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Romanos 5:1   Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta 

gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 

Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la 

prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
 

Oremos... 
  
Observe ahora lo que el Apóstol Pablo nos habla que las pruebas por las que 

pasamos nos enseñan la paciencia y en la paciencia desarrollamos lo que se 

llama la experiencia, y esta experiencia nos da la esperanza lo cual es un anhelo 

ardiente. Por lo tanto si sinceramente esperamos, entonces no nos avergonzamos, 

porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo. 
  
Ahora, esta noche me gustaría centrar nuestro pensamiento en esta experiencia que 

nos lleva a la paciencia y esperanza sincera. Debido a que esta palabra aunque 

traducido como la experiencia de la palabra Inglés en realidad tiene otra mejor 

traducción. 
  
La palabra griega "Dokime" que se tradujo para la palabra en ingles experiencia" 

sólo se traduce una vez como "pruebas", pero tres veces se traduce como la 

palabra "prueba" como vemos en los siguientes versículos. 
  
2 Corintios 13:03  pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no 

es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. 
  
2 Corintios 2:09 Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de 

si vosotros sois obedientes en todo. 
  
Filipenses 2:22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha 

servido conmigo en el evangelio. 
  
Ahora, cuando usamos la palabra "experiencia" en nuestra conversación  cotidiana, 

lo usamos en términos de las experiencias que hemos vivido. Pero cuando nos 

referimos a alguien que ha estado allí y ha hecho eso, por decirlo así decimos que 

son experimentados. Ahora la palabra adquiere un carácter más propio, porque ya 



no estamos hablando de los casos de algo que sucede en la vida que uno ha tenido 

que pasar, sino ahora estamos hablando de los conocimientos acumulativos sobre 

la forma de hacer frente a esas instancias. Esto cambia el significado de la palabra 

experiencia con el conocimiento basado en la experiencia. 
 

En Romanos 5:1-5 encontramos tres palabras de significación, La primera palabra 

es paciencia traducida de la palabra griega hupomone  significa constancia en 

tribulaciones, paciencia perdurable, eso habla de una cierta resistencia que 

recibimos de aprender a esperar. 
 

La siguiente palabra que vemos es la experiencia que fue traducida de la palabra 

griega dokime ", que significa un carácter probado, una muestra de valor 

probado, o una prueba.  
 

Y la tercera palabra que se usa es la Esperanza que fue traducida de la palabra 

griega elpice  y que simplemente significa un anhelo ardiente. 
 

Ahora, del Libro Edades de la Iglesia, La Edad de la Iglesia de Esmirna 

Cap. 4 Hermano Branham dijo, "3 Si hubo tribulación en la primera edad, ahora 

hay una tribulación más intensa predicha a través de la segunda edad. No hay 

duda de que las siguientes palabras de Pablo son dirigidas a el volumen de 

Cristianos donde quiera que estuvieren en el mundo y en toda edad.Hebreos 

10:32-38 "
  
Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre 

Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando llegue, 

él te hablará. 33 Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora, 

pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que 

Dios te ha mandado. 34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad 

comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35 
 
sino que en toda nación se 

agrada del que le teme y hace justicia. 36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, 

anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos. 

37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, 

después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo 

y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 

todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. " 
 

Entonces, ¿cuál es esa promesa que recibimos por la espera paciente? Es la 

prueba de que hemos recibido la promesa. Y ¿cuál es esa prueba? Es su carácter, 

porque eso es lo que recibimos cuando esperamos pacientemente. Porque 

esperamos porque creemos y esperamos pacientemente porque realmente 

creemos. Y nuestra creencia entonces produce en nosotros el mismo carácter que 

ha producido en todos los creyentes, desde el creyente original en la promesa de 

Dios que estaba Abraham, hasta Jesucristo La Simiente real de Abraham a través 

del tiempo a toda la semilla real de Abraham. 
  



NVI Romanos 5:1  En consecuencia, ya que hemos sido *justificados mediante la 

fe, tenemos
[a]

 paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
2 
También por 

medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos 

mantenemos firmes. Así que nos *regocijamos en la esperanza de alcanzar la 

gloria de Dios. 
3 
Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque 

sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 
4 
la perseverancia, entereza de 

carácter; la entereza de carácter, esperanza. 
5 
Y esta esperanza no nos defrauda, 

porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que 

nos ha dado. 
  
Y Pablo nos dice que es este carácter que cada hijo de Abraham tendría en común. 
  
