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Esta mañana comenzaremos a ver la diferencia entre creer y 

luego comprender. Vimos cómo esa gente realmente puede creer lo que ellos 

no saben,así como Jesús dijo que los gentiles adoran lo que no saben. Pero 

creer lo que entendemos es muy importante si lo que entendemos es la 

Verdad. 
  

Hablamos esta mañana sobre el ministerio quíntuple de cómo ese deber para 

con la iglesia y el cuerpo de Cristo es enseñarles y llevarles al lugar de la 

madurez en la Palabra para que no se dejen llevar por toda doctrina y astucia 

sagacidad del hombre. 
  

En Jeremías 3:15 leemos, y os daré pastores según mi corazón, que os 
apacienten con ciencia y con inteligencia. 
  

Y de su sermón, La Creencia De María: 61-0121 30. Ahora, escuchen, 
amigos. No tomen un substituto. No sólo le den un apretón a la mano de un 
hombre y pongan su nombre en el libro. Eso es–eso es–eso es... En cuanto a 
eso respecta, está bien. Eso le pudiera ayudar a salir dela cantina e ir a un 
lugar decente y tratar de vivir bien. Pero, sin embargo eso no lo logrará. “El 
que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”. Ahora, ver, 
significa: “entender”. Hay mucha gente que dice que ha nacido de nuevo y 
no puede entender el Mensaje de Dios, no puede ver el Ángel del Señor. Sus 
ojos están cegados, hermano. “El que no naciere del Espíritu Santo”; el 
mismo Espíritu Santo que escribió la Palabra confirmará la Palabra, y la 
misma confirmación del Espíritu Santo en Uds. (¿ven lo que quiero decir?), 
dará testimonio de El mismo. 
  

Y es por eso que estoy tratando, por la gracia de Dios, sacar de Uds. esa 

noción de su mente de que mientras crean recibirían la promesa. 
  

Hebreos 11: 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan.  
  

Y la fe es una revelación, algo que le ha sido revelado. No es solo un 

sistema de creencias, es un hecho que se le da a conocer a ustedes,que 

habla de comprensión. 
  

Y en el libro de Efesios el apóstol Pablo nos enseña que la presencia de Dios 

en la parousia producirá un espíritu de sabiduría y revelación en el 



conocimiento de él. Cuando habla de un conocimiento que habla de 

comprensión. 
  

Efesios 1:18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 
de su herencia en los santos,  
  

En el sermón del hermano Branham Adopción 60-0522E P: 87 donde nos 

habla sobre el tiempo de la Adopción, dice: "Por esta causa también yo", 
Pablo simplemente diciendo ahora lo que él es. Leeré el resto de esto y luego 
oraremos por los enfermos. "Hasta la posesión, éstas son las arras hasta la 
posesión, para alabanzas de Su gloria". Por esta causa también yo, habiendo 
oído de vuestra fe (Oí que Uds. Creen estas cosas, oí que Uds. realmente 
creen en predestinación, Vida Eterna, y salvación, y demás), en el Señor 
Jesús, y de vuestro amor para con todos ... santos, No ceso de dar gracias a 
vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, Para que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
de revelación... conocimiento de él, Sólo sigue revelándose El mismo a Uds. 
todo el tiempo, creciendo de gracia en gracia, de poder en poder, de gloria 
en gloria. No retrocediendo, y, pero de gloria en gloria, sigue avanzando. Yo 
seguiré orando por Uds. ... los ojo-los ojos de vuestro entendimiento... 
  

Y en su sermón, Las Setenta Semanas De Daniel 61-0806 P: 36, dice: "Pues 
Dios no tiene cosas fuera de línea. El únicamente está dejando esto así por un 
tiempecito. Yo creo verdaderamente que así aconteció, y que en estos últimos 
días, es cuando Dios va a revelar estos secretos a la Iglesia. Él no lo hizo 
antes, y la razón por la cual Él no lo hizo, fue para mantener a la Iglesia 
velando y orando todo el tiempo, no sabiendo cuando Él va a venir. Pero 
recuerden Uds. que en Daniel 12Él dijo, "¿el sabio entenderá en los últimos 
días?" A él se le ha dado para que entienda. El Espíritu de sabiduría viene a 
la Iglesia para identificarla revelándole a ella, por la revelación del Espíritu 
Santo, el día en que estamos viviendo. Al igual como Gabriel vino a Daniel, el 
Espíritu Santo viene a la Iglesia en los últimos días para revelar estas 
grandes cosas, tan profundas y secretas. ¿Entienden Uds. ahora? 
  

Entonces, lo que deseamos resaltar esta noche es que su experiencia con Dios 

comienza con la fe, que es creer, creer, pero una vez que Dios lo llena con Su 

propio Espíritu, esa Fe se abre a ustedes y comprenden la Palabra de Dios y 

las promesas de Dios 
  

Uds. lo escuchan, eso significa que Uds. lo entienden, y cuando lo entienden, 

eso significa que lo reconocen, lo entienden, lo reconocen, y luego actúan 

sobre lo que reconocen y entienden, entonces llega a ser suyo. 
  



