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2 Timoteo 03:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para la 
doctrina, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra.  

Oremos... 
  

La actitud de Lutero era muy diferente de otros reformadores de su 
día. Para él, el cristianismo era una cuestión de "ante todoLaDoctrina", 
porque "la religión verdadera era, ante todo, una cuestión de fe"; y la fe 
sigue a la Verdad. Jesús dijo: "no se puede adorar a Dios fuera del 
Espíritu y verdad ", por lo tanto, la verdad es esencial para la verdadera 
adoración. La Doctrina Bíblica es la enseñanza de la Verdad de Dios. La fe 
en sí es una revelación de la Verdad de Dios de que Dios muestra a su 
pueblo y Dios no aceptará ninguna adoración de sí mismo que se encuentre 
fuera de los límites de esa Verdad. Por lo tanto adorar con el fin de ser 
acepto a su vista, debe venir a través del canal de la verdadera doctrina o la 
verdadera enseñanza. El estudio de la verdad de Dios lleva al pueblo a una 
verdad en Dios por medio de Jesucristo, como Él se revela en el Evangelio, 
y ese estudio se llama La doctrina de Cristo. 
  

Según Lutero, "La doctrina es la base de nuestra fe ", y"fundamental 
para la religión cristiana". William Branham, profeta vindicado de Dios 
para esta última edad de la iglesia y tal vez el profeta más grande de Dios 
que alguna vez caminó la tierra, dice, "cualquier hombre que no tiene una 
doctrina no tiene un ministerio" y "una iglesia sin doctrina es como una 
medusa sin una columna vertebral". Así que podemos ver que por medio 
de estas declaraciones que La Doctrina es la columna vertebral esencial de 
la iglesia y la única característica real que se manifiesta si una persona es 
llamada por Dios o no, y por lo tanto el único rasgo real que manifiesta los 
orígenes del ministerio, ya sea de parte de Dios o de Satanás. Tanto Martín 
Lutero y William Branham creían que el elemento esencial de la fe en 
Cristo era la enseñanza doctrinal de las Escrituras. 
  

El Cristianismo para Lutero era una religión dogmática, o que no era 
nada. Se quita la doctrina y se quita el cristianismo. Únicamente La 
Doctrina establece el cristianismo, fuera de todas las otras religiones del 
mundo. Todas las religiones del mundo pagano y el falso cristianismo se 
basan únicamente en las buenas obras.  
  

1. Losmusulmanes creen en buenas obras ylas acciones para merecer el 
favor de su dios, y le asegura su lugar en el cielo. 



2. Losjudíos creenen buenas obras y las acciones que le ameritarán el favor 
de su dios y le asegura su lugar en el cielo. 
3. Los budistas creen en buenas obras y sus acciones merecerán que les 
favorezca con su ser interior y se merecen un lugar en alguna clase después 
de esta vida. 
4. Los hindúes en todos sus diferentes sabores creen en buenas obras que 
merecerán un karma favorable, y les permitirá que vuelvan a un estado 
superior de conciencia o una forma superior de vida. 
  

En todas estasreligiones diferentes que componen la mayor parte de la 
población mundial, "buenas obras" es el tema preeminente de su 
religión. Es en la que ellos ponen más énfasis.  
 

Las religiones del mundo hacen énfasis en lo que el hombre puede hacer 
por Dios, en lugar de lo que Dios haga por el hombre. Por lo tanto, su 
énfasis está en uno mismo y no en Dios. Por esolas religiones son de los 
hombres, y no en las religiones de Dios. Y ellos no tienen necesidad de la 
verdadera doctrina, sino únicamente las acciones u obras para mejorar su 
situación con su dios. Por lo tanto, su doctrina sólo funciona para 
diferenciarse uno del otro. 
  

Sólo el verdadero cristianismo des enfatizalas obras, y pone el énfasis en 
"La Doctrina de Cristo"como el elemento esencial en nuestra relación con 
Dios. 
Por lo tanto, cualquier forma de cristianismo que des enfatiza "La Doctrina 
de Cristo"no tiene a Dios como el apóstol Juan nos advirtió en las 
Escrituras. 
  
2 Juan 2: 9 Cualquiera que se extravía, (significa ir más allá de los 
límites) y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si 
alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni 
le digáis. ¡Bienvenido! 
  

Vamos a tratar mucho más con la doctrina de Cristo más adelante en este 
sermón. Pero por ahora, vamos a volver a Lutero. 
  

