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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Teofanía

El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

57-0420 EL ENTIERRO
No hay duda alguna en mi mente que eso mismo es lo que Jesús tenía

en Su mente cuando estuvo aquí en la Tierra, o sea la infalibilidad de la
Palabra Eterna de Dios. Porque sabemos que en Él habitaba corporalmente
toda la plenitud de la Deidad. La Deidad completa estaba en Él. Él era tanto
Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero moraba en una forma humana – la Teofanía
de Dios, la gran imagen de Dios en la que Él hizo al hombre, luego lo colocó
en la Tierra.

Él tiene un cuerpo. Dios no está sin cuerpo; Dios tiene un cuerpo y se
parece a un hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron, y se parece a un
hombre. Y esto aquí es una impresión de lo que es Aquello. Y todo lo que
tenemos en la Tierra  –ya sea hermosura, dulzura, y la hermosura de la
Tierra– no es nada menos que el contrapeso a algo muchísimo mejor que
eso, lo cual no espera cuando nos vamos de este mundo.

Porque todo lo que existe en la Tierra es un patrón de lo que existe en
el Cielo. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo hermoso –árboles, aves,
todo– es solamente un patrón de lo que existe en el Cielo. Nuestra propia
vida es un patrón. Es solamente una sombra, y no la cosa real. Esto es el
lado negativo. Se requiere la muerte para revelar la foto, y colocarnos
nuevamente en la teofanía de donde vinimos. Luego en la resurrección
aparecemos a Su semejanza, en un cuerpo resucitado. ¡Qué cosa más
hermosa, y no solamente hermosa, pero es la real y solemne verdad de la
Palabra Eterna de Dios que seremos semejantes a Él.

57-0516 QUISIERAMOS VER A JESÚS
En el principio Dios era un Espíritu. Y toda la Fuente de la bondad y

misericordia y poder, y todas las cosas buenas del amor, Dios era el centro
de esa Fuente. Y luego el Logos que salió de Dios, en el principio, eso llegó
a ser lo que nosotros llamamos Teofanía, o sea un cuerpo sobrenatural.
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Dios no es como el aire, más bien está en un cuerpo. Moisés lo vio cuando
pasó y dijo que parecía ser las espaldas de un hombre [Éxodo 33:23].
Luego, esa misma Teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros, y lo
vimos, Cristo, el unigénito del Padre.

57-0602 VIDA
Cerremos nuestros ojos y con nuestra imaginación volvamos por unos

momentos allá atrás, cuando no había nada. La gran Fuente de toda
Eternidad era aquel espíritu de amor, de gozo, aquel espíritu de sinceridad,
aquel espíritu de veracidad en esta perfección.

Y luego, de la existencia del Padre salió el Logos –lo cual era el Hijo, lo
cual era la Teofanía, lo cual era el Cuerpo del gran Jehová Dios– salió en el
Cuerpo celestial. Ese es el Logos. La Palabra habló de aquella grandes
Fuentes de Vida y salió. Y allí estaba la Teofanía, lo cual era Dios hecho en
Palabra.

Luego, esa Teofanía fue hecha carne en la persona de Jesucristo. Y
entonces toda la plenitud de la Trinidad moraba en Él: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, todo en eso. Y asimismo es que vamos nosotros, hasta allá al
principio de Dios. Allí estamos, renacidos, no de carne; renacidos, no de
de sangre, pero renacidos por medio del Espíritu. Y en eso, el Espíritu
Eterno de amor y sinceridad baja para tomar su lugar en nosotros.

Y luego, cuando morimos en esta vida, vamos al cuerpo que…Si nuestra
morada terrestre se deshiciere, tenemos una teofanía a donde ir, un cuerpo
celestial [2ª Corintios 5:1].

Luego en la Venida del Señor Jesús, este cuerpo es recogido
nuevamente de la Tierra y hecho en forma glorificada para vivir para siempre
en Su Presencia. Entonces toda la perversión y todas las cosas que estaban
en la perversión, todo deja de existir. La carne va a su castigo. El infierno
abre su boca y se traga todo lo malo y toda la perversión. Y Dios y Su
querida Iglesia, Su Novia, toman su lugar para toda la Eternidad. Esa es la
gran esperanza para la Iglesia Cristiana.

57-060 SEDIENTO POR VIDA
Y el Logos, lo cual era el Hijo de Dios, fue creado por estas grandes

Fuentes de pureza (Dios) mientras esos Espíritus salían. Y eso creó el
Logos, y fue un cuerpo. Y era en la forma de lo que nosotros ahora somos,
lo cual llamamos, en la forma de hablar del clero, una teofanía. Es un
cuerpo que no tiene espíritu. Es un cuerpo que le espera a cada Cristiano.
Tan pronto la vida sale de esto aquí, Ud. entra en aquel cuerpo. Cuando se
deshiciere este tabernáculo, tenemos otro que nos espera, una teofanía.

Ahora bien, cuando Dios estaba en Teofanía, lo cual era Cristo en
formación, entonces esa Teofanía llegó a ser carne y habitó entro nosotros,
y eso fue para redimir. Él vino de allá, por medio de esto, para redimir esta
creatura, darle vida, y recogerla a estar nuevamente con el Ser Eterno.
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57-0821 HEBREOS, CAPÍTULO UNO
Ahora, cuando salieron estas grandes Luces, o sea, grandes rayos de

Espíritu: amor, paz, y no había más. No había sufrimiento; no había nada de
odio, ni malicia. Eso no podía proceder de esta Fuente. ¡Eso era Jehová!
Eso era Jehová Dios. Y ahora, como lo llaman los teólogos, una Teofanía
salió de allí, lo cual se le dice en las Escrituras, el Logos, el Logos que salió
de Dios. Es difícil explicar, pero era una parte de Dios.

Ahora, aquí está lo que ocurrió. ¡Oh! (Me van a perdonar. Me meto en
esto y esto me pega precisamente donde yo amo esto. ¿Ven?)

El Logos y esta gran Fuente –esta gran Fuente de Espíritu que no tuvo
principio ni tiene fin– este Gran Espíritu comenzó a formarse en la creación,
y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. Fue la única forma visible
que tuvo el Espíritu. Y era una Teofanía, que quiere decir un cuerpo, y el
cuerpo era como el de un hombre.

Moisés lo vio cuando pasó frente a la peña, y lo miró y dijo: “parecía
ser las espaldas de un hombre”. Es el mismo tipo de cuerpo que recibimos
cuando morimos aquí, “Si nuestra morada terrestre s deshiciere, tenemos
una que nos espera”. Así fue. Y esa fue la Teofanía, lo cual era el Hijo de
Dios. Ese Hijo, ese Logos, llegó a ser carne por cuanto nosotros fuimos
puestos en carne. Y la Teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre
nosotros, y no fue nada más que una morada, por cuanto toda aquella
Fuente moraba en Él.

