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Esta mañana continuaremos con nuestro estudio del sermón del Hermano 
Branham El Develamiento De Dios, y leeremos del párrafo No 75. En este 
párrafo, el hermano Branham está hablando de un incidente en el que fue 
confrontado por un predicador bautista, y a lo que se enfrentó es por lo que 
muchos bautistas han entrado a este Mensaje todavía creen porque no han 
purgado sus mentes de su mentalidad bautista. 
  

Ahora, yo sé que lo que yo digo esta mañana no será bueno para algunos, 
pero por favor, solo escúcheme, y escuche al hermano Branham que tiene que 
decir porque, en su mayor parte, las iglesias en este Mensaje son más 
Bautistas que creyentes del Mensaje 
  

Ahora, el hermano Branham cuenta una historia sobre cómo fue confrontado 
por un ministro bautista. PÁGINAS. 75 Un hombre me dijo el otro día, un–
un predicadorcito Bautista allá, vino a mí, el Hermano Green, y dijo: 
“Hermano Branham, aquí está una cosa que tengo contra Ud.” Él dijo: 
“Ud. está tratando de hacer a la gente...” Fue allá en el Ramada Inn, 
cuando tuvimos la reunión allí. Dijo: “Ud. está tratando de hacer a la gente 
creer en una Edad Apostólica: de vivir hoy como ellos fueron en la Edad 
Apostólica”. Dijo: “La edad Apostólica cesó con los apóstoles”. Yo dije: 
“¿Cesó?” “Sí”. Yo dije: “¿Quién fue el portavoz en la Edad apostólica?” Él 
dijo: “Los doce apóstoles en el aposento alto”. Yo dije: “Entonces Pablo 
quedaría excluido”. 
  

Ahora, estoy seguro de que muchas de las personas que han escuchado o 
leído esto se perdieron por completo lo que acaba de decir aquí. Él Dijo que, 
si fuera solo para los doce apóstoles, entonces Pablo se lo perdió. 
  

Y, sin embargo, la epístola de Pablo a los romanos dice en Romanos 1: 
1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 
  

Bueno, lo siento, Pablo, pero no estás llamado a ser apóstol, porque nuestra 
doctrina enseña que la edad apostólica terminó con los apóstoles, y que 
fueron los doce y por eso te la perdiste por unos años. 
  

¿Intentan decirle eso a Pablo? ¿Intentan decirle eso a Dios? Jesús dijo: "Oh, 
¡tonto de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!" 
  



Nuevamente en 1 Corintios 1: 1 leemos lo que Pablo escribió... "Pablo, 
llamado a ser apóstol de Jesucristo(¿Cómo?) por la voluntad de Dios..." 
  

Así que trate de decirle a Dios que su voluntad está mal cuando llamó a Pablo 
para ser apóstol, porque no encaja con su doctrina. 
  

"Pablo, llamado a ser apóstol de nuestro Jesucristo por la voluntad de 
Dios,” 
  

Ahora volvamos a la lectura de El Develamiento de Dios y continuaremos 
leyendo el párrafo 75 donde el hermano Branham continúa con su historia 
diciendo: "Yo dije: “El portavoz fue Pedro. Y Pedro dijo, en el Día de 
Pentecostés, cuando ellos vieron todo esto aconteciendo, y el Espíritu Santo 
obrando, él dijo: ‘Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para 
todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare’. 
  

Ahora, vayamos a las Escrituras y leamos por nosotros mismos lo que está 
diciendo aquí. 
  

Hechos 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este 
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
  

Usted sabe que la gente simplemente lee eso y no se detienen a considerar lo 
que acaban de leer. Si Dios hizo a Jesús Señor y Cristo, entonces número 
1) no era Señor y Cristo hasta que Dios lo hizo así, ¿verdad? Y número 2) Si 
Dios lo hizo Señor y Cristo, ¿cómo lo hizo? Porque la Biblia es muy enfática 
en todo el antiguo testamento de decir que solo hay un Señor. Moisés lo 
enseñó, Jesús lo enseñó, Pablo lo enseñó, etc. Y el mismo primer 
mandamiento es no tendrás otro Señor. 
  

Primero escuchemos a Moisés proclamar a Israel en Deuteronomio 6: 
4. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
  

Y luego escuchemos a Jesús en el Evangelio de Marcos decirnos que el 
primer mandamiento es que solo hay un Señor. Marcos 12:29 Jesús le 
respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. 
  

