



“AQUELLOS QUE EL HA
JUSTIFICADO, EL YA HA
GLORIFICADO.

predestinados serán traídos de regreso, porque los otros no
vinieron de Allí. ¿Ven?, “¡traer de regreso!”
Quien Es Este Melquisedec - 65-0221E
117. Siendo Eternos con El, en el principio...La Vida Eterna
que Uds. tenían, Su pensamiento de lo que Uds. eran,
únicamente, El quería que Uds....El quería que yo me parara
en el púlpito, digamos. El quería que Uds. se sentaran en los
asientos esta noche. Entonces nosotros estamos sirviendo Su
propósito Eterno. Y el que partió del hogar, sólo vino a la tierra
a servir Su propósito. ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces,
después de que ha terminado, es traído de regreso en un estado
Glorificado; ha madurado y es traído de regreso otra vez.
Quien Es Este Melquisedec - 65-0221E
118. Con razón Pablo podía decir, cuando ellos estaban
construyendo un tajo para cortarle su cabeza; él dijo: “¿Dónde
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
¡Más gracias sean dadas a Dios Quien nos da la victoria!” El
dijo: “¡Muerte, dime dónde puedes hacerme gritar! ¡Sepulcro,
dime cómo vas a retenerme! Porque yo soy un poseedor de Vida
Eterna”. ¡Amén! El lo reconoció. La muerte, el infierno, el
sepulcro, nada podía retenerlo. ¡Y nada puede dañarnos,
tenemos Vida Eterna! El se dio cuenta que él fue bendecido con
Vida Eterna.

Citas de mensajes de William Marrion Branham.
“ Y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que
llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a
éstos también glorificó.
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros?
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con él todas las cosas?
¿Quién acusara a los escogidos de Dios? Dios es el que
justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más
aún, el que también resucitó, el que además está a la
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.”
Romanos 8: 28 al 34
“ Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que
me diste que hiciese.”
Juan 17: 3 y 4

 



 







Expectativa - 50-0405
25. Y Padre, es mi suerte en esta noche hablarle a estas
personas. Así que pueda Tu Espíritu dirigir cada palabra. Y
cuánto te agradecemos por la gracia de Dios, el saber que una
vez fuimos extranjeros separados de Dios sin misericordia, sin
esperanza. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar,
cargando los reproches y los pecados en Su propio cuerpo, y
sabiendo que algún día Él ha de venir. Nosotros no sabemos lo
que hemos de ser, pero sabemos que tendremos un cuerpo como
el Suyo; porque le veremos tal como Él es. Y Padre, ese será un
cuerpo glorificado, libre de enfermedad, tristeza, congojas y
muerte. ¡Oh, nuestros espíritus gimen por esa liberación!

cuando El murió, y le predicó a las almas que estaban en
prisión; regresó a esa teofanía. ¡Oh, maravilloso! ¡Gracias a
Dios!

Israel En Egipto - 53-0325
154. Ahora, Abraham recibió la promesa. Luego vino Isaac. Ud.
conoce los sacrificios. He tratado de mostrarles, que esa iglesia
allá atrás fue llamada por la elección de Dios, así como es hoy.
Él llamó a Abraham por elección; Él llama a la iglesia mediante
la elección. Él le dio a Abraham la promesa, Abraham la creyó;
y Él llama a la Iglesia hoy. ¿Creen Uds. en Jesucristo?
Entonces lo primero es que Uds. creen. Y luego Dios mandó a
Abraham y a sus hijos, su simiente, que se circuncidaran como
una señal; y hoy Él le da el Espíritu Santo a Ud. como una
señal.
Israel En Egipto - 53-0325
155. ¿Qué es el Espíritu Santo hoy al ser humano, cuando
viene? Es para circuncidar. ¿Acaso no lo dijo Esteban en
Hechos capítulo 7 cuando dijo: “¡Oh!, incircuncisos de corazón y
de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como
vuestros padres, así también vosotros?”. ¿Es correcto eso? Y el
Espíritu Santo es una circuncisión. ¿Y qué hace la circuncisión?
Corta la carne sobrante, todas las cosas del mundo. Lo
circuncida a Ud., apartándolo de las cosas del mundo, del amor
del mundo, del amor de la carne, de la vanagloria de la vida. Lo
circuncida a Ud. de eso. Ud. no tiene nada que ver con ello; Eso
mismo lo hace y lo pone a Ud. en amor con Jesucristo, con un
amor imperecedero. “No hay nada que nos pueda separar del
amor de Dios que es en Cristo Jesús”. Pablo dijo: “Peligros,

 



Quien Es Este Melquisedec - 65-0221E
79. Segunda de Corintios 5:1 “Si este cuerpo terrestre se
deshiciere, este tabernáculo terrestre, tenemos otro”. ¿Ven?,
hemos sobrepasado eso, para venir directamente de Dios, el
atributo; para ser carne, para ser tentados y probados por el
pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de Su Palabra
ha terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que
fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo.
Es la Palabra allí que nosotros sobrepasamos, para venir, aquí
abajo para ser tentados y probados. Si hubiéramos venido a
través de eso, no hubiera habido ninguna tentación;
hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que
Jesús sabía todas las cosas, porque El fue Palabra antes de que
El fuera carne. Entonces nosotros llegamos a ser la Palabra.
Quien Es Este Melquisedec - 65-0221E
80. Aquí estamos formados a la imagen de la Palabra, para ser
un participante de la Palabra, alimentarnos de la Palabra, por
ser predestinados desde el principio; 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.
Quien Es Este Melquisedec - 65-0221E
116. Dios vindica eso. Eso siempre ha estado correcto. Dios
vindica que es la verdad. Muestra claramente, el predestinado
es el único que es considerado en la redención. ¿Lo captaron?
Permítanme decir eso de nuevo. El predestinado es el único que
es considerado en la redención. La gente pudiera estar
actuando como que son, piensen que lo son, pero la verdadera
redención son aquellos que están predestinados. Porque, la
misma palabra redimir significa “traer de regreso”. ¿Es correcto
eso? El redimir es algo...Redimir alguna cosa, es, “traerlo de
regreso a su lugar original”. ¡Aleluya! Así que sólo los

 







cualquiera. Dije. "Pero tienen Dijo: "Sí, tienen cuerpos. Esto no
es un mito; es un cuerpo, y nos conocemos el uno al otro." Todos
me conocían a mí y me estaban abrazando, y había millones de
ellos. Entonces dije: "Yo quiero verle a El, Al que me trajo
aquí." Me dijo: "No le puedes ver ahora; tienes que esperar." Le
pregunté: "¿Por qué me subiste aquí, a esta parte tan alta?” Me
dijo: "Porque tú fuiste un líder en la vida." Entonces le
pregunté: "Tú me quieres decir que todos aquellos son llamados
Branham?” Me respondió: "No. Estos son tus convertidos a
Cristo."

pruebas, prisiones, y todo lo demás, ni lo presente, ni lo futuro,
puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús”.

El Rapto - 65-1204
136. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo
del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y
ceñido por los pechos con una cinta de oro.

Israel En Egipto - 53-0325
157. Ahora, entonces Él llamó; entonces Él trajo su simiente.
Seguidamente, Él vino a través de Abraham, y luego a través
de Isaac, y después a través de Jacob, y luego de Jacob a José.
Ahora, observen, si tuviéramos tiempo alguna vez, para entrar
en esto. Lo haremos, pero no ahora. Miren. La elección está en
Abraham. ¿Se fijaron Uds.? Sólo esos cuatro patriarcas, y luego
cesó, se rompió, pasó a los doce patriarcas y las tribus se
subdividieron ¿Es correcto eso? Y nunca regresó de nuevo,
hasta que regresó en Uno, la Simiente de Abraham; luego vino
al Ser humano, el cual era Cristo, fue Glorificado aquí en la
tierra y levantado hacia Dios. Y el Espíritu Santo regresó para
regar todas las naciones, para llenar la tierra del conocimiento
del Señor, tan profundo como los cielos, y oh, ese es el Espíritu
Santo hoy.

El Rapto - 65-1204
137. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana
blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de luego.
Apocalipsis 1.13-14 "El era un hombre joven, ¿cómo podía tener
cabellos blancos como la lana?" Entonces él me respondió:
"Hermano Branham, ese fue Su Cuerpo Glorificado." Eso no
cuadró. Pero cuando entré al cuarto y empecé a orar, entonces
El me dio a conocer lo que era. ¿Ve Ud.? Yo siempre he
predicado que El era la Deidad, no solamente un hombre. El
fue Dios manifestado en carne-Dios. Amor, el atributo de Dios,
y los otros grandes atributos que bajaron a ser manifestados
aquí en la tierra: Jesús fue el amor de Dios. Hizo un cuerpo en
el cual vivió Jehová mismo. El fue la plenitud de la divinidad
corporalmente. Lo que Dios era, lo manifestó en aquel cuerpo.
Aquel cuerpo tuvo que morir para que así El pudiera lavar la
Novia con Su sangre.
Quien Es Este Melquisedec - 65-0221E
78. Entonces, cuando un hombre nace de nuevo, del Cielo, él
llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y, entonces, cuando este
manto de carne es abandonado, hay un cuerpo natural,
teofanía, un cuerpo no hecho por manos, ni nacido de una
mujer, al que vamos. Entonces ese cuerpo regresa y recoge el
cuerpo Glorificado. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno

 

 

Israel En Egipto - 53-0325
156. Y Él lo ha llamado a Ud., le circuncidó, lo puso en Él, y
predestinó su destino eterno. Si eso no debiera hacer a los
cristianos gritar, yo no sé qué lo haría. Si eso no despierta al
hombre que está en Cristo, yo no sé qué se necesitaría para
despertarlo; yo creo que él está muerto dos veces, arrancado por
las raíces. ¿No es cierto? Muy bien.

Israel En El Mar Rojo - 53-0326
24. Ud. tendría que creer en gracia si lee la vida de Jacob. Ud.
tendrá que ver que fue elección y llamamiento, porque, oh, ¡Las
cosas que hizo ese individuo! Pero, con todo, Dios lo había
bendecido. Dios le había dicho lo que iba a suceder, así que Él
lo llamó. Pero fíjense que después que él luchó con este Ángel,
las cosas empezaron a verse diferente. Entonces cuando él llegó
ante Faraón, él dijo: “Mi peregrinaje ha sido tantos años”. Dios
le había hecho saber que él solamente era un peregrino. Ahora,
y en José, perfección.

 







Israel En El Mar Rojo - 53-0326
25. Noten, tres etapas: justificación por fe, santificación por
medio de la Sangre; bautismo del Espíritu Santo; luego
perfección, Glorificado. La Biblia dice: “A los que Él justificó,”
esto es para la mente espiritual, “Él también glorificó”. ¿Es
correcto eso? “Al que Él justificó”. Entonces si Él nos justificó
ahora, nosotros ya estamos Glorificados, en Su estado. No es
que Él lo hará; Él lo ha Glorificado. Oigan, eso es profundo, ¿no
es cierto? Pero eso es lo que dice la Escritura.

creo en el...en un Milenio, un reinado Milenario con Cristo, mil
años sobre la tierra; el retorno físico del Señor Jesús, para
tomar a un pueblo físico, Glorificado, por Su Sangre
limpiadora.

Israel En El Mar Rojo - 53-0326
28. Ahora, “Yo lo haré”, cuando Dios dice que Él hará algo, Ud.
puede esperar que será hecho. Cuando el hombre dice que él
hará algo, yo no sé acerca de eso. Pero Dios le dijo a Abraham:
“Yo te salvaré y a tu Simiente después de ti.” No sólo a
Abraham, sino a toda la Simiente de Abraham
¡Incondicionalmente! Oigan, si me disculpan, creo que podría
gritar un poco. ¡Miren! Oh, simplemente no se dan cuenta de lo
que eso significa. Quizá alguno de Uds. nunca ha pensado lo
suficientemente profundo para entrar en eso.
Israel En El Mar Rojo - 53-0326
29. Dios ya ha Glorificado a Su iglesia. A los que Él justificó,
también glorificó en la iglesia, en Cristo. Si Ud. está justificado
en Cristo, ya está Glorificado en Cristo, en lo que respecta a
Dios. Jesús dijo: “Sed pues perfectos como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto”. ¿Cómo podría Ud. llegar a ser
perfecto? Pero delante de Cristo esta noche, cada cristiano
nacido de nuevo es perfecto. Yo soy tan perfecto en Dios como lo
fue Cristo. Uds. también, cualquier otro creyente. Porque no es
mi santidad, es Su santidad. Dios no puede aceptar la mía; yo
no tengo ninguna. Pero yo vengo a Cristo, por fe. Y por medio
de Cristo, yo estoy en Él, y perfecto delante de Dios.
Israel En El Mar Rojo - 53-0326
74. Y Mateo 27 dice que: “Muchos de los cuerpos de los santos
que dormían en el polvo de la tierra se levantaron, y salieron de
la ciudad, y aparecieron a muchos de ellos en la ciudad”.

