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Esta mañana planeaba hablar sobre el Carácter de Cristola Parte 4, pero me di 
cuenta de que no les di la Parte 9 de la Frecuencia de Dios que habla de las 
obras de Dios, así que el miércoles por la noche concluiremos la miniserie 
llamada El carácter de Cristo parte 4 y esta mañana hablaremos sobre la 
Frecuencia de la Palabra de Dios parte 9 Las obras de Cristo, la cual debería 
haberles hablado el 12 de agosto. 
  
Ahora sólo para refrescar nuestra mente, hemos estado estudiando el 
develamiento de Dios que el hermano Branham ha predicado el 14 de junio 
de 1964. Y en ese sermón, dice, El Develamiento De Dios. Continuaremos 
leyendo en el párrafo 69 donde dijo: "Moisés tenía la Palabra. Ahora 
recuerden,después que la Palabra era manifestada, Moisés era Moisés otra 
vez. ¿Ven? Pero mientras esa Palabra estaba en él para ser dada, él era 
Dios;  
  
Ahora debemos tener cuidado al escuchar lo que dice aquí, porque más 
adelante lo escucharemos decir, no es la parte natural, sino la parte espiritual a 
la que se refiere y no debemos mirar la parte natural, Solo la parte 
espiritual. Como el Hno. Vayle siempre nos advertía que quitáramos la vista 
del vaso y ver al Dios que está usando el vaso. Ese es el problema que yo creo 
que la gente tiene hoy cuando dicen que hay una sola voz y fue la voz del 
hombre William Branham. Y hasta están diciendo que Dios está haciendo eco 
de la voz de William Branham en el cielo. Odio hacer estallar su burbuja, pero 
hermano y hermana es todo lo contrario de lo que están enseñando. 
  
William Branham como verdadero hijo de Dios se hizo eco de lo que Dios 
dijo, no que Dios esté haciendo eco de lo que él dijo. Recuerden, nos enseñó 
que al igual que el hijo de Dios, no podía decir lo que pensaba, pero sí lo que 
Dios decía primero. Y así fue con Jesucristo, y él es nuestro ejemplo.  
  
Juan 5:19 No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 
Juan 5: 30 El hijo No puedo hacer nada por mí mismo;  
Juan 8: 29 porque yo hago siempre lo que le agrada. 
Juan 10:18 Este mandamiento recibí de mi Padre. 
Juan 12:49 el Padre me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que 
he de hablar.  
Juan 12:50 lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 



Juan 7:16 Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.  
  
Entonces para aclarar las cosas, la doctrina viene de Dios, no del hombre. La 
doctrina del padre y el hijo no es la doctrina de Lee Vayle, como tampoco lo 
fue La doctrina del Hno. Branham. Fue la doctrina de Dios y Jesús fue el 
primero en enseñarla, por lo que fue crucificado. No piensen que no tratarán 
de matarlo a usted ni a su influencia tal como intentaron matarlo a él y a su 
influencia por declarar la doctrina de Dios sobre el padre y el hijo. 
  
Me refiero, ¿quién lo dijo primero? Dios lo dijo primero. 
  
Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
  
Luego vemos que Juan el Bautista, que debía predecir al Cordero de Dios, lo 
enseñó. Juan 1:32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le 
conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre 
quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste 
es el Hijo de Dios. 
  
Luego, muchos otros dan cuenta de la doctrina de Dios sobre el padre y el 
hijo. 
  
En Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú 
eres el Rey de Israel.  
  
Vemos que el hombre que era ciego de nacimiento confesó la doctrina de 
Dios de ser Padre de Jesús. Juan 9:35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y 
hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 
  
Luego vemos a Jesús hablando y vilipendiado por los fariseos por hablar la 
doctrina de Dios. Juan 10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? Solo estaba 
diciendo lo que Dios ya había dicho. Así que, en esencia, fue llamado un 
blasfemo por decir lo que el Señor había dicho así, que es "Así dice el Señor". 
  
Luego vemos que Marta hizo eco de esta misma doctrina de Padre e hijo que 
Dios había hablado en el Bautismo de Jesús. Juan 11:27 Le dijo: Sí, Señor; 
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 
  
Y luego vemos que es esta doctrina que los líderes religiosos odian tanto 
como lo vemos en Juan 19: 7. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos 



una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de 
Dios.Ahora recuerden, la voz habló desde el cielo y dijo primero la doctrina. 
  
Ahora, volviendo a lo que William Branham estaba diciendo, "Moisés tenía 
la Palabra. Ahora recuerden, después que la Palabra era manifestada, 
Moisés era Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras esa Palabra estaba en él 
para ser dada, él era Dios; pues él ya no era Moisés. Él tenía la Palabra del 
Señor para esa edad. Nada podía tocarlo a él hasta que eso terminara; él 
tenía esa Palabra con él. Así que, por lo tanto, cuando él vino, la gente volteó 
sus rostros; no podían entender. Él había sido cambiado. Él era un hombre 
diferente. El vino con esa Palabra. “Y él se ponía un velo”, la Biblia dice, 
“sobre su rostro”, porque él tenía la Palabra. Y él era la Palabra para ellos. 
 

Ahora, el hermano Branham no nos está diciendo aquí que el hombre Moisés 
era Dios, sino Dios, que es la Palabra, usó su vaso. Uds. mantengan eso claro 
en sus mentes o de lo contrario tendrán otros dioses y Dios dijo No tendrás 
dioses ajenos delante de mí. 
  
70 Ahora miren, si Moisés...Oh hermano, esto va a ofender. Pero si 
Moisés...Como Pablo dijo aquí en 2 Corintios, el capítulo 3. Si Moisés tuvo 
que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él, ¿ven?, porque esa era una 
gloria natural, esa era una ley natural. Y si Moisés, sabiendo que esa ley 
tenía que perecer, pero la gloria era tan grande que cegó al pueblo, tanto 
que ellos tuvieron que ponerle un velo sobre su rostro. ¿Qué tanto más será 
Esta? ¡Gente cegada espiritualmente! Ajá. Esa gloria iba a desvanecerse, 
pero esta Gloria no se desvanecerá. ¿Ven? Moisés tuvo las leyes carnales, la 
condenación, sin gracia, sin nada; sólo lo condenaba a uno. Pero Esto de lo 
que estamos hablando...En aquello no había perdón, aquello sólo le dijo a 
uno lo que uno era. Esto le da a uno un camino de escape.Y cuando esa 
Palabra es revelada, oh, hermanos, ¿qué clase de rostro será? Tendrá que 
estar velado. Tiene que estar velado. Ahora fíjense. Así que el Espíritu está 
velado en un templo humano, ¿ven?, para que Él hablelas palabras 
naturales con un velo natural. 
 

Ahora, recuerden, "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren." Eso es Juan 4:24 y fue Jesús quien dijo eso 
porque estaba hablando con una mujer gentil y le dijo que Los gentiles no 
sabían a quién estaban adorando. 
  
Juan 4: 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que 
sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 
en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 



adoren. Noten dice él que la hora vendrá cuando el verdadero creyente podrá 
distinguir entre el vaso y el Dios que usa ese vaso. Y luego Jesús dice: 24Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren.  
  
