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La semana pasada examinamos dónde Jesús nos dijo si nuestro ojo es bueno, 
todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Me gustaría dar un paso más al 
examinar en qué se enfocó el hermano Branham en el Develamiento de Dios 
cuando habló del capítulo 2 de Filipenses. 
  

El Develamiento de Dios 64-0614M P: 11 donde él leyó de Filipenses 2 
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si 
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna 
misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes, sintiendo–sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; No mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz." 
  

Examinamos que el Carácter de la Palabra de Dios es la Vida de esa Palabra 
expresada. Esta mañana me gustaría volver a examinar esta área relacionada 
con el carácter de la Palabra, pero esta vez examinarla con la mente de Cristo 
como nuestro enfoque principal. Para la mente de un hombre es de donde se 
proyecta su carácter. La vida que él expresó es la proyección de su carácter y 
eso viene de la mente. 
  

Porque la Biblia nos dice "como un hombre piensa en su corazón, así es él, y 
de la abundancia del corazón habla la boca". Y entonces vemos que un 
hombre es, lo que piensa, Él es algo de su mente, y su mente se expresa en sus 
acciones y palabras. 
  

El Hermano Branham nos enseñó en su sermón Nuevamente El Mundo Se 
Está Cayendo A Pedazos 63-1127 P: 100, dijo: “No esté simplemente 
emocionado. No diga: “Yo pertenezco a la iglesia”. Esté seguro de Eso. Si 
Cristo no vive en Ud., dentro de Ud., al grado que Ud. esté… toda su mente, 
corazón, alma, cuerpo. Ud., Ud. dice: “Bueno, yo pienso…”A Ud. no le toca 
pensar, hermano. ¡Deje que la mente que estaba en Cristo esté en Ud.!“Yo 
pienso que los días no debieran ser… Yo creo que esto no debiera ser. Yo 



pienso que la Palabra no quiere decir esto”. A nosotros no nos toca pensar. 
Si la mente de Cristoestá en nosotros,entonces reconoceremos que esa 
Palabra es la Verdad, y Ella vive a través de nosotros. Uno no puede 
evitarlo, ¡Ella es Cristo! Saquen la vida de una sandía y pónganla en una vid 
de calabaza, ella dará sandías. No se puede impedir, porque la vida está en 
ella. Y—y si Ud. dice: “Bueno, yo no creo eso, la—la Palabra aquí”, 
entoncesese no es el Espíritu de Cristo. Vean, hay algún otro espíritu en Ud. 
  

En otras palabras, el Espíritu de Cristo en Ud. reconocerá la Palabra tal como 
se cumple, porque el mismo Espíritu que la escribió la está haciendo 
cumplir. Es por eso que 1 Corintios 2 es tan importante, porque nos dice 
que para entender las Cosas de Dios se tiene que tener el Espíritu de Dios en 
Uds. Sin espíritu, sin entendimiento, eso es todo. 
  

Pablo dijo en 1 Corintios el segundo capítulo, "nadie puede entender las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él ". Y eso es todo lo que hay 
también. Sin espíritu no hay entendimiento. 
  

Y eso explica mucho cuando Ud. escucha de las enseñanzas poco sólidas que 
están sucediendo en nombre del Mensaje. 
De su sermón, Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 P: 
116 Ahora, Ud. dice: “Tal vez lo sepa, yo estaba perdiendo la mente. Quizás 
un hombre que está perdiendo la mente actúa así”. Pero si Ud. tiene la mente 
de Cristo, Cristo mismo se expresa a través de Ud., mostrando que es Él, y no 
Ud. que ha perdido la mente. Algunas personas, bajo ilusiones de cosas, salen 
y se vuelven dementes. Pues, eso, sabemos que eso está mal. Ése es el diablo 
queriendo personificar lo verdadero antes de que llegue aquí (¿ven?), 
siempre algo falso. ¿Ven? Pero un verdadero hombre, ¡que pierda sus 
propios pensamientos y sus propias ideas! No llegar así a ciegas de esa 
manera. No, señor. Venga Ud. con sus sentidos correctos, y Cristo se 
apodera de Ud. y se expresa a Sí mismo. Y ahora para el mundo, Ud. es una 
persona demente. Ahora, si Ud. estuviera demente, realmente demente, 
entonces no hay nada, el diablo no lo puede controlar completamente. Él 
intentará que Ud. haga todo contrario a esta Palabra. Pero cuando Cristo se 
apodera de Ud., Él expresará esa Palabra a través de Ud., porque es Él; ¡Él 
es la Palabra! ¿Ven? Y entonces Ud. podrá ver la expresión de Cristo. No 
alguna clase de ilusión, sino el genuino Cristo expresándose a Sí mismo a 
través de Ud. ¡Qué hermoso! 
  