De su sermón, Identificaciones 63-0123, 40 Hermano Branham dijo, "Ahora, 

Jesús nos dio el ejemplo de lo que nosotros deberíamos de estar mirando, cuando 

El reflejó Su Vida a nosotros a través de la Palabra, lo que deberíamos de ver. 

Cuando nosotros miramos en el espejo de la Palabra, nosotros mismos 

deberíamos vernos identificados con El. Ese es un perfecto ejemplo. Ahora, pero 

nos damos cuenta que a medida que pasamos por la vida, que nuestro carácter 

moldea la imagen de lo que somos. Cada uno sabe eso. Uds....A medida que Ud. 

vive, así es...Su carácter moldea lo que Ud. es. Ahora, Uds. han visto gente que a 

Uds. les gusta estar alrededor de ella. Aunque ellos no pudieran estar exactamente 

en-en la categoría de la sociedad de Uds. Y aún, ellos pudieran ser de una raza 

diferente, la negra, o la café, o la amarilla. Pero hay algo acerca de ese carácter, 

que a Ud. le gusta estar en la presencia de ellos. Porque cada persona es un-un 

pequeño dinamo en sí mismo, y Ud.-Ud. proyecta una atmósfera. Y luego Uds. ven 

gente que son gente noble, pero aún así, Ud. siempre se contentaba en evitarlos. 

Es que ellos-ellos crean una atmósfera tal alrededor de donde Ud. está. Nada en 

contra de ellos, ellos son gente fina, pero a Ud. no le gusta esa atmósfera de ellos-

ellos están...en la que ellos están. Y sus caracteres crean lo que ellos son, los hace 

a ellos lo que ellos son. 
 

 58 Es imposible que Uds. puedan producir un Carácter como ése, solamente 

aceptando ese Carácter en Uds. Una iglesia no puede hacer eso. Un credo no 

puede hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Una educación no puede 

hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser una muerte, y dejar a Dios 

entrar. Por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en Uds., para que 

Uds. lleguen a ser El, y su vida y la de El, sea la misma. Entonces Uds. son hijos 

e hijas de Dios. 
 

En el siguiente párrafo hermano Branham nos dice de una característica 

identificable de ese carácter en usted. Dicho de otro modo como la palabra griega 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5&version=NVI#fes-NVI-28008a


se traduce como la palabra "prueba", él va a decirnos de una "prueba" de que su 

carácter se refleja en su vida. Él dice en 
  
pp "70 Ahora, con nuestro mensaje, ¿podemos entonces nosotros pararnos a un 

lado del espejo de la Palabra de Dios y ver a Cristo reflejarse en nuestras propias 

vidas?  
  
Note que él nos está preguntando una pregunta, ¿podemos mirarnos en el espejo de 

la Palabra de Dios, y ver el mismo carácter de Cristo reflejada en nuestra vida? 
  
"¿Podemos nosotros soportar eso, y el reproche del Mensaje por el que nos 

estamos parando aquí?  

 

Note que él está haciendo la pregunta, ¿qué carácter estamos reflejando de nosotros 

cuando estamos bajo el juicio, o las pruebas? Entonces él nos da el ejemplo 

absoluto, él dice... 
  
“Alguien puede decir algo al respecto, (¿decir algo sobre qué? Él está hablando 

acerca de su testimonio bajo la calumnia y la difamación, diciendo cosas contra el 

Mensaje y contra usted. Y él dice, ellos puede que decir algo sobre lo que usted 

cree) y aun así, Uds. no abren sus bocas, y no dicen nada al respecto. El fue el 

ejemplo, porque Dios estaba reflejando Su carácter en El. Y entonces, si nosotros 

somos hijos e hijas de Dios, Dios refleja Su carácter en nosotros. Entonces 

llegamos a ser como El. Ese es el deseo de mi corazón. Yo pienso que ese es el 

deseo de cada creyente, el de llegar a ser más como El. 
 

Así que se nos da una idea del carácter mismo de Jesucristo cuando fue puesto a 

prueba. Usted sabe que él fue puesto a prueba, y arrancaron la barba justo en 

su cara, y ellos tomaron el látigo y arrancaron su carne, y sin embargo, él no les 

contestó ni una palabra. Él no les dio rabia por la ira, la ira o la ira. Él no les dijo ni 

una palabra. 
 

Lucas 23:01 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a 

Jesús a Pilato. 2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que 

pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo 

es el Cristo, un rey. 3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los 

judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. 4 Y Pilato dijo a los principales 

sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. 5 Pero ellos 

porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando 

desde Galilea hasta aquí. 
 

