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Donde hay 62 Escrituras que hablan del Reino de Dios esparcidas a lo largo 
de los cuatro Evangelios donde se ubican 54 de ellas y las otras 8 están 
ubicadas en las Epístolas de Pablo como Gálatas, Colosenses, Romanos, 1 

Corintios y 2 Tesalonicenses . 
  

El Hermano Branham nos hace conocer que el Reino de Dios es el bautismo 
del Espíritu Santo. 
  

Preguntas y Respuestas COD 59-1223 P: 60 Bien, allí en esa 
subconsciencia (¿ve?), allí es en donde su mente…Jesús dijo: “A menos que 
un hombre sea nacido otra vez…” (No, no era eso lo que yo quería.) “De 
cierto, de cierto, os digo a vosotros, que a menos que un hombre sea nacido 
otra vez no verá el Reino de Dios”. Ahora, Ud. no puede ver el Reino de 
Dios, porque el Reino de Dios es el Espíritu Santo. “Algunos que están aquí 
no gustarán de muerte hasta que vean el Reino viniendo en poder”, dijo El. 
Entonces: “El Reino de Dios”, la Biblia dice, “está en vosotros”. El 
Espíritu Santo está en Uds. y Uds. no lo pueden ver con sus ojos. Así que ver 
significa “entender”. ¿Alguna vez Ud. ha mirado a algo, lo ha mirado 
directamente, y dice: “Bien, no lo puedo ver”? ¿Ve? “No lo puedo ver”. Lo 
que Ud. quiere decir, es que no lo entiende. ¿Ve?, ¿ve? Ud. no lo entiende. 
Ver es “entender”. Pero con sus ojos Ud. mira todo. Pero con lo que está 
dentro de Ud., Ud. lo entiende, Ud. lo ve con eso. ¿Ve? Ud. mira con los ojos 
de Dios. 
  

La Marca De La Bestia 61-0217 P: 19 Noten, “El que no naciere de nuevo 
no puede entrar en el Reino. Correcto. Uno tiene que venir no, importa cuán 
religioso sea y tanto que ha hecho, eso no tiene nada que ver. Eso lo hace un 
buen ciudadano, quizás de este reino, pero no ciudadano de aquel otro 
Reino. Pero el Reino de Dios está dentro de Ud., Ud. nace en el Reino. El 
Reino de Dios es el Espíritu Santo. Ud. pertenece a ese Reino.Y por esa 
razón las mujeres no se cortan el cabello, no visten inmoralmente. Por esa 
razón los hombres no fuman, y tales cosas. Es que son de arriba y su espíritu 
les instruye en justicia y santidad. No andan hablando mal. ¿Por qué? 
Porque son nacidos de arriba, son distintos son ciudadanos de arriba. 
   

La Deidad de Jesucristo - 49-1225 50. Querido, hermano, hermana, si Ud. 
no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, en esta mañana, corra dentro 



