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Durante los últimos sermones, hemos estado observando la diferencia de 
simplemente creer y luego comprender. Hemos visto que creer sin entender 
simplemente es, "creyendo que cree", como lo expresó el hermano Branham. 
  
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 Santodesde 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. 
  
Yo creo que el mayor problema en la iglesia cristiana de hoy es que la 
mayoría de las personas que profesan ser cristianos no son más que miembros 
de la iglesia. la palabra "cristiano" significa ser "como Cristo". La iglesia 
primitiva se llamaba cristiana porque era como Cristo. Pero hoy la mayoría de 
las personas que profesan ser cristianos no se parecen en nada a Cristo, porque 
no pueden ser como Él a menos que tengan su espíritu morando en ustedes. 
  
Y así, hemos estado observando la diferencia entre simplemente creer y 
comprender. Y hemos descubierto que no es suficiente solo creer. 
  
Según Santiago 2:19 También los demonios creen, y tiemblan. 
  



Entonces encontramos que debemos entender, y para ser considerados un 
creyente genuino, también debemos estar llenos del mismo Espíritu que llenó 
a Jesús. 
  
Es por eso que Pablo nos enseñó en 1 Corintios 2: que nadie puede entender 
las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios more en él. 
  
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 nadieconoció 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,  
  
De hecho, vemos en el versículo 12 que la razón por la que estamos llenos del 
Espíritu de Dios es para conocer las cosas de Dios. De hecho, Pablo continúa 
diciendo en el versículo 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.  
Por lo tanto, se necesita el Espíritu de Dios que more en nosotros a fin de que 
podamos discernir las cosas de Dios, y el apóstol Pablo dice que es imposible 
que el hombre que no haya nacido de nuevo las entienda. 
  
Hay una antigua expresión dice: "pájaros de una misma pluma se juntan" y el 
hermano Branham dijo: Separados De La Incredulidad55-0228 P: 42 Usted 
sabe que es juzgado por sus asociados. Pájaros del mismo plumaje se juntan. 
¿Alguna vez han escuchado eso? Es la verdad. Es un viejo proverbio, pero es 
la verdad. Nunca han visto a buitres y palomas teniendo compañerismo entre 
ellos. Sus dietas son diferentes. Y tan seguro como Ud. obtenga a Dios en su 
corazón, su dieta será diferente también. Ud. saldrá de las cosas. ¿Sabían que 
la paloma no puede comer con el buitre? La paloma tiene una hechura 
diferente; ella no tiene hiel. No puede digerir esas cosas. Y de esa manera es. 
El viejo cuervo se sentará allá afuera. Saben que un cuervo, puede sentarse 
sobre un cadáver, comer la mitad del día, salir y comer trigo la otra mitad del 
día. Pero la paloma puede sentarse y comer trigo pero no puede comer 
cadáver. 
  
Y luego encontramos que el Apóstol Juan nos dice lo mismo. 
  
1 Juan 2:19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si 
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron 
para que se manifestase que no todos son de nosotros.  
  



Y entonces Uds. pudieran preguntarse, ¿por qué se fueron? porque ellos no 
tenían la misma comprensión que tenían los verdaderos creyentes. Y en base a 
la comprensión, las personas se juntan como pájaros del mismo plumaje. 
  
Noten que Juan nos dice que algunos se fueron, pero no nos dice por qué se 
fueron, pero podemos determinar por qué se fueron al saber por qué se 
quedaron los que está escribiendo. 
  
Él dice en el siguiente versículo, 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, 
y conocéis todas las cosas.  
  
Noten que Juan nos dice dos cosas de los que se quedaron. Él dice, número 
uno, que tienen el Espíritu Santo. Él dice que tienen una unción, que es una 
unción del Espíritu Santo, y 2) nos dice qué produce esa unción. Dice que 
conocen todas las cosas. 
  
Entonces vemos que la unción del Espíritu Santo es para hacernos 
conocer. Simplemente lo conocemos porque es Su Espíritu en nosotros el que 
conoce, y eso nos enseña. 
  
Fíjense lo que Juan dice a continuación ... 21   No os he escrito como si 
ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira 
procede de la verdad.  
  
Entonces, Juan les dice que les escribió porque tienen el Espíritu Santo y, por 
lo tanto, tienen un entendimiento. Los otros aparentemente se fueron porque 
no tenían el Espíritu Santo y eso se manifestó en ellos que no tenían un 
entendimiento. Es así de simple. 
  