Bueno, la palabra revelar significa dar a conocer, en otras palabras, hacerle 
entender. Ese es el ministerio de la Parousia Presencia de Cristo en esta 

última hora. Ahora, la mejor Escritura que yo puedo darles es mostrarles el 

mismo propósito de Dios sembrando la Palabra en esta edad cuando el hijo del 

Hombre vino con una Voz de Aclamación, un Mensaje para enseñar a la 

gente. 
  

Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 11Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saberlos misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
12Porque a cualquiera que tiene, (hace eco) se le dará, y tendrá más; pero al 
que no tiene,(no hace eco) aun lo que tiene le será quitado. 13Por eso les 
hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 
(entonces todo se trata de entender) 14 De manera que se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis,y no entenderéis; Y viendo veréis, 
yno percibiréis. (ven, ellos no entienden ni perciben de qué se trata la 

Aclamación). 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los 
oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los 
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo 
los sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven;(entienden) y 
vuestros oídos, porque oyen.(entienden para percibir) 17Porque de cierto os 
digo, que muchos profetas y justos desearon ver (entender) lo que veis, 
(entender)y no lo vieron; (entendido)y oír lo que oís, (entender) y no lo 
oyeron. (entendido) Jesús explica la parábola del sembrador 18Oíd, pues, 
vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra del 
reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su 
corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 Y el que fue 
sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe 
con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al 
venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 
22El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el 
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa.(en otras palabras, las preocupaciones de este mundo se 

interponen en su comprensión)23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, 
este es el que oye y entiende la palabra, y (porque lo entienden) da fruto; y 
produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 
  

Por lo tanto, toda la parábola del Reino de Dios se trata de escuchar y 

comprender, de ver y percibir el panorama general. 
  

Noten lo que Juan nos enseña en 1 Juan 2:20    Pero vosotros tenéis la unción 
del Santo, y conocéis todas las cosas. 21No os he escrito como si ignoraseis 



la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la 
verdad.  
  

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, 
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.  
  

Y el apóstol Pablo nos dice Colosenses 2: 2 para que sean consolados sus 
corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno 
entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,  
  

Colosenses 1: 9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de 
su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 
  

Efesios 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor. 
  

1 Corintios 14:20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed 
niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 
  

1 Timoteo 1: 7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que 
hablan ni lo que afirman. 
  

Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 
  

Entonces, este malentendido que Uds. no tienenque entender, todo lo que 

tienen que hacer es creer que no habla la Verdad completa de lo que el 

Espíritu dice a través de la Palabra de Dios. 
  

Ahora, para entender la diferencia entre creer y luego comprender, 

necesitamos mirar las definiciones de estas dos palabras porque, como dijo el 

hermano Branham, estas son dos palabras diferentes y significan dos cosas 

diferentes. 
  

Por lo tanto, veamos las definiciones de estas dos palabras. 
  

Creer: verbo - tener confianza en la verdad, la existencia, o la fiabilidad de 
algo, aunque sin pruebas absolutas de que uno tiene razón al hacerlo: 
  

Creencia: Sustantivo: algo  creído; una opinión o convicción: como 
la creencia de que la tierra es plana. confianza en una verdad o existencia de 
algo que no es inmediatamente susceptible a una prueba rigurosa: una 
declaración indigna de creencia.   
  

Ahora, comparemos eso con la definición de entendimiento o 

comprensión 
  



Comprender: verbo: percibir, comprender o interpretar correctamente. 
  

Entonces Uds. pueden creer en algo, aunque no se tenga idea de lo que se está 

creyendo. En otras palabras, Uds. pueden creer en el error y ser condenado por 

eso, y aun así creer que está creyendo en la Verdad. Pero entender muestra 

percepción, aprensión y una interpretación correcta. 
  

En la parábola del Sembrador vemos lo importante que es no solo recibir la 

palabra sembrada sino también entenderla. Mateo 13:23 Mas el que fue 
sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; 
y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 
  

Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene 
el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue 
sembrado junto al camino. 
  

Entonces, cuando el hermano Branham nos dice que tenemos que creer que no 

se está diciendo nada, sino que está hablando de Dios y Su Palabra. Y no solo 

creer en Dios porque el diablo cree y tiembla. Pero creer en Dios creyendo en 

Su palabra significa que se tiene fe en la Palabra de Dios ser verdad. Tener 

confianza en que lo que Dios dice no puede estar equivocado de ninguna 

manera.  
  

