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El domingo examinamos la diferencia entre simplemente creer y comprender 
completamente. Mostramos en 1 Corintios 2 que la evidencia de que Uds. 
están lleno del Espíritu de Dios es que Uds. entenderán las cosas de Dios, y 
que la evidencia de que no están lleno de Su espíritu es que no pueden 
entender las cosas de Dios. 
  
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. 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,  
  
Entonces el apóstol Pablo nos enseñó que nadie puede entender las cosas de 
Dios a menos que tenga el Espíritu de Dios en él. E incluso nos dice en el 
versículo 12 que la razón por la que hemos recibido el Espíritu Santo es para 
saber y comprender. 
  
En el versículo 14 nos dice, Pero el hombre natural (el hombre no 
regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios) 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.  
  
Noten que él nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas de 
Dios, y de hecho las cosas de Dios son locura para él. Y nos dice que solo el 
hombre que ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu de Dios puede y no 
las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
  
El sufijo "mente" agregado a la palabra "espíritu" modifica la palabra Espíritu 
de un sustantivo a un adjetivo, y esta modificación muestra una cualidad o 
característica de la palabra que se modifica. 
  
Por lo tanto, al decir que nadie puede entender las cosas de Dios a menos que 
tenga el Espíritu de Dios en él, aclara esto diciendo "porque las cosas de Dios 
son "espíritu"-" enteramente "discernidas". 
  
El sufijo "mente" muestra, por lo tanto, un atributo o cualidad del Espíritu que 
en acción produce discernimiento (que es conocer o comprender las cosas de 
Dios). 
  



Y Pablo nos dice que la acción del espíritu, producida por el Espíritu, 
es discernir y comprender las cosas de Dios. Por lo tanto, saque el Espíritu de 
la ecuación y Uds. no tendrán discernimiento, y por lo tanto no entenderán las 
cosas de Dios. 
  
15 En cambio el espiritual (lleno del Espíritu) juzga todas las cosas; pero él 
no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién 
le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  
El domingo les mostramos que "creer" no significa que se haya nacido de 
nuevo, porque la Biblia enseña que "creed para la salvación". 
  
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendocreído en él, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa,  
  
Entonces el Espíritu viene después del creer. El creer no es la ocupación del 
Espíritu, sino que nos prepara para la ocupación. 
  
Hechos 19: 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos 
le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 
  
Por lo tanto, yo quiero asegurarme de que esto esté claro, porque hay muchos 
que están de pie en el supuesto de que todo lo que se tiene que hacer para ser 
salvo es creer, pero sabemos que la Biblia nos enseña que el diablo cree y 
tiembla. 
  
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios 
creen, y tiemblan. 
  
Por lo tanto, si Uds. creen que todo lo que se tiene que hacer para ser salvo 
es creer, entonces, según su doctrina, el diablo también tendrá que ser salvado 
porque las palabras de Dios dicen que él cree. 
  
De su sermón Cinco IdentificacionesDefinitivas De La VerdaderaIglesia 
Del Dios Vivo60-0911E P: 96 El Hermano Branham dijo: "Ud. dice: “Pues, 
Hermano Branham, yo creo” bueno, escuche, “y yo no he recibido el 
Espíritu Santo”. No, Ud. Aún no cree. Ud.sólo está creyendo que cree. Ud. 
tiene esperanza. Pues, en Primera de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 
3… Tomemos ésa ahora que estamos allí cerca, si quieren. Primera de 
Corintios 12, el capítulo 12 y el versículo 3. Y veremos eso rápidamente, y—y 
leeremos esto aquí, y veremos lo que el Señor tiene Aquí para nosotros. 
Primera de Corintios 12, muy bien, y el versículo 3. Por tanto, os hago saber 
que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie 
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 97Uno no sabe nada 
de Eso hasta que recibe el Espíritu Santo. Ud. dice: “Yo acepto a Jesucristo 



como mi Salvador personal”. ¿Ha recibido Ud. el Espíritu Santo desde que 
creyó? Si no, Ud. no puede siquiera llamarlo a Él Señor, porque Él no es 
Señor. Él es un Ser histórico que Ud., por fe, ha aceptado. Pero cuando Él 
ha entrado en Ud., por el Espíritu Santo, Él es su Señor. Ningún hombre 
puede llamar a Jesús “Señor” solamente por medio del Espíritu Santo; sólo 
es hasta que Ud. haya nacido del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo esté 
en Ud. Luego, si ha sido así, Ud. ha nacido en este Reino y Ud. es parte de la 
Iglesia. Luego, Uds. son Aquellos llamados fuera. ¿Lo ven? Ahora, muy bien. 
 

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 59 Un cierto ministro denominacional, la 
otra noche, me dijo, dijo: “Sr. Branham, mire esto. Jesús dijo: ‘El que 
creyere’. La Biblia dice: ‘El que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios, es 
nacido del Espíritu de Dios’”. Yo dije: “¿No dice también la Biblia que 
‘ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo?”. 
¿Ven? Ud. no puede hacer que la Biblia mienta. Eso tiene que enganchar ahí 
precisamente. Así que, Ud. absolutamente tiene que llegar a nacer de nuevo, 
del Espíritu Santo por dentro, eso testifica externamente; Ud. mismo, Ud. 
sabe que Él es el Hijo de Dios. Y entonces si Ud. lo es, y es parte, si Ud. es un 
hijo de Dios en la Palabra de Dios, ¿cómo puede Ud. negar la Palabra? 
¿Cómo podrá el Espíritu Santo hacerlo a Ud. creer un credo, en el que Ud. 
tiene que hacer algo así, cuando la Biblia dice otra cosa? “Nosotros tenemos 
que unirnos a una iglesia, y hacer esto o hacer aquello”, cuando la Biblia 
claramente le dice a Ud. qué hacer. ¿Ven?  
  
