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...nuestras Biblias inmediatamente. Vamos a buscar en _ en
1ra. de Corintios _ Corintios, capítulo 15 _ 1ra. Corintios, capítulo
15... ¿Lo tienen ya todos? Comenzando en el verso 21 _ eh _
comenzando en el verso 21. Quiero también buscar otra _ otro
lugar mas... eh _ ya lo tengo por aquí... eh _ es 1ra. de Timoteo.
1ra. Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer primeramente 1ra. de
Corintios _ 1ra. de Corintios 15 del 21 en adelante. Nos dice la
Palabra del Señor:
"Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, así también en
Cristo todos serán vivificados."
Y ahora leeremos 1ra. de Timoteo, capítulo 2, eh _ verso _
eh _ verso 13 en adelante. Dice:
"Porque Adán fue formado el primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida,
vino a ser envuelta en transgresión.
Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en
la fe, y caridad y santidad, con modestia."
Oremos al Señor:
Padre Celestial, Dios Eterno, he aquí en esta mañana ante
Tu Presencia estamos. Te adoramos y Te glorificamos en esta
mañana en Tu Nombre Eterno y glorioso y Te pedimos hables a
nuestros corazones en esta mañana y nos enseñes Tu Palabra, ¡oh,
Dios Eterno! Padre, Te lo pido en el Nombre Eterno Tuyo:
WILLIAM MARRION BRANHAM. Amén, Amén. (Pueden
sentarse).
Vamos _ eh _ a hablar en esta mañana sobre este tema que
es muy importante. Acerca _ el cual es acerca de El Origen de los
Hijos de Dios. Vamos a ponerle como tema en esta mañana ese
mismo tema: El Origen de los Hijos de Dios.
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Nosotros sabemos que en esta tierra hay hijos de Dios y hay
hijos del maligno. Conforme a las parábolas que el Señor habló
encontramos que es una realidad que nadie puede evadir. Sabiendo
que esto fue tipificado en las parábolas del Señor con el trigo y la
cizaña. El Señor dijo cuando explicó la parábola del trigo y la
cizaña _ el Señor dijo: "El campo es el mundo; el trigo son los
hijos del Reino, y la cizaña son los hijos del malo; y el que sembró
la buena simiente es el Hijo del Hombre; y el que sembró la mala
simiente, ¿es quién? El enemigo, el diablo.
Ahora, veamos, que siendo esto una realidad de que hay
hijos de Dios e hijos del diablo, entonces, si nos movemos para
atrás, entonces podríamos conseguir el origen de los hijos de Dios
y el origen de los hijos del diablo. Entonces usted podría saber de
dónde vino y cómo vino. Entonces usted podría saber dónde esta
actualmente parado y hacia dónde va. ¿Ve usted? Entonces todas
las preocupaciones que pueda usted tener en cuanto a la vida han
de desaparecer de usted y usted entonces vivirá una vida tan segura
en esta tierra que nada _ nada absolutamente lo ha de escandalizar.
Nada _ nada absolutamente lo ha de estremecer y desviarlo de la
Palabra del Señor. Entonces usted podrá decir como el apóstol San
Pablo decía: "¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en
Cristo Jesús? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto ni
lo bajo, ni hambre, ni cuchillo. Nada _ nada nos apartará del amor
de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro." Esto sucede cuando
usted sabe quién es usted, porque entonces usted sabe que no
importa las pruebas, persecuciones y problemas que usted pueda
tener aquí en la tierra; usted sabe quién es usted. Usted sabe cuál es
_ cuál es el origen suyo. Usted sabe de dónde vino; usted sabe
dónde está y hacia donde va. Ahora, esas son tres cosas que todo
ser humano se pregunta, pero que solamente los hijos de Dios son
los que tienen la respuesta de parte de Dios a esa contestación. ¿Le
ha contestado usted _ a usted Dios esa pregunta? ¿Sabe usted de
dónde ha venido? ¿Sabe usted dónde usted estaba antes de estar
aquí en este cuerpo humano? Ahora, bien, ¿sabe usted dónde está
actualmente? ¿Y sabe usted hacia dónde va? Entonces, ¿qué lo
puede a usted preocupar? Entonces, si usted sabe estas cosas, ¿qué
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hemos estado hablando acerca de lo que son Tus hijos; de lo que
somos nosotros, Señor; del origen nuestro, de lo presente para Tus
hijos, y del futuro de Tus hijos, lo cual todo está seguro. Nuestro
presente es seguro; nuestro futuro es seguro también. Nadie podrá
alterar el futuro de nosotros, porque ha sido predestinado por Ti,
Señor.
Ahora, Padre Celestial, ayúdanos en esta hora en que
vivimos... Padre Eterno, permite que cada uno de nosotros
entendamos quiénes somos, y la posición en que Tú nos has
colocado; y que no importa los errores y faltas que cometamos,
sigamos adelante en todo momento, sabiendo que nuestro futuro es
un futuro que ya está predestinado. Y sabiendo que cuando único
podemos tener problemas y cometer faltas es mientras estamos en
este cuerpo; mientras todavía la plenitud Tuya no está en nosotros.
Mientras tanto, cometemos errores y faltas, pero Señor, permite... _
(Falta parte de la oración y termina la grabación, EDITOR).
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La Visión de la Carpa y su cumplimiento en este tiempo final.
Pero... yo voy a tratar de que el hermano Adalberto, pues, saque
los extractos que hay ahí y nos tire una hojita suelta, como está
tirando ya. No sé si ustedes ya recogieron esta última que llegó...
Nos saque unos extractos así sobre ese tema para estar al día de lo
que va a suceder.
Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a ser
despedidos en oración en esta hora.
Yo sé que ustedes se dan cuenta que últimamente estoy un
poquito _ eh _ podríamos decir medio _ como _ como nervioso.
Yo no soy nervioso, pero es que al saber lo que significa eso, esa
Visión de la Carpa, lo que significa _ lo que es su cumplimiento...
Pues uno está _ usted sabe, alerta, preocupado, porque cuando de
un momento a otro _ eh _ comience o esté en pleno cumplimiento,
pues la cosa va a ser una cosa gloriosa. Es tan glorioso, que uno
tiene que estar a la expectativa en todo momento. Y eso es lo que
me pasa a mí, que estoy muy a la expectativa y estoy muy inquieto,
porque si es algo que... todo comience como El ha prometido que
va a hacer en medio de Su pueblo.
Bueno, una cosa yo les pido: y es _ eh _ que oren mucho
por mí, oren mucho por mí en estos días, porque hay algo de parte
del Señor que El está por hacer. Así es que oren lo más que
puedan, y oren mucho por mí. Orando por mí estarán orando por
ustedes. Porque si el Señor me bendice, la bendición pasa para
ustedes. Si el Señor no me bendice y no me da nada, pues ustedes
se van a sentar ahí y no van a recibir nada tampoco.
Así es que oren mucho por mí en estos días para que el
Señor haga lo que El desee hacer.
Vamos a inclinar nuestros rostros... Si sigo, les puedo decir
cosas que _ eh _ todavía no _ no se las he predicado.
Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos
en oración en estos momentos.
Padre nuestro que estás en el Cielo; Dios Eterno, he aquí en
esta mañana ante Tu Presencia estamos. Estamos muy contentos,
muy regocijados por Tus bendiciones, Señor. Padre Celestial, Dios
Eterno, he aquí en esta mañana hemos escuchado Tu Palabra,
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lo puede a usted _ qué puede hacer que usted se aparte del Señor?
¿Qué puede hacer que usted se aparte de la Palabra del Señor para
esta hora? Si usted sabe estas cosas, ¿qué puede hacer que usted
desobedezca esa Palabra? Si usted conoce estas cosas, ¿qué puede
hacer que usted viva conforme a la voluntad del mundo y las cosas
del mundo cuando usted tiene la Palabra de Dios para usted en esta
hora que nos enseña cómo debemos de vivir? Usted sabiendo todas
estas cosas, entonces, el amor que hay en su corazón es expresado
hacia su Creador, hacia Dios; y entonces usted vive conforme a la
voluntad de Dios; no porque alguien le obliga a hacer tal cosa o
cual cosa, sino porque usted sabe quién es usted; porque usted sabe
dónde estaba usted antes de estar aquí; porque usted sabe su
origen. Usted sabe dónde usted estaba, dónde está actualmente y
hacia donde va. Por lo tanto, yo no creo que yo debo de obligarlo a
usted a hacer tal o cual cosa. Sabemos cual es la voluntad de Dios.