Noten lo que el hermano Branham dice: Venga Ud. con sus sentidos 
correctos, y Cristo se apodera de Ud. y se expresa a Sí mismo. Y de eso se 



trata ser justos. Ud. es justo porque Ud. es correcto. La Biblia dice que "el que 
hace justicia es justo". 
  

1 Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es 
justo. 
  

Y Salomón entendió esto como dijo en Proverbios 12: 5. Los pensamientos 
de los justos son rectitud; Mas los consejos de los impíos, engaño.  
  

En su sermón El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-0412M P: 15 El 
Hermano Branham dijo: "Y cualquier cosa pervertida tiene que tener un fin, 
porque todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Son las cosas que no 
tuvieron principio las que no mueren, y no tienen fin. Y hay una sola cosa que 
no comenzó, y ese es Dios. Por lo tanto, la única manera de vivir Eternamente 
es de tener la propia Vida de Dios en nosotros, la cual es Vida Eterna. Y Dios 
se separó entre nosotros y nos ha dado Su Espíritu como hizo allá en 
Pentecostés, lo cual fue visto en símbolos de Fuego, de la Columna de Fuego, 
que se separó entre el pueblo, para así dar de Su propia Vida al pueblo. Y por 
este medio, la mente de Cristo debiera estar funcionando entre nosotros. Y 
Dios es la Palabra. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios”. [Juan 1:1] Y todavía sigue siendo Dios, correcto, es la 
Palabra. Y cuando nos alejamos de la Palabra, entonces nos hemos 
apartado de Dios.  
  

Por lo tanto, no se puede separar a Dios de Su Palabra ni se puede separar la 
Vida de Dios de Su Palabra ni el carácter de Dios de Su Palabra. "Porque 
como un hombre piensa, así es él ". Y, por lo tanto, su Vida, la cual es su 
carácter expresado, tiene que ver al cien por ciento con su mente y, de hecho, 
con su mente. 
  

Identificación 63-0123 P: 52 Ahora, cómo...Sólo escuchen un minuto. ¿Cómo 
podemos tener la mente de Cristo que estaba en El, y luego negar las cosas 
que Él nos comisionó hacer? ¿Cómo podemos nosotros poner los milagros 
en el pasado, cuando el mismo Cristo era Dios y Dios en Ud.? En la 
Presencia de Dios siempre hay milagros. Él dijo: "Vosotros Me llamáis 
Señor. ¿Por qué Me llamáis Señor y no hacéis las cosas que Yo he mandado 
que vosotros hagáis, que Yo he puesto para que vosotros las hagáis?" ¿No 
pueden ver a dónde hemos llegado, a dónde la iglesia se ha desviado? Y yo lo 
encuentro mucho entre nuestros Pentecostales también. Nosotros nos hemos 
desviado muy lejos de esa línea de Vida. Debemos de regresar a eso, amigos, 
regresen, porque nos estamos haciendo "grandes" ahora. 
  

¿Cómo puede una iglesia, cualquier iglesia afirmar tener la mente de Cristo y 
luego negar Juan 14:12? Eso es exactamente lo que el hermano Branham 



acaba de decir: “¿Cómo podemos tener la mente de Cristo que estaba en El, 
y luego negar las cosas que Él nos comisionó hacer?" 

  

Nuevamente leemos que el hermano Branham dice lo mismo en su 
sermón. Identificación 63-0123 P: 51 “Nosotros tenemos que tomar todo el 
Evangelio completo. Nosotros debemos...Y ahora, siendo que nos hemos 
identificado nosotros mismos como un pueblo del Evangelio completo, 
moldeemos nuestro carácter.Estamos invitados a ser moldeados a Su 
Imagen, para que pudiéramos reflejar Su Presencia.  
  

