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El domingo pasado les dije que yo pensaba que estamos doblando una 
esquina, y hoy Uds. verán a qué me refería. Inclinemos nuestros rostros en 
oración. 
  

¿Quién Es Este Melquisedec?   65-0221 párr. 34 "Ahora encontramos en la 
Escritura que mucha gente enseña que: “Tres personalidades en la Deidad”. 
Así que, Uds. no pueden tener una personalidad sin ser una persona. Se 
necesita una persona para hacer una personalidad.  
  

Ahora, me gustaría detenerme aquí y comentar sobre lo que acaba de decir el 
hermano Branham. Dice, Así que, Uds. no pueden tener una personalidad 
sin ser una persona. Se necesita una persona para hacer una personalidad. 
  

Ahora, el Hermano Branham clavó absolutamente el hecho de que no se 
puede tener una personalidad sin ser una persona. Y el diccionario define la 
palabra personalidad como: una persona como encarnación de una colección 
de cualidades: 
  

En Psicología, una personalidad se define como la suma total de las 
características físicas, mentales, emocionales y sociales de un individuo. 
Es el patrón organizado de características conductuales del individuo. 
Es la cualidad de ser persona; existencia como un ser humano consciente de 
sí mismo; 

Es la identidad personal. 
Es el carácter esencial de una persona. 
  

Por lo tanto, es el aspecto visible del carácter de uno, ya que impresiona a 
los demás: 
  

Luego, Hermano Branham continúa diciendo: Un ministro Bautista, hace 
unas cuantas semanas, llegó, y a mi casa, y dijo: “Me gustaría corregirlo 
sobre la Deidad alguna vez cuando Ud. tenga tiempo”. Me llamó, mejor 
dicho. Yo dije: “Yo tengo tiempo ahorita mismo, porque quiero estar 
correcto, y hacemos a un lado todo lo demás, para hacerlo”. Y él llegó, él 
dijo: “Hermano Branham, Ud. enseña que sólo hay un Dios”. Yo dije: “Sí, 
señor”. Él dijo: “Bueno”, dijo él, “yo creo que hay un Dios, pero un Dios en 
tres Personas”. Yo dije: “Señor, repita eso de nuevo”. Él dijo: “Un Dios, en 
tres Personas”. Yo dije: “¿A dónde fue Ud. a la escuela?” ¿Ven? Y él me dijo 
que a—a un colegio Bíblico. Yo dije: “Yo puedo creer eso. Ud. no puede ser 



una persona sin ser una personalidad. Y si Ud. es una personalidad, Ud. es 
una personalidad para Ud. mismo. Ud. es un ser distinto e individual”. Y él 
dijo: “Bueno, los teólogos ni siquiera pueden explicar eso”. Yo dije: “Es por 
medio de revelación”. Y él dijo: “Yo no puedo aceptar revelación”. Yo dije: 
“Entonces no hay manera para que Dios pueda llegar a Ud. alguna vez, 
porque: ‘Está escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y es revelado 
a niños’, revelado, revelación, ‘revelado a niños tales que lo aceptarán, 
aprenderán’”. Y yo dije: “No habría manera para que Dios llegara a Ud.; 
Ud. mismo se cierra a Él”. Toda la Biblia es la revelación de Dios. Toda la 
Iglesia está edificada sobre la revelación de Dios. No hay otra manera de 
conocer a Dios, sólo por revelación. “A quien el Hijo lo quiera revelar”. 
Revelación; todo es revelación. Así que, el no aceptar la revelación, entonces 
uno sólo es un teólogo frío, y no hay esperanza para uno". 
  

Detengámonos aquí porque hay varias declaraciones que hizo el Hermano 
Branham que necesitan ser aclaradas o podríamos confundirnos en este 
punto. Número 1) dijo, Ud. no puede ser una persona sin ser una 
personalidad. Y si Ud. es una personalidad, Ud. es una personalidad para 
Ud. mismo. Ud. es un ser distinto e individual 
  

Ahora el Hermano Branham está argumentando que Dios no puede ser 
tres; personas separadas, individuales, sin tener tres personalidades 
distintas. Si Dios fuera tres personas como ellos creen, entonces cada persona 
en la Deidad tendría que tener una personalidad separada, si fuera un ser o 
persona separada. 
  

Yo espero que pueda ver su argumento. 
  

Ahora, los teólogos trinitarios quieren que creamos que Dios es un comité de 
tres. Que los tres trabajen juntos en una unidad para formar algo llamado la 
Deidad. 
  

Pero esta comprensión o falta de ella proviene de una gran falta de revelación 
con respecto a la Palabra de Dios y ese será nuestro segundo punto al que 
llegaremos en unos minutos. 
  

Ahora, recuerde que estamos estudiando la soberanía de Dios. Dios es 
soberano, entonces su naturaleza es soberana y solitaria, ni siquiera no 
cambia, aunque pueda cambiar de vaso. Pero cuando Dios habita en una 
persona, un vaso, su naturaleza no cambia con el vaso, ni su personalidad. Por 
eso, cuando un hombre está tan lleno del Espíritu de Dios, actúa como Dios, 
habla como Dios y hace las obras de Dios. 
  



De lo contrario, tendríamos que decir que el vaso es soberano y cuando el 
Espíritu Santo de Dios entre en el vaso tendría que cambiar para reflejar al 
vaso en la que entró, lo cual es una locura pensar que un Dios inmutable 
cambiaría su naturaleza y personalidad con cada vaso en la que entra. 
  

Por lo tanto, veamos primero este pensamiento de que cada persona tiene su 
propia personalidad. La palabra persona según Webster proviene de la palabra 
latina, persona que literalmente significa   "la máscara de un actor; por lo 
tanto, un personaje o persona, un ser humano individual que se distingue de 
otras formas de vida". 
  

Esto nos lleva a mirar la palabra personalidad y ver cómo su significado 
difiere de la palabra persona. Webster define la 
palabra personalidad: como   procedentes de los personalitas palabra 
latina y habla de la calidad o el hecho de ser una persona en particular. 
  

En otras palabras, esos patrones habituales y cualidades de 
comportamiento que distinguen a un individuo de otro dándole a cada 
uno una identidad personal e individualidad de todos los demás.  
  

Por lo tanto, podemos decir que la Personalidad y son esas cualidades, 
rasgos o atributos que dan identidad individual de la persona. 
  

De su sermón Efesios Paralelos A Josué   60-0515E 16 El hermano Branham 
dijo: "Después de que Samuel había estado muerto por lo menos de tres a 
cinco años, y la bruja de Endor lo llamó y ella se postró sobre su rostro, y 
ella dijo: “Tú me has engañado, porque tú mismo eres Saúl”. Ella dijo: 
“¡Porque veo dioses!” Ella era una pagana, ¿ven Uds.? “Veo dioses que 
suben”. Y Saúl todavía no podía verlo, y él dijo: “¿Cómo es? Descríbemelo”. 
Dijo: “El es delgado, y tiene un manto sobre su hombro”. Dijo: “Ese es 
Samuel, el profeta, tráelo aquí ante mí”. Yo quiero que se fijen que Samuel no 
había perdido nada de su personalidad. El todavía era un profeta, él le dijo a 
Saúl exactamente lo que sucedería al día siguiente. Así que, ¿ven Uds.?, la 
muerte no nos disminuye completamente mientras lloramos y gemimos y 
lamentamos en la sepultura. Sólo cambia nuestro lugar de morada. 
 

Ahora, surge la pregunta, ¿pueden dos personas tener la misma personalidad 
idéntica y, sin embargo, ser dos personas individuales? La respuesta es no, o 
no del todo. Pueden compartir muchos de los mismos rasgos, pero no 
todos. Por lo tanto, cuando miramos a la Deidad, o Divinidad de Dios, lo que 
distingue a Dios de todos los demás es que es omnisciente, omnisciente y, 
debido a que es omnisciente, puede ser omnipresente porque conoce todas las 
cosas. Ningún otro Ser, persona o ser espiritual tiene estos atributos. 
  