Y luego escuchemos al Apóstol Pablo confirmar esto en Efesios 4: 5 un 
Señor, una fe, un bautismo, 
  

Y finalmente en nuestra edad tenemos un profeta vindicado de Dios que nos 
enseñó lo mismo. 
  

Jesucristo Es El Mismo 55-0806 P: 15 Ahora, a veces hoy se ha dicho, 
entre muchos creyentes, ellos dicen acerca de ciertas cosas," Oh, eso es en 
contra de mi fe. Nuestra fe no enseña eso". Sólo hay realmente una sola fe, 



la Biblia así lo dice 'Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo 
Dios', y 'hay una fe' y esa es la fe del Señor Jesucristo". 
  

La Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La Langosta59-0823 P: 47 La gente 
dice: "Bueno, eso va en contra de mi fe". Solo hay una fe, un Señor, una fe y 
un bautismo. Pueda que usted tenga fe,pero nosotros queremos la fe. 
“Contendáis” ardientemente, “eso es”discutir no en contra de ella, 
parándose—pararse por ella. “...contendáis ardientemente por la fe que ha 
sido una vez dada a los santos. ¿Cuándo fueron llamados santos? Cuando 
ellos fueron santificados. Cuando el Espíritu Santo los santifico; ellos fueron 
llamados santos. Ahora, Judas dice, un hermano, un hermano de crianza de 
Jesús, “Quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos.” Nunca permitan que esa fe caiga. Y la fede los santos no 
era sobre credos, no era sobre denominaciones, no era sobre los edificios de 
la iglesia, no era en sus asociaciones, sino que era sobre la Presencia del 
Dios viviente. Ellos tenían fe para sanar a los enfermos, echar fuera 
demonios, hacer milagros. Todas las grandes promesas que Jesús hizo, la 
primera iglesia se aferró a ellas. Era la línea de vida. 
  

Noten, él dijo que la Fe de los santos no era un credo, o una doctrina, o en 
alguna iglesia, sino que era sobre la Presencia del Dios viviente. Eso es lo 
que dijo, que la Fe es por lo que lucharon ardientemente, y eso significa que 
lucharon por la presencia, la Parousia del Dios Viviente. Solo pensé en 
arrojar eso, porque él lo dijo. 
  

Libro Edades De La Iglesia - Capítulo 3 - La Edad DeÉfeso P: 5 Aunque 
los eruditos le digan a Ud. que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Tal 
declaración está errada por dos razones. Primeramente, es un error suponer 
que ya no hay apóstoles por cuanto los doce originales han muerto. Un 
apóstol quiere decir un “enviado;” y hoy día hay muchos enviados, pero 
ahora les llamamos misioneros. Mientras haya hombres llamados y 
enviados con la Palabra de Vida, entonces continúa la edad apostólica. En 
segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de “la manifestación del 
poder del Espíritu Santo” ha cesado desde que la Biblia ha sido completada. 
Eso no es cierto. No hay ni una sola Escritura que sugiera eso, no obstante 
muchas declaran decisivamente lo contrario. Aquí está la evidencia que 
prueba que estas dos declaraciones son falsas: Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38 y 39La promesa del 
poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés, es 



para “Uds. (judíos), y para sus hijos(judíos), y para todos los que están lejos 
(gentiles), y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare (judío y gentil)”. 
Hasta que El deje de llamar, el Mensaje y el poder de Pentecostés NO 
CESARAN. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 186 Ahora, fíjense. Eso 
era Jesús hablando. Aquí viene Pablo, inmediatamente después de Él, y dijo: 
“Ahora, en los días postreros, vendrá gente religiosa(¿ven?), que tendrá 
apariencia de piedad. Y llevarán cautivas las mujercillas cargadas de toda 
clase de concupiscencia mundana”. Y se preguntan, diciendo: “¿Por qué le 
da tan duro Ud. a las mujeres”? Oh, oh vaya… ellos ni siquiera lo ven. 
“Llevan cautivas a las mujercillas, cargadas con toda clase de 
concupiscencia”, apartándolas de las cosas como en el… del… ¿Ven? “Y 
cómo Jannes y Jambres…”. Mateo 24:24: “falsos Cristos”, falsos, ungidos, 
obrando señales y maravillas para engañar los Escogidos. “Ahora como 
Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos réprobos; mentes 
reprobadas en cuanto a la fe”. No “alguna” fe, sino “¡La Fe”! “Una Fe, 
un Señor…” No se puede tener “una Fe” sin creer en “un Señor”. No se 
pueden tener dos bautismos, o sea, no tener uno para Padre, e Hijo, y 
Espíritu Santo, pero es un bautismo en Jesucristo. Es la verdad. ¿Lo ven? 
Falso bautismo... 
  

