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Esta noche terminaremos nuestro mini estudio de 6 sermones sobre el 
Carácter de Cristo que esperaba terminar el domingo pasado, pero que no 
logramos leer las notas. Así que esta noche examinaremos el resto del estudio 
que no terminamos el domingo por la mañana. 
  
De su sermón Identificación 63-0123 E-28 Hermano Branham nos cuenta 
cómo obtenemos el carácter de Cristo en nosotros. "Es imposible que Uds. 
puedan producir un Carácter como ése, solamente aceptando ese Carácter 
en Uds. Una iglesia no puede hacer eso. Un credo no puede hacer eso. Una 
denominación no puede hacer eso. Una educación no puede hacer eso. Tiene 
que ser un nacimiento. Tiene que ser una muerte, y dejar a Dios entrar. Por 
la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en Uds., para que Uds. 
lleguen a ser El, y su vida y la de Él, sea la misma. Entonces Uds. son hijos e 
hijas de Dios. 
  

Por lo tanto, según el profeta vindicado de Dios para esta edad, no se puede 
producir el Carácter de Cristo en ustedes yendo a 1) la iglesia correcta, ni se 
puede producir el carácter de Cristo en ustedes por 2) creer en un credo (que 
es cierta doctrina). Tampoco se puede producir el carácter de Cristo en ustedes 
por 3) Educarse Uds. mismos en ella. 
  

Entonces, ¿qué está diciendo él aquí? No viene por ninguna influencia 
externa, sino simplemente por medio de un nuevo nacimiento, porque el 
carácter de Cristo es la naturaleza de Cristo y eso únicamente puede venir al 
recibir Su Espíritu y la naturaleza en ustedes. ¿Y cómo puede prepararse para 
recibir Su Espíritu y naturaleza en ustedes? Solo hay una cosa que puede 
hacer y es morir así mismos. 
  

Ustedes ven, el carácter de Cristo no es una habilidad que podamos 
alcanzar. Tampoco es una cognición mental que podamos desarrollar. En 
pocas palabras, lo recibimos al recibir el mismo Espíritu que vivió en 
Jesucristo, y por lo tanto, es por gracia que podemos morir a nosotros mismos, 
y dejar y permitir que Dios dé nacimiento su propio carácter en 
nosotros. "Porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo 
cuerpo."  
  



Note que él dijo: "Por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en 
Uds., para que Uds. lleguen a ser El, y su vida y la de Él, sea la misma. 
Entonces Uds. son hijos e hijas de Dios.y eso es perfectamente 
bíblico. Porque el apóstol Pablo dijo en Efesios 4: 15 sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
  

Entonces se trata de crecer en él. Porque si no se crece en él, nunca reflejará 
su carácter. 
  

Y luego, en su sermón, Identificación nos dice cómo evaluarnos a nosotros 
mismos si tenemos ese carácter de Cristo expresándose en nosotros o no. 
Nos pregunta en Identificación 63-0123 P: 83 “¿Aman la alabanza de esa 
gente más que lo que aman la-la invitación que les ha dado a Uds. para 
moldear su carácter a la imagen del Hijo de Dios? ¿Qué respecto a eso? 
¿Cómo lo podemos hacer? ¡Oh, hermano!¿Puede Ud. mismo verse 
identificado (o) amando la popularidad?” 
  

Y el apóstol Pablo dijo en II Corintios 4:16 "Por tanto, no desmayamos; 
antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día."  
  
Entonces, esta renovación viene por medio de la Palabra de Dios que vivimos 
y permanecemos nosotros, añadiendo célula sobre célula a nuestros cuerpos 
glorificados. 
  
También dijo en Efesios 4:21 "si en verdad le habéis oído, y habéis sido por 
él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22En cuanto a la 
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
  

Entonces, el hermano Branham dijo en su sermón Sediento De Vida 59-0613 

P: 21 que la vida que vivimos en realidad moldea el carácter que 
proyectaremos. Él dijo: "La vida moldea el carácter suyo." 
  
