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Esta mañana tomaremos del párrafo 109 del Ya Salido El Hijo y 
comenzaremos a leer. Hay un cierto tema que él habla en este párrafo, y 
tiene que ver con la novia siendo igual en naturaleza, espíritu, vida y poder 
como el novio. 
  

109 ¿Ven?Ese mismoPoder vivificador de Dios representado en estos dos 
profetas. Fíjense, sus nombres son casi iguales: Elías y Eliseo. ¿Ven allí la 
Novia y el Novio? Uno de ellos es el Señor Jesús; la otra es la 
SeñoraJesús. ¿Lo ven? Casi iguales, entre “Él” y “Ella”. ¿Ven? Elías, y 
miren cómo es representado aquí. Ahora, Eliseo… Éste fue llevado en el 
Rapto, representando a la Iglesia. Muy bien, ese fue Elías. Y Eliseo reposó 
hasta la resurrección. ¿Ven? Es igual a un ave que requiere las dos alas 
para balancearse. 
  

¿Recuerden, anoche, hablamos sobre cómo necesitamos los dos polos para 
equilibrarnos? Un Polo es la Gracia y el otro polo es las Obras. Uno es 
dado soberanamente, el amor de Dios por nosotros, y el otro es nuestro 
amor haciendo obras en respuesta a Su Amor. Lo que hacemos por nuestro 
amor por lo que Dios ya ha hecho. ¿Ve cómo realmente es el mismo? Él lo 
hace y nosotros lo hacemos. Jesús dijo, el Padre obra y el hijo trabaja hasta 
ahora. Así que básicamente lo que hacemos es básicamente un reflejo, o un 
eco. 
  

Génesis 1:11 nos dice que "toda simiente produzca según su especie o 
naturaleza". 
  

El hermano Branham continúa diciendo: "¿Ven? La Iglesia fue 
representada allí mismo en esos dos profetas. “Pero nosotros que vivimos 
y habremos quedadohasta la venida del Señor, no seremos delanteros a 
los que durmieron. Porque la trompeta de Dios sonará, y ambas alas se 
unirán, y entonces nos iremos volando”. ¡Aleluya! Nos iremos volando. 
¿Por qué? Sea entre los vivos, o entre los muertos, ese Poder vivificador 
aún vive. Noten. Recuerden. Ahora recuerden, vivificados para ver lo que 
son estas cosas. Observen el Poder vivificador de este día. Recuerden, 
nosotros hemos sido vivificados.  
 

Bien, para nuestro tema de esta noche queremos examinar 
este pensamiento aquí de "siendo el mismo" de que hermano Branham 
habló al principio de este párrafo. 
  



La Escritura claramente nos dice en 1 Juan 4:17 En esto se ha 
perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día 
del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.  
  

Ahora, ¿qué significa eso? "como él es, así somos nosotros en este 
mundo". Queremos saber qué significa eso porque estamos examinando 
este pensamiento del hermano Branham aquí donde él está hablando de 
“siendo el mismo" 
  

Recuerden cómo dijo, Ese mismoPoder vivificador de Dios representado 
en estos dos profetas. Fíjense, sus nombres son casi iguales: Elías y 
Eliseo. ¿Ven allí la Novia y el Novio? Uno de ellos es el Señor Jesús; la 
otra es la SeñoraJesús. ¿Lo ven? Casi iguales, entre “Él” y “Ella”. ¿Ven? 
Elías… 
  

Por lo tanto, esta mañana vamos a ver estas comparaciones entre Cristo y 
su Novia, porque aquí es nuestro amor hecho perfecto... porque como él 
es, así somos nosotros en este mundo. 
  

Como él es, así somos nosotros. La palabra "como" significa"de la misma 
manera" o "dela misma forma", por lo tanto de la misma manera o de la 
misma forma que es Él, nosotros también lo somos. Y esa pequeña frase 
debe decir mucho sobre nuestra relación entre El Padre y el hijo y los hijos. 
  

Por lo tanto, veamos cómo somos los mismos, y para empezar la escritura 
nos enseña que somos bautizadospor un solo espíritu en un solo cuerpo. 
  

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

Y siendo un solo Espíritu y un solo cuerpo, somos hueso de su hueso y 
carne de su carne. 
  

El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:30porque somos miembros de su 
cuerpo, de su carne y de sus huesos.  
  