*  *  *
Un Rey vino bajando de Salem, y se encontró con Abraham que venía

de la guerra con los reyes. Y este Rey no tenía ni padre, ni madre, ni
tampoco tenía comienzo de días ni fin de vida. ¿Con quién se encontró
Abraham? Ahora, piensen bien. No tenía padre; no tenía madre; no tuvo
tiempo cuando comenzó; y no tiene tiempo cuando habrá de terminar.
Entonces aquel Rey de Salem tiene que estar viviendo aún hoy. ¿Lo pueden
ver? ¡Fue aquella Teofanía, que era el Hijo de Dios! ¿Cuál Salem? ¡La
Jerusalén de arriba!

*  *  *
Bien, nuestros cuerpos son formados de 16 elementos terrestres.

Sabemos eso. Se forma de potasio, un poco de calcio, y petróleo, y luz
cósmica, y átomos y otras cosas, que todo junto forma este cuerpo. Proviene
del polvo de la Tierra. Ud. se alimenta con alimento que viene del polvo, y
así sigue. La carne suya, en cuanto a la carne, no se distingue del caballo
o la vaca o cualquier cosa. Simplemente es carne.

¡Pero cómo glorificamos esta carne! Pero mi hermano, el espíritu tiene
un alma allí adentro. Correcto. Pero su carne es polvo de la Tierra, igual
que un animal. Su carne no es más que cualquier animal. Y su Ud. anda
codiciando la carne y la cosas que se ven, codiciando mujeres, codiciando
distintas cosas, eso sigue siendo animal. Correcto. Correcto. Ud. no lo
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centenares de años, pero allí estaba en tal forma que aún Pedro, Juan y
Jacobo lo reconocieron. ¡Amén! “Si este tabernáculo terrestre se
deshiciere…”

Si Ud. es un atributo de Dios, expresado aquí en la Tierra, Ud. tiene un
cuerpo que le espera cuando se va de este mundo. Allí estaban, parados
en el Monte de la Transfiguración en su teofanía, porque fueron profetas
a los cuales vino la Palabra de Dios.

*  *  *
Entonces la teofanía… Si Ud. ha muerto y ha entrado en esa teofanía,

¿qué sucede? La teofanía regresa a la Tierra para recoger al cuerpo redimido.
Y si Ud. perdura aquí, Ud. recibe el cuerpo en el aire para encontrarse con
la teofanía (allí lo tienen), y es arrebatado y se va a encontrar al Señor en el
aire.
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debería estar haciendo. El Espíritu de Dios lo guiará y lo llevará a un nivel
mucho más alto que eso. Correcto.

Ahora, esta gran Teofanía parada allí, el gran Jehová Dios, ¿saben lo
que dijo? Extendió la mano y tomó un puñado de átomos, un poco de luz,
y los vació de esta manera, y luego le sopló: ¡un cuerpo! Y Él se metió a ese
cuerpo. Eso fue todo.

Dijo, “Ven acá, Gabriel”. (El gran arcángel.) Él sopló, y “Entra allí en
eso”.

“Miguel, ven acá”. Luego Dios y dos Ángeles caminaron por acá en
carne humana, bebieron leche de la vaca, comieron la mantequilla hecha
de la leche, comieron pan de maíz, y comieron carne del ternero. ¡Dos
Ángeles y Dios! Así dice la Biblia. Ese fue Melquisedec, con quien se
encontró Abraham cuando venía de la matanza de los reyes. Ese es el Hijo
de Dios.

57-0820 HEBREOS, CAPÍTULO DOS
Y ahora el Logos que salió de Dios, lo cual era el Logos, todo esto

comenzó a tomar forma de un cuerpo. Y este cuerpo fue llamado, conforme
los estudios de los eruditos, “Logos”, el Logos que salió de Dios. En otras
palabras, una mejor palabra para eso es lo que nosotros llamamos una
teofanía. Teofanía es un cuerpo humano que ha sido glorificado. No
exactamente con carne y sangre, como será en su forma glorificado, pero
es una forma del cuerpo humano que no come y no bebe. Pero es un
cuerpo, un cuerpo que nos está esperando tan pronto que salimos de este
cuerpo. Ahora, en eso, entramos a ese cuerpo, y tal es el cuerpo que tenía
Dios, por cuanto dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza”.

Ahora, cuando el hombre entró a ese cuerpo, él tenía control de todos
los peces, todas las aves y todas las bestias del campo. Y según Génesis
2:5, “no había hombre que labrase la tierra”. Él ya había hecho masculino
y femenino, pero no había hombre para labrar la tierra. Luego formó Dios al
hombre del polvo. Le dio una mano semejante al chimpancé. Le dio un pie
semejante al oso. Lo hizo a la semejanza…Y es que este cuerpo terrestre es
hecho a la imagen de la vida animal, y es formado del mismo material. El
cuerpo suyo es formado del mismo material como el caballo, el perro, o
cualquier cosa semejante. Es formado del calcio, potasio, petróleo, y luz
cósmica. Toda carne de esa índole no es la misma carne; es carne distinta,
pero es formada del polvo de la Tierra de donde vino. Pero la diferencia
entre el animal y el hombre es que Dios colocó un alma en el hombre; pero
no le dio eso al animal, por cuanto el alma colocada en el hombre es aquella
teofanía.

57-0901e HEBREOS, CAPÍTULO CUATRO
La gran Iglesia redimida está descansando en el polvo, esperando.

Son las joyas de Dios que están descansando en el polvo, pero sus almas
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tenemos uno ya esperando”. [2ª Corintios 5:1] Allá es que vamos, ese es el
Verbo. Entonces podemos mirar hacia atrás y ver lo que hemos hecho. Por
ahora no entendemos. Nunca hemos llegado a ser Verbo; solamente hemos
llegado a ser hombre-carne, no el Verbo.

Y miren claramente, se ha hecho claro que Ud. jamás será Verbo a
menos que haya sido un pensamiento en el principio. Eso prueba la
predestinación de Dios. ¿Lo ven? Ud. no puede ser Verbo si no fue
pensamiento; primero tuvo que estar en el pensamiento. Pero vean, para
poder pasar por la tentación Ud. tuvo sobre pasar la teofanía; Ud. tuvo
que llegar acá en carne para ser tentado por el pecado. Luego si Ud.
peca…”Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a Mí, y yo le resucitaré en
el día postrero [S. Juan 6:39] Vea, Ud. primero tuvo que existir. Y vea, Él
vino por toda la línea normal, de atributo a…

Antes de la fundación del mundo Su Nombre fue puesto en el Libro de
la Vida del Cordero. Luego, de allí, Él llegó a ser el Verbo, la Teofanía que
podía aparecer y desaparecer. Luego Él llegó a ser carne, y volvió de
nuevo, resucitó ese mismo cuerpo en condición glorificada. Pero Ud.
sobrepasó la teofanía y llegó a ser hombre carnal para ser tentado por el
pecado. Y luego, “Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno ya
esperando”. Aún no tenemos los cuerpos. Pero miren, cuando este cuerpo
recibe el Espíritu de Dios –la Vida Inmortal– por dentro, eso sujeta este
cuerpo a Dios. ¡ Aleluya!

