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Esta noche me gustaría hablar de la certidumbre que trae la Palabra de Dios, 
y saber que somos parte de la Palabra de Dios durante la hora en que 
vivimos. Y, por lo tanto, deseo volver a leer los párrafos 15 al 17 de El 
Develamiento De Dios predicada por el Hermano Branham. 
  

El Develamiento De Dios 15 Y allí estaba una asociación ministerial con Él, 
de setenta, que habían sido escogidos. Y Él se volteó hacia ellos, y Él les 
dijo: “¿Qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de 
donde El vino?” Ahora, Él no explicó eso. Él nunca explicó cómo; Pablo 
hizo eso después. El solamente lo dijo. ¿Ven? Yentonces cuando Él les dijo a 
esos ministros esto: “¿Qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre 
ascendiendo de donde El vino?” Sin duda que esos hombres dijeron: “Mira, 
espera un momento. Oh, nosotros comimos con Él. Nosotros pescamos con 
Él. Nosotros dormimos con Él. Nosotros–nosotros sabemos en dónde nació 
El. Nosotros vimos la cuna en la que El–Él fue mecido. Y cómo este 
Hombre... Dura es esta Palabra”. Y la Biblia dice: “Ya no andaban con Él”. 
Ellos lo dejaron. 
 

16 Entonces le quedaron a El doce. Él había escogido doce, y uno de ellos 
era un diablo, Él dijo. Así que Él se volteó hacia ellos. Y nadie podía explicar 
lo que El acababa de decir. “¿Cómo van a comer Su Carne y beber Su 
Sangre? ¿Y cómo descendió El, cuando El nació aquí mismo en la tierra?” 
¿Ven? Ellos no podían entenderlo. Y entonces Él se dirigió a los apóstoles, y 
Él dijo: “¿Queréis iros vosotros también?” Y entonces fue cuando el apóstol 
Pedro hizo esa gran declaración: “Señor, ¿a quién iríamos?” ¿Ven? 
“Porque estamos satisfechos. Sabemos de seguro que Tú, y solamente Tú, 
tienes la Palabra de Vida para esta hora”. ¿Ven? “Y estamos satisfechos con 
eso”. ¿Ven?, ellos no podían explicarlo. Ellos... Uds. no pueden explicar la 
fe. Es algo que Uds. creen, y es tan sólida que no hay nada más que tomará 
su lugar. Por lo tanto, ellos sabían que la Palabra que fue escrita para esa 
edad en la que estaban viviendo, la edad Mesiánica, que El encajaba 
exactamente en ese lugar. ¿Y cómo podían ellos regresar a esas iglesias frías 
y formales de las que habían salido? Dijeron: “¿A dónde iríamos?” ¿Ven? 
“Estamos completamente convencidos que Tú tienes la Palabra de Vida”. 
¿Ven? Y ellos–ellos no podían explicarlo, pero ellos lo creyeron. ¿Ven? 
 

17 Y Jesús dijo eso para reducir Su multitud, ¿ven?, hasta que El pudiera 



juntar al grupo. Y de toda esa gente, ellos, sólo once de ellos, entendieron 
entonces verdaderamente Quién era El. Ellos supieron que Él era Dios, y 
sólo Dios. Ahora, la...Mi tema en esta mañana es de revelar, o, develar a ese 
Dios. Dios siempre, en cada edad, se ha escondido detrás de un velo, en 
todas las edades, pero ha sido Dios todo el tiempo. ¿Ven? Pero El mismo se 
ha mantenido escondido del mundo, y El mismo se revela a Sus escogidos, 
como a los apóstoles en aquel día. Ahora, ése era Dios hablando en 
Cristo.Ahora, el hombre siempre... ha sido la naturaleza del hombre...él 
procuró ver (físicamente) a ese Dios; él siempre ha querido verlo. 
  

Entonces, cuando el apóstol comprendió que era Dios quien estaba hablando a 
través del velo de Su Hijo, es decir, cuando dijeron las palabras más 
notables, estamos plenamente convencidos de que Tú tienes la Palabra de 
Vida. 
  

