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1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios.  
  
Vamos a orar... 
  
Fíjense lo que dice, "para que sepáis que tenéis vida eterna" ahora, esto es 
diferente que únicamente hacer eco de la vida, como vemos en 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. 11Y este es el testimonio: que Dios nos 
ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 Por lo tanto, El que tiene 
(hace eco) al Hijo, tiene(hace eco) la vida; el que no tiene (no hace eco) al 
Hijo de Dios no tiene (no hace eco) la vida. 
  
Ahora, noten en el versículo 10 nos dice que, si nosotros creemos en El Hijo 
de Dios, hacemos eco del testimonio de la vida del Hijo de Dios en nosotros, y 
luego nos dice en el versículo 11 este es el testimonio: que Dios nos ha dado 
vida eterna; (¿cuál es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna? Que 
nosotros estamos haciendo eco de El Testigo en nosotros. Y luego dice) y esta 
vida está en su Hijo. Así que vemos que la misma vida que vivió en Su Hijo 
vive en nosotros, si de hecho nuestra vida es un eco de su vida. Luego, en el 
versículo 12, dice: El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene (hace eco) la vida; el 
que no tiene (no hace eco)al Hijo de Dios no tiene (no hace eco) la vida. 
  
Ahora, esto en sí mismo es algo muy importante de entender, pero el versículo 
13 es aún más importante porque en el versículo 12 estamos viendo la 
capacidad de hacer eco del hijo de Dios en el hablar y en la vida, pero en el 
versículo 13 nos da una capacidad de conocer y comprender que estamos 
haciendo eco del hijo de Dios tanto en nuestro hablar como en nuestra vida. 
  
Y esta capacidad de conocer de tener vida es muy importante porque eso es lo 
que nos da descanso. 
  
Y si conocemos, hacemos eco de Su vida, nuestra naturaleza entera ha 
cambiado y lo sabemos, y así nuestra relación con Dios ha cambiado, y 
también sabemos eso, y entonces hemos entrado en una paz tal que ningún 
hombre podría robarnos su confianza en nuestra relación con Dios como 
nuestro Padre y con Jesucristo como nuestro hermano mayor.  



  
Nuevamente, encontramos que la palabra "tiene" utilizada aquí también fue 
traducida de la palabra griega eco. "Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis(que hacéis 
eco) vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  
  
Así que no estamos viendo solo el hecho de que se puede hacer eco de la vida 
misma de Cristo, sino también el hecho de que saber que se está haciendo 
eco de su vida. Y si sabemos que, hacemos eco de la Vida, entonces sabemos 
que ciertamente somos parte de Dios, que es la gran fuente de la Vida. 
  
Uds. saben que un eco no es solo algo que se hace a partir de un aprendizaje 
de tipo memorístico, como si se pudiera simplemente repetir algo, porque solo 
repetir no significa que realmente se sepa y se entienda lo que está 
repitiendo. Pero saber que se está repitiendo las mismas palabras que el Hijo 
significa que también se entiende cuáles son esas palabras que se está 
diciendo. 
  
Pasamos varios sermones mostrándoles la importancia de no solo creer sino 
saber lo que ustedes creen. Y esto es solo eso. Una cosa es hacer eco, pero una 
cosa mucho más importante es saber que se está haciendo eco. 
  
Porque muchas personas pueden citar las escrituras textualmente y ni siquiera 
saben qué es lo que están diciendo. El mundo denominacional está lleno de 
tales personas. Y Jesús se enfrentó a ese tipo de personas todo el tiempo. 
  
De su sermón Quien Dicen Uds. Que Este Es64-1227 P: 34 el Hermano 
Branham dice: "Y otra vez, la-la iglesia lo vio en Su gran poder de 
manifestación. ¿Manifestando qué? No manifestando un credo, Él estaba 
manifestando la Palabra. Él era la Palabra Ungida, El mismo. Y cuando 
ellos vieron eso sucediendo, la manifestación, el Mesías ungido, lo 
rechazaron. Ellos no lo quisieron. No estaba al gusto de ellos. Esa es la parte 
lastimosa.  
  