La Visión De Patmos 60-1204E P: 39 Ahora pídale a Dios. . .mientras 
estamos hablando sobre la Revelación, pídale a El que le dé a Ud. una 
revelación de esto. Porque esto sólo puede ser conocido por revelación, y Ud. 
sólo puede ser salvo por revelación. Ud. tiene un conocimiento de ello 
intelectualmente, pero Ud. no puede ser salvo hasta que le es revelado a Ud. 
"Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, solamente por el Espíritu 
Santo". Eso es lo que dice la Biblia. Ningún hombre puede decir que Jesús 
es el Cristo hasta que él ha recibido el Espíritu Santo. Él podría decir: "El 
pastor dijo así, la Biblia dijo así". Esas son verdades. "La iglesia dice así". 
Eso es verdad. Pero Ud. mismo no lo puede saber hasta que el Espíritu 
Santo se lo haya revelado a Ud., y Él llega a estar en Ud. "Ningún hombre 
puede llamar a Jesús el Cristo, solamente por el Espíritu Santo". No por 
conocimiento, ni por intelectualidad. 
  
¿Por qué Clamas? Di 59-1004E P: 29 Jesús dijo: “Las obras que Yo hago, 
el que en Mí cree…”. San Juan 14:7, “El que en Mí cree, las obras que Yo 
hago él también las hará. El que en Mí cree”. Ningún hombre puede creer 
que Jesucristo es el Hijo de Dios hasta que haya recibido el Espíritu Santo. 



Sólo está tomándolo por fe y aceptándolo, pero no puede decir que lo es; 
podrá decir: “Yo creo que lo es”. Pero ningún hombre puede llamar a Jesús 
el Cristo hasta que el Espíritu Santo esté en él. La Biblia así lo dice. Primero 
tiene que venir el Espíritu Santo y dar testimonio y uno sabe que Jesús es el 
Cristo porque vive en uno. 
  
Pero cuando el Espíritu Santo entre en ustedes, lo sabrán y entenderán la 
Palabra. No por lo minucioso que Uds. puedan estudiar, sino que lo sabrán 
porque el Espíritu Santo mismo es el testigo dentro de ustedes de Su Palabra. 
  
1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene (hace eco) el testimonio en 
sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído 
en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.  
  
La Reina de Seba 60-0710 P: 40 La Biblia dice que “nadie puede llamar a 
Jesús el Cristo, sino solamente por el Espíritu Santo”. Si Uds. nunca han 
recibido el Espíritu Santo, Uds. no saben todavía que Él es el Cristo. 
Recuerden eso. Uds. únicamente están caminando hacia esa Luz. Uds. 
pueden decir: “Mi pastor así lo dijo”. Eso es verdad. “Mi Biblia así lo dice”. 
Eso es verdad. “Mi madre así lo dijo”. Eso es verdad. “Mi iglesia cree que es 
el Espíritu Santo”. Eso es verdad. Pero, ¿qué de Ud.? Como un individuo, 
Ud. no lo sabe, hasta que lo haya recibido. Y cuando Ud. recibe el Espíritu 
Santo, entonces Ud. es un testigo que Élestá vivo para siempre. Ahora, el 
Espíritu Santo está dentro de Ud.; entonces Ud. lo observa mientras Él obra. 
Si la Vida de Cristo está dentro de Ud., producirá Su Vida dentro de Ud. 
“Las obras que Yo hago, vosotros las haréis también”. Las mismas obras, 
porque es la misma Vida. Si la vida en una vid de sandía produce una sandía, 
bueno, se... la siguiente rama que salga, producirá otra sandía; cada vez será 
una sandía. Y si la iglesia realmente está anclada en Cristo, cada iglesia 
escribirá un Libro de los Hechos detrás de ella. Eso es exactamente correcto, 
porque la primera escribió un Libro de los Hechos detrás de ella. Así que, ahí 
lo tenemos. 
  
Las Realidades Infalibles Del Dios Vivo60-0626 P: 27 El Espíritu Santo 
viene hoy en día, de igual manera, para presentar a Dios al hombre; pero el 
hombre quiere ir a la iglesia. Lo–lo–lo ahoga su–su–su pensar. Él no lo 
puede–él no lo puede comprender. Y nosotros debemos comprender que Dios 
no se conoce por medio de una concepción intelectual. Dios se conoce por el 
nuevo Nacimiento, por medio del Espíritu Santo, no por medio de alguna 
otra manera. Jesús... la Biblia claramente nos ha citado que: “Nadie puede 
llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo”. Y si Uds. no han 
recibido el Espíritu Santo, Uds. no saben que Él es el Cristo, pues esa es de 



la única manera que El mismo se revela. Uds. no están convertidos hasta que 
reciban el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Después de que Pedro había 
sido salvado y santificado, dado Poder para echar fuera espíritus inmundos, y 
para predicar el Evangelio, Jesús claramente le dijo que él no estaba 
convertido, hasta que recibiera el Espíritu Santo. Y Él dijo: “Después que 
seas convertido, confirma a tus hermanos”. Eso fue en la noche de la traición, 
que todavía él no estaba convertido. Y ningún hombre está verdaderamente 
convertido hasta que él ha sido cambiado, y ha muerto a sí mismo, y el 
Espíritu Santo tenga control de esa persona. Ellos no lo quieren hacer. 
  
Discernimiento Del Espíritu 60-0308 P: 56 Dios tiene que revelarse 
personalmente a Ud. ¡Ningún hombre puede llamar a Jesús "El Cristo" por 
una concepción intelectual! ¡Ninguno llamará a Jesús "El Cristo" porque se 
sienta afligido por sus pecados, ¡y venga y se arrepienta! Ninguno puede 
llamar a Jesús "el Cristo" Excepto por revelación del espíritu santo. La cual 
le hace conocer lo que es: ". . . Sobre esta piedra edificare mi iglesia, y las 
puertas del infierno no prevalecerán contra ella." Allí está la revelación. Es 
sobre ésta que Él ha edificado Su Iglesia. 
  