Esta noche me gustaría ver a este ser "totalmente convencido", y ver cómo 
uno puede llegar a ser totalmenteconvencido, para conocer y entender quién 
tiene las Palabras de la Vida Eterna. 
  

En Hebreos 10:22, el apóstol Pablo nos dice: acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
  

Ahora, noten él usa esta palabra corazón varias veces en esta oración. Y 
sabemos por medio de nuestros estudios que cuando las Escrituras se refieren 
al corazón, siempre se refieren a la comprensión. Que "tenemos un corazón 
sincero (lo que significa una comprensión sincera, y luego él 
agrega) en plena certidumbre de fe". Y luego dice, purificados 
los corazones (nuestra comprensión) de mala conciencia y lavados los 
cuerpos con agua pura. 
  

Ahora, este mismo apóstol nos dice cómo debemos ser lavados en nuestras 
conciencias, cuando nos dice en Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra,  
  

Y Pablo está hablando de la iglesia que es purificada por la palabra. Pero 
cuando habla de la iglesia, no está hablando de un edificio, sino de un pueblo, 
cuyas mentes y corazones se limpian con el lavado del agua por la Palabra. 
  

Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice "tenemos un corazón 
sincero (comprensión) en plena certidumbre de fe "? 
  

Si Uds. se fijan, primero nos dijo que tenemos un corazón sincero o 
una comprensión sincera y luego agrega con plena certidumbre de fe, y 
sabemos que la fe es una revelación. Y dado que la fe es una revelación, 



entonces tenemos un entendimiento sincero en plena certidumbre porque 
esta revelación conduce a una plena certidumbre. Y si es una plena 
certidumbre, es una certidumbre completa y no puede recibir nada más allá de 
esta certidumbre. No se puede obtener una mayor medida de certidumbre 
porque lo que se tiene cuando está lleno significa que está completo. Por lo 
tanto, llegar a una plena certidumbre es la máxima seguridad que podemos 
recibir. Una certidumbre completa. 
  

Ahora, ¿cuánto más certidumbre se podrían recibir que en esta Revelación 
de Jesucristo cuando realmente se ven a ustedes mismos respondiendo a 
esta gran revelación y no solo recibiéndola, sino que también se 
están preparando para ello? 
  

Eso es lo que el apóstol Juan nos dijo en 1 Juan 3: 1-2.  Mirad cuál amor nos 
ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es.  
Noten el versículo 3 es la respuesta que Dios espera de nosotros. 3 Y todo 
aquel que tiene esta esperanza en él, (esta esperanza en Él, Dios) se purifica a 
sí mismo, así como él (Dios) es puro. 
  

Ahora, en Hebreos 10: 22 esta palabra certidumbre que Pablo usa es la 
palabra griega "Plero-phoreo" y se usó en las Escrituras para "creer 
completamente", para estar "totalmente convencidos", para "mostrar prueba 
completa " y para ser "plenamente conocido". La palabra en realidad 
significa "llenar con cualquier pensamiento o convicción o inclinación y por 
lo tanto para hacer una determinada. Para persuadir, convencer y estar 
seguro." 
  

Vemos esta palabra usada en Lucas 1: 1 donde nos dice el propósito de su 
Evangelio. "Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia 
de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2 tal como nos lo 
enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron 
ministros de la palabra, 3 me ha parecido también a mí, después de haber 
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por 
orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad de las 
cosas en las cuales has sido instruido. 
  

Entonces, Uds. ven que Lucas nos estaba diciendo que el propósito de su 
Evangelio era retratarnos con una comprensión clara, una comprensión 
perfecta de las cosas que sucedieron en la vida de Jesucristo para que también 



podamos llegar a una comprensión clara y perfecta que Trae consigo descanso 
y una completa certidumbre. 
  

Porque después de todo, la 
palabra "certidumbre" significa plena confianza; y una libertad de la 
duda; en otras palabras, una certeza:    
  

Ahora, no hay nada peor que no estar seguro de nada. Porque ahí es donde el 
miedo comienza, está en la falta de conocimiento. Cuando no se conoce, 
entonces todo lo que nos queda es adivinar y suponer. Y eso trae miedo. La 
falta de comprensión y la falta de conocimiento generan temor y luego 
duda. Entonces lo opuesto al miedo es el descanso. Y no se puede descansar a 
menos que lo conozca y esté seguro, y ahí es donde nos trae esta plena 
certidumbre de Fe, de la revelación. 
  

