Teofanía
Citas seleccionadas de la colección de mensajes predicados por el
Hermano William Marrion Branham en el período 19471965.

Sepultura 570420
42 Como Job antiguamente, cuando escuchamos que “cenizas a las
cenizas, y polvo al polvo”, eso me recuerda a Longfellow, quien dijo:
No me digas en números tristes,
¡Que la vida es solamente un sueño vacío!
Y que el alma que está dormida está muerta
Y las cosas no son lo que parecen.
El dijo.
Si, ¡la vida es real!, ¡la vida es seriedad!
Y la tumba no es su meta;
Porque polvo eres, y al polvo regresarás,
No fue dicho del alma.
Ellos la llamaron una teofanía, a aquello cuando nosotros partimos de
aquí y vamos a algún otro lugar. Cualquiera que sea, yo cito la Palabra
del apóstol, cuando dijo, “Si este tabernáculo terrenal o lugar de morada
se deshiciere, ya tenemos uno esperando para mudarnos desde este
hacia aquel”.

Sepultura 570420
50 Y entonces sin ninguna duda en mi mente, pero eso es lo que Jesús
tenía en Su mente cuando El estuvo aquí en la tierra, era esa infalible
Palabra eterna de Dios. Porque sabemos que en El habitó la plenitud de
la Deidad corporalmente. La completa Deidad estuvo en El. El era Padre,
Hijo, Espíritu Santo, pero habitaba en una forma humana; la teofanía de
Dios, la gran imagen de Dios en la cual El hizo al hombre, para luego
colocarlo a él en la tierra... El tenía un cuerpo. Dios no existe sin un
cuerpo. Dios tiene un cuerpo, y se parece a un hombre. Moisés lo vio,
otros lo vieron, y se parece a un hombre.
Y eso es solamente un tipo, esto es, de lo que eso es. Y todas las cosas
en la tierra, la belleza, la dulzura, la hermosura de la tierra, el mundo no
es más que una respuesta a algo lejano mejor que eso. Eso nos espera
cuando dejemos este mundo. Porque cada cosa en la tierra es
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solamente una muestra de lo que está en el cielo. Cada cosa que es
buena, cada cosa que es justa, cada cosa que es bonita, árboles,
pájaros, cada cosa es sólo una muestra de lo que está en el cielo.
Nuestra propia vida es una muestra, es sólo una sombra, y no la cosa
real. Es el lado negativo. Eso toma lo muerto para revelar la fotografía,
nos coloca de regreso a la teofanía de donde venimos. Luego en la
resurrección venimos a Su semejanza. Un cuerpo resucitado. Que
hermoso; no solamente hermoso, sino que eso es la real solemne verdad
de la Palabra eterna de Dios, que seremos como El.

Sepultura 570420
77 Aquí va El. ¿A dónde se marchó El cuando se fue? La Biblia dice, “El
ascendió. El fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, las que
no se arrepintieron durante la paciencia de los días de Noé”. Su alma, Su
Espíritu, Su teofanía de Su Propio ser, descendió. Sigámoslo a El. ¿Le
gustaría seguirlo a El unos pocos minutos esta noche? Veamos a dónde
se fue El.
Justo debajo de la región de los seres mortales se encuentra el reino del
poder demoníaco; debajo de que – justo arriba de eso están las almas
de los injustos; debajo de eso está el mismo dominio de Satanás: el
infierno. Luego, justo encima de nosotros se encuentra el Espíritu Santo;
luego debajo del Altar están las almas de los hombres justos; lo siguiente
es Dios mismo. Uno va descendiendo, el otro va subiendo; los dos
espíritus están aquí en la tierra, influenciando a la gente de esta tierra.

El Gran y Poderoso Conquistador 570421
82 ¡Dios mío!, mire las decisiones. Al menos veinticinco o treinta,
sentados entre este pequeño grupo de personas esta mañana, han
hecho una decisión. De esta gran mañana triunfante, ellos van por la
gracia de Dios a pararse sin avergonzarse del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación.
¡Oh! Dios, como se han levantado estas manos, y la música está
dulcemente resonando en el camino, hemos pasado de muerte a vida,
porque Tu has dicho, “El que oye Mi Palabra, y cree al que me envío
tiene vida eterna”. Ellos han pasado de muerte a vida, porque Tu te
hiciste muerte para que ellos pudieran hacerse vida a través de Tu
resurrección. Fuiste hecho un poco menor que los ángeles, descendiste
para ser un hombre, saliste de la gran Teofanía del más allá, y fuiste
hecho carne, y tuviste Sangre, y derramaste esa Sangre, para que
pudieras proporcionar una vía de escape para todos nosotros. Entonces
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no solamente lo hiciste (lo leemos en la Biblia), sino que infaliblemente lo
probaste levantándote de la muerte, y Te levantaste de la muerte cuando
estuviste aquí en la tierra; no sólo eso, sino que das, lo has hecho una
prueba doble, como lo hiciste a Abraham; ahora, además de eso,
enviaste de regreso al Espíritu Santo como un Testigo. Y tenemos Su
bendita Presencia con nosotros y en nosotros guiándonos, dirigiéndonos,
a toda Verdad y Luz.

Veremos a Jesús 570516
15 “El que me ha visto”. ¿Así de bien? Todo bien. El que me ha visto.
Ahora, si Cristo se ha levantado de los muertos, y hemos hecho la
invitación y la Escritura que El prometió, que El  podríamos verle, y que
nosotros  El sería el mismo, ayer, hoy y por siempre, entonces
¿Desearías verlo? ¿Lo desearías? ¿Si has levantado tus manos?
¿Creería eso cada Cristiano? Yo  Yo lo creería, con mis manos
levantadas; yo amaría verle a El. Bien, ahora, ¿Cómo podemos verle? La
manera como nosotros podemos verle a El es a través de Sus obras.
Ahora, El aún no tiene que venir en un cuerpo físico, entre nosotros. El
esta aquí en un cuerpo espiritual (¿Lo cree Ud.?), un cuerpo espiritual
llamado el Espíritu Santo. El está en la forma del Espíritu Santo.
En el principio Dios era un Espíritu. Y toda la fuente de bondad y
misericordia y poder, y todas las cosas buenas del amor, Dios era el
centro de esa fuente. Y entonces el Logos que salió de Dios en el
principio vino a ser lo que llamaríamos una teofanía, o un  un cuerpo
sobrenatural. Dios no es como el aire, El existe en un cuerpo. Moisés Le
vio pasar y dijo que se parecía a la espalda de un hombre, etc. Y
entonces esa misma teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y
nosotros Le contemplamos, al unigénito del Padre, Cristo.

Vida (Sediento por Vida) 570602
22 Cerremos nuestros ojos a nuestra imaginación por un instante y
regresemos al  antes de que hubiera algo. La gran fuente de toda la
eternidad era ese espíritu de amor, de gozo, ese espíritu de honestidad,
ese espíritu de verdad en esta perfección. Y mas allá de la existencia del
Padre salió el Logos, el cual era el Hijo, lo cual era la teofanía, el cual era
el cuerpo del gran Jehová Dios que se metió en un Cuerpo celestial. Eso
es el Logos. La Palabra habló claramente de las grandes Fuentes de
Vida y apareció. Y allí estuvo la teofanía, lo cual era Dios hecho en
Palabra.
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23 Entonces esa teofanía fue hecha carne en la Persona de Cristo
Jesús. Y entonces toda la plenitud de la trinidad habitó en El; Padre, Hijo
y Espíritu Santo, todo en eso. Y de esa misma forma, regresamos
directamente al original principio de Dios. Allí nosotros somos nacidos de
nuevo no de carne, nacidos de nuevo no de sangre, sino nacidos de
nuevo por el Espíritu. Y en ese Espíritu eterno de amor y honestidad El
descendió para establecer Su posición en nosotros.
Y entonces cuando nosotros partimos de esta vida, vamos hacia el
cuerpo el cual... Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos una
teofanía para entrar, un cuerpo celestial.
Entonces en la venida del Señor Jesús, este cuerpo será levantado de la
tierra nuevamente y transformado a un estado glorificado para vivir en Su
presencia por siempre. Entonces toda la perversión, todas las cosas que
estaban en  en la perversión todo queda sin existencia. La carne va
hacia su castigo. El infierno abre su boca y se traga toda la maldad y la
perversión. Y Dios y Su iglesia amada, Su Novia, toman su posición para
avanzar a la eternidad. Esa es la gran esperanza de la Iglesia Cristiana.

Sediento por Vida 570630
12 El Logos que salió de Dios como... Ahora no menospreciando a la
gente Católica. Pero la iglesia Católica, Yo... Mi origen, mi familia es
Católica. Y yo tengo la – a la gente Católica aquí, el libro llamado
“Hechos de Nuestra Fe”. Y ellos usan la palabra hijo eterno de Dios. Esa
palabra no tiene sentido para mi. La palabra “eterno” significa “eternidad,
lo cual no tuvo principio ni tiene fin”. E “hijo” significa que “tuvo un
principio”. Así que como podría... podría ser un Dios eterno, pero jamás
un hijo eterno. Un hijo es aquel que es engendrado. Por lo que tuvo un
principio.
Así… Y el Logos, que era el Hijo que salió de Dios, creado por esas
grandes fuentes de pureza, Dios, como esos Espíritus que salieron y
crearon el Logos. Y era un cuerpo. Tenía la forma que tenemos ahora,
que es llamada según dicen los clérigos, una teofanía. Es un cuerpo que
no tiene un espíritu dentro de el. Es un cuerpo que está esperando por
Uds., Cristianos. Tan pronto como la vida deja esto, Ud. va a ese cuerpo.
Cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno
esperando, una teofanía.
13 Ahora, cuando Dios era teofanía, lo cual fue Cristo en la creación,
entonces esa teofanía vino a ser carne y habitó entre nosotros. Eso fue
para redimir. Por medio de esto, El descendió para redimir a esta
criatura, darle vida, y regresarla al eterno. ¿Ve?.

Teofanía

5

Ahora, hay solamente una Vida Eterna, y está en Dios. Unicamente Dios
tiene vida eterna. Y hemos sido privilegiados al ser convertidos en Hijos
de Dios. Entonces esa palabra: “El que oye Mi Palabra y cree al que me
envió, tiene vida Eterna”. La palabra Griega “Zoe”, allí es usada para la
propia vida de Dios. La criatura que Le acepta comienza a ser una parte
de Dios y es tan eterno como lo es Dios. Eso es correcto. No hay razón
para que nosotros dudemos de eso. Es la eternidad de Dios. Palabra
eterna. Y todo lo que tuvo un principio tiene un fin. De manera que...

Jehová Jireh 570810
40 Un ministro me dijo hace algún tiempo; yo estaba predicando sobre
eso. El dijo, “¿Quiere decirme, Señor Branham, que ese era Dios?”.
Yo le dije, “La Biblia dice eso”.
El dijo, “ ¿Cómo se hizo un hombre?”.
Le dije, “Bueno, era muy fácil para Dios, el Creador, Quien hizo todas las
cosas, sólo agarrar un puñado de luz cósmica, y calcio, y potasio, y phffff
(El Hermano Branham lo ilustra – Editor). “Ven acá Gabriel, y metete
allí”. Phffff (El Hermano Branham lo ilustra – Editor). “Ven acá Miguel, y
metete allí”. Y El Mismo se metió, y vino aquí a la tierra, y comió y bebió,
y desapareció de la vista de Abraham. ¡Aleluya!, estoy contento que esta
noche ese es mi Dios. Seguro. El sostiene todas las cosas en su mano.
Amén.
41 Descendiendo, El dijo, “voy a bajar para hablarle a Abraham, El
pudiera no entenderme. Si yo voy como un hombre, el lo sabrá”. Eso no
era otra cosa sino la prefigura del Señor Jesucristo. Ese es el
Melquisedec y demás cosas. Era una teofanía para comenzar, y luego se
hizo carne. Y Ellos comieron como hombres, hambrientos. Y mientras El
estuvo sentado con su espalda hacia la tienda, El dijo, “Abraham, le has
estado preguntando a Sara todo el tiempo como se siente; han pasado
veinticinco años ahora. Y bien, acerca del  de acuerdo al tiempo de la
vida, que acostumbraba a estar con ella (Ud. sabe a que me estoy...
cada veinte y ocho días), Yo voy a visitarte. Y Uds. tendrán este bebé”.
Y Sara, en la tienda, dijo... (El Hermano Branham lo ilustra  Editor).
El dijo, “¿Qué hizo reír a Sara?” Habla de telepatía mental, eso debió
haber sido, seguramente“. ¿Qué hizo reír a Sara?”.
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Y Sara dijo, “Oh, yo nunca me reí”.
Le dijo, “Oh, sí, te reíste”. El le dijo, “ y voy a visitarte”.

Hebreos. Capitulo 1 570821
126 ¿Podría Ud. imaginarse antes de que aun existiera una tierra, antes
de que hubiera una luz, antes de que hubiera una estrella, antes de que
existiera algo? Hay una Gran Fuente del Espíritu brotando. Y de esta
Fuente salió lo mas puro del amor; porque no había nada que saliera de
allí sino amor. Ahora, nosotros... Lo que llamamos amor hoy es un amor
pervertido. Pero tan pronto como tenemos la esencia, o un pedacito de
ese amor en nosotros, cambia toda nuestra opinión.
127 Entonces, de allí sale otro torrente de esa Fuente principal, el
Diamante, y fue llamado justicia, absolutamente justicia. Ahora esa es la
razón por la cual nosotros tuvimos que tener la ley. Esa es la razón por la
que la ley tiene que tener juicio. Si el juicio no sigue a la ley, la ley no
sirve. Y cuando el juicio fue pasado por la ley, lo cual trae muerte... y no
hubo nadie que pudiera pagar la pena sino Dios Mismo. Y el pagó la
pena de nuestra muerte, y llevó nuestros pecados sobre El, para que
nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios a través de El.
128 Ahora, cuando estas grandes Luces salieron, o grandes rayos del
Espíritu: amor, paz... Eso es todo lo que allí existía. Eso... Allí no había
sufrimiento, no había ni  ni odio, ni ninguna malicia. Eso no podía
provenir de esa Fuente. Eso era Jehová. Eso era Jehová Dios. Y ahora,
como lo llaman los teólogos, una teofanía salió de Eso, lo cual fue
llamado en la Escritura el Logos, el Logos que salió de Dios. Es difícil
explicarlo, pero era una parte de Dios.
129 Ahora, aquí está lo que sucedió. Oh... Discúlpeme; Yo  Yo  Yo
solamente entro en esto... Esto me hace sentir bien, donde a mi me
gusta. ¿Ven? El Logos, y esta gran Fuente; esta gran Fuente de Espíritu
la cual no tuvo principio ni fin. Este gran Espíritu comenzó a formarse en
la creación; y el Logos que salió de El, era el Hijo de Dios. Esa era la
única forma visible que este Espíritu tenía. Y Eso era una teofanía, lo
cual significa un cuerpo, y el cuerpo era como el de un hombre.
130 Moisés Lo vio cuando El pasó a través de  por  por la roca. Y él Lo
miró, y dijo, “Se parecía a la parte trasera de un hombre”. Es el mismo
tipo de cuerpo que recibimos cuando morimos aquí, “Si este tabernáculo
terrenal se deshiciere, tenemos uno ya esperando”. Eso es lo que era. Y
eso era la Teofanía que era el Hijo de Dios. Aquel Hijo, aquel Logos, se
hizo carne porque fuimos colocados en carne. Y la Teofanía, el Logos,
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vino a ser carne aquí entre nosotros, y no era nada mas que el lugar de
morada; para que aquella Fuente entera morará en El. ¡Oh!, ¿Lo ven
Uds.? Allí lo tienen. Aquel fue el Único que en...

