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Vamos a permanecer de pie mientras abrimos la Palabra de Dios en el libro 
de Éxodo para nuestro texto. Me gustaría hablar sobre el tema de la 
identificación, y cómo la señal nos Identifica en Cristo. 
  
Éxodo 12:22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que 
estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que 
estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa 
hasta la mañana. 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y 
cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová 
aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.  
  
Éxodo 24: 8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y 
dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre 
todas estas cosas. 
  
Noten que la sangre era una característica identificable que marcó la casa 
de los creyentes y cuando el Señor la vio, esa casa era dada y salvada de la 
ira de Dios. 
  
Hebreos 13: 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  
  
Vamos a orar... 
  
Misericordioso Padre, venimos a Ti esta noche después de haber leído de 
tu Palabra que la sangre del Cordero era una señal, esa era una 
característica identificable queestabas buscando en el primer Éxodo 
cuando enviaste tu ángel de la muerte para traer la última plaga. Y todos 
los que tenían esa característica identificable en su casa se salvaron 
de Tu ira en esa hora cuando enviaste tu ángel de la muerte. 
  
Padre reconocemos que estamos ahora en la última Edad de la Iglesia, y 
este es el último Éxodo, El Tercer Éxodo, donde tu presencia se ha hecho 
conocer por medio de la columna de fuego entre tu gente, y nos enviaste un 
profeta como Moisés y vindicaste el mensaje que tu profeta habló a 
nosotros. Y reconocemos también Padre, que eres el mismo y no cambias, 
porque también hemos aplicado la característica identificable de la Vida 
que estaba en la Sangre de tu Hijo Jesús, Tu Espíritu Santo. Hemos 
aplicado Tu Espíritu y la vida de tu Palabra a nuestras casas y creemos 
que lo ves y tú sabes que hemos aplicado, y por eso, te pedimos que pases 



por encima de nuestros hogares cuando tu ira golpee la tierra en esta 
hora, y llevarnos de aquí antes de la quema, así te pedimos en el Nombre 
de Jesucristo. Amén.      
  
Pueden tomar asiento. 
  
Ahora, esta tarde vamos a continuar nuestro estudio del sermón del 
hermano Branham sobre La Señal, y vamos a tomardel párrafo 29, donde el 
hermano Branham comienza hablando sobre la señal como la característica 
de identificación de la presencia de Dios y la vida en esta hora. 
  
La Señal 01 de septiembre 1963 pp. 29  Y ahora el que adoraba, en 
cuanto se aplicaba la sangre, mostraba que él estaba identificado en la 
redención porque se estaba identificando con el sacrificio. Es un tipo 
perfecto de Cristo, exactamente. El creyente hoy díaestá bajo la sangre 
derramada,identificado con el sacrificio. Es un cuadro tan perfecto. 
Como Cristo, no siendo un animal . . . Ahora, el animal murió, el más dócil 
entre los animales: La oveja. Cuando Dios quiso representar a Cristo, lo 
representó con la oveja. Y cuando quiso identificarse a Sí mismo, lo hizo 
con el ave: Una palomita. Y la paloma es el ave más inocente y más limpia 
de todas las aves. Y el cordero es el animal más inocente y puro de todos 
los animales. 
 

Y yo quiero que se den cuenta que bajo la ley a la gente se le enseñaba que 
si ellos no tenían un cordero para ofrecer por su pecado, entonces ellos 
tenían que traer dos palomas para ofrecer el sacrificio al Señor. 
  
Levítico 5: 7 Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová 
en expiación por su pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el 
uno para expiación, y el otro para holocausto.  8 Y los traerá al sacerdote, 
el cual ofrecerá primero el que es para expiación; y le arrancará de su 
cuello la cabeza, mas no la separará por completo.  9 Y rociará de la 
sangre de la expiación sobre la pared del altar; y lo que sobrare de la 
sangre lo exprimirá al pie del altar; es expiación.  10 Y del otro hará 
holocausto conforme al rito; así el sacerdote hará expiación por el pecado 
de aquel que lo cometió, y será perdonado. 
 

Ahora, observe el paralelismo entre la Ley del Antiguo testamento y la 
Palabra Viva del Nuevo Testamento. Pablo nos enseña que el 
Antiguo Testamento era un tipo y una sombra de lo que vendría. 
  
Hebreos 10: 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, 
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios 



que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se 
acercan.  
  