 



El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M
17. Esto me ayudó mucho, porque antes yo tenía la idea de que
cuando una persona moría solamente se iba su alma. Pero
luego, El me citó el texto: "Si la casa terrestre de nuestra
habitación se deshiciera, ya tenemos una." Tenemos que tener
todas las cosas en géneros de tres para que sea perfección. Hay
este cuerpo aquí, luego el cuerpo allá, el cual es el cuerpo
celestial, y después el cuerpo Glorificado en la resurrección. Así
es de completo. No es un mito; no es una idea-, no es un
espíritu; es un hombre y una mujer así como lo es Ud.,
exactamente.
El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M
19. Y el cielo, o bien sea este lugar, o cual haya sido, yo no sé
cómo llamarlo, El se refirió a esto como "almas debajo del
altar." Pero lo que haya sido, no hay manera cómo explicar
cuán grande fue aquello. Ud. solamente tendrá que creer a mis
palabras; yo soy solamente un hombre. Pero estas visiones
siempre se han cumplido exactamente como han sido
expuestas. Y Uds. saben que todas han sido la verdad. Esto
también es la verdad. Y lo que Ud. haga, sea lo que sea, si llega
a obtener todo lo demás: la salud, la fuerza, la vista, lo que sea,
no vaya a quedarse sin lo otro. No hay nada que se pueda
comparar con ello. En el idioma inglés no hay palabras de las
que yo conozco que puedan expresarle. Si Ud. dice "perfecto", es
mucho más allá de la perfección. Si dice, "soberbio", también es
mucho más allá de esto. ¿"Sublime"? No hay palabras de las
que yo conozco que pueda expresar aquello porque fue tan... Y
luego pensar que aquello que vi, no fue todo. Pensé: ¿"Y tener
yo miedo de venir a este lugar"? Le pregunté: "¿Aquí comen?”
Me respondió: "No, aquí no. Aquí no comemos, pero cuando
volvamos a la tierra, entonces recibiremos un cuerpo con el cual
podremos comer." Yo los pude palpar; eran igual a otro cuerpo

 

 





El Poder De Transformación - 65-1031M
324. Y de este caos de este moderno edén científico en que
estamos viviendo, de cultura y—y ciencia y educación, toda esta
cosa moderna, ¡nosotros resucitaremos! “Dejaremos caer este
manto de carne, y resucitaremos y nos apropiaremos de la
recompensa eterna”, algún día. Iremos a través del aire, y todo
esto habrá terminado. Porque la Palabra de Dios que nos ha
sacado del pensamiento moderno de nuestra mente,
transformando nuestra mente en la renovación de nuestros
corazones hacia Dios, y nuestros espíritus; ese mismo Espíritu
que habló eso, nos ha transformado hasta este momento, y
también nos llevará a Su Presencia, a Su Gloria, con un cuerpo
Glorificado.

Israel En El Mar Rojo - 53-0326
75. Puedo ver a Sara y a Abraham viniendo por la calle y
diciendo: “Oh, cariño, mira eso. Ellos han cambiado un poquito
estas cosas. Mira cómo se ve esto por aquí”.

El Poder De Transformación - 65-1031M
325. “Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas”.
En toda nuestra investigación científica; nosotros plantamos un
jardín, y nuestros hijos vienen y toman el fruto de ello, y sus
hijos vienen y lo toman de eso. Ellos plantan, y otro es el que
come; ellos edifican, y otro es el que habita. “Pero largos serán
los días de Mis siervos, ellos estarán allí y sus descendientes
con ellos. Ellos edificarán, y otro no habitará. Ellos plantarán, y
otro no comerá de allí”. ¿Qué? El mismo Dios, el mismo profeta
que declaró la Palabra de Dios “una virgen concebirá”, ¡nos
prometió esto!
La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125
32. Verdaderamente me hubiera gustado haber estado aquí
durante el tiempo de Su visita a la tierra. Pero, todavía, yo
pienso que este ahorita es un tiempo más grandioso, porque es
un tiempo en el que El está viniendo a tomar al pueblo que El
ha redimido, acercándose a la resurrección cuando todos los
redimidos saldrán. Qué gloriosa oportunidad tenemos, de
hablarle a un pueblo moribundo, ¡una gran hora! Estamos
entusiasmados al respecto.

Israel En El Mar Rojo - 53-0326
76. Alguien dice: “¿Quién es esa pareja que está allí? Parece
como que son desconocidos”.
Israel En El Mar Rojo - 53-0326
77. Ellos dicen: “Nos reconocieron”. [El Hermano Branham
truena su dedo— Ed.] Desaparecieron de su vista, como cuando
Él atravesó la pared, Uds. saben, y ellos ni siquiera lo supieron
o lo vieron entrar. ¡Salieron! Ellos tenían cuerpos glorificados, y
aparecieron otra vez en la tierra, ¡aleluya!, como las primicias
de la prueba del poder de Dios y la resurrección. Allí estaban
ellos. Despojaron principados, y tomaron la muerte y el
infierno, lo sofocaron, y se levantaron en la mañana de Pascua
y entraron en el reino con Él.
Israel En Cades-Barnea - 53-0328
146. “A los que llamó, a éstos justificó”. ¿Es correcto eso? “Y a
los que justificó, a éstos también glorificó”. ¿Es correcto eso?
Entonces, hermano, en el cielo nosotros ya fuimos Glorificados
junto con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Eso es correcto. Dejen que el
diablo se enoje y grite, y se ponga furioso cuantas veces él
quiera. ASI DICE EL SEÑOR. Eso es correcto. ¡Oh, hermano!
Preguntas Y Respuestas 1 - 54-0103M
106. Y si Ud. está lleno con el Espíritu Santo en esta mañana, y
el poder de Dios está moviéndose en cada fibra de su cuerpo,
¿qué razón hay para que Ud. sea juzgado en el Día del Juicio?
Ud. ya ha sido juzgado y ha sido recibido, y lleno del Espíritu
Santo y ya ha sido trasladado a lugares Celestiales con Cristo
Jesús. ¡No que Ud. será, sino que Ud. ya ha sido trasladado!

La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125
33. Y sabemos que la historia está terminándose. La historia
del mundo pronto terminará, entonces nosotros vamos a entrar
en un nuevo día, al gran Milenio. Que, como un creyente, yo

Preguntas Y Respuestas 1 - 54-0103M
107. “Aquellos quienes El llamó, El justificó; a quienes El
justificó, El glorificó”. Y toda persona redimida alrededor del
mundo en esta mañana, que está bajo la Sangre de Jesucristo,

 

 

 




llena con el Espíritu Santo tiene Vida Eterna y no puede morir,
y ya está en lugares Celestiales con Cristo Jesús, y nunca más
vendrá a condenación. ¡Ya ha sido redimida! ¿No es esto
maravilloso? ¿Ve? Ya ha sido redimida, y está sentada en
lugares Celestiales con Cristo, ya glorificada, ¡ya glorificada!
Preguntas Y Respuestas 1 - 54-0103M
108. Ud. pudiera decir: “¿Hermano Bill, la Escritura dice eso?”
Preguntas Y Respuestas 1 - 54-0103M
109. Jesús dijo eso, la Escritura dice eso, y los escritores de Ella
lo dicen. Pablo dijo que: “Aquellos a quien El justificó, El ya
glorificó. Aquellos a quienes El predestinó, que El predestinó;
aquellos a quien El predestinó, El justificó y aquellos a quien El
justificó, El ya glorificó”. ¿Qué es? ¡Oh, señor! (Perdónenme.)
¡Ya glorificó! Entonces si nosotros estamos llenos con el
Espíritu Santo, nuestras fibras y seres ya han sido preservados
en Dios, hay un cuerpo glorificado esperando, y Ud. entrará en
él tan pronto que éste se deshaga. ¡Aquellos a quien El justificó,
El ya glorificó!
Preguntas Y Respuestas 1 - 54-0103M
263. Piense, el mismo Señor Jesucristo que estaba allá en los
días de los apóstoles está aquí en estos momentos. El día de los
Gentiles está por terminarse. Un gran movimiento está
operándose entre los creyentes de lo sobrenatural, porque
creemos que Dios está aquí.
Preguntas Y Respuestas 1 - 54-0103M
264. Piense en esto, que su cuerpo glorificado está aquí en estos
momentos en este tabernáculo, la Presencia del Espíritu Santo
lo cual es su condición glorificada. ¡Ud. está glorificado en
Cristo en estos momentos! “Aquellos que El justificó, El
glorificó”. Y el cuerpo glorificado de Ud., está parado a un lado
de Ud. en estos momentos, en Cristo Jesús, para darle fuerza
como cuando Ud. pone carga a una batería. El Espíritu Santo
está en Ud. Y está para cargar su cuerpo y darle nueva fuerza,
y sanarlo de las enfermedades que Ud. tiene, y darle salud.

 




fue Ezequiel a quien Dios dijo: "Toma ese rollo y cómetelo,"
para que el profeta y la Palabra llegaran a ser lo mismo. Y cada
promesa tiene que manifestarse por sí misma, Porque es
Simiente original de Dios. No permita que algún teólogo
educado de por aquí trate de echarla fuera de Ud.… No permita
que él lo rocié a Ud. con esa ciencia y conocimiento carnal, y con
educación. ¡Crea en Dios!
Liderazgo - 65-1031A
36. Porque, recuerden, ustedes morirán algún día, o si no será
traslado hasta el Cielo. Y si usted muere antes de Su Venida,
usted será raptado primero. Sabía esto? Sabía que los que
están muertos…Si mamá y papá se mueren antes que usted, y
Jesús no viene en nuestra generación, sabía que estos, papá y
mamá, vendrán primero, Glorificados, antes que usted? Ve? La
trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán
primero, y luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado
seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos cambiados
así. Tenemos que recordar, esa es la cosa principal en la vida.
Entienden ahora? Esa es la cosa principal en la vida, que
tenemos que hacer, es alistarnos para reunirnos con Dios.
El Poder De Transformación - 65-1031M
322. El Poder transformador de Dios, que nos sacó del caos de
la ciencia y de la educación, y de las cosas del mundo, y del
entendimiento de este día moderno, nos ha transformado en
hijos e hijas de Dios. Y ni aun la muerte misma nos podrá
retener en la tumba. “Seremos transformados, en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos”. “¿Oh, qué quiere Ud. decir?”
El Poder De Transformación - 65-1031M
323. ¡Yo quiero decir que esa es la verdad! Jesús, aquella
Palabra se paró en la tierra, el cual era la Palabra, Aquel que
fue levantado, y que resucitó a Lázaro. Él dijo. “Yo soy la
Resurrección y la Vida; el que en Mí cree, aunque esté muerto
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí no morirá”. ¡No hay
manera de detener la Palabra viva de Dios! Tiene que
resucitar.

 







diciéndome que regresara a Jeffersonville y hablara sobre los
Siete Sellos, y que El estaría conmigo, y que El me mostraría lo
que eran las cosas ocultas. Yo siempre pensaba que estaban
sellados en el reverso del Libro, y que sería algo que no estaba
escrito en el Libro; pero llegó a ser revelado que El no puede
hacer eso. No es algo que no está escrito en el Libro, es más
bien algo que ha estado escondido en el Libro. "Cualquiera que
quitare una sola palabra o añadiere una sola palabra . . ." Así

Ley O Gracia - 54-1006
168. ¡Cuánto le amo! Es Su gracia, no es algo que yo pueda
hacer. No es algo que yo pueda hacer. No es algo que Ud. pueda
hacer. Pero nosotros venimos esta noche como hombres y
mujeres Cristianos, confesando que somos indignos, y que lo
aceptamos a El como nuestro... en nuestro lugar. Aceptando a
Ese, que yo sé, que tan seguro como Dios lo aceptó a El y lo
resucitó, El me resucitó en forma figurativa, al mismo tiempo
que El resucitó a Cristo. ¡Amén! Oh, tengo que parar. Pero
miren. En una forma figurativa, El me resucitó al mismo
tiempo que resucitó a Cristo. El los resucitó a Uds. al mismo
tiempo que El resucitó a Cristo, pues eso fue para nuestra
justificación.

El Dios De Esta Edad Perversa - 65-0801M
129. Y el mundo hoy están dedicándose al conocimiento el cual
vino por medio de Satanás. Y el día del hombre es Glorificado,
no por la Palabra de Dios, pero por el conocimiento que él tiene.
El Poder De Dios Para Transformar - 65-0911
250. ¡Regrese a la Palabra! Tome esa Palabra, Ella crecerá.
Tiene que crecer. Es el Poder transformador de Dios que la
trajo a existencia la primera vez, y que ahora la está
regresando otra vez. El está regresando otra vez a donde El
estaba.
El Poder De Dios Para Transformar - 65-0911
251. Enoc fue trasladado, de la muerte, por el Poder
transformador de Dios. ¿Para qué hizo Dios eso? Lo hizo como
un tipo de la Iglesia que va a ser raptada. Sí. Pasó lo mismo con
Elías.
El Poder De Dios Para Transformar - 65-0911
252. El cuerpo de Jesús fue vivificado después de que estuvo
muerto. Y en el sepulcro, el cuerpo de Jesús fue vivificado por
la Palabra de Dios; y fue transformado de ser un cuerpo
muerto, una imagen fría, a un resucitado y glorificado Hijo de
Dios. Porque el profeta, en el Salmo 16:10, si Ud. desea
anotarlo, 16:10, dijo: "No dejaré Su alma en el sepulcro, ni
dejaré que Mi Santo vea corrupción." ¡Oh, Dios!
El Poder De Dios Para Transformar - 65-0911
253. Esa Palabra tiene que cumplirse, ¡es Palabra de Dios!
Plántela en su corazón, si Ud. quiere irse en un rapto. Si Uds.
quieren ser Cristianos genuinos, tome esta Palabra. Creo que

 



Ley O Gracia - 54-1006
169. Miren, si Uds. son salvos, lo tienen. “Aquellos que El ha
ordenado o llamado, El ha justificado. Aquellos que El ha
justificado, El ya ha glorificado en Cristo Jesús”. ¿Es correcto
eso? “El ha glorificado, ya en Cristo”. Ante los ojos de Dios,
quien muy allá en el pasado, millones de años antes que
hubiese un mundo, cuando la Palabra estaba con Dios, era el
pensamiento de Dios, y luego Su Palabra, luego se materializó
allá. Y justo al mismo tiempo que El aceptó a Cristo, El me
aceptó a mí en Cristo. Y allá en el mundo por venir, yo con Uds.
y con todos los Cristianos por todas las edades, lo amaremos y
viviremos con El, y disfrutaremos la Eternidad sin fin con
nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor. ¡Oh,
hermanos!
El Juró Por Sí Mismo - 54-1212
212. Ahora, ¿quién es la Simiente de Abraham? Aquellos que
están llenos con el Espíritu Santo son Simiente de Abraham.
Miren. Miren. Pues de Abraham vino Isaac; por medio de Isaac
vino Cristo. ¿Cómo entramos entonces en Cristo? Nosotros
únicamente podemos estar en Cristo... La Biblia dice: “Vosotros
que estáis en Cristo estáis muertos, y participáis de la Simiente
de Abraham, y sois herederos según la promesa”. ¿Es correcto
eso? ¡Fiuuu! “Aquellos que están muertos en Cristo”, son
Simiente de Abraham, y herederos según la promesa.

