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Esta mañana tomaremos del párrafo 30 del sermón del hermano 

Branham Ya Salido El Sol (Hijo) pp. 30  Ahora, si hubiese otro 
evangelio, tal como lo mencionó Pablo a uno de los grupos: “Estoy muy 
sorprendido de que os hayáis vuelto a otro evangelio” (que por cierto no 
hay otro, sino un evangelio manufacturado), a una fábula denominacional, 
desviándose de las buenas nuevas. “Por cuanto Yo vivo, vosotros también 
viviréis; y Yo vivo en vosotros, y las obras que Yo hago” (Juan 14:12) “las 
obras que Yo hago me identificarán a Mí entre vosotros”. ¡Qué tremendo 
Mensaje! Con razón hemos tenido un mundo de tinieblas teológicas, pero 
al atardecer habrá de venir Luz nuevamente. ¡Habrá una resurrección al 
atardecer! Habrá Luz al atardecer. 
 

Hemos hablado de esto no hace mucho tiempo atrás, y mostramos que está 

hablando de Gálatas 1: 6-9. Ahora, he hablado de esto muchas veces a lo 

largo de los años, pero no tanto en los últimos tiempos, y por lo tanto 

vamos a ir un poco más en esto antes de que nos movamos más adelante. 
  

El Hermano Branham al referirse a "otro evangelio" estabarefiriéndose a lo 

que el Apóstol Pablo dijo en Gálatas 1: 6-9 de manera que vamos a leer 

por nosotros mismos.  
  

Gálatas 1: 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.  
  

Observe que el alejamiento es de Cristo a una cierta forma de Evangelio. 

En otras palabras, de Aquel que es la Palabra a sólo palabras. Ahora bien, 

esta palabra otro como he mencionado hace unas semanas atrás fue 

traducida de la palabra griega, heteros que significa de una naturaleza 

diferente. Así que son alejados de la persona de Cristo a una buena noticia 

de otra naturaleza. Suena extraño por qué alguien quitaría al autor y 

consumador de su fe por mera doctrina. 
  

Entonces Pablo es mucho más específico, cuando dice: 7 No que haya 
otro, Esta palabra otro no es la palabra heteros, sino la palabra Allos que 

significa totalmente diferente. Así que Pablo dice que ustedes se han 

apartado de la misma persona de Cristo que los llamó a un evangelio de 

una naturaleza diferente, pero no es un Evangelio completamente diferente, 

sólo una perversión de lo real. 
  

“sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo.   



Así que esta perversión fue causada por algunos que molestan. Eso 

significa que esta perversión viene de los hombres.Ahora, esta palabra 

pervertir se tradujo de una palabra griega metastrepho que 

significa transmutar. Y para transmutar algo significa que cambie su 

naturaleza de una cosa a otra. Cambiar de naturaleza, sustancia, forma, o 
la condición a otra;  transformar.        
Así que estamos viendo un mensaje, una buena noticia que se ha 

transformado de su naturaleza original a la naturaleza de algo que lo 

cambia por completo.Es por eso que hoy tenemos un Mensaje que en la 

mayoría de las iglesias no son diferentes de los Solo Jesús o los 

Pentecostales unitarios.El mensaje o la buena noticia traída para nosotros 

por William Branham que él predicó sólo lo que Pablo predicó hayan sido 

pervertidos en algo con una naturaleza diferente a lo que él nos trajo para 

nosotros. Pablo vio la misma cosa de nuevo en el ministerio Alfa de Cristo 

y en el ministerio de Omega hemos visto que ocurre lo mismo. 
  

Luego, el apóstol Pablo nos da la advertencia, y él dice:... 8 Mas si 
aunnosotros, (él dice que eso incluye a él mismo) o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 
alguno(no hace diferencia de quién es, ya sea el ministerio quíntuple o el 

laico, si él viene y) os predica diferente evangelio (diferente, esto significa 

cualquier Evangelio que esté incluso cerca) del que habéis recibido, sea 
anatema. 
  

De manera que Pablo nos advierte aquí que no importa cuán cerca esté, si 

está fuera una palabra es el reino de Satanás. 
  