Ahora, tal vez se pueda decir en este momento que hay una cita errónea 
importante del Hermano Branham saliendo en este Mensaje y lo he sabido 
durante muchos años y he hablado en contra de él, pero parece que volverá de 
nuevo, por lo que volveré a dejar las cosas claras. 
Uds. tengan cuidado, hermanos, cómo repiten las citas porque la gente les dice 
a otros que el hermano Branham dijo: "Prefiero estar equivocado en mi 
doctrina y correcto en mi espíritu que estar correcto en mi doctrina y 
equivocado en mi espíritu". Ahora, probablemente Uds. hayan escuchado a la 
gente citar eso, pero lo curioso es que el hermano Branham en realidad no dijo 
eso. Y no pudo haberlo dicho y luego venir y decirnos que la evidencia de 
haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios es que entenderemos el Mensaje 
para el día en que vivimos. 
  
Escuchen sus palabras aquí. En su sermón Entrando En El Espíritu 61-0428 

P: 47 dijo:  "Yo preferiría estar errado en mi doctrina y correcto en mi 
corazón. Dios lo respetará más. Así que si un hombre está errado, ¿qué de 



eso? ¡Ayúdenle a él! ¡El necesita ayuda! ¡Ámenlo! Si Uds. no pueden amar a 
su enemigo lo mismo que Uds. aman a esos que lo aman, Uds. no son mejores 
que los publícanos. Eso es correcto. Eso es lo que la Iglesia ha fallado en 
entender. Yo espero que Uds. lo entiendan esta noche. Yo espero que Uds. 
vean de lo que estoy hablando.” 
  
Y de nuevo en su sermón, La Deidad Explicada 61-0425B P: 40 ...yo 
preferiría estar errado en mi doctrina, y estar correcto en mi corazón; que 
estar correcto en mi doctrina, y errado en mi corazón”. ¿Ven? Yo dije: 
“Después de todo, es la condición de su corazón”. 
  
Ahora, en estas dos citas está hablando de la condición del corazón, y 
recuerden, el propósito de Malaquías 4 es volver los corazones de los hijos a 
la doctrina de los Padres de la iglesia primitiva.  Pero si Uds. tienen un 
espíritu equivocado, no pueden tener una comprensión correcta de la doctrina, 
porque nadie puede entender las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios en 
él.  Pero si se tiene un Espíritu correcto, que solo hay un Espíritu correcto, y 
ese es el Espíritu de Dios, entonces recibirán la comprensión correcta de la 
Palabra para su día, no puede evitarlo. Porque tienen la mente de Cristo. y nos 
prometió en Filipenses 3:15 "y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará 
Dios. ". 
  
Solo quería sacar eso a relucir porque la gente cita mal al profeta y esa cita 
incorrecta puede ser muy engañosa. Y como cualquier otra cita 
errónea, engañaría a los muy elegidos si fuera posible. Pero gracias a Dios, los 
elegidos no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque tienen la mente de 
Cristo y conocen y entienden la diferencia. Tienen discernimiento para 
conocer la Palabra. Eso es lo que dijo el hermano Branham: 
  
La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 175 Note qué 
armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada hasta que primero el 
Padre no se lo mostraba. (Armonía entre Dios y Cristo. ¿Ven? (Juan 5:19) 
De la misma manera será la Novia. Él le muestra a Ella Su Palabra de Vida 
(Él se la muestra a Ella). Ella la recibe y nunca la duda. Nada puede 
dañarla, ni aún la muerte; porque si la Simiente es plantada, el agua la 
levantará de nuevo. Amén. (Yo tengo un gran “Aleluya”) Aquí estáel secreto: 
la Palabra y la mente de Cristo están en la Novia para saber lo que Él quiere 
que sea hecho con la Palabra y Ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene el ASI 
DICE EL SEÑOR. Entonces eso es vivificado y el Espíritu Santo lo riega 
hasta que crezca y cumpla Su propósito. Ellos hacen solamente Su voluntad. 
(Amén, yo creeré eso). Nadie puede persuadirlos a que obren diferente. O 
ellos tienen el ASI DICE EL SEÑOR o se quedan callados. Entonces ellos 



harán las obras de Dios. Porque es Él Mismo en ellos, continuando Su 
Palabra para cumplirla cabalmente como Él hizo en Su día. Él no hizo todas 
lascosas cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo. 
  
Él dijo, la Novia tiene "así dice el Señor" que es "el Señor ya ha dicho 
así". En otras palabras, ella va a decir lo que está en las cintas y solo lo que 
está en las cintas. Y no parafrasearlo incorrectamente. Porque parafrasearlo 
incorrectamente es decirlo mal. 
  
Yo prediqué un mensaje hace años mostrando que la doctrina incorrecta, que 
es la falsa doctrina, trae consigo un espíritu incorrecto o falso, y la 
doctrina correcta producirá el espíritu correcto. Después de todo "como un 
hombre piensa en su corazón, así es él ". Entonces, ¿cómo puede una persona 
tener un espíritu equivocado y luego tener una doctrina correcta cuando la 
evidencia de tener el Espíritu Santo es que ustedes sabrán y reconocerán y 
luego actuarán sobre la palabra genuina para la hora? 
  
Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 4 - La Edad De 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. 
  
Ahora, volviendo a 1 Juan 2, ya hemos leído del versículo 20 y 21 donde el 
apóstol Juan nos estaba diciendo sobre la razón por la que algunos salieron 
mientras que otros se quedaron, y dijo que aquellos que se quedaron tenían el 
Espíritu Santo y ellos sabían y entendían las cosas de Dios A continuación, 
Juan dice en el versículo 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el queniega (el que 
se niega) que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo.  
  
Ahora, el lenguaje de Juan es muy cortante y condenador porque dice que si 
se niega al padre y al hijo tienen un espíritu anticristo. Ahora, eso causaría 
muchos estragos en este Mensaje porque hay muchos que no tienen idea de 



que había un Hijo de Dios, porque muchos enseñan que Jesús era Dios el hijo, 
o Dios en el rol de hijo. Pero escuchen lo que dice Juan a continuación. 
  
23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene (hace eco) al Padre. (sino) El 
que confiesa al Hijo, tiene (hace eco) también al Padre. 
  
Ahora, ¿por qué lo diría así? Porque el Padre dijo, "este es mi hijo amado en 
quien me complazco en morar". Y no reconocer al hijo por lo que fue, un 
hombre, un hijo, el Hijo de Dios, que es un ser completamente diferente del 
Padre mismo, pero era el vaso elegido por Dios en quien entró Su plenitud. Y 
para negarle al hijo, dice que no se está haciendo eco de lo que dijo el Padre. 
  
Y luego Juan dice: 24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, 
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.  
  
Bueno, entonces surge la pregunta, ¿qué fue lo que escuchamos desde el 
principio que podría permanecer en nosotros? bueno, volviendo al capítulo 1 y 
leer el comienzo de esta carta, dice ... 
  
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 vida2(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. 
  
Entonces, toda la revelación de la que Juan está hablando aquí es la relación 
entre el padre y el hijo, y los hijos. 
  
25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 26Os he escrito esto 
sobre los que os engañan. 27Pero la unción que vosotros recibisteis de él 
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así 
como la unción misma os enseña todas las cosas, yes verdadera, y no es 
mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 28Y ahora, hijitos, 
permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para 
que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.(Parousia). 
  
Por lo tanto, como Uds. pueden ver, esta epístola fue escrita no solo para las 
edades de los hombres, sino específicamente para esta edad, la edad en que 
veremos Su Parousia. Y la promesa es que cuando lleguemos a 
su Parousia no nos avergonzaremos, y de hecho tendremos 
confianza. Entonces, ¿qué nos hace sentir seguros? El entendimiento. Si una 
persona no entiende, tiene poca confianza, pero nuestra confianza está 



asegurada por nuestro entendimiento. Y seamos sinceros, nuestro 
entendimiento es por gracia. No es algo en lo que pueda educarse. Sino viene 
por gracia que Dios le ha elegido para revelarse así mismo. 
  
Ahora, leamos el último versículo en 1 Juan 2, donde Juan dice 29 Si sabéis 
que él es justo, (sabiamente) sabed también que todo el que hace justicia 
(sabiduría) es nacido de él.Todos los que hacen lo correcto nacen de él. ¿Y 
cómo Uds. pueden hacer lo correcto a menos que conozcan y entiendan lo que 
es correcto? 
  
Por lo tanto, leemos en 1 Juan 5:20, donde el apóstol Pablo dice: "Pero 
sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento(bueno, 
por lo que nos ha dado entendimiento. Eso es bueno. Pero ¿para qué es este 
entendimiento?) para conocer al que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, … 
  
Ahora, "Este es el verdadero Dios". Eso es lo que dijo Jesús: 
  
Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 
  
Juan 7:28 Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me 
conocéis, y sabéis de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me 
envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. 
  
Juan 3:33 El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. 
  
Entonces, cuando Juan dice: "sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos 
ha dado un entendimiento, luego nos dice lo que es ese entendimiento, 
para conocer al que es verdadero, (para que podamos conocer al único y 
único Dios verdadero) y estamos en el verdadero, ... 
  
Lo cual, por supuesto, nos lleva a Efesios 1: 3-5 Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en 
los lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  
Y eso nos lleva a Efesios 1:18. alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, (para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser 
iluminados para ver y comprender en orden) 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, 
  



Entonces Dios ha predestinado a aquellos a quienes adoptaría antes de la 
fundación del mundo. Y sabemos porque lo hemos hablado tantas veces que la 
adopción no es para todos los hijos. Es solo para aquellos hijos que han 
crecido y están sobre la voluntad de sus padres.  Y eso nos dice que tiene que 
haber un entendimiento de la voluntad del padre para que el hijo la escuche, la 
reconozca y luego actúe de acuerdo con esa voluntad. Y así, cuando nacemos 
de nuevo, recibimos la misma vida, espíritu y mente que estaba en el Padre, 
para conocer y comprender la voluntad del Padre. y nadie que no ha nacido de 
nuevo puede entender las cosas de Dios, y por lo tanto tampoco puede 
entender la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre son las cosas de 
Dios. 
  
