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El miércoles por la noche hemos hablado sobre la identificación, y mostrando la 
importancia de nuestro ser identificado con la Señal. Esta mañana me gustaría 
continuar en este mismo pensamiento así que tal vez examinado este tema y 
usando otras palabras, podría caer en nuestro interior a lo que el hermano 
Branham está tratando de llegar de un lado otro para nosotros acerca de la Señal, 
la cual es el bautismo del Espíritu Santo. 
  
En el párrafo número 30  Hermano Branham nos dice: "Luego cuando Jesús fue 
bautizado porJuan, 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 dosY esas dos naturalezas se unieron y pudieron estar en 
acuerdo. 
 

Ahora, el hermano Branham está haciendo un caso aquí que tenemos que morir 
a nosotros mismos, si esperamos que el Espíritu de Dios descanse dentro de 
nuestros seres mortales. Ud. no puede esperar que un Dios Santo entre en un 
vaso incrédulo. Así que allí mismo, usted sabe que su espíritu tiene que ser de 
tal naturaleza para dar la bienvenida a Él. 
  
Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón 
de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  
  
¿Qué Se Necesita Para Hacer Un Cristiano? 57-0113 33 Ahora, Él toma, y 
¿qué hizo El? Le da un corazón nuevo, le da un espíritu nuevo, y luego Él pone 
Su Espíritu, Su Espíritu en usted. Es sólo como... Ud. no tiene que ir alrededor y 
pretender que Ud. es un hombre cristiano. Ese espíritu nuevo trae vida nueva. 
El Espíritu Santo en su espíritu nuevo, en su corazón nuevo... Su corazón nuevo, 
su espíritu nuevo y el Espíritu Santo va justo al centro de su espíritu nuevo, y su 
espíritu nuevo va directo al centro de su corazón nuevo. 
 

Por Qué Algunas Personas No Pueden Mantener La Victoria 57-0324 

50 Sí. Eso es lo que necesitamos hoy es experiencia del nuevo 
nacimiento. Ahora, quiero que usted pueda ver el orden en que Ezequiel lo 
trajo. Él dijo: Y les daré un espíritu nuevo." Ahora, muchas veces, y ahí hay una 
equivocación terrible, las personas a veces han pensado que ese espíritu nuevo 



es el Espíritu Santo. Pero no lo es; es un espíritu nuevo. Dios le da un nuevo... 
¿Por qué? Ud. no podía aun ir junto con su espíritu viejo; ¿cómo va ir junto con 
el Espíritu Santo? Dios tenía que darle un espíritu nuevo así que Ud. podría ir 
junto con Su Espíritu... E-51 Ahora, muchas veces tratamos de hacer que las 
cosas solo digan... Bien, en cuanto Ud. tuvo el espíritu nuevo, Ud. dejó su robo, 
Ud. dejó su mentira, las cosas como esas. Ud. dice, "Oh, aleluya, lo hice." Y 
encuentra a alguien la primera vez que se cruza su camino un poquito, oh 
misericordia, que diferencia. Seguro. Ud. explota como una rana comiendo 
posta. Pero permítamedecirle, hermano. Ésa es la razón que Ud. nunca tuvo el 
Espíritu de Dios. Eso es verdad. "Oh," Ud. dice, "el pisó mi dedo del pie; yo no 
me levantaré apenas con eso." Bien. Eso muestra que esta en Ud... Eso es 
verdad.  "Yo pondré un espíritu nuevo en usted, y entonces pondré Mi Espíritu 
en usted." Ahora, el corazón está en el centro de las emociones del ser humano. 
Su corazón es el medio de usted. Eso es exactamente correcto. Así Dios pone un 
corazón nuevo en el medio del hombreviejo, luego Él pone un espíritu nuevo en 
el medio del corazón, y Él pone Su Espíritu en el medio del espíritu nuevo en 
usted. 
 

Ahora, el corazón está en el centro de las emociones del ser humano. Su corazón 
es el medio de usted. Eso es exactamente correcto. Así que Dios pone un nuevo 
corazón en el centro del hombre viejo, luego Él pone un espíritu nuevo en medio 
del nuevo espíritu, o el corazón, y pone su Espíritu en medio de la nueva. 
  
La Personificación Del Cristianismo57-0120M E-29  Y en esto, siendo el 
tipo intelectual de las iglesias que tenemos hoy en América y por todo el mundo, 
cuando llegamos a ese tipo de escuela, entonces el Cristiano, el creyente, el 
miembro de iglesia, leyendo su Biblia, ve que él debe tratar de actuar humilde, 
él debe tratar de ser de esta manera. Pero, actuando así, lo único que él hace es 
una personificación carnal. Permita que eso penetre profundo. !Una 
comparación carnal! El está tratando de actuar algo que realmente no está en 
su corazón. En su corazón él está pensando una cosa, y tratando de actuar de 
otra manera. Lo cual, en pocas palabras, eso lo hace a él un hipócrita. Jesús 
dijo: "Hipócritas, ¿cómo podéis hablar cosas buenas? Pues de la abundancia 
del corazón habla la boca". Si Ud. no habla conforme a lo que está en su 
corazón, su corazón piensa una cosa y Ud. habla otra, eso lo hace un hipócrita. 
La misma palabra Fariseo significa "actor". Ellos actuaron su religión, porque 
tenían un corazón de piedra. Ellos vinieron y dijeron: "Maestro bueno, 
quisiéramos ver una señal de Ti para probar que Tú eres lo que dijiste". Dijo: 
"¿Por qué me llamas bueno, cuando no hay nadie bueno sino Dios?" 
 