La primera preocupación de Lutero como teólogo y reformador fue con la 
doctrina. Él dijo: "Yo no estoy muy preocupado por la vida, sino con la 
doctrina". Esto es lo que Lutero creía y esto le distinguía de los otros 
reformadores en susprimeros días. Él dijo, "Aquellos que han vivido 
conmigo han atacado la vida de los Papas malos y de su vida 
escandalosa, pero yo he atacado su doctrina."     
  



Por eso esta mañana comenzaremos una mini serie sobre la Doctrina, 
especialmente la doctrina de Cristo, porque sin ella no se puede tener a 
Dios. 
  

William Branham era muy fuerte en la enseñanza de la "La Doctrina de 
Cristo" y como resultado fue condenado al destierro por la mayoría de los 
ministros durante su día. En esta mini serie, verán ustedes que no eran los 
milagros que apartaban de William Branham de todos los demás, sino la 
doctrina que él enseñaba. 
  

En su sermón titulado El Rapto 65-1204 P: 17 Hno. Branham dijo, "Ahora 
tenemos la amonestación que en los últimos días se mofarán de esta 
doctrina." 
  

A continuación ustedes podrán ver su nota escritaa mano para comenzar su 
sermón "El Rapto”. 
 

 
 

Y de su sermón, La Manera De Un Verdadero Profeta De Dios 62-
0513M P: 92 él dijo: Un hombre que le dicen maestro (yo no digo que no 
sea) hizo un comentario el otro día delante de unos amigos míos, en una 
cierta ciudad donde yo había estado. Uds. conocen el hermano. Y este 
hermano vino, ydijo. . .Ellos dijeron: "Tuvimos aquí una vez al Hermano 
Branham" (una cierta ciudad allá en el oeste).Y este hombre dijo: "Oh, el 
Hermano Branham es un buen hombre". (¿Ven? El tenía suficiente 
inteligencia para no decir nada en contra del carácter.) Dijo: "El Hermano 
Branham, pero no escuchen sus cintas, porque con eso se pueden 
confundir”.  
 

Eso suena como algunos predicadores dijeron lo mismo a una cierta 
hermana que nosotros sabemos. Ellos dijeron "si continúan escuchando a 
William Branhamustedes estarán confundidos y luego perdidos. " Pero 
veamos lo que el hermano Branham tenía que decir sobre ese tipo de 
habladurías. 
  



Y sucedió que estaba parado allí uno de mis amigos, y dijo: " ¡Un 
momento, señor! Yo estaba confundido hasta que oí las cintas". Y esa es 
la diferencia. Dijo: "Yo no podía entender cómo un Dios santo soportaría 
tales cosas como esas, como hacen todos Uds.".Esa misma persona, 
estando otro con él, se paró en un cierto lugar no hace mucho, y dijo: "El 
Hermano Branham es un profeta; él puede discernir cosas como-pero", 
dijo, "ahora, no escuchen su doctrina porque en eso está errado".93 La 
demencia, lo tosco, la expresión torpe como esa; ¿no sabrán que el-si es 
un ...?Yo no soy profeta, pero si la Palabra de Dios es verdad, eso viene al 
profeta. La Palabra del Señor vino a los profetas. Ellos eran los que 
interpretaban la Palabra. Entonces vean Uds., ni siquiera-ni siquiera 
tiene sentido. 
  

Y de su sermón La Señal 64-0308 P: 31 William Branham dijo,  "Cuando 
Jesús vino a la escena, Él nunca le dijo mucho a la gente, todos lo querían 
a Él en su iglesia. “Oh, este joven Profeta, estamos tan contentos de 
tenerlo”. Él estaba sanando a los enfermos. “Oh, gloria a Dios. Dios ha 
levantado a un gran Hombre entre nosotros”. Eso estuvo bien. Entonces un 
día la cosa llegó a un punto en donde… Esa fue Su señal. Isaías 35 dijo 
que sería una señal. “El cojo saltaría como un ciervo”, y demás, “el ciego 
vería”. Era una señal. Él desplegó Su señal como Mesías, y lo demás. Y 
ellos, muchos de ellos dijeron: “Sí, yo pudiera estar de acuerdo con eso”. 
Bueno, miren, si eso fue una señal, tienen que haber una voz de esa 
señal. ¿Cuál era la voz detrás de ella? Cuando Él empezó a enseñar Su 
doctrina y a llamarlos un montón de “traidores”. De allí en adelante Él 
no fue popular, (vean), 
  

Incluso Jesús como todos los otros profetas fue rechazado debido a lo que 
él enseñaba. Él no fue rechazado por los milagros que hacía, sino por la 
doctrina que él enseñaba. Y sin embargo, Jesús noenseñaba su propia 
doctrina, sino él nos dijo que lo que él enseñaba provenía de su Padre. 
  

Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. 
 

Juan 12: 49  Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que 
me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar. 
  

Por lo tanto, en esta mini serie, con el fin de ayudar a los creyentes del 
tiempo del fin para comprender mejor la doctrina de Cristo y por qué es 
tan importante y por qué únicamente eso debería ser nuestro enfoque, 
vamos a examinar lo que dijo el apóstol Juan al respecto. 2 Juan 1: 
9 Cualquiera que se extravía, significa ir más allá de los límites, entonces 
la doctrina tiene límites) y no persevera (mantiene) en la doctrina de 
Cristo, no tiene (hace eco) a Dios; el que persevera (se mantiene) en la 



doctrina de Cristo, ése sí tiene (hace eco) al Padre y al Hijo. 10 Si alguno 
viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis: !Bienvenido! 
  

En esta mini serie, tenemos la intención de presentar un conocimiento 
profundo de la importancia de La Doctrina de Cristo, y es de importancia 
para el creyente del tiempo del fin porque sin hacer eco de esta doctrina, 
no se puede estarconformado a la imagen del hijo primogénito. Es 
imposible. 
  

Eso significa que ésta doctrina es muy importante, que sin ella, no se estará 
listo para la adopción, ni listos para manifestar como un hijo de Dios, ni ser 
hechos conforme a la imagen de Cristo, porque no hará eco a Cristo. Y Ud. 
tieneque hacer eco a Cristo para estar revestidos de Cristo. Ustedes verán 
que esta doctrina fue enseñada por un profeta vindicado por Dios, y en esta 
serie, he compilado muchos sermones sobre el tema de la "Doctrina" y su 
importancia para nosotros como creyentes. Por lo tanto, vamos a 
desarrollar de loque trata la doctrina. 
  

Doctrina: Para que haya una verdadera enseñanza de "La doctrina de 
Cristo": 
1. Debe haber  Aquel Quien se revela a sí mismo. 
2. Debe existir Aquel en quien Él se revela. 
3. Debe haber aquellos a quienes Él se revela. 
4. ¿Qué es la doctrina? 

5. ¿Qué hace La Doctrina para usted? 

6. ¿Tenemos que saber cuál doctrina? Porque no todas las doctrinas son de 
Dios, y no todas las doctrinas producirán Vida en el creyente. No cualquier 
Doctrina lo hará. Tiene que ser la propia Doctrina  de Dios, Su propia 
Enseñanza. 
  

El Apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4: 16 Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a 
los que te oyeren. 
  

Por lo tanto su salvación descansa en tener la doctrina correcta, y como 
Juan dijo, porque si no se tiene la doctrina de Cristo no se tiene a Dios. Y 
Dios es el Espíritu Santo, así que sin hacer eco de la doctrina de Cristo, 
¿cómo podría usted recibir Su Espíritu Santo? Eso sería contrario a la 
Biblia, son las propias palabras de Dios. 
  

1 Corintios 14: 6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en 
lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con 
ciencia, o con profecía, (profecía es predicar) o con doctrina? 
  



2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios,  (las palabras 
originales son toda la Escritura es inspirada por Dios, Dios inspiró)  y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
  

Y luego Pablo nos hacer saber que cualquier ministerio es conocido por su 
doctrina y su forma de vida, y el amor y la paciencia.   
  

2 Timoteo 3: 10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 
longanimidad, amor, paciencia,  
  

1 Timoteo 1: 3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente 
doctrina,  
  

Permítanme leerles de La Traducción Del Voz: 3  Como dije ese día me fui 
a Macedonia, Me quedé ahí en Éfesoe instruí a los  revoltosos en la iglesia, 
de una vez por todas,  a dejar de enseñar una doctrina diferente. 
  

Romanos 16:17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos.  
  

Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.43 Y 
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles.  
  

Fíjense lo primero que aparece es la doctrina, luego el compañerismo 
alrededor de esa doctrina, y luego el partimiento del pan y en las oraciones, 
y esto es el ingrediente correcto para producir las señales y prodigios que 
como resultado sucedieron. 
  