10   Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de 
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería 
siervo de Cristo. 
  

Ahora, Pablo toma esta advertencia más aún en 2 Corintios 11: 1-

4 1  ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 2 Porque os 
celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen pura a Cristo. 3 Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4 Porque si viene 
alguno predicando a otroJesús (este es otro allos que significa 

completamente diferente)que el que os hemos predicado, o si recibís otro 
espíritu (heteros un espíritu que es de una naturaleza diferente) que el que 
habéis recibido, u otro(de nuevo esto es heteros o una buena noticia de una 

naturaleza diferente)evangelio que el que habéis aceptado, bien lo 
toleráis;  
  



Pablo estaba preocupado de que un Evangelio pervertido estaba haciendo 

su camino en la iglesia del Dios vivo, que estaba convirtiendo a las 

personas a un Jesús diferente por completo, y trayendo consigo una 

naturaleza pervertida. 
  

Entonces el hermano Branham después de advertirnos de lo mismo, nos 

dice 31  Ahora, la propia esencia del Mensaje que ha sido enviado: “Él 
ha resucitado de entre los muertos”. Nosotros como beneficiarios Suyos, 
los que hemos compartido de Su resurrección, recibimos beneficios de 
todo esto al probarle al mundo que Él sí vive.  
  

Note que él nos dice que el mensaje es acerca de Cristo, se trata de que él 

está vivo, y que no únicamente tiene que ser predicado sino que 

vivida. Luego pasa a decir, No lo podemos hacer solamente con palabras; 
no lo podemos lograr por medio de alguna tradición humana. Sólo 
reflejamos exactamente lo que estamos enfocando. 
Y así como Pablo dijo, ellos no estaban enfocando a la gente a Cristo, sino 

a alguna doctrina o alguna tradición de la iglesia, o en alguna iglesia en 

sí. Y cuando eso sucede, es una perversión del Mensaje real la que se 

enfoca en Cristo, y el poder de la resurrección en uno como individuo. 
  

Entonces dice: "Mi temor hoy es que muchos de nosotros no estamos 
guiando la gente a Cristo. Estamos guiándolos a una iglesia, a una 
teoría; pero tenemos que traerlos a Cristo. Él es el Único, y el Único que 
tiene Vida. “El que tiene al Hijo, tiene la Vida”. 
  

Note que él dice que el mensaje no es guiándoles a la iglesia, no es 

guiándolos a alguna doctrina o teología, sino es guiarlos a Cristo mismo. 

Y luego cita 1 Juan 5, cuando dice: Él es el Único, y el único que tiene la 
vida. "El que tiene al Hijo, tiene la vida.” 
  

Así que vamos a volver a nuestras Biblias en 1 Juan 5: 10 El que cree en el 
Hijo de Dios, tiene (o hace eso) 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. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha 
dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene(hace eco) al 
Hijo, tiene(hace eco)  la vida; el que no tiene(hace eco) al Hijo de Dios no 
tiene (hace eco) la vida. 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.  
  

En otras palabras, Juan nos está diciendo lo mismo que Pablo y William 

Branham. Que si usted realmente está hablando de un verdadero Evangelio 

y apuntando al verdadero Cristo, entonces usted hará eco de Su Vida, y si 

no lo está haciendo, entonces no está haciendo eco de Su Vida. Y si no está 

haciendo eco de Su Vida, ¿entonces de qué vida usted está haciendo eco? 
  



De su sermón, Puertas Tras La Puerta 65-0206 P: 77 Ahora, el Señor no 
puede establecer un Libro de reglas y decir una Palabra, y regresar 
ynegarla. Y si Ud. dice que tiene el Espíritu Santo, y la Biblia dice que 
haga una cierta cosa, y Ud. dice: “Oh, yo no creo eso”. Recuerde Ud., que 
ese espíritu en Ud. no es el Espíritu Santo, porque Él no puede negarse a 
Sí mismo. Correcto. Él no puede negarse a Sí mismo. El escribió la 
Palabra, y El vigila sobre Ella para ejecutarla. ¿Ve? Así que no es el 
Espíritu.... Es un espíritu, seguro que sí. Pudiera ser un–un espíritu de la 
iglesia. Pudiera ser el espíritu del pastor. Pudiera ser el espíritu del 
mundo. Pudiera ser. Yo no sé lo que es, pero lo que sea, pudiera ser un 
espíritu denominacional: “Yo soy Metodista, yo soy Bautista, yo soy 
Presbiteriano, yo soy Pentecostal, yo soy esto y aquello”. 
  

