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Esta mañana antes de comenzar, me gustaría comenzar leyendo un par de 
correos electrónicos que recibí después de predicar la semana pasada 
sobre Juan 14:12 como la expresión del carácter de la vida de Dios en 
nosotros. 
  

Este primer correo electrónico fue escrito desde Congo RDC por el hermano 
Bill Venga de Congo RDC. 
  

“Hermano Brian, al seguir la versión de audio del sermón, me di cuenta de 
que Ud. ha mencionado lo que yo la llamé, algunos elementos nuevos en el 
entendimiento de Juan 14: 12 , las cuales no están escritos en el texto, 
cuando Ud. dijo que Dios no hizo muchos milagros a través de los hombres 
de Dios en la Biblia, como usted cita a Elías con 12, etc., incluso Abraham, el 
Padre de nuestra fe, y yo creo que Ud. quiere decir que no son solo milagros, 
sino Juan 14:12, se trata de Espíritu, la Vida de Dios obrando a través de 
uno, como un vaso entregado, de acuerdo con Juan 5: 19 y 30. Realmente 
aprecio lo que Ud. dijo, porque hay muchos, incluso en este mensaje, con 
dones de sanidad y cosas, pero sin realmente tener esa Vida fluyendo a través 
de ellos. Y algunos creyentes genuinos pueden pensar, ya que no ven ningún 
milagro en sus vidas, que están fuera de ella, pero eso sería falso. Ud. dijo 
que era algo que recibió en el hospital mientras meditaba, así que, sin 
ninguna emoción, me gustaría verle profundizar más en esto, porque las 
obras, que hago, dijo Jesús, porque es el Padre que en él producía así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad, incluso su hablar y su 
caminar, lo que sea, así que yo estoy totalmente de acuerdo con 
Ud. Entonces, el enfoque no está en los milagros, sino en lo que yo creo que 
el Padre está haciendo a través de vasos rendidos, y nuestro enfoque debe 
estar en la misma Vida en nosotros, expresando Su Vida a través de otras 
formas. Como Ud. dijo en una ocasión, la misma energía que hace que el 
ventilador funcione, es la misma que produce la luz, y así 
sucesivamente. Entonces, el enfoque es la Vida o la energía que opera, sea lo 
que sea que Él pueda hacer, eso es Juan 14:12. Eso es un ángulo, hermano, 
piense en eso. Saludos, Hermano Bill" 
  

También recibí otro correo electrónico del hermano Victor Okwaro de Kenia 
  

“Hermano Brian, Primero, quiero agradecer a Dios por llevarle a través de 
esa experiencia del hospital, como habíamos orado. Ahora, yo noté desde el 



momento de su última visita a la Iglesia del Pastor 
Benon en Rukungiri, Uganda, que Ud. siempre ha tratado de llevar este 
punto a casa. La obsesión denominacional pentecostal de que "siempre 
debemos esperar un milagro" influye en nuestra comprensión, a veces, 
causando mucha desesperación, ya que no siempre resulta real. 
He estado siguiendo sus enseñanzas sobre "la vida de Dios" y realmente ha 
cambiado mi forma de ver las cosas. Nosotros hemos aprendido que la 
doctrina de la Unidad no se trata simplemente de la relación entre Dios y Su 
hijo, Jesucristo, sino también de la vida de Dios en todos sus Hijos. En Juan 
14:12, Jesucristo promete que "las obras" o la vida de Su padre, el espíritu 
que se manifestó en Él se manifestaría en quienquiera (se rinda u obedezca) 
porque regresará al padre (Juan 16: 7) enviar el mismo espíritu sobre 
ellos. Es posible que no sepamos el verdadero significado de lo que dijo 
Pablo en Romanos 8:14 "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, estos son hijos de Dios." a menos que comprendamos completamente la 
"vida de Dios" y, como el Hermano Branham a menudo enfatizó que el 
cristianismo es una "relación personal con Dios", ahora sabemos lo que 
quiso decir. Tengo varios testimonios que atestiguan el hecho de que es más 
que solo milagros. es vivir una vida poderos, victoriosa, llena de 
autoridad, pero tan humilde que muchos no verían la grandeza de la que 
Jesús habló". Pastor Victor Okwaro"   
  

También recibí algunos otros correos electrónicos sobre esto después de 
comenzar mi sermón, pero no tenemos tiempo para leerlos todos. 
  