Recuerden, Pablo nos dice en 1 Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de 
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 
siglos para nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes de este siglo 
conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor 
de gloria.  
  
Entonces, su propia reacción a la Palabra manifestada mostraba que ellos no 
sabían ni entendían la Palabra Escrita, porque cuando la palabra misma escrita 
se manifestó en carne, ellos la rechazaron e incluso la crucificaron. 
  
Y esa fue la diferencia entre los elegidos que lo vieron y lo sabían frente a los 
que lo vieron y no lo sabían ni lo entendían. 



  
Eso es 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 anunciamosla vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó); 3lo 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.  
  
Ambos profesaron creer la Palabra escrita, pero cuando se manifestó en la 
forma de la vida de Dios en el Hijo de Dios, un grupo la recibió mientras que 
el otro rechazó la manifestación de la revelación. Y no olviden que la Biblia 
no es de interpretación privada, como dice Pedro en 2 Pedro 

1:20. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque, después de todo, Dios interpreta su propia 
palabra al cumplirla. Entonces, cuando la Palabra se manifiesta, es la 
interpretación correcta. Y un grupo aceptó la interpretación de Dios de Su 
propia Palabra al aceptar Su manifestación de ella, mientras que los otros 
negaron la interpretación de Dios de ella porque ellos negaron la 
manifestación de ella. y eso demuestra que simplemente ellos no sabían, 
aunque ellos afirmaban que sí. 
  
Entonces el hermano Branham continúa diciendo: "Sólo piénsenlo. Como en 
los otros días. ¿Ven?, cada uno tenía su propia interpretación de la Palabra. 
Esa es la causa, la razón que Israel no reconoció a Moisés. Esa es la razón 
que el mundo no reconoció a Noé. Esa es la razón que todos los profetas no 
fueron reconocidos. Ellos tenían su propia interpretación de la Palabra. 
Pero Dios en cada edad ha tenido Su mesías. ¿Ven? El rechazar el Mensaje 
de Noé, era rechazar a Dios. El rechazar a Noé era morir. El rechazar a 
Moisés era morir. Era...Ellos eran los mesías ungidos para esa edad, la 
Palabra que fue prometida para esa edad. Y cuando Jesús vino, Él era la 
plenitud de la Palabra. Dios Mismo, hecho a la estructura de hombre, con 
huesos y carne; el Ungido. Y ellos deberían haber visto eso. Pero ¿ven Uds.?, 
su-su mundo eclesiástico había añadido tanto aquí y quitado aquí y-y 
demás, hasta que estaba tan confundido a tal grado que ellos-ellos 
confiaron en su iglesia en lugar de-de la Palabra. Y cuando ellos vieron su 
iglesia ungida, entonces pensaron que algo grande estaba sucediendo. Pero 
cuando vieron la-la Palabra ungida, entonces dijeron: "Eso es fanatismo. 
Este hombre es un diablo, un Belcebú". Porque era tan contrario a la iglesia 
de ellos a tal grado...los credos de la iglesia de ellos y lo que ellos habían 
hecho. Y era de esa manera en cada venida de un profeta, la iglesia estaría 
tan confundida. 



  
Uds. saben que vemos lo mismo en la política todos los días, porque de eso se 
trata la política. Los demócratas condenarían a un republicano por hacer algo 
por lo que se niegan a condenar a su propio pueblo. Y eso no es solo política, 
mis hermanos y hermanas, son los malos caminos de la humanidad. 
  
Lo he visto bien en este Mensaje, e incluso entre nuestros propios grupos 
dentro de este Mensaje. Yo recuerdo que hace años, los predicadores cortaban 
a otros predicadores por hacer algo muy mundano, y, sin embargo, cuando los 
predicadores en su propio grupo hacían lo mismo, ellos no decían nada al 
respecto. 
  