Lo que distingue al Padre del Hijo es que el Hijo no sabía todas las cosas. Él 
dijo: "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
solo mi Padre." Así que eso incluiría a sí mismo como el hijo de Dios. 
  

De su sermón Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 1   57-
0925 233-145, el Hermano Branham dice: "Ahora, la doctrina unitaria de la 
iglesia Unitaria, yo estoy en completo desacuerdo con eso, pensando que 
Jesús es uno como su dedo es uno. Él tuvo que tener un padre. Y si no lo tuvo, 
¿Cómo va ser El Su propio padre? Y si Su Padre fue un hombre como los 
trinitarios dicen, entonces Él tuvo un nacimiento ilegítimo con dos padres. Así 
que, ¿ve Ud.?, Uds. dos hacen mal en argumentar. ¿Ve? Pero la Verdad de 
esto es, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una sola Personalidad. [Porción 
no grabada en la cinta.—Editor]…morando en un tabernáculo de carne, para 
quitar el pecado del mundo. Eso es exactamente la verdad, “Dios con 
nosotros”.  
  

Ahora, recuerde lo que yo dije, la personalidad de Dios es soberana y no 
cambia. Por tanto, Dios en Su Hijo hace exactamente lo que hace Dios como 
Padre. Jesús dijo en Juan 5:19 "Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre (el Padre) hace, también 
lo hace el Hijo igualmente.  
  

Ahora, ¿por qué es esto? Porque "Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, Romanos 8:14 
  

En Juan 5:30 Jesús dijo queNo puedo yo hacer nada por mí mismo; según 
oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre. 
  

Ahora, hermano Branham en Preguntas y Respuestas Sobre Hebreos Parte 
2 57-1002 281-Q-63 63. se le pide que explique la trinidad ... " Por favor 
explique la trinidad. ¿Cómo puede el Hijo sentarse a la diestra del Padre, 
intercediendo por el… intercediendo al Padre, si ellos no son dos personas? 
Bien, querido amigo, es una…esto es una revelación. Si Jesús dijo: “Yo y Mi 
Padre somos uno”, entonces, ¿cómo pueden ser dos? ¿Ve? No son dos. Una 
vez una mujer me dijo, yo había explicado sobre esto, y me dijo: “Tú y tu 
esposa son dos, pero sin embargo son uno”. “Pero, Dios y el Hijo es una 
cosa diferente a esto”, le contesté yo, “¿ve? ¿Me ve Ud.?”, le pregunte yo. 
“Sí”, dijo ella. “¿Ve Ud. a mi esposa?”, le pregunte yo. “No”, dijo ella. 
“Entonces”, dije yo, “el Padre y el Hijo es una cosa diferente a esto; Jesús 
dijo: ‘Cuando Tú me ves, ves al Padre’”. ¿Ve? El Padre y el Hijo…El Padre 
era Jehová Todopoderoso (Dios) viviendo en un tabernáculo llamado 



Jesucristo, el cual era el ungido de Dios. Jesús era un hombre, Dios es un 
Espíritu. Y ningún hombre ha visto a Dios nunca, sino únicamente a quien 
el unigénito del Padre lo ha declarado. Él era…El…Su personalidad, Su ser, 
Su Deidad, lo que El haya sido, ¡Él era Dios! Él era nada menos o nada más 
que Dios. Aunque, Él era un hombre. Él era un hombre, una casa en la cual 
Dios habitaba. Esto es correcto, Él era el lugar en donde habitaba Dios. 
 

Ahora, yo sé por experiencia, habiendo hablado con muchos, muchos 
ministros alrededor del mundo que realmente se obsesionan con el lenguaje 
del hermano Branham aquí. 
  

Pero como he estado hablando en esta serie sobre la soberanía, Dios no solo es 
soberano y solitario, sino Su naturaleza, SU carácter también es soberano, y él 
es el Dios inmutable. Y si Él es el Dios inmutable, entonces no importa qué 
vaso Dios elija para trabajar, Su personalidad nunca cambia. Es el vaso que 
tiene que adaptarse a la naturaleza de Dios y no al revés. 
  

De su sermón Señores, Quisiéramos VerA Jesús 57-1211 E-21El hermano 
Branham dijo: "Ahora, Jesús nació para un propósito, y era para que Dios se 
manifestara Él mismo a través de ése cuerpo. Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo. Él era un cuerpo que fue hecho visible, para 
que hombres y mujeres pudieran ver lo que Él pensaba, y Sus expresiones 
para con la gente, y Su gratitud, y Su actitud hacia toda la humanidad. Él 
expresó eso(Él está hablando de Dios aquí)a través de Cristo. (Dios usó el 
vaso de Su primogénito para expresarse a la humanidad. Entonces el hermano 
Branham dice:) Cristo parecía ser una personalidad dual. A veces Él hablaba 
y ellos se rascaban la cabeza, y ellos no lo entendían a Él. Parecía que en 
una ocasión Él decía una cosa, y en otra ocasión otra cosa. Lo que era, es 
que era Jesús hablando, y luego Cristo hablando. Jesús era un hombre. (El 
vaso) Cristo era el Dios que estaba en Él. (Cristo, significa unción o 
ungimiento, era el Dios que estaba en el vaso trabajando a través de ese 
vaso). “No soy Yo que hace las obras: Mi Padre que mora en Mí, Él hace las 
obras”, ¿ven? Dios no compartirá Su gloria con nadie. 
  

De Su sermón Bálsamo En Galaad   61-0218 80 hermano Branham dice: 
"Uds. saben, Jesús ya al fin de-ya al fin de Su ministerio, Sus discípulos no lo 
podían entender a Él. Ninguno lo entendía. ¿Cuántos-cuántos saben eso? 
¿Cuántos saben que ellos no lo podían entender a Él? Seguro. ¿Por qué? 
Ellos pensaron que Él tenía una personalidad doble. No. Algunas veces era 
Jesús hablando, otras veces era el Padre en El hablando. ¿Ven?, ¿ven? Eso 
era: el hombre... Así que Jesús dijo como....Ellos dijeron: “Ahora nosotros 
creemos. Ahora nosotros creemos que Tú sabes todas las cosas y que no 



tienes necesidad que ningún hombre te enseñe. Nosotros....”Jesús dijo: 
“¿Creen Uds. ahora?” ¿Ven? 
  

Y nuevamente en su sermón La Visión De Patmos60-1204E 66, el hermano 
Branham dijo: "La Revelación mostró que Él no es tres dioses, ni tampoco Él 
está dividido en tres pedazos. Pero Él es un Dios que fue Dios en los días de 
la Paternidad, Él fue Dios en los días del oficio de Hijo, Él es Dios en los 
días de la dispensación del Espíritu Santo, el mismo Dios. No son tres 
diferentes, no son tres personas, no son tres personalidades. Él es una 
Persona, una personalidad. Ud. no puede ser una personalidad sin ser una 
persona. Algunas personas han dicho: “Él no es tres personas, pero Él tiene 
tres personalidades”. Ud. no puede dividir eso; porque si Él es una 
personalidad, Él es una persona; tiene que ser una persona para ser una 
personalidad. Así que Él es una Persona, una personalidad; el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos; el Alfa, la Omega; El que fue, que es, y que vendrá. 
¡Oh, Él simplemente es TODO! Eso me encanta.  67 Observen Su naturaleza, 
Su vida, Sus obras. Debería ser manifestado aquí mismo en este 
tabernáculo, así como lo fue en Su día (no diciendo esto con prejuicio, Dios 
lo sabe). No solo aquí, sino a través del mundo. Me da gusto que sea así. 
Entonces sabemos adónde estamos parados porque tenemos ese mismo 
Espíritu en nosotros, moviéndose con nosotros y mostrando que Él está 
aquí. No somos nosotros,(como siempre decía el hermano Vayle, quite los 
ojos del vaso y póngalos en el Dios que está usando el vaso).No somos 
nosotros, es Él; nosotros no podemos hacer esas cosas, es Dios. Además de 
eso, en el mundo científico, Él permitió que se tomara Su fotografía. Con 
nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, sobre nosotros, a través de 
nosotros, obrando dentro y por medio de nosotros. ¡Oh, qué maravilloso! 
  

