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Esta mañana, antes de comenzar nuestro estudio del sermón del Hermano 
Branham, Ya Salido el Hijo. Quiero señalar que en el texto escrito y en el 
libro Dice: “Ya Salido el Sol" como el título. Ahora no suelo comenzar 
una serie de lossermones del hermano Branham hablando sobre el título, 
pero siento que debo porque conociendo a los que hacen este libro ellos 
utilizan la palabra s.o.l. porque ellos tomaron del texto de la Escritura que 
el hermano Branham usó, sin embargo en el propio sermón el hermano 
Branham hace referencia que no está hablando del s.o.l. sino del mismo 
hijo de Dios. 
  

Por tanto, creo que el hermano Branham se estaba refiriendo a la salida del 

Hijo de Dios, y no del s.o.l. solar del que se está hablando, peroél nos está 
señalando al Hijo de Dios resucitado, y el Gran Espíritu que vivía en él 
estando de nuevo en la escena. Y con el fin de entender por qué he elegido 
este sermón y estaserie se llamará "Ya Salido el Hijo" sólo tenemos que 
saltar hacia adelante y mirar al párrafo 20 para ver de lo que trata este 
sermón. No se trata del sol, sino tiene que ver con el Hijo. Y por lo tanto el 
título debería ser "Ya Salido el Hijo." 
  

Ya Salido El Sol 65-0418M P: 20 Cuando el sol salió por primera vez, 
allá en génesis, estaba proclamando un mensaje: que habría vida sobre la 
tierra; vida mortal. Pero en esta ocasión cuando el sol salió, hubo una 
doble salida de sol; una salida más. No fue solamente la salida del sol, 
pero sucedió que un Hijo también había salido para traer Vida Eterna a 
toda Simiente prometida por Dios, la cual, por conocimiento previo, Él 
había visto qué estaría sobre la tierra. Así como la vida botánica no podía 
vivir allá en el principio sin que el sol la trajera a vida, de igual manera, 
hoy, cuando hay hijos de Dios sobre la tierra, se necesita la Luz del Hijo 
para traerlos a Vida Eterna, a esos Sus escogidos que El conoció desde 
antes de la fundación del mundo. Él los había escogido en Sí mismo 
antes de la fundación del mundo. Luego, en aquella mañana de la 
Resurrección, en alguna parte de esta tierra se encontraban nuestros 
cuerpos en esa misma hora; pues nosotros somos del polvo de la tierra. Y 
en el Cielo había un Libro de memoria o de registro. Sus atributos estaban 
en El, sabiendo que por cuanto este Hijo de Dios había resucitado, este 
hecho también habría de resucitar a Vida a todo hijo que estaba 
preordenado para esta gran hora. El sabía que así sería. Qué salida de sol 
más gloriosa fue esta que aquella, cuando el sol salió por primera vez! 
  



Ahora, la persona que transcribió de la cinta mantiene el uso de la palabra 
ya salido el sol en vez de ya salida el hijo, por lo que he cambiado la 
ortografía a la que se centra la atención en el Hijo de Dios antes del uso del 
s.o.l. porque el culto al s.o.l. es pagana, pero el culto al Hijo es ordenado 
por Dios. 
  

Pero para que nosotros veamos el trasfondo de esto vamos a necesitar ir al 
libro de Génesis para comenzar nuestra lectura para obtener un antecedente 
para este sermón. Génesis 1: 1  En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era 
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.  
  

Noten que la primera vez que Dios habla, él provoca una división que 
sucede, la luz separa las tinieblas. 
  

La Palabra De Dios Llama A Una Total Separación De 
Incredulidad64-0121 P: 3 Ahora, el pensamiento ¡de la Palabra de Dios 
llamando a una total separación! De la única manera que nosotros 
sabemos esto, es a medida que leemos la Palabra y vemos la Palabra 
misma manifestarse. Ahora, en el principio, Génesis 1:3, encontramos que, 
“había tinieblas sobre la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las 
aguas. Y dijo: ‘Sea la luz’, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena; y 
Dios separó la luz de las tinieblas”. Así que la Palabra de Dios empezó a 
separar la luz de las tinieblas desde el principio, y así permanece hasta 
este día. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M P: 45Y a 
Uds. hombres que están escuchando esto a través del mundo, donde quiera 
que estén. Hay algo malo con su experiencia, cuando Ud. dice que ama a 
Dios y rechaza Su Palabra. Hay algo. Ud. rechaza la misma. ..Con razón 
las cosas no pueden… la iglesia está en esa condición, y las cosas no 
pueden ser hechas como Dios prometió, es porque Uds. ni siquiera reciben 
la Palabra o caminan en la Luz. La Biblia dice: "Andemos en Luz, como Él 
está en Luz, entonces la Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia 
de todo pecado". Pecado es "incredulidad". Entonces si estamos 
caminando en la Luz de la hora dada por Dios, entonces Dios toma esa 
Palabra que es dada para la hora y la vindica. Así como El lo hizo en 
Génesis 1:3, dijo: "Sea la luz", y la luz se manifestó. Su Palabra salió, y 
luz la siguió, y disipó la neblina. Y las tinieblas se fueron a una esquina, y 
la luz brilló en el otro lado. Así es como Dios lo hace hoy. El envía Su 
Palabra para esta hora, y el Espíritu Santo viene y hace que esa Palabra 
viva. Y las tinieblas entran a sus credos y a sus denominaciones, pero la 
Luz brilla porque es la Palabra de Dios vindicando que Su Palabra es 