Y lo vi con cierta esposa del predicador que usaría ropa tan cortada que yo 
tenía que girar la cabeza y mirar hacia otro lado cuando esa mujer entraba en 
la habitación porque se podía ver a través de su blusa corta. ¿Pero los 
predicadores dirían una palabra de corrección a su esposo? De ninguna 
manera, y, sin embargo, si un predicador de otro campamento se vistiera así, 
las críticas nunca terminarían. Y yo pensé para mí mismo, esto no está bien, 
alguien debería decir algo. Me disgustaba ver semejantes humanos en la 
iglesia del Dios vivo.  
  
Y cuando vi por primera vez que el Espíritu Santo me citó su 
Escritura Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus 
corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles 
sus razonamientos, 
  
Acusar a los que no están en su grupo mientras excusar a los que están en su 
grupo. Eso solo me decía que solo eran respetuosos de las personas. El apóstol 
Pablo reprendió a los maestros de la ley en su día, como vemos en Romanos 

2, porque ellos enseñaban a los demás de una manera y hacían exactamente lo 
contrario de lo que ellos enseñaban. 
  
Romanos 2:17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la 
ley, y te glorías en Dios, 18y conoces su voluntad, e instruido por la ley 
apruebas lo mejor, 19y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que 
están en tinieblas, 20instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes 
en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 21 Tú, pues, que enseñas a 
otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, 
¿hurtas? 22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que 
abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23Tú que te jactas de la ley, 
¿con infracción de la ley deshonras a Dios? 24Porque como está escrito, el 
nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 
25Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres 
transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 26Si, pues, 



el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su 
incircuncisión como circuncisión? 27 Y el que físicamente es incircunciso, 
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley 
y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28Pues no es judío el que lo 
es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la 
carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la 
del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los 
hombres, sino de Dios. 
  
Continuamos con lo que el hermano Branham estaba diciendo en su 
sermón Quien Dicen Uds. Que Este Es64-1227 P: 42 Entre paréntesis, 
¿sabían Uds. que la Palabra de Dios nunca vino a un teólogo? Encuentren 
en las Escrituras en dónde lo hizo. La Palabra no viene a los teólogos; de 
ninguna manera. Pero, ¿ven Uds.?, si la Palabra fuera hecha manifiesta 
hoy, la Palabra para nuestro día, sería conforme al gusto de la Palabra de 
Dios, no de acuerdo al gusto de la idea de alguien. Dios tomaría Su Palabra, 
la que El prometió para este día, y la ungiría y sucedería. Eso es todo. No 
hay manera de detenerla para que suceda. Lo hará de todas maneras, no 
importa lo que la iglesia diga y lo que el resto de ellos crean y...Dios lo hará 
de todas maneras. Serán muy pocos los que sabrán al respecto. Correcto, 
solamente unos cuantos. Siempre ha sido de esa manera. 
  
Ven, entonces cuando Dios dice que habrá hijos de Dios que manifestarán 
como hijos de Dios, muy pocos verán eso, pero habrá algunos que realmente 
lo manifiesten. Cuando Dios dice que habrá hijos de Dios que serán 
adoptados, muy pocos lo verán y aún menos lo manifestarán, pero eso no 
significa que sea una doctrina incorrecta. Dios interpreta su palabra al hacerla 
cumplir. Cuando leemos que Dios tendrá hijos que se ajustarán a la imagen 
del hijo primogénito, muy pocos se aventurarán a creerlo, pero aún menos lo 
oirán, lo reconocerán y actuarán al hacerlo. 
  
Pero solo porque Uds. no lo ven en su propia vida no significa que no esté 
sucediendo en el mundo ahora mismo en algún lugar. 
  
Por lo tanto, cuando hablamos de hacer eco de la Palabra de Dios, allí tiene 
que haber un entendimiento de esa Palabra para que podamos hacer eco o el 
eco no dará ese cierto sonido, sino un sonido incierto. 
  
Así que estamos viendo esta mañana algo que Dios nos da por gracia para 
conocer, para conocer que en realidad estamos haciendo eco de la vida misma 
del hijo de Dios y, por lo tanto, la vida que se manifestó en el Hijo. 
  



"Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que hacéis eco de la vida eterna, y para que creáis en 
el nombre del Hijo de Dios". 
  