Hebreos. Capitulo 1 570821
133 Un Rey descendió desde Salem y se encontró con Abraham
viniendo de la derrota de los reyes. Y este Rey ni tenía padre, ni tenía
madre, no tenía principio de días, ni fin de Vida. ¿Con quién se encontró
Abraham? Ahora, piense. El no tenía padre; El no tenía madre. Nunca
tuvo un tiempo en el cual El comenzó, y nunca tendrá un tiempo cuando
El terminará. Así que aquel mismo Rey de Salem tiene que estar
viviendo hoy. Amén. ¿Lo ve Ud.? Era aquella Teofanía la cual era ese
Hijo de Dios.
¿Qué Salem? Aquella Jerusalén que está arriba, que Abraham, siendo
bendecido, estuvo buscando – encontrar  tratando de encontrar una
Ciudad cuyo Arquitecto y Hacedor era Dios. El andaba de aquí para allá
cubierto en pieles de ovejas y pieles de cabras, por todos lados,
destituido, errante y estaba buscando una Ciudad cuyo Arquitecto y
Hacedor era Dios. Y él se encontró al Rey de Salem descendiendo, y Le
pagó los diezmos de los despojos. Amén. Eso lo arregló. Oh, hermano
Graham, ese era El. Ese era El.

Hebreos. Capitulo 1 570821
141 Así que El dijo, “No puedo ocultar este secreto a Abraham, sabiendo
que él es el heredero de la tierra”. Pero El dijo, “Yo voy a ir a destruir a
Sodoma. Voy a ir...”.
142 “¿Qué vas a hacer Tu, Señor? ¿De dónde eres? ¿De qué se trata
todo esto?”.
143 Ven para que te des cuenta, El dijo, “Y otra cosa, Abraham, tu has
esperado veinticinco años por esta promesa que Yo te di. Tu tienes
todos los pañales, y tienes los  los ganchos y todas las cosas para este
bebé, desde hace veinticinco años. Y aún has estado esperando en Mi.
Y voy a visitarte de acuerdo al tiempo de la vida, según el tiempo de la
vida; el próximo mes estaré contigo”.
144 Y Sara allá atrás en la tienda... Y este Hombre tenía Su espalda
hacia la tienda, hablando con Abraham de esta manera. Y Sara fue... (El
Hermano Branham lo ilustra riéndose  Editor).
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145 El dijo, “¿Qué hizo reír a Sara?” ¡Oh!, ¿qué de eso? Eso fue
completamente telepatía, ¿No fue eso?, “¿Qué hizo reír a Sara?”.
Sara dijo, “No, yo nunca me reí”.
146 El dijo, Oh, sí, tu te reíste”. Ella estaba asustada. Ella estaba
temblando. Quién era Ese que podía saber lo que ella estaba haciendo
allá atrás en la tienda. Ese es el mismo Dios que está con nosotros hoy,
el Mismo. El sabe todo al respecto. ¿Ven? El solamente lo revela cuando
uds. tienen necesidad. ¿Ven?.
147 “¿De qué te estas riendo?” ¿Ve?, Su espalda volteada hacia allá. La
Biblia declara eso, que Su espalda estaba hacia la tienda, pero El lo
sabía. Que ella estaba allá atrás haciendo esto.... (¿Ve Ud.?) Así que El
dijo, “Yo voy a visitarte”.
148 ¿Quién era este extraño Sujeto? ¿Sabe ud. lo que sucedió? El salió
de allí y se desvaneció. Y la Biblia dice que Ese era el Dios
Todopoderoso, Jehová, esa gran Fuente, esa Teofanía, aquel Logos.
149 Hace un tiempo un predicador me dijo algo, él dijo, “Hermano
Branham, realmente Ud. no pensaría que era Dios, ¿lo pensaría?”.
150 Yo le dije, “La Biblia dice que era Dios, Elohim”, El cual era Dios
Todopoderoso, El Shaddai (Eso es correcto), el Dador de Fuerzas, el
que Satisface. Amén.
151 ¡Oh!, me siento religioso. Piense en eso. Aquí está El ahora. Voy a
mostrarle Quien es él que está aquí, y luego Ud. verá Quien es el Hijo; el
cual era Jesús antes de que El tuviera el nombre humano, Jesús.
152 Parado allá en la fuente aquel día... y todos ellos estaban bebiendo,
ud. sabe, y “disfrutando de las aguas que estaban en el desierto”, y
cosas como esas. (El dijo...). “Ellos estaban comiendo el maná de
ellos...”. Alguien dijo, “Nuestros padres comieron maná en el desierto por
cuarenta años”.
153 El dijo, “Y todos ellos están muerto”. Dijo, “Yo soy el Pan de Vida
que desciende de Dios, del cielo. El que come de este Pan nunca
morirá”.
154 Dijo, “Bueno, nuestros padres bebieron de un espíri  de una Roca
espiritual que estaba en el desierto, que les seguía”.
155 El dijo, “Yo soy esa Roca”. Gloria. San Juan el capitulo 6...

Teofanía

9

¿Por qué?, ellos dijeron, “¿Qué?”
“Si, eso es correcto”.
154 “Porque”, el dijo, “Tu tienes... Tu aún no tienes cincuenta años”. (Por
supuesto, Su obra hizo que luciera un poco viejo, pero El solamente
tenía treinta años). Dijo, “Tu no eres un hombre mayor de cincuenta
años, y dices haber visto a Abraham que ha estado muerto por
ochocientos o novecientos años. Ahora nosotros sabemos que Tu eres
un demonio”.
157 El dijo, “Antes que Abraham fuese, YO SOY”. Allí está El. ¿Quién
era el YO SOY? Un nombre perpetuo por todas las generaciones. Que
era la  esa Columna de Fuego en la zarza ardiente: “YO SOY EL QUE
SOY”. Allí estaba El, aquella Teofanía creada aquí, llamada el Hijo de
Dios, el YO SOY, el Jehová.

Hebreos. Capitulo 1 570821
164 Ahora, y aquí… Esta gran Teofanía parada allí... Que... Ese gran
Jehová Dios, ¿Sabe Ud. lo que El dijo? El solamente se extendió y tomó
un puñado de átomos, consiguió una pequeña luz, y lo vertió en algo
como esto, y fue... (El Hermano Branham sopla – Editor)... Un cuerpo y
solamente se metió en eso, y eso es todo.
165 Dijo, “Ven acá, Gabriel (aquel gran Arcángel), “salió (El Hermano
Branham sopla – Editor). Entra allí.
166 Ven acá, Miguel [el Angel a Su lado derecho (El Hermano Branham
sopla – Editor) para los Judíos], entra en eso”.
167 Dios y dos ángeles caminaron aquí en carne humana, y bebieron la
leche que se saca de la vaca, comieron la mantequilla sacada de la
leche, y comieron algo de pan de maíz, y comieron carne de ganado: dos
Angeles y Dios. La Biblia así lo dice. Ese es Melquisedec que encontró a
Abraham viniendo de la derrota de los reyes. Ese es el Hijo de Dios.

Hebreos. Capitulo 2 570828
278 Y ahora, el Logos que salió de Dios, el cual era el  el Logos, todo
esto comienza a formarse en un – en la forma de un cuerpo. Y este
cuerpo fue llamado según la enseñanza de los eruditos, “Logos”, el
Logos que salió de Dios. En otras palabras, una  una mejor palabra para
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eso fue una  lo que nosotros llamamos una teofanía. La teofanía es un
cuerpo humano que está glorificado, no exactamente con carne y sangre
como será en su estado glorificado, pero que tiene la forma de un cuerpo
humano que no come, ni tampoco bebe, pero es  un cuerpo, un cuerpo
que está esperando por nosotros tan pronto como dejemos este. Ahora,
de aquí, entraremos a ese cuerpo. Y esa es la clase de cuerpo en que
Dios estaba. Porque El dijo, “Hagamos al hombre a nuestra propia
imagen y a nuestra propia semejanza”.
279 Ahora, cuando el hombre vino en ese cuerpo, el tenía control de
todos los peces, y aves, y  y bestias del campo. Y entonces no había
hombre para labrar la tierra (Génesis 2). El hizo macho y hembra, pero
no había hombre que labrara la tierra. Entonces Dios creó al hombre del
polvo de la tierra. El le dio una mano como la de un – como la de un
chimpancé, le dio un pie como el de un oso. El le dio... El lo hizo a la
imagen... Y este cuerpo terrenal es hecho a la imagen de la vida animal,
y es creado con la misma clase de material. El cuerpo de Ud. está hecho
de la misma clase de material que el de un caballo, o el de un perro, o
algo como eso. Esta hecho a partir del calcio, potasio, petróleo, luz
cósmica. Ud. no es más que... Toda carne como esa es... No la misma
carne, es carne diferente, pero es hecha del polvo de la tierra de donde
procede. Pero la diferencia entre un animal y un hombre, es que Dios
puso un alma en el hombre y el no la puso en el animal, porque el alma
que estaba en el hombre es esa teofanía.

Hebreos. Capitulo 3 570901 M
82 Pedro tuvo una experiencia una noche mientras él estaba orando.
Esa misma Luz entró al edificio, abrió las puertas delante de El, salió
hacia las calles. Y Pedro pensó que estaba soñando; El estaba muy
ungido. El no sabía lo que estaba ocurriendo. El dijo, “¿Me he levantado
ya? Pero yo estoy aquí afuera en la calle”.
83 Y él fue hasta la casa de Juan Marcos. Y la muchachita abrió la
puerta, alguna damita allí, estaban en una reunión de oración; “Alguien
estaba tocando la puerta”.
Abrió la puerta, “Oh”, ella dijo, “Aquí mismo está Pedro. Uds. están
orando por él para que salga de la prisión; el Señor lo ha libertado”.
84 “Oh”, ellos dijeron, “continuemos”.
“Oh Señor, libértalo”.
85 “Porque”, ella dijo, “él está tocando la puerta”.
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Pedro se mantuvo tocando; “Déjenme entrar”.
86 “Oh”, ella dijo, “es Pedro”. En los días de ellos, aún ellos la tienen,
tenían una barrita, una puertita que Ud. levanta y mira hacia fuera. ¿Ve?
Antes de dejar entrar a su invitado, ud. tiene que saber quien esta
llamando a su puerta; porque ellos tenían ladrones, si ud. abría la puerta,
ellos los matarían.
87 Así que él abrió la puerta. Ella dijo, “Es Pedro”.
88 Ellos dijeron, “Oh. Oh Dios mío, El está muerto. Ese es su ángel el
que está parado allí”. ¿Ven? Se encontraba en su cuerpo glorificado, ud.
sabe, esa teofanía.
89 Ud. recuerda como nosotros lo estudiamos, el gran diamante, y como
reflejaba la luz, ¿cómo regresaba a través de allí? “El... este tabernáculo
terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. Y ellos pensaron que
Pedro había muerto, y este viejo cuerpo había llegado a su fin y ellos lo
sepultarían en unos pocos días; el había entrado en su ángel o su
cuerpo glori  no el cuerpo glorificado, sino en su teofanía, el cuerpo que
ya está preparado. No podía estrechar sus manos. No tenía manos como
esas para estrecharlas, sino que era a la imagen de un hombre.
Descendió y estuvo tocando la puerta. Ella dijo, “No. Ese es Pedro; el
esta parado allí”. El abrió la puerta y entró, y allí estaba él. Ahora, Pedro
había sido libertado por esta Luz.

Hebreos. Capitulo 4 570901 E
62 El tercer capitulo y el verso 17:
¿Pero con quienes estuvo disgustado él por cuarenta años? ¿No fue con
los que habían pecado, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
63 Y de todos los que salieron de Egipto, solamente entraron dos en la
tierra prometida. Y de todo el mundo antidiluviano en los días pasados
hubo ocho almas salvas de billones. “Estrecha es la puerta, y angosto el
camino, y pocos serán los que lo hallarán”.
64 Algunas personas dicen entonces, ”Hermano Branham, ¿Qué acerca
de esos miles que la Biblia dice que aparecerán allá? Sólo recuerde
cuantos murieron en cada generación que habían sido Cristianos a
través de las edades. Todos ellos resucitarán; eso conforma el Cuerpo.
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Ud. espera que habrá unos cien billones que salgan de esta América, o
de algún otro lugar, de este mundo hoy. Podría no haber cincuenta que
salgan. Pero la gran Iglesia redimida está yaciendo en el polvo,
esperando. Ellos son las joyas de Dios que están descansando en el
polvo, pero sus almas están debajo del altar de Dios. Ellos no están en
su condición correcta. Ellos están en un cuerpo, seguramente, pero una
teofanía, y ellos claman a Dios, “¿Hasta cuándo? Ellos pudieran verse el
uno al otro, pero ellos no podrían estrecharse las manos unos a otros, en
esa clase de cuerpo.

