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Un Testimonio En El Mar 62-0720 Cuando Eliezer fue enviado por 
Abraham para encontrar una novia para su hijo Isaac (un tipo del Padre, y el 
Hijo, y el siervo y lo demás), a Eliezer le costó trabajo pero él encontró 
carácter. Y cuando él encontró carácter, lo había logrado. Y eso es lo que el 
Espíritu Santo está tratando de encontrar hoy en día, es carácter. Uds. No 
pueden tener carácter hasta que tengan fe. Y la fe produce carácter. 
  

Ahora, me gustaría ver este pensamiento esta mañana que La Fe Produce 
Carácter.  
  

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 
(tenemos un gran anhelo ardiente) de la gloria (doxa, las opiniones, valores y 
juicios) 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;  
  

2 Corintios 13: 3 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: 9 Porque también para este fin os escribí, para tener la 
pruebade si vosotros sois obedientes en todo.  
  

2 Corintios 8: 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su 
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 
  

2 Corintios 9:13 pues por la experienciade esta ministración glorifican a 
Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la 
liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos;  
  

Filipenses 2:22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha 
servido conmigo en el evangelio. 
  

Martin Lutero La fe es una confianza viviente y audaz en la gracia de Dios, 
tan segura y segura de que un hombre podría arriesgar su vida mil veces. 
  

Y el hermano Branham dijo en su sermón Doctor Moisés 55-0114 P: 4 Así 
que es por fe que compro la salvación. La fe no es la salvación La fe compra 
la salvación. La Fe... El centavo pagó por la barra de pan, pero el centavo no 



es la barra de pan. ¿Ven? Luego usted cree a Dios y Dios confirma su fe 
devolviéndole lo que produce su fe. Usted dice: "Tengo fe para ser 
sanado". Si lo ha hecho, está curado. Dios está obligado a Su Palabra. ¿Lo 
ven? 
  

Es por eso que Pablo pudo decir en 1 Corintios 13:13 Y ahora permanecen la 
fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
  

La Fe es la revelación, es el acceso, es el fundamento, es el punto de partida, 
pero cuando la Fe verdaderamente se apodera de un hombre, comienza a 
mover al hombre a una acción. Y la Esperanza es el catalizador que inicia la 
fe hacia la acción. La fe en sí misma es algo pasivo, pero si es una verdadera 
fe genuina, entonces comenzará a mover a la persona que posee esa Fe hacia 
la meta de esa Fe. Y la esperanza es esa cosa que hace que el hombre avance 
con la fe. La fe es el poder, pero la Esperanza es el vapor que se libera por ese 
poder, y el Amor es la acción exterior que surge por esa Revelación Divina. 
  

Gálatas 5: 5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza 
de la justicia; (virtud) 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, 
ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.  
  

Entonces vemos que la Fe sin Amor permanece dormida y pasiva. Y vemos 
que la Fe está motivada por el Amor. Por lo tanto, el amor es más grande que 
la fe porque puede mover nuestra fe, de una fe pasiva a una fe activa. 
 

Pablo nos dice en el capítulo uno de Efesios que después de que (como 
iglesia) hayamos recibido el Bautismo del Espíritu Santo, entonces nuestra Fe 
comenzará a manifestarse de una manera que se mostrará externamente en 
nuestro amor por los hermanos, y en ese tiempo, entonces estaremos listos 
para recibir el Espíritu de Sabiduría y la revelación en el Conocimiento de 
Dios. 
  

De su sermón Reina de Saba 61-0219 P: 33 hermano Branham dijo: Hemos 
ido y hemos edificado escuelas, y escuelas Bíblicas, y–y seminarios, y hemos 
edificado edificios hermosos, pero ciertamente eso no fue la comisión. Esas 
cosas están bien, yo no puedo decir nada malo en contra de esas cosas, ellas 
jugaron su parte. Pero eso no fue la comisión. La comisión fue: “Id por todo 
el mundo y predicad el Evangelio”. La predicación del Evangelio fue para 
demostrar el poder. Tiene que ser así. ¿Qué dice el siguiente versículo? “Y 
estas señales seguirán a los que creen”. Las manifestaciones son... las 
demostraciones son las obras de la Palabra hechas reales. Cuando la 
Palabra es predicada, las señales de la Palabra confirman que la Palabra es 
verdad. Si no la confirman, no proviene del corazón de fe. No se ancla en el 
corazón de fe.  ¿No dijo Jesús que parte de las semillas sembradas cayeron 



junto al camino y las aves se las comieron? Parte cayó en pedregales y los 
espinos y lo demás y las ahogaron, las riquezas del mundo. ¿Y no dijo El que 
parte dio fruto cual a ciento por uno? ¿Ven?, Uds. deben dejar primero que 
la Palabra caiga en la clase correcta de fe. Y luego esa fe produce lo que la 
Palabra dice, porque la Palabra es una Semilla. La Palabra de Dios, aquí, 
es una Semilla que un sembrador siembra. Y toda semilla producirá su 
género, si es puesta en la atmósfera correcta y en la condición correcta.  
  

Hebreos 1: 3 KJV, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia (Hupostasis), y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder… 
  

Versión amplificada Él es la única expresión de la Gloria de Dios - la Luz - 
siendo, la manifestación de lo Divino - y él es la huella perfecta y la imagen 
misma de la Naturaleza de Dios... el Carácter de Dios... 
  

New American Standard Y él es el resplandor de su gloria y la 
representación exacta de su naturaleza... 
  

Entonces vemos que esta palabra usada para describir la fe (Hupostasis) es 
más que un simple principio mental de tener seguridad, pero esta 
palabra hupostasis en realidad trata más con la naturaleza de estar 
seguros. En otras palabras, el mismo carácter de Dios expresado en 
Cristo. Con la confianza. No solo en un sentido positivo de la palabra, 
sino desde el aspecto de su naturaleza, teniendo o exudando o aire o 
atmósfera de confianza. 
  

Dado que esta palabra se usa tanto para la misma Naturaleza de 
Dios manifestada a través de Su propio Hijo, y también se usa para la 
seguridad que la Fe produce en nosotros, entonces tiene que ver con 
nuestra propia Naturaleza, y la expresión de nuestro carácter incluso como 
tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, que refleja la naturaleza y el 
carácter de Dios. 
  