Como yo dije antes al conocer hacemos eco, recibimos una cierta paz y 
descanso de nuestras propias obras, y entramos en una garantía de fe que nos 
lleva a una paz que supera todo entendimiento. 
  
Nosotros encontramos diciendo lo mismo como el profeta decía, cuando nos 
enfrentamos a la misma incredulidad con la que él se enfrentó. Yo no sé 
cuántas veces me ha sucedido esto cuando los hombres plantean una pregunta 
o desafían nuestro entendimiento de la doctrina de Cristo, y yo encuentro 
palabras que salen de mi boca en las que ni siquiera había pensado, pero 
cuándo yo los reviso más tarde, encuentro que el hermano Branham había 
dicho esas mismas palabras y eso me reconforta. 
  
Recuerden, Jesús dijo: "Al que me confesará delante de los hombres, yo 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos". Y sabiendo que la 
palabra confesar fue tomada de la palabra griega Homo-logeo que 
significa "la misma palabra". Homo significa lo mismo y logeo significa 
palabra. Por lo tanto, el que dice las mismas palabras sobre mí, el hijo de 
Dios, diré las mismas palabras sobre ellos ante mi Padre en el cielo. 
  
¿Y cuáles son esas mismas palabras que decimos sobre él, que él diría sobre 
nosotros? "Él es mi hermano". 
  
Y no les resulta reconfortante cuando nos encontramos diciendo las mismas 
palabras que el Hijo de Dios ha dicho, porque esas son las Palabras de Vida 
que surgieron del Padre. Porque Jesús dijo: "Mis palabras son espíritu y son 
vida". 
  
Ahora, este descanso que se profetiza que sucedería en esta hora, es llamado 
por la palabra griega parrhesia, que significa cierta audacia para hablar. 
  
La palabra Parrhesia significa seguridad, abiertamente segura, ausencia de 
miedo al hablar. 
  
Esta palabra Parrhesia es una palabra griega utilizada en las Escrituras para 
mostrar seguridad, confianza abierta y ausencia de miedo. 
  
Esta condición de seguridad, confianza y ausencia de miedo son el resultado 
directo de la Parousia de Cristo, y su manifestación en su verdadero 
carácter y el hecho de que cuando él revela abiertamente quién es y por qué 
está aquí, esto lleva a los elegidos a un lugar donde conocen y entienden su 
propia posición en Cristo. 
  



Esto nos da audacia y nos permite no tener vergüenza ante Él. Y así, al 
examinar esta palabra parrhesía y cómo se relaciona con la revelación de 
Cristo en esta hora. 
  
En Juan7:13 leemos: "Pero ninguno hablaba abiertamente de 
parrhesía (abiertamente sin temor), por miedo a los judíos. 
  
Esto muestra claramente que la parrhesia tiene que ver con no tener miedo y 
estas personas no pudieran haber tenido parrhesia, que es la ausencia de 
miedo y luego tener miedo de los judíos al mismo tiempo. Estaban muy 
preocupados con lo que otros pensaban, y no estaban lo suficientemente 
preocupados con lo que Dios mismo pensaba, por lo que no tenían parrhesia. 
  
Aquí es donde viene la parrhesia. Cuando nos hemos sentido tan llenos de un 
sentido de honor hacia Dios que no tenemos más pensamientos que Sus 
pensamientos que estamos dispuestos y queremos expresar. 
Pero no es así cuando las personas buscan una posición con el hombre, porque 
luego recortarán sus palabras para agradar al hombre. Pero aquellos 
con parrhesia son aquellos que porque conocen quiénes son y que Él está 
aquí, ellos están dispuestos a decir solo lo que Él dijo y hacer solo lo que Él 
dice. Han puesto la más alta estima en la Palabra vindicada de la hora, y 
ninguna otra palabra tiene valor para ellos. 
  
También vemos esta palabra usada en I Juan2:28"Y ahora, hijitos, 
permaneced en él, para que cuando faneroo (se manifieste en Su Verdadero 
Carácter), tengamos parrhesia, para que en su parousiano nos alejemos de él 
avergonzados.  
  