El apóstol Pablo nos habla de esta confianza que trajo descanso a Abraham 
en Romanos 4: 18-22 “El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar 
a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será 
tu descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que 
estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la 
matriz de Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, 
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido 
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 22 por 
lo cual también su fe le fue contada por justicia.  
  

Déjenme leer de la Traducción Wuest lo que el apóstol Pablo dijo 
aquí. Wuest: Romanos 4: 18-2 Además, en vista de la promesa que Dios le 
había hecho, no se mostró fascinado en la esfera de la incredulidad entre dos 
expectativas mutuamente excluyentes, sino que se fortaleció con respecto a su 
fe, después de haber dado gloria a Dios, y se convenció por completo de que 
había prometido con la finalidad que Él también podía hacer; por lo cual 
también fue puesto a su cuenta, resultando en justicia 
  

Ahora, cuando habla de dos expectativas mutuamente excluyentes, una es su 
cuerpo muerto, tiene 90 años, y la otra es la matriz muerta de Sara, que tiene 
75 años y su matriz no ha mostrado ninguna señal de vida a sus 75 años de 
vida. Y sin embargo, en vista de estas dos evidencias atenuantes, él creía que 
Dios estaba por encima de sus propias circunstancias, que los cinco sentidos 
podían ver, probar, sentir, oler y oír, pero él tenía ese sexto sentido que era la 
fe, y él creía en la promesa de Dios, independientemente de lo que fuera y 
todas las circunstancias se mostraron. Y debido a que creyó a Dios por encima 
de toda evidencia que parecía contraria a la promesa, Dios lo recompensó no 
solo recibiendo la promesa sino también con una corona de justicia. 
  



Como dijo Pablo en Romanos 4:20,Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Ahora, 
esta palabra gloria es la palabra griega doxa, y todos sabemos que significa las 
opiniones, valores y juicios de Dios. Sin embargo, ¿cómo es que su creer trajo 
gloria a Dios? Porque aceptó la Gloria de Dios y, por lo tanto, la reflejó ante 
Dios al caminar en esa creencia. 
  

Noten que su certidumbre de fe respondió no solo recibiendo la promesa, 
sino que también se estaba preparando para ello. Abraham escuchó la 
promesa, y luego Abraham reconoció que la promesa era suya y luego 
Abraham actuó sobre esa Promesa caminando sobre ella, y preparándose para 
que el hijo viniera. 
  

21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido; 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia.  
  

Aunque la palabra justicia proviene de las palabras justicia, no habla de un 
derecho mental, sino de una vida que vive lo que es correcto. La justicia no es 
solo creer lo que es correcto, sino que la justicia realmente muestra en su vida 
que cree en la promesa de Dios al hacer lo que Dios le ha revelado. 
  

Recuerden que las Escrituras nos enseñan, "porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer". De modo que la única forma en que 
Uds. saben que Dios está obrando en ustedespara querer y hacer es cuando le 
ve a sí mismo haciendo. 
  

Y eso es justicia. Mucha gente piensa que solo teniendo la razón es justicia, 
pero eso no es lo que enseña la Biblia. La justicia es cuando lo que es correcto 
se expresa o se manifiesta en su vida. 
  

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: 
todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.  
  

Entonces, no importa cuánto sepa que es correcto y no importa cuánto hable 
sobre lo que es correcto, si no se hace lo correcto, Juan dice que ni siquiera es 
de Dios, porque solo aquellos que han nacido de su Espíritu Pueden viven una 
vida justa en Cristo. 
  

Es por eso que el apóstol Juan dijo 1 Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el 
que hace justicia es justo, como él(Dios) es justo.  
Por lo tanto, en 1 Juan 3 vemos que Juan nos dice: "todo aquel que hace 
justicia es justo", y luego "todo aquel que no hace justicia no es de Dios". 
  

