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Esta noche vamos a continuar donde hemos dejado el domingo, y vamos a empezar 

leyendo PP. 208, de Cristo es el misterio de Dios revelado. Esto será el numero128 

en nuestra serie y en nuestra mini serie sobre la vida cristiana. 
 

Noten Branham dice, "Ahora fíjense: Dios mismo dándose a conocer. No... 

Nosotros no debemos hacer conversos al Cristianismo por medio de un gobierno, 

sino por medio de la revelación; el Cristo en Uds., así como Dios estaba en Cristo. 

(1) Así como Dios estaba en Cristo, Cristo está en Uds. Cuando... (2) Lo que Dios 

hizo en Cristo, Cristo lo hace en Uds. (3) Las señales que Dios hizo en Cristo, 

¡Cristo las hace en Uds.!  
  
Ahora, espero que vea cómo el hermano Branham está haciendo la declaración 

inequívoca de que Juan 14:12 enlaza con Juan 14:20. 
  
Entonces dice: " ¿Oh, no es eso maravilloso? ¡Oh, hermanos! Me gusta eso. Jesús 

dijo: "En aquel día", (noten, no estamos hablando de los días de Lutero, o los días 

de Wesley, sino el día de hoy. Él está identificando esta Escritura con este día.) ése 

es este día. "En aquel día", cuando esta revelación es dada a conocer, " vosotros 

conoceréis (No solo a mi dice, sino ustedes lo sabrán) que Yo estoy en el Padre, y el 

Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí". Cuando la revelación es dada a 

conocer,  

 

(¿Qué está diciendo aquí? Cuando la revelación es dada a conocer, 
  
De acuerdo con el diccionario Webster la palabra revelación en Teología 

significa: Revelación es una manifestación de la divina voluntad o de la verdad. 
  
Ahora, fíjense no es sólo conocer la voluntad divina o de la verdad, como si se 

trataría que viene través de una toma de conciencia mental, pero nos dice que la 

Revelación es una manifestación de la voluntad divina o de la verdad. 
  
El apóstol Pablo nos dice cómo él recibió la revelación de Jesucristo y no era yendo 

a algún seminario o al escuchar a un predicador, sino él dice en Efesios 3:03 que 

por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 

4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea Mi conocimiento en el misterio de 

Cristo,  
  
Ahora, entonces la pregunta que hay que preguntarse, ¿cómo Pablo llega a conocer 

el misterio de Cristo? Porque él no aprendió de Jesucristo en carne. Y él no 



aprendió de los mismos Apóstoles. Venía de una revelación, una revelación, una 

manifestación de la verdad Divina y Divina Voluntad por medio de la Columna de 

Fuego dado a conocer a Pablo de que la vida que vivió y se manifestó en Jesús es la 

misma Vida que levantó a Jesús de entre los muertos, es la misma Vida de Dios que 

le hablaba de esa Columna de Fuego. 
  
Por lo tanto esta manifestación que es muy importante para todos nosotros. No lo 

que el maestro le enseñó, eso es sólo conocimiento  mental. Sino la expresión de la 

Vida de Dios dada a conocer a usted y a través de usted. Ahora, vamos a leer de 

nuevo este último párrafo que hemos empezado aquí. Párrafo 250 en sus libros. 
 

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado128 (250)   ¡Pero de la única manera que 

Ud. es salvo, es conocerlo a El por medio de revelación! Si yo pudiera tomar... Yo 

pudiera tomar la doctrina Presbiteriana y los atara a Uds. Pentecostales al grado 

que Uds. no... Yo pudiera tomar la doctrina Bautista y mostrarles a Uds. 

Pentecostales un millón de cosas de las que Uds. no saben nada. Correcto. Pero 

eso no es. Esa no es Su Iglesia. Esa no es Su Iglesia.  
  
Y me gustaría añadir, "usted puede tomar lo que el hermano Vayle enseñó y atar a 

los ministros del mensaje en nudos", y sin embargo no es lo que el hermano 

Branham nos está diciendo aquí. No es lo que usted sabe por sus habilidades 

mentales, hermanos y hermanas, es por medio de la Revelación, que es una 

manifestación de la expresión. Escuche hermano Branham mientras él se sumerge 

más profundamente en esto. 
  
Él dice: " Su Iglesia ella misma es revelada (¡amén! ¿Ustedes lo ven?) y expresada 

por medio de la palabra misma que Él es Dios .    
  
