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Ahora, todos estamos conscientes de la controversia acerca de Juan 

14:12. Sin embargo, no debería haber ninguna controversia si todos decimos 
creer la Palabra de Dios y a Su Profeta Vindicado. Donde La gente difiere es 
que ellos no van a decir todo lo que dicen las cintas. 
  
Sin embargo, sólo estaríamos engañándonos a nosotros mismos si decimos 
que todos los que dicen creer en el Mensaje cree lo mismo. Cuando se 
producen diferencias es cuando tratamos de interpretar la Palabra, mientras 
tanto Dios interpreta Su propia Palabra trayendo a suceder. 
  
Los hermanos que creen en Juan 14:12 es sólo para que William Branham no 
diga todo lo que William Branham dice sobre este tema, sino que excluye 
todo menos su punto de vista. Ellos toman ciertas citas e ignoran otros, 
haciendo luchar cita contra cita, porque cuando su vista es exclusiva, se debe 
descartar cualquier otro pensamiento. Yo no quiero descartar ningún 
pensamiento sobre el tema que William Branham nos enseñó, y por lo tanto 
me niego a entrar en ese juego, porque eso es todo lo que es, es un juego de la 
gente. Bautistas, metodistas, pentecostales, todos ellos juegan el mismo juego 
sólo con las escrituras. 
 Únicamente el Hermano Branham fue vindicado en esta hora, por eso él dijo, 
"digan lo que dicen las cintas y digan sólo lo que dicen las cintas".   Este es 
el camino que hemos elegido en seguir, y eso es lo que hemos hecho respecto 
a Juan 14: 12. 
  
Los hechos son muchos, como ya he señalado, no hay Biblias, excepto la 
Biblia Reina Valera inspirada usa el término "El que en él cree". Sin embargo, 
un chequeo le mostrará que todas las Biblias escritas en las lenguas del 
mundo usan la frase "El que cree", porque eso es lo que los textos originales 
utilizan con respecto a lo que Jesús dijo. 
  
Si ustedes ya tienen sus mentes formadas porque si la versión Reina-Valera 
es su absoluto entonces se apoderarán de ella a lo que un profeta vindicado 
enseña sobre el asunto, y también luego han excluido a todos los creyentes en 
el mundo que no usan la Biblia Reina Valera como su absoluto. Les hemos 
mostramos 19 idiomas, donde la Biblia dice "El que cree", e incluso 8 
traducciones al inglés que dicen lo mismo. 
  



Pero si usted tiene su mente formada de que usted está correcto y todos los 
demás están equivocados, entonces no puedo ayudarle mucho. Mi absoluto es 
la Palabra de Dios, como se explica por medio de un profeta vindicado. Nadie 
tiene el derecho de controlar su pensamiento. Usted responde sólo a Dios, no 
a grupos de hombres con una mentalidad de campamento.  
  
Para hacer Juan 14:12 exclusivo a sólo William Branham contrasta a sí 
mismo William Branham, quien 
  

La declaración que hizo Jesús en Juan 14:12 (utilizando la ESV La Versión 
Standard de Inglés) "De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que cree en 
mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores que éstas hará, 
porque Yo voy al Padre” 
  

También el apóstol Pablo dijo en Efesios 2:10 ESV Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra "obras" que Pablo 
habla se traduce de la misma palabra griega "ergon" como el que usó Jesús, y 
por lo tanto no podemos decir que Pablo estaba hablando de algo diferente a 
lo que Jesús estaba hablando. Las Obras son obras.   
  

También vemos que Pablo menciona el motivo de estas "obras" en 2 

Corintios 5:14-15 " Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: 
que si uno murió por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, 
para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos." Y el motivo de nuestra obra es más importante de todos 
modos que la cosa real que hacemos. 
  

William Branham profeta de Dios, sin embargo, citó este versículo de las 
Escrituras 263 veces no utilizando la palabra "obras", sino la palabra "cosas", 
haciendo eso muy genérico que no se podía atribuir una determinada obra o 
cosa a lo que Jesús estaba diciendo.  
  

De su sermón, En Tu Palabra, Señor 54-1207 P: 95 Hermano Branham dijo, 
"Ahora, oremos de nuevo. Ahora, Padre celestial, yo les he dicho a tu pueblo 
que has  resucitado de entre los muertos, que Tú eres el mismo ayer, hoy y 
por siempre, que su poder es el mismo. Las mismas cosas que hiciste cuando 
estuviste aquí en la carne, prometiste hacerlo a través de nuestra carne, 
porque Tú dijiste: "Las cosas que yo hago también vosotros las haréis. "Y 
vemos que el ministerio Tú tenías, no era una gran jactancia de salir por ahí 
y pretender ser un sanador. Pero caminamos delante del Padre. Y hiciste lo 
que se le dijo que hiciera. 
  