del reino tan pronto como pueda. Es tiempo de sellamiento. El enemigo 
viene como un río; Él está levantando una bandera contra él. El drama está 
preparado, la iglesia se va ir a casa tan cierto como cualquier cosa. ¿Ven? 
Ud. no tiene mucho tiempo para esperar, amigo. Ud. no tiene todo el tiempo 
para esperar. Es mejor que venga ahora. Es mejor que lo haga hoy (Eso es 
correcto.), mientras que hoy es hoy. Hágalo ahora. Recuerden, amigos, tal 
vez parezca extraño. El mundo nunca, la religión de Cristo nunca fue 
popular. Siempre ha sido impopular, los caminos de Dios, porque el diablo 
es el príncipe de la potestad del aire. Él tiene a todos los gobiernos. Todos 
los gobiernos son controlados por el diablo, de acuerdo a la Biblia. El 
diablo dijo que era. Eso es correcto. Él controla todos los gobiernos.51.Y 
entonces la Biblia dice: “Regocíjense, todos Uds. santos Ángeles y Uds. 
santos sobre la tierra, porque los reinos de este mundo han llegado a ser los 
reinos de nuestro Dios, y de Su Cristo, y Él reinará”. Satanás llevó a Jesús a 
la cima del monte, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: “Todos 
estos son míos, y te los daré a Ti”. Y Jesús dijo: “Apártate, satanás”. Eso es 
correcto. A Él no le importaba… Él dijo: “Si Mi Reino fuera de este mundo, 
yo pudiera llamar muchas legiones de Ángeles; pero mi Reino no es de este 
mundo, sino que Mi Reino está en el cielo”. Y Él dijo: “El Reino de Dios 
estará entre vosotros”. Así que, por lo tanto, las legiones y los poderes, y el 
respaldo de los santos Ángeles (¡Aleluya!) está en Uds., en esta mañana, por 
la Deidad de Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo. Sí, 
señor. 52. Quiénes son Uds. en esta mañana ¿Quién es Cristo Jesús? Él está 
en Ud. tanto como Ud. le permita estar. Él está presionando, tratando de 
entrar en Ud., mudarse dentro de Ud. hoy. Y Ud. se mantiene a distancia, y 
se queda pensando, y mira, y contempla, y se detiene por un ratito. No haga 
eso. Muévase y entre al Reino de Dios. La hora está aquí. ¡Aleluya! Oh, 
cuánto le amo yo a Él. Él viene un día de estos. Yo quiero verle. ¿Uds. no? 
Yo quiero verle. Yo creo que le veremos. ¿Uds. no? Él está aquí ahora. Su 
poder se está moviendo. Qué hace que la gente llore, grite, y se comporte de 
esa manera ¿Qué es lo que sucede? Es el Espíritu Santo moviéndose en 
ellos. Si tan sólo ellos pudieran darse cuenta y lo recibieran, abrazaran al 
Espíritu Santo, creyendo en Él, abrazarlo en su pecho. Viva correctamente; 
no haga nada que le estorbe a Él. Diga: “Oh Señor Jesús, yo te quiero. 
Deseo que te pares a mi lado. Yo me voy a parar a Tu lado, Padre. Y 
mientras Ud. lo dice, Él simplemente está presionando para entrar en Ud. Él 
desea entrar allí. Él está tratando de atraerlo a Ud. hacia Él todo el 
tiempo.53. Ahora, amigos, sé que esto es la verdad. Sé que la gente no se da 
cuenta quién es Ud. Cada persona aquí puede vivir por encima del pecado, 
puede vivir sin pecar, vivir en Dios; Ud. cometerá errores, pero la Sangre de 



Cristo le perdonará. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.¿Es 
correcto eso? Ese mismo poder de Cristo que fue colgado en la cruz del 
Calvario, el mismo Dios que lo levantó a Él en el día de la resurrección, está 
en Ud. ahora, Ud. que tiene el Espíritu Santo. ¡Oh! ¿No le aman Uds. a Él? 
¡Oh, hermano! Escuchen Su voz llamando hoy. 
  

Ahora, para ahorrar tiempo para nuestro servicio de comunión, vayamos 
directamente a estas 62 Escrituras sobre el Reino de Dios. 
  

Lucas 17:20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de 
Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia,  
  

Lucas 23:51 (quien no había consentido en el consejo ni en los hechos de 
ellos), de Arimatea, ciudad de Judea, que también esperaba el reino de Dios; 
  

Mateo 21:31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El 
primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras 
van delante de vosotros al reino de Dios. 
  

Marcos 14:25 De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 
  

¿Crees Esto? - 50-0115 53. “Yo pertenezco a los Bautistas, pertenezco a los 
Metodistas”. Siga adelante, si su nombre no está en el cielo, también se irá al 
infierno. Eso es correcto. Solamente aquellos que están escritos en el Libro 
de la Vida del Cordero, siendo redimidos, nacidos de nuevo… Jesús dijo: 
“El que no naciere de nuevo, no entrará en el Reino”. Verdaderamente. 
Entonces cuando Ud. nace de nuevo, Ud. se convierte en una nueva 
criatura, una nueva creación en Cristo. ¡Oh, aleluya! En otras palabras... 
No se emocionen por eso. “Aleluya” quiere decir “Alabado sea nuestro 
Dios”. Y yo le alabo a Él. Amén. 
  