Y la única manera en que se puede hacer la justicia es si Ud. ha nacido del 
mismo Espíritu que él. Eso es 1 Juan 2:29. Si sabéis que él es justo, sabed 
también que todo el que hace justicia es nacido de él. 



  

Romanos 10: 5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El 
hombre que hagaestas cosas, vivirá por ellas.Así que vemos que el hacer es 
vivir, es la vida justicia. 
  

Y no solo de vez en cuando, porque David dijo en Salmos 106: 3 Dichosos 
los que guardan juicio, Los que hacen justicia en todo tiempo. 
  

2 Timoteo 4: 5.  Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 
de evangelista, cumple tu ministerio.  
  

Ahora, ¿qué quiere decir Pablo al hacer la obra, cumple tu ministerio?  
  

La palabra griega para cumple es la misma palabra griega que describe plena 
certidumbre de fe de Abraham. Plerophoreo: y significa hacerlo plenamente 
(en evidencia), es decir, certidumbre completa (o convencer), cumplir por 
completo: - lo más seguro es creer, saber (persuadir), hacer una prueba 
completa. 
  

Entonces, ¿cómo es la evidencia completa de su llamamiento de un 
ministro? ¿Cómo logra o convence enteramente? Bueno, ahí es donde debe 
entrar Juan 14:12. 
  

Estén Ciertos De Dios 59-0708E P: 49 Si yo tuviera el Espíritu de Cristo, yo 
haré las obras de Cristo. Jesús dijo: "Si no hago las obras de mi Padre, no 
me creáis". Y si la iglesia no hace las obras de Cristo, entonces ustedes no 
crean en esa iglesia. Jesús dijo: "Estas señales seguirán a los que 
creen". Y lo hemos pervertido por las obras del hombre, las doctrinas del 
hombre. La Biblia decían: "en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno." Ellosson los comunistas".No, los cristianos, los llamados, y los 
miembros de la iglesia. "Teniendo la forma de piedad, pero negando su 
poder". Diciendo: "Oh, Dios hizo eso en otra edad, no en esta edad". La 
Biblia dice: "De los tales, aléjense". Estamos viviendo en ese día. 
  

La Estatura De Un Varón Perfecto62-1014M P: 60 Y ahora nosotros 
debemos hacer Su obra. Él dijo: “El que cree en Mí…” (San Juan 14:7), 
“El que cree en Mí, las obras que Yo hago también él las hará”. Ud. está 
empezando a reflejar las obras de Cristo. Pero muchos de nosotros 
intentamos hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en 
nosotros. Ahora, allí está el problema. Encontramos que esas cosas están 
sucediendo. Uds. lo saben; yo lo sé. Vemos estos tropiezos por el camino. 
Encontramos cantidad de ministros, de Cristianos, como chatarra, 



amontonados por el camino; es porque no entraron en eso correctamente. Y 
por eso es que estoy aquí en esta mañana, es para tratar de enseñarle a esta 
pequeña iglesia, y a mí mismo, cómo podemos llegar a ser el lugar de 
habitación del Dios vivo. ¿A cuántos les gustaría serlo?¡El lugar de 
habitación del Dios vivo!... 
  

Vayan A Despertar A Jesús 63-1103 P: 70 Si Beethoven viviera en ustedes, 
¿no serían un compositor de canciones? ¿El gran compositor 
Beethoven? Decir: "Beethoven vive en mí". Entonces ustedes harán las obras 
de Beethoven. Uds. van a escribir su música. Ciertamente. Si viviera en 
ustedes, ciertamente harían eso, porque el espíritu de él viviría en 
ustedes. Entonces si Cristo vive en mí… Hermano. Si Cristo vive en mí, las 
obras de Cristo se harán a través de mí. Seguro. Si Beethoven vive en 
ustedes, las obras de Beethoven se darán a conocer. Si Cristo vive en ustedes, 
las obras de Cristo se darán a conocer, porque Él es el mismo: Él mismo. Él 
no puede cambiar ¿Recuerdas lo que dije? Él es eterno Él no puede 
cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.Oh, entonces Uds. llámenlo 
a la escena. ¿Uds. tienen miedo? Es el hombre de esta hora, el hombre de 
este día teme llamar a Jesús a la escena, decir: "Señor, lo prometiste. Ahora 
hazlo". 
Muéstrenme Uds. un ministro quíntuple hoy que tenga el poder sobrenatural 
de Dios y haya señales que sigan su ministerio y le mostraré un ministerio que 
se ajusta al patrón de la iglesia primitiva. Ese es el ministerio que Dios está 
respaldando con señales y maravillas, como lo hizo con los Apóstoles en el 
libro de Hechos. 
  