Un Sonido Incierto55 a 0731 75 Allí es donde tanta gente, hoy, va a estar tan 
terriblemente decepcionada en el Día del Juicio. Saber que han vivido en la 



iglesia, saber que han hecho buenas obras, saber que han tratado bien a su 
prójimo, saber que han sido leales a la gente, leales a la iglesia; y en su mente 
han creído eso, Jesucristo el Hijo de Dios, y serán condenados en el Día del 
Juicio. Jesús dijo: "Muchos son llamados, y pocos escogidos. Estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva a la Vida, y pocos serán los que la 
hallen". Ahora a Uds. personas que están aquí esta mañana, yo - yo quiero que 
Uds. presten atención a esto. Uds. tienen suficiente edad ahora. Uds. han oído 
suficientes predicaciones del Evangelio al grado que deberían ser capaces de - 
de dejar la leche, y venir a una verdadera dieta sólida del Evangelio; de llegar 
a un punto donde hombres y mujeres deberían de pararse. Pablo dijo: "Cuando 
Uds. deberían de ser maestros, pues, Uds. tienen que ser enseñados, todavía". 
78 Ahora en el alma, donde el hombre vive, Uds. son lo que son en su alma. 
No en su mente, no en su razonamiento, no porque Uds. dicen: "Yo tendré una 
mejor posición. Yo puedo asociarme con mejor compañía si llego a ser un 
Cristiano". Eso es razonamiento. ¿Ven? Uds. no deben hacer eso. No hagan 
eso. Dejen que llegue a ser de una nueva experiencia, un nuevo Nacimiento; 
algo que ha sucedido no en la mente, sino en el alma, que ha quitado todos los 
razonamientos, y Uds. llegan a ser una nueva criatura. Y están en Cristo Jesús. 
 

Dios Haciendo Su Promesa 56-1209A E-17Ahora, si Ud. está sólo tratando de 
personificar, luego esto, se está haciendo sólo un hipócrita fuera de Ud. mismo 
¿Ve? ‘¿Por qué usted puede? haga eso. Cristiandad es algo que tiene que salir 
del corazón. Jesús hablando a los Fariseos, dijo, “Sí hipócritas, cómo pueden 
decir cosas buenas cuando fuera de la abundancia del corazón la boca habla?” 
Entonces si el corazón ha pensado una cosa y la boca ha hablado alguna otra 
cosa, llega a ser hipocresía. ¿Ve? Debemos expresar de nuestro corazón 
exactamente cómo sentimos. Debemos expresarlo de nuestro corazón Y si no 
podemos expresar la cosa correcta, entonces guarde todavía no diga nada sobre 
eso. Y ahora, si la iglesia alguna vez hace practicar eso, ellos pueden tener 
menos miembros por un tiempo, pero tendrán mejores miembros mientras lo 
tengan. Dios dispensará el día cuando cada hombre o mujer será y expresarán 
lo que ellos son.  
 

Exhortación Sobre La Sanidad De 51-0501 E-45 hemos aprendido esto, 
amigos, que dios sabe lo que está en el corazón. ¿Ven? y si usted no habla desde 
su corazón, entonces usted es un hipócrita. ¿Correcto? y lo digo en serio. 
 

La Palabra Fue Hecha Carne (Reporte Del Viaje A La India) 54-1003M  

223 Jesús les dijo a los fariseos: “¡Hipócritas! ¿Cómo pueden Uds. decir cosas 
buenas?” Eso fue lo que los hizo a ellos hipócritas: Pensaban una cosa en su 
corazón, y con sus labios expresaban algo más. Eso es un hipócrita. Eso es lo 
que lo hace un hipócrita. Dijo: “¿Cómo pueden Uds., siendo hipócritas...?” 



