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De su sermón, Dios Identificándose Por Sus Características64-0320 P: 33 
El Hermano Branham dice: "Y el derramo del Espíritu Santo, en los últimos 
días, sobre la gente común, ha identificado la característica de Dios con la 
gente. Él loprometió. Es la Palabra. Él dijo que lo haría. Nadie puede 
quitarlo. Él dijo que lo haría. Entonces todas estas cosas que Él ha 
prometido, esto es lo que hace Él. Identifica Su característica. Sí, señor. “No 
lo crean, no crean Mis afirmaciones, si Mi característica no es la de Dios.” 
Ahora noten en Juan 14:12, “Él que en Mí cree,” dijo, “tiene Mi 
identificación, Mi característica. Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, 
él las hará también.” Esto identifica que el carácter de Cristo está en él, 
mostrando las características de Él. Amén. 
  
Entonces, ¿qué él acaba de decir? Dice que si se tiene Juan 14:12 en su vida 
es porque Uds. están expresando o están mostrando el mismo carácter de 
Dios en su vida. 
  
Por eso él dice en su sermón 62-1014M - La Estatura De Un Varón 
Perfecto138Y eso es lo que nosotros debemos hacer, reflejar al Hijo de Dios. 
Y ahora nosotros debemos hacer Su obra. Él dijo: “El que cree en Mí…” 
(San Juan 14:12), “El que cree en Mí, las obras que Yo hago también él las 
hará”. Ud. está empezando a reflejar las obras de Cristo. 139Pero muchos 
de nosotros intentamos hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de 
Cristo esté en nosotros. Ahora, allí está el problema. Encontramos que esas 
cosas están sucediendo. Uds. lo saben; yo lo sé. Vemos estos tropiezos por el 
camino. Encontramos cantidad de ministros, de Cristianos, como chatarra, 
amontonados por el camino; es porque no entraron en eso correctamente. 
140Y por eso es que estoy aquí en esta mañana, es para tratar de enseñarle a 
esta pequeña iglesia, y a mí mismo, cómo podemos llegar a ser el lugar de 
habitación del Dios vivo. 
  
Y así que Uds. ven, está todo en nuestro acercamiento, cómo nos acercamos a 
la Palabra de Dios. Pero primero Uds. tienen que creer que la promesa es para 
ustedes, eso significa que Uds. la reconocen y luego deben entrar en ella. 
  
En el sermón del Hno. Branham, Amnesia espiritual-64-0411 dice: "Ud. no 
puede olvidarlo y ser un Cristiano. Ud. se tiene que identificar con eso. Ud. 
se tiene que identificarcon San Juan el capítulo 14, el versículo 12: “El que 
cree en Mí, las obras que Yo hago, él también las hará”; no lo olviden. Si lo 



olvidan, entonces tienen amnesia espiritual. Ud. olvidó quién es. Ud. olvidó 
lo que significa su testimonio. 
  
Fíjense que él dice que Ud. se tiene que identificar con eso o tienen amnesia 
espiritual. La palabra "Identificar" significa causar ser, o llegar a 
ser idéntico. b:   Concebir como unidos en espíritu, perspectiva o 
principio): ser o llegar a ser lo mismo. Por lo tanto, significa más que 
simplemente estar de acuerdo con Juan 14: 12, significa que Ud. tiene que 
llegar a ser Juan 14:12 en su propia vida. 
  
Dice en su sermón Perdón 63-1028 P: 39 Hace algún tiempo aquí le 
pregunté a una jovencita en la línea de oración: “¿Es Ud. Cristiana?”. Ella 
dijo: “Bueno, quiero que sepa que soy americana”. Ahora, como si eso 
tuviera algo que ver. Una americana, es bueno ser una americana, pero eso 
no significa que Ud. sea Cristiana. Ud. tiene que nacer de nuevo. Le 
pregunté a otra mujer: “¿Es Ud. Cristiana?”. Pues, se molestó tanto que 
dijo: “Quiero que Ud. sepa que yo enciendo una vela cada noche”. Como si 
eso tuviera algo que ver.Ud. tiene que estar identificado con Cristo, y Su 
Vida viviendo en Ud. Allí es cuando Ud. está identificado con Cristo, cuando 
Cristo vive en Ud. No es un rito, no es pertenecer a la iglesia.  
  
