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Salmos 116: 12 ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para 
conmigo? 
  

Salmos 103: 2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios. 

 

Salmos 68:19 Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficiosEl Dios 
de nuestra salvación. Selah 
  

Oremos... 
  

Esta noche vamos a ver del párrafo 22 del sermón del hermano 
Branham,  Ya Salido El Sol. 22 Y Él dijo, cuando resucitó en aquella 
mañana: “Porque Yo vivo, vosotros también viviréis”. Él no fue el único 
beneficiario de la resurrección, sino que todas esas Simientes que 
estaban esperando en la gran promesa de Dios, fueron beneficiarios de 
esa resurrección a Vida. Por cuanto Él dijo: “Porque Yo vivo, vosotros 
también viviréis”. Allí fue cuando se rompió el Sello. Por cuanto Él fue 
levantado, entonces todo aquél que esté en Cristo también será levantado 
juntamente con Él. En esta gloriosa salida del sol, Dios había probado o 
vindicado Su Palabra. Toda tiniebla y dudaque había entrado en la mente 
de la gente fue sacada; porque aquí estaba Aquél que una vez había 
vivido, comido, bebido, y tenido compañerismo con seres humanos, que 
había dicho: “Tengo poder para poner Mi Vida, y tengo poder para 
volverla a tomar”. Y ahora, no sólo había hecho la declaración, pero Él 
comprobó que era la Verdad. ¡Oh, qué cosa tan gloriosa que es esa! Estoy 
seguro en esta mañana que aun nosotros, los que creemos esto, no 
podemos comprender lo grandioso que fue. ¡Por cuanto Él ha resucitado 
de entre los muertos, nosotros también ya hemos resucitado de entre los 
muertos, por cuanto estábamos en Él! 
  

23  Fíjense. Ahora, las tinieblas cubrían la tierra, y las semillas no podían 
vivir si no saliera el sol, porque tinieblas habían cubierto la tierra. Y ahora 
el Hijo había resucitado, y toda tiniebla fue desvanecida por esta Luz, a 
medida que era proclamada por todas las naciones, a la gente: “¡Él no 
está aquí, sino que ha resucitado!” ¡Qué declaración! Él había probado Su 
Palabra. Él la había probado que era la Verdad, por cuanto Él ahora 
había conquistado la muerte, el infierno y la tumba. La trinidad del 
diablo: La muerte, el infierno y la tumba. Puesto que Satanás es el autor 
de la muerte, él es poseedor del infierno, y también del sepulcro. Y esa fue 
la trinidad de Satanás, siendo producida por una cosa: la muerte. En la 



muerte, Ud. va al sepulcro; y siendo un pecador, cae en el infierno. Todo 
siendo una sola cosa: la trinidad de Satanás, que era muerte, la cual había 
tenido al hombre en cautividad todos estos años. Pero ahora, la verdadera 
trinidad de Dios, siendo Uno, manifestado en Cristo, el cual fue la Vida, y 
habiendo roto los Sellos y conquistó al enemigo, y resucitó, el único y 
verdadero Dios Viviente. “Yo soy el que estuve muerto y vivo ahora para 
siempre, y poseo las llaves de la muerte y del infierno”. 
 

24  Dios, siendo Uno, hizo al hombre, y habitó entre nosotros y conquistó a 
todo enemigo. Y había probado que la trinidad de Satanás fue conquistada, 
y que la trinidad de Dios se había dado a conocer, porque sólo Dios tenía 
el poder de traer la Vida de nuevo. ¡Él fue aquel Emanuel! Dios se había 
manifestado en carne. Con razón Él pudo reclamar allí, en Mateo 
capítulo 27 [28:18]: “Toda potestad me es dada en el Cielo y en la tierra. 
Yo os envío para que seáis Mis testigos, a todo el mundo”. Él había 
conquistado la muerte, el infierno y la tumba. No sólo hizo eso, sino que 
salió triunfante con todo el poder del Cielo y la tierra. Todo lo que era el 
Padre, todo lo que era el Espíritu Santo, y todo lo que alguna vez haya 
existido, todo estaba en Él. “Toda potestad me es dada en el Cielo y en la 
tierra”. ¡Todo lo demás quedó impotente! Él lo había conquistado. 
 