*  *  *
Cuando un hombre es renacido desde el Cielo, él llega ser un bebé en

calidad de espíritu en Cristo. Luego, cuando dejamos caer esta carne,
existe un cuerpo sobrenatural, teofanía, a la cual vamos, un cuerpo no
hecho con manos ni nacido de mujer. Luego ese cuerpo vuelve y recoge al
cuerpo glorificado. Por eso fue que Jesús fue al infierno cuando murió y
allá les predicó a las almas que estaban en prisión. Volvió a aquella teofanía.
¡Cuán maravilloso! ¡Gracias Dios!

*  *  *
Luego cuando Ud. se da cuenta que la Palabra de Dios es Alimento de

Águila, Ud. deja la otra cosa. Ud. entonces ha sido formado a la imagen
viviente del Dios Viviente. Ud. ha escuchado de su teofanía. “Si este
cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando”.

Ud. dice, “¿Es correcto Hermano Branham?” Muy bien, miremos unas
dos águilas por unos momentos.

Hubo un hombre llamado Moisés. Todos saben que en la Biblia se le
llama águila a un profeta. Había un profeta que se llamaba Moisés, y cierto
día Dios lo llamó y no le permitió entrar a la tierra. Él murió sobre una piedra
y los Ángeles lo llevaron y lo sepultaron. Hubo otro hombre, un águila, y
él ni siquiera tuvo que morir. Él simplemente cruzó el Jordán y Dios envió
un carro y él dejó caer esta carne y se fue a recibir el premio eterno. Ocho
cientos años después, en el Monte de Transfiguración, ¡allí estaban
parados esos dos hombres! El cuerpo de Moisés se había podrido por
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están bajo el Altar de Dios. No están en su estado correcto. Están en un
cuerpo, ciertamente, una teofanía, y le están clamando a Dios: “¿Hasta
cuándo?” Se pueden ver, uno al otro, pero no se pueden saludar en esa
clase de cuerpo.

*  *  *
Como estudiamos la otra noche, Dios al comienzo era un Espíritu. Y de

Dios salió el Logos, o la Teofanía, lo cual era la forma de un hombre
llamado el Hijo de Dios (prefigurado). Él vino a la Tierra en un cuerpo de
carne, aún antes que viniera en Jesucristo. (Ahora hermano, trague eso
bien y se lo explico.)

Cuando Moisés lo vio, le dijo, “Te ruego que me muestres tu gloria”. Y
Dios lo escondió en la hendidura de la peña. Y cuando Él pasó, él dijo,
“Fue la espalda de un hombre”. Eso fue esa Teofanía. Exactamente. Luego
esa Teofanía tenía que ser hecha carne. No fue otra persona, pero la misma
persona tenía que ser hecha carne para quitarle el aguijón a la muerte.
Como cuando pica una avispa, allí deja el aguijón. Él pudo dejar el aguijón

en carne humana porque es pecado. Pero hermano, cuando él le picó a
la carne de Emanuel, allí perdió el aguijón. ¡Sí señor! Él puede hacer ruido,
pero ya no tiene aguijón.

*  *  *
¿Dios fue hombre? ¡Ciertamente! “Hagamos al hombre a nuestra

imagen”. ¿Qué era Dios? ¡Una Teofanía, un Cuerpo! Y en eso Dios, o sea
el hombre fue hecho de esa manera y puesto a cuidar el huerto, pero no
había hombre para labrar la tierra, en los sentidos. Luego Él creó el hombre
del polvo de la Tierra con vida animal, y ese hombre labró la tierra. Y el
hombre cayó por transgresión. Correcto. Y Dios, la Teofanía, bajó y fue
hecho carne y moró entro nosotros para redimir al hombre.

57-1006 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE HEBREOS
Ahora, si consideramos la teofanía, cuando uno está mirando eso, eso

es un hombre. Ahora, allí es donde estábamos en el principio. Bien, no lo
entienden ahora mismo, pero así estábamos allá en el principio. Cuando
Dios hizo al hombre a Su imagen, lo hizo en teofanía. Y sólo lo puso en
carne…Cuando Dios hizo al hombre a Su imagen, en Su semejanza, eran…En
Génesis 2 o mejor dicho en Génesis 1:28, creo allí es: “No había hombre
para que labrase la tierra”. [2:5] Y para entonces Dios ya había hecho
masculino y femenino. Correcto. “No había hombre para que labrase la
tierra”.

Luego Dios trajo al hombre a un nivel más bajo y lo colocó en carne
animal, eso es esta carne aquí, igual que los animales para que pudiese
labrar la tierra, para poder tocar. Aquella teofanía no toca, no ve, no huele,
no saborea ni escucha; o sea estos sentidos que ahora tenemos. Entonces
Dios colocó al hombre aquí en este nivel para poder tocar y sentir.

 Y mientras caminaba por el Huerto del Edén, primero como teofanía
(igual como el Espíritu Santo está caminando por aquí ahora mismo), estaba
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65-0221e ¿QUIÉN ES ESTE MELQUISEDEC?
Ahora, hallamos que esta Persona no tenía padre, ni madre, no tuvo

comienzo de días, ni fin de vida. Era Dios en morfe. Ahora bien, se usa la
palabra griega que indica “cambio”, Él cambiándose, en morfe, de una
persona a…Allí la palabra griega, en morfe, fue tomado del teatro, cuando
una persona se cambia la máscara para personificar algún otro carácter.

*  *  *
Noten, en el principio era el Verbo. Cuando comenzó el tiempo, era el

Verbo. Pero antes que fuera Verbo, era un atributo, un pensamiento. Luego
fue expresado. En el principio era la expresión, el Verbo. (Ahora estamos
llegando a donde está Melquisedec, o sea esta Persona misteriosa.) “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Mantengan eso fijo.

*  *  *
Noten. Su primer ser fue Espíritu, Dios, sobrenatural (¿bien?), el gran

Eterno. Segundo, Él comenzó a formarse hacia carne en una Teofanía,
como lo llamamos, el Verbo, un cuerpo. Este entones es la forma en que
estaba cuando se encontró con Abraham, y fue llamado Melquisedec. Él
estaba en forma de Teofanía. Llegaremos a eso en unos momentos y lo
probaremos, Dios mediante.

Él era el Verbo. Una Teofanía es algo que no se puede ver. Pudiera estar
aquí ahora mismo, pero Ud. no lo podría ver. Es como por ejemplo, televisión.
Eso está en otra dimensión. Personas están pasando por este edificio
ahora mismo, cantando. También hay colores, pero el ojo está sujeto
solamente a los cinco sentidos. O sea su ser entero está sujeto solamente
a los cinco sentidos. Y Ud. está sujeto a solamente lo que la vista está
limitada a poder ver. Pero existe otra dimensión que puede ser vista por
medio de la transformación de la televisión.

