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Ahora, hemos estado estudiando las Dos Vides, y hemos ligadomucho de esto 
con el tiempo en el que nosotros vivimos, como dijo el hermano Branham, 
hay una aparicióndel Señor y la venida del Señor, estas son dos palabras 
diferentes y significan dos cosas diferentes. 
  

bueno, esta mañana examinamos las dos marcas que deben estar en cada 
persona viva en el tiempo del fin, ya sea la marca de Dios que es el Sello de 
Dios que es el Espíritu Santo o la marca de la bestia. 
  

Ahora, esta noche, yo deseo tomar un breve Mensaje antes de nuestro servicio 
de comunión para examinar este sello de Dios un poco más a fondo. Y me 
gustaría titular este mensaje El sello de Dios, la corona de gloria. 
  

Para nuestro texto de esta noche, abramos nuestras Biblias a 1 Pedro 5: 4 "Y 
cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria." 
  

Oremos ... Amado Padre celestial, hemos leído una promesa tuya de nuestra 
Biblia esta noche que habla de una corona de Gloria que supone que vendría 
en la Aparición que sabemos que estamos ahora en ese momento y 
tiempo. Padre, te pedimos que llenes nuestro entendimiento con tus 
pensamientos para que podamos tener la mente de Cristo operando en 
nosotros y, de hecho, te pedimos que nuestra mente sea reemplazada por la 
misma mente de Cristo. Esta es nuestra oración mientras nos ponemos ante tu 
gran misericordia en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. 
  

Ahora hemos leído del apóstol Pedro que Dios ha prometido darnos 
una corona de gloria en el tiempo de la aparición. Y sabemos por lo que el 
profeta nos enseñó que este es el tiempo de la Aparición, por lo tanto, me 
gustaría leer también lo que el Apóstol Pablo nos enseñó acerca de esta gran 
promesa de Dios para nosotros en esta hora. 
  

En Colosenses 3: 4 nos promete que "Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, (así que estamos viendo el tiempo de la aparición), entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y, por supuesto, 
vemos que, en este tiempo de la aparición, también debemos aparecer con él 
en gloria, lo que deberíamos saber por ahora es la palabra griega doxa que 
habla de las opiniones, valores y juicios de Dios. Porque este es el tiempo en 
que ha venido para ser glorificado en Él dijo. 



  

En 2 Tesalonicenses 1: 7, el apóstol Pablo nuevamente habla de este tiempo 
de la aparición de Cristo cuando en realidad ha sido glorificado en Sus 
santos. La palabra ahí es endoxazo y el prefijo en significa en y la palabra 
doxa habla de sus opiniones, valores y juicios, y luego vemos el sufijo zo 
habla de la palabra zoe que habla de nuestra vida.  
  

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,(allí está 
la foto real allí, y sabemos que Dios interpreta su palabra al cumplirla)8en 
llama de fuego, (allí está la columna de fuego)  para dar retribución a los que 
no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
9los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor(existe esa separación de su presencia en los que rechazan, lo que 
significa que ellos reciben la marca de la bestia) y de la gloria de su poder, 10 
cuando (Cristo, Dios mismo) venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos(ahí está esa Doxa en el zoe del creyente)y ser admirado en todos los 
que creyeron (por cuanto nuestro testimonio (el Evangelio de Pablo) 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, (ahí está esa palabra 
endoxazo de nuevo)y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
  

También vemos en 2 Timoteo 4: 8 la promesa de que esta doxa de Dios, la 
misma mente de Dios, la novia de Cristo, será coronada con su misma mente y 
doxa en el tiempo de la aparición de Cristo. Pero noten que esto es solo para 
aquellos que aman su aparición. Los otros que no aman Su Aparición reciben 
la marca de la bestia. "Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también 
a todos los que aman su venida.” 
  

Note que esta corona de justicia significa una corona de rectitud. 
  

Vemos por estas escrituras que el Apóstol Pablo habló de que recibimos esta 
Corona de justicia también perteneciente a la Aparición. 
  

Ahora, esto es importante para que se lo entienda. ¿Por qué hablarían Pablo, 
Pedro e incluso Santiago de esta corona de justicia que se nos daría en la 
aparición de Jesucristo?   
  

Ahora, porque yo creo que hay un gran significado en esta escritura y la 
asociación de que recibimos una Corona de justicia en el tiempo de la 



Aparición o en asociación con la Aparición, me gustaría examinar este 
pensamiento esta noche. 
  