Sus Palabras Infalibles De Promesa- 64-0120 65 Ahora, pero lo que Uds. 
están haciendo en estos momentos, Uds. Van a aceptar Vida Eterna. Mire lo 
que dijo Jesús: “El que oye Mis Palabras”. Oír significa “entender”. ¿Ven? 
“El que oye Mis Palabras, y cree en Él que me envió, tiene vida Eterna, y no 
vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a Vida”.  
  

Y el hermano Branham se refiere a 1 Corintios 2 aquí, donde el apóstol Pablo 

dice que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede 
entender las cosas de Dios. De hecho, él dijo que las cosas de Dios son una 

necedad para él, pero también nos dijo que se necesita el Espíritu de Dios en 

nosotros para entender la cosa de Dios. y lo leímos esta mañana, así que no es 

necesario volver a leerlo para ahorrar tiempo. 
  

El Llamado de Abraham - 55-1116 29. Esa es la manera. Cuando Dios lo 
dice ¿Ven? Un cristiano no calcula o no mira las cosas que ve. No ve con sus 
ojos de todos modos.Ciertamente que no lo ve con los ojos. Lo ve con su 
corazón. "Ven" no significa "mirar". "Ven" significa "entender". Jesús le dijo 
a Nicodemo: "que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de 
Dios." Vean cuál es la traducción correcta, "no puede entender el Reino de 
Dios". Alguien está haciendo algo, mostrándole. "Simplemente no puedo 
verlo". Lo estánmirando, pero no lo entienden. Y Uds. nunca sabrán qué es 



el Reino de Dios hasta que nazcan de nuevo, luego entenderán lo que es. 
Uds. sabrán lo que hace feliz a la gente, lo que los hace destacar en medio de 
la dificultad y decir: "Es así", no se mueven. Ellos entienden. Dios lo dijo así. 
  

La Estatura De Un Varón Perfecto - 62-1014M Jesús dijo: “El que no 
naciere de nuevo”, San Juan 3, que “él no puede ni siquiera ver el Reino”. 
Ahora, eso significa, ver significa “entender”. Ud. mira cualquier cosa, y 
dice: “Yo simplemente no lo veo”. Ud. está queriendo decir que no lo 
entiende. 46. Un hombre no puede entender por qué la gente grita. Un 
hombre no puede entender por qué el lenguaje de un ser humano cambia y 
habla en lenguas. El hombre natural no puede ver cómo la gloria de Dios 
viene sobre los ojos de unhombre, y él ve una visión y le dice al hombre de 
ciertas cosas, y qué hacer; les diría de cosas que están por suceder, y de 
cosas que acontecerán, aún como el Señor lo hizo para nosotros aquí anoche. 
¿Ven? ¿Ven? La—la mente natural trata de explicarlo. “Pues, ¿qué hizo él? 
O ¿qué clase de engaño está usando? ¿Qué truco tendrá él?”. 
  

Discerniendo El Cuerpo Del Señor- 59-0812 16. “Jesús dijo una vez, “que 
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios," o entender. Y en 
otras palabras, Ud. no puede discernir el Reino de Dios hasta que Ud. Haya 
nacido de nuevo. 
  

Jesucristo Es El Mismo Ayer, Hoy, y Por Los Siglos- 58-0312 4. Nosotros 
predicamos el Evangelio. Creemos que primero el hombre debe de nacer de 
nuevo. “Os es necesario volver a nacer”. Y luego, si él no nace de nuevo, no 
puede entender el Reino de Dios. Jesús le dijo eso a Nicodemo: “El que no 
nace de nuevo, no puede ver el Reino”. La palabra “ver” es la traducción al 
inglés, que en realidad quiere decir: “no puedeentender el Reino de Dios”, 
hasta que nazca de nuevo. 
  

Perseverante - 62-0719E 31. De todo lo que el Cristiano puede depender es 
en lo invisible, la promesa de Dios. Y nosotros miramos a algo que no vemos 
con nuestros ojos. A propósito, si Uds. lo ven con sus ojos, Uds. no lo ven. 
Verlo, significa: “Entenderlo”. Uds. miran a algo directamente y dicen: “Yo 
no lo veo”; Uds. Quieren decir que no lo entienden. Cuando Uds. 
entienden… Algo que les da un entendimiento que Dios ha hecho Su 
promesa, y algo que los ha impresionado, que Uds. lo creen, eso es entender 
que la promesa de Dios es para Uds. Entonces algo va a suceder. Entonces a 
mí no me interesa, nadie en el mundo se lo puede quitar por explicación. Uds. 
están en su camino entonces. Nada los va a detener.  
  

Así que aquí vemos que cuando algo golpea dentro de ustedes, en su 

corazón, y lo entienden, entonces lo creen si es por ustedes. 
  