Ahora, en el párrafo 11 de El Develamiento de Dios 64-0614M P: 11 el 
hermano Branham lee 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(haya pues esta actitud, haya pues 
este carácter) que hubo también en Cristo Jesús, Ahora, es interesante que las 
palabras; deje que la menteni siquiera están en las Escrituras. La palabra 
mente ni siquiera está allí. La escritura dice: ¡Deje que la mente que estaba 
en Cristo esté en Ud.! y luego Pablo continúa diciéndonos qué debería haber 
en nosotros y describe perfectamente el carácter de Cristo o cuál es la actitud 
que Cristo tuvo para los demás. 
 



el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios (por lo que él 
no estaba enfocado en sí mismo),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." 
  

Entonces vemos que "esto" que Pablo dijo que debería estar en nosotros eran 
ciertas características y atributos que Jesús mostró. Y esa demostración fue el 
carácter de Cristo que se manifestó. 
  

A veces me da miedo que cuando leemos que: "Deje que la mente que estaba 
en Cristo esté en Ud.!" terminamos teniendo una tendencia de ir alo 
intelectual más que a la naturaleza de Cristo. Debido a que las cosas que Pablo 
nos dice deben estar en nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, esas no son propiedades intelectuales, sino el carácter de la 
naturaleza de Cristo, o la Vida que estaba en Cristo. 
  

Y eso es más o menos lo que el hermano Branham nos está diciendo en su 
sermón Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1127 P: 
100 donde dice: “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”, entonces ese no es el Espíritu de Cristo. 
Vean, hay algún otro espíritu en Ud. 
  

En otras palabras, "si a nosotros no nos toca pensar", entonces la mente de 
Cristo en Ud. no es un pensamiento de qué hacer, y cómo hacer, y cuándo 
hacerlo, pero es solo la naturaleza del Espíritu de Cristo tomando el control 
para que se vuelva tan natural como lo está haciendo porque la naturaleza está 
en Ud. Ni siquiera Ud. está dispuesto a hacerlo, sino es Dios haciendo en 
usted la voluntad de hacer. No es necesario enseñar a un cordero a dar 
lana. Lleva lana porque esa es su naturaleza. Muchos cristianos salen con una 
concepción intelectual y se interponen en el camino del Espíritu. Se esfuerzan 



demasiado por ser cristianos, cuando si tan solo se rinde al Espíritu no tendrá 
que intentarlo en absoluto. 
  

De su sermón Es Menester Nacer De Nuevo 61-1231M P: 102 el hermano 
Branham dijo: "Ud. no tiene que decirle a una oveja,"tú tienes que 
manufacturar."Eso es lo que pasa con la gente Pentecostes hoy en día. Esto 
es lo que pasa con toda la Cristiandad, están tratando de manufacturar 
algo. A una oveja no se le dice que manufacture lana, ella produce lana. 
Ud. produce los frutos del Espíritu. Ud. no dice "Gloria a Dios, yo tengo que 
ponerme negro de la cara, yo tengo que hacer esto, y yo tengo que tener 
emoción, yo tengo que danzar en el Espíritu, y entonces, yo lo tengo. "No, 
no, uh-jah. Ud. sólo nazca otra vez y esto automáticamente tomará su lugar. 
Ud. no tiene que decir," ¿deberé estudiar toda la noche? ¿Deberé hacer 
esto? ¿Deberé hacer lo otro? ¿Deberé unirme a esto? ¿Deberé de hacer este 
credo? ¿Deberé de hacer estas penitencias?" No, no. Únicamente muera, eso 
es todo. ¿Ve? Sea nacido otra vez, y lo que viene de adentro, se encargará de 
lo de afuera. ¿Ve? El rociar una poquita de agua, y lavarlos, al igual que el 
cambiar un cerdo a cordero, Ud. no puede hacerlo. 
  