Ahora, escuche, dice ¡Pero de la única manera que Ud. es salvo, es conocerlo a El 

por medio de revelación! "Y sin embargo, muchos piensan que es por medio de lo 

que usted sabe. "Bien, si yo conozco la doctrina, eso significa que soy salvo y lleno 

del Espíritu. "No, no quiere decir eso. Usted únicamente se está engañando a sí 

mismo si cree eso. 
  
Alguien dijo al hermano Branham "yo creo todo lo que usted dice hermano 

Branham ", ¿y usted sabe lo que el hermano Branham dijo en respuesta? Él dijo: 

"Eso sólo significa que usted puede leer . " 
  
De su sermón ¿Para Que Fue Dado El Espíritu Santo? 59-1217 P: 38 hermano 

Branham dijo, " Ud. dice: "Yo lo creo porque el pastor así lo dijo". El está 

correcto, pero eso no le cuenta a Ud. "Yo lo creo porque la Palabra así lo dice": 

Eso es correcto, pero eso no es para Ud.; eso no le cuenta a Ud. La única manera 

que Ud. puede decir que Jesús es el Cristo, es cuando el Espíritu Santo entra en 

Ud., y da testimonio, y El mismo testifica que El es el Hijo de Dios. Esa es la única 



manera que Ud. conoce la resurrección, es cuando el Espíritu Santo da 

testimonio. "Cuando El, el Espíritu Santo venga, El dará testimonio de Mí, les 

mostrará cosas por venir, traerá estas cosas que Yo dije a vuestras memorias". 

Uds. nunca lo encontrarán en la escuela. ¿Ven? "El traerá estas cosas a vuestras 

memorias". 
  
Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Él está diciendo que Jesucristo va a vivir su 

vida por usted. Él tomará su cuerpo y vivir Su vida en su cuerpo y luego usted 

sabrá, ya esa vida se expresará en usted. Y es que cuando usted sabe que usted es de 

hecho nacido de nuevo. Eso es todo lo que es el nuevo nacimiento. No sólo saber 

que algo sucedió. El diablo puede personificar por todo eso. No sólo un poco de 

experiencia que usted tuvo, sino cuando usted experimenta a Cristo viviendo Su 

vida en su cuerpo, de más lo profundo de usted sale la misma Vida, y los 

pensamientos y las palabras de Cristo. 
  
En otras palabras, cuando usted sabe que su vida ha sido tomada, y hay otra Vida 

viviendo en usted, que ha poseído su cuerpo, y la evidencia de esa vida que se 

expresa fuera de usted tiene la misma naturaleza y las mismas características que se 

expresó en Jesucristo. Hasta que eso suceda, sólo está esperando que haya nacido de 

nuevo.  
  
Hermano Branham cita a Santiago y dice, "Luego la fe sin obras está muerta. " Si 

usted dice: "Yo creo", y no actúa... Al igual que el mensaje. Si usted dice: "Yo 

creo", no hace ningún acto, ¿de qué sirve? ¿Ven? Noé fue a trabajar con su 

martillo y construyó un arca para confirmar lo que él estaba hablando. Eso es lo 

que también tenemos que hacer. Tenemos que ir a trabajar y demostrar nuestra fe 

por nuestras obras. Nuestras obras demuestran nuestra fe. Moisés tuvo que 

hacer eso, y Elías tenía que hacerlo. Cada profeta en su edad tuvo que ponerse de 

pie y frente a estas responsabilidades. Pero muchos de ellos no lo hicieron como 

Jonás. Él escapó; no lo hicieron. 
  
De su sermón Vistiéndose De Toda La Armadura De Dios 62-0607 P : 

78 hermano Branham acuñó muy bien eso de cómo va a saber si usted es un 

verdadero creyente. Y no es por medio de ser capaz de recitar las escrituras o recitar 

credo de los apóstoles o incluso nuestro profeta de esta hora. Él nos dice a 

apuntando al blanco que "si realmente crees toda la Palabra, entonces se 

manifestará en su vida haciendo las mismas cosas que hizo Jesús." Es por eso que 

estoy muy centrando en Juan14:12 porque usted tiene que despertar. Esta es la hora  

de que la misma vida de Cristo se exprese en la iglesia. Eso es lo que Colosenses 3 

trata. 
  