Entonces vemos que tener parrhesia nos hace no tener vergüenza de Él. Esto 
nos permite conocer que los Hijos de Dios entrarán en esta condición 
de Parrhesia o en esta ausencia de miedo cuando suceda la gran Presencia y 
revelación de Cristo (Su manifestación en Su Verdadero Carácter). Y esto está 
ordenado que suceda en esta hora. 
  
Recuerden que en 1 Juan 3: 1-2 nos dice que cuando él phaneroo, nosotros 
también lo phaneroo porque vemos su phaneroo. 
  
1 Juan 3: 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. 2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado(Phaneroo) lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste,(Phaneroo) seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él 
es. 3Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 
como él es puro. 
  



Entonces, en esencia, comenzamos a hacer eco de Él, y al hacer eco de Él, 
comenzamos a manifestar Su Palabra al mundo, y así, a medida que Su 
verdadero carácter se revela o se nos manifiesta abiertamente. A su vez, 
comenzamos a manifestar abiertamente nuestro verdadero carácter que estaba 
predestinado en nosotros desde antes de la fundación del mundo, que es la 
Palabra que vuelve a manifestarse, y que la palabra otra vez significa otro eco 
del original. 
  
Y sabemos que, dado que la Palabra hablada es la simiente original, entonces 
es la vida original. Y luego, cada vez que se manifieste, hará eco desde el 
original, una y otra y otra vez. 
  
Por lo tanto, en el momento en que entramos en esta condición de seguridad 
desinhibida y confianza abierta, sabemos que es el resultado de su aparición 
ante nosotros, porque nuestra manifestación es el resultado de su 
manifestación. Nuestro conocimiento es el resultado de 
su conocimiento. Y sabremos cómonos conoce.  
  
Esta condición es el resultado de la revelación de Cristo. Es por eso que 
estamos estudiando este sermón del hermano Branham. Él viene no solo como 
Esposo, sino como nuestro Abogado y Juez. Como Esposo, no tiene que 
testificar contra nosotros, y como nuestro abogado, es nuestro abogado 
defensor, y como nuestro Juez, el caso está sembrado. Estamos predestinados 
a no caer. "El que ha comenzado la buena obra en vosotros lo 
realizará". Porque "Él es el autor y consumador de nuestra fe", después de 
todo, "es Dios quien está obrando en nosotros tanto el querer como el 
hacer". 
  
Como dijo Pablo en Gálatas 2, "vivimos por la fe del Hijo de Dios". Por lo 

tanto, es su fe por la que debemos vivir, y no la nuestra. 
  
Por lo tanto, "Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres." Qué más se puede pedir. Esto trae confianza como nunca antes se 
había conocido, cuando, "El que dio la Palabra está aquí para confirmarla". 
  
Como dice el hermano Branham en su sermón Todas Las Cosas 62-1124E P: 

66 Todo ha terminado. Está consumado. El Dios que hizo la promesa está 
aquí para confirmarla. Jesús dijo: “Como el Padre me envió, así os envío Yo 
a vosotros”. Y el Dios que lo envió estaba con Él y en Él. Él dijo: “Si no hago 
Sus obras, no me creáis”. Y si yo no les estoy diciendo la verdad, Él no lo 
respaldará. Pero el Dios que envió a Sus discípulos ha enviado este 
movimiento de Dios a la tierra. Está con él para probar que sí es verdad. Las 
mismas señales que fueron prometidas vindican Su Presencia. Estamos en la 
Presencia de Jesucristo. 



  
De nuevo, el apóstol Juan usa esta palabra parrhesia en 1 Juan4:17 "En esto 
se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamosparrhesia en el 
día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.  
  
¿Y cómo se sabe esto? Porque se está haciendo eco de lo que él dijo, y se está 
viviendo lo que él vivió. 
  
Noten, hay ese eco nuevamente. "como él es, así somos nosotros" ... En el día 
en que el juez esté presente, lo cual encontramos en Santiago 5: 8 Tened 
también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida 
del Señor se acerca. 9Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no 
seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta. 
  