Y en su sermón, 1963-0728, Cristo Es El Misterio De Dios Revelado (86-
1). Y luego la Palabra baja, entrando al Cuerpo, desde la Cabeza. ¿Qué es? 
Esta misma Palabra. A Ella nada le puede ser agregado ni quitado. Así que 
esa misma Palabra se mueve de la Cabeza, a medida que el día se acerca, al 
Cuerpo, bajando al Cuerpo, vindicando que son Uno; son Esposo y Esposa. 
Ellos son carne de Su carne, Palabra de Su Palabra; Vida de Su Vida, 
Espíritu de Su Espíritu. ¿Ven? ¡Amén! Y ¿cómo lo sabe uno? Porque 
produce el mismo testimonio, el mismo fruto, la misma Palabra. ¿Ven? 
Manifiesta a Cristo; ¡la misma Vida, el mismo Dios, el mismo Espíritu, la 
misma Palabra, el mismo Libro! ¡Amén! Las mismas señales, “Las obras 
que Yo hago, también vosotros las haréis”. ¡Oh, aleluya! ¡Vaya!  
  
Miren, estamos hablando de la misma palabra que estaba en Dios 
expresándose en Cristo y ahora en ustedes. Esa fue la oración de Jesús, 
en Juan 17:21, "para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno."    
  
Miren, Juan 17: 21-22 es lo mismo que también oímos decir a Jesús en Juan 
14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre:  



17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 
ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará 
en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; (esa palabra huérfano, ¿y cuándo un 
huérfano ya no es huérfano? En el momento de la adopción, por eso en el 
momento de la adopción dice:) vendré a vosotros. Eso significa que Su 
presencia estará aquí, Su parousia. 19 Todavía un poco, y el mundo no me 
verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 
viviréis. (Porque como las Escrituras nos dicen, "como él es, así somos 
nosotros en este mundo".) 20En aquel día vosotros (¿Qué día? En Su 
Parousia) conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré a él.  
  
Y de su sermón, 63-1112 - Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 38 El Hermano 
Branham dijo: "Ahora, de acuerdo a las Escrituras, nosotros debemos ser 
“cartas leídas”, de Él. La Biblia dice que nosotros somos “cartas leídas”. Y 
si, esta noche, tuviéramos hambre y sed de ver al Señor Jesucristo, 
nosotroscomo creyentes Cristianos debemos de reflejar Su Vida, de tal 
manera, que sea Su completa representación. Nosotros debemos ser eso. 
Cada Cristiano debiera representar y reflejar la Vida de Jesucristo. ¿Creen 
Uds. eso? [La congregación dice: “Amén”. Trad.] Y yo creo que cada 
Cristiano debe estar reflejando la Vida de Cristo. Él dijo, en San Juan 
14:22: “Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, también él las hará”. Y 
entonces nosotros sabemos que eso es verdad, que nosotros somos Sus 
representantes. Y si reclamamos que Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive 
en nosotros, entonces debemos de hacer como Cristo hizo. Nosotros 
debemos de reflejar Su Vida.  
  
Vida 58-0512 P: 8 Ahora, entonces la iglesia cristiana debería tener 
verdadero carácter. Y si la Vida de Cristo está en la iglesia de Cristo, 
entonces tiene que tener el carácter de Cristo. Producirá la Vida de Cristo. 
(Fíjense, ¿qué producirá la vida de Cristo? Producirá el carácter de 
Cristo). Eso sencillamente no es más que como decimos en el sur: sentido 
común. Si la Vida del Espíritu de Cristo está en la iglesia, ésta tiene que 
producir esa Vida, por cuantola vida que está dentro de Ud., forma su 
carácter. Y ¿qué tipo de personas deberíamos de ser, nosotros quienes hemos 
prometido solemnemente que serviríamos al Señor Jesús mientras que 
vivamos, y hemos sido bautizados en Su muerte, sepultura y resurrección, y 
hemos puesto nuestros nombres en las nóminas de la iglesia, ocupamos un 
lugar en la escuela dominical, y luego salimos y vivimos algo distinto? Oh, 



es más… Sirve mejor de estorbo a la causa de Cristo, que todas las licorerías 
que tenemos en América. Que Dios conceda el día en que los hombres vivan 
exactamente lo que son. Y uno los puede conocer siempre por su 
naturaleza, su hechura.  
  