Es el Espíritu de Cristo en Ud.es el que reconocerá la Palabra a medida que se 
cumple, porque el mismo Espíritu que la escribió está haciendo que se 
cumpla. 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 
Ud. Sin espíritu no hay entendimiento, eso es todo lo que hay. 
  

No se trata de nada intelectual, se trata de reconocimiento porque es El 
Espíritu el que dirige. “Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de 
Dios.”Y no se necesita un gran intelecto para ser dirigido. Nosotros, los 
vaqueros, llevamos ganado y caballos, y el pastor lleva ovejas, y las ovejas, 
ganado y caballos no tienen que tener un gran intelecto para ser guiados, 
simplemente los siguen. 
  

Pablo dijo, "nadie puede entender las cosas de Dios, sino que el Espíritu de 
Dios que está en él". Y eso es todo lo que hay también. Sin espíritu no hay 
entendimiento. Pero esa no es una declaración intelectual, es esta: si la Vida 
de Dios está en Ud., entonces entenderá automáticamente las cosas de Dios 
debido a la vida de Dios, que es la naturaleza de Dios. Y eso no es diferente a 
que la vida del gato entienda las cosas de un gato. No se tiene que enseñar a 
un gato a acercarse sigilosamente a su presa, es solo su naturaleza hacerlo. No 
se tiene que enviar a una vaca a la escuela de parto para tener una cría, es 
natural que la tenga. 
  



El ser humano es la única criatura tan estúpida que necesita tomar clases sobre 
cómo tener un bebé. Y eso se debe a que tiene su mente en el camino de su 
naturaleza. Es como la medicina. Tenemos todos estos llamados médicos que 
lo único que saben es lo que les dijeron los representantes farmacéuticos, por 
lo que tratan el síntoma y no la causa.  Un perro se enferma, come hierba para 
vomitar. No va a un veterinario para obtener la medicación adecuada; él hace 
lo que está en su naturaleza hacer. Los animales salvajes nunca van a un 
veterinario para curarse. Simplemente hacen lo que su naturaleza les dice que 
hagan. Un oso que está herido y pierde sangre no saca un manual para decirle 
cómo detener el sangrado; él simplemente va al agua para obtener suficiente 
agua que reemplazar la base de su sangre.  Sin hidratación, su sangre se 
secaría y se hidrata.  Ahora, él no lo llama hidratación, ese es solo un término 
humano para personas de tipo intelectual. Su propia sed lo lleva al agua. Y 
también un hijo de Dios tiene sed del agua de la vida. 
  

Un Hijo de Dios no necesita ir a una escuela básica para aprender a calmar su 
sed, simplemente comienza a beber del agua de la Vida de la Palabra. Yo no 
tuve que volver a aprender cuando era niño que debíamos hidratarnos. Si 
tenemos sed, solo bebemos. ¿No se le pregunta a un niño de dos años si está 
hidratado? Pregúntenle a Solomon, pregúntele a Eli Beau o Iris. Ellos ni 
siquiera sabrán de qué Ud. está hablando. Pero ellos pedirán agua o leche para 
saciar su sed. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, ¿por qué 
trabajamos tanto para ser el tipo correcto de cristiano? Al hacerlo, anulamos 
todo el principio de la naturaleza de Dios,la Vida de Dios. 
  

Eso es lo que el hermano Branham dijo en su sermón Cristo Es El Misterio 
De Dios Revelado 63-0728 P: 116 “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.  
  

Noten, no es que Ud. esté deseando y luego haciendo, es Dios obrando en 
usted el querer y el hacer. Y esa es la naturaleza del Espíritu en Ud. Es el 
carácter del Espíritu de la Palabra en Ud. Él dijo: “si Ud. tiene la mente de 
Cristo, Cristo mismo se expresa a través de Ud." Bueno, entonces sí es Cristo 
mismo expresándose en Ud., o más bien si es Dios obrando en ambos el 
querer y luego el hacer, entonces no es Ud. queriendo y haciendo, sino es Dios 



queriendo y haciendo. No le toca pensar, así que deje de pensar y rinda a Su 
Espíritu en Ud. 
  