Tenemos la voluntad de Dios expresada, revelada por Dios a través
del séptimo mensajero. Esa Palabra que ha sido traída es la Palabra
de Dios, la voluntad de Dios expresada para nosotros, predicada
para nosotros. Y cuando usted la escucha, usted está escuchando a
Dios. Y cuando usted escucha a Dios en todo lo que El haya
hablado en este tiempo; entonces usted al ser una simiente de Dios,
al ser un hijo genuino de Dios, usted se complace en agradar a
Dios. Y cuando usted se encontraba que estaba haciendo cosas que
no eran agradables a Dios, pero que usted no las sabía, cuando
usted llega a saber que Dios habló de estas cosas y las llega a oír,
entonces usted se arrepiente y dice: "Señor, perdóname, que no
sabía que esto a Ti no te agradaba, pero ahora yo lo sé; perdóname,
Señor, ten misericordia de mí." Y el asunto queda arreglado y su
pecado es echado en la Sangre de Cristo y desaparece de usted y
entonces usted está justificado delante de la Presencia de Dios
como si nunca antes hubiera hecho lo que hizo.
Ahora, usted y yo tenemos que saber quiénes somos
nosotros. Cuando sabemos quiénes somos nosotros, no hay diablo
que pueda luchar contra nosotros y vencer. Sí, él luchará, pero
nunca tendrá la victoria sobre nosotros. El podrá mostrarnos a
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nosotros las faltas que tenemos, pero nosotros le mostramos la
Sangre derramada en la Cruz del Calvario que nos limpió de todas
ellas. Así es que, por dondequiera que el diablo le ataque, usted
sabiendo quién es usted, usted sabe la respuesta y sabe decir:
"¡ESCRITO ESTA! ¡BAJO SU SANGRE FUI LIMPIADO DE
TODO PECADO! Así es que ¿dónde está el pecado que usted
cometió? El diablo no le puede decir: "Hiciste esto, y esto y esto y
esto; cometiste tal y tal y tal pecado." Y usted, sabiendo quién es
usted, entonces habla la Palabra: "¡Escrito está. Por Su Sangre fui
limpiado de todo pecado! Y el pecado que fue efectuado en mí
regresó a su dueño original _ que eres tú. Así es que ese pecado
está en ti." El diablo... Ya no está en usted sino en el diablo que fue
el originador de todo pecado. Así es que el puede decir: "Tú
pecaste, hiciste tal y tal cosa." Pero usted le dice: "Pero ya eso no
está en mí porque la Sangre de Jesucristo lo regresó a ti; y tú te
señalas a ti mismo que todo eso está en ti." ¿Ve usted?
Entonces, usted camina hacia adelante siempre en el Señor,
sin ningún temor, sin ningún miedo. Y aunque usted cometa
alguna falta o algún error, usted sabe cual es la solución. Usted
sabe que la confesión es la solución a su problema. Usted confiese
su falta, cae en la Sangre de Cristo y desaparece. Al desaparecer ya
no está en usted, y al no estar en usted, pues ya usted no lleva esa
carga. Si no lo confiesa, se queda en usted. Por eso es tan
importante que aunque usted falte al Señor veinte veces en el día,
veinte veces confiese al Señor su falta. Nunca se quede con esa
falta, con ese error o con lo que haya cometido, sino confiéselo y
entonces recibirá de Dios misericordia y será quitado de usted.
Mientras usted no comien... no confiesa sus faltas, ¿qué pasa? El
diablo tiene una puerta abierta en usted para atacarlo con cuánta
plaga él pueda atacarlo. ¿Ve usted? Pero si usted confiesa sus
faltas, entonces el diablo no tiene ningún derecho, ninguna
autoridad sobre usted para tener algunas de las cosas de él en
usted. Todas las enfermedades y todas esas cosas son cosas de él.
Y él puede poner cualquiera de sus cosas en usted si encuentra que
hay lugar en usted; si encuentra que hay faltas sin confesar,
pecados sin confesar; entonces es un lugarcito, un solarcito que
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La Visión de la Carpa. Eh _ ya he estado hablando con el hermano
Candelario; Dios ha estado obrando con él, le ha permitido ver
muchas cosas en el cumplimiento de La Visión de la Carpa. He
estado hablando con él, y sobre ese tema, y yo creo que ya él está
preparado; y yo creo que ya pronto su congregación podría estar
preparada para que prediquemos un mensajito quizás sobre ese
tema _ de el cumplimiento de La Visión de la Carpa en este
tiempo. Ya él ha captado lo que es el cumplimiento de La Visión
de la Carpa... todas estas cosas. El ha captado. Yo estaba hablando
con él últimamente y yo creo que es con la única persona que he
podido estar hablando abiertamente; porque ya Dios ha estado
hablándole a él y le ha permitido pues, ver algo. Entonces, para mí
ha sido una señal mientras yo he estado tocando con él algunas
cositas para ver lo que Dios le ha dado; para ver _ eh _ por... lo que
Dios le ha permitido ver. Entonces, le he tocado algunas cositas
para ver si él las ha podido _ las puede captar; y he visto que está
preparado y que ya ha visto muchísimo, ya está listo. Así es que le
he tocado muchí... unas cuantas cositas de las que el Señor me ha
permitido saber sobre este tema. Y yo creo que ya pronto
podremos hablar más abiertamente, públicamente sobre este tema
de La Visión de la Carpa, y de El Cuartito Pequeño de Madera
dentro de esa carpa grande.
Yo creo que sería bueno, verdad; pedirle al hermano
Adalberto, que saque todos los extractos que hay sobre ese tema de
La Visión de la Carpa, para así que todos estén al tanto de esa
visión que Dios le dio al hermano Branham, y el cumplimiento _
ya en el hermano Branham y el cumplimiento que falta para este
tiempo en medio del pueblo de Dios. Eh _ oren por eso. Yo voy a _
a tratar de hablar con el hermano Adalberto a ver si él eh _ puede _
eh _ entender esto para que él saque todos los apuntes que hay de
La Visión de la Carpa. Ustedes saben, está en un libro... eso está
en este Libro de Notas, y es el libro que el hermano Adalberto ha
estado preparando, pero que todavía no ha salido para todos los
hermanos. Quizás, pues, si saliera en estos días. No sabemos
cuánto tiempo tome, pero si saliera pronto, entonces, pues, la va...
_ vamos a ver ahí eh _ todo lo que el profeta ha dicho sobre
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pasando. Y ahora estamos viendo lo que es _ lo que ha estado
pasando.
Así es que, es algo maravilloso lo que está pasando dentro
de cada uno de los hijos de Dios. Adelante, sin temor, sin miedo,
porque ya estamos por ahí pegadito en donde totalmente estará la
Palabra encarnada en nosotros. Ya no será usted el que hablará,
sino Dios a través de usted. Y lo que sea dicho por Dios a través de
usted, eso ocurrirá. "Los cielos y la tierra pasarán, pero la Palabra
no pasará." O sea, que se cumplirá lo que sea dicho a través de los
labios suyos; porque será la Palabra a través de labios humanos.
¡Oh, bendito el Señor para siempre! Ya estamos _ eh _ preparando
todo, poniendo todas las cosas en su lugar para que Dios haga lo
que El quiere hacer.
Así es que, no dude en ningún momento. No dude en
ningún momento nada de la Palabra. Siga adelante y este
preparado en todo momento para lo que el Señor tiene en esta hora.
