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Cuando dejamos el domingo por la mañana, estuvimos hablando de lo que 
decía el hermano Branham en su sermón Creyente De Corazón   57-
0623   E-46 Jesús era un testigo de Dios. Él llegóa estar tan lleno de Dios, 
hasta que él y Dios fueron Uno. Dios moró en Cristo, reconciliando el mundo 
a Si Mismo, la misma expresión. La obra de un hombre declara su carácter. 
Cristo era la obra de Dios. Y Cristo declaró el carácter de Dios, Su 
sentimiento por el enfermo, Su anhelo por salvar almas, hasta aún dio Su 
propia vida. La obra de Dios. El carácter de Dios fue declarado en Cristo. 
  
Ahora, esa es una declaración muy maravillosa y verdadera que el 
hermano Branham acaba de hacer aquí y en ellasvale la pena pensar 
mucho. Porque si somos de la misma fuente de simiente que la simiente 
original que fue el primogénito, entonces el Espíritu de Dios en nosotros 
tendrá que hacer lo mismo en nuestra vida que hizo en su primogénito o Dios 
estaría haciendo acepción de personas, y su palabra en Génesis 1:11 sería 
incorrecta. 
  
Ahora, en Génesis 1:11, él dijo: "Toda simiente producirá de acuerdo con su 
tipo o naturaleza". Ahora, esa es la ley de la vida. Y la Ley de Vida en Cristo 
Jesús es la misma ley de Vida, solo que se refiere a la ley de vida (Vida del 
Espíritu Santo) que estaba en Cristo Jesús y ahora está en nosotros. 
  
Y si "por un Espíritu todos somos bautizados en un Cuerpo", entonces ese 
mismo Espíritu que actuó de cierta manera en Cristo Jesús tendrá que actuar 
de la misma manera en ustedes y en mí, o no sería el mismo Espíritu Santo. 
  
Pablo dijo en Romanos 8:11. Y 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 (vivificará) también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros.  
  
Ahora, esta mañana voy a tratar de enseñarles sobre el carácter de Cristo, y yo 
quiero que vean si Uds. tienen Su Espíritu, entonces Uds. expresarán el 
mismo Carácter que él expresó, o Uds. no tienen el mismo carácter. 
  

Y hasta que Uds. no entiendan que Dios no cambia, y que él es el mismo en 
todos los aspectos de ayer, hoy y siempre, Uds. no entenderán la naturaleza ni 
el carácter de Cristo. Y, por lo tanto, Uds. no poseeránel carácter de Cristo, 
porque se moverán de un lado a otro dependiendo de las circunstancias y, por 



lo tanto, y Santiago dijo: "El hombre de doble ánimo es inconstante en todos 
sus caminos."  
  

Entonces, ante todo entiendan esto, el Espíritu de Dios en cualquier vaso 
hará que ese vaso actúe de la misma manera que lo hizo en cualquier otro 
vaso en el que él vivió. 
  

Por eso no puedo aceptar esa falsa doctrina que enseña que Juan 14:12 solo 
se expresó en el hermano Branham y no en el resto del cuerpo de Cristo. No 
debemos mirar al hermano Branham, sino al Espíritu de Cristo en Él que 
estaba haciendo las obras. ¿Correcto? 
  

Y no dijo Dios en Filipenses 2:13,porque Dios es el que en vosotros produce 
así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
  

Por lo tanto, sepan Uds. una cosa, si es Dios quien produce en ustedes tanto el 
querer como el hacer, entonces él no lo hará y lo hará de manera diferente en 
una persona de la otra o Él estaría haciendo acepción de personas. 
  

Por lo tanto, decir que Juan 14:12 fue Dios produciendo en Jesús y luego 
solo en William Branham, pero el mismo Dios en Uds. no hará las mismas 
obras que hizo en Jesús, entonces ellos están haciendo a Dios un gran 
mentiroso. Y ya no sería el mismo ayer, hoy y siempre, y ya no sería el 
mismo y cambiaría dependiendo de la persona. 
  

Entonces, primero que todo para entender el carácter de Cristo, Uds. tienen 
que entender la naturaleza de Dios. Debido a que Jesús era lleno del Espíritu 
de Dios, así como leemos de la cita del hermano Branham esta mañana, 
dice, "Jesús era un testigo de Dios. Él llegó a estar tan lleno de Dios, hasta 
que él y Dios fueron Uno. Dios moró en Cristo, reconciliando el mundo a Si 
Mismo, la misma expresión. La obra de un hombre declara su carácter. 
Cristo era la obra de Dios. Y Cristo declaró el carácter de Dios, Su 
sentimiento por el enfermo, Su anhelo por salvar almas, hasta aún dio Su 
propia vida. La obra de Dios. El carácter de Dios fue declarado en Cristo. 
  

Y la Ley de la Vida en Génesis 1:11 nos dice que "toda simiente debe 
producir según su género". 
  

Hay literalmente cientos y cientos de citas donde el hermano Branham nos 
dice que si tuviéramos el espíritu de Dillinger, llevaríamos armas y 
robaríamos bancos. Si tuviéramos el espíritu de Beethoven compondríamos 
música, y si tuviéramos el Espíritu de Cristo haríamos las obras de 
Cristo. Entonces, por favor, no me digan que Uds. entienden la naturaleza de 
Dios y la naturaleza de Su Espíritu y luego tratan de decirme que la Vida de 



Dios actúa de manera diferente de un vaso a otro. No puedo comprar eso por 
nada. 
  

Malaquías 3: 6 nos dice: "Porque yo Jehová no cambio;" 
  

Hebreos 13: 8 nos dice "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos."  
  

Cristo Tocando La Puerta 58-0330E P: 55 ¿Cuántos creen que Él es el 
Sumo Sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras 
debilidades? Bueno, si Él es el mismo Sumo Sacerdote, Él tendrá que actuar 
de la misma manera. Ahora, recuerden esto; tómenme nota en esto, que 
cuando una situación surge… No olviden esto ahora, Uds. hermanos 
ministros. Cuando surge una situación, y Dios actúa en esa situación, la 
manera en la que Él actuó la primera vez, debe de actuar igual cada vez que 
la misma situación vuelve a surgir, o Él actuó mal cuando actuó la primera 
vez.  
  