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21Al que venciere, 
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono. 22El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. 
  
Y Juan12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
49Porque 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. 50Y sé 
que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como 
el Padre me lo ha dicho. 
  
Entonces vemos que Jesús nos dice que las palabras que habla son solo lo que 
Dios ya ha dicho, y por lo tanto su confianza está en conocer que solo está 
diciendo lo que Dios ya ha dicho. Y eso trae parrhesia, que es la ausencia de 
miedo. También nos permite conocer que esta parrhesia viene como resultado 
de verlo como realmente es. Porque "como Él es, así somos nosotros". 
  
Y así que, sabemos que nosotros hacemos eco de la vida eterna. 
  
Así que se puede ver que esta declaración por sí sola nos garantiza enormes 
bendiciones y confianza o ausencia de miedo. ¿Cómo podría Dios negar 
cualquier parte de sí mismo? Él no puede. 
Entonces, ¿cómo podría negar su propia simiente? Él no puede. Entonces, ¿de 
qué tenemos que temer? Él está aquí para asegurarse de que no caigamos esta 
vez. 
  
Como el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 justo después de decirnos que 
fuimos predestinados mientras estábamos en Dios para conformarnos a la 
imagen del primogénito, entonces, Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para 



que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, 
a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que 
justificó, a estos también glorificó. 31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es 
por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con 
él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 
que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo?¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
  
En efesios3:12 leemos: "en quien tenemosparrhesía y acceso con confianza 
por medio de la fe en él;  
  
Fíjense, que esta confianza desinhibida o esta ausencia de miedo se produce 
al recibir Su Fe. 
  
Nos dice que viene por la fe de Él. Por lo tanto, no es nuestra fe, sino su fe lo 
que hace esto. 
  
Jesús fue el primero en mostrar esta osadía desinhibida porque él sabía quién 
era y también él sabía quién le envió a Él, como lo encontramos 
en Juan capítulos 6,7,8,9, y 10, donde él estaba dispuesto a asumir toda la 
organizacióndel fariseo dejando entrar a los fariseos y líderes religiosos de su 
día, y dejándolos tener con ambos barriles. 
  
Nuevamente encontramos al apóstol Pablo hablando de 
esta parrhesia en hebreos.4:16"Acerquémonos, pues,parrhesiaal trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  
  
Dios quiere que lleguemos a Su presencia por revelación con plena seguridad 
y nos ha asegurado que al hacerlo recibiremos no solo Su misericordia sino 
también Su Gracia que cumplirá con los requisitos que nos falten. 
  
"porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan". 
  
Tenemos que confiar en que Él nos escucha. 
  



El hecho mismo de que ha bajado en esta hora y se ha revelado a sí mismo a 
su simiente y nos ha hecho conocerlo como nunca antes, y ha establecido una 
relación con nosotros, nos permite ver cuánto nos ama y cuánto quiere tener 
comunión con nosotros. 
  
Luego, al ver a través de la Palabra revelada para esta hora nuestro lugar en 
Cristo, y nuestra relación con Dios como nuestro Padre Amoroso, entendemos 
más plenamente nuestra relación que comenzó en Él antes de la fundación del 
mundo, donde estábamos en Sus pensamientos e hicimos manifestado 
finalmente en esta hora. Qué confianza esto debería traernos. 
  
Nuevamente encontramos en hebreos10:35"No perdáis, pues, vuestra 
parrhesia, que tiene grande galardón;  
  
Él ya nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares 
celestiales en Cristo Jesús, pero no recibimos lo que ya nos ha asegurado por 
promesa. Por lo tanto, Pablo nos dice aquí que primero tenemos que recibir 
esta Parrhesia para recibir cualquier otra bendición 
predestinada; especialmente aquellas promesas que tienen que ver con nuestra 
colocación y herencia. 
  
Y noten aquí que nos dice que nuestra "parrhesia, que tiene grande 
galardón;". 
  
Ahora, la palabra Galardón es un premio otorgado como una forma de 
retribución por el dolor o daño. Dios sabeque "todos los que vivan 
piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución". 
  
