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Mientras continuamos esta noche desde donde dejamos esta mañana, estuvimos viendo lo 
que Jesús decía en Juan 15: 7 “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho". 
  

Y estuvimos viendo a Dios y Su Palabra siendo lo mismo, porque “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y así sabemos que cuando “Dios es 
el que en vosotros produce así el querer como el hacer,” es “Su palabra es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer," 
  

De su sermón El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos63-0412M P: 16 Jesús dijo, “Si 
permanecéis en Mí…” Allí está el misterio. Allí está el secreto. “Si permanecéis en Mí, y 
Mi Palabra en vosotros, pedid lo que queréis”. [Juan 15:7] ¿Ven? La idea primordial es 
que la Palabra de Dios tiene que permanecer aquí. Uno no puede meter a la fuerza los 
credos y los ismos, etc., y tomar los dogmas y mezclarlos con la Palabra de Dios y pensar 
que Dios lo va honrar. Tiene que ser absolutamente la Palabra de Dios, pura y no 
adulterada, y eso es todo. Eso es todo. Dios no se puede mezclar con ninguna cosa 
pervertida. Él es totalmente Dios. 
  

Y de su sermón Dios Ocultándose En La Simplicidad, Luego Revelándose En La 
Misma63-0317M P: 124 Uno no le tiene que pedir a la oveja que produzca lana…o mejor 
dicho que manufacture la lana. La oveja no tiene que manufacturar la lana. Ella dice: 
“Ahora mi amo quiere que yo produzca lana este año, más vale que me ponga a hacerlo”. 
No, lo único que tiene que hacer es permanecer siendo una oveja. Cierto. 
Automáticamente producirá la lana. Lo hará, lo hará. El la producirá porque… Y a 
nosotros no se nos pide que manufacturemos los frutos. Debemos simplemente producir 
frutos. Debemos producir el fruto. Y mientras uno es un árbol de fruto de Dios, con la 
Palabra de Dios, la Palabra de Dios se vindicará a Sí misma; producirá fruto mientras la 
Palabra mora allí. Jesús dijo: “Si permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. Uno no lo manufactura, ni se afana 
para tratar de producirlo. Simplemente está allí, y así continua. 
  

Y de su sermón Jehová Jireh parte 1 62-0705 P: 60 Después que Abraham se separó de 
Lot, exactamente eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. "¡Separémonos de cada pecado 
que tan fácilmente nos asedia, echando todo fuera!" Entonces Dios dijo: "Abraham, 
ahora tú eres heredero de todas las cosas. ¡Mira hacia el este, mira hacia el oeste, mira 
hacia el norte, mira hacia el sur, entra a la tierra, es toda tuya!" Amén. Sepáratedel 
pecado, de incredulidad. Sólo hay un pecado, y ese es la incredulidad. El cometer 
adulterio no es pecado, beber licor no es pecado, el decir mentiras no es pecado, esos son 
atributos de la incredulidad. Si Ud. cree, Ud. no haría esas cosas. Seguro. Jesús dijo en 
San Juan 5:24, "El que oye Mis Palabras y cree en él que me envió, tiene Vida Eterna," 
ese Zoe, ese Espíritu Santo, porque creyó. Correcto. Ahora, hasta que Ud. reciba Eso, Ud. 
es un manufacturado, que está dentro de ese grupo. Pero cuando ellos realmente creyeron, 
se separaron, y cuando Ud. se separa de toda su incredulidad y cree en Dios, camina 
estrictamente cumple los Mandamientos, haciendo todo lo que es correcto, entonces Dios 



dirá: "Toda promesa en la Biblia es tuya." Amén. "¡Todo es tuyo! Tómala desde Génesis a 
Apocalipsis, ¡todo es tuyo!" Amén. "Si tú habitas en Mí y Mi Palabra habita en ti, pide lo 
que quieras y te será dado." ¿Pero qué? Ud. tiene que separarse primeramente,  
  

Y de su sermón Quisiéramos Ver A Jesús62-0627 P: 90 Miren. “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros”. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”—Ed.] Hebreos 
4 dice: “La Palabra de Dios es más cortante y eficaz que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del 
corazón”. ¿Es correcto eso? [“Amén”] ¡La Palabra de Dios! “Si permanecéis en Mí y Mi 
Palabra permanece en vosotros…” ¿Ven lo que quiero decir? Es la Palabra hecha carne 
entre nosotros (¿ven?), la Palabra. Y esa Palabra que estaba allá en aquel entonces que no 
puede cambiar, es la misma Palabra esta noche que declararía el mismo Mesías (no yo, 
sino Él), el mismo Mesías. Yo creo que este hombre cree eso. 
  

Y de su sermón Sabiduría Contra Fe62-0401 P: 128 Yo estaba hablando con el Hermano 
Evans allá atrás, no hace mucho. Había venido acá. ¡Él conduce desde tan lejos! Él perdió 
su auto. Lo estacionó allá en Miller’s, dejó la llave puesta y alguien pasó y se lo robó. Él 
tenía todo lo que poseía allí. Él vino. Él y el Hermano Fred, y el Hermano Tom, algunos de 
ellos vinieron a la casa. Y dijo… (Pues, lucía como un muchachito que le hubieran quitado 
su golosina); él estaba todo afligido, Uds. saben. Él dijo: “Yo no sé qué voy a hacer”. Le 
dije: “Pues,…”. Pues ¿qué es? Ahora, ellos vienen ¿qué es lo primero? A la Palabra; 
pedid al Padre. “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra en vosotros, pedid lo que queráis”. 
¿Qué? Quédense con la Palabra, simplemente quédense allí con la Palabra. 
  

Y de su sermón, Y Vuestra Simiente Poseerá Las Puertas De Su Enemigo 62-0121M P: 
53 ¿Comprenden Uds. lo que venía después de ese tiempo de prueba, después de la tutela 
de ese hijo que había nacido en una familia denominacional? Si él soportaba la prueba y 
permanecía en el deseo del padre, luego a ese muchacho se le llevaba y se le ponía una 
vestidura, y luego se hacía una ceremonia y ese muchacho era posicionado entonces, 
dentro de la familia en la cual había nacido. Ese es el problema con nuestros pentecostales 
hoy en día. Ellos sólo saltan aquí y allá, y nuestras organizaciones tiran de ellos de esta 
manera y de esa manera. Ellos no se quedan con la Palabra.Si Uds. se quedan con la 
Palabra, entonces Dios viendo eso, “Si permanecéis en Mí y Mis Palabras permanecen 
en vosotros…”, Él no la puede negar; es Su Palabra, entonces habrá un tiempo, en algún 
momento, cuando Uds. serán llevados y apartados, y se les dará Algo que es genuino, 
¡Aleluya!, el poder del Dios Todopoderoso, con… Dios está esperando a Sus hijos, pero 
ellos simplemente no se alinean. “Cuando lleguen a ese tiempo de prueba, ¿lo aceptarán 
Uds.?” “Bueno, la iglesia me echará fuera”. Muy bien. Ahí lo tienen Uds. Entonces esa no 
es la Simiente de Abraham. La Simiente de Abraham no actúa de esa manera. 
  