Entonces, ¿cómo reflejamos su presencia? 
  

El Hermano Branham nos dice en sus próximas palabras: “Y las obras que yo 
hago, tú también las harás. La vida que vivo, tú también. "Y las obras que 
Yo hago, vosotros también las haréis. La Vida que Yo vivo, así Uds. la 
vivirán". Estamos invitados por Dios para tomarlo a Él como un ejemplo, y 
permitir que nuestro carácter sea moldeadocomo el de Él. ¡Hermano! 
Entonces cuando permitamos que Su carácter esté en nosotros, entonces 
llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo; mente, el cual es Su 
carácter. La mente de Ud. hace su carácter. "Haya la mente", Pablo dijo, "de 
Cristo, esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros". Haya en vosotros 
esa mente de Cristo. Moldea el carácter de un hijo de Dios. 
  

El Séptimo Sello 63-0324E P: 14 Sello 63-0324E P: 14 Quiero transmitir 
esto a Uds. Cuando viene lo sobrenatural, eso es la mente de Cristo. Uno 
está tan apartado de su propio modo de pensar hasta que en su mente, 
yo…esto, yo…yo no…Miren, no me permitan tratar de explicarlo, porque no 
puedo. ¿Ven? No lo podría hacer. No hay nadie que podría hacerlo. ¿Cómo 
pudo aquel hombre Elías, parado allá sobre aquel monte, bajo la Presencia 
de Dios, hacer bajar fuego del Cielo; luego traer la lluvia después del fuego? 
¡Y luego cerrar los cielos, y no llovió por tres años y seis meses; y volver y 
llamar nuevamente a la lluvia en ese mismo día! Y estando bajo esa unción, 
como…Y llevó a cuatrocientos sacerdotes y los mató; y después huyó al 
desierto escapando por su vida, por causa de las amenazas de una sola mujer. 
¿Ven? Jezabel juró que tomaría su vida. Cuando Acab y todos los demás 
estaban allí, y vieron la Presencia de Dios, y aquel gran milagro. 
  

Recuerden, yo dije antes que Juan 14:12 no es diferente de Juan 5:19 o Juan 
5:30. Como dijo el hermano Branham, no se puede explicar cómo se hará, 
Dios simplemente lo hace, Ud. responde, entra en lo que él le está mostrando, 
se hace. No es lo que Ud. está haciendo, porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, 
  



Y eso es exactamente lo que el Hermano Branham nos explicó en su 
sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 
175 donde dice: “Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo 
nada hasta que primero el Padre no se lo mostraba. ¿Ve? (Juan 5:19) De la 
misma manera será la Novia. Él le muestra a Ella Su Palabra de Vida(Él se 
la muestra a Ella). Ella la recibe y nunca la duda. Nada puede dañarla, ni 
aún la muerte; porque si la Simiente es plantada, el agua la levantará de 
nuevo. Amén. (Yo tengo un gran “Aleluya”) Aquí estáel secreto: la Palabra y 
la mente de Cristo están en la Novia para saber lo que Él quiere que sea 
hecho con la Palabra y Ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene el ASI DICE 
EL SEÑOR. Entonces eso es vivificado y el Espíritu Santo lo riega hasta que 
crezca y cumpla Su propósito. Ellos hacen solamente Su voluntad. (Amén, 
yo creeré eso). Nadie puede persuadirlos a que obren diferente. O ellos tienen 
el ASI DICE EL SEÑOR o se quedan callados. Entonces ellos harán las 
obras de Dios. Porque es Él Mismo en ellos, continuando Su Palabra para 
cumplirla cabalmente como Él hizo en Su día. Él no hizo todas las cosas 
cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo. 
  

Yo miro hacia atrás en mi propio ministerio y veo todas las veces que Dios ha 
pisado la escena y se ha hecho cargo. Él cambió el clima en varias ocasiones, 
él paró una tormenta dos veces, él volvió a hacer crecer una parte del cuerpo 
de un hombre que se lo quitó quirúrgicamente, e hizo que crecieran hojas en el 
bastón. Dormí durante 5 meses sin luz posible, incluso tocando el bastón. Dios 
hizo que creciera dos hojas en ella. Él hizo que el sol se detuviera por un 
período de tiempo cuando fuera necesario, porque Él es Dios. 
  