Entonces, en Efesios, Pablo nos dice cómo Dios nos ha predestinado para ser 
adoptados, lo que significa que conoceremos la voluntad del Padre, y en 
Hebreos, Pablo nos dice cómo Dios se asegura de que conozcamos Su 
voluntad. 
  
Hebreos 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel 
Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de 
ellos, 
Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a 
mí por pueblo; 
  
Y nuevamente en Hebreos 10:16 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, 
  
Ahora, la Palabra de Dios es un misterio para todos los hombres, excepto para 
aquellos con el mismo Espíritu que Él que escribió la Palabra. 
  
En 1 Corintios 2: 7 el apóstol Pablo dice: "Mas hablamos sabiduría de Dios 
en misterio". Ahora, la definición en el diccionario de un misterio es: todo 
lo que se mantiene en secreto o permanece sin explicación 
o desconocido: Luego Pablo continúa, "la sabiduría oculta", y esta palabra 
"oculta" significa"oscuro" u "oculto". Por lo tanto, no está expuesto 
a propósito, y está intencionalmente     no revelado y,por lotanto, 
deliberadamente no se conoce abiertamente. Por eso, si no se conoce, 
entonces no se puede entender hasta que ocurra algo para revelarlo y darlo a 
conocer. 
  
Y luego Pablo continúa "la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria:" Y sabemos por todos nuestros estudios que la 
palabra Gloria fue traducida de la palabra griega doxa que habla de las 



opiniones, valores y juicios de Dios. Pero esto dice que fue ordenado para 
nuestra Gloria, sin embargo, es la Sabiduría de Dios. 
  
Entonces, tiene que haber una transferencia de esta sabiduría de Dios, que 
es la Gloria de Dios, las opiniones, valores y juicios para que se convierta 
en nuestra gloria, y podamos ver aquí que nos llevará la   revelación o la 
develación a nosotros para poder hacerque esta transferencia suceda y 
esta gloria llegue a ser nuestra tanto como lo fue para empezar. Y, por 
supuesto, esto nos hará uno con él, como dice Jesús en Juan 17. 
  
Jesús dijo en Juan 17:22 La gloria (la doxa, las opiniones, los valores y los 
juicios) que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. 23Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos (totalmente 
equipado, consumado y maduro) en unidad, para que el mundo conozca que 
tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 
24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos 
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has 
amado desde antes de la fundación del mundo. 25Padre justo, el mundo no te 
ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.  
  
65-0118 - La Simiente de DiscrepanciaDicen: "Bueno, Jesús oró que todos 
fuésemos uno". 78 Y también dijo: "¿Andarán dos juntos, dos juntos y no 
estuvieren de concierto?" Él dijo: "uno", como El y el Padre son Uno. Y el 
Padre fue la Palabra, y Él fue la Palabra hecha manifiesta. Él era "Uno" 
con el Padre, porque Élfue la manifestación de la Palabra prometida de 
Dios. Y así es hoy o cualquier otro día. Sí, señor. Que Dios es Uno, Él quiere 
que nosotros seamos uno.  
 

Ahora, observen la progresión de la Unidad con Dios y cómo funciona hasta 
que llegue a nosotros como el cuerpo de Cristo. 
  
Ahora, volviendo a nuestra escritura de apertura de esta noche, podemos ver 
que, si esta sabiduría que él dice que hablamos, es una sabiduría oculta y, 
por lo tanto, deliberadamente oscurecida y oculta, podemos ver que algo tiene 
que suceder al final del tiempo. a ser conocido y entendido, con el fin de que 
se convierta en nuestra gloria como él dijo que es ordenado para nuestra 
gloria, entonces, de que algo tiene que suceder, es la revelación. 
  
Y sabemos que la Revelación viene por la gracia de Dios. Es algo que Dios 
nos revela, y no radica en la capacidad del hombre en sí de llegar a través del 
estudio. 
  
Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 46 Ahora, "fe" es una "revelación de 
Dios"… Ahora, "fe" es una "revelación". Allí es donde - quiero permanecer 



por un momento. Es una revelación. Él se lo ha revelado a Ud. por Su gracia. 
No fue nada que Ud. hizo. Ud. no se estimuló a Ud. mismo a esa fe. Ud. 
nunca tuvo fe, le es dada a Ud. por la gracia de Dios. Y Dios se la revela a 
Ud., y por eso fe es una revelación. ¡Y la Iglesia entera de Dios está edificada 
sobre la revelación! 
  