25 Ahora, y no sólo eso, Él envió Palabra a Sus discípulos, quienes eran 
creyentes: “No temáis, porque Yo soy Aquél que estaba muerto; mas 
ahora vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del 
infierno. ¡Ya los conquisté! ¡No temáis más! Porque toda Simiente 
preordenada, predestinada de Dios vendrá a Vida cuando esa Luz del 
glorioso Evangelio se difunda por toda la tierra. En cada edad producirá 
la cosecha que Dios ha ordenado”. ¡Él ha resucitado de entre los 
muertos! ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! “Yo estoy vivo, o vivificado”. La 
palabra significa, la palabra vivificar, la palabra griega significa algo al 
cual “se le ha dado vida después de la muerte”. Así como la semilla, 
colocada en la tierra, tiene que morir, toda la semilla, por completo. 
Tiene que pudrirse, toda la semilla por completo.  
  

Y Pablo ilustra esto también en 1 Corintios 15:36:Necio, lo que tú 
siembras no se vivifica, si no muere antes.  
  

Luego el hermano Branham continúa,... Y toda la vida que estaba en la 
semilla, tiene que salir de nuevo. Él fue “vivificado”. No sólo eso. “Y 
enviaré la misma Vida que me vivificó a Mí; el Poder que me levantó del 
sepulcro, ese mismo Poder lo derramaré sobre vosotros, para que seáis 
vivificados, para que donde Yo estoy vosotros también estéis”. 
 

Ven ustedes eso es Romanos 8:11 "Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 



Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros." 
  

Y también en Efesios 2: 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados,  
  

Y luego oímos al apóstol Pedro hablando de esto en 1 Pedro    3:18 Porque 
también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, 
pero vivificado en espíritu;  
  

Y vemos a Pablo hablando de nuevo de esto en Efesios 2: 5 aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos),  
  

Y otra vez oímos a Pablo hablando de esto en Colosenses 2:13 Y a 
vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,  
  

26   En Lucas capítulo 24:49, Él dice: “He aquí, Yo enviaré la promesa de 
Mi Padre sobre vosotros; pero quedaos (o esperaos) vosotros en la ciudad 
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de Poder de lo Alto”. Para así 
demostrar que no sólo fue Él quien obtuvo los beneficios de todo eso, 
pero que Él compartió esos beneficios. Él vino para redimir, o para darle 
Vida a esas simientes predestinadas que Dios vio desde antes de la 
fundación del mundo y que había puesto sus nombres en el Libro de la 
Vida. Y ahora aquí se encontraban sobre la tierra sin ninguna esperanza. 
Él no sólo vino para ser la Bendición, sino para compartir esa Bendición 
con toda Simiente predestinada. Ahora, si la Simiente no estaba sobre la 
tierra, no podía vivir. Tenía que estar sobre la tierra, y también estar 
germinada. No importa el tiempo que fuera mantenida en oscuridad, 
brotará cuando el H-i-j-o brilla sobre ella. 
 

27 Ahora noten: Él vino para compartir eso con nosotros. Con razón el 
Evangelio viene siendo buenas nuevas. La propia palabra Evangelio 
significa “buenas nuevas”. ¿Cuáles buenas nuevas? Si un hombre 
muriera a favor nuestro, esas son las buenas nuevas. Si Cristo nació, esas 
son buenas nuevas. Pero jamás una noticia, jamás ha habido noticia como 
esta, que Aquél que hizo la Promesa, ha confirmado la Promesa. Que “Él 
vive para siempre jamás, y tiene en Su mano las llaves de la muerte y el 
infierno”. Todas las tinieblas fueron eliminadas. No quedaron más 
tinieblas, porque el Hijo había salido del sepulcro. Ya no era: “Pues, Él 
habrá de venir, o es posible que Él venga”. ¡Él ya había venido, el 
Evangelio, las buenas nuevas! 
 