Así que el Hermano Branham dice: Juan 14:12... ¿Qué es? Es Dios en la 
iglesia en estos cinco oficios predestinados, respaldando cada Palabra que 
Él dijo con el Espíritu Santo mismo allí, que es la Palabra manifestada, 
mostrando Su resurrección, probando que Él vive ... Cristo es un ser vivo en 
la iglesia de Cristo (Amén.), manifestando Su palabra, porque Él es el 
mismo. Si es la misma Palabra, hará lo mismo y mostrará las mismas obras 
y las mismas señales.  
  

Ahora, ¿por qué no se enseña esto en las iglesias de Mensaje hoy? Porque no 
se manifiesta en sus propios ministerios o en sus propios círculos y 
campamentos de la iglesia. Si lo fuera, seguramente estarían 
enseñando. Porque tendrían esa certidumbre de fe que Pablo nos enseñó que 
Abraham tenía. 
  

En El Mesías 61-0117 P: 62 el hermano Branham dice: “Ellos se ven como 
él.Ellos actúan como él.Ellos son su carne, su sangre y su espíritu. Amén.De 



esa manera es la iglesia de Dios, Sus aguiluchos, Sus pequeños Mesías. 
Ellos se ven iguales a Él, ellos actúan como Él; predican como Él, hacen 
las obras que Él hizo. “Las obras que Yo hago, él las hará también. Y 
mayores que estas hará porque Yo voy al Padre”. Amén. “Estas señales 
seguirán a Mis aguiluchos”. Amén. “Ellos harán exactamente lo que Yo 
hago. Si mi Espíritu está en ellos, entonces harán exactamente las obras 
que Yo hago. Si no hacen las obras que Yo hago, es porque Mi Espíritu no 
está en ellos”.  
  

¿No es eso lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 2:29? Si sabéis que él es 
justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 
Y de nuevo en 1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los 
hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su 
hermano, no es de Dios,… 
  

Por lo tanto, Juan 14:12 no es un misterio, si Uds. tienen Su Espíritu, actuarán 
como él, hablarán como Él, viviráncomo él y harán las obras que hizo. 
  

De su sermón, Dios Es Identificado Por Sus Características 64-1103 
p:31 "Juan 14:12: "El que en Mí cree", dijo Jesús, "la obras que Yo hago él 
las hará también". Ahora vean: "El que cree en Mí", un verdadero creyente, 
"las obras que Yo hago él las hará también". Noten. En otras palabras, de 
esta manera: "El que en Mí cree, será identificado por Mi característica, las 
obras". Ahora, eso es lo que El hizo. Él dijo: "Si Yo no hago las obras del 
Padre, entonces no me creáis". Y el Padre habló a los profetas, y esa fue su 
característica, su identificación. Así también fue con Jesús. Y se lo prometió 
al que creyere: "Mis características harán en él igual como hicieron en 
Mí.” 
  