El hermano Branham continúa: “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! 
  

Y como él dijo: Si es Cristo quien se apodera de Ud., entonces será Cristo 
quien se expresará a través de Ud. 
  

Un hermano me dijo: "Hno. Brian, realmente estoy luchando en mi 
caminar. "Bueno, eso es porque Ud. está tratando de querer y hacer en lugar 
de dejar que Dios en Ud. obre el querer y hacer". Ud. solo tiene que morir a 
Ud. mismo, y cuando Ud. esté muerto, entonces él puede resucitarle a una 
vida nueva. Pero primero Ud. tiene que morir. 
  

El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-0412M P: 15 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.  
  

Y de nuevo dice en El Séptimo 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. 
  

Y Ud. no puede explicar cómo sabe si es Dios o su propio pensar. Hay algo en 
Ud. que sabe que debe hacer una determinada cosa y luego lo hace. Cuando 
Ud. intenta descifrarlo en su mente, allí mismo se mueve por sus propios 
caminos y sus propios pensamientos. Pero cuando el Espíritu Santo comienza 
a moverse dentro de Ud. y se rinde, ¿cómo? Al morir a sí mismo, entonces ha 
comenzado a convertirse en un hijo de Dios siendo guiado por el Espíritu de 
Dios. 
  

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. 
  

Nuevamente, de su sermón Identificación 63-0123 P: 51 dijo: “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.(Ahora, nosotros no 
moldeamos nuestro carácter, pero note que él afina este pensamiento y 
explica) Estamos invitados a ser moldeados a Su Imagen, para que 
pudiéramos reflejar Su Presencia. "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 moldeado como 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. 
  

Entonces ve, que no es Ud. quien moldea su propio carácter para ser como él, 
sino que es Cristo la PALABRA quien le moldea. ¿Y cómo hace eso? Al 
colocar Su Espíritu en Ud. 
  



Identificación 64-0216 P: 14 Vean, nosotros, nuestro carácter es moldeado 
por lo que está dentro de nosotros, y lo de afuera solamente expresa lo que 
está por dentro. Lo que somos, cómo caminamos, no importa lo que digamos, 
nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Si dijéramos: “Yo soy 
un creyente en Dios”. Y yo dijera: “Bueno, ¿cree Ud. toda la Biblia?” 
“Bueno, yo no sé”. Entonces, vea Ud., sus—sus—sus labios, su misma… Su 
vida está hablando más fuerte entonces de lo que serían sus palabras. Si Ud. 
dice: “Yo soy Cristiano. Yo no creo en hacer… y yo creo que todo lo que Dios 
dijo es verdad”. ¿Y luego vivir cualquier clase de vida después de eso? Vean, 
su—su vida habla más fuerte de lo que habla su testimonio. 
  

Entonces no es la naturaleza la que habla de sus labios, es su intelecto el que 
usurpa y domina la naturaleza. 
  

El Hermano Branham habló de esta guía del Espíritu Santo en su 
sermón Liderazgo 65-1207 P: 58 donde dijo: “Mire esto, Ud. es una persona 
externa. Ud. tiene cinco sentidos con los cuales contacta ese cuerpo exterior. 
Dios le dio a Ud. cinco sentidos; no es para contactarlo a Él, es su morada 
terrenal: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Luego por dentro Ud. tiene un 
espíritu, y él tiene cinco salidas: conciencia y amor, y demás. Cinco salidas 
con las que Ud. contacta el mundo espiritual, pero eso es con su espíritu. Su 
físico contacta lo físico. Lo espiritual suyo hace contacto con lo espiritual. 
Pero adentro de todo eso Ud. tiene un alma, y esa alma es aquel gene que 
vino de Dios. 
  

