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Efesios 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos lugares en Cristo: 
4   Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo , para que 
fuésemos santa y sin mancha delante de él (la cual significa en su 
presencia, y luego) en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
de los niños (Noten, "habiéndonos predestinado" ¿cuándo fue eso? antes de 
la fundación del mundo.) por medio de Jesucristo a sí mismo, según el puro 
afecto de su voluntad,   
  

Y luego, Pedro nos dice cómo estos Hijos de Dios predestinados entran en 
materialización en 1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre.  
  

Vamos a orar... 
  

Ahora, esta mañana todavía estamos examinando Ya ha salido el Hijo 
donde el hermano Branham habló de la Simiente de Dios que Dios puso en 
la tierra en forma de espíritu, incluso antes que enmarcara el mundo la cual 
acabamos de leer en Efesios 1, y el hermano Branham explica esto mientras 
nos está llevando a través de Génesis capítulo 1 en su sermón Ya Salido El 

Sol 65-0418M P: 20 Noten, dice, "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. Él sabía que así sería. Qué salida de sol 
más gloriosa fue esta que aquella, cuando el sol salió por primera vez! 
  

Y luego, en su sermón Obras Es Fe Expresada65-1126 P: 65 hermano 
Branham explica, además, lo que había sucedido en Génesis, cuando él 
dice: "Como Dios, en Génesis 1, Él dijo: "Sea la luz. Sea esto. Sea 
aquello". Creó al hombre a Su propia imagen, (Y recuerden Dios es 
Espíritu de modo que cuando él creó al hombre a su imagen ha sido creado 
en primer lugarcomo un ser espiritual.) a imagen de Dios El los creó, 
masculino y femenino, y aún no había nada sobre la Tierra. Y luego 
vemos en Génesis 2, allí El hizo al hombre a Su propia imagen. "Y luego 
vemos en Génesis 2,allí El hizo al hombre a Su propia imagen. Y no había 
ningún hombre para labrar la tierra, después que había terminado toda la 
creación. ¿Qué fue eso? Eran Sus Palabras, Él las estaba hablando. Y 
cuando El habló, dijo: "Sea la luz". Quizás no hubo luz hasta ochocientos 
años después, quizás no hubo luz. ¡Pero Él lo dijo! 
  

Ahora, noten el hermano Branham nos está hablando del Logos de Dios 
que salió de Dios. Primero era sólo un pensamiento en la mente de Dios. Es 
decir Efesios 1. Estábamos en él antes de la fundación de la tierra. Noten: 
"EN ÉL". Eso estaba en la misma mente de Dios. Pero cuando Dios lo 
habló, ya no estaba en él, sino, (El Logos) salió de Dios y ahora fueron 
plantados en la tierra, como una Palabra Hablada, la cual es la Simiente 
Original. 
  

“Y por cuanto Él lo haya dicho, "Sea una palma, sea un roble, sea esto", 
aquellas semillas se estaban formando debajo de esa agua. 
  

Fíjense, "mientras él dijo, hagamos, ellos las semillas se estaban 
formando." Así que lapalabra hablada trajo consigo la formación de las 
semillas. Y esa semilla era Espíritu pero que fue tríada en la imagen de 
Aquel que los creó. Y "Dios es Espíritu; y los que le adoran deben 
adorarlo en espíritu y en verdad ", dijo Jesús. 
  

Hermano Branham continúa, "Correcto. Y en la temporada, en el tiempo, 
en su propia temporada, apareció. No puede fallar, es la Palabra de Dios. 
Simplemente no puede fallar, había sido expresada. 
  

Así que la palabra hablada fue la primera expresión de la Vida Eterna 
saliendo de Dios a los hijos. La Palabra Hablada es la Simiente 
Original. Luego fíjense, Hermano Branham dice " Y en la temporada, en el 
tiempo, en su propia temporada, apareció. No puede fallar, es la Palabra 
de Dios. Simplemente no puede fallar, 
  

Así que estamos buscando el atributo principal de la simiente de Dios es el 
que tiene Vida Eterna.  
  



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

En Mateo 13:12 leemos, Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 
tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
  

Ahora la palabra tiene aquí se traduce de la palabra griega eco y que 
significa mantener y tener y también significa ser capaz de reflejar de 
nuevo. Por ello, vemos un principio que Dios da a aquellos que Él ha 
edificado de tal manera que sean capaces de devolver, reflejar de nuevo, u 
ofrecer de vuelta lo que Él nos da a nosotros. Y aquellos que no pueden 
hacer eco, y aquellos que no están edificados de tal manera que no sean 
capaces de ofrecer a Dios lo que Dios da a ellos, y por lo tanto, incluso 
aquellas cosas que ellos piensan que tienen serán quitados de ellos, ya que 
en realidad ellos no poseen, ni pueden reflejar o hacer eco. 
  

Vamos a leer todo el contexto de Mateo 13: 10-14  "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, (cualquiera que hace eso) se le dará, y tendrá más; 
pero al que no tiene, (cualquiera que no hace eco) 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. 
  