Entonces, lo que realmente están diciendo estos hermanos es que ellos tienen 
un espíritu diferente al que tenía el Hermano Branham y en Jesús. Y eso es lo 
único que podrían estar diciendo si entendieran que Dios no puede cambiar y 
tampoco su naturaleza puede cambiar, no importa en qué vaso elija habitar. 
  

Hermano Branham dijo en su sermón El Cristo Identificado de Todas las 
Edades 64-0401 P: 6 Pero cuando uno encuentra a gente cristiana, donde 
está el Espíritu Santo, no importa cual nación, que tan lejos esté en la 
jungla, o lo que sea, ellos tienen la misma cosa que uno cuando recibe el 
Espíritu Santo.  Ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos tienen la misma 
libertad que aquellos. Ellos creen de la misma manera y se portan de la 
misma manera que cualquier otro cristiano cuando reciba a Cristo.   
  

Déjenme leer otro, de su sermón. Una Vez Más 63-1117 P: 11 Y a todas 
partes que voy, alrededor y alrededor del mundo, encuentro que los santos 
de Dios están en todas las naciones, en todas partes. Y la cosa extraño es 
que... podría decirles esto a algunos de ustedes, simplemente entréguenlos. 
Como un misionero, encuentro que entro en una nación que ni siquiera sabe 
cuál es la mano derecha o la izquierda, ellos no saben ningunas palabras, 
cómo deletrear cualquier cosa, lo único que ellos saben es simplemente matar 
y comer. Pero dejen que esas personas reciban el Espíritu Santo, y ellos 
hacen lo mismo que ustedes, y actúan de la misma manera que ustedes 
actúan, sin siquiera saber una palabra al respecto. 
  

Y nuevamente de su sermón Un Sonido Incierto 61-0315 P: 63 Pero 
sabemos en dónde estamos parados. Sabemos de lo que estamos hablando. 
Es un sonido verdadero. La misma clase de sonido que vino en la Biblia, nos 



hace actuar de la misma manera. Hará al hombre negro, al hombre 
amarillo, al hombre moreno, a todos actuar igual, porque es el mismo 
sonido. ¡Amén! ¡Unsonido cierto! 
  

Por eso he traído a los hermanos de África para que se reúnan con ustedes. Y 
muchos de ustedes se han sorprendido al ver que en todos los sentidos, ellos 
creen lo mismo, hablan lo mismo, predican lo mismo, actúan de la misma 
manera, y hay un espíritu tan afín entre nosotros porque somos hermanos en 
una inmensa familia de hermanos, y "Por un Espíritu todos ustedes han sido 
bautizados en el mismo Cuerpo de Cristo". Y todos tenemos el mismo 
hermano mayor en esta vasta familia de hermanos, y todos estamos 
conformados a la misma imagen. 
  

Ahora, ¿cómo Uds. van a ser conformados a la misma imagen del 
primogénito si el Espíritu de Dios, Dios-Vida actúa de manera diferente en él 
que en ustedes? ¿Si la Vida de Dios actúa de manera diferente de un hijo a 
otro? Pero eso es lo que esta gente está enseñando al decir que el Espíritu de 
Dios actuará en Jesús y William Branham de la misma manera, pero oh no, no 
en ustedes. Eso es una tontería. Eso es solo confusión de creer de esa manera. 
  

Nuevamente, el hermano Branham dice en su sermón Un Sonido Incierto 61-
0315 P: 8 Yo me fijé allá en África y en los otros países donde yo he estado, 
que alguna de esa gente ni siquiera sabe cuál es la mano derecha ni la 
izquierda, pero, ¿saben Uds. qué sucede cuando ellos reciben el Espíritu 
Santo, lo que ellos hacen?La misma cosa que Uds. hacen cuando reciben el 
Espíritu Santo, actúan de la misma manera.  
  

Y nuevamente de Expectación 61-0205M P: 5 Y siendo un misionero y que 
he viajado mucho, como siete veces alrededor del mundo, he encontrado que 
el Espíritu Santo...Ud. va como a Tailandia, Japón, África del Sur, allá con 
los Hotentotes, y esos lugares allá, en que hombres y mujeres vienen a la 
iglesia sin nada de ropa puesta, porque no saben algo mejor. Decenas de 
millares de ellos acostados juntos. Si Ud. pudiera hablar su lenguaje, y 
preguntara: “¿Cuál es su mano derecha y su izquierda?” Ellos no sabrían 
acerca de lo que Ud. estaría hablando. Todo lo que ellos saben, es matar lo 
que pueden para comer, ellos no pueden...cualquier manera de conseguir 
algo para comer para sobrevivir, al igual que un animal lo haría. Pero hay 
una cosa que los hace como nosotros. Ud. párese en una congregación como 
ésa y permita que el Espíritu Santo caiga en ellos, ellos harán la misma 
cosa que Ud. hacecuando Ud. recibe el Espíritu Santo, actúan de la misma 
manera. Eso nos muestra que Dios no hace acepción de persona o de 
nación. 
  



Yo he predicado a los aborígenes de Australia y a los pigmeos del Este de 
Congo, gente que venían de tribus donde nadie llevaba ropa, pero cuando el 
Espíritu Santo aparece sobre estas personas, se visten con modestia. Hay 
alrededor de 200 pigmeos que creen el mensaje en el Este de Congo, las 
únicas personas entre las tribus que usan ropa. ¿Por qué? Porque recibieron el 
Espíritu Santo. 
  

El Hermano Branham dice lo mismo en su sermón Jesucristo El Mismo 
Ayer, Y Hoy, Y Por Los Siglos61-0118 P: 66 Y si Dios es el mismo (y Él sí 
es el mismo), Él hará lo mismo y actuará igual para cada uno de Sus hijos, y 
para toda generación Él tiene que ser el mismo.  
  