Y recuerden, la palabra revelación significa un develamiento, un ser dado 
a conocer. 
  
La Tempestad Que Se Aproxima60-0229 P: 31 Hace algún tiempo, yo 
hice... estaba haciendo un llamamiento al altar... Yo amo Juan 5:24: “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”. “El que cree”. Dijo: “Eso es 
muy superficial”. No, eso es muy profundo; pues cuando Ud. cree, “nadie 
puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo”. Cuando Ud. tiene 
el Espíritu Santo, entonces Ud. ha creído hacia Vida Eterna y tiene Vida 
Eterna. “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”.  
  
Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 27 Ahora, yo sé esa gran 
Escritura, yo la uso--la tengo escrita aquí--San Juan el capítulo 5, verso 24. 
Es mi Escritura favorita. Pues Jesús dijo esto: “De cierto, de cierto, os digo; 
‘El que cree en Mí tiene Vida Eterna’”. Permítame leerla, para así decirla 
correctamente. San Juan 5, quiero que la escuchen atentamente mientras 
leemos esta Escritura, capítulo 5 y el verso 24. De cierto, de cierto, os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. “Aquel que cree en mí”. 
Ahora, la Escritura dice que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo 
únicamente por el Espíritu Santo. Así que Ud. no puede creer que Jesús es el 



Cristo hasta que Ud. haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ud. 
únicamente está testificando o diciendo lo que la Escritura dice, está diciendo 
lo que el pastor dice, está diciendo lo que mamá dice, o lo que algún buen 
predicador dice. Pero Ud. mismo no lo sabe hasta que Él le haya testificado 
a Ud. Su resurrección. Y ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino 
por el Espíritu Santo. 
  
El Libro del Éxodo 1 55-1005 P: 8 Jesús dijo: "El que no nace de nuevo, no 
puede entender el reino de los cielos". No hay forma de entenderlo hasta que 
se nace de nuevo y entonces Dios mismo se le revela a Ud., entonces sabe 
que ha pasado de muerte a vida; porque ningún hombre puede llamar a 
Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? La única forma en que 
Ud. sabrá que Jesús es el Cristo, es cuando el Espíritu Santo personalmente 
le da testimonio a Ud. que Él es el Señor Jesús resucitado. No importa lo 
que Él haga, cuáles señales o qué tipo de milagros, Ud. nunca lo sabrá hasta 
tener una experiencia personal con Dios. Ud. dirá: "Yo lo creo porque la 
Biblia lo dice así". Bueno eso está bien, la Biblia es la Verdad y Ella lo sabe. 
"Bueno, el predicador dice que es así". Quizás él lo sepa. "Mamá dice que es 
así". Ella lo sabe, pero ¿qué sabe Ud. al respecto? Ud. nunca lo sabrá hasta 
que le sea revelado individualmente por el Espíritu Santo. Y entonces, al 
aceptarlo, Ud. se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús, nace por 
segunda vez. 
  
Noten que estas citas que hemos leído dicen lo mismo, no lo sabrán, no lo 
entenderán hasta que el Espíritu Santo venga a ustedes y se revele. Eso 
significa darse a conocer. Entonces lo sabrán. Luego lo entenderán. 
  
Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 86 Ahora, antes que Ud. reciba el 
Espíritu Santo, Ud. está creyendo en obtener Vida Eterna. Pero Ud. no tiene 
Vida Eterna hasta que Ud. recibe el Espíritu Santo, porque Él es Vida 
Eterna. El Espíritu Santo es Dios; es la Vida de Dios en Ud. Entonces Ud. 
obtiene Vida Eterna. ¿Entiende Ud. ahora? ¿Ve? ¡Mire! ¿Ve? Ud. está 
creyendo en obtener Vida Eterna. Espere, aquí hay una cosa buena. Uds. 
mujeres excúsenme por si esto suena muy áspero (¿ve?) ...es para traer un 
punto. Una madre recibe vida...Pero todavía ese bebé no ha nacido. Pero si 
Ud. trata bien a ese bebé y sigue las normas de la naturaleza, ese bebé va a 
nacer normal. Pero si Ud. no aplica todas las normas de la naturaleza, y Ud. 
no se cuida y se lastima, o recibe un golpe fuerte, o algo le sucede, eso--eso lo 
va a perjudicar (¿ve?); va a matar al bebé antes que nazca. 
  
Ahora, eso debería decirnos cuán frágil es creer. Se tiene el potencial, pero 
hasta que Uds. nazcan de nuevo, simplemente no lo saben. Creen que saben, 



pero eso es solo una condición mental. Pero una vez que tiene esa relación 
experiencial con Dios, el epi-ginosko, luego es algo seguro para ustedes. 
  
1 Corintios 13: 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
10mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 
Entonces esto habla de cuando Él, Dios viene ... 11Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, (¿por qué entendía como un niño?) pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.  
 

Guardo las cosas infantiles porque guardo el pensamiento infantil. 12 Ahora 
vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. (¿Cara a 
cara? Esa palabra es presencia personal. Por lo tanto, llegará un momento en 
que lo veré Presencia a Presencia). Ahora conozco en parte; (¿Cuándo? En 
ese tiempo que Él está personalmente aquí), pero entonces conoceré como fui 
conocido.  
  
Ahora, esta palabra Conocido se traduce de la palabra griega "epiginosko", y 
significa: conocer a fondo, conocer a fondo; saber con precisión, saber bien 
... reconocer; por la vista, el oído, de ciertas señales, para percibir quién es 
una persona ... entonces entenderé ... Por lo tanto,habla de un conocimiento o 
conocimiento experiencial. Un conocer porque se está presenciando. Un 
conocer porque se está experimentando. 
  
