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Romanos 12: 3  Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a 
cada uno.  
   

Vamos a orar... 
  

Ahora, antes de empezar, primero quiero decir que si usted es un Bautista, un 
Evangélico o un Fundamentalista, no va a estar de acuerdo con lo que tengo que 
decir esta mañana. Pero no deje que eso le aleje de escuchar lo que voy a 
decir. Como dijo el hermano Branham tantas veces, cuando usted está comiendo 
pastel de cereza, a veces se encuentra con una semilla, pero eso no le impide 
comer ese pastel. Sólo escupa la semilla y siga comiendo ese pastel de cereza. 
  

Pero cómo lo escupe esa semilla depende de cómo se ha criado. Y eso es lo 
mismo con respecto a La medida de Fe. La Medida de Fe para el Bautista o el 
evangélico o fundamentalista no es lo mismo que lo es para mí. Ellos miran este 
versículo como si Pablo hablara de cada persona que recibe de Dios una medida 
diferente, cuando eso no es lo que él está hablando en absoluto. 
  

Ahora, durante los próximos minutos esta mañana vamos a centrar nuestros 
pensamientos en este pensamiento que el Apóstol Pablo llama, "La Medida de 
fe". Y observe que Pablo nos dice que Dios repartió a cada uno La Medida de 
Fe.  
  

Note, El Apóstol Pablo no dijo que a cada uno se le dio "una" medida de fe. Él 
dijo que Dios ha dado a cada Uno "La" Medida de Fe". 
  

Por lo tanto, no estamos hablando de una "medida" de fe como pensamiento hay 
una medida para una persona y otra medida para otra persona. Ven que aquí es 
donde hago la línea con el evangélico y el fundamentalista. Ellos mirarán este 
versículo y dirán, "vean, a cada uno se le da "una" medida de fe. Y luego dirán 
que a algunos se les da una medida mayor que a otros, y así se apartarán de "La 
Fe" y la colocarán en la "fe" como si fuera algún tipo de don o algún tipo de 
empoderamiento. 
  

Pero Pablo no dijo que a cada uno se le da "una" medida de fe. Él dijo: "Dios 
repartió a cada uno La Medida de Fe". 
  

Cuando fui a la República Democrática del Congo en el 2004 enseñé a los 
hermanos sobre la diferencia entre la aparición y la venida porque era muy 



evidente que mucha gente en la República Democrática del Congo enseñaba que 
la segunda venida había sucedido en el 1963 y que el hermano Branham era la 
encarnación de ese segundo advenimiento. 
  

Pero eso es porque estaban equivocados con respecto a los acontecimientos de la 
aparición y ellos debido a la enseñanza equivocada comenzaron a bautizar en el 
nombre del hno. Branham, e incluso adorar al Mensajero a la edad, pensando que 
Él era el Cristo. 
  
Yo les desafié a los hermanos a comenzar a leer allí un pensamiento de la Biblia 
en un momento y dejar de leer la Palabra de Dios como lo harían en algún 
periódico de noticias. Después de pasar por muchos días de enseñanza 
en   profundidad, ellos nunca habían oído antes el Mensaje y la Biblia, varios 
hermanos se acercaron a mí después de las reuniones y me dijeron: "si hay una 
cosa que aprendimos con certeza en estas reuniones, es cómo leer nuestras 
Biblias." 
  

Bueno, todo el cristianismo podría aprender esa lección, porque yo diría que casi 
toda la cristiandad lee sus Biblias como si leyeran cualquier otro libro o 
periódico. 
  

Pero la Biblia no es un libro de hombres para hombres, es la compilación de la 
Palabra de Dios para la humanidad, y puesto que es la Palabra de Dios, sus 
pensamientos expresados en un formato escrito, entonces debemos acercarnos a 
cómo leemos Sus palabras en una manera muy cuidadosa y respetuosa. 
  

Y este versículo de las Escrituras que hemos leído no es diferente. Los hombres 
lo leen y piensan que el Apóstol Pablo está hablando de cómo cada hombre 
recibe "una" medida de fe, cuando eso no es lo que está hablando en absoluto. 
  

Es como cuando los hombres leen Romanos 8:16 donde el Apóstol Pablo dice: 
"El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios, y la mayoría de la gente lo lee como su espíritu dando testimonio con el 
Espíritu de Dios, no es lo que se dice en absoluto. El apóstol Pablo está 
hablando de cómo el Espíritu de Dios dará testimonio con nuestro Espíritu de 
que somos hijos de Dios. 
  

Así que cuando el apóstol Pablo dice: "Dios repartió a cada uno La Medida de 
Fe," que realmente necesitamos saber lo que nos está diciendo aquí.  
  

Por lo tanto, ¿qué significa esto? y qué es lo que apóstol Pablo está tratando de 
decirnos cuando dice, "Dios repartió a cada uno". 
  

Ahora, la palabra "repartió" aquí es una palabra griega que significa distribuir 
en parte, pero esto no significa que cada hombre reciba una parte diferente. Y 
eso es lo que estoy conduciendo esta mañana. No dijo acerca de la fe, que a cada 



unose le da cierta medida de fe. Pero él dijo, "a cada uno, Dios ha dado o 
distribuido La Medida de Fe". 
  

Ahora, sólo hay "una medida", y esa es "la verdad". De hecho, la palabra 
"medida" aquí es una palabra griega, "metrón" y esta palabra "metrón" significa 
- "medida" - o la regla o criterio de juicio.   
  