 




El Juró Por Sí Mismo - 54-1212
213. Así que por medio de esa célula de Sangre, por medio de su
célula de sangre natural que fue quitada, y Ud. está velado con
la célula de Sangre de la Simiente de Abraham, quien es
Cristo. Dentro de esa célula de Sangre únicamente puede
contener... No iniquidad, y perversidad, y malicia. Dentro de
esa célula de Sangre, únicamente se puede contener la Vida de
Dios, lo cual es el Espíritu Santo.
El Juró Por Sí Mismo - 54-1212
214. Y Ud. no puede ser destruido, como Dios mismo no puede
ser destruido, pues Ella es parte de Dios. “Yo los resucitaré en
el día postrero”. “Aquellos que ha justificado, El ya ha
glorificado”. Y en la Presencia y en la mente del Dios
Todopoderoso, todo hombre nacido de nuevo del Espíritu Santo
está Glorificado en Su Presencia ahora, esperando el tiempo de
la redención. ¡Fiuuu! ¡Qué cosa!, ¡qué cosa! ¿Lo ven Uds.? Dios
por medio de la gracia lo ha llamado a Ud. a la Simiente de
Abraham. Y cada uno de la Simiente de Abraham, Dios
Todopoderoso juró por Sí mismo que lo resucitaría a él. Dios
dijo que El se encargaría de ello.
El Juró Por Sí Mismo - 54-1212
215. ¿Cómo llegan Uds. a ser la Simiente de Abraham? Estando
muertos y su vida escondida... “Por un solo Espíritu somos
todos...” No “entramos dentro por carta”, ni “entramos dentro
por rociamiento”; “pero por un solo, ¿agua?” No. “Pero por un
solo Espíritu fuimos todos bautizados dentro de esta célula de
Sangre, quien es Cristo Jesús”. En lo original únicamente
había una sola célula de Sangre, y somos bautizados ahí dentro
con El, y El era el Hijo de Dios. [El Hermano Branham palmea
sus manos dos veces–Ed.]. Y nosotros somos hijos e hijas de
Dios, coherederos con El en el Reino, creyendo que todo lo que
el Padre dice es la Verdad. ¡Aleluya! ¡Hermano! Fe en el Padre,
fe en el Hijo, Fe en el Espíritu Santo, tres en Uno; Los
demonios temblarán, y los pecadores despertarán; Fe en
Jehová sacudirá todo.

 




Probando Su Palabra - 65-0426
90. Él dijo: “En este caso, ninguno, sino para que las obras
de Dios fueran manifiestas”. ¿Ven? Eso le sucedió al
muchacho para que Jesús pudiera ser Glorificado. A veces
la enfermedad no es una maldición, es una bendición,
para que podamos mostrar nuestra fe y llamar esas cosas
que no son, como si ya fueran. Dios lo dijo, y Él lo probará,
si tan sólo no se debilitan ante la prueba.
Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo - 65-0718E
14. Padre mora en mi" El fue la plenitud de la divinidad
corporalmente. Creo que fe muy significativo en días , pasados
cuando prediqué sobre "Las Siete edades de la Iglesia." Al
empezar, no entendía cómo podía Jesús estar allí con eso
blanco en su cabeza. Dice: "Su cabello era blanco como la lana."
Yo no podía entender como un hombre de 33 años de edad
podía tener cabellos blancos como la nieve. Llamé a un buen
teólogo (un Teólogo pentecostal) un estimado hermano y amigo,
fue el hermano Jack Moore, un hombre inteligente. El me dijo:
"Hermano Branham, eso fue Jesús Glorificado. Esa es su
experiencia después de que El fue Glorificado." Yo no pude
creer eso. Le dije: "Pues muchas gracias hermano Moore" Entré
a mí habitación para hablar con Dios, Seguí a través de mi
concordancia hasta Daniel donde está escrito: "Y vino al
Anciano de grande edad cuyo cabello era blanco como la lana"
(Daniel 7:9). Entonces dije: "Señor, no sé qué decir, y tengo la
responsabilidad." Recuerde que esto fue como un año o más,
antes de que los Siete Sellos fueran abiertos. Yo preguntaba
mientras oraba: "¿Señor, qué es esto'? " Y mire, y parado
delante de mi estaba un hombre. El era un juez, y tenía puesta
una peluca blanca. Los jueces de los días pasados usaban una
peluca blanca, para mostrar que eran una autoridad suprema.
Entonces cuando vi a Jesús con una peluca blanca, dije: "Esto
sólo vindica la Verdad que ya conocemos, que El es la
Autoridad Suprema." Dios testificó esta misma cosa en el
monte (te la transfiguración cuando El dijo: "ESTE ES MI
HIJO AMADO, A EL OID" -LA AUTORIDAD SUPREMA.
Luego allá en el principio de los Siete Sellos, cuando esos siete
Ángeles bajaron en forma de pirámide y estuvieron allí

 





Transfiguración; ellos no estaban diciendo; Moisés no estaba
diciendo: Fíjense en quién soy yo. Ni los discípulos tampoco
estaban diciendo: Fíjense en quiénes somos nosotros. ¿Saben
Uds. lo que ocurrió? Noten: Ellos vieron a Cristo
GLORIFICADO. Eso era todo lo que deseaban ver: la
representación; a Jesús glorificado.
Ya Salido El Sol - 65-0418M
209. Y así es también hoy día; nosotros no tratamos de
hacernos personas grandes; a nosotros no nos importa lo que
diga la gente de nosotros mismos; nuestros nombres no
significan nada; es más bien SU NOMBRE. Nuestra vida no es
nada; es SU VIDA. Es Su Poder; no es el poder nuestro. Y hay
una sola cosa que amamos, y eso es verlo a El glorificado. Y,
¿cómo puede ser? CUANDO EL SEA Glorificado EN
NOSOTROS POR MEDIO DE SU RESURRECCIÓN, LA
CUAL ESTA EN NOSOTROS. Lo vemos representado de nuevo
hoy como lo fue allá. ¿Entendieron eso? Nuestro deseo no es el
de recibir gloria; nuestro deseo no es un nombre grande;
nuestro deseo no es el de respaldar a alguna iglesia ni de
engrandecer la Escuela Dominical, ni la de traer a la fuerza y
amarrada a la gente, ofreciéndoles alimento gratis y toda clase
de prendas y premios y todas esas cosas. Ese no es nuestro
deseo. Nuestro deseo es el de verlo a El GLORIFICADO. Pero,
¿Glorificado de qué manera? No con fuerza propia sino más
.bien El en nosotros, en nuestras vidas, para así probar que El
en verdad vive, y vive en nosotros. Si yo puedo quitarme a mí
mismo del camino para que no se note ni se piense en William
Branham, y también con Ud., que ni se piense en Ud., entonces
así podemos ver a Jesús Glorificado entre nosotros. Nuestro
deseo es el de verle a El, y eso es lo que nos da el Poder
vivificador. Y nos da gozo saber que estamos con El, en Su
carne y en Sus huesos, siendo nosotros Su Novia, viendo Sus
mismos métodos vindicados, probando en nosotros que El está
ahora resucitado de entre los muertos. Con razón El dijo: "No
temáis..."

 




El Juró Por Sí Mismo - 54-1212
255. Y mientras este Espíritu dentro de mí, en una carne
cansada y pasando por horas agotadoras, clama a Uds., es
únicamente para una cosa, y esa es, para traerlos dentro de
este compañerismo aquí. No para traerlos dentro de la iglesia,
sino traerlos dentro de Cristo, pues, allí Uds. tienen “una
esperanza firme y segura”.
El Juró Por Sí Mismo - 54-1212
256. Está anclada por medio de un juramento de Dios. El la ha
confirmado, y pasó allá al precursor mostrando quién era El. Y
lo resucitó en el día postrero, en ese día allá, de la resurrección.
Probó que los que estamos en El saldremos en la resurrección.
Y todo hombre que viene a través de este velo–velo ahora, está
justificado ante los ojos de Dios, Dios mira hacia abajo y dice:
“Yo ya lo he Glorificado a él, y lo senté allí en el Cielo”. ¿Lo
ven?
La Saeta De Salvación De Dios - 56-0801
57. ¿Cuántos aquí están enfermos y afligidos? Indíquenlo con
sus manos alzadas, si pueden. Alcen sus manos los que quieran
que Dios los sane. Maravilloso. Muy bien. Ahora, si esta
Salvación buena y chapada a la antigua de Dios nos es traída
por el bautismo del Espíritu Santo... En ese bautismo del
Espíritu Santo... El Espíritu Santo no es otro sino el Espíritu
del Señor Jesucristo, que descendió en el día de Pentecostés a
morar con nosotros, y en nosotros, hasta el fin del mundo. Y si
El todavía es el mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés,
y si El tiene el mismo poder esta noche que El tuvo en
Pentecostés, no pensaríamos que nuestro Dios se debilitó en
dos mil años, cuando El va a vivir con nosotros por la
Eternidad.
La Saeta De Salvación De Dios - 56-0801
58. [Espacio en blanco en la cinta.-Ed.]... cuando el Mesías
venga, El nos declarará todas las cosas de esta manera. ¿Ven?
Esa será la señal del Mesías. “Pero, ¿quién eres Tú?” El dijo:
“Yo soy El.” Ahora, si El fue Jesús de esa manera ayer, El tiene
que ser Jesús de esa misma manera hoy, si es que El es el
mismo. Ahora, la única cosa diferente entonces es que El no

 







tiene un cuerpo literal. Su cuerpo está sentado en el trono de
Dios. Ahora, ese no es el Trono de Jesús sobre el cual El está
sentado en esta noche. La Biblia dice que El está sentado en el
Trono de Su Padre. ¿Correcto? “Al que venciere se sentará
conmigo en Mi Trono, así como Yo he vencido, y me he sentado
con Mi Padre en Su trono.” [Apoc.3:21-trad.] Ahora, Su Trono
está en la tierra. El ha de estar aquí con el pueblo.

Cambia Dios Su Mente Con Respeto A Su Palabra - 650418E
162. Moisés bajó allí en su ira, levantó un palo, y dijo, “Ustedes
rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta roca?” y golpeó la
roca. El agua no vino. La volvió a golpear; salió. Era en contra
de la voluntad de Dios. Rompió a cada plan en la Biblia; Cristo
tenía que estar golpeado una segunda vez. ¿Ves? Cristo fue
golpeado una vez. Rompió todo el plan. Pero Él le dio su
voluntad permisiva. Luego, después, dijo, “Ven, sacamos agua
para ustedes. Sí, yo se les traje, ¡rebeldes!

La Saeta De Salvación De Dios - 56-0801
59. Ahora, ven, Uds. nunca serán un Angel; Uds. saben eso.
Uds. nunca serán un Angel. Uds. nunca envejecerán; nunca se
arrugarán; nunca se enfermarán; nunca tendrán una
preocupación. Y Uds. nunca serán un Angel. Uds. serán un ser
humano, sólo que inmortal. Uds. tendrán un cuerpo glorificado
como Su cuerpo. Comerán y beberán, vivirán y amarán y se
asociarán por siempre y para siempre. No siendo fantasmas
volando por el aire, nunca, la Biblia no enseña... Dios hizo
ángeles. Sí. Pero El hizo –nunca lo hizo a Ud. un Angel. El lo
hizo a Ud. para ser un humano. Y Jesús descendió... Dios
descendió, fue hecho carne, y fue hecho un Hombre para morar
aquí con Su pueblo en la tierra. Y algún día El va a regresar en
ese cuerpo literal glorificado.
Dios Guarda Su Palabra2 - 57-0307
70. ¿Qué estoy esperando? Una visión. Puede que sea yo. No.
Aquí está. Aleluya. Yo sabía que Él no me dejaría solo. Me
mantuve fiel a esa Palabra. Glorificado sea Dios. Ustedes no
saben cómo me siento en mi corazón ahora. Yo pensaba que iba
a tener que salir del púlpito, pero Él conoce mi corazón. Aquí
está una damita, en silencio, sentada exactamente aquí en lo
último de los asientos, al final de la fila. Ella está orando. Tiene
una Biblia en su regazo. Está orando por alguien. Eso es
correcto. Tiene problemas cardíacos, ¿no es así señora? Es su
hermano. Si eso es correcto, levante su mano. Usted no tiene
tarjeta de oración ni nada. ¿Cree que yo soy un siervo de Dios?
Entonces Cristo vive esta noche y les he dicho la verdad y
Cristo está aquí para vindicar que es la verdad. Si usted puede
creer, todas las cosas son posibles. Estoy muy feliz por el Señor
Dios.

 

 

Cambia Dios Su Mente Con Respeto A Su Palabra - 650418E
163. Dios dijo, “Ven aquí, Moisés. Ven aquí. Ven aquí
arriba…Tú has sido un siervo fiel.” (Como la mujer con los
tacones, “Tú escalaste,” ven.) “Mira para allá. ¿Ves la tierra
prometida?” “¡Oh Señor! “Pero tú no vas a cruzar. Tú tomaste
mi voluntad permisiva, aquí abajo en la Roca. Tú te has
Glorificado a ti mismo, ves, y no a Mí. Tú te santificaste a ti
mismo. No me santificaste a Mí. No cumpliste Mi Palabra
original, lo que yo te dije que hicieras.” Aun así, las aguas
vinieron. Uno puede poner las manos sobre los enfermos y se
recuperan. Uno puede profetizar, o hablar en lenguas. Pero, la
cosa es, ¡cumpla Su Palabra original! Dios no se cambia de
mente, amigo. Uno tiene que cumplir con Su comisión, Su
voluntad. “Oh, bueno, esto era para los discípulos.”
Cambia Dios Su Mente Con Respeto A Su Palabra - 650418E
164. Él no cambia. Si Él todavía tiene un discípulo, esto es la
misma comisión. “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
Estas señales seguirán a los que creen.” Nunca cambiará. Él no
puede cambiar. Ahora, uno puede decir, “Bueno, te digo, no es
para este día.” Oh, ¡Balaamita! ¿Ven? Ven, Dios no cambia. Él
es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Ya Salido El Sol - 65-0418M
208. ¡No, no, no! Somos igual a aquellos sobre el Monte de la
Transfiguración. Ciertamente, nosotros no reclamamos tener
poder, pero somos como aquellos sobre el Monte de la

 







Almas Encarceladas Hoy - 63-1110M
1. Gracias. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Padre
Celestial, estamos agradecidos Contigo hoy, por este privilegio
de congregarnos una vez más, sabiendo que algún día nos
congregaremos por última vez como mortales, y después nos
congregaremos en un estado Glorificado Contigo, y todos los
redimidos de todas las edades estarán allí congregados.