De su sermón Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De 

Dios- 60-0221 19 Hermano Branham dijo, "Primero, la fe viene por el oír, y 
el oír, por la Palabra de Dios”. Entonces el creyente la oye, la reconoce y la 
pone por obra. El hombre carnal la oye, su sonido, pero nunca… Oír 
significa “entenderla”. Mirar es cuando se mira algo; pero verlo, significa 
“entenderlo”. “El que no naciere de nuevo, no puede ver o entender el Reino 
de Dios”. 
  

Y de su sermón Fe - 57-1229 dijo: "Y normalmente la gente que tiene fe es 
gente que tiene experiencia. La experiencia trae fe. Yo pienso que esa es la 
razón por la que la Biblia nos enseña… Jesús dijo en San Juan el capítulo 3: 
“El que no naciere de nuevo no puede entender el reino de Dios,” Ahora, esa 
es una cita del original. En la versión King James dice: “No puede ver.” Pero 
la palabra no quiere decir: “ver,” como Uds. miran con sus ojos; quiere 
decir entender. Uds. no pueden ver el Reino de todas formas. Deben 
entenderlo. Y Jesús dijo: “El que primero no naciere de nuevo, no puede 
entender el reino de Dios.” Entonces, nos conviene tener una experiencia 
antes de que la fe pueda lograr bastante.  
  

Muéstranos Al Padre Y NosBasta- 62-0609M 17. Cuán ciega debe estar 
una persona que no pueda ver la vida. Y piensen que mucha gente no ve la 
vida. Ahora, nosotros la pudiéramos ver, pero la palabra ver no significa: 
“mirar a”; la palabra ver significa: “entenderlo”. Miren, Jesús le dijo a 
Nicodemo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino”. Miren, en 
otras palabras, Uds. están mirando algo y Uds. dicen: “Yo no lo veo”; Uds. 
quieren decir que no lo entienden. Ver, lo que nosotros llamamos ver, eso 
significa: “mirar a”. Pero ver, en la terminología Bíblica, significa: 
“entender lo que estamos mirando, ser relevado”. Y nosotros nos 
congregamos de esta manera para que Cristo pueda ser revelado 
entrenosotros. Por eso es que se llevan a cabo las convenciones. Y ¡Tal cosa 
tan grande como la vida! 
  

Preguntas Y Respuestas COD - 61-1015M 118. Nosotros, nosotros miramos 
las cosas que no vemos. Ya se ha orado por muchos de Uds., y, ¿ven?, y 
rechazamos cualquier síntoma de cualquier cosa contraria a eso. ¿Ven? Todo 
lo que Dios ha prometido, ¿ven?, el Cristiano no ve… Ud. no ve con sus ojos, 
de todas maneras. Ud. sabe eso. Ud. no mira con sus ojos. Ud. mira con su 
corazón. ¿Ven? Ver significa “entender”.Ud. entiende con su corazón, por lo 
tanto nosotros miramos a cosas que nuestros ojos no ven. ¿Ven?  
  

El Pacto De Abraham Confirmado - 61-0318 49. Como yo dije la otra 
noche, que en el huerto del Edén el diablo escogió una parte del hombre, y 



Dios escogió una parte. Dios escogió su corazón. El diablo escogió su 
intelecto. Y miren hoy día, la iglesia hoy día, depende todo en el intelecto, y 
nunca en el pensar del corazón. ¿Ven? Y la única cosa que ellos pueden ver... 
"Bueno, sencillamente no lo puedo ver de esa manera". Uds. no ven con sus 
ojos de todas maneras. Uds. miran con sus ojos; Uds. ven con su corazón. 
Uds. miran algo, y dicen: "Sencillamente yo no lo veo". Uds.-Uds. lo están 
mirando, pero no lo ven; eso significa que Uds. no lo entienden. Su 
entendimiento viene de su corazón. Miren, aquí está él ahora. El no-él no lo 
entiende con su mente. ¿Cómo lo va a hacer él? Su mente le diría a él eso. 
Ese es su razonamiento. Pero la Biblia dice: "Derribando todo 
razonamiento". Derribándolo de nosotros. Ud. dice: "¿Cómo voy a sanar, 
cuando el doctor dice: 'Mire, ¿yo he hecho esto...?" Eso no tiene nada que ver 
con ello. 
  

Marca de la bestia - 61-0217 73. Pero "si escuchas la trompeta..." Vean, 
escuchando, ¿cómo viene la fe? El oír. Y no solamente el oír por el oído, 
pero si lo está oyendo, eso indica que lo está entendiendo, lo está aceptando. 
Yo escucho, yo creo. Esteban dijo, "¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos!" [Hechos 7:51] Incircuncisos. Podían oír con los oídos, 
pero siendo incircuncisos, no podían creerlo. Incircuncisos de corazón y de 
oídos para entenderlo.  
  