Fe 57-1229 P: 32 Ahora, Padre, está escrito en la Palabra, por la boca de 
nuestro bendito Señor y Salvador, tu Hijo, que se ha dicho de esta manera: 
"Las obras que Yo hago, vosotros también las haréis. El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; Todavía un poco, y no me veréis; y 
de nuevo un poco, y me veréis; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. "hiciste una promesa de que los hijos incrédulos de 
Adán no serían capaces de verte no más después de que dejaste la tierra, 
sino que el creyente te vería en el poder y la demostración en cada 
generación. Nosotros creemos eso Señor. 
  

Así que ya ven, la promesa era para todas las generaciones, no sólo éste. Y 
hemos visto a los hombres de cada generación viniendo con las obras de 
Cristo, para que Su Palabra se cumpliese a través de cada generación de 
creyentes. 
  

Entonces quiero que se den cuenta de que después de Su resurrección, vemos 
a Jesús comisionar a sus discípulos con estas palabras en Juan 20:21 - "... 
Como me envió el Padre, así también yo os envío." 
  

Y oímos a William Branham profeta vindicado atar Juan 14:12 junto 
con Juan 20:21 sobre una base regular. 
  

De su sermón, ¿Por Que Tuvieron Que Ser Pastores? 64-1221 P: 67 oímos 
a William Branham profeta de Dios diciendo, ", El dijo: “Como el Padre me 
envió, así Yo los envío”. El Padre que lo  envió a El, entró en El para 
confirmar la Palabra. Y el mismo Jesús que envía a Su  gente, va en la gente 
que El envía, diciendo así: “Las obras que Yo hago, vosotros también 
haréis”. Seguro, El oró para que pudiéramos ser uno: uno con El, no con una 
organización, no con un sistema, sino uno con Dios. Porque Dios y Su 
Palabra son Uno, y Jesús y Dios eran Uno, y Uds. y yo y la Palabra 
debemos ser Uno. Eso es correcto. Debemos ser Uno en acuerdo con la 
Palabra. No lo que alguien más dice, esto no es de interpretación privada. 
Recíbala, lo que Ella dice, y creála; y Dios la vindicará, y probará que Ella 
está correcta. Ud. cree que solamente es para los discípulos, crea lo que El 
dijo al respecto, vaya pruébela una vez y vea. Ud. se  dará cuenta que 
funcionará para Ud. así como El lo prometió. ¡Sí, señor! Ellos no comerán 
desperdicios, ellos tienen que tener una dieta de oveja. San Juan 10 declara 
eso: “Mis ovejas conocen Mi Voz”. Y si El es la Palabra, entonces, ¿qué 
clase de Voz tiene El? “Mis ovejas conocen Mi Voz, a extraños no seguirán”. 
¿Ven? Jesús dijo: “A una voz extraña no seguirán”. Así que, Sus ovejas no 
siguen la voz de un extraño. Ellas no los seguirán. Profetas, pastores y 
ovejas, todos testifican de la venida. 
  



Observe cómo el hermano Branham cita Juan 20:21 junto con Juan 14:12, 
diciéndonos que cuando leemos Juan 20:21 en realidad está diciendo Juan 

14:12. Esos son sus propias palabras no las mías. Por lo cual une estos dos 
versículos muy importantes de las Escrituras para darnos la comprensión de 
cómo Juan 14:12 funcionará en la vida de cada creyente, porque el mismo 
Jesús que nos envía nos da en nosotros el querer como el hacer, exactamente 
lo que dijo Pablo, "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer," 
  

En la siguiente cita de su sermón, Para Que Fue Dado El Espíritu Santo 59-

1217 P: 42 y noten que el título es "Para Que Fue Dado El Espíritu Santo". 
Y eso es lo que está hablando en este sermón, y él dice,  "Ahora, fíjense, aquí 
está otra cosa que me gustaría decir aquí mismo. ¨como…¨ Jesús dijo: 
" Como el Padre me envió..." Como…" (Ahora, fíjense) "como me envió el 
Padre, así también Yo os envío." "Como el Padre "... ¿Cómo lo envió el 
Padre? el Padre que lo envió a él, descendió del cielo y habitó en él. Él 
salió, Él dijo: " Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre.¨ ¿Ven? él anduvo 
haciendo las cosas que el Padre le estaba mostrando que hiciera él. "Yo no 
hago nada , a menos que mi Padre me muestra primero. "El Dios que lo envió 
a El, estaba en el interior de él. " Y "como" me envió el Padre ( de la misma 
manera que el Padre me ha enviado ), así también yo os envío . " ¿Qué 
es? Dios en ustedes. Llevando a cabo ¿qué? Las mismas obras , las 
mismas... Jesús dijo: "El que cree (El que me tiene en el interior de él, el 
Espíritu Santo ), el que cree (El que ya ha testificado de Mi resurrección ), y 
sabe que yo estoy en él... el que está en mí , y si permanecéis en mí, Mis 
Palabras permanecen en vosotros... " Luego pregunte lo que quiera. 
  