Y nuevamente de su sermón, A El Oíd 60-0806 P: 42 Ahora, la medicina 
hará a una persona actuar de una manera, y a la otra, de otra manera; pero 
cuando la Medicina del Espíritu Santo viene, los hace a todos actuar igual. 
Yo he estado en Tailandia, y en muchos de esos lugares grandes, en 
Suráfrica, y por todas partes, en donde la gente estaba... ni sabía cuál era la 
mano derecha ni la izquierda. Deje que ellos reciban el Espíritu Santo, ¿y 
saben Uds. lo que ellos hacen? Hacen la misma cosa que Uds. hacen. Así 
que obra igual en todos. Desciende Algo del Cielo como un viento recio 
soplando, y llena sus corazones, y ellos actúan de la misma manera y hacen 
la misma cosa que Uds. hacen. Sin embargo, ellos no pueden hablar una sola 
palabra en inglés y no saben la diferencia entre la mano derecha y la 
izquierda. Pero cuando el Espíritu Santo los toca, y ellos toman esta 
Prescripción, entonces ellos reciben la misma cosa que Uds. reciben, y 
actúan de la misma manera.  
  

Vamos a leer otro mientras lo hacemos para llegar al punto de su sermón Lo 
Que Se Necesita Para Vencer Toda Incredulidad: Nuestra Fe60-0729 P: 5 
El Hermano Branham dijo: " Y yo he visto gente, que entra a la reunión, como 
en... Nuestra multitud más grande que alguna vez hayamos tenido fue de 
quinientos mil en Bombay y entonces creo yo, mi más grande llamado al 
altar, fue en Durban, Sudáfrica, contamos treinta mil, en una tarde, de 
paganos que dieron sus corazones al Señor Jesús, cuando ellos vieron algo 
suceder en la plataforma. Diez mil mahometanos siguieron eso.  Ahora... pero 
me he fijado... Por ejemplo, los bosquimanos y a los que pertenecen a las 
tribus, que vienen, ni siquiera saben cuál es la mano derecha o la izquierda. 
Ellos no usan ropa. Ellos no saben una sola palabra de inglés. Ellos no saben 
ninguna, sino sólo el idioma de su tribu, pero cuando ellos reciben el 
Espíritu Santo, ellos se comportan y hacen las mismas cosas que Uds. 
hacen, cuando Uds. reciben el Espíritu Santo; simplemente se comportan 
de la misma manera, van... exactamente de la misma manera. Eso muestra 



que Dios es universal. Dios es omnipresente, omnisciente, infinito, y El obra 
de igual manera con todas estas personas.  
  

Inversiones 63-0803B P: 28 El mundo está deseando ver a Cristo. Jesús 
dijo: “Yo soy la Vid, vosotros sois los pámpanos”. Y el pámpano da 
testimonio de la Vid, porque extrae su energía y Vida de la Vid. Pues, la 
primera Vid, el primer pámpano que salió de esta Vid, él… ellos escribieron 
un Libro de los Hechos detrás de ese pámpano. Nosotros vemos la manera 
cómo actuó el Espíritu Santo en esa primera iglesia, esa iglesia de 
Pentecostés. Y entonces cuando… nosotros— nosotros creemos que si esta 
Vid original llega a echar otra rama, ellos escribirán otro Libro de Hechos 
tras ella, porque es la misma Vida que está en la Vid. Y si la primera rama 
produjo un racimo de uvas, y luego encontramos aquí un racimo que tiene 
sandías creciendo en él, o calabazas, o pepinos, nosotros sabemos que esa no 
es la—la vida que está en la vid. Por lo tanto, yo pienso que aunque nos 
llamamos a nosotros mismos “pentecostales”, hemos fallado en representar 
la—la cosa verdadera que Cristo ha establecido para que nosotros la 
representemos: el—el Espíritu Santo y la Vida del Espíritu. Vean, nosotros a 
veces representamos sensaciones, y representamos gozo, pero, y—y eso es 
bueno, pero hay más que eso al respeto. Hay un fruto que va con ello, lo 
cual el hombre hambriento está buscando este fruto del Espíritu, y ese es el 
carácter que estaba en Jesús.   
  
Y del Libro Edades de la Iglesia Capítulo 2 - La Visión de Patmos P: 32 el 
hermano Branham dijo: "Así mismo es la iglesia. La vid ha sido partida y se 
han injertado otras ramas. Han injertado ramas Bautistas, ramas Metodistas, 
ramas Presbiterianas, y ramas Pentecostales. Y dichas ramas están 
produciendo fruto Bautista, Metodista, Presbiteriano y Pentecostal (lo cual 
viene de sus simientes denominacionales). Pero si la Vid llegara a producir 
otra rama propia, será igual a la Vid. Será una rama igual a la que fue 
producida allá en Pentecostés. Tal Rama hablará en lenguas, profetizará, y 
tendrá el poder y las señales del Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque 
estará prosperando de los recursos naturales de la misma Vid. Vea Ud., no 
fue injertada en la Vid, NACIÓ en la Vid. Cuando aquellas otras ramas 
fueron injertadas, sólo podían producir de su propio fruto porque no habían 
nacido de esa Vid. Ellas no saben nada de la vida original ni del fruto 
original. No pueden saber por cuanto nonacieron allí. Pero si de allí 
hubieran nacido, la misma vida que estaba en el tronco original (Jesús) 
hubiera pasado por ellas, y por medio de ellasse hubiera manifestado. Juan 
14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras queyo hago, 
él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  
  



Entonces, a menos que Uds. entiendan la naturaleza de Dios y cómo esto no 
puede cambiar, Uds. no entenderán el carácter que estaba en Cristo, que se 
supone que la Vida de Dios Expresada debe hacer lo mismo en el cuerpo de 
Cristo. 
  
Por lo tanto, como dice el hermano Branham si "Cristo declaró el carácter de 
Dios,entonces todo hijo que nace del Espíritu de Dios también debe declarar 
el carácter del Padre, porque Génesis 1:11 nos dice que "toda simiente debe 
producir su género." 
  