Cosas Que Han De Ser - 65-1205 33. Ahora, fíjense: "En la Casa de Mi 
Padre hay muchas moradas". O vamos a... No es mi intención agregarle a la 
Palabra ni quitarle, porque no debemos hacer eso. Apocalipsis 22dados: “Si 
alguno agregó una palabra o quitare una Palabra de Ella”. Pero 
permítanme hacer esto, no como una añadidura, sino solo para —para 
destacar un punto. "En la Casa de Mi Padre hay muchas clases de 
mansiones". Yo no creo que cuando lleguemos al Cielo que seremos... que 
todos luciremos exactamente idénticos. Yo no creo que, que todos serán 
rubios, o castaños, o - o pequeños, o - o todos grandes, o - o todos gigantes. 
Yo creo que Dios es un Dios de variedad. El mundo prueba eso. Él tiene 
montañas grandes y montañas pequeñas; Él tiene llanuras; Él tiene desiertos; 
Él tiene diferentes cosas porque Él lo hizo de la manera como lo quiso. Y Él 



hizo las estaciones: verano, invierno, primavera, otoño; Él hizo las 
estaciones. Muestra que Él es un Dios de variedad. Él los hizo a Uds. en 
variedad. Algunos hombres son muy altivos; y algunos son muy 
dogmáticos; y otros son finos; otros son bondadosos. Y uno encuentra toda 
clase de personas, y en Su Reino.  
  

Así que no todos los hijos de Dios tampoco son iguales. Mire a Juan el 
Bautista y luego mire a Jesús. Mire al Hno. Vayle y luego mire a William 
Branham. Algunos son luchadores en su posición por el Evangelio, y otros 
son muy suaves y, como dijo el hermano Branham, amables. Me mata 
escuchar a la gente decir, "No somos como el hermano Branham". Nadie era 
como el hermano Branham y nadie es como Pablo.   Y, sin embargo, no se 
podían encontrar dos personalidades tan diferentes entre sí y, sin embargo, 
ambas predicaban el mismo Evangelio. 
  

Mire el Espíritu de Dios sobre Elías y mírelo sobre Moisés. Mírelo en Samuel 
el profeta que tomó la espada del rey Saúl y cortó en pedazos al rey Agag. 
  

No compare unos con otros, eso no es correcto, si Uds. creen y viven este 
mismo Evangelio, Jesús murió porque es su hermano. Dejemos que Dios sea 
un Dios de variedad. No hay nadie aquí como Ud. Hno. Don, y sin embargo 
estará allí. Y no hay nadie aquí como el hermano Steve, sin embargo estará 
allí. Entonces, dejemos que Dios sea un Dios de variedad, ¿amén? 
  

Cada miembro del cuerpo está unido por el mismo Espíritu en el que todos 
somos bautizados y somos un solo cuerpo, pero muchos miembros. Y cada 
miembro es diferente ya que los ojos son de la nariz aunque estén en la misma 
cabeza. Y así como la misma sangre que fluye por el cuerpo alimenta las 
manos y los pies, alimenta los ojos y alimenta la nariz y los oídos, y otras 
partes del cuerpo que no nombraremos. Sin embargo, por una sangre, por un 
Espíritu, todos somos miembros de un cuerpo, pero muy diferentes unos de 
otros. 
  

El Edén de Satanás - 65-0829 83. ¿Recuerdan que aquí no hace mucho yo 
les estaba enseñando acerca de las Siete Trompetas, la Fiesta de las 
Trompetas y así? Y yo dije: "Hay un festival del octavo día". Así que el 
séptimo día sería el último, ese ya sería el Milenio. Pero hay un festival del 
octavo día, el cual, si fuere el octavo y sólo hay siete días, lo haría 
nuevamente el primer día, regresando al primer día. Entonces después que 
termine el Milenio, entonces habrá nuevamente un Edén establecido. El gran 
Reino de Dios será restaurado nuevamente porque Jesús luchó con Satanás 
en el Huerto de Getsemaní y allí recuperó el Edén, el cual Él ha ido a 
preparar en el Cielo, para luego volver. 
  



Ahora, sabemos que Lucifer nunca tuvo el Espíritu Santo porque no era un 
hijo, pero en un tiempo estuvo en el cielo. Y eso se debe a que fue ungido por 
Dios para liderar la adoración. 
  