Ahora, no me diga que puede hacer que La Fe crea en Dos Señores. No se 
puede hacer. El profeta vindicado de Dios lo dijo. Un Señor Una Fe, eso es lo 
que Pablo enseñó. Eso es lo que enseñó William Branham. Eso es lo que 
Moisés y Jesús enseñaron.  
  

Entonces, ¿cómo podría Dios romper esa Palabra, Su propia Palabra, Su 
propio Mandamiento, haciendo dos? Ustedes ven, eso es lo que algunas 
personas piensan que ahora hay dos Señores porque la Biblia dice en Hechos 
2:36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
  

Como dije anteriormente, la gente simplemente lee eso y no se detienen a 
considerar lo que leen aquí. Si Dios hizo a Jesús Señor y Cristo, 
entonces número 1) no era Señor y Cristo hasta que Dios lo hizo así, 
¿verdad? Y número 2) Si Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿cómo lo hizo? 
Porque acabamos de demostrar por medio de la Biblia que en todo el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo hay un solo Señor. Les mostramos donde Moisés 
lo enseñó, y de hecho fue el primer mandamiento, y Moisés dijo 
en Deuteronomio 4: 2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 



disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro 
Dios que yo os ordeno. 
  

Y encontramos que Jesús enseñó a Un Señor que es el primer mandamiento, 
y dijo en Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de 
la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este libro. 19Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, 
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 
  

Entonces, si Moisés, Jesús Pablo y William Branham enseñaron que solo hay 
un Señor, entonces cuando leemos el libro de los Hechos tenemos que tener 
eso en cuenta cuando leemos que Dios hizo a Jesús Señor y 
Cristo. ¿Correcto? 
  

Entonces deberíamos hacer la pregunta: ¿Dios hizo a Jesús Señor y mantuvo 
el estatuto de que solo hay un Señor? Y obtenemos nuestra respuesta en el 
mismo versículo. Dios ha hecho a este mismo Jesús, Señor y 
Cristo. Entonces, si no sabemos cómo Dios pudo hacer a Jesús Señor y aún 
permanecer allí, solo hay un Señor, entonces tenemos que responder 
haciendo la pregunta: ¿Cómo Dios lo hizo Cristo? 
  

Bien, la palabra "Cristo" que conocemos significa "ungido". Entonces, por lo 
tanto, Dios ungió a Jesús. Y eso es lo que también leemos en el Libro de los 
Hechos. Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a 
Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  
  

Miren, él dice allí mismo cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, 
porque dice, y Dios estaba con él. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo 
vino sobre Jesús y permaneció sobre él, fue entonces cuando Dios y el 
hombre se hicieron uno. Fue entonces cuando Dios, que es el único Señor, 
entró en el vaso de su hijo, y ahora ese vaso no solo se convirtió en el ungido, 
el Cristo, sino también en el único Señor, porque Dios, el único Señor, estaba 
en él. Jesús dijo en Juan 14 a Felipe: "¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: ¿Muéstranos el Padre?" 
  

Miren, Juan 14 es tan maravilloso y tiene tantas promesas para nosotros que 
está a la par con Romanos 8. Comencemos leyendo en el versículo 8 Felipe 
le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: ¿Muéstranos el 
Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras 



que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que 
mora en mí, él hace las obras. 11Creedme que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. 12 De cierto, 
de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  
  

Y el hermano Branham nos enseñó aquí que cuando Jesús dice que Él cree en 
mí, el hermano Branham dice que no se puede creer hasta que esté lleno del 
mismo espíritu que estaba en Jesús. 
  

Y eso es también lo que Jesús dijo en Juan 3:15 para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
  

Y en Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 
  

Y nuevamente en Juan 3:36 " El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero 
el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está 
sobre él. 
  