Vamos a cantar un corito y luego seremos despedidos en
oración. Vamos a cantar ese corito que dice _ eh _ el Coro del
Amén. Porque ese corito habla ¿de qué? De la sexta dimensión. DE
LA DIMENSION DE LA TEOFANIA. Y eso es lo que estamos
pues _ de lo que estamos hablando y esperando que la sexta se
encarne en esta dimensión, en estos cuerpos.
_ (UN HERMANO PASA A CANTAR, _ EDITOR). _
¡Oh, gloria al Señor! ¡Bendito el Señor para siempre! Ya el
cumplimiento de La Visión de la Carpa está moviéndose para
cumplirse. Ya se cumplió en el hermano Branham, ese primer velo
de carne, ese primer tabernáculo de carne humana. Y ya todo se
está moviendo para cumplirse nuevamente en esta etapa en donde
El se ha de manifestar; y eso será la Tercera Etapa nuevamente.
Quisiera hablarle tanto de _ de _ de La Visión de la Carpa, pero no
he querido todavía hablar abiertamente de estas cosas. Aún aunque
el hermano Candelario no hace mucho me invitó para que
predicara sobre el tema de La Visión de la Carpa, no me he
atrevido predicar sobre ese tema todavía, porque es algo
maravilloso, es algo glorioso, pero que el pueblo tiene que estar
preparado para oír y entender lo que significa el cumplimiento de
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tiene para poner algo de lo de él _ alguna enfermedad, alguna
plaga, alguna cosa de las de él. Pero si no hay lugar donde él poner
sus cosas, entonces no las puede poner en usted. Y si trata de poner
algunas... "Eso tú no lo puedes poner ahí." Entonces se hecha fuera
cuanto espíritu de enfermedad pueda atacar a un hijo de Dios. Pero
si usted no confiesa, entonces, el diablo puede poner cualquier
plaga de esas y uno tratar de sacarlas y no las puede sacar porque
entonces hay motivo para él estar ahí metido. Pero si usted
descubre que tal o cual plaga, tal o cual cosa le ha venido por tal o
cual cosa que usted no ha confesado, la confiesa y entonces se
arregló el problema y entonces vamos a echar fuera al diablo.
Vamos a echarlo fuera de ahí. Vamos a echarlo fuera con todas las
pertenencias que él tenga ahí; con todos los espíritus que él se haya
metido ahí; con toda plaga que el se haya metido ahí, y tiene que
salir. Eso es una le... la ley del desahucio. Y en Mi Nombre
echarán ¿qué? Fuera demonios. Por lo tanto, usted nunca pida que
se ore por usted a menos que primero usted no haya examinado _
eh _ su vida, a menos que primero usted no haya "chequeado" a
ver si _ si ha sido por causa de usted haber hecho algo que no haya
confesado. Después de usted "chequearlo" todo y ver que no hay
motivos para él estar allí, entonces esté confiado y vamos a echarlo
fuera.
Ahora, usted nunca venga dudando, porque el que duda es
como la onda de la mar. El que duda lo único que tiene es
esperanza, pero no tiene fe. Y con esperanza usted no recibe
ninguna bendición de parte de Dios, sino que lo que usted recibe es
desilusiones. Con esperanza lo que se recibe son desilusiones. La
fe es lo que usted necesita poner en acción para recibir lo que Dios
ha prometido. Las promesas de Dios se reciben por la fe, no por la
esperanza. Por la esperanza usted viene, ¿y qué pasa? Usted se
encuentra enfermo, y viene y usted tiene esperanza de que el Señor
lo puede sanar. Usted tiene esperanza: "Yo espero que el Señor me
sane." Pero una cosa es usted tener la esperanza, usted esperar que
el Señor lo sane, y otra cosa es usted saber que el Señor lo sanará.
Y El no lo va a sanar ahora, El lo sanó hace dos mil años atrás.
Ahora, lo que sucede es que usted recibe la sanidad que El ganó
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para usted hace dos mil años atrás. Como usted viene de esa
manera confiado sabiendo que el diablo no puede estar ahí y que
todas las plagas son del diablo, entonces usted con su fe genuina
¿qué pasa? Hace que toda cosa del diablo salga de usted.
Yo creo que ya estamos llegando a una etapa en que _ eh _
vamos a ver la mano del Señor manifestada en _ eh _ en beneficio
para muchas personas _ eh _ que necesiten sanidad, y no
solamente sanidad _ eh _ de algunas enfermedades, sino eh _ más
bien, que necesiten también eh _ partes del cuerpo que les falten,
como brazos, dedos y cosas así. O sea, cosas que perdieron y que
son partes del cuerpo suyo y que usted las necesita para trabajar.
Yo creo que está llegando ese momento en que usted si lo puede
creer de todo corazón, no esperar que el Señor lo haga, sino saber y
creer que el Señor lo hará porque El lo ha prometido, y estamos en
la Edad, en el tiempo y la Dispensación de la Reclamación donde
todo lo que ha sido redimido ha sido reclamado en este tiempo. Y
usted fue redimido completo; y usted ha sido reclamado completo.
Una persona que le falte un brazo, cuando fue reclamado no fue
reclamado la persona con un brazo menos, fue reclamado la
persona con los dos brazos. Y puede obtener en cualquier
momento que el este firme creyendo, puede obtener la parte que le
falte en el cuerpo.
Así es que estamos en un tiempo muy importante. También
cuando usted fue reclamado, sus hijos, su esposa, _ todos ellos son
parte de usted, ¿verdad? La esposa es parte del esposo. Los hijos
suyos son una parte de usted. Son los genes suyos. Cuando usted
fue reclamado, ellos entraron, cayeron en el plan de la
reclamación. Por eso es que ahora lo que hacemos es reclamar
nuestra familia. Porque cuando el Señor nos reclamó a nosotros
¿qué pasó? Ellos estaban en nosotros, nuestra familia está en
nosotros. Y ahora nosotros estamos haciendo un reclamo justo y
verdadero de lo que es nuestro. Entonces, si Satanás tiene alguno
de nuestros familiares agarrados _ ¡SUELTALOS SATANAS,
ESO ES PROPlEDAD MIA! Eso es propiedad mía y fue
reclamado cuando yo fui reclamado. 1963 OCURRIO LA
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Así es que esto es tan maravilloso que desearíamos ver dos
o tres hermanos más. Ya vimos a Cristo; también habíamos visto a
Adán; y vimos al hermano Branham. ¡Oh, qué maravilloso es ver
un hijo de Dios adoptado! ¡Qué maravilloso es ver a un hijo de
Dios con la plenitud de Dios!, o sea, ver la Palabra de Dios
encarnada, ver la Palabra hecha carne. ¡Oh, cuan maravilloso fue
en Cristo! ¡Cuán maravilloso fue en el hermano Branham, que lo
que él hablara eso ocurría! ¡Oh, nos gustaría ver dos o tres más
hermanos en este tiempo en esa forma!, ¿verdad? No sabemos, no
sé, yo no le puedo decir si _ si la cosa comenzará con uno, con dos,
con tres, con cuatro, o si con un grupo completo. Bueno, si... yo les
digo en esta mañana: Si todos nosotros aquí presentes podemos
seguir creciendo como vamos creciendo, y puede seguirse
encarnando en nosotros la Palabra como se está encarnando, sin
dudar nada absolutamente de lo que estamos escuchando de la
Palabra de Dios, que Dios nos ha hablado a través del profeta, y
todos vamos creciendo al mismo ritmo, yo creo que toditos
podríamos ser adoptados de un golpe; toditos los que estamos aquí
presentes. Eh _ yo creo que ninguno se está quedando atrás... Así
es que no dude absolutamente nada de la Palabra de Dios de lo que
estamos escuchando que Dios nos ha hablado del pro... _ a través
de Su Mensajero, no dude nada. Lo que no entienda, con todo y
eso, créalo, métalo para acá dentro; porque la Palabra se va
encarnando y eso es de adentro para afuera. Entonces, vamos a ver
pronto un grupito de escogidos _ eh _ eh _ de escogidos en los
cuales la Palabra estará encarnada... Y si con uno _ Cristo, fue
estremecido todo el pueblo y todas las naciones, y con otro más, el
hermano Branham, fue estremecido este mundo en este tiempo...