Porque, de la abundancia del corazón habla la boca. “Ud. no habla lo que 
realmente piensa”. ¿Y ve lo que quiero decir? Ud. debe decir lo que Ud. piensa. 
Si Ud. no lo piensa, no lo diga. ¿Ve? Hable sus palabras, permita que vengan 
del fondo de su corazón. 224 Así como Jesús le dijo a ese árbol: “Ningún 
hombre coma de ti”. Bueno, no había una–no había una sombra de duda en 
todo su corazón que ese árbol se secaría. ¿Por qué? Venía de su corazón puro, 
de... Era el Espíritu de Dios en El, que lo estaba haciendo a El de esa manera, 
enseñándoles a esos discípulos una lección. ¿Ve lo que quiero decir? Muy bien. 
225 Entonces, que eso sea puro. Que sus pensamientos salgan puros, y sus 
expresiones puras. Viva puro y sea puro. Ahora, de su corazón proceden 
“pensamientos malos, adulterio”, y todas estas diferentes cosas; si eso sale de 
su corazón, eso es lo que está en su corazón. Pero si de su corazón sale 
“justicia, paz, amor, gozo”, ¡oh, hermano!, entonces Eso viene de un recurso 
aquí que está hecho de eso. ¿Ve lo que quiero decir? Está hecho del Espíritu de 
Dios aquí que El mismo se expresa por medio de la obra, y lo que Ud. diga, 
entonces sucederá..Ud. Ve entonces, Con los corazones que hemos nacidos con 
lo cual para empezar no somos buenos. Y si eso es así, entonces somos 
dependientes en Dios para darnos un corazón correcto. Dios tiene que darnos 
un corazón nuevo, porque con el corazón que nacemos para empezar es 
corrupto, entonces nos da otro Espíritu y luego Su propio Espíritu 
 

Ezequiel 11: 19-21 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de 
ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un 
corazón de carne, 20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis 
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.21 Mas 
a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus 
abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el 
Señor.  
 

Ezequiel 36: 26-28 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón 
de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 28 Habitaréis en la 
tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a 
vosotros por Dios. 
 

PP 37 El Velo Adentro 56-0121 Note. Hay una fe intelectual. Y hay una fe que 
viene del corazón. Un viejo incrédulo decía hace años atrás, “Como la Biblia 
dice, ‘Así como un hombre piensa en su corazón...” Dijo, “Eso es locura. No 
hay medios mentales en el corazón” Dijo, “Ud. piensa con su mente. No hay 
facilidades mentales en el corazón.” Pero el año pasado encontraron que eso 
está equivocado. Dios tenía razón en el corazón, en el centro del corazón, hay 



un compartimiento pequeño donde aun no hay una célula de sangre en él, no 
está en el corazón del animal, sólo en el corazón humano. Y ellos dicen, es la 
ocupación, o el ocupante del alma. El alma vive en la cabeza. ¡Entonces 
después de todo, Dios tenía razón, cuando dijo, "Como un hombre piensa en su 
corazón.” Y a mí me gustaría agregar, ¡Así es él! 
  
Y me gustaría añadir, "Así es el" Y así que esto nos lleva a la última parte de la 
pregunta, ¿qué pasa con el corazón? Ahora bien, esto es muy importante que 
usted entienda sobre el corazón como acabo de leer esta cita maravillosa. Porque 
"como un hombre piensa en su corazón, así es él. " 
 

A El Oíd60-0712 El hombre no es medido por los músculos; eso es bestial. El 
hombre es medido por carácter. Yo he visto a hombres que pesaban doscientas 
libras [90 kg.–Trad.] y todo músculo, y no tenían una sola onza de hombre en 
ellos. Arrebatar a un bebé de los brazos de una madre y violarla, ese no es un 
hombre, ese es una bestia. Ese es un bruto. Un hombre es carácter. Nunca hubo 
un hombre como Jesucristo. Pero la Biblia dice que “no había atractivo para 
que le deseáramos”. Probablemente era un hombrecito pequeño, de hombros 
caídos o algo. “Como que todos escondimos de El el rostro”. Pero El... Nunca 
hubo un carácter como ese. Eso es lo que es un hombre verdadero. Ud. no mide 
a un hombre por sus músculos, sino por las bolsas que se forman en las rodillas 
de sus pantalones por haber estado orando. De esa manera mide Ud. a un 
hombre: por su carácter. Es verdad. 
 

¿Qué Se Necesita Para Hacer Un Cristiano? 57-0113 Ahora, quiero que 
escuchen por unos momentos antes de terminar. Quiero que se den cuenta de 
una cosa y observe ahora muy de cerca. Observe el orden de la Escritura, “les 
sacaré el corazón de piedra y yo les daré un corazón nuevo.” Ahora, el corazón 
es el lugar de la morada del Espíritu Santo “Y les daré un espíritu nuevo.” 
quiero que miren el orden. Ahora, mucha gente está entremezclada allí. Ellos 
piensan que tienen el Espíritu Santo, pero ellos sólo hacen una Mirada nueva al 
espíritu. 
 