Y en Juan 6:47, De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida 
eterna. 
  

Y luego escuchamos que Juan también enseña esto en 1 Juan 5:10 “El que 
cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a 
Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo. 
  

Y de nuevo en 1 Juan 5: 1 "Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es 
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que 
ha sido engendrado por él. 
  

Entonces, como dijo el hermano Branham, esto no es una promesa para el 
manufacturado o la persona que no entiende lo que cree. Esta es una promesa 
para el verdadero creyente que está lleno del mismo Espíritu que llenó a 
Jesús. 
  
La Simiente No Heredera Con El Forro 65-0429B P: 25"Ahora, si Uds. 
toman San Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra y cree en Él 
que me ha enviado, tiene Vida eterna”. Ahora, ¿cómo sería eso tan diferente 
de muchas de nuestras teologías? Miren, yo podría salir por aquí y decirle a 
un borracho: “¿Ud. cree?”. “¡Claro!”. A un hombre con una mujer ajena: 
“¿Ud. cree?”. “¡Claro!”. “¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la 
Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Ud. lo cree?” “¡Claro!”. Él está diciendo eso por 
decirlo. Pero la interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende 



Mi Palabra, y cree en Aquel que me envió”. “El que entiende”, es decir, 
aquel a quien Ella es dada a conocer. Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si 
Mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Mis 
ovejas, Mis palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál es la 
Voz de Dios? Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de alguien sino su 
palabra? Es la Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de Dios. 
  

Hace un par de semanas les mostramos que solo decir que se cree eso no es 
para lo que es la promesa. Son aquellos que entienden como el hermano 
Branham dijo, para ellos es la promesa. Y hay 19 promesas para el creyente o 
los que entienden. Porque recuerden, el apóstol Pablo nos dice que ningún 
hombre puede entender las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios 
esté en ellos. 
  

Y es por eso que el creyente tampoco se avergonzará de la confusión. 
  

La Simiente No Hereda Con El Forro- 65-02180.  No hay Juicio para la 
Simiente Real espiritual predestinada de Abraham, porque ellos están 
predestinados para Vida Eterna. Ellos han aceptado el Sacrificio provisto 
por Dios; y ese Sacrificio, el cual fue Cristo, la Palabra. “Ahora, pues, 
ninguna condenación hay”. San Juan 5:24, si desean la Escritura. “Ahora, 
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”, 
Romanos 8:1: “Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu”. En Romanos 5:24, “El que oye Mi Palabra”. La palabra allí es: 
“entiende”. Cualquier borracho, o lo que sea, puede escucharla y apartarse. 
“Pero el que oye Mi Palabra, (entiende Mi Palabra) y cree al que me envió, 
tiene Vida Eterna; y no vendrá al Juicio; mas ha pasado de muerte a Vida”. 
Sí señor. El que entiende este gran misterio de Dios dado a conocer, cómo es 
que Dios estaba en Cristo reconciliando Consigo al mundo; cómo es Él y el 
Padre eran Uno; y cómo era que los grandes misterios del cumplimiento de 
Dios tomando y trayéndose a Sí mismo, manifestado en la edad de seres 
humanos, y en el torrente de los seres humanos y en la compañía de seres 
humanos, para manifestar Su Palabra en el día, en la salida oriental del 
sol; y luego hacer lo mismo mientras el sol se oculta en el occidente, para 
manifestarse a Sí mismo en una Iglesia Novia, la Palabra hecha 
manifiesta. ¿Ven? “El que entiende”, es decir: “saber, que le ha sido 
revelado de parte de Aquel que Me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá al 
Juicio, sino que ha pasado de muerte a Vida”. 
  

Es por eso que cuando vemos la lista de las Escrituras que se refiere al 
creyente, se refiere a aquellos que realmente entienden el 
Mensaje. Cualquiera puede decir que cree, incluso el diablo cree y tiembla, 



pero entender es diferente, porque si realmente Ud. entiende, habrá 
reconocido de qué se trata y luego actuará de acuerdo con lo que reconoce. Y 
cuando lo hace, entonces la palabra cobra vida en usted, y ustedes y la 
Palabra llegan a ser uno. 
  

Por lo tanto, a continuación, he subrayado las promesas escriturales para 
todos los creyentes que sabemos que son personas llenas del espíritu de Dios 
y entienden la Palabra de Dios. 
  