Regreso Y Jubileo 62-1122 P: 39 Antes de poder ser un cuerpo de seres 
humanos... Antes de yo poder actuar, caminar y hablar como un humano, 
tengo que haber nacido como humano. ¿Cómo podría saber el nudo de un 
árbol cómo me comporto yo? ¿Cómo podría decir: “Yo no me comporto 
así”? La única manera de hacerlo es naciendo igual que yo. Así es como está 
muerta la organización, alejó a la gente, porque se fue tras un credo. Pero 
para ser un hijo de Dios se tiene que nacer del Espíritu de Dios, entonces 
Ud. llega a ser como Cristo y hace las obras de Cristo; entonces Ud. ya no 
será raro para esa gente. Un humano que se comporta como humano no es 
raro. Y un Cristiano que se comporta como Cristiano, nacido del mismo 
Espíritu... Observen al grupo Pentecostal en el principio, ese mismo grupo 
Pentecostal se comporta igual si es nacido del mismo Espíritu, porque ha 
nacido. Por eso es que hoy día, la gente no entiende a la iglesia. Y la iglesia 



ha comenzado a volverse fría y formal, siguiendo credos y cosas y 
apartándose de la guianza del Espíritu Santo. Muy bien 
  

Dejando Escapar La Presión 62-0609E P: 64 Si yo les dijera que tengo el 
espíritu de Juan Dillinger, Uds. esperarían que yo tuviera pistolas, y que 
fuera un forajido. Si yo les dijera que el espíritu de un artista está dentro de 
mí, Uds. esperarían que pintara cuadros. Si les dijera que el espíritu de algún 
gran soldado está dentro de mí, Uds. esperarían que yo conociera todas las 
armas y todo, porque su espíritu está dentro de mí. Si les dijera que el 
Espíritu de Cristo está dentro de mí, entonces yo debería hacer las obras de 
Cristo, vivir la clase de Vida que Él vivió, una Vida de sacrificio para el 
pueblo. Eso es correcto.  
  

De su sermón, A Él Oíd 58-0126 P: 24 el hermano Branham dijo: "Ahora, 
ahí es donde la iglesia debiera estar hoy. Jesús dijo: “Estas señales que Yo 
hago, vosotros las haréis también. Pedid cualquier cosa en Mi Nombre, y Yo 
lo haré.” ¿Por qué estamos temerosos de ello? ¿Cuál es el problema? Si 
Cristo nos ha vestido con el Espíritu Santo, y nos ha adoptado en la familia 
de Dios después de ser nacidos de nuevo, y entonces bautizados dentro del 
Cuerpo por medio del Espíritu Santo, si es un verdadero testigo de Dios, 
pidan lo que queréis y les será concedido. Luego como que nos relajamos, 
diciendo: “Oh, bien, eso fue algo más.”  
  

Esa es la razón por la que la iglesia está muriendo hoy. Y esa es la razón por 
la que no vemos la fe entre las personas para sanar y mucho menos la 
promesa de un cambio de cuerpo. Debido a que las personas no tienen esa 
plena certidumbrede fe porque no están enfocadas solo en la promesa, sino 
que están enfocadas en todas las circunstancias que las rodean.  
  

La gente me pregunta por qué predico tanto sobre Juan 14:12. Por una simple 
razón. Uds. predican por resultados. Si Uds. quieren que la gente se salve, 
predique la salvación. Si Uds. quieren que la gente sea sanada, predique sobre 
la sanidad divina. 
Y si Uds. desean que las personas se ajusten a la imagen del primogénito, así 
es como Uds. predicarán, y cómo puede adaptarse a la imagen del 
primogénito si ni siquiera sabe cuál es esa imagen del hijo primogénito. 
¿Loque es el primogénito? 
  

La imagen de Cristo no es la barba, el pelo largo, la túnica y las sandalias. Es 
el carácter, los atributos y características que lo hicieron hijo. Y que hacía 
siempre aquello que agradaba al Padre. 
  

El Hermano Branham deja en claro que Juan 14:12 es para cada 
creyente como vemos en 59-0628E - "Preguntas Y Respuestas" 172 



88b. "Hermano Branham,... ¿Puede cualquier hombre hacerlas obras de 
Cristo, si él no fuera el Cristo? Eso es lo que es, " ¿Si él no fuera el Cristo?” 
Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. San Juanel capítulo14 y yo 
quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar bien rápido, San Juan 
14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien rápido, y veremos lo que 
Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, de cierto os digo, Élque en 
mi”, “sea quien sea", "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también." Cualquier hombre, El hombre mismo no puede ser Cristo, perolas 
obras de Cristo seguirán cada creyente. ¿Ven? Él hará las obras de Cristoen 
cualquier hombre. "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. " 
No, “Yo lo haré"," él las hará, él las, "no," yo.”… "Ahora eso no lo hace a él 
Cristo. Le hace parte de Cristo con el resto de la Iglesia. Correcto. Él no es 
Cristo, porque eso sería anti-Cristo, ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él 
puede ser, hacer las obras de Cristo, cualquier creyente. Muy bien. 
 