¿Qué es esta corona de todas formas? ¿Qué es de todas formas esta corona? 
  

¿Qué es exactamente una corona? Pues nuestro diccionarioWEBSTER nos 
dice que la palabra Corona viene de la palabra latina Corona que significa 
guirnalda y la palabra griega Korone significado Corona. 
  

En las Escrituras, la palabra utilizada se refiere a una corona leal que es 
una recompensa u honor otorgado después de la victoria. Se debe usar en la 
cabeza y le da preeminencia a la cabeza. 
  

Por lo tanto, permítanme hacer una pregunta, "¿Qué es esta Corona de 
Sabiduría", de todos modos? 
  

¿Y por qué se afirma en varias escrituras que lo recibimos en la Aparición de 
Cristo?   
  

¿Qué tiene que ver esta corona de justicia con la Aparición? 
  

Bueno, antes que nada, sabemos de acuerdo con 1 Corintios 9:25 que no 
debemos recibir una corona corruptible sino una incorruptible. 
  

24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25Todo 
aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Así que, yo de esta 
manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire, 27sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no 
sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
  

Ahora encontramos según 1 Pedro 1: 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para 
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la 
fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el 
tiempo postrero. 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco 
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria 
y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
  

Fíjense, nuevamente que esta Gloria debe ser una herencia incorruptible y 
debemos recibirla en la Aparición del Señor. 
  



Y en 2 Pedro 1: 4 leemos: "por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia; así que vemos que esta herencia incorruptible no 
es solo la misma doxa de Dios, sino que también trae consigo la naturaleza 
divina de Dios. Porque después de todo, si se tiene Su Espíritu Santo, se tiene 
Su Vida Santa. La vida inmortal. La vida eterna. 
  

Y, por supuesto, Pedro también nos dice en 1 Pedro 1: 23 que esta corona 
incorruptible es en realidad parte de nuestra herencia y si es incorruptible, solo 
puede ser una cosa y esa es la Palabra de Dios. "siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre."  
  

De hecho, leemos eso en Isaías 40: 8 nos dice: "Sécase la hierba, marchítase 
la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre." 
  

De hecho, Jesús mismo dijo: "el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley".  
  

Y entonces, si esta Corona según 1 Pedro 5: 4 es incorruptible y no puede 
desvanecerse, ¡entonces tiene que ser Una cosa y Una sola cosa, La Palabra de 
Dios! 4"Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria." 
  

En 1 Tesalonicenses 2:19, Pablo nos dice que esta Corona tiene que ver con 
la Presencia misma del Señor. "Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o 
corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor 
Jesucristo, en su parousia? ¿En su presencia?  
  

Y en Santiago 1:12 Esta corona también se llama la Corona de la 
Vida. 12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando 
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a 
los que le aman. Y también vimos esto en 1 Pedro 1: 4 y 2 Pedro 2: 4. 
 

La misma naturaleza divina, la misma vida de Cristo, porque, así como él 
aparece, nosotros también aparecemos con él. Y así "pues como él es, así 
somos nosotros en este mundo". 
  

Así que aquí tenemos una corona que se nos ha prometido y se llama Corona 
de Vida, Corona de Gloria y Corona de sabiduría. 
  

Y en todos estos pasajes de las Escrituras se identifica con la Aparición del 
Señor. Y al examinar estas tres coronas, debemos preguntarnos, ya que estas 
son las tres asociadas con la Aparición del Señor, ¿estas tres coronas son 
diferentes? ¿O estos tres realmente son la misma Corona, pero llamados por 



diferentes términos o descripciones? Una [corona de vida, una corona de 
gloria y una corona de sabiduría.] 
  

Para descubrirlo primero debemos preguntarnos "¿Qué es una corona de 
todos modos?" Una corona es una pieza para la cabeza que se usa en la 
cabeza para darle preeminencia a la cabeza. 
  

Ahora, déjenme repetir eso. Una corona es una pieza para la cabeza que se 
usa en la cabeza para darle preeminencia a la cabeza. Es por eso que 
somos llamados especial tesoro de Su Corona en Malaquías 3: 16-
18. 16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; 
y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los 
que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17Y serán para mí 
especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y 
los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 
18Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo que le sucederá a los Elegidos 
que traerá preeminencia a la Cabeza, que es Dios. Y lo encontramos en 2 
Tesalonicenses 1: 10 donde nos dice que cuando venga en aquel día para ser 
glorificado EN Sus santos y ser admirado en todos los que creyeron 
  

Entonces vemos que esto habla de que Dios viene a ser glorificado en Sus 
santos. 
  