 

¿Qué Se Necesita Para Hacer Un Cristiano? 57-0113 “Yo les daré un nuevo 
corazón, y un nuevo espíritu. Y luego pondré Mi espíritu. “Ahora, el nuevo 
Espíritu que Dios tenía para darle a Ud. un nuevo espíritu, pero eso es un 
espíritu nuevo que Dios lo da de manera que se podría estar con el Espíritu 
Santo. Con ese espíritu viejo que se tenía, no se podía llevar con su vecino; no 
se podía llevar consigo mismo; así que sabe que no se puede llevar con Dios; 
así que Dios le da un espíritu nuevo. Y muchas veces bajo entusiasmo, y si se 
mirará la vida que da... Espero que no esté hiriendo, pero espero que destape. 
¿Ven? Muchas veces Ud. pensaría que se tiene el Espíritu Santo “Oh,” Ud. 



dice, “canté; hablé en lenguas.” Ciertamente. Estando cerca de eso pueda 
hacer todo eso, pero eso no es el Espíritu Santo todavía ¿Ven? El Espíritu Santo 
produce la marca de Jesucristo Ahora, Él toma, ¿y qué es lo que Él hizo? Le da 
un corazón nuevo, le da un espíritu nuevo, y luego Él coloca Su Espíritu, Su 
Espíritu en usted. Es justo como... No tiene que ir de alrededor y pretender que 
es un hombre cristiano. Ese espíritu nuevo trae vida nueva. El Espíritu Santo en 
su espíritu nuevo, en su cabeza nueva. Su corazón nuevo, su espíritu nuevo y el 
Espíritu Santo van derecho al centro de su espíritu nuevo, y su espíritu nuevo va 
derecho al centro de su nueva cabeza. 
 

La Personificación Del Cristianismo57-0120M Ahora, cuando Ud. hace eso, y 
no tiene el fruto del Espíritu, entonces... Ud. está en el nuevo espíritu. Ud. no 
acostumbraba hacer eso, correcto, pero Dios tuvo que darle a Ud. un nuevo 
espíritu. Porque con el espíritu que Ud. tenía, ni aun siquiera podía llevarse 
bien con Ud. mismo, cómo va a llevarse bien con Dios. Así que, Dios tenía que 
darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un nuevo corazón; eso es su 
intelecto con el que Ud. piensa, una nueva manera de pensar. Entonces, cuando 
Él le dio a Ud. una manera nueva de pensar, dice: "Sí, eso es correcto..... { Note 
el nuevo corazón es una nueva forma de pensar, una nueva forma de pensar) 
EntoncesÉl dijo, después de eso: "Entonces Yo te daré un espíritu nuevo". ¿Qué 
es eso? Un deseo nuevo. "Yo quiero hacer bien". "Yo sé que soy un Cristiano. 
Tengo que... Me fumaré uno más, y luego los tiraré". ¿Ve? "Y yo - yo yo veré. 
Yo-yo-yo me quedaré en la casa en esta noche, Ud. sabe. Pero yo..." Todos estos 
pequeños "peros, peros", eso es exactamente. Eva se detuvo sólo por un 
momento. Eso es todo lo que tenía que hacer. Pero, ahora, eso es el espíritu 
nuevo. Entonces fíjense en el orden de la Escritura. Después que da un corazón 
nuevo, y un espíritu nuevo, Él dice: "Entonces Yo pondré Mi Espíritu". ¿Ahora 
qué? Eso es lo que la Escritura dice aquí. Ese es el orden, la neumática y el 
orden numerológico de la Escritura;"Un corazón nuevo; un espíritu nuevo; y 
entonces Mi Espíritu". Entonces, el Espíritu Santo de Dios...El corazón nuevo 
de Dios que Él pone en Ud., se asienta en el mero centro de Ud. Eso es su-su 
impulso, de dónde su - su... sus - sus emociones salen. Y el espíritu nuevo se 
asienta en el mero centro de su corazón nuevo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu 
Santo, se asienta en medio de su espíritu nuevo. Y, allí, El controla su emoción.-
69 Pero, el aceptarlo, y tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Su 
Espíritu; ¡parte del Logos, en Ud., controlando sus emociones! Y cuando El 
arrulla a través de Su Palabra, Ud. regresa el arrullo, contestándole a Él. 
"Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos". 
 

Personificación De La Cristiandad 57-0127A Sí, mire el orden de la 
Escritura.  "les sacaré la cabeza vieja de piedra, y les daré un corazón nuevo.” 



Ese es el primer orden. Algunos se detienen en esos primeros mandatos. Ahora, 
eso es...  Están – están comenzando. Luego Él dice, “les daré un espíritu 
nuevo.” Es allí donde muchos de ustedes Pentecostales fallan. Uds. tienen que 
tener un espíritu nuevo Oh, Ud. sintió lo bueno y lo sintió como eso, “Oh, pues 
yo sólo, oh, me siento bien. Yo – yo – no puedo tenerlo.” Pues, usted sólo ha 
comenzado. Ud. está sólo colocándose ahora a... Ud. está sólo entrando en la 
línea. Él tenía que darle un espíritu nuevo. ¿Por qué no podía estar contigo con 
el espíritu viejo, De manera que ¿cómo podía estar junto con el Espíritu de 
Dios? De modo que tenía que darle un espíritu nuevo 
  
Mateo 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos 
oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y 
oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 
  
Así que estamos tratando con el corazón como el receptáculo del alma. Entonces 
el corazón y su condición es muy importante debido a la influencia que 
desempeña en la condición del alma. 
  