Ustedes saben, yo he experimentado yo mismo cuando estaba en Uganda en el 

2006. Yo escuché sobre algunos ministros usando mi nombre, así que me acerqué a 

ellos y les pregunté que oía mi nombre y me preguntaba por qué ellos estaban 

hablando de mí. Y uno de ellos dijo, " ¿por qué has venido, para agitar a la gente 



en nuestra nación?” Y yo dije: "¿la nación entera se agita?” Y él dijo: " sí, lo que 

está enseñando aquí ha despertado las personas de todo el país ", y yo 

dije," bueno, entonces eso es bueno”. Y él dijo: " ¿Estás contento al respecto?” Y 

yo dije: " Bueno, no, no estoy feliz, pero la Biblia dice, que en todas partes que 

Pablo iba allí había alboroto, y la Biblia también dice que Jesús fue acusado de 

provocar la nación de Israel, así que supongo que estoy en buena compañía." Yo 

dije: " si yo viniese a decirles lo que ustedes ya saben, entonces eso sería una 

pérdida de mi tiempo y el suyo. Pero vine para decirles lo que ustedes no lo 

sabían, y me alegro de que la gente esté agitada porque entonces van a tener que 

entrar a la Palabra para saber si lo que estoy diciendo es correcto o no ". 
  
Así que Jesús dijo en Juan 15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El 

siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros 

os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.. 
  
Bueno, yo puedo decir que hay al menos una Escritura que se manifiesta en mi 

vida. Y estoy agradecido por ello. ¿No está usted agradecido? 
  
Y si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces eso explica por qué el 

Hermano Branham todavía es atacado incluso 48 años después de que se haya ido 

de la escena, y eso explica por qué el hermano Vayle todavía es atacado a más de 

un año y después de que se haya ido de la escena, y yo no he estado en el este de 

Uganda desde 2006 y la semana pasada recibí un informe de la reunión del 

hno. Marcus Janckheere de Bélgica, un buen amigo mío, y me dijo que asistió a las 

reuniones de ministros de Noruega, y me decía en su correo electrónico lo 

siguiente: 
  
"El viernes por la tarde, nos dimos un paseo junto al fiordo, y el hermano. " (X, he 

dejado fuera deliberadamente el nombre porque no es necesario para contar la 

historia, pero si usted desea saber, puede leer el correo electrónico por usted 

mismo) ”él me pidió que caminara junto a él. La primera pregunta que me hizo: si 

yo había ido con el Hno. Brian a África, yo dije, sí lo hice, me dijo... "Usted 

sabe, él está trayendo mucha confusión a Uganda”.  

Y yo pregunté: ¿Confusión? ¿Quién está confundido? Los que enseñan lo que el 

hermano Branham enseñó, o aquellos que se niegan a enseñar lo que el Hermano 

Branham enseñó, ya que no está de acuerdo con su propia dogma de la Unidad. 
  
Eso me recuerda a lo que el hermano Branham dijo en su sermón, Perseverante 

62-0719E P: 86 Aquí no hace mucho tiempo en México, teníamos una reunión allí, 

y es un gran país católico, y todos ustedes, bastante cercano, ustedes ministros 

saben del general Valdena. Él era el que me llevaba. El obispo de la 

católica iglesia fue, dijo al presidente, dijo: " Bueno, usted está trayendo un no 

católico aquí. " Él dijo: "Bueno," dijo, "General Valdena dice que es una persona 



de buena reputación. " Dijo: "Bueno," dijo, "no hay nada como eso aquí. " Dijo: 

" No podemos hacer eso. " Él dijo: "¿Por qué?", dijo, "me dicen que miles de 

personas salen a sus reuniones", dijo el presidente. Él dijo: " Bueno, nada va por 

ahí, sino sólo los ignorantes y sin letras. " Él dijo: " Usted los ha 

tenido por quinientos años. ¿Por qué son ignorantes y sin letras? "Supongo que 

eso sería cortar las plumas. ¿Ven? 
  
