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El domingo pasado hablamos de la soberanía de Dios y cómo Él es el Gran 
Elohim, lo que significa que Él es el Auto existente. Por tanto, vimos que Dios 
es solitario en su esencialidad y en su naturaleza. También vimos cómo ese 
Dios para ser soberano tiene que ser omnisciente y omnipotente. Eso significa 
que Él es omnisciente y todopoderoso para respaldar Su Palabra. 
  
Exploramos el título que Dios usa en las Escrituras (Elohim) que significa el 
Auto Existente. No el yo existente dos, ni el yo existente tres. Aquí es donde 
los hombres se han quedado cortos en su comprensión de la Deidad y la 
Divinidad de Dios. 
  
Tomamos nuestros pensamientos del P: 39 El Develamiento De Dios 64-

0614M donde William Branham dijo: "Y Dios, en el hombre, El mismo se 
había vaciado. En Joel 2:28, nos damos cuenta que Él dijo: “Yo derramaré, 
en los últimos días, Mi Espíritu”. Ahora, si Uds. se fijan en la palabra allí, la 
palabra griega. Puede ser que tenga esto mal, pero la que pude encontrar.... 
Uno tiene que fijarse bien en las palabras. El inglés algunas veces tiene un 
doble significado. Así como la palabra “dios” que decimos. Dios creó los 
cielos y la tierra: Génesis 1. Pero ahora, en la Biblia dice: “En el principio 
Elohim”. Ahora, Elohim, en inglés se tradujo “dios”, pero realmente no 
quiere decirElohim. Cualquier cosa puede ser dios en cuanto a la palabra 
dios; uno puede hacer a un ídolo, un dios; uno puede hacer a ese piano un 
dios; uno puede hacer cualquier cosa un dios. Pero no es así con la palabra 
Elohim; que significa: “el que existe por Sí mismo”. ¿Ven? Ese piano no 
puede existir por sí mismo; ninguna cosa puede existir por sí misma. Así que, 
la Palabra Elohim significa: “El que siempre existió”. Dios puede significar 
cualquier cosa. ¿Ven la diferencia en la palabra?  
  
Así que hemos explorado el significado del título "El Que Existe Por Sí 
Mismo" y nos mostró la importancia de tener la revelación de este estado de 
ser, que Dios no es únicamente soberano, sino él es solitario en su existencia, 
en su esencialidad, y en su naturaleza. Y les mostramos que para adorar 
correctamente se tiene que hacer en Espíritu y en Verdad. No en su Espíritu, 
sino en Su Espíritu, no en sus verdades, sino en Su única verdad. Él es lo que 
es. Cuando Moisés le preguntó a Dios cómo podía describirlo a la gente, Dios 
le dijo: Diles que "Yo Soy, el que YoSoy". 
  



En otras palabras, YO SOY, y eso significa que Él está solo. Nadie lo creó, 
nadie lo produjo, simplemente existe y siempre ha existido. "YO SOY el que 
YO SOY. Eso es lo que eso significa. 
  
También descubrimos que para adorar a Dios tenemos que conocer lo que 
significa ADORAR y descubrimos que la palabra ADORACIÓN (Worship en 
inglés) está definida por el diccionario Webster como compuesta de dos 
palabras. WORTH Y SHIP. La palabra Worth significa "el valor expresado" 
y la palabra ship significa "la condición o estado del ser". 
  
Por lo tanto, adorar significa que primero tenemos que considerar el mérito o 
el valor de la persona que deseamos adorar, y luego considerar su "condición 
o estado de ser". 
 

Por lo tanto, para adorar correctamente tenemos que entender el valor de aquel 
a quien adoramos y la condición o estado de Su ser. 
 

Por lo tanto, sin entender a Aquel a quien adoramos, Su Divinidad, que son 
los atributos y características que lo hacen Dios, estaríamos adorando en vano. 
  