Así que Jesús está diciendo aquí, se acerca el momento en que el verdadero 
adorador podrá distinguir entre Dios que es Espíritu y el vaso que Dios usa, 
que es natural. En otras palabras, él dice: quite sus ojos del vaso y ponga los 
ojos de su corazón sobre el Dios que usa el vaso. 
  
Ahora, aquí está lo que estoy tratando de decirles. Mientras ustedes hacen 
acepción de personas, no entrarán en la Palabra que Dios ha venido a 
darnos. Mientras Uds. tengan sus ojos sobre un vaso, cualquier vaso,Uds. 
están pasando por alto a Dios, y está perdiendo la presencia parousia de Dios, 
que es Espíritu y Verdad. La cuál es la palabra para la hora. 
  
El Hermano Branham dice en su sermón Una Paradoja 65-0117 P: 54 
Miren, amigos, yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo 
que Él puede hacer que suceda una paradoja esta tarde, en este edificio, 
porque Él prometió que acontecería. Y cuánto más Él ha prometido, cuánto 
más existe en la Biblia, para esta misma edad en que vivimos, el Efesios 
nuevamente, de las edades de la iglesia. Tenemos siete edades de la iglesia, y 
se nos ha prometido que en la Edad de la Iglesia de Laodicea habría otro 
Efesios. Eso es cierto. Y aquí estamos. Yo creo, con todo mi corazón, que 
Jesucristo Quien hizo la promesa… Como dije en mi último mensaje, parado 
allí frente a esa pared, cuando estuve aquí hace unas semanas. Cada vez que 
Ud. mueve su dedo, eso va alrededor y alrededor del mundo, nunca se 
detendrá.  
  
Ahora, escuchen atentamente, el Hermano Branham está a punto de decirnos 
un principio de que si Uds. pueden captar lo que está diciendo, revolucionaría 
su andar de fe. Él dice, 
  
"Cada movimiento que Ud. hace, Ud. lo verá en el Juicio. La televisión 
prueba que está aquí, la cuarta dimensión. Porque la televisión no 
manufacturaesa imagen, únicamente canaliza esa onda hacia un tubo, y Ud. 
ve una imagen. Colores, todo, todo objeto que se mueve en todo el mundo, 
todo está pasando por aquí ahora mismo, y se está formando una 
grabación. Algún día terminará la grabación suya yentonces Ud. tendrá 
que dar cuenta por esa grabación. Correcto. Dios, permíteme estar tan 
plantado, permíteme estar tan muerto a mí mismo, y a todo a mi alrededor, 
¡pero estar consciente de la Palabra de Dios viviendo entre nosotros hoy! 
Oremos. 
  



Una Paradoja 65-0117 P: 55 Señor Jesús, Tú eres una paradoja, cuando 
Dios fue hecho carne. Yo ruego, Padre Celestial, que Tú te manifiestes en 
esta tarde, probándonos a nosotros aquí hoy. No solamente probándonos a 
nosotros… (Hay, me supongo que un noventa por ciento, o más, de la gente 
que está aquí, cree eso, cada Palabra). Pero permite que te veamos otra vez, 
y has saber que esta Palabra que Tú hablaste, todavía está viajando 
alrededor y alrededor del mundo, como una grabación. Permite Señor que 
hoy podamos ser parte de esa grabación. Permítenos ser parte de eso y no 
tan sólo oírlo como de segunda mano, de la boca de un hombre; pero 
permite que esa boca, y persona, y gente, todos los que están aquí sentados, 
lleguen a ser Tu Palabra. Estamos dispuestos a morir, Señor, morir a 
nuestras propias ideas para verte cumplir Tu promesa: “Las cosas que Yo 
hago vosotros también las haréis”. (Eso esJuan 14:12)" Yo te ruego que 
concedas esto en el Nombre de Jesús. Amén.  
  
Ahora, aquí es a donde yo quiero llegar esta mañana, en su sermón ID, Decid 
60-0417.2M El hermano Branham dijo: Va a ser la actitud de la gente hacia 
el Mensaje. ¿Ve Ud. de la manera que ella lo dijo? Ella dijo exactamente la 
cosa correcta. Es lo que Ud. dice, lo que lo hace suceder. ¡Lo que Ud. dice! 
  
Ahora, veremos cuán importante es su actitud esta mañana, pero también yo 
quiero unir esto con algo que dice en su sermón ¿Quién Es 
Este Melquisedec?- 65-0221 2Edonde el hermano Branham dijo: "Uds. ven 
esa chispita de Vida que tenían en Uds. desde el principio, cuando Uds. 
comenzaron su jornada. Muchos de Uds. pueden recordarlo. Uds. se unieron 
a esta iglesia y se unieron a aquella iglesia, Uds. trataban esto y aquello; 
nada satisfizo. Eso es correcto. Pero un día Uds. simplemente lo 
reconocieron. Correcto.  
  
Y de nuevo en su sermón Tratando De Hacer Servicio A Dios Sin Ser La 
Voluntad De Dios 65-0718.1M. Hermano Branham dijo, "Y un día Uds. 
verán que Aquel que han sentido en su corazón, y venSu identificación, 
llegará a personalizarse ante Uds., entonces Uds. y El sonUno. Uds. se han 
unido por la Palabra. Y la Palabra, era en el principio,regresará al 
principio, lo cual es Dios. 
  
Ahora, parece que el hermano Branham está hablando de un sentimiento que 
tiene aquí, y sabemos que los sentimientos pueden ser engañosos, por lo que 
debemos basar todo, cada sentimiento en la Palabra de Dios, porque la 
Palabra de Dios es la única cosa duradera 
  
Pero lo que me gustaría que Uds. vieran esta mañana es que se puede tener la 
doctrina correcta y eso únicamente significa que se puede leer. Es más que 



una simple doctrina, porque Jesús dijo que mis palabras son espíritu y son 
vida. Y así, si solo se tiene un concepto mental sin la Vida de esa Palabra, 
entonces realmente no se tiene nada.  
De hecho, el Hermano Branham incluso dijo Preparación 53-1111 P: 31 La 
otra noche les dije que Caín era un creyente. Y les daré un poco de carne 
más fuerte que esa noche si Uds. quieren creerlo. El diablo es un 
creyente. La Biblia dice que él lo es. Él cree y tiembla. El diablo es un 
creyente. Ahora, si la fe y la fe en Dios es todo lo que se tiene que tener para 
ser salvo, entonces el diablo será salvo de acuerdo con la Palabra de Dios. 
Correcto. Pero, hermano, tiene que ver con el Espíritu Santo, un nuevo 
nacimiento, una regeneración, una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando 
Dios baja y pone Su Espíritu en ustedes, entonces ya no sonUds. mismos, 
sino queson de Dios. 
  
Y si Uds. son de Dios, entonces ya no son Uds. mismos. De hecho el apóstol 
Pablo dijo: 
  
Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.  
  