Juan 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Por lo tanto hace 
una lista como un atributo la obediencia a la voluntad de Dios como 
necesarias para comprender la Doctrina. He visto mucha gente rebelde en 
este mensaje a la voluntad de Dios. Los hombres que son voluntariamente 
ignorantes a la voluntad de Dios y sin embargo ellos afirman que tienen 
razón y todos los demás están equivocados. Y no van a someterse a ningún  
ministerio, ya que se han convertido en una isla en sí mismos. Y eso me 
dice que ellos son anarquistas, porque su vida no muestra la sumisión a sus 
mayores. 
  

Lucas 4:32 Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con 
autoridad. Ahora, esta escritura nos hace entender que si la doctrina es 
correcta será respaldado con el poder, el poder de Dios. 
  

Marcos 1:22 Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
 



Deuteronomio 32: 2 Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará 
como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como 
las gotas sobre la hierba;  
  

Tenemos que entender lo que significa ser uno con la doctrina o ser uno 
con la revelación que tenemos, y sabemos que verdaderamente poseemos y 
somos uno con ella como vemos la manifestación de eso en nuestras 
propias vidas, y podemos volver a la Palabra y saber que esta manifestación 
es la interpretación de Esa Palabra en particular, Doctrina o Revelación. . 
  

Ahora sólo porque la gente puede ser capaz de ver las manifestaciones 
vindicados en la vida de otra persona, no necesariamente significa que son 
testigos de ello en su propia vida porque sabemos que Jesús dijo en... 
  

Mateo 13:10  Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué 
les hablas por parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros 
os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es 
dado. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al 
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por 
parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De 
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído 
oiréis, y no entenderéis;Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el 
corazón de este pueblo se ha engrosado,Y con los oídos oyen 
pesadamente,Y han cerrado sus ojos;Para que no vean con los ojos,Y 
oigan con los oídos,Y con el corazón entiendan,Y se conviertan,Y yo los 
sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros 
oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 
oyeron. 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando 
alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata 
lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al 
camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la 
palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino 
que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropieza. 22 El que fue sembrado entre espinos, 
éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las 
riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 23 Mas el que fue 
sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da 
fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 
  

Ahora, recuerde, Jesús dijo en Mateo 07:21 nos advirtió que " 21  No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padreque está en los cielos. 22 Muchos me dirán 
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 



de maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.26 Pero 
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un 
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 
  

¿Y qué respondió Jesús? "Apartaos de mí yo nunca os conocí." Nunca tuve 
una relación experimental íntima con ustedes.   
  

Es evidente entonces, que muchos serán reprendidos y serán dichos eso 
"Nunca os conocí ", porque no hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, y 
por lo tanto no hubo interacción, sin la dirección del Espíritu Santo. Estos 
no eran hombres que eran guiados por el Espíritu Santo, sino guiados por el 
propio interés. 
  

Y cuando Jesús dijo: "Nunca os conocí, "estamos buscando en 
este"conocer"o esta comprensión íntima que estaba basada en una relación 
personal o el contacto con nuestro Señor. Esta Palabra tal como la 
conocemos es la Palabra "Ginosko", y significa conocer o entender de una 
manera experimental, y ustedes no pueden tener una relación íntima y 
experimental sin saber con quién está teniendo contacto. 
  

Ahora, la razón por la que estamos viendo esto es porque tenemos que 
entender la diferencia entre sólo ver algo y el reconocimiento de lo que 
vemos. Muchas personas pueden mirar la Columna de Fuego sobre la 
cabeza del Hermano Branham y decir que "eso es Cristo". 
  

Incluso ellos pueden reconocer la nube y decir que es el entorno del rostro 
de Cristo. Pero incluso Satanás, con toda su sabiduría, no sabía a ciencia 
cierta si Jesús era el Cristo. Porque dijo: "Si tu eres Hijo de Dios”. 
  

Ahora él no hubiera dicho: "Si tú eres"si estaba 100% seguro, y al igual 
que muchos que dicen seguir este mensaje, simplemente no están 100% 
seguros de lo que ellos creen. Es por eso que el hermano Branham nos dice 
tantas veces que cuando el Rapto venga y la novia sea sacada de aquí, 
entonces vendrá la tribulación y mucha gente dirá: "Pensé que esto iba a 
suceder y que ibaa pasar ", y que ellos no han reconocido que las mismas 
cosas que estaban buscando que sucedan ya han ocurrido y que 
nunca SUPIERON de eso. 
  