Y luego oímos al hermano Branham decir en su sermón Explicando La 

Sanidad Y Jairo 54-0216 P: 37 El diablo sólo está tratando de asustarlo de 
algo. Está tratando de colocar algo en alguna otra parte, dice, “Uno de estos 
días será esto.” Uds. son ahora. Ahora, somos hijos de Dios. Ahora, 
nosotros estamos sentados juntos en lugares celestiales. Ahora, tenemos 
todos los poderes en los cielos y la tierra. ¿Ven? Ahora, lo tenemos. No en el 
milenio, no lo necesitaremos luego. Lo tenemos ahora. Estamos… Ahora 
mismo somos los hijos de Dios. “pero sabemos que cuando él se manifieste, 



seremos semejantes a él,” Lo que es Ud. aquí es un reflejo de lo que está en 
alguna otra parte. “A aquellos que él llamó, los justificó.” ¿Eso es correcto? 
“A aquellos que El justificó, los ha glorificado.” Ya en la Presencia del 
Padre, tenemos un cuerpo glorificado. ¡Fiuu! ¿No es eso profundo? Muy 
bien. Encontraremos si es correcto o no. “Si este tabernáculo terrestre se 
deshiciere, tenemos uno esperando.” ¿Es correcto eso? Correcto. Así que 
ahora mismo, y lo que somos allí, es un reflejo. Aquí, lo que somos aquí, es 
un reflejo de lo que somos en alguna otra parte. Porque si sus obras son 
malas, Ud. sabe de dónde viene. Ud. Sabe dónde está su otro cuerpo 
esperando. 
  
Por lo tanto, el apóstol Pablo dice en Efesios 1:11 En él asimismo tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace 
todas las cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, (la alabanza de su doxa, la alabanza de sus opiniones, 
la alabanza de sus valores y la alabanza de sus juicios)nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo. 13En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es 
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria. 
  
Como Uds. puede ver, Efesios es paralelo a Josué en que se trata de la 
colocación del pueblo. 
  
Ahora, lo más importante de nuestra herencia es en realidad el pago inicial 
que nos muestra que es nuestro. 
Y ni siquiera se puede entrar en el reino de la herencia hasta que estemos en la 
familia, y por lo tanto se debe nacer en la familia, "porque por un espíritu 
todos somos bautizados en un cuerpo." Y, por lo tanto, sin haber nacido por el 
Espíritu de Dios, ni siquiera somos suyos. 
  
Romanos 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de él. 
  

Y si Dios no conocía que estaba allí, entonces ni siquiera ha sido justificado, y 
si no ha sido justificado, Uds. no pudieran ser glorificado. 
  
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, (a quien Él Dios conocía de 
antemano)también (Dios) los predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 30Y a los que predestinó, (predeterminó) a estos también llamó; y 
a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos 



también glorificó.Entonces es un trato ya hecho. Dios resolvió todos los 
detalles para su selección y cumplimiento antes de que incluso viniera a la 
tierra para probar. 
  
Es por eso que William Branham pudo decir en su sermón El Futuro 

HogarDel Novio CelestialY La Novia Terrenal 64-080234-3 "Uds. 
Nofueron salvados en ningún día. Uds. siempre estuvieron salvados. Amén. 
Jesús sólo vino a redimir eso; pero Uds. estaban salvados, desde el principio, 
porque Uds. tenían Vida Eterna, para comenzar. 
  
Y la palabra redimir significa recomprar o recuperar lo que se había 
perdido. Y Uds. no pueden ser redimidospara empezarsi no fueran suyo. 
  
Santiago 1: 2 ¶ 2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
4Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna. 
  
Y de su sermón llamado La Sepultura - 57-0420 el hermano Branham 
dijo:  "Nuestra propia vida es sólo un modelo. Es solamente una sombra, y 
no la cosa verdadera. Esto es el lado negativo. Tiene que ver con la muerte 
para desarrollar el cuadro, para traernos a la teofanía del que venimos. 
Entonces en la resurrección llegaremos a Su semejanza, un cuerpo 
resucitado, qué hermoso, no sólo hermoso sino esto es lo real, la solemne 
Palabra eterna de Dios, luego seremos como Él." 
  