En otras palabras, Pablo nos dice aquí que la Ley era una especie de tipo o 
sombra, y como un tipo o sombra eso no era la cosa en sí, sino una 
semejanza de la cosa. En otras palabras, una imagen que no es 
el original, que sólo es una copia del original. Porque nos está diciendo lo 
que vimos en el Antiguo Testamento era sólo una sombra de lo que estaba 
por venir, pero no es lo que estamos buscando o enfocando. Y nos dice que 
había que hacer todos los años, porque la vida del cordero o tórtola era sólo 
la vida de un animal inocente, y que la vida no podría volver al creyente 
para cambiar al creyente. 
 

2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pueslos que tributan este culto, 
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.3Pero en estos 
sacrificios cada año se hace memoria de los pecados;4 porque la sangre 
de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo 
cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 
preparaste cuerpo.6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te 
agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.8 Diciendo 
primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no 
quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y 
diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad;quita 
lo primero, para establecer esto último. 10 En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez 
para siempre.  
 

Ok, ahora estamos llegando hasta este punto donde el apóstol Pablo nos 
dice aquí. Él dice, estos cuerpos del cordero y tórtola eran sólo una sombra 
del cuerpo del Cordero de Dios, Jesucristo. Y recuerden, el Hijo de Dios 
fue representado como un cordero, como Dios mismo cuando bajó a morar 
en Su Hijo vino en la forma de una paloma. Ahora, tome en cuenta como se 
lee en relación con el sacrificio del cordero inmolado y la ofrenda de la 
sangre de la tórtola. 
  
11   Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden 
quitar los pecados;12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de 
Dios,  13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 



puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los santificados.  
 

Ven, el domingo pasado hablamos sobre la forma en que "el perdón" del 
pecado no es "remisión" del pecado. Y en el antiguo testamento el pecador 
traería la paloma o el cordero para el perdón de su pecado, pero la sangre 
del Cordero de Dios, Jesucristo, por el derramamiento de su sangre, esa 
misma sangre que era la Sangre de Dios, contenía la vida misma de Dios, y 
que la sangre o la vida podría volver al creyente como la sangre de la 
tórtola en ella a su compañero, y cambiar la vida para siempre, porque él es 
una nueva creación en Cristo Jesús. Todas las cosas son nuevas, las cosas 
viejas pasaron. 
  
15   Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber 
dicho: 16 Este es el pacto que haré con ellos  Después de aquellos días, 
dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones,  Y en sus mentes las 
escribiré, 17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y 
transgresiones. 
  
Entonces se tiene una promesa dual en la expiación, aquí. La Vida de 
Cristo que entra en el corazón del creyente y la remisión total de su 
naturaleza pecaminosa. 
  
18   Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.  
¿Por qué? porque no hay necesidad de hacer una ofrenda por el pecado, 
porque ya no hay más pecado. La naturaleza ha sido cambiada de una 
naturaleza pecaminosa a una naturaleza la Vida de Dios. 
  
19   Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que 
él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, 
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. (Ahí está su antiguo 
testamento ofrenda de la tórtola, el tipo.)23 Mantengamos firme, sin 
fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió.  24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y 
a las buenas obras;  
  
De su sermón, La Resurrección De Lázaro 53-1122 P: 21 Hermano 
Branham dijo, "Ahora, primeramente queremos llegar al fondo de la 
misma y descubrir... Y yo quiero que usted oreconmigo ahora, y me dé su 
completa atención por unos minutitos. Yocreo en la resurrección. Yo creo 
en la resurrección física del cuerpo. Yocreo en el regreso del cuerpo 



físico de Jesucristo. Yo creo que su Iglesia es su representante en la 
tierra ahora. Yo creo que la Iglesia se lava con la sangre de 
Jesucristo. Y la Iglesia es una Iglesia llena de Espíritu Santo, predica la 
santidad a los mismos con fines. ¿No le parece? Yo creo que en la Biblia 
cuando había una ofrenda por el pecado, se tomaban dos tórtolas o una 
limpieza de la lepra... la lepra en la Biblia era un tipo de pecado. Solían 
llevar dos palomas, y a una de ellas la tomaban y la cortaba su cabeza, y 
la doblaban de esta manera y se desangraba la sangre. .. para dejar caer 
la sangre al otro compañero vivo, llevarlo a la ventana y girar la paloma 
suelta, el otro el vivo, y cuando aleteaba sus pequeñas alas, porque, la 
sangre caía al suelo al lado de su compañero muerto, y las gotas de 
sangre y salpicaduras sobre el suelo del compañero muerto, clamaban al 
Señor, " Santo, santo, santo, al Señor ." 
  