Esta Corona de Gloria que fue incluso profetizada a que venga tan atrás como 
el profeta Isaías, como vemos en Isaías 28: 5-6 En aquel día(hablando de este 
día) Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de 
hermosura al remanente de su pueblo; 6y por espíritu de juicio al que se 
sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 
  

Noten, entonces que Él no solo será nuestra Corona, o nos coronará con la 
Vida de Dios en este día, sino que El Espíritu del Juez también estará sobre Su 
Pueblo en ese día. 
  

¿Y por qué es eso? Porque "pues como él es, así somos nosotros en este 
mundo".  Y si Él está aquí como Juez, entonces si vamos a entrar en Su 
Imagen y convertirnos en reflectores de lo que Él es, nosotros también nos 
convertiremos en Jueces, o en discernidores de la Palabra de Dios.  Entonces 
vemos que la mente misma de Dios debe venir a los Elegidos en este Tiempo 
del Fin porque creímos en el Testimonio de Pablo en ese día, la cual es este 
día. ¿Y el hermano Branham no nos dijo que solo predicó lo que Pablo 
predicó? Y entonces vemos que en la aparición seremos semejantes a él, 



porque le veremos tal como él es, y al verlo como él es, seremos 
transformados para ser como Él. Solo sigamos esto en las Escrituras. 
  

1 Juan 3: 1-3 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 lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que 
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
  

Colosenses 3: 4 "Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria." 
  

1 Corintios 13: 9- 12 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
10mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por 
espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  
 

1 Juan 4:17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros 
en este mundo.  
 

Noten, nos dice que en este mundo debemos confiar en Su amor. Y este Amor 
también se vincula con la siguiente parte de la oración del hermano Branham. 
  

Pero antes de que realmente entremos en esa parte de la oración del Hermano 
Branham, yo quiero examinar más a fondo este pensamiento de la 
Corona. Ahora Jesús recibió esta misma corona que vemos en Hebreos 2: 
9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 10 Porque convenía a 
aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas 
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por 
aflicciones al autor de la salvación de ellos. 11 Porque el que santifica y los 
que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de 
llamarlos hermanos, 
  

Y también vemos esto profetizado en el Salmo 8: 5 Le has hecho poco menor 
que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. 
  

Es por eso que Jesús pudo decir en San Juan 17: 5 Ahora pues, Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 



mundo fuese.Él estaba hablando de la Mente de Dios en Cristo reconciliando 
al mundo consigo mismo.    
  

Así es como Dios estaba en Cristo, era la Palabra de Dios en el Hijo. Y el 
Hermano Branham le dijo a Lee Vayle en su carta de audio privada, "Y si Él 
vino entonces a la simiente natural, Abraham, Él viene ahora a la simiente 
real, Abraham, que también está esperando al Hijo real prometido, no el 
natural, Isaac, sino el Hijo Real prometido".  
  

Y así que, de acuerdo con las Escrituras que ya hemos leído, El Electo, 
cuando recibe esta corona que es Cristo mismo, luego le devuelve esta 
Revelación o Gloria, o mente que recibió a Él, y esto se convierte en su 
ofrenda a Él. Entonces ella se convierte en Su corona, como vemos en Isaías 
62: 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en 
la mano del Dios tuyo. 
  

Y también en Proverbios 12: 4 "La mujer virtuosa es corona de su marido; 
Mas la mala, como carcoma en sus huesos." 
  

La diferencia entre Él como su corona y ella como Su corona es que la 
palabra para Él como CORONA es Tsephiyrah que significa una 
corona (que rodea la cabeza). La palabra para ella 
como corona es Tsaniyphah, un tocado (es decir, un pedazo de tela 
envuelto) una capucha, diadema, mitra. Mitra = la cual es el tocado oficial 
del antiguo Sumo Sacerdote judío. 
  

Como lo hizo para Job, vemos que esta corona que Él coloca a su alrededor es 
una corona de Protección. 
  

Job 1:10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? 
Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han 
aumentado sobre la tierra. 
  

Salmo 27: 5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me 
ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto. 
  

Salmo 31:20 En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración 
del hombre; Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de 
lenguas. 
  