El hermano Branham dice en su sermón El Edén de Satanás - 65-0829 

35Isaías 14, comenzando con el versículo 12. ¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las 
naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas (esos son hijos), las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el 
monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; Sobre las alturas de 
las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 36. Ahora, compare eso con 
las otras Escrituras en Tesalonicenses, hace unos momentos, cómo él dijo 
que se sienta él en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama 
Dios. Así que él, como Dios, es adorado como Dios sobre la tierra. Ahí está 
el dios de este mundo, del cual les prediqué el domingo pasado. Aquí está él 
hoy en engaño. ¡Esa hora tan traicionera! ¡El tiempo tan tremendo en que 
estamos viviendo! ¡Es el tiempo más glorioso de todas las edades, porque 
estamos encarando nuevamente el gran Milenio! Estamos encarando 
nuevamente el Edén. Pero aquí mismo en esta edad, todo engaño y toda 
táctica que él ha usado y con la cual ha podido engañar, él lo ha juntado 
todo y se ha reforzado y ha descendido como Dios, y se ha puesto en el 
lugar de Dios, tan religioso y puede citar la Escritura, y les puede hablar de 
la Escritura. Es igual como Satanás hizo con Eva en el Huerto del Edén. 
Pero con todo eso, si él elimina una sola palabra, es todo lo que él tiene que 
hacer, y allí está el hueco por donde puede entrar libremente la doctrina 
venenosa del diablo, como con "el filtro del hombre que piensa" como 
hablábamos la otra noche. 
  

Permítanme leer algunas Escrituras más sobre el Reino de Dios. 
  

Lucas 22:18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que 
el reino de Dios venga. 
  

Lucas 11:20 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, 
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.  
  

Mateo 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
  

Juan 3: 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  
  



Lucas 10:11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros 
pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se 
ha acercado a vosotros. 
  

Lucas 9:11 Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les 
hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados.  
  

Lucas 8: 1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, 
predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,  
  

Marcos 15:43 José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también 
esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo 
de Jesús.  
  

Lucas 13:29 Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y 
se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 
  

Marcos 10:25 Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios.  
  

Marcos 10:14 Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir 
a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.  
  

Marcos 4:11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de 
Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas;  
  

Marcos 1:14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios,  
  

Lucas 13:28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a 
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y 
vosotros estéis excluidos.  
  

Lucas 9:27 Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, 
que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 
  

Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino 
de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo 
no entiendan. 
  

Lucas 7:28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta 
que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que 
él.  
  

Marcos 9: 1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que 
están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios 
venido con poder. 
  



Mateo 19:24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo 
de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 
  

Lucas 16:16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de 
Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. 
  

Marcos 1:15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. 
  

Lucas 18:16 Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.  
  

Lucas 14:15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, 
le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.  
  

Marcos 10:24 Los discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, 
respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino 
de Dios, a los que confían en las riquezas!  
  

Marcos 4:26 Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre 
echa semilla en la tierra;  
  

Y No Lo Sabes - 65-0815 44. Fíjense: “Y en…Y él es por tanto…”…él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; Ya sea Padre, Hijo, 
Espíritu Santo, sea lo que sea: “El es antes de todas las cosas”. “Antes de 
todas las cosas que están en los Cielos, en la tierra; visibles, invisibles, o 
cualquier cosa”, este Hijo de Dios era antes de todas las cosas. ¿Es correcto 
eso? A mí no me importa, si son tronos, dominios, sea lo que sea; tronos 
Celestiales, reinos, sea lo que sea que pudiera ser en las grandes esferas 
sobrenaturales más allá, en las Eternidades dondequiera que fuera; sea lo 
que sea que eran, Ángeles, dioses, sea lo que sea que eran: “Él es antes de 
todas las cosas”. ¡Amén! ¿No pueden verlo a Él? “Él era antes de todas las 
cosas; y fueron creadas por El. El…” El versículo 17. Y él es antes de todas 
las cosas, y todas las cosas en él subsisten; No hay nada que pueda hacerlo 
funcionar excepto El. Ya sea que es Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo; 
sean los Ángeles, principados, potestades, dominios; sea lo que sea, todas las 
cosas funcionan por El. “Todas las cosas subsisten en El”.45. ¡El! Y él es la 
cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio—él que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos (eso es, resucitar lo que El 
vino a redimir), para que en todo tenga las preeminencias. “Que tenga 
preeminencia”, ¿saben Uds. lo que significa? Eso es: “sobre todo”. Él está 
sobre todas las cosas que alguna vez fueron creadas; todo Ángel, todo ser, 
toda—toda cosa que hay. Él está sobre todas las cosas. ¿Qué Criatura es 
Esta? ¿Quién puede ser? ¡Sobre todas las cosas! “Y haciendo la paz…” 



Veamos, un momento. Preemi-… Por cuanto agradó al Padre que en él 
habitase toda la plenitud. “Toda la plenitud de todas las cosas”. Toda la 
plenitud de Dios, toda la plenitud de Ángeles, toda la plenitud del tiempo, 
toda la plenitud de la Eternidad; todo habitaba en El. Ese es este Hombre. Y 
por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de 
su cruz. Allí está ese gran Ser del cual estamos hablando: “El principio de la 
creación de Dios”. 
  