¿Y cuál es ese carácter cuando se expresa? El Hermano Branham dijo en su 
sermón, 
  

Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 31 Como dijo 
Pablo, “Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la 
batalla, si la trompeta da un sonido incierto?” Ahora si la trompeta debería 
sonar “retirar,” esto es lo que tenemos que hacer, retirar. Si la trompeta 
suena “¡Al ataque!” esto es lo que deberíamos hacer, atacar. ¿Pero qué es la 
trompeta? Es la Palabra de Dios. Se identifica a Dios, ya sea “vete, siéntate, 
retira, guarda armas,” lo que sea. Es el sonido de la trompeta de Dios. Y un 



sonido incierto, cuando la Biblia dice que cierta cosa debe de pasar; alguien 
dice, “Oh, esto era de otro día, esto.” Entonces hay un sonido incierto allí. 
Luego uno no sabe qué hacer. Jesús dijo, “Yo tengo poder de dar Mi vida y 
volver a levantarlo otra vez.” Ningún sonido incierto allí. La mujer dijo, 
“Sabemos que viene el Mesías; y cuando venga Él, Él nos dirá las cosas 
como las hizo Él.” Dijo, “Yo soy.” Ningún sonido incierto allí. “Yo soy.” 
¡Sí! Amén. Ellos dijeron, “Nuestros padres comieron maná en el desierto.” Él 
dijo, “Están, cada uno, muertos.” Él dijo, “Pero Yo soy el Pan de Vida que 
vino de Dios desde el Cielo.” Ningún sonido incierto. “Soy el Árbol de la 
Vida, del Huerto de Edén.” No, ningún sonido incierto en esto. Ciertamente 
que no. Nada incierto de esto. Él estaba seguro en todo lo que hizo. La 
Biblia no da un sonido incierto. Identifica la característica de Dios en su 
sonido.  
  

Ahora, escuchen lo que nos está diciendo, porque él dice que la Palabra de 
Dios identifica el carácter de Dios y que no debe haber incertidumbre con 
Dios ni con su identificación. Luego él dice,... 
Jesús dijo, en San Juan 10:37, “Si no hago las obras de Mi Padre, lo que…y 
no tengo el carácter de Mi Padre, entonces no me crean. Ellas son, ellas 
identifican Su carácter en Mí, Sus características.” Porque, el Padre es la 
Palabra, “El en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios,” y la característica de Dios está mostrado por Su promesa para 
aquella edad. 
  

Entonces, ¿qué pasa con las características que se supone que muestran a la 
novia de Cristo en esta hora? Ella debe ser conformada a la imagen del hijo 
primogénito. Entonces, ¿cuál es la imagen del hijo primogénito? Es su 
carácter. Y él nunca hizo nada hasta que el padre primero le mostrara qué 
hacer. Noten que el hermano Branham dijo, "Jesús dijo, en San Juan 10:37, 
“Si no hago las obras de Mi Padre, lo que…y no tengo el carácter de Mi 
Padre, entonces no me crean.  
  

Entonces, Juan 14:12, la cual es la obra de Cristo, identifica el carácter de 
Cristo en su simiente, sus hijos e hijas. 
  

De su sermón, Escogiendo Una Novia65-0429E P: 33 Ahora recuerden, un 
hombre y su esposa son uno. ¿Se uniría Ud. a una persona como esa? Si lo 
hiciera, ciertamente defraudaría la fe que yo tuviera en Ud. Y luego, ¿qué tal 
Dios uniéndose a algo como eso? Una común prostituta denominacional. 
¿Piensan que lo haría? “Teniendo la apariencia de piedad mas negando la 
eficacia de ella”. Él nunca lo haría. Ella debe tener el carácter de El en ella. 
La verdadera y real Iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que 



estaba en Cristo, porque el esposo y la esposason uno. Y si Jesús sólo hacía 
lo que le agradaba a Dios (cumplió Su Palabra y manifestó Su Palabra), Su 
Novia tendrá que ser de la misma clase de carácter. 
  

Ahora, escuchen lo que dijo Martin Lutero acerca de un esposo y una esposa, 
y luego pregúntese: ¿mi matrimonio se ve así? ¿Mi caminar con Cristo como 
Su Novia se ve así? 
  

Martin Lutero dijo: "la esposa haga que el esposo esté contento de volver a 
casa, y le muestre la triste de verlo irse". 
  

¿Uds. hacen que su Esposo, Cristo la Palabra quiera colgarles? Voy a decir 
algo rudo aquí, pero si Uds. están ungidos con el Espíritu Santo, Uds. tomarán 
lo que voy a decirles y les compararé con él. Yo creo que la forma en que una 
esposa trata a su marido muestra cuál es su carácter. 
  

Hay muchas hermanas en este mensaje que les dicen a sus esposos que le 
respetaré cuando me respete, y lo que ella está diciendo es, que no tiene que 
respetarle como su cabeza, y allí las hermanas están muy equivocada, y 
ungidas con un demonio cuando ellas dicen eso. 
  

Escuchen, todo lo que es contrario a la Palabra de Dios Ungida es anti-Cristo, 
y cuando la Palabra de Dios le dice cuál carácter debe tener y lo vuelven a 
tirar en alguna lógica humana de Uds. que dicen, lo respetaré cuando él me 
respete, están equivocado allí mismo. La Biblia no le ordena al esposo que lo 
respete, sino que le ordena que lo ame. 
  

Efesios 5:33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer 
como a sí mismo; y la mujer respete a su marido. 
  

Después de que Pablo les dice a los hombres que deben amar a sus esposas, 
así como ellos se aman, él les dice a las esposas, "la mujer respete a su 
marido". Ahora, esta palabra respete es una palabra griega, phobeo, no es 
fobia. 
  

Ahora algunos de ustedes pueden tener una fobia sobre este phobeo, pero en 
realidad tiene un significado parcial de miedo, de ser atacado por el 
miedo, de ser presa de alarma; como aquellos que están atacados con 
asombro. 
  

Ahora estoy seguro de que esto ocurre aproximadamente una vez cada 
mañana cuando ven que ese hombre de cara horrible y sin afeitar le mira en la 
cama, antes de que se levante, y lo mira y llora en su almohada y dice: qué 
monstruo de aspecto temeroso que es. 
  



Pero esta palabra también significa "reverenciar" y "venerar" (lo que 
significa "casi adorar" y "mirar con profundo respeto y amor "). 
  

Entonces, vemos que si "reverencian a su esposo con un profundo respeto y 
se someten a su esposo", y rinde la debida benevolencia lo cual es ser amable 
y buena con él, ¿cómo podría él estar amargado o enojado o tacaño 
contigo? Lo que Uds. están haciendo es crear una atmósfera con su palabra 
ungida inspirada en la Palabra. 
  

Pero me temo que hoy muchas hermanas han sido ungidas con el Espíritu de 
la Edad, que es el feminismo y los derechos de las mujeres, y no así el 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo le pide que respete y reverencie a su esposo, 
como dijo Martín Lutero: "Que la esposa haga que el esposo esté contento de 
volver a casa. 
  