Ahora, si somos su cuerpo, su carne y su Espíritu, entonces podemos 
entender lo que Juan nos está diciendo en 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. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. 
  

Ahora, no podemos "purificarnos a nosotros mismos como Él es puro" 
hasta que entendamos cómo Él es puro. Y tenemos que tener la misma 
mente para tener el mismo entendimiento y así ver lo que él ve. Y así 
vemos un montón de la Escritura que sostiene esto. 
  



Filipenses 2: 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús,   
  

Filipenses 3:16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma 
regla, sintamos una misma cosa.   
  

Filipenses 3:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo 
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.  
  

Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio 
de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de 
vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes 
por la fe del evangelio,   
  

Así que usted ve que no podemos ser igual, o incluso ser uno, si no 
tenemos la misma mente. Y eso es porque ningún hombre puede entender 
las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en él. 
  

Examinemos este pensamiento un poco más en 1 Corintios 2: 7   Mas 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, Ahora, puesto que esta 
palabra gloria es la palabra griega Doxa, Esto debe decirnos que esta 
Sabiduría, que en realidad es una sabiduría oculta, fue ordenada para 
nuestra doxa, nuestra opinión, nuestros valores y nuestros juicios. Así que 
estaba oculto del mundo, pero fue revelado a nosotros, para hacernos igual 
como él en este mundo. Ahora, llegaremos a esto en Juan 17, pero por 
ahora continuemos con nuestra lectura de 1 Corintios 2. 
  

Él todavía está hablando de esta sabiduría oculta que estaba oculta del 
mundo pero que fue revelada para nuestra gloria, para cambiar nuestras 
opiniones, valores y juicios. Y luego Pablo dice de esta sabiduría 
oculta,... 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si 
la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.  
 

Por lo tanto, él nos está diciendo que hay algo acerca de conocer esta 
gloria, conocer esta opinión y los valores y el juicio, que si lo conocemos 
haremos una cosa pero si no la conocemos haremos otra cosa. 
  

9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que 
le aman. 
  

Miren, Pablo nos está diciendo que nadie sabe las cosas que Dios ha 
preparado para los que le aman. Ningún hombre sabe, excepto aquellos a 
quienes los ha preparado para eso. 
  

10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; (y sólo hay un 
Espíritu y el Espíritu de Dios), porque el Espíritu(el Espíritu de Dios) todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios.   



 

11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios.  
 

Noten que Pablo nos está diciendo que ningún hombre puede conocer las 
cosas de Dios, que es imposible que el hombre conozca las cosas de Dios, 
porque sólo el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Entonces, en el 
siguiente versículo, Pablo nos dice que ningún hombre puede conocer o 
entender las cosas de Dios, y sólo el Espíritu de Dios puede conocer y 
entender las cosas de Dios, entonces es esencial que para que las 
conozcamos tenemos que también tener el Espíritu de Dios viviendo en 
nosotros. Y eso es exactamente lo que nos dice en el siguiente versículo. 
  

12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamoslo que Dios nos ha concedido,   
 

Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que tenemos que tener el 
mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros si queremos tener la mente de 
Cristo, y pensar los mismos pensamientos que Cristo piensa. 
  

13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente.  
  

En otras palabras, no hay manera de que usted entienda las cosas de Dios 
con una mente natural o cerebro. Tiene que tener la mente de Cristo y el 
mismo Espíritu que vivió en él, viviendo en Ud. para que pueda entender 
las cosas de Dios, porque él dice que son espiritualmente discernidas. En 
otras palabras, tiene que ver con el Espíritu para discernirlas. 
Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 15: En cambio 
el espiritual(el que está de lleno de Espíritu) juzga todas las cosas; pero él 
no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  
  

Así que toda esta enseñanza que el Apóstol Pablo acaba de presentarnos a 
nosotros es para ayudarnos a entender, a menos que tengamos el mismo 
Espíritu que estaba en Cristo, no podemos tener la misma mente que estaba 
en Cristo, y por lo tanto sería imposible para nosotros entender la Cosas de 
Dios sin tener el mismo Espíritu y, por lo tanto, la misma mente que estaba 
en Él. 
  

Ahora, eso nos lleva a otro pensamiento que el apóstol Juan nos presenta 
en 1 Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como 
él es justo.   
  