Ahora, yo estaba en Uganda, hace siete años, en el 2006 e invitamos a 60 ministros 

para que asistan a nuestra reunión, pero tres ministros de los Estados Unidos 

fueron una semana antes de las reuniones para tratar de convencer a los ministros 

de no asistir a nuestras reuniones porque ellos decían, que yo estaba predicando la 

doctrina de Lee Vayle de dos Dioses. Bien, primero que nada esos hermanos 

mintieron porque el hermano Vayle nunca predicó un doctrina de "Dos Dioses" y 

en segundo lugar él había corregido los "dos señores" enseñando en el 2000, 

colocando las cosas en claro, llamando a Dos Señores una falacia y eso era seis 

años antes de mis reuniones en Kampala Uganda. Así que no había excusa para no 

hacer lo que hicieron, pero que todavía siguen utilizando la difamación, la injuria y 

la calumnia, incluso cuando ellos saben lo que yo enseño, ya que está en el 

Internet, y en ningún momento he enseñado dos dioses, y he enseñado en contra de 

Dos Señores cada lugar a donde voy diciendo a los hermanos que el Hermano 

Vayle dijo que no enseñen de esa manera porque es falso que lo hagan así. 
  
Pero ustedes ven, la gente quiere agrupar a la gente, y todos aquellos que todavía lo 

enseñan mal, se amontonan adentro con ellos, porque los dos estamos atados a sí a 

través de nuestra asociación con el hno Vayle. 
  
Ahora, escuche era la gente quienes seguían a Lutero que quemaron iglesias y 

mataron a los sacerdotes y los golpearon e hicieron todo tipo de cosas fanáticas, y 

ellos decían que no era un milagro que Martin Lutero podría protestar por la iglesia 

católica y llegar con la suya, el verdadero milagro era que podía mantener la 

cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su ministerio. 
 

Así que volviendo a " Juan 23:06  Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, 

preguntó si el hombre era galileo. 7 Y al saber que era de la jurisdicción de 

Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. 

8 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba 

verle; porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer 

alguna señal. 9 
 
Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. 10 Y 

estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran 

vehemencia. 11 Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, 

vistiéndole de una ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato. 12 Y se hicieron 

amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados entre sí. 13 



Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al 

pueblo, 14
 
les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al 

pueblo; pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en 

este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. 15 Y ni aun Herodes, 

porque os remití a él; y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. 16 

Le soltaré, pues, después de castigarle. 17 Y tenía necesidad de soltarles uno en 

cada fiesta. 18 Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: !Fuera con éste, y 

suéltanos a Barrabás! 19 Este había sido echado en la cárcel por sedición en la 

ciudad, y por un homicidio. 20
 
Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús; 

21 pero ellos volvieron a dar voces, diciendo !Crucifícale, crucifícale! 22
 
Él les 

dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de 

muerte he hallado en él; le castigaré, pues, y le soltaré. 23 Mas ellos instaban a 

grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los 

principales sacerdotes prevalecieron. 24 Entonces Pilato sentenció que se hiciese 

lo que ellos pedían;  
 

Ahora, escuche hermano Branham describe este carácter que pudiera ser mejor, 

este carácter que podría ser y escarnecido, este carácter que incluso podría ser 

condenado a muerte sin ninguna razón que por su relación con Dios su Padre. 
  
"106 Oh, ninguna otra naturaleza pudiera hacer esto. No. Porque El fue el 

carácter perfecto moldeado por Dios.  107 Porque era un carácter caído lo que 

toda la naturaleza tenía. Todos los hombres tenían un carácter caído. Aun todo lo 

que estaba bajo el hombre cayó. Todo recibió un carácter mortecino. 108 Y El 

tenía un carácter viviente, así que El lo expresó en Cristo, y El pagó el precio. Y 

entonces debido a Su obediencia El lo levantó al tercer día. ¿Ven? 109 Y entonces 

El nos da... Eso nos da a nosotros la-la prueba. Nos da a nosotros la seguridad 

que mientras que estemos en El, ya hemos sido resucitados con El.  
  
Miren el uso de la palabra " prueba " y " seguridad”. Y mire lo que está ligado al 

carácter de Cristo. Y ese carácter es nuestra prueba de que ya somos resucitados 

con él. No es por ser capaces de recitar un credo o dogma o doctrina tan buena 

como lo es conocer la doctrina correcta. Pero ¿qué hace su naturaleza cuando va 

por las mismas pruebas por las que él pasó? ¿Su naturaleza, proyecta los mismos 

resultados que Su naturaleza lo hizo? 
  
Hermano Branham continúa: " No resucitaremos con Cristo. Ya hemos sido 

resucitados con Cristo. Nosotros estamos en Cristo ahora. Y si Cristo se levantó 

de los muertos, ¿no hemos sido levantados de entre los muertos con El? Amén. 