Hebreos. Capitulo 4 570901 E
132 Como dijéramos la otra noche, Dios en el principio era Espíritu. Y
entonces de Dios salió el Logos, o la Teofanía la cual era en una forma
de hombre llamado el Hijo de Dios (prefigurado). El vino a la tierra en un
cuerpo de carne, aún antes que El viniera en Jesucristo. Ahora, tráguese
eso de una vez, hermano. Se lo probaré.
133 Cuando  cuando Moisés lo vio a El, él dijo, “Permíteme ver Tu
forma, Señor”. Y Dios lo escondió en una roca. Y cuando el pasó, él dijo
que eso era la parte de atrás de un hombre. Eso era esa Teofanía. Eso
era exactamente. Entonces aquella teofanía tuvo que hacerse carne, no
otra persona, sino la misma Persona tuvo que llegar a ser carne para
quitar el aguijón de la muerte. Como la abeja cuando ella pica, ella deja
un aguijón. Y la... El nunca dejó eso... El podría meter un aguijón en la
carne humana porque es pecado. Pero, hermano, cuando el aguijoneó
aquella carne de Emmanuel, el perdió su aguijón. Si, señor. El puede
zumbar, pero el ya no tiene un aguijón.

Hebreos. Capitulo 4 570901 E
146 En el principio era el mismo. El era esa gran Fuente Espíritu donde
toda la verdad, todo el amor, toda la paz, todo lo que era puro estuvo en
esta Fuente. Se comenzó a formar un cuerpo, una teofanía, la clase de
cuerpo al que nosotros vamos, no un cuerpo glorificado, sino como un
cuerpo angelical: tiene forma, figura.
147 Cada vez que veo un árbol, pienso, “Ese árbol es un negativo; hay
un positivo en algún lugar”. Ese árbol fue hecho a partir de algo, una
inteligencia lo hizo. Y toda lo que esta tierra hace es reflejar lo celestial.
La Biblia así lo dice. Y si hay un árbol aquí que tiene que perecer, hay
uno en gloria que no perecerá.
148 Si yo veo un hombre… Yo veo una parejita joven amorosa, un
hombre y su esposa, caminando allá en la calle, enamorados. ¿Qué
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refleja eso? Bendito sea el Nombre del Señor. Hay una en el cielo que
nunca perecerá. Si este tabernáculo terrenal se deshiciere, ya tenemos
uno esperando, la teofanía.
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Hebreos. Capitulo 4 570901 E
229 Sólo piénselo, ¿Hay dos Vidas Eternas? Ud. no pudiera responder a
eso, ¿Ud. podría responder? Hay una Vida Eterna, y esa es la Vida de
Dios. Esta otra clase de vida, no importa lo que es, existe un fin para ella.
Y lo que tuvo un principio tiene un fin. Pero lo que no tuvo un principio no
tiene un fin. Y Dios dijo que El nos daría Vida Eterna “sin principio”.
Fuimos hechos una parte de El. Y actualmente la vida que esta en
nosotros, no fue traída aquí por naturaleza humana. La naturaleza nos
da un espíritu, pero ese espíritu murió, y recibimos el Espíritu de Dios.
Gloria a Dios.
230 ¿Era Dios un hombre? Ciertamente. “Hagamos al hombre a nuestra
propia imagen”. ¿Qué era Dios? Una Teofanía, un Cuerpo. Y allí Dios...
El hombre fue hecho como eso y fue puesto en el jardín, pero no había
hombre en los sentidos que labrará la tierra. Luego El creó al hombre del
polvo de la tierra en la vida animal, y ese hombre labró la tierra. Y el
hombre cayó mediante la transgresión. Exactamente. Y Dios, la
Teofanía, descendió y se hizo carne y habitó entre nosotros para redimir
al hombre.

Hebreos. Capitulo 5 y 6 570908M
55 ¿Nos damos cuenta de lo qué El es? Nos damos cuenta que El es el
gran Jehová Dios hecho manifiesto en carne. Nos damos cuenta que El 
no es un profeta, sino la Plenitud de la Deidad corporalmente. El era
Jehová hecho carne. Y el cuerpo, Jesús, solamente lo tabernaculizó,
Dios morando en un hombre, Dios siendo reconciliado con el hombre, a
través de un hombre, mediante el nacimiento virginal de Su propio Hijo,
Y Jehová, el Espíritu moró en El.
56 Ahora, ¿Cuántos recuerdan la enseñanza sobre la Deidad? Como
regresamos y encontramos a Dios como el gran arco iris con todos los
diferentes espíritus, ¿cómo era?... Y entonces el Logos salió de Dios, lo
cual llegó a ser la Teofanía, y esa tenía la forma de un hombre. Y Moisés
lo vio pasar por la hendidura de la roca. Y luego esa Teofanía fue hecha
absolutamente carne humana, Cristo. Y nos damos cuenta, que nosotros
a través de Su gracia tenemos Vida Eterna. Ahora, la palabra “para
siempre” es “por una distancia, por un espacio de tiempo”. Lo dice la
Biblia, “por siempre y para siempre”, una conjunción. Pero “Para
siempre” solamente significa “un tiempo”. Pero “eterno” significa “por
siempre”. Y solamente todo lo que tenía un principio tiene un fin. Pero las
cosas que no tuvieron un principio tampoco tienen un fin. De manera que
Dios ni tuvo principio ni tampoco tiene fin.
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57 Y así que, Melquisedec, el gran Sacerdote (como un hombre), El no
tenía principio, y El no tiene fin. Y cuando nosotros, a través de esa
Teofanía que... Fuimos hechos a la imagen de Dios desde antes de que
el mundo fuera formado. Cuando esa Teofanía ha sido hecha carne y
mora entre nosotros, luego a través de Su muerte nosotros mismos
recibimos Su Espíritu y no tenemos fin: Vida Eterna; no los Angeles, sino
hombres y mujeres, Oh, si yo de alguna manera, si yo solamente pudiera
conseguir una manera que mi  mi audiencia lo captara.
Ud. nunca será un Angel. Dios hizo a los Angeles, pero Dios hizo al
hombre. Y lo que Dios hace proviene de Dios, lo cual es tan eterno como
lo es Dios. Y el hombre es tan eterno como su Creador, porque el fue
hecho desde la eternidad.

Hebreos. Capitulo 6 y 7 570915M
532 Y en una de las ilustraciones que estábamos dando en las lecciones
anteriores... (solamente una pequeña base para que entiendan los recién
llegados). Dios, en Su camino al Calvario, mientras el aguijón de la
muerte estaba sobre El y estaba zumbando a su derredor, y finalmente
Lo aguijoneó hasta que El murió... El murió y el sol dejó de brillar. El
murió y la luna y las estrellas no dieron su luz.
533 Porque tenía... El tenía que hacer que el aguijón de la muerte se
sujetara. Si El hubiera sido una Persona inmortal, si El hubiera estado en
la teofanía, o hubiera estado en el Espíritu, la muerte no tiene control de
eso. Tenía que hacerse carne, para que El pudiera tomar el aguijón de la
muerte. Cuando una abeja o un insecto que pica, una vez que pica
profundo, nunca picará otra vez. El deja su aguijón en la carne. Y por eso
es que Cristo se  o Dios se hizo Cristo, habitó en carne, para que El
pudiera sujetar en Su propia carne el aguijón de la muerte. Y cuando la
muerte se apartó de El en la cruz, dejó su aguijón; no podría aguijonear a
un creyente nunca mas. Ella pudiera producir un sonido susurrante;
pudiera hacer un zumbido y una amenaza, pero ella no puede
aguijonear. Ella no tiene aguijón.
534 El gran San Pablo en su marcha de muerte gritó y dijo, “Oh muerte,
¿Dónde esta tu aguijón, sepulcro, dónde está tu victoria? Pero gracias a
Dios Quien nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo”,
porque ambos la muerte y el sepulcro han perdido su poder.

Hebreos. Capitulo 6 y 7 570915M
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610 Ahora, algún día El levantará este velo, no nacido de una mujer por
el deseo sexual de un hombre y una mujer; sino por la voluntad de Dios,
El hablará y acontecerá. Entonces tendremos un cuerpo como Su propio
cuerpo glorioso. Estaremos velados para que podamos hablarnos uno al
otro, estrecharnos las manos el uno al otro.
611 Ahora, cuando nos vamos de aquí, hay un tabernáculo, una
teofanía, exactamente una imagen de un hombre, que no come, no
bebe, no duerme, despierta por siempre. Allí es adonde vamos. Pero
ellos están esperando debajo del altar, clamando. “Señor, ¿Hasta
cuándo? ¿Hasta cuándo?” Para regresar porque quieren estrechar sus
manos unos con otros, quieren sentarse y comer y hablar unos con
otros. Ellos son humanos. Bendito sea el Nombre del Señor.
612 Cuando Dios hizo al hombre a Su propia imagen en el principio, El lo
hizo así. El tenía compañerismo con uno y otro porque nos conocemos el
uno al otro. Nos gustaban las cosas que Dios nos hizo, porque
estábamos hechos así. Y en Su gran venida, aquellos quienes estén
listos serán así eternamente, se levantarán inmortales a Su semejanza.
Oh, Bendito sea el Nombre de Cristo.

Hebreos. Capitulo 6 y 7 570915M
...el Precursor ha ido  ha entrado por nosotros, aun Jesús, hecho un
sumo sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec.
628 Este gran Precursor ha ido delante de nosotros, haciendo un
camino. El ha venido de un Espíritu, las grandes fuentes del arco iris de
Dios, Quien no tiene ni principio ni fin. El era el Dios eterno. Este rayo de
luz salió, era un rayo de amor. Ese es el principal, el rojo. El color que le
sigue, el cual era azul: azul, la verdad. El próximo, después fue seguido
de esos otros colores a través de los siete colores perfectos, que son los
siete Espíritus de Dios, que salieron de esa gran Fuente o ese gran
Diamante del cual Jesús habló. Ese gran Diamante que fue cortado para
reflejar estos colores. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, para
que pudiera reflejar Su bondad y misericordia entre nosotros mediante
dones y señales y maravillas. Todo ese gran arco iris había venido a ser
una teofanía de  hecho a la imagen del hombre. El aún no era un
hombre, El aún no tenía carne. El era una teofanía.

Hebreos. Capitulo 6 y 7 570915M
633 Ud. Dice, “entonces, Hermano Branham, ¿Por qué tendríamos que
regresar y ser nacidos?
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634 Entonces, El no nació. A El solamente le fue creado, un cuerpo en el
que habitó. Melquisedec era el Rey de Salem, el cual es el Rey de
Jerusalén, el cual es el Rey de paz; que no tenía ni padre ni madre, ni
principio de días o fin de vida. Jesús tenía ambos padre y madre, y un
principio de días y un fin de vida. Pero El fue hecho según el orden de
Melquisedec el cual no tenía ni principio de días ni fin de vida.
635 Melquisedec era Dios mismo, Melquisedec era Jehová Dios, el
Mismo que se encontró con Abraham años después en frente de su
tienda, tenía su espalda volteada hacia él; El dijo, “¿Por qué se rió
Sara?” Eso es correcto. El era Aquel quien se paró allí, mirando hacia
Sodoma. Abraham Lo reconoció, porque dentro de su velo estaba un
ancla sosteniendo esa promesa, no porque él tuvo alguna sensación,
sino que Dios le hizo la promesa. Y cuando el vino al contacto con ese
gran Imán, el supo que El estaba en esa carne.
636 Salió con Abraham, fuera de allí, un poquito; El le dijo a Abraham,
“Encubriré estas cosas de Abraham, sabiendo que él es un heredero del
mundo; Yo no lo haré. Así, Abraham, te diré lo que voy a hacer
(hablaremos de eso esta noche), allá en Sodoma ( y lo que ellos  todo
lo que El iba a hacer)”. Y tan pronto como El había bendecido a
Abraham, El regresó al espacio otra vez. Un Hombre que se paró allí y
tenía polvo en Sus ropas, un hombre... Y no solamente eso, sino que El
comió carne de un becerro que Abraham mató, y bebió de la leche de la
vaca, y comió algunas tortas cocidas (algo de pan de maíz) y tenían
mantequilla. Eso es exactamente correcto. Y luego regresó a una
teofanía otra vez.

Hebreos. Capitulo 7. Parte 1 570915E
28 Ahora, cuando Melquisedec estuvo en la tierra, El no era nada menos
que el  el Dios Jehová hecho manifiesto por creación; El estuvo aquí
como una teofanía. Una vez Abraham se encontró en su tienda con El. Y
como dijimos esta mañana, Abraham Lo reconoció. Y El le dijo a
Abraham que era lo que iba a hacer, porque no iba a dejar ciego al
heredero del mundo de las cosas que El iba a hacer.
29 Permítame detenerme aquí por un minuto para decir que Dios aún
tiene la misma opinión sobre Su Iglesia. Uds. no son hijos de las
tinieblas, Uds. son hijos de la Luz. Y la... Nosotros quienes...
”Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra”. Y el Dios
que actuaría con  con Abraham el cual iba a heredar la tierra... Y El dijo,
“No ocultaré estas cosas al hombre que será el heredero de la tierra”.
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Cuanto más El revelará sus secretos a Su Iglesia la cual será la heredera
de la tierra.
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Hebreos. Capitulo 7. Parte 1 570915E
95 Ahora, el Hijo de Dios tuvo que venir a través de una mujer para ser
creado aquí mediante el  el vientre de una mujer, porque a través de eso
mismo viene la muerte.
96 Y El no podía venir a través de la creación de la forma como Dios lo
hizo al principio. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, la mujer no
tuvo nada que ver con eso. Dios solamente dijo, “Sea hecho”, y un
hombre salió del polvo; El lo llamó sin que ninguna mujer tuviera algo
que ver con eso. Pero la mujer en ese entonces estaba en el hombre...
97 Y Dios sacó a la mujer del costado de Adán. ¿Es eso correcto? Y
luego la mujer fue y trajo al hombre a través del sexo. Así que la única
manera que Dios podía hacerlo... El no podía venir en esa teofanía. El no
podía venir como Melquisedec. El tenía que venir como un hombre, y
tenía que venir a través de la mujer, “Tu simiente herirá la cabeza de la
serpiente, y su cabeza herirá tu calcañar”. ¿Lo entienden? Dios tenía que
venir a través de una mujer; y lo hizo cuando habitó en Su cuerpo de Su
Hijo Jesucristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo Consigo
Mismo. Y El ofreció Su Propia Sangre como un sacrificio, y dio Su vida,
para que a través del canal de la muerte, pudiera salvarlos a Uds. para
Vida Eterna.

Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 2 571002
385 Ahora, él está hablando del alma, del espíritu. Por que nosotros
llevamos nuestros cuerpos a la tumba, aún el mas santo de nosotros, por
este cuerpo. Y el cuerpo... En primer lugar, cuando Dios, el Logos que
salió de Dios...
386 Oh, como ya he pasado sobre esto, los Católicos Lo llaman, “el hijo
eterno de Dios”... Como yo lo he dicho antes, aún la palabra no tiene
ningún sentido. Fíjese, no puede haber un hijo eterno, porque un hijo
tiene que tener un principio. Y así pues Jesús tuvo un principio; Dios no
tuvo principio. ¿Ve? Pero el Hijo no era eterno sino que el Hijo que
estaba con el Padre en el principio era el Logos el cual salió de Dios.
387 Y El era la Teofanía de Dios quien salió, la forma humana que no
tenía ojos como Ud. para ver, sino un ojo mejor. No tenía oídos como
Ud. para oír, pero mucho más oído. ¿Ven? Era una Teofanía, todo ese
arco iris condescendió en una  una Teofanía. Moisés Lo vio como eso
cuando El pasó a través de la roca. El vio la espalda, dijo, “Eso se
parece a un hombre”.
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388 Abraham lo vio a El cuando el entró en carne humana y comió de un
becerro, bebió algo de leche y comió mantequilla. Abraham lo vio a
cuando El se acababa de meter, y luego vio a ese cuerpo desvanecerse.
Nos damos cuenta que nuestros cuerpos están hechos de dieciséis
elementos de la tierra; los cuales se juntan. Y Dios los juntó, y puso a
dos Angeles en esos cuerpos, Angeles que se pararon y hablaron. Y los
Angeles se hicieron hombres de una vez, allí en ese momento.
389 Ahora, fíjense, nos damos cuenta que, Melquisedec no era otro más
sino Dios mismo. No podía haber sido nadie mas, porque El era el Rey
de Salem la cual es Jerusalén. El no tenía padre ni madre; no podía
haber sido Jesús, porque El tuvo padre y madre. El no tenía principio de
días, ni fin de Vida; hay solamente Uno que tiene eso; ese es Dios. El
era Dios morando aquí en una Teofanía. ¿Ven?, fíjense, Rey de Salem...

Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 2 571002
412 Si, fíjese, bien, mi amigo Testigo de Jehová, me gustaría preguntarle
algo acerca de eso. ¿Ve? Si el infierno es un lugar... El Hades, el Seol,
de la manera como Ud. desee llamarlo, si eso cesa en la sepultura,
entonces ¿Por qué El dijo, “No dejaré Mi alma en el infierno, ni permitiré
que Mi Santo vea corrupción”? ¿Qué de eso? ¿Ven?.
413 Aquí estaba Su cuerpo en la tumba, y su alma estaba en el infierno,
predicando, con vida. ¿Qué de eso? El estaba en Su Teofanía otra vez.
Su alma estaba allá abajo con esas gentes que estaban allá... También
en la teofanía, y estaba testificando a los que no se arrepintieron durante
la paciencia de Dios.
414 El… en otras palabras, El tocó la puerta. Y cuando la puerta se
abrió, y todas esas almas que no se habían arrepentido, El dijo, “Yo soy
la Simiente de la mujer. Yo soy Aquel del cual Enoc aquí... y luego arriba
el paraíso, otro lugar... Nunca se olviden de esos tres lugares, ahora: el
lugar de los perdidos, el lugar de los justos, y el infierno mismo (¿Ven?).
Así como la trinidad del cielo: como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual
que la trinidad de la bestia el falso profeta, la bestia, y la  y la marca de
la bestia... Y todo eso, recuerden, todo está en trinidad. Trinidad hace
uno, perfeccionado en uno. Ud. que es tres se perfecciona en uno, alma,
cuerpo y espíritu: agua, sangre y nervios. ¿Ve?, lo que sea que Ud. sea,
Ud. tiene que tomar los tres para ser perfeccionado en uno.
Tome una pieza de vidrio de tres esquinas y colóquela al sol, Ud.
obtendrá un perfecto arco iris. ¿Ve?, todas las cosas, Ud. tiene que tener
tres para obtener uno perfecto.
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Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 3 571006
...Cuando Adán y Eva tuvieron sus niños en Edén... Ahora presten
atención, como dice la pregunta: Cuando ellos tuvieron sus hijos en
Edén, ¿Habían otras gentes en la tierra al mismo tiempo? ¡No! Pero
después en Génesis 5:16, Ud. ve que Caín fue a habitar en la tierra de
Nod y conoció a su esposa. Seguro ¿Ve Ud. eso?.
601 En Génesis 1, es en donde El creó al hombre a Su propia imagen, lo
cual era en teofanía. Y en Génesis 2, El hizo al hombre del polvo de la
tierra, el cual era el hombre humano que hoy tenemos. Entonces en el
capitulo 3 vino la caída y el hombre fue echado del jardín del Edén; y
luego los hijos engendraron hijos. Y Caín tomó su esposa y vivió con ella
en la tierra de Nod, fuera del jardín, porque Dios lo había separado a él
del compañerismo con su propio hermano, porque había dado muerte a
Abel. Y así fue como el tomó a su propia hermana, y se casó con ella,
así es la única manera que yo puedo verlo, de como fue que él se casó.

Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 3 571006
639 Dios, en el principio sabía que… El Hombre y la Mujer serían uno,
no dos; fueron hechos uno. Fueron separados, uno fue puesto en carne
y el otro en una teofanía. El sabía eso. Así que para probarle eso a Ud.,
cuando Dios hizo a la mujer, El no tomó del polvo y la hizo a ella como
hizo al hombre; El saco una costilla del costado de Adán, y ella vino a ser
un coproducto de un hombre, porque ella es parte de él. ¿Lo capta
ahora? ¿Ve? Allí lo tiene ud.
640 Allí están los ángeles... Y Dios y el espíritu que está unido con Dios
es un Espíritu. Eso es correcto. Ahora, el Espíritu de Dios que mora en la
Iglesia, es el Espíritu que proviene del cielo, que Dios conoció antes de
la fundación del mundo, que rechazó la mentira del diablo. Y ese espíritu
tuvo que tomar un cuerpo de carne para ser – para ser probado. El tuvo
que hacerse carne como estos otros lo hicieron, y todos ellos se pusieron
en un mismo yugo. Y Dios, en el principio, conocía los espíritus que
aceptarían y los que no aceptarían. Allí lo tiene ud. El diablo es tan sabio
que engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible.

Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 3 571006
820 Ahora, una cosa mas que quiero tocar antes de terminar; me tomará
como 2 minutos.
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74. ¿A donde estarán los santos después del reinado de los

mil años? ¿Y que clase de cuerpo tendrán ellos?
821 Yo creo que esa es la pregunta más hermosa; me encanta eso.
Ahora, vamos directamente a ella.
822 En el principio Dios... Vamos a regresar a nuestras enseñanzas
sobre Hebreos por unos minutos. Dios era una gran y enorme fuente de
siete colores. ¿Cuántos saben eso? ¿Ve? Y ¿Cuántos saben que Dios
tiene siete Espíritus? Absolutamente, siete Espíritus. Y en el cordero
habían siete ojos, y así sucesivamente, todo esto uniéndose ahora.
¿Ve?, Ese era Dios.
823 Ahora, cuando El (el Logos), salió de Dios, el cual era Dios saliendo
de esta gran fuente para entrar en un cuerpo en la forma de un  de un
hombre, e hizo el Logos, lo cual nosotros llamamos teofanía.
824 Ahora, cuando Ud. mira, la teofanía Ud. ve a un hombre. Ahora, eso
es donde estábamos en el principio. Ahora, Ud. no lo entiende ahora,
pero Ud. estaba en esa forma allá en el principio. Cuando... Cuando Dios
hizo al hombre a Su imagen, El lo hizo a él en una teofanía. Y El lo puso
en carne... Cuando Dios hizo al hombre a Su imagen, a Su semejanza,
ellos eran... En Génesis 2, ellos eran... o en Génesis 1:28, creo que es
esta, “No había hombre para labrar la tierra”, y ya Dios había hecho al
hombre masculino y femenino en una teofanía. Eso es correcto. “no
había hombre para labrar la tierra...”.
825 Entonces, Dios trajo al hombre un poquito más abajo y lo puso en la
vida animal; eso es este cuerpo, que es igual al de los animales para que
él pudiera labrar la tierra, pudiera tocar. La teofanía no puede tocar; no
puede ver, gustar, oler, oír, no tiene estos sentidos que nosotros
tenemos. Así que Dios puso al hombre allí en un orden mas bajo para 
para que pudiera tocar y sentir.
826 Al principio cuando él estaba en teofanía, él se paseaba por todo el
jardín del Edén, (así como el Espíritu Santo está aquí ahora
moviéndose), y guiaba a la vida animal. Controlaba todas las cosas, pero
no podía labrar la tierra. ¿Ven? Así que Dios lo puso en carne para que
el pudiera labrar la tierra, le dio cinco sentidos para labrar y arreglar los 
los viñedos y  y demás cosas, pero el hombre todavía se miraba
solitario. ¡Oh!, este es un cuadro hermoso.
827 Mire, como él fue hecho primero, él fue hecho dos personas en sí.
En el hombre fue formado lo masculino y femenino; el hombre era así. La
Biblia dice que fue hecho así. Dios creó al hombre varón y hembra,
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”Varón y hembra los crío”. Fíjense. Ahora, cuando el hombre fue
separado de la teofanía y fue puesto en carne, el era  el no estaba
completo; parte de su ser aún estaba en una teofanía, así que no se veía
bien.
828 Allí venían el toro y la vaca; allí venía el caballo y la yegua; y allí
venía el buey y la hembra buey; y venían todos los demás, en pares.
Pero Adán, él... estaba... ¿Ven?, había algo que faltaba. Esa misma
ansiedad mostraba que había una compañera esperando por él. ¿Lo
capta? Y los mismos pensamientos que tenemos que morir aquí,
aquellos que nos turban y nos dejan perplejos, y que anhelamos por una
vida que no tiene muerte, eso muestra que esta esperando por nosotros.
¿Ven?.
829 Y Adán estaba solo. Y Dios, para mostrar que ellos no estaban
separados... (Ahora, voy a regresar a esto mismo, sólo un segundo).
830 Mire, El nunca fue y tomó tierra e hizo a Eva, sino que El la hizo de
la tierra original, de Adán. El tomó una costilla de su costado y le hizo
una ayuda idónea, y esa fue Eva. Ella fue hecha para el hombre y del
hombre. Ella era parte de él en el principio, en la creación, era parte de él
en una teofanía. Ella era parte de él aquí en esta creación, terrenal. Ella
no podía ser separada de él en otra creación, ella tenía que ser hecha de
la misma creación.
831 Eso es exactamente el porque Cristo y Dios tenían que ser la misma
persona; no podían ser algo diferente. Si El hubiera sido un buen hombre
o un profeta, El no hubiera podido ser un Redentor; El tenía que ser el
Mismo Creador. Pero todavía hoy El es una teofanía ¿Ve Ud.? De la
manera que era en aquel entonces.

Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 3 571006
841 ¿Qué hacemos? Bueno, mi querido y santo hermano, mi querida y
santa hermana, antes de la fundación del mundo, cuando Dios lo creó a
Ud. a Su imagen, o creó al  al hombre a Su imagen, y creó a la mujer a
la imagen del hombre para la gloria del hombre, El lo hizo a Ud. una
teofanía así como El mismo, cuando El dijo, “hagamos” a las criaturas
que El había hecho, “hagamos al hombre a nuestra propia imagen, a
nuestra semejanza...”, una teofanía. Dios todavía no se había hecho
carne; El estaba en una teofanía.
842 Y Moisés Lo vio. Moisés clamó, “Señor, permíteme verte”.
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843 El dijo, “Ve y escóndete en la roca, en la hendidura”. Y Moisés se
metió en esa hendidura; y cuando Dios pasó por allí, los relámpagos y
los truenos... y al pasar Dios por allí. El estaba de espaldas así. Y Moisés
exclamó, “era la espalda de un Hombre”. ¡Aleluya!.
844 ¿Quién era Ese? Melquisedec que descendió, el Rey de Salem, sin
padre ni madre, sin principio de días ni fin de vida. ¡Ese era El!. Y El
descendió; Ese era Aquel que habló con Abraham, que Lo reunió a El en
un pequeño cuerpo de carne como ese, y (el Hermano Branham sopla –
Editor). Sopló en él, se metió allí, y descendió y comió de un becerro,
bebió leche de una vaca, y comió algo de mantequilla y pan de maíz. Y
los dos Angeles...
845 Y cuando salieron de allí, y toda esa cosa tan (el Hermano Branham
sopla – Editor). Se desvanecieron y se desaparecieron.

Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 3 571006
847 Entonces tome Ud. un palillo de dientes (Ud. sabe, la parte
aplastada de un palillo de dientes), y agarre pólvora y llene el cartucho
de pólvora, solamente como 250 a 300 miligramos y échela en el
cartucho, y luego meta su bala allí. Ud. tiene una bala en su mano en un
segundo. Párese aquí, y Ud. tiene una bala en su mano en un instante. Y
luego le dispare a una ratita de desierto que estaba como a doscientos
pies (60 metros) de mí, y la ratita ni siquiera se movió. La bala retorna a
su condición original, regresa a gases. Aquí está una bala que es una
mezcla de cobre y plomo, y en menos de un segundo estará de regreso
a un estado en el que Ud. no la encontraría de nuevo. Ella regresa a lo
que era hace cien billones de años, regresa a los gases. Esos gases
tienen que tomar forma y retornan a cobre y a plomo y demás, de esa
manera. Esos gases tienen que reposar.
848 Ahora, allí lo tiene. Esa es de la manera que nosotros estamos aquí.
Nosotros venimos de un ser más alto. En el principio estábamos en la
imagen de Dios. El velo y las oscuridad nos impide que lo sepamos
ahora. Pero Jesús le dijo a Sus discípulos que El estaba con ellos desde
antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Estábamos. Ud. no puede
saberlo ahora, pero Ud. estaba en el principio. Y si este tabernáculo
terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando. ¡Aleluya!. Y luego
entraremos a esa teofanía, en la que una vez vivíamos, así que
podremos comer y estrecharnos las manos. Y las almas debajo del altar
claman, “¿Cuánto más, Señor?”.
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Preguntas y Respuestas Hebreos. Parte 3 571006
854 No hay ninguna duda, Jesús dijo, “Estas cosas que Yo hago,
vosotros también las haréis”. Y El dijo, “Yo no hago nada hasta que el
Padre no me lo muestre”.
855 ¿Qué es esto? Es la Luz que está viniendo mezclándose entre esta
oscuridad (¿Ve Ud.?) para redimirnos. ¿Capta lo que estoy diciendo?.
856 Ahora, algún día regresare allá, y entonces cuando la teofanía se
haga carne inmortal otra vez como lo era en el principio, entonces Jesús
viene, y Dios... Cuando Cristo sea uno... Cristo se sentará en el trono, y
todo el pueblo será humano. Cristo estará en el trono de David, un
hombre, el Señor Jesús, para nunca morir. Nunca moriremos; nunca
estaremos enfermos, no tendremos mas pesar, y viviremos por mil años.