*  *  *
Dios, a esta altura de Su creación, luego formó a Jesús en carne. ¿De

qué?  De aquel gran Espíritu al principio, luego bajó a ser Verbo,
mostrándose. El Verbo aún no se manifiesta, solamente es hablado, en
morfe, después llegó a ser carne, Jesús, un ser mortal para probar la muerte
a favor de todos nosotros los pecadores.

*  *  *
Ahora, la diferencia entre Ud. y Él, como hijo, Él era Verbo desde el

principio, un Cuerpo en morfe. Él vino y vivió en eso, en la Persona de
Melquisedec. Luego después ya no supimos nada de Melquisedec, porque
llegó a ser Jesucristo. Melquisedec fue Sacerdote, pero Él llegó a ser
Jesucristo.

Bien, pero Ud. pasó eso por alto. Porque en esa forma Él conocía todas
las cosas, y Ud. aún no ha podido llegar a saber eso. Ud. llegó como Adán
y como yo. Ud. vino desde el atributo hasta la carne, para ser tentado. Pero
cuando esta vida termine aquí, y “si este tabernáculo terrestre se deshiciere,
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sobre toda vida animal, controlaba todo, pero no podía labrar la tierra.
Entonces Dios lo colocó en carne para que pudiese labrar la tierra. Le dio
sus cinco sentidos, para labrar la tierra y arreglar los viñedos y demás
cosas, y aún así el hombre parecía estar muy solitario. ¡Oh, este es un
cuadro hermoso!

*  *  *
Fíjense bien, Él no fue a buscar más polvo para forma Eva, más bien la

formó del polvo original, Adán. Le quitó una costilla y le formó una
ayudante, esa fue Eva. Ella fue hecha para el hombre, y era parte del
hombre. Ella fue parte de él en el principio, en la creación, en la teofanía.

Ella no podía ser dividida para otra creación, tenía que ser formada en
la misma creación.

*  *  *
¿Qué hacemos? Pues, mi querido santo hermano, y mi querida santa

hermana, antes de la fundación del mundo, cuando Dios lo creó a Ud. a Su
imagen, o más bien creo al hombre a Su imagen, y luego creó a la mujer a la
imagen del hombre para la gloria del hombre, Él lo hizo a Ud. una teofanía.
Así como Él mismo, cuando dijo, “Hagamos”, a las creaturas que hizo,
“hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”,
una teofanía. Dios aún no había llegado a ser carne. Él estaba en una
teofanía.

60-522e ADOPCIÓN
Cuando Ud. está por allá lejos en la redención, con un cuerpo nuevecito,

Ud. se ha vuelto por completo nuevamente a joven, o a una joven; jamás
volverá a morir. Y Ud. mira hacia abajo hacia la Tierra y piensa, “Yo podría
gozar de unas uvas o un vaso de agua fría, pero la verdad es que aquí no
tengo necesidad de eso. Pero algún día Jesús vendrá, y entonces este
cuerpo angelical, esta teofanía en que estoy viviendo, ya no vendrá por la
vía del vientre de una mujer; ya no llegará por medio del deseo sexual, pero
por cuanto Él nació aparte del deseo sexual, yo resucitaré sin eso. Y Él
hablará algún día y los muertos en Cristo se levantarán, y ese cuerpo en
que yo vivía resucitará en cuerpo glorificado, y entonces caminaré y hablaré
y viviré, y me gozaré (aleluya) por todas las edades que están por venir,
por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro”. Allí lo tienen, hermanos.

¡Ese es el Evangelio!

61-0112 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pero tan pronto como nace [un niño] en este mundo y respira por

primera vez, allí llega a ser un alma viviente. Porque tan pronto el cuerpo
terrestre es nacido en el mundo, existe un cuerpo celestial, o un cuerpo
espiritual que se apodera de él. Y tan pronto este cuerpo natural es
abandonado, existe un tabernáculo Celestial esperándolo, “Porque si este
tabernáculo terrestre se deshiciere, existe un tabernáculo Celestial que le
espera”. Tan pronto como llega el niño a la Tierra, en carne, existe un
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cuerpo espiritual para recibirlo. Y tan pronto como el cuerpo natural se
deshiciere, existe un cuerpo espiritual por allá esperando. ¿Ven? Una
teofanía. Lo llamamos teofanía.

[Un hermano pregunta: “Entonces, este cuerpo, ¿es algo temporal,
esperando la resurrección de este cuerpo?”]

Sí, así es.
[¿En esa condición es que vivimos hasta la resurrección?]
Correcto. Aún no les es revelado a los hijos de los hombres. [Aquí el

Hermano Branham se refiere a su experiencia de haber ido más allá de la
Cortina del Tiempo, y lo relata enteramente en el mensaje El Rey Rechazado
60-0515m] Yo sé, lo vi. No sé qué tipo de cuerpo es, pero yo los podía
sentir, así como puedo sentir la mano suya o cualquier otra cosa. Desde
luego, esto está grabado en cinta y es posible que lo estén escuchando
por años después de mi partida. ¿Ven? Y aquello, lo que fue, yo estaba
tocando esa gente y abrazándolos, y era tan real como son Uds., pero a la
vez no era. Ellos no comían ni bebían. No había ayer ni mañana, vean, era
Eternidad.

61-0121 LA CREENCIA DE MARÍA
[Cuando Dios visitó a Abraham allá debajo del roble.] Notamos que

aquél que se quedó con la Iglesia Elegida, Él les mostró una señal, y fue
Dios haciendo eso. No fue un mito; no fue una teofanía. Una teofanía no
come. Él comió carne del ternero, comió pan de maíz con mantequilla, y
tomó leche de la vaca. Una teofanía no come ni bebe. Fue Dios manifiesto
en carne. Seguro.

62-0118 CONVENCIDO LUEGO INTERESADO
Ministros tratan de decir que fue una teofanía. Pero ¿cómo es que una

teofanía se come chuletas de ternero? No señor. Una teofanía no come. Él
era un hombre, en cuerpo de carne, pero a la vez era Dios.

64-0614m EL DEVELAMIENTO DE DIOS
Lo único que Él hizo cuando se hizo hombre, se cambió la máscara. En

morfe, se cambió de lo que Él era a lo que Él es, o sea la máscara, en otro
acto.

64-0629 EL PODEROSO DIOS
DEVELADO ANTE NOSOTROS

Y hallamos que Jehová del Antiguo Testamento viene siendo Jesús
del Nuevo Testamento. Y aquí con el Dr. Scofield, hallamos que esta palabra
para indicar el cambio de forma, hallamos la palabra griega, en morfe, que
indica “lo invisible se hizo visible”. Algo que no…Sabemos que existe. No
se puede ver, sin embargo sabemos que existe.