Así que Jesús nos está diciendo que algunas personas son hechas para hacer 
eco de nuevo de lo que Dios les da a ellos, y otros no son hechospara hacer 
eco de lo que Dios les da. Ellos verán con sus ojos, pero no entienden con 
el corazón. Ellos oirán con sus oídos, pero no van a ser capaces de percibir 
qué es lo que ellos están escuchando. 
  

Entonces la capacidad de hacer eco muestra que hay una simiente en la 
naturaleza en usted que sea capaz de hacer eco. Ese es el nuevo nacimiento, 
la simiente de Dios, la Vida eterna en usted. 
  

Jesús nos dice que sólo un cierto grupo de personas que son ordenados 
para escuchar, comprender y percibir. Luego él dice " Porque a 
cualquiera que tiene, se le dará, "La palabra griega para "Tiene" es "Eco", 
y significa lo mismo en griego, como también significa en Inglés.  
  

Por lo tanto hay un pueblo que son formados en su naturaleza por la 
naturaleza de la simiente que se les dio, y un atributo o característica de esa 
naturaleza es la capacidad de hacer eco o reflejar de nuevo la Palabra de 
Dios, mientras que los demás no pueden hacerlo. 
  



Como el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9:23 y para hacer notorias 
las riquezas de su gloria,(que para hacer notorias las riquezas de Su Doxa, 
sus opiniones, sus valores, sus juicios) las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para gloria,  
  

Así, podemos ver que hay un pueblo que Él los preparados para la 
DOXA. Esto es un pueblo que él preparó para su DOXA, sus opiniones, 
sus valores y sus juicios. Por eso es que, si ustedes no estaban preparados 
para Sus valores y opiniones, ustedes no serán capaces de recibirlos. 
  

Ahora, eso no dice, Estos son la DOXA de Dios, sino ellos son preparados 
para, lo que significa que ellos están predestinados para Su DOXA. Ellos 
fueron preparados antes de la fundación del mundo cuando todavía estaban 
en la mente de Dios para reflejar la misma mente de Dios. El Hijo es 
tutelado hasta que tenga la mentalidad de su padre. Luego él está listo para 
su adopción o colocación). 
 

Romanos 15: 5-6 " Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé 
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,  6 para que unánimes, a 
una vozDOXA glorifiquéis al DOXA Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
  

Así, que estamos hechos de una manera tal que con una mente y una 
boca Doxa de Dios, nosotros devolvemos, o reflejamos de nuevo las 
propias opiniones y valores de Dios. Y la única forma en que usted podría 
perfectamente devolver a Dios sus valores y opiniones y juicios es que está 
hecho de tal manera para hacer eso. Porque un eco no es sólo una 
repetición, sino tiene el espíritu de la Palabra en ella, la misma inflexión y 
la atmósfera que se encontraba en la palabra hablada original, se devuelve 
cuando se hizo eco de esa palabra. 
  

Juan 1:12 nos dice "Mas a todos los que le recibieron, 
(Lambano, Apoderarse, apropiarse, dar acceso a uno mismo, 
experimentar) a los que creen en su nombre, les dio 
potestad( exousia = Autoridad, derecho, decisión judicial o sentencia, es 
decir, la capacidad de tomar una decisión correcta, una elección 
correcta) para llegar a ser ginomai , para llegar a la plenitud, ya  de ser 
hechos hijos de Dios;  
  

Fíjense, sólo aquellos que fueron hechos en una naturaleza tal para recibir a 
Él y hacer eco de Él, a estos, también les dio una habilidad especial para 
tomar una decisión correcta, para llegar a ser o cumplir con lo que fueron 
ordenados a ser, y son hijos de Dios. Luego él añade,...  13 los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios.  Y nos dice que esto no fue nuestra elección, tampoco 
no teníamosnada que ver con eso, sino simplemente fuimos elegidos y 
ordenados por Dios para ser cumplida como Hijo de Dios, y por eso Dios le 



creó con su propia naturaleza para que pudiera reflejar de nuevo o hacer 
eco de lo que él es. 
  

Eso es exactamente lo que Juan nos dice en 1 Juan 5: 1 "Todo aquel que 
cree (Todo  aquel que es de tal naturaleza sea capaz de creer) que Jesús es 
el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama 
también al que ha sido engendrado por él.  
  

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

Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene(hace 
eco) vida eterna.  
  

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

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

1 Juan 5: 11-13  Y este es el testimonio: que Dios nos ha (tiempo 
pasado) dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene (hace 
eco) al Hijo, tiene (hace eco) la vida; el que no tiene (hace eco) al Hijo de 
Dios no tiene (hace eso) la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros 
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis (hace 
eco) vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  
  

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna.  
  

Juan 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano.  
  

Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  
  

Por lo tanto usted no puede separar la Vida eterna conociendo al único Dios 
verdadero. 
  

Y el Apóstol Pablo nos dice que ésta es la evidencia de que poseemos la 
Vida Eterna, la cual sólo hay una forma de Vida Eterna, y esa es la vida de 
Dios. Por lo tanto, la evidencia de que usted verdaderamente ha nacido de 
nuevo del propio Espíritu de Dios es que usted conocerá las cosas de Dios. 
  