Así que usted ve es de donde vienentodos estos espíritus denominacionales. 

Uno o dos individuos se reúnen y ellos tienen una idea que es contrario a la 

Palabra y ellos siguen con ellay luego otros escuchan y obtienen el mismo 

espíritu en ellos y se alejan lejos. Lo he visto justo en este mensaje. Lo he 

visto entre algunos que salieron de esta misma iglesia. Dice que es un 

espíritu correcto, pero que obtuvieron un otro espíritu en lugar del 
Espíritu Santo. 

  
Escogiendo Una Novia65-0429E P: 24  Lo mismo se aplica al escoger 
una iglesia. Ahora, Ud. debe orar por la iglesia donde esté adorando. 
Recuerden,las iglesias tienen espíritus. Ahora, yo no deseo ser crítico, 
pero me doy cuenta que ya soy un anciano, y algún día tengo que partir. Y 
tengo que dar razón en el Día del Juicio por lo que digo esta noche o en 
cualquier otro tiempo, y yo... por lo tanto,tengo que ser lo más sincero y 
estar plenamente convencido. Pero entre Ud. en una iglesia, y si Ud. se fija 
en el comportamiento de esa iglesia fíjese un poco en el pastor, y hallará 
por lo regular que la iglesia se porta igual que el pastor. A veces me 
pongo a pensar si no es que recibimos el espíritu el uno del otro en vez 
del Espíritu Santo. Uno llega a cierto lugar donde el pastor es muy radical 
y portándose así, hallará que la congregación es igual. Yo los podría 
llevar a una iglesia donde he visto al pastor pararse, donde mueven la 
cabeza de cierta manera. Si se fijan en la congregación; ellos hacen lo 
mismo. Un pastor que se traga cualquier cosa, por lo regular la iglesia 
hace lo mismo. Entonces, si yo estuviera escogiendo una iglesia, 
yoescogería una genuina iglesia Bíblica, fundamental, del evangelio 
completo-si yo estuviera escogiendo una en donde poner mi familia. 
  

Dios Cumple Su Palabra 57-0120E P: 33 Yo he estado en las iglesias, y 
lo digo con respeto ahora. Me parece que muchas veces en las iglesias, yo 
creo que la gente obtiene un otro espíritu en el lugar del Espíritu 
Santo. Entren ustedes a una iglesia y vean, donde el pastor puede que 



sacude la cabeza, toda la congregación lo hará. Usted entre en la iglesia 
donde el pastor dice que tiene el aceite corriendo de sus manos. La 
primera cosa que usted sabe, toda la gente cree eso, y ellos lo tienen. Entre 
a una iglesia donde hay una gran cantidad de bailes y saltos y corriendo 
alrededor. No estoy condenando estas cosas; Sólo estoy hablando de una 
observación para presentar un punto para ustedes. Si ustedes encuentran 
un pastor que es muy emocional, toda la congregación será 
emocional. Ustedes tienen un pastor que es almidón y rígido, y toda la 
congregación será almidonado y tieso. Yo creo ustedes reciben el espíritu 
de cada uno. 
  

Dios Cumple Su Palabra 57-0115 P: 27 Y la razón por la que siempre he 
tratado de permanecer sobre la Biblia... He estado en las iglesias muchas 
veces. Sólo para que usted tenga un pequeño cuadro general. Y he estado 
en las iglesias, y usted observe esto. Entre usted en una iglesia y 
encontrará por lo general la forma en que actúa el pastor, esa es la forma 
en que la congregación actúa. ¿Ven? Yo creo que ellos reciben muchas 
veces un otro espíritu en lugar del Espíritu Santo. Bueno, eso es 
posible. Absolutamente. Tome usted a una buena mujer real y lo casa con 
un hombre sin consideración, él o bien llegara a ser un caballero o ella va 
a convertirse sin consideración. ¿Ven? Usted acaba de tomar un espíritu 
de otro. Lo hace. Las aves del mismo plumaje vuelan juntos. Y usted es un 
ser espiritual. Eso es lo que cuenta... 
  