Entonces, tal como él dijo, donde los hombres cometen su error es salir e 
intentar hacer lo que Cristo hizo sin tener primero su carácter en ellos, que 
es su Espíritu, la cual es su naturaleza. 
  
El Cristo Identificado de Todas las Edades 64-0401 P: 11 Y entonces, 
sanidad Divina, la cosa principal es la sanidad Divina del alma.  El Cuerpo 
de Cristo necesita sanidad más que cualquier cosa que yo sepa, el Cuerpo de 
Cristo. Ha sido tan quebrado por la teología del hombre y diferencias 
denominacionales, hasta que sea un Cuerpo enfermo.  Y yo…Y les digo, 
necesita sanidad, una gran sanidad. Entonces yo confío que el Señor hará 
algo grande hacia la sanidad de Su parte del Cuerpo que está aquí. Nosotros 
creemos que hay una, una Iglesia.  Y nunca nos unimos a ella.  El próximo 
lunes, cumpliré cincuenta y cinco años, y la familia Branham nunca me pidió 
unirme a su familia.  Yo nací un Branham.  Esto es como soy. Ahora, así es 
como somos cristianos.  Nacimos un cristiano.  Y uno no se une a ello.  Nace 
en ello.  Luego uno toma el carácter de Cristo.  
  
Por lo tanto, no se obtiene el carácter haciendo las obras, sino las obras 
demostrarán que se tiene el carácter de Cristo. Juan 14:12 no está haciendo 
algo para demostrar que uno es algo, sino Juan 14:12 es "lo hace porque Ud. 
lo es". 
  
Robar no hacea un hombre ladrón. Es un ladrón y por eso roba. Y Juan 
14:12 no le hace un creyente, ni le hace un hijo de Dios. Pero porque Ud. es 
un creyente, hará lo que él hizo.  
  
Martin Lutero en su Libro sobre Romanos hace este mismo punto al 
decir: "La fe es una obra divina en nosotros. Nos cambia y hace a los 
hombres completamente diferentes, en corazón, espíritu, mente y poderes, y 
trae consigo al Espíritu Santo. La fe no es la ilusión humana o el sueño que 
algunos consideran como talsino porque simplemente dicen "yo creo" que 
tienen fe verdadera. Pero la fe es una obra divina en nosotros que nos 
transforma y nos hace nacer de nuevo de Dios, Juan 19; mata al viejo Adán 
y nos hace ser un hombre distinto de corazón, de ánimo, de sentido y de todas 
las fuerzas, trayendo el Espíritu Santo consigo. La fe es una cosa viva, 
laboriosa, activa, poderosa, de manera que es imposible que no produzca el 
bien sin cesar. Tampoco interroga si hay que hacer obras buenas, sino que 
antes que se pregunte las hizo y está siempre en el hacer. Peroquien no hace 



tales obrases un hombre incrédulo, anda a tientas. Busca la fe y las buenas 
obras y no sabe lo que es fe o las buenas obras, y habla y charla mucho sobre 
ambas. La fe es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios, tan 
cierta que un hombre moriría mil veces por ella. Y tal seguridad y 
conocimiento de la gracia divina hace al hombre alegre, valiente y contento 
frente a Dios y a todas las criaturas,  
  
De su sermón Escogiendo Una Novia 65-0429E P: 69 El hermano Branham 
dijo: Dios escoge según el carácter. Carácter, nunca ha habido un carácter 
como el de Jesucristo. Vive en Él; lo manifiesta a Él. Vemos que es fiel. No 
es la hermosura mundana en El la que atrae a Su Novia; es Su carácter, el 
carácter de la Iglesia es lo que busca Jesús; no los grandes edificios, las 
grandes denominaciones, muchos miembros. El prometió encontrarse en 
donde dos o tres se congregaran, cierto. Ahí es donde el verdadero creyente 
tiene anclada su esperanza, en la Palabra de Dios siendo vindicada y 
verdadera, en lo que es. Escoja por SuPalabra. No un grupo amante del 
mundo, ellos odian eso. Con razón ella está divorciada de Él, porque ella no 
ha captado Su revelación, y no la tiene. Él no tiene interés en ella, cómo ella 
se porta y lo que hace, y cuánto tenga de estas cosas mundanas; Él está 
buscando su carácter, el carácter de Cristo. 
  