Él está aquí para sellarnos y así, después de que recibimos el nuevo corazón y 
el nuevo espíritu, que es el nuevo entendimiento y un nuevo deseo que resulta 
de ese nuevo entendimiento, luego unge ese entendimiento en nuestra mente, 
y luego recibe un selloa otra semilla. Al igual que cuando el esperma 
masculino entra en contacto con el óvulo, provoca una reacción química en el 
óvulo que en realidad produce una capa externa alrededor del óvulo que lo 



sella para una mayor inseminación. De lo contrario, un óvulo podría comenzar 
a desarrollarse y cada vez que la mujer recibiera semilla después de eso, el 
esperma entraría en el óvulo y luego recibiría en ese huevo muchas vidas 
diferentes que también comenzarían a desarrollarse y ¿qué tipo de monstruo 
se tendría? Cincuenta brazos y piernas y 25 cabezas y lo que sea más. Solo 
una masa de personas todas juntas, con 25 personalidades para arrancar. 
  

E-38 Perseverante 62-0623   Y Uds. saben que el arca estaba hecha de 
madera de cedro. Y si alguna vez saben lo que es esa madera, es más liviana 
que el bálsamo. No es nada… Es igual que una esponja, tan liviana que Uds. 
pudieran levantar una viga grande y sostenerla en una mano. Y ¿no pareciera 
que Dios construyera Su arca de tal cosa como esa? [Espacio en blanco en la 
cinta—Ed.]… y derramarla en esto para llenar los poros. Y luego se llegaba a 
endurecer más que el acero. Y de esa manera lo tenemos que hacer: vaciar 
todo credo, todo lo que está en nosotros, y toda tontería, y toda incredulidad 
impía, para que el Espíritu Santo nos pueda llenar, y sellar todo poro de 
nuestro creer, todo poro de nuestra mente, al grado que Uds. no se fijan si es 
su vecino, o—o quien está sentado al lado suyo. Uds. están sellados dentro 
del Reino de Dios. 
  

2 Una Guía V-12 N-7 62-1014E   Y entonces Efesios 4:30dice: “No 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 
de vuestra redención”. ¡Sellados en el Reino de Dios! Ahora, no olviden eso. 
Mantengan eso en mente ahora, se necesitan estas cosas primero. Entonces el 
sellamiento es el Espíritu Santo, la Corona que nos sella dentro del Cuerpo. 
Muy bien. 
  

E-76 Vida Escondida En Cristo 56-0213 Y si su corazón no es tierno delante 
de Dios, si no hay algo en su corazón que lo satisface de día y de noche, sin 
importar lo que vaya o venga, como Pablo dijo: “Ahora estoy listo para ser 
ofrecido, He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; he guardado la 
fe. Y hay una corona de justicia puesta delante de mí, que el Señor, el Juez 
justo, me dará en aquel día, y no sólo a mí, sino a los que aman Su venida.” 
¿Lo han pensado antes: “Amar Su venida?” 
  

pp. 111 Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 "“En esa hora oscura, 
las rocas hendiéndose por la mitad y los cielos en tinieblas. Mi Salvador 
inclinó Su cabeza y murió; el velo abierto reveló el camino a los gozos 
celestiales y al día sin fin”. Él tuvo que hacerlo con el fin de establecer un 
camino para nosotros. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Él fue fiel a la 
Palabra y abrazó la cruz. Pero, ¿eso fue el fin de Su ministerio? ¿Se había 
terminado Su ministerio? Dios lo honró con la corona más grande con que 



jamás alguien pudiera ser coronado. Él lo coronó en una mañana de 
Pascua, en la resurrección. Él coronó el ministerio de nuestro Señor Jesús, 
Él resucitó de entre los muertos y vive para siempre jamás. Él no estaba 
acabado porque todos los hombres lo habían dejado. ¡Él fue coronado! Sí 
señor. Sí señor. Él fue coronado porque estaba en esa condición y había sido 
desamparado. Él debía hacer eso para levantarlo de los muertos. 
  