Ahora, volviendo al sermón del hermano Branham Ya Salido El Sol 

(Hijo). Y el párrafo 31, el hermano Branham continúa,... Ysi la vida de un 
hombre que ha muerto es proyectada a través de Ud., entonces Ud. vivirá 
la misma vida que él vivió. 
  

Así que predique a Cristo y la gente verá a Cristo, luego ellos van a actuar 

como Cristo y hablar como Cristo y vivir como Cristo. Eso es lo que está 

hablando aquí y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo, que han 

dejado a Cristo por la teología y otras cosas en lugar de Cristo. 
  

Hermano Branham continúa, "Si la sangre de un hombre es de cierto grupo 
sanguíneo, y Ud. toma la sangre de un hombre y cambia la sangre, o sea 
transfiere la sangre de un hombre a otro, entonces él absolutamente sería 
del mismo grupo sanguíneo. Y si el espíritu que está en Ud. es considerado 
como muerto, entonces Ud. es ungido con la Vida que estuvo en Cristo, y 
eso mora en Ud. Romanos 8:11nos dice: “Y si el Espíritu que levantó a 
Cristo de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros 
cuerpos mortales”. Esa misma Vida, con los mismos poderes y los mismos 
beneficios que Él tuvo aquí en la tierra, de parte de Dios. Él lo redimió a 
Ud., una Simiente que fue conocida previamente por Dios – cuyos nombres 
fueron puestos en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de la 
fundación del mundo. ¡Y la Luz del Evangelio de la resurrección es la 



confirmación de la Palabra! ¿Cómo supimos nosotros que Él era el 
Cristo? Porque Él probó lo que antes había dicho. ¿Cómo conoceré el 
Mensaje de la hora? ¡Dios prueba lo que Él ha prometido, y Él habla al 
respecto! 
  

¿Cómo va a saber usted que es eso? "Cristo en vosotros la esperanza de 
gloria" Pablo nos enseñó que "su Espíritu dará testimonio con su 
espíritu." Jesús dijo, "las obras que yo hago ustedes también las harán, y 
aún mayoresque esta harán porque yo voy al Padre".  
  

El Hermano Branham continúa, 32  Esa es la identificación, de que 
nosotros somos beneficiarios juntamente con Él en la resurrección. Él 
prueba lo que ha dicho. Lo que Él prometió hacer en Cristo, lo probó en la 
resurrección. Lo que Él prometió hacer en los días de Moisés, Él lo probó. 
Lo que Él prometió para los días de Enoc, lo probó; en los días de todos 
los apóstoles, Él lo probó. Y ahora en este día, Él prueba lo que ha dicho, 
porque éstos son parte de aquella Simiente que estaba representada en el 
Libro de la Vida, la cual Él vino a redimir de nuevo para Dios. ¡Oh, qué 
Mensaje!  
  

Y en Cristo Es el Misterio de Dios Reveladoel hermano Branham dijo en el 

párrafo. 74 Pero la única manera que Uds. de hecho pueden ser un 
cristiano, es que Cristo mismo se identifiqueen Uds. ¡Cómo nos hace eso 
que nos dé una punzada! Yo espero que a todos en la cinta les haga eso 
también. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? Ud. dice: “Yo soy Pentecostal”. Eso no significa 
nada. Es Cristo identificado en Ud. Eso es cuando El lo ha reconocido a 
Ud. 75 Pero cuando Cristo es identificado en Uds., El mismo 
identificándose,entonces Uds. son como Cristo. Lo cual, la palabra 
“Cristiano” significa ser “como Cristo”. Allí está su identificación. Muy 
bien. Ahora, y puesto que Él es nuestra identificación, entonces nosotros 
deberíamos estar identificados con El, viviendo por El.  
  