Y su alma es la naturaleza de su espíritu. La Biblia nos dice: "El alma que 
peca, morirá, pero si esa alma se arrepiente, vivirá". Por lo tanto, si su alma 
ha sido vivificada por el Espíritu de Dios, entonces la naturaleza de su espíritu 
cambia para reflejar la naturaleza de su alma que ha sido vivificada para Dios 
y Su palabra. 
  

Romanos 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de él. 10Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad 
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 
11Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
En otras palabras, la vivificación de su cuerpo mortal es la vida del Espíritu de 
la Palabra, la naturaleza de la Palabra que ahora vive en usted. 
  

Versículo 12   Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, 



moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos 
de Dios.  
  

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… 
Si Ud. profesa una cosa y vive otra, se convierte en un perjuicio de la causa de 
Cristo. 
  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades64-0401 P: 11 Y entonces, 
sanidad Divina, la cosa principal es la sanidad Divina del alma. El Cuerpo 
de Cristo necesita sanidad más que cualquier cosa que yo sepa, el Cuerpo de 
Cristo. Ha sido tan quebrado por la teología del hombre y diferencias 
denominacionales, hasta que sea un Cuerpo enfermo. Y yo…Y les digo, 
necesita sanidad, una gran sanidad. Entonces yo confío que el Señor hará 
algo grande hacia la sanidad de Su parte del Cuerpo que está aquí. Nosotros 
creemos que hay una, una Iglesia. Y nunca nos unimos a ella. El próximo 
lunes, cumpliré cincuenta y cinco años, y la familia Branham nunca me pidió 
unirme a su familia. 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.  
  

Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 33 El 
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. 
  

Escogiendo Una Novia65-0429E 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 Padre celestial, aquí hay pañuelos 
sobre este púlpito en esta noche. Eso significa que hay personas enfermas. En 
la Biblia dice que ellos se llevaban paños y delantales del cuerpo de Pablo y 
los ponían sobre los enfermos y ellos sanaban. Ahora sabemos que nos somos 
San Pablo, pero Tú todavía eres Jesús. No fue él para comenzar; era Cristo. Y 
tú eres el mismo Dios obrando por medio de la misma instrumentalidad del 
hombre como cuando Tú lo hiciste entonces. Permite que Tu Espíritu, Señor, 
confirme Tu Palabra y la traiga ahora mismo y sane a las personas sobre 
quién estos pañuelos sean puestos. Lo pedimos en el Nombre de Jesús. Y 
Padre, están aquí aquellos que en esta noche, tal vez, que quieren hacer un 
cambio, que quieren salir de su credo y entrar en Cristo, el único verdadero 
Astronauta que puede llevarnos. Él es el único. “Nadie ascendió sino el que 
descendió, el Hijo del Hombre”. Padre, sólo cuando estamos en Él por medio 
del bautismo espiritual, completamente rendidos a Su Palabra, puede Él vivir 
por medio de nosotros y llevar a cabo y mostrar Su Palabra… Él no puede 
cambiar por cuanto Él es Dios. Su primera decisión es perfecta. Él no puede 
cambiarla. Nosotros somos finitos. Cometemos todo tipo de errores. Él es 
infinito y perfecto. Su primera decisión es una decisión perfecta y tiene que 
permanecer la misma para siempre; y nosotros lo sabemos, Padre. 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. 
  



Así que estamos viendo la naturaleza del alma, el carácter del alma, que el 
carácter es la naturaleza. 
  

De su sermón Vida 58-0512 P: 8 Hermano Branham dijo: “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, 
nosotrosquienes 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. 
  

Otra vez, William Branham dijo en su sermón: A Él Oíd 56-0611 P: 43 
“Dios, concede a cada persona esta noche, mientras Tu gran Presencia está 
aquí, que ellos acepten a Jesús, el Salvador, y que Él pueda colocar en su 
naturaleza, en su carácter, las características de Jesucristo, que se puedan 
amar unos a otros, y amarte a Ti tanto, que se podrán ir a casa, y actuar 
como Cristianos, y vivir como Cristianos, y tener compañerismo con todos 
los Cristianos, y ser Tus hijos... " 
  