En la siguiente cita, escuchamos al hermano Branham hablar sobre personas 
que se sanan mientras que otras no. Y él dijo, algunos solo reciben la 
revelación, que se les da, mientras que otros no pueden recibirla. Pero es solo 
un don de Dios. 
Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 50 En una congregación de 
personas, por donde pasa una línea de oración, Ud. encuentra algunos... Y 
todos son personas buenas, vamos a decir. Hay algunos que se están 
esforzando mucho por creerlo, tratando de estimularse a sí mismo para 
llegar. Algunos de ninguna manera lo pueden hacer. Y otros, es sólo por 
gracia que les es dada. Ahora, allí está la diferencia. ¿Ven? Eso la hace. Esa 
es la verdadera revelación, porque fe es una revelación de Dios. Tiene que 
ser revelado primero. 
  
Ahora, en esta próxima cita quiero que Uds. lo estudien, lo lleve a casa y lo 
estudie, porque el Hermano Branham nos dice por qué algunas personas no 
reciben el Espíritu Santo. Él dice que la Palabra no se manifiesta a ellos. y eso 
nos dice que simplemente están cegados a eso. Está escondido de ellos. 
  
La Edad De Pérgamo 60-1207 P: 47 Ahora, Ud. no puede hacer eso hasta 
que Dios le haya revelado entonces lo que ese caso debiera de ser. ¿Ven? 
Entonces cuando Ud. sabe lo que ese caso será, entonces Ud. puede decir, 
como Jesús. Él era el Verbo. ¿Es correcto eso? Y sin embargoJesús, el 
hombre, el tabernáculo, dijo: "Yo no hago nada excepto que el Padre me lo 
muestre primero". Por lo tanto, no es la Palabra entonces hasta que es 
hecha manifiesta a Uds. ¿Entienden? Con razón la gente dice que: "los días 
de los milagros ya pasaron", la Palabra no se les ha manifestado a ellos. 
Con razón no pueden creer en el Espíritu Santo, la Palabra no se les ha 
manifestado a ellos. Con razón no pueden ver la revelación del bautismo en 
el Nombre de Jesucristo, la Palabra todavía no se les ha manifestado a ellos; 
y sin embargo no tienen ninguna Escritura adónde ir, no hay lugar donde 
alguien haya sido bautizado de cualquier otro modo. 
  
Ahora, noten en la próxima Escritura vemos que habrá un pueblo, que la 
Palabra, la gloria, la doxa de Dios se manifieste en ellos y ellos lo sabrán. 
  
2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 



testimonio ha sido creído entre vosotros). 11Por lo cual asimismo oramos 
siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su 
llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 
poder, 12para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en 
vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
  
Ahora, esta palabra, glorificado proviene de la palabra griega endoxazo, que 
en significa en, y doxa es la opinión, los valores y el juicio de Dios, y la 
palabra "Zo" o "Zoe" significa vida. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que 
llegará un momento en que su Evangelio será creído por cierta gente al lugar 
donde ese Evangelio y la doxa de Dios no solo se creerán, sino que se 
manifestarán en el mismo "zoe", la misma vida de esas personas. Entonces esa 
manifestación de la gloria de Dios es el cuerpo haciendo eco de la Palabra. 
  
Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 4 - La Edad De 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. 
  
La Edad De Pérgamo 60-1207 P: 47 Ahora, Ud. no puede hacer eso hasta 
que Dios le haya revelado entonces lo que ese caso debiera de ser. ¿Ven? 
Entonces cuando Ud. sabe lo que ese caso será, entonces Ud. puede decir, 
como Jesús. Él era el Verbo. ¿Es correcto eso? Y sin embargoJesús, el 
hombre, el tabernáculo, dijo: "Yo no hago nada excepto que el Padre me lo 
muestre primero". Por lo tanto, no es la Palabra entonces hasta que es 
hecha manifiesta a Uds. ¿Entienden? Con razón la gente dice que: "los días 
de los milagros ya pasaron", la Palabra no se les ha manifestado a ellos. 
Con razón no pueden creer en el Espíritu Santo, la Palabra no se les ha 
manifestado a ellos. Con razón no pueden ver la revelación del bautismo en 
el Nombre de Jesucristo, la Palabra todavía no se les ha manifestado a ellos; 
y sin embargo no tienen ninguna Escritura adónde ir, no hay lugar donde 
alguien haya sido bautizado de cualquier otro modo. 
  
Ahora, volviendo a 1 Corintios 2: 8   la que ninguno de los príncipes de este 
siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al 
Señor de gloria. 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón(entendimiento) de hombre, Son las que Dios 
ha preparado para los que le aman. 10Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 



Dios. 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, 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. 
  
Entonces, si Uds. tienen el Espíritu Santo, podrán comparar las cosas 
espirituales con las espirituales, y es por eso que los Elegidos no pueden ser 
engañados.   
  