Fue Dios quien puso todas las cosas bajo los pies de su Hijo Jesús, y como 
dice Pablo en 1 Corintios 15:27 Porque (Dios) todas las cosas las sujetó 
debajo de sus pies. Y cuando(Dios) dice que todas las cosas han sido 
sujetadas a él,(el hijo de Dios) claramente(Dios) se exceptúa aquel que sujetó 
a él todas las cosas, (el hijo de Dios)28 Pero luego que todas las cosas le 
estén sujetas, (el hijo de Dios) entonces también el Hijo mismo se sujetará al 
(Dios) que le sujetó a él (el hijo de Dios) todas las cosas, para que Dios sea 
todo en todos.  
  

¿Quién Es Este Melquisedec - 65-0221E Pero Melquisedec, después de que 
Su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y 
le dio vino y pan; mostrando que después de que esta batalla terrenal 
termine, nos encontraremos con Él en los cielos y tomaremos la comunión 
otra vez. Será la Cena de la Boda. “No beberé más de la vid, o comeré del 
fruto, hasta que lo coma y lo beba con vosotros, de nuevo, en el Reino de Mi 
Padre”. ¿Es correcto eso? 
  

Cisternas Rotas - 65-0123 39. Cualquier sistema hecho por el hombre lo 
sujetará a él allí; cegará el asunto del intelectual, de los ojos del intelectual, 
para que piensen: “Yo pertenezco a la iglesia, mi nombre está en el registro; 
Yo he hecho esto; Mi padre era esto, y así por el estilo”. Eso suena todo bien; 
lo cual está bien, nada que decir contra eso. Pero con todo, amigo, Jesús 
dijo: “El que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver”, ver allí no quiere 
decir que él ve con sus ojos, sino: “entender el Reino del Cielo”. ¡Hasta que 
Ud. nace en Él! ¿Cómo pudo haberlo hecho este evangelista bautista? 
¿Cómo lo haría ese hombre que se paró allí y criticó y se burló de Esto? 
¿Ven? En él no había nada para siquiera poder recibir Esto; pero Dios tuvo 
que hacerlo, ¿ven? Dios le dio a él el Espíritu Santo. Él manifestó que esto 
no era hipocresía, esto es la Palabra. Él simplemente lo ha oído de la idea de 
una escuela, y ellos quieren tomar todas las—las bendiciones de Dios y 
colocarlas en un día pasado. 
  



El Develamiento De Dios - 64-0614M 130. Uds. pueden tomar trigo y 
plantarlo en una–en una–una diferente clase de tierra, y nunca crecerá. 
Porque, lo que tiene que tener, es un cierto fertilizante en la tierra para hacer 
crecer al trigo. Y si no hay...si hay...Si el fertilizante en la tierra no está–no 
está ahí, el trigo no es germinado por ese fertilizante, nunca crecerá. Así que 
no importa donde cae la Palabra, si Ella no cae en la clase correcta de 
corazón... Jesús así lo dijo. “Una parte cayó junto al camino, en pedregales, 
y las aves del cielo vinieron y comieron de ella”. Y entonces Él dijo: “Otra 
parte cayó en espinos y abrojos, los cuales crecieron y la ahogaron 
inmediatamente”: tradiciones, denominaciones, cuidados del mundo la 
ahogaron. Pero dijo: “Una parte cayó en buena tierra y produjo cual a 
ciento”, dijo, “ése es el Reino de Dios”. Es la misma cosa, ¿ven?, algunos no 
creerán en lo absoluto. Algunos creerán por un tiempecito, como los 
discípulos. Ellos le siguieron, muchos de ellos, los setenta le siguieron por 
años, para indagar, como por un año y medio, o dos años; sólo para indagar, 
hasta que ellos pudieran encontrar algo en El, algún...como alguna manera 
por la cual Él tenía poder para hacer estas cosas, como por una pata de 
conejo, o como por un cierto tipo de mago, lo que El hacía para producir 
estas cosas, cómo Él podía saber lo que estaba en el corazón de la gente y lo 
que estaban pensando. Y finalmente se dieron cuenta que Él dijo que El 
“había descendido del Cielo”, que El mismo era la Palabra”. Y cuando ellos 
se dieron cuenta de eso, eso fue demasiado para ellos. Ellos dijeron: “Ningún 
hombre puede entender Esto”. Y ellos se apartaron de Él. Esos son aquellos 
que cayeron entre espinos. 
  