Y de nuevo de su sermón Preguntas & Respuestas 54-0103E143-191 "Lo 
que Ud. es...Quédese con esto en su mente. Ya voy a terminar. Pero lo que 
Ud. es aquí es una señal de lo que Ud. es en alguna otra parte. Uds. 
Cristianos, siempre quisieron andar en perfección. Hay perfección, pero esta 
perfección no es de esta vida. Perocada hombre y mujer que es Cristiano 
aquí, cada persona que es cristiana aquí, ya está glorificada en la Presencia 
de Jesucristo. Y Ud. tiene otro cuerpo. Ud. no lo tendrá algún otro día, Ud. 
lo tiene en estos momentos. En estos momentos hay otro cuerpo esperando 
por Ud. si este muriera. Pudiera Ud. pensar en esto. Estudie esto por un 
minuto. 
  
En el libro de Romanos 8:29 leemos lo que el apóstol Pablo dice aquí, ¶ 
"Porque a los que antes conoció, (noten de que está hablando en el lenguaje 
en tiempo pasado aquí, de manera que ya es un hecho, y dice que aquellos que 
ya conoció de antemano) también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, (la cual es otro trato hecho, lo ordenó para 
que tenga que pasar).  para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
30 Y a los que (tiempo pasado) predestinó, a estos también 



llamó;(nuevamente está en tiempo pasado) y a los que llamó(tiempo pasado), 
a estos también justificó(tiempo pasado); y a los que justificó(tiempo pasado), 
a estos también glorificó.(tiempo pasado) Por lo tanto está terminado. Es un 
trato hecho. No se puede cambiar el resultado, no importa cuánto lo intente. 
  
Ahora, esta palabra conformes viene de la palabra griega, "summorphos "   y 
significa "conformado," "semejante al"   " tiene la misma forma como 
otro," "similar," y describe lo que es " la esencia de carácter" y por lo 
tanto "completo" o "duradero, no simplemente una forma" o "esquema". 
  
También leemos en 1 Juan 3: 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, (cuando se desvele) en aquel momento seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es.Note, él dijo, ahora somos. No en el futuro, 
sino ya somos hijos de Dios. 
  
Del sermón del Hermano Branham El Dios Que Es Rico En Misericordia 

65-0119 42 dijo: "Ahora, si Ud. tiene Vida Eterna en esta noche, si nosotros 
tenemos Vida Eterna, entonces siempre éramos, porque hay una sola forma 
de Vida Eterna. Siempre éramos, y la razón que siempre éramos, es porque 
somos una parte de Dios.” 
  
Ahora, todavía estamos hablando del orden de la resurrección, pero lo que 
quiero que Uds. vean es que ya hasido vivificado. Ya ha recibido una 
resurrección espiritual que es el cambio anhelado de su cuerpo. Pablo dijo: 
"Sin nosotros no se pueden perfeccionar ". ¿Por qué? porque ellos tienen que 
tener lo que nosotros tenemos, y ese es este mensaje de la Revelación de 
Jesucristo. 
  
Ahora, a lo que quiero enfocar nuestros pensamientos en esta noche es que el 
hermano Branham dijo que lo que somos aquí es un reflejo de a dónde vamos. 
  
De su sermón "Explicando La Sanidad Y Jairo 54-0216 E-37 Lo que es Ud. 
aquí es un reflejo de lo que está en alguna otra parte. “A aquellos que él 
llamó, los justificó.” ¿Eso es correcto? “A aquellos que El justificó, los ha 
glorificado.” Ya en la Presencia del Padre, tenemos un cuerpo glorificado. 
¡Fiuu! ¿No es eso profundo? Muy bien. Encontraremos si es correcto o no. 
“Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando.” ¿Es 
correcto eso? Correcto. Así que ahora mismo, y lo que somos allí, es un 
reflejo. Aquí, lo que somos aquí, es un reflejo de lo que somos en alguna 
otra parte. Porque si sus obras son malas, Ud. sabe de dónde viene. Ud. Sabe 
dónde está su otro cuerpo esperando. 
  



Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí que es lo mismo allá? Noten, él dijo 
lo que somos aquí. Entonces necesitamos saber qué significa esto. Lo que 
somos aquí, es un reflejo de lo que somos allá. Yo no creo que lo que él dice 
es que nuestro cuerpo aquí refleje ese cuerpo allá, sino él dice que nuestro 
carácter, nuestra naturaleza aquí, es lo que está reflejando allá. 
  
De su sermón 351-3 La Edad De Laodicea – Libro Edades De La Iglesia 

CPT.9 El Hermano Branham dijo: "Escúcheme: “Llegamos al mundo 
desnudos(físicamente), pero NO saldremos del mundo desnudos 
(espiritualmente)”. No señor, nos vamos a llevar algo, y lo que es ese algo, es 
TODO lo que podemos llevar, ni más ni menos. Entonces nos conviene tomar 
mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justos ante Dios. ¿Qué nos 
llevaremos? Hermano, nos llevaremos nuestro carácter. ¿Ahora, qué clase de 
carácter se va a llevar Ud.? ¿Será como el deAquel, Cuyo carácter fue 
formado por medio del sufrimiento en el horno ardiente de aflicción, o será 
un producto de la blandura de esta gente sin carácter de Laodicea? La 
respuesta está con cada uno individualmente, porque en aquel día cada 
hombre cargará su propia carga. 
  
Qué pregunta tan tremenda que nos hace esta noche. Entonces, ¿qué vamos a 
llevar con nosotros? Solo hay una respuesta a esa pregunta y es "nuestro 
carácter." 
  
Por lo tanto, lo que somos aquí es lo que seremos allá. Y eso habla del 
carácter, no del cuerpo, sino de "nuestro carácter". Correcto. Eso es todo lo 
que vamos a llevar con nosotros es "Nuestro carácter". 
  
Por lo tanto, queremos saber sobre este carácter que llevamos con nosotros, y 
nuestro propio carácter, y qué carácter debemos tener para entrar en la 
presencia de Dios. Y luego debemos responder la gran pregunta, "¿cómo 
obtenemos este carácter, o cómo desarrollamos este carácter?" Y nuestra 
respuesta es simple. "Nuestro carácter es un reflejo de nuestra 
naturaleza". Su espíritu. 
  
Y solo hay una cosa que se interpondrá en su camino en cuanto a si alguna vez 
se desarrollare el Carácter de Cristo o no. Y eso es si alguna vez ha nacido de 
nuevo o no. Porque si no ha nacido de nuevo, Ud. no desarrollará el carácter 
del unigénito Hijo de Dios. Porque viene por Su Espíritu, Su naturaleza vive 
en nosotros. 
  
Como hijos en este mundo, nuestros padres trabajan con nosotros para 
desarrollar nuestro carácter. Nos moldean y modelan. Ellos nos entrenan y nos 
enseñan lo que está bien de lo que está mal. Cuando nos equivocamos, nos 



corrigen de una manera que ciertamente recordaremos. Y sin embargo, hoy 
vivimos en este tiempo de Laodicea, que es un "tiempo sin carácter". 
  
El énfasis de Laodicea no es el desarrollo del carácter, sino más bien la 
obtención de posesiones materiales, y no se enfoca en desarrollar nuestro 
carácter para ser como el suyo. Y puesto que el carácter es lo único a lo que 
puede aferrarse durante toda su vida y lo único que Ud. puede llevar consigo a 
la tumba y luego al otro lado.  
  
Entonces, ¿cómo desarrollamos ese carácter? Para eso estamos aquí esta 
noche. Y desarrollamos nuestro carácter en nosotros de la misma manera que 
desarrollamos nuestros cuerpos. 
  
De hecho, la palabra desarrollar nos dice que ya está allí, pero que debe surgir 
y madurar. Yo revelo una foto, ya está ahí en lo negativo. Solo se necesita 
colocar en el lavado de agua y luego exponer a la luz, no es diferente de que 
lave el negativo en la solución y luego lo exponga a la luz para que aparezca 
en la foto en el negativo. 
  