Y de su sermón Presumiendo 62-0117 P: 114 Cuando ese concilio de Nicea se llevó a 
cabo allá, ellos empezaron a argumentar. Muchos de Uds. ministros saben de lo que estoy 
hablando. Los que eran de las escuelas verdaderas, como San Patricio y aquellos que 
asistieron, y las diferentes personas, e Ireneo y las diferentes personas, ellas se quedaron 
con la Palabra. El resto de ellas tomaron dogmas y se desviaron, y todavía están allí hoy 
día. Pero los verdaderos creyentes se quedaron con la Palabra. ¡Bendito sea Dios! Yo 
sé… No presumamos nada. Quédense con esa Palabra. Y Dios está obligado a hacer… 
Esa Palabra es una Simiente, y esa Palabra producirá todo lo que prometió producir. 



Ella lo hará. Sacará el mundo de Uds. Los santificará. Los hará vivir una vida diferente. 
Los hará hacer cosas que Uds. pensaron que no podían hacer, porque es la Palabra en 
Uds. 
  

Y de su sermón Sólo Creed61-0427 P: 56 Jesús dijo: “Cree solamente”. ¿Creer qué? 
¿Creer qué? Ella está muerta. Creer lo imposible. Creer lo imposible. “Pues, después que 
ella ya está muerta y embalsamada. ¿Creer ahora?” “Sí. Yo te dije que simplemente creas 
si quieres ver la gloria de Dios”. “¿Creer qué?” “Creer todo. De cierto os digo, si tú le 
dices a este monte: Quítate, y no dudas en tu corazón, sino que crees solamente, tú 
puedes recibir lo que dices”. Eso es correcto. “El que cree en Mí, aunque esté muerto, 
vivirá. El que en Mí cree, nunca morirá. Si permaneces en Mí y Mis Palabras en ti, pide 
lo que quieras, y te será hecho. ¿Es correcto eso? Todas estas promesas: “Las obras que 
Yo hago, Uds. las harán también; y aun mayores harán, porque Yo voy al Padre”. Todas 
estas promesas aquí. “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. “Él herido fue 
por nuestras rebeliones… herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por Su llaga fuimos nosotros curados”. 
  

Y de su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 
50 Fíjense en Marta y María. Cuando Jesús había vuelto, después de haberles enseñando 
este Evangelio (la Luz de Su día, El siendo el Mesías), Él fue odiado, rechazado. ¡Oh! Los 
fariseos y sus iglesias le despreciaron. Pero Lázaro había muerto, ese hermano que para 
Él había sido un amigo íntimo. El permitió que quedara allí; ellos enviaron por El, y El ni 
siquiera vino. Pero observen a Marta, su actitud. Ella dijo: “Señor, si hubieses estado 
aquí”— dándole Su título correcto: “Señor” con mayúscula S-e-ñ-o-r, Yahweh, Jehová. 
¡Gloria! “Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto”. La vida y la muerte 
no pueden asociarse en el mismo canal o en la misma casa. “Si hubieses…Él no hubiera 
muerto”. Jesús le dijo a ella: “Yo soy la resurrección y la Vida”, dijo Dios. Cuando 
anteriormente Él le había dicho: “Tu hermano vivirá de nuevo”. Ella le dijo: “Sí Señor; 
yo verdaderamente creo eso. Siendo judía, creo que habrá una resurrección general de los 
muertos; y creo que mi hermano fue igualmente sincero y leal en su adoración. Y yo creo 
que Tú eres aquel Mesías, del cual habla la Biblia, porque Dios, vindicando Su Palabra en 
Ti, eso muestra que Tú eres el mensajero de esta hora. Tú eres aquel Mesías. Yo creo que 
Tú eres aquel Cristo que habría de venir, porque Tus obras testifican que Dios te ha 
enviado aquí para ser ese Mesías”. ¡Qué cosa! Observen ahora como comienzan a 
engranar los dientes de la rueda. ¿Ven?  
  

Y de su sermón Sólo Una Vez Más, Señor63-1201E P: 30 Noten, Sansón reveló su 
secreto a Dalila. Ella finalmente lo amó y le dio palmaditas, y le dijo que él era un buen 
hombre, cómo ella lo amó, hasta que halló dónde estaba el secreto, entonces le cortó el 
secreto. Y asimismo ha hecho la madre Jezabel con la iglesia protestante, ha venido 
cortando. Y ahora se están acomodando con respecto a unas pequeñas doctrinas que dicen 
que tienen, para así tener unidad por todo el mundo. Y el primer lugar donde la iglesia se 
cortó las guedejas fue en Nicea, y ella se las va a cortar otra vez desde que ha estado aquí. 
Ese es su secreto, la Palabra. “Si permanecéis en Mí y Mi Palabra permanece en 
vosotros, podéis pedir lo que quisiereis, y os será hecho”. Vean, allí es donde ellos 
pierden su secreto. Ahora mírenlos, derrotados igual que estaba Sansón.Ministros, en vez 
de ser nacidos… 
  



Y de su sermón La Fe Perfecta63-0825E P: 39 ¡Ahora ponga atención! Ahora, y Él nos 
dijo "Si permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros,” San Juan, aquí, 
“pedid todo lo que queréis, y os será hecho." Luego, reconozca su posición en la 
Escritura, como creyente. ¿Ve? Usted tiene que reconocer su posición, así como Él 
reconoció la Suya."¿No está escrito que el Cristo vendría y haría todo esto? Él le dijo a 
Cleofas y a ellos esa mañana ¿No está escrito en las Escrituras que tendría que…Que Él 
debería sufrir, morir y resucitar al tercer día?” Dijo, ¿“Porqué a ustedes les cuesta tanto 
entender”? Ellos pensaron, "Oh, este hombre habla distinto a los demás”. Para darse 
cuenta, que cuando ellos entraron a donde alojaban, era Él. Los ojos de ellos estaban 
cegados. ¿Lo ven? Ellos se dieron cuenta que Él siempre se refería a las Escrituras. Y 
supieron que era Él. 
  