Cristo Es Identificado El Mismo Todas Las Generaciones- 64-0415 

3. Ahora, mis hermanos aquí, los ministros… Estrechando sus manos… Yo—
yo realmente estoy contento de ver a este grupo de ministros que están 
patrocinando esta campaña. Y no estoy aquí para—para traer nada nuevo, 
sino sólo para entretejer mi red con la de ellos. Uds. saben, Jesús dijo: “El 
Reino de los Cielos es semejante a un hombre que tomó una red y fue al 
lago, y la tiró, y cuando sacó la red, él tenía de todo en esa red”. Miren, 
entonces nosotros somos pescadores. Y solamente hay una cierta cantidad de 
peces en ese lago que Dios quiere. Y cuando ese último pez esté fuera, todo 
habrá terminado entonces. Ahora, nosotros no sabemos cuándo ese último 
pez será sacado de allí. Yo estoy aquí… Digamos que una red alcance tantos 
pies, otra red alcance tantos pies. Entonces si juntamos todas nuestras redes, 
yo entrelazo la mía con la de ellos, podremos alcanzar un poco más lejos y 
así quizás podamos atrapar algunos que no pudiéramos haber atrapado de 
otra manera. 
  



¿Y cómo atamos nuestras redes a nuestros ministerios? Internet lo convierte 
en una gran red. 
  

Influencia - 64-0315 Dijo, “Al que cree, todo le es posible,” no a él que 
nocree. Y una mota de incredulidad en la Palabra de Dios y se quedará 
fuera delReino del Cielo. Le sacó a Eva. Causó todos estos problemas, una 
vez pervertir un poquito a la Palabra. Uno tiene que quedarse directamente 
con Esto, con lo que dice. 
  

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos- 63-1127 80. Pero 
escuchen, para terminar, quiero decir esto. No se nos prometió un sistema, no 
se nos prometió una denominación, una súper denominación, un súper plan 
de alguna especie. Pero se nos ha prometido el Reino, un Reino Eterno. 
Amén.Eso es lo que se nos prometió: tener Vida Eterna en este Reino 
Eterno. Y el Gobierno es controlado por el Rey Eterno, Su Palabra Eterna 
dada a Su pueblo que tiene Vida Eterna. Y el pueblo de Vida Eterna no se 
alimenta de las cosas del mundo, pero está escrito que: “El hombre vivirá de 
toda Palabra que sale de la boca de Dios”. Así que cuando nosotros ahora... 
Nosotros recibimos este Reino, y nos damos cuenta que: “Tanto el cielo 
como la tierra pasarán, pero esta Palabra nunca pasará”. Y esta Palabra es 
el Reino. Este es el Rey y el Reino, el Sistema, la Vida, todito ello está Aquí 
mismo. 
  

Ahora, vamos a leer un poco más Escrituras... 
  

Lucas 10: 9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha 
acercado a vosotros el reino de Dios.  
  

Lucas 9:62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 
  

Lucas 9:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú 
ve, y anuncia el reino de Dios.  
  

Lucas 9: 2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.  
  

Mateo 21:43 Por tanto os digo, que el reino de Diosserá quitado de vosotros, 
y será dado a gente que produzca los frutos de él. 
  

Marcos 12:34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le 
dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 
  

Marcos 10:23 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!  
  

Marcos 10:15 De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él. 
  



Marcos 9:47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar 
en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, 
  

Marcos 4:30 Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o 
con qué parábola lo compararemos?  
  

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-1127 42. Pero, 
¿ven Uds.?, cuando ellos piden estas cosas, y piden por esto, ellos no piden 
como dijo Jesús. Nosotros tratamos de hacer de Dios como un—como un 
muchacho de mandados: “¡Señor, hazme esto! ¡Y hazme esto! Y ve y haz 
aquello”,le decimos a Él qué hacer. Jesús dijo: “Cuando oréis, orad de esta 
manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu Nombre. 
Venga Tu Reino. Hágase Tu voluntad”. ¿Quién puede decir cuándo hacemos 
eso?Nosotros siempre estamos deseando que Dios haga mandados para 
nosotros, o que haga algo por nosotros. Pero cuando estemos dispuestos a 
decir: “Hágase Tu voluntad”, entregándonos a Él, cediendo a Él todo lo 
nuestro. Todo lo que somos, cediéndolo a Él. Entonces es cuando Dios se 
moverá, cuando Ud. esté dispuesto a permitir que Él obre en Ud., y no Ud. 
obrando en Él.  
  