28 Noten: el Mensaje del Evangelio, en sí, es para probarle a la gente que 
Él ha resucitado. “Ve y diles a Mis discípulos que Yo he resucitado de 



entre los muertos, y que me encontraré con ellos para confirmarles esto”. 
¡Oh Dios, de cómo en estos últimos días habría Luz de nuevo por toda la 
tierra! “¡Y les probaré esto a Mis discípulos! Ve y diles que Yo no estoy 
muerto, y que tampoco soy una tradición, sino que soy un Cristo vivo. Yo 
me encontraré con ellos. Llévales este mensaje a Mis discípulos, y diles 
que he resucitado de entre los muertos”, el Evangelio, las buenas nuevas. 
Ud. dirá: “¿Será eso correcto?”Hebreos 13:8dice: “Él es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos”. 
   

Noten que él dice, Ve y diles que Yo no estoy muerto, y que tampoco soy 
una tradición, sino que soy un Cristo vivo. 
  

¡Oh! cómo eso enlaza con el último sermón del domingo pasado. Pero ya 
que hemos dado muy duro sobre eso el domingo, vamos a concentrarnos 
esta noche en la declaración que se presenta de nuevo una y otra vez en 
estos pocos párrafos que acabamos de leer donde el hermano Branham 
dice, no sólo fue Él quien obtuvo los beneficios de todo eso, pero que Él 
compartió esos beneficios. Él vino para redimir, o para darle Vida a esas 
simientes predestinadas.Y Fíjense ahora, El vino a compartirlo con 
nosotros.    
  

Por lo tanto queremos ver todos estos beneficios que vino a compartir con 
nosotros. 
  

Ahora, esta noche vamos a examinar estos beneficios que William 
Branham profeta de Dios está trayendo a nuestra atención, Para que 
podamos entender cuán amplios son estos beneficios. Yo prediqué sobre 
éstos hace más de 12 años atrás y de hecho he predicado toda una serie 
sobre eso, pero como la mayoría de ustedes no estaban conmigo en aquel 
entonces, voy a traerles esto a su atención, y si ustedes desean conocer 
mejor cada beneficio, se tiene 45 sermones que ustedes pueden ira ello para 
obtener más detalles. 
  

Sin embargo, hay 45 declaraciones de las escrituras acerca del Hijo de 
Dios, y la fe del Hijo de Dios, y cada uno de estas declaraciones expresa al 
menos un beneficio que vamos a recibir cuando entramos en la fe del Hijo 
de Dios . 
En otras palabras, como hijos, no estamos para olvidar todos nuestros 
beneficios como hijos como el rey David había declarado en nuestro texto 
de esta noche. Esta noche presentaremos estas escrituras para que podamos 
ver todos estos beneficios. 
  

1) El primer beneficio para nosotros sobre recibir la fe del Hijo de Dios se 
encuentra en 1 Juan 3: 8, donde Juan nos dice Para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
  



Y encontramos que Jesús nos dice en  JUAN 6:29 Esta es la obra de Dios, 
que creáis en el que él ha enviado., y por lo tanto "Las obras del diablo son 
para que NO creamos en la que Dios envía". Así vemos que destruir las 
obras del diablo es destruir dentro de nosotros toda habilidad para no creer 
en la palabra de Dios. Y ese es nuestro primer beneficio que hemos 
recibido de la revelación de la doctrina de Cristo. 
  