  



Juan nos está diciendo que nuestra justicia se manifiesta en las cosas que 
hacemos. Fíjense que él dice: El que hace justicia (la virtud) es 
justo, (justamente) así como (o de la misma manera o dela misma forma 
que) él (Dios) es justo. (Correctamente) 
  

Así que nuestra justicia es tener una mente recta y no podemos tener una 
mente correcta sin tener un espíritu correcto, lo cual es teniendo el Espíritu 
de Dios en nosotros. 
  

Ahora, vemos esto "así como es él así somos nosotros" en la oración de 
Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así que vamos a leer. 
  

Juan 17:11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo 
voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para 
que sean uno, así como nosotros.   
  

Note que la oración de Jesús es que podamos ser uno, así como Él y el 
padre son uno. Y la palabra "como" significa de la misma manera o de la 
misma forma. Así que vemos que Jesús está orando para que de la misma 
manera o de la misma forma que Él y el Padre son uno, Él está orando para 
que nosotros también seamos uno de la misma manera o forma. 
  

12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a 
los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de 
perdición, para que la Escritura se cumpliese. 13 Pero ahora voy a ti; y 
hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí 
mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque 
no son del mundo, como tampocoyo soy del mundo. 
  

Noten nuevamente que esta es otra comparación que Jesús está haciendo 
con respecto a nosotros. Él dice: "No son del mundo, como yo no soy del 
mundo."  "No son del mundo, de la misma manera o de la misma forma que 
yo no soy del mundo".  
  

15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
  

Entonces Jesús repite en el versículo 16 No son del mundo, como 
tampocoyo soy del mundo. Ahora, esto es una observación que dice y se 
hace para el énfasis. Siempre cuando repitamos, se hace para enfatizar las 
palabras que estamos repitiendo. 
  
  

14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampocoyo soy del mundo.16 16 No son del mundo, como 
tampocoyo soy del mundo.  
  

Fíjense que esta comparación debe decirnos algo. Y debería reformar 
nuestro enfoque. Este mundo no es mi hogar, estoy de paso, y si el cielo no 
es mi casa, entonces señor, ¿qué voy a hacer, se acuerda del cántico? 
  



Ahora, Jesús comienza a pedirle a Dios que haga algo por 
nosotros. Dice: 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
  

Recuerda que en el versículo 14 dice que les he dado tu palabra, y luego le 
pide a Dios que use la palabra que nos fue dada para hacer algo por 
nosotros. Dice: 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
  

Y luego en el versículo 18 nos da otra comparación cuando dice: 18 Como 
(de la misma manera, de la misma forma) tú me enviaste al mundo, así yo 
los he enviado al mundo. 
  

¿De qué manera o de qué modo envió Dios a Jesús al mundo? Dios entró 
en él, esa es la manera en que Él vino al mundo. Así que Jesús está 
pidiendo a Dios que vaya con nosotros como Él fue con Jesús mismo. De la 
misma manera o en la misma forma que me enviaste Padre, yo los enviaré. 
  

De su sermón El Buen Pastor De Las Ovejas57-0308 P: 47El Hermano 
Branham dijo: "Él está enviando a la Iglesia de la misma manera que 
Dios lo envió. El Dios que lo envió fue con Él. El Cristo que envía a la 
Iglesia va En la Iglesia... Y las mismas obras... Dios estaba en Cristo, 
¿qué hacía?, manifestándose al mundo... Ningún hombre había visto al 
Padre en ningún momento, el Padre es un Espíritu, pero el unigénito del 
Padre lo ha declarado Él está aquí, Dios estaba en Cristo expresándose al 
mundo, cuál era su actitud, qué pensaba del mundo, cómo amaba al 
mundo , amó al mundo de tal manera que dio Su propia vida por ella. La 
única manera de que Él pudiera morir como un mortal, tuvo que llegar a 
ser mortal, Dios estaba en Cristo, y lo que Cristo fue lo que puso en la 
Iglesia y nos redimió por Su Sangre. "Y las mismas obras que yo hago, 
también harán. " 
  