Por lo tanto, a cada uno se le da la regla o criterio de juicio concerniente a la fe 
de Cristo. Y sabemos que Dios tiene una regla y un modelo de juicio. De hecho, 
Dios nos dice que sólo hay "una fe". Y puesto que Su Palabra es el único 
Modelo que Dios nos ha dado, y Su Palabra ha sido dada gratuitamente a cada 
hombre, y sin embargo, no todo hombre quiere la norma de juicio de Dios. De 
hecho este mismo Apóstol también nos dijo en... 
  

Efesios 4: 4  "un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo,..."  
  

Por lo tanto, puesto que hay solamente Una Fe, entonces es Esta Sola Fe que es 
"la medida del juicio." 

  
Note cómo Pablo continúa...  6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, 
y por todos, y en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 
conforme a la medida del don de Cristo.  
  

Ahora, aquí encontramos a Pablo siendo un poco más específico. Él dice,   7 
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don 
de Cristo.  
  

Entonces, ¿cuál es el don de Cristo?   ¿No es el Espíritu Santo? Entonces, si 
todos recibimos este único Don, ¿entonces decimos que algunos tienen un 
Espíritu Santo menor que otro? 
  

Ahora bien, Pablo no está diciendo a cada uno de nosotros fue dada la gracia 
conforme a “la” medida, como si cada persona recibiera una medida diferente 
de una a la otra, como si una persona recibiera una medida mayor que 
otra, según la  Medida del Don de Cristo . 
  

Él también nos enseña en 1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.   
  

En otras palabras, no importa de dónde vinieron nuestros padres naturales de 
linaje, todos somos dados la misma medida del mismo Espíritu y todos somos 
bautizados en el mismo cuerpo. 
  

Ahora, dos veces hemos visto el artículo definitivo "La" usado al hablar de 
esta medida de Fe. Y no se trata de una fe genérica, ni se trata de una 



medida como si cada uno recibiera una medida diferente. Sino, más bien, está 
hablando de La medida, y la palabra "La" es un artículo definitivo y 
específicamente habla de una y la misma medida. No es una medida diferente 
para cada persona que es un miembro diferente del cuerpo. Sino la misma 
medida para todos los miembros del cuerpo. 
  

Noten cómo se habla de esto en el Libro de Hechos 11:15 Y cuando comencé a 
hablar, cayó el Espíritu Santosobre ellos también, como(o de la misma 
manera que lo hizo) sobre nosotros al principio. 16 Entonces me acordé de lo 
dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17 Si Dios, pues, les concedió 
también el mismo don, (el mismo don)que a nosotros que hemos creído en el 
Señor Jesucristo,  
  

Así vemos aquí que Dios no da a uno mayor medida que a los demás. Él nos 
da la misma Palabra, y el mismo Espíritu. 
  

Ahora, eso no significa que todos somos iguales. No, y eso no significa que 
todos sean llamados al ministerio quíntuple. Pero sí significa que Dios tiene Un 
modelo y ese mismo modelo es dado a todos. Y noten que dijo que cada uno de 
nosotros es dado "La Medida de Fe". "La Medida", "La Medida", que 
significa la misma Medida. Por lo tanto, sólo hay un modelo, una Palabra, un 
Espíritu, una Fe, un Señor y una Doxa para todos los hijos. 
  

Es por eso que Jesús usa el término medida en el mismo sentido de la palabra 
juicio. Noten en el Libro de   Mateo 7: 1 Jesús dice: "No juzguéis, para que no 
seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la 
medida con que medís, os será medido. Noten que Jesús está atando las 
palabras juzgáis y medida. Él dice con qué medir o el criterio de juicio que 
usted usa, que con el mismo se le medirá.  
  
Nuevamente vemos en Marcos 4:24   Les dijo también: Mirad lo que oís; 
porque con la medida con que medís, os será medido, y aun se os añadirá a 
vosotros los que oís. 25 Porque al que tiene, que es de tal naturaleza como para 
hacer eco de lo que oye,se le dará; y al que no tiene,(no hace eco) aun lo que 
tiene se le quitará.(lo que él piensa que está haciendo eco) . Por lo tanto, esto no 
habla de dos modelos separados, sino que habla de un solo modelo, sólo una 
regla de medición. 
  

Y de nuevo en Lucas 6:37 dice, ¶ No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados. 38 Dad,y se 
os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.  
  



Ahora, volviendo a esta norma, el Apóstol Pablo hizo referencia en Romanos 
12 a "La medida de fe ", y sabemos que la Fe es una Revelación. Y 
sabemos que sólo hay una fe, o una revelación y que es "la revelación de 
Jesucristo". 
  

Por lo tanto, el Apóstol Pablo está haciendo referencia a La Medida o modelo 
para Aquel y única revelación. 
  

Vemos también, en Efesios 4, que el apóstol Pablo nos dice que sólo hay una fe, 
y luego usa esta terminología con respecto a la medida cuando dice: La 
medidadel don de Cristo. 
  

Entonces, ¿qué es este Don de Cristo? Bueno, ¿qué significa la palabra Cristo? 
  

Sabemos que la palabra Cristo se usa del que unge, el Ungimiento y el 
Ungido. Entonces, ¿cuál es la aplicación que estamos leyendo aquí? ¿Habla 
Pablo de la medidadel don del que Unge, el ungimiento o el ungido? 
  

Podemos saber esto con certeza, ya que vemos que el Apóstol Pedro también 
habla de esta misma Palabra al hablar de recibir El Don del Espíritu 
Santo en  Hechos 2:38 "Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo". Y sabemos que estas escrituras hablan de recibir el 
Bautismo del Espíritu. 
  

Nuevamente vemos en el Libro de Hechos 10:44 ¶ Mientras aún hablaba Pedro 
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45 Y 
los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos 
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.   
  