¡Oh, cómo será con este grupito de escogidos en este tiempo. Ellos
estremecerán a este mundo.
Quisiera seguirles hablando de este tema, pero vamos a
parar. Es algo maravilloso, es algo glorioso lo que está ocurriendo
dentro de usted. Usted sabe que desde el '64 y '65, desde que
recibimos el Mensaje, de ahí para acá las cosas han estado
ocurriendo en una forma gloriosa acá adentro. Algo ha estado
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Su Palabra en este tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto,
tengan ánimo, buen ánimo, buen entusiasmo; estén estimulados
siempre, porque lo que le ha tocado a usted y a mí lo desearon los
apóstoles y no lo pudieron tener; y usted sin hacer nada, para usted
es esto. Y ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. En ellos
la Palabra no se podrá encarnar sin encarnarse en nosotros.
Nosotros somos los primeros en los cuales ocurre este tremendo
milagro, esta tremenda realidad que Dios había predestinado para
nosotros y había sido interrumpida, pero ya está arreglado todo.
Así es que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios nos
guarde, y vea usted cuál es el origen de los hijos de Dios. Vea
usted cuál es el _ el origen suyo. ¿Lo vio usted claro? Yo creo que
el Señor nos seguirá dando sobre este tema, sobre lo que somos,
sobre quiénes somos; de donde hemos venido; dónde estamos
actualmente y hacia dónde vamos, porque El quiere _ eh _
perfeccionar lo que El ha comenzado. El quiere que lleguemos
hasta donde El desea que lleguemos. El quiere que realmente
seamos la manifestación plena de Dios. Y cuando plenamente la
Palabra esté encarnada en nosotros _ este grupito de escogidos será
el instrumento de Dios para estremecer este mundo. Si Adán tenía
la autoridad que tenía sobre la tierra, este pueblo también lo tendrá.
Cristo lo tenía, y lo que El dijera ocurría, ya fuera en esta
dimensión o en la otra... también el hermano Branham lo tuvo. Y
también todos nosotros también lo tendremos manifestado en este
tiempo y en cuerpos terrenales. Porque lo grande será que aún sin
haber sido transformados, aún sin haber sido cambiados nuestros
cuerpos, esto estará en nosotros. Así es que no se desanimen.
Adelante siempre con todo el entusiasmo que se debe de tener en
esta hora, y con todo el agradecimiento que debemos de tener y de
darle al Señor en esta hora en que nosotros vivimos, de haber sido
elegidos para ese propósito en este tiempo.
Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Uno
comienza a hablar de estas cosas tan maravillosas y no encuentra
dónde parar; pero hay que parar en algún sitio y luego continuar en
otra ocasión.
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RECLAMACION. Y ahí usted fue reclamado y todo lo que
pertenece a usted fue reclamado; todo lo que forme parte suya.
Así es que por la Ley Divina, ahora nosotros estamos en la
Tercera Dispensación, que es la Dispensación de la Reclamación.
La Edad pasada fue la Edad de la Gracia la cual era la Edad o
Dispensación de la Redención. Ya todo fue redimido por la Sangre
de Cristo y ahora llegó el tiempo del reclamo... de Dios obtener, de
Dios poseer, de Dios llamar todo lo que El redimió. Y ahora lo
hace por la Reclamación; lo reclama y Dios re... Dios redimió
¿cómo? Por la Palabra. El redimió hace dos mil años atrás. La
Palabra encarnada redimió ¿qué? Todos los hijos de Dios los
cuales habían caído porque la muerte entró por un hombre, por
Adán.
Veamos que esto es algo maravilloso y algo en lo cual _
cuando nosotros entramos y lo vemos claro, es algo que nos llena
de alegría, nos llena de felicidad, y entonces sabemos que nada nos
podrá apartar del plan de Dios. Nada podrá hacer que nosotros
dejemos de ser hijos de Dios, porque somos hijos de Dios siempre.
Los hijos de Dios no tienen comienzo. Los hijos de Dios han
existido siempre. Usted existió siempre _ siempre. ¿Y dónde
estaba usted? Usted estaba en Dios. Dios, el Espíritu Eterno, antes
de haber una estrella, antes de haber una molécula, antes de haber
alguna cosa creada por Dios, Dios existía. Dios es el Espíritu
Eterno. Y cuando solamente existía el Espíritu Eterno, allí en ese
Espíritu Eterno, allí estaba usted metido. Usted es parte del
Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que es ser parte del Espíritu de Dios, ser
parte de Dios...? Dios sin usted y sin mí no es completo. ¡Oh, esto
es bastante profundo! ¡Esto es bastante grande lo que le ha tocado
a usted! Usted no se recuerda nada de _ de _ del tiempo pasado.
Usted no se recuerda nada de cuando estaba en Dios, pero es igual
que usted no se recuerda nada cuando usted estaba en su padre _ en
su padre terrenal. Pero sin embargo, usted estaba allí en los genes
de su papá. Pero ¿se recuerda usted de algo? ¿Verdad que no? Pero
cuando usted fue manifestado en carne, entonces fue que vino a
tener compañerismo, confraternidad con su padre terrenal. Y
cuando hemos sido manifestados en esta tierra como hijos de Dios
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en este tiempo en que hemos reconocido a nuestro Dios, Le hemos
reconocido como el que murió en la Cruz del Calvario para
salvarnos y como el que ha venido por segunda vez en carne
humana nuevamente para reclamarnos. Cuando sabemos estas
cosas y las reconocemos, tenemos compañerismo, confraternidad
con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y entonces nos damos
cuenta que somos genes de Dios, hablando en el sentido Espiritual.
No esta carne, sino el que está dentro de esta carne. Porque usted
no es carne ni sangre. Esta carne y sangre solamente es el - el
tabernáculo donde Dios le envió a vivir por cierto tiempo. Pero
usted está dentro de ese cuerpo. Usted está allá dentro, usted está
ahí dentro del corazón. Ahí es que usted vive. Usted vive dentro
del corazón. Cuando se para el corazón, ¿qué pasa? Pues usted
tiene que salir de ahí. Se acabó todo, se acabó el tiempo de usted
vivir aquí en la tierra. Por eso es que _ fíjese, toda la gente muere
¿de qué? Del corazón. Porque ahí es que _ ahí es que usted vive.
Cuando usted sale de ahí se _ deja de funcionar el corazón;
terminó la vida suya aquí en la tierra y se acabo todo _ se acabó
todo.
Ahora, veamos que usted es una simiente de Dios. Usted es
un gene de Dios. Usted es una parte de Dios. Cuando estábamos en
Dios antes de haber una estrella, antes de haber alguna cosa creada
_ cuando usted estaba allá usted ahora no se recuerda de nada. ¿Y
por qué usted no se recuerda de nada? Por la sencilla razón de que
nosotros hemos venido en una manera permisiva a esta tierra. No
hemos venido conforme al plan original de Dios. El plan original
de Dios... se lo voy a mostrar, con el permiso. El plan original de
Dios es que los hijos de Dios viniesen de Dios, que es Espíritu. Esa
fue la primera _ eh _ la primer posición suya _ el primer estado
suyo fue Espíritu, fue en Dios y Dios es Espíritu.
Bueno, entonces de ahí, conforme al plan original de Dios,
de ahí debimos de haber descendido a _ eh _ a expresión, o sea, de
allí debimos de haber venido a ser la Palabra expresada de Dios.
Entonces si hubiéramos venido a ser la Palabra expresada de Dios,
hubiéramos venido entonces a ser cubiertos con un cuerpo de la
sexta dimensión y no con este cuerpo de esta dimensión. Estamos
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igual a como era el Señor Jesucristo; igual a como era Adán; igual
a como era nuestro hermano Branham. Y _ eh _ y todo eso en
cuerpos humanos.
Lo que usted nunca se imaginó que usted _ a lo cual usted
pudiera llegar, usted ha de llegar. ¡Bendito el Señor para siempre!