Fíjenseen Cristo Es el Misterio de Dios Revelado el hermano Branham está 

hablando de la identificación, y la misma cosa en Ya Salido El Hijo. Y esta 

palabra "Identificado" significa causar para ser, o llegar a ser 
idénticos. b:  concebir como unidos en espíritu, Actitud, o principio ):  ser 
o llegar a ser el mismo. 
  
Por eso el Apóstol Pablo dijo, yo nofui a ustedes con palabras persuasivas 
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 
  
Hermano Branham dice lo mismo a través de su sermón Amnesia 

espiritual. 
  
En el párrafo 73 de la Amnesia Espiritual hermano Branham dijo,  Ahora, 
él dijo, que debe estar identificado con ella o tiene amnesia espiritual. 
  



Amnesia Espiritual  64-0411 P: 39 Nosotros tenemos que estar con los 
discípulos en Pentecostés, identificados con ellos. Yo me identifiqué con el 
sermón de Pedro el Día de Pentecostés, en Hechos el capítulo 2. Yo oí lo 
que él dijo; creo lo que él dijo; obedecí lo que él dijo. Ahora me identifico 
en lo mismo. No contraigan amnesia espiritual, pues si les sucede, se 
identificarán con alguna otra cosa. ¡Quédense correctamente con esa 
Palabra! Nosotros estábamos con la Iglesia cuando fue comisionada por 
Jesucristo, en Hechos el capítulo 16:“Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura”. Yo quiero estar identificadoallí: “A todo el 
mundo, a toda criatura”. “Estas señales seguirán a los que creen”, se 
pueden identificar allí. Bueno, ahora, ¿se identifican Uds. con eso, o 
habrán contraído amnesia espiritual, dándose cuenta que Uds. no creen 
que esas señales siguen a los creyentes? ¿Ven? Si Uds. no lo creen, 
entonces tienen amnesia espiritual, ¿ven? Han olvidado que Dios 
prometió eso. Él dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”; no lo 
olviden. Ud. no puede olvidarlo y ser un cristiano. Ud. se tiene que 
identificar con eso. 
  

Y esta palabra "Identificado" significa causar para ser, o llegar a ser 
idénticos. b:  concebir como unidos en espíritu, Actitud, o principio ):  ser 
o llegar a ser el mismo. 
  

Amnesia Espiritual  64-0411 P: 40 Ud. se tiene que identificar con San 
Juan el capítulo 14,el versículo 12: “El que cree en Mí, las obras que Yo 
hago, él también las hará”; no lo olviden. Si lo olvidan, entonces tienen 
amnesia espiritual. Ud. olvidó quién es. Ud. olvidó lo que significa su 
testimonio. ¿Qué de lo que Él dijo: “Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras 
en vosotros, podéis pedir lo que queréis y os será hecho”? ¿Se identifican 
Uds. allí, para creer que ésa es la Verdad? Marcos 11, cuando Él dijo: “Si 
Ud. le dijere a este monte: ‘Quítate’, y no dudare en su corazón, sino 
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”. ¿Pueden 
identificarseUds. allí, para creer que ésa es la Verdad? Si no ha sucedido, 
entonces Ud. está contrayendo amnesia espiritual. Y-y Uds. olvidan, 
pierden su balance Cristiano. No distinguen adónde pertenecen. Uds. 
dicen: “Yo soy metodista. Yo soy bautista. Eso es lo que sé al respecto. Soy 
pentecostal. Soy esto, eso, o lo otro”. ¡Tengan cuidado! Podría significar 
que el síntoma de la enfermedad se le está manifestando, que Ud. sufre de 
amnesia espiritual. 
  