Preguntas Y Respuestas COD - 59-1223 60. Bien, allí en esa subconsciencia 
(¿ve?), allí es en donde su mente… Jesús dijo: “A menos que un hombre sea 
nacido otra vez…” (No, no era eso lo que yo quería.) “De cierto, de cierto, os 
digo a vosotros, que a menos que un hombre sea nacido otra vez no verá el 
Reino de Dios”. Ahora, Ud. no puede ver el Reino de Dios, porque el Reino 
de Dios es el Espíritu Santo. “Algunos que están aquí no gustarán de muerte 
hasta que vean el Reino viniendo en poder”, dijo El. Entonces: “El Reino de 
Dios”, la Biblia dice, “está en vosotros”. El Espíritu Santo está en Uds. y 
Uds. no lo pueden ver con sus ojos. Así que ver significa “entender”. ¿Alguna 
vez Ud. ha mirado a algo, lo ha mirado directamente, y dice: “Bien, no lo 
puedo ver” ¿Ve? “No lo puedo ver”. Lo que Ud. quiere decir, es que no lo 
entiende. ¿Ve?, ¿ve? Ud. no lo entiende. Ver es “entender”. Pero con sus 
ojos Ud. mira todo. Pero con lo que está dentro de Ud., Ud. Lo entiende, Ud. 
lo ve con eso. ¿Ve? Ud. mira con los ojos de Dios. 
  

Preguntas Y Respuestas sobre el Espíritu Santo COD - 59-1219 La 
palabra "Ver". "Ver" significa "entender" en inglés. 
  

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo?59-1217 Si me amáis, guardad mis 
mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 



esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede 
recibir, porque no le ve, …Ahora, si Uds. estuvieran leyendo la Biblia en 
griego, verían que la palabra aquí, no le ve, significa “entender”. “Pues el 
mundo no le entiende a Él”. ¡Cuánta verdad hay en esto! Déjenme leerlo de 
nuevo: el Espíritu de verdad, al cual…la verdad; al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis (¿A quién? Al 
Consolador), porque mora con vosotros ahora (tiempo presente), …mora con 
vosotros, y estará en vosotros. ¿Qué es? El mismo Consolador. Yo no os 
dejaré huérfanos: Yo… Cualquiera sabe que “yo” es un pronombre personal. 
…Yo vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero 
vosotros sí… pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 
viviréis.En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros 
en mí, y yo en vosotros. Éste va a ser el centro de mi pensamiento, pero 
seguiremos leyendo un poco. Déjenme leer esto también, otra vez. En aquel 
día (el gran día, el día del juicio) En aquel día vosotros conoceréis que yo 
estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi 
mandamiento, y lo guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será 
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
  

Será Uniforme Como Fue Dicho Por Moisés50-0818 23. No importa cómo 
eso parezca aquí... no miramos a lo que vemos, miramos a lo que no vemos. 
¿Es eso cierto? De alguna manera, el “Ver” no quiere decir “Mirar.” La 
palabra “ver” significa “entender.” Jesús dijo: “A menos que un hombre 
nazca del agua y del Espíritu no puede ver el Reino de Dios.” En otras 
palabras, Él no puede entender el Reino de Dios hasta que él haya nacido 
de nuevo. ¿Ve? Usted tiene que aceptarlo por fe, y entonces cuando Él viene 
hacia usted, usted lo entiende. Usted acepta la sanidad de la misma manera. 
Permanezca ahí mismo con eso. No lo que usted mire, sino lo que usted crea, 
lo que usted entiende que es la verdad, lo que está mirando, lo que no se ve, 
entonces permanezca con eso.  
  

Jehová Jireh - 55-0817 Jesús le dijo a Nicodemo: "De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios." No 
significa "mirar", significa "entender". ¿Ven? Y cuando podemos entender, 
la actitud de Dios hacia nosotros, entonces Dios se ve obligado a dar las 
bendiciones que prometió a través de Su Nombre redentor. 
  

Expectativa - 55-1001 24. Ahora, a Dios no se le conoce por fe intelectual. 
A Dios se le conoce por la experiencia del nuevo nacimiento, única y 
exclusivamente. Jesús dijo: “A menos que un hombre nazca de nuevo del 
Espíritu de Dios, él no puede ni siquiera ver el reino de Dios”. Ahora, 