Esto es algo _ eh _ tremendo, esto es algo maravilloso; y nosotros
que vivimos en este tiempo, somos la gente más privilegiada;
somos el grupo más privilegiado de todos los tiempos. Más
privilegiados que los mismos discípulos. Somos el grupo más
privilegiado de todos. Fuimos el grupo de escogidos que salimos
de la Edad de Laodicea y nos hemos sentado con el Señor en Su
Trono. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, la plenitud de Dios
estará en cada uno de nosotros.
¡Es lo más grande! ¡Solamente en pensar y ver que todas
estas cosas son una realidad y son una promesa para nosotros, eso
lo que hace es que nos llena de entusiasmo para seguir adelante y
ayudar a los demás también para que también cojan ánimo. No se
desanimen por ninguna cosa, ningún motivo; ni lo alto ni lo bajo ni
nada; ni ángeles, ni principados; nada nos puede apartar del amor
de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no se
desanime, coja más ánimo. Tentaciones van a venir por montones.
Mientras más días pasen, más tentaciones habrá, pero no mire las
tentaciones para desanimarse, sino mire lo que nos ha sido
prometido y siga adelante. Cada vez que cometa faltas, confiéselas
al Señor y siga adelante porque usted y yo tenemos que decir como
San Pablo decía: "Miro al blanco de nuestra soberana vocación;
prosigo ese blanco..." Prosiga ese blanco, no se desanime. La
Palabra está siendo encarnada en usted y en mí. Y el profeta dice
que la Palabra se encarna en nosotros a medida que la recibimos.
Por lo tanto, no se pierda un culto, porque la obra que Dios está
haciendo actualmente no es la obra de redención. Ya esa obra El la
hizo. AHORA ES LA OBRA DE RECLAMACION en la cual se
está encarnando en nosotros. Es la encarnación de la Palabra, y a
medida que oímos la Palabra, entonces la Palabra se va encarnando
en nosotros y estamos siendo convertidos en la Palabra encarnada.
Así es que, es motivo en este tiempo para tener más ánimo, más
entusiasmo para servir al Señor y para buscar al Señor, y para oír
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quiénes somos nosotros, ¿no le da alegría eso a usted? ¿No le da
regocijo a usted saber todas estas cosas? Mire, usted notará que _
eh _ cada día usted es más perfecto, usted está siendo
perfeccionado. Pero mientras no llegue a la total perfección,
siempre usted encontrará que tendrá faltitas. Eso lo único que le
indica es que usted todavía no ha llegado. Y cuando usted ve eso,
eso lo debe estimular a usted para seguir adelante. No
desilusionarse, sino seguir adelante _ adelante, porque está ya
llegando.
Cuando totalmente la Palabra sea encarnada en nosotros _
cuando totalmente la teofanía nuestra _ el cuerpo de la sexta
dimensión nuestro... porque es nuestro; él está con usted, es
nuestro, cada uno tiene uno. Cuando ese cuerpo se encarne ya
entonces las cosas van a cambiar mucho. Ahora, ¿cuántos se darán
cuenta que en alguien se ha encarnado ese cuerpo? Solamente en el
que ocurra eso; ese es solamente el que se dará cuenta. ¿Cuántos se
dieron cuenta cuando ocurrió en Cristo? Nadie sabía qué era eso;
nadie sabía que era la Palabra encarnada. Nadie sabía tampoco en
el hermano Branham que la Palabra estaba encarnada. Y nadie lo
sabrá en nosotros, sino aquel que lo recibe. Aquel en el cual es
efectuado. La gente verán que es algo raro, verán que están en
carne natural, pero ahí dentro está otro _ es el otro cuerpo nuestro,
la Palabra, el cuerpo de la Palabra encarnado en este cuerpo
terrenal forrado de carne humana.
Ahora, fíjese, esto es glorioso para nosotros. En ninguna de
las Edades ocurrió esto. Solamente esto estaba prometido para este
tiempo, y ya empezó con el primero _ con el hermano Branham.
Los próximos seremos nosotros. En cuanto a _ si se ocurrirá en
todos a la misma vez... Bueno, eso yo no lo sé. Eso sí que yo no le
puedo decir por ahora _ eso. Podría ocurrir en unos primeros y
otros después. Bueno, depende cómo usted vaya creciendo. En el
que tenga el noventa y nueve por ciento ocurre primero que en el
que tenga el noventa por ciento. Si todos tenemos noventa y nueve
por ciento, ya lo que nos falta es el _ el uno por ciento; y cuando
venga el uno por ciento, entonces queda totalmente encarnado el
cuerpo teofánico nuestro. Queda metido dentro de este otro cuerpo
totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Entonces somos exactamente
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viviendo _ nuestros cuerpos están _ eh _ pertenecen a la primera,
segunda y tercera dimensión, que es _ eh _: luz, tiempo y materia.
¿Ve? Nuestro cuerpo tiene materia, nuestro cuerpo tiene luz
cósmica. El profeta dice que nosotros cuando nacemos aquí en la
tierra tenemos por dentro cuatro rayos de luz. Dice que estos rayos
de luz se van agotando, van desapareciendo... Dice que cuando uno
tiene de veinte a veinticinco años se va el primer rayo de luz.
Luego cuando tiene de treinta a treinta y cinco años se va el
segundo rayo de luz; le quedan ya dos. Dice que cuando ya tiene
sesenta y cinco años ya lo que le queda es un solo rayo de luz. Por
eso es que nuestro cuerpo va agotándose, agotándose y entonces ya
cuando uno está en los sesenta y cinco años, de un momento a otro
se va ese rayo de luz que le queda, se agota y al agotarse, pues,
este cuerpo ya no sigue pa'lante. O sea, igual que cuando se le
agota la batería a un carro ya no tiene con qué prender para
caminar para'lante. Así es que, usted trata de prenderle las luces a
un carro que tenga la batería agotada _ una luz que casi ni se ve, si
es que todavía le queda un chispito _ (poquito _ ED.). pero si se
muere por completo la batería, no tiene ninguna luz. Y así también
nos pasa a nosotros, los seres humanos.
Ahora, vea, somos... -tamos compuestos _ nuestros cuerpos
están compuestos de tres dimensiones. Nuestro cuerpo pertenece a
tres dimensiones: _ a luz, materia y tiempo. ¿Ve? Usted toca y esto
es materia... Y a tiempo. Por eso somos personas que habitamos en
esta dimensión de tiempo. Por eso usted... este cuerpo no puede
vivir mucho tiempo, porque está sometido al tiempo. Pertenece a
tiempo y no puede durar más de cierto tiempo. Está sometido a
esta dimensión de tiempo y materia. Por lo tanto, con este cuerpo
que pertenece a la dimensión de tiempo y materia, usted no puede
pasar a la otra dimensión con este cuerpo. Usted no puede pasar a
la _ a la cuarta dimensión con este cuerpo. La cuarta dimensión es
la dimensión de las ondas. Tampoco puede pasar a la sexta
dimensión con este cuerpo. ¿Por qué? Porque este es un cuerpo
que pertenece a estas tres dimensiones. Puede moverse en las tres
dimensiones, pero fuera de esta dimensión no puede pasar. Usted
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no puede ir donde están nuestros hermanos escogidos en la sexta
dimensión. Usted no puede ir allá en este cuerpo. Ahora, sin
embargo, el cuerpo de ellos no está sometido solamente a la
dimensión sexta. Ellos con su _ en su _ en su cuerpo de sexta
dimensión pueden hacerse visibles a nosotros en cierta forma. ¿Ve
usted?
Ahora, también está la séptima dimensión, que es la
dimensión de Dios, la cual se mueve en todas las dimensiones.
Puede pasar a cualquiera de las dimensiones sin ningún
impedimento. Por eso usted encuentra que el Señor Jesucristo
cuando hubo resucitado, después El le apareció a Sus discípulos.