Hebreos Capitulo 5 Y 6 1 - 57-0908M
32. Pero antes que Pablo aceptara esta experiencia, sabiendo
que el Angel del Señor era la Columna de Fuego, la cual era
Cristo, el...Bueno, El era el Angel del Pacto, el cual era Cristo.
Moisés pensó mejor que...escogió mejor sufrir las aflicciones con
el pueblo de Cristo, y ser guiado por Cristo, que todos los
tesoros de Egipto. El siguió a Cristo, el cual estaba en la forma
de la Columna de Fuego.

El Sello De La Pascua - 65-0410
103. Dios le dio a Abraham una promesa. Abraham creyó en
Dios, y le fue contado a él por justicia. Pero El selló el pacto con
el sello de la circuncisión.
El Sello De La Pascua - 65-0410
104. Y Dios les da a Uds. potencialmente una promesa que Uds.
lo recibirán, y que Uds. van a ser levantados; este cuerpo va a
ser Glorificado con El en el tiempo del fin. Pero, ¿ven Uds.?,
Uds. tienen que tener ese título exento de gravamen. Y cuando
está exento de gravamen es cuando todo lo que está en contra
ha sido quitado, y Uds. tienen el Abstracto de eso. Uds. tienen
el sello. Es de Uds. Todo lo que está ahí les pertenece a Uds.
¡Amén!
El Sello De La Pascua - 65-0410
105. Y cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, y
nos arrepentimos, y somos bautizados, y venimos para creer en
El, Dios reconoce nuestro arrepentimiento y nuestra fe hacia El
y envía el Abstracto. Y el Abstracto es la seguridad. Es la
garantía que todo lo que alguna vez se tenía en contra de Uds.,
Uds. completamente se arrepintieron. Aleluya! Y la propiedad
fue comprada, y Uds. poseen el Abstracto como seguridad.
Cambia Dios Su Mente Con Respeto A Su Palabra - 650418E
161. Noten aquí, Dios nunca se cambió de mente, ni cambió Su
Palabra. Pero Él es un buen Dios, y Él le dará el deseo de su
corazón, aunque sea en contra de Su voluntad. ¿Creen esto?
Miren, Dios dijo a Moisés, “Baja allí,” este profeta ungido. Dijo,
“Baja allí y habla a la roca.” Ya ha sido golpeada.

 



Hebreos Capitulo 5 Y 6 1 - 57-0908M
33. Entonces Cristo dijo: “Yo vine de Dios (cuando El estaba
aquí en la tierra); y regreso a Dios”. Después de Su muerte,
sepultura y resurrección, está sentado con Su cuerpo
Glorificado a la diestra de la Majestad para hacer
intercesiones, Pablo lo vio como la Columna de Fuego otra vez,
una Luz que casi lo hizo perder sus ojos, lo cegó.
Hebreos Capitulo 5 Y 6 1 - 57-0908M
35. Y aquí está El con nosotros hoy, haciendo las mismas cosas
que El hizo entonces, haciéndose El mismo visible otra vez a
nosotros, mostrándoselo al mundo científico.
Hebreos Capitulo 6 3 - 57-0915M
596. Aquí está. Agárrense fuerte; el velo es lo que nos impide
vivir de la manera que deberíamos. El velo es lo que nos impide
hacer las cosas que realmente queremos hacer. Y Dios llegó a
velarse en carne. Y el velo fue partido en dos, y Dios llegó a ser
Dios otra vez. Y El levantó el velo en el que El mismo se
escondió; esa es la resurrección del Señor Jesús, probándonos a
nosotros que en este velo en el que ahora estamos
escondidos...Por fe lo creemos y lo aceptamos. Y cuando este
velo sea partido en dos, yo entraré en Su Presencia con esta
aseguranza, sabiendo que yo lo conozco en el poder de Su
resurrección. Y a la venida del Señor Jesús, este velo será
levantado otra vez en una manera perfeccionada, así que yo
caminaré y hablaré con El cómo mi Salvador y mi Dios, cuando
El tome el trono de David. Y viviremos Eternamente en este
velo, después de que haya sido perfeccionado, pero este velo
tiene pecado dentro de él. Era...No importa cómo...Nunca
piense de ese cuerpo Glorificado en esta tierra. Tiene que morir

 







igual que su alma tiene que morir para nacer otra vez. En la
perfección...

digo, que aquel que cree en mí, Las obras que yo hago el
también hará y mayores que estas hará, porque yo voy al
Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, eso haré, para que
el Padre sea Glorificado en el Hijo. Si tú pidieras cualquier cosa
en mi nombre, yo Lo haré. Si me amas, guarda mis
mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él te dará otro
consolador, que more en tí para siempre. Al Espíritu de
Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve a El,
ni tampoco le conoce; pero vosotros le conocéis , porque él está
con vosotros y estará en vosotros.

Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos3 - 57-1006
725. Y si Ud. se fija en estos dos profetas de Apocalipsis 11,
ellos hicieron la misma cosa que Moisés y Elías hicieron. Ud.
pudiera decir: “Hermano Branham; ¿me quieres decir que Elías
y Moisés están todavía vivos?” ¡Absolutamente!
Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos3 - 57-1006
726. Antes del Monte de la Transfiguración...En el Monte de la
Transfiguración, antes que Jesús fuera al Calvario, estuvieron
allí Moisés y Elías hablando con El. Seguramente, que sí lo
hicieron, no están muertos. Y nunca murieron; ellos son
mortales, tienen que morir. Ellos sólo están en un estado
glorificado esperando por ese momento.
Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos3 - 57-1006
727. Y entonces cuando ellos regresen y prediquen exactamente
por tres años y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu
Santo, mientras las bendiciones son quitadas de los Gentiles (y
la Iglesia es raptada); y la iglesia formal y fría es perseguida
como perros, por el partido comunista y el Romano, y cuando
son capturados los matan. Los matan; entonces estos profetas
predican tres años y medio, y la Biblia dice que se les dio
muerte en la gran...en la calle, llamada espiritualmente,
Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado. Eso
es allá en Jerusalén; ¿ve?, allá en Jerusalén, espiritualmente
llamada Sodoma y Egipto.
La Unidad De Un Dios En Una Iglesia - 58-1221E
2. Esta empero es la vida eterna; que te conozcan el solo Dios
verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he
Glorificado en la tierra: he acabado la obra que me diste que
hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con
aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me
diste; tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra.

 



La Unidad - 62-0211
23. Somos unidos en matrimonio celestial al Dios Eterno, somos
una parte de El, parte de Dios. Ahora, en la carne, yo llegué a
ser Branham, por razón de mi padre, Carlos Branham. Ud.
llegó a ser parte de su padre y su madre, pero en espíritu
hemos llegado a una unión con Dios, porque es una parte de
Dios mismo. Por esa razón es que el espíritu no puede morir.
"El que cree en Mí, tiene Vida eterna. Y a la imagen que él es
aquí en la tierra, a esa imagen, y a esa semejanza, Yo lo
levantaré en el día postrero." No será un ser espiritual, porque
a la verdad, tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorioso de
Dios, el cuerpo Glorificado del Señor Jesús, seremos levantados
en esa gloriosa imagen.
En Su Presencia - 62-0909E
26. (Que podemos decir de San Juan en Apocalipsis 1:17,
cuando le fue mostrada la visión, miró y oyó una voz que
hablaba con él. Se volvió para mirar la voz y vio siete
candeleros de oro v uno parado en medio de ellos con cabellos
como la lana, ojos como llamas de fuego, sus pies como pilares
de bronce, estaba ceñido por el pecho con una cinta de oro y era
llamado el Verbo de Dios. Cuando el gran San Juan caminó con
Cristo, se recostó sobre Su pecho e hizo todas esas cosas... Como
decía esta mañana, el ministerio de Pablo sobrepasó a
cualquiera de estos. Después que Juan hubo caminado con
Jesús, habló con El, durmió con El, comió con El. pero cuando
lo vio parado allí en estado Glorificado, cayó como muerto a Sus
pies. Amén. Medite en eso.

 







Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
108. Estamos esperando la plenitud de la adopción. Esto
acontecerá, ¿cuándo? En la primera resurrección. Eso es
cuando nuestros cuerpos serán cambiados de estas criaturas
viles que somos y tendremos un cuerpo como Su propio cuerpo
glorioso: "Porque lo veremos tal como El es, y seremos
semejantes a El". Cuando El se manifieste, nos manifestaremos
a Su semejanza. Tendremos un cuerpo como el de El, un
glorioso cuerpo glorificado, y todas las pruebas y luchas de la
vida se desvanecerán en una pequeña neblina y se la llevará el
viento para nunca más ser.

La Unidad De Un Dios En Una Iglesia - 58-1221E
4. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas; y
he sido Glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo; más
estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre santo, guárdalos
por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros.

Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
109. Y estos tabernáculos terrestres en los cuales ahora
estamos gimiendo, estamos esperando esas arras-esas arras ...
que venga la salvación totalmente en su plenitud. Pero ahora
en estos tabernáculos de barro nosotros tenemos Algo que nos
dice que nos hemos levantado hasta cierta altura. Amén. ¿Qué
son las Arras? Es el pequeño pago inicial que lo reserva,
Hermano Dauch. Son las Arras. Ahora, en un tiempo cuando
amamos las cosas del mundo, en un tiempo cuando pecamos y
anduvimos haciendo cosas del mundo, y no nos importaba Dios,
éramos extranjeros para El, sin Dios, sin Cristo, en el mundo;
ahora, Dios envió Su Espíritu Santo y a través de eso somos
levantados de esas cosas. Ahora nosotros tenemos las Arras,
que sabemos que hemos pasado de muerte a Vida. ¡Amén!

La Unidad De Un Dios En Una Iglesia - 58-1221E
5. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se
perdió, sino el hijo de perdición; para que la Escritura se
cumpliese. Mas ahora vengo a ti; y hablo de esto en el mundo,
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado
tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del
mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad: tu
palabra es verdad.
La Unidad De Un Dios En Una Iglesia - 58-1221E
6. Como tú me enviaste al mundo; también los he enviado al
mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que
también ellos sean santificados en verdad, Mas no ruego
solamente por estos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como
Tú, oh Padre, en mí, y yo en ti que también ellos sean en
nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste.

El Consolador - 61-1001E
41. Desearía empezar con el capítulo Décimo cuarto de San
Juan. Principiemos en el... Principiemos en el décimo segundo
versículo. Y mi tema en esta noche es: El Consolador. Y ahora
mientras leemos, escuche detenidamente las palabras. San
Juan 14, principiando en el versículo 12. De cierto de ciento te

Que Es El Espíritu Santo - 59-1216
56. Ahora, en Juan 14, sólo leamos un poquito, empezando en el
versículo 10: ¿... crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?
Las obras... Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las
obras. (Piensen en eso). Ahora: Creedme que yo soy en el Padre,
y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas
obras. De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras
que yo hago, él... hará también; y aún mayores hará, porque yo
voy al Padre. ¿No ven Uds.? ¿Ven cómo dijo allí? Ahora fíjense
en esto, cómo continúa esto. Yo leeré sólo un poquito más
adelante. Vamos a leer más abajo, como hasta el versículo 20.
“Y todo lo que pidiereis en...” Veamos, yo tenía el... Sí. Ajá. Muy

 

 

Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
110. Miren, como estaba tratando de mostrar esto aquí. Aquí es
donde el pecador ordinario opera, aquí en la parte de abajo.
Ahora, el Cristiano sube un poquito más arriba que esto, él se
levanta por encima de todas esas cosas. Esas son las Arras de
su salvación.

 







bien. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en
mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis
mandamientos. Y yo rogaré al Padre, (ahora, fíjense) y os dará
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros.

Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
104. Oh, ¿lo ven? "Toda la creación está gimiendo", dijo Pablo.
Todo está gimiendo. Miren a los árboles cómo luchan. Miren a
las flores cómo luchan ellas por la vida; sólo por la helada que
las destroza. Miren a los árboles cómo luchan para mantener
extendidas sus ramas que cantan glorias a Dios. ¿Ven? Todo,
toda la naturaleza, todos los animales, todos los pájaros, cómo
vuela él rápidamente del enemigo y se aleja, todo gimiendo. "Y
nosotros mismos", dijo Pablo, "gemimos, también, con ellos,
porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo".

Que Es El Espíritu Santo - 59-1216
57. ¿Quién es entonces ese Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo?
Es Cristo en Ud., el Consolador; ese es el Espíritu Santo. “Y
cuando venga el Consolador, El hará las mismas cosas que Yo
hice mientras el Consolador estaba en Mí. Yo rogaré a Mi
Padre, y El les dará este Consolador. Uds. conocen el
Consolador; el mundo no lo conoce (nunca lo conocerá), pero
Uds. lo conocen porque El mora ahora con Uds.”; (Jesús
hablando), “pero El estará en Uds.” Así que ahí lo tienen; ese es
el Consolador: “estará en Uds.” No os dejaré huérfanos; vendré
a vosotros. “No os...” Ahora, ese es el Consolador: Cristo. Eso es
lo que es el Espíritu Santo: es Cristo. Todavía un poco, y el
mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo
vivo, vosotros también viviréis.
Yo Sé - 60-0417S
15. No hemos venido aquí en esta mañana para sentarnos y
hablar de un momento histórico, lo cual es verdad, hemos
venido con un testimonio en esta mañana: "Yo sé que Jesucristo
es el Hijo de Dios, más allá de cualquier sombra e dudas sé que
se levantó de los muertos y vive hoy dentro de mí. El es mío y
yo soy de El y coheredero con El en el Reino de Dios". La
resurrección produce algo grande, una nueva esperanza. ¿La
tiene Ud. en esta mañana? ¿Está en su corazón? ¿Sabe Ud. que
su Redentor vive y hace que todas las cosas le ayuden a bien?
Ud. dirá: "Hno. Branham, estoy aquí esperando la línea de
oración". Dios está haciendo eso para bien. ¿Por qué nació ciego
el aquel niñito el otro día? Para que Dios pudiera ser
Glorificado y una ciudad fuese conmovida. Seguro, Dios sabe lo
que está haciendo, Dios lo sabe y nos pone sobre cenizas para
mostrar Su gloria. Así que en esta mañana les diré esto amigos.