Y así, de su sermón La Palabra Hablada Es la Simiente Original- 62-
0318.2E.) El hermano Branham dijo: "Bien. Ahora aquí está lo que estoy 
procurando decirles: La ley de la reproducción es que cada simiente 
produzca según su género (Génesis 1:11). En estos últimos días la verdadera 
Novia-iglesia llegará a la Piedra de corona y ella será una súper iglesia, una 
súper raza a medida que se acerca a la Gran Piedra de corona. Ellos serán 
tan iguales aÉl que serán Su misma imagen para ser unidos con Él. Ellos 
serán Uno. Ellos serán la mismísima manifestación de la Palabra del Dios 
viviente.  
  
Y de su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración- 
65-1128.1M.El hermano Branham dijo: "Notemos: Enoch es en tipo el 
reflector perfecto de Dios. Cuando Dios huboterminado con él simplemente 
lo trasladó, lo arrebató. La mecánica que él habíareflejado, llegó a ser 
dinámica con el Espíritu Santo, y fue arrebatado. En los díasde Eliseo fue 
igual. Esa reflexión había morado hasta en sus huesos. Fue unreflector de 
Dios en su cuerpo; fue la Palabra de Dios hecha manifiesta.  
  
Y de su sermón El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración - 
65-1128 1Mel hermano Branham dijo: "Es la Palabra reflejandoy dando 
chispas en la edad en que Ud. está viviendo. Eso es lo que fue Jacob y, eso 
fue lo que fueron todos los demás, dando la chispa de la Palabra de Dios, y 
siendo el reflector por medio del cual Dios se estaba reflejando. Luego vino 



esa imagen perfecta de Dios, Jesucristo, la Obra Maestra de Dios. Él fue 
golpeado para que pudiese tomar como Novia a todos los demás, y a todos 
aquellos que le han estado reflejando. Moisés estuvo en Él; Josué estuvo en 
Él; y si Ud. está en El, bien, Ud. estaba en El, en la familia de Dios, desde 
antes de la fundación del mundo. Ud. sufrió con Él; Ud. fue a la cruz con Él; 
Ud. murió con Él; Ud. resucitó con Él, y ahora Ud. todavía está en 
El,sentado en lugares Celestiales, reflejando el Mensaje de la edad al 
mundo, el cual es la Luz del mundo. "Vosotros sois la luz del mundo"; pero 
si está escondida por una cesta denominacional, entonces, ¿cómo la van a 
ver? Con sus tradiciones hacen nula la Luz. Uds. denominacionales, tratando 
de prohibir que la Luz se acerque a sus iglesias; ni Ud. quiere entrar, ni deja 
que otros entren. Amén.  
  
La Reina de Sabá 58-0503 P: 65 Cuando Pablo y Silas estaban haciendo las 
obras de Dios, y aquel adivino salió corriendo y dijo… Pues, todos los 
predicadores dijeron: “Estos hombres son horribles; están poniendo al 
mundo de cabeza”. Esos eran los hombres religiosos. Pero este pequeño viejo 
adivino dijo: “Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os 
anuncian el camino de vida”. ¿Quién tenía la razón, los predicadores o el 
diablo? Eso es demasiado categórico, pero esa es la verdad. ¿Quién tenía la 
razón cuando gritaban: “Fuera con ese hombre, fuera con ese hombre, Él no 
es nada más que Belcebú?”. Y el diablo dijo: “Sabemos Quién eres Tú, El 
Santo de Dios, ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo 
señalado?”. ¿Quién sabía más, Caifás o Satanás? Satanás. Miren, ellos 
llegan a estar tan ligados al mundo, tan ligados a la iglesia, al punto que no 
pueden aceptar la parte espiritual de ello. Se les pasa por alto. 
  
Ahora, todavía estamos hablando de la frecuencia de Dios aquí, así que no 
deje que su mente divague. Estaba hablando de sentimientos, 
¿verdad? Ustedes dicen que no nos guiamos por los sentimientos, pero un 
profeta vindicado dijo, en su sermón: "Tratando De Hacer Un Servicio A 
Dios Sin Ser Su Voluntad" - 65-0718.1M "y un día Uds. verán que Aquel 
que han sentido en su corazón, y ven Su identificación, llegará a 
personalizarse ante Uds., entonces Uds. y El son Uno. Uds. se han unido 
por la Palabra. Y la Palabra, era en el principio, regresará al principio, lo 
cual es Dios. 
  
Esa es la frecuencia de Dios que Uds. están sintiendo. Ustedes se 
conmocionan cuando se alinea con una corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Pueden 
sentirlo pero no pueden verlo? Y esa es la diferencia de sólo ser capaz de leer 
y luego citar la doctrina y que es totalmente diferente a "un día Uds. verán 
que Aquel que han sentido en su corazón, y ven Su identificación, llegará a 



personalizarse ante Uds., entonces Uds. y El son Uno. Uds. se han unido 
por la Palabra. Y la Palabra, era en el principio, regresará al principio, lo 
cual es Dios. 
  
Su identificación ante ustedes y luego ustedes y Él se desatarán para llegar a 
ser uno, unidos por la Palabra. 
  
Jesucristo Es El Mismo 55-0806 P: 38 Ahora, fíjense por qué lo 
hizo. Escuchen. ¿Por qué lo hizo? Escuchen cuando se dirige a él. 
"Rabino (Maestro. ¿Ven?), Rabí, sabemos..." ¿Nosotros quién? Los fariseos, 
el mundo religioso. "Sabemos que eres un maestro de Dios". ¿Por 
qué? ¿Porque tienes un título? No. ¿Porque hablas tan elocuente? No. 
¿Porque eres un hombre educado? No Porque perteneces a una cierta deno... 
No. "sabemos que has venido de Dios como maestro;(¿por qué?), porque 
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ahí 
está. No, " Nadie podría enseñar las cosas que tú haces". No " Nadie podía 
enseñar la teología que enseñas. " No, "Nadie podría hacer estas cosas, o 
enseñar la Biblia como lo haces," pero, "Nadie puede hacer las obras que tú 
haces." Hay una cosa para enseñar algo, hay otra cosa para que Dios lo 
confirme y diga que es la verdad. Hay una cosa que decir algo; Es otra cosa 
hacer algo. No ser oyentes; ser hacedores. "Muéstrame tu fe sin tus obras, y 
te mostraré mi fe", dijo Pablo, "por mis obras". Si Uds. lo creen, Ustedes 
actuarán sobre ello. Eso es. Yentonces su fe se convierte en obras y Dios 
puede ir contigo entonces. "Sabemos que eres un maestro que viene de 
Dios",nosotros los fariseos. "Bueno, ¿por qué no vienes y te unes conmigo 
entonces? ¿Por qué no me creen?" "Bueno, por supuesto, tenemos 
regulaciones. Y nuestra regulación es una tradición de los ancianos que dice 
que si no perteneces al Sanedrín o la denominación aquí en Jerusalén, todos 
estaremos excomulgados. Y, por lo tanto, no podemos aceptar". Y, sin 
embargo, estaban dispuestos a admitir que nadie podía hacer las cosas que 
él hizo, a menos que Dios estuviera con él. ¿Por qué? Dios está probando su 
evangelio. Dios siempre lo hizo. 
  