Del 117-1 Edad De Esmirna - Libro Edades De La Iglesia CPT 4, El 
Hermano Branham dijo: "Romanos 8:17 y 18: Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 
con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto 
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si no sufrimos con El, entonces 
no podremos reinar con El. Ud. tiene que sufrir para reinar. La razón de esto 
es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es 
una VICTORIA, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar 
porque el poder aparte del caracteres satánico. Pero poder con carácter es 
digno de reinar. Y siendo que Él quiere que nosotros compartamos aun de Su 
trono de la misma manera en que El venció y se sentó en el trono de Su 
Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con El. Y el 
sufrimiento temporal por el cual estamos pasando, no es digno de ser 
comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando El 
venga. ¡Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están 
dispuestos a entrar a Su Reino por medio de mucha tribulación! 
  
Y así que vemos en Romanos 5: 1 ¶ Justificados, pues, por la fe, (por 
revelación) tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por la fe(revelación) a esta 
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza (el anhelo 
ardiente) de la gloria de Dios. (Esperamos ardientemente la gloria, la doxa de 
Dios produzca algo. Y es que anhelamos lo que Dios anhela, mantener la 



opinión de Dios y sus juicios) 3 Y no solo esto, sino que también nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; 4y la paciencia, prueba;(dokime), que se prueba el carácter) y la 
prueba, (Dokime) produce esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado. 
  
Ustedes ven, Pedro nos dice que la prueba de nuestra fe es lo que realmente 
desarrolla nuestro carácter. Y su carácter, si es el carácter de Cristo. reflejará o 
proyectará la doxa de Dios, que son las opiniones de Dios, los valores de Dios 
y los juicios de Dios como vemos en I Pedro 1: 6 ¶ En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que 
ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con 
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo,  
  
Entonces, Pedro nos dice aquí que nuestra fe es probada para lograr su 
aprobación. No evaluamos a un alumno de primer grado al final del año para 
refutar lo que ha aprendido, sino para asegurarnos de que haya aprendido lo 
que le enseñaron. Y así que, cada año se lo evalúa y luego, sobre la base de la 
prueba, se lo promueve al siguiente nivel de educación. Y así, cada año 
aprende y luego cada año con lo que aprende se evalúa para asegurarse de que 
ha conservado lo que ha aprendido. 
  
Y eso es exactamente lo que nos dice la traducción de Wuest. 1 Pedro 1: 7 

Traducción de Wuest "En el postrer tiempo te regocijarás constantemente 
con una alegría que se expresa en una exuberancia triunfante, aunque por un 
tiempo en el momento actual si es necesario, has estado entristecido en medio 
de muchos tipos diferentes de pruebas para la prueba de tu fe, que fue 
examinada mediante pruebas con el propósito de ser probada, que su 
prueba fuera mucho más valiosa que la prueba del oro que perece, aunque 
que el oro sea probado por pruebas de fuego,puede ser descubierto después 
del examen para dar lugar a alabanza, honor y gloria al tiempo de la 
revelación de Jesucristo; " 
  
Ahora, noten que Pedro nos está hablando de "La prueba de su fe", que es "la 
prueba de su fe ", o " la prueba de su revelación ". 
¡Y así es como Dios desarrolla la imagen en nosotros! A través de las pruebas 
y pruebas. Y esas pruebas y pruebas tienen el propósito de aprobarnos. No 
se hace todo ese trabajo con lo negativo solo para limpiarlo. Se hace todo ese 



lavado y sigue el proceso para revelar esa imagen que es negativa con el 
propósito de llevarla a lo positivo. 
  