112 Presente Estado De Mi Ministerio V-11 N-2 - 62-0908 Lo mismo 
sucedió con Elías. Hablamos de él hace unos momentos. Elías, ese pobre 
profeta quebrantado, estaba allá en el desierto y tenía que ser alimentado con 
lo que los pájaros le llevaban. Y su cuerpecito todo seco, delgado y agotado, 
con su botija de aceite colgada a un lado, todo barbudo y su cabeza tal vez 
sin pelo, quemada por el sol, caminando con la ayuda de un palo, pero allá en 
lo profundo de su anciano corazón, latía el Espíritu de Dios. Cuando Dios vio 
a su ancianito siervo cansado, parecía que ya era su fin, todos lo habían 
desamparado, y todo lo demás, ¿lo abandonó Él? Él envió una carroza para 
recoger a Su cansado siervo y le dijo: “No tienes ni siquiera que caminar 
hacia arriba como lo hizo Enoc, Yo te voy a llevar al Hogar en una carroza”. 
Eso es correcto. Él coronó su ministerio con un viaje al Hogar en una 
carroza. Eso no está tan mal, Uds. saben. Sí, Elías no tuvo que caminar al 
Hogar celestial, Él simplemente envió una carroza y lo recogió porque estaba 
cansado. Me gusta eso. Amén. Pobre siervo, anciano y cansado, Él lo levantó 
y se lo llevó al Hogar celestial.  
  

114 Etapa actual de mi ministerio V-11 N-2 - 62-0908 Entonces pueden ver, 
que es en ese tiempo cuando el hombre desampara al hombre, a los siervos 
de Dios que se quedan fieles a la Palabra, pero Dios sella sus ministerios 
con un tiempo de coronamiento.  
  

pp. 121 Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 Bueno, todos hombres 
me han desamparado, pero hay una cosa, ¡Él se quedó a mi lado! (Una 
cosa). Yo no fui desobediente a la visión celestial que ocurrió allá en el río. 
Yo me he quedado fiel a ella. Él me ha sido fiel. Yo estoy confiando en Él, 
que algún día, yo no sé cuando, Él coronará mi ministerio. Yo me quedaré 
tan fiel como pueda ser. Yo no sé lo que será ni cuándo será. Pero 
simplemente cuando Él esté listo, allí estaré. [Palabras no claras. Ed.] yo 
espero que Él corone mi ministerio con esto, dejándome tomar el atavío de 
la Palabra para vestir a Su Novia con el vestido de Su Palabra y de Su 
justicia. Yo espero que Él me coroné y me permita pararme en aquel día y 
decir: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.  
  



pp.129 Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 “Señor Jesús, por Tu 
Gracia me quedare fiel a la Palabra”. Hoy veo que ha producido 
exactamente lo que hizo en otro tiempo. Heme aquí en este tabernáculo en 
esta noche, después de haber regresado de viajar por todo el mundo, y la 
pequeña piedra angular todavía está allí y también el papel en ella. 
Escudríñame Señor. Yo he cometido muchos errores. Yo he hecho mal, Señor. 
Muchas veces te he fallado, como acabo de testificar hace rato de una falta. 
Dios, pero tan rápido como lo hago, así quiero el perdón. En mi corazón yo te 
amo. Sé que Tú me mostraste recientemente acerca del lugar adonde iremos. 
Ahora, no sé si ya Tú has terminado conmigo, Señor. Yo estoy aquí en esta 
noche por Tu Gracia y no sé cuándo vas a terminar, pero sé que esto tiene 
que llegar a ese punto. Pero cuando llegue ese tiempo, yo no quiero ser un 
cobarde, quiero pararme como otros lo hicieron. Pero Dios, si tengo que 
sellar mi testimonio con mi propia vida o cualquier cosa que tiene que 
hacerse, Señor, corónala. No me corones a mí, corona el ministerio, lo que 
he predicado, Señor, que es Tu Palabra. Sé que Ella es más que capaz para 
levantarme en la resurrección. Y no me avergüenzo de la Palabra que he 
predicado, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 
  

Nombres blasfemos 62-1104.1M Párrafo 4 Yo no creo que Demas se fue al 
mundo, porque Demas era de una… Uds. conocen la historia, él era de una 
grande familia rica; y—y él quiso ir con el resto de la multitud. Pero Pablo, 
pobre Pablo, ¿qué era? Dios siempre permite a un ministerio volverse así y 
después la corona. Él permitió que Jesús llegara a una situación (¡Miren 
allí!), cuando Él pudo resucitar los muertos, cuando Él pudo hacer cualquier 
cosa que quisiera, y permitir que un soldado romano le arrancara la barba de 
Su cara y [El Hermano Branham hace un sonido como cuando alguien 
escupe—Ed.] le escupiera en Su cara. Le pegaron a Él en la… le pusieron un 
trapo alrededor de su cara y dijeron: “Ahora, Tú sabes, me dicen que Tú eres 
un Profeta…” Todos ellos se pararon alrededor con sus cañas y [El Hermano 
Branham ilustra golperalo—Ed.] le golpearon a Él en la cabeza, y dijeron: 
“Ahora dinos quién te pego”. Él sabía quién le pegó ¡Seguro, Él sabía! 
¿Ven? Pero Su ministerio estaba a punto de ser coronado. Siempre llega al 
punto donde parece como que está bien, bien débil, listo para acabarse, 
entonces Dios lo corona. Oh, Señor, permítelo que así pase. Permítelo que 
así pase, Señor. Inclinemos nuestros rostros. 
     