Ven, cómo estamos empezando a entender, cómo el mismo Espíritu Santo de 
Dios no cambia de vaso en vaso. Su personalidad es la misma y él hace lo 
mismo, actúa igual, habla igual y hace lo mismo.  
  

Por eso Jesús pudo decir: "Si es un verdadero creyente, que es uno que está 
lleno del mismo Espíritu Santo que Él, entonces hará las mismas obras que 
Él hizo". Eso es lo que dijo en Juan 14:12, el mismo Espíritu, las mismas 
Obras, la misma Palabra, las mismas Obras. "las obras que yo hago, él las 
hará también;"  
  

Es por eso que podemos saber que muchas de las iglesias del Mensaje no 
están enseñando la misma Palabra, porque no siguen las mismas obras porque 
la misma Palabra producirá las mismas obras. 
  



De su sermón Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 34 el 
hermano Branham dijo: "¿Ven?, ¡en Eso no hay error! ¡Su Vida! “Él que en 
Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Ven?, eso identifica 
la característica.Así como dijo Él: “Si Mi carácter no Me identifica”, Dios 
en—en Él, entonces Él… no Le crean. Ahora, también dijo que Él sería 
identificado en eso. Entonces, eso, si no Lo identifica a Él, entonces Él no es 
lo que dice ser. Y hoy en día, si Cristo Mismo no Se identifica, la 
característica de Cristo nos identifica ser de Cristo, creyendo la Palabra… 
Jesús era la Palabra, entonces Él tenía que creer la Palabra. Y ¿cómo 
podemos decir nosotros que somos de Cristo, y negar alguna Palabra de esa 
Biblia? El Espíritu Santo de Cristo es Dios en Ud., y Eso acentuará cada 
promesa con un “Amén”. La Biblia dice: “Estas señales seguirán a los que 
creen”. El Espíritu de Dios dice: “Amén”. ¿Ven? Uno de ellos no dice: “No, 
eso fue para otra edad; eso fue solamente para los discípulos”. “Id por todo 
el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Él, en donde sea, en todo el 
mundo, que crea: estas señales lo seguirán, la misma cosa”. “El mismo ayer, 
hoy y por los siglos”, la característica siendo identificada. Eso hace a 
Hebreos 1:1: “Dios en otro tiempo, hablando a los padres por los profetas”, 
identificar a Cristo, resucitado hoy, por la misma característica que Él obró 
en otro tiempo. 
  

Nuevamente de su sermón Toma Toda La Armadura De Dios 62-0701 P: 
82 El hermano Branham dijo: "Juan 14:12, Jesús dijo: “El que en Mí cree, 
las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Qué es eso? Es Dios dentro de 
la Iglesia en estos cinco oficios predestinados, respaldando toda Palabra 
que Él dijo, con el Espíritu Santo mismo allí adentro, el cual es la Palabra 
manifestada, probando Su resurrección, probando que Él vive. Todas las 
otras religiones están muertas; sus formas están muertas. Únicamente hay 
una sola que está correcta, y esa es el Cristianismo, porque Cristo está 
viviendo dentro de la Iglesia de Cristo (¡amén!), manifestando Sus Palabras, 
pues Él es el mismo. Si es la misma Palabra, Ella hará la misma cosa, y 
mostrará las mismas cosas, y las mismas señales.  
  

Ahora, ¿qué acaba de decir? Si es la misma Palabra, Ella hará la misma 
cosa, y mostrará las mismas cosas, y las mismas señales. 
  

Bien, entonces, ¿cuántos creen que Dios se apareció a William Branham en 
tres arco iris confirmándole que lo que había enseñado durante los 
últimos 30 años era la verdad? ¿No es eso lo que le dijo el Espíritu 
Santo? Entonces, si Dios no cambia, ¿no hará lo mismo si otros predican la 
misma Palabra? Después de todo, dijo que la misma palabra producirá las 



mismas obras. El mismo Espíritu en usted producirá las mismas obras y las 
mismas señales. 
 

El Mensaje De Gracia 61-0827 P: 14 Miré nuevamente, y allí estaban de 
nuevo, creciendo más alto y más alto, tres arco iris. Me quité el sombrero. 
Recosté mi rifle. Comencé a caminar hacia allá con mis manos en alto. 
Luego, como que algo me decía, "hasta allí no más." Me iba a sentar para 
quitarme las botas, para ver si podía caminar un poco más cerca. Pero llegué 
hasta unas cuantas yardas de ello, entonces vi el color que tenía, como una 
neblina moviéndose, lloviznando. Me paré quieto por unos momentos porque 
esto estaba saliendo de la cumbre del cerrito. Me quedé viendo los tres arco 
iris (uno a la derecha, uno a la izquierda, y uno en el centro), se unían como 
en una olla. Sea lo que sea, pero tenía vida, estaba moviéndose y haciendo 
mociones. Me quedé parado mientras el alba estaba grisesito. Volví y miraba 
otra vez, y clamé, "Oh Dios, ¿qué cosa quieres que Tu siervo conozca?" En 
ese instante el Espíritu de Dios bajó y dijo, "Jesús del Nuevo Testamento es 
Jehová del Antiguo Testamento, El únicamente cambió Su máscara de 
Espíritu a Hombre." Eso fue confirmación `desde luego de mi mensaje de 
El; dándome a saber, asegurándome que estos treinta y un años no han sido 
en vano. 
  

Bueno, si Dios no cambia, entonces Dios está obligado a hacer lo mismo con 
los otros hijos que están enseñando exactamente la misma Palabra. Él lo dijo, 
no yo. Él dijo: Si es la misma Palabra, Ella hará la misma cosa, y mostrará 
las mismas cosas, y las mismas señales. 
  

¿Por qué Uds. creen que Dios hizo lo mismo allí en Mbanza 
Ngungu? Porque la misma Palabra producirá las mismas obras, las mismas 
señales. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, la 
gente tiene tanto miedo de sus propias sombras que temen que, si testifican lo 
que Dios hizo en su ministerio, alguien pensará que tiene intenciones 
equivocadas. No me importa lo que piensen los demás, yo creo que Hebreos 
13: 8 es real y, por lo tanto, deberían estar sucediendo las mismas cosas en su 
vida si Ud. tiene el mismo Dios viviendo en usted. 
  

Cuando esos tres arcoiris aparecieron sobre la iglesia que yo estaba 
predicando, puse la imagen en mi sitio web y un pastor amigo mío me envió 
un correo electrónico y me dijo que la quitara. ¿Qué derecho tiene para poner 
esa foto ahí arriba? ¿Qué está tratando de hacer de sí mismo? Yo solo 
respondí: "Hermano mío, yo no fui el que apareció sobre la iglesia, estaba de 
pie predicando cuando Él apareció. No es lo que yo sé, pero es a lo que me 
entregué. No se trata de mí, se trata de Él y lo que hizo.”Y entonces el 



hermano lo captó, porque le di exactamente lo que el hermano Branham había 
dicho acerca del ángel del señor que apareció en el río mientras él estaba 
bautizando. 
  

Escuche, justo después de que Jesús habló en Juan 14:12 de que si tienen el 
mismo Espíritu que Él tiene, harán las mismas obras, entonces él dice 
en Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros 
me veréis; (Bien, entonces, ¿cómo nosotros vemos cuando el mundo no puede 
verlo? Él pasa a responder cómo lo veremos ...)porque yo vivo, vosotros 
también viviréis.20En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21El que tiene(el que hace eco 
de)mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo 
Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no 
al mundo?23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.  
  