La Biblia nos dice, "Instruye al niño en su camino,  Y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él. "  
  
Por eso, si cría a ese hijo en una condición o atmósfera de incredulidad, tendrá 
una influencia muy fuerte en lo que cree en la Palabra de Dios. Un hijo que 
crece en un hogar muy irreverente tendrá un tiempo mucho más duro para 
enfrentar con su necesidad de salvación que aquel que es crecido en un hogar 
donde el amor, y el respeto por Dios se enseña. 
 

Y el ministerio quíntuple no puede darle una revelación, pero puede preparar 
su mente para recibir la revelación de Dios. Y también ustedes padres pueden 
preparar las mentes de sus hijos para recibir la Palabra de Dios. Ese es su deber 
ante Dios como un administrador de su casa. 
 

Deuteronomio 6: 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas.  6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  7 y 
las repetirás a tus hijos, (¿Y cómo Ud. hace eso? Dios dice,) y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes.  8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales 
entre tus ojos;  
 

Note que él dice, llévalas en tu frente, a mantener la Palabra siempre antes. 
  
Y con respecto a este hermano Branham dijo, Nombres Blasfemos 

pg. 23 "como diciendo, Viniendo a tu fe mental, aquí mismo, viene el Espíritu 



Santo; bajando dentro de su fe mental haciéndolouna Fe Espiritual. Entonces la 
Fe Espiritual sólo reconoce la Palabra.” 
 

Y así que, en observar esta condición de la mente, vemos que ese Dios ha bajado 
en esta hora para traernos a un cambio de nuestra mente que podamos recibir Su 
mente. 
  
El apóstol Pablo dijo: "La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús." 
  
Y también sabemos en Colosenses 3: 4 se nos dice, que Cuando Cristo, vuestra 
vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 
gloria. O las mismas opiniones, valores y juicios, que es como Pablo dijo 
anteriormente, que tiene la misma mente que lo que estaba en Cristo. 
  
Así que, si se trata de una condición de la mente, entonces debemos primero 
llegar a nuestra mente, antes de que pueda moverse hacia abajo en nuestro 
corazón y el alma y hacerse cargo de las mismas ambiciones y los deseos de 
nuestro corazón. 
  
Es por eso que la escritura nos dice, " donde está su tesoro, allí estará su 
corazón también.” 
  
En Lucas 6: 45 leemos: " El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca 
lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque 
de la abundancia del corazón habla la boca." 
  
Y así, aquí encontramos diciéndonos la Escritura que nuestros corazones 
reflejan el tesoro real que pone dentro de esto, y mostrará lo que nuestros tesoros 
verdaderamente están en las cosas que hablamos. 
 

Del mensaje Es Su Vida Digna Del EvangelioPP 151, dice el hermano 
Branham, " Y las cosas que Ud. piensa, las cosas que Ud. hace, las acciones, las 
cosas sobre las cuales Ud. habla, crea una atmósfera." 
 

De lo que su mente se alimenta, es el reflejo de su condición Espiritual el cual es 
un reflejo de su Eterno destino. Dios Elige a quién sostendrán Su Palabra como 
su tesoro, y también reflejará en sus pensamientos y acciones. 
  
De Espíritus Seductores hermano Branham dijo, "déjenme ver lo que un 
hombre lee, déjeme ver que es lo que mira, escuchar la música que él escucha, y 
puedo decirles la condición espiritual en el que se encuentra. " Él dijo, "¡porque 
eso es su anhelo! 
 

De ¿Qué es el Espíritu Santo? PP 31 , hermano Branham dijo, " Permítanme 
hablar con un hombre por dos minutos, yo puedo decirles si él ha recibido el 
Espíritu Santo o no. Uds. también pueden. Los separa; es una Marca; es una 
Señal. Y el Espíritu Santo es una Señal. Y es.... Cualquier hijo que rehusaba la 



circuncisión en el Antiguo Testamento, lo cual era una representación 
anticipada del Espíritu Santo, era cortado de entre el pueblo. El no podía tener 
compañerismo con el resto de la congregación si él rehusaba ser circuncidado. 
Ahora, comparen eso con hoy día. Una persona que rehúse recibir el bautismo 
del Espíritu Santo no puede tener compañerismo entre aquellos que tienen el 
Espíritu Santo. Sencillamente Ud. no puede hacerlo. Tiene que ser una 
naturaleza. Así como, es.... Mi madre allí solía decir: “Pájaros del mismo 
plumaje se juntan”. Bueno, es un viejo proverbio, pero es una verdad. Uds. no 
ven palomas y cuervos teniendo compañerismo. Sus dietas son diferentes; sus 
hábitos son diferentes; sus deseos son diferentes. Y de esa manera es con el 
mundo y con un Cristiano, cuando Ud. ha sido circuncidado por el Espíritu 
Santo, lo cual significa: “cortar la carne”. 
 