Entonces ven, este conocimiento de Dios es lo que trae nuestro cambio. Ahora 
pasemos al libro de Juan y examinemos esta revelación que es para traer 
nuestro cambio. 
Juan 14: 7 "Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; Esto nos 
dice que Jesús no vino a manifestarse él mismo sino a su Padre. y desde ahora 
le conocéis, y le habéis visto. Ahora, aquí es donde la UNIDAD cree que 
Jesús fue su Padre. Pero Felipe sabía que Jesús estaba hablando de 
otro. Porque Él dijo:8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 
9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 
dices tú: Muéstranos el Padre?  
  
Entonces vemos la importancia de conocer, pero no se puede conocer a 
menos que Dios le ordene que lo conozca. Y cuando Jesús dijo: "y nadie 
conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel 
a quien el Hijo lo quiera revelar.Usó la palabra griega epiginosko, que 
significa conocer a fondo, conocer a fondo; conocer con precisión, conocer 
bien para percibir quién es una persona o comprenderla. 
 

Por lo tanto, si ellos no conocen al Padre, entonces no conocen a Dios. Y Juan 
nos dijo que, si ellos no tienen la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. ¿Jesús 



nos dijo que los gentiles adoran lo que no saben? En otras palabras, ¿adoran 
una suposición? Allí, la adoración no puede ser perfecta. Solo se puede 
apuñalar como disparando en la oscuridad. Golpear o fallar y realmente no 
deben preocuparse porque se alejan voluntariamente de la luz. 
  
Ahora, déjenme darles tres usos más de esa palabra "epiginosko" como Jesús 
la usó. 
  
Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 
conoce al Hijo, (ahora el hombre tiene un conocimiento experimental del 
hijo) sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, (y nadie conoce a Dios por 
experiencia) sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.  (aquel a 
quien el hijo lo revelará) 
  
Vemos a Jesús decirnos la misma cosa dice en Lucas 10:22. Todas las cosas 
me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el 
Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar. 
  
Ahora, en esta próxima escritura veremos cómo Jesús no está hablando de sí 
mismo, perodel día de su venida. Y noten que habla de un conocimiento 
experimental de ese día y dice que nadie lo sabe. Nadie ha experimentado ese 
día, ni siquiera yo, dice. Y también recuerden, que Dios interpreta su palabra 
al hacerla cumplir. Entonces, la palabra manifestada es el conocimiento 
experimental de la Palabra. 
  
Marcos 13:32 Pero de aquel día y (él está hablando de Su venida y los 
eventos que rodean esa venida) de la hora nadie sabe,(epiginosko nadie, 
nadie tiene un conocimiento experimental de ello, porque no ha sucedido 
todavía.) ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 
  
Ahora, volviendo al hermano Branham y cómo él separa creer de conocer y 
entender realmente, en su sermón Preguntas Y Respuestas Sobre El 
Espíritu SantoCOD 59-1219 P: 25 El Espíritu Santo...Ud. está creyendo 
para Vida Eterna, pero cuando el Espíritu Santo viene es Vida Eterna. Ud. 
está creyendo a.…Ud. fue engendrado del Espíritu en santificación, pero 
nunca nace del Espíritu hasta que el Espíritu Santo entra. Esto es correcto. 
Un niño tiene vida en la matriz de la madre, los pequeños músculos se 
contraen; es una vida. Pero es una vida diferente cuando respira el aliento 
de vida por su nariz. Es una diferencia. Esto es lo que es, es... Mi amado 
hermano Metodista, y Santo Peregrino y Nazareno, el bautismo del Espíritu 
Santo es diferente de santificación. La santificación es el limpiamiento lo 
cual es preparación de vida. Pero cuando el Espíritu Santo viene, es Vida. La 
preparación es el limpiamiento del vaso; el Espíritu Santo está llenando el 



vaso. Santificación significa “limpiar y apartar para servicio”. El Espíritu 
Santo es ponerlo en servicio. Uds. son los vasos que Dios ha limpiado. 
  
Para Que Fue Dado El Espíritu Santo59-1217 P: 37 Un hermano me dijo el 
otro día, dijo: “Hermano Branham...” (O mejor dicho, hace algún tiempo, 
hace meses). Él dijo: “Hermano Branham, Abraham creyó a Dios y le fue 
contado como justicia”. Yo dije: “Ciertamente que sí”. Dijo: “¿Qué más 
puede hacer un hombre mas que creer?” Yo dije: “Eso es todo lo que un 
hombre puede hacer. Eso es todo lo que él puede hacer hoy, es creer en Dios. 
Pero Dios le dio a él un sello de circuncisión” (de lo cual hablamos anoche), 
“como una señal de que Él había aceptado su fe en El”. Y hoy, hasta que 
Dios.... Uds. están creyendo hacia El cuando lo aceptan a Él como su 
Salvador personal. Pero cuando Dios les da el Sello del Espíritu Santo, El 
los selló a su destino Eterno. Ahora, Uds. Bautistas tomen eso, y yo estaré de 
acuerdo con Uds. en la seguridad Eterna. Sí, señor. Porque está escrito: “No 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día 
de su redención”. Uds. no son sellados por “creer hacia”, sino que son 
sellados por el Espíritu Santo. Efesios 4:30: “No contristéis al Espíritu Santo 
de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención”. Eso los 
sella a Uds.: cuando Uds. han encontrado favor con Dios, y El los sella por el 
Espíritu Santo. Eso es así, pues la Biblia dice: “Ningún hombre puede llamar 
a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo”. 
  