En una ocasión estaban los discípulos encerrados por miedo
a los judíos. Y estando con las puertas cerradas, ¿qué pasó? El
Señor entró y nadie vio que se abrió una puerta. Luego salió sin
abrirse ninguna puerta, desapareció de en medio de ella. ¿Qué es
esto? Esto es que ya ese cuerpo del Señor Jesucristo no estaba
sujeto a esta dimensión de luz, tiempo y materia; porque ya aquel
cuerpo es un cuerpo de la séptima dimensión _ un cuerpo
glorificado; y no está sujeto a esta dimensión. Puede entrar a esta
dimensión cuando quiera y salir de ella cuando quiera. Y ese es el
cuerpo que usted y yo vamos a tener. Tenemos por ahora este que
nos da mucho problema, pero cuando tengamos el otro, cuando
este sea transformado, cuando este sea pasado _ cambiado a un
cuerpo de la séptima dimensión, entonces no habrá ningún
impedimento para usted en este _ en este cuerpo ir donde desee ir.
No... como no está limitado a tiempo, pues no necesitará _ eh _ dos
horas para llegar de aquí a San Juan; porque no está sujeto a
tiempo. Pero este sí como está sujeto este a tiempo, entonces todo
está medido por el tiempo. Para usted caminar en este cuerpo de
aquí allá tiene _ necesita cierto tiempo, pero en el séptimo el
tiempo desaparece; y como no existe el tiempo en el séptimo
cuerpo, no está sujeto al tiempo. Entonces no hay ningún
problema. Puede estar aquí y quiere estar en tal o cual estrella _
eso es una cosa que no toma tiempo. ¿Ve usted?
Ahora, eh _ lo más cerca a esto de lo cual le estoy
hablando, lo más cerca que tenemos a esto... ¿sabe qué? El
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o sea, ese será el velo de carne humana de su teofanía.
Ahora, esto es algo un poquito _ usted sabe, profundo, pero
bien sencillito. Cuando eso ocurra por completo en usted, ¿qué
será usted? La Palabra encarnada. Al ser la Palabra encarnada,
¿qué sucede? La Palabra era en el principio y la Palabra era con
Dios y la Palabra era Dios. Será Dios en carne humana como fue
en los demás. Como fue en el hermano Branham, como fue en
Cristo, así también en usted. Este es el grupo de hijos de Dios que
llega a la total perfección. Este es el grupo de hijos de Dios que
llega a tener el cuerpo de la sexta dimensión y el de esta dimensión
juntos. Y cuando eso ocurra por completo, entonces podremos
mirar a esta dimensión y conocer todas las cosas de esta dimensión
sin que nadie nos explique nada. Y también podemos mirar para la
otra dimensión y ver todas las cosas de otra dimensión. Por eso,
cuando eso ocurra, entonces podemos ver nuestros hermanos que
están en la otra dimensión. Más nadie los podrá ver. No piense que
el mundo entero va a ver a los resucitados. Ellos están en otra
dimensión. Los resucitados al ocurrir la resurrección, ellos pasan
de la sexta dimensión _ del cuerpo de la sexta dimensión a el
cuerpo glorificado, que es el de la séptima. Y el cuerpo de la
séptima es invisible a esta dimensión. Solamente puede ser visible
cuando el quiere hacerse visible, como lo hizo el Señor Jesucristo
después que estaba en un cuerpo de la séptima dimensión _ cuerpo
glorificado. Cuando El quiso hacerse visible a los discípulos, vino
y entró donde ellos estaban sin nadie abrirles las puertas. El se hizo
visible a ellos. ¿Ve usted?
El cuerpo de la séptima dimensión es un cuerpo muy
parecido a este, pero que puede hacerse visible, hacerse presente
en cualquiera de las demás dimensiones. Y puede hacerse _ o sea,
que puede hacerse visible y palpable a las dimensiones. No hay
límites de dimensiones, de distancias y de nada absolutamente. No
está sujeto a nada. Ese es el cuerpo que tiene el Señor Jesucristo,
un cuerpo de la séptima dimensión; y es el mismo cuerpo que
todos nosotros tendremos. Un cuerpo igual al del Señor Jesucristo.
Ahora, cuando nosotros sabemos todas estas cosas y sabemos
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ENCARNADA. La Palabra encarnada. La Palabra, ¿es qué? El
cuerpo de la sexta dimensión. El cuerpo de la sexta dimensión es la
Palabra expresada, o sea, el Espíritu con un cuerpo.
Y ahora, ¿qué pasa? La Palabra estaba encarnada en Adán,
La Palabra estaba encarnada en Cristo. O sea, eh _ Adán, con su
cuerpo de la sexta dimensión estaba metido en un cuerpo de carne.
Cristo _ Dios con Su cuerpo de sexta dimensión, estaba metido en
un cuerpo de Carne _ Jesús de Nazareth. Nuestro hermano
Branham, con su cuerpo eh _ eh _ con su cuerpo _ eh _ de la sexta
dimensión estaba metido en un cuerpo de sexta dimensión _ de
carne; o sea, que la _ el cuerpo... primero, eh _ lo que ha sucedido
en este tiempo ha sido más grande en cierto sentido; porque ahora,
fíjese, Adán vino de teofanía a carne, o sea, la teofanía metida
dentro de la carne. Cristo de teofanía a carne también. Pero ahora
nosotros vamos regresando, vamos al revés: vamos de carne a
teofanía _ de carne a teofanía. Entonces, ¿qué pasa? Alrededor de
esa teofanía _ esa teofanía nuestra está siendo vestida de carne. La
teofanía es el cuerpo de la sexta dimensión. Nuestro cuerpo, el
suyo, pero de la otra dimensión, cuerpo de la Palabra. Entonces, el
cuerpo de la sexta dimensión en el hermano Branham fue vestido
de carne. ¿De qué carne? De aquella carne que tuvo aquí en la
tierra. Como podemos ver en el retrato, ese cuerpo que fue
retratado, esa era la carne de la teofanía; y fue la Palabra
encarnada.
En ninguno de los discípulos, en ninguno de los apóstoles
ocurrió esto. Solamente en ellos se encarnó una porción. Pero la
Palabra plena, la teofanía nunca fue encarnada. La teofanía estuvo
con ellos, caminaba con ellos para acá y para allá, pero nunca
estuvo metida adentro. Y eso es lo grande para los hijos de Dios de
este tiempo. Eso es lo grande _ lo cual se está moviendo en este
momento en el cual nosotros vivimos.
Ahora, fíjese, en la actualidad, la Palabra se está
encarnando en nosotros. Se está encarnando. Esa Palabra está
siendo forrada de carne humana. Ese cuerpo de la sexta dimensión
será cubierto de carne humana. Esa misma carne humana que usted
tiene actualmente, esa será la carne humana que tendrá su teofanía.
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pensamiento. Lo más que se acerca a eso es el pensamiento. Usted
se encuentra ahora mismo aquí, ¿cuánto tiempo le tomaría el
pensar que usted está en su casa? Ese mismo tiempo que le toma
en pensar que usted está en su casa le tomaría en pensar que Ud.
está en cualquiera de esas estrellas, ¿verdad? ¿Ve usted? Que el ir
de aquí a su casa le toma el mismo tiempo que le toma el ir de aquí
a cualquiera de esas estrellas. ¿Por qué? Porque no está sometido
al tiempo. Ahora, así será cuando estemos en el otro cuerpo, que
no hay limitación en cuanto a distancia y a tiempo. No hay ningún
_ ningún límite. El mis_... _ eh _ eh _ eh _ con la misma rapidez
que usted va de aquí a su asiento más cercano, usted puede ir de
aquí a la estrella más lejana.
Por lo tanto, viendo que todas estas cosas son una realidad
y son para nosotros, entonces, ¿qué nos podrá apartar del amor de
Dios? Nada. Saber que somos hijos de Dios, esa es la noticia más
grande que nosotros hemos podido recibir en este tiempo en el cual
nosotros estamos viviendo.
Ahora, el problema fue que el diablo _ el diablo _ eh _ se
metió e hizo una pequeña interrupción en el plan original de Dios.