Así que vemos la importancia de este Saber que se habla en la Escritura, 
este Ginosko. Porque nos sugiere mucho más que solo conocimiento. Más 
bien, nos sugiere una unión o llegar a ser uno por medio de la 
intimidad. María dijo: "¿Cómo puedo tener el niño después de no 



haber conocido a ningúnhombre?" Y esa palabra es Ginosko. No 
haber conocido ningún hombre por experiencia. 
  

Así que, por esta relación vivencial con Aquel que revela, llegamos a ser 
uno con la interpretación de la Revelación al llegar a ser uno con la 
manifestación. Luego entrando a esta Palabra manifestada nos pone en 
comunión con él, y ya que la interpretación es la manifestación del nombre 
de Dios, entonces cuando hemos pasado de la fe en la Palabra, a la realidad 
de la Palabra, al llegar a ser parte de la manifestada Palabra, esto es cuando 
recibimos el nombre y nos convertimos así en novia y la señora 
Jesús.   Nosotros por lo tanto llegamos a ser una parte de la interpretación 
de esa Palabra, porque sin una Novia no habría Novio. 
   

En el Sermón del Hno. Branham, Amnesia Espiritual-64-0411, dijo, "No 
se les olvide. No se les puede olvidar y ser cristianos. Uds. deben estar 
identificados con eso. Uds. deben estar identificados conSan Juan el 
capítulo 14, el versículo 12: “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él 
también las hará”. No se les olvide. Si se les olvida, entonces tienen 
amnesia espiritual. Se han olvidado quiénes son Uds. Se han olvidado lo 
que significa su testimonio. 
  

Ahora, dice que debe estar identificado con eso o se tiene amnesia 
espiritual. La palabra "Identificado" significa para causar ser, o llegar a 
ser idénticos.b:concebir como unidos en espíritu, o principio):ser o llegar 
a ser el mismo. Por lo tanto, significa mucho más que simplemente estar de 
acuerdo conJuan 14: 12, significa llegar a ser Juan14:12 en su propia 
vida. 
  

Y así que usted debe ser uno con su revelación, y sólo hay una doctrina 
que nos promete esta Unidad, y eso es la doctrina de Cristo. "Porque el que 
no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios." 

  

Noten entonces, nuestra recepción de la manifestación como la 
interpretación nos lleva a la unidad con la Revelación, y así como Dios 
tuvo que enviar uno con el Mensaje, tenía que haber aquellos aquienes fue 
enviado. Y a los que el mensaje fue enviado, son una parte muy importante 
de la Manifestación de la Palabra como Aquela través de quienes la 
Palabra está siendo revelada. 
  

 

59-0628E - "Preguntas y Respuestas" 172 88b. Hermano 
Branham,... ¿Puede cualquier hombre hacer las obras de Cristo, si él no 
fuera el Cristo? Eso es lo que es, " ¿Si él no fuera el 
Cristo?” Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. San Juan el capítulo 
14th y yo quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar bien 
rápido, San Juan 14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien rápido, 
y veremos lo que Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, de cierto 



os digo, Él que en mi”,“sea quien sea", "El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también." Cualquier hombre, El hombre mismo no 
puede ser Cristo, pero las obras de Cristo seguirán cada 
creyente. ¿Ven? Él hará las obras de Cristo en cualquier hombre. "El que 
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. " No,  “Yo lo haré"," él las 
hará, él las, "no," yo.” “Sino él en mí cree y ha confesado su fe en mí, y ha 
muerto a sí mismo y Mi Espíritu mora en él y él llega a ser una parte de 
mí. " Ahora eso no lo hace a élCristo. Le hace parte de Cristo con el resto 
de la Iglesia. Correcto. Él no es Cristo, porque eso sería anti-Cristo, 
ven. Él sería alejado de Cristo. Peroél puede ser, hacer las obras de 
Cristo, cualquier creyente. Muy bien. 
  

Note que dice el " él "en Juan14:12se refiere a (1) sea quien sea, y en 
(2) cualquier hombre y (3) cada creyente y de nuevo en   (4) cualquier 
hombre, y (5) cualquier creyente, etc. Ahora bien, esta es la explicación de 
la pregunta relativa a Juan14:12 que dio un profeta vindicado por Dios. 
  