Ahora nosotros estamos sentados juntos en lugares Celestiales en El. ¡Oh, 

hermano! Eso debería hacerlos a Uds. Presbiterianos gritar. Seguramente. 

Imágenes expresadas de Dios, moldeadas de acuerdo a la manera de Cristo, para 



que el mundo pueda verlo a El en Uds. Ese es el espejo al cual mirar. 110 

Ninguna otra naturaleza lo podía hacer; estaba caída. Y Dios identificó...Miren. 

Dios mismo se identificó como un Hombre, tomó sobre El la forma de pecado. 

Ahora, no pecado, sino la forma de pecado, para que El pudiera tomar el pecado 

del pecador ¿ven?, y pagar la pena de ello, y dar al pecador otra vez la vida que él 

tenía antes de la caída. ¡Oh, hermano! ¡Qué amor nos ha expresado Dios a 

nosotros! ¿Ven? Piénsenlo. 
  
Eso es lo que dijo Pablo en Colosenses 3:01 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, 

buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
  
Colosenses 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los 

muertos. 
  
Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

así también nosotros andemos en vida nueva. 
  
Ahora, a medida que continuamos con lo que el hermano Branham nos estaba 

diciendo, en pp: 111 hermano Branham dijo,  " 111 Y ahora recuerden, después de 

que Jesús hizo eso, cuando nadie más podía hacerlo, estamos invitados...Ahora, 

iglesia, piensen en esto sólo por un minuto. Nosotros estamos invitados para 

formar nuestro propio carácter al de El por Su gracia. Estamos invitados 

(piénsenlo), para llegar a ser caracteres como el de El, si nosotros estamos listos 

para rendir nuestro carácter en la moldura que teníamos: "Impetuosos, 

infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores e 

intemperantes, aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer el bien, 

teniendo una forma de piedad y negando el poder de la Palabra". ¿Cómo puede 

Dios entrar en un lugar como ese cuando ellos niegan la Palabra? Cuando El 

cuida de Su Palabra para vindicarla, para hacerla que llegue a suceder, y la 

Palabra es echada fuera, ¿cómo puede El mismo identificarse con algo como eso?  
  
112 Nosotros tenemos que tomar todo el Evangelio completo. Nosotros 

debemos...Y ahora, siendo que nos hemos identificado nosotros mismos como un 

pueblo del Evangelio completo, moldeemos nuestro carácter. 
  
¿Por qué está diciendo? "¿pueblo del Evangelio completo?” Porque él está 

diciendo, " ahora que tenemos la doctrina de Cristo correcta, vamos a moldear 

nuestro carácter a su carácter”. 
  
Ahora, sólo para asegurarnos de que tenemos nuestro balance en estas cosas, creo 

empezando mañana, voy a empezar alternando nuestro estudio de los sermones de 

la vida cristiana con sermones que muestran la importancia de la Doctrina, porque 



sin tener la doctrina correcta, ¿cómo puede usted realmente tener el espíritu 

correcto? Hermano Branham nunca dijo " prefería estar mal en su doctrina y 

correcto en su espíritu”. Él dijo: "Prefería estar mal en la doctrina y estar bien en 

su corazón”. ¿Por qué? , porque ¿cómo se puede estar mal en su Espíritu? si usted 

tiene el Espíritu Santo. Pero el hecho es que se puede tener la doctrina correcta y 

no tener el Espíritu Santo igual que lo hacían los fariseos. Y Jesús hizo un ejemplo 

de los fariseos, quienes caminaban que tenían la doctrina correcta y todavía perdida 

de la presencia de Dios entre ellos en la forma de Su Hijo. Y Jesús dijo la parábola 

del hombre que había sido golpeado y estaba junto al camino para morir, y en él se 

exoneró del buen samaritano y dijo que es lo que deberíamos ser, pero fustigó al 

fariseo cuya doctrina era correcta mientras el samaritano fue hecha un lío en su 

doctrina, pero su corazón estaba en lo cierto y así se detuvo para ayudar al pobre 

hombre quebrantado, e incluso pagó todos los gastos para ayudar al hombre a que 

se ponga bien.   
  
Como Palabra de Profeta usted tiene que saber de donde el hermano Branham está 

tomando su declaración. 
 