Hay aproximadamente 7 mil millones de personas en el mundo y solo aquellos 
con una verdadera revelación de Dios, Quien, y lo que Él es, son capaces de 
adorarlo correctamente. Todos los demás son dignos del dios de su 
imaginación. 
  
Es por eso que, si Uds. no pudieron obtener una buena conexión con el 
sermón de la semana pasada debido a problemas técnicos, le suplicaría que 
regrese y escuche el audio que salió muy nítido y fácil de escuchar. 
  
Habíamos actualizado la computadora y no la reiniciamos antes de que 
comenzara el servicio y parecía que cargaba tres conexiones a la vez. Yo creo 
que fue el diablo yo mismo al ver cómo hizo todo lo que estaba en su poder 
para que no asistieran a la iglesia debido al clima severo, y luego hizo todo lo 
posible para interrumpir la transmisión de video. 
  
Pero nuestra capacidad para adorar a Dios correctamente y orar a Dios radica 
en nuestro entendimiento de que Dios es soberano y que es solitario. 
  
Ahora, esta mañana yo deseo dar un paso más allá y mostrarles que conocer 
a Dios es soberano, y como leemos del hermano Branham esta mañana, "Y 
Dios, en el hombre, El mismo se había vaciado. En Joel 2:28, nos damos 
cuenta que Él dijo: “Yo derramaré, en los últimos días, Mi Espíritu”.Y luego 
el hermano Branham pasó a explicar la Palabra Elohim que habla de Dios 
como Auto-Existente, lo que también significa que Él es un Dios solitario, y 
Él es Soberano. 
  



Por lo tanto, al tomar estos dos pensamientos juntos, vemos que el Dios 
Solitario Existente y Solitario prometió colocar Su Espíritu en Sus hijos en el 
tiempo del fin donde prometió derramar Su Espíritu sobre Sus Hijos.  
  
Ahora, la Escritura es repetitiva cuando habla de que Dios es el mismo y no 
cambia. lo vemos en Hebreos 13: 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos. Así como en Malaquías 3: 6 Porque yo Jehová no cambio; 
  
Por lo tanto, si este Dios inmutable prometió colocar Su Espíritu 

Soberano que no cambia en Sus hijos e hijas, entonces ese Espíritu de 

Dios en ellos seguirá siendo Soberano e inmutable. 
  
Ahora, las implicaciones de esto son asombrosas para la mente. Porque 
cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios se apodera de su ser y 
ese Espíritu de Dios sigue siendo soberano. Por lo tanto, lo que ahora dirige a 
los hijos de Dios es el inmutable Dios Soberano y Solitario cuyo Espíritu 
ahora habita en sus hijos e hijas. 
  
Por eso ese hijo o hija de Dios es independiente de todos los hombres y de 
todas las organizaciones. Ningún hombre, ninguna organización, ninguna 
iglesia, ningún predicador, puede controlar a un hijo de Dios lleno del 
Espíritu, porque "los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios" 
¡punto! 
  
Por lo tanto, el hijo o hija de Dios lleno del Espíritu, con su Espíritu Nuevo (el 
Espíritu de Dios viviendo en ellos) es verdaderamente el Espíritu de Dios y la 
propia Vida de Dios que ahora controla a cada hijo o hija de Dios por medio 
de Su Espíritu que mora en ellos. 
  
Por tanto, como dijo Jesús: "Nadie, pues, las puede arrebatar de la mano de 
Dios". 
  
Y, por tanto, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31 "¿Qué, pues, 
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El 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. 38Por 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, 39 ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
  
Por tanto, nadie puede controlar a los hijos de Dios que son guiados por el 
Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios en ellos es su torre de control. Y 
es el mismo Espíritu que controló al primogénito de Dios que está en Uds. 
controlando a ustedes. Es el Soberano y solitario Espíritu Santo de Dios. Y 
cada Hijo de Dios es controlado por el mismo Espíritu Santo que controló al 
primogénito de Dios. Es el mismo Espíritu que habitó solo por una eternidad 
en el pasado que ahora vive dentro de los hijos de Dios, y ese mismo Espíritu 
Santo es llamado la Palabra de Dios. 
  