Y de su sermón Inversiones 63-0803B P: 73 Yo estuve en una entrevista con un sacerdote, 
no hace mucho. Él dijo: “Sr. Branham, Ud. está tratando de hablar acerca de una Biblia. 
¡Esta es la iglesia!” Dijo: “Dios está en Su iglesia”, Yo dije: “Muéstreme en dónde. La 
Biblia dice que Dios está en la Palabra. Él es la Palabra. Y si la Palabra está en Ud., Ella 
produce a Dios otra vez. Y Él dijo: “La Palabra es una simiente, y la simiente produce lo 
que es su género”. Producirá una vida piadosa, una vida completamente consagrada a 
Jesucristo. 
  

Y de su sermón Inversiones 63-0803B P: 40 Con razón Jesús dijo: “Si permanecéis en 
Mí, y Mi Palabra en vosotros, entonces pedid lo que quisiereis”. ¿Ven? “Las obras que 
Yo hago”, Juan 14:12, “el que creyere, me confesare y creyere en Mí, (¿ven?), las obras 
que Yo hago él las hará también”. Porque, Dios está en el—el creyente igual que Él 
estuvo en Cristo. No en la plenitud que Él estuvo en Cristo, pero Él está en Ud. igual que 
Él estuvo, porque Ud. es un hijo de Dios a través de Jesucristo. 
  

Y de su sermón Es Tu Vida Digna Del Evangelio63-0630E P: 109 Ahora miren. 
¿Cuántos Lot en América ayer, leyendo su Biblia, preparando su mensaje para el día, y se 
toparon con el bautismo en agua en el Nombre de Jesucristo? ¿Cuántos de ellos se toparon 
con el bautismo del Espíritu Santo? “¿Jesucristo el mismo ayer, hoy, y por los siglos”? 
¿Marcos 16, “Estas señales seguirán a los que creen”? ¿Juan 14:12, “El que cree en 
Mí, las obras que Yo hago él las hará también”? “¿Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra 
en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho”? ¿Cuántos Lot vieron Eso? Pero, por 
causa de su excusa, ¡su denominación! Eso… Dan un vistazo y ven en la Biblia. Miran su 
congregación de mujeres con el cabello cortado, y sabiendo que su Biblia condena eso. 
Ven que sus propios miembros van por la calle con pantalones cortos, y ellos saben que la 
Palabra está en contra de eso. Pero ellos no tienen el nervio para clamar contra eso. Sin 
embargo, el hombre dice que es Cristiano, su alma en él clama contra eso, pero no tiene el 
espinazo. ¿Si ésa no es Sodoma moderna, dónde está? Dios, danos alguien que clame en 
contra de eso. Es correcto. Como dijo Juan el Bautista: “El hacha está puesta a la raíz del 
árbol”. Eso es lo que necesitamos hoy. 
  

Y de su sermón Un Absoluto63-0304 P: 50 Y mi fe que yo tengo en Dios, es por eso que 
estoy aquí esta noche. Es por eso que cancelé otra cosa, y vine aquí. Tengo que conducir 
cientos de millas esta noche, de regreso a Tucson, Arizona, porque vine a poner mi fe con 
la de Uds. Ése es un hombre. Es un alma que está allí. Es alguien que está necesitado. Y 
nosotros los Cristianos tenemos que despertar a una realidad, a una fe verdaderamente 
genuina. Atenla a la Palabra de Dios, y reclamen esa promesa. Sí señor. ¡Oh, hermanos! 



“Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra en vosotros, pedid lo que quisiereis”. Y también: 
“Si el pueblo sobre el cual es invocado Mi Nombre, se reuniere y oraren, entonces Yo 
oiré desde el Cielo”. Reunión de oración, así es. 
  

Y de su sermón Jehová Jireh Parte 1 62-0705 P: 25 Y si Dios nunca lo ha circuncidado 
a Ud. por el Espíritu Santo, El todavía no ha recibido su fe. Esto es correcto. Esto es la 
circuncisión del corazón y del espíritu. Dios da el Espíritu Santo como una confirmación 
que Él ha recibido su fe. Ahora, si Ud. para de andar tropezándose y creyendo eso; y 
solamente cree a Dios, Dios circuncidará ese corazón. Y eso corta toda incredulidad, 
circuncida el mundo y toda la incredulidad de Ud.; y entonces Ud. se para, solo con la 
Palabra habita en ti; pide lo que quieras, y te será dado."  
  

Y de su sermón Presumiendo62-0408 P: 82 Miren, nosotros no estamos presumiendo 
nada. Lo vemos. Sabemos que Dios está aquí, el Espíritu Santo, el grande, el Dios de Elías, 
el Espíritu Santo, el Testigo del ultimo día, transfiriendo Su ministerio dentro de la Iglesia, 
la misma cosa que hizo nuestro Señor. El Sumo Sacerdote está descendiendo desde el 
Trono a la Iglesia. Y la Iglesia se está llenando con la Palabra, porque Él únicamente 
puede venir a la Palabra. Él es la Palabra. La Palabra no puede venir a—a un almanaque. 
No cuadrara. 
Así que la Palabra tiene que venir a la Palabra. “Si permanecéis en Mi? y Mi Palabra 
permanece en vosotros...” El hombre vivirá de toda la Palabra de Dios. Aquí está 
Créanlo; acéptenlo entonces. Ahora, oremos. 
  

Y de su sermón El Pacto De Dios Con Abraham56-0428 P: 59 “Un poquito y el mundo” 
—el mundoiglesia y el resto del mundo— “No me verá más, empero vosotros Me veréis 
porque Yo”, pronombre personal “estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las cosas 
que Yo hago vosotros también las haréis. Yo soy la Vid, vosotros los pámpanos. Si 
permanecéis en Mí y mi Palabra en vosotros, podéis pedir todo lo que queréis, y os será 
hecho”. ¡Qué hermoso! Él llega a ser la Vid, el primero que se levantó de la tierra. 
Nosotros somos los pámpanos que salimos de Él. Y la vid no lleva el fruto; los pámpanos 
llevan el fruto. Y si la vid tiene una cierta clase de vida en él, tiene que producir esa clase 
de fruto. Y si Jesús fue el sanador entonces, lo que Él era entonces, Él tiene que serlo hoy, 
exactamente como Él lo fue entonces. Así que, yo lo creo con todo mi corazón. Oremos. 
  