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. 15 En cambio el espiritual 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. 
  
Ahora, nos dice en 1 Juan 5:12 que dice: El que tiene al Hijo, tiene la vida; 
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
  
Ahora, en la versión Reina Valera, la palabra "eco" se tradujo aquí como la 
palabra "tiene". Ahora, si los traductores hubieran dejado esa palabra sin 
traducir como dejaron la palabra bautismo sin traducir, donde obtenemos 
nuestro bautismo equivalente en inglés a partir de entonces, nuestra 
comprensión de este versículo de la Escritura nos diría algo completamente 
diferente que la traducción al inglés.  
  
Ahora, al leer este versículo con la palabra sin traducir, lo leemos como: El 
que hace eco del Hijo hace eco de la vida; y el que no se hace eco del Hijo de 
Dios no hace eco de la vida 
  
Ahora, eso significa que ya que Dios es la fuente de la vida y 
en Juan5:25 leemos, Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
Entonces vemos que la vida viene del padre y luego del hijo. Y al leer esta 
escritura también con la palabra eco sin traducir, se lee, se 
lee, Juan5:26 Porque como el Padre hace eco de la vida en sí mismo; así 
también ha dado al Hijo hacer eco de la vida en sí mismo. 
  
Y así como el corazón bombea la sangre una y otra vez para hacer eco de la 
vida en el cuerpo, también la palabra del padre hizo eco una y otra vez en su 
mente y luego, cuando comenzó a salir del Padre, este mismo eco de La vida 



avanzó hacia la manifestación, primero hacia Su Hijo y luego hacia los 
Hijos. Escuchen atentamente lo que el hermano Branham dice sobre esto. 
  
Quien Dicen Uds. Que Este Es64-1227 P: 31 Sólo fíjense, cuán pocos lo 
reconocieron ser la Palabra ungida para ese día. ¿Ven?, Dios en el principio, 
siendo infinito, y sabiendo todas las cosas desde el principio...Y la única cosa 
que estas cosas son, es el despliegue de Sus atributos. Un atributo...Ud. tiene 
un atributo. Es su pensamiento. Ud. piensa en algo, entonces Ud. lo habla, 
entonces Ud. lo recibe. Eso es Dios. El, en el principio...Si Ud. está...Si Ud. 
estaba o estará en el Cielo, es porque Ud. estaba en el Cielo para empezar. 
Ud. es parte de Dios. Ud. estaba en Sus pensamientos. Él sabía su nombre. 
Él sabía quién era Ud. antes que hubiera una-una-una molécula, o antes que 
hubiera una luz. Antes que hubiera algo, Él lo conoció a Ud. y su nombre, y lo 
puso en el Libro de la Vida del Cordero antes que el mundo se hubiera 
formado. ¿Ven?, Ud. era Su pensamiento. Y entonces un...Entonces Ud. 
llega a ser una Palabra. Y una palabra es un-un pensamiento expresado. 
Entonces Ud. es manifestado. P: 32 De esa manera fue El. En el principio Él 
estaba solo. Dios habitó solo con Sus pensamientos. El nunca hará eso otra 
vez, porque Sus pensamientos están siendo manifestados. Y ésa es la razón 
que estamos aquí en este día, es Dios teniendo compañerismo con Sus 
pensamientos que están siendo manifestados. ¿Ven? Allí estamos nosotros. 
Así que Uds., afanándose no pueden añadir un codo a su estatura. Uds. no 
pueden hacer esto, eso, o lo otro. Es Dios que muestra misericordia. Es Dios. 
"Todo lo que el Padre Me ha dado vendrá a Mí, y ningún hombre puede 
venir a menos que Mi Padre lo traiga". Eso lo afirma. 
  
Ahora, durante los próximos minutos, les mostraré, cómo sabrán que 
entienden la Palabra para el día en que vivimos. El Hermano Branham nos 
estaba hablando acerca de que Dios es la Palabra, y luego, cuando expresó esa 
palabra en la forma de la Palabra hablada, dijo que cuando la reconocemos, 
nos convertimos en la expresión de esa Palabra en nuestras vidas. Entonces 
nuestras vidas se convierten en el eco de la Palabra escrita o hablada. 
  
Ahora, 1 Juan5:12 Es un eco o reflejo perfecto de 2 Juan 9, en el sentido de 
que ambos hablan de este gran eco de la Vida que surge de Dios y 
fue repetido por el Hijo de Dios y luego por nosotros, que somos capaces de 
recibir la doctrina de Cristo. 
  
Leamos 2 Juan 9 nuevamente. Cualquiera que se extravía, y no persevera en 
la doctrina de Cristo, no hace eco a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ese sí hace eco al Padre y al Hijo.  
  



