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Esta noche vamos a leer de nuevo de El Develamiento de Dios del 
párrafo 99 al 102 y comenzaremos a examinar lo que significa ser un hijo de 
Dios versus lo opuesto que son los hijos de Belial o (Satanás). 
  

Ahora, mirando la carne no se podrá decirlo, pero hay ciertos atributos en los 
que entraremos y que nos ayudarán a entender quién es quién en estos últimos 
días. Acabamos de pasar 18 sermones viendo la soberanía de 
Dios, comenzando con Dios es soberano en Su revelación, y concluyendo 
esta mañana con La soberanía de Dios y entendiendo la divinidad de Dios 
por Su rango, gobierno y poder. 
  

Esta noche comenzaremos a examinar los Hijos y la Simiente y entraremos en 
otra serie prolongada sobre los atributos y las características que componen la 
Simiente de Dios en comparación con los atributos y las características que 
definen la simiente de la serpiente. Entonces, para comenzar, regresemos al 
sermón del hermano Branham El Develamiento de Dios y comenzar a leer 
del párrafo 99. 
  

99 Fíjense: ahora, el velo en carne humana, la Palabra prometida para esta 
edad también debe ser velada. Fíjense. Miembros de iglesia amadores del 
pecado y los pecadores, no la pueden verdebido al velo humano. Esa es la 
razón que ellos no podían verlo a Él. “¡Qué va!, Él es un hombre. ¿De dónde 
vino El? ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene El? ¿A qué iglesia pertenece 
El?” Yo quiero hablar sobre eso esta noche: ¿A qué iglesia pertenece El? 
¿Ven? Y así que, ¿ven?, ahora: “¿A qué iglesia pertenece El, a qué–a qué 
grupo? ¿Qué educación tuvo El? ¿En dónde recibió Él Su educación? 
Bueno, este Hombre nació, de acuerdo a la tradición, o de acuerdo a la–la 
leyenda sobre El en los alrededores de aquí, este Hombre nació fuera del 
santo matrimonio. Bueno, El, de seguro Él es del diablo. ¿Ven?, Él es–Él es 
del diablo. El nació fuera del santo matrimonio, y José sólo se casó con ella 
para impedir que fuera apedreada, porque ella era una adúltera. ¿Y ese 
Hombre viene y nos dice a nosotros los sacerdotes, qué hacer?” 
 

Ahora, antes de continuar con la lectura del párrafo 100, detengámonos un 
momento para examinar lo que acaba de decir aquí. Él nos muestra cómo hay 
dos clases de personas, Los Elegidos, que no se enfocan en el vaso, sino que 
ellos pueden ver los atributos de Dios obrando en el vaso y luego el otro 
grupo, los no elegidos que quedan atrapados cada vez en el vaso. 
  



Fíjense que es una característica identificable con la que comenzaremos, pero 
hay muchas, muchas más que cubriremos antes de terminar este estudio. Pero 
esta es la primera y la última, la característica identificable Alfa y Omega 
porque también tiene que ver con la soberanía de Dios y cómo Él elige 
revelarse a algunos y a otros no. 
  

Y la razón por la que Él se revela a algunos y no a otros no es solo porque Él 
eligió soberanamente hacerlo de esa manera, sino también por las 
características de la simiente de los dos grupos. Una simiente es la misma 
simiente de Dios y la otra es la misma simiente de Satanás. Y Uds. no olviden 
que Dios comienza el Libro de las Semillas, Génesis, diciéndonos que cuando 
surge la vida, debe surgir una ley de la vida, que es que "toda semilla 
produzca según su especie", que es Génesis 1:11. 
 

Ésta es la ley que gobierna toda la vida, y también es la que debe usarse para 
poder identificar los mismos atributos y características al identificar qué 
semilla pertenece a quién. 
  

Como Jesús nos dijo en Mateo 7: “Por sus frutos os conoceréis.” Ahora, 
mientras continuamos leyendo en el sermón del hermano Branham El 
Develamiento de Dios, vemos que él habla acerca de las características que 
separan las dos simientes. 
  

100 Y allí estaba Dios parado, revelando esa Palabra, clamando: “Dios mío, 
¿por qué me has desamparado?” Eran los mismos cantos que estaban 
cantando en el templo, que David había compuesto para ellos hacía años, 
referente a Cristo. “Todos mis huesos me miran y observan. Horadaron mis 
manos y mis pies”. Y allí estaban ellos parados, cantando eso, y el mismísimo 
Hombre muriendo en la cruz. Y cuando ellos terminaron y el.... Cuando El 
murió, el Dios del Cielo descendió, como Él lo hizo en el Monte Sinaí, con 
Fuego Santo, y quemó ese velo del templo de arriba a abajo; lo hizo pedazos. 
¿Y qué podían hacer? Mirar para afuera por la ventana del templo, al 
Calvario, y allí estaba Dios a plena vista, el Sacrificio. 
 