Identificación 64-0216 P: 39 Ahora, si Ud. encuentra su lugar, hermana, no 
deseo herirle, o Ud. hermano, pero Ud. hallará su lugar en la Palabra, como 
un Cristiano. No lo que haya dicho el credo; eso está aquí abajo en esta paja 
para la quema que va a ser destruida. Vea, Ud. halla su lugar como 
Cristiano, porque su carácter es moldeado como el de Cristo.Ud. es Zoe, así 
como Él era Zoe. Entonces si la Biblia dice que “una mujer no se corte el 
cabello”, ¿cómo puede Ud. hacerlo? Si dice que “El hombre es el 
gobernante de la casa”, ¿cómo pueden serlo Uds. las mujeres? ¿Qué pasa 
con Uds. hombres que son hijos de Dios? ¿Ven? Vean, Uds. no hallan su 
lugar. ¿Ven? Vigilen ahora. En… Uds. han sido invitados a venir y tomar el 
carácter de Él.Al tener Su carácter en Uds., eso lo moldea a Uds. a tener la 
misma mente que Él tuvo, y Su mente era hacer siempre lo que el Padre le 
había ordenado hacer. Él dijo: “Escudriñen las Escritura. Ella dan 
testimonio de Mí”. En otras palabras: “Si Yo no hago exactamente lo que 
dijo la Escritura que yo debo hacer, entonces muéstrenme dónde”. 
  

Y ese es el mismo carácter que Dios está buscando en una esposa para su hijo. 
  

Mas Al Principio No Fue Así 60-1127M P: 16 Por lo tanto, una vez que 
Dios hace algo, o hace una decisión, como yo lo he citado con frecuencia, Él 
siempre se queda con Su decisión. Cómo eso debería iluminar nuestra fe. 
¿Ven?, cuando Dios dice algo, todo los cielos y latierra pasarán, pero eso no 
puede pasar. Por lo tanto eso nos debería dar carácter. Nos debería dar fe 
para tomar esa Palabra que Él ha dicho, y con toda nuestra vida aferrarnos 
a Ella, porque Él no lo puede cambiar; es la Verdad. Ahora, Dios en el 
principio El hizo todas las cosas. Él lo hizo primero en forma de semilla. Era 
una semilla. Y Él dijo en Génesis 1: “Que toda semilla produzca según su 
género”. Y me pregunto, siendo que los hombres siempre tratan de pervertir 



lo que Dios ha hecho, porque el hombre en su estado caído, piensa que él 
puede hacer algo mejor que lo que su Creador hizo en el principio. Él 
siempre está tratando de cambiar algo que Dios hizo, y hacerlo algo que no 
es. 
  

La Unidad de Un Dios en una Iglesia 58-1221E P: 47 “Id por todo el 
mundo, y predicad el Evangelio", dijo Jesús, Su última comisión a la iglesia. 
"Estas señales seguirán a los que creen". ¿Hasta dónde? "A todo el mundo". 
¿A quién? "A toda criatura". ¿Estas señales seguirán a algunos de ellos? La 
Escritura dice: "Les seguirán a ellos", ¡a todos los que creen! "En Mi 
Nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaren 
serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les dañarán. Si ponen las manos 
sobre los enfermos, ellos sanarán". Eso es lo que Jesús dijo. "Estas señales 
seguirán a los creyentes", no a los que piensan negativamente, no a los 
miembros de iglesia intelectuales, sino para los creyentes nacidos de nuevo 
quienes han salido de lo intelectual; hacía el corazón donde Dios toma el 
trono en Su cuarto de control, para controlar sus emociones, para controlar 
su fe, para controlar su carácter.” 
  

Hebreos Capítulo 7, parte 2 57-0922 P: 31 Pero mientras tanto, me gustaría 
tomar un libro más del Libro de Hebreos, que es, el capítulo 11 de Hebreos. 
Y estar como una semana en ese capítulo 11, y tomar cada una de esas 
características o personajes, y exponer su característica. ¿Ven? “Por fe, 
Noé”, luego tomar la vida de Noé. “Por fe, Abraham”, luego tomar la vida 
de Abraham. “Por fe, Abel”, luego tomar la vida de Abel. ¿Ven? Y así 
continuar.  
Ahora, Uds. no pueden separar el carácter de la forma en que viven su vida, 
ya que nuestro carácter expresa nuestra vida, y nuestro carácter es una 
expresión de cómo conducimos nuestras vidas. 
  

Jezabel Cara Pintada56-1005 P: 14 Ahora, Jezabel. Ese es un nombre que 
hace que todos se estremezcan, el solo decir: “Jezabel”. Ese era solo un 
nombre común, solo un nombre como Martha, Ruth, o María, o algún otro 
nombre. Pero cuando ellos escuchaban solo el nombre “Jezabel”, todo fue 
por causa de una mujer que tomó el camino equivocado. Ahora, me imaginó 
que Jezabel, solo porque tenía el nombre de Jezabel no la hacía lo que ella 
era. No fue su nombre que la hizo eso; fue su actitud. Esa fue la causa. Y el 
nombre no debería estremecernos tanto como la actitud que ella tomó. Pero 
cuando usted menciona a Jezabel, oh vaya. Pero mencione uno de sus 
pecados: “Oh pues, eso está bien”. Y era la… No fue el nombre que la hizo 
lo que ella era, fue su pecado que la hizo lo que ella era. El nombre de usted 



no lo hace lo que es usted. Es el carácter suyo que lo hace lo que es usted. 
Su carácter lo moldea y lo hace lo que usted es. 
  

La Repentina Partida Secreta De La Iglesia58-1012 P: 43 Puede ser que 
tengas el nombre de iglesia, puede ser que tengas el nombre de Tabernáculo 
Branham, o metodista, o la iglesia donde Ud. vaya: eso no es, amigo. ¿Ven? 
Es algo diferente; es el carácter suyo. Eso es lo que Dios está mirando. Ud. 
pudiera ser metodista, Ud. pudiera ser bautista, Ud. pudiera ser 
presbiteriano, no es eso; lo que Dios mira es el carácter. No sólo el carácter 
terrenal, sino el carácter del Espíritu Santo. “Estas señales seguirán a los 
que creen”, dijo Jesús, en el capítulo 16 de San Marcos. 
  