Verdad. Ahora, no hay nada ficticio acerca de eso, eso es exactamente 
Escritural. Muy bien. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P: 
30 "Ahora, ¡gran Luz!”Los Gentiles asentados en las regiones de las 
sombras de muerte, gran Luz resplandeció entre ellos. Y Zabulón, y Neftalí, 
en la. . .por el camino de Galilea de los Gentiles, gran Luz, vieron una 
gran Luz". Ahora luz, la primera ocasión en que encontramos la luz, en la 
Biblia, se encuentra en Génesis 1:3. Fue la Palabra hablada de Dios la 
que hizo la luz. Dios dijo: "Sea la luz", Génesis 1:3, y fue la luz. Ahora, 
recuerden, entonces la luz viene por la palabra hablada de Dios. Y la luz 
es la vindicación, o lo que El ha hablado es luz. Cuando la luz ilumina, 
muestra eso. Dios dijo: "Sea la luz". No había luz, y El dijo: "Sea la luz", 
y fue la luz. Eso es una prueba. La luz es una vindicación de Su Palabra 
hablada. La misma cosa es hoy, una vindicación de Su Palabra hablada. 
  

Ahora, vamos a continuar con nuestra lectura... 5  Y llamó Dios a la luz 
Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día 
  

Noten que "Dios llamó la luz" Día ". " Por lo tanto, podemos ver que esta 
primera luz en Génesis 1: 3 es el Hijo de Dios, porque el Apóstol Pablo 
habló de esta luz en II Corintios 4: 6, donde dijo, "Porque Dios, que 
mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en 
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo."  
  

Recuerden, cuando Pablo fue arrojado de su caballo en su camino a 
Damasco, él dijo, " ¿Quién eres Señor? y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú 
persigues". Pablo sabía en ese momento que había estado persiguiendo a 
los seguidores de Jesús de Nazaret, pero ese Jesús el Cristo era algo más 
que un hombre, ya que esta columna de fuego que condujo a Israel había 
estado viviendo en él. 
  

También encontramos en el libro de Apocalipsis que "El Hijo de Dios es la 
Luz del mundo”. 
  

Apocalipsis 21:23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que 
brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su 
lumbrera. 
  

Y en el libro de Pedro lo llama el "Lucero de la Mañana”. II Pedro 1:19 ¶ 
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta 
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones; 
  

Y recuerden que esta Luz que Dios llamó lucero, también llamó el día. Por 
lo tanto, vemos también que se llama la estrella resplandeciente de la 



mañana en Apocalipsis 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros 
testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, 
la estrella resplandeciente de la mañana.   
  

Y fue esta misma estrella resplandeciente de la mañana que apareció en 
esta hora, porque Él es el Alfa y Omega. 
 

La Vida De Entrada A Dios55-0123A E-47 Estábamos cantando ese 
cuando la Estrella de la Mañana, el Ángel del Señor hizo Su primera 
aparición en el lugar donde estaba parado en público, por primera vez en 
mi vida, al pie de la calle Spring en el río Ohio en junio del año 33, como 
un joven ministro bautista, bautizando allá 
  

De hecho Jesús mismo habló de ser esta luz en Juan 8:12 ¶ Otra vez Jesús 
les habló, diciendo:Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.   
  

Ahora, para algunos de ustedes que puedan pensar que estoy tomando esto 
fuera de contexto, el hermano Branham dijo en su sermón La Puerta al 

Corazón 60-0312 e-56 “.Después de Su muerte, sepultura y resurrección, 
Saulo de Tarso, en su camino rumbo a Damasco, fue arrojado al suelo por 
una Luz que cegó sus ojos. Por una temporada él estuvo ciego. Esa misma 
Luz era Jesucristo, quien es la Luz del mundo. 
  

Fíjense que el Hermano Branham hablaba de esta misma Columna de 
Fuego. 
  

De nuevo vemos a Pablo hablando de esto en II TIMOTEO 1: 9, “quien 
nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús 
antes de los tiempos de los siglos, 10 pero que ahora ha sido manifestada 
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y 
sacó a luz la vida y la inmortalidadpor el evangelio,” 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M La 
Palabra de Dios sólo viene por medio de la Biblia. La Biblia de Dios es la 
forma impresa del Hijo de Dios, porque la Biblia dice que es la revelación 
de Jesucristo. Es Dios revelándose a Si Mismo a través de Cristo, y Cristo 
es la Palabra. Y se necesita que la Luz de Dios brille sobre ésa Palabra 
para vindicarla, para demostrar que Dios todavía habla Vida--Vida 
Eterna. El habla la luz natural, trae la vida. La Vida sólo viene por la Luz, 
la Palabra hecha manifiesta--o hecha carne… 
  

Ahora, podríamos estar todo el día y entrar en las Escrituras y las citas 
concernientes a la luz de Génesis 1: 3, pero nunca vamos a llegar si no 
seguimos adelante. 
  

Génesis 1: 6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y 
separe las aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las 



aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre 
la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde 
y la mañana el día segundo. 9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que 
están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y 
llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio 
Dios que era bueno.   
  

Noten la segunda vez que Dios habla Él separa las aguas de arriba de las 
aguas de abajo. Y al hacerlo así, Él separa las aguas de la tierra. 
  

Fíjense que vemos la separación de nuevo, aunque si usted ve de cerca hay 
una unificación de agua con el agua y la tierra con la tierra. Esto significa 
que cuando la palabra de Dios sale siempre hay una separación, a pesar de 
que puede ser en forma de una unificación, pero esa unificación siempre 
causa una división que ocurre. 
  

Ahora, la tercera vez que Dios habla, Él produce la Vida de la Semilla. Y 
yo quiero que ustedes entiendan que aunque algunos podrían ser críticos, 
porque la predicación de la Doctrina puede parecer ser divisoria, o causar la 
separación, sin embargo, hemos demostrado que es la Palabra de Dios, que 
siempre separa porque la Palabra de Dios es la Vida. Y por lo tanto es la 
vida que causa la separación, siempre. 
  