Y en Cristo Jesús vemos que él era "la expresión misma de Dios", como 
acabamos de leer del hermano Branham. Y de acuerdo con Hechos 17:28, 
leemos: "Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de 
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos." 
  

Entonces, si en él vivimos, y si nos movemos y si somos, entonces, como 
Jesús expresó el carácter del Padre por medio de su vida y por medio de 
sus movimientos, y por medio de Su entrega total de Su ser al Espíritu de 
Dios, entonces así lo haremos nosotros, o de lo contrario Dios estaría 
haciendo acepción de personas y Su Palabra no sería el mismo ayer, hoy y 
siempre. 
  
Me encanta la forma en que se lee en la Traducción de Weymouth 
de Romanos 8:29. A aquellos que Él ha conocido de antemano, también ha 
predestinado a semejanza de Su Hijo, para poder ser el mayor en una vasta 
familia de hermanos;  
  

Ahora, veamos cómo se relacionan todas estas Escrituras con lo que hemos 
estado viendo con respecto a los hijos de Dios y la forma en que debemos 
manifestar nuestro ser de hijo en esta hora. 
  
  

De su sermón Identificación 63-0123 P: 21 el hermano Branham dijo: Pero 
cuando El vio que Su creación había-había caído, ahora Su propio carácter 
amoroso se moldeó a Sí mismo en la Persona de Cristo. El propio carácter 
del amor de Dios, se proyectó a Sí mismo en el Hombre, Cristo. Como 
Pablo, hablando aquí: "No estimó el ser igual, como cosa a que aferrarse, 
sino haciéndose igual, igual a Dios", quise decir. ¿Ven?, Su propio carácter 
moldeó esa clase de Persona. Oh, nadie pudiera hacer eso, sino Dios.  
  
Nuevamente, el hermano Branham dice de: Señores Quisiéramos Ver A 
Jesús 57-1211 021 Ahora, Jesús nació por un propósito, que era para Dios 
manifestarse a Si Mismo por medio de ese cuerpo. Dios estaba en Cristo 
reconciliando el mundo a Si Mismo. Era un cuerpo que fue hecho físico, que 
hombres y mujeres podrían ver lo que Él pensaba, y Sus re expresiones a las 



personas en Su agradecimiento. Y Su actitud hacia toda humanidad, lo 
expresó a través de Cristo.Cristo parecía ser una dual personalidad. Él 
hablaba a veces y ellos se rascaban sus cabezas; y ellos no lo entendieron. Él 
hablaba una cosa una vez, y alguna otra cosa en otro tiempo. Lo que era, era 
Jesús hablando, y entonces Cristo hablando. Jesús era el hombre. Cristo 
era Dios el cual estaba en El. “¿No soy yo el que hace las obras: Mi Padre 
el que mora en Mí, El hace las obras” ¿Ve? Dios no compartirá Su gloria 
con nadie. 
  

Leemos en 1 Juan 1: 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y 
la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.   
  

Así que la Vida, que es la Vida de Dios, de la que habla, vino del Padre a su 
Hijo para expresarse en un ser visible. De esa manera, el Dios invisible podría 
hacerse visible a través del cuerpo de Su Hijo. Porque Dios es la fuente de la 
Vida Eterna, la Vida de Dios. 
  

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener (hacer eco de la)vida en sí mismo;Entonces, si Jesús se 
está haciendo eco de la vida, es porque primero se hizo eco en 
Dios. Recuerden, cada eco tiene un primer sonido, luego el segundo y el 
tercero, y todos los demás están haciendo eco del original.   
  

Pero, ¿qué es la vida sin una expresión de esa Vida? Y si Dios expresó su 
propia vida a través del cuerpo de su primogénito, ¿qué pasa con todos los 
demás hijos? ¿Y por qué es tan importante ser el tipo correcto de hijo? ¿Y por 
qué es que solo el tipo correcto de hijo recibirá herencia? Porque Dios quiere 
que la Vida de Dios se exprese en Sus hijos e hijas. Es por eso que "Los hijos 
de Dios son guiados por el Espíritu de Dios". Por eso es que "Dios está 
produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer". Él está liderando con 
el ejemplo. Él lo hace y luego lo hizo su hijo. 
  

Entonces qué hay de nosotros que también somos hijos nacidos por el mismo 
Espíritu en la misma familia, y recibimos el mismo nombre que nuestro 
Padre. El mismo nombre que se le da al primogénito también se la da a los 
otros hijos, porque toda la familia de Dios se llama Jesús. 
  



Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra,   
  

Y además, miren lo que Pablo dijo en Romanos 8: 29.Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, (para tener la semejanza de su Hijo) para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. (Para que Él sea el mayor en una 
inmensa familia de hermanos) 
  

Ahora, veamos cómo esto se relaciona con lo que hemos estado viendo con 
respecto a los hijos de Dios y la forma en que debemos manifestar nuestro ser 
de hijo y su carácter en esta hora. 
  

Cristo Es Identificado El Mismo En Todas Las Generaciones 64-0415 P: 
26 Él fue la manifestación de Dios. “Era Dios en Cristo, reconciliando 
Consigo al mundo”. Él estaba expresando lo que era el Padre, en Sí mismo. 
Él dijo: “Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y Yo y el Padre uno 
somos. El Padre mora en Mí. Cuando Uds. me ven a Mí, han visto al Padre”. 
En otras palabras, Él expresó a Dios, el Espíritu tanto en Él, a tal grado que 
“Él y el Padre, no fue usurpación para Él ser la misma Persona”. 
  

Inversiones 63-0126 P: 84 Jesucristo fue la imagen expresada de Dios. Él 
era lo que Dios proyectó a través de Su poder: un cuerpo que se llamaba 
Hijo porque era un hombre, y vino de Dios. Y estaba tan comprometido con 
Dios, hasta que Él no pensó que era un robo que Él y Dios fueran la misma 
Persona.Y ellos lo fueron, porque Dios era el Verbo, y Él era la Palabra. En 
el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios. Y allí es donde Dios 
podría tomar Su Palabra sin nada, ninguna interrupción. Él estaba 
haciendo constantemente lo que el Padre quería que él hiciera. Y allí la 
Palabra podría obrar a través de Él allí, hasta que...? ...Él y el padre eran 
uno. Eso es lo que... Y luego tomó esa Vida perfecta y todos nuestros 
pecados, y la colocó sobre esa Vida perfecta y Él murió para que nosotros, 
los renegados, pudiéramos morir a nosotros mismos y nacer de lo alto, y Su 
Palabra pudiera obrar a través de nosotros las obras de Dios. 
  