De hecho, William Branham dijo lo mismo en su sermón, Unidos Bajo Una 
Cabeza58-0326 P: 39 Entonces estaremos unidos como uno solo. Ya no 
discutiremos más. Ya no pelearemos más. Nos comportaremos como 
hombres. Nos vestiremos como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. 
Nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe lo probarán. Cuando Dios 
diga algo, nosotros le diremos “Amén” a eso. Si la Biblia nos pide que 
hagamos ciertas cosas, las haremos, no pelearemos; iremos y las haremos. 
Bajo eso es que Dios nos quiere unidos. ¡Oh, cómo deberíamos 
comportarnos en este día presente!  
  

Dejándolo Todo 62-0123 P: 42 Ahora, veamos algunos personajes que sí lo 
dejaron todo. Tomemos, primero, al padre de la fe, Abraham. Abraham dejó 
su propia tierra, la propiedad que él poseía y todo lo demás. Él fue llamado a 
salir de Caldea, la ciudad de Ur. Y él dejó su tierra, su hogar, su gente, y 
todo, y siguió a Dios. Él tuvo que dejar todo, dejarlo atrás. Él dejó su—su 
tierra, su propiedad allá en Caldea, en Ur. Él dejó su propiedad, y Dios le 
dio toda la tierra prometida. Dios repaga con bastante interés. Él le dio… 
Allá ese día, cuando Él se encontró con él, le dijo: “Levántate, Abraham, 
mira al Oriente, al Norte, al Occidente, al Sur; te la doy toda a ti, es toda 
tuya”.  
  

Expectativas 53-0507 P: 2 Anoche, estuvimos enseñando un poco sobre el 
carácter y qué tipo de persona... Si Ud. buscaba al Señor Jesús, qué tipo de 
Persona estaría buscando, qué Él se vería como lo que sería su Espíritu. Y lo 
tipificamos a través de la Escritura, para ver exactamente lo que Él era, 
y cuál era Su ministerio, cómo actuó y cómo él actuó. Y luego, si Él es el 
mismo ayer, hoy y siempre, actúa igual hoy. Y descubrimos que sí, 
¿verdad? Justo el mismo Señor Jesús. Él no pretendía ser una gran 
Persona. Él dijo: Él no hizo nada más que lo que el Padre le 
mostraba. Y cuando el Padre le mostró algo, ¿por qué? Lo hizo. Aunque 



conocía los pensamientos de la gente, lo que estaban pensando, lo que 
estaban haciendo, lo que estaba mal con ellos, pero hizo sus milagros como 
Dios lo permitió. Y si se fijan, en todas partes, siempre fue lo que el Padre le 
dijo. Ahora, había algunos compañeros, dos ciegos, una vez, que cruzaron la 
calle. Estaban tratando de hacer que Él los sanara. Entonces Él dijo, que 
acaba de pasar, entró en la casa, y ellos trajeron al ciego a la casa. Y él se 
volvió a ellos y les tocó los ojos y les dijo: "De acuerdo con tu fe, que sea 
para ti". Tu fe. Él no tuvo visión. Porque Él dijo que solo hizo exactamente 
lo que el Padre le mostró. San Juan 5:19 dijo: "Lo que el Padre me muestra, 
eso hago. No hago nada, a menos que Él me muestra. "Dijo:" El 
Padre obra y obra hasta ahora". 
  

Ahora, sabemos que Dios nos está mirando para ver qué reflejará nuestro 
carácter, y si refleja la imagen del hijo primogénito, entonces recibiremos la 
adopción. Si no, entonces no habrá adopción para nosotros. 
  

De su sermón, A ElOíd57-0807 P: 29 Hermano Branham dijo: "Nacemos por 
el Espíritu de Dios en la iglesia del Dios vivo. Ciertamente lo es. Y entonces 
nuestro carácter es observado por el Espíritu Santo. 
  

Y cuando Dios observa sus obras, puede ver su carácter real, lo que es y cómo 
expresa la vida que gobierna su vida. 
De su sermón, Memoriales De Dios Probados Por El Tiempo57-0818 P: 
20 Hermano Branham dijo: "Uds. verán, el carácter de un hombre se da a 
conocer por sus obras. Lo que Ud. sea, sus obras prueban lo que Ud. es. No 
importa cuánto Ud. testifique, lo que Ud. diga, a favor o en contra, eso nada 
tiene que ver. Sus obras dicen lo que Ud. es, dicen lo que Ud. es por dentro. 
Cada trabajo que Ud. hace, manifiesta lo que Ud. es.Y Uds. hombres de 
negocios, si Uds. sólo hacen un trabajo remendado, ven lo que quiero decir, 
un trabajo a medias, no hagan eso. Si no lo pueden hacer correctamente, ni 
lo hagan. Correcto. Cuando Ud. viene a Cristo, si Ud. no puede entregarse 
completamente de cabo a mecha, y venir a Cristo, mejor ni venga. Pero 
cuando Ud. verdaderamente quiere ser un Cristiano, dé un paso adelante; 
que sea una realidad. Eso es lo que Dios quiere que Ud. sea. Y eso—eso 
probará, sus obras probarán cuál es su carácter. Su carácter se conoce 
conforme a las obras que Ud. hace.  
  

Hace 41 años atrás, cuando yo estaba en el campo de entrenamiento con los 
Vikingos de Minnesota, el Espíritu Santo seguía hablando a mi corazón la 
Escritura donde Jesús dijo: "¿De qué te sirve si ganas el mundo y pierdes tu 
alma?". Todos mis amigos cristianos en la "Fraternidad de atletas cristianos" 
me decían: "mira las puertas que se abrirán para que hables a los jóvenes 



acerca de Cristo si juegas al fútbol". Pero eso no es lo que el Espíritu Santo 
me dijo. Él dijo: "¿Qué te beneficiará si ganas el mundo y pierdes tu alma?". 
  

Yo sabía que tenía que elegir, ya sea para seguir una carrera en el fútbol 
profesional o convertirme en el mejor cristiano que pudiera ser por la gracia 
de Dios, y yo sabía que no podía hacer ambas cosas. 
  

Jesús dijo, "un hombre no puede servir a dos amos ", así que tuve que hacer 
una elección. Y por Su Gracia escogí ser guiado por el Espíritu Santo en lugar 
de ser guiado por mis amigos cristianos. Y lo he servido desde entonces y, por 
Su gracia, Él ha llevado este ministerio que me dio a todo el mundo, a toda 
criatura. Este ministerio a través de nuestro sitio en internet ingresa a 189 
países en nuestro último control, que lo vimos hace diez años, porque en ese 
momento eso era todo. Creo que ahora hay 196, pero no lo hemos verificado 
durante una década. 
  