Miren, ahí está su frecuencia de Dios. Vindicación, Dios en acción, Dios 
interpretando su palabra al hacerla cumplir. La Frecuencia de Dios es Su 
dinámica sobre Su Palabra. La dinámica de Dios que electrifica y pone 
energía en la Palabra de Dios para manifestarla. 
  
Un Profeta Como Moisés 59-1120 P: 34 Ahora, la razón que yo creo en esta 
Iglesia, la Iglesia del Espíritu Santo, es porque Jesús ha de haber sabido 
cómo establecer una Iglesia. Y Jesús dijo que las obras que El hizo, la 
Iglesia que creyera en El, harían las mismas obras.Pablo dijo: “Si entra uno 



entre Uds. y todos Uds. hablan en lenguas y-y no hay interpretación”, dijo, 
“el incrédulo dirá que Uds. están locos. Pero si uno habla profetizando, y 
revela el secreto del corazón, entonces todos ellos se postrarán y dirán que 
Dios está con Uds.” [El Hermano Branham parafrasea 1 Corintios 14:23-24-
Trad.]. El orden de la Iglesia de Cristo; no ceremonias religiosas, sino la 
Presencia viviente del Cristo resucitado. Esa es la Iglesia del Dios viviente, 
Dios viviendo en Su Iglesia, viviendo Su Vida, y obrando a través de Su 
Iglesia, hablando El mismo a través de Sus siervos como El hizo cuando 
estuvo aquí en la tierra.Si pudiéramos permitir que nuestros corazones estén 
tan envueltos en El, y nuestros espíritus bajo de tanto control, que Él pueda 
entrar y quitar nuestro propio pensamiento, y El piense por nosotros 
confirmando Su Palabra. Entonces nos iremos y diremos: “Verdaderamente, 
Dios está con nosotros”.  
  
Yo Estoy a La Puerta y Llamo57-1208 P: 56 y si el espíritu del diablo está 
sobre Ud. Ud. hará las obras del diablo. Si Ud. es un forajido. Si el espíritu 
de John Dillinger estuviera en Ud. Ud. cargaría armas y mataría a personas. 
Si el espíritu de cualquier cosa estuviera en Ud. lo hará actuar como tal 
persona. Si el espíritu de Cristo está en Ud. Ud. actuará como Cristo. Hará 
las obras de Cristo. “El que cree en mí, las obras que yo hago vosotros 
también las haréis” allí lo tienen. 
  
El Pacto De Abraham Confirmado 61-0318 P: 83 ¿No lo ha declarado la 
Biblia? ¿No ha hecho Dios con la Simiente de Abraham lo mismo que Él lo 
hizo con Abraham? ¿No es el mismo Ángel que encontró a Abraham en-
en... justo en el tiempo de Sodoma antes que fuera destruida?, ¿no son las 
mismas obras aquí las que Él está haciendo esta noche? ¿Es el mismo? ¿Lo 
es? ¿Lo creen Uds.? ¿Son Uds. Simiente de Abraham? Dios dijo: “Estas 
señales seguirán a los que creen: sobre los enfermos pondrán sus manos y 
sanarán”. ¿Cuántos allá en la audiencia están enfermos?, levanten su mano. 
¿Cuántos están sentados al lado deellos que son creyentes? Pongan sus 
manos unos sobre los otros. Eso es todo. Sólo pongan sus manos. Eso es todo 
lo que tienen que hacer. Eso es… Digamos que… Ud. dice: “Bueno, 
Hermano Branham, yo quiero ser bautizado”. Yo lo bautizo a Ud., y eso es 
todo. Entonces Ud. está bautizado. ¿Es correcto eso? Entonces Ud. es 
cristiano. ¡Oh!, luego, Ud. dice: “Bueno, Hermano Branham: arrepentíos y 
bautícese”. Eso es lo que la Biblia dice: “Id por todo el mundo, y predicad el 
Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo”. ¿Es 
correcto eso? Bueno entonces, si Ud. cree y es bautizado, la Biblia dice que 
Ud. es salvo. ¿Es correcto eso? ¿Cuál es la orden del bautismo? Sólo 
sumergirlos en el agua, y sacarlos; están bautizados. ¿Cuál es la orden 



entonces para los enfermos? “Estas señales seguirán a los que creen: sobre 
los enfermos pondrán manos y sanarán”. ¿“Si el Hermano Branham pone sus 
manos...?.”Él nunca dijo: “El Hermano Branham”; Él dijo: “El que 
quiera”. Así que, “estas señales seguirán a los que creen”. Ud. es un 
creyente, lo mismo que yo lo soy. Ud. tiene los mismos derechos para poner 
su mano sobre cualquiera como yo los tengo. Cada uno de Uds. es un 
ministro; estos pastores, cualquier otro, ellos tienen el derecho de hacerlo. 
¿Creen Uds. eso? Entonces yo quiero que Uds. pongan manos unos sobre 
los otros. Inclinen su rostro. No oren ahora por Uds. mismos; Uds. oren por 
la persona al lado de Uds. en quien tienen su mano puesta, porque ellos 
están orando por Uds. Uds. crean eso con todo su corazón. Yo los 
encomiendo a Jesucristo, mientras oro por estas porciones de tela aquí y 
pañuelos. 
  
Poseyendo Las Puertas Del Enemigo59-1108 P: 34En esta mañana en la 
Iglesia del Dios vivo, está el Poder para sanar toda enfermedad. En la 
Iglesia del Dios vivo está el Poder para vencer toda tentación. En posesión 
de la Iglesia del Dios vivo, en esta mañana, está el Poder para atar el 
pecado y arrojarlo, y recibir el bautismo del Espíritu Santo, en la Iglesia de 
Jesucristo. “Cualquier cosa que vosotros deseéis, pedid en Mi Nombre, y os 
será dado. Un poco, y el mundo (la que no es Simiente, la simiente no 
regenerada) no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque Yo estaré con 
vosotros, aun en vosotros, hasta el fin del mundo”. ¿Qué? La Simiente Real. 
“Las obras que Yo hago, vosotros también las haréis. Yo mismo verificaré 
que Yo estoy con vosotros, porque estas señales seguirán a los que creen”. 
El poseerá la simiente de su enemigo. El poseerá. Su Simiente poseerá la 
puerta de su enemigo. No importa cuál sea la puerta; si es enfermedad, 
tentaciones, pecado, cualquier puerta que sea, ya está conquistada. Y la 
Simiente de Abraham la posee. 
  
Alimento Espiritual A Su Debido Tiempo 65-0718E P: 40 Por eso es que 
hoy día ellos no creen en hacer las obras de Dios, porque no aceptan el 
Mensaje de Dios. Ellos no creen el Mensaje. Pero para los que creen la 
hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son Alimento escondido.  
  
Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 63-1112 P: 67 Mire, si nosotros no 
hacemos las obras de Dios, entonces no es de Dios. Y dondequiera que Dios 
está, tendrá lugar lo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Vean, Él es… 
Él es Espíritu. Dios es Espíritu.  
  