No otro Espíritu Santo, sino esa misma vida del Espíritu Santo o Dios que había 
caído sobre los judíos ahora estaban cayendo sobre los gentiles. No una medida 
para el judío y otra medida para el gentil, sino la misma medida que cae sobre 
todos. 
  

Y recuerden que ya hemos leído de Hechos 11:17 Si Dios, pues, les concedió 
también el mismodon que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, y 
que la palabra "mismo" fue traducida de la palabra griega "isos" que significa 
"igual", o "lo mismo". Así vemos que no es una medida diferente, sino una 
medida y un modelo. 
  

Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es esta Medida Única? y tenemos nuestra 
respuesta, es La Medida de Fe de Cristo. No nuestra fe en Cristo, sino solamente 
su fe. Y debemos recibir La Medida del Don. 
  

En Romanos 5:15 el Apóstol Pablo nos dice: "para los muchos la gracia y el 
don de Dios por la gracia de un hombre,  
  



El énfasis no está en la palabra libre, que sólo describe cómo la recibimos. El 
énfasis está en "el don" que es libre para nosotros. 
  

"Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel 
uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el 
donde Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 
  

Note esto habla del "don" que nos llega "por un solo hombre, Jesucristo". Por 
lo tanto, se trata de un hombre, y por lo tanto no es un espíritu diferente al 
Apóstol, y luego un espíritu diferente al maestro, y un espíritu diferente sobre el 
profeta, etc, sino el mismo Espíritu que fue dada por " Un solo hombre, 
Jesucristo”. 
  

1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu(una vida) fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
  

Luego, el Apóstol Pablo continúa: 16 Y con el don no sucede como en el caso de 
aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado 
para condenación, pero el donel don que es libre vino a causa de muchas 
transgresiones para justificación. 17 Pues si por la transgresión de uno solo 
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que 
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así que, como 
por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno vino(El Espíritu Santo) a todos los 
hombres la justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia de 
un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 
  

Ahora, aquí estamos un poco más cerca de lo que es El Don. El apóstol Pablo 
nos está diciendo aquí que por el pecado de "uno" el juicio vino sobre todos, por 
lo que por la sabiduría de "uno" la sabiduría correcta llegó a todos. Así que 
vemos entonces que La Medida de Fe sólo puede ser una medida o una 
regla o un modelo y esa es la medida que Cristo tuvo. 
  

De hecho eso es exactamente lo que nos dicen que la Medida del 
Don producirá en nosotros. 
  

De hecho hermano Branham dijo en su sermón, No Temas62-0620 P: 
85 Pero éste es mi ministerio que Él me dio: un don. Y ese don es para 
sacudir a la Iglesia, para traerla al reconocimiento de la Venida de Cristo, el 
regreso del Espíritu de Dios en la Iglesia. Está sobre Uds., el mismo 
Espíritu. Pueda que no sea el mismo don, pero es el mismo Espíritu. Hay 
diferentes manifestaciones, pero el mismo Espíritu todo el tiempo. El mismo 
Espíritu Santo que Uds. tienen, es el mismo Espíritu Santo que yo tengo, es 



el mismo Espíritu Santo que todos nosotros tenemos. Todos somos hijos de 
Dios. Y luego, el porqué nos reunimos (espiritualmente), miren, es porque ese 
Espíritu Santo está allí, y si… Las enfermedades están… Y si los hijos vienen 
adonde está ese Espíritu, los—los detecta, y los puede detectar a Uds. Es 
un… como un don de profecía, o… No un don de profecía. Yo no sé. Sólo—
sólo digamos que es Cristo (¿ven Uds.?) descendiendo entre nosotros; 
porque uno empieza a darle alguna clase de nombre, y Uds. se enredan todos. 
Así que, sólo digamos que nuestro Señor Jesucristo está en medio de 
nosotros. ¿Ven? Sólo digamos eso. 
Jehová Jireh 3 64-0404 P: 71 Noten. Y aquí Él—aquí entró Él, y Jesús y 
Dios llegaron a ser uno. Ellos se unieron. Como en el Edén, donde… Adán y 
Eva eran el mismo espíritu en el principio. El nombre de ellos se llamaba 
Adán. ¿Ven? Él era tanto Adán como Eva, juntos. Y cuando fueron 
separados, para pasar por la prueba, ¿qué sucedió?   Eva cayó por la 
Palabra. Esa era la Palabra. Adán salió en pos de ella, para redimirla, pero 
no podía hacerlo. Él no era digno de redimirla. Luego vino en Segundo Adán, 
para redimir a la Iglesia, lo cual era una sombre y tipo. Ahora, tan cierto 
como Adán y Eva tenían que ser el mismo espíritu, Cristo y la Iglesia tienen 
que ser el mismo Espíritu, el mismo ministerio. “Las cosas que Yo hago, 
vosotros también las haréis”. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos tenían que 
unirse. Carne y sangre, y Dios, tenían que unirse y ser un solo espíritu. Y 
Jesucristo y Su Iglesia son un mismo Espíritu.  
  

Por eso lloro como lo hago cuando los hombres ponen todo en el profeta como si 
tuviera una medida diferente de fe que los otros hijos tienen. La medida es la 
misma. "Por un solo Espíritu todos somos bautizados en un Cuerpo". La única 
razón, Jesús, el hijo primogénito, tuvo el Espíritu sin medida es porque Dios 
mismo vino y vivió en El. En este cuerpo, de otro modo, habitaba la misma 
medida que cualquier otro hijo. 
  

"Por un solo Espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo". No que Jesús 
tenía un espíritu y nosotros tenemos otro. Es el mismo Espíritu. La misma vida. 
  

El Apóstol Pablo dijo 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.  
  