Colosenses 3: 1  Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de 



arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 

entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
  
Miren, él nos está diciendo cuando Cristo vuestra vida, cuando él se manifieste en 

Su verdadera identidad es cuando lo hace a través de usted. Y así que, cuando él se 

manifiesta entonces usted manifiesta. ¿En qué? En la misma Gloria que Él se 

manifestó para hombre en el alfa, y lo hará en el Omega. 
  
Juan 17:18  Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y 

por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en 

la verdad. 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 

creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh 

Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 

crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean 

uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 

perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 

amado a ellos como también a mí me has amado. 
  
Es por eso que nos dice en Colosenses que si tenemos la vida en Cristo 

expresándose  en nosotros, en la misma Gloria, las mismas opiniones y valores de 

Dios, entonces será 5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: y luego Él nos da 

toda una lista de cosas que no vamos a hacer ya más. 
  
Ahora, hermano Branham dice en su sermón, Vistiéndose De Toda La Armadura 

De Dios 62-0607 P: 78 Ahora, El dijo que El...lo que El haría. El vendría y se 

vindicaría a Sí mismo en Su Iglesia, y que ellos vindicarían Su resurrección por 

Sus obras. ¿Ven? Sí, Juan 14:12. Creo que eso es correcto. Sí, Juan 14:12. Jesús 

dijo: El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también. ¿Ven lo que 

es? Ahora, Ud. dice: Yo creo. Eso es simplemente una expresión. Pero si Ud. 

verdaderamente cree, eso es esto. Si El es la Palabra, entonces Ud. tiene que creer 

toda la Palabra. El que cree en Mí (simplemente no crea parte de Ella, crea todo el 

Mí.), entonces las obras que Yo hago, él las hará también, pues, El sigue siendo la 

misma Palabra. Así que, si es la misma Palabra, haría las mismas obras. Si este 

Espíritu Santo que está aquí ahora, si no es la misma Palabra que fue en el 

principio... Si lo es, hará las mismas obras. Esa es la razón que Jesús dijo: El que 

cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también. ¡Oh!, me gustaría 

quedarme en eso por un ratito, pero se está haciendo tarde. ¿Por qué? La misma 

Palabra, las mismas obras ¿ven?), porque Jesús era las obras de Dios; nosotros 

sabemos eso.  
  
Y así que, en el párrafo 208 hermano Branham nos está diciendo lo mismo. 
  



Fíjense lo que él nos dice, " en ese día. ¿Cuándo? El día " ¿cuando la revelación se 

manifiesta?" El día en que el desvelamiento de esta revelación sucede, en ese día, 

dijo Jesús, y el hermano Branham nos acaba de decir que el día es el día de hoy. 

Cuando esto es lo que Jesús dice en Juan 14:12 se produce, dijo en ese día, que 

es Juan 14:20, en ese tiempo cuando vea Juan 14:12 manifestó entonces también se 

llega a la misma manifestación de la Palabra mediante la recepción de la misma 

revelación de esa Palabra que es la manifestación o expresión de Dios, y su vida de 

Dios en usted. 
  
En ese día en que la revelación se manifiesta, ese es el día en que la revelación entra 

en vigor por medio de la expresión fuera del cuerpo. 
  
¿Y qué significa ser manifestado? Cuando está visiblemente identificado, cuando se 

expresa de forma visible, cuando se demuestra visiblemente. Tiene que ver con la 

visión de la manifestación de esta revelación para que esta revelación se manifieste 

en el resto del cuerpo. Y vimos a Dios en Cristo en el Alfa expresando Su Vida de 

Dios para el mundo. 
  
Vimos a Dios en William Branham en una expresión Omega, que nos muestra lo 

que es esa vida de Dios y cómo se va a conducir en sí, y entonces tiene que ver lo 

que se necesita para hacer la promesa efectiva en el resto del cuerpo.) "en ese 

día" (¿qué día? El día en que ya no más son huérfanos.  ¿Y cuando un huérfano ya 

no es más un huérfano? Cuando es adoptado. 
  
En ese día, el día en que llega para adoptar a sus hijos, sabréis los creyentes  que Yo 

y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Luego, cuando 

la revelación sale, entonces es yo en ustedes y ustedes en mí. "Ahí estamos. Ve la 

triple manifestación... ¿Para qué? Para traerlo de vuelta. Tenemos que ser... 
  