Edad de la Iglesia de Pérgamo 60-1207 P : 31  La vida de San Martín era...es 

una de las vidas más grandes, llenas de milagros, que cualquiera en las edades de 

la iglesia. Desde San Pablo en adelante, él era uno de los hombres más 

espirituales. El era... Uno de sus primeros milagros fue...En primer lugar, yo creo 

que él era un soldado. Y luego un día estaba pasando por ahí y estaba 

alguien...Un—un hombre acostado, con frío y temblando, y toda la gente que 

estaba dispuesta...o, no estaba dispuesta, pero que podía ayudar al hombre, sólo 

pasaban de largo como el—el sacerdote y los Levitas lo hicieron en El Buen 

Samaritano. Pero cuando pasó San Martín, dándose cuenta de su deber como 

creyente Cristiano, él tenía un abrigo, una capa sobre sus hombros, la cortó en 

dos con su espada y le dio la mitad al mendigo, él tomó la otra mitad. Y esa noche 

comenzó su carrera, porque, Jesucristo se le apareció, en una visión, envuelto en 

la misma capa que partió en dos; lo cual cumplió la Escritura: “Por cuanto lo 

hicisteis a éstos, a Mí lo hicisteis” 
 

Ahora, hermano Branham continúa diciendo aquí, " Estamos invitados a ser 

moldeados a Su Imagen, para que pudiéramos reflejar Su Presencia. "Y las obras 

que Yo hago, vosotros también las haréis. La Vida que Yo vivo, así Uds. la 

vivirán". Estamos invitados por Dios para tomarlo a El como un ejemplo, y 

permitir que nuestro carácter sea moldeado como el de El. ¡Hermano!  
  
113 Entonces cuando permitamos que Su carácter esté en nosotros, entonces 

llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo; mente, el cual es Su carácter. 

La mente de Ud. hace su carácter.  
  



Ahora, observen entonces, ¿cómo se puede tener el carácter real de Cristo teniendo 

una doctrina equivocada y por lo tanto una mente mal? Usted ve, no es el tipo viejo 

sacerdote especie de bondad, es el Dios dirigiendo la bondad, que siempre mira a 

la Palabra de Dios para guiarnos en cómo ser amables. Creo que es por eso que voy 

a ir y entrar a la doctrina y de carácter en nuestro estudio de la vida cristiana, 

porque si no lo hago algunos pueden pensar que hemos dejado la doctrina y se 

volvió a una vida de obras, cuando hemos hecho tal cosa. Pero para entender esto: 

se supone que la doctrina de Cristo produzca en nosotros la misma vida de 

Cristo. Y si no se produce en ustedes la misma vida de Cristo, entonces usted no 

tiene la doctrina correcta de Cristo.  
  
Hermano Branham dijo de su sermón, Ya Salido El Sol 65-0418M P: 31 Ahora, la  

propia esencia del  Mensaje que  ha  sido  enviado: "Él  ha  resucitado de entre los 

muertos". Nosotros como beneficiarios Suyos, los  que  hemos compartido de  Su 

resurrección, recibimos beneficios de  todo esto  al  probarle al mundo que Él  sí  

vive. No  lo  podemos hacer  solamente  con palabras; no  lo podemos lograr por  

medio de  alguna tradición humana. Sólo reflejamos exactamente lo que estamos 

enfocando. Mi   temor  hoy   es   que   muchos  de   nosotros  no   estamos 

guiando la  gente a Cristo. Estamos guiándolos a una iglesia, a una teoría; pero 

tenemos que  traerlos a Cristo. Él  es el Único, y el Único que  tiene Vida. "El  

que  tiene al Hijo, tiene la Vida". Y si la  vida de  un  hombre que  ha  muerto es 

proyectada a través de Ud.,  entonces Ud.  vivirá la misma vida que  él vivió. Si  la  

sangre de  un  hombre es de  cierto grupo sanguíneo, y Ud.  toma la  sangre de  un  

hombre y  cambia la  sangre, o  sea transfiere la  sangre de  un  hombre a otro, 

entonces él absolutamente sería del  mismo grupo sanguíneo. Y  si   el   espíritu  

que   está  en   Ud.   es   considerado  como muerto,  entonces Ud.   es  ungido con   

la  Vida   que   estuvo en Cristo, y  eso  mora en  Ud.   Romanos  8:11 nos   dice:   

"Y  si  el Espíritu que  levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, vivificará  

también  vuestros  cuerpos  mortales".  Esa   misma Vida, con  los  mismos 

poderes y los  mismos beneficios que  Él tuvo aquí en  la  tierra, de  parte de  

Dios.  Él  lo  redimió a  Ud., una Simiente que  fue  conocida previamente por  

Dios  - cuyos nombres fueron puestos en  el  Libro de  la  Vida   del  Cordero 

desde antes de la fundación del  mundo. ¡Y   la    Luz    del    Evangelio   de    la    

resurrección   es    la confirmación de  la  Palabra! ¿Cómo  supimos nosotros que  

Él era  el Cristo? Porque Él probó lo que  antes había dicho. ¿Cómo conoceré el  

Mensaje de  la  hora? ¡Dios prueba  lo  que   Él  ha prometido, y Él  habla al  

respecto! 
  