Y así que vemos que hay una cierta dieta de la cual compartimos. Un cuervo 
puede comer cualquier cosa, nada casi no le molestará, pero una paloma sólo 
puede comer ciertos tipos de alimentos. Esa es su naturaleza. Para comer como 
un cuervo lo mataría. Y le diré que creo que con todo mi corazón. Oí una cinta 
la otra noche de un cierto predicador en este mensaje, y lo único que él hacía era 
gritar y gritar y sin embargo no decía nada. No podía soportarlo. 
 

SED 65-0919Hay una torre de control en el cuerpo de usted, que le dice la 
necesidad que está en su cuerpo, y le llega por medio de la sed. También hay 
una torre de control en su alma, que le dice las necesidades espirituales que 
tiene, algo en su espíritu, y, y por esto usted puede averiguar cuál tipo de vida le 
está controlando. Cuando usted—cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, 
entonces por esto puede ver cual tipo de cosa está dentro de usted, que crea este 
deseo que tiene. Ve, hay algo para lo cual usted está sediento, y le puede decir 
en su alma cual es este deseo, por la naturaleza de la sed que tiene. Espero que 
pueda entender esto. 
 

De manera lo que se está viendo aquí es el hecho de que Dios nos ha hecho para 
recibir Su Palabra primero con nuestras mentes y luego Él ungirá la 
comprensión que nos ha dado y entonces entra en nuestra Alma y llega a ser una 
Revelación Espiritual. Así que aquí estamos tratando de la mente y por esto 
vemos al Hermano Branham apuntando a la deteriorada condición de las mentes 
en la gente. 
  
Ahora, como he dicho, el Alma es aquella parte del hombre que identifica al 
hombre. Es Su misma Vida, y naturaleza del Espíritu. Como leímos 1 

Tesalonicenses05:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo.  
  



Vemos que la palabra alma aquí es la palabra griega, Psuche que también se 
traduce como la palabra Vida. Cuando Jesús dijo, el que pierda su vida por mi 
causa la salvará, él estaba usando la palabra Psuche que también se utiliza 
como la misma palabra para su alma como vemos en I Tesalonicenses 5: 23 y 
así muchas otras escrituras. 
  
Y recuerde que su alma es la naturaleza de su espíritu. 
  
31  ¿Puede entender Ud. ahora la predestinación? El ya era un cordero cuando 
llegó aquella situación. Allá en el Antiguo Testamento cuando el cordero fue 
traído para el sacrificio, ya había nacido como cordero y había sido criado 
como cordero. Y ese es el único Espíritu puro y verdadero que puede recibir la 
Palabra, Cristo. Los demás hacen el esfuerzo por obtener el Espíritu y hasta lo 
tratan de poner sobre un lobo (alguien malvado, corajudo, buscador de pleito), 
pero no permanecerá; el Espíritu Santo toma Su vuelo. 
 

32 Igual como hubiera hecho la paloma en aquel día si la naturaleza de Cristo 
hubiera sido cualquier otra cosa fuera de la naturaleza del cordero. Pero 
cuando halló aquella naturaleza con la cual podía mezclarse, entonces entró y 
se unieron como uno.Ahora, la paloma guió al cordero; y note Ud., que lo guió 
al matadero. El cordero fue obediente a la voluntad de la paloma. Sea donde 
sea que fuere, el cordero estaba dispuesto a ir. 
 

Ahora, el problema que yo veo es que muchos de los que dicen creer este 
Mensaje piensan que porque tienen la doctrina o teología correcta, eso significa 
que ellos tienen el Espíritu Santo. Pero déjenme decirles algo. Y quiero hacer 
esto tan claro como pueda. Y no estoy diciendo esto para presumir, porque hay 
uno solo a quien gloriamos y ese es Dios. Pero para establecer los hechos 
directamente, voy a comparar mi antecedente con cualquier persona que haya 
enseñado la doctrina en todo el mundo. No conozco ningún otro que haya 
enseñado a tantos ministros de la doctrina, (más de 3.500) y no conozco otros 
cuyos sermones hayan sido traducidas a todos los idiomas que los míos han sido 
traducidos (11 idiomas en total), así que yo creo que puedo hablar aquí con 
alguna autoridad cuando digo, "no se trata de cuál doctrina usted sepa, se trata 
de cuál vida usted está reflejando." Y si usted no está reflejando la misma vida 
que William Branham reflejó, de la misma manera que él reflejó, entonces, no 
me importa cuál sea la doctrina que tenga y cuán bien lo sepa, usted no tiene 
nada en la opinión de Dios, sino como metal que resuena y tintineo de 
símbolos.  
  
Porque si usted tiene la doctrina sólo en su mente, pero no está irradiando desde 
su corazón, usted no tiene nada. 
  



1 Corintios 13: 1 La Voz Qué pasa si hablo en las lenguas muy elegantes de la 
gente o en los idiomas exóticos de los mensajeros celestiales, ¿pero vivo sin 
amor? Pues bien, cualquier cosa que digo es como el sonido de un latón o un 
platillo que se estrellaba. 2 Qué pasa si tengo el don de profecía, soy bendecido 
con el conocimiento y conocimiento de todos los misterios, o si mi fe es lo 
suficientemente fuerte para sacar una montaña de su lecho rocoso, sin embargo, 
¿yo vivo sin amor? Si es así, no soy nada. 
  