Desde Aquel Tiempo 60-0716 P: 55 Ahora, la tórtola siempre 
representaba,o mejor dicho era una expiación para la enfermedad. 
¿Ven?, las tórtolas no eran partidas; los otros sí eran partidos, porque el–
el pacto del Evangelio fue cambiado de la ley a la gracia, pero la sanidad 
Divina siempre ha permanecido igual. Para la cura de la lepra, ellos 
tomaban un palomino o una tórtola, y le cortaban su cabeza, y 
derramaban la sangre de una sobre la otra, y salía, para la limpieza de la 
lepra, clamando: “Santo”. Ahora, fíjense en esto: no partían la tórtola y el 
palomino. Ahora, fíjense en este símbolo. ¡Oh, hermanos! Espero que 
capten esto. 
  
En otras palabras, cuando la Paloma, cuando se quitaba la cabeza, la cual 
representaba a Cristo Jesús el hijo de Dios yendo desde Getsemaní hasta la 
Cruz sin su líder, sin la plenitud del Espíritu Santo en él, porque Dios lo 
dejó en Getsemaní, luego aquel cuerpo sin cabeza hizo nuestro sacrificio, y 
la sangre de ese cuerpo, era rociada sobre el compañero de la vida para su 
limpieza. 
  
Oh, escuchen, Jesús el hombre fue identificado con el Cordero, y la Paloma 
identificada con Dios el Padre. Y era la cabeza que era quitada, 
Significando que Jesús tuvo que ir a la cruz sin el Padre, es por eso que Él 
fue herido en la cabeza justo después de Getsemaní, y caminaba con la 
cabeza herida, una corona de espinas que derramaba Su Sangre, la misma 
sangre de Dios, y por Sus Llagas fuimos nosotros curados, y la sangre que 
fue derramada por el cuerpo sin la cabeza de la tórtola, estaba en el tipo y la 
sangre misma de Dios que estaba en Su Hijo. ¿Y sobre donde fue 
rociada? Sobre el compañero vivo. ¡¡wheeew!! 
  



Qué identificación. Y "cuando vea la sangre y pasaré de Ti. "Y en esta 
hora, ya no es más la química física de la sangre, sino la misma Vida que 
estaba en la sangre ha sido rociado sobre el compañero en vida, usted y 
yo. Y no es usted que está viviendo sino que Cristo vive en ustedes, y la 
vida que ahora vivimos en esta carne, y la vida que vivimos está de 
acuerdo con la misma fe que Jesús tenía en Getsemaní cuando dijo: "He 
venido a hacer tu voluntad o Dios”. 
  
Esa por eso que la Vida que estaba en la sangre, la misma naturaleza que se 
encontraba en la sangre antes de que se derramó y roció sobre el 
compañero en vida, es la misma Vida en la sangre después de que se rocío 
sobre ese compañero. Y que cambia a ese compañero, porque ahora cuando 
ese compañero descansa también en sus alas que se está desprendiendo de 
la misma sangre de la simiente original. 
  
Escuchen lo que el hermano Branham dice aquí y usted entenderá por qué 
Juan 14:12 es tan importante para nosotros. De su sermón, Apocalipsis 
Capítulo 4 Pt 3 Trono De Misericordia 61-0108 P: 151 Ahora vayamos 
aquí a Juan 14:12 y veamos si-si-si Juan va a respaldar y proteger las 
cosas preciosas de pentecostés. En Juan, capítulo 14 y el versículo 12. 
Jesús es el que habla: De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo 
voy al Padre. Oh, hermano, esa puerta allí, ese águila estaba sentada allí 
mismo, porque ese es el servicio evangelístico, Uds. saben, volando como 
un águila. Rapidez, sube directamente a la tierra profética allá arriba, 
¿ven Uds.?, y ve anticipadamente cosas y dice cosas que eran, que son, y 
que vendrán. ¿Ven? Sentada allí mismo, protegiéndolo: "¡Las obras que 
Yo hago!" Observen esa águila, ¿ven? Aquí está el león, la firmeza. Jesús 
les dio poder. Y El lo protege, El protege Hechos 2:38. El la lleva allá 
arriba, ese león. Aquí viene esa rapidez del Evangelio, con esta águila, 
diciendo: "Estas obras que Yo hago vosotros las haréis también. Más que 
esto haréis", ¡vuela por el mundo con El! Como la paloma a la que le 
quitaron la cabeza de su compañero, y fue puesta bajo la sangre, rociada, 
clamando: "Santo, santo, santo, al Señor", limpiaba al leproso. Sí. 
  