El Hijo de Dios se parecía tanto a Dios, en todos Sus atributos, en Su 
naturaleza y expresión plena, Él era la representación, la refulgencia o 
expresión de Dios. Y Pablo dice: Él estaba en la FORMA, el EN 
MORPHE de Dios. Por lo tanto, Dios tenía una forma, y el Hijo de Dios era 
idéntico a Dios en esa forma en cada detalle, en cada característica y en cada 
atributo, excepto que Él no era Dios.  Ahora, la mayoría de las personas no 
creen que Dios tenga una forma. Pero si Jesús se manifestó en la expresión 



exacta del Padre, entonces el Padre tenía que tener una forma para expresarse, 
aunque la forma de Dios es un Espíritu invisible, pero la expresión no puede 
ser otra cosa que no sea la forma de Dios, o no estaría en la Representación 
exacta o semejanza. Por lo tanto, Dios no es un espíritu flotante parecido a 
una nube. Él no es solo una Mente eterna, aunque tiene una mente eterna, sino 
que Dios tiene una forma. 
  

Es por eso que el hermano Branham pudo decir de su sermón 25 HEBREOS 
Capítulo 7, Parte 1 HEB 292-25 - 57-0915 2E “Ahora, la razón por la cual 
hay una diferencia entre Dios y Jesús: Jesús tuvo un principio, Dios no 
tuvo un principio; Melquisedec no tuvo principio, y Jesús tuvo un 
principio. Pero Jesús se hizo semejante a él.  
 

Ahora, aquí está lo que yo quiero mostrarles en este mensaje. El Hermano 
Branham nos está diciendo aquí que el hecho mismo de que Jesús tuvo un 
principio y Dios no tuvo un principio muestra que hay una diferencia entre los 
dos allí mismo. Ahora, se nos dice que Jesús tuvo la misma naturaleza y 
la misma expresión en todos los detalles que el Padre, pero noten que el 
hermano Branham dice aquí que Uno era Dios, (el que es el Padre), y el otro 
(el que no es Dios) era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios no es Dios, sino que 
Él es el Hijo de Dios. Y si lo hacemos "Dios... el Hijo", entonces tendremos 
dos dioses. Ahora, él cita la Escritura que nos dice que Él fue hecho como Él, 
pero eso no lo hace Dios. 
  

Hebreos 1: 1 ¶ Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien (Dios) constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo (Dios) hizo el universo; 3 el cual,(el Hijo de Dios)  siendo el 
resplandor de su gloria, (de Dios) y la imagen misma de su sustancia(de 
Dios), y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, (de 
Dios) habiendo (el Hijo de Dios) efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, (Él, el Hijo de Dios) se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas, (Eso es Dios)4 hecho tanto superior a los ángeles, 
cuanto (el Hijo de Dios)heredó más excelente nombre que ellos. (Por lo 
tanto, si obtuvo Su nombre por herencia, no la tenía para comenzar, pero Su 
Padre le dio ese nombre.) 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios 
(Dios) jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: (Dios) Yo 
seré (el Hijo de Dios) a él Padre, Y él (el Hijo de Dios)me será a mí hijo? 6 Y 
otra vez, cuando (Dios) introduce al Primogénito en el mundo, 
(Dios) dice: Adórenle todos los ángeles deDios. (el Hijo de Dios) 7 
Ciertamente de los ángeles (Dios) dice: El que hace a sus (de Dios) ángeles 



espíritus, Y a sus (de Dios)ministros llama de fuego. 8 Mas del Hijo (el Hijo 
de Dios) dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el 
cetro de tu reino. 9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo 
cual(¿cuyo Dios? El Hijo de Dios de Dios) te ungió Dios, (Hijo de Dios) el 
Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus (los hijo de losde 
Dios)compañeros. 
  

En la traducción de la NIV, leemos Hebreos 1: 3 como sigue: "El Hijo es el 
resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que 
sostiene todas las cosas con su palabra poderosa."   
  

También encontramos en la versión Amplificada de Hebreos 1: 3 “Él es la 
única expresión de la gloria de Dios, el Ser de Luz, la salida de lo Divino. Y 
Él es la huella perfecta y la imagen misma de la Naturaleza de Dios, 
defendiendo, manteniendo, guiando e impulsando el universo por Su 
Poderosa Palabra de Poder. 
  

Y me gustaría agregar: "Este, que en todos los aspectos se asemeja y refleja la 
naturaleza y la voluntad de Dios, lo dejó todo, para ser como ustedes y yo, en 
la forma del hombre, En Morphe, cambió su forma, morir la peor muerte que 
un hombre pueda morir. 
  

Filipenses 2: 6 el cual, (hablando del Hijo de Dios) siendo en forma de Dios, 
Entonces Dios tiene una forma. 6 el cual, siendo en forma de Dios, el 
En Morphe de Dios, Él golpeó la visión de Dios. El Hermano Branham 
dijo: "Él cambió de lo que era a lo que es. Él nunca cambia su naturaleza". 
  
De La Obra Maestra 64-0705   79 William Branham dice: “La imagen 
perfecta del Hombre Dios, Dios En Morphe[palabra griega que significa: 
“cambiar de forma y no de carácter” – Traductor], había cambiado de lo 
Sobrenatural a la visión. Y la visión fue proyectada en la Imagen. Y la 
Imagen fue herida para que de esa manera lo Sobrenatural pudiera probar 
el sentir de la muerte, la perfecta Obra Maestra de Dios.  
  

Miren su redacción aquí. ¿Qué tan sobresaliente puede ser esto? Dios había 
cambiado, en morphe de lo sobrenatural a la visión, y la visión se proyectó en 
la imagen. 
  