Tienes que Nacer de Nuevo 580619B
23 Alguien me dijo no hace mucho, “Billy, ¿Tu me quieres decir que…”.
Yo estaba predicando sobre Abraham, aquellos Angeles que vinieron y le
hablaron, y dije, “Ese era Dios y dos Angeles”.
Dijo, “¿Ud. quiere decirme que Ese era Dios en un cuerpo de carne?”.
Yo dije, “seguro que era”. Y dije, “No era una teofanía; era Dios. Era un
hombre en carne, y El era Dios”.
El dijo, “Entonces quiero preguntarte, ¿cómo consiguió El ese cuerpo?”.
24 Yo le dije, “bueno, el gran Creador, Quien hizo los cielos y la tierra…”.
Nosotros estamos hechos de 16 elementos; potasio, y petróleo, y – y luz
cósmica, y  y calcio, y demás, bueno, si El no podía tomar esos dieciséis
elementos, y (El Hermano Branham sopla – Editor), soplarlos y juntarlos,
y dice, “ven aquí, Gabriel, metete allí”, e hizo uno para Miguel, y uno para
Sí Mismo... Bueno, ciertamente El lo hizo. Y entonces eso se desvaneció
en un segundo. Ese es mi Padre. No importa que sucedió con el potasio
y el calcio, El sabe exactamente donde están.
Yo estaba parado frente a un espejo no hace mucho, peinándome estos
pocos cabellos que se me han caído. Mi esposa me dijo, “Billy, tú estas
casi calvo”.
Yo le dije, “Pero no he perdido ni uno solo”.
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Ella dijo, “Oro, para que me digas donde están”.
Le dije, “Te responderé cuando tu me respondas. Dime donde estaban
ellos antes de que yo los tuviera. Te diré donde me están esperando”.

Simiente de la Serpiente 580928E
189 Y aquí, cuando el justo Abraham... ¡Gloria! Oh, yo simplemente me
siento muy bien. Cuando el justo Abraham se encontró con Melquisedec,
¡Quien era Dios Mismo!... ¿Quién era Melquisedec? “El Rey de Salem, el
cual es Rey de Jerusalén, Rey de paz. El no tuvo padre. El no tuvo
madre. El nunca tuvo un principio de días, ni fin de vida”. Quien sea que
El es, El todavía vive. “El nunca nació. El nunca morirá. El nunca tuvo
padre o madre. El nunca tuvo principio de días, o fin de vida”. Díganme
Quién era. El Dios Eterno; en lo que nosotros llamamos una... Oh, se me
olvida exactamente qué le llaman a eso ahora. Teofanía, es lo que es.
Así como... No un mito; pero sin embargo, simplemente es algo
manifestado. Así como El vino a Abraham en la tienda allá, como un
ángel, y profetizó, y le dijo a Sara que ella se rió, detrás de El, y demás.
La misma, la misma cosa. Y aquí estaba El. El se encontró con
Melquisedec. Y el abue... bisabuelo Abraham, en la simiente del justo,
pagó diezmos a Melquisedec; y fue asignado a su tataranieto aquí, la
simiente del justo.

El Shaddai 590416
52 Así que, puedo ver a Abraham parado allí debajo de un arbusto. El se
mantuvo mirándolos, el dijo, “Ahora, estos Sujetos extraños. Ellos
estaban sucios, habían viajado de lejos”. Y después de un rato, cuando
Ellos estaban comiendo, bueno...
Extrañamente esos hombres estaban comiendo; Ellos estaban vestidos
en ropa ordinaria, con polvo en sus ropas, comiendo carne, bebiendo
leche, y Uno de ellos era Dios Mismo. Eso es lo que la Escritura dice.
Abraham lo llamó a El, SEÑOR, en mayúscula SEÑOR, Elohim, el
gran Dios Jehová.
53 Yo se que muchos de los escritores tratan de decir que era una
teofanía, o algo como eso. Pero no fue así. El estaba comiendo carne, y
bebiendo leche, y comiendo pan. Eso es correcto. El era absolutamente
un Hombre, colocado en carne humana.
Alguien me dijo no hace mucho tiempo, “Billy, tu no querrás decirme que
tu crees que Eso era un hombre”.
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Le dije, “Absolutamente. Ese era Dios en carne”.
El dijo, “¿Dónde consiguió El esa carne?”.
Le dije, “El gran Creador de los cielos y la tierra, dos Angeles con El... La
Biblia dice que, “Ellos eran dos Angeles y Dios Mismo”.
“¿Por qué?, dijo él, ¿Dónde consiguió El ese cuerpo?”.
Le dije, “¿De qué estamos hechos nosotros? Dieciséis elementos:
petróleo, y calcio, potasio, y luz cósmica. Bueno, Dios solamente dijo,
‘ven acá Gabriel, ven acá Miguel. Vamos a tomar un viajecito para ver al
padre Abraham’, Allí agarró un puñado de calcio, y un poco de potasio, y
luz cósmica, y”pfft”, sopló y los unió así, y se metió allí, y conversó con
él”. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Esa es la razón por la cual yo creo en
Su resurrección.

Estar Ciertos de Dios 590708E
56 Un predicador me dijo no hace mucho, dijo, escuche, Hermano
Branham, ¿Tu no estas diciéndome que tu crees que aquel Hombre era
Dios?
Le dije, “La Biblia dice que Ese era Dios (Si, señor) en una forma de un
hombre”.
“Oh”, Dijo, ¿”Cómo podía ser El?”
Yo le dije, “Ud. no conoce a nuestro Dios”.
¿De qué está hecho este cuerpo? Dieciséis elementos de la tierra:
potasio, calcio, petróleo, luz cósmica. Dios solamente se extendió y
consiguió un puñado de cada uno, fue, (El Hermano Branham hace el
sonido de un soplido – Editor). Dijo, “Metete allí, Gabriel; estamos yendo
para Sodoma”. (El hermano Branham sopla de nuevo – Editor). “Metete
allí Miguel”. Y sopló uno para Si mismo. Descendió directo a la carne
humana... No me diga que El no era Dios. Abraham dijo que El era
Elohim, el gran Jehová Dios. El no era una teofanía tampoco. Eso no era
una visión. El actualmente come la carne de ese becerro, bebe la leche
de la vaca, y come pan de maíz. El era un hombre.
Allá estaba El sentado. Fíjese si eso no está deletreado en mayúsculas
SEÑOR. Ninguno de Uds. los eruditos griegos miran lo que significa
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las palabras: Elohim, el Jehová. Uds. no saben Quién es Dios. Yo no
podría ser... Pudiera regresar...

Super Señal 591227M
... Cuando él vió a Dios manifestado en carne, comiendo de una ternera,
bebiendo la leche de la vaca, comiendo pan, y parado con Su espalda
hacia la tienda, y con el pronombre personal “Yo... Yo... sabiendo que
Abraham es el heredero del mundo, Yo...”. En otras palabras “Me le daré
a conocer a él”.
¿Quién era El? Entonces El dijo, “Abraham, donde está tu esposa,
Sara?, Eso le impactó: Dios en la prefigura de Cristo hecho carne.
Dijo, “Ella está en la tienda, detrás de Ti”.
Sara se rió. Y El dijo, “¿Por qué se ha reído Sara?.
89 Cuando Emmanuel vino a través del vientre de una mujer, en lugar de
aparecer como una teofanía, El dijo, “Como fue en los días de Lot, así
será en la venida del hijo del hombre”.
Cuando El estaba sobre la tierra, aquellos apóstoles anduvieron con el
Evangelio, que hasta los Angeles se asomaron sobre el barandal del
cielo, los corredores de la Tierra de gloria, para mirar eso. Ud. que está
anotando la Escritura, como le veo escribiendo: 1ra de Timoteo 3:16:
“Sin contradicción alguna grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, creído en el mundo, visto de los Angeles”. Los
Angeles se levantaron para dar un vistazo a Dios; cuando, ellos una vez
agitaban sus varitas delante de El clamando, “Santo, Santo, Santo”,
mientras El estaba allá como una Columna de Fuego, y las glorias del
cielo. Y cuando El se hizo hombre, Angeles vinieron y Le contemplaron,
Jehová, hecho carne. Seguro, “Sin contradicción alguna grande es el
misterio de la piedad”.

Lluvia Temprana y Tardía 600303
46 ¿Dice la Biblia… Ahora, fíjese. Yo pudiera pararme aquí y predicar;
Ud. ha escuchado eso todo el tiempo. Pero la Biblia dice que en los
últimos días justo en este tiempo, antes de la venida del Señor, que
habría un espíritu que vendría a la tierra velado en carne humana  un
hombre, como fue en Sodoma y que sería capaz de discernir los
pensamientos de la mente, como aquel Angel lo hizo allá, como fue en
los días de Sodoma. ¿Cuantos entienden eso?, sólo levante su mano,
Ud.  Ud. que lo entendió, Ud. sabe. ¿Ve? Eso es exactamente. Ahora,
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¿Quien era ese? Ese era Cristo en aquel hombre. Ahora, El era un
hombre. El no era una teofanía. El  el era  El no era un mito. El no era
un mito. El era un hombre. El comió carne, bebió leche, y comió pan.
Ahora, yo no soy ese hombre. Sino que el Espíritu de Jesucristo está
aquí, y Ud. puede ser ese hombre, o cualquiera que El haya escogido
para ser aquel, aquel a través de quien El pueda obrar. Yo… “Al que
venciere (se vence asimismo, vence sus propios pensamientos, vence al
mundo, vence todas las cosas), entonces yo le daré la estrella de la
mañana para reflejar la luz”. ¿Qué luz? La luz del Hijo aproximándose.

¿Hay Alguna Cosa Difícil para El Señor? 600328
Y Abraham reconoció a esos hombres así como ellos vinieron, como
mensajeros de Dios, porque la forma en que él los trató probó que él
sabía que eran mensajeros de Dios.
21 Y después que los otros dos se habían ido al lugar señalado para
predicar el Evangelio, este a Quien él llamo SEÑOR (y ese “Señor” es
con mayúsculas SEÑOR), Elohim, el gran, poderoso Jehová, El
estaba en carne, un Hombre.
Alguien me dijo hace un tiempo, “Ahora, espere sólo un minuto, Billy.
¿Tú realmente no crees que ese era Dios?
Le dije, “Estoy seguro que Ese era Dios”.
Dijo, “¿Cómo podría Dios estar en el mundo en forma humana alguna
vez?”.
Le dije, “Bien, tu podrías pensar que eso era una Teofanía, pero no lo
era, porque El comió la carne del becerro, bebió la leche, comió pan de
maíz, se sentó allí, habló; El era un Hombre. Dios estaba mostrando
algo”.
Oh, porque para nuestro Dios es fácil estirarse y agarrar un puñado de
calcio, potasio y petróleo. Estamos hechos de dieciséis elementos
diferentes del mundo. El hizo todos los elementos, sólo se estiró, y
agarró un puñado de elementos, dijo “Whew. (El Hermano Branham
hace un sonido soplando – Editor). Metete allí, Gabriel”. Se estiró y
agarró otro, “Whew”. Metete allí Miguel”. Agarró otro para Sí Mismo,
“Whew. Se metió allí...”. Bueno seguro, El me llamará algún día, y yo no
podría  ser más que eso, y El me llamará de regreso a mi cuerpo en la
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resurrección. Tenemos al poderoso Dios por nuestro Dios. Seguro creo
que era El, y luego desapareció y se desvaneció.
El solamente usó eso mientras El quiso, luego lo regreso al polvo. El lo
usará a ud. el tiempo que el quiera, y luego lo enviará de regreso al
polvo. El me usará el tiempo que El quiera y luego iré de regreso al
polvo. Entonces, ¡Oh!, que pensamiento glorioso, que esa verdad
gloriosa, que algún día El llame y nos levantemos del polvo. Estamos
esperando por esa hora.

El Rey Rechazado 600515M
53 La otra mañana estaba recostado en mi cama. Y yo estaba... había
estado dormido, y soñé que José estaba enfermo, y lo había recogido
para orar por él. Y cuando desperté estaba muy preocupado. Y dije:
“Pues, quizás José va a estar enfermo”. Y vi pasar delante de mí una
sombrita oscura, como de color café más bien, y parecía como que era
yo. Y la estuve observando y detrás de ella venía alguien de blanco, y
era El. Miré a mi esposa para ver si estaba despierta para poder
mostrarle; por si ella podía ver la visión, pero estaba durmiendo. Dije:
“Oh, lo siento, Señor, pero esa ha sido mi vida. Tú me has tenido que
empujar a todo lo que he hecho. Cada vez que algo sucedía, yo pensaba
que eras Tú haciéndolo, y me di cuenta que era Satanás tratando de
mantenerme alejado de eso”. Yo dije: “Si tan sólo me pudieras guiar”. Y
mientras miraba vi la cara más hermosa que he visto en un hombre. El
estaba enfrente de mí mirando hacia atrás. Alzó la mano y tomó la mía y
empezó a moverse hacia este lado. La visión se me fue.
54 El domingo pasado en la mañana desperté temprano. Esta visión fue
el sábado. Siempre me he preocupado; siempre he pensado en morir.
Yo, teniendo 50 años, mi tiempo no es... Yo pensaba que no me
quedaba mucho. Me preguntaba cómo sería yo en esta teofanía, el
cuerpo celestial. ¿Sería que vería a mis queridos amigos y vería pasar
una pequeña neblina blanca y diría: “Allí va el Hermano Neville”, y que él
no podría contestarme, “Hola, Hermano Branham”? Y entonces cuando
Jesús viniera yo volvería a ser hombre nuevamente. Muchas veces he
pensado eso.
Estaba soñando que yo estaba en el oeste y yo... venía por un pequeño
lugar lleno de retama, y mi esposa estaba conmigo, y habíamos estado
pescando truchas. Me detuve y abrí el portón, y los cielos estaban tan
hermosos. No se veían como aquí sobre el valle. Eran azules y las nubes
blancas y hermosas. Y yo le dije a mi esposa, yo dije: “Deberíamos
haber estado aquí desde hace mucho, querida”.
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Ella dijo: “Por causa de los niños, deberíamos haber estado, Billy”.
Yo dije: “Eso es. . .“ Y me desperté.