Y de su sermón Despierta A Jesús63-1130E P: 81 La creencia popular era: “El Hombre 
está loco”. Ahora cualquiera sabe eso, ¿no es así?, qué: “El Hombre está loco ¿Y fue Él 
un adivino de algún tipo, un espíritu malo, un Belcebú que podía leer sus mentes; algún 
mal espíritu adivinador?”. Jesús les dijo: “Eso será blasfemando el Espíritu Santo”. 
Ahora, ha sido escrito: “Él que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también. 
Yo, si Yo... Si vosotros permanecéis en Mí, y Mi Palabra permanece en vosotros, pediréis 
todo lo que quisiereis, y os será hecho”. ¿Ven? Ahora, ha sido escrito: “Como fue en los 
días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del hombre”. ¡Todas estas promesas que 
Él ha estado dando! Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. 
Todas esas promesas, han sido escritas. Ha sido escrito: “Estas señales seguirán a los 
que creen. Si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán”. Ha sido escrito, 
ahora que sea hecho así. Amén. 
  

Y de su sermón La Señal63-0901M P: 141 Ahora, fíjense, la Palabra nos asegura de la 
promesa. Todas estas son citas que he establecido. Sencillamente continuaría predicando 
todo el día, o así parece (¿ven?), en eso. ¿Ven? La Palabra nos asegura de la Promesa, 



porque es la promesa. La Palabra es la promesa, y la Palabra es Dios, y la Palabra es—
es nuestra. Y nosotros llegamos a ser la Palabra y la Palabra llega a ser nosotros. “Y si 
estuviereis en Mí, y Mis Palabras estuvieren en vosotros”, entonces (¿ven?) llega 
sencillamente a ser una gran familia. ¿Ven? Ella nos da esa seguridad. ¿Por qué? Pues, 
es parte de nosotros. ¿Ven? ¿Ven? Ella viene a ser parte de nosotros. ¡Oh, qué texto! Muy 
bien. Nos da seguridad de la promesa. 
  

Y de su sermón Influencia 63-0112 P: 53 Estos Ángeles, Serafines, nunca conocieron 
pecado ni nada acerca de pecado. Ellos simplemente queman el sacrificio, para preparar 
el camino del adorador, los santos. Y ellos tienen que tener Sus rostros cubiertos. ¿Y qué 
sería eso en comparación a Uzías? Cubren Sus rostros santos, en la Presencia de Dios, 
con reverencia. Hoy día no hay reverencia. Parece ser que nosotros podemos hacer 
cualquier cosa, en el Nombre del Señor y escaparnos con la nuestra. Con tal de que 
pertenezcamos a un cierto grupo que tenga una buena posición social, y que no nos quite 
nuestros papeles; los presbíteros y los obispos, los demás, que no nos quiten nuestros 
papeles, y aún tenemos una buena influencia entre la gente. Pero ¿qué clase de influencia 
tenemos en la Presencia de Dios? ¿Nuestros papeles regresan vacíos, o reciben 
respuesta? “Si permanecéis en mí, y Mi Palabra en vosotros, pedid lo que quisiereis y os 
será hecho. El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también. Aun más que 
estas hará, porque Yo voy al Padre”. 
  

Y de su sermón Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí62-0628 P: 106 Nuestra 
religión produce el Hombre que la fundó, el Cristianismo, y Él está aquí con nosotros. 
Nada lo puede matar. Él está vivo por los siglos de los siglos, y dijo: “Las obras que Yo 
hago… Si permanecéis en Mí y Mi Palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”. 
Miren, si Cristo estuviera aquí esta noche con este traje que Él me dio, y estuviera parado 
aquí, y la mujer estuviera enferma, y si—si Él… ¿La pudiera Él sanar? Miren, tengan 
cuidado ahora antes que Uds. digan: “Amén”. ¿La pudiera Él sanar? No, señor. Él diría 
que Él ya la había sanado. ¿Es correcto eso? Seguro. “Hija mía”, Él diría: “Yo ya te he 
sanado. Por Mi llaga tú fuiste sanada. ¿No crees tú eso?” ¿Ven? Ya ha sido hecho. 
¿Ven? 
  

Y de su sermón Comunión 62-0204 P: 70 “Si permaneciereis en Mí, y Mi Palabra en 
vosotros, entonces pedid lo que queréis”, ¿ven?, “y os será hecho”. Ahora, no puede 
funcionar una vez y a la siguiente no. “Permaneces en Mí, Mis Palabras permanecen en 
ti”, eso es que se queden ahí. Permanecer significa “descansar ahí, permanecer ahí”. Sí, 
es—es una vacuna contra las enfermedades pecaminosas. 
  

Y de su sermón Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 29 La palabra muerte 
significa “separación”. Ahora, físicamente, nos separamos para no vernos con nuestros 
ojos, porque eso todavía es pecado, pero nuestro espíritu es de Dios y no puede ser 
separado de Dios, porque somos parte de Dios. Fuimos retornados a ese pensamiento de 
Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto y eterno. Y cuando los mismos pensamientos de 
Dios salieron para traer un reino de gentes que lo adorarían, esos mismos pensamientos 
son eternos. ¿Ve? No pueden perecer. Cada palabra de Dios es Eterna. Jesús dijo: “Cielos 
y tierra pasarán, ambos, cielos y tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán”. ¿Ve? 
Son palabras Eternas de Dios. Y “si habitas en Mí y Mi Palabra en ti…” ¿Ve? Nosotros 
venimos a ser parte de Su Palabra, parte de Su Vida, porque somos carne de Su carne, y 



huesos de Sus huesos, y vida de Su Vida. Entonces no podemos perecer porque Dios 
mismo no puede perecer. Esto es lo que el Espíritu Santo es. 
  

Y de su sermón Si Dios Está Con Nosotros, ¿Dónde Están Sus Maravillas?61-1231E P: 
61 ¿Cómo puede Dios tomar un pecador, un hombre arrogante, peliagudo, exigente, y 
convertirlo en un santo de Dios? ¿Cómo puede El tomar una mujer tan inmunda, que ni 
los perros de la calle le prestan atención, y convertirla en una santa de Dios? Yo no se 
los puedo explicar. ¡Pero lo ha hecho! Es una paradoja. ¡Seguro! Todas las grandes 
obras de Dios son paradojas. “Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. San Juan 14, o San Juan 15, 
perdónenme, San Juan 15:7. Muy bien. 
  

Ahora, hay 19 Escrituras del Nuevo Testamento donde Jesús usa esta frase “El que cree en 
mí o en mí” al hablar del creyente (s). Ahora, la palabra para "en" y "en" es la misma 
palabra griega eis. 
  

Ahora, debemos saber que Dios nos ha dado en Su Palabra ciertas promesas para su iglesia, 
y sabemos que “Dios no es hombre, para que mienta,” con respecto a las promesas que él 
hace. 
  