101 Pero ellos no ven todavía, hoy día. Dios en este último día ha rasgado 
esas tradiciones, y trajo la Palabra para esta edad a plena vista, y todavía no 
la conocen. Simplemente no la conocen. Ella es–Ella es tan sencilla. ¿Ven?, 
es tan sencilla. Ella está tan lejos de las cosas del mundo. Yo prediqué el otro 
día en una cierta reunión de “Ser una tuerca [Nut en Inglés significa tuerca, 
pero también significa tonto, loco, comúnmente hablando.– Trad.]”. Uno de 
estos días quiero hablar sobre eso: “De ser una tuerca”. Todos nosotros 
somos unas tuercas para alguien, así que–así que yo seré una para Cristo. 



Pablo dijo que él “fue considerado un loco”. Seguro, Uds. tienen que ser. 
¿Ven?, se necesita una tuerca para sujetar las cosas. ¿Ven? Eso es correcto. 
 

Bien, entonces el hermano Branham nos muestra lo que sucedió en el 
ministerio alfa de Cristo y cómo Dios hizo que Su palabra se expresara ante el 
pueblo, y lo dejó tan claro, pero ellos no lo entendieron, no pudieron 
entenderlo, sin embargo, fue así de claro para aquellos que eran sus elegidos. 
  

Ahora, podrían Uds. preguntarse, "¿por qué fue tan claro para que algunos 
vean y reconozcan, mientras que otros vieron lo mismo que sucedió y no 
vieron nada?". 
  

Ahora, el apóstol Pablo nos dice cómo puede ser, que un grupo vea mientras 
que el otro grupo no tiene ni idea, y todo se reduce a si son una simiente de 
Dios vivificada por Su Espíritu. 
  

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,  
 

Noten que el apóstol Pablo nos dice eso aquí, nos está hablando de la 
sabiduría de Dios, y él dice, es la sabiduría oculta pero no oculta de nosotros 
porque Dios la ha ordenado para nuestra gloria, nuestra doxa. Él ha ordenado 
esta sabiduría que está oculta para algunos pero que debe ser revelada a 
nosotros para nuestra doxa, para nuestras opiniones, valores y juicios. 
  

Y luego añade, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.  
  

Noten aquí que Pablo ata la reacción a la Palabra con la habilidad de 
conocerla. Si realmente se lo escuchó, se lo reconoció, entonces se actuará 
según con ella como predicó el hermano Branham en su sermón, 
"Escuchando, Reconociendo y Actuando según la Palabra", que predicó 
dos veces en 1960, mostrándonos que si realmente se escucha y se reconoce lo 
que se predica, se tendrá cierta acción que muestre que se cree en lo que se 
escucha.  
 

Ahora, volvamos al apóstol Pablo y retomaremos en el versículo 9, Antes 
bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
  

De nuevo Pablo menciona de dos grupos aquí, el hombre y los preparados que 
aman a Dios. Luego vemos que un grupo no tiene ni idea. Ellos han 
escuchado, pero no han entendido lo que ellos escucharon. Ellos vieron, pero 
no tenían ni idea de lo que ellos vieron. Y por eso no ha entrado en sus 
corazones lo que Dios tiene para el otro Grupo que predestinó para recibir lo 
que ya ha preparado para los que lo aman. Dos Grupos, y entonces vemos 



muy claramente la característica identificable de quien ve, reconoce lo que ve 
y luego actúa segúnlo que ha visto y reconocido, mientras que los otros 
pueden haber visto con sus ojos y oído con sus oídos, pero como no están 
predestinados para eso, ellos no tienen ni idea de lo que realmente significa. 
  

Y podemos decir que Dios no cambia, y también ha hecho lo mismo en este 
día. Porque Dios mismo ha descendido con una Voz de Mando, que sabemos 
que es un Mensaje. Y Dios mismo ha aparecido en esta hora antes de la venida 
de su Hijo Jesús, tal como lo hizo en los días de Abraham antes de la venida 
del hijo prometido de aquel día. Y Él nos apareció en la forma de la Columna 
de Fuego para prepararnos para la Venida de Su Hijo Jesús. 
  