 



Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
105. Pero ahora, ahora, ellos lo hicieron todos esos años hasta
ahora, ¡ahora nosotros tenemos las Arras de nuestra herencia!
¡Oh, hermano! ¿Qué tenemos? Tenemos la evidencia de que
Dios vive. Tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros.
Tenemos la evidencia de que Dios no nos ha olvidado, de que
somos de El y El es nuestro, porque (nosotros, en nuestros
cuerpos), ahora nosotros tabernaculizamos al Espíritu Santo de
Dios que clama: "Abba, Padre". Y no hay nada que pueda quitar
eso alguna vez. Estamos anclados en Cristo.
Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
106. Ahora, los árboles no la tienen, la naturaleza no la tiene,
pero sin embargo estamos aun gimiendo con ellos porque
todavía no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción.
Pero tenemos las Arras de ella, que fuimos recogidos de las
cosas del mundo y ahora hemos llegado a ser hijos e hijas de
Dios. ¿Qué clase de gente deberíamos de ser? ¡Oh, hermano,
cuando pensamos en eso! ¡Piensen en eso!
Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
107. Ahora tenemos las Arras, nuestro espíritu está gimiendo
por la adopción total, pero ahora tenemos las Arras de ella. Al
recibir el Espíritu Santo, es las Arras de nuestra adopción
completa o salvación completa. ¡Oh, cuán hermoso! Yo amo eso.
Muy bien.

 

 





sino anclada en Cristo, una esperanza que es segura. "Nos
predestinó antes de la fundación del mundo, para ser
adoptados hijos por medio de Jesucristo". ¡Oh, qué maravilloso!
Yo amo esa "obra terminada" con Dios.

Después de treinta años de ministerio, treinta años trabajando
en el campo, quiero dar mi testimonio. He pasado por
desilusiones, he pasado por momentos cuando he perdido cosas,
he llorado y rogado por ellas y no las he conseguido. Pero he
esperado pacientemente en Dios, entonces veo que todo sale
exactamente bien, obra para bien, produce la cosa correcta.
Cuando perdí a mi hija, la pequeña Sharon, eso fue algo que me
hizo tropezar. Me pregunté: "¿Cómo puede ser eso para bien?"
Pero meses después la vi en toda la belleza de una joven,
hablando conmigo, cerca de aquella vieja carreta rota. Entonces
supe que si ella hubiera vivido, podría haber resultado para
mal. Dios tuvo que llevársela cuando era tierna y dulce. Yo sé
que la volveré a ver, más allá de toda duda sé que la veré.
Pienso en mi esposa de veintidós años, fue llevada siendo una
joven madre. Cuando los periódicos dieron la noticia: "Muere
joven madre, Reverendo…" ¡Cómo sangro mi corazón! No sabía
qué hacer. Pero hoy sé que todo era para bien, sé que la vida
tenía que ser molida, estrujada y retorcida para sacar lo que
estaba en ella. Había demasiado Branham allí dentro y tenía
que ser exprimido antes que Dios pudiera darse a conocer.

Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
101. Ahora permítanme solamente citarles otra Escritura. "A
todos los que El antes conoció, El los ha llamado; a todos los
que El llamó, El los justificó; a todos los que El ha justificado,
El los ha Glorificado". Desde el principio, Dios, en Su gran
mente infinita, conoció a Su Iglesia y la predestinó para ser
adoptados hijos, para Jesucristo, para darles Vida Eterna al
final de la edad. ¡Qué cosa más hermosa! Hermano Neville, ¡eso
me hace sentir mucho mejor! ... .¡Adopción por medio de la
Sangre de Jesucristo!
Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
102. Ahora fíjense mientras seguimos adelante. Ahora,
sabemos que es una termina-. . Estamos predestinados con el
Cordero. El Espíritu Santo es nuestro Sello. Las Arras significa
que "aún ha de venir más". Nosotros solamente tenemos las
Arras de Eso ahora. Las Arras son solamente el pago inicial
(¡oh, qué hermoso!), solamente el pago inicial que lo reserva y lo
asegura y lo ancla para que nadie más pueda tocarlo. Son las
Arras de nuestra adopción. Amén. El Espíritu Santo es ahora
las Arras de Dios en nuestros corazones (sellado), la adopción
de hijos esperándonos al final del camino. ¡Hijos e hijas de
Dios!
Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
103. Vayamos a otra Escritura, rápidamente, la tengo escrita
aquí en esta otra página. Romanos 8:22, yo pienso que es
hermosa. Ahora, al estudiar ayer, escribí aquí unas cuantas
Escrituras a las que me gustaría referirme. ... sabemos quesabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora; Y no sólo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.

 

 

Hijos De Dios Manifestados - 60-0518
69. Porque, cuando este cuerpo terrestre es traído aquí, hay un
cuerpo espiritual listo para él. Y tan pronto como este... ¡Oh,
aleluya! "Y si este tabernáculo terrestre de nuestra habitación
se deshiciera, hay uno esperando allá". Tan pronto como
salgamos de éste, entraremos en ése; uno que no desea un trago
de agua fría, no tiene necesidad de un trago de agua; uno que
no come, no son del polvo de la tierra. Pero son igual de reales,
y pueden sentir y darse la mano, y sólo aman y todo es perfecto.
Y ese cuerpo está esperando allá. Es parte de ello. Hay tres de
ellos.
Hijos De Dios Manifestados - 60-0518
70. Uno comienza su Vida Eterna aquí mismo en el altar. Aquí
es donde uno comienza la Eternidad. ¡Oh! Aquí mismo
comienza uno la Vida Eterna. Entonces uno nace de nuevo, un
hijo de Dios. Y luego cuando uno muere, uno empieza... Cuando
su muerte lo toca en este cuerpo y el corazón cesa de latir, y las
ruedas mortales comienzan a detenerse, esa sombrita que era

 







una sombra de la sombra, en un segundo llega a ser una
sombra de la sombra, luego el siguiente llega a ser la sombra,
luego el siguiente llega a ser un chorrito, luego el siguiente
llega a ser un riachuelo, luego el siguiente llega a ser un río, y
el siguiente llega a ser el océano, y después de un rato Ud. está
parado en presencia de sus amados parados allá, vestidos en
los vestuarios de un cuerpo celestial, que se conocen el uno al
otro, se aman el uno al otro, uno ha vuelto a ser un joven y una
jovencita otra vez. Exactamente correcto. Espera allá hasta la
venida del Señor Jesús. Y algún día ese cuerpo Glorificado de
Su... Ahora recuerden, ese es un cuerpo celestial, no uno
glorificado, un cuerpo celestial. Y algún día ese cuerpo celestial
dejará el Cielo con Jesús.

no a los Gentiles, porque cuando el Evangelio llegó a los
Gentiles ya El estaba Glorificado, estaba en gloria. "Pero en el
tiempo de la tarde habrá luz" ¿Qué fue lo que hizo la iglesia?
Cayó en el Catolicismo y organizó una iglesia; entonces salió
Lutero con Justificación para la simiente, después de Lutero
vino Wesley con Santificación, más tarde vinieron los
Pentecostales y entraron también en organización, así han
seguido con sus sistemas y así llegamos a los últimos días.
¿Qué es esto?

Hijos De Dios Manifestados - 60-0518
71. "Porque os digo esto", Segunda de Tesalonicenses, el
capítulo 5, o Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el uno o el
otro, "os digo a vosotros, tampoco queremos, hermanos, que
ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si
creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día, así traerá
Dios con Cristo a los que durmieron en El. Por lo cual os
decimos esto por los mandamientos del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor no
precederemos
o
impediremos",
(la
mejor
palabra),
"impediremos a los que durmieron. Porque se tocará la
trompeta del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán
primero". Estos cuerpos celestiales descienden y se visten de
cuerpos terrenales glorificados. "Y nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente
con ellos, para recibir al Señor en el aire".

La Bienaventuranza Olvidada - 61-0425E
54. Pero en el tiempo de la tarde, antes de que los cuerpos de
Sara y Abraham fueran cambiados para recibir al hijo
prometido, El vino, se sentó y conversó con ellos e hizo una
señal delante de ellos. Jesús se refirió a eso, nosotros no
estamos atrasados, no mire para atrás a ver qué dijo Lutero o
qué dijo Wesley, mire lo que Jesús dijo y mire la señal donde
estamos. No mire para atrás para ver qué dijo alguien más, vea
lo que dijo El, El fue quien lo dijo.
La Bienaventuranza Olvidada - 61-0425E
56. Amado Dios, mientras las luces de la tarde brillan y ciegan
los ojos de muchos, mientras otros las usan para andar; Dios, te
ruego que en esta noche les des la Luz del Atardecer
nuevamente a este pueblo de la hora de la tarde, que vean el
Poder de Tu resurrección porque Tú dijiste: "Las obras que yo
hago, vosotros también las haréis" (Juan 14:12) Nos
preguntamos qué obras hiciste, entonces hallamos en Juan
capítulo 5 y verso 19 que dijiste: "No hago nada hasta que veo
al Padre hacerlo primero" Tú lo prometiste y nosotros sabemos
que es verdad.

Hijos De Dios Manifestados - 60-0518
191. "Y de cierto, de cierto, os digo, si dijereis a este árbol, si
dijereis a este monte: 'quítate', y no dudáis en vuestro corazón,
sino creyerais que será hecho lo que habéis dicho, lo que habéis
dicho os será hecho". ¿Ven? Allí lo tienen; allí lo tienen. ¿Ven?
"El es Mi hijo". Cuántos saben que la adopción, que la... ellos

Apocalipsis Capitulo Cinco 1 - 61-0611
100. Ahora, nos damos cuenta entonces que un sello significa
que ,¿es una cosa terminada con Dios, ya está resuelta". Y todo
creyente estaba sellado con esta promesa desde el mismo
principio, porque antes de la fundación del mundo estábamos
predestinados para ser adoptados hijos. ¡Antes de que el mundo
comenzara! Oh, qué esperanza que nos hace descansar firmes y
seguros, un ancla para el alma que no es llevada aquí y allá

 

 









tiempo nosotros éramos pecadores y amábamos las cosas del
mundo.

adoptaban al hijo después de que él había probado ser un...
Todos los que han leído la Biblia alguna vez, la colocación de un
hijo.

La Bienaventuranza Olvidada - 61-0425E
2. En esta noche te pedimos que te reúnas con nosotros, Tú
prometiste que dondequiera que estén dos o más, Tú estarías
en medio de ellos y si pidiéramos cualquier cosa nos sería
concedido. Padre, en esta noche nuestro motivo, nuestro
objetivo y el deseo de nuestros corazones es ver a Cristo
Glorificado. Así que en esta noche te pedimos que nuestros
esfuerzos sean llevar al pueblo a una fe viva en un Dios vivo, en
un Dios que no está muerto sino vivo por siempre jamás. Padre,
te pedimos que sacudas nuestras almas con Tu Presencia en
esta noche, lo pedimos en Su Nombre, por Jesucristo. Amén.
Pueden sentarse.
La Bienaventuranza Olvidada - 61-0425E
52. El ha pasado por Justificación en la Edad de Lutero, por
Santificación en la Edad de Wesley, en la Edad Pentecostal
puso Sus dones en la iglesia y ahora se nos ha aparecido en
nuestra misma carne, como dijo Jesús que lo haría. No se
escandalice en El, El está conforme a la hora. "Juan, sal de esa
cárcel, sal de esa organización que no cree en esto, quítate las
escamas de los ojos, si lo crees eres un hombre libre". El está
acorde con la hora. "Más en el tiempo de la tarde habrá luz"
Amén. Las luces del atardecer están brillando y ¿quién es El?
El mismo Jesús. El mismo sol que sale en el Este es el mismo
que se oculta en el Oeste. El Hijo de Dios se levantó entre la
gente del Este y ¿qué hizo para probarles a los Samaritanos y
Judíos que era el Mesías? Les mostró una señal de que era el
Profeta de quien Moisés había hablado.

Hijos De Dios Manifestados - 60-0518
192. Ahora, Dios le hizo la misma cosa a Su Hijo, cuando El
llevó a Jesús arriba al Monte de la Transfiguración. El llevó a
Pedro, a Jacobo y a Juan allá arriba, esos son tres testigos de la
tierra. Allí estaba Jesús, Moisés y Elías, y Dios, arriba en la
montaña. Allí estaban de pie allá arriba en la montaña. Y,
cuando menos lo esperaban, ellos miraron, y Jesús fue
glorificado ante ellos. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que
ésas son las Escrituras? ¿Qué hizo El? El-El lo vistió a El con el
manto de inmortalidad. Y él dijo: "Resplandecieron Sus
vestidos como el sol". ¿Es correcto eso? Y una nube los cubrió. Y
Pedro y Juan y demás, se postraron sobre sus rostros. Y ellos
vieron, y allí estaban Moisés y Elías, hablando con El. Y Moisés
había estado muerto, y enterrado en una sepultura sin marcar
por ochocientos años. Y Elías viajó en carruaje al Cielo,
quinientos años antes de eso. ¡Fuiu! ¡Pero ellos aún estaban
allí! Allí estaban ellos hablando con El. ¿Ven?, El había llevado
arriba a Jesús a verlos, a ver de qué se trataba todo, ver allí,
mostrarle a El estas cosas. Y ellos hablaron con El, tuvieron
una conversación con El.
Hijos De Dios Manifestados - 60-0518
193. Entonces tan pronto como Pedro miró otra vez y la
glorificación se había ido de Jesús, ellos sólo vieron a Jesús, y
una Voz salió de esa nube, y dijo: "¡Este es Mi Hijo amado; a El
oíd! Su Nombre es tan bueno como el Mío ahora. ¡A El oíd!" Eso
es, adoptados, o hijos en posición.