  

Fíjense que él dice, pero primero Uds. deben morir a sí mismo, y dejar que el 
Espíritu de Cristo more en ustedes y se convierta en parte de ustedes. 
  

El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo 
bueno. 
  

Pero, ¿cómo van a probar todas las cosas si Uds. no mueren a sí mismo y 
dejan que "Dios obre en vosotros tanto el querer como el hacer "? 
  

El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4: 16-17.  En mi primera defensa ninguno 
estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea tomado en 
cuenta. 17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí 
fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado 
de la boca del león.  
  

Lo que él está diciendo es que su ministerio no es completamente conocido 
por cuántas personas están contigo. Su ministerio es completamente conocido 
cuando Dios está contigo. 
  

Tantas personas hoy en día tienen miedo de pedirle a Dios que venga y esté 
con ellos. El Hermano Branham predicó Los Ungidos del tiempo del fin, y la 
gente temen que si piden a Dios que muestre su presencia sobrenatural entre 
ellos, se les marcará como falsos ungidos. Me parece que la gente no tiene ni 
idea de qué se trató ese sermón. Él nos enseñó en ese sermón que si ustedes 
están predicando falso y de todos modos hay una unción, la unción no prueba 
que ustedes sean verdaderos, sino que lo que enseña demuestra si ustedes son 
verdaderos o no. Y por eso tienen miedo de llamar a un Dios sobrenatural 
para que esté con ellos. Y lo contrario es a lo largo de todas las edades donde 



los hombres de Dios pidieron a Dios que los acompañara, y Dios 
voluntariamente bajó y mostró su presencia entre ellos y peleó sus batallas por 
ellos. 
  

El apóstol Pablo dijo en Colosenses 2: 2   para que sean consolados sus 
corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno 
entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,  
  

Pero también mire lo que este mismo apóstol escribe en 1 Tesalonicenses 1: 
5,  pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien 
sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.  
  

Así que Dios envió con ellos el poder de Su Espíritu Santo para que la gente 
supiera que   no era solo un hombre con cierto conocimiento o capacidad de 
hablar, sino que el Dios que los envió se había ido con ellos. 
  

¿Y dónde están hoy los hombres de Dios con los que Dios va en la 
manifestación o el poder para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, 
cambiar el clima, detener los mares furiosos o las tormentas 
rugientes? ¿Dónde están estos hombres hoy que vienen con esta plena 
certidumbre de fe? 
  

Finalmente, vemos en Hebreos 6: 10-12.  Porque Dios no es injusto para 
olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su 
nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 11 Pero deseamos 
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena 
certeza de la esperanza, 12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino 
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 
  

Entonces, a través de estas pruebas bíblicas, vemos que nuestra certidumbre 
se debe a que no solo recibimos un cierto entendimiento o cierto 
conocimiento, sino que también recibimos la presencia sobrenatural de Dios 
que se manifiesta en nuestras vidas. Cuando recibimos la Fe de Cristo y el 
conocimiento que viene con ella, y luego nos vemos a nosotros mismos 
respondiendo a esta Revelación de Cristo en medio de nosotros, y luego 
vemos a Dios caminando la escena para manifestar Su presencia con nosotros, 
que es cuando venimos al lugar donde solo sabemos que sabemos, hemos 
venido al lugar de plena certidumbre de feporque no solo escuchamos, sino 
que reconocemos lo que hemos escuchado y para demostrar que hemos 
reconocido lo que escuchamos, luego actuamos sobre lo que hemos 
escuchado, y cuando Dios ve eso, Él entra en la escena y lo confirma todo a 
nosotros. Entonces podemos decir que estamos plenamente convencidos. 
  



Oremos… 
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