Oh, yo espero que Ud. entienda lo que dice aquí. ¿Cómo es que el mundo no 
le verá, pero el verdadero creyente lleno del Espíritu le verá? Jesús nos 
dice: Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Me verán porque haré mi 
morada contigo, entraré y habitaré en ustedes. Y la vida que ve viviendo a sí 
misma desde tu propio vaso ya no es tu vida, sino que es la mía la que vivirá 
en ti. Porque "Estas juntamente crucificado, y ya no vives tú, mas vive Cristo 
en ti; y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el 
cual te amó y se entregó a sí mismo por ti yhaces las mismas obras que Él 
hizo." 
  

Y así es como conocerán que la misma Vida vive en ti, porque la misma 
Palabra producirá las mismas obras, las mismas señales. La misma Palabra 
producirá las mismas Obras. 
  

El mismo Espíritu producirá las mismas obras, tiene que hacerlo o no es Su 
Espíritu el que vive en usted. Ahora, en este punto yo quiero volver al sermón 
del Hermano Branham La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-
0318M 87 porque yo estaba aquí en agosto de 2009 cuando mis ojos se 
abrieron de par en par con respecto al significado de Juan 14:12 en nuestra 
estatura y estado, y nuestro ser conformados a la imagen del hijo 
primogénito. Y verán cómo todo esto se relaciona con lo que estamos 
estudiando hoy con respecto a la personalidad de Dios y cómo Él no cambia, 
por lo tanto, Su personalidad no cambia sin importar qué vaso o máscara Dios 
elija ponerse. 
  



Malaquías 3: 6 nos dice "Porque yo Jehová no cambio;" Por lo tanto, las 
máscaras pueden cambiar, pero el Espíritu de Dios, Su naturaleza, Su carácter, 
que es Su personalidad, no puede cambiar, sin importar qué vaso elija habitar, 
incluido el de cada uno de Sus hijos. 
  

Y seamos realistas, sus hijos cuando nazcan en este mundo "Todos nacieron 
en pecado, fueron formados en iniquidad y vinieron al mundo hablando 
mentiras". 
  

El Hermano Branham aclara esto en su sermón Identificación 64-0216 P: 
35 Miren, para mostrar que son aquello de los cuales Él pensó, el Cristiano 
de hoy día es Sus pensamientos, esos pensamientos antes de la fundación 
del mundo. Ahora recuerden: “El hombre, cuandoél nació en pecado, fue 
formado en iniquidad, viene al mundo hablando mentiras”. ¿Es correcto? 
[La congregación dice: “Amén”. —Ed.] No hay nada en él en lo absoluto. 
Así que, ¿Ven Uds.?, si Él estuvo en los pensamientos de Dios cuando vino 
al mundo, Él ha venido (En los pensamientos de Dios en el principio) para 
desplegar su atributo. ¿Me entienden? [“Amén”.] Entonces Jesús vino para 
apartar las nubes, de manera que ese atributo pudiera desplegarse. Amén. 
Eso es. Él es la Palabra expresada de Dios. Ahora, más nada podía estar 
manifestándose; los otros caracteres habían fallado todos. Entonces, (¿ven 
Uds.?), ¿para qué vino Jesús, para traer de nuevo esos caracteres? No, no, 
ellos nacieron en pecado, fueron formados en iniquidad. Él vino como un 
Redentor. Y redimir algo, es “traerlo de vuelta”, Amén. ¡Traerlo de vuelta! 
¡Ud. era el pensamiento de Dios! ¡Piénselo! Pequeño Ud., pequeño yo; 
nadie en el mundo pudiera tomar mi lugar, nadie puede tomar el suyo. Ud. 
siendo un Cristiano y lleno con el Espíritu, Dios, antes de la fundación del 
mundo, lo vio a Ud. y sabía cada característica que Ud. tiene, (¿ve?), y Jesús 
vino para traerlo a Ud. de vuelta. Para eso fue que Jesús estuvo aquí, el 
Redentor, el cuerpo humano, para traerlo a Ud. de vuelta. Tuvo que venir a 
ser humano, como un Redentor, para desplegar Sus atributos como Salvador, 
vino para redimirlo a Ud. y para llevarlo a Ud. de regreso de donde Ud. 
vino.  
  

Por lo tanto, es su deber y responsabilidad como padre moldear las pequeñas 
mentes y los corazones de sus hijos modelando su pequeña personalidad para 
que sean honestos, éticos y directos, pero amorosos y generosos y llenos de 
misericordia, y amantes de Dios y amantes de Su Palabra, etc. 
 

Bueno, esos son los mismos deberes que tiene el Espíritu Santo cuando entra 
en usted porque ese es el producto final que Dios vio en usted antes de la 



fundación del mundo cuando formó esa simiente gene que vendría a usted en 
este tiempo del fin.      
  

Ahora, si deja a su pequeño niño solo, comenzará a imitar lo que ellos 
ven. Entonces, si elige la televisión o las computadoras para configurar a sus 
hijos, se volverá un poco renegado al crecer en su casa. Y cuando envejezcan, 
ese es el camino del que no se apartarán. Pero si los levanta para reverenciar 
las cosas de Dios y para respetar la atmósfera de la presencia de Dios en su 
casa de adoración, crecerán de esa manera. 
  

Así que vayamos a La Palabra Hablada Es La Simiente Original y verán 
que eso es exactamente lo que el hermano Branham nos está diciendo 
aquí. PP 87 "Bien, entonces notamos eso. La Palabra hablada... Por tanto, 
nosotros somos la Palabra de Dios hecha manifiesta. Para eso es que Dios 
quiere a Su iglesia: para manifestarse a Sí Mismo. ¿Cómo puede Él 
manifestarse a Sí Mismo a menos que Su Propia Simiente esté en esa 
persona? ¿Cómo puede usted usar sus propios pensamientos y Dios 
manifestarse a través de usted? Cómo puede usar su propia creencia y decir: 
“Bien, mi pastor enseña... Mi credo dice que esto...los días de los 
milagros...”¿Cómo va usted a hacer eso y luego ser un hijo de Dios 
manifestado?¿Cómo lo va a hacer? La muerte de Jesús no significó nada 
para usted. “Oh, yo lo acepté como mi Salvador”. Usted no lo acepta. Usted 
dice que lo hace, pero no es así. Sus obras prueban lo que usted es. Jesús 
dijo la misma cosa: “Si piensan que Yo soy un hijo ilegítimo...” Ellos decían: 
“Nosotros somos hijos de Abraham y no necesitamos que nadie nos enseñe”. 
Les dijo: “Si fueran hijos de Abraham, me conocerían”. ¿Ve? Les dijo: “Cuál 
de ustedes me acusa de pecado (incredulidad)? Muéstrenme una sola cosa de 
las que Dios prometió acerca de Mí que no se haya cumplido. Señálenme 
una sola cosa de las que el Padre prometió que Yo no haya cumplido. 
(Pecado es incredulidad) Veamos si ustedes las producen”. Eso fue una 
cornada profunda. ¿Ve? Ciertamente. Él dijo: “¿Quienes me acusan? 
¿Quiénes me condenan de pecado (incredulidad)?” ¿Ve? “Si Yo no creo, 
entonces por qué el Padre está cumpliendo a través de Mí toda Palabra que 
Él prometió. Ahora, permítanme ver dónde tienen esto en lo que ustedes 
hacen”. 
 

Fíjense, que este es el mismo argumento que utiliza el anti ministerio 
quíntuple como argumento. No necesitamos que nadie nos enseñe, podemos ir 
a buscarlo por nosotros mismos. Pero ellos no pueden, porque Dios no lo 
ordenó de esa manera. Dijo que el ministerio quíntuple es para la perfección, 
el final y el equipamiento de los santos con el propósito de Crecer en Él en 
todas las cosas.  Y Dios los puso en la iglesia, así que, ¿quiénes son Uds. para 



sacarlos? Pero el mismo Espíritu religioso en los días de Jesús hace lo mismo 
hoy. Los espíritus no cambian, simplemente van de un vaso a otro, pero su 
misma naturaleza incrédula permanece igual. 
  