pp. 55 La Manera De Volver- 62-1123 Allí estaba Jesús. ¡Qué Ejemplo tan 
maravilloso fue Él! ¡Qué ejemplo fue Pablo! Allí él tenía el poder para herir a 
un hombre con ceguera, sanar a los enfermos, devolverles a los lisiados su 
sanidad, todas estas cosas. Y luego, ¿Se pudieran imaginar la última parte 



de su ministerio, cuando él se quedó allí y permitió que el calderero 
detuviera su reunión y lo expulsara de esa región? Yo me imagino que 
algunos de los críticos dijeron que él había perdido su poder para herir con 
ceguera. No. No, él no tenía un truco. Él tenía el Espíritu Santo. Él sólo 
obedecía a Dios. Me imagino entonces… Él dejó a su amigo enfermo allá, 
Trófimo, allá en un lugar, enfermo; me imagino que él perdió su poder para 
sanar.También él llevaba un doctor con él, un sanador Divino, llevando un 
doctor con él: Lucas. Dios estaba a punto de coronar su ministerio, porque 
Pablo siempre quiso sufrir por lo que él le había hecho a Esteban. Era su 
deseo. ¿No saben cómo el Espíritu Santo le habló, y le dijo que no subiera a 
Jerusalén? Él sabía que él iba a subir para morir por Jesús. Ese era el deseo 
de su corazón: morir por Él.  
  

Yo espero que podamos ver cómo es que esta corona de Justicia también 
llamada Corona de Gloria y Corona de Vida sería rechazado por todos los 
demás, pero esto solo sirve para identificar la coronación en sí. Lo que es 
necedad para el hombre, es estimado por Dios y viceversa. 
  

E-94 El Tiempo De Empalme 56-0122Y la marca del anticristo es rechazar 
ese Espíritu Santo, lo cual Ud. queda sellado fuera del Reino para siempre, 
sin manera alguna de alguna vez ser perdonado. El que hablare contra del 
Espíritu Santo jamás le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo 
venidero. Allí está su marca de la bestia y el sello de Dios en un solo manojo. 
El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Y la marca del anticristo es 
negarlo. Ahora, Ud. es marcado de una manera u otra. ¿No quieren Uds. 
tener el Espíritu Santo hoy? 
  

E-49 La Creencia De María 59-0409El Espíritu Santo está aquí ahora en Su 
plenitud, en Su poder. Tengan cuidado, si no esperan hasta… Todos los que 
no recibieron el sello de Dios, recibieron la marca de la bestia. Uds. saben lo 
que era la marca de la bestia, era rechazar el sello de Dios.... La fe viene por 
el oír, pero si Ud. no oye y lo recibe, entonces es marcado del otro lado, 
entonces no puede entrar. 
  

E-28 Todos Los Días De Nuestra Vida 59-0612Así que Ud. es un esclavo y 
está marcado. Dice la Biblia que en los últimos días habría dos marcas y toda 
persona sobre la tierra tiene una o la otra, no puede evitarlo. Una es la 
marca de la bestia y la otra el Sello de Dios. El Sello de Dios es el Espíritu 
Santo, el Camino provisto por Dios para Su iglesia. En Efesios 4:30dice: “Y 
no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el 
día de la redención”. Rechazar el Espíritu Santo es recibir la marca de la 
bestia... Todos los que no tenían la marca de Dios llevaban la marca del 



diablo. Entonces Ud. está marcado ya sea como un prisionero del amor de 
Dios o como esclavo de las cosas del mundo y del diablo. 
  

388-126 Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E La marca de la bestia ya 
está hoy, y el Sello de Dios es el Espíritu Santo. El rechazarlo, es aceptar la 
marca de la bestia. Cualquiera que mira al Espíritu Santo, y que está 
supuesto a recibirlo, y no lo hace, automáticamente esa persona toma la 
marca de la bestia, porque solamente hay dos cosas: todos los que no tienen 
el Sello de Dios tienen la marca de la bestia. Así que el recibir el Sello de 
Dios es recibir el Espíritu Santo. El rechazarlo es tener la marca de la bestia. 
Allí está toda la cosa. Esto es exactamente la verdad. 
  