Observe estos son los creyentesverdaderos, aquellos que tienen el mismo 
Espíritu que Jesús tenía. Y por lo tanto tienen la misma naturaleza y van a 
hacer las mismas cosas, y viven la misma vida. Esto no es ciencia de 
cohetes hermanos y hermanas, esto es "Así dice el Señor." Y bien usted 
tiene así ha dicho el Señor y que está haciendo eco de ella, o no lo tiene. Y 
sabemos por medio de un profeta vindicado que la novia tendrá el "así dice 
el Señor " Porque ella cree que el Señor ha dicho así. 
  

Y de nuevo de su sermón, La Marca De La Bestia 61-0217 P: 38 William 
Branham dijo, " Y recuerden, la Biblia dijo, "No tengan misericordia sobre 
pequeño,joven, viejo, nada. ‘‘ Todos los que no tienen este sello de Dios 
serían marcados de otra manera. Y ¿quiénes son los que fueron 
marcados y quedaron afuera? Hombres que por toda la vida habían dado 
su vida por el sistema eclesiástico - sacerdotes y hombres de renombre, 
sacerdotes grandes y eruditos. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Sí, es 
la verdad. Eran tan santos, tan dulces, quizás personas muy finas, 
ciudadanos de ese país. Pero con eso no quedaron exentos. Cuando Dios 
envía algo y Ud. falla en alinearse, Ud. queda afuera. Eso es todo. O sí, o 
no. Y así fue. Todos los que no se subieron al arca, perecieron. Y eso fue 
todo. No importaba quiénes eran. Y hoy día, todos los que no están en 
Cristo perecerán sin Cristo. Es la verdad. Entonces Ud. no puede decir, 
"Yo soy metodista, o bautista, o pentecostal, o cualquier otra cosa. ‘‘¡Tiene 
que estar en Cristo! Y si Ud. está en Cristo, hará las obras de Cristo, así 
da testimonio y prueba que así es. Es lo más claro de las Escrituras que yo 
sé decirlo. 
  

Ahora vamos a desarrollar de nuevo los tres puntos que estoy tratando de 
llevarlos en esta mañana, 
  



Para tener la doctrina correcta y para tener la revelación correcta, debe 
haber Aquel Quién se revela a Sí mismo, eso es el número uno, y usted 
debe entender eso antes de entender cualquier otra cosa. 
  

Luego el número dos, debe haber Aquel en Quien ese aquel utiliza para 
revelarse él mismo. En otras palabras, la palabra de Dios sólo viene a un 
profeta, entonces se tiene que tener un profeta para que la revelación sea 
correcta. Porque la Palabra del Señor viene a los profetas, no a los 
maestros, ni a los escritores o ministros como Spurgeon, o Larkin.   
  

Y luego, el número tres, tiene que haber aquellos a quienes él se revela. 
  

Una vez más, yo quiero tomar esto porque esta es la revelación de cómo 
Dios se dio a conocer a nosotros por medio de Cristo Jesús, su 
Hijo. Aquel Quién se revela, Aquel En quién a través Él revela, 
y aquellos a quienes Él se revela.  1. Aquel Quién, 2. Aquel 
En quién y 3. Aquellos a quienes. 
   

Número 1) Ante todo, debe haber Aquel Quién se revela Él mismo. Eso 
es acerca de este mensaje. No se trata de William Branham, es acerca de 
Cristo.No se trata de usted, es acerca de Cristo. No se trata de mí, sino de 
Cristo. 
  

           Y eso es lo que William Branham quería asegurarse de que nosotros 
entendimos. De: 
  

94 Observen el fruto que esta Columna de Fuego que guió a los hijos de 
Israel, observen el fruto que Ella produce. Vean lo que Ella hace, lo que 
Ella dice. No soy yo el que habla; es El, el que habla a través de uno. ¿Ve 
Ud.? No soy yo el que ve la visión; es El, el que habla a través de uno. No 
soy yo el que sana a los enfermos; es El, el que está en uno, el que sana a 
los enfermos. No soy yo el que predica; yo soy un cobarde tímido que 
corre al sólo pensarlo; pero es El, el que habla por mí. Yo no sé la 
Palabra; pero El la sabe. Eso es. Eso es. Eso es lo que es.  
  