Él continúa, 88 ¿Quién es el hijo ilegítimo entonces? Eran ellos. Hijos 
ilegítimos profesando ser de Dios. Jesús dijo: “Ustedes son de vuestro padre 
el diablo yhacen sus obras”. ¿Qué clase de obras hizo el diablo? Tratar de 
mezclar la Palabra de Dios a través de Eva. Eso es exactamente lo que estas 
grandes denominaciones hacen hoy. Ellos hacen las obras de su padre, el 
diablo. Están tratando de tomar un credo y cruzarlo con la Palabra de Dios. 
Eso es lo que Satanás hizo en el principio, el padre, el diablo. Dios les 
bendiga, hermanos. Salgan de eso. Jesús así lo dijo. Hoy Dios les ha dado un 
rasguñito, así que deben observar y entender eso. Híbrido. ¡Oh Dios mío! 
 

Ahora, aquí es donde se abrieron mis ojos en el siguiente párrafo. 89 Las 
obras que Jesús hizo: Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él con el 
Espíritu de Dios regando esa Simiente, las mismas obras quefueron 
manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, por Su muerte 
usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios y si el mismo 
Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras 
serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 
14:12. Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que 
soy un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si la 
Palabra de Dios le llama a usted un creyente... 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. 
 

Noten, hermano Branham ata Juan 14:12 con que si Ud. es un creyente o no, 
porque si es un creyente está lleno del Espíritu Santo de Dios, y entonces Dios 
prueba que Él está viviendo su vida haciendo las mismas obras que hizo en 
Jesús. Porque recuerde, "Dios está produciendo en usted tanto el querer como 
el hacer por Su buena voluntad".  Y si Dios no está en usted queriendo, 
tampoco está en usted haciendo. Pero el hermano Branham ata a Juan 
14:12 porque el mismo Dios que obró en Jesús también obrará en usted, 
porque es el mismo Espíritu el que está haciendo.  
  

Dios hará en usted porque no es usted quien lo está haciendo de todos modos, 
no más de lo que fue Jesús quien sanó a los enfermos y resucitó a los 
muertos. Y así, el siguiente párrafo, el hermano Branham, clava este 
pensamiento cuando dice:90 ¿Qué es eso? La misma Simiente. Cómo puede 
usted plantar trigo aquí y trigo aquí y luego decir: “Voy a obtener pepinos 
aquí y trigo allá”? Usted no puede hacer eso. La única manera en que usted 



obtendrá pepinos es plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un 
pepino. Será un hipócrita. ¿Es eso correcto? Será un hipócrita amigos. Usted 
tiene que decir eso. No es ninguno de los dos. No es un pepino o es que usted 
lo cruzó. Es un cruzamiento, es un producto malo y está muerto en sí mismo y 
no puede reproducirse a si mismo nunca más. Está muerto allí mismo, no irá 
más adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si usted quiere un pepino, 
comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, comience con la 
Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la Palabra de Dios. 
Acepte la Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito de Ella. Y si esa es 
la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo producirá 
exactamente lo que está en su jardín. ¿Ve? Entonces, ¿a dónde está llegando 
su Lluvia Tardía? Dentro de poco usted verá donde irá, ¿no lo ve? Pasando 
allá con aquellas calabazas silvestres que Elías tomó y pensó que eran 
calabazas o aquella escuela de profetas, esa denominación que ellos tenían: 
reunieron algunas calabazas silvestres y pensaron que eran guisantes. 
  

Así que pueden ver el tema de Su sermón surgiendo en estos últimos párrafos 
y también en los siguientes. 
  

91 Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las mismas, 
porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios era 
SuSimiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó 
sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu 
Santoproducirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es 
la misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro hijo de la 
Simiente de Dios. Ahora, ¡qué vergüenza, ustedes mujeres con el cabello 
cortado! ¡Qué vergüenza, ustedes predicadores negando esa Verdad! Dicen: 
“Todo está bien; el cabello no tiene nada que ver con eso”. Pero Dios dijo 
que sí. 
 

Fíjense, la misma simiente producirá las mismas obras. Porque cada simiente 
debe producir según su propia especie o naturaleza. 
  

92 ¿Se fija en dónde está? ¿Ve? Esa es la razón por la que yo creo la 
Palabra. Es una Simiente. Y si la lluvia cae sobre la Simiente, producirá 
según su género.(y por supuesto Él está citando de Génesis 1:11 la ley de la 
vida) Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos avivamientos?¿Qué hacemos? 
Tener un millón más en 1944: bautistas, presbiterianos pentecostales y sea lo 
que fuere. Pero, ¿dónde está esa manifestación de las obras de Jesucristo? 
“Yo nada hago hasta que primero el Padre no me lo muestre”. ¿De dónde 
viene esa clase de Simiente? El Espíritu Santo regará y producirá esa 
Simiente. Es el Agua para la Simiente. Para eso es exactamente el Agua, 



para regarla Simiente que ha sido plantada. Si el Agua cae sobre usted y 
usted dice: “Bendito Dios, permítame decirle algo, predicador. Yo soy Fulano 
de Tal y yo no creo en esa tontería”. Usted es denominacional. No es más que 
el mismo hipócrita de siempre para comenzar. Esa es la clase de simiente que 
fue plantada. 
 

93 No me mal entiendan. Yo les amo, amados. Estoy procurando que ustedes 
capten esto. ¿Ve? Yo concluiré allí cuando termine hoy. Lo dejaré pasar, pero 
quiero que sepan de una vez por todas lo que es correcto y la razón por la que 
creo lo que creo. Yo creo que el diablo los ha engañado. Francamente, sé que 
lo ha hecho. De acuerdo a la Palabra de Dios y Ella no puede fallar. Él los 
ha engañado. Sí señor. Por eso es que predico esas cosas de la manera que lo 
hago: porque la Palabra de Dios lo dijo. “Oh”, dicen: “Bien, hermano 
Branham, este es un día diferente”. Sin embargo, es la misma Palabra. Ellos 
encontraron cierto trigo de los graneros del tiempo de José y lo plantaron 
aquí hace un par de años (¿Vieron eso en la revista?) y produjo una cosecha 
de trigo. Todavía era trigo; esa es la razón. La única cosa que necesitaba era 
solamente algo de agua. 
 

94 La Palabra de Dios es exactamente la misma que era cuando Dios la 
habló allá hace miles de años. Lo único que necesita es agua.¿Por qué no 
obtenemos una cosecha? Porque sembramos la clase incorrecta de simiente. 
“Cuántos de todos ustedes desearían cambiar su carta de membresía?” Dos 
veces más hijos del infierno de lo que usted era cuando comenzó. “Cuántos de 
ustedes metodistas les gustaría convertirse en bautistas? ¿Y ustedes bautistas, 
les gustaría ser pentecostales? Sólo traiga su membresía aquí”. ¡Oh por amor 
de Dios! Tonterías, basura del diablo, en eso no hay Vida para nada. Eso es 
híbrido, hipócrita, muerto, dos veces muertos y desarraigados. No dijo Jesús: 
“Toda planta que no plantó Mi Padre celestial será desarraigada”? 
Denominación o lo que sea, será desarraigada. Sólo la Palabra de Dios 
permanecerá. Correcto. Eso es lo que Él dijo. “Toda palabra de hombre es 
una mentira, pero la Mía es la Verdad”. 
 