Sin embargo, hay un equilibrio en la comprensión de esto. Si usted no está 
viviendo una vida santificada usted no hará las obras de Cristo, porque usted 
no permanece en Él, y la Biblia dice, "El que sabiendo lo bueno y no lo hace, 
de tal es el pecado, y Dios no oye la oración de aquel que guarda la iniquidad 
en su corazón. 
Por lo tanto para que este versículo funcione, usted tiene que tener la vida de 
Cristo viviendo en usted para hacer las obras de Cristo, porque Dios no va a 
vivir en un vaso no santificado. Y no importa qué tan bueno usted puede 
predicar, lo que importa es que su vida sea digna del Evangelio. 
  

La Estatura De Un Hombre Perfecto 62-1014m P : 60 Y ahora, se supone 
que debemos hacer Su obra . Él dijo: " El que cree en mí... "(San Juan 
14:07) "El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. 
"Usted está empezando a reflejar las obras de Cristo. Pero muchos de 
nosotros tratamos de hacer las obras de Cristo, antes que el reflejo de Cristo 



esté en nosotros. Ahora, no hay problema. Nosotros encontramos esas cosas 
que suceden. Usted lo sabe. Yo lo sé. Vemos estos tropiezos en el camino. Nos 
encontramos con los montones de chatarra de ministros, de los cristianos, 
apilados a lo largo del camino. Es porque no entran en lo correcto. Y es por 
eso que estoy aquí esta mañana, es tratar de enseñar a esta pequeña iglesia, 
y a mí mismo, cómo podemos llegar a ser la morada del Dios viviente. ¿A 
cuántos les gustaría eso? La morada del Dios vivo... 
  

Por lo tanto, En primer lugar, para que cualquiera pueda entender Juan 

14:12 esa persona tiene que entender primero quién es este "Creyente " del 
que Jesús está hablando.  No es exclusivo de una sola persona, sino que es 
"cualquier persona" quienes estén llenos con el mismo Espíritu de Dios que 
mora en Jesucristo y resucitó de entre los muertos. 
  

El apóstol Pablo dice en Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó 
de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros. Y no olvide, un cuerpo mortal es el que puede morir, 
no aquel que ya ha muerto. Así que él está hablando de este cuerpo en el que 
vivimos en estos momentos. Vivificando a las cosas de Dios. 
  

De su sermón, Jesucristo es el mismo 58-0312 hermano Branham dijo, "Si 
una iglesia cristiana es la rama que está en Cristo, ellos van a hacer las 
obras de Cristo y llevan la vida de Cristo. "Por sus frutos los conoceréis 
ellos. "Ahora, la forma en que él está hoy, está aquí en la forma del Espíritu 
Santo, obrando a través de su Iglesia, haciendo las mismas cosas que El 
hizo allí. Eso le hace el mismo ayer, hoy y por siempre. Su Vida, la Vida que 
estaba en Cristo, que es Dios, produce la clase de vida que Él vivió 
entonces, esa misma vida entra en sus iglesias , en los miembros de su 
iglesia, ya que han sido purgados por Su Sangre y dado el acceso al Espíritu 
Santo para obrar a través de ellos , lleva el mismo fruto que Él llevó . Así es 
por eso, el mundo puede ver entonces que Cristo es el mismo ayer, hoy y 
siempre. 
  

En segundo lugar , con el fin de entender cómo Juan 14:12 es para cada 
Creyente nacido de nuevo en quienes mora el Espíritu de Dios, es necesario 
entender la Ley de la Vida, en el que "cada simiente debe producir según su 
género." Hasta que usted pueda ver esto, no va a entender cómo sólo los que 
tienen el Espíritu de Dios pueden entender las cosas de Dios. 
  