Y él también dijo en su sermón, Los Ungidos De Los Últimos Días 65-
0725M P: 193, "Quiero que sepan que esto es seguro (y Uds. que oyen 
esta cinta): Es posible que Uds. hayan pensadohoy, que yo estaba 
procurando decir estas cosas de mí mismo, siendo que yo estoy trayendo 
este Mensaje. Yo no tengo nada que ver con ello. Solamente una voz. Y mi 
voz... Aun contrario a mi mejor modo de pensar, yo quería ser como uno 
que pone trampas para cazar animales de piel vendible. Pero ha sido la 
voluntad de mi Padre lo que he declarado y determinado hacer. Yo no fui 
Aquel que apareció allá en el río, yo solamente estaba allí presente 
cuando El apareció. Yo no soy quien hace estas cosas y predice estas 
cosas que suceden tan perfectamente; solamente soy uno que está cerca 
cuando El lo hace. Yo solamente soy la voz que El usópara decirlo. No fue 



lo que yo supe; simplementefue a lo que me rendí; a través del cual El 
habló. No soy yo. No fue el séptimo ángel. No, no. Fue una manifestación 
del Hijo del hombre. No fue el ángel, su Mensaje. Fue el misterio que Dios 
reveló. No es un hombre. Es Dios. El ángel no fue el Hijo del hombre, él 
fue un mensajero del Hijo del hombre. El Hijo del hombre es Cristo. El es 
de Quien Uds. se están alimentando. No se están alimentando de un 
hombre, porque sus palabras pasarán. Uds. se están alimentando con la 
Palabra inagotable del Cuerpo del Hijo del hombre. 
  

Ahora, esto es importante que entendamos nosotros, porque debe ser el 
número 1) tiene que haber Aquel que se revela él mismo, luego el número 
2) por medio de quien él se revela, y 3) debe haber a quienes él 
revela. Jesús comprendió esto cuando dijo, que yo no soy, es él, y Pablo 
dijo que no soy yo, es él, y el hermano Branham dijo, No soy yo, es él.  
  

Por eso, el primer punto que tenemos que entender en relación con la 
doctrina es, ¿Que es la Doctrina? Y si su doctrina es acerca de usted 
mismo, no tiene la vida eterna, y no puede dar vida eterna. Si su doctrina es 
todo acerca de la Novia de Cristo, entonces su enfoque está mal, y eso no 
puede dar vida eterna. 
  

No señor, nuestra doctrina no se trata de nosotros, de mí, ni de nadie. Es 
todo acerca de Él. En Él está la Vida. Como el hermano Vayle siempre me 
decía, "aleje sus ojos del vaso y mantenga su miradasobre aquel quien está 
utilizando el vaso. "Y cuando nuestra doctrina apunta a Él quien se revela a 
sí mismo, entonces estamos produciendo la fuente de la vida, y que es el 
mismo Cristo.  
  

Así que tenemos que tener el punto número uno correcto, y ahí es donde 
muchos pasaron por alto en esta hora. Luego tienen doctrinas como " dos 
almas ","Siete Truenos "," jinete del caballo blanco "," Ministerio de 
retorno ", y en muchos otras enseñanzas, la enseñanza tiene que ver con" el 
ministerio quíntuple "o" la novia la novia la novia " , o "trabajo 
misionero" como si fuéramos a ver a través del ministerio quíntuple o por 
medio de los misioneros para impartir vida eterna, y todas estas enseñanzas 
apuntan a los hombres, en lugar de Cristo. 
  

Así que tenemos que tener el punto número uno correcto si vamos a recibir 
la Vida, la Vida Eterna. 
  

Se nos dice en la Escritura sólo hay una doctrina que nos promete La Vida 
Eterna, y esa es la doctrina de Cristo. Así que eso debería ser nuestro 
enfoque. 
  

Vamos a volver de nuevo a 2 Juan 8  Mirad por vosotros mismos, para 
que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón 
completo.  9 Cualquiera que se extravía, (extraviarse quiere decir ir más 



allá de los límites) y no persevera (y no se queda porque se ha ido fuera de 
los límites) no permaneceen la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;  
  

Ahora, esta palabra tiene fue traducido de la palabra griega "eco" 
entonces el que va más allá de los límites de la doctrina de Cristo no hace 
eco a Dios, y por lo tanto no tiene o no posee a Dios, porque usted tiene 
que recibir la Palabra con el fin de hacer eco de regreso. Ahora, 
esto es una indicación muy clara de que si no se puede hacer ecode lo que 
dijo Dios, entonces ciertamente no entienden lo que él dijo). 
  