Entonces vemos que es el mismo espíritu que moró en Jesús mora en 
ustedes. No otro Espíritu, no otra Vida, sino la misma Vida, y si es la misma 
Vida tendrá la misma naturaleza, y vivirá de la misma manera, y hará las 
mismas cosas, hablará lo mismo y tendrá la misma doctrina, y las acciones y 
todo lo mismo. 



  

El hermano Branham dijo en su sermón:El Fiel Abraham 61-0312 P:53 
"Miren, la iglesia que profesa ser una iglesia Cristiana, tendrá que tener ese 
mismo Espíritu que estaba en Jesucristo. Pues en la resurrección de la 
Iglesia, Cristo y Su Novia se unirán y cuadrarán. Las Escrituras y promesas 
de Dios serán cumplidas allí. Así que no se pueden unir a menos que el 
mismo Espíritu que estaba en Cristo esté adentro de Ud. y de mí. Y entonces 
si ese mismo Espíritu está allí adentro, hará las mismas obrasy vivirá la 
misma clase de vida separada, y hará las obras que El hizo. La Biblia así lo 
dice;”(Me gustaría preguntar ¿Dónde la Biblia dice así?, Juan 14:12). 
  

Fíjese el hermano Branham dice: "La Biblia así lo dice; desde Génesis lo 
confirma. Génesis es el Libro simiente." 
  

Y recuerden en Génesis 1:11 Dios prometió que "toda simiente producirá 
según su especie, o naturaleza". 
  

Y en su sermón Jehová Jireh 61-0226 P: 49 el hermano Branham dice: 
" Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era Emanuel, Dios con nosotros. 
Pero en el Calvario Dios lo partió. Él lo partió, y El levantó el cuerpo, y lo 
puso a Su propia diestra, y envió el Espíritu que estaba en el cuerpo de 
regreso sobre la Iglesia para continuar las obras que El hizo allá. ¡Allí está 
el pacto confirmado!  Así que la Iglesia que va a ser la Novia de Jesucristo, 
serábautizada en ese mismo Espíritu, con las mismas señales, los mismos 
prodigios. El mismo Espíritu Santo que estaba sobre El, estará en la Iglesia. 
Tiene que ser exactamente lo mismo.   
  

Abraham Restaurado 61-0211 P: 61 Ahora, ¿es el Espíritu Santo? Bueno, si 
hace las obras de Jesucristo, entonces es el mismo Espíritu que estaba en 
El. Entonces Uds. pueden descansar seguros, Uds. quienes creen en Dios y 
creen que tienen el Espíritu Santo, que ese es el mismo Espíritu Santo, porque 
está haciendo la misma cosa que hizo cuando estaba en el verdadero Hijo 
de Dios. Cuando El viene sobre hijos e hijas por adopción, hace la misma 
cosa que El hizo allá. Si yo les dijera que tengo el espíritu de Juan Dillinger, 
Uds. esperarían que tuviera dos pistolas grandes, si yo tuviera su espíritu. Si 
yo tuviera el espíritu de un artista, Uds. esperarían que pintara cuadros de 
las olas allá, captar esas olas hermosas y pintarlas. Si yo tuviera el espíritu 
de un artista, yo lo pudiera hacer. Si yo tuviera el espíritu de un mecánico, yo 
pudiera escuchar su automóvil y decirle lo que estaba mal en él. Si yo les 
dijera que tengo el Espíritu de Cristo, entonces haría las obras de Cristo.  
  

Jehová Jireh 57-0810 P: 35 ... Y que en el Calvario, Dios tomó a su propio 
Hijo, y lo hizo pedazos. Él levantó el cuerpo y lo puso a su diestra, y envió a 
la otra parte, el Espíritu Santo, a la iglesia. Y cuando llegue el rapto, va a 



tener que ser el mismo Espíritu que estaba en Cristo, tendrá que encajar 
con esa promesa, o será rechazada. No es de extrañar Él dijo: "que el que 
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios."Tiene que ser el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de 
Pentecostés, tiene que bautizar a cada creyente o no será el mismo espíritu, 
y el contrato, que se rompió en el Calvario. Piense en eso. Oh, eso debe hacer 
el grito de Pentecostés de todos modos. Piense en ello, el pacto incondicional. 
Dios dijo: “Tiene que ser” Y Él hizo pedazos, el alma y cuerpo de su propio 
Hijo. Tomó el cuerpo y envió el Espíritu a la iglesia. Y que el Espíritu pueda 
entrar en la iglesia de hoy, y realizar los mismos milagros mostrando, y la 
gente va a reírse de ella y se alejaran de ella. ¿Cómo alguna vez espera irse 
en el rapto o ir a ver a Dios? Ahí estamos. Tal vez usted nunca ha visto antes, 
pero eso es verdad. 
  

Abraham 55-0608 P: 41 Y el mismo Espíritu sobre Cristo tiene que estar en 
la Iglesia. Dios tomó el cuerpo de Cristo y lo puso en Su diestra de poder 
arriba, y Él envió al Espíritu Santo de vuelta. Y está dando vueltas, mirando 
hacia la Iglesia. Y cuando se unan, tendrá que ser el mismo cuerpo, las 
mismas señales, las mismas maravillas, el mismo bautismo, las mismas 
señales y las mismas maravillas, el mismo Evangelio. Amén. Correcto. 
  