En el libro de edades de la Iglesia, el hermano Branham cita nuevamente a 
Pedro acerca de este desarrollo del carácter. 117-2 La Edad De Esmirna - 

Libro Edades de la Iglesia CPT 4“No os sorprendáis del fuego de prueba 
que os ha sobrevenido…” Eso es lo que dijo Pedro. ¿Es extraño que Dios 
desea que desarrollemos un carácter como Cristo, que solamente viene a 
través del sufrimiento? No señor. Todos tenemos pruebas. Todos somos 
probados y corregidos como hijos. No hay ni uno que no pase por eso. La 
iglesia que no está sufriendo, y no está siendo probada, no lo tiene, no es de 
Dios. Hebreos 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el 
que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; 
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 
  
224-1 La Edad De Tiatira - Libro EdadesDe La Iglesia CPT 6 "Conozco tu 
fe”. Ahora,Él no dice aquí como dijo a la iglesia en Pérgamo: “No has 
negado mi fe”. El ahora no está hablando de Su fe, sino que los está 
encomendando por su fidelidad. Y a medida que lo está haciendo, también 
menciona su paciencia. Fidelidad y paciencia van juntamente. Por cierto, la 
paciencia es el resultado de la fidelidad, porque en Santiago 1:3dice así: 
Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.No hay ninguna 
otra manera para obtener la paciencia, tiene que venir como resultado de la 
prueba de su fe. “Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia” (Romanos 

5:3). Es visto en este versículo la alta consideración que Dios tiene en cuanto 
al desarrollo de nuestra fe: Mas tenga la paciencia su obra completa, para 
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4La 
Voluntad de Dios para nosotros es la perfección. Y esa perfección es 
paciencia, esperando a Dios y esperando en Dios. Este es el proceso del 
desarrollo de carácter. Cuan altamente Dios ha encomendado a estos santos 
de la Edad del Oscurantismo. Pacientes como ovejas guiados al matadero, 
fielmente sirvieron a Dios con amor. Es todo lo que ellos deseaban en esta 
vida: servicio a su Señor. ¡Cuán grande habría de ser su recompensa! 
  
En esta próxima cita, escuchamos que el hermano Branham se refiere al Poder 
de resurrección del Espíritu Santo en nuestro medio para hacer una cosa, y es 
producir una vivificación que comenzará el proceso de desarrollo del 
carácter. 
  
Reina Del Sur 60-1127E E-80 Dios, ruego que en esta línea de oración en 
alguna parte, o en algún lugar de la reunión, que nos mostraras esa señal de 



la resurrección que prometiste por medio de Jonás. Y que esa hora y tiempo, 
que el poder de Dios los junta en sus corazones con el Espíritu Santo y 
hacer que los hijos e hijas de Dios, que su carácter sería cambiado, sus 
deseos, y sus objetivos, y los motivos, y todo en su vida cambiaría. Concede 
eso, Señor. Estamos esperando en Ti Padre; el servicio es tuyo. Está en tu 
nombre. Y estamos esperando a ver qué va a pasar. Guarda esto Señor, no 
permitas que salgan de este edificio, esta noche sin salvación. Concédenos, 
Señor.  
  
También leemos en Lucas 21:19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras 
almas. entonces vemos que la paciencia bajo prueba tiene algo que ver con 
nuestra posesión de nuestras almas. 
  
También vemos en Romanos 2: 6 el apóstol Pablo nos dice que Dios "el cual 
pagará a cada uno conforme a sus obras: 7vida eterna a los que, 
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira 
y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que 
obedecen a la injusticia;  
  
II Corintios 2: 8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 
9Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros 
sois obedientes en todo.  
  
Entonces, ¿cuál es la prueba de su obediencia en todas las cosas? ¿El hecho de 
que puede salir de cualquier situación? ¿El hecho de que puede coquetear con 
la gente? ¿O es nuestra prueba el hecho de que obedece lo que Dios dijo que 
debía hacer? 
  
Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón Escogiendo Una Novia 65-

0429E 28-2 "Dios escoge según el carácter. Carácter, nunca ha habido un 
carácter como el de Jesucristo. Vive en El; lo manifiesta a Él. Vemos que es 
fiel. No es la hermosura mundana en El la que atrae a Su Novia; es Su 
carácter, el carácter de la Iglesia es lo que busca Jesús; no los grandes 
edificios, las grandes denominaciones, muchos miembros. El prometió 
encontrarse en donde dos o tres se congregaran, cierto.Ahí es donde el 
verdadero creyente tiene anclada su esperanza, en la Palabra de Dios siendo 
vindicada y verdadera, en lo que es. Escoja por Su Palabra ". 
  