Ahora, para cualquiera que piense que esta conversación sobre el hacer el eco 
del hijo hace eco de la vida sean únicamente mis propios pequeños 
pensamientos, déjenme mostrarles que William Branham habló de lo mismo. 
  
Venid Luego, Y Estemos A Cuenta55-1004 P: 90 Y ahora, sin saber nada 
de usted, y esta es la primera vez que nos encontramos en la vida, si Jesús me 
dice para qué subió Ud. aquí, qué es lo que le quiere pedir… Usted vino, no 
para ver al Hermano Branham; Ud. vino para ver al Señor Jesús. Y ahora, 
usted cree que yo soy como este micrófono. Mire, este micrófono no puede 
hablar a no ser que alguien hable a través de eso, ¿ven? Es solo un pedazo de 
metal. Tiene que tener un sonido aquí para que lo golpee primero, antes de 
poder emitir un eco (¿ven?), antes que lo lleve a cabo. Ahora, de esa manera 
soy yo. Solo soy como ese micrófono, ¿ven? 
  
Ahora, veamos lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Observen en los 
siguientes 3 versículos de las Escrituras que Jesús nos dice exactamente lo que 
el Hermano Branham dijo 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 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  
Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor.  
  
Ahora, examinemos nuevamente lo que dijo William Branham con respecto a 
este eco de la palabra de Dios. Porque si Uds. solo creen en la creencia como 
lo dijo el hermano Branham, no podrán repetir lo que Dios dijo porque no 
entienden lo que Dios dijo. Pero en esta próxima cita nos dice que eso es 
exactamente lo que hizo Jesús. Su vida se convirtió en el eco de Dios, donde 
antes de la fundación del mundo Dios lo ordenó a que vengacomo el cordero 
inmolado antes de la fundación del mundo. Y cuando lo hizo, hizo eco de la 
orden del padre. 
  
Conferencia 60-1125 P: 44 Entonces ese Espíritu Santo de Dios, así como lo 
vemos en el cuadro de Getsemaní, esa Luz (lo cual Dios es Luz, El-Elohim, el 
que existe por Sí mismo), cuando El descendió en Su Presencia: “¿Quieres 
pasar por esto, Hijo?” ¿Qué? Los Angeles están escuchando. “¿Cuál va a ser 
el resultado? Todo el mundo está sobre Tu hombro. ¿Quieres pagar el precio, 
o qué es lo que quieres hacer? Tú puedes sobrepasar ahora la muerte. Allí 
está el Calvario delante de Ti. Allí ellos te escupirán Tu rostro, y te llevarán 



al Calvario, todas esas cosas. Tú morirás en agonía con una corona de 
espinas sobre Tu cabeza, y Tu Sangre se derramará. ¿Estás dispuesto?” 
Veamos qué será la conferencia, cuál va a ser la decisión. Todos los Angeles 
están parados alrededor preguntándose lo que va a suceder ahora. La 
decisión se hace. ¿Cuál es? “No sea hecha Mi voluntad sino la Tuya”. 
  
El Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada62-1111E P: 

117 La edad de la iglesia había rechazado al Cristo, y Cristo es la Palabra, y 
lo había rechazado, y Él estaba afuera. Es la única edad de la iglesia que 
tenemos de Cristo afuera, tocando, tratando de entrar. Y el Mensaje de este 
ángel, mensajero que vino de Dios, estaba repitiendo su Mensaje en la 
tierra, a que “¡Salgan de Babilonia! ¡Salgan de las organizaciones!” El 
Espíritu Santo hoy, la manifestación del Espíritu Santo es ese ángel tratando 
de traer a la gente de regreso a la Palabra, porque el Espíritu Santo sólo 
vindicará la Palabra. No puede vindicar dogmas, no hay vida en ellos. Él es 
Vida. Fíjense, la Edad de la Iglesia de Laodicea lo había negado a Él, lo 
rechazó, y ellos lo pusieron a El afuera. 
P: 118 Fíjense, este ángel es el último mensajero antes de la venida de Cristo 
en el capítulo 19 de Apocalipsis. ¡La Voz del mensajero! Si nos fijamos, 
cuando él dio su Voz en la tierra, hubo una Voz que hizo eco de nuevo en el 
Cielo. El versículo 4, si desean leerlo. Muy bien, el versículo 4, el capítulo 19. 
Este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios al grado que, 
cuando él lo habló en la tierra, Dios repitió lo mismo del Cielo. ¿Qué es esa 
traducción del versículo 4? ¿Qué significa? La Voz de Dios hablándole a Su 
pueblo predestinado, diciendo: “¡Salid de ella!” ¡Exactamente lo que era la 
Voz! Él tiene gente por todo eso allí adentro, por todo Babilonia. “Salid de 
ella, para que no seáis partícipes de sus pecados”, sí, señor, fuera de ese 
dogma y credos, a la Palabra hecha Espíritu y Vida. Amén. 
  