De su sermón Shalom 64-0112 7 Jesús dijo; “Ningún Hombre ha visto a 
Dios en cualquier tiempo, sino el unigénito engendrado del Padre lo ha 
declarado.” ¿Ven? En otras palabras, Dios fue identificado. La Persona de 
Dios fue identificada en el Cuerpo, el Señor Jesucristo, así que Élfue la 
imagen expresada de Dios. O, Dios expresándose a Sí Mismo a través de 
una imagen, ven, un Hombre. Dios se expresó a nosotros, y Él era Dios. No 



una tercera persona o segunda persona; Él era la Persona, Dios. Él era Dios 
Mismo, identificándose a Sí Mismo para que pudiéramos tocarle.  
  

Fíjense dice, Él era Dios Mismo, identificándose a Sí Mismoa través del 
cuerpo de su hijo. 
  

Ahora, esta palabra identificado significa "causar ser, o llegar a 
ser idéntico. Concebir como unidos en espíritu, perspectiva o 
principio):   ser o llegar a ser lo mismo. 
  

Fíjense, llegar a ser lo mismo... wow, es por eso que él pensó que no era un 
robo convertirse en la misma persona. Estaba tan identificado con su padre 
que lo que el padre hizo. Lo que el padre decía, él decía. ¿Qué doctrina 
enseñaba el Padre? El Padre era la Palabra y así que Jesús llegó a ser la 
expresión de la Palabra. 
  

Por eso el Hermano Branham pudo decir en su sermón: Muéstranos Al 
Padre 56 -0422 E-36 Ahora, esto ha sido dicha muchas veces que ningún 
hombre puede ver alguna vez a Dios, la Biblia lo dice así. Sino el unigénito 
del Padre lo ha declarado. Felipe, aquí estaba muy curioso; él quería ver al 
Padre. Dice aquí que Él dice, “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y 
no me has conocido, Felipe?” Dijo, “El que me ha visto a Mí, ha visto al 
Padre.” En otras palabras, Usted ve al Padre que se expresa El mismo a 
través del Hijo. Él y el Padre eran uno en el sentido que Su Padre moraba 
en El, no haciendo El las obras; Él era un Hijo, El mismo, el mortal, nacido 
de virgen, Hijo de Dios. Y entonces en El moraba el Dios, el Padre, 
expresándose El mismo al mundo, Su actitud hacia la gente. ¿Ven? Pues, así 
es cómo Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando el 
mundo para El mismo. Ahora, Él dijo, El que me ha visto a Mí, ha visto al 
Padre y ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” 
  
Y de su sermón Como Yo Estaba Con Moisés 51-0503 E-15 Cuando Jesús 
de Nazaret… Yo creo que el Padre estaba en El, que todas las grandes cosas 
que eran del Padre fue dado hacia Su Hijo, todas las grandes bendiciones y 
dones; porque Él era la imagen expresada del Padre. Y en El moraban todas 
las riquezas de Dios morando en El aquí, examinando. Él dijo, “yo y Mi 
Padre Uno somos. Mi Padre mora en mí.” Justo como Jehová. Justo como lo 
era Jehová, lo fue Jesús. Él era la imagen expresada de Él. Él fue Dios 
formado aquí, y todos los poderes de Dios formados, y puesto en un cuerpo 
humano. Él dijo, “No soy yo el que hace la obras. Es mi Padre, El que mora 
en mí. Él hace las obras." 
  

Y Dios no solo fue identificado en el cuerpo de Su primogénito, sino que 
en esta hora él fue identificado en otro hijo, William Branham, y Dios se ha 



expresado tanto a través de su cuerpo que muchos pensaron que él era Dios 
manifestado en carne. 
  

Recuerden que leímos el domingo por la mañana, donde el hermano Branham 
dijo en su sermón Una Total Liberación 59-0712 págs. 55-56 "Jesús era 
completa, y totalmente hombre. Él podía llorar como un hombre, podía 
comer como un hombre, podía ser como un hombre. Él era completa y 
totalmente un hombre en Su ser físico. Y en Su Espíritu era completamente 
Dios, así que El hizo Su carne sumisa al Espíritu que estaba EN El. Vea 
usted, Él fue tentado en todo como nosotros. Él era hombre, no un Ángel, ¡Él 
era un hombre! Él tenía deseos y tentaciones como nosotros. La Biblia dice 
que Él las tenía. Él era un hombre, no un Ángel sobre la tentación. Hebreos 
1 dice que lo era, Hebreos 1:4, dice que Él fue hecho más bajo que los 
Ángeles. Era hombre, completamente hombre, que Dios tomó un hombre 
completo para traer total liberación, y Él lo llevó con Su Espíritu, el Espíritu 
Santo estaba en El sin medida, y fue tentado como nosotros. Y fue 
completamente Dios, Él lo probó cuando Él se levantó de los muertos, 
cuando paró la naturaleza, el bramido de los mares y los vientos fuertes, ellos 
le obedecían. Él era Dios, por dentro. Y él podía haber sido hombre, por lo 
cual era hombre, pero El totalmente y completamente se libertó (como un 
hombre) en las manos de Dios, para el servicio de Dios. Y Él es nuestro 
ejemplo. 56 Nosotros somos hombres y mujeres. También somos cristianos. Si 
Él es nuestro ejemplo, rindámonos completamente en las manos del 
Espíritu Santo, que nosotros seamos sujetos del Reino de Dios. Él era 
totalmente hombre, era totalmente Dios, pero El rindió Sus partes naturales 
para Sus... y Sus partes físicas, y Su propio pensamiento, y Su propio hecho, 
y Su propio cuidado, y, "Yo hago sólo lo que agrada al Padre". Totalmente 
libertado de seres humanos.  
  

Jesús estaba tan entregado a su padre, que él no hacía nada, sino lo que Dios 
le mostraba a hacer, él no hablaba nada, sino lo que Dios le mandaba a 
hablar, no enseñaba ninguna doctrina, sino lo que la doctrina que Dios le 
daba, para enseñar y que no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del 
que lo envió. 
  