Los Hijos de Dios Manifestados 600518
97 Y Pablo dijo, “Aún no se manifiesta exactamente que clase de cuerpo
tendremos, pero sabemos que tendremos un cuerpo como el Suyo”.
¿Qué? ¿Tuvo El alguna vez ese cuerpo teofanía? Si, señor. Cuando El
murió, la Biblia dice que, “El”, es un pronombre personal otra vez, “El fue
al infierno y predicó a las almas encarceladas”. ¿Cómo descendió El a
ese lugar y cómo hizo? El tenía sentidos del tacto; sentidos del oído;
sentidos del habla; El predicó con la misma clase de cuerpo en la cual yo
vi a aquellos seres glorificados la otra noche. El predicó a las almas que
estaban en el infierno, que no se arrepintieron durante la paciencia de los
días de Noé.
Pero cuando El se levantó en la Pascua, no era posible que ese cuerpo
viera corrupción, porque David el profeta, previamente lo había visto, “No
dejaré Su alma en el sepulcro, ni permitiré que Mi Santo vea corrupción”.
Además mi carne descansará en esperanza, porque El no dejara Mi
alma en el infierno, ni Permitiría que Mi Santo vea corrupción”. Y setenta
y dos horas antes de que la corrupción pudiera estar en El, esa teofanía,
ese cuerpo que vino y predicó a las almas que estaban encarceladas,
que no se arrepintieron durante la paciencia en los días de Noé, se
levantó de nuevo, y lo mortal fue investido de inmortalidad, y El se paró y
comió, y nos dijo que El era un hombre. ¡Aleluya!.

Adopción o Colocación 600522E
180 Y que será cuando Uds. se acerquen allá a la redención con un
cuerpo completamente nuevo, Uds. se habrán tornado a un hombre
completamente joven, o a una mujer joven; Uds. nunca más morirán. Y
Ud. mira hacia la tierra y piensa, “yo podría disfrutar algunas uvas y algo
de agua bien fría, pero, Uds. saben, yo no las necesito aquí”. Pero algún
día Jesús vendrá, y este cuerpo angelical, esta teofanía en la que estoy
viviendo, nunca más vendrá a través del vientre de una mujer; nunca
más vendré a través del deseo sexual, puesto que El nació sin deseo
sexual, yo resucitaré sin eso. Y El hablará un día, y los muertos en Cristo
resucitarán, y ese cuerpo en el que una vez viví resucitará para ser un
cuerpo glorificado; y caminaré, y hablaré, y viviré; y disfrutaré (¡Aleluya!).
Yo... de las... viviré a través de las edades Eternas que han de venir, por
medio de Jesucristo nuestro Señor. ¡Fuiu! ¡Allí lo tiene, hermano, ese es
el Evangelio!.
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Conferencia 601125
68 Observe ese Angel. Ahora, observe lo que El hizo. Ahora, todos
sabemos mas allá de cualquier error que ese no era un Angel. Era Dios
Mismo. Era la teofanía. Dios... Abraham lo llamó a El, Elohim, Dios. Y El
permaneció detrás y habló con Abraham. Ahora, observen la señal que
Le dio a Abraham para que el... No cuando el mundo fue destruido por
agua. Ud. recuerda cuando fue destruido por agua. El dijo como fue en
los días de Noé  ellos comían, bebían, se casaban y se daban en
casamiento, y como fue en los días de Lot. ¿Ven? Entonces Uds.
pueden interpretar eso.
Observen a ese Angel cuando vino. La primera cosa que Le dijo a
Abraham, Le declaró que era un extraño, solamente dos Hombres
viniendo. Abraham con el Espíritu de Dios en él reconoció que aquellos
eran Hombres de Dios. Cuando él le había dicho a Sara que tuviera listo
algo de pan, mientras iba y mataba un becerro, y dejaba que los siervos
les vistieran y trajeran... Ahora, espere. Ese era Dios.

Conferencia 601125
71 Grandes poderes de Dios, Aquel gran Jehová parado allá en esta
teofanía, comiendo carne, bebiendo leche, pan de maíz, y  y
mantequilla. Y luego El dijo, “¿Abraham donde está tu esposa, Sara?”
Obsérvelo a El Mismo diciendo, “Tu eres Simón el hijo de Jonás”. ¿Ve?
Representando, lo que El es, el mismo Dios. El fue  traído entonces en
una carne, nacido de una virgen. Ahora, El habitó en la carne nacida de
la tierra, pero había sido santificada mediante Su Sangre: Dios sobre
Ud., Dios sobre nosotros, la Columna de Fuego: Dios con nosotros en Su
Hijo: Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Seguro. Los oficios de Dios, el
mismo Dios todo el tiempo, diferentes oficios. Seguro Es Dios. Dios, el
Espíritu Santo. El es Dios. El está con nosotros esta noche...

Conferencia 601125
75 Este hombre aquí hace un rato me saludo, pero yo no lo conozco. No
se quién es él. Yo estoy mirando para estar seguro que yo... yo conozco
a la hermana Schrader sentada aquí, por supuesto Jackie, la hija del
hermano Moore, y allí está mi yerna, Loyce. Y ¿No es ésta de aquí la
dama de Hot Springs con la que hablé esta mañana?, Hermana
Humbard. ¿Qué dice? Hombard. La conozco. Además de eso no
conozco a nadie allá afuera. Estaré en la plataforma quizás mañana en
la noche...
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Todo bien. Veamos. La Biblia dice, “Probadme, dice el Señor”. ¿Eso es
correcto? Ahora, Ud. sea sincero y ore. Permítame dar la espalda y
veamos si Dios cumple Su Palabra. Si el Dios que habitó en la carne de
ese hombre allá, esa Teofanía, o lo que sea que fue... El Dios que habitó
en Jesucristo... Que Jesús... Todos pensaron que El hablaba con doble
sentido, pero algunas veces era El hablando, otras veces era un Espíritu
hablando.

¿Por qué? 601126
15 Pero esta mujer sabía mas sobre el ministerio que muchos de los
predicadores que conocemos hoy. Eso es... Aunque creemos que ella
era una prostituta, pero ella dijo, “Señor, paréceme que Tú eres un
profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, El nos mostrará estas
cosas”. Que había pensado ella; ella sabía lo que estaba buscando.
El dijo, “Yo Soy el que habla contigo”.
Al ella darse cuenta de esto, dejó el cántaro y corrió a la ciudad y dijo,
“Vengan, vean a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es
este el verdadero Mesías? ¿No es esto lo que se supone que hará el
Mesías?.
“Si”, y los hombres creyeron a Jesús por el dicho de la mujer, que Jesús
era el Mesías, porque El mostró la señal Mesiánica.
16 Ahora, en ninguna parte en las Escrituras Lo hizo a los Gentiles. No.
Pero El dijo, “Como fue en los días de Noé, comiendo, bebiendo,
casándose, y dándose en casamiento, y en los días de Lot”. Ahora
tomemos... Fíjense. En los días de Lot había tres clases de personas.
Siempre hay tres clases. Todo es una trinidad y la trinidad es uno.
Fíjense, hubo... En los días de Lot allí estaba el incrédulo, los Sodomitas.
Allí estaba Lot, la iglesia tibia y su familia. Allí estaba Abraham, el
llamado afuera, colocado afuera en el desierto por una elección. No
porque él tenía, sino por la decisión que él tomó con los pocos
despreciados del Señor.
Cuando los Angeles descendieron y le hablaron, Ellos fueron… Yo creo
que era una teofanía; yo ciertamente lo creo, porque era Dios. Dos de
ellos  un moderno Billy Graham y los demás descendieron a Sodoma y
predicaron a los Sodomitas y a la iglesia tibia. Y ellos nunca hicieron
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milagros, solamente los cegaron. Y predicando el evangelio cegaron al
incrédulo. Sabemos eso. La predicación de La Palabra ciega a aquel que
no cree.

Preguntas y Respuestas. COD 610112
329 Cuando un bebe esta siendo  un bebe esta siendo formado en la
matriz de una madre, tan pronto como es colocado allí... ¿Ven? ¿Ven?
Pero primero es un espíritu. Cuando ese espíritu comienza a cubrirse de
carne, un pequeño germen de vida comienza a cubrirse de carne, y tan
pronto como sale de... Ahora, en la matriz, sólo son pequeños músculos
estremeciéndose, tironeando. Sabemos eso. Son células. Así como si
Ud. tomará el pelo de un caballo y lo colocará en agua, se cubre y se
mueve, y Ud. lo toca y salta. Así es un bebé.
330 Pero tan pronto como nace en este mundo y respira su primer
aliento, comienza a tener un alma viviente. ¿Ve? Porque tan pronto
como el cuerpo terrestre nace en el mundo, hay un cuerpo celestial, o un
cuerpo espiritual, para recibirlo. Y tan pronto como este cuerpo natural es
deshabitado, hay un tabernáculo celestial esperando: “Si este
tabernáculo terrenal se deshiciere, hay un tabernáculo celestial
esperando”. Tan pronto como  como el bebé es colocado en la tierra en
carne, existe un cuerpo espiritual esperando para recibirlo. Y tan pronto
como el cuerpo espiritual  el cuerpo natural es deshecho, existe un
cuerpo espiritual esperando allá (¿Ven?), nosotros lo llamamos una
teofanía (¿Ven?), una teofanía.
[Un hermano pregunta, “Bueno, ahora, es eso una… ¿Es eso
temporal, mientras esperamos la resurrección de este cuerpo?
– Editor]. Si. ¿Ve?, Oh, si [Es en esa condición en la cual
vamos a vivir hasta que éste sea resucitado?”  Editor]. Eso es
correcto, ¿Ve? ¿Ve?.
331 Esto aún no ha sido revelado a los hijos de los hombres. Yo Creo...
Yo  Yo se, yo lo vi. ¿Ve? Pero no se que clase de cuerpo es, pero yo
podía sentirlo de la misma manera como yo siento sus manos o
cualquier otra cosa. Por supuesto, está grabado en las cintas, y quizás
Ud. lo este escuchando aún años después que yo me haya ido. ¿Ven?
Pero... Y eso, lo que sea que haya sido, ¿Ven?, Yo estaba  yo estaba
tocando esa gente y los abrazaba, y eso era tan real como  como lo son
Uds., pero a la vez no era así... Ellos no comían, ni bebían. No había ni
ayer, ni mañana. ¿Ven?, Eso era la Eternidad.
332 Y bien, cuando este tabernáculo... ellos vinieron de allí en ese
cuerpo, y regresaron a la tierra, y esa clase de cuerpo que ellos tenían
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se vistió de inmortalidad. El  el polvo de la tierra se metió a esa teofanía
de alguna manera y ellos llegaron a ser humanos nuevamente, tuvieron
que comer como lo hicieron en el huerto del Edén. ¿Ven? “Porque
sabemos que si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos una
esperando”.
333 Así que estos niñitos que no tenían pecado, ¿Ven?, aún no habían
pecado, sus ángeles, sus “cuerpos” (aquel en el que dijeron que Pedro
había vuelto...) ¿Ven?, están esperando. “Mirando la faz de su Padre, en
el Cielo”, siempre están delante de El: “ellos lo conocen”. Allí lo tienen.

Jesucristo el Mismo 610118
62 Un ministro me dijo no hace mucho, “¿Ud. no quiere decir que era
Dios?.
Le dije, “La Biblia dice que era Dios. Abraham le llamó Señor; mayúscula
Señor, Elohim. El tenía que saberlo. El era quien estaba hablando con
El”.
El dijo, “Bueno, eso sólo fue una teofanía”.
Le dije, “Una teofanía no come de un becerro ni bebe leche”. Eso es
correcto. El era Dios. La Biblia dice que El era. Hermanos, El era Dios.
Estos tres Angeles... El dijo, ”¿Por qué? ¿Quiere decir que ellos eran
Angeles?”.
Le dije, “Seguro”.
“¿Con ropas sucias y comiendo?”.
Le dije, “Seguro. Ud. no sabe cuan grande es nuestro Dios. El quiso
descender a investigar la situación allá en Sodoma. Así que puedo
imaginar...”.

La Convicción de María 610121
27 Pero nos fijamos, que El que permanecía detrás de la iglesia elegida,
mostró una señal. Y era Dios haciendo eso. No era un mito, no era una
teofanía. Una teofanía no come, El comió la carne de un becerro, y
comió alguna torta cocida, pan de maíz, y algo de mantequilla, y bebió la
leche de la vaca. Una teofanía no come ni bebe. Era Dios hecho
manifiesto en carne. Seguro que era. ¿Y de qué estaba El hablando?
Jesús dijo, “como fue en los días, así será...” Dios vendrá otra vez, viene
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en la carne de Su pueblo el cual El había comprado y santificado, y
mostrará a la iglesia elegida la misma señal que le mostró a Su iglesia
elegida en el pasado.

Si Dios está con Nosotros 611231E
57 Gedeón ciertamente fue un hombre escritural. Cuando el Angel de
Jehová le dijo...
Y si Uds. se fijan, aquí no era el Angel de Jehová. Dice, “Y mirándole
Jehová”, en mayúscula JEHOVA. No fue un Angel. Fue Dios. Fue
una  una teofanía en un hombre, a la imagen de Dios, así como se le
apareció a Abraham allá en el desierto, y se parecía a un hombre. Así
que, siendo un Mensajero, El era el Angel de Jehová.
Y El se le apareció. Y le dijo, “Tú varón esforzado y valiente”, le dijo que
lo iba a tomar, e iba a liberar a Israel por medio de él.