Identificación 64-0216 P: 41 La Palabra forma el carácter de Dios en 
nosotros, y cualquier cosa que trate de mezclarse con ese carácter, romperá 
el molde. Ud. no puede mezclar credo con la Palabra. Ud. no puede mezclar 
el mundo con la Palabra. Jesús dijo: “Tú no puedes servir a Dios y a 
Mammón”. Mammón significa “el mundo,” Ud. no puede ser… O uno o el 
otro. “Si amáis al mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera 
está en vosotros”. ¿Es eso verdad? [La congregación dice: “Amén”. —Ed.]  
Entonces, ¿ven Uds.?, Uds. no pueden mezclarlo. No se puede mezclar el 
aceite con el agua. Sencillamente no se mezclará. Ud. puede batirlo para 
arriba y para abajo, hacer todo lo que quiera, no se mezclará. Y su carácter 
no se mezclará con el mundo, si es que Ud. está siendo moldeado a la 
manera de Dios, permitiendo que la mente que estuvo en Cristo esté en Ud. 
Esa es la torre de control, la dirección. 
  

¿Por qué? 61-0128 P: 59 El Espíritu Santo de Dios es la toxina. Sí señor. Y 
hace una nueva criatura de Ud. Hace una nueva persona de Ud. Le endereza 
y le hace lo que deberías ser. Hace que tu carácter sea diferente. 
  

En 1983, Su Espíritu me habló en mi estudio y me dijo que escribiera mis 
sermones palabra por palabra, porque serían leídos en todo el mundo, y en mi 
propio pensamiento no podía entender cómo esto podría ser posible alguna 
vez, pero fui obediente a esa voz quieto, y era desconocida para mí, ese 
mismo año ARPANET se desarrolló el primer internet y en 1990 se convirtió 
en mundial. En 1997, mis sermones comenzaron a cargarse en Internet y 
ahora muchos de ellos se han traducido a 11 idiomas. 12 países transmiten 
con nosotros casi todas las semanas y visualizan nuestros servicios en vivo 
junto con todos ustedes.  
  



Él es fiel a sus promesas. 
  

De su sermón, identificación 64-0216 P: 75 Hermano Branham dijo, "Se ve 
oscuro. El Concilio de Iglesias los va a meter a Uds. dentro de esa cosa, o 
Uds. van a tener que tomar una posición y salir. Uds. tendrán que reflejar 
su carácter. ¿Qué hará Ella en ese tiempo? ¿Qué va a suceder cuando Uds. 
no puedan comprar ni vender, cuando ellos tengan una unión de iglesias? 
Ahora, Uds. dicen: “Cuando eso suceda…” No, no, para entonces el flash ya 
habrá tomado su foto. Su carácter ya los ha identificado. Uds. ya están en 
ello. ¿Ven? Uds. saben lo que la Biblia dice acerca de eso.  Ellos vendrían y 
dirían: “Sí, Señor, vamos a entrar ahora”. Pero es demasiado tarde. La 
puerta está cerrada. ¿Ven?  ¿Qué va sucederle a la pequeña Novia? 
  

Y del mismo sermón, Identificación 64-0216 P: 42 dijo: "Ahora, miremos en 
el espejo de Dios, Su Palabra, e identifiquemos nuestro carácter presente 
por algún personaje de la Biblia. Y miren, dentro de unos momentos 
terminaremos. Identifiquémonos. Miren, Este es el espejo en el que Uds. 
quieren mirarse, como hizo aquel muchachito. Mirémonos en Esto y veamos 
si podemos vernos a nosotros mismos reflejados por algún personaje 
Bíblico. Veamos lo que ellos hicieron bajo determinadas circunstancias, y 
veamos lo que nosotros estamos haciendo hoy. Ahora, entiéndanme bien 
claro, y vean cuál es su carácter actual como Cristianos. Ahora, Uds. pueden 
juzgar. Eso no hará que nadie los juzgue a Uds.; júzguense Uds. a sí mismos, 
¿ven? Nadie los está juzgando a Uds. Yo no los estoy juzgando. Pero 
simplemente reflejemos… vean cómo se refleja esto de algunos personajes 
de la Biblia, mientras que los mencionamos, y vean cuál es su carácter en 
este tiempo presente. Ahora fíjense la—la—la Palabra crea un carácter, 
sabemos eso, ahora miremos en Su espejo e identifiquémonos por algún—
algún personaje de la Biblia. 
  

Y en su sermón La Señal 63-0901M P: 138 hermano Branham dijo: "Y esto 
despliega Su poder. Juan 14:12dice: “El que en Mí cree, las obras que Yo 
hago, él también las hará”. Nuevo Testamento significa “nuevo pacto”, 
nueva Vida, muestra que Jesús ha cumplido por nosotros todo requisito 
exigido por Dios, para convertirnos verdaderamente en hijos e hijas de Dios, 
bajo la Sangre, donde ya no hay condenación. Romanos 8:1 “Ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en”, no para los que lo están 
creyendo, “los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme a Su Espíritu”. Y “Mi Palabra es Espíritu y es Vida”. 
¿Ven? Oh, cómo podría tomar un texto de allí y quedarme un par de horas 
más. Pero lo cubriremos rápidamente, ¿ven? Ahora, pues, ninguna 
condenación; libres de pecado, libres de las preocupaciones del mundo, 



ninguna condenación. ¿Por qué? “A todos que por un Espíritu han sido 
bautizados en un Cuerpo”, allí la Sangre del Cordero ha sido aplicada. El 
Dios del Cielo le ha aceptado a Ud., y Su Vida está en Ud., y Uds. son hijos 
e hijas de Dios.Su carácter es el carácter de Dios. ¿Qué viene a ser? 
¿Alguien sin carácter? ¡No señor! Dios es un Dios de juicio. Él es el Dios de 
lo correcto. Tiene que estar en toda la línea. Nada menos funcionará. De esa 
clase de carácter es Ud., porque Ud. tiene el carácter de su Padre. ¿Ven? 
¿Qué? La vida, vigile bien;  
  

Observen que dijo, su carácter es su carácter. De eso se trata Romanos 
8:29, ser conformado a su imagen, está conformando a su carácter. 
  

Cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:27 porque todos los que habéis 
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 
  

Y cuando él dice en Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la carne. 
  

Él nos está diciendo que debemos conformarnos con el carácter de Cristo y 
así ponernos o reflejar, expresar y manifestar el carácter de Cristo. 
  

Identificación 63-0123 P: 51 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. 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 Él como un ejemplo, y permitir que 
nuestro carácter sea moldeado como el de Él. ¡Hermano! 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. "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. 
  