Explicando El Ministerio 62-0129 P: 14 Y eso no sería una evidencia. Pero 
cuando Uds. dicen que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, entonces 
las obras de Dios se manifestarán por medio de sus vidas.  
  
No Temáis 60-0609 P: 39 Jesús dijo la misma cosa: “Si hace las obras de 
Dios, entonces es de Dios. Porque ninguno puede hacer las obras de Dios a 
menos que Dios esté con él o en él”.  
  
Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M P: 87 Ud. sigue esa Palabra 
verdadera, y Ud. llega a una experiencia verdadera de la Palabra porque la 
Palabra es hecha carne en Ud., y Ud. viene a ser un hijo de Dios, y la 
Palabra de Dios está saliendo directamente de Dios a Ud., porque Ud. es Su 
naturaleza, Su Espíritu está en Ud. y Ud. hará las obras de Dios. ¡Aleluya! 
La Biblia así lo dice. ¡Oh, mi Señor! 
  
Yo Soy, No Temáis59-0811 P: 48   Si el espíritu de un… de un mafioso 
estuviera en nosotros, haríamos las obras de un mafioso. Si el espíritu de 
un… de un cantante estuviera en nosotros, cantaríamos. Si el Espíritu de 
Cristo está en nosotros, haremos las obras de Cristo.  
  
Adopción 4 60-0522E P: 23 La Iglesia tiene que ser tan perfectamente 
como Cristo al grado que Cristo y la Iglesia puedan unirse, el mismo 
Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en Uds., los hace vivir la vida de 
Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. "El que en Mí 
cree, las obras que Yo hago, él las hará también".Jesús dijo eso. 
Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar 63-1222 P: 36 Ahora noten, 
encontramos que Su… Él identificó... Las obras que Él hizo identificaron 
que Él era Deidad, mostraron que Él era. Porque Él dijo: “Si no hago las 
obras de Mi Padre no me creáis”. Y ¿no podría el Cristiano hoy día decir: 
“Si no hago las obras de mi Salvador no me creáis?” ¿Ven? “Como el 
Padre me envió, Yo los envío a vosotros”. Y si Uds. hicieran las obras, las 
obras creativas del Padre que lo envió a Él, entonces es una creación… El 
Cristo (el Creador) que nos envía a nosotros, hace las obras de Cristo el 
Creador. ¿Ven? “Y así como el Padre me envió a Mí, Yo os envío a vosotros. 
Y si no hago las obras de Mi Padre no me creáis”. Entonces el Cristiano hoy 
día tiene que manifestar la misma vida de Cristo, de otra manera 
tendríamos derecho a decir: “Eso no es cierto”.  
  
Vayan A Despertar A Jesús 63-1103 P: 70 Si Beethoven viviera en ustedes, 
¿no serían un compositor de canciones? ¿El gran compositor Beethoven? 
Decir: "Beethoven vive en mí". Entonces ustedes harán las obras de 
Beethoven. Uds. van a escribir su música. Ciertamente. Si viviera en ustedes, 
ciertamente harían eso, porque el espíritu de él viviría en ustedes. Entonces si 



Cristo vive en mí… Hermano. Si Cristo vive en mí, las obras de Cristo se 
harán a través de mí. Seguro. Si Beethoven vive en ustedes, las obras de 
Beethoven se darán a conocer. Si Cristo vive en ustedes, las obras de Cristo 
se darán a conocer, porque Él es el mismo: Él mismo. Él no puede cambiar 
¿Recuerdas lo que dije? Él es eterno Él no puede cambiar. Él es el mismo 
ayer, hoy y por los siglos. Oh, entonces Uds. llámenlo a la escena. ¿Uds. 
tienen miedo? Es el hombre de esta hora, el hombre de este día teme llamar a 
Jesús a la escena, decir: "Señor, lo prometiste. Ahora hazlo". 
  
Estén Ciertos De Dios 59-0708E P: 49 Si yo tuviera el Espíritu de Cristo, yo 
haré las obras de Cristo. Jesús dijo: "Si no hago las obras de mi Padre, no 
me creáis". Y si la iglesia no hace las obras de Cristo, entonces ustedes no 
crean en esa iglesia. Jesús dijo: "Estas señales seguirán a los que creen". Y 
lo hemos pervertido por las obras del hombre, las doctrinas del hombre. La 
Biblia decían: "en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque 
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno." Ellosson los comunistas". No, los cristianos, los llamados, y los 
miembros de la iglesia. "Teniendo la forma de piedad, pero negando su 
poder". Diciendo: "Oh, Dios hizo eso en otra edad, no en esta edad". La 
Biblia dice: "De los tales, aléjense". Estamos viviendo en ese día. 
  
Yo Estoy a La Puerta y Llamo57-1208 P: 56 Si el espíritu de cualquier cosa 
estuviera en Ud. lo hará actuar como tal persona. Si el espíritu de Cristo está 
en Ud. Ud. actuará como Cristo. Harálas obras de Cristo. “El que cree en 
mí, las obras que yo hago vosotros también las haréis” allí lo tienen. 
  
La Fe Que Ha Sido Una Vez Dada A Los Santos 57-0610P: 27 Cuando el 
espíritu de Elías vino a Eliseo, Eliseo era como Elías. Y cuando ese mismo 
espíritu vino a Juan el Bautista a los nueve años, incluso lo llevó al 
desierto. El espíritu que estaba en ustedes, le controla. Y si el Espíritu de 
Cristo está en nosotros, el cuerpo de Cristo será como Cristo en 
sus sentimientos en sus acciones. Sea lo que sea, será como el de 
Cristo. Hará las obras de Cristo. Dios quiere trabajar en el cuerpo de Cristo 
como lo hizo en el cuerpo físico corporal del Señor Jesús. Él quiere trabajar 
en este cuerpo de Cristo,Si sólo se puede llegar a un lugar donde van a estar 
quieto el tiempo suficiente, que Él puede colocarlos en el fundamento de su 
Palabra para que Él pueda trabajar. Dios no puede obrar en contra de su 
Palabra. 
  



Señores Quisiéramos Ver AJesús 60-0109 P: 67 Si profesamos tener el 
Espíritu de Cristo, deberíamos hacer las obras de Cristo. Él mismo lo dijo. 
  
Quisiéramos Ver A Jesús 59-0422 P: 15 Él dijo: “Las obras que yo hago, 
vosotros también las haréis. Un poquito y el mundo no me vera más. Más a 
vosotros, me veréis porque yo (un pronombre personal) estaré con vosotros 
hasta el fin del mundo.”Cristo en nosotros. Por lo tanto, si el Espíritu de 
Cristo está en la iglesia, este deberíaestar haciendo las obras de Cristo; 
  
La Manera Provista Por Dios59-0415A P: 41 ¿Qué es este manto? Cuando 
Ud. se viste con el manto de Cristo, Ud. debiera de tener el Espíritu de 
Cristo en Ud. Y el Espíritu de Cristo actuará como Cristo. Hará las obras de 
Cristo. Será gentil, sufrido, bondadoso, misericordioso, humilde, paciente, 
con el Espíritu Santo. Amor, gozo,paz, longanimidad, eso es el Espíritu de 
Dios que viene cuando Ud. es arropado con el manto de Su justicia. Su 
Espíritu vive en usted.  
  