Ahora, hemos estado la semana pasada y esta semana mostrándoles que Dios honra Su 
Palabra en nosotros, por lo que cuando se está creyendo que Dios cumplirá todas y cada 
una de sus promesas, entonces debemos saber cuáles son esas promesas que son para los 
que están en él creen. 
  

A continuación, tenemos una lista de 19 promesas Escriturales para todos los creyentes 
que revisan los versículos acerca del creyente. Por lo tanto, yo quiero tomarme un tiempo 
aquí para repasar todas estas 19 promesas, donde cada una trata específicamente con el 
creyente, el que en Él está creyendo, y lo que esa Palabra en ustedes, que están creyendo 
producirá en ustedes. Hay similitudes en cada una de estas 19 Escrituras que yo quiero que 
Uds. conozcan. La palabra "pas" se traduce a veces como "el " y a veces como 
"quienquiera" o "todo aquel ". Por tanto, esto no habla de una persona singular, aunque a 
veces se traduce como “el”En lugar de la palabra “quienquiera”. Habla de 
"quienquiera". Y la segunda palabra que yo quiero que Uds. noten es que la palabra griega 
"eis" se traduce a veces como "en" y a veces como "en". 
  

Yo creo que las inconsistencias en esto se deben a que los que traducen no nacieron de 
nuevo ni fueron llenos del Espíritu Santo y, por lo tanto, no pudieron entender las cosas de 
Dios como el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios 2. Pero la palabra "eis" significa en 
o en, y por lo tanto debe traducirse como en. 
  

Ahora, la primera Escritura que yo deseo examinar es Marcos 16:16 “El que creyere”y eso 
está escrito en griego como (ὁ πιστεύων) y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
(ho πιστεύων) no creyere, será condenado. 
  

Ahora, si nosotros creemos que las palabras, "El Que Cree" habla de una sola persona, ya 
que "el" es un pronombre personal y habla de una sola persona, ¿entonces también tenemos 
que creer que solo una persona será salva? ¿Estamos dispuestos a apostar nuestra 
salvación por tal teología? ¿Uds. predican desde sus púlpitos que solo una persona se 
salvará? ¿Y esa persona es William Branham? Si no es así, entonces su uso de "el" como 
singular en Juan 14:12 es parcial y su teología es defectuosa. 
  



Y recuerden la semana pasada, no se está creyendo en él si no están creyendo en 
él. Entonces, todas estas Escrituras que hablan del creyente creyendo, están hablando de 
aquellos que están en Cristo y Cristo es la Palabra en ellos, y estos están en él, creyendo. Y 
esta primera Escritura dice que seremos salvos. Entonces, díganme, por favor, ¿cómo Uds. 
pueden tener miedo o tener miedo si están creyendo en Él y Su Palabra permanece o vive 
en ustedes? ¿De qué hay que temer? La promesa bíblica nos dice que seremos salvos.  
  

Fíjense, que en estos 19 versículos de la Escritura veremos que cada versículo tiene una o 
más promesas para el creyente. Reducir la traducción de "todo aquel" a "el", haciendo estos 
singulares y tratando con una sola persona, dejaría de lado todas estas promesas a todos los 
que creen y las haría exclusivas de una sola. Entonces, ¿por qué incluso declararlo en los 
Evangelios que es la Buena Nueva? Si estas promesas son solo para uno, ciertamente no 
serían buenas noticias, sino malas noticias para el resto de nosotros. 
  

Si vamos a ser consistentes con nuestras reglas de lenguaje, cada vez que veamos la frase 
en nuestra Biblia en inglés "el que cree en mí ", y si vamos a creer que habla de una sola 
persona, entonces tenemos que concluir también que todos estos versículos deben hablar 
también de un solo individuo y, por lo tanto, si no hablan de más de uno para quienes son 
estas promesas, entonces los Evangelios completos serían para una sola persona y no serían 
considerados la Buena Nueva para la humanidad. Por lo tanto, podemos ver que todas las 
promesas que están asociadas en estos versículos también tendrían que ser para una sola 
persona si queremos ser consistentes. Pero gracias a Dios no solo por medio del sentido 
común, sino también por el razonamiento del Espíritu Santo que nos dice que estas 19 
promesas son para todos los que creen en Cristo. 
  

Con esto en mente, vamos a examinar la frase en cuestión desde los 19 versículos de la 
Escritura en que se utiliza. 
  

Noten la segunda frase que vemos en Juan 3:15 “para que todo aquel que en él cree”, 
nuevamente vemos las mismas palabras griegas (ὁ πιστεύων) no se pierda, mas tenga vida 
eterna. ¿Creemos entonces que solo una persona no perecerá, y esa persona es William 
Branham? ¿O que solo una persona tendrá Vida eterna y ese es William Branham? Si no es 
así, entonces su uso de "él" como singular en Juan 14:12es parcial y su teología es 
defectuosa. Pero noten que la promesa es para el creyente que está creyendo en Cristo. La 
promesa es la vida eterna porque solo hay una forma de Vida Eterna y esa es la Vida de 
Dios y Dios es la Palabra. Jesús nos enseñó “Mis Palabras son Espíritu y son Vida.” Por 
lo tanto, la evidencia de que Uds. están llenos del espíritu de Dios es que Su Palabra está en 
ustedes y permanece en Uds. “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él?" 
  

La 3 a promesa a los que estamos en él creyendo, encontramos en Juan 3:16 Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, Una vez más vemos la misma palabra griega aquí (ho πιστεύων) no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Nuevamente, vemos la promesa de la Vida eterna, y eso es obvio porque 
si Su Palabra está en nosotros, entonces Él está en nosotros, entonces nosotros estamos en 
Él creyendo. Entonces esto habla; ¿para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.? 
  



Ahora, además de esta promesa, también encontramos que se habla de lo mismo en 1 Juan 
5:12. El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene (hace eco) la vida; el que no tiene (hace eco) al 
Hijo de Dios no tiene (hace eco) la vida. 
  

Por lo tanto, nuestro estar en Él creyendo puede verse como un eco de Él y, por lo tanto, de 
Su Vida, porque dijo: "Mis Palabras son Espíritu y son Vida".  Y si Uds. tienen Su 
Espíritu en ustedes, entonces Su Vida está en Uds. porque eso es Su Espíritu, es Su Vida. 
  