El Mensaje;Así que, no importa lo que yo diga, lo que yo crea, y lo que haga, 
estoy en quiebra sin amor. 

El amor nunca da para arriba. 

El amor se preocupa más por los demás que por sí mismo. 

El amor no quiere lo que no tiene. 

El amor no se contiene, 

No tiene una cabeza hinchada, 

No fuerza a los demás, 

No siempre es "yo primero", 

No vuelan de la manija, 

No guardan los pecados de los demás, 

No se deleita cuando otros se arrastran, 

Se complace en el florecimiento de la verdad, 

Se pone con cualquier cosa, 

Confía en Dios siempre, 

Siempre busca lo mejor, 

Nunca mira hacia atrás, 

Pero continúa hasta el final. 

8-10 El amor nunca muere. 
  
Así que estamos buscando en la naturaleza de Dios, porque Dios es amor, y si 
hemos nacido de nuevo se toma por su propia naturaleza. 
  
La Ley, Teniendo Una Sombra 54-1203 P: 70 Y todo hombre que alguna vez 
haya nacido del Espíritu de Dios, adquiere un carácter que ya no puede 
digerir el mundo. "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. "Y, hermano, si usted 
todavía ama el mundo y luego profesando ser hijos de Dios, por el bien de su 
propia alma, encuentre un lugar en el altar y ore hasta que Dios saque el 



mundo fuera de usted. Para porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 
siempre a los santificados, o limpiados por el Espíritu Santo.entonces estamos 
en la perfección. La ley, teniendo la sombra de las cosas, ni siquiera las cosas 
reales por venir, con esos sacrificios nunca pueden hacer que el creyente sea 
perfecto. Pero un creyente una vez que entra en Cristo, y por un solo Espíritu 
fuimos bautizados en ese Cuerpo, hecho perfectos para siempre a los que están 
en Cristo Jesús. Entonces las cosas del mundo... ¿Ven? Y el que... El adorador 
una vez purgado no tiene más conciencia (o la interpretación correcta de 
eso), no tiene más deseo de pecado. Porque el adorador una vez purgado no 
tiene más deseo o la conciencia de pecado. Ni siquiera quiere pecar a ... Él 
hará cosas mal . Y tan pronto como lo hace, los confesará sus pecados allí 
mismo y dirá, "Dios, perdóname, yo no tenía intención de hacer que tú lo sepas, 
Padre.”. Dios nunca lo ve, pero Él tiene un abogado. Él tiene una confesión y lo 
hace. Pero el hombre que sale y peca y dice: "Bueno, yo pertenezco a una 
iglesia; no hace ninguna diferencia," demuestra ahí mismo en él demuestra 
que no ha tenido lo que decía que tiene. Y eso me recuerda a una entrevista 
algunos reportados tenían que ver con personas candidatos a la presidencia. Le 
preguntaron al candidato si es que alguna vez pidió perdón a Dios por todo lo 
que hicieron mal, y su respuesta fue "no", si yo pienso que hice algo mal 
siempre hago las cosas bien, no necesito que alguien me diga que hice mal ". 
Esa persona no tiene ninguna pista acerca de Dios, y si esa persona ni siquiera 
sabe cómo vivir su propia vida, ¿Cómo ellos piensan llevar la nación? 
  
Hermano Branham luego cita Santiago 3:11 y dice: "No, señor. No se puede 
extraer agua amarga y dulce de la misma fuente. ¿Eso es correcto? 
  
La Crueldad Del Pecado, Y La Pena Que Costó Quitarlo De Nuestras 

Vidas53-0403 P : 20 " Luego sopló en él aliento de vida, y se convirtió en un 
alma viviente. Así que el alma del hombre es la naturaleza del espíritu. Ahora 
bien, cuando Ud. nace de nuevo no recibe un espíritu nuevo, Ud. recibe una 
naturaleza nueva de ese espíritu. Es el mismo espíritu, pero con una nueva 
naturaleza. Tome a dos hombres y póngalos juntos, ambos se ven iguales; y uno 
es un pecador y el otro es un cristiano. Un hombre dice: “Yo tengo un espíritu 
igual que tú.” ¿Ven? Pero uno de ellos es diferente, su alma, su naturaleza es 
diferente. Él ha sido cambiado. 
  