De su sermón, A él oíd 58-0209A P: 37. Y si la nueva vida que usted cree que ha 

recibido no lo hace el patrón con la Palabra de Dios, entonces tiene la vida 

equivocada en usted. La vida de Cristo producirá las obras de Cristo, producirá la 

fe de Cristo, hará que usted actúe como Cristo, hará que lo ame más. Él será el 

primero en su vida. Sus objetivos, sus motivos, y todo va a ser todo diferente. Va a 

ser para la gloria de Dios. 
  
Y de nuevo de su sermón, Reina de Sabá 58-0125 P: 44 Si yo digo: "El Espíritu de 

Cristo está en mí," entonces  debo hacer las obras de Cristo. Jesús dijo: "El Padre 

me ha enviado, y si yo no hago las obras de Dios, entonces no me creáis. Pero si 

yo hago las obras, y no pueden creerme a mí, creed a las obras y seréis salvos. 

"Cuán claro. Su objetivo correcto, el motivo correcto, sinceramente, fuera de sí 

mismo, y dado a sí mismo al Espíritu Santo, y ver lo que va a hacer por usted. 
  



Shalom 64-0119 P : 34 Su vida prueba si Jesús está con Ud. o no. Su vida 

muestra si El está ocupando esto aquí, o si El todavía está en Sus cielos o no, lo 

que Ud. es. "Las obras que Yo hago también vosotros las haréis." ¿Cómo puede 

Ud. tener a Cristo en Ud. y a la vez el mismo Espíritu en Ud. negar Su Palabra, y 

toma mejor un credo? No lo puede hacer. El se derrotaría a Sí mismo al negar Su 

propia Palabra. ¿Sólo porque alguien le puso una interpretación equivocada? 
Ud. tiene una Biblia, y puede leer como cualquier persona. Sea sincero. David dijo, 

"A Jehová he puesto siempre delante de mí." Y tenga confianza que cuando estemos 

enfrentando este año nuevo, lo estamos haciendo en el poder de la resurrección de 

Cristo. "A Jehová he puesto siempre delante de mí... No seré conmovido." 
  
Permítanme leer algunas citas más del hermano Branham antes de volver a Cristo es 

el misterio de Dios revelado. 
  
De su sermón, Reina de Sabá 0710 P : 40 él dijo: " La Biblia dice eso" . Ninguno 

puede llamar a Jesús el Cristo sólo por el Espíritu Santo " Si usted no ha recibido 

el Espíritu Santo, usted todavía no sabe que Él es el Cristo. Recuerden eso. 

Únicamente Ud. está caminando hacia esa luz. Usted puede decir: "Mi pastor dijo 

así." Eso es verdad. "Mi Biblia lo dice así." Es cierto. "Mi madre me dijo que es 

así." Eso es verdad. "Mi iglesia cree que es el Espíritu Santo. "Eso es cierto, pero 

¿qué hay de usted? Como individuo, no se sabe hasta que usted haya recibido eso. 

Y cuando usted lo recibe el Espíritu Santo, entonces usted es un testimonio de que 

Él está vivo para siempre. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de usted, ahora 

y luego usted ve él lo que obra. Si la vida de Cristo está en ustedes, producirá su 

vida en ustedes. "Las obras que Yo hago vosotros también las haréis. "Las 

mismas obras, porque es la vida misma. Si la vida en una sandía produce una 

sandía, bueno, la siguiente rama que sale, se va a producir otra sandía; cada vez 

va a ser una sandía Y si la iglesia es realmente anclada en Cristo, cada iglesia 

escribirá un libro de los Hechos detrás de ella. Eso es exactamente correcto, 

porque el primero escribió un libro de los Hechos detrás de él. Así que, ahí 

estamos”. 
  
Shalom 64-0119 P : 90 ¿Dónde ve Ud. a Jesús en David? Cuando la Palabra fue 

manifestada a través de él. ¿Cómo ve Ud. a Cristo, a Dios, en Elías, en el carro 

subiendo al Cielo, ve a Jesús en Elías? Porque la Palabra fue vindicada. ¿Cómo lo 

ve uno en Moisés? Jesús estaba en Moisés. La Biblia dice así. ¿Ven? Correcto. El 

era la zarza ardiendo que estaba con Moisés en el desierto. ¿Cómo es que la gente 

va a conocer a Jesucristo? Cuando ellos, o él, lo vean a El en Ud.; cuando ellos 

vean a Jesús en Ud. Porque, El dijo, "Las obras que yo hago, vosotros también las 

haréis. Mayores que estas haréis, porque Yo voy a Mi Padre." ¿Correcto? (La 

congregación, "Amén," -Editor.) Así es como ellos, el mundo, conocerá. 
  