Sin la separación de las células y sin la división usted no puede tener la 
multiplicación de las células y luego la reproducción o la vida, porque esa 
es la ley de la vida. Por lo tanto tiene que haber una separación para 
producir vida. 
  

Incluso la ley de las Matemáticas nos dice que sin la división no se puede 
tener una multiplicación. Y sin la división de las células no se tiene 
ninguna multiplicación de la vida celular. 
  

Así que encontramos en Génesis 01:11 "Después dijo Dios: Produzca la 
tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 
según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 
Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su 
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. 
Y vio Dios que era bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero."  
  

Ahora bien, hasta ahora hemos visto que Dios ha dado a la tierra todo lo 
que necesita para producir vida. Él envió a la luz, luego el agua, y ahora 
semillas. Ahora, no habría hecho ningún bien a Dios colocar solo las 
semillas en la tierra por primera vez sin luz y sin agua, porque la luz y el 
agua son fundamentales para dar vida y para el mantenimiento de la vida. 
  

Por lo tanto, sin luz y sin agua, incluso si usted ha colocado la vida en la 
tierra pronto perecerán. Así que tenía que haber un abismo con el fin de que 
haya un abismo profundo. 
  



Después de que Dios había puesto en la tierra Luz y Agua luego él produjo 
la vida de la semilla, luego él continúa con el resto de la creación. 
  

14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para 
días y años, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las dos grandes 
lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las 
estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra, 18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar 
la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la 
mañana el día cuarto.   
  

Noten después de que él produce ante todo Su logos como una luz 
sagrada, luego él separa el agua y la tierra, y luego coloca todas las 
semillas que alguna vez saldrían en la tierra hasta este punto. Es decir, 
antes de crear cualquier otra cosa incluyendo el Sol, la Luna y las 
estrellas. Y sólo pensar en ella, en Efesios 1: 3-4 Pablo nos dice que en 
realidad fuimos escogidos o elegidos por Dios antes de la fundación del 
mundo para producir hijos e hijas como predestinados para la adopción y la 
colocación de los hijos. 
  

Efesios 1: 3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad,  
  

Ahora bien, es interesante que así como fue al principio será en la nueva 
Jerusalén. Dios con su hijo primogénito, y nosotros como sus hijos 
predestinados. Antes de que se creó el s.o.l, la tierra fue iluminada por la 
gloria del Logos de Dios, la pequeña luz sagrada que salió de Dios, que 
jugó ante la puerta de la eternidad de Dios como un niño, como ya hemos 
leído de del sermón del hno. Branham.  
  

Y leemos en el libro de Apocalipsis 21:23 La ciudad no tiene necesidad de 
sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera.  Y recuerde sin esa Luz, nada puede venir a la 
vida. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63- 1229M 95 No 
hay nada que les pueda dar Vida sino la Palabra hablada de Dios. Es la 
única manera de donde la Vida puede venir; a través de Su Palabra 
hablada. 
  



Ahora, en el versículo 3 leemos de nuevo, "y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio 
Dios que la luz era buena; Y recuerden, Jesús mismo dijo: "ninguno hay 
bueno sino solo uno, Dios". 
Así que esta luz tenía que ser una parte de Dios mismo para que Dios 
incluso lo llame bueno. 
  

De nuevo, leemos en el versículo 5 Y llamó Dios a la luz del día. Por lo 
tanto la primera vez que Dios habla vemos que Su Palabra produce una 
luz. Esta luz no puede ser el s.o.l. porque vemos al sol hablado en el 
versículo 14 . Génesis 1: 14-19 ¶ Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales 
para las estaciones, para días y años, 15 y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo 
Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease 
en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo 
también las estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra, 18 y para señorear en el día y en la noche, y para 
separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde 
y la mañana el día cuarto.  
  

Yo creo, basado en lo que el hermano Branham nos ha dicho, esta luz 
en Génesis 1: 3 es elHijo de Diospre-encarnado, como veremos en su 
sermón, ¿Actitud y quién es Dios? 50- 0815 P: 18 "Yo puedo ver a El 
hablar a este mundo colgando como un carámbano, lo que fuese, allí muy 
lejos. Y El lo movió aquí. Yo puedo ver esta Luz pequeña saliendo. Ahora 
bien, ahora tenemos dos. El Padre, y fuera del Padre Salió la Luz, el Hijo. 
  

Por lo tanto, sabemos que la Luz que salió de Dios era "el Logos" o "una 
parte de Dios", que es el Hijo de Dios en forma de espíritu, pre-

 encarnado. Y después de la luz de Génesis 1: 3 mas después en Génesis 1: 

14-19 una consideración del s.o.l. y la luna siendo creados. 
  

Ahora, se colocaron estas luces para regular la vida de la semilla que Dios 
puso en la tierra, y estas otras luces eran señales para las estaciones, etc. 
  

Por lo tanto, esta primera luz que vemos en Génesis 1: 3 es descrita por el 
hermano Branham en su sermón, " Peguntas y Respuestas sobre Génesis 

53-0729 010 como" Fuera de Dios salió el Logos, que era el Hijo de Dios; 
  

Y de su sermón, Vida 57-0602 E-22 La gran fuente de toda la eternidad 
era ese Espíritu de amor, alegría, ese espíritu de honestidad, ese espíritu 
de Verdad en esta perfección. Y entonces fuera de la existencia del Padre 
salió el Logos el cual era el Hijo, el cual era la teofanía, que era el cuerpo 
del gran Jehová Dios saliendo, en un Cuerpo celestial. Ese es el Logos. La 
Palabra hablada fuera de aquella gran Fuente de Vida y salió. Y allí 



estaba la teofanía, que era Dios hecho en la Palabra. Entonces esta 
teofanía se hizo carne en la Persona de Jesucristo.  
  