Entonces el águila que es Cristo volando como la paloma, Derrama la 
misma sangre a los demás, al igual que la sangre era rociada sobre el 
compañero en vida, y luego rociada por el compañero en vida al 
mundo. Hay que impartir su Vida. De Jesús, Al profeta, a los creyentes, a 
los demás. Pero todo es por la misma sangre, la misma Vida. 
  



30  Luego cuando Jesús fue bautizado por Juan, la Biblia dice que él vio el 
Espíritu de Dios descendiendo como una paloma sobre El; por 
consiguiente, si hubiera sido un lobo o cualquier otro animal, la 
naturaleza de la paloma no hubiera podido mezclarse con la naturaleza 
del lobo, etc., únicamente podía mezclarse con la naturaleza del cordero; 
y esas dos naturalezas se unieron y pudieron estar en acuerdo. 
  
Esta noche me gustaría ver esta idea de identificación con la naturaleza de 
la Señal. Como usted ve, el hermano Branham nos muestra aquí que la 
naturaleza del Adorador debe identificarse con la naturaleza de la señal. 
  
Él dice, si usted tiene un carácter malo, es decir: la naturaleza de un lobo, 
luego, la naturaleza de Dios, esa naturaleza representada como una paloma 
ni siquiera se acerca a usted mucho menos entra a usted. 
  
Así que esta noche, me gustaría tomar un breve mensaje sobre esta 
identificación entre las dos naturalezas, el suyo y el de Dios. Porque él no 
hace conocer que esas dos naturalezas deben unirse para la señal que ha de 
aplicarse por completo. Y sabemos esto que es la hora de que la señal tiene 
que aplicarse. Y su naturaleza no lo va a hacer, usted tiene que morir a sí 
mismo, y permitir que Su naturaleza entre, porque sólo su naturaleza puede 
identificarse con la Señal, porque es La Señal. 
  
Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 33 Y el derramo 
del Espíritu Santo, en los últimos días, sobre la gente común, ha 
identificado la característica de Dios con la gente. Él lo prometió. Es la 
Palabra. Él dijo que lo haría. Nadie puede quitarlo. Él dijo que lo haría. 
Entonces todas estas cosas que Él ha prometido, esto es lo que hace Él. 
Identifica Su característica. Sí, señor. “No lo crean, no crean Mis 
afirmaciones, si Mi característica no es la de Dios.” Ahora noten en Juan 
14:12,“Él que en Mí cree,” dijo, “tiene Mi identificación, Mi 
característica.Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará 
también.”Esto identifica que el carácter de Cristo está en él, mostrando 
las características de Él.Amén. 
  
Oh, Aleluya, puedo callar y sentarme ahora, y podíamos ir a casa por 
completo. 
  
Pero en su sermón, Probando Su Palabra 65-0426 P: 100 hermano 
Branham. Nos dice que la iglesia hace mucho tiempo ha perdido su 
identificación con Dios y su Palabra. El tipo de la iglesia con el Halcón, y 
dijo en el párrafo 100 "Pero este halcón hace mucho perdió su 
identificación, porque ya no vuela por los cielos, ni caza su presa como lo 
debe hacer. Pero se mantiene en las líneas telefónicas y actúa como un 



carroñero. El_él busca los conejos que los carros han atropellado, y con 
los buitres él sale allá y comen juntos. El salta como un buitre, en vez de 
caminar como él debe caminar. El ha perdido su identificación. Y yo digo 
esto con todo amor y respeto piadoso, la iglesia hace mucho ha perdido su 
identificación como una hermana águila. Ella se queda sentada por ahí 
en vez de escudriñar la Palabra e indagar si estas cosas son la verdad, 
ella espera por un tanto de literatura de la escuela dominical que ha sido 
fabricada por un grupo de intelectuales de algún lugar, algún conejo 
muerto que ha sido matado en otro lugar. ¡Salta como un buitre! Dios nos 
ayude a volar lejos de eso. Estas promesas son verdad. ¡No lo que alguien 
más dice al respecto,sino lo que Dios mismo dice! Ellas son verdad 
  