El Pacto Incondicional 54-0306 P: 46 Y el mismo Espíritu que estaba en 
Jesucristo ha vuelto sobre Su Iglesia, haciendo las mismas señales, las 
mismas maravillas, el mismo Espíritu Santo, el mismo poder. Es el pacto 
que Dios les ha dado. Y Jesús murió allí a la hora del atardecer, cuando el 
sol se ponía, confirmando este pacto. Y el Espíritu Santo está en la Iglesia 
esta noche dirigiendo a la Iglesia, así como Él estaba aquí cuando Él estaba 
guiando a Cristo. De la misma manera... El mismo ministerio que Cristo 
tuvo en su Iglesia esta noche: las mismas señales, las mismas maravillas, el 
mismo Espíritu. La misma clase de obras que Jesús hizo aquí en la tierra, la 
Iglesia tiene que hacer lo mismo. Si no es así, no es la Simiente de 
Abraham; no es la Iglesia de Jesucristo: no puede ser. 
  
El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-1115 P: 14 Y miren, ese Dios que 
estaba sobre nosotros, no podía ser tocado. Aun si alguien tocaba el monte 
donde Él estaba, ellos debían ser traspasados con un dardo, porque el pecado 
todavía no había tenido una ofrenda. Pero cuando Dios vino y se manifestó 
entre nosotros: “Nosotros lo palpamos a Él con nuestras manos”, dijo él, “¡a 
Dios!” Primera de Timoteo 3:16, “Indiscutiblemente, grande es el misterio 
de la piedad; porque Dios fue manifestado en carne, visto de los Ángeles, 
creído en el mundo, y recibido arriba en Gloria”. ¿Ven? ¿Ven? Miren, eso 



era Dios con nosotros. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, y ahora Dios 
en nosotros. Todo lo que Dios era, Él lo vació en Cristo; y todo lo que Cristo 
era, Él lo vació en la Iglesia. “En aquel día, vosotros conoceréis que Yo 
estoy en el Padre, el Padre en Mí; Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. Así 
que ha sidoDios todo el tiempo, ¿ven Uds.?, Sus mismas obras. La Iglesia 
está ordenada a continuar Su obra, con el mismo Espíritu. Uds. no 
pudieran continuar la misma obra sin el mismo Espíritu. Eso es correcto. El 
mismo Espíritu continua la obra. 
  

Perseverante 62-0719E P: 26 Y si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, 
son las mismas obras y el mismo Espíritu, la misma manifestación. ¿Ven? 
Sólo… Entonces Uds. basan su fe sobre eso. Y cuando Uds. ven lo que es, 
entonces pueden ser perseverantes. Uds. saben en dónde están parados. 
  

A Él Oíd 62-0711 P: 15 Entonces yo—yo quiero decir esto: que Uds. toman 
por ejemplo a una persona que no sabe cuál es la mano derecha y la 
izquierda, parada allí, mujeres sin ropa en lo absoluto, sino sólo un pedazo 
de trapo,  ni aun saben cuál es la mano derecha ni la izquierda ni nada; pero 
dejen que reciban el Espíritu Santo (uno les habla, y ellas ven que algo 
sucede, y entonces piden y reciben el Espíritu Santo), ellas hacen la misma 
cosa que Uds. hacen aquí cuando Uds. reciben el Espíritu Santo. 
Demuestra que es para todos, y es el mismo Espíritu. Ellas actúan de la 
misma manera y hacen las mismas cosas. Eso demuestra que eso… que Él es 
universal.  
  

Jehová Jireh Parte 3 62-0707 P: 35... y enviando de regreso el Espíritu 
Santo para que viva en la Iglesia, para que produzca la misma cosa que ese 
Cuerpo produjo, como una Esposa, Novia; el mismo Espíritu, la misma 
obra, la misma doctrina, todo exactamente de la manera que Él lo tenía, la 
misma señal: “Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” 
  

Jehová Jireh parte 1 62-0705 P: 74 Y la Iglesia de hoy en día que se va a 
encontrar con Cristo, tendrá que tener el mismo Espíritu que Él tenía 
porque tendrá que ser Letra por Letra, Palabra por Palabra. ¡Y Él es la 
Palabra! Jesús dijo: “El (pronombre personal) que en Mí cree, las obras que 
Yo hago, él las hará también”. Confirmando el pacto, la Vida que está en 
Cristo estará en la Iglesia, la Simiente real de Abraham. 
  

La Bienaventuranza Olvidada 61-0425E P: 59 Ahora, si el Espíritu Santo 
sigue siendo el Espíritu Santo que estuvo en Cristo, si el que está en nosotros 
esta noche, es ese mismo Espíritu, hará las mismas obras; si es cierto, el 
Espíritu Santo, entonces hará la obra del Espíritu Santo, hará la obra de 



Jesús. Sabiendo lo que Él es ahora Ud. puede estar seguro de lo que Él fue 
allá;  
  

La Visión De Patmos 60-1204E P: 34 Ahora, esto en realidad. . .Esta 
mañana fue más del tipo sermón, poniendo el fundamento sobre la Deidad de 
la Revelación, Dios siendo revelado en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dios fue 
revelado en Cristo, Jehovárevelado en Cristo. ¿Ahora dónde va a ser 
revelado Dios? En Su Iglesia, con Su pueblo, en nosotros. El mismo 
Espíritu, las mismas obras, la misma manifestación, el mismo amor, el 
mismo perdón, la misma longanimidad, benignidad, paciencia, paz, 
misericordia, todo lo que estaba en Cristo está en la Iglesia. Recuerden, 
mantengan esto en mente: todo lo que era Dios Él lo vació en Cristo (Él era 
la plenitud de la Divinidad corporalmente), y todo lo que era Cristo Él lo 
vació en la Iglesia. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en 
nosotros. 
  