La Señal 63-1128E P : 28 ""Y estas señales seguirán a los creyentes", no a los que 

profesan, sino a creyentes identificados. (Ahora, él no está hablando de los 

profesores de la universidad, he aquí, él está hablando de la gente que habla, pero 

no la vive.)  "¿Pudieran  seguir? ¿Probablemente seguirán, y tal vez seguirán?" 

Jesús dijo: "¡Seguirán a los creyentes!" Es absolutamente imposible que no 

suceda. "Las obras que Yo hago vosotros también haréis".  
  
La palabra seguirán no es una sugerencia, no es un tal vez. La palabra seguirán se 

utiliza para expresar una orden o exhortación. Es decir, tendrá que:   usted tiene 

que, y no es divagando. 
  
Entonces el hermano Branham dice, " Esa es la identificación. La identificación de 

Jesús fue de manifestar la Palabra de Dios, la cual El era. Y la identificación de la 

Iglesia hoy es de manifestar la Palabra de promesa de este día por el mismo 

Espíritu que manifestó y vivificó la Palabra en ese entonces. El mismo Espíritu 

vivifica la Palabra al creyente hoy y manifiesta la misma cosa, mostrando que la 

Señal está sobre esa persona, la cual es la Vida resucitada de Jesucristo viviendo 

en Su creyente. ¡Oh, eso debería de encender el fuego en una iglesia! Y eso es la 

verdad, tan cierto como la misma verdad. 
  
Ahora, en esta próxima cita hermano Branham nos dice específicamente lo que Juan 

14:12 quiere decir. De su sermón, Perseverancia 63-1116E P: 54 hermano 

Branham dice, " Y nada puede molestar a la Iglesia de Dios vivo, siempre y cuando 

podamos sentir ese Espíritu Santo, el Pacto de la Palabra de Dios en nuestros 

corazones, la bendición pentecostal. "Porque las obras que yo hago, vosotros las 

haréis también. La Vida que está en mí, estará en vosotros. Como el Padre me 

envió a mí, así yo los envío a ustedes. "El Padre que me envió, viene en él. El Jesús 

que envía al hombre, va en el hombre. No es el hombre, sino Jesús. No era Jesús, 

sino era Dios. "Como el Padre me envió a mí, así yo os envío. He aquí que yo estoy 

con vosotros todos los días hasta la consumación. Yo estaré con vosotros hasta el 

fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también Un poquito y el mundo 

no verán más; pero vosotros me veréis (el creyente), porque Yo estaré con vosotros, 

aun en vosotros, hasta el fin del mundo, "Jesucristo. Mientras pueda sentir ese 

Espíritu de Dios en todo, algo va a suceder. Puedo ver a la gente que voy a 

creer que lo reflejará las alabanzas y la gloria de Dios. 
  
Fíjense usted no puede escapar de lo que nos está diciendo aquí. Él nos dice 

específicamente que Juan 14:12 es la vida que estaba en Cristo estará en el que 

realmente verdaderamente cree, y él sabe que él cree porque ve esa misma vida y 

señales que vivieron en sí mismo en Jesucristo están viviendo en sí mismo. Así es 

como usted sabe que ha nacido de nuevo. No basado en saber mentalmente una 



doctrina. No basado en tener algún tipo de experiencia. Se basa en la experiencia 

cotidiana de Cristo viviendo en usted y Dios vive en él. 
  
Ahora, volviendo a Cristo es el misterio de Dios revelado, continuemos para leer en 

el párrafo siguiente, escuchemos al hermano Branham decir. 209 " Así como Jesús 

era la Palabra de Dios, y El vindicó la Palabra.... Si El–si El no era la Palabra, El 

no hubiera hecho manifiesta la Palabra; El hubiera sido algún gran teólogo. Ese 

hubiera sido el verdadero Mesías que el mundo estaba esperando. ¿Ven? Sí, señor, 

ése hubiera sido El. Eso es lo que ellos están buscando hoy en día: algún–algún... 

alguien que pueda exceder a Billy Graham o alguien que pueda arrasar con su 

organización, ir y mostrarles a los Bautistas que ellos no saben en dónde están 

parados. Seguro. Ellos están buscando eso. Pero la Iglesia está buscando la 

humildad y las señales del Dios Viviente, Cristo. 
 