Para Que Fue Dado El Espíritu Santo59-1217 P: 36 Ahora, permítanme 
terminar de leer Juan 14:12. Ahora, en el capítulo 14 y el versículo 12, Jesús 
dijo: “De cierto, de cierto os digo: El que en Mí cree...” Y Uds. no pueden 
creer. “... cree en Mí...” Uds. están creyendo hacia Él. ¿Cuántos entienden 
eso? digan: “Amén”. [La congregación dice: “Amén”– Ed.] ¿Recuerdan 
Uds.? que en Hechos 19... (lamento parar esto aquí, pero simplemente tengo 
que decirlo a medida que viene a mí). En Hechos el capítulo 19, cuando ese 
predicador Bautista, el cual era un–un abogado y estaba convertido... Y él 
estaba predicando y logrando que la gente fuera salva. Y ellos tenían un 
grande gozo, simplemente regocijándose y gritando, teniendo una reunión 
(Hechos 18). Aquila y Priscila... (Nos referimos a eso anoche). Y ellos habían 
ido a verlo a él. Y sabían que él era un gran hombre, y él era un estudiante. Y 
él estaba probando por la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios, sólo 
conociendo el bautismo de Juan. El todavía no conocía el Bautismo del 
Espíritu Santo. Así que él dijo.... Aquila y Priscila, esposo y esposa, eran 
unos que hacían tiendas (lo cual Pablo también era uno que hacía tiendas). Y 
ellos habían recibido el Espíritu Santo bajo la enseñanza de Pablo. Ellos 
dijeron: “Nosotros tenemos a un hermanito que va a venir aquí. Que él nos 



hable un poquito acerca de ello”. Y cuando Pablo llegó y lo oyó predicar, 
supo que él era un gran hombre, él dijo: “¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis?” Ellos dijeron: “Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. 
Él dijo: “Entonces, ¿en qué (o la verdadera palabra griega allí, es “cómo”) 
fuisteis bautizados?” Ellos dijeron: “Nosotros ya hemos sido bautizados por 
Juan el Bautista”.Ahora, fíjense en lo que Pablo dijo. Pablo dijo que “Juan 
en verdad bautizó para arrepentimiento”; no para remisión de pecados, sino 
para arrepentimiento, diciendo... Eso es lo que Uds. creen. Cuando Uds. 
aceptan a Cristo como su Salvador personal; Uds. están creyendo hacia el 
Bautismo del Espíritu Santo. Eso no es el Bautismo del Espíritu Santo, mis 
queridos hermanos Bautistas. Eso está errado. 
  
Para Que Fue Dado El Espíritu Santo59-1217 P: 32 Uds. no están 
convertidos hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Eso es correcto. 
Uds. están creyendo “hacia”. El Espíritu Santo les ha hablado a Uds., y Uds. 
públicamente lo confesaron a Él. El diablo hace la misma cosa. “Yo creo que 
El es el Hijo de Dios”. También el diablo lo cree. Pero Uds. están caminando 
adelante hacia Él. Cuando Pedro había sido llamado y justificado al creer en 
el Señor Jesucristo... Y en Juan 17:17, Jesús los santificó por la Palabra; 
pues la Palabra era la Verdad, y Él era la Palabra. Juan 1 dice: “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros”. Él era la Palabra, así que El 
los santificó. Él dijo: “Padre” (hablándole al Espíritu en El), “Yo los 
santifico por la Palabra”, El mismo al poner Sus manos sobre ellos. “Tu 
Palabra es la Verdad”. 
  
Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 23 77. Bien, la siguiente 
pregunta dice: ¿Es verdad que no eres salvo a menos que hayas recibido el 
Espíritu Santo? Se pudieran tomar como unas buenas cinco horas discutiendo 
en esto. Cuando Ud. acepta a Cristo como su Salvador y está listo para 
bautizarse en agua, Ud. todavía no ha sido convertido; Ud. solamente está 
creyendo para arrepentimiento. Conversión significa “ser cambiado”. 
  
Ahora, contrasta creer con la evidencia real de haber nacido de nuevo, y 
durante los próximos minutos solo voy a recordar lo que el Hermano Branham 
y el Hermano Valey discutieron en el libro edades de la Iglesia como 
evidencia de un nuevo nacimiento, y estar llenos del Espíritu de Dios 
  
De su sermón La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 42 Y Jesús dijo: 
"Como fue en los días de Lot, así será en la venida del fin del mundo, cuando 
el Hijo del Hombre", no el Hijo de Dios, "cuando el Hijo del Hombre se esté 
manifestando". No lo habían tenido en la edad. ¿Ven la continuidad perfecta 



de las Escrituras? Aquí estamos viviendo en ella. Los misterios; aun el 
bautismo en el Nombre del Señor Jesús, y lejos de la idea de los Unitarios; y 
estas otras cosas, cómo el Espíritu Santo ha traído eso y lo ha mostrado 
perfectamente; y el verdadero bautismo del Espíritu Santo, la Señal, y todo, 
y lo ha colocado en su posición; y cómo colocó a cada reformador y todo, 
exactamente. Y, ¿ven?, justamente delante de nuestros ojos, y no está en una 
esquina. Se conoce mundialmente. Jesús, el Hijo de Dios, revelándose a Sí 
mismo por medio de las Escrituras, haciendo vivir aquella Escritura que ha 
sido predestinada para este día, así como fue para aquel día y todos los otros 
días. Y, creerlo, es la evidencia del Espíritu Santo. En justicia, Lo que 
sabemos es la sabiduría. Noten que expone los misterios que se han dado a 
conocer en esta hora y luego dice: creerlo, es la evidencia del Espíritu Santo. 
En justicia, 
  