De hecho, el apóstol Pablo es muy claro en esto, como vemos en 1 Corintios 

2: 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 



aman. Así que vemos aquí que hay ciertas cosas que son preparadas para los 
corazones de los que sólo son capaces de amar a Dios. 10 Pero Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu; Fíjense lo que Pablo dice que viene por la 
revelación. Dios los revela a nosotros por su Espíritu haciendo la 
revelación. Luego dice, "porque el Espíritu  (que es el Espíritu de Dios) todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  (Así que Pablo lo 
hace muy claro aquí que nadie entiende las cosas de Dios. Y sólo el Espíritu 
de Dios puede entender las cosas de Dios. Luego dice) 
  

12  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, (de manera) para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, (Así que nos dice el propósito mismo de nuestro recibimiento del 
Espíritu Santo es saber lo que Dios sabe.) 
  

Juan enseñó lo mismo en 1 Juan 2:20 Pero vosotros tenéis la unción (la 
unción) del Santo, y conocéis todas las cosas. 
  

Así que vemos que la unción es para ayudarnos a conocer. He tomado 
sermones completos sobre este tema en el pasado, así que no entraré en más 
detalles aquí, pero para que ustedes entiendan a lo que me refiero. A menos 
que usted haya nacido de nuevo, entonces usted no puede entender este 
mensaje. 
  

Y Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 02:13 lo cual también hablamos, 
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural 
(ese es el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el 
hombre que no tiene el Espíritu de Dios viviendo en él, Pablo dice) el hombre 
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. 
  

Por lo tanto, si se necesita el Espíritu Santo viviendo en el individuo con el fin 
de que sean capaces de  entender las cosas de Dios, entonces ¿cómo se puede 
esperar que cualquier hombre que no tiene ni idea de que si es o no sin 
siquiera haber recibido el Espíritu Santo, para comprender todo lo 
concerniente a las obras de Cristo? 
  

De su sermón, Abandonándolo Todo 62-0123 P : 62 Hermano Branham 
dijo, "Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura… Estas 
señales seguirán a los que creyeren: En mi nombre echarán fuera demonios, 
hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera, no 



les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos  y sanarán”. Eso fue lo 
que él dijo. “Como me  envió el Padre, así también yo os envío. " El Padre 
que envió al Hijo fue con el Hijo, y estuvo en el Hijo. El Jesús que envía a 
un hombre, va con él, y está en él para llevar a cabo las mismas obras. "He 
aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Y las obras 
que yo hago, vosotros también las haréis. " 
  

Por lo tanto, esta noche voy a explicar una vez más las obras de Juan 14:12 , 
porque todavía tenemos algunos en este Mensaje que no entienden, a pesar de 
que ellos dicen tener el Espíritu Santo, pero también no tienen una respuesta 
definitiva en cuanto a cuando lo recibieron. Ellos sólo creen que lo tienen 
porque dicen creer. Porque ellos dicen que recibieron el Espíritu Santo cuando 
creyeron. Su evidencia es su experiencia, o eso dicen. Pero la experiencia y la 
evidencia son dos palabras diferentes y significan dos cosas diferentes. Pero 
William Branham enseñó sobre la experiencia y la evidencia de que una 
experiencia es una parte esencial de cada nuevo nacimiento. 
De Preguntas y Respuestas COD 64-0830M P : 120 . 354 ¿Tienen que 
tener  una experiencia los hijos de uno para tener el Espíritu Santo? Si 
ellos ven el Mensaje del tiempo del fin. ¿ellos tienen el Espíritu Santo?  
 

Ahora, esa es una pregunta muy buena, y escuche su respuesta ¡Cada uno 
debe tener una experiencia! Sus hijos no pueden entrar de ninguna otra 
manera sino de la misma manera que Ud. ¿Ve? Ellos deben de nacer de 
nuevo. No hay  nietos en el Reino de Dios; todos son hijos. Ellos deben de 
tenerlo, deben  de tener una experiencia con Dios para entrar, igual que Ud. 
Ahora  espero que pueda contestar ésta. 
  

En Preguntas y Respuestas COD 64-0823M P: 121 257 Hermano Branham 
lee otra pregunta, y responde eso muy directamente.  Querido Hermano 
Branham: ¿Cree Ud. que señales deberían de seguir a  todos los que tienen el 
Espíritu Santo? Jesús así lo dijo, en Marcos 16. Si  es así, ¿qué de la gente 
que cree el Mensaje con todo lo que está en ellos, y  aun así ellos no tienen 
estas señales? ¿Son ellos incrédulos o necesitan el  Espíritu Santo? Si es 
así, por favor instrúyanos hoy, cómo recibir el  Espíritu Santo. Nosotros 
creemos que Ud. es la boca de Dios para nuestro  día. Su hermano. Gracias, 
mi hermano, por reconocerme como su--su  hermano, y yo pienso que esta es 
una pregunta muy buena. Amigos, sí, este  es un pequeño retraso. Me 
gustaría lidiar un poquito más en eso si yo pudiera. ¿Ven? Es un retraso. 
¡Miren! Algunos de Uds.... ¿Ven? Cuando--Uds. no pueden recibir el 
bautismo del Espíritu Santo sin tener una experiencia cuando eso 
sucede...Ahora, si Uds. creen “cada tilde de la Palabra”, Uds. dicen...Uds. 
dicen que creen cada tilde de Ella, entonces la Palabra está allí adentro 