Ahora, se podría decir, bueno, "que él era antes de todas las cosas, y por él 
todas las cosas subsisten", y eso es lo correcto. Luego usted dice, bien 
cuando esta luz salió, la Biblia dice que la tierra ya estaba 
en existencia. Pero eso no es lo que realmente dice en el verso 2. Dice 
que la tierra estaba desordenada. Génesis 1: 1 En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenaday 
la palabra desordenada si vemos en el hebreo se traduce de la palabra 
"tohuw ", que significa "espacio vacío". En otras palabras, no estaba creado 
aún. Estaba en la mente de Dios, pero no estaba revestido todavía. Y la 
Biblia explica, además, que por ser vació; y eso fue traducido 
del " bohuw ", que significa vacío como un hueco. Así que vemos hasta 
este punto todavía no existe ninguna creación. Sólo estaba vacío como un 
hueco. 
  

Recuerdo cuando el hermanoVayle como mi mentor, tengoesas notas del 
sermón sobre el Logos, que él tenía escrita a mano alzada palabra por 
palabra. Todavía las tengo hoy, y él dijo en sus notas que cuando Dios creó 
al caballo, dijo el caballo era un ser espiritual. Cuando creó al hombre, el 
hombre era un ser espiritual, luego en el capítulo 2 de Génesis Dios vistió 
a sus seres creados con el polvo de la tierra para producir la 
manifestación. Pero incluso antes que ellos fuesen revestidos, ellos todavía 
tenían su naturaleza y características que tendrían cuando serían 
revestidos. Porque era la vida que se había creado y que la vida es invisible 
hasta ser revestidos. 
Versículo 1 nos indica que sólo creó Dios los cielos y la tierra. Y Verso 

2 nos indica las condiciones que estaban allí cuando Dios se ha propuesto 
la creación en movimiento. 
y la oscuridad (oscuridad, la ausencia de la luz ;) estaban sobre la faz del 
abismo (la palabra hebrea para abismo era "thowm" y significa "una 
profundidad ", y una profundidad se define como una profundidad 
inmensamente profunda o vacía: Así que usted ve sólo había nada ahí. No 
había ni siquiera un átomo del cual hacer cualquier cosa. 
  

De su sermón, La Invasión de los Estado Unidos 54-0509 P: 12 hermano 
Branham dijo, " Si nosotros pensáramos, la misma tierra en la que estamos 
viviendo, esta mañana, es la Palabra de Dios. Ese árbol es la Palabra de 
Dios. Y Uds., su cuerpo, es la Palabra de Dios. Dios lo habló a existencia 
de esa manera, lo hizo de la nada; lo cual no tenía nada. ¿Se han fijado 
alguna vez en la vida humana, de dónde vino? Una pequeña célula, tan 
pequeña que un ojo humano no podría verla; únicamente a través de un 
gran y poderoso lente. Y de allí sale un hombre de ciento cincuenta a 
doscientas libras. ¿De dónde vino? ¿Ven? Dios sólo lo habló, y comenzó, 



por naturaleza, a crecer, y allí produjo exactamente. El habló cada árbol, 
todo, a existencia. Y es una cosa tan maravillosa, maravillosa, esta 
mañana, ver la Palabra de Dios. 
  

Sólo quiero exclamar ahorita, casi no puedo contenerme. Y estábamos en 
él, en Sus pensamientos, en Él como una línea de Simiente Real, un linaje 
de Dios. Oh, mi hermano y la gente quiere colocarle el miedo en ustedes 
por medio de doctrinas del hombre. 
  

La transcripción literal de esto es que había una las tinieblas estaban sobre 
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
(opresencia) de las aguas(Traducido de la palabra hebrea "maim", que 
significa un rumbo, una torrente o un manantial. Luego vemos los 
pensamientos de Dios, comenzando a surgir en una corriente de la vida y 
la primera Vida que produjo luz fue su Hijo a través de la palabra 
hablada.) . 3 Y Dios dijo: Hágase la luz: y fue la luz. Y por eso Dios dio a 
luz a su Hijo, el logos, como el hermano Branham lo explicó.. 
  

Hebreos Capítulo 1 57-0821 P: 4 Ahora, aquí está lo que sucedió. 
Oh...Perdónenme; yo-yo-yo entro en esto; esta es la porción que a mí me 
gusta. ¿Ven? El Logos, y esta gran Fuente; esta gran Fuente del Espíritu 
lo cual no tenía principio o fin, este gran Espíritu empieza a formarse en 
la creación; y el Logos que salió de El, era el Hijo de Dios. Era la única 
forma visible que este Espíritu tenía. Y era una teofanía, lo cual significa 
un cuerpo y el cuerpo era como el de un hombre. Moisés lo vio cuando 
pasó a través de...por-por la roca. Y él lo miró y dijo: "Se miraba como la 
parte de atrás de un hombre". Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros 
recibimos cuando morimos aquí: "Si este tabernáculo terrestre se 
deshiciera, tenemos uno esperando". Eso es lo que era. Y eso era la 
Teofanía el cual era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos llegó a ser carne 
porque nosotros fuimos puestos en carne. Y la Teofanía, el Logos, llegó a 
ser carne aquí entre nosotros y eso no era nada más que el lugar de 
habitación; pues toda esa Fuente moró en El. Oh, ¿lo ven Uds.? Allí está. 
Ese era el Único que en... 
  