Veamos A Dios59-1129 P:76 Ahora, este Ángel del Señor, si no obra y hace 
las mismas obras que Jesús hizo, entonces no es el Espíritu que estaba en 
Jesús. Pero si hace las mismas obras que Jesús hizo... Porque Él dijo: "El 
que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también". Uds. saben que 
la Biblia dice, en el mismo capítulo, Juan 14: "Las obras que Yo hago él las 
hará también; aun mayores hará, porque Yo voy a Mi Padre". Yo sé que la 
versión King James dice: "grandes". No pudieran ser más grandes; la 
original dice: "más". Porque El detuvo la naturaleza; El levantó a los 
muertos; bueno, sencillamente hizo todo. Uno no pudiera hacer más grandes 
que lo que El hizo. Pero la Iglesia haría más de ello, porque mientras 
estamos teniendo una reunión aquí, ellos están teniendo una reunión en 
África; están teniéndolas en Brasil; ellos están por todo el mundo (¿ven?); 
por eso es que pudieran ser más. Dios estaba manifestado en una Persona 
en ese entonces, en Su Hijo Jesús; Él ahora está manifestado en Su Iglesia 
universal, pero el mismo Espíritu haciendo las mismas obras. Un día... 
  

Estén Ciertos De Dios 59-0708E P: 48 La vid de uva producirá uvas. Usted 
no ve las calabazas que salen de una vid, sandías de un cantalupo de 
vid. Usted encuentra las sandías en las vides de la sandía, las uvas en vides 
de la uva y las calabazas en vides de la calabaza. Y ustedes encuentran el 
Espíritu de Cristo en los hijos de Cristo. Vamos a la iglesia para encontrar el 
Espíritu de Cristo y encontramos credos. Encontramos leyes y doctrinas. El 
Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo está en la 
Iglesia. 
  



Hombre Llamado Por Dios58-1005E P: 62 Ahora Él dijo: “Un poco”, y el 
mundo ya no lo verá. Pues, entonces, ¿cómo lo veremos? Tendríamos que 
ver Su Espíritu, si Él está en nosotros, y ese Espíritu tendría que hacer lo 
mismo que El hizo entonces, o no sería el mismo Espíritu.“Yo soy la Vid, 
vosotros los pámpanos”. Y si nosotros llevamos… Si el pámpano está en la 
Vid, el pámpano llevará la clase de fruto que la Vid le produce a él. 
  

Señores Quisiéramos Ver A Jesús 57-1211 P: 26 El mismo Espíritu que 
estaba en Cristo está en su Iglesia, y será hasta que Jesús venga a unir a ese 
Cuerpo con Su gloria. Ciertamente. 
  

Jehová Jireh 57-0810 P: 36 Ahora, ¿entiende por qué es necesario, tiene 
que nacer del Espíritu? El Espíritu de Cristo tiene que estar en usted, 
porque tiene que ser el mismo Espíritu. Tome su cuerpo para ser unido a ese 
cuerpo. El mismo Espíritu fue arrancado de Cristo, arrancado de Cristo, o de 
Jesús. Y si ese Espíritu está en usted, Él le hará hacer las cosas que Cristo 
hizo. Le hará vivir la vida que Cristo vivió. Y Cristo estaba de los negocios 
del Padre todo el tiempo, no jugando en los espectáculos de 
entretenimiento. Él estaba en los negocios del Padre. 
  

Jehová Jireh 57-0326 P: 104 El mismo Espíritu que estaba en Cristo está en 
nosotros, haciendo las mismas obras si Cristo cumple Su Palabra. 
Recuerden que Pablo dijo en Efesios 4: 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada 
la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y sabemos que El Don de 
Cristo es el Don de la Unción de Dios sobre nosotros. El don del Espíritu 
Santo. Y sabemos que la Gracia es la comprensión que viene en 
el Apokalupsis según 1 Pedro 1:13 y 1 Corintios 1: 4-10. Pedro y Pablo nos 
dicen que debemos recibir una gracia especial en la revelación de Jesucristo, y 
esta gracia nos llevará al lugar donde todos diremos lo mismo, porque tendremos 
la misma mente.  
  

I Pedro 1:13 ¶Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, 
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado;  
  

I CORINTIOS 1: 4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia 
de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 5 porque en todas las cosas fuisteis 
enriquecidos en él, en toda palabra (Logos)  y en toda ciencia; 6 así como el 
testimonio (testimonio)  acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7 de 
tal manera que nada os falta en ningún don, (carisma o don 
espiritual)esperando la manifestación (apokolupsis, revelar o revelación)  de 
nuestro Señor Jesucristo; 8 el cual también os confirmará (establecerá) hasta el 
fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es 
Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 



Señor. 10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer.  
  

Observe cómo esta gracia es traer un entendimiento que trae consigo la misma 
mente y juicio. No todo hombre recibe una medida diferente, pero todos reciben 
la misma mente, y la misma norma o criterio de juicio. 
  

 I Juan 2:19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen 
sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se 
manifestase que no todos son de nosotros. 20 Pero vosotros tenéis la unción del 
Santo, y conocéis todas las cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la 
verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la 
verdad.  
  

Ahora, ¿qué dice Juan aquí? Él está diciendo que ustedes han recibido una 
unción que es El Don de Cristo. Y ese Don os ha dado la misma medida, 
y tenéis la misma mente y el mismo juicio. Luego él dice, ustedes no son los 
que fueron. Ustedes son los que han permanecido y eso es porque han recibido 
una unción que les ha hecho conocer todas las cosas. Y la diferencia entre 
ustedes que han permanecido y los que se han ido es que ustedes tienen esta 
unción, tienen esta unción, y saben mejor. 
  