Y eso es lo que Dios quiere también hacer en el cuerpo de Cristo. Es por eso 
que no podemos recibir nuestro cambio de cuerpo hasta que primero 
tengamos la mente de nuestro padre en nosotros. 
  

De su sermón, A Él Oídle 56-1215 P: 39el hermano Branham dijo: Noten. 
Ahora, cuando este hijo llegaba a una cierta edad, si ha sido un hijo correcto, 
han sido celoso de las obras del padre, había sido estable, siempre abundaba 



en las obras del Señor, no arrojado sobre cada viento y de cuidados, No un 
día un presbiteriano al día siguiente, un metodista, y al día siguiente un 
Nazareno, al día siguiente un peregrino de Santidad, no movido como sobre 
una hoja en un mar agitado. Si se mantuvo estable, su mente, no importando 
a donde se encontraba, establecido en Cristo, sus afectos, trabajando con un 
solo corazón, celoso de hacer las almas salvas y no la pelea de la iglesia... 
Luego, en el Antiguo Testamento llegaba un día en que este padre traía a su 
hijo al lugar público como un testigo, poniéndolo un manto sobre él, y 
sentarlo en un gran lugar donde toda la ciudad podía verlo. Yellos tenían la 
ley de adopción. Este padre a su propio hijo, que había nacido en su propia 
familia,y ahora es de edad, y fue un hijo digno de ocupar su lugar, él 
adoptaba, o colocaba a su propio hijo en posición. Cualquier lector de la 
Biblia sabe eso: la posición de un hijo. Luego después de esa ceremonia, ese 
hijo tenía derecho, su nombre era tan bueno en el - como lo era de su padre. 
Es ahí donde la iglesia debería de estar el día de hoy. "Las cosas que yo 
hago también vosotros haréis; mayores que éstas harán, porque voy a Mi 
Padre".  
  

Él dijo: "Es ahí donde la iglesia debería estar el día de hoy", pero no lo 
están. ¿Y por qué es eso? Debido a las pequeñas indiferencias y los celos, al 
igual que en los días de José y en los días de Pablo, debido a las pequeñas 
indiferencias, no se pusieron de acuerdo con lo que Pablo estaba 
haciendo. ¡Me avergüenzo de ellos! 
  

De su sermón, A Él Oídle 56-0611 P: 27-28 Ahora, este hijo fue obediente, 
entonces llegaba un cierto día, cuando este hijo llegaba a la madurez. Ese es 
el día en que la iglesia Pentecostal debería estar ahora. Ustedes 
presbiterianos deberían de estar de esa manera hace mucho tiempo atrás, 
metodistas y bautistas, pero ¿cuál es el problema? Luego viene un día, que 
cuando el padre llama a toda la gente en torno a las regiones que habían 
venido a la ciudad, o algún buen lugar. Y él tomó y puso a este hijo en un 
lugar alto, y él le colocaba una hermosa túnica. Y había una ceremonia, y 
ese padre adoptaba ese mismo hijo que había nacido, lo adoptaba en su 
familia. O en otras palabras, él lo colocaba, en posición que estaba en la 
familia, y luego convertirse en un heredero de todo lo que el padre poseía. 
En otras palabras, su nombre en una chequera era tan bueno como la de su 
papá. Y ahí es donde debería de estar hoy la iglesia, debería de estar en un 
lugar... Y me digo esto y a ustedes: Oh, qué lástima da cuando yo camino 
alrededor y veo el pecado, y las aflicciones, y las enfermedades de la gente y 
así sucesivamente. Debemos llegar a lugar de la fe en Dios, a fin de separar 
lo que pedimos al Padre en el nombre de su Hijo, Él nos concederá a 



nosotros. Correcto. 28 Él le llevó a un lugar, y allí lo adoptó en su familia, o 
como un momento especial cuando él lo pone aparte. La iglesia debería de 
estar esta noche, un ángel viene, le llevará aparte y le dirá su posición, a 
donde se encuentran ustedes. No un montón de hombres colocando las 
manos sobre ustedes, eso es terrenal. Me refiero a Dios, Dios le pone en un 
lugar donde ustedes pertenecen. Dios lo hace, su tutor lo hace. Él está 
presente cuando esto sucede. Ahora, noten, Dios estaba haciendo aquí 
exactamente como pidió a que el hombre haga. Su hijo había sido obediente, 
tenía la mente del padre. No había salido afuera a los lugares y decir, 
"¿Ven lo que soy yo? Mi campaña es la más grande que hay en el país. Sí, 
señor." Había sido obediente. Había sido obediente al padre. No se le había 
salido alrededor a las cosas del mundo, asociándose con ellos, que habíasido 
obediente. Y Dios tuvo testigos de la tierra, Pedro, Santiago, y Juan, trayendo 
a Elías y Moisés desde el cielo, y los tuvo allí, y adoptó a su propio hijo. Fue 
glorificado en la presencia de estos testigos. Y Dios bajó y lo sombreó. Y la 
Biblia dice "Su vestido brilló como el sol". Ven la túnica, ¿la glorificación de 
Él? Él lo puso sobre una túnica ante los testigos de los cielos, ante los 
testigos de la tierra.  
  

A Él Oídle 58-0301E P: 48 Ahora, el hijo que era su hijo... En otras 
palabras, lo adoptó, por lo que puede, colocando a su hijo en posición. 
¿Cómo lo hizo? Luego aquel nombre del hijo sobre el cheque era tan bueno 
como la del padre, porque él estaba en posición. El padre había vindicado, 
que había colocado en posición ese hijo. Y yo espero que usted entienda esto. 
Y luego aquel hijo fue heredero de lo que el padre tenía. Y tenemos, lo que 
Dios tiene, somos herederos junto con Cristo, si somos hijos de Dios, 
colocado en posición en el Reino, teniendo nuestros lugares. Ahora, Dios 
tiene muchos lugares para colocarnos. Algunos de ellos son apóstoles, 
algunos profetas, maestros, evangelistas, pastores, etc. Dios coloca en 
posición a este hijo. 
  