2) El segundo beneficio en cuanto a recibir la fe del Hijo de Dios es que 
somos llevados a tal relación con Dios mismo que Él entra en nosotros y 
nosotros entramos en Él y somos bautizados con el Espíritu de Dios que es 
el Espíritu Santo 
  

1 Juan 4:15  Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios. 
  

Gálatas 3:27  porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, 
  

Fíjense estos dos beneficios muestran que la vida de Dios entra en nosotros 
y nuestra entrada en la imagen del primogénito. Él viene en la imagen del 
padre, y esa era su fe y por lo tanto en cuanto a recibir "La fe del Hijo de 
Dios " tiene el mismo efecto sobre nosotros como lo hizo en él, y así 
nosotros entramos en la misma imagen.  
  

3) El tercer beneficio en cuanto a recibir la Fe del Hijo de Dios, por tanto 
los hijos, es la promesa de la vida. Se nos promete la vida eterna al creer 
en el Hijo de Dios.  
  

1 Juan 5:12  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida. 
  

Juan 20:31  Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
  

Juan 5:25  De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando 
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 
  

4) El cuarto beneficio  para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo de 
Dios es que sabemos que tenemos la Vida, ahora, esto es diferente a la 
promesa tener la vida para saber que tenemos vida trae el beneficio de 
descanso. Y si sabemos que tenemos vida, toda nuestra naturaleza cambia 
y, por lo tanto, nuestra relación con Dios cambia, y así entramos en una paz 
tal que nadie podría robarle su confianza en su relación con Dios y, por 
tanto, con la palabra de Dios. 
  

1 Juan 5:13  Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis 
en el nombre del Hijo de Dios. 
  

5) El quinto beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo de 
Dios es que nos lleva a Su Presencia, Y somos conscientes de Su 



presencia porque Su presencia se abre a nosotros de una manera que no se 
abre para los demás. 
  

1 Juan 4:15  Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios. 
  

I Tesalonicenses 2:19  Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o 
corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor 
Jesucristo, en su venida (parousia)? 
  

6) El sexto beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo de 
Dios es que nos da el poder para vencer al mundo.  
  

1 Juan 5: 5  ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús 
es el Hijo de Dios? 
  

7) El séptimo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo de 
Dios es que se nos da un testimonio especial dentro de nosotros 
mismos de esta relación. 
  

1 Juan 5:10  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí 
mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído 
en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 
  

8) El octavo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo de 
Dios es que nos da un entendimiento o la capacidad de entender. 
  

1 Juan 5: 20  Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna. 
  

Lucas 22: 70  Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: 
Vosotros decís que lo soy. 
  

9) El noveno beneficio o promesa de Dios para nosotros en cuanto a 
recibir la fe del Hijo de Dios es que se nos da una confesión positiva. 
  

2 Corintios 1: 19  Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros 
ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y 
No; mas ha sido Sí en él; 
  

10) El décimo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo de 
Dios es que se nos da poder para dar nuestra vida como el Hijo de Dios dio 
su vida, y así se comienza esto por medio de ser bautizado en ese nombre y 
así terminar con la vida vieja y comenzar una nueva creada en Cristo Jesús. 
  

Hechos 8: 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
 



11) El undécimo beneficio  para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo 
de Dios es que Dios nos dará libertad para hablar de esta revelación en 
todas partes y a todos. 
  

Hebreos 4:14  Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó 
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 
  

Hechos 09:20  En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo 
que éste era el Hijo de Dios. 
  

12)  El duodécimo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del 
Hijo de Dios es que nos trae una protección a nosotros del cólera del 
hombre.  
  

 Daniel 3:25  Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se 
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto 
es semejante a hijo de los dioses. 
  

13)  El décimo tercer beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del 
Hijo de Dios es que nos lleva a La Unidad De Fe. 
  

Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 
  

14)  El décimo cuarto beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del 
Hijo de Dios es que nos deja vivir por la misma fe que Jesús vivió. Y 
recuerden que el justo vivirá por la fe. Y somos justificados por esta Fe y 
esta Fe solamente. Esta es la verdadera remisión de los pecados. 
  

Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
  

Gálatas 3:24  De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 
  

Romanos 3:28  Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin 
las obras de la ley. 
  

Romanos 5: 1  Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo; 
  

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. 
  

15)  El décimo quinto beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del 
Hijo de Dios es en que nos protege de la ira de Dios.  
  



Hebreos 10:29  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la 
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 
 

16)  El décimo sexto beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios es que nos impide de caer de la Fe, la misma Fe que Jesús 
tenía. 
  

Hebreos 6: 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 
vituperio. 
  

17)  El décimo séptimo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe 
del Hijo de Dios es que nos enseña nuestro futuro papel como reyes y 
sacerdotes, ya que sin la comprensión de la relación entre el Padre y su 
Hijo, y que de hecho hay un hijo que no es el Padre, vemos el ejemplo 
establecido para nosotros en nuestros futuros papeles y la relación con el 
Padre y su creación. 
  

Hebreos 7: 3  sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio 
de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece 
sacerdote para siempre. 
  

18)  El décimo octavo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del 
Hijo de Dios es que, efectivamente, vemos lo que Dios ve, y ha dado 
testimonio del testimonio 
  

Juan 1: 34  Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
  

19)  El décimo noveno beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios se ve en  Juan 1:49  Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú 
eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 50 Respondió Jesús y le dijo: 
¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que 
estas verás. Verso 51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí 
adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y 
descienden sobre el Hijo del Hombre. 
  

20)  El vigésimo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo 
de Dios es que nos guardará de blasfemar a Dios.  
  

Juan 10:36  ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: 
Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 
  

21)  El vigésimo primer beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios es que se nos promete la resurrección, la cual es la redención 
en su totalidad; porque tiene que ver con estos cuerpos con el que somos 
identificados.  
  

Juan 11:25  Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no 



morirá eternamente. ¿Crees esto?27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 
  

22)  El vigésimo segundo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe 
del Hijo de Dios es que nos promete la sanidad por medio de su 
nombre. Juan 11: 4  Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para 
muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella. 
  

23)  El vigésimo tercer beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios es que ya no estamos más bajo la ley,y por lo tanto ya no 
podemos ser castigados por la muerte. 
  

Juan 19: 7 Los judíos lo contestaron, tenemos una ley, y por nuestra ley 
que debe morirse, porque le hizo al Hijo de Dios. 
  

24)  El vigésimo cuarto beneficio para nosotros acerca en cuanto a 
recibir la fe del Hijo de Dios es que no entraremos en el juicio. 
  

Juan 3:18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios. 
  

25)  El vigésimo quinto beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios es que somos dados ojos para ver. 
  

Juan 9:35  Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: 
¿Crees tú en el Hijo de Dios?  
 

Juan 9: 39Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los 
que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. 
  

26)  El vigésimo sexto beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del 
Hijo de Dios es que se nos da fuerza para concebir la Palabra de Dios. 
  

Lucas 1:35  Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 
  

27)  El vigésimo séptimo beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios es que sabremos quenuestro linaje corre hacia Dios. 
  

Lucas 3: 38  hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. 
  

Gálatas 4: 6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
  

1 Juan 3: 2  Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 
  



28)  El vigésimo octavo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe 
del Hijo de Dios es que recibimos el poder de la Palabra Hablada, pero que 
únicamente usaremos cuando el Padre nos muestreutilizarlo. 
  

Lucas 4: 3  Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta 
piedra que se convierta en pan. 
  

29) El vigésimo noveno beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe 
del Hijo de Dios es que nos da poder para echar fuera demonios. 
  

Lucas 4:41  También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: 
Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, 
porque sabían que él era el Cristo. 
  

Lucas 8:28  Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus 
pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios 
Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 
  

Mark 03:11  Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, 
y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. 
  

Mateo 8:29  Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo 
de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 
  

30)  El trigésimo beneficiopara nosotros en cuanto a recibir la fe del Hijo 
de Dios es que nos da poder para vencer la tentación de exaltarnos nosotros 
mismos, sino como un hijo obediente sólo hacer la voluntad del Padre. 
  