esperando que el Espíritu Santo la ponga a obrar; pero se necesita que la 
candela sea encendida. Aquí está la candela con la mecha y con toda la--la 
cera, y todo lo que tiene que haber en esa candela; pero hasta que el fuego la 
encienda, no dará ninguna luz. No importa cuán perfecta sea la candela, y 
cuán perfectamente va a arder y todo, tiene que ser encendida, y luego 
arderá. Y cuando Ud. cree y está hecho de las instrucciones de lo que el 
Espíritu Santo es, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, los frutos que El da, 
hasta que el Espíritu Santo con una experiencia de fuego descienda y 
encienda esa candela, entonces Uds. son--Uds. son--Uds. no han recibido el 
Espíritu Santo. ¿Ven? Uds. tienen que tener la experiencia para tener el 
Espíritu Santo. 
  

Fíjense el hermano Branham enseñó muy consistente todo el trayecto a través 
de su ministerio al citar a Pablo como diciendo: "¿han recibido el Espíritu 
Santo desde que creísteis?" y él siempre enfatizaba, Pablo no dijo," cuando 
creyeron ", sino,   "Desde" pero no " cuando". 
  

Ahora, la palabra "desde" simplemente significa "después". Pero una 
definición más completa de acuerdo al Nuevo Diccionario Mundial de 

Webster, la segunda edición de la universidad, dice: "Durante el período 
entre, o alguna o en cualquier momento entre entonces y ahora". Así que 
Pablo en esencia está diciendo, "¿en qué momento de su vida, desde que ha 
recibido el Espíritu Santo?" 
  

Por lo tanto, lo que Pablo les está diciendo es que usted debe saber si usted lo 
recibió después de creer. Algo que debería haber sucedido en su vida donde 
definitivamente usted puede decir, sí, sé exactamente cuando recibí el Espíritu 
Santo.   Y eso es lo que era la pregunta para ellos, ¿en qué momento después 
de haber comenzado a creer hasta ahora, lo ha recibido? 
  

Y el hermano Branham fue muy enfático en que no se puede tener un 
nacimiento sin saber que se ha tenido un nacimiento. 
  

Así que ahora que hemos establecido que sólo los que tienen el Espíritu Santo 
también harán las obras de Cristo de acuerdo a Juan 20:21 y Juan 14:12 , 
entonces lo lógico sería hacer la siguiente pregunta, "¿cuáles son las obras de 
Cristo?" Y como algunos parecen sólo pensar que William Branham fue 
ordenado hacer las obras de Cristo, nosotros debemos demostrar que el 
propio William Branham refuta esta falsa noción. 
  

Y puesto que estamos tomando nuestra serie de su sermón "Cristo Es El 

Misterio de Dios Revelado", me gustaría añadir para una constancia que es 
necesario ir más allá de este sermón para encontrar que tiene derecho a 



hacer las obras de Cristo, tal como se habla en Juan 14:12, porque William 
Branham identifica quién es este "él " en Juan 14:12, este "el que cree. " 
  
En el párrafo 136 hermano Branham contesta dos preguntas, 1) se recibe el 
Espíritu Santo después que usted cree, no cuando usted cree, y 2) la promesa 
de Juan 14:12 las obras de Cristo él dice que es para todos. 
  
Esto es lo que él mismo dice en la   pág 136  " Dicen: "Nosotros recibimos el 
Espíritu Santo cuando creímos." Pero la Biblia nos dice: "Habéis recibido el 
Espíritu después que creísteis? “Y allí tiene Ud. la diferencia.  Correcto.  
Otros dicen: "Nosotros somos la Iglesia Católica que comenzarnos allá en el 
principio." Los metodistas dicen: "Nosotros estamos basados en la Biblia;" 
pero Jesús dijo: "Estas señales seguirán a los que creyeren." ¿Y a dónde 
encuentra Ud. eso?  También dijo: "Las obras que yo hago también vosotros 
las haréis.  Y estas cosas serán para todo aquel que creyere." ¿A dónde 
encuentra Ud. eso hoy?  Esas son Sus mismas Palabras.  También dijo: "El 
cielo y la tierra pasarán, más mis palabras nunca pasarán." Ahora, ¿dónde 
está? ¿Ven? 
  