Y no puedo contar la cantidad de veces que he tenido hermanos que me 
escriben porque no llovía y después de que oramos llovía, o viceversahabía 
tanta lluvia que temieran que las inundaciones destruyeran sus cultivos y 
entonces me contactaron y oramos y la lluvia paraba. Todos estos son Juan 
14:12 y, sin embargo, yo no hice que sucediera nada, todo lo que hice fue 
ceder al Espíritu Santo y pedirle a mi Padre y Él lo hizo. 
Como dijo el hermano Branham en su sermón Los Ungidos En El Tiempo 
Del Fin 65-0725M P: 193 Ahora, quiero que sepan que esto es cierto, y Uds. 
que están escuchando esta cinta. Uds. quizás hayan pensado hoy que yo 
procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que 
traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero nada que ver con esto, solamente 
soy la voz. Y mi voz, siendo aun contrario a mi propio razonamiento; pues yo 
quería ser un trampero [de la cacería]. Pero es más bien la voluntad de mi 
Padre la que he declarado cumplir, y he declarado hacer. Yo no fui el que 
apareció allá en el río; yo sólo estaba parado allí cuando El apareció. No 



soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas 
como son; yo simplemente soy el que está cerca cuando El las hace. Yo fui 
sólo una voz que El usó, para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía; es sólo 
aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que El habló. No soy yo, no fue 
el séptimo ángel, oh no; fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el 
ángel, ni su mensaje; fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre; 
es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre; él fue el mensajero de parte del 
Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo; Él es Aquel del cual Uds. se 
están alimentando. Uds. no se están alimentando de un hombre; un hombre, 
sus palabras fallarán. Pero Uds. se están alimentando del infalible Cuerpo 
Palabra del Hijo del Hombre. 
  

Y mientras yacía de espaldas en el hospital reflexionando sobre mi deseo de 
que el Espíritu Santo tocara mi cuerpo antes que el cirujano hiciera, yo 
pensaba en todas las veces que él me decía que hablara o hiciera algo y luego 
cambiaba el clima o darme las computadoras portátiles por las que acababa de 
orar, o paraban las tormentas o volvían a crecer partes del cuerpo. He visto 
a Juan 14:12 tantas veces, pero ninguno de ellos tuvo nada que ver, excepto 
que yo estuve allí como testigo de lo que él estaba a punto de hacer o estaba 
haciendo. Eso es todo, no se trata de nosotros, se trata de él. 
  

Uds. saben que hablamos de tener fe para esto o para aquello, pero si la Fe es 
una revelación, si Dios no la revela, entonces no es una revelación. No 
importa cuál sea nuestra Fe, si nuestra fe no es lo que Él ha revelado, entonces 
no es una revelación, es solo una creencia. Y mientras yacía en mi cama, yo 
solo podía hacer una cosa y era mirar hacia arriba. 
  

¿Por qué yo creo que Él es el Dios que sana todas mis 
enfermedades?  Porque Dios lo dijo así. Entonces, si él no curó esta 
enfermedad y tuve que pedirle al médico que me la quitara quirúrgicamente, 
¿eso significa que él no es el Dios que cura todas mis enfermedades? No, eso 
solo significa que Dios no eligió sanar mi enfermedad mediante Su Palabra 
hablada, sino que eligió usar un médico. 
Y entonces debemos hacernos la pregunta ¿por qué? Y la respuesta es que 
Dios lo sabe. Todavía yo espero que a través de esta prueba pueda recibir toda 
la gloria, y de alguna manera yo creo que antes de que todo termine, mi colon 
que fue extirpado quirúrgicamente será restaurado por Su Palabra algún 
día. Yo sé que lo será, pero no sé cuándo. Había testificado ante el médico 
antes de la cirugía que yo creía que Dios lo curaría, y él dijo: Yo creo que 
puede, pero no siempre lo hace así. Después de la cirugía me dijo, alguien allí 
le está cuidando, porque nunca había visto una cirugía tan limpia donde 
obtuvimos todo. Dijo que un otro hombre tenía exactamente la misma cosa 



solo cuando llegamos a la suya, ya pasó por todo el colon y tuvimos que 
eliminarlo todo.  
  