Eso fue todo lo que pasó. El hizo una interrupción _ ese arcángel,
Luzbel, se reveló contra Dios e hizo una interrupción en el plan de
Dios con Sus hijos, y esa interrupción pues ha causado que
nosotros cuando hemos venido a carne _ cuando hemos venido a
estos cuerpos, hemos aparecido con un cuerpo con limitaciones
físicas. Y hemos llegado a esta dimensión, y esta dimensión estaba
controlada por el diablo porque había caído en las manos del
diablo.
Nosotros, conforme al plan original de Dios, era como
había venido el primer hijo de Dios. Adán vino de Espíritu, o sea,
de atributo; porque todos estábamos en Dios. Entonces, de ser un
atributo, de estar en Dios, ¿pasó a qué? Pasó a teofanía. Y de
teofanía pasó a carne. Eso fue Adán. Adán, de teofanía, después,
Dios vino y le hizo un cuerpo. Al hacerle un cuerpo, entonces vino
a ser alma viviente en un cuerpo de carne humana. Pero antes de él
estar en esta carne humana él estaba en un cuerpo de la Palabra _
un cuerpo teofánico (Adán). Por eso Adán no podía caer. Por eso,
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la Escritura que hemos leído aquí en Timoteo, nos dice:
"Porque Adán fue tomado el primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida,
vino a ser envuelta en transgresión."
¿Ve usted? Adán no fue engañado, porque Adán no podía
ser engañado, por cuanto él vino de Dios a teofanía, y de teofanía a
carne. Adán no podía ser engañado; Adán conocía todas las cosas.
Adán tenía autoridad sobre todas las cosas y el diablo no podía
engañar a Adán. Por eso el diablo no vino a tentar a Adán. El
diablo se dio cuenta que Adán estaba en la creación original; y la
creación original es conforme al plan original de Dios. De atributo
a expresión. O sea, de Espíritu a cuerpo teofánico, y de cuerpo
teofánico a cuerpo de carne.
Entonces, Adán no podía pecar, el diablo no podía engañar
a Adán. Pero Dios hizo a Eva. ¿La hizo de dónde? La hizo de
Adán. Entonces, el diablo vio que Eva no estaba en el plan
original, y como no estaba en el plan original, entonces, el diablo
vio que a Eva sí la podía engañar, y por eso la tentó y la engaño.
Ahora, vemos que entonces, que de ahí en adelante, fíjese,
el primer hijo que vino fue Adán; y vino ¿cómo? Conforme al plan
original de Dios. Por eso no podía caer, no podía ser engañado.
Adán, cuando vio que su esposa había sido engañada, que
había caído, y entonces ella vino donde él, él voluntariamente
(Escuche bien). _ él voluntariamente, sabiendo lo que hacía,
sabiendo lo que significaba él tomarla, él lo hizo voluntariamente.
El sabía lo que conllevaba tomarla, porque él había venido
conforme al plan original, y cuando se viene conforme al plan
original de Dios se conoce todas las cosas y se tiene libre albedrío
para uno elegir entre el bien y el mal.
Adán eligió tomarla porque Adán sabía que si no la tomaba
ella se perdería eternamente, y él la amaba. Esto tipificaba a Cristo
tomándonos a nosotros; sabiendo que al tomarnos, todo el pecado
de los hijos de Dios caería sobre El. Y El decidió voluntariamente,
espontáneamente tomarnos a nosotros y tomar nuestro pecado...
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terrenal, también le dio la orden de crecer y multiplicarse, o sea, de
eh _ de traer otros cuerpos a existencia. O sea, de traer esos _ eh _
esos hijos de Dios, traerlos a materia. Pero ellos allí decidieron en
que forma habrían de venir los hijos de Dios. Y ellos tenían
libertad para elegir si vendrían a través de la Palabra hablada _ a
través de teofanía, y de teofanía a carne; o si vendrían a través de _
de carne. Y el diablo los _ eh _ pervirtió el plan, le pervirtió el plan
a Eva, y al pervertir el plan, entonces vinieron de Espíritu a carne,
y ahora Cristo, el segundo Hijo de Dios, viene. Viene, se
manifiesta de teofanía a carne y de carne viene y regresa otra vez a
lo que era antes _ a teofanía, ¿Y qué pasa? Entonces, lo que hace
es traer los hijos de Dios que están manifestados aquí en carne
humana, traerlos a teofanía. Y cuando nos trae a teofanía
nuevamente _ cuando nacemos de nuevo, aparece el cuerpo
teofánico, nos trae a teofanía. Entonces, cuando morimos, pues
entramos a nuestro cuerpo teofánico al cual debimos haber venido
primero. ¿Ve? Por un hombre, Adán, entró la muerte, pero por otro
hombre _ Cristo. ¿qué entró? La Vida y la Resurrección.
Adán nos... Por Adán... fue pervertido el plan _ por _ por _
eh _ Eva lo _ en Eva fue pervertido y Adán lo acepto, y así
vinimos. Por eso vinimos con tantos problemas aquí. Tenemos
tantos problemas aquí. Pero Cristo nos regresa nuevamente al plan
original de Dios, y entonces aparece el cuerpo teofánico que
debimos de haber tenido primero... Entonces aparece, nace cuando
nacemos de nuevo, cuando Cristo entra a nosotros. Y entonces, ese
cuerpo está ahí defendiéndonos en todo momento, al cuidado
nuestro y _ eh...
En el profeta _ en el hermano Branham los dos cuerpos
estuvieron fundidos: el cuerpo de la sexta dimensión, y el cuerpo
de esta dimensión _ estuvieron juntos. En Cristo también; en Adán
también. Por eso ellos podían mirar en cualquiera de las dos
dimensiones, podían mirar en la sexta dimensión o en esta
dimensión. Y podían y tenían autoridad sobre todas las cosas.
Autoridad sobre todo tenía Adán. Autoridad sobre todo tenía
Cristo. Autoridad sobre todo tenía nuestro hermano Branham. Y
nosotros... porque era la Palabra encarnada. LA PALABRA
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Entonces, fíjese, Melquisedec, que usted encuentra en este
mensaje titulado ¿Quién es Este Melquisedec? Melquisedec, ¿qué
se hizo? Se hizo carne... "En el principio era la Palabra..." La
Palabra es la teofanía. La Palabra es el cuerpo de el Espíritu, el
cuerpo de la sexta dimensión. Y en el principio era el cuerpo de la
sexta dimensión... O sea, en el principio; pero antes del principio,
¿qué había? No habían cuerpos. Solamente lo que había era el
Espíritu, _ ¿y cuántos? Un solo Espíritu. El Espíritu Eterno. Y en
ese Espíritu Eterno usted era parte de ese Espíritu Eterno. (¡Eso sí
es grande!); pero cuando el Espíritu Eterno se creó a Sí mismo un
cuerpo... El primer cuerpo que se creó fue el cuerpo de la sexta
dimensión _ el cuerpo teofánico, con el cual le apareció a
Abraham. Y también a Adán cuando fue vestido, cuando fue
formado... el primer cuerpo que le fue formado fue el cuerpo
teofánico, cuerpo de la sexta dimensión. Y después, ¿qué sucedió?
Dios cogió e hizo un cuerpo de esta dimensión de tierra y vino y le
dijo: "Métete ahí dentro." Sopló y ahí lo metió dentro. Entonces,
luego encontramos que también Melquisedec... ¿qué pasó? Le
apareció a Abraham. ¿Quién era aquel? Era Dios con un cuerpo de
la sexta dimensión. Luego, en el vientre de María, Dios vino y creó
un cuerpo de carne; y en ese cuerpo de carne Melquisedec se
metió. Dios se metió ahí y habitó entre los hombres.
Fíjese, el primer hijo de Dios venido conforme al plan
original de Dios manifestado, venido y manifestado aquí en carne
humana con cuerpo de carne, ¿quién fue? Adán. El segundo hijo de
Dios venido conforme al plan original de Dios, ¿Quién fue? Cristo.