¿Qué Es El Espíritu Santo?59-1216 P: 32 ¡El Espíritu de Dios en Su 
Iglesia! 54 ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo Él? Esto es un poco el tema de 
mañana en la noche. Pero, ¿para qué lo hizo Él? ¿Por qué lo hizo Él? 
¿Por qué sería que el Espíritu Santo…? ¿Para qué, para qué vino Él? 
¿Para qué vino a morar en Ud.?, ¿para qué vino a morar en mí? Fue para 
continuar las obras de Dios.“Yo siempre hago lo que agrada a Mi Padre. 
He venido, no para hacer Mi propia voluntad, sino la del Padre que me 
envió. Y el Padre que me envió, está Conmigo; y como Mi Padre me 
envió, así Yo os envío a vosotros”. ¡Oh, hermano! El Padre que le envió, 
estaba en Él. El Padre que envió a Jesús, vino en Él, obró a través de Él.  
Ese Jesús que lo envía a Ud., va con Ud. y está en Ud. Y si ese Espíritu 
que moró en Jesucristo le hizo obrar y comportarse así como Él lo hizo, 
Ud. tendrá una buena idea de cómo será que Él obrará cuando more en 
Ud., porque esa Vida no puede variar. Ella irá de cuerpo en cuerpo, pero 
no puede cambiar Su naturaleza, porque eso es Dios.  
  

Ahora, Eso no es exactamente Juan 14:12 



  

Bien, así que continuemos con la oración de Jesús para ustedes y para 
mí. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos 
sean santificados en la verdad.  
  

Note, nosotros no santificamos nuestra caminata y nuestra vida por 
nosotros mismos, nosotros santificamos nuestra vida y nuestro caminar por 
los demás, para que puedan ver a Cristo en nosotros. 
  

Ahora déjeme leerles lo que el hermano Branham dijo sobre esto. 
  

Y Tu Descendencia Poseerá Las Puertas de Sus Enemigos 61-0212E P: 
51 El poseyó toda puerta de tentación. ¡Oh, El sí lo hizo! Él era un 
hombre. Él era un hombre como Uds. Lo son, como yo lo soy. Él tenía 
derecho a casarse. Él tenía derecho a tener un hogar. Él tenía derecho a 
todas las cosas a las que nosotros tenemos. Él tenía derecho a tener ropa. 
Él lo podía haber tenido. Un Hombre que podía convertir el agua en vino, 
que podía saber en la boca de cuál pez estaba una moneda, bueno, Él era 
el dueño de los cielos y de la tierra. Pero sin embargo se abstuvo de esas 
cosas.  Las palabras más dulces en la Biblia fueron cuando Él dijo: 
“Padre: Yo me santifico a Mí mismo para que sean santificados”. ¿Qué 
estaba tratando de hacer El? Poner un ejemplo. Él envió doce hombres 
con el Evangelio que conquistaría al mundo; y Él está dependiendo en 
Uds. y en mí para hacerlo. Si El mismo se pudo santificar de esa manera, 
¿por qué no podemos hacer a un lado toda falta, y toda duda, y todo lo 
demás, y santificarnos? Pues nosotros somos la Descendencia de Abraham 
por medio de Él, somos más que vencedores por medio de Él. Sí.  Él tenía 
derecho a casarse. Él tenía derecho a tener un hogar. Él tenía derecho a 
recostar Su cabeza en una almohada. “Las zorras tienen guaridas, y las 
aves tienen nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar Su 
cabeza”. ¿Por qué? “Yo me santifico, Padre. Por causa de ellos, Yo lo 
hago”. “Por causa de ellos”. No porque El lo tenía que hacer, sino “por 
causa de ellos”. El venció todo enemigo.  
  

Miren, ahora empezamos a entender la naturaleza del hijo primogénito, y 
ahora estamos empezando a ver cuál era su ejemplo para cada uno de 
nosotros. Usted no tiene que ser un predicador para hacer esto, usted no 
tiene que ser un ministro del ministerio quíntuple o un profeta de Dios para 
hacer esto. Todo lo que tiene que ser es un hijo o hija de Dios. 
  

Una vez más, dice de su sermón Compañerismo 60-0611B P: 45 Yo 
pienso que la Escritura más dulce que hay en toda la Biblia es esta 
Escritura: “Padre, Yo me santifico a Mí mismo por causa de ellos”. Él 
era un hombre. El pudiera haber tenido una esposa. Él era un hombre. El 
pudiera haber tenido un hogar, un lugar para recostar Su cabeza. Él 
tenía–Él tenía derecho a eso. Él era un hombre. El pudiera haber tenido 
buena ropa. Él era un hombre. ¿Pero, qué dijo El? “Padre, Yo me 