Convencido, Luego Interesado 620118
106 Recuerde, esa carne… Yo no se que era eso. Ellos dicen una
“teofanía”. Los ministros tratan de decir que era una teofanía. Pero,
¿Cómo hace una teofanía para comer trozos de becerro? No, señor. Una
teofanía no come. El era un hombre en un cuerpo de carne, entonces
aún era Dios. ¿Qué señal era esa? El dijo, “Como fue en los días de Lot
y Noé, Lot  así será en la venida del Hijo del hombre”, aquel Dios
descendería en carne humana y se daría a conocer, de la misma manera
como lo hizo antes. Eso era una... Recuerde, esa fue la última señal
dada antes de que el fuego cayera y destruyera Sodoma y Gomorra.
Y este mundo de hoy, esta nación, y esta gente se ha convertido en una
moderna Sodoma. Eso es correcto. Y ¿Qué dijo El? “Como fue en los
días de Noé, así será  comiendo, bebiendo, dándose en casamiento.
Como fue en los días de Lot...”.
¿Qué sucedió cuando Lot  en los días de Lot? ¿Qué ocurrió? Mire, un
Angel descendió, o Angeles en forma de hombre. Y este hombre, con
Sus  no conociendo a Abraham, le dijo acerca de su condición, y la de
Sara y lo que iba a ocurrir, y todo acerca de eso. Y entonces, allí ellos se
dieron cuenta que Abraham estaba convencido que era Dios, y comenzó
a suplicar por sus hermanos. ¿Es eso correcto? Dios lo prometió.

Paradoja 620128A
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37 Ciertamente esto fue una paradoja en Sodoma, un poquito antes,
cuando Sara se rió a lo dicho del lado afuera, por un Hombre en carne
humana, el cual era Dios. Y El tenia Su espalda hacia la tienda, el Angel.
Y El le habló a Abraham, y lo llamó por su nombre, “Abraham” llamó a
Sara, “Sara”, cuando hacía unos pocos días, él había recibido ese
nombre y dijo, “Abraham, Yo voy a visitarte según el tiempo de la vida”. Y
Sara, en la tienda, se rió. Y el Angel con Su espalda hacia la tienda... No
 no uno de estos, sino como una teofanía. El era un hombre con Su
espalda hacia la tienda, dijo, “¿Por qué se ha reído Sara en la tienda,
diciendo, ‘Esto no puede ser así’?” Era una paradoja.

¿Quién es este Melquisedec? 650221E
55 Fíjense ahora en Su atributo. Entonces el atributo era, primero, Dios;
el pensamiento, el atributo mismo, todo en Uno, sin ser expresado.
Entonces cuando El lo expresó, secundariamente, El llegó a ser
entonces la Palabra. “Y entonces la Palabra fue hecha carne y habitó
entre nosotros”.
56 San Juan el capítulo 1 y el versículo 1. Fíjense, esto es en el principio.
Pero antes el Eterno. Fíjense, en el principio era el Verbo. Cuando el
tiempo comenzó, era Palabra. Pero antes de que fuera Palabra, era
atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado: En el principio era la
expresión, el Verbo.
Ahora estamos llegando a donde está Melquisedec. Ese es esta Persona
misteriosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Y luego el Verbo llegó a ser carne y habitó entre
nosotros. Retengan eso allí ahora.
57 Fíjense. Su  Su primer ser era Espíritu, Dios, sobrenatural, (¿Todo
bien?), el gran Eterno. Segundo, El comenzó a formarse hacia carne, en
una teofanía, es llamada “la Palabra; un cuerpo”. Este entonces es el
estado en que El estaba cuando El se encontró con Abraham, se
llamaba Melquisedec. El estaba en la forma de teofanía. Ahora
llegaremos a eso y lo probaremos en unos minutos, si el Señor quiere. El
era la Palabra.
58 Una teofanía es algo que Uds. no podrían ver. Pudiera estar aquí
mismo ahora, sin embargo Uds. no pueden verla.
Es así como, bueno, como la televisión. Eso está en otra dimensión. La
televisión...; gente se está moviendo a través de este cuarto ahora,
cantando; hay colores, también. Pero el ojo sólo está sujeto a los cinco
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sentidos... Todo su ser sólo está sujeto a cinco sentidos, mejor dicho. Y
Uds. sólo están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver. Pero hay
otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por
medio de la televisión.
59 Ahora, la televisión no manufactura una imagen. Una televisión sólo la
canaliza a un circuito, y luego la pantalla de la televisión la capta. Pero la
imagen está allí, para comenzar. La televisión estaba aquí cuando Adán
estaba aquí. La televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el Monte
Carmelo. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por
las playas de Galilea. Pero uno apenas ahora lo está descubriendo. Ellos
no lo hubieran creído allá atrás. Uno habría estado loco para haber dicho
algo así. Pero ahora ha llegado a ser una realidad.
Y así es, que Cristo está aquí, los Angeles de Dios están aquí. Y algún
día, en el gran Milenio que ha de venir, simplemente será más real que la
televisión o alguna otra cosa, porque están aquí.
60 El se revela en Su gran forma de lo que El afirmó, a medida que El
mismo es “en morphe” en Sus siervos y se prueba El mismo.
61 Ahora, aquí está El en la forma de Espíritu. Y luego El viene en la
forma de un  de  en morphe. Ahora, El se le apareció a Abraham, en
morphe. Cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, allí llegó
Melquisedec, habló con El.

¿Quién es este Melquisedec? 650221E
67 Ahora, nosotros vemos el atributo, hijos de Su Espíritu, no han
entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la Palabra, sino  una
teofanía. Este cuerpo está sujeto a la Palabra y las arras  esperando las
arras, el cambio del cuerpo.
68 Ahora, la diferencia entre El y Ud., como un hijo. ¿Ven?, El era, en el
principio, la Palabra, un cuerpo en morphe. El entró y vivió en eso, en la
Persona de Melquisedec. Luego, más tarde... ya no oímos más de
Melquisedec, porque El llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el
Sacerdote, pero El llegó a ser Jesucristo. Ahora, Uds. sobrepasaron eso,
porque, en esa forma, El sabía todas las cosas, y Uds. nunca han podido
saber eso todavía.
Uds. vinieron como Adán, como yo, Uds. vinieron desde el atributo a la
carne, para ser tentados. Pero cuando esta vida este terminada aquí, “Si
este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando”.
Eso es a donde vamos; esa es la Palabra. Entonces podemos mirar
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atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora no lo entendemos. Nunca hemos
llegado a ser la Palabra; sólo hemos llegado a ser el hombre de carne,
no la Palabra. Sino...
69 Miren, claramente lo hace claro, Uds. nunca serán la Palabra a
menos que Uds. fueran un pensamiento en el principio. Eso prueba la
predestinación de Dios. ¿Ven? Uds. no pueden ser la Palabra a menos
que Uds. sean un pensamiento. Uds. tenían que estar en el
pensamiento, primero.
Pero vea Ud., para soportar la tentación, Uds. tenían que sobrepasar la
teofanía. Uds. tenían que venir aquí abajo en carne, para ser tentados
por el pecado. Y entonces, si soportan...,“ Todo lo que el Padre me ha
dado vendrá a Mí, y yo le resucitaré en los días postreros”. ¿Ven?, Uds.
tenían que serlo primero.
70 Y entonces vea Ud., El descendió directamente, por la línea regular,
del atributo a... Antes de la fundación del mundo, su Nombre es puesto
en el Libro de la Vida del Cordero. Entonces, de eso, El llegó a ser la
Palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer. Y luego El llegó a
ser carne y regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una
condición glorificada.
Pero Uds. sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne,
para ser tentados por el pecado. Y entonces, “Si este tabernáculo
terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. Todavía no tenemos
los cuerpos.
71 Pero, miren, Cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la Vida
inmortal dentro de Uds., pone este cuerpo en sujeción a Dios. ¡Aleluya!
“El que es nacido de Dios, no practica el pecado; él no puede pecar”.
Romanos 8:1. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús; los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu”. Ahí lo tienen. ¿Ven?, eso sujeta sus cuerpos.
Uds. no tienen que decir: “¡Oh, si yo tan sólo pudiera dejar de beber! Si
yo tan sólo pudiera...“. Sólo entren en Cristo y todo desaparece, ¿Ven?,
¿Ven?, porque el cuerpo de Uds. está sujeto al Espíritu. Ya no está mas
sujeto a las cosas del mundo; están muertas. Están muertas; sus
pecados están sepultados en bautismo, y Uds. son una nueva creación
en Cristo. Y el cuerpo de Uds., llegando a estar sujeto al Espíritu, trata
de vivir una clase correcta de vida...
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¿Quién es este Melquisedec? 650221E
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 cuando El murió y le predicó
a las almas que estaban en prisión. Regresó a esa teofanía... ¡Oh,
maravilloso! ¡Gracias a Dios!.
79 Segunda de Corintios 5:1 “Si este cuerpo terrestre se des  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 por la que Jesús sabía todas las cosas, porque El
fue Palabra antes de que El fuera carne. Entonces nosotros llegamos a
ser la Palabra.
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.

¿Quién es este Melquisedec? 650221E
88 Luego, después de que Uds. reconocieron que la misma Palabra de
Dios era Alimento de Aguilas, entonces Uds. dejaron la otra cosa.
Entonces Uds. han sido formados en la imagen viviente del Dios viviente.
Uds. escucharon de su teofanía. “Si este cuerpo terrestre se deshiciere,
tenemos uno esperando”.
Uds. dicen: “¿Es correcto eso, Hermano Branham?”
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Muy bien, tomemos a un par de águilas, y mirémoslas por unos minutos.
Hubo un nombre, hombre llamado Moisés. Todos saben que un profeta
es llamado el águila, en la Biblia.
89 Hubo un profeta llamado Moisés. Y un día Dios lo llamó  y no le
permitió que cruzara a la tierra  y él  él murió en una roca. Los Angeles
se lo llevaron y lo sepultaron.
Hubo otro hombre, un águila, ni siquiera tuvo que morir. El simplemente
cruzó caminando el Jordán, y Dios envió un carro abajo y: “él dejó caer
este manto de carne, y se elevó y echó mano del premio eterno.
Ochocientos años después, ochocientos años después, en el Monte de
la Transfiguración, ahí estaban esos dos hombres. El cuerpo de Moisés
había estado podrido por cientos de años, pero aquí estaba él en tal
forma al grado que aun Pedro, Santiago, y Juan lo reconocieron. Amén.
“Si este tabernáculo terrestre se deshiciere...”. Si Uds. son un atributo de
Dios expresado aquí en la tierra, Uds. tienen un cuerpo esperando
después que parten de este mundo”. Allí estaban ellos, parados en el
Monte de la Transfiguración, en su teofanía. Porque ellos eran profetas a
quienes la Palabra vino.
90 También fijémonos en otro profeta, en un tiempo, llamado Samuel. El
era un gran hombre. El había enseñado a Israel; les dijo que ellos no
deberían tener un rey. El dijo: “¿Les he dicho alguna vez una sola cosa
en el Nombre del Señor que no haya acontecido?”.
Ellos dijeron: “No. Todo lo que siempre has dicho en el Nombre del
Señor sucedió”.
El era un profeta, y él murió.
91 Como tres o cuatro años más tarde, el rey se metió en problemas;
eso fue antes de que la Sangre de Jesucristo fuera derramada. El estaba
en el paraíso. Y una bruja de Endor invocó para que alguien viniera, y
consolara a Saúl. Y cuando la bruja lo vio a él parado, ella dijo: “He visto
a Dios que sube de la tierra”.
92 Y después que el hombre había estado muerto, sepultado, y podrido
en la sepultura, aquí estaba él parado allí en esa cueva, con su manto de
profeta puesto; y todavía era un profeta, amén. Porque él dijo: “¿Por qué
me llamaste de mi reposo, viendo que has llegado a ser enemigo de
Dios?” Obsérvenlo a él profetizar. “Mañana en la noche, a esta hora, tú
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estarás conmigo”. El todavía era un profeta, aunque él había partido de
este cuerpo.
¿Ven?, él había llegado aquí y era parte de esa Palabra, y él entró de la
vida de la carne al cuerpo que había sido preparado para él antes de la
fundación del mundo. El entró en la teofanía, la cual era la Palabra. ¿Lo
captan? Allí es a donde van todos los creyentes cuando nos vamos de
aquí.
93 Entonces, en esa forma, el velo entonces es quitado. ¿Ven Uds.?,
Uds. son la Palabra, también, cuando entran allí. Como un pequeño
bebé; como dije hace un rato...
94 Ahora fíjense. Alabado sea Dios por estos Sellos que se están
abriendo, es mi oración, ¡saber estas cosas!.
95 Ahora la verdadera revelación de Melquisedec aparece  que El era
Dios, la Palabra, antes de que El llegara a ser carne; Dios, la Palabra.
Porque El tenía que ser; nadie más podía ser inmortal como El. ¿Ven?,
yo tuve padre y madre; Uds. también los tuvieron. Jesús tuvo padre y
madre. “Pero este Hombre no tuvo padre, o no tuvo madre”. Jesús tuvo
un tiempo en que El comenzó; este Hombre no. Jesús dio Su vida; este
Hombre no podía, porque El era Vida. Y es el mismísimo Hombre todo el
tiempo. Yo espero que Dios se los revele. La mismísima Persona, todo el
tiempo.
96 Fíjense en Su título: “Rey de justicia”. Ahora, Hebreos 7:2: “Rey de
justicia, y Rey de paz”. El es dos reyes. Ahora observen, Hebreos 7:2:
“Rey de justicia, también el Rey de paz”. El es dos reyes allí. Ahora ya
que El ha venido en la carne y recibió Su cuerpo arriba, en Apocalipsis
21:16, El es llamado: “El Rey de reyes”. El es todos esos tres, juntos.
¿Ven?, Rey Dios, Rey Teofanía, Rey Jesús. “El es el Rey de reyes”.
Todos se han juntado, así como alma, cuerpo, y espíritu, todo viene a ser
uno.
97 También, El es el Padre, el cual fue el primero; Hijo; y Espíritu Santo,
el Espíritu. Rey de justicia, el atributo del Espíritu; teofanía, “Rey de  de
paz”, teofanía; y en carne El era “Rey de reyes”, la misma Persona.
98 Cuando la teofanía... Moisés lo vio a El, Exodo 33:2, El era una
teofanía. Moisés quería ver a Dios. El había oído Su voz, lo había oído
hablarle, lo había visto en una zarza allí, como una gran Columna de
Fuego. Y él dijo: “¿Quién eres Tú? Yo quiero saber Quién eres Tú?”. Dijo
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Moisés, “Yo pondré...”, “Si Tú me permites verte... a mí me gustaría ver
Tu rostro”.
99 El dijo: “Ningún hombre puede  ver Mi rostro”. El dijo: “Yo pondré Mi
mano sobre tus ojos, y Yo pasaré. Y Tú puedes ver Mi espalda, mas no
Mi rostro”. ¿Ven? Y cuando lo vio, era la espalda de un Hombre; era una
teofanía. Luego la Palabra que vino a Moisés: “YO SOY”, esa era la
Palabra. La Palabra vino a Moisés en la forma de una Columna de
Fuego en una zarza ardiendo, el “YO SOY”.
100 Como la Palabra de la teología  de la teofanía, mejor dicho
(Discúlpenme). El vino a Abraham como un Hombre, debajo del encino.
Ahora miren allí. Allí llegó un Hombre a Abraham, tres de ellos, y se
sentaron debajo de un encino, tres de ellos. Y fíjense, después que El le
habló a Abraham...
101 ¿Por qué vino El? Abraham, siendo el que tenía la promesa y el
mensaje del hijo que había de venir, y también El era el profeta de la
Palabra de Dios que estaba confiando en la Palabra de Dios, llamando
todo lo contrario como si no fuese. ¿Ven qué perfecta es la Palabra? La
Palabra vino al profeta. ¿Ven?, allí estaba Dios en una teofanía. Y la
Biblia dice que La Palabra viene al profeta. Y aquí estaba la  la Palabra
en la teofanía...
Ahora Uds. dicen: “¿Era Dios ése?”.
102 Abraham dijo que lo era. El dijo que Su nombre, era... El lo llamó
Elohim. Ahora en Génesis 1, Uds. se dan cuenta: “En el principio creó
Elohim los cielos y la tierra”. En Génesis 18, nos damos cuenta que  que
Abraham llamó a esta Persona que se sentó allí y habló con él, y pudo
decirle los secretos de su corazón, le dijo lo que Sara estaba pensando
detrás de El. Abraham dijo: “Es Elohim”. El estaba en una forma de
teofanía. ¿Lo captan?. Fíjense después...
103 Ahora nos damos cuenta que El estaba entonces en la forma de la
teofanía. El lo llamó: “Señor Dios, Elohim”. Ahora, en Génesis 18, nos
damos cuenta que eso es verdad.
104 Ahora fíjense en Abraham... Habían tres de Ellos juntos, pero
cuando Abraham se encontró con los tres, él dijo: “Mi Señor”. Pero
cuando Lot, allá en Sodoma; dos de ellos descendieron allá, y Lot vio a
dos de ellos venir, y él dijo: “Mis señores“. ¿Ven? ¿Qué pasaba? En
primer lugar, Lot no era un profeta, eso es correcto, ni tampoco era él el
mensajero de la hora, así que él no tenía ninguna revelación de El. Es
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exactamente correcto. Lot podía llamarlos “señores”. Una docena de
ellos, él todavía podía decir: “señores”.
Pero no importa cuántos vio Abraham, aún era un Señor. Allí está Dios.
Este era Melquisedec.
105 Fíjense después que la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la
comunión a Su hijo victorioso; (Piensen en eso), parte de Sí mismo.
Ahora queremos ver aquí. Aquí está en tipo, a la vista, la comunión.
Después de la batalla, El dio de Sí mismo, porque la comunión es parte
de Cristo. Y después que la lucha termina, después que Uds. mismos se
han vencido, entonces es cuando participan de Cristo, llegan a ser parte
de este Ser. ¿Lo captan?.