Recuerde, “porque Dios es el que obra en usted tanto el querer como el 
hacer su buena voluntad”. Él no dijo que trabajaría en usted para hacer su 
buena voluntad. 
  

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos- 63-1127 15. Y ahora 
en el Libro de Hebreos, el capítulo 14, comenzando con el versículo 25. 
Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que 
desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si 
desecháremos al que amonesta desde los cielos: La voz del cual conmovió 
entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y 
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: Aún 
una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para 
que queden las inconmovibles. Allí… Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego 
consumidor. 
  

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63- 1127 80. Pero 
escuchen, para terminar, quiero decir esto. No se nos prometió un sistema, no 
se nos prometió una denominación, una súper denominación, un súper plan 
de alguna especie. Pero se nos ha prometido el Reino, un Reino Eterno. 
Amén.Eso es lo que se nos prometió: tener Vida Eterna en este Reino 
Eterno. Y el Gobierno es controlado por el Rey Eterno, Su Palabra Eterna 



dada a Su pueblo que tiene Vida Eterna. Y el pueblo de Vida Eterna no se 
alimenta de las cosas del mundo, pero está escrito que: “El hombre vivirá de 
toda Palabra que sale de la boca de Dios”. Así que cuando nosotros ahora... 
Nosotros recibimos este Reino, y nos damos cuenta que: “Tanto el cielo 
como la tierra pasarán, pero esta Palabra nunca pasará”. Y esta Palabra es 
el Reino. Este es el Rey y el Reino, el Sistema, la Vida, todito ello está Aquí 
mismo. 
  

El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos - 63-1115   103. “Hemos muerto, y 
nuestras vidas están escondidas en Dios a través de Cristo”. Y no sólo eso, 
sino que: “¡Hemos resucitado juntamente con Él!” ¿Resucitado cómo, en un 
sistema, en una denominación u organización? ¡Hemos resucitado en el 
Reino de Dios! “El Reino de Dios entre vosotros está”. ¿Por qué? Todos 
estos sistemas hechos por el hombre deben caer. “Una vez más no sólo 
conmoveré el mundo, sino que conmoveré los cielos. Y aquellas cosas que 
no pueden ser conmovidas, es lo que permanecerá. Y nosotros recibimos un 
Reino, recibiendo un Reino que no puede ser conmovido o movido”. ¡Ese es 
el Reino de Dios! ¡No un sistema, ni una rueda política, ni una 
denominación, sino un Reino! ¡Amén! Y Sus súbditos han muerto a los 
sistemas de este mundo. Sus súbditos han muerto a estas organizaciones. 
Han muerto a estos sistemas políticos, y han resucitado y están vivos por el 
Poder del Rey.104. Y ahora estamos en un Reino, sentados en lugares 
Celestiales con el Rey Eterno, disfrutando de Vida Eterna por medio de la 
Palabra Eterna, yendo a un Cielo Eterno, para estar con Él por los siglos. 
¡Aleluya! ¡Viviendo en la Presencia del Rey! Oh, yo lo amo. ¡Fiuu! Yo estoy 
tan contento de ser uno de ellos. Estoy tan contento de estar muerto en 
Cristo, y vivo en el Reino de Dios. Este no es mi Hogar; nosotros buscamos 
un Reino. Buscamos al Rey. Ya estamos en el Reino. Estamos esperando que 
venga el Rey, y el Rey vendrá rápidamente a Su Reino.“Porque nosotros 
recibimos un Reino que no puede ser conmovido”. Todas estas otras cosas 
se están cayendo a pedazos. Europa se está cayendo a pedazos. Asia se está 
cayendo a pedazos. El mundo entero se está cayendo a pedazos. “Pero 
nosotros estamos en un Reino, un Reino Eterno que no puede ser 
conmovido”, amén, donde la navidad es todos los días, amén, viviendo en la 
Presencia del Rey. ¡Gloria! No tienen que conjeturar acerca de eso. Es la 
Verdad, la Verdad de Dios, la Verdad completa de Dios. ¡Cuánto lo amo por 
Esto! ¡Cuán bueno es Él! 
  