¿Viniendo cómo? De Espíritu a teofanía, al cuerpo de la sexta
dimensión, y de teofanía a carne. Ellos dos: Adán y Jesús. Ahora,
Adán vino en esa forma, y cuando vino en esa forma, allí en aquel
tiempo hubo un tiempo de una decisión muy grande y por eso fue
que Dios allí le dio a elegir a ellos. Los puso en libre albedrío para
que eligiesen en que forma habrían de traer todos los demás hijos
de Dios que habrían de venir a esta tierra. Por eso, fíjese, aún antes
de Dios poner a Adán un cuerpo de carne _ aún cuando estaba en
el cuerpo de la sexta dimensión le fue ordenado crecer y
multiplicarse. Y luego, encontramos que cuando le puso el cuerpo
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todo nuestro pecado fue puesto sobre El; y El llevó nuestra culpa y
pagó nuestro _ el precio del pecado nuestro para libertarnos del
pecado.
Nosotros... Si El no hubiera hecho lo que hizo, ¿qué
hubiera pasado con nosotros? Hubiéramos venido a esta tierra;
hubiéramos vivido algunos años y luego hubiéramos muerto y
desapareceríamos físicamente y espiritualmente también. Los hijos
de Dios se perderían eternamente y desaparecerían por completo
como si nunca antes hubieran existido. Pero el Señor,
espontáneamente, sabiendo lo que significaba el tomarnos a
nosotros y tomar nuestras culpas y pecados _ El lo hizo
espontáneamente por amor a usted y a mí. Así como Adán,
espontáneamente, sin nadie obligarlo, él tomó a su amada esposa;
él la amaba _ él no iba a dejar que ella se perdiese y la tomó,
sabiendo las consecuencias que esto llevaba.
Ahora, fíjese, Adán no fue _ eh _ eh _ no fue el culpable de
la caída, sino la mujer; pero él tomó la culpa porque fue su esposa
la que cometió el pecado.
No fue Cristo el que pecó, sino nosotros, pero Cristo tomó
nuestra culpa para salvarnos. ¿Ve usted? Adán tipifica a Cristo, y
Eva tipifica a la iglesia.
Ahora, veamos que la muerte ENTRO; si dice que ENTRO
es porque no existía en los hijos de Dios. ENTRO por un hombre.
Si Adán no toma la mujer, la muerte no puede entrar a los hijos de
Dios; pero Adán la tomó y entonces entró la muerte a los hijos de
Dios. Al entrar a los hijos de Dios, entonces el plan original de
Dios para con Sus atributos, para con Sus hijos, para con Sus
genes, entonces el plan de Dios fue alterado un poco. El plan
original era que nosotros todos viniéramos de Espíritu a teofanía, y
de teofanía a carne. Pero cuando esto sucedió en el Huerto del
Edén, entonces el plan de Dios fue eh _ fue pervertido, fue torcido;
y lo que vino a suceder primero, vino a suceder después, y lo que
debía suceder a lo último viene a suceder primero. En palabras más
claras: lo primero que debió suceder con los hijos de Dios al
manifestarse, ¿qué era? Los genes, los pensamientos de Dios
manifestados... Su primera manifestación conforme al plan original
de Dios tenía que ser ¿qué? Manifestarse en la sexta dimensión,
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o sea, a teofanía, a cuerpo teofánico.
El primer cuerpo que usted debía de haber tenido era el
cuerpo de la teofanía, de la Palabra, en el cual no se puede pecar, el
cual es un cuerpo perfecto del cual no hay ninguna clase de
necesidad. Y luego de teofanía a cuerpo de esta dimensión, a
cuerpo material. Pero... cuando ocurrió lo que ocurrió, entonces
usted vino en vez de... _ (CAMBIO DE LA CINTA, _ EDITOR).
...Manifestado en carne humana, en materia, vino a ocurrir
en segundo lugar; y lo que debió ocurrir en segundo lugar, viene a
ocurrir en tercer lugar. ¿Ve? Entonces usted viene de el atributo de
Dios a carne humana a cuerpo terrenal, que era el tercero, pero
vino ahora, a ser ahora el segundo lugar. Y el segundo lugar vino a
ser ahora el tercer lugar. Ahora, de carne _ entonces usted regresa
de carne ¿a qué? A teofanía. Por eso deja el cuerpo de carne
cuando muere y va a el cuerpo de la Palabra, un cuerpo teofánico,
un cuerpo literal pero de la otra dimensión. Un cuerpo _ en ese
cuerpo, como usted se ve el uno al otro aquí, se ven allá ellos los
unos a los otros, pero no es de esta dimensión, es de otra
dimensión.
Ahora, eso fue lo que debió haber sido en segundo lugar
pero por causa eh _ de _ eh _ de la alteración que hubo, y el diablo
causó esa alteración, entonces por eso es que nosotros no nos
recordamos de nada cuando estábamos en Dios. No nos
recordamos de nada cuando estábamos como atributos de Dios sin
haber sido expresados en cuerpos. ¿Por qué? Porque no fuimos
expresados en cuerpo teofánico sino en cuerpo terrenal. Pero
después, cuando pasamos al cuerpo teofánico, entonces en el
cuerpo teofánico se saben todas las cosas. ¿Ve?
Ahora, veamos que esa fue la causa, ese fue el motivo por
el cual el Señor entonces tuvo que venir para regresarnos al plan
original. Por eso es que cuando entonces _ eh _ nacemos de nuevo,
eso sucede cuando aceptamos a Cristo, y Cristo entra en nuestro
corazón, y entonces nacemos de nuevo, ocurre el nuevo
nacimiento, y entonces el cuerpo de la Palabra _ el cuerpo
teofánico que nosotros teníamos que recibir, entonces ahí es que
aparece el cuerpo teofánico. Y luego, ya tenemos ese cuerpo
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teofánico al lado nuestro de otra dimensión. Usted dice: "¿Y dónde
estará?" Mira para el lado, mira para todo sitio. No mire muy lejos,
está al lado suyo. Ese es el ángel del Señor que acampa en derredor
de los que Le temen. Alrededor suyo está El. El está ahí alrededor
suyo esperando que usted deje ese viejo cuerpo, ese cuerpo terrenal
para que entre en él. Y si no llega el tiempo de usted morir,
entonces será transformado. Así es que de esto no vamos a hablar
mucho ahora, de cómo será la transformación.
Pero recuerde, que conforme al plan de Dios, teníamos que
venir como vino Adán, pero el diablo alteró el plan; pero de todos
modos el plan de Dios puede cualquiera alterarlo en algo.
Cualquiera puede meter la mano e interrumpir algo, pero con todo
y eso el plan de Dios sigue adelante y se cumple el plan de Dios.
De todos modos, hemos venido. Lo que debió haber venido
primero _ eh _ viene después, el cuerpo teofánico; y lo que debió
haber venido último _ este cuerpo, entonces apareció primero. Pero
de todos modos, entonces, el plan de Dios se lleva a cabo.
Por eso es que _ eh _ este cuerpo tiene que ser
transformado para que tengamos un cuerpo de la séptima
dimensión, un cuerpo glorificado en el cual ya no habrá problemas;
en el cual todo sería diferente.
Ahora, usted puede ver que el plan de Dios está siendo
llevado a cabo. Lo que debió de suceder en segundo lugar está
sucediendo en tercer lugar. Usted tener un cuerpo teofánico (eso
debió haber sido lo segundo). De atributo a... de Espíritu a tener un
cuerpo teofánico y de un cuerpo teofánico a tener un cuerpo
material. O sea, meterse dentro de un cuerpo material de carne y
sangre, pero ha sido al revés. Pero la cosa es que ya _ ya,
actualmente usted tiene el cuerpo teofánico. Ya actualmente el
cuerpo teofánico suyo está al lado suyo. Lo único es que usted no
lo puede habitar hasta que no deje este. Pero viene el momento y
está ocurriendo actualmente el momento; y en ningún otro tiempo
ocurrió _ en ningún otro tiempo ocurrió. Solamente ocurrió en
Adán, en Cristo; también ocurrió en el hermano Branham y
ocurrirá en nosotros, en que el cuerpo teofánico estará dentro del
cuerpo terrenal. Esto es un poquito profundo, pero es sencillito.