1. Marcos 16:16 “El que creyere (entiende) y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, (entiende) será condenado. 
  

2. Juan 3:15 "para que todo aquel que en él cree, (entienda) no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 
  

3. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, (entienda) no se pierda, 
mas tenga vida eterna.  
  

4. Juan 3:18 "El que en él cree, (entiende) no es condenado; pero el que no 
cree, (entiende) ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios.  
 
5. Juan 3:36 "El que cree (entiende) en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
  
6. Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, (entiende) no tendrá sed jamás. 
  
7. Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, (entiende) tiene 
vida eterna. 
  

8. Juan 7:38 El que cree en mí, (entiende) como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 
  

9. Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, (entiende) aunque esté muerto, vivirá.  
  

10. Juan 12:44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, (entiende) no cree en 
mí, sino en el que me envió;  
  

11. Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree 
en mí (entienda) no permanezca en tinieblas.  
  



12. Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree,(entiende)las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy 
al Padre.  
  

13. Hechos 10:43 De este dan testimonio todos los profetas, que todos los 
que en él creyeren, (entiende) recibirán perdón de pecados por su nombre. 
  

14. Romanos 9:33 como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de 
tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en (entienda) él, no será 
avergonzado. 
  

15. Romanos 10:11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, 
(entienda) no será avergonzado. 
  

16. 1 Pedro 2: 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo 
en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que 
creyere(entiende) (ὁ πιστεύων) en él, no será avergonzado. 
  

17. 1 Juan 5: 1 “Todo aquel que cree que (entiende) (ὁ πιστεύων) Jesús es el 
Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama 
también al que ha sido engendrado por él.  
  

18. 1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree 
(entiende) que Jesús es el Hijo de Dios? 
  

19. 1 Juan 5:10 “El que cree (entiende) en el Hijo de Dios, tiene(hace eco) el 
testimonio en sí mismo; el que (entiende) no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de 
su Hijo.  
  

Dios Es Identificado Por Sus Características64-0311 P: 22 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. Y si Yo no hago 
las obras de Mi Padre, entonces no me creáis. Pero si Yo hago las obras y no 
me podéis creer a Mí, entonces creed las obras, porque han sido habladas, y 
tienen que ser". Él dijo: "Escudriñad las Escrituras, porque en Ellas pensáis 
que tenéis Vida Eterna, y éstas son las que os dicen Quién soy Yo". Ese era 
Jesús, ¿ven?, Dios manifestado, mostrándose. "Ellas testifican de Quién soy 
Yo". Ahora, eso hace que Hebreos 1:1, "Dios, habiendo hablado muchas 



veces por los profetas", que claramente identifican ahora la característica 
de la resurrección de Su Hijo. Entonces Dios habló por medio de los 
profetas, ahora por medio de Su Hijo. El Dios incambiable, la misma 
característica: "Las obras que Yo hago, también vosotros haréis". Dios es 
conocido por Su característica identificada. Así es como Ud....Ud. dice: 
"Pues, yo le digo esto, nosotros cantamos esto, hacemos esto, y hacemos". Yo 
no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la Palabra manifestada e 
identificando la Vida, la 
característica de la Palabra prometida para la edad. Aquellos Fariseos 
conocían esa Biblia tan bien como cualquiera, mejor que cualquiera de 
nosotros, los ministros, conocemos la nuestra hoy. Ellos teníanque vivir por 
medio de Aquello Sus tataratatarabuelos fueron sacerdotes. Ellos La 
estudiaban de día y de noche, mas ellos fallaron en ver la Palabra 
identificada. 
  

Es por eso que Juan 14:12 es tan importante, porque es solo para aquellos 
que entienden, el que cree es el que entiende. ¿Cómo Ud. hace las obras de 
Cristo? porque sabe y entiende cuáles son las obras de Cristo. Y sabe esperar 
hasta que Dios le muestre, entonces lo ve en la Palabra y luego entra en 
ella. Ahora, el problema con tantos jóvenes hoy es que no estudian la Palabra 
de Dios. Y, por lo tanto, cuando una escena se abre ante ellos directamente 
desde la Biblia, porque no conocen la Biblia, no ven que esta es la visión de 
Dios para ustedes. Y así la escena pasa sin que se actúe sobre ella. 
  