Y cuando Él se cambió de forma del en morfe, lo cual significa que se
cambió de sobrenatural a natural, Él simplemente se cambió de máscara.
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sobre toda vida animal, controlaba todo, pero no podía labrar la tierra.
Entonces Dios lo colocó en carne para que pudiese labrar la tierra. Le dio
sus cinco sentidos, para labrar la tierra y arreglar los viñedos y demás
cosas, y aún así el hombre parecía estar muy solitario. ¡Oh, este es un
cuadro hermoso!

*  *  *
Fíjense bien, Él no fue a buscar más polvo para forma Eva, más bien la

formó del polvo original, Adán. Le quitó una costilla y le formó una
ayudante, esa fue Eva. Ella fue hecha para el hombre, y era parte del
hombre. Ella fue parte de él en el principio, en la creación, en la teofanía.

Ella no podía ser dividida para otra creación, tenía que ser formada en
la misma creación.

*  *  *
¿Qué hacemos? Pues, mi querido santo hermano, y mi querida santa

hermana, antes de la fundación del mundo, cuando Dios lo creó a Ud. a Su
imagen, o más bien creo al hombre a Su imagen, y luego creó a la mujer a la
imagen del hombre para la gloria del hombre, Él lo hizo a Ud. una teofanía.
Así como Él mismo, cuando dijo, “Hagamos”, a las creaturas que hizo,
“hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”,
una teofanía. Dios aún no había llegado a ser carne. Él estaba en una
teofanía.

60-522e ADOPCIÓN
Cuando Ud. está por allá lejos en la redención, con un cuerpo nuevecito,

Ud. se ha vuelto por completo nuevamente a joven, o a una joven; jamás
volverá a morir. Y Ud. mira hacia abajo hacia la Tierra y piensa, “Yo podría
gozar de unas uvas o un vaso de agua fría, pero la verdad es que aquí no
tengo necesidad de eso. Pero algún día Jesús vendrá, y entonces este
cuerpo angelical, esta teofanía en que estoy viviendo, ya no vendrá por la
vía del vientre de una mujer; ya no llegará por medio del deseo sexual, pero
por cuanto Él nació aparte del deseo sexual, yo resucitaré sin eso. Y Él
hablará algún día y los muertos en Cristo se levantarán, y ese cuerpo en
que yo vivía resucitará en cuerpo glorificado, y entonces caminaré y hablaré
y viviré, y me gozaré (aleluya) por todas las edades que están por venir,
por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro”. Allí lo tienen, hermanos.

¡Ese es el Evangelio!

61-0112 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pero tan pronto como nace [un niño] en este mundo y respira por

primera vez, allí llega a ser un alma viviente. Porque tan pronto el cuerpo
terrestre es nacido en el mundo, existe un cuerpo celestial, o un cuerpo
espiritual que se apodera de él. Y tan pronto este cuerpo natural es
abandonado, existe un tabernáculo Celestial esperándolo, “Porque si este
tabernáculo terrestre se deshiciere, existe un tabernáculo Celestial que le
espera”. Tan pronto como llega el niño a la Tierra, en carne, existe un
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cuerpo espiritual para recibirlo. Y tan pronto como el cuerpo natural se
deshiciere, existe un cuerpo espiritual por allá esperando. ¿Ven? Una
teofanía. Lo llamamos teofanía.

[Un hermano pregunta: “Entonces, este cuerpo, ¿es algo temporal,
esperando la resurrección de este cuerpo?”]

Sí, así es.
[¿En esa condición es que vivimos hasta la resurrección?]
Correcto. Aún no les es revelado a los hijos de los hombres. [Aquí el

Hermano Branham se refiere a su experiencia de haber ido más allá de la
Cortina del Tiempo, y lo relata enteramente en el mensaje El Rey Rechazado
60-0515m] Yo sé, lo vi. No sé qué tipo de cuerpo es, pero yo los podía
sentir, así como puedo sentir la mano suya o cualquier otra cosa. Desde
luego, esto está grabado en cinta y es posible que lo estén escuchando
por años después de mi partida. ¿Ven? Y aquello, lo que fue, yo estaba
tocando esa gente y abrazándolos, y era tan real como son Uds., pero a la
vez no era. Ellos no comían ni bebían. No había ayer ni mañana, vean, era
Eternidad.

61-0121 LA CREENCIA DE MARÍA
[Cuando Dios visitó a Abraham allá debajo del roble.] Notamos que

aquél que se quedó con la Iglesia Elegida, Él les mostró una señal, y fue
Dios haciendo eso. No fue un mito; no fue una teofanía. Una teofanía no
come. Él comió carne del ternero, comió pan de maíz con mantequilla, y
tomó leche de la vaca. Una teofanía no come ni bebe. Fue Dios manifiesto
en carne. Seguro.

62-0118 CONVENCIDO LUEGO INTERESADO
Ministros tratan de decir que fue una teofanía. Pero ¿cómo es que una

teofanía se come chuletas de ternero? No señor. Una teofanía no come. Él
era un hombre, en cuerpo de carne, pero a la vez era Dios.

64-0614m EL DEVELAMIENTO DE DIOS
Lo único que Él hizo cuando se hizo hombre, se cambió la máscara. En

morfe, se cambió de lo que Él era a lo que Él es, o sea la máscara, en otro
acto.

64-0629 EL PODEROSO DIOS
DEVELADO ANTE NOSOTROS

Y hallamos que Jehová del Antiguo Testamento viene siendo Jesús
del Nuevo Testamento. Y aquí con el Dr. Scofield, hallamos que esta palabra
para indicar el cambio de forma, hallamos la palabra griega, en morfe, que
indica “lo invisible se hizo visible”. Algo que no…Sabemos que existe. No
se puede ver, sin embargo sabemos que existe.

Y cuando Él se cambió de forma del en morfe, lo cual significa que se
cambió de sobrenatural a natural, Él simplemente se cambió de máscara.
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están bajo el Altar de Dios. No están en su estado correcto. Están en un
cuerpo, ciertamente, una teofanía, y le están clamando a Dios: “¿Hasta
cuándo?” Se pueden ver, uno al otro, pero no se pueden saludar en esa
clase de cuerpo.

*  *  *
Como estudiamos la otra noche, Dios al comienzo era un Espíritu. Y de

Dios salió el Logos, o la Teofanía, lo cual era la forma de un hombre
llamado el Hijo de Dios (prefigurado). Él vino a la Tierra en un cuerpo de
carne, aún antes que viniera en Jesucristo. (Ahora hermano, trague eso
bien y se lo explico.)

Cuando Moisés lo vio, le dijo, “Te ruego que me muestres tu gloria”. Y
Dios lo escondió en la hendidura de la peña. Y cuando Él pasó, él dijo,
“Fue la espalda de un hombre”. Eso fue esa Teofanía. Exactamente. Luego
esa Teofanía tenía que ser hecha carne. No fue otra persona, pero la misma
persona tenía que ser hecha carne para quitarle el aguijón a la muerte.
Como cuando pica una avispa, allí deja el aguijón. Él pudo dejar el aguijón

en carne humana porque es pecado. Pero hermano, cuando él le picó a
la carne de Emanuel, allí perdió el aguijón. ¡Sí señor! Él puede hacer ruido,
pero ya no tiene aguijón.