La Bienaventuranza Olvidada - 61-0425E
53. La mujer Samaritana fue testigo de lo mismo al decir:
"Sabemos que cuando el Mesías venga, El nos declarará todas
las cosas, pero ¿Tú quién eres?" El dijo: "Yo soy El". Ella dejó su
cántaro y se fue corriendo a la ciudad y dijo a todos: "¿No será
este el Mesías? (Juan 4:25,29) Ese hombre me dijo lo que está
mal en mí y lo que estoy haciendo, ¿no será ese el Mesías?" Y la
gente lo creyó. Eso lo hizo El entre Samaritanos y Judíos, pero

Lo Que Se Necesita Para Vencer Toda Incredulidad
Nuestra Fe - 60-0729
9. Ahora, muchas veces, la gente dice: “Hermano Branham, Ud.
enfatiza la sanidad Divina. No, eso está mal. Yo enfatizo a
Jesucristo. ¿Ven? La sanidad Divina es algo menor, y Ud. no
puede hacer algo mayor de una cosa que es menor. Y Cristo es
nuestro Tema Principal, entonces nosotros creemos que Cristo,
que Jesucristo es el Hijo de Dios, que El murió por nuestros

 

 









pecados, y resucitó al tercer día, de acuerdo a la Escritura, y
ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios, siendo
un Sumo Sacerdote, para hacer intercesiones sobre nuestras
confesiones. Nosotros–nosotros estamos esperando, esperando
que El deje la Gloria un día, para que regrese a la tierra a
resucitar a los muertos y trasladar a aquellos que están
viviendo, a un cuerpo Glorificado para que sean raptados al
Cielo, para que vivan con El por el espacio de tres años y
medio, durante el tiempo del período de la tribulación, y que
regrese a una tierra purificada a vivir mil años aquí en la tierra
con Su Iglesia, y para siempre estar con El, cuando El se siente
sobre el trono de David. Ahora, nosotros estamos esperando–
esperando ese gran momento.

sencillamente no la conoce, o no permite que el Espíritu Santo
la guíe a Ellas. Correcto.

A El Oíd - 60-0806
60. Ahora, Uds. saben, Pedro se excitó cuando se hizo lo
sobrenatural. El vio a Jesús Glorificado allí, y que Dios lo
adoptó a El. Ahora, cuando el padre adoptaba al hijo, en el
Antiguo Testamento, el hijo estaba a cargo (correcto), estaba
tomando control. Ahora, Dios dijo: “Este es Mi Hijo amado en
quien tengo complacencia; desde aquí en adelante, a El oíd. A
El oíd”. Pedro se excitó. El se puso como el hombre se pone,
cuando se hace lo sobrenatural. El dijo: “Edifiquemos tres
tabernáculos aquí. Hagamos tres denominaciones de esto. Y
todos aquellos que quieran adorar bajo la ley, y todos los que
quieran adorar bajo los profetas, y todos los que quieran adorar
bajo Jesús, tendremos tres diferentes denominaciones”. Así es
cómo es. Uds. tienen lluvias tempranas, lluvias tardías, lluvias
internas, lluvias externas, y toda clase de cosas que le siguen.
Eso es verdad. Eso es correcto. “Edifiquemos algunas
denominaciones”. Pero antes que él terminara de hablar, antes
que saliera de su boca, Dios dijo: “¡Este es Mi Hijo!”
A El Oíd - 60-0806
61. Allí estaba Moisés; él representaba la ley. Bueno, la ley, la
ley es el policía. La ley lo mete a uno en la cárcel; no tiene
ningún poder para sacarlo. La ley únicamente lo condena a
uno. La ley nos trajo a condenación. La ley lo juzga a uno. Yo
estoy contento que Moisés y su ley se terminaron. No había
gracia en ella. No había liberación en ella. Era la ley, el castigo,

 

 

El Verdadero Sello De La Pascua - 61-0402
125. Efesios 4:30 dice así: "No contristes el Espíritu Santo de
Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra
redención." Esto es el genuino, y Verdadero Sello de
Resurrección. Muestra que el pecado de usted ha sido pagado, y
que Dios lo ha aceptado a usted, y que usted está sellado en
Cristo por el Espíritu Santo. El pecado es terminado. El Sello
Eterno lo ha terminado.
El Verdadero Sello De La Pascua - 61-0402
126. Nosotros hemos resucitado ya. ¿Por qué no podemos
regocijarnos en las cosas de Dios? Hemos resucitado. "Aquellos
a quienes El conoció, El los llamó, aquellos a quienes El llamó,
el justificó; Aquellos a quienes El justificó. El los ha
Glorificado." Por lo tanto, nosotros hemos resucitado. Nosotros
hemos resucitado de adentro hacia afuera, no de afuera hacia
adentro. ¡Oh! ¿Se fijó usted,? no sellados por fuera, de esta
manera, pero sellados por adentro. ¡Oh mi Señor, si la iglesia
tan sólo pudiera verlo! ¿Ve? No estamos sellados por fuera,
estamos sellados por adentro. En aquellos días, cuando el
pecado era abominación delante de Dios, y no había lo
apropiado para quitarlo, estábamos sellados fuera de él. Pero
cuando el velo se rompió en dos, y ese sello fue roto por una
ofrenda por el pecado hecho por nosotros, y hoy estamos
bautizados por adentro y sellados por adentro. Hemos
resucitado. Hemos resucitado hoy, hemos ya resucitado. ¿Cómo
lo sabe usted? ¡La Biblia dice así! Amen. Estamos ya
resucitados. Hoy hemos resucitado con El, en una resurrección
espiritual. ¿Qué significa la palabra Vivificar? Vivificar,
significa "resurrección". Esto es correcto. Ya hemos resucitado
hoy mismo, y estamos sentados en lugares Celestiales en Cristo
Jesús, gozando el Sello de la Resurrección. Amen. Ese es el
verdadero Sello de Dios. Entonces, ¿Cómo estamos nosotros?
Por un Espíritu somos bautizados en el Cuerpo, y sellados
Eternamente. Nosotros hemos resucitado, espiritualmente. ¿De
qué hemos resucitado? De una vida de pecado, pues en un

 







cambiados, y estaban allí en Su Presencia. ¡Oh, hermanos! Y
ahí El se paró, glorificado.

que “Uds. son culpables”, decía la ley. Los mete en la cárcel, y
eso es todo; Uds. están en la cárcel. Estoy contento que eso ya
terminó. Y entonces, allí estaba Moisés, o mejor dicho, Elías.
Elías representaba a los profetas los cuales eran la justicia de
Dios. Elías subió al monte y se sentó. Y el rey envió a un grupo
de hombres para aprehenderlo. El se paró y dijo: “Dios me dijo
que subiera aquí y me sentara. No vengan Uds. a estos
terrenos”. Dijo: “Si yo soy un siervo de Dios, que descienda
fuego del Cielo y consúmate”. Y descendió el fuego. Eso es la
justicia. Ellos no escucharon la Palabra, así que eso fue la
justicia. ¡Hermano, estoy contento!; yo no quiero Su justicia; yo
quiero Su misericordia, no Su justicia.

Expectación - 61-0207
77. “Voy a Egipto a conquistarlo; voy a conquistar la nación”.
Uds. saben, cuando uno toma a Dios a Su promesa, lo hace a
uno actuar neciamente para las cosas del mundo. Ahora, una
invasión de un solo hombre, yendo a tomar una nación tan
poderosa como lo es Rusia hoy día. Seguro, yendo allá... Y la
cosa es que él–él lo conquistó, él lo hizo. El mató a un hombre
allá y se metió en problemas. Regresó y mató a toda una
nación, y él fue Glorificado por ello. ¿Ven? Eso es. El fue un
asesino por matar a uno, y–y luego un santo por conquistar a
todo el montón. Pero en una ocasión, él fue allá con
expectaciones siendo que Dios permanece fiel a Su Palabra.
¡Amén! El lo estaba esperando. “¿Cómo lo vas a hacer, Moisés?”
“Yo no sé, pero yo–yo sé que El lo va a hacer. Dios así lo dijo,
permanece así, eso es todo”. “¿Tú vas a sacar a dos millones y
medio de personas aquí a este desierto y alimentarlas? ¿Cómo
las vas a alimentar?” “Yo no sé. Yo espero que Dios haga algo al
respecto”. El lo hizo. Eso es todo. El estaba esperando algo.
El Fiel Abraham - 61-0312
26. Si los Nombres compuestos redentivos de Jehová no fueron
aplicados a Jesús, si El no era Jehová-Jireh, “el Sacrificio
provisto del Señor”, entonces El no era el Salvador. No, señor.
Y si a El sí se le aplico, entonces El es Jehová Rafa lo mismo
que El es Jehová-Jireh, porque los Nombres son inseparables.
Es Jehová, “el Sanador”, lo mismo que es el “Salvador”. Eso lo
concluyó. ¡Oh! Entonces él se levantó y dijo: “Yo me
encargaré...” El no le contestaba “sí” o “no”. Así que... El no le
pudo contestar. Así que yo pensé: “¡Ese anciano valiente parado
allí!” Así que entonces él se subió allí, y predicó un sermón
Campbelita muy bueno. Miren, yo fui mecido en una cuna
Bautista; yo sé lo que ellos creen. Así que él no predicó la
doctrina Bautista; él predicó de sanidad Divina en el Milenio.
¿Para qué necesitarían sanidad Divina en el Milenio, cuando
ellos tienen un cuerpo Glorificado? ¡Oh!, lo que él–lo que él...?...
Cómo la gente trata de enredar las Escrituras porque

 



A El Oíd - 60-0806
62. Todos nosotros estamos condenados por Su ley. Todos
nosotros moriríamos bajo Su justicia. Yo estoy tan contento que
Dios dijo: “Ellas ya han terminado. Este es Mi Hijo amado; a El
oíd”. El tiene misericordia, amor, gracia, sanidad, gloria, y
poder, y el Espíritu Santo para nosotros. “A El oíd; Este es Mi
Hijo amado”. “Más El herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
El, y por Su llaga fuimos nosotros curados”. A El oíd. “Venid a
Mí todos los que estáis trabajados y cansados, y Yo os haré
descansar”. “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las
hará también; y aún mayores hará, porque Yo voy al Padre”.
“Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. ¡Oh,
hermanos! “Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero
vosotros me veréis; porque estaré con vosotros, aun en vosotros
hasta el fin del mundo, hasta el fin de la consumación”.
¡Aleluya! “Este es Mi Hijo amado; a El oíd”. Si Uds. quieren
sanidad, a El oíd. Si Uds. quieren misericordia, a El oíd. Si
Uds. quieren el Espíritu Santo, a El oíd. No estrechen manos
con el obispo, sino toquen el vestido de El. Si Uds. quieren
sanidad, a El oíd. Si el doctor dice que Uds. van a morir, a El
oíd. A El oíd; a El oíd. Eso es suficiente como para excitar a un
hombre.

 

 





La Visión De Patmos - 60-1204E
173. Ahora vamos a leer la séptuple gloria de Su Persona. ¡Oh,
hermano! Esto me hace gritar aun antes de llegar a ello.
[Espacio en blanco en la cinta.- Editor] ¡Fíjense! Oh, ésta es
una cosa tan maravillosa. Sólo escuchen: Y Su cabeza...

El Sonido Incierto - 60-1218
386. ¿Qué estaba El haciendo otra vez aquí? El mismo se
estaba revelando de otra manera. ¿En qué estaba El? En una
condición transfigurada, glorificada: ¡Su Venida!, de la manera
que El viene, un Cristo Glorificado, transformado. Sus vestidos
brillaron como el sol. ¡Hermanos! ¡Oh!, El estuvo en la nube; y
El viene en las nubes de Gloria, cubierto por una nube; no una
nubecita blanca de allá arriba, sino que la nube en la que El
viene, es una nube de Gloria, todos Sus Angeles con El.
¡Aleluya! ¡Hermanos!, de esa manera El viene: viene en una
nube de Gloria.

La Visión De Patmos - 60-1204E
174. Ahora observen, El tiene siete cosas, aquí las menciona:
Su cabeza, Su cabello, Sus ojos, Sus pies, Su voz,... Siete cosas
que El mencionó aquí, la séptuple gloria de Jesucristo.
Permítanme leerlo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como
blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; Y sus
pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un
horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Y en... Tenía
en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda
de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en
su fuerza.
La Visión De Patmos - 60-1204E
175. ¡Qué visión! ¿Qué vio él aquí? El Hijo de Dios Glorificado,
y símbolo. Ahora, estemos listos.
La Visión De Patmos - 60-1204E
239. Entonces volteen a. . .veamos, Mateo 17. Veámoslo aquí
mismo mientras estamos en esto; estamos pasando por esto, y
mucha de la gente lo está tomando,. . .o escribiéndolo, los
dejaremos leerlo, así lo sabremos. Mateo 17, muy bien: ... seis
días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan... aparte a
un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció
su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la
luz.
La Visión De Patmos - 60-1204E
240. El fue transformado. ¿Qué hizo El? El mismo se
transformó a Su día venidero. Ahora observen, sólo unas
cuantas horas antes de esto, Jesús había hecho esta cita acá
atrás en el otro capítulo: "De cierto os digo, que algunos que
están aquí. . ." ¿Cuántos saben lo que voy a decir?” Algunos
están aquí, que no probarán la muerte hasta que hayan visto al
Hijo del Hombre viniendo en su Gloria". ¿Es correcto eso? Y El

 

 

El Sonido Incierto - 60-1218
387. Ahora, fíjense: cuando ellos lo vieron parado allí... y antes
de eso, allí le apareció a El, Moisés y Elías. Observen eso.
El Sonido Incierto - 60-1218
388. ¿Qué significaba Moisés? Moisés era... representaba a los
que habían muerto y estaban durmiendo en la tumba, porque
Moisés murió y fue enterrado; nadie sabe en dónde él fue
enterrado. Pero él representaba a los que estaban dormidos
cuando El venga.
El Sonido Incierto - 60-1218
389. Y Elías representaba a los trasladados, a los que no tenían
que morir. ¿Ven? ¡Ahí lo tienen!
El Sonido Incierto - 60-1218
390. Y Pedro, Jacobo, y Juan representaban a ese remanente de
Israel que estaba allí, diciendo: “He aquí, Ese es nuestro Dios
en quien creímos”. Allí están los ciento cuarenta y cuatro mil.
(¿En dónde estás, Hermano Wood? Eso es). ¿Ven? Ahí lo tienen;
Pedro, Jacobo y Juan; tres, para dar testimonio. Cuando El
regrese.
El Sonido Incierto - 60-1218
391. ¿Qué fue la primera cosa? La resurrección, Moisés y
(conjunción) Elías le aparecieron a El (¿ven?), la resurrección
de los muertos, y los que no tienen que morir, fueron

 







Sacerdote, y Rey. El era el Profeta de Dios, El era un águila. El
era el Sacerdote de Dios, El era un Cordero. Cuando El regrese,
El será el León, el Rey, (la tribu de Judá), el reinado.

tomó a Pedro, Jacobo, y Juan, los tres testigos porque en el
Antiguo Testamento todo, toda palabra constaba por tres
testigos, y los llevó a un monte alto.