cualquier erudito de la Biblia aquí sabe que la palabra “ver” allí no 
significa: “mirar con su ojo”. Significa: “entender”. Ud. dice, cuando mira 
una cosa u otra, dice: “Yo simplemente no lo veo”. Ud. quiere decir que Ud. 
no lo entiende; aunque lo está mirando de frente. Ud. mira con sus ojos, pero 
entiende con su corazón. Eso es correcto. Ud.no puede entenderlo. Y ningún 
hombre puede saber nada de Dios, hasta que primero Ud. nazca del Espíritu 
de Dios. La Biblia dice: “Nadie puede llamar a Jesús, Cristo”. Solamente por 
el Espíritu Santo es la única cosa que… Ud. dice: “Bueno, yo creo que Él es 
el Hijo de Dios”. Si Ud. no ha nacido de nuevo, Ud. simplemente está 
tomando la palabra de otra persona al respecto. Ud. dice: “La Biblia así lo 
dice”. Eso es correcto; la Biblia está correcta, ¿qué acerca de Ud.? Ud. dice: 
“El predicador así lo dijo”. El predicador está correcto, pero ¿qué de Ud.? 
“Mi madre así lo dijo”. Su madre está correcta, pero ¿qué de Ud.? Es 
unaexperiencia personal propia de que Ud. tiene que nacer de nuevo o Ud. 
nunca entenderá a Dios.Y entonces Él se revelará Él mismo a Ud. sólo a 
medida que Él sepa que Ud. lo necesite. Ahora, hay dos cosas en Ud. que 
forman la opinión. Primero hay una parte intelectual, la cual es su parte 
mental. Y la siguiente es su alma. Ud. tiene un alma y una mente. 
  

¿Qué Haré De Jesús,Llamado El Cristo?63-1124M 151. Y ahora, con los 
rostros inclinados. Fe, por la fe… “Y Dios, ayúdame para que sea honesto. 
Pero sabiendo que Tú prometiste que…” “Aquel que a Mí viene, no le echo 
fuera. Yo le daré Vida Eterna, y le resucitaré en el día postrero. Aquel que me 
confesare delante de los hombres, Yo también le confesaré delante de Mi 
Padre y de los santos Ángeles. El que oye,” la real, la verdadera 
interpretación allí de San Juan 5:24, es: “El que entiende, el que recibe Mi 
Palabra. El que recibe Mi Palabra, y cree en el que Me envió, tiene Vida 
Eterna, y no será llamado al Juicio”. Ud. no vendrá a la sala de Juicio como 
lo hará Oswald. Sino que Ud. ha pasado, con un perdón gratuito, “de muerte 
a Vida”.“Señor, yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero_pero yo creo que ha 
sucedido. Yo lo creo en mi corazón, mi incredulidad se ha ido. Yo puedo 
libremente decir ‘Amén’ a toda Palabra que Tú dices, y yo lo acepto ahora 
mismo. Yo lo creo”. 
  

La Voz De La Señal- 64-0321E 98 Miren: “El que oye Mis Palabras y cree 
al que Me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá al juicio, mas ha pasado de 
muerte a Vida”. Alguien borre Eso si pueden. Jesucristo dijo Eso: “El que 
cree (eso es que entiendeMi Palabra y cree al que Me envió), tiene Vida 
Eterna, no vendrá a Juicio, condenación, sino que ha pasado de muerte a 
Vida”. Pues, él ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que Dios levantó hace 



dos mil años, y que está aquí vivo, estanoche, mostrando el atributo de Su 
resurrección. 
 

La Simiente No Hereda Con El Forro- 65-0218 30. Entonces vean, aquí no 
hay…No hay Juicio para la Simiente Real espiritual predestinada de 
Abraham, porque ellos están predestinados para Vida Eterna. Ellos han 
aceptado el Sacrificio provisto por Dios; y ese Sacrificio, el cual fue Cristo, la 
Palabra. “Ahora, pues, ninguna condenación hay”. San Juan 5:24, si desean 
la Escritura. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús”, Romanos 8:1: “Los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu”. En Romanos 5:24, “El que oye Mi Palabra”. La 
palabra allí es: “entiende”. Cualquier borracho, o lo que sea, puede 
escucharla y apartarse. “Pero el que oye Mi Palabra, (entiende Mi Palabra) 
y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá al Juicio; mas ha 
pasado de muerte a Vida”. Sí señor. El que entiende este gran misterio de 
Dios dado a conocer, cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando 
Consigo al mundo; cómo es Él y el Padre eran Uno; y cómo era que los 
grandes misterios del cumplimiento de Dios tomando y trayéndose a Sí 
mismo, manifestado en la edad de seres humanos, y en el torrente de los 
seres humanos y en la compañía de seres humanos,para manifestar Su 
Palabra en el día, en la salida oriental del sol; y luego hacer lo mismo 
mientras el sol se oculta en el occidente, para manifestarse a Sí mismo en 
una Iglesia Novia, la Palabra hecha manifiesta. ¿Ven? “El que entiende”, 
es decir: “saber, que le ha sido revelado de parte de Aquel que Me envió, 
tiene Vida Eterna, y no vendrá al Juicio, sino que ha pasado de muerte a 
Vida”. 
 