*  *  *
¿Dios fue hombre? ¡Ciertamente! “Hagamos al hombre a nuestra

imagen”. ¿Qué era Dios? ¡Una Teofanía, un Cuerpo! Y en eso Dios, o sea
el hombre fue hecho de esa manera y puesto a cuidar el huerto, pero no
había hombre para labrar la tierra, en los sentidos. Luego Él creó el hombre
del polvo de la Tierra con vida animal, y ese hombre labró la tierra. Y el
hombre cayó por transgresión. Correcto. Y Dios, la Teofanía, bajó y fue
hecho carne y moró entro nosotros para redimir al hombre.

57-1006 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE HEBREOS
Ahora, si consideramos la teofanía, cuando uno está mirando eso, eso

es un hombre. Ahora, allí es donde estábamos en el principio. Bien, no lo
entienden ahora mismo, pero así estábamos allá en el principio. Cuando
Dios hizo al hombre a Su imagen, lo hizo en teofanía. Y sólo lo puso en
carne…Cuando Dios hizo al hombre a Su imagen, en Su semejanza, eran…En
Génesis 2 o mejor dicho en Génesis 1:28, creo allí es: “No había hombre
para que labrase la tierra”. [2:5] Y para entonces Dios ya había hecho
masculino y femenino. Correcto. “No había hombre para que labrase la
tierra”.

Luego Dios trajo al hombre a un nivel más bajo y lo colocó en carne
animal, eso es esta carne aquí, igual que los animales para que pudiese
labrar la tierra, para poder tocar. Aquella teofanía no toca, no ve, no huele,
no saborea ni escucha; o sea estos sentidos que ahora tenemos. Entonces
Dios colocó al hombre aquí en este nivel para poder tocar y sentir.

 Y mientras caminaba por el Huerto del Edén, primero como teofanía
(igual como el Espíritu Santo está caminando por aquí ahora mismo), estaba
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65-0221e ¿QUIÉN ES ESTE MELQUISEDEC?
Ahora, hallamos que esta Persona no tenía padre, ni madre, no tuvo

comienzo de días, ni fin de vida. Era Dios en morfe. Ahora bien, se usa la
palabra griega que indica “cambio”, Él cambiándose, en morfe, de una
persona a…Allí la palabra griega, en morfe, fue tomado del teatro, cuando
una persona se cambia la máscara para personificar algún otro carácter.

*  *  *
Noten, en el principio era el Verbo. Cuando comenzó el tiempo, era el

Verbo. Pero antes que fuera Verbo, era un atributo, un pensamiento. Luego
fue expresado. En el principio era la expresión, el Verbo. (Ahora estamos
llegando a donde está Melquisedec, o sea esta Persona misteriosa.) “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Mantengan eso fijo.

*  *  *
Noten. Su primer ser fue Espíritu, Dios, sobrenatural (¿bien?), el gran

Eterno. Segundo, Él comenzó a formarse hacia carne en una Teofanía,
como lo llamamos, el Verbo, un cuerpo. Este entones es la forma en que
estaba cuando se encontró con Abraham, y fue llamado Melquisedec. Él
estaba en forma de Teofanía. Llegaremos a eso en unos momentos y lo
probaremos, Dios mediante.

Él era el Verbo. Una Teofanía es algo que no se puede ver. Pudiera estar
aquí ahora mismo, pero Ud. no lo podría ver. Es como por ejemplo, televisión.
Eso está en otra dimensión. Personas están pasando por este edificio
ahora mismo, cantando. También hay colores, pero el ojo está sujeto
solamente a los cinco sentidos. O sea su ser entero está sujeto solamente
a los cinco sentidos. Y Ud. está sujeto a solamente lo que la vista está
limitada a poder ver. Pero existe otra dimensión que puede ser vista por
medio de la transformación de la televisión.

*  *  *
Dios, a esta altura de Su creación, luego formó a Jesús en carne. ¿De

qué?  De aquel gran Espíritu al principio, luego bajó a ser Verbo,
mostrándose. El Verbo aún no se manifiesta, solamente es hablado, en
morfe, después llegó a ser carne, Jesús, un ser mortal para probar la muerte
a favor de todos nosotros los pecadores.

*  *  *
Ahora, la diferencia entre Ud. y Él, como hijo, Él era Verbo desde el

principio, un Cuerpo en morfe. Él vino y vivió en eso, en la Persona de
Melquisedec. Luego después ya no supimos nada de Melquisedec, porque
llegó a ser Jesucristo. Melquisedec fue Sacerdote, pero Él llegó a ser
Jesucristo.

Bien, pero Ud. pasó eso por alto. Porque en esa forma Él conocía todas
las cosas, y Ud. aún no ha podido llegar a saber eso. Ud. llegó como Adán
y como yo. Ud. vino desde el atributo hasta la carne, para ser tentado. Pero
cuando esta vida termine aquí, y “si este tabernáculo terrestre se deshiciere,
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debería estar haciendo. El Espíritu de Dios lo guiará y lo llevará a un nivel
mucho más alto que eso. Correcto.

Ahora, esta gran Teofanía parada allí, el gran Jehová Dios, ¿saben lo
que dijo? Extendió la mano y tomó un puñado de átomos, un poco de luz,
y los vació de esta manera, y luego le sopló: ¡un cuerpo! Y Él se metió a ese
cuerpo. Eso fue todo.

Dijo, “Ven acá, Gabriel”. (El gran arcángel.) Él sopló, y “Entra allí en
eso”.

“Miguel, ven acá”. Luego Dios y dos Ángeles caminaron por acá en
carne humana, bebieron leche de la vaca, comieron la mantequilla hecha
de la leche, comieron pan de maíz, y comieron carne del ternero. ¡Dos
Ángeles y Dios! Así dice la Biblia. Ese fue Melquisedec, con quien se
encontró Abraham cuando venía de la matanza de los reyes. Ese es el Hijo
de Dios.

57-0820 HEBREOS, CAPÍTULO DOS
Y ahora el Logos que salió de Dios, lo cual era el Logos, todo esto

comenzó a tomar forma de un cuerpo. Y este cuerpo fue llamado, conforme
los estudios de los eruditos, “Logos”, el Logos que salió de Dios. En otras
palabras, una mejor palabra para eso es lo que nosotros llamamos una
teofanía. Teofanía es un cuerpo humano que ha sido glorificado. No
exactamente con carne y sangre, como será en su forma glorificado, pero
es una forma del cuerpo humano que no come y no bebe. Pero es un
cuerpo, un cuerpo que nos está esperando tan pronto que salimos de este
cuerpo. Ahora, en eso, entramos a ese cuerpo, y tal es el cuerpo que tenía
Dios, por cuanto dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza”.