Y he estado haciendo esta misma pregunta en los últimos años yo 
mismo. ¿Dónde está? Entonces fíjense que él identifica que la doctrina que 
dice que usted recibe el Espíritu Santo cuando cree como siendo una doctrina 
católica, al igual que la doctrina que dice de abstenerse de comer carne es una 
doctrina católica. Eso debería decirles de donde viene ese espíritu que tienen 
las mismas dos doctrinas, y algunos de ellos una tercera, porque enseñan 
desde los púlpitos que está bien bautizar en los títulos de Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Todo el catolicismo, y eso es aquí mismo en el Mensaje. 
  

En la próxima cita de este mismo sermón, Cristo Es El Misterio de Dios 
Revelado, el hermano Branham hace aún más definitiva con quién este "él" es 
que se habla de Jesús en Juan 14:12 . 
  

William Branham dice en pp.  68   St. Juan 14:12, Él dijo: " Él (que 
cualquiera ) - él que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también ". 
  

Noten después que William Branham define el "él" en Juan 14:12 como 
"cualquiera" que cree en Jesucristo, entonces él luego va a decir que la única 
manera de ver esto es cuando usted son capaces de ver a Jesucristo. Y que 
tiene que ver con la revelación para verlo. 
  

"Pues eso fue para otra edad." Allí se echó a perder el cuadro, tienen a uno 
parado en el desierto pescando donde no hay agua ni peces sino pura arena 
caliente, Hay que traerlo de nuevo al mar de Galilea donde abundan los 
peces.  Hay que formar el cuadro correctamente.  Y el gran cuadro de Dios 



tiene una sola manera de verse correcto, y eso es viendo a Jesucristo, porque 
allí está la Biblia completa; El es el tema principal de toda la Biblia.  
  

Ahora, hay nueve citas relativas a Juan 14:12 que William Branham hace en 
este sermón Cristo Es El Misterio de Dios Revelado, pero para ahorrar 
tiempo, nos limitaremos a leer un poco más. Permítanme cepillar algo más 
aquí. 
  

195 Ahora bien, Cristo... ”Las obras que Yo hago vosotros también las 
haréis "Ven, ven, el mismo Dios... como Dios hizo sus promesas en el Cuerpo 
de Cristo, por lo tanto es Cristo haciendo Sus mismas obras en el Cuerpo de 
Cristo, la Iglesia. Entonces se da cuenta usted de que el hermano Branham 
define esto como la iglesia, los creyentes en Su Iglesia. 
  
En pp. 208, dice, " No debemos andar haciendo conversos al Cristianismo 
por medio del gobierno, sino más bien por la revelación: Cristo en Ud., tal 
como Dios estaba en Cristo.  Como Dios estaba en Cristo, Cristo debe estar 
en Ud.  Lo que Dios hizo en Cristo, ahora Cristo lo hace en Ud.  Las señales 
que hizo Dios en Cristo, Cristo las hace igualmente en Ud. ¿No es hermoso? 
¡Cómo amo esto! Jesús dijo: "En aquel día" o sea este día de hoy.  "En aquel 
día (cuando esta revelación sea dada a conocer), vosotros conoceréis que yo 
estoy en el Padre y el Padre en mí.  Yo en vosotros y vosotros en mí.  Eso es 
cuando la revelación sea hecha manifiesta.  En aquel día será cuando 
vosotros conoceréis que yo y el Padre somos uno.  Yo estoy en el Padre y el 
Padre en mí; pero cuando llegare la revelación, entonces seré Yo en vosotros 
y vosotros en mí." ¿Ve Ud. claramente ahora el propósito triple?  
  
Y de nuevo en pp. 212 Y noten: "Y el Padre que me envió, está conmigo." 
Jesús, el que nos envía, también nos acompaña.  "Un poquito y el mundo no 
me verá más, empero vosotros me veréis porque yo (la Persona de Jesucristo) 
estaré con vosotros, y en vosotros hasta el fin del mundo.  Y las obras que yo 
hago, vosotros también las haréis." Ahora, conviene volver a ver lo qué El 
hizo, y también ver lo que hacemos nosotros, y compararlo.  
  
Ahora, escuchen, él no está hablando de sí mismo aquí, él está hablando de 
ustedes. Dice vean lo que él ha hecho, y luego compárelo consigo mismo para 
ver lo que ha hecho. 
  