santifico a Mí mismo por causa de ellos”.¿Qué estaba haciendo El? Él 
estaba instruyendo a doce discípulos que iban a predicar el Evangelio en 
todo el mundo. El dio un ejemplo. Y hermanos, como ministros, déjenme 
decirles a Uds., nos conviene no adquirir mucho de las cosas del mundo y 
cosas alrededor de nosotros. Yo les estoy hablando a Uds. predicadores. 
Santifíquense Uds. mismos por ellos a quienes Uds. van a guiar. Eso es lo 
que necesitamos hoy en día, son ministros con una vida completamente 
consagrada, santificada, que caminen rectamente delante de Dios, que no 
estén enredados con las cosas del mundo. Apártense de eso. “Padre, Yo 
me santifico a Mí mismo por causa de ellos”. Pues... no porque Él tenía 
que hacerlo, sino que Él lo hizo “por causa de ellos”. 
  

Y de su sermón, Posición En Cristo 60-0522M P: 41 Esa es una de las 
palabras más dulces que he oído. "Padre, Yo me santifico a Mí mismo por 
ellos". Saben Uds. ¿que Él tenía derecho de tener un hogar? Él era un 
humano. Saben Uds. ¿por qué Él tenía derecho de tener una esposa? Él 
era un hombre. Él tenía derecho a todas estas cosas, pero Él dijo: "Padre, 
Yo me santifico a Mí mismo por ellos. Yo me santifico a Mí mismo".  
  

Y de nuevo de su sermón, El Cordero Y La Paloma 60-0805 P: 49 dijo: 
"¡La Paloma y el Cordero! Mientras Uds. están escuchando, una de las 
Escrituras más sobresalientes, una de la que yo puedo pensar, fue cuando 
Jesús dijo: “Padre (piénsenlo), Padre, por causa de ellos Yo me santifico 
a Mí mismo”. Piénsenlo. “Padre, Yo me santifico por causa de ellos”. 
¿Qué estaba haciendo El? Estableciendo el ejemplo; Él era un Cordero. 
¿Qué hizo El? Él tenía derecho a un hogar; Él era un hombre. Él tenía 
derecho a casarse; Él era un hombre. Él tenía derecho a tener buena ropa; 
Él era un–un hombre. Pero Él se santificó a Sí mismo. Él lo cedió. El 
pudiera haber–El pudiera haber descendido de los corredores de la 
Gloria, como un hombre adulto, con una hueste Angélica. Seguro. Pero Él 
se santificó a Sí mismo. El pudiera por lo menos haber nacido en una 
buena cama limpia en alguna parte, pero El nació en un pesebre allá sobre 
un montón de estiércol, en un pesebre prestado. Pero Él se santificó a Sí 
mismo. ¿Por qué? Él era el Cordero.¿Ven, amigos?, hemos regresado a las 
religiones de “línea de montaje” y demás, y con todas estas cosas nos 
estamos apartando de la cosa verdadera. Humíllense a Uds. mismos. 
Manténganse humildes: “Señor, ¡santifícame!” 
  

Y del El Regalo Envuelto De Dios60-1225 P: 56 Hay otra cosa patética. 
Yo creo que una de las Palabras más patéticas que Jesús haya dicho, fue 
cuando dijo: “Padre, Yo me santifico, para que ellos sean santificados”. 
En otras palabras, Él tenía un derecho, Él era un hombre, tenía derecho a 
tener un hogar, tenía derecho a tener una familia. Él era un hombre, tan 
hombre como lo es Ud. o yo; tan humano en la humanidad como nosotros 
lo somos. Él tenía un derecho. Pero Él estaba entrenando a doce hombres 



que iban a llevar el Evangelio por todo el mundo, así es que Él se 
santificó a Sí mismo por causa de ellos. “Yo me santifico a Mí mismo por 
su causa”. ¡Un Regalo de Dios, manteniéndose a Sí mismo santificado! 
Oh, regalos de Dios, Uds. que reclaman que han recibido Su Espíritu, 
manténganse santificados, (Sí, señor.); manténganse lejos de las cosas 
del mundo, sea santificado. Oh. 
  

Posición En Cristo 60-0522M P: 43 Oh, Jesús estaba entrenando doce 
hombres, porque por medio de esos doce hombres había de llevar el 
Evangelio al mundo. Y Él dijo: "Por ellos Yo me santifico a Mí mismo". 
Prepárese Ud. mismo por causa de sus prójimos, por causa de alguien 
más. "No tengan la libertad como pretexto", dijo Pablo, "¡sino 
santifíquense Uds. mismos!" Compórtense en el vecindario, como debería 
de hacerlo un verdadero Cristiano.Que sus comunicaciones sean, si se 
encuentran con su enemigo, santifíquense a sí mismos por causa de él, no 
sabiendo lo que Uds. pudieran hacer.  
  