No se puede separar el Espíritu Santo de Dios de Su Santa Palabra, porque 
"como un hombre piensa en su corazón, así es él, y de la abundancia del 
corazón habla la boca". Por tanto, la Palabra de Dios es lo que controla a todo 
hijo e hija de Dios. Y la Palabra de Dios es Dios, y es soberana. 
  
Y cuando se pueda llegar al lugar donde no solo se reconozca esto, sino que se 
comprenda a quién ha invitado a su corazón para que viva Su vida en usted, 
entonces comenzará a comprender que el mundo fue enmarcado por la Palabra 
de Dios y que todas las cosas son posibles por Su Espíritu que vive en usted. 
  
El Hermano Branham nos enseñó de esta relación con el Dios eterno, 
soberano y solitario en su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente 

Original62-0318E P: 175 donde dijo: "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. Nada puede dañarla, ni aún la muerte; 
  
(Me gustaría agregar, eso es lo que leímos antes de Romanos 8:31 en 
adelante) 
  
El Hermano Branham continúa "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 
el ASI DICE EL SEÑOR. Entonces eso es vivificado y el Espíritu Santo lo 
riega hasta que crezca y cumplaSu 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. 
  
Noten que nos dice que es el mismo Dios obrando en ellos. 
  
Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:13 porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
  
Entonces, ¿quién está obrando en ustedes tanto el querer y el hacer? El mismo 
Dios soberano y solitario que existió solo por una eternidad en el pasado. No 
responde a nadie y no obedece a nadie y cuando su cuerpo comienza a entrar 
en esa armonía con Su Espíritu Soberano y Solitario obrando en usted el 
querer y el hacer, observa cómo los mundos llegan a existir. 
  
De su sermón El Tiempo De Empalme 56-0122 P: 46 El Hermano Branham 
dijo: "Ahora, así ha sido en todas las edades. Cuando Dios al principio hizo 
la creación en la manera fenomenal, cuando Él habló el mundo a existencia 
y “¡Fiuuu!” sopló las estrellas y la luna de Sus manos (por decirlo así)… 
Habló la Palabra, y ésta vino a existencia. La mismísima tierra sobre la que 
Uds. están sentados hoy fue la Palabra creadora de Dios. Si Él no habló al 
mundo a existencia, ¿dónde obtuvo Él el material para hacerlo? ¿De dónde 
vino? Seguro que Él lo hizo. Él lo habló a existencia. Es la Palabra de Dios. 
El mismísimo polvo y cosas donde Uds. están sentados hoy, son la Palabra 
creadora de Dios. Uds. están aquí porque Uds. vinieron a existencia por la 
Palabra hablada de Dios, cada uno de Uds. 
  
Y de su sermón Una Paradoja 63-0801 P: 26 Él dijo:  "Dios habla Su 
Palabra, y Sus hijos la creen y a Dios. La ciencia no puede probar cómo 
puede ser hecho,ellos no saben nada al respecto. Pero los hijos lo creen, de 
todos modos, y entonces Dios obra una paradoja, hace que así sea. Hace que 
así sea, porque Su Palabra la cual habló el mundo a existencia, puede traer, 
puede hacer que se cumpla toda palabra que Él prometió. Es por eso que 
Abraham no dudó de la promesa de Dios, por incredulidad, sino que estaba 
plenamente convencido de que Él era poderoso para hacer y cumplir lo que 
Él había dicho que haría. Él no dudó de la promesa de Dios, siendo de cien 
años de edad, y Sara de noventa, para tener a este bebé. Por causa de que él 
sabía que Dios podía realizar y hacer que sucediera una paradoja en algo, 
que ocurriera un milagro, y Él lo hizo. 
  