Bien, eso nos lleva a la 4a promesa para la persona que está en Él creyendo y nos 
encontramos con la 4a promesa en Juan 3:18 “El que en él cree”, Fíjense de nuevo la 
ortografía griega aquí es exactamente como los otros, (ὁ πιστεύων) no es condenado; pero 
el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo 
de Dios.Noten que el creyente que está en Cristo creyendo, está lleno de la Palabra, que es 
Su Espíritu y Su vida, y, por lo tanto, no será condenado con el mundo. Esa es una promesa 
solo para aquellos creyentes que están en Él creyendo, porque no solo están en Él que es la 
Palabra, creyendo, sino que permanecen en Su Palabra, lo que significa que permanecen y 
moran en Su Palabra. 
  

Por lo que el profeta David nos dice esto en el Salmo 1: 1 Bienaventurado el varón que no 
anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; 2Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche.  (De modo que él permanece en las enseñanzas del Padre, la cual 
significa la palabra torah) 3Será como árbolplantado junto a corrientes de aguas, Que da 
su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.(¿Por qué? Porque 
siendo plantado junto a los ríos de agua que representa la Palabra, el lavamiento del agua 
por la Palabra, puede absorber mucha agua o palabra porque está plantado en ella.) 4No así 
los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento. 5Por tanto, no se levantarán los 
malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos. 6Porque Jehová 
conoce (yada, vigila con participacióndiligente) el camino de los justos; Mas la senda de 
los malos perecerá.(Awbad, se le dejará que se las arregle solo). 
  

Ahora, eso nos lleva a la 5ª promesa para aquellos que están en Cristo la Palabra y por lo 
tanto permanecen allí. Juan 3:36 “El que cree” Vemos que es la misma palabra griega 
(ὁ πιστεύων) en el Hijo tiene (hace eco) vida eterna: pero el que rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente vemos al que permanece en 
Cristo la Palabra, está lleno de la Vida de Dios, pero no así los demás. 
  

Y luego llegamos a la 6 ªpromesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y están 
permaneciendo en él. Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: “El que cree en mí”, 
(ὁ πιστεύων) tiene vida eterna. Como el hermano Branhamdijo, al citar a Jesús: "Eso es 
para el que creyere en Mí, no solamente acerca de Mí, sino en Mí. ¡Estando en Él, 
creyendo! “Si permaneciereis enMí, y Mis Palabras en vosotros”. ¡En Él, creyendo! ¡Oh, 
vaya! Espero que el Espíritu Santo les haga bajar eso. Ahora, Uds. son la manada 
pequeña, y por eso es que durante la semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he 
escogido este texto; para mostrarles dónde estamos parados. Creyendo en Él. Ud. no 
puede creer en Él, hasta que no haya entrado en Él o que Él haya entrado en Ud.; 
entonces es cuando Ud. está creyendo en Él, entonces Ud. tiene Vida Eterna. Ud. 
solamente está creyendo acerca de Él, hasta que reciba la Vida Eterna, pues la Vida 
Eterna es la Vida de Dios en Ud., y es entonces cuando Ud. está creyendo en Él. 
“Vosotros en Mí, Yo en vosotros. Para que ellos puedan ser uno, Padre, así como Tú y 



Yo somos uno”; Dios en Cristo, Cristo en la Iglesia. ¿Ve Ud.? “Así como nosotros somos 
uno, que ellos también sean uno”. Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? “Si permaneciereis 
enMí, y Mis Palabras permanecen en vosotros”, ¿ve Ud.? ¡Si permanecen!, “Mis 
Palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis”. Porque, ya no es Ud., sino la 
Palabra que está en Ud., y la Palabra es Dios". 
  

Y la 7ª promesa a los que están en Cristo, la Palabra y permanecen en Su palabra, la 
encontramos de nuevo. Jesús nos dice en Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; 
el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y “el que en”de nuevo vemos las mismas palabras 
griegas aquí (ho πιστεύων) mí cree, no tendrá sed jamás. 
  

Y la única manera de que esto sea posible es que Cristo, la Palabra, que es el río de la vida, 
fluya libremente en ustedes mientras están plantados con sus raíces profundas en ese río de 
vida que atrae continuamente su Palabra espiritual. 
  

Y eso nos lleva a la 8 ª promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y están 
permaneciendo en Su palabra se encuentra en Juan 7:38 “El que cree”(ho πιστεύων) en mí, 
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 
  

Así que yo espero que Uds. vean cómo todas estas promesas están unidas para el creyente 
que están en Cristo creyendo y permaneciendo en Su Palabra. 
  

Así que llegamos a la 9 ª promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y se 
permanece en su palabra se encuentra en Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 
y la vida; “el que cree”(ὁ πιστεύων) en mí, aunque esté muerto, vivirá.Fíjense de nuevo 
que habla de la vida eterna, aunque nuestros cuerpos son capaces de morir, sin embargo, 
nuestra alma está plantada en la Palabra y un día cuando Dios llame por el tiempo, nuestra 
alma volverá y vivificará nuestra carne y la levantará de la tumba. 
  

La 10 ª promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y permanecen en su palabra 
se encuentra en Juan 12:44 Jesús clamó y dijo: “El que cree”(ho πιστεύων) en mí, no cree 
en mí, sino en el que me envió;Noten que nuestra fe y nuestra creencia no está en el vaso 
que Dios usa, sino en el Dios que usa el vaso. Eso es lo que significa permanecer en él y Su 
Palabra permaneciendo en ustedes porque Dios es la Palabra. 
Y luego llegamos a la 11 ª promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y 
permanecen en su palabra se encuentra en Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para 
que “todo aquel que cree”(ho πιστεύων) en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, la 
tiniebla es la ausencia de Luz, y cuando Dios, quien es la Palabra, vive en nosotros y 
permanecemos en Él, entonces estamos viviendo a la luz de la presencia de Dios. 
  

1 Timoteo 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. 
Amén. 
  

Salmos 104: 2 El que se cubre de luz como de vestidura, Que extiende los cielos como una 
cortina, 
  

Daniel 2:22 “Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con 
él mora la luz. 
  

Ahora, el 12 º promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y están 
permaneciendo en Su palabra se encuentra en Hechos 10:43 De este dan testimonio todos 



los profetas, que “todos los que en él creyeren”, (todo aquel que 
cree (ὁ πιστεύων)) recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, esta promesa de 
Dios para aquellos que están en Él y Su Palabra permanece en ellos se vincula 
maravillosamente con lo que acabamos de leer acerca de que Dios es Luz y en Él no hay 
tinieblas, porque también vemos en 1 Juan 1: 7. pero si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado. 
  

Por eso el pecado representa tinieblas, mientras que la luz representa justicia. 
  