I Juan 2:21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la 
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.(Juan está diciendo 
aquí, miren, yo no estoy tratando aquí con el incrédulo, les escribo porque 
ustedes son quienes creen, y luego dice :)   22 ¿Quién es el mentiroso, sino el 
que niega que Jesús es el Cristo? 
  

Ahora, ustedes deben saber lo que quiere decir llamando a Jesús el Cristo. No 
está diciendo que Jesús es el que Unge, ni está diciendo que Jesús es el 
Ungimiento, sino él está diciendo que Jesús es el Ungido. Entonces él pone una 
palabra muy duro cuando continúa, Este es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo. 
 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene (no hace eco) al Padre. (Ahora 
¿Por qué? Bueno, simplemente porque si no se dice lo que dice el don o lo que 
dice el padre, entonces se le puede negar el hijo)" El que confiesa al Hijo, tiene 
(hace eco) también al Padre.  
  

Y así, si reconoce que hay de hecho Uno que es el Hijo, entonces no puede dejar 
de saber que El que es el Hijo tiene otro que es el Padre. 
  

24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. (Y ¿qué es 
eso?) En el Principio era ¿Qué era? la Palabra... Noten que él incluso nos da 
una pista diciendo lo que ustedes han oído... ¿Y qué dijo Jesús? " Si Ustedes 



permanecen en mi palabra y Mi Palabra permanece en ustedes luego, pidan lo 
que quieran y se les dará.”  )  Si lo que habéis oído desde el 
principiopermanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y 
en el Padre. 25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.  
  

Ahora este es el punto aquí. Juan nos está diciendo que si ustedes han 
recibido La Medida del Don, lo sabrán, y su conocimiento será el mismo. Uno 
no tendrá su revelación y otro tendrá otra revelación propia. No, no funciona 
de esa manera. Todos creeremos lo mismo y confesaremos lo mismo, y 
podremos discernir entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. 
  

Notemos que todos tendremos la misma medida de Fe, porque tenemos la 
misma medida de Fe o revelación que Jesús tuvo.  Pero, ¿qué pasa si su Medida 
es diferente de lo que Jesús tenía? Su padre también tendría que ser diferente. 
  

Jesús dijo acerca de los fariseos en el libro de Mateo que tenían una medida 
diferente de la que tenía.  
  

Mateo 23:23 32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! 33 
¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del 
infierno?  
  

Almas Encarceladas Hoy1110M 38-3   ¿Tendrán algunos momentos? [La 
congregación dice: “Amén”.] Veamos. Abramos allí, porque puse “léelo”. 
Había algo aquí. Quiero leerlo antes de…Ahora quizás elimine alguna otra 
cosa, pero captemos esto por un momento. Mateo 23,por un momento, muy bien, 
y empezaremos con el versículo 27. Sólo escuchen. Léanlo todo cuando lleguen 
a casa, si desean. Sólo unos momentos más. Ahora fíjense aquí. Mateo 23, y 
comenzando en el versículo 27, “¡Ay de vosotros, escribas!” Ahora recuerden, 
estos son hombres santos a los que Él está hablando. ¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados (o sea 
personas muertas, ¿ven?), sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia. Hipocresías y envidias y contiendas, en su interior; por fuera: “Yo 
soy el Dr. Fulano de Tal”. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os 
mostráis justos a los hombres (miren el Concilio Ecuménico y a los 
pentecostales sentados ahí), pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad. ¿Qué es iniquidad?Algo que Ud. realmente sabe es lo correcto, pero 
no lo hace. Jesús, ahora observen lo que Él, la generación en la que Él coloca 
esto.¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los 
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos. (¿Ven? 
“¡Oh, los profetas!”) Y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros 
padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 
“Nosotros hubiéramos creído la Palabra del Señor si hubiéramos vivido allá”. 
Fíjense. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de 



aquellos que mataron a los profetas. ¡Vosotros también llenad la medida de 
vuestros padres! Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ahora observen lo 
que Él dice aquí: ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 
condenación del infierno? “¿Cómo lo haréis?” 
  

 179-2  En Hechos 3:16, cuando le preguntaron a Pedro cómo había hecho el 
poderoso milagro en el cojo en la puerta del templo llamada la Hermosa, él lo 
explicó así: “Y por la fe de su (Jesús) Nombre, a éste (antes cojo) que vosotros 
veis y conocéis, le ha confirmado su (Jesús) Nombre: y la fe que es por (de) él 
(Jesús), ha dado a éste (el hombre), esta completa sanidad en presencia de todos 
nosotros”. Fíjese bien, allí está. El Nombre y la Fe de Jesús trajeron a 
cumplimiento el milagro. Pedro no dijo que era su propia fe humana como 
tampoco dijo que era su propio nombre. Él dijo que el Nombre de Jesús usado 
en la fue que viene de Jesús, obró ese gran milagro. Esta fe es aquella de la cual 
hablaba el Señor en Apocalipsis 2:13. Era SU fe. No era fe EN El. Pero era su 
propia Fe que Él había dado a los creyentes. Romanos 12:3…conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno (según el versículo 1, cada uno son 
hermanos). Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; Efesios 2:8 y esto 
(fe) no de vosotros, pues es don de Dios. Santiago 2: 1 Hermanos míos (note 
que él también está hablando a hermanos), no tengáis la fe de (no en) nuestro 
Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. 
  