Hermano Branham continúa en su sermón, Identificaciones 63-0123, 40 ""Haya 

la mente", Pablo dijo, "de Cristo, esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros". 

Haya en vosotros esa mente de Cristo. Moldea el carácter de un hijo de Dios… 



114 Ahora, cómo...Sólo escuchen un minuto. ¿Cómo podemos tener la mente de 

Cristo que estaba en El, y luego negar las cosas que El nos comisionó hacer? 

¿Cómo podemos nosotros poner los milagros en el pasado, cuando el mismo 

Cristo era Dios y Dios en Ud.? En la Presencia de Dios siempre hay milagros. El 

dijo: "Vosotros Me llamáis Señor. ¿Por qué Me llamáis Señor y no hacéis las 

cosas que Yo he mandado que vosotros hagáis, que Yo he puesto para que vosotros 

las hagáis?" ¿No pueden ver a dónde hemos llegado, a dónde la iglesia se ha 

desviado? Y yo lo encuentro mucho entre nuestros Pentecostales también. 

Nosotros nos hemos desviado muy lejos de esa línea de Vida. Debemos de regresar 

a eso, amigos, regresen, porque nos estamos haciendo "grandes" ahora. 115 Yo 

veo en donde la publicación de los Hombres de Negocio es la más grande, tal vez 

tanto como la que Oral Roberts tiene. Y me doy cuenta que cuando llegamos a ser 

"grandes", entonces llegamos a actuar como "grandes" ¿ven?, como lo hizo Israel. 

Y actuamos como que somos exactamente...comparándonos con el-el resto de 

ellos. Recuerden, Uds. son un pueblo diferente. Uds. son una nación santa, un 

sacerdocio real, un pueblo peculiar. Pues, nosotros Pentecostales llegamos a tal 

grado que ya no somos más peculiares que el resto del mundo. Vestimos, 

actuamos, hablamos, vamos y hacemos las cosas que ellos hacen, corremos a casa 

y vemos televisión en lugar de quedarnos para el culto, y casi hacemos las mismas 

cosas que ellos hacen. Nosotros tratamos de competir, tratando de ser igual que 

los vecinos. ¿Ven? Nosotros no queremos hacer eso. 116 Nosotros queremos 

ser...hacer esta Biblia nuestro espejo, y permitir ser moldeados por Su carácter, 

teniendo Su carácter, Su mente, permitiendo que la mente que estaba en Cristo 

esté en nosotros. Su mente fue siempre... 117 ¿Qué iba a hacer Su mente, la mente 

que estaba en Cristo? Siempre quedarse con la Palabra del Padre. No importa 

que se mirara brillante, y que se mirara de esta manera, a El no le importó. La 

Palabra del Padre era lo que contaba. En dondequiera que El encontraba al 

diablo, El ni siquiera usó Su poder para derrotarlo. El usó la Palabra, porque 

eso era El. 118 ¿Han pensado Uds. alguna vez, que El nunca escribió un libro 

cuando El estuvo en la tierra? Que nosotros sepamos, El nunca escribió con 

excepción de una ocasión, eso fue en la arena, después probablemente lo borró. 

¿Por qué El no escribió una palabra? Porque El era la Palabra. ¿Ven? El vivió 

la Palabra. Nosotros no necesitamos tantos libros cuando Uds. llegan a ser una 

epístola escrita de Dios. ¿Ven?, eso es lo que Dios quiere que Uds. sean, 

imágenes de Él. 
 

Ahora, para terminar me gustaría leer varias citas del hermano Branham mostrando 

cómo sus obras son realmente una expresión de su carácter. 
  
57-0623 Creyendo Del Corazón ¡la obra de un hombre declara su carácter! 

Cristo era la obra de Dios. Y Cristo declaró el carácter de Dios: Su sentir por los 



enfermos, Su anhelo por salvar las almas, al grado que aun El dio Su propia vida. 

La obra de Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. Y si Uds. solamente 

pueden vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios el 

derecho, El puede declarar Su carácter a través de la obra de su sumisión. 