Y luego da un paso más en su sermón El Agua De La Roca Siempre 

Presente 61-0723M P: 72 Cuando nosotros morimos nuestras almas van 
debajo del altar de Dios como Uds. saben tuve el privilegio de ver hace unos 



días en visión lo que dice la Biblia. Nuestro espíritu vuelve a Dios quien lo 
dio y nuestro cuerpo regresa al polvo, de, la tierra. Pero algún día cuando la 
Escritura se cumpla. nuestros espíritus serán librados por Dios, recogeremos 
el alma y el alma al cuerpo. Ahora estamos en lugares Celestiales. Estamos 
ahora en el poder de la resurrección. Si no hubiera una ley para eso,los hijos 
de Dios Crearían un mundo e irían a vivir allí su vida privada. En Ud. hay 
poder para hacerlo, si tiene una sombra del poder de Dios en Ud.. tiene el 
poder para hacerlo. Dios es Omnipotente. ¿Entienden lo que les digo? El 
poder que está en Ud. hará... Ud. podría traer un mundo a existencia por la 
Palabra y vivir en él. Aleluya. Allí lo tienen. Ese es el poder que está en la 
iglesia ahora, pero está controlado por una ley que no es guardar 
mandamientos, es una ley de fe. Jesús dijo: “Todo es posible para el que 
cree”. Si Ud. puede creerlo, todo lo que Dios guié a su alma a creer es suyo; 
todo lugar sobre el que ponga la planta de su pie por fe, Dios se lo da. Amén. 
Es suyo Ud. lo poseesi pude hallar la llave para esa ley de fe que la abre. 
¿Entienden lo que quiero decir? Si Ud. es un hijo o una hija de Dios, eso 
nunca lo abandona, está con Ud. todo el tiempo; su fe se aparta de eso, pero 
eso todavía está allí. Aleluya. 
  
De su sermón Ley O Gracia 54-1006 P: 20 El Hermano Branham dice: "Y 
nosotros tenemos fe en nuestro corazón, la fe de Dios en nuestro corazón. Y lo 
podemos ver claro. Llega a ser una fe, y entonces lo hablamos y viene a 
existencia, la misma cosa, porque la mente de Cristo está en el hombre. Eso 
es lo que produce las sanidades, y demás. Cuando Ud. capta esa revelación 
perfecta de lo que Ud. está haciendo, entonces Ud. sabe cómo caminar. Eso 
es, porque esa es la caminata Cristiana". 
  
Ahora, capte lo que el hermano Branham nos dice mientras leemos de Lo Que 

Se Necesita Para Vencer Toda Incredulidad Nuestra Fe - 60-0729 párr. 

4 Yo he tenido el privilegio de viajar por muchas naciones; he visto a mucha 
gente. Por todas partes, creo yo... muchas veces... Yo casi he estado en cada 
nación en el mundo, como misionero. Y yo me fijo, cuando llego a una nación, 
la cosa extraña es que esa nación tiene un cierto espíritu. El espíritu de esa 
nación parece ser el... como el que domina la nación. Vayamos a Alemania, y 
no es como el espíritu de Finlandia. Vayamos a Finlandia; no es como el 
espíritu que está en Australia. Y vaya a Australia, no es como el espíritu que 
está en Japón. Luego regrese a América, tiene el espíritu americano. 
Adondequiera que uno va, uno encuentra un espíritu diferente. La gente 
vive diferente, se comporta diferente, pero hay una gran cosa que yo he 
notado, que si uno toma a un alemán y lo envía a los Estados Unidos, el 
pronto recibirá el espíritu de los Estados Unidos. Tome a un americano y 