La Edad De Tiatira - 60-1208
39. Pero entre Su función Sacerdotal, cuando es dejado el
santuario, entonces lo encontramos parado allí. Y Juan dice
que él estaba en el Espíritu en el "día del Señor"; no el séptimo
día, no en domingo, todo eso está errado. Nos dimos cuenta de
eso, lo escudriñamos a través de la Escritura, era el día del
Señor. Este es el día del hombre. La Venida del Señor será Su
día.

La Visión De Patmos - 60-1204E
241. Fíjense qué vino primero. Oh, yo no puedo detenerme aquí,
tengo que hablar de esto. ¡Miren! ¿Cuál fue la primera cosa que
ellos vieron? Ellos llevaron a Jesús a un monte alto. . .o El los
llevó a ellos, y El fue transfigurado delante de ellos,
transformado. Su ropa resplandeció como el sol en su fuerza, y
le aparecieron Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del
Hombre ahora? Y los primeros que aparecerán, serán Moisés y
Elías.

La Edad De Tiatira - 60-1208
40. Y lo encontramos en el día del Señor. Y, cuando él vio al
Señor, El tenía puesto "cabello blanco como la nieve". Y
sabemos que eso representa un Juez.
La Edad De Tiatira - 60-1208
41. Otra cosa, El no era Sacerdote entonces, porque El
Sacerdote estaba ceñido alrededor en medio, que quiere decir
servicio. Pero El estaba ceñido alrededor del pecho, aquí arriba,
que quiere decir que El era un Juez. ¡Amén! Y lo vemos
andando en medio de los siete candeleros de oro.
La Edad De Tiatira - 60-1208
49. El dijo: "Yo soy el primero y el último; El que vivía y es;
muerto, y vivo por los siglos de los siglos". ¡Oh, hermano! La
Deidad. Aquí lo vemos en Su séptuple personaje de Su estado
Glorificado. En cada edad de la iglesia El - El se acerca a ellos
en una de esas diferentes Deidades, en uno de esos diferentes
estados Glorificados.
El Sonido Incierto - 60-1218
385. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta la otra noche que era la
revelación en Apocalipsis? Que apocalipsis significaba como
cuando un escultor, aquí, haciendo algo; y luego, ¿qué es lo que
él hace? El sólo quita la cortina, dice: “¡Ahí está!”

 



La Visión De Patmos - 60-1204E
242. Ahora, fíjense, antes de que Jesús regrese a la tierra. .
Ahora, nos estamos adelantando, pero el Espíritu de Elías
regresará a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los
padres. La Biblia lo dice así. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo
vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre
glorificado. El ha de ser glorificado y ha de regresar. La
primera cosa, antes de que lo vieran a El, ¿era qué? Elías. Y
¿después? Moisés; Israel retornando, los guardadores de la ley.
Y entonces el Hijo del Hombre glorificado. ¡Aleluya! ¿Ven Uds.
el orden de Su Venida? El Espíritu de Elías, o el testigo de la
última edad de la iglesia. ¿Ven?, viniendo en poder para
manifestarlo a El.
Adopción 4 - 60-0522E
17. ¿Cómo nos damos cuenta? Pablo, era conocido para él. El
dijo que no consultó con ningún hombre, ninguna carne y
sangre. El no fue a ninguna escuela, a ningún seminario. El no
tuvo nada que ver con ello. Pero él... Fue revelado a él por
Jesucristo, Quien se encontró con él en el camino a Damasco,
en una-una Luz como una Columna de Fuego, y lo llamó a él. Y
él fue a Arabia, y allá moró tres años. Oh, ¿no se imagina que
ese fue un gran tiempo, Hermano Egan? Tres años Pablo allá
en Arabia, se rentó un pequeño edificio en alguna parte,
caminando de arriba abajo por el piso, con todos los
manuscritos antiguos. Ellos no tenían los nuevos; Pablo los

 





escribió, en su mayor parte. En estos manuscritos antiguos,
cómo Dios, en el principio, nos predestinó a Vida Eterna. Cómo
enviaría El a Jesús, para que por medio de este Sacrificio todos
tuviéramos derecho al Árbol de la Vida. Aquellos que El antes
conoció, El los llamó; aquellos a quien El llamó, El ya los
justificó; aquellos a quien El justificó, El ya los ha Glorificado.
Dios, desde el principio del mundo, nos predestinó para ser
adoptados hijos. Ahora toda la creación está gimiendo,
esperando la manifestación de los hijos de Dios. Oh, yo me
imagino que Pablo tuvo un tiempo maravilloso. A mí me
gustaría haber estado con él. ¿A Uds. no?
Adopción 4 - 60-0522E
179. "El os dio vida". ¿Qué significa dio vida? "Vivificado". Casi
muertos, pero El les dio vida a Uds. con sólo el pago inicial.
¿Qué será cuando a Uds.-cuando a Uds. realmente les paguen
sobre todos los dividendos? ¡Oh! Con razón Pablo, arrebatado al
tercer cielo dijo: "Cosas que ojo no vio; oído no oyó; ni han
subido, subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene
(reservadas) para los que le aman". ¡Qué va a ser eso! ¡Hablar
de gozo inefable y lleno de gloria! ¡Fuiu! ¡Jmm! Uds. que en un
tiempo estaban muertos en pecados y delitos El les dio vida
juntos por medio de la sombra de las sombras. ¿Qué va a ser
cuando Uds. lleguen a la sombra de las sombras a la sombra,
luego la sombra al riachuelo, el riachuelo al río, el río al
océano?
Adopción 4 - 60-0522E
180. ¿Y qué es cuando Uds. estén bien allá en redención, con un
cuerpo nuevo, Uds. han vuelto a ser completamente un hombre
joven de nuevo, o una mujer joven, Uds. ya nunca van a morir?
Y Uds. miran hacia abajo a la tierra, y piensan: "Yo pudiera
disfrutar de algunas uvas y de un poco de buena agua fría,
pero, Uds. saben, yo no lo necesito aquí. Pero algún día Jesús
vendrá, y este cuerpo angelical, esta teofanía en la que estoy
viviendo. . . " Ya no vendrá por medio del vientre de una mujer,
ya no vendrá por medio del deseo sexual; pero debido a que El
nació sin deseo sexual, yo seré resucitado sin él, y El hablará
algún día y los muertos en Cristo resucitarán, y ese cuerpo en
el que - una vez viví resucitará a ser un cuerpo Glorificado, y

 




trinidad. Y nos damos cuenta que la Venida de Cristo es en una
trinidad. El vino primero para redimir a Su Novia, luego viene
a recibir a Su Novia, luego viene con Su Novia, como Rey y
Reina, para reinar durante el Milenio. Uds. saben eso. Todo es
en una trinidad. Y nosotros somos en una trinidad: tenemos un
cuerpo mortal, un cuerpo glorificado, o mejor dicho, quiero
decir, un cuerpo celestial, y luego un cuerpo glorificado. Son
tres estados que nos regresan otra vez a nuestra perfección,
como en el Edén.
La Edad De Pergamo - 60-1207
87. Ahora quiero que noten que El mismo está presentándose
otra vez esta noche en Deidad. Cada iglesia era uno de Sus
estados Glorificados: El que tenía doce estrellas. . .0 "siete
estrellas en Su mano, El que tiene la espada aguda de dos
filos", ¿ven?, una u otra cosa, "El que tiene los pies de bronce,
los ojos que tienen llamas de fuego". El mismo se está
presentando otra vez en Su Deidad.
La Edad De Pergamo - 60-1207
88. Ahora Ud. dice: "¿Dónde se encuentra la Deidad en esto: `El
que tiene una espada aguda de dos filos saliendo de Su boca'?
La Edad De Tiatira - 60-1208
36. Ahora, entonces encontramos, esta noche, empezamos:
escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: El Hijo de Dios,... que
tiene ojos como llamas de fuego, y pies semejantes al bronce
bruñido, dice esto:
La Edad De Tiatira - 60-1208
37. Ahora, cuando lo vimos en la primera, Edad de Efeso, o en
el principio de Apocalipsis, lo vimos en Su séptuple personaje
Glorificado. "Cabello. . ." Nos dimos cuenta que Juan lo
encontró allá en el día del Señor.
La Edad De Tiatira - 60-1208
38. Ahora cuando El viene, El es un Sacerdote. Cuando El
estuvo aquí en la tierra, El era un Profeta, el Profeta de Dios.
Ahora El tomó Su Propia Sangre y fue ante el Padre, lo cual lo
hace un Sacerdote. Cuando El regrese El será un Rey. Profeta,

 







Jehová Jireh 3 - 60-0803
38. Alguien dijo: “No hay animales en el Cielo”. Ahora, eso es
todo lo que Ud. sabe tocante a la Biblia. ¿Dónde están esos
caballos que descendieron y levantaron a Elías? ¿Dónde está
ese caballo que el Hijo de Dios viene cabalgando, el corcel
blanco, con Su ropa teñida en Sangre? ¿Cuándo van a comer
juntos el lobo y el cordero, y van a comer paja juntos el buey y
el león? ¿En dónde va a ser eso (¿ven?), si no están Allá? Seguro
que ellos están Allá. Dios no pierde nada. De seguro que ellos
estarán Allá. Y luego, sucedió... Yo lo vi, y él me lamió la mano.
Y dije: “Si yo he muerto, si este es el paraíso, en donde estoy
esperando, la Gloria, yo quiero ver al Señor Jesús”. Y esa Voz
dijo: “Pero tú no lo puedes ver ahora a El. El está más alto.
Algún día El regresará”. Y entonces a esos ministros y personas
parados todos alrededor, yo entonces los empecé a reconocer,
después que me di cuenta que eran mis convertidos, que eran
personas que yo había conocido en la vida. Ellos estaban
jóvenes; yo no los reconocí en ese momento. ¿Ven Uds.?, habían
sido cambiados a hombres y mujeres jóvenes. “Oh”, yo dije: “Allí
están el hermano y la hermana...” Yo–yo estaba tan contento.
Yo–yo nunca había estado tan contento en mi vida. Y yo dije:
“¡Si tan sólo hubiera sabido esto de antemano!” Y yo–yo miré
alrededor, y dije: “¿Me quiere Ud. decir que El vendrá a mí?”
Dijo: “El vendrá a ti, y te cuestionará sobre el Evangelio que tú
predicaste, porque tú naciste un líder”. Y entonces... y yo dije:
“Bueno, ¿se tendrá Pablo que parar igualmente para ser
juzgado?” “Seguro”. Yo dije: “Entonces si Pablo lo logra, yo
también lo lograré, porque prediqué la misma cosa que él
predicó, sin comprometer una sola palabra”. Y toda esa gente
exclamó: “¡Estamos descansando seguros en eso!” Dijo: “Luego
regresaremos a la tierra y recibiremos un cuerpo Glorificado, y
viviremos juntos por toda la Eternidad en esta condición”.

caminaré y hablaré, y viviré y disfrutaré (aleluya), viviré a
través de las edades Eternas que han de venir, por medio de
Jesucristo nuestro Señor. ¡Fuiu! ¡Allí lo tiene, hermano, ése es
el Evangelio!
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155. Ahora, si Uds. salen aquí afuera y actúan como un montón
de éstos que estaban borrachos, sólo porque hablaron en
lenguas. Yo he visto diablos hablar en lenguas. Sí, señor. Yo los
he visto bailar en el espíritu, y brincar y echar espuma por la
boca, y todo lo demás, y todo eso. Yo he visto eso. Yo estoy... Yo
no estoy hablando acerca de eso. Yo estoy hablando acerca del
Espíritu de Dios. ... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, que somos hijos de Dios. Y si también hijos, herederos;
herederos de Dios... coherederos con Cristo, si es... padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él... Glorificados.
Pues tengo por cierto que la aflicción...
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77. Jesús dijo en la Palabra: “Ninguno puede venir a Mí, si Mi
Padre no le trajere primero”. Juan 5:24. “Ninguno puede venir,
si... El que oye Mi Palabra (quise decir), y cree al que me envió,
tiene Vida Eterna; y Yo le resucitaré en el día postrero.
Ninguno puede venir a Mí, si el Padre no le trajere”. Algo tocó
su corazón. Uds. se levantaron y se pusieron de pie, y
caminaron hasta el altar. Algo los atrajo a Uds. Ahora,
permítanme darles lo que la Escritura dice: “A todos los que
antes conoció, El ha llamado”. Ese era Dios llamándolos a Uds.
“A aquellos que El ha llamado, El ha justificado; y a aquellos
que El ha justificado, El ha Glorificado”.
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39. ¿Ven?, todo en la Biblia es una trinidad. Uds. saben eso. Yo
dije, el otro día: “Uds. son una trinidad: alma, cuerpo, y
espíritu”. Uds. viven en una trinidad: la cocina, la sala, y la
recámara. Uds. pudieran tener ocho o diez cuartos diferentes,
pero... recámaras y cuartos extras, pero Uds. únicamente viven
en tres cuartos. Dios: Padre, Hijo, y el Espíritu Santo en una
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78. Ahora, Uds. están en el estado de glorificación en el
momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces
entren allí al cuarto, en donde ellos estarán buscando el
Espíritu Santo, y Dios derramará el Espíritu Santo sobre Uds.
Y entonces Uds. serán llenos con el Espíritu. Eso les dará poder
para vivir, vivir como Cristianos, hasta el tiempo de la
restauración de todas las cosas, cuando Jesús venga. Entonces
Uds. serán llevados a la Gloria con El por esos tres años y

 

 

 







medio, y luego regresarán a la tierra para un Milenio, y luego
vivirán con El para siempre. Ahora, oremos por estas personas.
Y Uds. ahora que van a... quieren recibir el Espíritu Santo,
recuerden: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados”. Ahora, no entren sólo
para decir: “Bueno, yo–yo iré y lo intentaré otra vez”. Esta es
una convención. Tenemos seis noches más aquí. Esta es la hora
para recibirlo. Entren allí y quédense allí hasta que Uds. hayan
recibido el Espíritu Santo. ¿Están Uds. serios con Dios, Uds.
que quieren el Espíritu Santo en esta noche? Levanten su mano
si Uds. están listos para morir en estos momentos y recibir el
Espíritu Santo. Eso es.

