
 

 

La perfección (57-0419) 

¡Oh, espero que esto penetre bien profundamente ahora! Miren. Dios sabía que Él tenía ovejas en este 
mundo. Él sabía que tendría personas que serían salvas, y Su amor miró más adelante y vio aquellos 
que serían salvos; por tanto, por previo conocimiento, Él predestinó una Iglesia que se encontrará con Él 
más allá, sin mancha ni arruga. Y si Dios requirió una Iglesia sin mancha ni arruga, Él necesitaba algo 
para hacerla de esa manera. 

Información del sermón 
 

Fecha: viernes, 57-0419 
Lugar: Jefersonville, Indiana 

Duración: 1 hora y 16 minutos 
Escritura: San Mateo 4: 47-48 

 
1 

El Hermano Branham dijo: “Deseo leer de Sus Propios labios preciosos esta noche, las Palabras que Él 
hizo escribir en Su Libro. ______, el capítulo ______”. 

A. San Juan, 3 

B. Hebreos, 10 

C. Romanos, 8 

D. San Mateo, 4  
2 

Pero sed, pues, vosotros ______, como vuestro Padre que está en los cielos es ______. 

A. Humildes, humilde 

E. Perfectos, perfecto 

B. Limpios, limpio 

C. Benditos, bendito 
3 

Dios ______ perfección. 

F. Requiere 

A. Espera 

B. Desea 

C. Alberga 

 
4 

¿Cuál de los siguientes puntos NO dice el hermano Branham sobre la ley? 
 
A. No tiene poder redentivo 

G. La ley puede salvarnos 

B. La ley solo nos mostró que éramos pecadores 

C. Debe traer condenación 

 



 

 

 
5 

¿Cuál es la justicia de Dios? 

A. Condenación eterna 

B. Esperanza 

H. Amor 

C. Su ley 
6 

El Hermano Branham dijo: “Pero, ¡oh, hermanos amados míos, si ha habido un tiempo en que debemos 
estar en _________, es hoy!”  

A. El mundo 

B. La defensa 

C. La carrera 

I. La Palabra 
7 

¿Qué muestra una sombra? 

J. Una imagen 

A. Otra sombra 

B. Una luz falsa 

C. La ausencia de luz 

 
8 

“Si hay una sola cosa que usted pueda hacer, que tenga algún mérito en la Presencia de Dios, entonces 
Cristo ______ en vano”. 

A. Vivió 

K. Murió 

B. Resucitó 

C. Ascendió 

 
9 

¿Qué hizo por un hombre la sangre de un corderito inocente que murió en su lugar? 

A. Hizo una expiación  

B. Le dio el deseo de servir a Dios 

L. Hizo una cubierta 

C. Le dio el Espíritu Santo 
10 

¿Qué estaba oculto en la célula de Sangre del Señor Jesús?  
A. Amor 

M. El Espíritu Santo 



 

 

B. Justicia 

C. Paz 

 
11 

Según Romanos 8:1, hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. 

A. Verdadero 

N. Falso 
12 

En Cristo nosotros estamos ______, perfeccionados en la Presencia de Dios Todopoderoso. 

A. Pecando 

B. Acusados 

C. Imperfectos 

O. Sin culpa 
13 

Si hemos sido justificados por fe, hemos sido perfeccionados para siempre en la Presencia de Dios. 
 

P. Verdadero 

A. Falso 
14 

El Hermano Branham tuvo una visión en un restaurante y vio el mundo que giraba y giraba, ¿qué vio 
alrededor del mundo? 

A. Un arco iris perfecto 

Q. Un cordón de grana 

B. Oscuridad total 

C. La Columna de Fuego 

D.  
15 

¿Qué hacia el Ángel que registraba cuando el Hermano Branham pecaba? 

A. Se escondía del Hermano Branham 

B. Anunciaba el juicio sobre el mundo 

R. Anotaba en el libro que estaba allí 

C. Condenaba la vida del Hermano Branham 

 
16 

Si usted se está esforzando por caminar conforme al Espíritu, y sigue con la lujuria de la carne, el 
Sacrificio le ha sido aplicado lo suficiente a usted. 

A. Verdadero 

S. Falso 
17 

¿Qué gritó Arnold von Winkelried cuando corrió a esa gran pared de lanzas como ladrillos? 



 

 

A. ¡Denme la libertad o denme la muerte! 

B. ¡Abran paso a la libertad! 

C. ¡Elige hoy a quién vas a servir! 

D. ¡Dios salve a nuestro país! 

 

 
18 

El Hermano Branham dijo: “Y Él le grita a Su Iglesia: ‘Tomen Esto que Yo les he dejado, Mi _______ y Mi 
_______, y peleen con lo que tienen’. Nosotros podemos conquistar en esta noche, por ese medio 
amigo. Usted puede hacer huir al diablo de usted”.  

A. Cuerpo, fuerza 

B. Espíritu, poder 

C. Poder, potencia 

D. Sangre, Espíritu 

 
19 

¿Cuántas almas penitentes dijo el Hermano Branham que estaban de pie mientras oraba por ellas? 

E. 3 

A. 2 

B. 7 

C. 5 
20 

¿Qué canción le pidió el Hermano Branham a la audiencia que cantara cuando dijo: “Me pregunto, ahora 
en silencio o tan quietos como podamos, conmemorándolo a Él quien es omnipresente, que está aquí 
esta noche, si pudiéramos cantar suavemente”?  

A. Sólo creed 

B. Salvador, Salvador, he aquí mi humilde clamor 

F. Allá en la Cruz 

C. Adelante soldados Cristianos 
 