Ahora, Uds. tienen que preguntarse¿Qué quiere decir que Dios se haría eco 
del profeta?Recuerden que el profeta solo puede hacer eco de lo que Dios ya 
le ha dicho que diga, ¿verdad? Entonces el eco de Dios es la manifestación de 
la palabra. Dios lo habló, el profeta lo hizo eco y Dios lo manifestó. Entonces 
la manifestación de la palabra hablada es la vida vivida. 
  
Ahora, el hermano Branham nos muestra exactamente lo que quiere decir 
cuando habla de Dios haciendo eco de lo que dice un profeta. Nos da la 
ilustración del Urim y Tumim. Cómo cuando el testimonio era verdadero, 
había algo sobrenatural para vindicarlo. Así es como Dios hace eco. 
  
Uno Mayor Que Salomón64-0306 P: 13 Tenía que haber una señal 
sobrenatural de Dios, que vindicara. No importa cuán real, cuán profundo en 



teología, qué tan bien sonara, con todo eso, si la señal sobrenatural de Dios 
no lo vindicaba, aquello no era cierto, para el judío. Ahora, el Antiguo 
Testamento, el pectoral de Aarón fue abolido, con el Pacto Antiguo. Pero en 
el Nuevo Pacto, Dios aún permanece con el Urim Tumim. Es decir, si un 
profeta, soñador, teólogo, o lo que sea, habla algo que es contrario a la 
Palabra, si Dios no hace eco a través de la Palabra para aquello, yo dejaré 
eso quieto, porque ése es el Urim y Tumim de Dios. Y yo lo creo de todo 
corazón, que es la Palabra de Dios. 
  
Demonología 2 La Esfera Religiosa 53-0609 P: 55 Ahora, entonces, el Urim 
de Tumim hoy es esta Biblia. Si alguien da una profecía o un sueño, y no 
cuadra o hace eco con la Biblia de Dios, es falso. No lo crean. 
  
La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P: 23 La Palabra 
de Dios está en continuo movimiento. Me contaron que si tomábamos un 
instrumento que pudiera captar la voz de un hombre, la voz que hablo hoy, 
diez mil años después aún podría ser captada en el aire. Es como dejar caer 
una piedra en medio de un estanque. Las diminutas ondas producidas que 
fallan en ser vistas por el ojo, siguen adelante hasta que llegan a la orilla. Y 
las ondas sonoras de nuestras voces viajan continuamente dando vueltas y 
vueltas al mundo; por lo tanto, nuestras voces, lo que decimos, nos juzgará. 
Nuestro testimonio se levantará exactamente en contra de nosotros. Nuestras 
propias voces harán eco en nuestros oídos en el tribunal de juicio de Dios 
cuando Su gran instrumento capte toda voz que ha sido hablada, cada 
palabra que ha sido murmurada. 
  
Entonces, ¿de qué Uds. están haciendo eco hoy? Porque lo que Uds. están 
haciendo eco hoy se reproducirá en el juicio del trono blanco. Entonces, si 
todas nuestras palabras son las Palabras de nuestro Padre, Dios, ¿no será una 
experiencia maravillosa en el juicio del trono blanco?  ¿No sería maravilloso 
para nuestro Padre Dios, y para todos los santos y todos los ángeles escuchar 
las palabras de nuestro Padre que se repitan en ese momento a medida que 
nuestra Vida se revise ante todos para ver? Entonces, ¿cuál será su 
eco? ¿Serán sus propias palabras dichas de su boca? ¿O serán ecos 
mundanos? ¿Canciones mundanas de lujuria y pecado? ¿Todos escucharemos 
canciones de alabanzas ese día? ¿O escucharemos letras de canciones country 
cuando su vida se reproduzca para que todos la escuchen? 
  
1 juan 5:12diceeso: El que hace eco del Hijo hace eco de la vida; y el que no 
hace eco del Hijo de Dios no hace eco de la vida. 
  
En otras palabras, nuestra vida en Cristo se convierte en nuestro eco de las 
Palabras del Padre para que todos las escuchen. Entonces, si su vida hace eco 



de la Palabra de Dios que le muestra entender la Palabra de Dios. Porque el 
Hijo de Dios hace eco las palabras del Padre y cuando hace eco sus palabras a 
través de las acciones en nuestra vida, estamos haciendo eco de sus palabras 
de vida. 
  
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 vida2 (porque la vida fue manifestada, (ahí está 
su eco) y la hemos visto, y testificamos, (¿cómo testificamos a menos 
quetambién repitamos?) y os anunciamos(hace eco) la vida eterna, la cual 
estaba con el Padre, y se nos(hace eco)  manifestó); 3lo que hemos visto y 
oído, eso os anunciamos, (hacemos eco) para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, 
y con su Hijo Jesucristo.  
  
Oremos... 
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