La 13ª promesa de Dios para aquellos que están en Cristo la Palabra y permanecen en Su 
Palabra se encuentra en Romanos 9:33 Como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra 
de tropiezo y roca de caída; Y “el que creyere en él”,(ὁ πιστεύων)no será 
avergonzado.Ahora, la hermosura de la escritura aquí es que es muy específica y la palabra 
traducida como en o en es en realidad una palabra griega (epi) y significa "una 
superposición de". Así que el lugar del creyente en Cristo que cree se superpone sobre el 
creyente. En otras palabras, como dice Pablo en Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
  

Por tanto, los que están en Cristo creyendo y su Palabra en ellos permaneciendo, están 
escondidos con Cristo, porque Su Vida se superpone a nuestra vida y así entonces estamos 
Escondidos con Él en Dios, que es la Palabra. Así que la Palabra esconde su vida carnal, el 
cuerpo en el que se nació en pecado y fuere formado en iniquidad y se salió al mundo 
hablando mentiras. Esa vida está totalmente escondida y cubierta por la Sangre, que es la 
vida de Jesús, en Dios la Palabra. 
  

Y dado que Su Vida se superpone a su vida, cuando Dios mira su vida, solo ve la Vida del 
cordero sangrante que fue sacrificado para redimir su vida. 
  

Como dijo David en los Salmos, Salmos 32: 2 Bienaventurado el hombre a quien Jehová 
no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay engaño.Y vemos al apóstol Pablo 
explicar esto en las siguientes escrituras. 
  

Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
  

Hebreos 10:15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber 
dicho: 16Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, 17añade: Y nunca más 
me acordaré de sus pecados y transgresiones. 
  

Romanos   4: 4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda; 5mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada 
por justicia. 6Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras, 7diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 8Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
inculpa de pecado. 
  

El 14 º promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y permanecen en su palabra 
se encuentra en Romanos 10:11 Pues la Escritura dice: “Todo aquel que 
(ho πιστεύων) (superpuesta) en él creyere”, no será avergonzado.Hay esa Vida superpuesta 



mezclada con nuestra VIDA y realmente escondiéndonos con la Vida de Cristo en Dios la 
Palabra. 
  
Entonces, haga lo que haga, pequeña novia, entreen Cristo la Palabra, y haga nuestro hogar 
en esa palabra, y medite en esa Palabra día y noche. Eso es lo que Dios vino a hacer al traer 
Su Aclamación. De eso se trata el Mensaje. Permaneciendo en Él y Él es la Palabra. La 
cantidad de Su Palabra que Uds. reciben en su corazón es la cantidad de Su Espíritu y por 
lo tanto Su Vida que tendrá en su alma. 
  

Ahora, el 15 º promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y permanecen en su 
palabra se encuentra en. 1 Pedro 2: 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, 
pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y “el que creyere” 
(ὁ πιστεύων) (y se superpone) en él, no será avergonzado.Ahora, avergonzado significa 
estar confundido, y cómo se puede estar confundido cuando se permanece en Él y Su 
Palabra permanece en Uds. Uds. están tan envueltos en Su Palabra que mora a diario en Su 
misma presencia. 
  

Ahora, sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin cuando todo es falso y 
engañoso, pero David dijo en el Salmo 27:  1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién 
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 2Cuando se 
juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis 
carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi 
corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. 4Una cosa he 
demandado a Jehová, esta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi 
vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 5Porque él 
me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su 
morada; Sobre una roca me pondrá en alto. 
  

¿Y cuál es lo reservado de su morada de Dios? Nos dice en el Salmo 31: 20 En lo secreto 
de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre; Los pondrás en un 
tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. 
  

La 16ª promesa de Dios para aquellos que están en Cristo la Palabra y permanecen en Su 
Palabra se encuentra en 1 Juan 5: 1 “Todo aquel que cree”(ὁ πιστεύων) que Jesús es el 
Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha 
sido engendrado por él.Se dan cuenta al mirar la palabra griega aquí que dice lo mismo que 
las 19 promesas de Dios al creyente, y, sin embargo, aquí en la RV está redactado "Todo 
aquel" y no "el", aunque es la misma Palabra griega ¿Uds. creen que solo William 
Branham nació de Dios? Ahora, esta Escritura dice todo aquel, excepto en el versículo 5, 
dice “el” y, sin embargo, podemos ver que es la misma palabra griega (ὁ). Por lo tanto, 
¿creen Uds. que solo William Branham podría nacer de Dios y esto habla de que ninguna 
otra persona podría nacer de Dios? Si no es así, entonces su uso de "el" en Juan 14:12 como 
singular es parcial y su teología es defectuosa. 
  

Pero noten cuál es esta promesa para el que está en Él, creyendo. Es un nuevo 
nacimiento. Es la promesa de nacer de Dios, y Dios es la Palabra.  
  

Ahora, observen que lo que está citando es una promesa de Dios que se encuentra en la 
Palabra de Dios. Pero el hermano Branham se detiene aquí y noten que cita a Jesús de 
manera muy definitiva. Dice al citar a Jesús: "Eso es para el que creyere en Mí, no 



solamente acerca de Mí, sino en Mí. ¡Estando en Él, creyendo! “Si permaneciereis enMí, 
y Mis Palabras en vosotros”. ¡En Él, creyendo! ¡Oh, vaya! Espero que el Espíritu Santo 
les haga bajar eso. Ahora, Uds. son la manada pequeña, y por eso es que durante la 
semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he escogido este texto; para mostrarles 
dónde estamos parados. Creyendo en Él. Ud. no puede creer en Él, hasta que no haya 
entrado en Él o que Él haya entrado en Ud.; entonces es cuando Ud. está creyendo en 
Él, entonces Ud. tiene Vida Eterna. Ud. solamente está creyendo acerca de Él, hasta que 
reciba la Vida Eterna, pues la Vida Eterna es la Vida de Dios en Ud., y es entonces 
cuando Ud. está creyendo en Él. “Vosotros en Mí, Yo en vosotros. Para que ellos puedan 
ser uno, Padre, así como Tú y Yo somos uno”; Dios en Cristo, Cristo en la Iglesia. ¿Ve 
Ud.? “Así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno”. Ahora, ¿cómo 
llegamos a ser uno? “Si permaneciereis enMí, y Mis Palabras permanecen en vosotros”, 
¿ve Ud.? ¡Si permanecen!, “Mis Palabras envosotros, entonces podéis pedir lo que 
queréis”. Porque, ya no es Ud., sino la Palabra que está en Ud., y la Palabra es Dios". 
  