La Reina de Saba 61-0219 P: 15 Ahora, nos damos cuenta que Él dijo: 
“Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del 
Hombre no tiene dónde recostar Su cabeza”. Él no tenía que estar de esa 
manera. Yo pienso que las Palabras más dulces en la Biblia, unas de ellas, 
son: “Padre, por ellos Yo mismo me santifico”. Él tenía derecho a tener 
una esposa; Él tenía derecho a tener un hogar. Él tenía derecho a tener 
los–los placeres de la vida, como nosotros los tenemos, cuando menos las 
comodidades de la vida. Pero se estaba santificando El mismo porque 
estaba instruyendo a doce hombres que conmoverían al mundo con el 
Evangelio. Y si Él pudo hacer eso, cuánto más nosotros mismos nos 
deberíamos santificar. ¿Ven?  
  

Y ahora estamos llegando a donde quiero llegar esta mañana, acerca de 
cómo nos convertimos en lo que es en este mundo.20 Mas no ruego 
solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
sean uno, así como nosotros somos uno.  
  

Note que es a través de recibir la gloria que Jesús recibió de su propio 
padre que nos volvemos lo mismo que él en este mundo. 
  

“En esto se ha perfeccionado elamor en nosotros… pues como él es, así 
somos nosotros en este mundo." 
  

Y es la doxa de Dios la que nos hará uno y nos hará iguales como él y el 
padre son uno y lo mismo. Y no nos hace uno como su dedo es uno, que no 
es la forma en que Jesús y Dios son uno. Dios es la Palabra, y Jesús 
expresó aquella Palabra que lo hizo a Él yal Padre uno. Y cuando Ud. y yo 



expresamos los mismos valores, las mismas opiniones y los mismos juicios 
de Dios, nos convertimos en uno de la misma manera o de la misma 
formaen que Jesús y el Padre son uno. 
  

Cuenta Regresiva 62-0909M P: 72 Tenemos que entrar por el mismo 
camino, venir de la misma manera, por el mismo Mensaje, por el mismo 
Cristo, por el mismo Poder que ellos recibieron en el Día de Pentecostés. 
¡De la misma manera! Todo el tiempo ha sido El Mismo, porque es la 
misma Puerta. Y ¿cómo entramos en este Cuerpo? Por la Puerta. Y Jesús 
es la Puerta a este Cuerpo. Así que entramos y nacemos dentro del Reino 
de Dios, por medio de la Puerta, Jesucristo.  
  

Y el apóstol Juan nos dice cómo podemos hacer esto. Él dice, 1 Juan 1: 

7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado.Simplemente camine en su luz como él está en esa misma luz, y 
estará caminando mientras camina. 
  

La Semilla No Es Heredera Con La Cáscara 65-0218 P: 48 Noten, en el 
vientre de María estaba la Simiente. Pero cuando la Simiente fue liberada, 
dijo: “Yo vengo para hacer la voluntad de Aquel que me envió. Yo y Mi 
Padre Uno somos. Si Yo no hago Sus obras, no me crean”. Allí estaba la 
Simiente. “¿Quién de vosotros puede redargüirme de incredulidad? Lo que 
la Biblia ha prometido que Yo haría, lo he hecho. Dios ha verificado eso a 
través de Mí”. Dijo Él. “¿Quién puede decírmelo ahora?”. ¿Ven? Pero, 
la—la Simiente en María, el forro, estaba cerca de ser Aquello, pero no lo 
era. Aún estaba en el vientre.Fíjense, y en la edad pentecostal… A través 
de la edad Luterana, a través de la edad Wesleyana, ha sido la misma cosa 
a través de esta edad pentecostal. Fíjense ahora. Pero en la apertura de los 
Siete Sellos, (Apocalipsis 10), la Palabra completa debe nacer en 
manifestación nuevamente, y vindicada por el Espíritu de Dios, en el 
poder completo como lo fue cuando Él estuvo aquí en la tierra; 
manifestando del mismo modo, haciendo las mismas cosas que hizo 
cuando estuvo aquí en la tierra. ¡Amén! Hebreos 13:8dice: “Jesucristo es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. 
  

Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, 
así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mí me has amado.  
  

Oremos... 
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