

46 Jesús era un testigo de Dios. Él llegó a estar tan lleno de Dios, hasta que 
él y Dios fueron Uno. Dios moró en Cristo, reconciliando el mundo a Si 
Mismo, la misma expresión. La obra de un hombre declara su carácter. 
Cristo era la obra de Dios. Y Cristo declaró el carácter de Dios, Su 
sentimiento por el enfermo, Su anhelo por salvar almas, hasta aún dio Su 
propia vida. La obra de Dios. El carácter de Dios fue declarado en Cristo. 
  
Por lo tanto, vemos que Él era la expresión misma de Dios. Esta primera luz 
que Dios dio a luz fue el Logos que era parte de Dios que se manifestó como 
una expresión que Dios llamó Su Hijo, y luego a través de esta expresión, o 
Palabra expresada, o Palabra Manifestada, Dios creó toda la creación. 
  
Romanos 11:36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él 
sea la gloria por los siglos. Amén. 
  
Nuevamente, el hermano Branham dijo de: Señores Quisiéramos Ver A 

Jesús 57-1211 021 Ahora, Jesús nació por un propósito, que era para Dios 
manifestarse a Si Mismo por medio de ese cuerpo. Dios estaba en Cristo 
reconciliando el mundo a Si Mismo. Era un cuerpo que fue hecho físico, que 
hombres y mujeres podrían ver lo que Él pensaba, y Sus re expresiones a las 
personas en Su agradecimiento. Y Su actitud hacia toda humanidad, lo 
expresó a través de Cristo. Cristo parecía ser una dual personalidad. Él 
hablaba a veces y ellos se rascaban sus cabezas; y ellos no lo entendieron. Él 
hablaba una cosa una vez, y alguna otra cosa en otro tiempo. Lo que era, era 
Jesús hablando, y entonces Cristo hablando. Jesús era el hombre. Cristo 
era Dios el cual estaba en El. “¿No soy yo el que hace las obras: Mi Padre 
el que mora en Mí, El hace las obras” ¿Ve? Dios no compartirá Su gloria 
con nadie. 
  

Ven, eso es exactamente lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 1: 1 Lo que era 
desde el principio, lo que fue desde el principio. La palabra. Este mismo 
apóstol escribió en el Evangelio de Juan: "En el principio era la Palabra y la 
Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios".   
  

1 Juan 1: 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida 2(porque la vida fue manifestada, y la hemos 
visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 
Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 



para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.  
  

Así que la Vida, que es la Vida de Dios, de la que habla, vino del Padre a su 
Hijo para expresarse en un ser visible. Así, el Dios invisible podría hacerse 
visible a través del cuerpo de Su Hijo. 
  

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado 
al Hijo el tener vida en sí mismo; ¿Y qué es la vida sin una expresión de esa 
vida? Y si Dios expresó su propia vida a través del cuerpo de su primogénito, 
entonces ¿qué pasa con los otros hijos?   
  

¿Entonces qué hay de nosotros? También somos hijos nacidos por el mismo 
Espíritu en la misma familia, y recibimos el mismo nombre que nuestro 
Padre. El mismo nombre que se le da al primogénito también se la da a los 
otros hijos, porque toda la familia de Dios se llama Jesús. 
  

Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra,  
  

Y además, miren lo que Pablo dijo en Romanos 8: 29.Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  
  

Me encanta la forma en que la Traducción de Weymouth se lee Romanos 8; 

29. Para aquellos que Él ha conocido de antemano, también ha predestinado 
a la semejanza de Su Hijo, para poder ser el mayor en una vasta familia de 
hermanos; 
  

Ahora, veamos cómo estos se relacionan con lo que hemos estado viendo con 
respecto a los hijos de Dios y la forma en que debemos manifestar nuestro ser 
de hijo en esta hora. 
  

Observen lo que leímos anoche del mensaje del hermano Branham sobre el 
reflejo perfecto de Dios en Cristo. 
  

Identificación 63-0123 P: 21 Pero cuando El vio que Su creación había-
había caído, ahora Su propio carácter amoroso se moldeó a Sí mismo en la 
Persona de Cristo. El propio carácter del amor de Dios, se proyectó a Sí 
mismo en el Hombre, Cristo. Como Pablo, hablando aquí: "No estimó el ser 
igual, como cosa a que aferrarse, sino haciéndose igual, igual a Dios", quise 
decir. ¿Ven?, Su propio carácter moldeó esa clase de Persona. Oh, nadie 
pudiera hacer eso, sino Dios.  
  

Vamos a Orar. 
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