Y vemos que la Presencia-Parousiade Dios todavía está aquí guiándonos al 
milenio y todavía está trabajando en los detalles de las señales y eventos 
predestinados y preordenados de esta gran presencia, mostrándonos las 
características identificables de Su Presencia Parousia como hablamos en la 
serie La Fe, que muestra que Dios ya ha cumplido 79 de las 84 características 
identificables de Su Presencia-Parousia. 
  

Y, sin embargo, hay dos grupos de personas que han visto y escuchado 
estaAclamación, sin embargo, solo un grupo lo ha escuchado, reconocido y ha 
actuado según ella, mientras que el otro ni siquiera se da cuenta de que Él 
profetizó lo que iba a suceder, que se haga a través de su hijo Jesús, y luego de 
los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Porque cada uno de estos 
hombres de Dios nos hablaron y escribieron lo que Dios haría cuando 
apareciera en este tiempo del fin. 
 

Entonces nos preguntamos por qué fue revelado a algunos, mientras que no 
fue revelado a otros y el apóstol Pablo nos dice muy claramente por qué 
algunos reciben la revelación y otros no en el versículo 10. 
  

Dice: 10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu(y sólo hay un Espíritu y ese es el Espíritu de Dios) todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios.  
  

Y, por lo tanto, solo hay una manera en que Dios puede revelarnos los 
misterios ocultos de Dios y es que Él también debe impartirnos Su 
vida. Entonces, al impartir Vida, Su Vida, también recibimos la sabiduría 
oculta de Dios. Porque para eso está el Espíritu Santo. Para que se pueda 
escuchar, reconocer y luego actuar según la Palabra de Dios.  
  

Luego Pablo nos recuerda que el hombre por sí solo no puede hacer esto. Él 
dice: 11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él?(o de la misma manera)Así tampoco nadie 



conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Pablo nos 
está diciendo que la única forma en que se puede conocer y entender las cosas 
de Dios es recibiendo el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Y luego dice: 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,  
  

Notenlo que él dice: Recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos las cosas 
de Dios. Por eso Dios nos da su Espíritu. 
  

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.No estamos interesados en conocer y entender las cosas que le 
interesan al hombre. Nuestro interés viene en conocer y entender las cosas que 
Dios tiene para que sepamos y comprendamos.  
  

Y luego noten cómo Pablo califica y aclara esto nuevamente al decir: 14 Pero 
el hombre natural (el hombre que no tiene el espíritu de Dios viviendo en 
él)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. 
  

Entonces, si el hombre natural no recibe las cosas de Dios, y en realidad ni 
siquiera puede conocerlas, lo dice porque debe ser discernido por aquellos que 
están llenos del espíritu. 
 

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, en el párrafo 102, el hermano Branham continúa enseñándonos que 
esta incapacidad de conocer y entender se debe al velo que Dios usa para 
Esconder Su Espíritu y por lo tanto Su palabra. Jesús nos dice que aquellos 
que están hechos de tal manera que escuchan y dan o hacen eco de su Palabra 
son aquellos en los que Él se manifestaría ya través de ellos. 
  

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré a él. 
  

Ahora, recuerdeneso en Juan 14:12 Jesús nos dice "si somos verdaderos 
creyentes, lo que significa que, si verdaderamente hemos recibido Su Espíritu 
viviendo en nosotros, entonces haremos lo que él hace".  
  

Y luego, en el versículo 20, nos dice: 20 En aquel día vosotros conoceréis 
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21El que tiene 
mis mandamientos, (mi palabra, y recuerden él dijo, Mis palabras son espíritu 
y vida. Así que, el que tiene mi palabra, mi espíritu, mi vida) y losguarda, (El 



que guarda mi palabra con una participación activa) ese es el que me ama; y el 
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.  
 

Y por eso Judas siente curiosidad por saber cómo Jesús se manifestaría a ellos 
y no al mundo, 22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo?¿Cómo es que veremos, oiremos y 
reconoceremos y el mundo no lo hará? 
  

Ahora, escuchen la respuesta de Jesús, porque esto le muestra cómo es que 
algunos escucharán y reconocerán y actuarán según con lo que escuchan y 
reconocen, mientras que otros no. 23Respondió Jesús y le dijo: El que me 
ama, mi palabra guardará; (velará y guardará) y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada con él. 
 