El Hermano Branham dijo que Ud. conoce la voluntad de Dios porque 
conoce la Palabra de Dios. Y cuando ve algo en su vida, y su mente va 
directamente a la misma escena en la Biblia, y entonces lo ha identificado en 
la Palabra, entonces todo lo que Ud. tiene que hacer es entrar en lo mismo 
que sucedió en la Biblia y esa Palabra se materializará justo antes de que Ud. 
y Uds. y la Palabra sean uno. 
  

Perseverante - 62-0719E 31. De todo lo que el Cristiano puede depender es 
en lo invisible, la promesa de Dios. Y nosotros miramos a algo que no vemos 
con nuestros ojos. A propósito, si Uds. lo ven con sus ojos, Uds. no lo ven. 
Verlo, significa: “Entenderlo”. Uds. miran a algo directamente y dicen: “Yo 
no lo veo”; Uds. quieren decir que no lo entienden. Cuando Uds. 
entienden… Algo que les da un entendimiento que Dios ha hecho Su 
promesa, y algo que los ha impresionado, que Uds. lo creen, eso es 
entender que la promesa de Dios es para Uds. Entonces algo va a suceder. 
Entonces a mí no me interesa, nadie en el mundo se lo puede quitar por 
explicación. Uds. están en su camino entonces. Nada los va a detener. 
  



DespertandoA Jesús 63-0117 P: 70 Ud. dirá: “¿Cómo puede ser esto, 
hermano Branham?” San Juan, el 12... el capítulo 14, el versículo 12, dice 
que Él loprobaría. ¿Ven? “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las 
hará también”. Ud. dice: “Me gustaría que Ud. pudiera probar y mostrarme 
que Él es como siempre lo fue. ¡Si tan sólo pudiera Ud. probármelo! Pues 
bien, aquí está donde Él hizo el reto, la prueba. “El que cree en Mí, las cosas 
que Yo hago…” En otras palabras, Ud. será un mesías menor, un pequeño 
mesías. Esa es la pura verdad. Porque si la Vida de Él está en Ud., ya no es 
Ud., es Él. ¿Lo ven? Y Ud. ha sido ordenado para continuar Su obra. “El 
que cree en Mí, Yo probaré que soy el Mesías. Y el que cree en Mí, hará lo 
mismo”. Ahora, eso, Él no puede mentir y ser lo que Ud. Piensa que es, y lo 
que yo sé que Él es, y lo Ud. cree que Él es, también. ¿Ven? 
  

Vistiéndose De Toda La Armadura De Dios 62-0607 P: 78 Ahora, Él dijo 
que El...lo que El haría. El vendría y se vindicaría a Sí mismo en Su Iglesia, 
y que ellos vindicarían Su resurrección por Sus obras. ¿Ven? Sí, Juan 
14:12. Creo que eso es correcto. Sí, Juan 14:12. Jesús dijo: El que cree en 
Mí, las obras que Yo hago, él las hará también. ¿Ven lo que es? Ahora, Ud. 
dice: Yo creo. Eso es simplemente una expresión. Pero si Ud. 
verdaderamente cree, eso es esto. Si Él es la Palabra, entonces Ud. tiene que 
creertoda la Palabra. El que cree en Mí (simplemente no crea parte de Ella, 
crea todo el Mí.), entonces las obras que Yo hago, él las hará también, pues, 
El sigue siendo la misma Palabra. Así que, si es la misma Palabra, haría las 
mismas obras. Si este Espíritu Santo que está aquí ahora, si no es la misma 
Palabra que fue en el principio... Si lo es, hará las mismas obras. Esa es la 
razón que Jesús dijo: El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará 
también. ¡Oh!, me gustaría quedarme en eso por un ratito, pero se está 
haciendo tarde. ¿Por qué? La misma Palabra, las mismas obras ¿ven?), 
porque Jesús era las obras de Dios; nosotros sabemos eso.  
  

La Presencia De Dios No Reconocida 64-0618 P: 82 Y Jesús dijo en San 
Juan capítulo 14, verso 12: “De cierto, de cierto os digo El que en mí cree, 
las obras que Yo hago también él las hará; y mayores que estas hará; porque 
yo voy al Padre”. No el que finge creer, sino “el que cree en Mí”. ¿Es eso 
cierto mis hermanos predicadores? Esa es la verdad. ¿Cuántos lectores de la 
Biblia saben que esa es la Verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero Sus 
Palabras no pueden fallar. Él prometió eso. 
  