Y, entonces, estoy creyendo y orando para que, al igual que el hermano cuya 
pierna tenia gangrena en un minuto y después de orar por él, regresó al 
hospital y la gangrena desapareció. Le habían extirpado una parte de su pie 
mediante cirugía, pero cuando regresó al hospital después de la oración, lo que 
fue extirpado mediante cirugía volvió a crecer. Eso es lo que me encantaría 
ver en mi propio testimonio. Hermana Rebecca, lo que fue extirpado 
quirúrgicamente, ¿cree Ud. que Dios puede volver hacer crecer? Yo creo que 
Él puede y lo hará. Pero Juan 14:12 no es que le estemos diciendo a Dios qué 
hacer, sino que simplemente estamos listos para dar un paso hacia lo que Él 
quiere que hagamos. Y creo que Pablo, a quien le quitaron la cabeza 
quirúrgicamente de su cuerpo cuando lo veo, le devolverá la cabeza a su 
cuerpo. ¿Amén? 
  

De su sermón, Dios Identificándose Por Sus Características 64-0320 P: 
33El derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días sobre la gente 
común, ha identificado la característica de Dios con la gente. Él prometió 
eso. Es la Palabra. Él dijo que lo haría. Nadie puede negar eso; Él dijo que lo 
haría. Entonces todas estas cosas que Él ha prometido, eso es lo que hace; 
identifica Su característica. Sí, señor. “No lo crean, no crean Mis 
declaraciones, si Mi característica no es la de Dios”. Ahora noten en Juan 
14:12: “Él que en Mí cree” dijo Él, “tiene Mi identificación, Mi 
característica. Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará 
también”. Eso identifica que el carácter de Cristo está en él, mostrando las 
características de Él. Amén. 
  

De nuevo, ¿cuál era la característica de Cristo? Juan 
5:19 y Juan 5:30 "No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente." 
  

Y si ese es el carácter del primogénito, entonces ¿no será ese el carácter de 
todos los hijos nacidos de nuevo? 
  

Vida 58-0512 P: 8 Ahora, entonces la iglesia cristiana debería tener 
verdadero carácter. Y si la Vida de Cristo está en la iglesia de Cristo, 
entonces tiene que tener el carácter de Cristo. Producirá la Vida de Cristo. 
Eso sencillamente no es más que como decimos en el sur: sentido común. Si 
la Vida del Espíritu de Cristo está en la iglesia, ésta tiene que producir esa 
Vida, por cuanto la vida que está dentro de Ud., forma su carácter. Y ¿qué 
tipo de personas deberíamos de ser, nosotros quienes hemos prometido 



solemnemente que serviríamos al Señor Jesús mientras quevivamos, y hemos 
sido bautizados en Su muerte, sepultura y resurrección, y hemos puesto 
nuestros nombres en las nóminas de la iglesia, ocupamos un lugar en la 
escuela dominical, y luego salimos y vivimos algo distinto? Oh, es más… 
Sirve mejor de estorbo a la causa de Cristo, que todas las licorerías que 
tenemos en América. Que Dios conceda el día en que los hombres vivan 
exactamente lo que son. Y uno los puede conocer siempre por su naturaleza, 
su hechura. 
  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0401 P: 11 Yo nací un 
Branham. Esto es como soy. Ahora, así es como somos cristianos. Nacimos 
un cristiano. Y uno no se une a ello. Nace en ello. Luego uno toma el 
carácter de Cristo.  
  

Y como sabemos por nuestros estudios sobre el Espíritu de Adopción, cuando 
Ud. es nacido de nuevo, Ud. nace en la familia. Por un espíritu somos 
bautizados en un solo cuerpo. Pero tenemos que crecer en Cristo, quien es la 
cabeza, y una vez que crecimos a su imagen, hemos crecido en el carácter de 
Cristo. Pero hay un enfoque para ser conformado a su imagen. Y el hermano 
Branham nos dice en su sermón Es menester nacer otra vez. 
  

Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M P: 51 Vez61-1231M P: 51 Ahora, 
el acceso a este nacimiento, porque hay un acceso para entrar a él. Y para 
entrar a este nacimiento, Ud. tiene que pasar a través de un proceso. Al igual 
que todo lo que vive, todo lo que vive otra vez, tiene que morir primero. Y Ud. 
no puede quedarse con su mismo espíritu. Ud. no puede quedarse con sus 
mismos hábitos. Ud. no puede quedarse con sus mismos pensamientos. ¡Ud. 
tiene que morir! ¡Ud. tiene que morir al igual que El murió! Ud. tiene que 
morir en su altar, y hacerlo como Abel lo hizo con su cordero. Ud. tiene que 
morir con su Cordero. Ud. tiene que morir. Morir a su propio pensar, para 
ser nacido al pensar de Él y dejar que la mente que estaba en Cristo esté en 
Ud... Ud. tiene que pensar sus pensamientos. Y ahora hermano hermana, 
déjeme decirles esto tan claro como yo sé decirlo. ¿Cómo puede Ud. pensar 
los pensamientos de Él y negar Su Palabra, y reclamar todavía que es Ud. 
nacido otra vez? Hágase Ud. mismo esta pregunta. ¿Cómo puede Ud. 
hacerlo? No puede. Si Ud. ha nacido otra vez, Ud. tiene los pensamientos de 
EI. Si la mente de Cristo está en Ud., entonces Ud. es una nueva criatura.Y 
resume sus pensamientos diciendo ... Morir a su propio pensar, 
  

Escogiendo Una Novia 65-0429E P: 69 Recuerdo una ocasión cuando un 
profeta fue para traer un rey-para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, 
para tomar el lugar de otro rey, Saúl. Entonces Isaí le trajo a su buen hijo 



mayor, y dijo: "La corona se verá muy bien sobre su cabeza". El profeta se 
alistó para vaciar el aceite sobre él, y dijo: "Dios lo ha rechazado". Y El 
rechazó a todos hasta llegar a un individuo, rubio, encorvado de hombros, y 
le vació el aceite, y dijo: "Dios lo escogió a él". ¿Ven?, nosotros escogemos 
según la vista, Dios escoge según el carácter. Carácter,nunca ha habido un 
carácter como el de Jesucristo. Vive en El; lo manifiesta a Él. Vemos que es 
fiel. No es la hermosura mundana en El la que atrae a Su Novia; es Su 
carácter, el carácter de la Iglesia es lo que busca Jesús; no los grandes 
edificios, las grandes denominaciones, muchos miembros. El prometió 
encontrarse en donde dos o tres se congregarán, cierto. Ahí es donde el 
verdadero creyente tiene anclada su esperanza, en la Palabra de Dios siendo 
vindicada y verdadera, en lo que es. Escoja por Su Palabra. No un grupo 
amante del mundo, ellos odian eso. Con razón ella está divorciada de Él, 
porque ella no ha captado Su revelación, y no la tiene. Él no tiene interés en 
ella, cómo ella se porta y lo que hace, y cuánto tenga de estas cosas 
mundanas; Él está buscando su carácter, el carácter de Cristo. 
  

La Cuenta Regresiva62-1125E P: 54 Ahora, Él dijo: “El que en Mí cree, las 
obras que Yo hago, él las hará también”. Él no puede cambiar esa decisión. 
Él dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”. Si la Vida de Cristo está en 
Uds. si la mente de Cristo, entonces nos concierne y hacemos las cosas de 
Cristo. Él dijo que estas señales que Él hizo seguirían a todo creyente que 
creyera en Él. 
   

Preguntas Y Respuestas (Dios Siendo Malentendido) COD 61-0723E P: 
100 ¿Ven?, la gente malentiende este entusiasmo. La gente malentiende hoy. 
Ellos malentienden el poder del Espíritu Santo. Le dicen, un montón de 
aleluyas. Le dicen, un montón de gente que no están en sus cabales. Ellos 
malentienden, que uno tiene que perder su, lo que llaman “la mente sana”, 
para así conocer a Cristo, porque unoentonces tiene la mente de Cristo. Uno 
no puede tener la mente del mundo y la mente de Cristo al mismo tiempo, 
una es carnal y la otra es espiritual. “Aquel que camina por la carne es 
carnal, y aquel que camina por el Espíritu es espiritual”. Amén. Así que 
perderé la mía y la encontraré, Señor, en Ti.  
  