Ahora, así es cómo veo Génesis 1: 3 en base a lo que veo a un profeta 
vindicado diciendo que la primera luz era el Hijo de Dios. Puesto que yo no 
soy vindicado usted debería tomarla porque vale la pena. Pero al menos yo 
estoy haciendo mi mejor esfuerzo para alinear la Escritura con lo que un 
profeta vindicado dijo. No sé cómo usted puede tratar de explicar esta 
"luz", pero al menos lo que veo tiene más sentido de la Escritura que 
cualquier otra explicación que he visto en cualquier otro lugar, debido al 
significado de las palabras hebreas que están envueltas aquí. 
Y eso explica la creación por él y por medio de él. Y si el Hijo de Dios es 
el Logos que ha salido de Dios, entonces también Dios mismo tenía que 
ser Logos. Porque cada semilla debe producir según su propia 



naturaleza. Y si la palabra hablada es la simiente original, y que es 
una semilla de la Palabra, luego si produce Logos, sólo puede ser debido a 
que Él (Dios mismo) es Logos. Es por eso que dijo San Juan, "En el 
principio era el Verbo (Logos) y el Verbo (Logos) era con Dios, y el 
Verbo (logos) era Dios." 
  

¿Qué hace para producir una Vida cristiana?57-0113 E-42 Ahora, Yo 
quiero que Ud. note. Al principio cuando Dios nuestro Padre examinó esta 
tierra, y no era nada más que una gran pelota grande de agua, y Dios 
envió el Espíritu Santo a la tierra, el Logos que salió de Dios, y empezó a 
empollar por encima de la tierra. 
  

Preguntas y Respuestas 64-0823E 1019-108 Ahora, esa Columna de 
Fuego es el Logos que salió de Dios, el Logos, el cual es en realidad el 
atributo de la Plenitud de Dios. Cuando Dios tomó forma en la cual 
pudiera ser visto, era la unción del gran Espíritu que salió, estaba 
condescendiendo, bajando, Dios, el Padre, el Logos que estaba sobre 
Israel, que... Él era santo, no podía soportar el pecado. Tuvo que haber 
una ofrenda de sangre allí en el Edén. Entonces ese Logos se hizo carne y 
habitó entre nosotros; y cuando este Logos habitó en un cuerpo humano, 
el cual era el Sacrificio... Cuando el hombre fue hecho en la imagen de 
Dios... Y luego Diosdescendió en la imagen de hombre para redimir al 
hombre; eso unió al hombre y a Dios juntos. Cielos y tierra se abrazaron y 
se besaron el uno al otro; Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro 
como la relación entre Padre e hijo cuando el Logos llegó a ser carne y 
habitó entre nosotros. Jesús dijo, “Salí de Dios, y vuelvo a Dios” ¿Es eso 
correcto? Después de Su muerte sepultura, resurrección, y ascensión, 
cuando el cuerpo fue llevado arriba para sentarse a la diestra de Dios... 
Ahora, yo no estoy diciendo que Dios tiene una mano derecha; Dios es un 
espíritu. Pero a la “diestra” significa “el poder y la autoridad de Dios” 
Que en ese Nombre, todo lo que está en el cielo toma nombre de El y es 
sujeto a El. Todo en la tierra toma nombre de El, y es sujeto a El, un 
Nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Ahora, este Logos que estaba en 
El, el cual era el Espíritu de Dios, la Unción, a través de la gracia 
santificadora de la Sangre, trajo muchos hijos a Dios, los cuales están 
ungidos con éste mismo Logos. 
 
 

Fíjense lo que Hermano Branham nos dice, que el Logos era Dios el Padre 
que estuvo sobre Israel, y que este mismo Logos bajó y habitó en Su Hijo, 
haciendo el Logos separado del Hijo, todavía morando en el Hijo. Noten 
también que él dijo que esto era el Espíritu de Dios que estaba en El y él 
mismo que ungió a Jesús, y que unge los otros hijos. El Hermano Branham 
no habla de este Logos, como siendo alguna clase de cosa misteriosa, sino 
lo llama el Espíritu de Dios. Es la misma Vida de Dios que vino en Su 



Hijo, creando en El, un ser dual como veremos más adelante en éste 
estudio. 
  

Queremos ver a Jesús 58-0612 P: 55 “Mire. Cuando Él estaba aquí en la 
tierra, ¿cuántos saben que eso fue la Columna de Fuego que siguió a los 
hijos de Israel en el desierto, Eso fue Cristo el Ángel del Pacto? Correcto. 
¿Y cuántos saben que eso fue Jesús en Jesús, ese mismo espíritu? Mire, 
cuando ellos le cuestionaron,San Juan 6, llamando a su...?... la atención a 
eso. Ellos dijeron, "¿Ustedes dicen que son más grande que Abraham?" Y 
dijo que, "¿Por qué, sólo tienes cincuenta años? todavía." Él dijo, "Antes 
que Abraham fuere, Yo Soy." Yo estaba en la zarza ardiente. ¿Es eso 
cierto? Una columna de fuego... Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él 
dijo, "Yo vine de Dios, y voy a Dios". ¿El dijo esto?  
Y entonces, si Él vino de la columna de fuego, regresó de nuevo a ella de 
nuevo. Después de su muerte, sepultura y resurrección, San Pablo estaba 
en su camino a Damasco y gran luz brillante le golpeó en la cara y le cegó. 
Nadie del resto de ellos lo vio. Pablo lo vio. Le cegó y cayó sobre el suelo. 
¿Qué es esta Columna de Fuego, otra vez? "Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?" "¿Quién eres, Señor?" "Yo Soy Jesús". ¿Es eso correcto? 
  

Ahora bien, esta es la razón que algunos tienen problemas para entender 
que sólo hay "Un Señor", y no hay tal cosa como "dos señores". Ellos 
parecen pensar que el hombre Jesús mismo se hizo Señor, pero continuo 
diciéndoles a ellos como el hermano Vayle nos dijo, quite sus ojos del vaso 
y centren en el Dios que utiliza el vaso. No llamamos la columna de fuego, 
Señor, y no llamamos la nube que guio a los hijos de Israel Señor. ¿Por qué 
llamaríamos luego a un hombre Señor? como dijo el hermano Branham, El 
hombre, el cuerpo no era dios sino deidad moró en el cuerpo. 
  

Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar 63-1222 P: 50 Jesús fue 
Deidad en servicio para morir, para redimir el mundo. Pero ¿qué hizo el 
mundo con Ella? Rehusaron aceptarla. La rechazaron. ¿Por qué? Algunos, 
una gran parte de ellos, hicieron eso debido a esto: ¡Por causa de que Él sí 
murió! Ellos dijeron: “Él no podría ser Deidad y morir”. El Hombre (el 
cuerpo) no era Deidad, pero la Deidad estaba dentro del cuerpo. Este 
cuerpo tiene que perecer. El mismo Cristo que está en Ud. es lo único que 
puede levantarlo a Ud. Eso es Deidad: Dios en Ud. 
  

Pregúntenles "¿cuándo fue que Jesús se hizo Cristo?", porque en Hechos 
2:36 leemos: Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este 
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo. Noten Dios lo hizo, entonces ¿Cómo Dios le hizo Señor? Tuvo que 
ser de la misma manera que Dios lo hizo Cristo. Y ellos no se atreven a 
predicar que hay "DosCristos".   
  



Pero el hermano Branham nos dice claramente cómo Jesús se hizo 
Cristo. Él dijo que cuando Dios quien es el Cristo entró en él en el río 
Jordán. 
  

Eliseo el Profeta 56-1002E P: 21 Ahora, una doble porción del espíritu de 
Elías vienen sobre Eliseo, y él hizo dos veces los milagros que hizo Elías. Y 
una porción doble del Espíritu Santo... Ahora, quiero que ustedesse den 
cuenta. Elías tenía un manto como símbolo. Era un manto en el que estaba 
envuelto. Y él... Era un símbolo del Espíritu Santo. Y mientras subía... 
Observó, y el manto cayó atrás del carruaje. Y él recoge el manto, y la 
puso sobre sus hombros, y bajó al Jordán, y empezó haciendolos 
milagros. Y Jesús, el bautismo que Él tuvo era el bautismo del Espíritu 
Santo, que estaba en Él, que vino sobre él en el río Jordán después de ser 
bautizado en agua. Juan ha dado testimonio de ver el Espíritu de Dios 
como una paloma bajando sobre El. Y noten. Luego, cuando él se fue, Él 
envió el mismo manto que fue envuelto en el Espíritu Santo sobre la 
Iglesia. Y ahora, las gente que cree en el bautismo del Espíritu Santo y 
¿tienen miedo de la sanidad divina? Cuando nos... ¿Y tienenmiedo de 
declararse como un miembro o asociado entre los creyentes? ¿Por qué? 
ustedes deberían estaravergonzados. Sería el mayor honor saber que he 
estado envuelto en la justicia del Señor Jesucristo. Amén. Y a Él se ha 
visto en condiciones de hacerlo. 
  

Así que usted ve, él llegó a serCristo, Ungido cuando el que unge entró en 
él, y él incluso hizo la pregunta, ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con 
que yo soy bautizado? 

Haciendo Muchos Estanques En El Valle 56-0728 P: 22 Ahora, Elías 
era ese tipo de hombre. Y cuando supo que Eliseo ocuparía su lugar, lo 
puso a prueba diciéndole: “Quédate aquí porque voy a otra ciudad”. Pero 
Eliseo sabía que debía vigilarlo y fue inspirado para decirle: “Vive el 
Señor y vive tu alma que no te dejaré”. Así continuaron hasta que 
finalmente llegaron a la última prueba, cruzaron el Jordán y Elías le 
preguntó: “¿Qué puedo hacer por ti?” Y él le respondió: “Que una doble 
porción de tu Espíritu venga sobre mí”. Ahora, eso parece extraño, que el 
espíritu de un hombre descienda sobre otro. “Quiero una doble porción de 
tu espíritu”. Él le dijo: “Cosa difícil has pedido, pero sin embargo, si me 
ves cuando me vaya, lo recibirás”. Siguieron caminando y pasado cierto 
tiempo descendieron los carros de fuego con sus caballos y Elías subió, se 
quitó el manto y se lo arrojó a Eliseo. Él se lo puso y caminó hasta el río 
con una doble porción del espíritu de Elías. Un hermoso tipo de la iglesia. 
Jesús dijo: “Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis; y mayores 
que estas haréis. ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy 
bautizado? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber?”. Y añadió: “Sí 
podéis.” Y una doble porción (¿lo ven?) del Espíritu Santo había de venir 



sobre la iglesia. Una doble porción de lo que Jesús hizo habría de ser 
hecho por la iglesia. Oh, ¿dónde está la fe de la iglesia en esta noche? 
Está temerosa, se ha refugiado en su caparazón como una tortuga, 
escondiéndose. Escuchen ahora, lo único que Uds. necesitan hacer es salir. 
  

Y únicamente voy a decir, ¿usted piensa que habló eso en vano? ¿Cree 
usted que él creía que estaba hablando solamente de sí mismo? ¿Usted 
piensa que él tenía en mente que si la mano hizo que el resto del cuerpo lo 
hizo? No, él estaba hablando a la iglesia. ¿Por qué la gente tiene tanto 
miedo de levantarse como un hijo de Dios y caminar como Jesús caminó, y 
vivir como él vivió, y hablar como él hablaba, y hacer las obras que él 
hizo? De manera que ellos hacen una teología para excusarse porque ellos 
no tienen lo que él está hablando. En lugar de hablar de la promesa que 
pasan por alto la promesa por medio del pensamiento intelectual. 
  