envíelo a Alemania, él recibirá el espíritu de Alemania. Pero a cualquier 
parte, o a cualquier nación, a la que uno va, cuando uno encuentra a 
Cristianos nacidos de nuevo, todos ellos son iguales, no importa en dónde 
estén.5.Y yo he visto gente, que entra a la reunión, como en... Nuestra 
multitud más grande que alguna vez hayamos tenido fue de quinientos mil en 
Bombay y entonces creo yo, mi más grande llamado al altar, fue en Durban, 
Sudáfrica, contamos treinta mil, en una tarde, de paganos que dieron sus 
corazones al Señor Jesús, cuando ellos vieron algo suceder en la plataforma. 
Diez mil mahometanos siguieron eso. Ahora... pero me he fijado... Por 
ejemplo, los bosquimanos y a los que pertenecen a las tribus, que vienen, ni 
siquiera saben cuál es la mano derecha o la izquierda. Ellos no usan ropa. 
Ellos no saben una sola palabra de inglés. Ellos no saben ninguna, sino sólo 
el idioma de su tribu, pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos se 
comportan y hacen las mismas cosas que Uds. hacen, cuando Uds. reciben el 
Espíritu Santo; simplemente se comportan de la misma manera, van... 
exactamente de la misma manera. Eso muestra que Dios es universal. Dios 
es omnipresente, omnisciente, infinito, y Él obra de igual manera con todas 
estas personas. 6 Y todo ser humano, sin importar color, o lo que él es, cuán 
pequeño, cuán grande, cuál es su color, todos ellos son de una sangre. Dios 
hizo de todas las naciones, una sangre. Alemán, suizo, africano, todos pueden 
darse el uno al otro una transfusión de sangre. El color de nuestra piel, y 
nuestro tamaño no tiene nada que ver con eso. 
  

Ahora, esta cita es muy sorprendente porque muestra que es el mismo Dios 
quien produce en ustedes el querer y el hacer por Su buena voluntad. Por 
tanto, el vaso no es la cosa. El vaso no controla el Espíritu de Dios, el Espíritu 
de Dios controla al vaso. Por tanto, el vaso no importa. Pero el mismo Espíritu 
que habitó solo por una eternidad en el pasado cuando ese mismo Espíritu 
ahora vive en usted, sin importar lo que su vaso hizo en un tiempo, cuando el 
Espíritu Eterno, Solitario y Soberano de Dios entre en ustedpara morar, 
comenzará a producir en que quiera y haga por Su Buena voluntad. 
  

Entonces, como Jesús dijo que eso le convierte en un creyente, y como el 
Hermano Branham dijo que Ud. no es un creyente hasta que el Espíritu de 
Dios entre en usted, luego es un creyente, y como Jesús dijo: El que en mí 
cree, las obras que yo hago, él las hará también; porque es el mismo Espíritu 
Solitario que obró en mí el que obrará en usted. 
  

Así que enfrentémoslo, si Dios habitó solo por una eternidad en el pasado, 
antes de que creara ángeles para adorarlo, antes de que diera a luz a su 
primogénito o cualquier hijo, antes de que hiciera los cielos y la tierra. Antes 
de que creara el Universo. Si Dios vivió solo por una eternidad en el pasado, 



entonces se contentaba con hacerlo, porque no había nadie que lo obligara, 
ni ellos podrían hacerlo si lo intentaran, y si no fuera Su voluntad vivir solo, 
entonces Él habría traído esas cosas a la luz hace una eternidad, pero no lo 
hizo. 
  
y sabemos que Dios disfrutó tanto de Su propio Espíritu y poder que quería 
ver ese mismo Espíritu y poder viviendo en otros reflejando el mismo Amor y 
Vida que había en Él. Por lo tanto, como dijo Ireneo, "siendo Dios un 
Salvador, era necesario predestinar a un pecador que requeriría la salvación 
para darse a sí mismo una razón y un propósito de ser ". 
  
Siendo Dios sanador, era necesario predestinar a alguien que necesitaba 
sanidad para poder darse a sí mismo una razón y un propósito de ser. 
  
Dios proveedor, era necesario predestinar a alguien que necesitaba 
provisiones para darse a sí mismo una razón y un propósito de ser. 
  