Amnesia Espiritual  64-0411 P: 35 Lo que todo Cristiano ha sido, lo que 
todo creyente ha sido, cada creyente ahora está identificado con esa 
misma persona.  Lo que sea, Uds. deberán estar identificados; no olviden 
eso. Cuando lo hagan, Uds. habrán contraído amnesia espiritual; habrán 
olvidado quiénes son. Ahora, identificados con él, con Moisés, cuando 
cruzó el mar. Yo estaba con Elías en los días de Acab, cuando tuvieron que 



escoger a quién servirían: a Dios o a Balaam. Nosotros estábamos con él 
en el Monte Carmelo, cuando él tuvo que tomar esta decisión, pues 
estamos identificadosen el Cuerpo del mismo Diosen el que él fue 
identificado. Así que si estamos identificados en ese Cuerpo, entonces 
debemos recordar: nosotros estábamos allí con él. Eso es correcto.  
  

Y no se olvide de esta palabra "Identificado" significa causar para ser, o 
llegar a ser idénticos. b:  concebir como unidos en espíritu, Actitud, o 
principio ):  ser o llegar a ser el mismo. 
  

Pablo dijo,crezcamos en todo en aquel... 
  

Pablo también dijo que él que está sepultado en Cristo debe revestirse de 
Cristo... 
  

Ese es el Evangelio que él predicaba, ese es elEvangelio que William 

Branham predicó, y ese es el mismo Evangelio que todo verdadero 

ministerio quíntuple predicará. 
  

Amnesia Espiritual  64-0411 P: 29 Entonces, nos damos cuenta que 
cuando esta amnesia espiritual toma control de la gente, entonces quedan-
ellos quedan en una condición grave. Ahora, encontramos lo mismo hoy. 
Ahora, yo quiero… Ud. se tiene que identificar. En algún momento Ud. 
deberá mostrarlo. Su vida muestra, en esta noche, dónde Ud. está 
identificado. Ud. está identificado o en Cristo o afuera de Cristo. Ud. no 
está a medias. No hay tal cosa como un hombre borracho sobrio. No hay 
un ave negra blanca. Ud., o es salvo o no es salvo. Ud. es un santo o es un 
pecador, uno o lo otro, y su actitud espiritual hacia la Palabra de Dioslo 
identifica a Ud. exactamente en dónde está parado. Correcto. La Palabra 
de Dios, vindicada, probó que el bautismo del Espíritu Santo sigue siempre 
igual como lo fue en el Día de Pentecostés o en cualquier otro tiempo. Y 
Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Y la actitud suya hacia 
eso identifica si Ud. tiene amnesia espiritual o no. Eso es correcto. No 
importa que Ud. sea un diácono, o aun que sea un predicador, eso no 
hace… Seguro, a ellos también les da. Entonces encontramos que es 
contagiosa y aflige la cosa por completo.  
  

Ya sea que usted está predicando a Cristo o que está predicando una 

iglesia, una tradición, o alguna doctrina. Pero su vida le dirá lo que está 

predicando "por sus frutos los conoceréis." 
  

Y en su sermón,  El Mesías 61-0117 P: 62 Hermano Branham dijo, " Ellos 
se vencomo él.Ellosactúancomo él. Ellos sonsu carne, su sangre y su 
espíritu. Amén. De esa manera es la iglesia de Dios, Sus aguiluchos, Sus 
pequeños Mesías. Ellosse ven iguales a Él, ellos actúan como Él; 
predican como Él, hacen las obras que Él hizo. “Las obras que Yo hago, 
él las hará también. Y mayores que estas hará porque Yo voy al Padre”. 



Amén. “Estas señales seguirán a Mis aguiluchos”. Amén. “Ellos harán 
exactamente lo que Yo hago. Si mi Espíritu está en ellos, entonces harán 
exactamente las obras que Yo hago. Si no hacen las obras que Yo hago, 
es porque Mi Espíritu no está en ellos”. 
 
  

Por lo tanto, ¿qué  significa Cristo Identificado? ¿Cómo es que Cristo 

sea  identificado? ¿Quién hace la identificación? ¿Cómo se 

realiza? ¿Cuándo esto se sucede? ¿Por qué tiene que suceder? 

Usted está identificado con la actitud que usted expresa.   