95 Entonces, ¿adónde vamos a ir? Es mejor que usted recapacite. Pero usted 
no puede oírlo a menos que sea predestinado para oírlo. Estamos entrando a 
eso. No es extraño que eso caiga como agua sobre el lomo de un pato. Él está 
hecho para ser impermeable, no la absorbe. El arca de Noé fue construida de 
madera de gofer, la cual es hueca; no hay nada en ella a excepción de 
huecos. Todo ha sido sacado de ella. Ha crecido de esa manera, la madera 
más liviana que existe, más liviana que el bálsamo. ¿Por qué la hicieron así? 
Para poder impregnarla con brea. Si hubiera sido roble... Usted dice: “No lo 
hubiera hecho igual de bien el roble?”. No señor, no absorbería nada; lo 



rechazaría. Es repelente, y esta es absorbente. Y una genuina Simiente de 
Dios es absorbente para el Espíritu. Todo denominacionalismo es 
rechazado; toda incredulidad queda fuera. Y cuando el Espíritu Santo entra 
en ese germen de Vida que yace allí, produce otra Simiente, exactamente 
igual. Otro hijo de Dios nace (Amén), otro pequeño dios, un hijo de Dios. 
  

96 Yo soy un Branham porque nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace 
un Branham porque yo soy su simiente. El convenio entre ambos juntamente 
con sus espermas produjeron una simiente y eso me formó. Cuando Dios y Su 
Palabra llegan a ser uno (Aleluya) es cuando el Espíritu de Dios riega la 
Simiente de Dios, la Palabra de Dios. Eso produce a Dios; no es el 
individuo; es Dios. ¿Por qué? Usted está muerto; ya no es más usted mismo. 
Usted se considera a si mismo muerto, vacío, esperando el germen Simiente. 
Entonces, ¿qué es? No es más usted; no es el hombre; es Dios en el hombre. 
Es un germen Simiente semejante a la Palabra hablada del principio. La 
Palabra de Dios hecha manifiesta en el hombre; entonces no es el hombre; 
él está muerto. Él no puede ser un híbrido y un hijo al mismo tiempo. O él es 
un hijo de muerte o un hijo de Vida. Así que si él es un hijo de muerte, 
entrégueselo al diablo y deje que lo aniquile. Déjeselo a Dios un minuto y 
permita que Él liquide al diablo que está en usted, lo echará fuera: lo dejará 
vacío. Luego permita que Dios plante Su Propia Vida en usted, entonces ya 
no será más usted; es la Vida de Dios, porque es la Palabra de Dios que 
regada por el Espíritu Santo, producirá la misma cosa. ¿Lo ven? Me 
gustaría predicar sobre eso por unos minutos, pero con treinta o cuarenta 
páginas de Escrituras aquí. Y solamente he avanzado tres. 
 

97 Las obras manifestadas a través de nosotros son iguales porquees la 
misma Palabra. Ahora, si usted quiere hacer las obras de Cristo, haga la 
misma cosa que Él hizo. “El que cree en Mí hará Mis obras”. ¿Qué es eso? 
¿Creer qué? Que Él es el germen Simiente Original que viene. ¿Dónde está 
la simiente? Aquí, permítanme tomar estos pañuelos (El hermano Branham 
toma dos pañuelos para ilustrar lo que quiere decir – Editor). Aquí está el 
hombre como estaba supuesto a ser. Este es el hombre que se suponía que 
fuera. ¿Qué sucedió? Eva lo mezcló, lo cruzó. Entonces, ¿qué logró? Lo llevó 
a la muerte, todo el tiempo muriendo, muriendo. Ahora, aquí está la Palabra 
justamente igual. Aquí está la Palabra exactamente la misma. Ahora, ¿qué 
sucedió? Aquí está la Palabra. Ahora, la Palabra que Dios habló para 
multiplicar y llenar la tierra, no pudo encontrar un lugar para ser plantada. 
Finalmente esta Palabra entró en el vientre de una virgen. (Hablaremos más 
de los dos vientres esta tarde) Y ¿qué sucedió? De Él salió el germen de 



Vida, el Agua que proporciona al grano el riego para reproducirse a sí 
mismo. El Espíritu salió de Él y subió. 
 

 P: 98 El Hermano Branham dijo: "Aquí estamos. Aparecemos nosotros. 
¿Qué sucedió? Lo creemos; nosotros lo creemos. Ahora,¿qué dijo Jesús? 
“El que cree en Mí, las obras que yo hago... la manifestación que el Espíritu 
Santo descendiendo en la forma de una paloma, viene sobre Mí y ha hecho 
esto (no a través de un cruzamiento, sino mediante un nacimiento virginal...)” 
No por el curso natural de la vida, así como el esposo engendra un niño en la 
esposa; no, eso no, no un cruce, sino un nacimiento virginal. “Ahora, por 
medio de estoYo estoy dando esta Vida para que si usted mediante la fe 
acepta lo que dice el Padre, todos los profetas, toda la palabra de Dios, Yo 
vaciaré esta Vida en usted y usted no puede hacer otra cosa excepto 
producir lo mismo que Yo soy”. Allí lo tiene. 
  

99 "Las obras que Yo hago él las hará también”. Y ¿qué hizo Él? Sólo como 
el Padre le dirigía, lo que Él veía. San Juan 5:19, simplemente... “Yo nada 
hago hasta que el Padre primero no me lo muestre”. Él se hizo a Sí Mismo un 
hombre. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Palabra se hizo 
carne y habitó entre nosotros. La Palabra hablada de Dios a través de una 
virgen, produjo un cuerpo y dentro de ese cuerpo vino el Agua, el Espíritu y 
lo lavó por el agua de la Palabra. Y luego entró en Él, habitó en Él y allí vino 
la Vida de Dios manifestándose a Sí Mismo a través de Cristo. Dios estaba 
en Cristo, el Ungido. 
 

100 "Cristo” quiere decir “el Ungido”, un Hombre que estaba ungido. Y 
Dios habitando en Él, ¿qué era? El germen con la carne, el Ungido, la carne 
siendo ungida con el Espíritu de Dios produjo la Palabra de Dios 
manifestada. “Y nosotros lo vimos, el unigénito del Padre, lleno de gracia...” 
¿Ve? Allí estaba Él. ¿Ve? Él fue la Palabra de Dios manifestada. Y ahora Él 
murió para pagar la deuda del cruzamiento de usted (Dios mío, Dios mío, allí 
está, ¿qué es?), para que usted pudiera morir a si mismo al punto que ya no 
sea más usted, sea lleno con Su Palabra, creyendo Su Palabra y entonces el 
Espíritu Santo que estaba en Él desciende para regar esa Palabra y darle 
crecimiento. ¿Ve? Y entonces, ¿qué es? Dios manifestándose, continuando 
la obra de Su primer Hijo, Su Unigénito que murió por nuestra vida híbrida, 
para así poder reconciliarnos y regresarnos a ser hijos e hijas de Dios, para 
que a través de la iglesiapueda fluirla misma Vida por medio de la Palabra, 
que la Palabra continúe siendo manifestada como lo fue en Cristo. Cristo 
fue la Palabra de Dios manifestada. Y Él murió, dio Su Vida, de manera que 
Él pudiera enviar el Espíritu: llevó Su cuerpo al cielo y envió de vuelta Su 
Espíritu para regar, pagar el precio de la redención, si nosotros lo creemos. 



Eso está allí mismo, si usted lo cree. “El que cree en Mí, las obras que yo 
hago...” Entonces el Espíritu Santo viene sobre la misma Palabra de Dios... 
  

De ¿Por qué Clamas? ¡Di! 59-1004E P: 31 Hermano Branham cita a Jesús 
en Juan 14:12 diciendo: “El que en mí cree, las obras que yo hago él también 
las hará”. Pedro dijo: “Jesús de Nazaret, profeta, ungido, ungido y aprobado 
por Dios entre nosotros y todos vosotros sabéis…”. La Biblia también dice 
que Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y Él salió haciendo el bien 
y sanando a los enfermos, esa era la señal de que Él sí era lo que afirmaba 
ser. Así es como Dios lo envía, así es como se supone que viene en los 
últimos días. ¿Y el Espíritu Santo que viene en los últimos días no es para 
llevarnos a un credo o a una iglesia sino a Dios? y las señales 
sobrenaturales seguirán a ese Espíritu Santo. 
  