"El que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene(hace eco) al Padre 
y al Hijo.  10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, (en otras 
palabras, si alguno no se hace eco de esta doctrina, la Doctrina de 
Cristo) no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que 
le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. 
  

Ahora, esas son palabras muy poderosas que Juan está diciendo aquí, y sin 
embargo, tenemos a muchos que no les importa lo que la Palabra de Dios le 
dice cómo debe vivir su vida, “va a tener comunión con quien quiera que 
usted desee ", y eso demuestra que usted no le conoce a él, ni conoce su 
Palabra. 
  

"Las aves del mismo plumaje siempre vuelan juntos. " Eso puede ser un 
viejo proverbio, pero William Branham dice esto por la gente que camina 
alrededor, y se asocian con los que tienen una alma gemela. Y eso significa 
que usted camina con ellos porque tiene la misma naturaleza. 
  

Ahora, el énfasis principal debe ser que nuestra doctrina se centreen el 
número uno en Dios Y es por eso que la Presencia y La Deidad son 
enseñanzas doctrinales vitales, porque nos explican de quién la Doctrina 
de Cristo. Porque fue Dios mismo quien bajó con la Aclamación.   
  

Ahora, yo no estoy diciendo que usted no puede juntarse con la 
familia. Pero la Biblia nos enseña 2 Corintios 06:14 No os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  
  

Ahora, sabemos que en las notas de Scofield, si usted tiene una Biblia 
Scofield, que señala a esa palabra "justicia"fue tomada de una palabra 
Inglés Antiguo", right-wise-ness (o sabiduría correcta) ", lo que significa 
tener una comprensión correcta. Entonces lo que Pablo está diciendo, 
es ¿Qué comunión puede alguien que tiene un entendimiento correcto tener 
con alguien que tiene una comprensión equivocada? Usted estaría 
discutiendo todo el tiempo. Así que, por lo tanto, hay que evitar de juntarse 
con los que piensan mal lo cual es correcto. 
  

1 Tesalonicenses 4: 16-18 16  Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 



muertos en Cristo resucitarán primero.  17 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. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
  

Efesios uno y diecisiete para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él,  
  

Hechos 3: 19-21 19  Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio,  20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes 
anunciado;  21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca 
de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.  
  

Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  
  

Apocalipsis 10: 1-3  Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y 
sus pies como columnas de fuego. 2 Tenía en su mano un librito abierto; y 
puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó 
a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos 
emitieron sus voces.  
  

La Brecha 63-0317E P:16 Este libro sellado con siete sellos es revelado 
en el tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Demos lectura allí 
también para tener un mejor entendimiento antes de entrar más 
profundamente. Ahora, esto ya es el tiempo del fin porque dice así: Y vi 
otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco 
celeste sobre su cabeza... Ahora, si Ud. se fija bien, notará que esta 
persona es Cristo, porque aun en el Antiguo Testamento El fue llamado el 
Ángel del Pacto; 
 

Jesucristo Es El Mismo Ayer, Y Hoy, Y Por Los Siglos 58-0214 P: 
45 Tenemos Su foto aquí en el papel. Muchos han visto. Podríamos... No 
tenemos tiempo para contarlo. Ese no es mi foto; yo soy su hermano. Pero 
ha sido cuestionada. "¿Qué fue eso?" Para mí era el mismo Dios que guió 
a los hijos de Israel por medio  de una Columna de Fuego. Todos 
sabemos que eso era el Logos, que el Ángel del Pacto, que era Cristo, que 
llevó a los hijos deIsrael. Cristo declaró que es así. El dijo que era el YO 
SOY, que Él estaba en la zarza ardiente, y Él era la Roca que estaba en el 
desierto. Esa Columna de Fuego se hizo carne y habitó entre nosotros. Y 
cuando estuvo aquí, Él dijo: " Yo vengo de Dios, y vuelvo a Dios. " Y 
después de su muerte, sepultura y resurrección, cuando se apareció a 
Pablo en el camino a Damasco, tuvo otra vez, el mismo Logos en una 
Columna de Fuego, manifestado a Sí mismo, y recuerden Pablo dijo: 



" ¿Quién es, Señor?” La luz era tan brillante que hubo cegado los ojos de 
Pablo, sin embargo, los que estaban allí no podía verlo. Era una realidad 
a los que Dios se revele, pero los otros que estaban presentes, no sabían 
nada acerca de eso... 
  

Vamos a orar. 
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