146 Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios V-
13 N-7 60-0221 Y Jesús predice que este Espíritu Santo, en los postreros 
días, sería el Sello de Dios. Ahora, ¿qué sería la marca de la bestia? Sería 
rechazar el Sello de Dios. Pues, todos los que no hayan recibido el Sello de 
Dios han identificado la marca de la bestia. Y si son dos marcas espirituales, 
una de ellas será la verdadera marca de Dios, la otra será la apostasía. ¿Lo 
pueden ver?  
  

E-60 Oyendo, Recibiendo, Y Actuando 60-0607 Todo está en la 
culminación de dos grandes cosas, llegando al tiempo del fin: la marca de la 
bestia, y el Sello de Dios. Y el Sello de Dios, cualquier ministro sabe, que el 
Sello de Dios, es el Bautismo del Espíritu Santo. Es exactamente correcto. 
Efesios 4:30, dice: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para [hasta, Biblia en inglés–Trad.] el día de la [el Hermano 
Branham dice: “vuestra”– Trad.] redención”. ¡Amén! Oh, yo sé que Uds. 
piensan que actúo raro, pero quizás es que yo–yo me siento bien. ¡Oh, 
hermanos!, llegando hacia el fin. Ahora, recuerden: ¿qué es la marca de la 
bestia? La marca de la bestia, es un Esaú carnal que rechaza esa 
primogenitura. ¿Qué no lloró Esaú amargamente, tratando de restaurar esa 
primogenitura otra vez, pero no hubo lugar para el arrepentimiento? Cuando 
Uds. rechazan el Espíritu Santo, Uds. mismos se sellan fuera de la 
misericordia de Dios. ¡Amén! 
  

E-86 Jehová Jireh 2 60-0802 Efesios 4:30dice: “No contristéis el Espíritu 
Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta [Biblia en inglés–Trad.] el 
día de vuestra redención”. ¿Cuántos saben eso? La Palabra de Dios dice que 
el Sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, y entonces, ¿cuál es la marca de 
la bestia? Es rechazar el Espíritu Santo; es una marca de apostasía. 
¿Recuerdan en los días antiguos cuando la trompeta, cuando llegaba el año 
del jubileo, y la trompeta sonaba, que todo esclavo tenía derecho de ser libre? 



Pero si él no escogía ser libre, él era llevado al templo y tomaban una lesna y 
horadaban su oreja, y él quedaba marcado por el resto de sus días. ¿Y en 
dónde era? En la oreja. Cuando Dios los llama para recibir el Espíritu 
Santo, y Uds. lo rehúsan, entonces Dios les marca su oreja para que Uds. 
jamás lo quieran tratar de recibir. ¿Ven? Entonces esoes la marca de 
apostasía. Y en la Biblia dice que en estos últimos días habría dos clases de 
personas: una con la Marca de Dios, el Sello de Dios, y la otra con la marca 
de la bestia. ¿Es eso correcto? Ahora, Uds. están usando una de esas marcas 
en esta noche. 
  

319 Las Diez Vírgenes ROJC 425-492 60-1211M ¡Oh, yo lo amo a Él! 
¿Uds.? Sí, señor. ¡Oh!, el… ¿Qué es el—qué es el Sello de Dios? El Espíritu 
Santo. ¿Qué es la marca de la bestia? Rechazarlo. Esos son los dos. Uno es 
para ver, y… Bueno, ellos… ¿Y cuántos estaban en la tierra que no Lo 
recibieron? “Todos los que no estaban sellados tomaron la marca de la 
bestia”. Todos los que no tenían el Espíritu de Dios, tenían la marca de la 
bestia. El Sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Todo lugar 
en las Escrituras habla de Eso, dice que es la marca de Dios, “el sello de 
Dios”. Y todos los que no Lo tenían, fueron los que Lo rechazaron. Y ¿cómo 
lo rechazaron? Al rehusar oírlo. ¿Correcto?  
  

Entonces, vemos que ella no es para su protección como Él lo es para ella, 
sino que es para su belleza personificada, en la cual ella, por su belleza, debe 
atraer la atención hacia la cabeza, dándole a la cabeza la preeminencia 
completa. Por lo tanto, tenemos una imagen real de una novia y su novio y 
cómo cada uno se complementa con el otro. 
  