Señores, Quisiéramos Ver A Jesús57-0804E P: 34 Ese era Jesús ayer, si Él 
es el mismo hoy, Él tiene que ser el mismo. Él hará lo mismo; Él actuará 
igual. Y si Su iglesia tiene Su Espíritu, ellosserán como Cristo. Si les digo 
que yo tengo el espíritu de un fugitivo como John Dillinger, Uds. esperaran 
que tenga unas pistolas grandes y que sea peligroso que estén Uds. a mí 
alrededor, si su espíritu estuviera en mí. Si les digo que tengo el espíritu de 
un artista famoso, ustedes esperaran que pueda captar las olas de…o, el 
atardecer y por el estilo, y pintar como ese artista, si su espíritu está en mí. 
¡Oh, espero que esto penetre bien! Pero si la iglesia Cristiana tiene el 
Espíritu de Cristo, ellos harán las obras de Cristo; Cristo lo dijo así. Si el 
Espíritu está en la iglesia. ¿Por cuál fe está Ud. contendiendo? Somos solo 
Cristianos por profesión. Pudiéramos ser Cristianos por una fría y formal 
profesión; pudiéramos ser Cristianos por una fe radical, entusiasta e 
histérica. Pero una real Cristiana: El Espíritu de Cristo produce la Biblia 
una vez más, porque es Su Espíritu. 
  
El Ministerio Explicado50-0711 P: 12 Si tuviéramos el Espíritu de Cristo, 
entonces haremos las obras de Cristo. 
  
Regreso Y Jubileo 62-1122 P: 39 Pero para ser un hijo de Dios se tiene que 
nacer del Espíritu de Dios, entonces Ud. llega a ser como Cristo y hace las 
obras de Cristo;  
  
Dejando Escapar La Presión 62-0609E P: 51 Jesús dijo en Juan 14: “Yo 
soy la Vid; vosotros los pámpanos”. Y el primer pámpano que salió de esa 
Vid, ellos escribieron un Libro de Hechos detrás de ellos. Eso es correcto. Y 
hoy en día, tenemos denominaciones viviendo del nombre de Cristianismo, 



pero únicamente dando fruto denominacional. Eso es correcto. Pero si esa 
Vid alguna vez produce otra rama, Uds. escribirán un Libro de Hechos 
detrás de ella, porque producirá la vida original. Si el Espíritu de Cristo está 
en la iglesia, pues, harálas obras de Cristo. Jesús lo dijo. 
  
El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P: 36 Mas si les digo que 
soy Cristiano y el Espíritu de Cristo vive en mí (o en Ud.) entonces 
producimos las obras de Cristo. Jesús dijo en San Juan14:12, "El que en mí 
cree, las obras que yo hago, él las hará también." Luego acá dice: "Estas 
señales seguirán a los que creyeren."  
  
Ten Fe En Dios 58-0510 P: 50 Si yo dijera: “El Espíritu de Cristo está en 
mí”, entonces produciríalas obras de Cristo. Él lo prometió.  
  
¿Se Irá La Iglesia Antes De La Tribulación?58-0309E P: 48 Ahora, Él 
dijo: “Yo soy la Vid y vosotros sois los pámpanos”. Ahora, la vid no produce 
fruto; los pámpanos producen frutos.Ahora, si es una vid de calabaza, ésta 
produciría calabazas. Si es una vid de sandía, producirá sandías. Si es una 
vid de melón, producirá melones. Si es una vid de uvas, producirá uvas. Si es 
una vid Cristiana, producirá a Cristo, la vida de Cristo, las obras de Cristo. 
¿Ven? Entonces nuestros espíritus tienen que ser energizados por algo. 
Estoy tan feliz de estar en Él, esta noche. 
  
Y esa energía o dinámica es el Espíritu de Cristo, que es la frecuencia de 
Dios, porque Él es Espíritu y Él es La Vida. 
  
Jesucristo Es El Mismo 58-0312 P: 31 Siuna iglesia cristiana es la rama 
que está en Cristo, ellos vana hacer las obras de Cristoy llevan la vida de 
Cristo. "Por sus frutos los conoceréis ellos. "Ahora, la forma en que él está 
hoy, está aquí en la forma del Espíritu Santo, obrando a través de su Iglesia, 
haciendo las mismas cosas que El hizo allí. Eso le hace el mismo ayer, hoy y 
por siempre. Su Vida, la Vida que estaba en Cristo, que es Dios, produce la 
clase de vida que Él vivió entonces, esa misma vida entra en sus iglesias, en 
los miembros de su iglesia, ya que han sido purgados por Su Sangre y dado 
el acceso al Espíritu Santo para obrar a través de ellos, lleva el mismo fruto 
que Él llevó. Así es por eso, el mundo puede ver entonces queCristo es el 
mismo ayer, hoy y siempre. 
  
A Él Oíd 58-0209A P: 37 Y si la nueva vida que Uds. creen que han recibido 
no coincide con la Palabra de Dios, tienen una vida equivocada en 
ustedes. La vida de Cristo producirá las obras de Cristo, producirá la fe de 
Cristo, le hará actuar como Cristo, le hará amarlo. Él será el primero en su 
vida. Sus objetivos, Sus motivos y todo será completamente diferente. Será 
para la gloria de Dios. 



  
¿Qué Haré De Jesús, Llamado El Cristo?63-1124M P: 95 Y cuando la 
vida de Cristo está en Ud., Ud. vivirá como Cristo, y Ud. hará las obras de 
Cristo. Y así será. Si Cristo viviera hoy, El haría exactamente lo que la 
Palabra dice que El haría hoy. Y si la Palabra dice que: “Él es el mismo 
ayer, hoy y por los siglos”, ¿por qué no puede este mundo eclesiástico, ciego, 
ver el tiempo en que están viviendo? ¿Ven? 
  
Bartimeo,El Ciego 59-0408 P: 43 El Espíritu de Cristo está en la 
Iglesia; Hará las obras de Cristo. Tiene que hacerlo, es el mismo Espíritu. 
  
Puerta Al Corazón 58-0316E P: 92 Si es una vid pecaminosa a la cual Ud. 
está conectado, producirá pecado. Si es la vid de una iglesia, producirá 
religiosidad. Si es Cristo, producirálas obras de Cristo: tiene que hacerlo. 
“Yo soy la Vid; vosotros sois los pámpanos”. Y ahora, Él solamente tiene 
manos, las mías y las suyas, ojos, los míos y los suyos. Él es el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos.  
  
Jehovah Jireh 2 60-0802 P: 29 Ahora, esa fue la promesa de Dios, que Él le 
dio la confirmación a nuestro padre, Abraham, y nosotros estando muertos en 
Cristo recibimos de la simiente de Abraham, y somos herederos de acuerdo a 
la promesa. Entonces si somos simiente de Abraham, el Espíritu Santo vive 
en nosotros, haciendo las obras de Cristo.  
  