Entonces, cuando leemos "permita que la mente que estaba en cristo esté en 
ustedes", estamos leyendo, "Permita que el carácter que estaba en Cristo esté 
en ustedes". 
  

La Versión Amplificada dice de esta manera, 5 Tengan esta misma actitud 
en ustedes mismos la cual estaba en Cristo Jesús”. 
  

En la Biblia expandida dice: 5 "En tu vida debe pensar, actuar y tener la 
misma actitud que Cristo Jesús".  
  



En 1 Corintios 11: 1, el apóstol Pablo dijo: "Sed imitadores de mí, así como 
yo de Cristo". El griego dice "sed imitadores (imitadores) de mí como soy 
un imitador de Cristo (como yo imito a Cristo). 
  

Todo sobre Ud. se expresa en su carácter, incluso su nombre. 
  

La Edad de Esmirna 60-1206 P: 50 Ahora, una iglesia. Ahora, el nombre de 
la iglesia está asociado con la naturaleza de su carácter. ¿Notaron que 
Esmirna significa "amarga"? Y ahora noten cada una de las iglesias, el 
nombre de la iglesia tiene algo que ver con el carácter de la iglesia. Pudiera 
decir algo aquí; pero vale más que no, porque me malentenderían. ¿Ven? 
También su nombre tiene que ver. Quizás Ud. no lo sepa, pero sí tiene que 
ver. Oh, sí. Ahora Ud. dirá: "Es numerología". No, no lo es. Cuando Jacob 
nació lo llamaron Jacob lo cual era "suplantador"; pero cuando él luchó con 
el ángel, Dios le cambió su nombre a Israel, "un príncipe". ¿Es correcto eso? 
Saulo era "Saulo de Tarso", un hombre malo; pero, cuando él vino a Jesús, 
fue llamado "Pablo". El nombre de Simón era "Simón"; cuando él vino a 
Jesús, él fue llamado Pedro, "una piedrecita". Oh, sí, señor. El...Su nombre 
asocia lo que Ud. es...Tiene un efecto en su carácter.  
  

Y es por eso que cuando recibimos nuestro nuevo nacimiento recibimos 
nuestro nuevo nombre, porque "por un solo Espíritu hemos nacido o hemos 
sido bautizados en un solo cuerpo o familia", y "toda la familia en el cielo 
se llama Jesús”. Efesios 3:15 
  

Vida 58-0512 P: 6 Y como por veinte o treinta minutos deseo hablar sobre el 
tema de “Vida”. La vida es lo que nos controla. Nosotros somos conocidos 
por la vida que vivimos. Y se ha dicho que la vida suya habla tan alto que yo 
no puedo oír su testimonio. Así que por lo tanto, vivir un sermón sería 
mucho mejor que predicar uno. La vida que Ud. vive muestra el carácter 
que Ud. tiene, ya que su vida siempre forma su carácter. Y Jesús dijo: “Por 
sus frutos los conoceréis”. De modo que no importa lo que digamos, o 
cuánto testifiquemos, si nuestras vidas no cuadran con ese testimonio, 
entonces al dar ese testimonio somos un estorbo al Reino de Dios. Porque la 
gente sabe lo que somos. 
  

Identificación 63-0123 P: 19 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 Él. 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. 
  
  

La Unidad de Un Dios en una Iglesia 58-1221E P: 47 "Id por todo el 
mundo, y predicad el Evangelio", dijo Jesús, Su última comisión a la iglesia. 
"Estas seña-les seguirán a los que creen". ¿Hasta dónde? "A todo el mundo". 
¿A quién? "A toda criatura". ¿Estas seña-les seguirán a algunos de ellos? La 
Escritura dice: "Les seguirán a ellos", ¡a todos los que creen! "En Mi 
Nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaren 
serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les dañarán. Si ponen las manos 
sobre los enfermos, ellos sanarán". Eso es lo que Jesús dijo."Estas señales 
seguirán a los creyentes", no a los que piensan negativamente, no a los 
miembros de iglesia intelectuales, sino para los creyentes nacidos de nuevo 
quienes han salido de lo intelectual; hacía el corazón donde Dios toma el 
trono en Su cuarto de control, para controlar sus emociones, para controlar 
su fe, para controlar su carácter." 
  

Entonces, Uds. ven que su vida es un reflejo de su fe, Su Fe produce la vida 
que Uds. viven, y eso es un reflejo de la naturaleza dentro de Uds. que es su 
carácter. Y lo que su vida produce muestra qué carácter o naturaleza tiene su 
vida. 
  

Es por eso que en su sermón titulado Vida 58-0519 P: 47, el hermano 
Branham dijo: "Mujeres de la santidad usando esta ropita y saliendo aquí al 
jardín, cortando la grama en el jardín, y caminando de punta a punta por las 
calles con pantalones cortos. Dejando que sus hijas lo hagan. Luego Uds. 
dicen: “Dios, envíanos un avivamiento”. ¿Cómo traería Dios un 
avivamiento sobre un montón de inmundicia? No puede hacerlo. Ahora 
Uds. van a ver el por qué nosotros no tenemos un avivamiento. ¿Por qué lo 
hicieron Uds.? Uds. ven al mundo empezar a colarse. Mucha gente que se 
llama cristiana se queda en casa el miércoles por la noche cuando es culto de 



oración para oír a esta: “Amamos a Sucy”, o todo tipo de tontería como esa, 
en vez de ir a la iglesia. Muestra lo que está dentro de Uds., por lo que Uds. 
tengan sed. Ese es su carácter, su conducta. 
  

Nuevamente, en este sermón llamado Vida 58-0512 P: 30, el hermano 
Branham dijo: "Y estas mujeres aquí, pudieran decir: “Hermano Branham, 
nosotros oímos que Ud. era un odiador de mujeres, así que ahora sabemos 
que sí lo es”. Eso no es así. Yo soy uno que ama al Señor Jesús y soy 
responsable por Su Palabra. “Así que ¿por qué se mete Ud. con nosotras las 
mujeres?” Muy bien, Uds. hombres, esto es para Uds. cualquier hombre que 
le permita a su esposa fumar cigarrillos, y usar pantalones cortos, muestra 
de qué está hecho él. Él no es hombre. Él no tiene ni una onza en él, un hijo 
de Dios, la cabeza de la casa. Eso es correcto. Ahora, Uds. saben que esa es 
la verdad. Muestra de qué está hecho Ud. El hombre no es medido por sus 
músculos; eso es animal, bestial. El hombre es medido por el carácter. Y si 
Ud. es un hijo de Dios, Ud. es medido por su carácter. Y Ud. está llamado a 
ser el gobernante de la casa, y Dios lo hará a Ud. responsable por lo que ella 
haga. Pero ella es la diosa de América.” 
  