Por lo tanto, si Jesús fue ungido y llegó a ser el Cristo Ungido cuando Dios 
entró en él, entonces, cuando él fue ungido, y hay un solo Cristo, el mismo 
que unge, Dios que es el único Señor. Luego, cuando se le hizo Señor es 
cuando se le hizo Cristo, ¿y no estamos diciendo ahora que hay dos 
Cristos? Cuando Dios entró en su Hijo, el hijo se convirtió en la 
encarnación de Dios mismo y es cuando él, el cuerpo se convirtió en el 
"Señor Jesucristo." No que el hombre era la deidad, sino deidad moró en el 
hombre. Quite sus ojos del vaso y ponga sus ojos en el Dios que utiliza el 
vaso.  
  

Ya estuvimos sobre eso la semana pasada donde el hermano Branham dijo 
Señor es el Padre, Dios mismo, Jesús es el nombre dado al hijo de Dios, Él 
vino en el nombre del Padre, y Cristo es la unción del Espíritu Santo o la 
vida. 
  

Miren, hermano Branham dijo en su sermón, Preguntas Y Respuestas 

Hebreos parte 2 DQO 57-1002 P: 90 Es todo acerca de Dios,  " Así 
que…es todo un gran Dios perfecto; es todo un gran Cristo perfecto; una 
gran Iglesia perfecta, una gran redención perfecta,...todo; todo viene en 
trinidad, pero es todo en Uno. ¿Ve? No son tres personas, no tres esto; es 
sólo una Persona, una Iglesia,un Cuerpo, un Cristo, un Señor, “en todos 
Uds., y a través de Uds.”, y así de esa manera. ¡Todo uno! 
  

Ahora, aquí está el hermano Branham diciendo que no hay un solo Señor 
en usted y obrando a través de usted. Eso no lo hace a usted y yo otro 
Señor. 
Hay Un solo Señor, que obra a través de cualquier vasosi así lo desea. Así 
que quite sus ojos del vaso y ponga en el Dios que está utilizando el 
vaso. Ese es el problema que muchas personas tienen en el Mensaje, que 
quieren elevar al hermano Branham a un lugar mayor al del hijo de Dios 
casi. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que Dios ha utilizado muchos 



vasos para revelar Su gloria, pero él no va a compartir su gloria con ningún 
hombre. 
  

Isaías 48:11 Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea 
amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. 
  

Isaías 42: 8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni 
mi alabanza a esculturas.  
  

Ahora, si Dios no dará su gloria a otro, entonces es obvio que con el fin de 
tener Su Gloria, se tiene que tener a él. Luego, con el fin de reflejar Su 
Gloria, tiene que estar Cristo en ustedes para reflejar. ¿Ven?  Entonces, qué 
quiso decir Jesús cuando dijo en Juan 17: 5 Ahora pues, Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigoantes que 
el mundo fuese.  
  

Dios no le dio a él, o a cualquier otro, o su palabra se rompería, pero él la 
tuvo con Dios. Es por eso que no se puede tener la vida eterna sin tener la 
propia vida de Dios en ustedes. Es por eso que aquellos que enseñan que 
todo lo que estaba en el Padre él vertió en Su hijo, y luego acaban con el 
padre, lo cual es muy ridícula. Y todo lo que estaba en Cristo se vertió en la 
iglesia así que ya no hay más hijo, y ahora todo está en la iglesia. Eso es tan 
contraria a la Escritura. Todo lo que Dios tenía entró en el hijo y ahora el 
hijo llega a ser Dios manifestado a través de la carne de su propio Hijo.  
  

Acaso el apóstol Pablo no nos ha mostrado diciendo en, Efesios 4: 4un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación;  
  

Y no nos damos cuenta de lo que dijo Pablo en 1 Corintios 6:17Pero el 
que se une al (Uno) Señor, un espíritu es con él.  
  

Y, por supuesto es la escritura favorita del hermano Branham sobre este 
tema, 1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.   
  

Por lo tanto, no está dando a otro y ese otro llega a ser Señor, sino Dios 
mismo por entrar a dicho vaso, trae Señorío en dicho vaso mientras Dios el 
único Señor more en ese vaso. Cuando dice "Señor Jesucristo" se está 
hablando del Padre que mora su Hijo, no se está mirando el hijo en sí como 
una entidad separada que es el Señor Jesucristo. 
  

El Hermano Vayle hablandocon el hermano Francois de Suiza y le 
preguntó: "¿qué piensa de inmediato usted cuando escucha el nombre de 
Jesús?". Y por supuesto, el hermano describió el hombre de la barba con 
las manos con cicatrices de clavos que se llama Jesús. Pero entonces el 
hermano Vayle le muestra que Pablo se encontró con Dios en el camino de 



Damasco y Dios dijo: " Yo soy Jesús a quien tú persigues. " Y lo que vio 
Pablo era Dios en la forma de la columna de fuego. 
  

Así que estamos viendo a un vaso llamado hijo de Dios, y que es la salida 
del hijo el hermano Branham está hablando en este sermón, " Ya Salido el 

Hijo." 
  

Ahora, continuando con este pensamiento, hermano Branham dijo en su 
sermón, El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal64-

0802 49-1 Recuerden que el Espíritu Santo descendió en Jesús, el cual, 
Jesús era parte de la tierra. ¿Por qué? El germen de Dios,la Vida de Dios, 
fue diseñado en el vientre de una mujer (¿es correcto eso?), la cual era la 
tierra. Muy bien. Y luego la Vida de Dios entró, así que: “El era el 
principio de la creación de Dios”. 
  

y de nuevo en Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis DQO 53-0729 pp. 