Para concluir, pasemos a Juan 17:11, leemos: ¶ Y ya no estoy en el mundo; 
mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has 
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Y 
cómo es posible que podamos ser Uno así como la cual significa de la misma 
manera que Jesús y Su Padre era Uno?  
  
Jesús dijo: Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús nos dice 
que llegamos a ser Uno con Dios por medio de la misma Palabra que Él se 
hizo Uno con Dios.   
  
Juan 17:20 ¶ Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  
  
Por lo tanto, es muy evidente que somos uno por recibir la misma Palabra que 
nos lleva a la misma Gloria o la misma mente que el Padre. La gloria que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
  
II Corintios 5: 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este 
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de 



manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto también gemimos, deseando ser 
revestidos de aquella nuestra habitación celestial; 3 pues así seremos 
hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque asimismo los que estamos en este 
tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, 
sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Mas el que 
nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 6 
Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en 
el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, no por 
vista);  
8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor. 9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 
agradables.  
  
Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
  
Ahora, recuerden, en el momento de nuestra adopción la cual se producirá en 
Su Parousia, porque él prometió, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, 
Mi presencia vendrá y cuando venga los adoptaré y ustedes. Ya no serán más 
huérfanos. Y respecto a esta presencia el Hno. Branham dice: 
  
Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 97 Su gran Presencia gloriosa 
golpeará a la tierra. "El viene en las nubes". ¡Oh, me encanta eso! 
"Nubes", habrá ola tras ola, de Su gloria, pasarán por la tierra, y la 
resurrección de los santos vendrá… 
  
Y de su sermón Dejando Escapar La Presión 62-0518 E-112 Ven en dónde 
estamos viviendo, amigos. ¿Cuál es el problema con la gente? ¿No pueden 
ver que estamos al final del tiempo? ¡Todo está terminado! El siguiente 
paso será una barrida...?... ese grupito juntos. En un mes o algo así ella se 
habrá ido, tan pronto como ella es reunida. Bien, estamos en el final. No hay 
esperanza que quede en ninguna parte. Corra a Cristo, gente.  
  
Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 97 "El que fue postrero será 
primero, y el que fue primero será postrero". ¿Cómo podrá ser así? Esto es 
el orden de la resurrección. Yo no conoceré en la generación antes de mí, ni 
en la generación después de mí. Yo conoceré a los de la generación de ésta. Y 
cada generación vendrá, con éxito, exactamente como cayó. "Los que fueron 
postreros, serán primeros". Claro, tiene que ser. ¿Ven? Yo conoceré a mi 
pueblo. El próximo hombre, mi papá conocerá a su pueblo; su abuelo, su 



pueblo; de esa manera sucesivamente. ¡Ola tras ola, tras ola, tras ola, y los 
santos se levantan de todas partes! ¿No será eso maravilloso?  
  
Por lo tanto, esperamos un maravilloso momento por delante, cuando el 
tiempo de la Resurrección se establezca y Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor. Primero obtenemos nuestro cambio y luego nos reunimos con el 
Señor en el aire. Ese es el orden de la resurrección. 
  
Ahora, el apóstol Pablo dijo, y el hermano Branham también enseñó, que ya 
hemos resucitado espiritualmente de entre los muertos. Es por eso que todos 
no tenemos que morir primero. Hay un grupo que vivirá, y nosotros, que 
estamos vivos y permanecemos en la parousia del Señor, seremos cambiados 
en el momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta. 
  
I Corintios 15:51 ¶ He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; (no 
todos van a ir por el camino de la tumba) pero todos seremos 
transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, 
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, 
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón 
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean 
dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano. 
  
I Tesalonicenses 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parousia del Señor, no 
precederemos(no iremos delante de ellos) a los que durmieron. 16 Porque el 
Señor mismo con voz de mando,(ese es el Mensaje) con voz de arcángel, (eso 
es la resurrección) y con trompeta de Dios, (eso es el arrebatamiento para la 
cena de bodas) descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 17 Luego (después que los muertos en Cristo hayan 
resucitado)nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 



aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras. 
  
Fíjense primero debemos reunirnos, los que viven con los santos 
resucitados. Luego, después de esta reunión o juntamente, vamos a 
encontrarnos con el Señor en el aire o en esa dimensión superior. 
  