Y del La Manera Provista Por Dios La Sanidad 54-0719A P: 27Hermano 
Branham dijo: “Ud. puede que tenga un carácter moral, y todo eso, pero 
hermano, eso todavía no es cristianismo. El cristianismo es cuando el 
Espíritu Santo se ha apoderado de Ud. y es guiado por el Espíritu Santo. No 
importa qué tan bueno, qué moral, qué tan bueno sea un miembro de la 
iglesia ... Caín era tan bueno como cualquier miembro de la iglesia. Igual que 
Esaú, caballeros bien cultos. También Caín, muy religioso, creía en Dios, 
hizo sacrificios, construyó un altar de la iglesia, hizo, hizo todas las cosas 
religiosas, y Dios lo rechazó. nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el 
Espíritu Santo. Pedro ha sido justificado y creyó en el Señor 
Jesucristo. Incluso había predicado el Evangelio, pero Jesús le dijo: "y tú, 
una vez vuelto, confirma a tus hermanos." ¿Ven? Después de que se haya 
convertido ... "La conversión es el Espíritu Santo que saca a la vieja 
naturaleza, y entra la nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo. Y cuando 
un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, tiene vida eterna. Jesús lo dijo: "El 



que oye mi palabra, y cree en el que me envió (nadie puede decirlo, sino por 
el Espíritu Santo) ...El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. "Eso es 
lo que dijo. Yo le creo, ¿Uds. lo creen?" 
  

Y de su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318E P: 
175 Br. Branham dijo: “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. 
  

Ahora, el problema es que la gente no se acerca a Dios de la manera correcta 
para recibir el nuevo nacimiento. Ellos piensan que, si yo puedo hacer esto o 
aquello, lo obtendré. Pero no es lo que Ud. haga, únicamente muera a sí 
mismo y se aparte del camino. 
  

Dios dice: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos." 
  

Y en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12 leemos "Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad(a ellos les 
dio la capacidad de tomar una decisión correcta) de ser hechos hijos de Dios; 
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 
  

Se trata de Dios, y si nuestro enfoque es correcto, recibiremos lo que nosotros 
pedimos. 
  

Es Menester Nacer Otra 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. 
La Biblia enseña esto. Y si algún hermano le gustaría buscar la palabra 
criatura en el diccionario.Ud. vería que la palabra criatura es interpretada o 
traducida como "Una nueva creación", porque Ud. es una nueva creación, 
un ser humano nacido de deseo sexual aquí en la tierra, pero ahora, Ud. es 
una nueva creación nacida por el Espíritu. Sus propios pensamientos están 
muertos. Y están tan muertos que están cristalizados como la serpiente de 
bronce, o como cuando El murió, que los cielos y la tierra y todo atestiguó 
que Él estaba muerto. 
  

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 uno entonces 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. Sí, señor. Así que Dios es malentendido. No 
es Ud. el que es malentendido, es el Espíritu Santo haciendo que Ud. haga 
eso, lo cual ellos malentienden. Amén. 
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. 
  

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.” 
  

El Agua De Separación 55-0121 P: 10 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”. Porque como el hombre físico tiene 
que vivir de pan, así el hombre espiritual tiene que vivir del Espíritu.  
  

La Base Fundamental De La Fe55-0113 P: 14 Si pudiéramos rendirnos 
completamente a Dios y a Su voluntad. perdiéramos nuestros pensamientos y 
dejáramos que la Mente de Cristo estuviera en nosotros, entonces las 
mismas obras del Espíritu se manifestarían a través de nosotros como sucede 
en lo natural. Fuimos creados con el fin de gobernar, darle gloria a Dios y 
vivir para El. Jesús dijo: "Si permaneciereis en mi y mis palabras 
permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho". El 
Padre y Su Palabra son inseparables. porque la Palabra es Su Hijo. "En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y el 
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros" (Juan 1:1y14). Dios y Su 
Palabra son inseparables, no se puede tener a Dios sin tener Su Palabra y 
cuando se tiene Su Palabra se tiene a Dios. 
  

Testigos 54-0303 P: 27 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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