179-3  En esta edad de Pérgamo cuando los hombres estaban humanizando la 
salvación, habiéndose desviado de la verdad que establece que la “salvación es 
del Señor”, habiendo echado a un lado la doctrina de la elección y habiendo 
abierto la puerta de la iglesia y la puerta de su compañerismo para todos los 
que querían creer sus proposiciones (“no hagan caso a la Palabra”): en esta 
edad de rápida degradación, todavía existía aquel pequeño número que tenía la 
medida de aquella fe de nuestro Señor Jesucristoy no solamente emplearon 
esa fe en obras de poder, sino que con ella también resistieron a aquellos que 
se atrevían a decir que estaban salvos simplemente por haberse unido a una 
iglesia. Ellos sabían que ningún hombre podía realmente creer hacía la Vida 
Eterna y la Justicia de Dios sin la medida de fe del mismo Señor Jesús. Así 
como la iglesia hoy día está llena de creyentes intelectuales que armonizan con 
el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, la sangre derramada, asistiendo a la 
iglesia y tomando la Cena del Señor, sin ser de ninguna manera renacidos; así 
también en aquella tercera edad tenían el mismo problema. La fe humana no 
fue suficiente allá en aquel entonces, y tampoco lo será hoy. Se necesita que 
caiga la mera fe del Hijo de Dios en el corazón del hombre para que él así 
pueda recibir al Señor de Gloria en el templo no hecho de manos.  
  

180-1 Esta era una fe viviente. “Yo vivo en la fe del Hijo de Dios”. Pablo no 
dijo que vivía por fe en el Hijo de Dios. Era la fe del Hijo de Dios que le había 



dado vida y lo mantenía viviendo en la victoria Cristiana. No, ellos no habían 
negado que la salvación era sobrenatural de principio a fin. Ellos mantenían 
viva la verdad de Su Nombre y Su Fe y fueron bendecidos por el Señor y fueron 
considerados dignos de Él. 
  

II Corintios 10:12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con 
algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí 
mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 13 Pero nosotros no 
nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha 
dado por medida, para llegar también hasta vosotros.  
  

Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Que la misma medida que tiene está dispuesto a 
impartir a los demás. 
Para terminar, quisiera compartir un par de citas del Hermano Branham sobre 
lo que se supone que esta medida de Fe de Cristo produce en la iglesia, que es 
lo mismo que produjo en Jesucristo mismo. 
  

De su sermón, Apocalipsis Capítulo Uno - 60-1204M 56. "El que en mí 
cree…” San Juan 14, dice: "El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las 
hará también; (hacer las mismas obras), y aun mayores hará". Serían 
mayores, porque Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo. Él 
no lo podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. 
Pero cuando vino Jesús y sacrificó Su vida, y el Espíritu Santo regresó, 
entonces ellos podían impartir Vida Eterna al pueblo. Eso es lo "mayor". 
Pero las señales y maravillas, Jesús dijo claramente en Marcos 16:"Id por 
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". ¿Qué tan lejos? ¡A 
todo el mundo! ¿A cuántos? ¡A toda criatura! Por cuanto el Evangelio está 
siendo predicado, estas señales seguirán a los que creyeren. ¡Y cuando eso 
llega a ser una revelación, hermano, Ud. entonces está cerca del Reino! 
"Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella". Porque el hombre o la mujer que ha estado solo en 
la parte de atrás del desierto igual que Moisés, y la revelación de Dios ha 
sido hecha manifiesta a él por medio del Espíritu Santo, no hay nada que lo 
pueda mover. Él está tan fuerte y firme como puede estar. Satanás odia el 
Apocalipsis. A él no le gusta en lo absoluto; le arruina sus planes. 
  

Y de su sermón, Aquel Día En El Calvario60-0925 54. Ahora fíjense: las 
obras “mayores”era tener el Poder en la Iglesia, no sólo para sanar a los 
enfermos por la oración, echar fuera demonios por la oración, sino para 
impartir Vida Eterna a creyentes. El Espíritu Santo vendría y sería puesto 
en las manos de la Iglesia, para impartir Vida. ¡Oh! Eso es lo que significó 
el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos, y los elevó a un 
lugar, para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos y para 



impartir Vida Eterna; al dar el Espíritu Santo a creyentes obedientes, 
hombres que una vez fueron incrédulos, son hechos creyentes, e imparten 
Vida Eterna espiritual. 55. ¿Qué más grande es, por decir…? Esta mujer 
enferma acostada aquí: Yo puedo orar una oración de fe, y ella será sanada. 
Eso es algo grande. Eso es lo que Él estaba haciendo allá. “Pero” dijo, 
“mayores que estas haréis. Yo les voy a dar Poder, no sólo para resucitarlo 
por un tiempo, sino para darle Vida Eterna, que será Eterno, para 
siempre”. Gente desventurada, pobre, ciega, ¿cómo no captan eso? ¿No ven 
Uds. lo que es la cosa “mayor?”. Eso es lo más grande que pudiera suceder, 
impartir Vida Eterna a la gente. 56. ¿Qué es Vida Eterna? La Vida que Él 
vivió. La Vida que estaba en Él; impartirles eso a otros. ¿Puede un hombre 
hacer eso? Un hijo de Dios sí puede. Jesús dijo: “A quienes remitiereis los 
pecados, les son remitidos; a quienes los retuviereis, les son retenidos”. 
Ahora, aquí es donde la iglesia católica y muchas otras cometieron su gran 
error. Ellos salen y dicen: “Yo te perdono tus pecados”. Eso no era 
así.¿Cómo les fueron perdonados a ellos los pecados en la Biblia? Pedro 
respondió esa pregunta en el Día de Pentecostés. Ellos dijeron: “¿Qué 
haremos para ser salvos? ¿Cómo podemos recibir esto que todos Uds. 
tienen?”. Él dejó establecida la receta. Él les dijo cómo hacer. Él dijo: 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, para con Dios, en el Nombre 
de Jesucristo”. ¿Para qué? El perdón de su pecado. Allí están las obras 
“mayores”. 
 

Vamos a orar. 
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