Ahora, eso significa que se verá y reconocerá porque ustedes, Cristo y Dios 
han llegado a ser uno. 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y la única forma de que se vea el 
Mensaje real de la aclamación es llegar a ser en la expresión de esa 
Aclamación. 
  

Ahora, vamos a ver en el párrafo. 102 Así que, fíjense, el velo, la carne 
humana. No, ahora, la gente amadora del pecado no podía ver eso. Esas 
personas religiosas tradicionales no podían ver eso, porque Él era un 
hombre. ¿Por qué? Esa carne humana escondió a Dios. Ahora, si Él 
hubiera sido una gran Columna de Fuego que hubiera descendido, ¿ven?, 
una gran Columna de Fuego que hubiera descendido y les hubiera 
mostrado que eso era El, que Él era esta gran Columna de Fuego, ellos 
podrían haber creído eso; si Jehová lo hubiera hecho así. Pero ven Uds. lo 
que El hizo, para que El pudiera pasar por alto a toda esa gente sabia e 
inteligente, El simplemente se reveló como Él le prometió a Moisés, ¿ven?: 
“Yo les hablaré a ellos por medio de un Profeta”. Y Él era el Hijo del 
Hombre, un Profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, como una centésima 
parte de uno por ciento en el mundo, le creyeron; el resto de ellos no. Pero, 
Él lo era de todas maneras. 
 

Y así, de la misma manera que Dios usa a un profeta y vive en ese profeta, 
Jesús prometió que él y el padre establecerían su residencia en el verdadero 
hijo de Dios.En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros. 
  

Yo creo que solo aquellos que son verdaderamente nacidos de Dios y están 
llenos de Su Espíritu pueden reconocer y entender lo que ha sucedido en esta 
hora con William Branham, porque eso es lo que Dios ha hecho con ellos 
también. Recuerden, Judas le preguntó a Jesús, ¿Cómo es que se manifestaría 



a algunos y a otros no? Y Jesús nos dice que él y el Padre entrarían en 
nosotros y harían su morada con nosotros. Entonces, ¿cómo no puede 
entenderlo cuando su propia vida ha llegado a ser en su manifestación? 
  

Otros serán atrapados por el vaso, algunos querrán adorar el vaso y otros 
criticarán el vaso, y ninguno de ellos entenderá cómo es que Dios se está 
manifestando a ese profeta y a los verdaderos creyentes que también están 
llenos de Su Espíritu. Son estos a quienes Dios se manifiesta ya través de ellos 
los que tendrán la comprensión correcta de qué hacer con el vaso, y para ellos 
el vaso no los cegará a la Presencia- Parousia de Cristo. Porque ellos verán a 
Dios y no a un vaso. 
  

Ahora, el hermano Branham explica esto con más detalle en 
el párrafo 103. Pero allí estaba el Poderoso Diosa plena vista, ¡el 
propiciatorio.! 
  

Y, sin embargo, la gente, el hombre no regenerado, no vio a Dios usando ese 
vaso, lo que ellos vieron fue un vaso que a este punto estaba tan dañada que 
estaba desfigurado que los ojos sentirían repulsión incluso para mirar ese vaso 
como dijo Isaías en Isaías 53: 3 Despreciado(es decir, despreciado, 
considerado vil) y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos.Estaba despreciado, incluso hasta el punto 
de una falta total de estima por él. 
  

¿Y por qué no había estima, ni valor por ese vaso que estaba colgado allí en 
esa cruz? Porque ellos estaban totalmente separados de ella, porque ellos no 
podían ver su parte en esa palabra. 
  

Pero Isaías pasa a decir, 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, (golpeado) por 
herido de Dios y abatido.  
 

Isaías dice que ellos ni siquiera mirarían ese vaso porque estaba tan 
desfigurado, sin embargo, si tuviéramos a Dios en nosotros, veríamos que ese 
vasoera Uds., y era yo como deberíamos estar por nuestro pecado, sin 
embargo, él tomó todo el castigo por nosotros. Si la gente tuviera la vida de 
Dios en ellos, verían que la manifestación en ese vaso tenía que ver con su 
propia vida. Y eso es lo que nos dice Jesús en Juan 14:20 después de decirnos 
que si nosotros tuviéramos el mismo espíritu haríamos las mismas obras, 
luego nos dice la razón por la cual Él se manifestaría a nosotros y no al 
mundo, porque "En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros." 
  