De La Palabra Hablada Es La Simiente Original 96 El hermano 

Branham dijo, "Yo soy un Branham porque nací de Charlie y Ella 
Branham. Eso me hace un Branham porque yo soy su simiente. El 
convenio entre ambos juntamente con sus espermas produjeron una 
simiente y eso me formó. Cuando Dios y Su Palabra llegan a ser uno 
(Aleluya) es cuando el Espíritu de Dios riega la Simiente de Dios, la 
Palabra de Dios. Eso produce a Dios; no es el individuo; es Dios. ¿Por 
qué? Usted está muerto; ya no es más usted mismo. Usted se considera a 
sí mismo muerto, vacío, esperando el germen Simiente. Entonces, ¿qué 
es? No es más usted; no es el hombre; es Dios en el hombre. Es un 
germen Simiente semejante a la Palabra hablada del principio. La Palabra 
de Dios hecha manifiesta en el hombre; entonces no es el hombre; él está 
muerto. Él no puede ser un híbrido y un hijo al mismo tiempo. O él es un 
hijo de muerte o un hijo de Vida. Así que si él es un hijo de muerte, 
entrégueselo al diablo y deje que lo aniquile. Déjeselo a Dios un minuto y 
permita que Él liquide al diablo que está en usted, lo echará fuera: lo 
dejará vacío. Luego permita que Dios plante Su Propia Vida en usted, 
entonces ya no será más usted; es la Vida de Dios, porque es la Palabra 
de Dios que regada por el Espíritu Santo, producirá la misma cosa. ¿Lo 
ven? Me gustaría predicar sobre eso por unos minutos, pero con treinta o 
cuarenta páginas de Escrituras aquí... Y solamente he avanzado tres. 

2 97 Las obras manifestadas a través de nosotros son iguales porque es la 
misma Palabra. Ahora, si usted quiere hacer las obras de Cristo, haga la 
misma cosa que Él hizo. “El que cree en Mí hará Mis obras”. ¿Qué es 
eso? ¿Creer qué? Que Él es el germen Simiente Original que viene. 
¿Dónde está la simiente? Aquí, permítanme tomar estos pañuelos (El 
hermano Branham toma dos pañuelos para ilustrar lo que quiere decir - 
Editor). Aquí está el hombre como estaba supuesto a ser. Este es el hombre 
que se suponía que fuera. ¿Qué sucedió? Eva lo mezcló, lo cruzó. 
Entonces, qué logró? Lo llevó a la muerte, todo el tiempo muriendo, 
muriendo. Ahora, aquí está la Palabra justamente igual. Aquí está la 
Palabra exactamente la misma. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí está la 
Palabra. Ahora, la Palabra que Dios habló para multiplicar y llenar la 



tierra, no pudo encontrar un lugar para ser plantada.Finalmente esta 
Palabra entró en el vientre de una virgen. (Hablaremos más de los dos 
vientres esta tarde) ¿Y qué sucedió? De Él salió el germen de Vida, el 
Agua que proporciona al grano el riego para reproducirse a sí mismo. El 
Espíritu salió de Él y subió. 
  
3 98 Aquí estamos. Aparecemos nosotros. ¿Qué sucedió? Lo creemos; 
nosotros lo creemos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? “El que cree en Mí, las 
obras que yo hago... la manifestación que el Espíritu Santo descendiendo 
en la forma de una paloma, viene sobre Mí y ha hecho esto (no a través de 
un cruzamiento, sino mediante un nacimiento virginal...)” No por el curso 
natural de la vida, así como el esposo engendra un niño en la esposa; no, 
eso no, no un cruce, sino un nacimiento virginal. “Ahora, por medio de 
esto Yo estoy dando esta Vida para que si usted mediante la fe acepta lo 
que dice el Padre, todos los profetas, toda la palabra de Dios, Yo vaciaré 
esta Vida en usted y usted no puede hacer otra cosa excepto producir lo 
mismo que Yo soy”. Allí lo tiene.  
  