Observe la iglesia es como un águila y puede volar alto, pero no tan alto 
como un águila, sino que ellos eligen lugares para quedarse en la copa de 
los árboles, postes de cercas, postes telefónicos en busca de comida 
fácil. Ya no cavanla tierra para encontrar el alimento para ellos, prefieren 
dejar que el predicador cave en busca de alimentos y sean 
alimentados. Ellos son flojos, ellos son de Laodicea y son tibios. Y sus 
ministros no les animan a descubrir por sí mismos, ellos dicen, 
"escúchenme a mí, ellos no van a compartir las citas y ni siquiera van a ir 
en busca de ellos, porque no va a entenderles, porque tienen que venir a mí, 
yo soy su pastor, yo soy su líder, les alimentaré. Y luego ellos esperan 
algún muerto en el camino, porque eso también es comida fácil de 
encontrar. 
  
Pero Jesús dijo Juan 05:39 "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí;  
  
Y el hermano Branham dice en  Dios Es Identificado Por Sus 
Características 64-0311 P: 23 Ahora, Lutero dijo:(eso dicen los luteranos, 
dicen) "Cuando Ud. cree, Ud. lo tiene". Los Metodistas dicen: "Cuando 
Ud. grita, Ud. lo tiene". Los Pentecostales dicen: "Cuando Ud. habla en 
lenguas, Ud. lo tiene". ¡Hallamos que todo eso está errado! Algunos de 
ellos dicen: "Lo tienen los que tienen el fruto del Espíritu". ¡Y eso está 
errado! La única evidencia es, es cuando la vindicación, cuando Dios 
mismo se identifica en la Palabra prometida de la hora.Allí está. ¿Quién 
tenía más fruto del Espíritu que aquellos sacerdotes tan simpáticos, que 
circuncidaban a los niños y los bendecían, y todo lo demás? Y aquí venía 
este llamado Jesús, vino y a patadas tumbó su lugar de sacrificio, los miró 
con ira, los agarró a latigazos, los corrió, no tenía nada de identificación. 
¡La Escritura era Su identificación!Elno tenía tarjeta de compañerismo, 



El no pertenecía a ninguna organización. Pero Dios habló de El, ¡Esa era 
Su identificación! Esa es la genuina identificación de Dios en cualquier 
hora, esa es Su identificación.Así es, las Escrituras que son prometidas 
son identificadas por medio de la característica de la promesa, la cual es 
Dios, y Dios es la Palabra. Y la característica de esa promesa siendo 
identificada, eso forma el creyente. Jesús así dijo, y eso lo arregla. Amén. 
Noten, ahora hallamos que las características lo identifican a El. Como El 
dijo: "Si no lo hace entonces no me creáis". Ahora, Jesús dijo que eso lo 
identificaría a El.  

 
Pero la iglesia tiene miedo de las características identificables de la Palabra 
de Dios, porque ellos ya no ven esas características identificables en sus 
iglesias. 
  
Dios Identificándose Por Sus Características 64-0320 P: 4 Ahora, una 
característica de algo identifica lo que es.Ahora, como en la naturaleza, 
las flores son identificadas, muchas veces, por sus características. Si están 
muy parecidas, una especia a la otra, la característica de aquella flor 
identifica cual flor es. 
  
En su sermón, Dios Identificándose Por Sus Características 64-0320 P: 
5 Hermano Branham dijo, Yo, yo soy un cazador. Y uno tiene que conocer 
la característica del animal que está cazando, o a veces puede estar 
engañado. Por ejemplo, como la oveja montesa allá en Colombia 
Británica. Yo estaba debajo del Yukón este otoño pasado, unos hermanos 
que están aquí ahora estaban conmigo, y estábamos cazando. Ahora si uno 
no supiera la diferencia, cuando estaba rastreando a una oveja o un 
venado, no podría saber la diferencia al menos que fuera un cazador 
astuto. Porque todos hacen el mismo tipo de huellas; saltan cuando huyen. 
Y luego ve a uno parado a una distancia con la cabeza escondida, pues 
casi no sabe cuál es cual. Están casi del mismo tamaño por las ancas; está 
blanco, igual como el venado. Sería muy difícil diferenciarlos. Pero sus 
cuernos identifican su característica, por los cuernos. La oveja tiene un 
cuerno que da vueltas, y el venado tiene puntas que salen. Y otra cosa, el 
venado no sube tan alto para comer. Y luego el chivo, caminando, también 
hay una característica en un chivo, y una oveja, que uno tendría que saber 
cómo diferenciarlos, cuando está así de alto, porque los dos viven muy alto 
en la montaña. Uno tiene que saber la diferencia. Pero si se da cuenta, un 
chivo se tropieza solo cuando camina; donde, una oveja se pone los pies 
así cuando camina. La característica de la manera en que hace su huella. 
Uno identifica su presa por las características de lo que hace, y como 



actúa, y lo que come, y todo. Se identifica por su característica. Y luego 
asuste a uno, y mire lo que pasa, puede saber por la manera en que se 
mueve. Uno sabe por aquella característica de los diferentes animales. 
  