Y nuevamente dijo en su sermón llamado Vida 58-0512 P: 8 "Ahora, 
entonces la iglesia cristiana debería tener verdadero carácter. Y si la Vida de 
Cristo está en la iglesia de Cristo, entonces tiene que tener el carácter de 
Cristo. Producirá la Vida de Cristo. Eso sencillamente no es más que como 
decimos en el sur: sentido común. Si la Vida del Espíritu de Cristo está en la 
iglesia, ésta tiene que producir esa Vida, por cuanto la vida que está dentro 
de Ud., forma su carácter. Y ¿qué tipo de personas deberíamos de ser, 
nosotros quienes hemos prometido solemnemente que serviríamos al Señor 
Jesús mientras que vivamos, y hemos sido bautizados en Su muerte, sepultura 
y resurrección, y hemos puesto nuestros nombres en las nóminas de la iglesia, 
ocupamos un lugar en la escuela dominical, y luego salimos y vivimos algo 
distinto? Oh, es más… Sirve mejor de estorbo a la causa de Cristo, que todas 
las licorerías que tenemos en América. Que Dios conceda el día en que los 
hombres vivan exactamente lo que son. Y uno los puede conocer siempre por 
su naturaleza, su hechura." 
  

Y de Identificación 64-0216 P: 51 dijo: "Ahora, nos damos cuenta, ambos… 
Este era Moisés que fue criticado, y él fue—él fue criticado por este grupo, 
pero Dios le dijo a Moisés: “Sepárate de él, porque me lo voy a tragar en la 
tierra”, y así fue. Ahora, ¿ven?, Uds. deben conocer la hora en que están 
viviendo, y miren, juzguen su carácter con lo que ellos eran. O, en los días 
de Cristo… Quiero preguntarles ahora. Cuando ellos tenían los seminarios 
más finos, los ministros más finos, los más altamente educados, los rituales 



más santos, y todo lo que nosotros, lo que ellos tenían alguna vez; y cuando 
Jesús llegó a la escena, Él realmente era un “renegado”, para ellos. Pero, 
vean, Dios identificó Su Propio carácter en Él, al manifestar que Él era 
Dios. Y Él dijo: “Si Uds. no saben Quién soy Yo, escudriñen las Escrituras”.  
Dijeron: “Nosotros conocemos a Moisés. Nosotros no…”. Les dijo: “Si 
hubieseis conocido a Moisés, me conocerían a Mí. Él escribió de Mí”. 
  

Entonces, hermanos y hermanas, ¿pueden encontrar su carácter en la 
Biblia? Si no, aún no ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. 
  

Shalom 64-0119 P: 92 Ahora la misma Palabra que fue reflejada en Moisés, 
no podía ser reflejada en Elías, porque ese ya era otro día. La misma que fue 
reflejada en Noé, no podía estar en Moisés, porque (¿ven?), Noé construyó 
un arca; Moisés guió a un pueblo, exactamente lo que fue prometido. La 
misma luz que fue reflejada en uno, no se encontraba en el otro, pero uno 
habló del otro. Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo 
habla de esta hora. ¿Quién es, entonces, algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo 
de Dios, manifestándose, reflejando la Luz sobre la Palabra que El prometió 
para este día. Cuando los hombres ven que Ud. vive como El; cuando él ve 
su carácter y su conducta con la Palabra tan exacto como fue El - la 
Palabra siendo manifestada - entonces el hombre verá a Jesucristo. Ellos no 
tendrán que mirarpor todos lados, diciendo: " ¿Qué es lo que enseña este 
credo, qué enseña aquel credo?" Ellos sabrán qué es Dios cuando lo vean a 
Ud. 
  

Eso, mis hermanos y hermanas son Juan 14:12, las obras que yo hago, él las 
hará también;es decir, Romanos 8:29, para que fuesen hechos conformes a 
la imagen de su Primogénito, es decir, Efesios 1: 3-5, siendo predestinados a 
la adopción de hijos por Jesucristo y que es Romanos 8:19 siendo 
manifestado como un hijo de Dios. Porque Jesús dijo, " no todo el que viene a 
mí en aquel día y diga: Señor, Señor, no hice esto en tu nombre, y en tu 
nombre hice este otro, y él dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad., 
"por" por sus frutos los conocerás”. 
  

Y sus obras, su vida, las cosas que Uds. hacen y dicen reflejan el carácter, y 
su carácter es producido por su Fe. 
  

Identificación 63-0123 P: 66 Pero que Uds. permitan que su carácter sea 
moldeado a la imagen de Dios, para que El mismo se proyecte en Uds. y 
Uds. son Su ídolo caminando en la tierra, la imagen expresada de El… 
  

A Él Oíd57-0519A P: 38 Ahora, cuando se convirtió en hijo, cuando fue 
adoptado en la misma familia en la que nació... Ahora, escuche, amigo 
presbiteriano, metodista, y bautista, y pentecostal, cuando es renacido de 



nuevo, eso solo le pone en la familia. Es su carácter, su conducta lo que le 
da a Dios confianza en usted. La razón por la que no tenemos a la gran 
iglesia marchando hoy, es porque Dios no puede encontrar personas para 
poner su confianza. El Espíritu Santo sigue diciendo: "Se están 
desgarrando, se están rompiendo, están haciendo esto, están fuera de 
línea”. Quédense con la Palabra de Dios. Esa es la verdad de Dios; ese es el 
Patrón; ese es el Original. Esa es la razón por la cual la iglesia de hoy tiene 
todo tipo de ismos y todo lo que hay en él, es porque no se quedan con la 
Palabra. Ellos no escuchan al Espíritu Santo.El Espíritu Santo no testificará 
de otra cosa que no sea la Palabra de Dios. Eso es exactamente correcto. 
  

Dios identificado por características 64-0311 P: 48 Yo creo que carácter lo 
identifica. 
  

Identificación 64-0216 P: 76 tenemos un hombre aquí que puede encender 
las luces”.  No temas, hermanita, tenemos un Hombre aquí que puede 
encender la Luz, (¿ven?), que puede hacer que la Palabra de Dios haga 
exactamente lo queElla debe hacer. Ese Hombre es Jesucristo. Permitan que 
su carácter refleje con el de Él.  Oremos. 
  