¡Vacíense! Saquen el mundo, saquen sus dudas. Si Uds. van al altar para que se 

ore por Uds., y dicen: "Oh, yo iré al frente y veré si sanaré", Dios nunca podrá 

declarar Sus obras. Uds. tienen que sacar sus propios pensamientos, y dejar que 

El los llene a Uds. 
  
¿No es hermoso? Si pudiéramos vaciar y morir a nuestra propia forma de pensar y 

dejar que Dios nos llene de sus pensamientos, de su Palabra, entonces nuestro 

carácter reflejara su carácter. 
  
De su sermón La Fe Que Ha Sido Dada Una Vez A Los Santos 57-0610 P : 

38 Hermano Branham dijo, Y no es eso, "Este hermano había orado por mí, y éste 

había echado fuera un demonio, y este había hecho esto, y lo otro"; emociones 

mentales pueden hacer eso. Pero cuando esa verdadera fe genuina, que Dios dijo 

la verdad, es establecido en el corazón de la persona. Es eterna. El sentimiento no 

tiene nada que ver con eso ya más. Dios así lo dijo. Luego esa fe es estable. No 

importa lo que suceda, cómo se siente, si usted está enfermo o si lo está o no. Eso 

no tiene nada que ver con eso. Es que la fe que ha sido una vez dada a los santos 

ellos creen. Ellos han visto las obras de Dios. Ellos sabían que era Dios. Era una 

vindicación para ellos. Jesús dijo: "Si no hago las obras de Dios, entonces no me 

creáis. "Pero Él hizo las obras de Dios. Y Él dijo: "Yo no hago nada de mí mismo, 

sino lo que veo hacer al Padre primero. Lo que veo hacer al Padre, luego el Hijo 

hace igualmente. " Él dijo: " El que cree en Mí, las obras que yo hago, él las hará 

también”. Esa era la Iglesia. Cristo dejó esto para que Su Iglesia tenga Su 

Espíritu. Y el Espíritu de Cristo llevará a cabo, y actuar y vivir como Cristo. 

Amén. ¿Cómo podemos separar a nosotros mismos? cuando Cristo enseñó el 

amor fraternal: "En esto conocerán todos son mi Iglesia", cuando tengan el amor 

unos por otros. 
  
Y de  Quisiéramos ver a Jesús 57-0226 P : 21 hermano Branham dijo, "Pero 

ahora, mientras esté aquí trabajando con su Iglesia en la forma del Espíritu 

... Entonces, si su Espíritu está con nosotros, Él actuará exactamente como 

Él actúa cuando estuvo aquí en la tierra. Va a hacer que usted actúe de la misma 

manera, porque ya no es su espíritu más, es Su Espíritu en vosotros, el Espíritu 

de Cristo en usted. "Las cosas que hago ... El que cree en Mí (San Juan 14:12. ) , 

las obras que yo hago, haréis vosotros también. " ¿ven? Haremos las mismas 

obras, pensar los mismos pensamientos, vivir el mismo tipo de vida. Si el Espíritu 

de Dios está en ustedes, eso hace que usted viva como Cristo, como Cristo. 

Entonces usted llega a ser una epístola escrita, leída por todos los 



hombres, Cristo en ustedes, reflejando Su Luz de usted, ya que Dios estaba en 

Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y reflejando a Dios de su propio 

cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, pero el unigénito del 

Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo. Y lo que fue la actitud de Cristo, 

fue la actitud de Dios, porque los dos obran juntos, el Espíritu y la carne unidos 

juntos. Tengo un sermón sobre eso: "La Paloma Y El Cordero. " Quiero llegar a 

eso una noche, una de estas semanas. 
  
Y en el cierre de ¿Qué Haré De Jesús, Llamado El Cristo? 63-1124m P : 

95 Hermano Branham dijo, "Como dije, si la vida de Beethoven estuviera en Ud., 

Ud. viviría como Beethoven; si la vida de Hitler estuviera en Ud., Ud. viviría como 

Hitler. Y cuando la vida de Cristo está en Ud., Ud. vivirá como Cristo, y Ud. hará 

las obras de Cristo. Y así será. Si Cristo viviera hoy, El haría exactamente lo que 

la Palabra dice que El haría hoy. Y si la Palabra dice que: "El es el mismo ayer, 

hoy y por los siglos", ¿por qué no puede este mundo eclesiástico, ciego, ver el 

tiempo en que están viviendo? ¿Ven? " 
 

Oremos. 
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