y lo buscó a Ud. No fue Ud. buscando a Dios. Es Dios
buscándolo a Ud. ¿Ve? Así fue en el principio: el hombre
tratando de esconderse, y Dios llamando. Y Jesús dijo:
“Ninguno puede venir a Mí, si Mi Padre no le trajere primero.
(¿Ven?) Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá”. Miren, ahora
fíjense. Desde que yo era un niñito de cómo unos dos–dos años
de edad, yo empecé a ver visiones. La primera visión que vi fue
en un matorral, y el–el Angel del Señor estaba en ello como un
viento, y me dijo que yo iba a vivir cerca de una ciudad llamada
New Albany. Yo tenía dos años de edad, vivía en las montañas
de Kentucky, y viví mi vida como a unas tres o cuatro millas
[4.8 km., y 6.4 km., respectivamente–Trad.] de New Albany,
Indiana, que estaba a doscientas o trescientas millas de lejos
[320 km., y 480 km., respectivamente–Trad.]. Y entonces,
empezaron desde allí, por toda mi vida, y ni una sola vez han
estado erradas. Pero esto, yo no creo que fue una visión.
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60. Y la Iglesia espiritual está al fin del camino. Está en la
culminación de su Cabeza, la Venida del Señor Jesús. Todo está
culminando (correcto), está culminando en la Venida del Señor.
El Señor Jesús, la Jefatura de la Iglesia, está viniendo. ¿Qué va
a hacer El? Resucitar a todos los santos y darles un cuerpo
Glorificado. ¡Aleluya! Yo estoy contento de saber que Ella está
en su culminación. 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!
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56. ¿Qué hicieron ellos? La gran iglesia del Sanedrín, la gran
organización, dijo: “Nosotros pararemos esa tontería. No
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27. Yo quiero confesar algo. Yo siempre estaba un poco
temeroso de morir. Aun desde que yo he sido Cristiano. No
tanto que tenía temor que estaría perdido, sino que yo–yo no
quería ser un–un espíritu. Y yo siempre pensaba que si
moríamos, tendríamos un cuerpo espiritual, y que yo los
encontraría a Uds. Allá arriba, y diría: “Bueno, esa es la gente
que le prediqué allá en Yakima. ¡Oh, qué cosa!, quisiera tener
una mano para estrechar su mano, pero mi mano está podrida
en la sepultura. La de ellos también”. Y que no íbamos a tener
sentidos en lo absoluto, sino que sólo seríamos como pequeñas
nubes blancas, un cuerpo espiritual; en forma de un cuerpo
pero espiritual. Y a mí no me gusta nada que es fantasmal. Yo
sencillamente no puedo soportar eso. A mí–a mí–a mí no me
gusta eso en lo absoluto. Yo sencillamente me aparto de eso
rápidamente. Así que a mí no... yo siempre temía eso. Yo dije:
“Espero que viva para ver la Venida de Jesús”, porque yo sabía
que regresaría de Allí, y tendría un cuerpo Glorificado. Pero
yo–yo quería saber cómo ahora sé, para que así yo me pudiera
encontrar con mi hermano y estrechar su mano, y tener un
momento maravilloso”. Yo dije: “Si tan sólo pudiera vivir hasta
que Jesús viniera, yo no sería un espíritu; yo sería cambiado”.
Yo no tendría que pasar por ese tiempo.

 

 



 





Ahora, Padre, te pido que la bendigas y la sanes en el Nombre
de Jesús. Ahora, si... Ahora, yo todavía no he abierto mis ojos,
pero, hermanos, díganme. Todavía está allí igual que estaba,
¿es correcto eso? No se ha ido. No se ha ido. Ahora, tendremos
que venir con autoridad para echarlo fuera. Ahora, no le
estamos pidiendo al Padre (todos Uds. entienden), yo no le
estoy pidiendo al Padre un milagro, porque una generación
perversa y adúltera busca milagros, pero para que Uds. sepan
que El todavía es un Sanador. Ahora, mirémosla otra vez
ahora. Seamos muy–muy... Estén orando, cada uno de Uds.
(¿ven?), y cubiertos por la Sangre. Ahora, Padre Celestial, estos
hombres están mirando, esta mujer está mirando, como unos
testigos. Te pido por la mujer. Sin duda que se ha orado por ella
muchas veces. Pero, Dios Padre, si hay algo en su vida que no
está bien, entonces Padre, Tú quítalo. ¿Ve? Ahora, si hay algo
que mantenga o que mantendría este espíritu... Si Tú lo haces
que se vaya, si regresara... porque sabemos que se irá y andará
en lugares secos y regresará otra vez, si puede. Pero si ella
verdaderamente ve toda esta verdad y evidencia, ella creerá
con todo su corazón. Y te pido que Tú seas misericordioso.
Mientras estas personas están mirando, hay ojos de dos
hombres y una mujer que están mirando directamente a mi
mano mientras mis ojos están cerrados. Satanás, tú espíritu
inmundo que tomas a una pobre mujer anciana como ésta y
malamente la maltratas, bueno, tú eres malo. Tú no tienes
autoridad para poseerla. Ella es una Cristiana. Y yo vengo en
el Nombre de Jesucristo, contra ti. Yo vengo dando testimonio
de un don de sanidad Divina para orar por los enfermos, el cual
un Angel me lo ministró a mí, hace catorce años, y me dijo de
otros dones que venían. Tú estás consciente de esto. Yo te
ordeno por el Dios Viviente: ¡sal de la mujer!; ¡déjala!; vete de
ella, ya no la molestes más, en el Nombre de Jesucristo.

queremos nada de esa sanidad Divina por acá; los días de los
milagros han pasado”. Seguro que ellos lo creyeron. “Pudiera
haber sido muy allá en los días de Moisés”. Pero Moisés dijo...
El día de Moisés fue muy allá en el pasado; Uds. siempre lo
ponen en el pasado o muy allá en el futuro. Yo oí a alguien
decir en una ocasión que la sanidad Divina sería en el Milenio.
Bueno, en ese entonces, Uds. tendrán un cuerpo Glorificado, así
que, ¿para qué necesitan Uds. sanidad Divina? Es el diablo–
diablo el que los está tratando de poner a Uds. en algo muy
allá, que en algún Milenio Uds. van a ser algo... Uds. son
ahorita hijos e hijas de Dios. ¡Amén! Si su teología hecha por el
hombre sólo les dio una pequeña papa fría y les dijo que
esperaran, háganlo Uds.; pero yo tengo una cena de un menú
completo del Espíritu Santo. Cómo... Bueno, bendito Dios, eso
es correcto.
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26. Ahora, yo quiero hacer esto claro antes que lo diga. Yo creo
que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento.
Ahora, la Biblia dice eso. ¿Ven? No es algo que Uds. hacen; es
algo que Dios hace. ¿Ven? Nadie... Ud. –Ud. dice: “Yo busqué a
Dios, y busqué a Dios”. No, Ud. no lo hizo. Dios lo buscó a Ud.,
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67. Ahora, miren, yo he... Cuando yo era un pecador, nunca
anduve con mujeres. Yo no fui vil, como para andar con
mujeres. Y a mí no me importa cuán santo un hombre trate de
vivir y cuán piadoso él viva, si una mujer abraza a un hombre,
hay una sensación humana. Ahora, más le valdría... A mí no
me importa, Ud. mismo puede llamarse santificado (y yo
también creo en santificación), pero Ud. todavía es un humano.
Exactamente correcto. Y hay una sensación. Yo no digo que Ud.
haría algo mal, seguramente que no. El poder de Dios lo guarda
a Ud., y Ud. sigue adelante. Pero en aquel lugar, aun esa
sensación humana no estaba allí. Y ahí venían personas
abrazándome, diciendo. “Mi precioso hermano”. Todas esas
mujeres tenían cabello largo, túnicas blancas, descalzas. Ellas
estaban jóvenes, como de... parecían tener como unos dieciocho
años de edad, veinte. Yo.... Ellas me agarraban y me
abrazaban, y decían: “Oh, nuestro precioso hermano”. Y me
abrazaban de esa manera, y se iban. Y alguien más.... Yo vi que
venía mi primera esposa. Ahora, ella murió cuando tenía como
unos veintidós años de edad; ella no había cambiado. Ella vino
corriendo. Yo dije: “De seguro ella me llamará ‘esposo’”. Y ella
se acercó, y empezó a sonreír, me abrazó. Ella dijo: “Mi querido
hermano”. Y luego ella abrazó a una mujer que me acababa de
abrazar, a una muchacha.
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68. Y ahí venían los hombres, parecían que ellos estaban...
tenían cabello como que llegaba hasta sus hombros. Y ellos
eran las personas de apariencia más atractiva que alguna vez
haya visto; los ojos como estrellas brillantes, dientes blancos,
aperlados. Ellos me estaban abrazando, y diciendo: “¡Oh,
nuestro precioso hermano!” Y uno de ellos le gritó al otro, dijo:
“Piensa: él ha llegado. El al fin ha llegado”. Y yo pensé: “¿He
muerto, y esto es... yo he entrado a la Gloria? ¿Esta es?” Y yo
pensé: “No pudiera ser”. Y yo miré, y esa Voz que me había
hablado allá abajo en mi cuarto, la oí otra vez. Miré para atrás
y hacia abajo, y me vi a mí mismo acostado allá en la cama. A
mí nunca me había sucedido algo así. Me ha hecho algo; yo ya
no puedo más ser el mismo. Así que entonces.... Yo–yo miré, y
pensé: “¿Qué es esto?” Yo pensé: “Bueno, todas esas personas se
miran jóvenes”. Y me miré, y yo estaba joven. Yo–yo había
regresado a ser un hombre joven otra vez. Yo dije: “Bueno, esto
es extraño”. Y miré y.... Yo no lo puedo explicar. No hay
palabras de las que yo pueda pensar. Si yo dijera “grandioso”,
o–o–o “supremo”, o–o “perfecto”, eso no lo describiría. Ellos–
ellos... No había–no había mañana; no había ayer. Ellos–ellos–
ellos estaban en Eternidad. Y ellos nunca se cansaban; nunca
tenían que comer. Sin embargo ellos tenían sentidos: yo podía
sentirlos; ellos podían hablar; me estaban mirando. Ellos
tenían sentidos. Y yo dije: “Yo–yo no entiendo esto”. Y esa Voz
dijo: “Esto es amor perfecto”. Dijo: “¿No es eso lo que tú
hablaste que era el Espíritu Santo?” Yo dije: “Sí”. “Y esto es
amor perfecto”.

¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido?” Justamente en ese
momento, una Voz dijo: “En la Biblia, donde dice que Jacob fue
reunido con su pueblo y los otros, esto es parecido a eso, donde
tú te reunirás con tu–donde tú te reunirás con tu pueblo”. Y yo
dije: “¿Todos ellos son Branhams?” Yo dije: “Yo–yo nunca pensé
que había tantos así”. El dijo: “Ellos no son Branhams”. Dijo:
“Ellos son tus convertidos; ellos son tus convertidos”. Dijo: “Esa
mujer que tú estás admirando”, dijo, “¿sabes tú qué edad tenía
ella cuando la guiaste a Cristo?” Yo dije: “No tengo la menor
idea”. Dijo: “Pasado los noventa”. Dijo: “¿Ves?, ella es joven
para siempre”. Y ella alzó su vista, mirándome. Ella dijo:
“Hermano Branham: Jesús algún día vendrá, y luego nosotros
regresaremos a la tierra”. Y dijo: “Entonces recibiremos nuestro
cuerpo Glorificado; luego viviremos juntos para siempre”. Yo
dije: “Bueno, yo... Bueno, ¿para qué–para qué–para qué me
pusieron Uds. aquí arriba?” Y ellos dijeron: “Tú eras un líder;
tú nos guiaste”. Yo dije: “¡Oh!, permítanme ver a Jesús, si es
que yo he muerto. Yo quiero verlo a El”. Y esa Voz dijo: “Tú no
lo puedes ver a El ahorita”. Dijo: “El vendrá, pero primero El
vendrá a ti”. Y dijo: “Te juzgará por el Evangelio que tú
predicaste”. Y yo dije: “¿El Evangelio que yo prediqué?” “Sí”. Y
yo dije: “¿Tendrá San Pablo que pararse ante sus convertidos?”
Dijo: “Absolutamente; él también lo hará”. Yo dije: “Yo nunca
varié en una sola palabra; yo me quedé exactamente de la
manera que la Biblia lo dice. A mí no me importó lo que dijera
cualquiera, o no dijera; yo me quedé justo con ello de esa
manera. Así que si el grupo de Pablo es salvo, el mío también lo
es”. Y un gran grito, de lo que parecía como millares y millares,
dijo: “Nosotros sabemos eso”. Yo dije: “Alabado Dios, yo nunca
estuve tan feliz de haberme quedado verdadero a la Palabra”.
¿Ven? “Yo nunca estuve tan feliz”.
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69. Y en ese momento, un grupo grande de hombres me
levantaron y me llevaron a un lugar, y me pusieron como en
alto, como en una–una plataforma o algo. Y ahí había personas;
yo podía verlas viniendo de todas partes por decenas de
millares, cada una joven, hermosa, corriendo, abrazándome. Yo
dije: “Bueno, no entiendo esto”. Y justamente entonces una
hermosa joven se acercó corriendo. Y ella dijo: “¡Oh!, mi querido
hermano”. Ella dijo: “Estamos tan contentos de verte.
Bienvenido”. Y ella se fue. Y yo dije: “Alabado el Señor,
hermana”. Y miré a mí alrededor. Y luego pensé: “¿Qué es esto?
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68. Padre Celestial, para que Tu Nombre pueda ser Glorificado.
No pedimos milagros, pero Señor, estos ministerios están
creciendo. Jesús viene pronto. Yo te pido que seas
misericordioso con nuestra hermana, y la sanes. Aquí está ella
envejecida, y no puede comer. Y, Señor, esta es una cosa muy
horrible. Y la última vez que estuve aquí, Tú sanaste a una
mujer moribunda, y con la misma cosa, únicamente que peor.

 