De su sermón Shalom 64-0119 P: 65 Ahora, ¿dirá Ud. que eso es fruto del 
Espíritu? Ciertamente que no. Entonces ¿a dónde está llegando su fruto del 
Espíritu? Es como cuando pensamos de compasiones, y El pasando por una 
multitud de gente, multitudes acostados: ciegos, tullidos, afligidos, secos, 
cojos, paralíticos, y no sanó ni uno de ellos - y El lleno de compasión. 
Personas con una mente carnal nunca lo entenderán. Los seminarios no lo 
enseñan. Es una revelación. Ciertamente. Allí terminan los frutos del 
espíritu, ¿verdad que sí? Aquellos sacerdotes tenían diez veces más el fruto 
del Espíritu. ¿Cómo va uno a saber cuál es lo correcto? La manifestación de 
la Palabra Hablada de Dios siendo manifiesta, la Luz de la hora. 
Ciertamente. Allí tienen lo que es la evidencia del Espíritu Santo, creyendo 
la Palabra de Dios cuando es manifestada. Él era la Palabra manifestada. Y 
algunos de ellos allá lo negaron, se rieron, se mofaron de Él y le llamaron un 
adivino, algún espíritu maligno; allí está la evidencia hablando en lenguas, y 
la evidencia de los frutos. La única evidencia que hay, es cuando el hombre 
cree la Palabra escrita. Cuando ésta es vindicada, camine Ud. en esa Luz. 
Jesús era la Luz de la hora porque Él era la Palabra prometida de la hora, y 
El trató de decirles, pero ellos estaban en demasiada oscuridad para 
entenderlo. Así es hoy. 
  
Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 21 Ahora, esa no es una 
evidencia del Espíritu Santo. ¿Ven? Uds. no pueden basarse en eso. Uds. no 
pueden basarse en los frutos del Espíritu, porque el primer fruto del 
Espíritu es amor. Y los Cristianos Científicos ejercitan más amor que 
cualquiera que yo conozco, y hasta niegan que Jesucristo es Divino. ¿Ven? 
Solamente hay una evidencia del Espíritu Santo que yo conozco, ¡y es una 
fe genuina en la Palabra prometida para la hora! Ahora, esos Judíos 



vinieron; ellos tenían más religión que la que los discípulos tenían. Ellos eran 
hombres mejor entrenados en las Escrituras que los discípulos, porque eran 
pescadores, recaudadores de impuestos, y demás. Y ellos tenían fe verdadera 
y fe genuina en lo que estaban haciendo. Ahora, escuchen atentamente; ¡no 
se les escape esto! ¿Ven? Cuando se trató de los frutos del Espíritu, amables 
y benignos, supongo que no había uno solo de esos sacerdotes que no pudiera 
opacar a Jesucristo en eso. Él fue al templo, trenzó cuerdas, los miró con 
enojo, y volteó sus mesas, y los echó fuera del lugar. ¿Es correcto eso? La 
Biblia dice que El los miró con enojo. La Biblia dice eso. Es exactamente la 
verdad., 
  
Cisternas Rotas64-0726E P: 37 Hoy yo estaba hablando con mi buen amigo 
el Dr. Lee Vayle quién está presente ahora. Y él es un-un teólogo libre. Y por 
eso, generalmente tenemos algunatenemos algunas discusiones muy buenas 
sobre la Escritura. Muy hábil. Y una vez él me preguntó que si yo pensaba 
que la primera evidencia del Espíritu Santo era hablar en lenguas. (Hace 
muchos años). Le dije, "No, no puedo ver eso." Él me dijo "Yo tampoco," dijo, 
"a pesar de que se me enseñó eso." Él dijo, " ¿Cuál cree Ud. que sería una 
evidencia?" Le dije, "La evidencia más perfecta en la cual puedo pensar es 
amor." Y así continuamos hablando de eso. Y luego yo pensé "Eso suena muy 
bueno." Así que sostuve eso: Si un hombre tiene amor. Pero un día el Señor 
me corrigió en una visión y Él dijo que la evidencia del Espíritu Santo era 
poder recibir la palabra. Ni amor ni hablar en lenguas, sino recibir la 
palabra. 
  
Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 107 318. ¿Cuál es la evidencia 
de que una persona realmente está llena con el Espíritu Santo? Juan 14:26: 
Él va a.… “Cuando venga el Espíritu Santo (¿ven?), El os hará saber las 
cosas que habrán de venir”. ¿Ven? El será un...Él lo perfeccionará; “obras 
de hombres” no lo hará; y Él es la Palabra. Cuando venga El, el Espíritu 
Santo, El mismo se identificará en Uds. con la Escritura. Y esa es la señal 
verdadera de que el Espíritu Santo está en Uds., porque Él es la Palabra. 
¡Ahora miren! ¿Qué si Uds. hablaron en lenguas? Sólo quiero preguntarles 
eso. Jesús dijo lo que el Espíritu Santo haría cuando El viniera. ¿Y qué si 
Uds. hablaron en lenguas, brincaron y gritaron, y todo lo demás, y luego 
vienen a la Palabra; y les digo a Uds. que el bautismo de...les pruebo a Uds. 
por la Escritura como lo he hecho, que el bautismo usando el título de Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo es absolutamente malentendido en la Escritura, nadie 
fue bautizado alguna vez de esa manera, ¿y Uds. continúan con eso de todas 
maneras? ¿Pudieran Uds. decirme que el Espíritu Santo en Uds. haría una 
cosa como esa? ¿Cómo puede negar Su propia Palabra? 
  



¿O cómo puede el Espíritu Santo negar su propia palabra que dice "que 
cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa 
con otra, adultera;" y lo hacen de todos modos? ¿Eh? ¿Cómo pueden decir 
que tienen el Espíritu Santo y hacen eso? 
  
Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra65-0822M P: 20 Hoy en día, 
están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo, y demás. 
Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no 
puede traer esa Palabra, Palabra por Palabra. Allí es donde él falló en el 
huerto del Edén. Allí es donde él siempre ha fallado. Allí es donde ellos, la 
cinta sobre "falsos ungidos", o ungidos; ellos pueden ser ungidos con el 
Espíritu, hablar en lenguas, danzar, gritar, predicar el Evangelio, y todavía 
ser un diablo. 
  