4 99 “Las obras que Yo hago él las hará también”. Y ¿qué hizo Él? Sólo 
como el Padre le dirigía, lo que Él veía. San Juan 5:19, simplemente... 
“Yo nada hago hasta que el Padre primero no me lo muestre”. Él se hizo 
a Si Mismo un hombre. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Palabra hablada de 
Dios a través de una virgen, produjo un cuerpo y dentro de ese cuerpo 
vino el Agua, el Espíritu y lo lavó por el agua de la Palabra. Y luego 
entró en Él, habitó en Ély allí vino la Vida de Dios manifestándose a Si 
Mismo a través de Cristo. Dios estaba en Cristo, el Ungido. 

En el cierre, de su sermón  Amnesia Espiritual64-0411 hermano Branham 

dice, "Ud. no puede olvidarlo y ser un Cristiano. Ud. se tiene que 
identificar con eso.  Ud. se tiene que identificarcon San Juan el capítulo 
14, el versículo 12: “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él también 
las hará”; no lo olviden. Si lo olvidan, entonces tienen amnesia 
espiritual. Ud. olvidó quién es. Ud. olvidó lo que significa su testimonio.  

Y no se olvide esta palabra "Identificar" significa causar para ser, o 
llegar a ser idénticos. b:  concebir como unidos en espíritu, Actitud, o 
principio ):  ser o llegar a ser el mismo. 
  
El Rapto 65-1204 P: 85¿No dice la Biblia: “En los últimos días se 
levantarán falsos Cristos”? Ahora no “falsos Jesuses”. “Falsos Cristos”, 
ungidos, falsamente ungidos en cuanto a la Palabra; ungidos por 
denominación pero no por la Palabra. Porque la Palabra dará testimonio 
de Sí misma. Ella no necesita otra cosa. Ella dará testimonio de Sí misma. 
“Y vendrán falsos ungidos”. Uds. tienen mi cinta en cuanto a eso. Y esa 
unción… Oh, si Ud. llamara uno de ellos, preguntándole: “Oh, Ud., ¿es 



Ud. un Jesús”? “Oh, desde luego que no”. Ellos no tolerarían eso. Pero 
cuando se trata de un “¡Oh, gloria! ¡Yo tengo la unción”! Y es una unción 
genuina. Recuerden, Caifás también la tuvo, y profetizó. Y también la tuvo 
Balaam, y profetizó. Pero eso no tiene nada que ver con esto acá adentro. 
A menos que esa no fuera la simiente de Dios, Su gene desde un 
principio, predestinado, Ud. está arruinado. No me interesa cuánto Ud. 
grite, hable en lenguas, corra, grite; eso no tiene nada que ver. Una cizaña 
puede valer igual que cualquiera otra. Yo he visto paganos levantarse y 
gritar, y hablar en lenguas, y beber sangre de un cráneo humano, e 
invocar al diablo. ¿Ven? Así que uno no… Con respecto a cualquiera de 
esas sensaciones y demás cosas, olvídelas. Es el corazón suyo en esa 
Palabra, y ese es Cristo. Entre allí y vea cómo se da a conocer, a medida 
que se va abriendo como cualquier otra simiente, y se declara 
abiertamente para la edad en que está viviendo. 
  
Por eso por la predestinación se nos da una simiente, un germen de vida, un 

gen simiente, y por medio de la unción del Espíritu Santo sobre nuestra 

simiente de genes, somos vivificados y nos hizo volver a la vida y 

manifestar la misma vida de Dios en el ADN que estaba predestinado en 

nosotros antes de la fundación del mundo. Y a través de la relación 

experiencial con Aquel que revela, llegamos a ser uno con la interpretación 

de la Revelación llegando a ser la manifestación. Entonces, como Cristo se 

convierte en el centro de nuestra vida entramos en su Palabra manifestada 

que nos lleva a una unidad con ella, y puesto que la interpretación es la 

manifestación del nombre de Dios, entonces cuando hemos pasado de la fe 

a la Palabra, a la realidad de la Palabra, al convertirnos en parte de esa 

Palabra manifestada, entonces es cuando recibimos el nombre y así 

llegamos a ser la novia y la señora Jesús. Por tanto, hemos llegado a ser una 

parte de la interpretación de la palabra, ya que sin una novia no habría 

novio. 
  
Oremos... 
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