Note, "Viviendo en la presencia del Rey". Esa es su parousia, nuestro rey ha 
venido, ha aparecido en esta hora para reunir a su pueblo para su reino, luego 



viene su hijo, y luego el rey entra en ese cuerpo una vez más de su hijo, y 
nosotros, sí, lo coronamos. Rey de reyes y señor de señores. 
  

Miren 63-0428 P: 112 ¿Qué están Uds. mirando? Para aquellos que esperan 
a Jesús, por segunda vez, Él vendrá en Gloria para salvación, para sacarnos 
de este mundo pecaminoso, de este pecado y cosas en que estamos. ¿Creen 
eso? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Miren y vivan. Lo único que 
Uds. pueden hacer es mirar, aceptar la Palabra. Así como la serpiente sobre 
un asta representó la Palabra viviente que sería hecha carne, de igual 
manera la Palabra hoy representa la Presencia del Espíritu Santo cuando 
la vemos vindicada en nuestros medios. Él está en nuestra celdita esta 
mañana. ¿No lo escucharán a Él mientras inclinamos nuestros rostros? 
Continúe, hermano. “Mira y vive”, mi hermano, ¿vive? Oh, mira a Jesús 
ahora y vive.Está grabado en Su Palabra, aleluya, Es tan sólo que 
“miremos y vivamos”. [El hermano Branham empieza a tararear Mira Y 
Vive—Ed.] Mira a Jesús ahora y vive? Está grabado en Su Palabra, aleluya, 
Es tan sólo que “miremos y vivamos”. 
 

Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí- 63-0628E 85. Concédelo, 
Señor, que el reino de Dios pronto sea establecido en la tierra. Tú 
regresarás por Tus delegados. 
  

Perdón - 63-1028 Pero hay una norma, y esa es Tu Palabra. Y Tu Palabra 
dice: “Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”. En 
otras palabras, él no puede entenderlo. Él debe aceptarlo por fe, y nacer de 
nuevo, y entonces él lo entenderá. “Ver” es “entender”. 
  

Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  
  

Lucas 22:16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el 
reino de Dios. 
  

Lucas 21:31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, 
sabed que está cerca el reino de Dios.  
  

Lucas 19:11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, 
por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios 
se manifestaría inmediatamente.  
  

Lucas 18:29 Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya 
dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios,  
  

Lucas 18:25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios.  
  



Lucas 18:24 Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán 
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!  
  

Lucas 18:17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. 
  

Lucas 17:21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios 
está entre vosotros.  
  

Lucas 13:20 Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios?  
  

Lucas 13:18 Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo 
compararé?  
  

Lucas 12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán 
añadidas.  
  

Lucas 6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados 
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 
  

Lucas 4:43 Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades 
anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado. 
  

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. 
  

2 Tesalonicenses 1: 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que 
seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.  
  

Colosenses 4:11 y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión 
que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. 
  

Gálatas 05:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 
a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
  

1 Corintios 6: 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 
No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con varones,  
  

1 Corintios 15:50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.  
  

1 Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.  
  

1 Corintios 4:20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en 
poder.  
  



Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.  
  

¿Cómo Yo Puedo Vencer? 63-0825M Yo dije: “A un Reino, a un Reino”. Y 
por un Espíritu somos bautizados en este Reino, por un Espíritu, todo en 
este Reino. Jesús dijo; “Oraréis así: Vénganos Tu Reino, sea hecha Tu 
voluntad en la tierra como en el Cielo”. Ahora, Él se paró un día en el 
Monte de la Transfiguración, y dijo: “En verdad, Yo os digo que algunos 
que están parados aquí no gustarán de la muerte hasta que vean el Reino 
venir en poder”. Y fue profetizado como lo hemos estado enseñando, en el 
Monte de la Transfiguración. Y la Biblia dice que: “El Reino de Dios está 
entre vosotros”. Así que este es un pueblo de un Reino que profesa que este 
no es su hogar. Este no es nuestro hogar. Nosotros estamos esperando la 
venida del Rey para que establezca el Reino. 
  

Y nunca olvide, Hebreos 9: 28… y aparecerá por segunda vez, sin relación 
con el pecado, para salvar a los que le esperan. 
  

Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura 65-0219 P: 61 Él únicamente aparece 
a aquellos que le están esperando, ¡y debemos estar esperándolo! 
  

Oremos. 
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