Y entonces vemos que Isaías continúa diciéndonos que Jesús tuvo que pasar 
por lo que nosotros no. Pero lo que Él es en este mundo nos 
convertiremos. 5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; (egocéntrico) mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como 
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 
enmudeció, y no abrió su boca. 8Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9Y se dispuso con los 
impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su boca. 10Con todo eso, Jehová quiso 
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en 
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de 
Jehová será en su mano prosperada.  
  
Oh hermano, ahí estamos, "Cuando haya puesto su vida en expiación por el 
pecado, verá linaje, vivirá por largos días,... cuando Dios hará 
del primogénito una ofrenda por el resto de la descendencia de Dios, entonces 
en Él se verá la simiente de Dios, y cuando se vea a Dios obrando a través de 
ese vaso,nos identificamos con él porque "En aquel día vosotros conoceréis 
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros." 
  
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades 
de ellos. 12Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y 
orado por los transgresores. 
  

Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham nos estaba diciendo aquí en El 

Develamiento de Dios, él dice en 103 "El murió cuando Sus propios hijos 
estaban diciendo...Sus propios hijos allí, diciendo: “¡Nosotros no lo 
queremos! ¡Fuera con El!” Escupieron sobre El. Un tipo, allá, cuando David 
iba saliendo del templo, un rey rechazado. Bajó por la calle, y un fulanito 
lisiado arrastrándose, que nunca lo quiso, él le llamó “hipócrita” o algo, le 
escupió su rostro. Y ese guardia sacó la espada, dijo: “¿Le dejaré a ese perro 
la cabeza y que escupa a mi rey?” David dijo: “Déjalo en paz; Dios le dijo 
que hiciera eso”. Y David probablemente no supo lo que él dijo. Subió al 
monte, mirando hacia atrás, llorando. Ochocientos años después, el Hijo de 
David estaba subiendo el mismo monte, mirando, llorando sobre Jerusalén, 



un Rey rechazado. Y ellos escupieron sobre Su rostro. ¿No lo ven? Es la 
misma cosa. ¿Ven a esa Palabra descendiendo, bajando hoy día? Siempre es 
rechazada por la mayoría, ¿ven?, y creída por la minoría. 
 

Y entonces vemos los atributos de los dos grupos, uno rechaza el vaso y por lo 
tanto rechaza a Dios mientras que el otro se enfoca en el Dios que está usando 
ese vaso, y no hace que el vaso sea Dios, sino sabiendo que el mismo Dios 
que se está manifestando a Sí mismo a ellos está usando ese vaso para 
manifestarse en ellos. 
  

104 Ahora, ¿ven?, ellos no podían creerlo. Esos griegos, no podían verlo a 
Él; Él estaba en Su templo humano. “¡Qué va!”, dijeron ellos, “el nombre de 
este hombre es Jesús; El viene de Nazaret”. Ahora, sólo tenían un nombre 
allá en aquellos días, como: “Juan, Jaime”; como decir: “Juan de 
Jeffersonville, Jaime de New Albany”, o algo así, ¿ven Uds.? Él dijo: “Este 
es Jesús de Nazaret. Comúnmente se cree que Su madre quedó embarazada 
de un soldado”. ¿Ven? Y entonces eso es exactamente lo que creían. ¡Seguro! 
Y dicen...dijeron bueno: “Y éste es Jesús de Nazaret”. ¿Ven Uds.? “¿Quién 
es El?” ¿Ven?, no podían entender Eso. 
 

105 Pero, bueno, esta Palabra para aquel día, cuando Él estaba predicando, 
dijo: “Escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en Ellas tenéis la 
Vida Eterna; y Ellas son las que dan testimonio de Quién soy Yo. Si vosotros 
no me creéis,olvídense de Mí, como un velo, crean la Palabra que está 
saliendo. Dos son testigos”, Él dijo, “Yo hablo y el Padre habla por Mí”. 
Amén. Eso es correcto. Yo hablo de la Palabra para este día, y el Padre lo 
confirma. Ahora, ¿es eso un testigo para Uds.? [La congregación dice: 
“Amén”.–Ed.] Lo es, ¿ven? Así es como ha de ser cumplida. 
 

Oh, cómo me gusta lo que él acaba de decir allí. Cuando se reconozca la 
palabra completa para el día en que vivimos, no solo selo oirá, sino que se la 
reconocerá y luego actuará según con ella, como Moisés tuvo que meterse en 
el agua para que las aguas se separaran, y cómo Noé lo había hecho para 
entrar en el arca para que venga la lluvia, y se tiene que reconocer que Uds. 
son los hijos de Dios que estaban en Su mente antes de la fundación del 
mundo y que fueron ordenados para ser conformados a la imagen del 
primogénito. Luegose manifestaría como un hijo, porque no son Uds. 
manifestándose, sino Jesús nos prometió cómo esta manifestación se llevaría a 
cabo en nosotros y no para el mundo cuando Judas le preguntó cómo vendría 
y se manifestaría a nosotros, y él dijo: 22 Le dijo Judas (no el Iscariote): 
Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?¿Cómo es 
que veremos, oiremos y reconoceremos y el mundo no lo hará? 
  