Ahora, les he leído lo que el Hno. Branham y las Escrituras han dicho que las 
obras de Cristo están en ustedes mostrando que la Palabra ha sido energizada 
en ustedes por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así que déjenme tomar 
unos minutos y mostrarles lo que el hermano Vayle enseñó sobre esto. 
  
Lee Vayle Adopción No 2. Macon Ga. 1972 
  
Ahora, leyendo del capítulo 8 del Libro de Romanos. Solo un versículo en 
este momento, el versículo 15 ahorita. Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
  
Ahora, en el primer mensaje sobre este tema que fue anoche, mostramos a los 
profetas que enseñan que habrá una palabra identificada con la Novia que 
sería capaz de manifestar la misma vida de Cristo en el tiempo del fin, 
citando al hermano Branham: "habrá un poder en la iglesia y ahora viene el 
espíritu santo que ungirá a la gente [plural] de modo que 
ellos [plural] hablen la Palabra y si la palabra se creará así o idéntica a lo 
que se habló." 
  
Uds. ven que cuando Dios dijo que se haga la luz, de repente algo dijono. Yo 
creo que me divertiré un poquito, que sea oscuro. Sin luz. ¿Ven? 



  
Por lo tanto, la Palabra que estará en la novia será una manifestación 
literal en la creación de esa misma Palabra por medio del Espíritu que se 
encuentra en la Palabra, habrá creación literal. Ahora, eso es lo que dijo el 
profeta, ¿Uds. están de acuerdo con lo que él dijo? Bien, está bien lo 
creemos. 
  
Ahora, noten el lenguaje del profeta. Él dijo ahora, A.H.O.R.A. en este 
momento está llegando a la iglesia. Eso significa solo una cosa, el potencial 
ya está en la novia de esta hora y el potencial producirá la manifestación en 
ella la creación por medio de la palabra hablada. Dios va a llenar a la novia 
con el espíritu, 
  
Luego, vean lo que sucede, el Hermano Branham dijo que tenemos un 
ministerio que viene y que emociona exactamente igual que la vida de 
Cristo. Ahora eso es lo que él nos dijo y eso es lo que nosotros creemos. 
  
Yo estaba predicando una vez en Chicago, hace un par de años o tres, 
cuando el Doctor Hoyer, quién en mi opinión es la mayor autoridad en el 
hebreo y el griego que vive hoy, porque él puede hablar con el énfasis exacto, 
las expresiones faciales exactas y la demostración exacta de la mano. Él es 
un erudito muy brillante. Al final del servicio éldijo, hermano Vayle, confío 
en que no piense que soy un fanático, pero me gustaría decir algo, y sonaba 
tan arrepentido que yo me preguntaba qué cosa iba a decir. Él dijo: Por 
favor, por favor, por favor, no tome esto mal, él dijo, yo le dije qué es 
Hno. Hoyer, él dijo: "Hno. Vayle, de un estudio de la Palabra de Dios, yo 
creo que la Novia tendrá la Palabra creadora dentro de ella antes de que 
entre en ese rapto". Yo dije: "hermano, eso es exactamente lo que dijo un 
profeta vindicado con" así dice el Señor". 
  
Aquí está un teólogo brillante que sabe exactamente la hora del día, si Uds. 
lo escucharan y pudieran reunirse con él y hablar con él, sabrían que este es 
un intelecto gigante ungido por el Espíritu Santo que ha estudiado la Palabra 
de Dios hasta eso es todo lo que sabe y todo lo que ha vivido. Si Uds. le 
mencionan una escritura y él le citará el hebreo o el griego y luego levantará 
las cejas, su rostro cambiará, y una expresión vendrá sobre él y allí, 
literalmente, comenzará a predicar en ese idioma y le dirá todolo que 
significa. 
  
Y me dijo hermano Vayle, yo sé que eso viene. 
  
Entonces vemos de acuerdo con la Palabra de Dios que nos dio un profeta 
vindicado que la Palabra creadora estará en la misma novia en el tiempo del 
fin. Ahora bien, a este gran ministerio de piedra angular de la novia se le 



llama la manifestación de los hijos de Dios o la adopción o colocación de 
los hijos, y para mí, y enfatizo, también es la manifestación de lo que el 
hermano Branham llamó el tercer jalón en la novia.  
  
Hasta 1963, el hermano Branham habló mucho de esta manifestación, pero 
después del 62 y 63 habló del jalón de los diversos jalones, y dijo que habría 
un tercer jalónque se manifestaría en la novia. Ahora, no tenemos detalles al 
respecto, pero recuerden que será la palabra creativa dentro de esa 
novia. Ahora solo pensemos en el potencial o la causa principal de esta gran 
manifestación. Ya está en la novia, pero está evidentemente suave. Ahora, 
está ahí pero está bajo. Ven... 
  
... Pero, deje que el poder permanezca latente, ven, no anula que el poder 
está allí. Entonces que la falta de la manifestación no anula el poder, el poder 
está ahí, pero la manifestación no está aquí porque aún no es tiempo para 
ello. 
  
Ahora esto es lo que Uds. deben entender. Ven, La novia no está sin la causa 
principal o la causa para producir el efecto, es solo que Dios no está listo 
para producir el efecto. Ven ahora, no es el momento de mostrarlo. 
  
Fíjense en nuestro texto el versículo 15, Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis (ya) recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  Ya tenemos el 
espíritu de adopción, la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, la 
cuarta edad, la quinta edad y la sexta edad. Cada miembro del cuerpo de 
Cristo ya tiene si han ido al polvo o no, ya han recibido el potencial pero no 
la manifestación.  
  
Ahora, noten en los versículos 19-23. Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la 
creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa 
del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios.  
  
 A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no 
sólo ella, sino que también nosotros mismos, que ya tenemos las primicias del 
Espíritu, que nos harán semejantes a Cristo, aún así a los mismos 
miembros en los que (?) Dice que estamos gimiendo, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo.  
  



A pesar de que Uds. tienen el mismo espíritu, les digo que "no lo tengo todo, 
no lo poseo todo", mi hermano y hermanas, Uds. y yo, podemos poseer todo 
lo que sea de Dios en potencial, pero todavía no lo poseemosen la 
manifestación.  
  
Miren, yo siento por aquellos que creen, y han dicho, escuche; tomaré toda 
esta Biblia, y toda esta Biblia es mía, están equivocados. Solo la parte de la 
palabra que hay aquí es suya, si es suya para su día. 
  
El Hermano Branham lo puso tan hermoso eso, Moisés no podía haber 
venido a predicar el mensaje de Noé, que no podía hacerlo y que Cristo no 
podía haber venido a predicar el Mensaje de Moisés. La Ley fue hasta Juan, 
pero miren ahora nosotros esperamos la Gracia y la verdad de Jesucristo.  
  
Y la Palabra para este día es la revelación de la manifestación de los hijos 
de Dios. Ahora, si no nos damos cuenta de la hora en que nosotros vivimos, 
entonces no podemos decir que obtuvimos el Espíritu Santo porque se nos 
ha dado para que nos enseñe las cosas que Dios nos ha dado. Oh, cuán ciega 
está la iglesia hoy, que se llama a sí misma llena del Espíritu Santo... 
  