Y realmente, ¿qué es un manufacturado? Es una persona que no entiende 
pero que actúa como él. y todo manufacturado es una persona que no ha 
nacido de nuevo. Porque si hubieran nacieran de nuevo, lo entenderían y, por 
lo tanto, creerían. 



  

Dios Identificándose Por Sus Características 64-0320 P: 34 Me siento algo 
religioso ahora, aún que esté ronco. Sí, señor. ¡Oh, vaya! Ven, ¡no hay 
ningún error! ¡Su Vida! “Él que en Mí cree,(el que me entiende)las obras 
que Yo hago, él las hará también.” Ven, esto identifica la característica. La 
misma cosa que Él dijo, “Si Mi carácter no Me identifica, Dios en Él, 
entonces (él) no Lo crean.” Ahora Él también dijo que Él estaría 
identificado en esto. Entonces, esto, si no Lo identifica, entonces no es lo que 
pretende de ser. Y, hoy en día, si Cristo no se identifica, la característica de 
Cristo nos identifica de ser de Cristo, creyendo la Palabra… Jesús era la 
Palabra, entonces Él tenía que creer la Palabra. ¿Y cómo podemos decir 
que somos de Cristo, y negar alguna Palabra de aquella Biblia? El Espíritu 
Santo de Cristo es Dios en usted, y puntuará cada promesa con un “amén.” 
La Biblia dijo, “Estas señales seguirán a los que creen.” El Espíritu de Dios 
dijo, “Amén.” ¿Ven? Uno de ellos no dice, “No, esto fue para otra edad; 
esto fue solamente para los discípulos.” “Vayan a todo el mundo y 
prediquen el Evangelio a cada criatura. Él, donde sea en todo el mundo, que 
crea, estas señales lo seguirán, la misma cosa.” “Mismo ayer, hoy y por los 
siglos,” la característica siendo identificada. Esto hace a Hebreos 1:1, 
“Dios en otro tiempo, hablando a los padres por los profetas,” identificando 
a Cristo, resucitado hoy, por la misma característica que Él hizo en otro 
tiempo.  
  

En otras palabras, Juan 14:12 solo se manifiesta en la vida de aquellos que 
entienden la Palabra de Dios. Porque ellos tienen el Espíritu Santo y saben lo 
que hizo Jesús, y por eso hacen lo mismo que él. No pueden hacer lo que hizo 
si no saben lo que hizo. Pero escuchamos, luego reconocemos y luego 
actuamos sobre lo que escuchamos porque entendemos lo que escuchamos. 
  

No puede reaccionar a lo que Ud. no entiende. La mayoría de las personas se 
congelan de miedo. Porque el miedo viene por no saber. Si Ud. lo sabe, ¿por 
qué temería? 
  

Dios Identificándose Por SusCaracterísticas 64-0320 P: 33 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. 
 

Un Absoluto 63-0127 P: 40 Y Jesús dijo, en Juan 14:12: “El que cree en 
Mí, las obras que Yo hago él también las hará”. Es un hecho absoluto que 
Cristo prometió eso. Esa es Su Palabra. Tenemos que creer eso. Dijo: “El 
[en San Juan, el capítulo 5, el versículo 24] El que oye Mis Palabras, Mis 
Palabras, y cree en Él que me envió, tiene Vida eterna; y no vendrá a 
juicio, más ha pasado de muerte a Vida”. Eso es absoluto. Eso es. Ahora, 
no el que finge creer, sino: “El que cree”. ¿Ven? Ahora, tenemos que tener 
un absoluto, y Él es ese Absoluto. Y Él y la Palabra son lo mismo. No 
podemos separarlos.  
  

El manufacturado no obtendrá nada de Dios porque realmente no cree porque 
realmente no entiende. 
  