Y en pp.   273, dice, Ahora es cuando vemos el cumplimiento de la promesa. 
Cristo es la Cabeza verdadera viniendo en Su Novia y haciendo las mismas 
obras que hizo en el principio, aparejando y dando cumplimiento a Su 
Palabra como lo hizo en el principio. Juan 14:12 El que en mí cree, las 
obras que yo hago también él las hará. Entonces la Cabeza y el Cuerpo 
están llegando a ser uno en las obras, en las señales y en la vida.  Esto está 



vindicado por Dios mismo por medio de Su Palabra prometida para los 
últimos días.  El prometió esto para los últimos días.  Ahora, si Ud. es 
espiritual, lo captará. 
 

Noten la cabeza y el cuerpo están llegando a una en las obras, por señales, y 
en la misma vida. 
Él está hablando de la novia de Cristo, no sólo un hombre aquí. 
  
Ahora, permítanme leer dos frases más donde el hermano Branham dice 
específicamente Juan 14:12 las obras, no es sólo una persona. 
  
En su mensaje, Preguntas y Respuestas COD 64-0830M P: 

167 373. William Branham lee una pregunta y él responde eso 
muy, muy  claramente. "Y ¿hará todo creyente verdadero las obras que Jesús 
dijo, como dice en San Juan 14:12 (No exactamente. ¡No!): sanar a los 
enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos (No creo que eso 
está en San Juan 14, pero está bien. Es Marcos 16.), o--o son...esto sólo ha 
de ser Elías? ¿Debe el creyente hacer todo eso...de esto... realmente...que 
cree realmente? Y si él realmente es un verdadero creyente, ¿va a resucitar a 
los muertos y va a hacer grandes milagros? Ahora, eso es entre creyentes. 
¿Ve? No todo hombre tiene esos dones, y no quiere decir que sólo una 
persona lo va a hacer; van a haber grupos de personas. Como por ejemplo, 
qué si--si tuviéramos una niñita aquí en la iglesia, o un niñito, o alguien a 
quien amamos mucho, y la vida saliera de ellos. Toda la iglesia se reuniría, y 
se pondrían a orar y a ayunar: “Señor, ten misericordia de ese niño”. ¿Ve? 
Dios pudiera resucitarlo. ¿Cuántos han leído alguna vez los Padres de Nicea 
y demás? Uds. saben, de esa manera lo hacían en la iglesia primitiva. Todos 
ellos se juntaban, Uds. saben, y aun levantaban a su pastor alguna vez y a 
diferentes, de esa manera, si Dios consideraba apropiado hacerlo; pero ellos 
lo hicieron. 
  
Ahora, note, dice enfáticamente: " porque no todo creyente va a hacer todas 
estas obras, eso no significa que una sola persona lo hará bien, sino va a 
estar dentro del grupo de los creyentes. " 
  
Usted no puede encontrar más sencillo que eso. No una persona, y no todas 
las personas van a hacer todas esas cosas. Sino todas esas cosas se harán 
dentro del grupo de los creyentes, como dice Pablo, no todas las personas 
tienen la misma medida de fe, sino que cada uno tiene una medida de fe. Así 
que también las obras de Cristo serán efectuadas por los creyentes, pero no 
todo creyente va a hacer todo. Y noten también el hermano Branham llama a 
las obras de Cristo "los dones". Y sabemos de acuerdo a 1 Corintios 12, que 
no todo el mundo tiene todos los dones del Espíritu, pero sólo porque no todas 



las personas tiene todos los dones no significa que los dones del espíritu son 
sólo para una persona.  
  
Permítanme darles una cita más para clavar este punto bien para que podamos 
continuar con el siguiente punto. 
  
Del sermón del Hermano Branham, El Fiel Abraham 59-0415E P : 69 dice, 
"no sólo para los apóstoles, sino para el fin del mundo. "Las obras que Yo 
hago, vosotros las haréis también. Más que esto haréis porque yo voy al 
Padre " y entonces el Espíritu Santo no estaba eb una sola Persona. Está en 
toda la iglesia universal, haciendo las mismas obras que Jesús hizo. 
Aleluya Yo reto al mundo que crea eso. Y verán bajando un avivamiento a 
través de este país. Verán sanidad divina y el poder de Dios Todopoderoso. 
Él está aquí ahora. 
  
Ahora, de nuevo, ¿cómo puede alguien enseñar que las obras de Cristo sólo se 
supone que está en una persona después de leer esa cita? Para seguir creyendo 
de esa manera entonces primero tiene que sacar fuera lo que un profeta 
vindicado ha enseñado. 
  