Ahora, cuando el hombre entró a ese cuerpo, él tenía control de todos
los peces, todas las aves y todas las bestias del campo. Y según Génesis
2:5, “no había hombre que labrase la tierra”. Él ya había hecho masculino
y femenino, pero no había hombre para labrar la tierra. Luego formó Dios al
hombre del polvo. Le dio una mano semejante al chimpancé. Le dio un pie
semejante al oso. Lo hizo a la semejanza…Y es que este cuerpo terrestre es
hecho a la imagen de la vida animal, y es formado del mismo material. El
cuerpo suyo es formado del mismo material como el caballo, el perro, o
cualquier cosa semejante. Es formado del calcio, potasio, petróleo, y luz
cósmica. Toda carne de esa índole no es la misma carne; es carne distinta,
pero es formada del polvo de la Tierra de donde vino. Pero la diferencia
entre el animal y el hombre es que Dios colocó un alma en el hombre; pero
no le dio eso al animal, por cuanto el alma colocada en el hombre es aquella
teofanía.

57-0901e HEBREOS, CAPÍTULO CUATRO
La gran Iglesia redimida está descansando en el polvo, esperando.

Son las joyas de Dios que están descansando en el polvo, pero sus almas
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tenemos uno ya esperando”. [2ª Corintios 5:1] Allá es que vamos, ese es el
Verbo. Entonces podemos mirar hacia atrás y ver lo que hemos hecho. Por
ahora no entendemos. Nunca hemos llegado a ser Verbo; solamente hemos
llegado a ser hombre-carne, no el Verbo.

Y miren claramente, se ha hecho claro que Ud. jamás será Verbo a
menos que haya sido un pensamiento en el principio. Eso prueba la
predestinación de Dios. ¿Lo ven? Ud. no puede ser Verbo si no fue
pensamiento; primero tuvo que estar en el pensamiento. Pero vean, para
poder pasar por la tentación Ud. tuvo sobre pasar la teofanía; Ud. tuvo
que llegar acá en carne para ser tentado por el pecado. Luego si Ud.
peca…”Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a Mí, y yo le resucitaré en
el día postrero [S. Juan 6:39] Vea, Ud. primero tuvo que existir. Y vea, Él
vino por toda la línea normal, de atributo a…

Antes de la fundación del mundo Su Nombre fue puesto en el Libro de
la Vida del Cordero. Luego, de allí, Él llegó a ser el Verbo, la Teofanía que
podía aparecer y desaparecer. Luego Él llegó a ser carne, y volvió de
nuevo, resucitó ese mismo cuerpo en condición glorificada. Pero Ud.
sobrepasó la teofanía y llegó a ser hombre carnal para ser tentado por el
pecado. Y luego, “Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno ya
esperando”. Aún no tenemos los cuerpos. Pero miren, cuando este cuerpo
recibe el Espíritu de Dios –la Vida Inmortal– por dentro, eso sujeta este
cuerpo a Dios. ¡ Aleluya!

*  *  *
Cuando un hombre es renacido desde el Cielo, él llega ser un bebé en

calidad de espíritu en Cristo. Luego, cuando dejamos caer esta carne,
existe un cuerpo sobrenatural, teofanía, a la cual vamos, un cuerpo no
hecho con manos ni nacido de mujer. Luego ese cuerpo vuelve y recoge al
cuerpo glorificado. Por eso fue que Jesús fue al infierno cuando murió y
allá les predicó a las almas que estaban en prisión. Volvió a aquella teofanía.
¡Cuán maravilloso! ¡Gracias Dios!

*  *  *
Luego cuando Ud. se da cuenta que la Palabra de Dios es Alimento de

Águila, Ud. deja la otra cosa. Ud. entonces ha sido formado a la imagen
viviente del Dios Viviente. Ud. ha escuchado de su teofanía. “Si este
cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando”.

Ud. dice, “¿Es correcto Hermano Branham?” Muy bien, miremos unas
dos águilas por unos momentos.

Hubo un hombre llamado Moisés. Todos saben que en la Biblia se le
llama águila a un profeta. Había un profeta que se llamaba Moisés, y cierto
día Dios lo llamó y no le permitió entrar a la tierra. Él murió sobre una piedra
y los Ángeles lo llevaron y lo sepultaron. Hubo otro hombre, un águila, y
él ni siquiera tuvo que morir. Él simplemente cruzó el Jordán y Dios envió
un carro y él dejó caer esta carne y se fue a recibir el premio eterno. Ocho
cientos años después, en el Monte de Transfiguración, ¡allí estaban
parados esos dos hombres! El cuerpo de Moisés se había podrido por
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57-0821 HEBREOS, CAPÍTULO UNO
Ahora, cuando salieron estas grandes Luces, o sea, grandes rayos de

Espíritu: amor, paz, y no había más. No había sufrimiento; no había nada de
odio, ni malicia. Eso no podía proceder de esta Fuente. ¡Eso era Jehová!
Eso era Jehová Dios. Y ahora, como lo llaman los teólogos, una Teofanía
salió de allí, lo cual se le dice en las Escrituras, el Logos, el Logos que salió
de Dios. Es difícil explicar, pero era una parte de Dios.

Ahora, aquí está lo que ocurrió. ¡Oh! (Me van a perdonar. Me meto en
esto y esto me pega precisamente donde yo amo esto. ¿Ven?)

El Logos y esta gran Fuente –esta gran Fuente de Espíritu que no tuvo
principio ni tiene fin– este Gran Espíritu comenzó a formarse en la creación,
y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. Fue la única forma visible
que tuvo el Espíritu. Y era una Teofanía, que quiere decir un cuerpo, y el
cuerpo era como el de un hombre.

Moisés lo vio cuando pasó frente a la peña, y lo miró y dijo: “parecía
ser las espaldas de un hombre”. Es el mismo tipo de cuerpo que recibimos
cuando morimos aquí, “Si nuestra morada terrestre s deshiciere, tenemos
una que nos espera”. Así fue. Y esa fue la Teofanía, lo cual era el Hijo de
Dios. Ese Hijo, ese Logos, llegó a ser carne por cuanto nosotros fuimos
puestos en carne. Y la Teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre
nosotros, y no fue nada más que una morada, por cuanto toda aquella
Fuente moraba en Él.

*  *  *
Un Rey vino bajando de Salem, y se encontró con Abraham que venía

de la guerra con los reyes. Y este Rey no tenía ni padre, ni madre, ni
tampoco tenía comienzo de días ni fin de vida. ¿Con quién se encontró
Abraham? Ahora, piensen bien. No tenía padre; no tenía madre; no tuvo
tiempo cuando comenzó; y no tiene tiempo cuando habrá de terminar.
Entonces aquel Rey de Salem tiene que estar viviendo aún hoy. ¿Lo pueden
ver? ¡Fue aquella Teofanía, que era el Hijo de Dios! ¿Cuál Salem? ¡La
Jerusalén de arriba!