Ireneo también dijo que Jesucristo nuestro Señor, el Hijo del Dios Altísimo, 
... que él llegaría a ser el Hijo del Hombre para este propósito, para que 
también el hombre llegue a ser el Hijo de Dios. 
  
Ahí estamos, Dios en Cristo, ahora Dios en Su iglesia. En otras palabras, se 
trata de que Dios quiera expresar lo que había en sí mismo. 
  
Noten en P: 39 El Develamientode Dios 64-0614M hermano Branham nos 
dice, "Y Dios, en el hombre, El mismo se había vaciado. En Joel 2:28, nos 
damos cuenta que Él dijo: “Yo derramaré, en los últimos días, Mi Espíritu”.  
  
Y de su sermón ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 26 Y recuerden, 
Uds., sus ojos, su estatura, cualquier cosa que Uds. eran, Uds. estaban en Su 
pensamiento en el principio. Y lo único que Uds. son es la expresión, 
palabra. Después de que él lo pensó, Él lo habló y aquí están Uds. Si no es, si 
Uds. no estaban en Su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que Uds. 
estén allí alguna vez, porque Él es el que da Vida Eterna. ¿Recuerdan Uds. 
cómo leímos las Escrituras? “¡No depende del que quiere, o del que corre, 
sino de Dios!” Y para que Su predestinación permaneciera fiel, Él podía 
elegir, antes de cualquier tiempo, a quién. Dios es soberano en Su elección. 
¿Sabían Uds. eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle 
una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él 
estaba dirigiendo mal Su negocio? Aun la misma—la misma Palabra, en Sí 
misma, es muy soberana. Aun la revelación es soberana. “Él le revela a 
quien Él quiere revelarle”. La misma revelación, en sí misma, es soberana 
en Dios. Así es cómo la gente enfatiza cosas, y se precipita, y ataca cosas, no 
sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en Sus obras. 
  



Y de su sermón Los Hijos de Dios Manifestados 60-0518 P: 23 Dentro de 
eso habían atributos lo cual quería decir que Él era un…Dentro de este gran 
El, Elohim, Elohim había un atributo o un…Uds. saben lo que un atributo 
es, o permítanme decirlo así, era una “naturaleza”. Esto es para que el 
pequeñito lo capte, y yo soy uno de los pequeñitos que lo tienen que captar de 
esa manera. Dentro de Él estaba la naturaleza para ser un padre, pero Éles 
auto existente, no había nada por medio de lo cual El fuera un Padre. Y 
ahora, dentro de eso había algo más, que Él era Dios; y un dios es un objeto 
de adoración; pero Él era autoexistente, El, Elah, Elah, Elohim, así que no 
había nada que lo adorara a Él. Dentro de eso, Él era un Salvador, y no 
había nada perdido para que fuera salvado. ¿Ven? Dentro de eso, Él era un 
Sanador, ¿ven?, pero no había nada enfermo para que fuera sanado, o nada 
que fuera a estar enfermo. ¿Captan ahora el cuadro? Así que Sus atributos, 
Su naturaleza produjo lo que es hoy en día. 
  
Y de nuevo de su sermón Adopción 4 60-0522E P: 32 él dijo: "Fíjense en 
este Melquisedec tan pronto como él se encontró con Abraham viniendo de la 
derrota de los reyes. ¡El misterio de Dios ahora siendo dado a conocer! 
¿Quién era El? Nadie…Ellos no pueden encontrar ninguna historia de Él, 
porque El no tuvo padre, El no tuvo madre, nunca hubo un tiempo en que 
El comenzó, nunca hubo un tiempo en que Él había de morir, así que 
Quienquiera que El haya sido todavía está vivo. Él nunca tuvo un principio, 
así que El no pudo haber sido nadie más que El, Elah, Elohim; ¡el 
autoexistente, el que habita sólo, el Dios Todopoderoso! Jesús tuvo un Padre, 
Jesús tuvo una madre, Jesús tuvo un principio de días, Jesús tuvo un fin de 
la vida terrenal. Pero este Hombre no tuvo padre ni madre, amén, no tuvo 
padre ni madre. Jesús tuvo ambos Padre y madre. Este Hombre no tuvo ni 
padre ni madre. Amén. ¿Y qué hizo El, después de que la batalla terminó, 
después de que Abraham había tomado su posición? Después de que la 
iglesia toma su posición, somos llamados a la adopción de hijos, por el 
Espíritu Santo. Y cuando cada hombre toma su posición, lo que Dios lo ha 
llamado a hacer, y permanece firme hasta el fin del camino, yendo en pos de 
los perdidos... 
  