Ahora, el punto número tres, "Que son entonces las obras de Cristo”. Y 
sólo porque William Branham tenía los nueve dones del Espíritu no significa 
que nadie más tenía ningún don del Espíritu.  ¿Y el hecho de que hizo las 
obras de Cristo no significa ninguna otra persona los va a hacer? Lo que esto 
significa es que si usted es un creyente. Si usted está lleno del Espíritu de 
Dios, la Vida de Dios, entonces usted va a hacer las obras de Cristo. Va a 
hacer lo que él hizo. Usted va a vivir como él vivió. Usted va a hablar de lo 
que él hablaba, y usted actuaré como él actuó. Pero eso no quiere decir que 
usted va a hacer todo lo que él hizo, ni tampoco significa que tendrá su 
plenitud reflejada en usted. Porque cada creyente tiene una medida de fe. Así 
que de acuerdo a la medida que usted tenga lo va hacer y actuar, y hablar, y 
presentar. 
  

Entonces ¿cuáles son las obras de Cristo del que el hermano Branham está 
hablando y cómo se compara con lo que Jesús dijo en Juan 14:12? 
  

Permítanme primeramente listarles las obras de Cristo,  que se me ha ocurrido 
a partir de un estudio rápido de las Escrituras. Esta lista no es una lista en 
profundidad, sino una lista rápida para que podamos obtener a través de este 
sermón esta noche en lugar de tomar un par de semanas para hacerlo. 
  

Porque queremos saber cuáles son las obras de Cristo que los creyentes van a 
hacer. 
  



Y ya que algunos de nosotros nos gustaría saber qué es lo que vamos a hacer, 
mientras que otros creen que las obras mencionadas en Juan 14:12 se va a 
hacer por un solo hombre, entonces sabiendo cuáles son las obras de Cristo, 
esto nos hará ayudará a saber que se va a hacer y qué. Porque después de todo 
Dios interpreta Su propia Palabra para traerlo a suceder. ¿Cuáles son las obras 
de Cristo? 
  

Bueno, primeramente, cuando usamos las palabras "obras que yo hago ", 
tenemos que entender quién estaba hablando aquí. ¿Fue Dios mismo o fue el 
hijo de Dios hablando? 
  

Tenemos nuestra respuesta en Juan 5:19 y Juan 5:30, el hijo no puede hacer 
nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre también el Hijo hace 
igualmente. 
  

También encontramos que Juan 14:12 no es completo en sí mismo y sin el 

versículo 13. El versículo 12 es la promesa y el versículo 13 es la forma en 
que se cumple la promesa. El versículo 12 dice: " Las obras que Yo hago, él 
las hará también ", y el versículo 13 dice: "Y todo lo que pidiereis al Padre 
en Mi nombre, lo haré. " 
  

Ahora, eso nos lleva de nuevo a la forma como el hermano Branham ata Juan 

20:21 con Juan 14:12 juntos. Porque él dice en Juan 20:21 " Como el Padre 
me envió, Así también yo os envío". Y el hermano Branham hace la pregunta, 
"¿cómo el Padre lo envió? Luego él responde, el mismo Padre que lo envió 
fue en él, y el mismo Jesús que nos envía va con nosotros y en nosotros para 
hacer las obras.")   
  

Ahora, para empezar, vamos a mirar a la primera obra del Espíritu Santo en la 
vida del creyente. 
  

Juan 6:28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica 
las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, 
que creáis en el que él ha enviado.  
  

Fíjense que ellos le preguntaron a Jesús a quemarropa "cuáles son 
las obras de Dios " y Jesús les dijo lo primero que con el fin de poder hacer 
las obras de Dios, es que se debe en primer lugar, creer en el que Dios ha 
enviado. Es el número uno. 
  

Y, por supuesto, eso se alinea con lo que el hermano Branham nos da la 
definición de Juan 20:21 es Juan 14:12, porque a menos que se cera a Aquel 
que ha enviado usted no es un creyente. Entonces, ¿cómo puede usted hacer 
las obras si se dirige sólo al creyente? 
  



Noten Jesús mismo dijo: "Yo vine a hacer las obras de mi Padre, y hacer Su 
Voluntad." Y él dijo: Yo estoy aquí para asegurarme de que no se pierda 
ninguno a quienes Dios me ha dado. Esa es una señal de un buen pastor. Para 
asegurarse de que los que Dios le dio para dirigir y guiar a todos hacerlo. Eso 
debería ser lo más importante que hagamos, a tomarnos en cuenta unos a otros 
para asegurarnos de que no perdamos a ninguno que Dios nos ha dado. 
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