Y de su sermón,A El Oídle 56-1215 E-53, dice: El hombre no se mide por la 
cantidad de músculo que tiene; eso es una bestia. He visto hombres que 
pesaban doscientas libras y no tenían una onza de hombre en ellos: arrojaría 
a un bebé de los brazos de una madre y violarla. Eso no es un hombre; eso es 
un animal. El hombre es medido por su carácter. Nunca hubo un hombre 
como Jesucristo, no hubo un carácter así. El hombre es medido por su 



carácter. Y Yo dije: "El hombre no se mide por sus grandes brazos, sino por 
las bolsas de las rodillas en sus pantalones, ya sea que haya estado orando o 
no. "Así es. Y él dijo:" Aw, predicadores, ustedesse pondrán a su lado ". Y 
él... 
  
Y recuerden, que poseemos nuestras propias almas a través de la paciencia y 
todo el sufrimiento prolongado. Eso significa que cuando somos probados, 
aprendemos a seguir adelante y superar las pruebas. Miren, a nadie le gusta 
pasar por las pruebas, pero es la paciencia que aprendemos al ponernos a 
prueba, que aprendemos a madurar y no a mirar todas y cada una de las 
pruebas, sino a ver los resultados de esa prueba. 
  
El Apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que, todos 
los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto 
también os lo revelará Dios.  
  
De qué sirve la prueba si siempre se desvían de ella. De qué sirve hacerse la 
prueba si no se puede superar la prueba. Si no puede mirar hacia atrás en la 
prueba y ver qué bien le sirvió, ¿cómo podrá superarla para realizar más 
pruebas? 
  
Recuerdo cuando fui al campo de entrenamiento de oficiales del Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos el verano antes de mi último año en la 
universidad. Mi hermano Mark me dijo algo que siempre he recordado y que 
me ayudó a atravesar el campamento con gran éxito. 
  
Él dijo, "recuerda Brian, no importa lo que pase mientras estés allí, o lo que 
te hagan, todo es un gran juego para ver de qué estás hecho". Y había 
momentos en que empujaban hasta que la mayoría de los hombres caían, y 
algunos abandonaban porque ya no podían soportar el empuje, por lo que se 
retiraban. Esos son los que se quedaron sin el programa de Entrenamiento de 
Oficiales porque no querían hombres que se doblegaran bajo presión.  
  
Y el campo de entrenamiento de Dios para los hijos no es diferente. Él prueba 
nuestra revelación usando todas las herramientas en el Libro para ver si somos 
un hijo verdadero o un nacido ilegítimo. 
  
Yo Había Escuchado Mas Ahora Veo65-1127E P: 22 Job, consideremos un 
poco de su vida. Job era un profeta. Él fue un hombre que vivió antes que la 
Biblia fuera escrita. Ha sido pensado que Job es uno de los libros más 
antiguos de la Biblia, porque fue escrito antes que fuera escrito Génesis. Este 



gran guerrero y profeta, Job, fue un_un hombre poderoso en su día. No hay 
duda que él había sido levantado y había servido al Señor toda su vida. Y 
había vivido una vida tan noble ante la gente, todos le tenían respeto. Pero él 
había llegado a un lugar donde él lo declara aquí, siendo tentado del Señor. 
Pero me gustaría usar la Palabra “examinado” por el Señor. Y 
verdaderamente, “Todo hijo que viene a Dios, primero debe ser examinado, 
probado, y entrenado como hijo”. Y luego si la prueba se pone dura, y 
pensamos que es demasiado dura, y no escuchamos (no ponemos atención) 
entonces Él dijo que “llegamos a ser hijosilegítimos, y no hijos de Dios”. 
Porque no hay nada que muevaa un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, 
de su Padre; él es parte de Él. Ud. no puede negarlo, así como no puede 
negarse a sí mismo. ¿Ven? Ud. ha tenido la experiencia, Ud. ha sido 
entrenado y probado. 
  

Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 36 A veces los creyentes son 
probados; no a veces, ¡cada vez! “Pues todo hijo que viene a Dios tiene que 
ser castigado, probadoy disciplinado como hijo”. Recuerden, las pruebas, los 
caminos polvorientos, el Sol candente de la persecución, pero la lealtad de su 
corazón golpea ese material hasta que esté listo para entrar al molde.Los 
hijos de Dios son formados correctamente en Su Palabra, porque son 
ejemplos vivientes y la Palabra de Dios vive a través de ellos. ¿Ven? La 
prueba viene para sacudirlos, para llevarlos hasta lo más profundo, para ver 
Uds. dónde se pararán. Son probados y todo hijo que viene a Dios es 
examinado.Job pasó por las pruebas y las tribulaciones. Sus hijos le fueron 
quitados; todo lo demás le fue quitado. Vinieron los miembros de la iglesia, le 
acusaron de ser un pecador oculto, e intentaron decir toda clase de cosas 
contra él; sin embargo, él no le prestó atención a nada de eso. Él sabía que 
había cumplido con los requisitos de Dios. Él sabía que Satanás no tenía por 
qué tentarle; sabía que ése era el diablo. Y mientras Satanás pudiera hacerle 
pensar que su enfermedad era obra de su Dios, él tenía a Job vencido. Pero 
una vez que Job recibió esa revelación, que ¡no era Dios! Él sólo pasaba 
por sus pruebas para hacer algo de él. No era Dios que lo hacía; era Satanás 
haciendo eso. 
  
Así que vemos que las pruebas y las aflicciones tienen un propósito y es 
moldearnos el carácter del primogénito. 
Para terminar, me gustaría leer la cita del sermón del hermano Branham con la 
que comenzamos en la Identificación 63-0123 E-28, donde dice: "Es 
imposible que Uds. puedan producir un Carácter como ése, solamente 
aceptando ese Carácter en Uds. Una iglesia no puede hacer eso. Un credo no 
puede hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Una educación no 



puede hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser una muerte, y 
dejar a Dios entrar. Por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en 
Uds., para que Uds. lleguen a ser El, y su vida y la de Él, sea la misma. 
Entonces Uds. son hijos e hijas de Dios. 
   

Llamando A Jesús A La Escena 63-0804E P: 39 Ellos debieron haber 
sabido que Él sabía que eso iba a suceder. ¿Creen Uds. eso? [La 
congregación dice: “Amén”. —Ed.] Ciertamente, Él lo sabía. Él supo todo el 
tiempo que eso iba a suceder. ¿Por qué? Él sólo lo hizo para probar, para 
poner a prueba la fe de ellos.Y a veces Él hace la misma cosa con Ud. y 
conmigo, permite que cosas sucedan sólo para ver lo que nosotros haremos 
al respecto. ¿Creen Uds. eso? [La congregación dice: “Amén”. —Ed.] La 
Escritura dice que: “Todo hijo que a Dios se allega, tiene que ser puesto a 
prueba, castigado, probado”. Satanás hará que Ud. pruebe cada pulgada de 
terreno que Ud. reclame; ciertamente él lo hará. Así que, a veces Dios 
permite que esas cosas sucedan. 
  

¿Por qué? 63-0626 P: 32 Yentonces, Uds. saben, pero detrás de todo eso, no 
importa cuántoparezca que Dios ha apartado Su rostro del pueblo, Él a veces 
hace eso para ver qué clase de actitud Ud. toma. Todo hijo que viene a Dios 
tiene que ser probado y castigado. 
  

Hebreos 12: 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 
dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni 
desmayes cuando eres reprendido por él; 6Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7Si soportáis la disciplina, 
Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por 
qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 
Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 
parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de 
su santidad. 11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser 
causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a 
los que en ella han sido ejercitados. 
  
Oremos... 
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