Y de El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0401 P: 14 dice: 
"Ahora, Dios es un gran—gran…como un gran Ser. “En el principio Dios…” 
¿Ven? Nosotros…Él ni siquiera era Dios, para empezar. Dios es “un objeto 
de adoración.” Y Él era llamado…No había nada, para que adorara. Él era 
el auto-existenteElohím, y no había nada para adorarle. Cuando Él creó a 
los Ángeles, entonces había algo para adorarle. Pero en este gran Dios, 
Elohím, había atributos. Había atributos allí para ser Dios; atributos para 



ser Padre; atributos para ser Hijo; atributos para ser Salvador; atributos 
para ser sanador. Todos estos atributos estaban en Dios. Y si una vez usted 
ha recibido Vida Eterna, usted estaba en los atributos de Dios, porque tiene 
Vida Eterna. Jesús vino como Redentor. Y redimir significa “traer de regreso 
a donde empezó.” Correcto. Usted estaba en el pensamiento de Dios.  
  
Ahora capte este próximo pensamiento del hermano Branham nos dice aquí lo 
cuál es realmente bueno. Él dijo: "Quizás Él tenía que unir este con esto, y 
aquí y aquí. Como un hombre haciendo campanas para la iglesia; pone tanto 
latón y tanto hierro, y consigue la nota perfecta. El soldador sabe como 
meterlo todo. Si no lo hace, no consigue el tono correcto. Y Dios sabe 
exactamente donde usted pertenece, en cual edad pertenece". 
  
Yo recuerdo muy bien una conversación que tuve con el hermano Vayle en 
1979, donde hablamos de esto mismo. Hablamos de Dios predestinándonos y 
cómo él sabía exactamente cómo nos veríamos y cómo actuaríamos y todo 
sobre nosotros. Por lo tanto, tendría que asegurarse de que sus padres se 
conocieran para que se vean como lo hicieron con la combinación correcta del 
ADN para que se parezca que él le vio en Su mente. Luego, para que Ud. 
pudiera obtener la combinación correcta del ADN de sus padres, él tenía que 
asegurarse de que sus padres se conocieran y de que los padres de sus padres 
regresaran al jardín del Edén. 
  
Y como dijo el Hermano Branham en su sermón El Rapto 65-1204 P: 50 En 
la descarga literal del macho, hay aproximadamente un millón de gérmenes 
que vienen del macho en cada ocasión. Y aproximadamente un millón de 
óvulos vienen de la hembra a—a la misma vez. Pero, ¿sabían Uds., que entre 
todos esos pequeños gérmenes moviéndose allí, de un millón, sólo hay uno 
ordenado a vida, y únicamente un óvulo fértil? Y ese pequeño germen nadará 
por encima, pasando cada uno de esos otros pequeños gérmenes, 
directamente por encima de cada pequeño germen que luce igual que él, y 
pasa por encima y viene acá, y encuentra ese óvulo fértil y entra allí. Y 
después todos los demás mueren. ¡Pues, hablando acerca del nacimiento 
virginal, oh, no es ni la mitad de misterioso que el nacimiento físico, de 
cómo es preordenado, predestinado por Dios! Ahora, en el principio, muy 
allá, hace muchos años, antes que comenzara el tiempo, Ud., si Ud. es un 
Cristiano nacido de nuevo en esta noche, Ud. entonces estaba en Dios, su 
Padre. Esa es la razón por la cual cuando Ud. entra en esta vida aquí y 
profesa Cristianismo, y parece que todo le sale mal, Ud. se ha preguntado 
¿esto por qué, y todo así? Ud. se hacía esas preguntas. Pero un día, algo le 
impactó a Ud. ¿Qué fue? Esa Vida que estaba allí adentro desde un principio. 
Y si… 