Así que nos da la valentía de " estar firmes cuando hemos hecho todo lo que 
podemos hacer para estar firmes " y "a través de la fe y la paciencia 
heredaremos las promesas". 
  
También vemos en 2 Tesalonicenses 1: 4-5 tanto, que nosotros mismos nos 
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en 
todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 5Esto es 
demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del 
reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.  
  
Y de nuevo en 2 Tesalonicenses 1: 7 y a vosotros que sois atribulados, daros 
reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con 
los ángeles de su poder, 
  
Y también vemos en 2 Tesalonicenses 1: 10-12 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, 12 para 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. 
  
Que recibimos una muestra manifiesta de que Dios nos juzga dignos, y así 
recibimos Su propia mente, Su Gloria, Su Doxa. 
  
Noten que en Juan 16: 25-29 "encontramos a Jesús hablando a los discípulos 
lo siguiente acerca de esta parrhesia ... " Estas cosas os he hablado en 
alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que 
claramente os anunciaréla parrhesia del Padre. 26En aquel día pediréis en 
mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, 27pues el 
Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que 
yo salí de Dios. 28Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el 
mundo, y voy al Padre. 29Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora 
hablasparrhesía, y ninguna alegoría dices.  
  
Jesús mismo estaba tan lleno de parrhesia y dice que en el día en que revele o 
revele al Dios poderoso ante nosotros, también llegaremos a este mismo 
estado de parrhesia y no seremos inhibidos en nuestra oración a Dios, 
conociendo nuestra relación con el Padre es lo mismo que el suyo. 
  
Conoceremos la voluntad de Dios y la mente de Dios. Nos 
mostrará parrhesia. Esto nos permite saber que obtenemos esta parrhesia de 
algo que se nos muestra o se nos revela. Y así nos hizo eco, y así lo hacemos 
eco a Dios de donde vino originalmente. 
  
De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 

175 el hermano Branham dice:"Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús 
nunca hizo nada hasta que primero el Padre no se lo mostraba. ¿Ve? “De 
cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que 
viere hacer al Padre: porque todo lo que El hace, esto también hace el Hijo 
juntamente”. (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. (como dice Juan, sabremos que nosotros hacemos eco de su palabra y 
su vida). 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 está el 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 elASI 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 SEÑORo 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 las cosas cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era 
el tiempo. 
  
Entonces podemos ver que es Dios obrando en nosotros tanto el querer como 
el hacer, y eso nos da parrhesía, "sabemos que estamos haciendo eco de la 
Vida". 
  
En nuestro texto leemos la importancia de conocer que nosotros hacemos eco 
del Hijo de Dios. Y descubrimos que nos lleva a un descanso y una garantía 
de fe. 
  
En esta próxima escritura encontraremos la evidencia de nuestra parrhesia con 
Dios. 
  
1 juan 3:21"Amados, si nuestro corazón no nos reprende,parrhesía tenemos 
en Dios;  
  
La condición de nuestro corazón es la única fuerza inhibidora en 
nuestra parrhesia hacia Dios. Como vimos anteriormente, 
nuestra parrhesia viene por su fe. Estamos seguros de recibir Su parrhesia si 
recibimos Su Fe, si hacemos eco a Él, hacemos eco al Padre. ¿Y cómo 
podría Dios condenarnos por hacerle eco? Todo padre quiere que su hijo haga 
eco y sus palabras. 
  
En 1 juan5:14 leemos: "Y esta es laparrhesia que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Noten que él dijo 
“conforme a Su voluntad”. Eso es lo que Jesús dijo, “He venido a hacer tu 
voluntad, oh Dios”. “He venido a manifestar abiertamente sus pensamientos y 
a hacerles eco al Padre”. Qué confianza desinhibida tenemos en Él, que 
estamos seguros de que siempre nos escuchará. 
  
Para terminar, volvamos a nuestras Biblias en 1 Juan 5:13 y leamos nuestro 
texto para este sermón una vez más: "Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáisque habéis hecho eco 
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 
  
Inclinemos nuestras cabezas y nuestros corazones en oración. 
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