El Sello De La Pascua - 65-0410 45. Ahora, el pequeño aguilucho 
probablemente estaba comiendo bien en elcorral, pero él–él sabía que no era 
exactamente lo correcto. Pero entonces cuando él escuchó la verdad, 
entonces él recibió esta Verdad. Ahora, en Juan 14.... Juan 5:24, mejor dicho, 
Jesús dijo, hablando de esta manera: “El que oye Mi Palabra, y cree al que 
me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a Vida”. Sólo piensen cuán sencillo eso es. “El que cree”. Ahora, la 
manera correcta de decir eso, es: “El que entiende”. 46. Ahora, Ud. sale 
aquí a la calle y le pregunta a esta prostituta: “¿Crees tú?” “Seguro que sí”. 
“¿Crees que Él es el Hijo de Dios?” “Seguro que sí”. “¿Has sido 
bautizada?” “Seguro que sí”. Va al borracho y le pregunta: “¿Escuchaste 
eso, escuchaste a ese predicador predicar?” “Sí”. “¿Crees tú eso?” “Seguro 
que sí”. 47.¿Ven?Pero, él que entiende, él que conoce su lugar en esta hora, 
“el que oye Mi Palabra, y cree al que me envió, tiene (tiempo presente) Vida 



Eterna; no vendrá al juicio, porque ya ha pasado de muerte a Vida”. 
Entonces cuando esta nueva Vida Eterna mora en Ud., es el potencial o las 
arras de que Ud. está siendo vivificado de lo mortal a lo inmortal. 
Permítanme decir eso otra vez. Cuando este Espíritu lo ha encontrado a Ud., 
el individuo, y ha venido sobre Ud., es el potencial de su herencia Eterna que 
Dios pensó de Ud. e hizo para Ud. antes de la fundación del mundo. Ese es su 
potencial. 
 

Ya Salido El Sol - 65-0418M 64. Ahora, observen: Yo voy caminando por la 
calle, y tomo eso literalmente, por lo que dice, sin el entendimiento 
espiritual. No haciendo que diga otra cosa, sino simplemente repitiendo lo 
que dice, ¿ven Uds.? La palabra correcta allí en el griego, en el original, 
dice: “El que entiende Mis Palabras”. Ahora, para probar lo correcto de 
eso. Yo voy caminando, y por aquí viene un borracho por la calle, y con la 
mujer de otro hombre agarrada del brazo, y maldiciendo, y tomando el 
Nombre de Dios en vano, y comportándose de esa manera. “Oiga, ¿escuchó 
Ud. lo que dijo aquel predicador? ¿Lo escuchó?” “¡Sí, yo escucheeso!” Eso 
no significa que él tiene Vida Eterna. ¿Ven? ¿Ven? 
 

La Simiente No Heredera Con El Forro 65-0429B P: 25"Ahora, si Uds. 
toman San Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra y cree en Él 
que me ha enviado, tiene Vida eterna”. Ahora, ¿cómo sería eso tan diferente 
de muchas de nuestras teologías? Miren, yo podría salir por aquí y decirle a 
un borracho: “¿Ud. cree?”. “¡Claro!”. A un hombre con una mujer ajena: 
“¿Ud. cree?”. “¡Claro!”. “¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la 
Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Ud. lo cree?” “¡Claro!”. Él está diciendo eso por 
decirlo. Pero la interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende 
Mi Palabra, y cree en Aquel que me envió”. “El que entiende”, es decir, 
aquel a quien Ella es dada a conocer. Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si 
Mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Mis 
ovejas, Mis palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál es la 
Voz de Dios? Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de alguien sino su 
palabra? Es la Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de Dios. 
 

El Edén De Satanás - 65-0829 52. Cuando por conocimiento científico uno 
puede fabricar un evangelio entendido, "El que cree en Jesucristo no será 
condenado". ¿Ven? Pero, "estas señales seguirán a los que creen". ¿Ven? El 
falló y no incluyó eso. ¿Ven? Ella creyó en Jesucristo y fue salva, si estas 
señales siguen al creyente. "Y el que oye Mi Palabra", no sólo oírlo con sus 
oídos, sino entenderlo. Cualquiera puede oírlo. La prostituta lo puede oír y 
permanecer prostituta, ¿ven? Un borrachín puede oírlo. Un mentiroso puede 
oírlo y seguir como mentiroso, pero, "El que entiende Mi Palabra y cree al 



que me envió, éste tiene Vida Eterna". Ahí lo tienen. ¿Ven?Y nadie puede 
hacer eso sin que Dios lo haya preordenado.Jesús dijo: "Nadie puede venir a 
Mí, si el Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me da, vendrá a Mí". 
¡Amén! Todo está en la soberanía y previoconocimiento de Dios. Él vive solo 
y nadie le dice qué debe hacer. 
 

El Patriarca Abraham - 64-0207 31. Él dijo: "Si tú permaneces en Mí, y Mis 
Palabras en ti, pide lo que quieras y te será dado". ¿Qué era? La Palabra, 
Cristo, que está en su corazón. "Si tú permaneces en Mí, y Mis Palabras en ti, 
entonces has conquistado todo, porque Yo lo he conquistado todo para ti. Si 
tú habitas en Mí, si tú puedes entenderme, si tú puedes habitar en Mí. El que 
cree en Mí, el que me recibe; no fingiendo, pero que puede recibirme. El que 
oye Mis Palabras, entiende Mis Palabras, y cree en El que me ha enviado, tal 
tiene Vida eterna; y no caerá en tentación, o condenación, sino que ha pasado 
de muerte a Vida". Allí está, ¡el poderoso Conquistador! 
  