Dios Identificado Por Sus Características 64-0311 P: 22 Juan 14:12:"El 
que en Mí cree", dijo Jesús, "la obras que Yo hago él las hará también". 
Ahora vean: "El que cree en Mí", un verdadero creyente, "las obras que 
Yo hago él las hará también". Noten. En otras palabras, de esta manera: 
"El que en Mí cree, será identificado por Mi característica, las obras". 
Ahora, eso es lo que El hizo. El dijo: "Si Yo no hago las obras del Padre, 
entonces no me creáis". Y el Padre habló a los profetas, y esa fue su 
característica, su identificación. Así también fue con Jesús. Y se lo 
prometió al que creyere: "Mis características harán en él igual como 
hicieron en Mí. Y si Yo no hago las obras de Mi Padre, entonces no me 
creáis. Pero si Yo hago las obras y no me podéis creer a Mí, entonces 
creed las obras, porque han sido habladas, y tienen que ser". El dijo: 
"Escudriñad las Escrituras, porque en Ellas pensáis que tenéis Vida 
Eterna, y éstas son las que os dicen Quién soy Yo". Ese era Jesús, ¿ven?, 
Dios manifestado, mostrándose. "Ellas testifican de Quién soy Yo". Ahora, 
eso hace que Hebreos 1:1, "Dios, habiendo hablado muchas veces por los 
profetas", que claramente identifican ahora la característica de la 
resurrección de Su Hijo. Entonces Dios habló por medio de los profetas, 
ahora por medio de Su Hijo. El Dios incambiable, la misma característic 
a: "Las obras que Yo hago, también vosotros haréis". Dios es conocido por 
Su característica identificada. Ud. dice: "Pues, yo le digo esto, nosotros 
cantamos esto, hacemos esto, y hacemos". Yo no estoy hablando de eso. Yo 
estoy hablando de la Palabra manifestada e identificando la Vida, la 
característica de la Palabra prometida para la edad.Aquellos Fariseos 
conocían esa Biblia tan bien como cualquiera, mejor que cualquiera de 
nosotros, los ministros, conocemos la nuestra hoy. Ellos tenían que vivir 
por medio de Aquello Sus tataratatarabuelos fueron sacerdotes. Ellos La 
estudiaban de día y de noche, mas ellos fallaron en ver la Palabra 
identificada. 
 
  
En el sermón del hno. BranhamAmnesiaEspiritual -64-0411 dice, No se 
les olvide. No se les puede olvidar y ser Cristianos. Uds. deben estar 
identificados con eso.Uds. deben estar identificados conSan Juan el 
capítulo 14, el versículo 12: “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él 
también las hará”.No se les olvide. Si se les olvida, entonces tienen 



amnesia espiritual. Se han olvidado quiénes son Uds. Se han olvidado lo 
que significa su testimonio..   
  
Ahora, él dice ustedes deben estar identificado con ella o ustedes tienen 
amnesia espiritual. La palabra "Identificado" significa causarel ser, o 
llegar a ser idénticos. b: concebir como unidos en espíritu,Actitud, o 
principio):   ser o llegar a ser el mismo . Por lo tanto, significa más que 
simplemente estar de acuerdo con Juan 14: 12, significa que usted debe 
llegar a ser Juan14:12 en su propia vida. 
  
De nuevo permítanme leer de Dios Identificándose Por Sus 
Características 64-0320 P: 33 Y el derramo del Espíritu Santo, en los 
últimos días, sobre la gente común, ha identificado la característica de 
Dios con la gente. Él lo prometió. Es la Palabra. Él dijo que lo haría. 
Nadie puede quitarlo. Él dijo que lo haría. Entonces todas estas cosas que 
Él ha prometido, esto es lo que hace Él. Identifica Su característica. Sí, 
señor. “No lo crean, no crean Mis afirmaciones, si Mi característica no es 
la de Dios.” Ahora noten en Juan 14:12, “Él que en Mí cree,”dijo, “tiene 
Mi identificación, Mi característica. Él que en Mí cree, las obras que Yo 
hago, él las hará también.” Esto identifica que el carácter de Cristo está 
en él, mostrando las características de Él. Amén. 
  