Qué consuelo deberían brindarnos estas palabras, que están cansados de esta 
vieja casa de plagas. Pero, la cuestión es que la Voz de Mando ya ha 
comenzado. El Señor ya ha descendido con una Voz de Mando. Y esa Voz 
de Mando es el Mensaje que ya ha reunido a Su pueblo. Luego, lo siguiente 
es la Voz que, si Uds. recuerdan en el Ministerio Alfa de Jesucristo, 
cuando Él clamó con voz alta, se abrieron las tumbas y muchos de los 
santos dormidos se levantaron y salieron de sus tumbas después de 
resucitar. Por lo tanto, la Voz, la Voz Fuerte es para despertar a las vírgenes 
dormidas como también vimos en Mateo 25, las prudentes se despiertan de su 
sueño, y como Pablo dijo en Hebreos 11, deben tener este ministerio "porque 
ellos sin nosotros no pueden ser hechos perfectos".  
  
Ahora, el proceso del cambio de cuerpo tiene que ver con que tengamos el 
carácter de Cristo porque, si no tenemos el mismo carácter que el 
primogénito, no habrá cambio de cuerpo al que el apóstol llamó", con la 
redención del cuerpo."  
  
Romanos 8:23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 
  
Si Uds. tienen tiempo, yo quiero que Uds. lean el capítulo 8 de Romanos 
porque es el capítulo que trata del tiempo y las condiciones que serán 
necesarias para que se lleve a cabo la adopción y el arrebatamiento. 
  
Ahora, sabemos que una voz fuerte es una Voz de Mando, por lo tanto, yo 
creo que la resurrección ya ha comenzado. Pero la resurrección no es lo que 
ocurre en el momento en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el cambio de cuerpo 
que hace eso. La resurrección es un proceso que ocurre durante un período 
prolongado de tiempo. 1) Los vivos son resucitados 
espiritualmente o despertados de un sueño profundo, y después de eso, los 
que duermen en la tumba. Pero los vivos primero son vivificados, luego los 
muertos salen en vida. 
  
Y esta vivificación viene primero a nuestro espíritu y alma, y luego, cuando 
conseguimos que nuestro cuerpo cambie también a nuestro cuerpo. Así que es 
un proceso. No es una cosa instantánea. 
  



Efesios 2: 1 ¶ Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados,  
  
Ahora la palabra vivificar significa volver a vivir. La vida de Dios que 
teníamos en Él antes de la fundación del mundo se vivifica, se aviva o se 
vuelve a animar. Animación entrando en nuestros cuerpos. El alma que se 
está vivificando comienza el proceso de la resurrección. La Cual es 
nuestro regreso al camino que Dios planeó antes de la fundación de la 
tierra para que vivamos en su presencia por toda la eternidad.  
  
De su Preguntas Y Respuestas - 64-0823 1M, el hermano Branham dice: 
"Ahora, la primera cosa que ocurre cuando somos resucitados...Aquellos 
que están vivos permanecerán...La resurrección será primero, la 
resurrección de aquellos que están dormidos. Habrá un despertar, y 
aquellos que ahora están durmiendo en el polvo, no aquellos que están 
durmiendo en pecado, porque ellos siguen dormidos. Ellos no despiertan por 
otros mil años. Pero aquellos que están--están durmiendo en el polvo serán 
despertados primero, y ellos--estos cuerpos corruptibles serán vestidos de 
incorrupción en la gracia de rapto del Señor. Y entonces todos estaremos 
juntos. Y cuando ellos empiecen a reunirse, luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos cambiados. Estos cuerpos mortales no 
verán la muerte, sino que de pronto, será como un viento que pasará sobre 
nosotros y uno es cambiado. Uno será cambiado como Abraham lo fue, de un 
hombre viejo a un hombre joven, de una mujer vieja a una mujer joven. ¿Qué 
es este cambio repentino? Y después uno--uno viajará como un 
pensamiento, y entonces uno podrá ver a aquellos que ya están resucitados. 
¡Oh, qué hora! Entonces nos reuniremos con ellos y seremos 
arrebatadoscon ellos para encontrar al Señor en el aire. Sí, la Iglesia va a 
ser juntado, pero después, después de la resurrección y el rapto se ha 
producido.  
  