El Filtro De Un Hombre Que Piensa65-0822E P: 55 Ahora, si Uds. quieren 
la evidencia del Espíritu Santo, allí está. Cuando esa alma de Uds. se alinea 
con la Palabra de Dios, en todo aspecto, muestra que Uds. han aspirado su 
vida a través del Filtro de un hombre que piensa, el Filtro de Dios. 
  
Libro EdadesDe La Iglesia   Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De 
Pérgamo P: 20 Recuerde, Juan el Bautista era tanto el profeta como el 
mensajero en su día. Fue lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su 
madre. Cuando él estaba bautizando en el Jordán, a él vino la Palabra de 
Dios (Jesús). La Palabra siempre viene a los que en verdad son llenos del 
Espíritu. Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que 
Jesús dijo que sería la evidencia. Él dijo: 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. San Juan 14:16-17ªYa conocemos 
lo que es la Verdad. San Juan 17:17bnos dice: “…tu Palabra es verdad”. 
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 
San Juan 8:43¿Se fijó Ud. que Jesús dijo que el mundo no podía recibir el 
Espíritu Santo? Pues en este versículo que acabo de leer, Éldijo que tampoco 
podían recibir la Palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la Palabra son 
uno, y si Ud. tiene el Espíritu Santo como lo tuvieron los profetas, la Palabra 
vendría a Ud. y la recibiría. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os ENSEÑARÁ todas las cosas y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:26Aquí de nuevo hallamos que la 
Palabra viene por razón del Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Espíritu 
de verdad (la Palabra), él os guiará a toda la verdad (Tu Palabra es verdad); 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará (la Palabra) todo 
lo que oyere (Palabra de Dios), y os hará saber las cosas que habrán de venir 
(el Espíritu trayendo la Palabra de profecía). San Juan 16:13Quiero que se 



fije bien que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu 
Santo era hablar en lenguas o interpretarlas, profetizar, gritar o danzar. Él 
dijo que la evidencia sería que Ud. estaría en la VERDAD, y en la Palabra 
de Dios para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir esa Palabra. 
  
Libro EdadesDe La Iglesia   Capítulo5 - La Edad De La Iglesia De 
Pérgamo P: 25 Ahora llegamos a esta pregunta genuina que sé que Ud. está 
ansioso por hacer. ¿Por qué no es la manifestación una evidencia de ser 
bautizado con el Espíritu Santo, ya que seguramente nadie podría manifestar 
al Espíritu Santo sin serverdaderamente lleno del Espíritu? Ojalá pudiera yo 
afirmar eso, porque a mí no me gusta ofender a la gente ni pisotear su 
doctrina; pero yo no sería un fiel siervo de Dios si no les anuncio todo el 
consejo de Dios. ¿Es la verdad, o no lo es? Fijémonos por un momento en 
Balaam. Él era religioso, él adoraba a Dios. El entendía la manera correcta 
del sacrificio y cómo llegar a Dios; pero no era un profeta de la Simiente 
Verdadera, porque recibió el pago de la injusticia, y lo peor de todo es que 
guio al pueblo de Dios al pecado de fornicación e idolatría. Sin embargo, 
¿quién se atrevería a decir que el Espíritu de Dios no se manifestó a través 
de él en una de las más hermosas porciones proféticas, absolutamente 
exactas, que el mundo jamás haya conocido? Pero él nunca tuvo el Espíritu 
Santo. Ahora, ¿qué piensa Ud. de Caifás, el pontífice? La Biblia dice que él 
profetizó la clase de muerte que el Señor habría de padecer. Todos sabemos 
que no hay ningún registro de él siendo un hombre lleno y guiado por el 
Espíritu como lo fue el precioso anciano Simeón o aquella santa amada 
llamada Ana. Sin embargo, él tenía una manifestación genuina del Espíritu 
Santo. No podemos negar eso. Así que ¿dónde queda la manifestación como 
evidencia? No existe. Si Ud. verdaderamente es lleno del Espíritu de Dios, 
Ud. tendrá la evidencia de la PALABRA en su vida. 
  
Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 103 Ahora Ud. ya puede empezar a ver por qué es que las 
lenguas no son la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. No se ha 
dicho para ninguna edad que “el que tiene lengua, diga lo que el Espíritu 
dice”. Eso pone las lenguas, la interpretación de ellas, la profecía, etc., a un 
lado como evidencia. La evidencia es OIR lo que el Espíritu dice. El Espíritu 
está hablando. Sí, el Espíritu está enseñando. Eso es exactamente lo que dijo 
Jesús que haría cuando viniera. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:26Y eso es exactamente lo que 
sucedió. Así es como fueron escritos los Evangelios. El Espíritu Santo trajo a 
las mentes de estos hombres las mismas Palabras que Jesús habló. Por eso es 



que los Evangelios son exactos, son perfectos. Pero el Espíritu no solamente 
trajo todas estas cosas a sus mentes, sino que también les enseñó más 
profundamente sobre la verdad que ya tenían. Así fue como Pablo recibió 
sus revelaciones. Él fue instruido por el Espíritu Santo.Mas os hago saber, 
hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni 
lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 
Gálatas 1:11 y 12 
  
Libro Edades De LaIglesia   Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De 
Pérgamo P: 33 Allí está la cosa. Ud. NO PUEDE reclamar que alguna 
manifestación sea la evidencia de ser nacido o lleno del Espíritu. No señor. 
Yo reconozco que verdaderas manifestaciones son evidencia del Espíritu 
Santo obrando grandes cosas, pero NO es la evidencia de que el individuo 
haya sido lleno del Espíritu, aunque tal individuo tenga abundancia de 
dichas manifestaciones. 
  