De La Tempestad Que Se Aproxima 60-0229 P: 31 dijo: "Hace algún 
tiempo, yo hice... estaba haciendo un llamamiento al altar... Yo amo Juan 
5:24: “El que oye Mi Palabra, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a Vida”. “El que cree”. 
Dijo: “Eso es muy superficial”. No, eso es muy profundo; pues cuando Ud. 
cree, “nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo”. 
Cuando Ud. tiene el Espíritu Santo, entonces Ud. ha creído hacia Vida 
Eterna y tiene Vida Eterna. “El que oye Mi Palabra, y cree al que me envió, 
tiene Vida Eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
Vida”.  
  

Y de Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa 63-
0731 P: 72 El hermano Branham dijo: “Todavía un poquito y el mundo no Me 
verá más, pero vosotros Me veréis, porque Yo estaré con vosotros, y en 
vosotros”. El Espíritu Santo, Cristo, llamándolo a Él: “Yo”. ¿Ven? Cristo, 
Dios el Espíritu Santo en Él, iba a estar en Su Iglesia, “hasta el fin del 
mundo”. La Palabra de Dios. “Y las obras que Yo hago, Uds. también las 
harán. Todavía un poco y el mundo no Me verá más, pero vosotros Me veréis, 
porque Yo voy a estar en vosotros. El que cree en Mí, las obras que Yo hago, 
él también las hará… En vosotros, hasta el fin del mundo”. Dios tiene un 
camino provisto para Sus hijos creyentes. Jesucristo es ese camino, el mismo 
ayer, hoy y por los siglos. 
  

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 creer toda 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 Marca De La Bestia 61-0217 P: 17 Y el Espíritu Santo es el Sello de Dios 
ahora; y si Ud. dice que cree y no ha recibido el Espíritu Santo, entonces 
Dios aún no ha reconocido su fe. Correcto.Porque el sello es el 
reconocimiento que Dios ha finalizado Su obra en Ud. Correcto. Alguien me 
dijo, ¿Por qué lo pinta Ud. tan fácil, Hermano Branham citando a San Juan 
5:24como el comienzo del Espíritu?Correcto. Yo creo que un hombre, en el 
momento en que él cree en el Señor Jesucristo, allí recibe una porción del 
Espíritu Santo. Cuando Ud. es santificado, recibe otra porción del Espíritu 
Santo, lo limpia. Luego Ud. es llenado del Espíritu Santo. Correcto.Ahora, 
“El que oye mi palabra, y cree al que me envió tiene vida eterna. . . Y hay 
una sola clase de Vida Eterna, la Vida de Dios. 
  

A Él Oíd57-0125 P: 54 Veamos lo que dice Jesús, San Juan 5:24. Mientras 
están Uds. orando. Escuchen Su Palabra ahora, la Palabra de Jesús. “El que 
escucha Mis palabras, y cree en Él que Me ha enviado, tiene(tiempo 
presente) Vida Eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a 
Vida”. Qué simple, qué dulce. El Padre lo ha hecho tan simple para nosotros. 
No es complicado, no con programas educacionales, no con credos y 
catecismos que aprender, pero conocerlo a Él por amor; el Padre lo ha hecho 
tan simple. “El que escucha Mis palabras, y cree en Él que Me ha enviado, 
tiene (tiempo presente) Vida Eterna (¿Es el Espíritu Santo Vida Eterna? Sí), y 
no vendrá a juicio o condenación; mas ha (tiempo presente) pasado de muerte 
a Vida”. 
  

Ahora, yo quiero continuar y ver el segundo pensamiento que surgió del 
primer pensamiento del hermano Branham. Recuerden queél dijo,Ud. no 
puede ser una persona sin ser una personalidad. Y si Ud. es una 
personalidad, Ud. es una personalidad para Ud. mismo. Ud. es un ser 
distinto e individual”.…. Y luego dijo: Toda la Biblia es la revelación de 
Dios. Toda la Iglesia está edificada sobre la revelación de Dios. No hay otra 



manera de conocer a Dios, sólo por revelación. “A quien el Hijo lo quiera 
revelar”. 
  

Entonces el hermano Branham comienza a mostrarnos esta idea de Dios 
cambiando su máscara. Ahora, recuerden que él estaba hablando de la 
personalidad, y ahora él comienza a mostrarnos cómo el mismo Dios con la 
misma personalidad se mueve de un vaso a otro, pero sigue siendo el mismo 
sin importar cuál sea ese vaso. 
  

Vamos a retomar los párrafos 38. Ahora, ahora, nos damos cuenta que esta 
Persona “no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o final de 
vida”. Era Dios, en morphe. Ahora, el mundo, la palabra viene, la palabra 
griega, significa, “cambio”, fue usada. El mismo cambiándose, en morphe, 
de una persona a…Una persona; la palabra griega allí, en morphe, 
significa…Fue tomada del acto de teatro, que una persona está cambiando su 
máscara, para hacerlo algún otro carácter. Como en—en la escuela, 
recientemente, creo, Rebekah, poco antes de que ella se graduara, ellos 
tuvieron una obra de teatro de Shakespeare. Y un joven tuvo que cambiar su 
ropa varias veces, porque él desempeñó dos o tres diferentes papeles; pero, la 
misma persona. El salió, una vez, él era el villano; y cuando él salió la 
siguiente vez, él era otro personaje.  
  

40 Y ahora la palabra griega, en morphe, significa que él “cambió su 
máscara”.Y eso es lo que Dios hizo. Es el mismo Dios todo el tiempo. Dios en 
la forma del Padre, el—el Espíritu, la Columna de Fuego. El mismo Dios fue 
hecho carne y habitó entre nosotros, en morphe, sacado a luz para que El 
pudiera ser visto. Y ahora ese mismo Dios es el Espíritu Santo. Padre, Hijo, 
Espíritu…no tres Dioses; tres oficios, tres actos del único Dios. La Biblia 
dice: “Hay un Dios”, no tres. Pero así es cómo ellos no podían…Uds. no 
pueden corregir esto y tener tres Dioses. Uds. nunca le venderían eso a un 
Judío. Les diré eso. Uno que sabe que no es así, él sabe que solamente hay un 
Dios. 
  

42 Fíjense, como la escultura, él la esconde, con una—una máscara sobre 
ella. Eso es lo que Dios le ha hecho a esta edad. Han estado escondidas. 
Todas estas cosas han estado escondidas, y deben de ser reveladas en esta 
edad. Ahora la Biblia dice que serán reveladas en los postreros tiempos. Es 
como un escultor manteniendo su—su pieza de trabajo toda cubierta hasta el 
tiempo en que el quita la máscara de ella y allí está. Y eso es lo que la Biblia 
ha sido. Ha sido una obra de Dios que ha estado cubierta. Y ha estado 
escondida desde la fundación del mundo, y Su séptuple misterio. Y Dios 
prometió en este día, en la edad de esta iglesia de Laodicea, que Él le 



quitaría la máscara a toda la cosa y podríamos verlo. ¡Qué cosa más 
gloriosa! Dios, en morphe, enmascarado en la Columna de Fuego. Dios, en 
morphe, en un Hombre llamado Jesús. Dios, en morphe, en Su Iglesia. Dios 
sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros; la condescendencia de 
Dios. Allá arriba, santo, nadie podía tocarlo a Él, Él se asentó sobre el 
monte; y aun si un animal tocaba el monte, tenía que morir. Y luego Dios 
descendió y cambió Su tienda, y descendió y vivió con nosotros, llegó a ser 
uno de nosotros. “Y nosotros lo palpamos”, dice la Biblia. En Primera de 
Timoteo 3:16: “Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad; porque 
Dios fue manifestado en carne, palpado con manos”. Dios comió carne. 
Dios bebió agua. Dios durmió. Dios lloró. Él era uno de nosotros. ¡Hermoso, 
tipificado en la Biblia! Ese fue Dios sobre nosotros; Dios con nosotros; ahora 
es Dios en nosotros, el Espíritu Santo. No la tercera Persona; ¡la misma 
Persona! 
  