P: 34 Ven, ¡no hay ningún error! ¡Su Vida! “Él que en Mí cree, las obras 
que Yo hago, él las hará también.” Ven, esto identifica la característica. 
La misma cosa que Él dijo, “Si Mi carácter no Me identifica, Dios en Él, 
entonces (él) no Lo crean.” Ahora Él también dijo que Él estaría 
identificado en esto. Entonces, esto, si no Lo identifica, entonces no es lo 
que pretende de ser. Y, hoy en día, si Cristo no se identifica, la 
característica de Cristo nos identifica de ser de Cristo, creyendo la 
Palabra….Jesús era la Palabra, entonces Él tenía que creer la Palabra. ¿Y 
cómo podemos decir que somos de Cristo, y negar alguna Palabra de 
aquella Biblia?El Espíritu Santo de Cristo es Dios en usted, y puntuará 
cada promesa con un “amén.” La Biblia dijo, “Estas señales seguirán a 
los que creen.” El Espíritu de Dios dijo, “Amén.” ¿Ven? Uno de ellos no 
dice, “No, esto fue para otra edad; esto fue solamente para los discípulos.” 
“Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a cada criatura. Él, 
donde sea en todo el mundo, que crea, estas señales lo seguirán, la misma 
cosa.” “Mismo ayer, hoy y por los siglos,”la característica siendo 
identificada.Esto hace a Hebreos 1:1, “Dios en otro tiempo, hablando a 
los padres por los profetas,” identificando a Cristo, resucitado hoy, por la 
misma característica que Él hizo en otro tiempo. 
  



El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0401 P: 90 Las 
características de Dios identifican a Sí mismo, ¿usted cree que Él está 
aquí? ¿Cuántos creen? Ponga sus manos los unos sobre los otros 
luego. Ponga sus manos los unos sobre los otros. Ponga sus manos sobre 
el otro luego. Nuestro Padre Celestial, en el Nombre de Jesucristo, el 
diablo salga de esta audiencia, y echado a las tinieblas de afuera. 
  
Dios Identificándose 64-0320 P: 21 Pero, siempre, la aparición de 
acuerdo a la Palabra prometida para la edad, toda es inusual. Ahora, hay 
los que quizás van diciendo, “Pues, esto es inusual. Es Dios. Este es 
inusual.” Pero, ven, tiene que ser identificado por la Palabra, y la 
Palabra es Dios. ¿Ven? Y luego la característica de esta identificación 
identifica quien es, porque Dios dijo, “esto pasaría,” y pasa. ¿Ven? La 
característica es la palabra de Dios siendo identificado por la 
característica de lo que está pasando.Él dijo en los últimos días que Él 
derramaría el Espíritu Santo. Él lo hizo. Las características identificaron 
que era Dios, Su Palabra prometió. Ven, siempre se identifica. Ahora, 
siempre, cada vez, corrige la palabra, cuando dicen la Palabra 
equivocadamente. ¿Alguna vez lo han notado? Era en los días de Noé, que 
corrigió aquella edad científica, que Dios iba a traer agua de los cielos. 
Era Moisés, ven, que corrigió cuando ellos estaban establecidos en Egipto, 
y así, pero la Palabra de Dios tenía que venir para ser identificada. Y la 
Verdad de la Palabra corrige el error. 
  
Noten dice la aparición de acuerdo a la Palabra prometida para la edad. 
Y entonces, dijo, tiene que ser identificado por la Palabra, y la Palabra es 
Dios. ¿Ven? Y entonces la característica de esta identificación identifica 
quién es, porque Dios dijo que esto pasaría... 
  
Entonces, ¿qué deberíamos estar buscando? ¿Cuál es la promesa de Dios 
para la edad, y cómo va a ser identificado con sus características? 
  