¿Han oído eso? No buscando a alguien que puede enseñar la doctrina mejor que 

otro. Sino dice, la Iglesia está buscando la humildad (¿cual humildad? La misma 

humildad que estaba en Cristo en ellos) porque ellos están buscando la humildad de 

Cristo las señales del Dios Viviente, Cristo. 
  
No en busca de señales, sino buscando la señal de Cristo viva en ellos. 

PP. 210 Jesús no era un gran teólogo. El era un obrero común, un hijo de 

carpintero, así llamado. ¿Ven? El anduvo por ahí, pero Dios... El dijo: "Algunos de 

Uds. muéstrenme lo que la Biblia dice que Yo haré, que no lo haya manifestado". 

Así que la Iglesia puede hacer la misma cosa hoy en día. Lo que Cristo hizo, la 

Iglesia también lo hace ahora. "En aquel día conoceréis que Yo estoy en el Padre, 

y el Padre está en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí". ¿Ven? Ahí lo tienen Uds. 

Marchando hacia Sion, (¿a dónde?) ¡al Reino! "En aquel día conoceréis que Yo 

estoy en vosotros". 

 

Ustedes saben lo que dicen los campamentos del mensaje, que nosotros predicamos 

falso, ya que ustedes no están predicando lo que enseña nuestro campamento. Pero 

ellos están pasando por alto el phaneroo de la Vida de Cristo en la novia. No es lo 

que se enseña, es la vida que usted vive. Eso es lo que manifiesta la Presencia. 
  
Enseñan a los hermanos de que Él está aquí, que el juez está aquí, es posible que 

prediquen eso, ¿pero su vida predica lo mismo? ¿O es que su vida muestra que no 

cree que el juez está aquí? 
  
pp 211 Y, ¡fíjense aquí! Esto aquí es hermoso; yo no quiero que esto se les pase 

por alto. Ahora, todos Uds., y Uds. oyendo la cinta, allá en las junglas y en 

dondequiera que Uds. lo oigan, pongan atención ahora. Y, "como me envió el 

Padre, así también Yo os envío", dijo Jesús. ¿Ven? Ahora, fíjense. El Padre que lo 

envió a El fue dentro de El, para El mismo vindicarse correctamente, pues El era 

la Palabra. Y el mismo Jesús que los envía a Uds., va con Uds. y dentro de Uds. 



para vindicar el mismo Dios. "Como me envió el Padre, y Yo vivo por el Padre, así 

también Yo los envío a Uds., y Uds. viven por Mí". ¿Qué es El? El es la Palabra. 

Uds. viven por la Palabra. Oh, cómo me gustaría tomar un texto sobre eso, y 

predicar ahorita como por unas dos horas sobre ello, ¿ven?, sobre eso, de cómo es 

que... sobre eso.  
 

pp 212 Fíjense, fíjense: "y el Padre que me envió", fue con El. El Padre que 

envía.... Jesús que nos envía va dentro... "Un poco y el mundo no me verá más; 

pero vosotros me veréis; porque Yo", pronombre personal, "Yo", la Persona, Jesús, 

"estaré con vosotros, aun en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que Yo 

hago, vosotros las haréis también". Ahora vayan al pasado y vean lo que El hizo, 

luego vean lo que Uds. hacen, y luego Uds. mismos compárense. 
  
Ahora, yo voy a saltar más adelante sólo por esta noche a las pp 216 en el 

cierre.  "Escuchen atentamente ahora otra vez mientras continuamos. Regresando 

de nuevo al Edén original. Entonces cuando nacemos de El, somos llenos con El. 

¿Ven?, la vida de Uds.... Su vida está en Uds. Entonces, todas nuestras acciones 

deberían declararlo a El. Como tomar–tomar la vida de un árbol y meterla en otro. 

Saque la vida de un peral y métala en un manzano, producirá peras. Tiene que ser 

así, porque la savia, la vida en él, el germen, es de un peral. Muy bien. Entonces, 

todas nuestras acciones deberían declararlo a El. Nosotros tenemos Su Nombre. 

¿Es correcto eso? [La congregación dice: "Amén"–Ed.]. Nosotros deberíamos 

llevar Su Nombre. 
 