Entonces, es importante que primero lleguemos a la adopción, lo que significa 
que nuestro carácter será acorde con el carácter de Cristo. Eso es lo que Pablo 
quiso decir en Romanos 8 cuando dice que nos conformaremos a la imagen 
del hijo primogénito. 
  
Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 
  
Nosotros, el apóstol Pablo hablando de esto, creciendo en Cristo en Efesios 
4: 11 "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, ¿para qué? 12 a fin de 



perfeccionar (o maduración) a los santos para la obra del ministerio,(¿el 
ministerio de quién? el ministerio de Cristo)  para la edificación (la 
edificación) del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe(la revelación de Jesucristo)  y del conocimiento del Hijo de Dios, (por 
lo tanto, Uds.no llegarán a la unidad de la revelación de Jesucristo hasta que 
llegue también al conocimiento del hijo de Dios. Cómo Dios estaba en Cristo 
uniendo a Dios con el hombre) a un varón perfecto, (hombre maduro, listo 
para adopción) a la medida de la estatura de la plenitud (carácter) de 
Cristo; Entonces, ven que nuestra madurez se basará en un estándar y ese 
estándar es el carácter de Cristo. Para entender hablando de adopción, todo lo 
que tenemos que hacer es leer el siguiente versículo donde dice, 14 para que 
ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, noten que tenemos que 
crecer en él, no a él como si él  estuviera aquí y nosotros estuviéramos aquí, 
pero él dijo que debemos tener su plena madurez de carácter y luego, en 
efecto, crecer en Él. El cuerpo debe caber en la cabeza o no estará listo para 
su adopción. 
  
Noten que el hermano Branham dice en su sermón El Sello De La 
Resurrección - 65-0410 Y ahora, si ese mismo Espíritu que estaba sobre Él 
para que fuera el Redentor en aquella edad y que nosotros hemos aceptado… 
Ahora, la promesa que se cumpliría en estos últimos días es que si usted llega 
a ser parte de esa Palabra, usted será redimido con Él; porque el mismo 
Espíritu que habitó en Cristo está habitando en usted, vivificando su vida en 
esta edad. Y también vivificará nuestros cuerpos mortales en el tiempo del 
fin, resucitándolos, levantándolos de nuevo. Las tinieblas se apartan cuando 
contemplamos esto que es la verdad. Aquí en el Libro de Romanos, Pablo nos 
lo ha probado. “Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en 
vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales”. Esto es el mismo 
Espíritu que lo levantó a Él que vivifica al verdadero creyente para Vida 
Eterna. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en el creyente, 
vivifica al creyente para Vida Eterna.  
  
Nuevamente de su sermón Ya Salido El Sol - 65-0418 1M   50-6 Y ahora 
mismo (¿ve Ud.?) Ud. ya se encuentra resucitado. Cuando Dios lo levantó a 
Él, entonces fue cuando lo levantó a Ud. El Hijo ahora está brillando sobre 
Ud., y Ud. ahora está creciendo hasta formar la flor, la Vida, como El, para 
ser resucitado completamente en aquel día postrero. Ud. ahora mismo tiene 
lo potencial. ¿Cómo lo sabe? Su alma cambió; ¿verdad? ¿En obediencia a 



qué? ¿A una iglesia? A la Palabra la cual es la Vida. Entonces Ud. está 
resucitado ahora mismo de entre los muertos. Y así Ud. tiene potencialmente 
las arras, o sea que ha entrado en el tiempo de espera. Pero cuando recibe la 
Dinámica Ud. es vivificado de lo mortal a lo inmortal, y esto hace que el 
cuerpo completo se sujete a la Palabra. Lo hará portarse diferente. Ud. 
actuará y vivirá diferente, y lo hará completamente diferente. Ahora noten 
esto con cuidado mientras estamos terminando. Es como una semillita en la 
tierra. Ahora potencialmente Ud. ya está resucitado. Ud. ha resucitado 
cuando recibe el Espíritu Santo en Ud. En ese momento Ud. es resucitado. Su 
cuerpo en ese instante es potencialmente resucitado.  
  
II Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día 
en día. Y esta renovación viene por medio de la Palabra de Dios viviendo y 
permaneciendo, añadiendo célula sobre célula a nuestros cuerpos glorificados. 
  
Efesios 4:21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, 
conforme a la verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la pasada manera de 
vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  
  
 Oremos. 
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