La Reina De Saba 61-0219 P: 8 Siempre recuerden, iglesia: las Palabras de 
Dios son Verdad. Yo creo que la correcta actitud mental hacia cualquier 
promesa Divina de Dios la traerá a cumplimento, si Uds. la pueden mirar en 
la manera correcta. Pero recuerden: este ha sido mi-mi estándar en mi vida. 
Yo he tratado de hacer esto. La primera cosa: yo me quiero dar cuenta si es 
la voluntad de Dios o no. Que... Entonces me doy cuenta que es la voluntad 
de Dios. La cosa siguiente es mi objetivo y mi motivo al hacerlo. Entonces si 



es la voluntad de Dios, y mi objetivo está correcto, y mi motivo está correcto, 
yo tengo fe que será hecho. Porque, primero, es la voluntad de Dios y yo 
tengo... y mi objetivo es para glorificarlo a Él, y mi motivo es darle a Él toda 
la gloria. ¿Ven? Así que no hay motivos egoístas al respecto. Si Uds. tienen 
un motivo egoísta, no funcionará. Si el objetivo de Uds. es de ganar dinero 
para Uds. mismos o algo, bueno, Uds. nunca tendrán éxito. Y entonces, tratar 
de hacer algo fuera de la voluntad del Señor, no funcionará para 
empezar.Así que hay fe genuina, pero Uds. deben entrar en el verdadero 
canal de Dios para tener esa fe genuina. Hay fe humana, por lo tanto hay fe 
de Dios. Y Uds. deben tener una fe piadosa para creer. Miren, entonces para 
tener fe piadosa, Uds. deben tener la mente de Cristo en Uds. Entonces así es 
como Dios le proyecta a uno visiones, revelaciones, y todas estas cosas; 
vienen por la mente de Cristo estando en Uds. ¿Lo captan? “Que la mente 
que estaba en Cristo esté en Uds.” 
  

Jehová Jireh 2 60-0802 P: 14 Cuando Ud. llega a una obediencia total, 
entonces Ud. puede obtener posesión. Pero es hasta que Ud. obedezca 
totalmente. Ud. tiene que rendir completamente sus propios pensamientos, 
su propia voluntad, su propia mente, y permitir que la mente de Cristo opere 
en Ud. Ahora, ¿piensa Ud. que Cristo... la mente de Cristo en Ud., diría: 
“Los días de los milagros han pasado”? ¿Piensa que la mente de Cristo en 
Ud., diría: “La Biblia está correcta en algunos lugares y no en otros”? La 
mente de Cristo aprobaría toda Palabra que Cristo alguna vez dijo. Está 
correcta. Así que no use Ud. su propia mente, sólo use la de Él. Así es cómo 
las visiones en la noche... Si yo uso mi propia mente, ¿cómo... qué pudiera 
hacer yo? Yo no pudiera hacer nada, sino sólo rendirme a Él, y luego El usa 
mi mente, mis ojos, mi boca; Él es mi todo sólo me rindo. De esa manera uno 
lo hace. De esa manera estos ministros lo hacen cuando ellos están 
predicando el Evangelio. Ellos se suben allá arriba y toman un texto, bueno, y 
sólo empiezan a predicar, y se rinden a Dios, son ministros, y cuando menos 
piensan, el Espíritu Santo quizás los lleva a otro texto, los lleva a otra parte. 
  

A Él Oíd 57-0322 P: 12 La mente de Cristo debe estar en la iglesia. Y la 
mente de Dios estaba en Cristo. Y cómo fue que El Espíritu guio a Cristo, de 
esa manera Su Espíritu guía a la iglesia. Y todo lo que Dios era lo derramó 
en Cristo; y todo lo que Cristo era lo derramó en la iglesia. De modo que la 
iglesia tiene el poder que Cristo tenía. Cristo tenía el poder que Dios tenía. Él 
dijo: “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en Mi Padre, y el 
Padre en Mí; y vosotros en Mí, y Yo en vosotros.” 
  