Malaquías 3: 16-18 nos da una mejor comprensión de la protección que él le 
da a ella y que ella la retribuye esta revelación que él le ha dado. 16 "Entonces 
los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen 
a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17Y serán para mí especial 
tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los 
perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 18 Entonces os 
volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que 
sirve a Dios y el que no le sirve."  
  

Cristo Es El Misterio De Dios Reveladop.24-25 primeramente, que 
revelarse a Sí mismo en Cristo, “la plenitud de la Deidad corporal”; y 
después, para traer esa “plenitud de la Deidad corporal” a una gente, donde 
Él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo… Cuando Dios 
logra que Ud. sea Su prisionero, entonces Ud. sólo puede hacer lo que el 



Espíritu le dice que haga. Pablo, con todo su gran intelecto, enseñó… él fue 
instruido por Gamaliel, para ser un gran sacerdote o rabino algún día. Y él 
tenía grandes ambiciones. Intelectualmente él era un gran hombre, una gran 
autoridad, un gran hombre en la nación. Pero él tuvo que sacrificar todo eso 
(¿ven?), para llegar a ser parte de la Palabra, para expresar a Jesucristo. Él 
sabía lo que era decir… Él tuvo la noción de ir a un lugar, donde algunos 
hermanos le habían llamado, pero a él le fue prohibido por el Espíritu hacer 
Su propia voluntad. ¡Oh, si-si la gente aun medio espiritual pudiera captar 
eso! ¿Ven? A él le era prohibido hacer su propia voluntad. Él sólo podía 
hacer… “El Espíritu me lo prohibió”. ¿Ven? Él era un prisionero de 
Cristo.Moisés, su intelecto, tuvo que perderlo para así poder encontrar a 
Cristo, para ser prisionero. Luego cuando Dios le había sacado el mundo a 
golpes, y todo lo de hombre poderoso que tenía, y cuando se paró en la 
Presencia de esa Columna de Fuego aquel día, él se quedó mudo. Él ni 
siquiera pudo ni hablar, dijo él. Dios entonces tuvo un prisionero. ¿Ven? Ud. 
no lo intente con su propia búsqueda. Luego Dios tuvo que investir a este 
hombre, o dotarle con poder, suficiente para que el pudiera ir allá. Y él dijo: 
“Señor, le dije a Faraón lo que dijiste, y él no lo quiso hacer”. Ahora, allí es 
cuando Él puede expresar la preeminencia, ¿ven Uds.? Él, Él tiene al 
hombre, o la persona, para que así él sólo conozca a Cristo. ¿Entienden Uds. 
lo que quiero decir? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Muy bien. Eso es 
lo segundo.Primero: para expresarse a Sí mismo plenamente, Dios en 
Cristo.Segundo: para tener la preeminencia, por esto, en Su Iglesia (la cual 
es Su Cuerpo, la Novia), hasta que Él pueda tener la preeminencia para 
expresarse a Sí mismo a través de ellos. Muy bien. Y tercero: para restaurar 
el Reino a su posición debida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán; 
de nuevo a cuando Él caminaba en el fresco de la tarde, con Su gente, 
hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos. Y ahora el pecado y la 
muerte los habían separado a ellos de Su Presencia y de toda Su expresión. 
¿Lo leen Uds.? Antes de la fundación del mundo, para expresar todos Sus-
Sus-Sus atributos, lo que Él era. 
  

Ahora vemos aquí un hermoso cuadro de la novia y el novio. Mientras se viste 
para encontrarse con su pareja, primero se pone sus zapatos (que es la 
preparación del Evangelio). Luego se viste con la Palabra y la última prenda 
que se pone antes de que se la presenten a su Novio es la corona o tocado que 
consiste en una diadema, velo y tiara, que representa a Dios delante de ella, 
DIOS detrás de ella, Dios sobre ella y a su alrededor. Luego ella está lista 
para avanzar por la isleta para encontrarse con su Novio. Mientras camina 
hacia su Esposo, vela a todos los que la miran. Luego ella toma su lugar ante 
Él y, mientras se encuentra en Su presencia, Él se adelanta y le quita el velo de 



una vez por todas. Luego la besa y, por primera vez, ella está puramente cara a 
cara y boca a boca. (Y la Novia tendrá "Así dice el Señor", o se quedará 
quieta.) Sofonías 3: 9-17 "En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza 
de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan 
de común consentimiento. 
  

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. ¿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; porque si la Simiente es plantada, elagua la levantará de nuevo. 
Amén. (Yo tengo ungran “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 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. 
  

 Oremos. 
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