¿Quién es este Melquisedec? 650221E
109 Fíjense de nuevo, Melquisedec fue a encontrarse con Abraham
antes de que él regresara a casa. ¡Qué hermoso tipo tenemos aquí!
Melquisedec encontrándose con Abraham antes de que él regresara a
casa, después de la batalla.
Nosotros nos encontramos a Jesús en el aire, antes de que lleguemos a
Casa. Eso es correcto. Segunda de Tesalonicenses nos dice eso,
porque: “Nos encontramos con El en el aire”. Un hermoso tipo de
Rebeca encontrándose con Isaac, en el campo, en lo fresco del día. “Nos
encontramos con El en el aire Segunda de Tesalonicenses nos dice así.
“Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no
precederemos o impediremos a aquellos que durmieron; porque se
tocará la trompeta de Dios; los muertos en Cristo resucitarán primero;
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire”.
Perfecto, todos estos tipos...
110 Por tanto, la teofanía, si Uds. han muerto y entrado en esa teofanía,
(¿Qué sucede?), la teofanía viene a la tierra a recoger el cuerpo
redimido. Y si Uds. están aquí en el aire, Uds. toman el cuerpo para
recibir la teofanía, ahí lo tienen, “y arrebatados, y vamos a recibir al
Señor en el aire”.
111 ¿Quién es este Melquisedec sino Dios?

¿Quién es este Melquisedec? 650221E
153 Ella (La mujer samaritana – Editor) dijo: “Señor, me parece que Tú
eres Profeta”. Ella dijo: “No hemos tenido uno por cuatrocientos años.
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Ahora, sabemos que el Mesías viene. Y cuando el Mesías venga, eso es
lo que El va a hacer”. Esa era la señal del Mesías, porque El era el Hijo
del Hombre. Dijo: “Eso es lo que El va a hacer cuando El venga. Tú
debes de ser Su profeta”.
154 El dijo: “Yo soy El”. Nadie más podía decir eso.
155 Ella dejó caer ese cántaro y corrió a la ciudad, y dijo: “Venid, ved a
un Hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es éste el mismo
Mesías?”.
Ahora recuerden, El prometió hacer esa misma cosa al final de la raza
Gentil.
Los Judíos habían tenido cuatro mil años para esperar a ese Mesías,
cuatro mil años enseñando que El venía, y qué iba hacer El cuando
llegara allí, y ellos fallaron en verlo a El, o fallaron en reconocerlo. Y
cuando El se dio a conocer en las mismas condiciones de la Biblia en
que El dijo que lo haría, cuando El había sido una teofanía y luego llegó
a ser carne y habitó entre ellos, ellos fallaron en verlo, y llamaron Sus
obras las obras del diablo.

Probando Su Palabra 650426
200 Y aquel Hombre con Su espalda hacia la tienda, dijo: “¿Por qué se
ha reído Sara, diciendo, “¿cómo pueden ser estas cosas?” ¿Qué fue
eso? Discernimiento, algo profético. ¿Ven? ¿Ven? Eso fue lo que él vio.
201 Ahora, El dijo: “Eso volverá otra vez, y el Hijo del Hombre”, lo cual
eso era... ese era el Hijo del Hombre allá. Pues, él Le llamó Elohim, “El
Señor Dios”, Elohim. Cualquiera sabe que eso es correcto, Elohim es el
Señor Dios. “En el principio Elohim creó los cielos y la tierra”, el Ser todo
suficiente. El Hijo del Hombre hecho carne, allí estaba El en carne en
ese tiempo, como una teofanía, parado allí discerniendo lo que Sara
estaba diciendo en la tienda detrás de El. El lo prometió. Fíjense. A la
Simiente real de Abraham le es prometido ver eso mismo.
202 Pero observen, Lot, él también recibió un mensajero, dos fueron allá.
Uno de ellos fue allá, y otro fue con él, y ellos predicaron y llamaron a la
gente para que huyeran de la ira que venia.

Cristo es Revelado en Su Propia Palabra 650822M
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139 El estaba vivo en el Antiguo Testamento, manifestado. Yo sólo
quiero dejar que Uds. vean una cosita aquí, si pueden soportarlo.
Observen, cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento,
como nosotros lo creemos... Ahora, Uds. predicadores allá afuera, Uds.
pueden discutir con ella, hacer lo que quieran hacer, pero estoy hablando
para mi  lo que yo pienso. ¿Ven?.
Cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento en una
teofanía, en la persona de Melquisedec, no un sacerdocio, sino la
Persona, el Hombre... ¿Ven? Porque, este Hombre todavía no había
nacido, pero El estaba en una teofanía, así que El no tenía padre, ni
madre. El era Dios mismo. El fue manifestado en la forma de un Hombre,
llamado “Rey de Salem, el cual es Rey de Paz, y Rey de Justicia”. ¿Ven?
El era Melquisedec. “El no tenía ni padre ni madre, principio de días o fin
de vida”. ¿Ven? Era Jesús en una teofanía, en la forma de un Hombre.
¿Pueden estar de acuerdo con eso? Muy bien.

Yo Había Escuchado mas Ahora Veo 651127E
211 ¿Creen Uds. que el Dios que hizo esta promesa, y que El mismo
apareció en el Libro de Génesis, y se le apareció a Abraham, e hizo esos
milagros... Ese mismo Dios fue hecho carne, carne humana, nacido de
una virgen. Por supuesto, esa allá era una teofanía, pero entonces
cuando El vino en carne humana y fue el mismo Hombre, haciendo las
mismas cosas?... ¿No creen Uds. que si Dios pudiera conseguir a una
persona (lo cual El prometió hacer, de acuerdo a Malaquías 4), un canal
por el cual El pudiera hablar, que El haría lo mismo como dijo que haría
allá? ¿Creen eso? Yo también creo que lo haría.
¿Creen Uds. que pudieran tener la fe para tocar Sus vestiduras, Su fe
para tocar las vestiduras? ¿Creen Uds. Que está presente ahora mismo,
algo hablando a sus corazones, que les dicen que tienen fe para tocar
Sus vestiduras? ¿Creen Uds. que pudieran hacer eso? Entonces Uds.
alcáncenlo y tóquenlo con su fe, no con emoción, sólo con fe
absolutamente pura, y no adulterada. Sólo digan, “Señor, yo creo. Yo lo
creo con todo mi corazón. Yo quiero que Tu me toques, porque yo  yo
Te yo he escuchado que tu lo has hecho, ahora yo quiero verlo con mis
propios ojos”. ¿Ven? Ahora, yo no puedo tocarlos a Uds.; se requiere
que Dios haga el toque. ¿Creen que El lo hará?.
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Teofanías
Citas seleccionadas de la colección de mensajes predicados por el
Hermano William Marrion Branham en el período 19471965.

Veríamos a Jesús 590422
44 Aquí estaban ellos. Allí estaba Abraham, pensando sobre la bondad
de Dios, veinticinco años, esperando por ese bebé. Y aquí estaba
sabiendo que Dios lo iba a hacer, y el vio tres hombres que venían, y
Uno de Ellos era Dios.
Ahora, esto quizás sea... Si yo  si yo estoy aquí, sólo haga como yo
hago cuando estoy comiendo pastel de cerezas. Yo no arrojo el pastel;
yo arrojo la semilla. Así que Ud. haga aquí de la misma manera.
Solamente manténgase comiendo el pastel.
La razón por la que no creo que eso eran teofanías, es porque eso, le
diré el porque. El hombre comió trozos de ternera. El comió de un cabrito
que Abraham mató; El bebió la leche, y comió algo de pan con
mantequilla. El no era un Espíritu, El era un Hombre. Y Abraham Lo
llamó Señor, mayúscula “S”, Elohim (Amén), Dios.
Alguien me dijo, “Billy, ¿Tu no me vas a decir que crees que ese era
Dios?”.
“Seguro”.

No Fue Así Desde el Principio 600306
53 Ahora, ¿Es El, el mismo ayer, hoy, y por siempre?, ¿Cree Ud. que El
sea el mismo, el mismo desde el principio, el mismo en poder? La única
cosa diferente esta noche, es que El está usando su carne y mi carne.
Porque Su carne esta sentada a la diestra del trono de Dios en la
majestuosidad de la gloria. “Y al que venciere Yo le daré que se siente
Conmigo en Mi trono, así como Yo he vencido y me he sentado con Mi
Padre en Su trono”. ¡Oh!, que cosa tan maravillosa. Jesucristo, el Hijo de
Dios, sentado en los cielos, y todas estas almas mortales que están
debajo del altar, miran hacia arriba y ven a ese cuerpo sentado allá, ese
cuerpo físico. ¡Oh! me siento religioso. Ese cuerpo físico... Ud. se fijó,
que allá en Egipto, ellos le dieron un cuerpo físico, José, el cual era un
tipo de Jesús de alguna manera. Aquel cuerpo físico que yacía allá. Y
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cada Israelita, herido en la espalda, y – molido por los Egipcios,
descendieron y miraron dentro del ataúd y vieron esa tumba. Allí estaba
el cuerpo de José. Y sabían que un día se irían de allí. Ellos se iban a ir,
con ese cuerpo al sacarlo de esa tumba, y cargarlo, ellos se iban a ir con
él.
54 De esa misma manera es en el cielo. Esas almas clamando debajo
del altar, “¿Cuánto tiempo más, Señor? ¿Cuánto tiempo?” Ellos están allí
como teofanías. Pero ahora, ellos están mirando a ese cuerpo físico del
Hijo de Dios sentado allá, “Algún día El se levantará de ese trono”. Allí lo
tiene. Los que están en Cristo Dios los traerá con El en la resurrección.
Ellos tomarán... Esto mortal será absorbido por la inmortalidad. Y
entonces seremos igual que El. Le veremos como El es cuando estemos
comiendo la cena de las bodas con El, y todos por siempre con el Señor.
¿No es eso maravilloso?.
Envió Su Espíritu Santo aquí para venir a nuestra carne, la cual El
santificó con Su propia sangre... ¿Cree Ud. en santificación? “Sed
santos, porque Yo soy Santo”. Ahora, Ud. no puede ser santo. Yo no
estoy dependiendo de mi santidad. Yo no tengo nada. Pero estoy
dependiendo de Su santidad. Es Su santidad lo que estoy mirando. No
que... Bien, no que fui yo, sino que El es. Eso es.
Regresemos al principio. Allí está: Jesucristo el mismo ayer...