La Voz De La Señal- 64-0321E 98 Miren: “El que oye Mis Palabras y cree 
al que Me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá al juicio, mas ha pasado de 
muerte a Vida”. Alguien borre Eso si pueden. Jesucristo dijo Eso: “El que 
cree (eso es que entiendeMi Palabra y cree al que Me envió), tiene Vida 
Eterna, no vendrá a Juicio, condenación, sino que ha pasado de muerte a 
Vida”. Pues, él ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que Dios levantó hace 
dos mil años, y que está aquí vivo, esta noche, mostrando el atributo de Su 
resurrección. 
  

Jeremías 9:24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y 
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 
  

Proverbios 14: 6 Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla; Mas al 
hombre entendido la sabiduría le es fácil. 
  

Proverbios 8: 9 Todas ellas son rectas al que entiende, Y razonables a los 
que han hallado sabiduría. 
  

Salmos 49:20 El hombre que está en honra y no entiende, Semejante es a las 
bestias que perecen. 
  

Job 28:23 Dios entiende el camino de ella, Y conoce su lugar. 
  

Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 
número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos 
sesenta y seis. 
  



1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, 
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 
  

2 Timoteo 2: 7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en 
todo. 
  

1 Corintios 14:19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi 
entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en 
lengua desconocida. 
  

1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con 
el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento.  
  

Romanos 1:31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; 
  

Lucas 24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen 
las Escrituras; 
  

Lucas 2:47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de 
sus respuestas. 
  

Lucas 1: 3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con 
diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh 
excelentísimo Teófilo,  
  

Marcos 12:33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, 
con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno 
mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 
  

Marcos 7:18 Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? 
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede 
contaminar, 
  

Mateo 15:16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? 
  

Daniel 9:22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he 
salido para darte sabiduría y entendimiento. 
  

Jeremías 5:21 Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no 
ve, que tiene oídos y no oye: 
  

Jeremías 4:22 Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos 
ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien 
no supieron. 
  



Isaías 27:11 Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas; mujeres vendrán 
a encenderlas; porque aquel no es pueblo de entendimiento; por tanto, su 
Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo 
formó. 
  

Isaías 11: 2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y 
de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová.  
  

Proverbios 24: 3 Con sabiduría se edificará la casa, Y con prudencia se 
afirmará; 
  

Proverbios 23:23 Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la 
enseñanza y la inteligencia. 
  

Proverbios 21:16 El hombre que se aparta del camino de la sabiduríaVendrá 
a parar en la compañía de los muertos. 
  

Proverbios 19:25 Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado; Y 
corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. 
  

Proverbios 19: 8 El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la 
inteligencia hallará el bien. 
  

Proverbios 17:27 El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; De espíritu 
prudente es el hombre entendido. 
  

Proverbios 16:22 Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; 
Mas la erudición de los necios es necedad. 
  

Proverbios 16:16 Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir 
inteligencia vale más que la plata. 
  

Proverbios 15:32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; 
Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. 
  

Proverbios 15:21 La necedad es alegría al falto de entendimiento; Mas el 
hombre entendido endereza sus pasos. 
  

Proverbios 15:14 El corazón entendido busca la sabiduría; Mas la boca de 
los necios se alimenta de necedades. 
  

Proverbios 14:33 En el corazón del prudente reposa la sabiduría; Pero no es 
conocida en medio de los necios. 
  

Proverbios 14:29 El que tarda en airarse es grande de entendimiento; Mas 
el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. 
  

Proverbios 12:11 El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el que sigue 
a los vagabundos es falto de entendimiento. 



  

Proverbios 11:12 El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo; 
Mas el hombre prudente calla. 
  

Proverbios 10:23 El hacer maldad es como una diversión al insensato; Mas 
la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. 
  

Proverbios 10:13 En los labios del prudente se halla sabiduría; Mas la vara 
es para las espaldas del falto de cordura. 
  

Proverbios 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el 
conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 
  

Proverbios 5: 1 Hijo mío, está atento a mi sabiduría, Y a mi inteligencia 
inclina tu oído, 
  

Proverbios 4: 7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus 
posesiones adquiere inteligencia. 
  

Proverbios 4: 1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para 
que conozcáis cordura. 
  

Proverbios 3:19 Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con 
inteligencia. 
  

Proverbios 3:13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que 
obtiene la inteligencia; 
  

Proverbios 3: 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu 
propia prudencia. 
  

Proverbios 2:11 La discreción te guardará; Te preservará la inteligencia, 
  

Oremos... 
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