26, hermano Branham continuó diciendo, " Ahora, “Nunca ningún hombre 
ha visto al Padre.” Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal, 
porque Dios no está en forma corporal; Dios es Espíritu. ¿Ve? Muy bien. 
“Ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el Unigénito del Padre lo 
ha declarado,” Juan... uno. ¿Ve? Pero fíjense, no había nada; era 
solamente espacio. No había luz; no había tinieblas; no había nada; se 
miraba como que no había nada. Pero allí estaba un gran Ser 
sobrenatural, Jehová Dios... PP. 28 Ahora, fíjense. Después de un rato de 
observar yo empiezo a ver una Lucecita Sagrada que empieza a formarse, 
como un pequeño halo o algo; Uds. solo pudieran verlo con ojos 
espirituales. Pero mirenahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia. 
Estamos de pie junto a un enorme barandal, observando lo que Dios está 
haciendo. Y entraremos aquí en ésta pregunta, y Uds. verán como El la 
declara. Bien, decíamos que, nadie ha visto a Dios. Y ahora, la siguiente 
cosa que empezamos a ver, por medio de ojos sobrenaturales, es una 
Lucecita blanca formándoseallá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los 
lectores de la Biblia, “Logos” o “la unción,” o “el ungido”y como estaba 
diciendo, la parte de Diosempezó a desarrollarse para que los seres 
humanos pudieran teneruna idea de lo que Eso era: Era una pequeña... 
una Lucecita moviéndose. Eso erala Palabra de Dios. Bien, Dios mismo 
dio nacimiento a éste Hijolo cual fue antes de aún haber un átomo en el... 
quiero decir que hubiera aire para hacer un átomo. Ése fue... ¿Ve?, Jesús 
dijo, "Glorifícame, Padre, con la gloria que teníamos antes de la fundación 
del mundo" ¿Ve? muy allá antes del principio. 
  

Antes de que vayamos más allá, permítanme decirles que la mayoría de la 
gente leen esto mal. Ellos están leyendo lo que hermano Branham está 
diciendo aquí con un pre-filtro que lee, Dios mismo dio nacimiento a sí 
mismo, pero eso no es lo que dijo. El dijo, Dios mismo dio… Y debemos 
preguntarnos, “¿Qué es lo que El dio así mismo?” Y la respuesta es, 



“nacimiento a éste Hijo.” Eso es totalmente diferente quedar nacimiento 
así mismo. Leerlo como Dios dando así mismo nacimiento incluso no tiene 
sentido, viendo que El ya existía. Pero dando El mismo dio a un hijo por 
nacimiento ese hijo, viniendo en existencia es totalmente diferente. Ahora 
allí vienen dos envueltos. Uno quién es Dios y Otro quién es Su Hijo.  
  

Otra vez, yo quiero que se den cuenta lo que hermano Branham nos señala. 
Y fíjense que era una parte de Dios que vino en este proceso de nacimiento 
y trajo a un hijo.De nuevo, yo quiero que se den cuenta lo que hermano 
Branham nos señala que era una parte de Diosno Dios dando a luz a sí 
mismo, si eso fuera un pensamiento razonable, sino era una parte de 
Dios que salió de Dios. Que ha salido en un proceso de dar a luz a un hijo. 
  

Yo Restauraré 54-0809A P: 12 Ahora entonces para traer las bases de 
eso por algunos minutos, yo creo que todo lo que es ahora, comenzó en 
Génesis. La palabra "Génesis" es "el principio." Y todo culto que tenemos 
sobre la faz de la tierra hoy en día comienza en Génesis. Todo lo que 
tenemos hoy en día comenzó en Génesis. Es el comienzo, o de otro modo 
conocido como el capítulo de la simiente de la Biblia donde se originó el 
principio. Cuando Dios, allí atrás antes de que hubiera una estrella en el 
cielo, antes de que hubiera siquiera la luz en los cielos (Eso es tan lejos 
en nuestra pequeña mente podíamos tomarlo.), Dios estaba allí. Todo ese 
gran espacio de la eternidad a la eternidad, Dios estaba poniendo en la 
eternidad. Luego de Dios vino el Logos, que podríamos decir eso, como 
una pequeña luz sagrada que salió de la oscuridad, o fuera de la 
eternidad, como un niño que juega delante de la casa del padre. Y en su 
mente infinita Tenía la escena de lo que sería el fin desde el principio que 
ese era entonces. Y él... Entonces habló y dijo: " Sea." Y un átomo estalló 
en el cielo en algún lugar, y el sol vino en existencia. 
  

Por lo tanto, mientras cerramos, vamos a leer en el párrafo 20 del "Ya 

Salido el Hijo", donde dice el hermano Branham, ... 
  

Ya Salido El Sol 65-0418Mpp. 18Ahora, El sol, en particular ese día 
cuando el sol salió. Bien, hubo un tiempo cuando la tierra estuvo en 
completa oscuridad. Ella estaba sin forma y vacía; estaba toda cubierta de 
agua y en oscuridad; estaba en una atmósfera nublada y tenebrosa. Luego, 
el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, y dijo: "Sea la luz". Dios tuvo 
una razón para hacer eso, por cuanto debajo de esas aguas había 
simiente que El había sembrado y tenían que recibir la luz del sol para 
poder vivir. La primera luz que hubo, en este mundo, fue la Palabra 
Hablada de Dios. La primera luz que brilló sobre la tierra fue la Palabra 
Hablada de Dios. El dijo: "Sea la luz", y hubo luz, la cual hizo tornar las 
tinieblas en luz para así producir una creación de gozo y vida sobre la 
tierra. 
  



El miércoles por la noche vamos a hablar sobre estas simientes que Dios 
plantó en la tierra antes que produjera el polvo cósmico para dar forma a la 
tierra. 
  

Vamos a orar,... 
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