*  *  *
Bien, nuestros cuerpos son formados de 16 elementos terrestres.

Sabemos eso. Se forma de potasio, un poco de calcio, y petróleo, y luz
cósmica, y átomos y otras cosas, que todo junto forma este cuerpo. Proviene
del polvo de la Tierra. Ud. se alimenta con alimento que viene del polvo, y
así sigue. La carne suya, en cuanto a la carne, no se distingue del caballo
o la vaca o cualquier cosa. Simplemente es carne.

¡Pero cómo glorificamos esta carne! Pero mi hermano, el espíritu tiene
un alma allí adentro. Correcto. Pero su carne es polvo de la Tierra, igual
que un animal. Su carne no es más que cualquier animal. Y su Ud. anda
codiciando la carne y la cosas que se ven, codiciando mujeres, codiciando
distintas cosas, eso sigue siendo animal. Correcto. Correcto. Ud. no lo
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centenares de años, pero allí estaba en tal forma que aún Pedro, Juan y
Jacobo lo reconocieron. ¡Amén! “Si este tabernáculo terrestre se
deshiciere…”

Si Ud. es un atributo de Dios, expresado aquí en la Tierra, Ud. tiene un
cuerpo que le espera cuando se va de este mundo. Allí estaban, parados
en el Monte de la Transfiguración en su teofanía, porque fueron profetas
a los cuales vino la Palabra de Dios.

*  *  *
Entonces la teofanía… Si Ud. ha muerto y ha entrado en esa teofanía,

¿qué sucede? La teofanía regresa a la Tierra para recoger al cuerpo redimido.
Y si Ud. perdura aquí, Ud. recibe el cuerpo en el aire para encontrarse con
la teofanía (allí lo tienen), y es arrebatado y se va a encontrar al Señor en el
aire.
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Dios no es como el aire, más bien está en un cuerpo. Moisés lo vio cuando
pasó y dijo que parecía ser las espaldas de un hombre [Éxodo 33:23].
Luego, esa misma Teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros, y lo
vimos, Cristo, el unigénito del Padre.

57-0602 VIDA
Cerremos nuestros ojos y con nuestra imaginación volvamos por unos

momentos allá atrás, cuando no había nada. La gran Fuente de toda
Eternidad era aquel espíritu de amor, de gozo, aquel espíritu de sinceridad,
aquel espíritu de veracidad en esta perfección.

Y luego, de la existencia del Padre salió el Logos –lo cual era el Hijo, lo
cual era la Teofanía, lo cual era el Cuerpo del gran Jehová Dios– salió en el
Cuerpo celestial. Ese es el Logos. La Palabra habló de aquella grandes
Fuentes de Vida y salió. Y allí estaba la Teofanía, lo cual era Dios hecho en
Palabra.

Luego, esa Teofanía fue hecha carne en la persona de Jesucristo. Y
entonces toda la plenitud de la Trinidad moraba en Él: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, todo en eso. Y asimismo es que vamos nosotros, hasta allá al
principio de Dios. Allí estamos, renacidos, no de carne; renacidos, no de
de sangre, pero renacidos por medio del Espíritu. Y en eso, el Espíritu
Eterno de amor y sinceridad baja para tomar su lugar en nosotros.

Y luego, cuando morimos en esta vida, vamos al cuerpo que…Si nuestra
morada terrestre se deshiciere, tenemos una teofanía a donde ir, un cuerpo
celestial [2ª Corintios 5:1].

Luego en la Venida del Señor Jesús, este cuerpo es recogido
nuevamente de la Tierra y hecho en forma glorificada para vivir para siempre
en Su Presencia. Entonces toda la perversión y todas las cosas que estaban
en la perversión, todo deja de existir. La carne va a su castigo. El infierno
abre su boca y se traga todo lo malo y toda la perversión. Y Dios y Su
querida Iglesia, Su Novia, toman su lugar para toda la Eternidad. Esa es la
gran esperanza para la Iglesia Cristiana.

57-060 SEDIENTO POR VIDA
Y el Logos, lo cual era el Hijo de Dios, fue creado por estas grandes

Fuentes de pureza (Dios) mientras esos Espíritus salían. Y eso creó el
Logos, y fue un cuerpo. Y era en la forma de lo que nosotros ahora somos,
lo cual llamamos, en la forma de hablar del clero, una teofanía. Es un
cuerpo que no tiene espíritu. Es un cuerpo que le espera a cada Cristiano.
Tan pronto la vida sale de esto aquí, Ud. entra en aquel cuerpo. Cuando se
deshiciere este tabernáculo, tenemos otro que nos espera, una teofanía.

Ahora bien, cuando Dios estaba en Teofanía, lo cual era Cristo en
formación, entonces esa Teofanía llegó a ser carne y habitó entro nosotros,
y eso fue para redimir. Él vino de allá, por medio de esto, para redimir esta
creatura, darle vida, y recogerla a estar nuevamente con el Ser Eterno.
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cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

57-0420 EL ENTIERRO
No hay duda alguna en mi mente que eso mismo es lo que Jesús tenía

en Su mente cuando estuvo aquí en la Tierra, o sea la infalibilidad de la
Palabra Eterna de Dios. Porque sabemos que en Él habitaba corporalmente
toda la plenitud de la Deidad. La Deidad completa estaba en Él. Él era tanto
Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero moraba en una forma humana – la Teofanía
de Dios, la gran imagen de Dios en la que Él hizo al hombre, luego lo colocó
en la Tierra.

Él tiene un cuerpo. Dios no está sin cuerpo; Dios tiene un cuerpo y se
parece a un hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron, y se parece a un
hombre. Y esto aquí es una impresión de lo que es Aquello. Y todo lo que
tenemos en la Tierra  –ya sea hermosura, dulzura, y la hermosura de la
Tierra– no es nada menos que el contrapeso a algo muchísimo mejor que
eso, lo cual no espera cuando nos vamos de este mundo.

Porque todo lo que existe en la Tierra es un patrón de lo que existe en
el Cielo. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo hermoso –árboles, aves,
todo– es solamente un patrón de lo que existe en el Cielo. Nuestra propia
vida es un patrón. Es solamente una sombra, y no la cosa real. Esto es el
lado negativo. Se requiere la muerte para revelar la foto, y colocarnos
nuevamente en la teofanía de donde vinimos. Luego en la resurrección
aparecemos a Su semejanza, en un cuerpo resucitado. ¡Qué cosa más
hermosa, y no solamente hermosa, pero es la real y solemne verdad de la
Palabra Eterna de Dios que seremos semejantes a Él.

57-0516 QUISIERAMOS VER A JESÚS
En el principio Dios era un Espíritu. Y toda la Fuente de la bondad y

misericordia y poder, y todas las cosas buenas del amor, Dios era el centro
de esa Fuente. Y luego el Logos que salió de Dios, en el principio, eso llegó
a ser lo que nosotros llamamos Teofanía, o sea un cuerpo sobrenatural.
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