Influencias 64-0215 P: 12 Ahora, sin embargo, yo—yo pienso que el mejor 
presidente que hayamos tenido, fue Abraham Lincoln. No porque él también 
fuera Kentuckiano, sino porque ese hombre surgió de la nada. Y todos los 
libros que tenía ese hombre, desde que era un jovencito, casi hasta que fue de 
edad avanzada, era la Biblia y—y El Progreso del Peregrino, de Bunyan. 
Vean, eso lo moldeó a él (¿qué?) esa “persona honesta”. Él… Lo que Ud. 
lee, lo que hace, moldea su carácter. Eso—eso dice lo que Ud. es. Y ahora, 
vean, él leyó donde “si tú hacías lo malo, pagabas por ello; si hacías lo 
bueno, Dios lo honraría”, y eso moldeó lo que él era. Y su madre, un—una 
mujer santa, también. Él dijo: “Si hay algún crédito que se daría a alguien, 
es a una madre piadosa”, que lo crió correctamente. Ahora, eso hizo, creo 
yo, yo diría que al menos uno, si es que no el más grande presidente que 
hayamos tenido. Él surgió de la nada, y Dios lo hizo presidente por cuanto 
él fue un hombre honesto y bueno. 
  

Identificación 63-0123 P: 83 ¿Aman la alabanza de esa gente más que lo 
que aman la-la invitación que les ha dado a Uds. para moldear su carácter a 
la imagen del Hijo de Dios? ¿Qué respecto a eso? ¿Cómo lo podemos hacer? 
¡Oh, hermano!¿Puede Ud. mismo verse identificado amando la popularidad? 
  

SedientoPor Vida 59-0613 P: 21La vida moldea a su carácter. Entonces, si 
tiene la Vida de Cristo en Ud., ¿qué carácter puedes esperar que se manifieste 
a través de Ud.?   
  



Vida 58-0519 P: 35 Ahora, existe la vida. Hay una sola clase de vida eterna 
y esa es la vida de Dios. Y cuando Ud. recibe eso Ud. tiene vida eterna. Pero 
la vida tiene muchas interpretaciones mientras viene bajando. Existe el amor, 
ágape; amor, phileo, amor; concupiscencia. Vean, sigue bajando, bajando 
hasta lo más bajo. Pero todo eso tuvo un principio, así que tendrá un fin. 
Pero aquellas cosas que no tuvieron principio no tienen fin. Y si Ud. tiene 
vida eterna, entonces Ud. no tiene fin en la vida eterna. Es por los siglos de 
los siglos. Y su carácter es probado por la vida que está en Ud. 
  

Explicando la sanidad y Jairo 54-0216 P: 37 El diablo sólo está tratando de 
asustarlo de algo. Está tratando de colocar algo en alguna otra parte, dice, 
“Uno de estos días será esto.” Uds. son ahora. Ahora, somos hijos de Dios. 
Ahora, nosotros estamos sentados juntos en lugares celestiales. Ahora, 
tenemos todos los poderes en los cielos y la tierra. ¿Ven? Ahora, lo tenemos. 
No en el milenio, no lo necesitaremos luego. Lo tenemos ahora. Estamos… 
Ahora mismo somos los hijos de Dios. “pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él,” Lo que es Ud. aquí es un reflejo de lo 
que está en alguna otra parte. “A aquellos que él llamó, los justificó.” ¿Eso 
es correcto? “A aquellos que El justificó, los ha glorificado.” Ya en la 
Presencia del Padre, tenemos un cuerpo glorificado. ¡Fiuu! ¿No es eso 
profundo? Muy bien. Encontraremos si es correcto o no. “Si este tabernáculo 
terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando.” ¿Es correcto eso? 
Correcto. Así que ahora mismo, y lo que somos allí, es un reflejo. Aquí, lo 
que somos aquí, es un reflejo de lo que somos en alguna otra parte. Porque 
si sus obras son malas, Ud. sabe de dónde viene. Ud. sabe dónde está su otro 
cuerpo esperando. 
  

Identificación 64-0216 P: 28 Ahora, yo espero que eso no interfiera con 
nada, (¿ven Uds.?), y no quisiera decir nada contrario a lo que Uds. han sido 
enseñados. Pero sólo para que entiendan a lo que estoy tratando de llegar 
aquí, un reflejo, que Uds. tienen que estar identificados. Y si lo están, y Uds. 
estuvieron en el pensamiento de Dios en el principio, (¿ven?), y eran Su 
reflejo aquí en la tierra, Uds. darán testimonio de lo Celestial, y así como Él 
dio testimonio de lo Celestial, también. Y cuando Él se levantó del sepulcro, y 
le fue dado un cuerpo; nosotros, cuando nos levantemos, tendremos un 
cuerpo como Su Propio cuerpo glorioso. La resurrección es segura. Es una 
garantía, y tenemos las arras de ello ahora, a medida que él Espíritu Santo 
viene y nos identifica como una persona redimida por Dios. ¡Amén! Cuando 
Ud. recibe el Espíritu Santo, Ud. es sellado hasta que la jornada haya 
terminado. Esa es la Señal que Ud. tiene, la cual muestra que su—su pasaje 
ha sido pagado. Ud. es un personaje redimido. Satanás no tiene ningún 



negocio con Ud., ninguno en lo absoluto. Simplemente levante su Señal y 
muéstrele: “Mi sanidad está pagada. Mi viaje a la Gloria lo está”. 
  

Preguntas y respuestas COD 54-0103M P: 32 Ahora, fíjese entonces 
cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia fue porque ellos trataron 
de personificar a las naciones del mundo. Y qué cuadro tan hermoso de la 
iglesia hoy día tratando de personificar al mundo, compartiendo su manera 
de vivir. La iglesia vive casi igual que el mundo, se comporta como él, y todo 
lo demás, y reclama ser la Iglesia. Ud. no puede hacer eso. No, señor. Su 
misma vida prueba lo que Ud. es. Lo que Ud. es… Como dije al principio, lo 
que Ud. es allá es lo que Ud. refleja aquí. Lo que Ud. es, lo que su cuerpo 
celestial o terrenal es, lo que su cuerpo celestial es allá es lo que Ud. está 
reflejando aquí.Lo que Ud. es en el mundo espiritual, es lo que Ud. es aquí. 
Si Ud. todavía es vulgar en el mundo espiritual, Ud. es vulgar aquí. Si Ud. 
todavía tiene malicia, envidia y contienda, Ud. tiene eso en el mundo 
espiritual, y lo está reflejando aquí. Pero si todo su ser interno ha sido 
limpiado y purgado, eso demuestra que Ud. tiene un cuerpo allá 
(esperando), que ha sido limpiado y purgado, y que está repercutiendo en la 
carne. ¿Lo ve Ud.? ¿Ve?, así es. “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, 
tenemos uno esperando”. ¿Ve? 
  

Oremos... 
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