  
Y luego, una vez que vino Ud. a este mundo, él tuvo que asegurarse de que la 
luz iluminara esa simiente predestinada en Ud. para que recibiera un corazón 
nuevo y luego un espíritu nuevo y luego su Espíritu para que pudiera ser 
conformado a la imagen del primogénito. Todo está en el gran plan de Dios y 
"Dios está produciendo en ustedes ahora mismo el querer y luego el hacer 
por Su buena voluntad". 
  
De su sermón Posición En Cristo 60-0522M P: 54 el Hermano Branham 
dijo: "Entonces podemos regresar al mismo, Elah, Elah, Elohim, Elohim, 
¿ven?, donde El era autoexistente. Y luego regresó a través de Jehová Quien 
hizo algo, Él le dio al hombre dominio sobre la tierra. ¿Qué estamos 
esperando? Las manifestaciones. La tierra está gimiendo. Vayamos a ella y 
leámoslo. Muy bien. …predestinado a ser adoptados hijos suyos…según Su 
puro afecto de su voluntad. Para alaban-…para alabanza de la gloria de su 
gracia,… ¿Qué es Su gracia? Antes allá atrás, cuando Él no era un Padre. 
Su gracia, Su amor, hizo un hijo para El mismo, para que pudiéramos ser 
predestinados para ser adoptados hijos, para alabanza de Su gracia. ¿Ven? 
…con la cual nos hizo aceptables por el—el (la Persona), Amado, el cual es 
Cristo. ¿Cómo nos hizo aceptos? Por medio de El. ¿Cómo entramos en El? 
Por un solo Espíritu, todos bautizados en El. Escuchen. En quien tenemos 
redención, tenemos redención por (la) su sangre, el perdón de p-e-c-a-d-o-s… 
  
Y de su sermón Los Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P: 72 Allí lo 
tienen, entrando en esta Tierra prometida. ¿Cómo entramos en ella?Estamos 
predestinados a ella. La Iglesia, por el previo conocimiento de Dios, ha sido 
predestinada (¿a qué?) para Su honra, por Su gracia, para la gloria, y 
adoración y gloria de Dios. Papá, sentado allá atrás en el principio, 
autoexistente, no había nada alrededor de Él, quería algo que adorara, así 
que El preordenó y predestinó una iglesia, y antes de la fundación del 
mundo, y puso sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero cuando 
ellos…inmolado antes del principio del mundo, para que ellos pudieran 
aparecer para Su gloria y para Sus alabanzas en el fin del tiempo, cuando 
reunirá todas las cosas en ese Hombre, Cristo Jesús. ¡Fuiu! ¡Gloria! Eso es. 
Eso es sólo…Y eso mismo es, mi hermano, hermana. Nunca se muevan de 
Eso. 
  
Fíjense, él dijo, y puso sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero 
cuando ellos…inmolado antes del principio del mundo, para que ellos 
pudieran aparecer para Su gloria.Y sabemos que la Gloria de Dios es Su 
doxa, que son Sus opiniones, valores y juicios. Es por eso que Jesús oró para 
que llegaramos a ser uno con el Padre como Él era uno con el Padre y eso fue 



dándonos la misma Doxa que Él recibió del Padre. Esa fue la oración de Jesús 
como vemos en Juan 17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
sean uno, así como nosotros somos uno. 
  
Oremos... 
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