Ahora, escuchen la respuesta de Jesús, porque esto le muestra cómo es que 
algunos escucharán y reconocerán y actuarán según con lo que escuchan y 
reconocen, mientras que otros no. 23   Respondió Jesús y le dijo: El que me 
ama, mi palabra guardará;(velará y guardará) y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada con él.  
  

"En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en 
mí, y yo en vosotros." 
  

106 Fíjense en 2 Corintiosahora, la...en 2 Corintios, capítulo 3, el versículo 
6, el templo antiguo alojó a Dios detrás de pieles viejas, de los Judíos. 
Cuando el velo viejo fue rasgado, todavía los Judíos, cegados a quién era El, 
y quién es El todavía...Y luego Pentecostés reveló quién era el verdadero 
Dios viviente, cuando ese velo fue partido en dos, por Dios, desde arriba. 
¿Por qué se le hizo eso al velo? ¿Por qué se le hizo? ¿Por qué vino tal 
Mensaje hoy para hacer lo que ha hecho? ¿Por qué vino? ¿Por qué? 
  

107 Alguien me llamó un día aquí, no hace mucho; quería debatir conmigo 
acerca de la–la edad de la iglesia, que “Dios estaba en Su santa iglesia”, y 
cosas así. Y me di cuenta que era una mujer predicadora, y yo simplemente 
me olvidé de eso. ¿Ven?, si hubiera sido algún hombre, eso hubiera estado 
bien, hubiera sido diferente. Pero, así que, cuál es el objetivo de ir a otro 
lugar allá, cuando yo tengo que dejar una reunión aquí para hacerlo, ¿ven 
Uds.? Así que sólo los dejo en paz. El ciego guía al ciego, todos ellos–ellos 
caerán en el hoyo. 99 Fíjense: ahora, el velo en carne humana, la Palabra 
prometida para esta edad también debe ser velada. Fíjense. Miembros de 
iglesia amadores del pecado y los pecadores, no la pueden ver debido al velo 
humano. Esa es la razón que ellos no podían verlo a Él. “¡Qué va!, Él es un 
hombre. ¿De dónde vino El? ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene El? ¿A 
qué iglesia pertenece El?” Yo quiero hablar sobre eso esta noche: ¿A qué 
iglesia pertenece El? ¿Ven? Y así que, ¿ven?, ahora: “¿A qué iglesia 
pertenece El, a qué–a qué grupo? ¿Qué educación tuvo El? ¿En dónde 
recibió El Su educación? Bueno, este Hombre nació, de acuerdo a la 
tradición, o de acuerdo a la–la leyenda sobre El en los alrededores de aquí, 
este Hombre nació fuera del santo matrimonio. Bueno, El, de seguro Él es del 
diablo. ¿Ven?, Él es–Él es del diablo. El nació fuera del santo matrimonio, y 
José sólo se casó con ella para impedir que fuera apedreada, porque ella era 
una adúltera.  
  

Antes de inclinar nuestros rostros en oración. Abramos ahora nuestras Biblias 
en 1 Corintios 11 y veamos cómo el apóstol Pablo incorporó todo esto a lo 



que ahora usamos para nuestro texto de comunión, y hermanos, si Uds. 
pudieran traer los elementos para la comunión. 
  

1 Corintios 11: 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: 
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo 
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25Asimismo tomó también 
la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 
26Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.(¿Y cómo mostramos la 
muerte del Señor hasta que Él venga? Venimos ante esta mesa esta noche 
sabiendo que, si no nos hemos crucificado a nosotros mismos y dejando que 
Su vida viva la nuestra, sabemos que venimos y beberemos la condenación 
para nosotros mismos sin discernir el cuerpo del Señor. Y eso es lo que el 
apóstol Pablo nos dice a continuación.) 
 

27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del 
Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 
28Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la 
copa. 29Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del 
Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31Si, pues, nos examinásemos 
a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32mas siendo juzgados, somos 
castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 
33Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 
34 Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para 
juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 
  

Inclinemos nuestros rostros en oración. 
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