Dios Es Identificado Por Sus Características 64-0311 P: 13 Otra cosa, el 
uno, el profeta Balaam, era fundamental, pero el profeta Moisés era 
identificado por las características de Dios. Allí estaba la Columna de 
Fuego, la Luz sobrenatural sobre ellos. Y habían grandes sanidades en 
su campamento, el Dios sobrenatural mostrando señales sobrenaturales. 
Y ellos se estaban manteniendo perfectamente con la Palabra de promesa 
que Dios le había dado a Abraham allá en el tiempo cuando ambas 
naciones comenzaron. Pero ahora, Moisés tenía la promesa de Abraham, 
prosiguiendo hacia la tierra prometida. Balaam, también un profeta del 
Señor, estaba parado allí. Y la única manera en que uno los podía 



distinguir,no era por sus enseñanzas fundamentales pero por la 
característica de Dios. Había el sonido de un - un grito de la voz del Rey 
allá con Israel. Estaba vigente la expiación, la Serpiente de Bronce, una 
Roca herida. Y Dios estaba con ellos, identificándose en una Luz 
sobrenatural, y sanando sus enfermedades y sus dolencias mientras 
viajaban. Las características probaron que era El, manteniéndose en una 
línea de la Palabra para esa edad, para la edad en que estaban viviendo. 
Las características de Dios lo identificaron con Moisés. ¿Ven?, las 
características de Dios identificadas con Moisés. La Columna de Fuego, la 
expiación en acción, lo sobrenatural, la Roca herida, y ellos. . también la 
Serpiente de Bronce, hablando de sanidad, y también - también ellos 
estaban en la línea del deber, de la promesa de Dios. 
  
Cristo Es Identificado El Mismo Todas Las Generaciones 64-0415 P: 
42 Ahora lo vemos a Él, Dios, identificándose entonces en todas las 
edades. ¿Cómo? ¿Cómo se identificó Él? ¿Qué característica usó? Su 
misma característica, desde el principio: manifestando Su Palabra, 
haciendo vivir Su Palabra. Esa es la identificación, la Palabra prometida 
de esa edad. ¿Ven? Ahora, cuando Moisés vino, él no podía decir: “Miren, 
vamos a construir un arca y salir flotando de aquí”. Ese fue el mensaje de 
Noé. Y ese es el problema. Cuando Jesús vino a la escena, Él encontró a 
esos hebreos viviendo en el resplandor de otra luz. Y eso es lo que sucede 
hoy. Eso es lo que sucede en cada edad. Ellos viven en un resplandor de 
otra luz. Por esa razón es que Uds. metodistas, cuando Uds. vinieron a la 
escena, Lutero estaba… Uds. estaban viviendo, y estaban viviendo en un 
resplandor de una edad luterana; no pudieron aceptar a Juan Wesley. 
Cuando vinieron los pentecostales, los metodistas no pudieron aceptar a 
los pentecostales, porque estaban viviendo en el resplandor de los 
metodistas. Y ahora yo me pregunto: ¿en qué clase de resplandor están 
viviendo los pentecostales? ¿Ven Uds.? Lo que se quiere hacer es 
escudriñar las Escrituras y averiguar la hora en que estamos viviendo, y 
entonces lo que debe estar aquí en ese tiempo, y ver si Dios hace eso vivir 
y lo manifiesta.Entonces esa es la cosa que estamos—estamos—nosotros 
tenemos la interpretación correcta para la edad. 
  
Pero, ¿qué más muestra la Escritura para esta hora? 
  
Efesios 1: 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,esto no 
ha sucedido todavía. Pero sucederá porque lo ha dicho.  
  



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;Esto no ha sucedido todavía. Pero 
sucederá, porque Dios así lo dijo. 
  
14   para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
CristoEsto no ha sucedido todavía, pero sucederá porque Dios lo ha dicho. 
  
Romanos 8: 15-23 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! ¿Aún no ha sucedido? Si es así, Dios 
lo identifica llevándolo a cabo.  
  
16   El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente 
con él seamos glorificados. ¿Esto está sucediendo? Si es así, Dios lo 
identifica llevándolo a cabo. 
18   Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse.Esto ¿esto está sucediendo? Si es así, Dios lo identifica 
llevándolo a cabo. 
19   Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.  22 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro 
de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro 
cuerpo.  ¿Esto está sucediendo? Si es así, Dios lo identifica llevándolo a 
cabo. 
  
Romanos 8: 29-30 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. . ¿Esto 
está sucediendo? Si es así, Dios lo identifica llevándolo a cabo. 
  
Gálatas 4: 1-7 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en 
nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 2 sino que está bajo 
tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. 3 Así también 
nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo. 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,  
5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios 
por medio de Cristo.  
¿Esto está pasando en ustedes? Si es así, Dios lo identificará por medio de 
sus propias características. 
  
Vamos a inclinar nuestras cabezas en oración. 
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