La 17 ª promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y están permaneciendo en 
Su palabra se encuentra en 1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino “el que 
cree”(ho πιστεύων) que Jesús es el Hijo de Dios?Esta promesa de Dios a los que están en 
él, creyendo, es que estamos ordenados para vencer al mundo. ¿Por qué? Porque estar 
escondidos con Cristo y su Vida se superpone a la nuestra y luego estamos con Él 
escondidos en Dios que es la Palabra. Ahora, esta palabra vencer significa prevalecer, 
abrumar y vencer, así que ven por Su Vida superponiendo nuestra vida, tenemos ese poder 
vencedor. 
  
Hebreos 7:16 no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la 
descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.Y cuando esa Vida sin fin se 
superpone a su vida y está escondido con Cristo, esa Vida ungida en Dios que es la 
Palabra, entonces Uds. pueden ver cómo esa Vida, esa vida sin fin que solo puede ser Su 
Vida Eterna, y cómo se superpone su propia vida, y está escondido con esa Vida ungida en 
la Palabra, entonces la dinámica viene sobre la mecánica y hace que la Palabra viva 
nuevamente en Uds. 
  

Romanos 8:10 Pero 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. 
  

Y luego llegamos a la 18ª promesa de Dios para aquellos que están en Cristo, en la que se 
encuentra la Palabra y permanecen en Su Palabra. 1 Juan 5:10 “El que 
cree”(ὁ πιστεύων) en el Hijo de Dios,(el que está en el Hijo de Dios creyendo)tiene(hace 
eco)el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha 
creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 
  

Ahora, esto es tan hermoso porque nos dice que el que está en Cristo creyendo, 
permaneciendo en Su Palabra, hará eco del testimonio que está en Él. Ahora, sabemos que 
el testimonio del que habla Juan aquí es el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo 
es el Espíritu de Dios y, por supuesto, dado que Dios es la Palabra, entonces el Testigo 
también es la Palabra de Dios. Y nos dice que haremos eco del testimonio que es la misma 
Palabra. 
  



Hermanos y hermanas, estamos aquí. Estamos en el camino de la eternidad esta 
noche. Ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, la Palabra.   
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 175 Aquí está el 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. 
  

¿Y quién es el que está en nosotros? La misma Palabra. 
  

Y finalmente llegamos a la 19 ª promesa de Dios para los que están en Cristo la Palabra y 
permanecen en su palabra se encuentra en Juan 14:12 “De cierto, de cierto os digo: “El 
que (ho πιστεύων) en mí cree”, (el que en mí está creyendo) las obras que yo hago, él las 
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.Ahora, llegamos a la Escritura 
que provocó este estudio. Dado que la palabra "el" se usa incorrectamente en la traducción 
de la RV en lugar de la palabra "todo aquel”, ¿Uds. pueden ver ahora que la promesa de 
hacer las mismas cosas que hizo Jesús se hará a través de todo aquel que crea en 
él? Génesis 1:11 “toda simiente debe producir según su género” ¿tiene algún significado 
para ustedes? Si no es así, entonces su uso de "el" en Juan 14:12 como singular es parcial 
y su teología es defectuosa. 
  

Este pensamiento de que “el” es “singular” solo es hablada por un montón de personas que 
creen que todo este versículo de Juan 14:12 habla solo de William Branham. Sin embargo, 
dado que William Branham negó esta premisa miles de veces, como veremos al leer sus 
propias citas, y dado que Dios interpreta su Palabra haciéndola realidad, podemos ver a lo 
largo de la historia de la iglesia que los creyentes de hecho han hecho las mismas obras que 
Jesús hizo en sanar a los enfermos, cambiar el curso de la naturaleza y resucitar a los 
muertos. 
  

Ahora, es cierto que William Branham manifestó “las obras mayores” o “más obras”que 
las que hizo Jesús en su ministerio y lo sabemos por la evidencia empírica. 
  

Pero, aunque William Branham identificó su ministerio con "las obras mayores", hay 
cientos de citas en las que William Branham identificó "las obras" como una especie de 
evidencia de que la presencia de Dios está con Su iglesia realizando Sus obras en ellos 
como lo hizo en Su propio Hijo, obrando entre su pueblo que está lleno de su Espíritu. 
  

William Branham nos enseñó de Génesis 1:11 que, si tenemos el Espíritu de Cristo en 
nosotros, haremos las cosas que él hizo, porque “toda simiente debe producir según su 
género”. 
  

William Branham nunca reclamó que las obras de Cristo pertenecieran únicamente a su 
ministerio. Uds. busquen en toda la base de datos de sus sermones y no lo encontrarán 
diciendo esto. De hecho, encontrarán todo lo contrario, que las obras de Cristo deben ser 
evidentes en el cuerpo de creyentes, no que cada individuo realizará o manifestará esas 
obras, sino dentro del cuerpo de Cristo sin importar si fuera la primera edad de la iglesia, la 



edad de la iglesia media o la edad de la iglesia del tiempo del fin, las obras de Cristo serán 
evidentes porque el Espíritu de Cristo que mora en la Simiente de Dios es el mismo ayer, 
hoy y será por los siglos. Eso es Génesis 1:11, “toda simiente debe producir según su 
género." 
  

Por tanto, si nuestra doctrina dice “el que cree en mí” o el que está en mí, creyendo, habla 
sólo de un individuo que cree solo, entonces también tendríamos que encontrar ese mismo 
pensamiento cada vez que esas mismas palabras “el que cree en mi”, se utilizan en las 
Escrituras. Y simplemente los revisamos y los encontramos todos asociados o vinculados a 
la promesa divina de Dios para aquellos que están en él creyendo. 
  

Por tanto, San Juan 14:12 habla de creyentes que están en él, creyendo, y todos 
manifestarán la misma vida, la misma naturaleza, el mismo carácter, los mismos frutos y 
por tanto las mismas obras que hizo Jesús, porque de eso se trata la ley de reproducción 
en Génesis 1:11. De lo contrario, la Vida y la naturaleza no son lo mismo ayer, hoy y por 
los siglos, y la Ley de la Vida como se menciona en Génesis 1:11 no significa 
absolutamente nada. Por lo tanto, la determinación de quién es ese individuo depende 
enteramente de la evidencia de apoyo que en este versículo son las obras o las obras 
mayores. 
  

Pero les hemos mostrado completamente que estas promesas divinas de Dios son para 
aquellos que están en Él, creyendo y, por supuesto, Él es la Palabra. Y aclaró que cuando 
dijo: “Y mi Palabra permanece en vosotros, entonces pidan lo que Uds. deseen. 
  

Ahora, ustedes tienen las promesas, ahora depende de ustedes cuando vayan a Dios en 
oración para repetirles esas promesas y observar lo que sucede en su vida. 
  

Inclinemos nuestros rostros en oración mientras cambiamos el orden del servicio a la 
comunión. 
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