PP. 217   Y recuerden: estamos ahora como Su Novia, preñada con Su Espíritu. 

¡Oh, hermanos! La Iglesia, produciendo hijos, ¿ven? preñados por medio de Su 

Espíritu, con Su Nombre; llevando Su Nombre, llevando Su Vida; produciendo 

las señales de Su Vida, evidencia (con la preeminencia), evidencia de Su 

resurrección; mostrando que El no está muerto, sino que vive para siempre 

jamás. Esta es Vida Eterna, y una vindicación, vindica al mundo que nosotros 

estamos vivos en El. ¡Fiuuu! 
 

   Noten lo que dice que si estamos preñados con su vida habrá señales de que la vida 

está en desarrollo en usted. No se puede escapar de eso. ¿Cómo se puede decir de 

alguna forma que eso? 
  
. PP 218  ¿Cómo lo sabe Ud.?, ¿porque "Ud. es un miembro de iglesia"? Porque 

Cristo está viviendo por medio de Ud., estando tan preñado con Su Espíritu que 

Ud.–Ud. es un prisionero a todo lo demás. Ud. está confinado, ¡oh, hermano!, al 

Evangelio, confinado a la Palabra, y todos los hijos que Ud. puede traer a luz son 

eso, porque Ud. es un prisionero. Ud. no puede cometer adulterio; Ud. ya está 

preñado. ¡Gloria! El no puede tomar control. El vientre de vida está cerrado a 

todo lo demás. Ud. ya es de El, por predestinación. Esa Simiente ha llegado a 



Vida; nada del mundo puede entrar. ¡Oh! ¡Oh, cómo nos gustaría quedarnos en 

esto como por una hora! Yo estoy seguro que Uds. lo entienden. ¿Ven? Cristo, y 

solo de El, ya finalizada. La Simiente estaba allí. La Simiente ya estaba... ¿Cuándo 

fue puesta allí? "Antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para 

Vida Eterna". Y tan pronto como el torrente dador de Vida, esa Simiente puesta 

allí... Las simientes que entraban, no podían agarrarse, no podían hacerlo. Pero 

cuando esa Simiente entró, rápidamente cerró el vientre; todo el resto de las 

simientes fueron arrojadas, ¿ven? de esa manera. Y Uds. llegaron a ser un 

prisionero, ceñido en Cristo. Cristo en Uds., Su Vida produciendo Su evidencia, 

Sus señales. ¡Oh, hermanos, hermanos, hermanos! Miren: produciendo Sus 

señales de Vida como una evidencia (Evidente: clara a la visión o comprensión) de 

Su resurrección, probando al mundo esa Vida Eterna, vindica al mundo que 

estamos vivos en El. ¡Y piénsenlo!, vivos con Dios, nuestro Redentor, quien nos 

creó para el mismísimo propósito, la Iglesia, y Su Vida creativa en nosotros. Eso 

es, Moisés podía decir, por la Palabra de Dios: "Que vengan", y las moscas venían. 

Un Dios que puede hacer moscas puede hacer ardillas. ¿Ven? Así que El puede 

hacer cualquier cosa que El quiera. El puede crear. 
 

. PP 219  El mismísimo Dios, esa Vida creativa, ¿ven Uds.?, que está en Uds., 

puede... Uds. son un prisionero; Uds. no pueden hablarlo hasta que El diga que lo 

hablen. Pero cuando Uds. hablan, es la Palabra de Dios. El lo vindica ser así. 

Todo lo demás está correcto, y El sabe que cuando eso se habla, tiene que ser así. 

¿Ven? Moisés tomó su vara, y dijo: "Que vengan ranas", porque Dios dijo: "Que 

vengan ranas". El solamente lo trasmitió. Correcto. Y las ranas estaban en todo, en 

todas partes había ranas. ¿De dónde vinieron? Nadie sabe. Ellas no estaban antes 

allí. Pero el Creador, Dios, obrando por medio de un hombre, creó cosas, una 

especie viviente. El mismísimo Dios que creó la primera rana puede hacer la 

segunda rana. El crea todas las ranas. ¡Oh, hermanos! ¿Ven lo que yo quiero 

decir? Creó la primera ardilla, creó la segunda ardilla, hace cualquier ardilla; 

puede crear ardillas en donde no hay ardillas. ¡El puede hacer cualquier cosa que 

El quiera hacer! ¡El es Dios! ¡El es Dios! ¡Su Vida! ¡Oh, hermanos! 
  