Mateo 4: 3  Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en pan. 
  

Mateo 4: 6  y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, 
Para que no tropieces con tu pie en piedra. 
  

Lucas 4: 9  Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y 
le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; 

  

31)  El trigésimo primer beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios es que es el principio mismo de la Buena Nueva que Dios nos 
ha dado, y no se puede llegar a la primera base sin ella. 
  

Marcos 1: 1  Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
  

32)  El trigésimo segundo beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe 
del Hijo de Dios es que nos permite ser capaces de identificar lo que está 
sucediendo en el mundo y atarlo hacia la Revelación de Cristo y la Palabra 
de Dios. 
  

Marcos 15:39  Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de 
clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de 
Dios. 



  

Mateo 27:54  El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, 
visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran 
manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios. 
  

33)  El trigésimo tercer beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe 
del Hijo de Dios es que somos capaces de adorarle. 
  

Mateo 14:33  Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, 
diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. 
  

34)  El trigésimo cuarto beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe 
del Hijo de Dios es que seremos capaces de ver que Él viene en las nubes 
del cielo. La Gran imagen de su Hijo de Dios cruzando los cielos. 
  

Mateo 26:63  Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te 
conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de 
Dios. 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y 
viniendo en las nubes del cielo. 
  

35)  El trigésimo quinto beneficio para nosotros acerca de recibir la fe del 
Hijo de Dios es que seremos capaces de entender que Dios estaba en Cristo 
y que lo resucitó. 
  

Mateo 27: 40  y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo 
reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. 
  

Mateo 27: 43  Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: 
Soy Hijo de Dios. 
  

36)  El trigésimo sexto beneficio para nosotros en cuanto a recibir la fe del 
Hijo de Dios es que nos dará discernimiento para saber el bien y el mal y 
los que son justos de aquellos que son malvados. 
  

Apocalipsis 2:18  Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de 
Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce 
bruñido, dice esto: 
  

37)  El trigésimo séptimo beneficio para nosotros acerca de recibir la fe 
del Hijo de Dios es que seremos capaces de vivir una vida de santidad, 
aquel que es santificado por medio de su nombre y por su sangre 
expiatoria.  
  

Romanos 1: 4  que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el 
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 
  

1 Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
  



Hebreos 10:10  En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 
  

Hebreos 10:14  porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a 
los santificados. 
 

Judas 1: 1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 
llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo:  
  

Ahora bien, si se dieron cuenta de que hay treinta y siete diferentes 
declaraciones bíblicas de los beneficios de creer en el Hijo de Dios y puesto 
que 3 es la perfección, y 7 es la terminación, tenemos la terminación 
perfecta de los beneficios de Dios para el hijo de Dios que ha recibido y 
entrado en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo dijo por el cual vivía 
en Gálatas 2:20. 
  

Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  
  

Y puesto que treinta y siete (37) es tres (3) más siete (7) y que es igual a 
diez (10). Tenemos otra cosa a considerar aquí. El número diez es uno de 
los números perfectos y es significativo debido a que es la primera 
decenay representa todo el sistema numérico. Todo el sistema 

numérico llegando a una terminación. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 empieza 
todo de nuevo, porquelos dos primeros números 0 y 1 son utilizados en esta 
primera decena, mostrando que no hay más números para ser 
utilizado. Y el número diez significa que todo el ciclo se ha 
completado. Por lo tanto, Dios ha presentado para nosotros todo el paquete 
de beneficios que debemos recibir como hijos adoptivos viviendo 
simplemente por la Fe del Primogénito, y que efectivamente ese hijo ya ha 
sido adoptado pero escogió compartir los beneficios o la herencia de Su 
adopción con El resto de los hijos de la vasta familia de hijos. 
  

Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también 
llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas?  
  

Oremos... 
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