1 Corintios 2:16 Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, para que le 
instruya? Pero tenemos la mente de Cristo. 



  

La Prueba De Su Resurrección 55-0410M P: 34 Ahora, si Ud. solo tiene… 
si tiene buen razonamiento, Ud. se sentará y tratará de razonar la Biblia, 
razonar: “¿Cómo pudo Él resucitar de entre los muertos? ¿Cómo podrían 
estos milagros y cosas suceder hoy, en este gran ámbito de la ciencia de la 
civilización en la cual vivimos?”. Ustedes tratan de razonarlo, solo se están 
alejando más de Dios todo el tiempo. Nunca lo van a conocer a Él por 
razonamiento. No se conoce a Dios por razonamiento. A Dios se le conoce 
por fe. Ud. lo acepta. Lo cree. Usted no lo puede hacer hasta que algo 
suceda en usted, entonces el Espíritu Santo entra y Ud. tiene la mente de 
Cristo. 
  

El Agua De Separación 55-0121 P: 10 Pero ahora fíjese, todo el tiempo que 
Ud. está produciendo vida aquí, manteniéndolo vivo, algo tiene que morir 
constantemente para mantenerlo vivo a Ud. ¿Sabía Ud. eso? “Bueno”, Ud. 
dice: “¿Qué tocante a eso?” El bistec que Ud. comió esta noche, una vaca 
tuvo que morir por esa razón. ¿Es correcto eso? El pescado que Ud. comió 
esta noche, el pez tuvo que morir por esa razón. ¿Es correcto eso? El repollo 
que Ud. comió esta noche, o la espinaca, la espinaca tuvo que morir. ¿Ve lo 
que quiero decir? La papa tuvo que morir. Algo tiene que morir, y Ud. come 
los restos de algo muerto para que Ud. viva. Hace corpúsculos, y... Hace 
células de sangre, mejor dicho. Hace... Y así que Ud. está constantemente 
comiendo algo muerto para mantenerse vivo. ¿Ve? La vida física únicamente 
puede salir de–de la muerte. Y la Vida espiritual únicamente puede salir de la 
muerte. ¿Ve? Cristo tuvo que morir para darnos Vida a todos nosotros, para 
vivificarnos. ¿Es correcto eso? Así que es únicamente a través... No importa a 
qué iglesia Ud. pertenezca, cuántas veces Ud. haya estrechado manos con el 
predicador, cuántos nombres Ud. tenga en el libro, o a cuántas iglesias Ud. 
pertenezca, no significa eso. [El Hermano Branham truena sus dedos–Ed.]. 
Ud. absolutamente tiene que aceptar la muerte del Señor Jesucristo. Y no 
únicamente eso, sino que Ud. mismo tiene que morir. Ud. tiene que morir a 
todo pensamiento de la carne para que pueda recibir la mente de Cristo y 
andar de allí en adelante, no con su propia mente, sino con Su mente: la 
mente de Cristo en Ud. Esa es la única manera que Ud. puede mantenerse 
vivo. Esa es la única manera que yo me puedo mantener vivo. Esa es la... todo 
por lo cual vivo, es por el Espíritu Santo. Dios dijo: “No...” Mejor dicho, 
Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale 
de la boca de Dios”. Él fue tentado por Su apetito. Y Él dijo que “no sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”.  
  

Testigos 54-0303 P: 27 Y allí fue donde Dios habló desde los cielos y él vio al 
Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y posándose sobre un 



hombre que había nacido en un pesebre. ¿Ven? Lo que el hombre llama 
grande, Dios lo llama necio. Y lo que el hombre llama necio, Dios lo llama 
grande. Eso es correcto. Así que importa que sea llamado necio. Porque 
recuerde, Ud. no puede tener la mente de Cristo y la mente del mundo al 
mismo tiempo. Ud. no puede estar en su camino y en el camino de Dios al 
mismo tiempo. Ud. tiene que salirse de su propio camino para que Dios haga 
Su voluntad. Esa es la manera en que Ud. alguna vez hará cualquier cosa. 
Ud. tiene que apartarse de sus propios pensamientos, sus propios 
razonamientos. No trate Ud. de razonar; solamente crea. 
  

Oremos. 
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