Ahora en el cierre como cité al hermano Branham el domingo de su sermón, El 

Poderoso Dios Develado Ante Nosotros 64-0629 P: 54 . Él dijo,  "Moisés velado, 

era la Palabra viviente para aquel pueblo. Y hoy en día, los que están velados son 
la misma cosa; ellos son cartas escritas, leídas de todo hombre, no una carta 

nueva, pero la carta que ha sido escrita, hecha manifiesta. Son aquellos quienes 

creen la Palabra y la promesa de este día, cuando Dios está derramando de Su 

Espíritu sobre toda carne; y esas son las cartas escritas. Pero cuando una persona 

intenta personificar aquello carnalmente, le resulta mal. Su vida muestra lo que 

Ud. es.  
  



Y de Señores Queremos Ver a Jesús 63-1112 P: 18 Ahora, de acuerdo a las 

Escrituras se supone que debemos de ser cartas escritas. La Biblia dice que somos 

cartas escritas. Y si, esta noche, si estamos de hambre y la sed de ver al Señor 

Jesucristo, nosotros los creyentes como cristianos deberíamos reflejar su vida, 

tanto así, hasta ser todo enteramente su representante. Deberíamos ser eso. Cada 

cristiano debe representar y reflejar la vida de Jesucristo. ¿Cree usted eso? 

Y creo que todo cristiano debería estar reflejando la vida de Cristo. Él dijo en 

San Juan 14:12, " El que cree en Mí, las obras que yo hago, él las hará 

también”. Y entonces sabemos que eso es verdad, que somos sus 

representantes. Y si decimos que Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive en 

nosotros, entonces debemos hacerlo como lo hizo Cristo. Debemos reflejar su 

vida. 
  
Dios identificándose 64-0320 P: 34. Véase, no hay ningún error en ello. Su vida... 

"El que cree en Mí, las obras que yo hago, él las hará también. " Ven, eso 

identifica las características, la misma cosa que Él dijo. "Si mi carácter no 

identifica de mí mismo, Dios en él, "entonces no le crea. Ahora, Él también dijo que 

Él sería identificado en eso. Luego de eso, si no lo identifica, entonces Él no es lo 

que dice. Y hoy, si Cristo no se identifica a Sí mismo, la característica de Cristo 

nos identifican como siendo de Cristo, creyendo la Palabra... Jesús era la Palabra, 

así que tenía que creer en la Palabra. Y ¿cómo podemos decir que somos de Cristo 

y negar cualquier palabra en esa Biblia? El Espíritu Santo de Cristo es Dios en 

usted. Y va a puntuar cada promesa con un "Amén". La Biblia dice: "Y estas 

señales seguirán a los que creen". El Espíritu de Dios le dijo: "Amén." ¿Ven? Uno 

de ellos no - dijo: "No, eso fue para otra edad Eso fue sólo para los 

discípulos.". ”Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él (en 

cualquier lugar, todo el mundo) que creyere, estas señales seguirán, " lo mismo, el 

mismo ayer, hoy y para siempre, la característica siendo identificada. 
  
Jehová Jireh 58-0127 P: 50 ¿Alguna vez se ha encontrado con Jehová-

 Jireh? ¿Alguna vez ha encontrado las condiciones que El dijo, que El prometió 

vida eterna a todos los que habrían de creer en él? Él cambiaría ese temperamento 

que tiene a una persona humilde dulce. Haría que usted deja de mentir y diga la 

verdad. Ah, usted dice: "Hermano Branham, yo soy un miembro de la iglesia." Eso 

está bien. "Yo he sido bautizado." Todo está bien. Pero si esa vida de Cristo no está 

en usted, está muerto. Esa vida que tiene, eso es dada a usted por el mundo, Dios 

lo condenó en el principio. Usted sabe que no puede pulirlo. No es posible 

reformarlo. Tiene que morir, para que Cristo pueda nacer en usted. No se deje 

engañar, la gente, si Cristo no vive en usted por medio del nuevo nacimiento, eso 

cambia toda su naturaleza, actitud, y todo eso, está perdido. A Satanás no le 



importa cuán bueno sea usted. Si la bondad hubiera salvado a un hombre, Jesús no 

habría tenido que morir. 
  
Oremos. 
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