La Señal 63-0901M P: 40 Ahora hay una vida, una sangre, una vida, un alma 
en la vida. El alma es la naturaleza de la vida, y por eso no tenía ninguna 
naturaleza en particular porque era un animal. Entonces la sangre era una 
señal que la vida había sido ofrecida; pero en este lugar tan glorioso, bajo este 
pacto, hay una diferencia entre la sangre y la vida. La señal para el creyente en 
este día es el Espíritu Santo. No es una sangre o una química, sino el Espíritu 



Santo de Dios. Esa es la señal que Dios requiere de la iglesia en este día. Dios 
tiene que ver esta señal, la tiene que ver en cada uno de nosotros. Luego 
mientras vienen apareciendo las sombras del atardecer y la ira está a punto de 
ser derramada de lo alto sobre todas las naciones impías, y sobre los incrédulos 
impíos, sobre los que profesan pero no tienen ninguna posesión sobre estas 
cosas. 
  
  
33 Pero, ¿qué tal hoy cuando Dios nos guíahacia una vida de rendición 
completa y servicio a El? Me pongo a pensar si a veces nuestro espíritu no se 
pone rebelde, y en eso dudamos si en verdad somos corderos.Un cordero es 
obediente, sacrifica sus propios deseos y no reclama lo suyo. Al cordero le 
quitan toda su lana, la única cosa que tiene propia, y no dice nada. Sacrifica 
todo lo que tiene. Así es el cordero. Da todo lo que tiene y todo lo que es; y así 
es un verdadero cristiano: Sacrifica todo lo que tiene, no teniendo ningún amor 
de las cosas de este mundo, antes da todo lo que tiene a Dios. 
  
Ahora, notamos que hemos estado mostrando citas tras cita y la escritura tras 
escritura que Dios nos exige a tener la misma naturaleza que Él tiene, si estamos 
para recibir en Su Presencia. Y primero se necesita morir a sí mismo, eso es lo 

que usted hace, ese es su espíritu nuevo, no es que usted esté recibiendo un 
espíritu diferente, sino es el cambio de su propio espíritu. Su espíritu es ahora 
un espíritu de bienvenida, la cual no es el Espíritu Santo, sino es su propio 
espíritu cambiado por el morir así mismo. Luego, cuando haya muerto 
totalmente a su propio ser , su naturaleza llega a ser como la naturaleza del 
cordero que está dispuesto a ser conducido, entonces y sólo entonces Dios 
vendrá a usted con su propio espíritu y le guiará como la paloma que guía al 
cordero. Pero usted tiene que tener un espíritu semejante a un cordero en su 
interior, antes que Dios - paloma venga y le guie. 
  
Noten el hermano Branham hace esto muy claro en el párrafo 
siguiente, 34 Ahora, Cristo era el Cordero Perfecto. Allá en Egipto cuando 
mataron al cordero natural y la sangre fue aplicada en el poste de la puerta, fue 
una señal; ahora, ¿qué significaría la sangre de este Cordero? (Se está 
refiriendo a Cristo ahora)Es la señal que nosotros somos muertos a sí mismos 
e identificados con nuestro Sacrificio. Ve Ud.? Entonces el Cordero (la 
sangre) y la personason identificados juntos-el Sacrificio y el creyente. Ud. 
Esidentificado en su vida por medio de su sacrificio y eso lo hace lo que es. 
 

Ahora, recuerde, hemos visto esto la semana pasada, la palabra "Identificado" 
que el hermano Branham está hablando aquí de acuerdo a nuestro diccionario 
significa: La palabra "causarel ser, o llegar a ser idénticos. La segunda 



definición es: concebir como unidos en espíritu,Actitud, o principio):   Y la 
tercera definición en el diccionario ser o llegar a ser el mismo. 
  
Por lo tanto, con esta comprensión vamos a ver lo que el hermano Branham dice 
a continuación. 
  
35 Entonces la sangre fue la señal de identificación porque la sangre 
identificaba que el individuo había herido y aceptado el cordero, y había 
aplicado la señal a sí mismo, y no tenía vergüenza. A él no le importaba quien 
lo veía, sino más bien quería que todos lo vieran. Y la sangre fue puesta en tal 
lugar que todo aquel que pasaba podía ver la señal. Muchos quieren ser 
Cristianos pero lo quieren hacer en secreto para que nadie sepa que son 
Cristianos. Ahora eso no es Cristianismo. El Cristianismo despliega su señal 
públicamente en la oficina, en la calle, cuando se presentan los problemas, en la 
iglesia y en todas partes. La sangre es la señal, y la señal tiene que ser 
aplicada, porque de otra manera el pacto no es efectivo.La sangre era en 
aquellos días una señal o una identificación, identificando que el individuo 
había sido redimido. 
  
Y la Vida de Cristo en el creyente es su Señal que le identifica, y como dijo 
Pablo, en Colosenses 3: 3 "Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 

Tiene que llegar a ser su revelación. Usted tiene que manifestar su 
revelación. Abel ofreció a Dios un cordero sangrante, y luego Abel llego a ser 
un cordero sangrante. Jesús fue el cordero inmolado antes de la fundación 
del mundo, eso era su revelación. Él dijo, "para esto he venido al mundo. Luego 
llegó a ser su revelación. ¿Cuál es su revelación, es usted un hijo obediente 
adoptable, heredero de todas las cosas? Entonces entre en ella.  
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