El Absoluto 62-1230M P: 66 Luego cuando sabemos que nuestras acciones 
están exactamente en línea con la Palabra, sabemos que nuestra enseñanza 
es perfecta con la Palabra (no añadiendo nada ni quitando nada, 
solamente la Palabra), y vemos los mismos resultados (que otros que se 
anclaron a la misma Palabra), manifiestos en nuestra vida, luego nuestra 
ancla permanece firme. La Vida de Cristo siendo reproducida casi en una 
forma encarnada en Ud. como fue en Cristo,porque era Dios en Cristo 
reconciliando al mundo a Sí mismo. . . Y Ud. ve a Dios en Ud. mismo 
manteniendo ese mismo equilibrio en la Palabra, exactamente como en 
Cristo, y Ud. ve Su Vida… "Las obras que Yo hago también vosotros las 
haréis. El que cree (no el que pretende creer, ni el que piensa que cree, pero 
el que cree) - el que cree en Mí, las obras que Yo hago también él las hará". 
¿Por qué? Él está anclado a la misma Roca. ¿Qué era la Roca? ¡La Palabra, 
siempre! Ud. está anclado allí. 
  

Jesucristo El Mismo Ayer,Hoy, Y Por Los Siglos 62-0718 P: 90 Cuando 
Él estaba en Cristo (Y Él está ahora en Su Iglesia), miren, cuando Él estaba 
en Cristo, Él sólo estaba en un solo lugar. Esa es la razón que Jesús dijo: 
“Las obras… Él…” San Juan 14:12. “El que en Mí cree, las obras que Yo 
hago, él las hará también”. ¿Es correcto eso? ¡Las obras! “El que en Mí 
cree”, debido ¿a qué? La Palabra está en él. ¿Ven? “El que en Mí cree, las 
obras que Yo… Más que estas…” 
  

El Sonido Incierto 62-0714 P: 107 Jesús dijo: “El que en Mí cree, las obras 
que Yo hago, él las hará también”. No hay nada incierto en cuanto a eso. 
 (¿y qué significa la palabra incierto? Significa que no estáseguro, porque no 
lo sabe, no está claro para ustedes, es desconocido para ustedes) ...  “Estas 



señales seguirán a los que creen”. Eso es correcto. “El que cree en Mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá 
eternamente”. No hay nada incierto en cuanto a eso. La resurrección es 
segura. Correcto. “El que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene Vida 
Eterna; y Yo leresucitaré en el día postrero. Pero el que come y bebe 
indignamente, sin discernir el Cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí”. 
No hay incertidumbre en cuanto a toda porción de ello. Correcto. Si Uds. lo 
comen dignamente, caminando en la Palabra, en la fe, Dios prometió la 
resurrección. 
  

El Sonido Incierto 62-0714 P: 91 ¡Escuchen! Jesús dijo, la Biblia, Cristo, 
en Juan 14:12: “El que en Mí cree (no el que manufactura), sino el que en 
Mí cree, las obras que Yohago, él las hará también”. “Las hará”; no quizás 
las hará, las debería hacer. “Él las hará”. No hay nada incierto acerca de 
eso. Él dijo: “Ellos las harán”. ¿Qué clase de obras hizo Él? ¿Qué clase de 
obras mostró Él? ¿Cómo fue llamado Él? Fue llamado un demonio por hacer 
eso. “Si al padre de familia llaman Beelzebú, ¿cuánto más a Sus 
discípulos?” No hay incertidumbre. Él dijo: “Si—si… El que cree en Mí, las 
obras que Yo hago, él las hará también”. No hay nada incierto. Además, Él 
dijo en San Juan: “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra permanecen en 
vosotros, entonces pedid todo lo que queréis (¡oh!), y os será hecho”. No hay 
incertidumbre. “Os será hecho”. Será hecho; no hay nada incierto. 
  

El Patriarca Abraham 64-0207 31. Él dijo: "Si tú permaneces en Mí, y Mis 
Palabras en ti, pide lo que quieras y te será dado". ¿Qué era? La Palabra, 
Cristo, que está en su corazón. "Si tú permaneces en Mí, y Mis Palabras en 
ti, entonces has conquistado todo, porque Yo lo he conquistado todo para ti. 
Si tú habitas en Mí, si tú puedes entenderme, si tú puedes habitar en Mí. El 
que cree en Mí, el que me recibe; no fingiendo, pero que puede recibirme. El 
que oye Mis Palabras, entiende Mis Palabras, y cree en El que me ha 
enviado, tal tiene Vida eterna; y no caerá en tentación, o condenación, sino 
que ha pasado de muerte a Vida". ¡Allí está, elpoderoso Conquistador! 
  

Oremos... 
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