De su sermón Creyente De Corazón   57-0623   E-46 Jesús era un testigo de 
Dios. Él llegó a estar tan lleno de Dios, hasta que él y Dios fueron Uno. Dios 
moró en Cristo, reconciliando el mundo a Si Mismo, la misma expresión. 
La obra de un hombre declara su carácter. Cristo era la obra de Dios. Y 
Cristo declaró el carácter de Dios, Su sentimiento por el enfermo, Su anhelo 
por salvar almas, hasta aún dio Su propia vida. La obra de Dios. El carácter 
de Dios fue declarado en Cristo. 
  
Por lo tanto, vemos que Él era la expresión misma de Dios. La primera luz 
que Dios dio a luz fue el Logos, que era una parte de Dios que 
se manifestó en una expresión que Dios llamó Su Hijo, y luego a través de 



esta expresión, o Palabra expresada, o Palabra Manifestada, Dios creó 
toda la creación. 
  
Romanos 11:36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él 
sea la gloria por los siglos. Amén. 
  
De su sermón Señores Quisiéramos Ver A Jesús 57-1211 021 Ahora, Jesús 
nació por un propósito, que era para Dios manifestarse a Si Mismo por 
medio de ese cuerpo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a Si 
Mismo. Era un cuerpo que fue hecho físico, que hombres y mujeres podrían 
ver lo que Él pensaba, y Sus re expresiones a las personas en Su 
agradecimiento. Y Su actitud hacia toda humanidad, lo expresó a través de 
Cristo.Cristo parecía ser una dual personalidad. Él hablaba a veces y ellos 
se rascaban sus cabezas; y ellos no lo entendieron. Él hablaba una cosa una 
vez, y alguna otra cosa en otro tiempo. Lo que era, era Jesús hablando, y 
entonces Cristo hablando. Jesús era el hombre. Cristo era Dios el cual 
estaba en El. “¿No soy yo el que hace las obras: Mi Padre el que mora en 
Mí, El hace las obras” ¿Ve? Dios no compartirá Su gloria con nadie. 
  

El Tiempo De La Siega 64-1212 87 034 Jesús dijo: “Que ellos sean uno, 
Padre, como Tú y Yo somos uno”. No para que algún hombre encabece algo, 
eso nunca funcionará; una denominación quiere dominar sobre la otra y un 
hombre sobre el otro; sino más bien que Uds. sean uno con Dios, como 
Cristo y Dios eran uno, ésa fue la oración. Eso, que Él era la Palabra; y 
Jesús oró que nosotros fuéramos la Palabra, reflejándolo a Él. Ésa es Su 
oración que ha de ser contestada. ¿Ven cómo Satanás enreda eso en la mente 
carnal? Pero ésa no fue la oración de Jesús, para nada; que todos nos 
congregáramos juntos y todos tener un cierto credo y de esa manera. Cada 
vez que lo hacen, ellos se apartan más y más de Dios. Él quiere que nosotros 
seamos uno con Dios, y Dios es la Palabra. Cada individuo, en su corazón, 
debe de ser esa clase de unidad con Dios. 
  
Es por eso que he golpeado tan fuerte a Juan 14:12 porque si lo que hizo fue 
lo que hicimos, y lo que hizo fue una expresión del carácter del padre, 
entonces nuestro hacer lo mismo que él hizo también debe expresar el mismo 
carácter de Dios también. Por lo tanto, Juan 14:12 es la expresión del 
carácter de Dios. Y eso es ciertamente lo que el hermano Branham enseñó. 
  

De su sermón, Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 33 
El Hermano Branham dijo: "Y el derramo del Espíritu Santo, en los últimos 
días, sobre la gente común, ha identificado la característica de Dios con la 
gente. Él loprometió. Es la Palabra. Él dijo que lo haría. Nadie puede 
quitarlo. Él dijo que lo haría. Entonces todas estas cosas que Él ha 



prometido, esto es lo que hace Él. Identifica Su característica. Sí, señor. “No 
lo crean, no crean Mis afirmaciones, si Mi característica no es la de Dios.” 
Ahora noten en Juan 14:12, “Él que en Mí cree,” dijo, “tiene Mi 
identificación, Mi característica. Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, 
él las hará también.” Esto identifica que el carácter de Cristo está en él, 
mostrando las características de Él. Amén. 
  

Entonces, ¿qué acaba de decir? Dice si Uds. tienen Juan 14:12 en su vida es 
porque está expresando o mostrando el mismo carácter de Dios en su vida. 
  

Por eso dijo en su sermón 62-1014M - La Estatura De Un Varón 
Perfecto138 Y eso es lo que nosotros debemos hacer, reflejar al Hijo de 
Dios. 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. 139Pero 
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. 140 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. 
  

Y así que Uds. ven, está todo en nuestro enfoque, cómo nos acercamos a la 
Palabra de Dios. Pero primero se tiene que creer que la promesa es para 
nosotros, eso significa que se la reconoce y luego Uds. deben entrar en ella. 
  

En el sermón del Hno. Branham, Amnesia Espiritual-64-0411 dijo: "Ud. no 
puede olvidarlo y ser un Cristiano. Ud. se tiene que identificar con eso. Ud. 
se tiene que identificarcon San Juan el capítulo 14, el versículo 12: “El que 
cree en Mí, las obras que Yo hago, él también las hará”; no lo olviden. Si lo 
olvidan, entonces tienen amnesia espiritual. Ud. olvidó quién es. Ud. olvidó 
lo que significa su testimonio. 
  

Fíjense que él dijo que Ud. se tiene que identificar con eso o tienen amnesia 
espiritual. La palabra "Identificar" significa causar ser, o llegar a 
ser idéntico. b:   Concebir como unidos en espíritu, perspectiva o 
principio): ser o llegar a ser lo mismo. Por lo tanto, significa más que 
simplemente estar de acuerdo con Juan 14: 12, significa que Ud. tiene que 
llegar a ser Juan 14:12 en su propia vida. 
  

Oremos... 
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