Libro EdadesDe La Iglesia   Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 109 Ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar 
silencio. Pero también, donde Él ya ha hablado, debemos hablar y decir lo 
que Él ha dicho. Él nos dijo que la evidencia, o lo que sucedería después de 
haber sido bautizado con el Espíritu Santo, sería que tendríamos al Maestro 
que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería un maestro 
INTERNO, no un maestro externo. Si el Espíritu no estuviera adentro, Ud. 
no oiría la verdad y ni la recibiría por revelaciónaun oyéndola cada 
momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo.Aquellos 
que fueron llenos del Espíritu Santo oían la Palabra, la recibían y por 
medio de ella vivían. Aquellos que no tenían el Espíritu, la oían solamente 
como hombres carnales; le ponían una interpretación equivocada y 
entraban en el pecado. 
  
Libro Edades De La IglesiaCapítulo 7 –La Edad De La Iglesia De Sardis 
P: 77 Ahora, estoy seguro de que Ud. ha notado que aquellos cuyos nombres 
estaban en el Libro de la Vida, eran parte del orden religioso de ese día, que 
tuvo como su centro y adoración al Dios verdadero, aunque no adoraban 
según la verdad (la Palabra). Así como Judas, ellos no perseveraron hasta el 
fin. Judas fue escogido por Dios, fue instruido en la verdad, compartió del 
conocimiento de los misterios, le fue concedido un ministerio de poder, sanó 
a los enfermos y lanzó demonios en el Nombre de Jesús. Pero cuando llegó 
el reto, él se vendió por el oro y el poder político. Él no llegó a Pentecostés 
para recibir el Espíritu de Dios, él fue privado del Espíritu. No tenga Ud. 
dudas sobre esto: una persona que es verdaderamente bautizada por el 
Espíritu Santo en el Cuerpo de Cristo, recibiendo la plenitud del Espíritu, 



estará en la PALABRA COMPLETAMENTE. Esa es la evidencia de ser 
bautizado con el Espíritu Santo. Judas falló. Allí es donde fallan multitudes. 
Y cuando ellos fallan en continuar en esa Palabra, sus nombres son quitados 
del Libro de la Vida. 
  
Libro EdadesDe La Iglesia   Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 137 Antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su 
mente. Ud. quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia. Yo no 
creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas, como 
tampoco creo en reencarnación o la transmigración de las almas. Tenga 
cuidado y vea esto. No es la persona la que viene eternamente predestinada 
por Dios, ES LA PALABRA O SIMIENTE. Eso es. Allá muy atrás, tanto que 
la mente humana no puede comprenderlo, el Dios Eterno con pensamientos 
eternos pensó y decretó: “A JACOB AME, MAS A ESAU ABORRECI 
(Romanos 9:13), CUANDO NINGUNO DE LOS DOS HABIA NACIDO Y 
CUANDO NINGUNO DE ELLOS HABIA HECHO NI BIEN NI MAL”. ¿Ve 
Ud.? Era el PENSAMIENTO, y luego aquel pensamiento llegó a ser 
expresado, y Dios compró de nuevo a Jacob, porque sólo Jacob era 
SIMIENTE. Solamente Jacob tenía la simiente; por eso fue que tuvo respeto 
a la primogenitura y al pacto de Dios. Si Ud. es verdadera simiente, Ud. oirá 
esa Palabra; el Espíritu le bautizará en el Cuerpo de Cristo, llenándole y 
dándole poder, y entonces recibirá la Palabra para su día y su edad. ¿Ve Ud. 
cuán claro llega a ser la verdadera evidencia cuando le es revelada la 
Palabra? Note de nuevo, Jesús era la Simiente Real. Él vivió en un cuerpo 
humano. Cuando el Espíritu le llamó (el Pensamiento manifestado por la 
Palabra), Él fue al Jordán y allí fue bautizado en agua. Al obedecer la 
Palabra, vino sobre El el Espíritu Santo y una Voz dijo: “Este es mi hijo 
amado, oídle”. La Voz no dijo: “Este ha llegado a ser mi hijo”. Jesús FUE el 
Hijo. El Espíritu Santo lo colocó como aquel Hijo ante todos. Entonces 
habiendo sido llenado así (y la misma forma continuó en el Día de 
Pentecostés y siempre hasta hoy), El salió en poder manifestado, recibiendo 
de Dios y de parte de Dios la revelación completa para aquel día. 
  
Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 110 En cada edad (y cada edad es la edad del Espíritu Santo 
para el verdadero creyente) yo digo, en cada edad la evidencia era la misma. 
Aquellos que tenían el Espíritu, el Maestro, oían la Palabra; y el Espíritu 
que estaba en ellos tomaba la Palabra y se las enseñaba (revelaba), y ellos 
eran del grupo que oía el mensajero y su Mensaje y lo tomaba y lo vivía. 
  
Libro EdadesDe La Iglesia   Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 102 Para aclarar mejor lo que acabamos de decir, y también 



para usar una Escritura que debe ser recordada mientras hablamos de los 
que son bautizados con el Espíritu Santo, veamos lo que dijo Jesús en San 
Juan 6:45, y también el texto en Isaías de donde esto fue citado: Escrito está 
en los profetas: Y serán todos enseñados de Dios. San Juan 6:45 Y todos tus 
hijos serán enseñados por Jehová. Isaías 54:13Los TODOS de Dios, son los 
HIJOS de Dios. Así que la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios (aquel 
sobre el cual el Espíritu está y en el cual el Espíritu mora), de nuevo se nos 
muestra como uno que es enseñado en la Palabra por el Espíritu Santo. 
  
Hermano Vayle me dijo, "cuando me haya ido habrá gente que dirá que no 
hay más maestros, porque el hermano Vayle se fue, y eso está mal, porque el 
Espíritu Santo es el maestro, y mientras el Espíritu Santo esté aquí todavía 
habrá enseñanza ". 
  
Cuán agradecidos deberíamos estar en este día porque el Espíritu Santo 
todavía está aquí enseñando. 
  
Oremos. 
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