Luego él habla acerca de la declaración de Billy Graham si el Espíritu Santo 
había desaparecido el 90% de las actividades que todavía siguen en la iglesia. 
  
"Ahora, estamos esperando la adopción. Y esto nos dice cuándo se producirá. 
Se producirá en el tiempo de la resurrección. Ahora, ¿cuál es el tiempo de la 
resurrección? Se produce aquí en el capítulo 11 del libro de Romanos. Pablo 
aquí dice en el versículo 15va. Porque si su exclusión es la reconciliación del 
mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? 16 Si las 
primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, 
también lo son las ramas.   
  
Así que, capa por capa, en las siete edades de la iglesia, la iglesia está 
llegando a la piedra angular hasta que se ajusta tan perfectamente en la 
última edad, la séptima se identifica literalmente con Cristo mismo. Ahora 
como   novia, acompañado, Pablo vio esto como muchos miembros. Efesios el 
capítulo cuarto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Estamos llegando a la palabra misma, 
entonces los hermanos y hermanas no pueden ver si estamos llegando a la 
palabra misma, luego la creación debe estar en la novia.     
  
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 



actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor.  
  
... Todo el cuerpo está subiendo. Cada una de las primeras seis edades de la 
iglesia tenía el potencial de la adopción del espíritu de adopción, pero solo la 
séptima edad de la iglesia tiene el potencial más la manifestación... 
  
La iglesia en sí no tenía el espíritu santo que los llevaría a la manifestación 
porque la edad aún no existía. Cuando Dios estaba trayendo esa palabra, 
línea por línea, construyendo su iglesia hasta la cima, la vida avanzaba. La 
iglesia construyendo. 
  
Ahora, esto es lo que estoy tratando de mostrarles. Estamos hablando de una 
iglesia mortal, entonces esto me hace entender que la manifestación de los 
hijos de Dios vendrá antes de la resurrección. No estamos tratando con una 
iglesia que ha continuado, sino con una iglesia que está surgiendo. Esta es la 
misma edad que el hermano Branham dijo que la edad de adopción es la 
edad de restauración. 
  
Como dijo Pablo, no todos dormiremos, sino que todos seremos 
cambiados. Esa palabra no se aplicó a las primeras seis edades, sino 
solamente a la séptima. Y no a todos en la séptima edad, sino solo a los que 
están al final de la edad. 
  
"Los últimos días, la verdadera iglesia será una súper iglesia, un súper 
levantamiento, serán tan parecidos a él, serán a su imagen, serán la 
manifestación del Dios vivo". 
  
"Luego, de un pequeño grupo de la verdadera Simiente de la Palabra, Dios 
presentará a Cristo una Novia amada, una Virgen, una Virgen de Su Palabra. 
Y a través de ellos y por ellos se cumplirá todo lo que se ha prometido para 
Su Palabra en la Virgen, que no conoce credos ni dogmas hechos por el 
hombre. La Palabra de promesa en sí mismo como en María, Dios mismo 
manifestado... Él actuará por medio de Su propia palabra de promesa para 
cumplir todo lo que se ha escrito de él. Como lo hizo cuando vino de la matriz 
de la virgen (tipo de la matriz del espíritu ahora), así lo hará la Virgen 
ahora, aceptando su Palabra: "Hágase conmigo como has dicho," aunque un 
ángel lo dijo mientras aún estaba fue la Palabra escrita (Isaías 9: 6). Ellos lo 
amarán (amarán a Él) y tendrán Sus potenciales, porque Él es su Cabeza, y 
ellos son Sus súbditos, sujetos a Su Cabeza. La cabeza de Cristo era de Él." 
 

"Fíjense, qué armonía. Jesús nunca hizo nada hasta que lo vio al Padre o el 
Padre le mostraba primero: (Armonía entre Dios y Cristo. ¿Ven? Juan 5:19) 
Así lo hará la Novia, y Él le muestra Su Palabra de vida (Él la muestra) y ella 



la recibe. Ella nunca la duda. Nada puede dañarla, ni siquiera la muerte; 
porque si se siembra la Simiente, el agua la levantará de nuevo. Amén. 
(Ahora, tengo una gran grandeza". Aleluya. "Aquí está el secreto: el Verbo 
está en la Novia y en la mente de Cristo para saber lo que Él quiere que se 
haga con el Verbo, y Ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene ASÍ DICE EL 
SEÑOR. Luego se germina; por lo que el Espíritu Santo la riega hasta que se 
cultiva y se sirve a su propósito. Ellos sólo hacen su voluntad. (Amén. Yo 
creeré eso.) Nadie puede convencer a ellas diferente. Ellos tienen ASÍ DICE 
EL SEÑOR, o se quedan quietos. Luego ellos harán las obras de 
Dios. Porque es Él mismo en ellos, continuando Su Palabra para cumplir 
como Él lo hizo en Su día. Todas las cosas cuando estuvo aquí, no las 
completó todas cuando estuvo aquí, porque aún no era el tiempo". 
  
Ahora, ¿cuántos pueden engullir eso? ¿Y no ahogarse con eso? 
  
176    "Ahora, pongámonos de pie como Josué y Caleb". (Ahora, fíjense bien, 
esto tendrá un trasfondo espiritual). "Ahora, pongámonos de pie como Josué 
y Caleb cuando veamos la tierra prometida a la vista. Se acerca el momento 
de darnos. "Josué"en hebreo significa "Salvador" y representa al líder del 
tiempo del fin prometido para llevar a la iglesia. Caleb representa al 
verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios comenzó con Israel como 
una virgen, con Su Palabra, pero ellos querían algo diferente. Lo mismo 
sucedió con la iglesia del último día." 
 

177   "Noten en cómo Dios no movió a Israel hasta su propio tiempo 
designado. (Ahora, escuchen. Esto va a significar algo). Josué esperó ese 
momento. No cómo, sin importar cuánta gente haya dicho, "Dios nos dio a 
nosotros la tierra, la promesa; vamos ahora y tomémoslo. "Podrían haber 
dicho:" Josué, perdiste tu comisión. Estás todo agotado. ¿Por qué no estás 
haciendo algo? solías hacerlo, conoces ASÍ DICE EL SEÑOR en un momento 
y cuál era la voluntad de Dios". Pero este sabio profeta enviado por Dios 
conocía la promesa de Dios, pero también sabía esperar esa promesa, una 
decisión clara de Dios para su tiempo. (Estas parábolas, ahora, miren.) Y 
cuando llegue el momento, Dios se lo dio a Josué, que se había quedado con 
Él según la Palabra, porque no podía confiar en los demás, podía confiar en 
él. Así se repetirá." 
  
Ahora, hermanos y hermanas, ese fue el hermano Vayle haciendo eco de lo 
que enseñó un profeta vindicado, y hemos estado enseñando esto durante los 
últimos 11 años y hemos sido burlados, ridiculizados y hablados mal por esto, 
pero ¿qué dicen Uds.? 
  
Oremos... 
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