44 Dios descendió y llegó a ser carne, y murió la muerte, en Cristo; de 
manera que El pudiera limpiar la Iglesia, para poder entrar en ella, para 
tener compañerismo. Dios ama el compañerismo. Para eso es que El hizo al 
hombre la primera vez, era para tener compañerismo; Dios mora solo, con 
Querubines. Y fíjense ahora, El hizo al hombre, y el hombre cayó. Así que El 
descendió y redimió al hombre, porque Dios ama ser adorado. La misma 
palabra dios significa “objeto de adoración”. Y esto que viene entre nosotros, 
como una Columna de Fuego, como algo que cambia nuestros corazones, 
ese es el mismo Dios que dijo: “Sea la luz”, y fue la luz. El es el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos. 
  

Así que estamos mirando al mismo Dios Solitario soberano que comenzó todo 
con Su palabra hablada, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios 
y no cambia. 
  

Por Qué Soy Un Santo   Rodador 53-0830A E-33 Hermano Branham 
dijo: "Pues, déjeme decirle, significa algo cuando un hombre en verdad es 
nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Él llega a estar familiarizado… Una 
personalidad de Dios en él." 
  

Las Bodas Del Cordero 62-0121EE-46 "Todo lo que Dios fue, lo derramó 
en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en la Iglesia, para continuar 
la obra del Evangelio. Entonces nosotros llegamos a serlo, no por un nombre 
artificial, sino por una realidad del Espíritu Santo de Vidaque nos conecta 
en Cristo. Luego, por el poder de Su resurrección, somos resucitados de las 
cosas muertas del mundo, y estamos sentados con Él en lugares Celestiales. 
Amén. ¡Eso me gusta! En esta noche, estamos sentados en lugares Celestiales 



en Cristo Jesús (¿ven?), resucitados con Él; muertos a las cosas del mundo y 
recibimos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, entonces el mundo ha 
muerto, luego no nos interesamos más por el mundo. El mundo está muerto 
para nosotros. Y estamos… Y está muerto para nosotros, y estamos muertos 
para él. Uno es una persona diferente, con una personalidad diferente, por 
cuanto uno es una nueva creación. ¡Creación! No es la misma creación 
pulida; no es un—un hombre que ha volteado una página nueva, sino un 
hombre que ha muerto, y ha nacido de nuevo, y ha llegado a ser una nueva 
creación en Cristo Jesús, y el Espíritu del Dios vivo vive en la persona. 
Ahora, es igual como la mujer que ya no es Broy, ella es Branham, y ella 
lleva ese apellido. Y la Iglesia ya no es más del mundo, sino que ahora está en 
el Nombre de Cristo. Ella está conectada con Él, por Su propia Vida". 
  

Ahora, recuerden, cuando la novia comience a conocer quién es ella, luego 
nos iremos. Y está hablando de no saber quién era por el nacimiento 
natural. Él está hablando de que cuando vea la vida misma de Cristo viviendo 
en su propia vida, y Dios lo confirma con señales y maravillas, vindicando 
que Su Vida se ha apoderado de su vaso, entonces verá la personalidad de 
Dios en Ud. como sucedió con el primogénito, luego sabrá quién es 
realmente. Luego está listo para la adopción. 
  

El Camino De Un Verdadero Profeta 63-0119    E-74 " Oh, otros razonan. 
Pero vean, Amós no podía razonar, porque él era un profeta. La Palabra vino 
a él. No. Es igual con la Palabra hoy en día, Uds. deben interpretarla, dejar 
que el Espíritu Santo la interprete al vindicarla en su vida. Eso es lo que fue 
dicho, lo que, Uds. saben, Jeremías le dijo al—al profeta Ananías. Él dijo: 
“Cuando ese profeta habla, y lo que él dice es manifestado, entonces los 
profetas sabían que él estaba en lo correcto”. Él se alimenta únicamente de 
la Palabra. Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
Palabra”, no parte de la Palabra, “Sino de toda Palabra que sale de la boca 
de Dios”. Él, siendo un profeta, él vería estas cosas en nosotros. Si Amós era 
un profeta... 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M   519-4 {374} "Ahora, 
aquí está una. No sé cómo abordarla. Y tengo una más antes de ésta, y luego 
les voy a pedir que paren la cinta. 48. Si Dios es una sola personalidad, ¿por 
qué o cómo podría hablar consigo Mismo en el Monte de la Transfiguración? 
Acabo de explicar eso. Quisiera preguntarles esto. Voy a…Cuando Jesús oró 
al Padre, ¿ven Uds.?…Creo que Ud. tiene el bautismo del Espíritu Santo, 
¿no es así, hermano? ¿Se puede poner de pie por un momento? ¿Afirma Ud. 
que tiene el bautismo del Espíritu Santo? También yo. Entonces, ¿qué es eso? 
Entonces yo no afirmo que tengo—que tengo el poder dentro de mí para abrir 



estos misterios. Yo no tengo el poder para sanar a los enfermos. Es Dios. 
Creo que Ud. es un ministro. Si no me equivoco, Ud. es de Arkansas. Muy 
bien. Ahora, y en Ud., Ud. tiene…el predicar el Evangelio. Normalmente Ud. 
fue criado en un rancho y no sabía nada de esto. Pero algo entró en Ud. para 
predicar el Evangelio. Ud. de ninguna manera reclama que eso es Ud. mismo. 
Es otra persona llamada el Espíritu Santo. ¿Correcto? Muy bien." 
   520-2 {377}   Ahora deseo hacerle esta pregunta. Ese Espíritu Santo mora 
dentro de Ud., ¿verdad? ¿Le habla Ud. a Él? ¿Habla con Él? ¿Ora Ud. a Él? 
Muy bien, eso es todo lo que quería… Muchas gracias. Ahora ¿lo entienden? 
Les voy a hacer una pregunta: ¿cómo me puede explicar lo que dijo Jesús en 
San Juan capítulo 3? Él dijo: “Cuando el Hijo del Hombre será…el cual 
ahora está en el Cielo…” ¿Ven? “…que ahora está en el Cielo, vendrá a la 
tierra”. ¿Ven? “El Hijo del Hombre que está en el cielo”, y allí estaba 
parado hablando con la persona. Ahora, Uds. respóndanme esa. Jesús y el 
Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. Uds. 
me están mirando, y yo les estoy predicando, pero no soy yo. No soy yo el 
que puede hablar una palabra, que puede producir…y como Uds. saben, traer 
a existencia un animal, verlo, luego matarlo y comérmelo. Eso es poder 
creativo. Eso no está en el ser humano. 
   520-5 {380} No soy yo el que puede tomar a un niño que hoy está muy grave 
del corazón y a quien los médicos habían instruido para que permaneciera 
acostado y decirle: “¿Así dice William Branham?” ¡No! “ASI DICE EL 
SEÑOR”. Y al día siguiente llevarlo al médico y ver que todo eso haya 
desaparecido. Un niño con leucemia, estaba tan grave que tenía sus ojos 
saltados, y la piel toda amarilla y el estómago…y tuvieron que llevarlo al 
hospital para darle sangre para que pudiera llegar hasta aquí, y a los cinco 
minutos estar pidiendo una hamburguesa, y al día siguiente regresar al 
médico para el examen, y que no pudieran hallar ni señas de la enfermedad. 
¿Será eso: Así Dice William Branham? ¡No! ¡ASI DICE EL SEÑOR! Sin 
embargo, Él es un ser distinto a mí, pero la única manera en que Él es 
expresado es a través de mí. ¿Ven? Así fue con Jesús y el Padre. Jesús dijo: 
“No soy Yo el que hace estas obras, sino Mi Padre que mora en Mí”. Ahora, 
“El Hijo del Hombre descenderá del Cielo, el cual ahora mismo está en los 
Cielos”. ¿Ven? ¿Qué era? Él era omnipresente porque era Dios. 
  

Oremos... 
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