En 1 Corintios 2: 9  leemos: “Antes bien, como está escrito:  Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre,  Son las que 



Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu(el propio espíritu de 
Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco (o de la misma manera,) nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 
Dios nos ha concedido,(ahora, esto nos dice el propósito mismo de nuestra 
recepción del Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento es para que nosotros 
conozcamos lo que Dios tiene para nosotros a que sepamos.) 
  

13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a 
lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, (es 
imposible)porque se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el 
espiritual(lleno del Espíritu) juzga todas las cosas; pero él no es juzgado 
de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le 
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

En el libro de Hechos leemos, Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se 
regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que 
estaban ordenados para vida eterna.(hicieron una cosa, 
ellos) creían. y todos los que estaban ordenados para vida eterna.   
  

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
  

1 Juan 2:25  Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.  
   

Juan 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre,tiene(hace eso) vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 
  

Juan 6:68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna. En otras palabras, sólo Él tenía las palabras que 
poseían la vida eterna, la simiente de la Vida Eterna. 
  

1 Juan 3: 1-2 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
  

Mire, cuántos hermanos que yo conozco que han nacido de nuevo, todos 
tienen el mismo testimonio. Cuando ellos oyen la Palabra de Vida, lo 
creyeron, porque era lo que siempre habían creído en el fondo, aunque 
puede que no hayan sido capaces de expresar en palabras, o por las 
Escrituras. Pero cuando alguien llegó y les habló las Palabras de Vida 



Eterna, ellos recibieron porque estaban ordenados para recibirlos, porque 
"así como él es, así somos nosotros." 
  

En su sermón, La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 

96 Hermano Branham hace referencia a la pequeña águila en el gallinero, y 
dice: "Entonces, un día, la madre sabía que había puesto dos huevos. Así 
que empezó a buscar el otro, volando alrededor, buscando, como el gran 
Espíritu Santo. Un día voló sobre el corral de la granja, esa 
denominación. Ella miró allá abajo y vio a su bebé. Ella dio un 
chillido.(Noten y el Espíritu Santo ha bajado en esta hora con una 
aclamación.) 
  

Y note lo que dice el hermano Branham, era la reacción de ese pequeño 
aguilucho. ”Era la Voz de algo que hizo eco en su interior. “¡Oh, eso 
suena correcto”! ¡Oh! Permita que un verdadero germen predestinado 
que haya nacido (predestinado por Dios), que oiga la Palabra de Dios, 
para él es música; él sabe que Eso es la Verdad. Él, como sea, está 
cansado de esa cosa denominacional; “Únete a nosotros; ven, 
acompáñanos; tenemos una fiesta social; tenemos esto; tenemos…”. Eso 
sencillamente no le sonaba correcto al pequeño. Ella dijo: “Hijo, para 
comenzar, no perteneces en ese grupo, me perteneces a mí; eres mío”. Él 
dijo: “Mamá, eso suena real. ¿Cómo voy a salir?”. “Sólo da un salto; yo 
te agarraré”. ¡Sí! Es todo lo que Ud. tiene que hacer. La Palabra ungida 
de Dios, siendo vindicada delante de cualquier hombre (el cual haya 
nacido para ser un hijo de Dios, que tenga en él el germen predestinado 
para esta hora), verá el Mensaje de Dios, tan cierto como hay un Dios en 
el Cielo. 
  

Oh, eso es música para el alma. 
  

Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, (se 
PHANEROO, se manifestará en su verdadero carácter,) entonces vosotros 
también seréis manifestados(manifiesto en su carácter verdadero)  con él 
en gloria. (En la doxa, en las mismas opiniones y valores y juicios. No se 
puede evitar, él se manifiesta y usted se manifiesta, porque es la misma 
Vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, luego nos manifestamos 
con él en las mismas opiniones y los valores de Dios.), él manifiesta luego 
nosotros nos manifestamos, somos un eco. Cuando Cristo, nuestra vida se 
manifiesta, entonces nuestra vida en Cristo se manifiesta.  
  

Más Que Salomón Está Aquí Ahora64-0306 P: 13 Debía haber una 
señal sobrenatural de parte de Dios, como vindicación. No importando 
cuán real, cuán profundo fuera la teología, cuán grandioso sonara, no 
obstante, si la señal sobrenatural de Dios no lo vindicaba, para el judío 
no era cierto. Ahora, del Antiguo Testamento, el pectoral de Aarón fue 
eliminado, con el Pacto Antiguo. Pero en el Nuevo Pacto, Dios permanece 



vigente con el Urim y Tumim. Es a saber, si un profeta, soñador, teólogo o 
lo que sea, llega a hablar algo que es contrario a la Palabra, y si Dios no 
le hace eco, respaldándolo con la Palabra, yo lo dejo quieto, porque ese 
es el Urim y Tumim de Dios. Y yo lo creo de todo corazón, que esa es la 
Palabra de Dios. 
  

Es por eso que Pablo nos dice si tenemos el mismo Espíritu que levantó a 
Jesús de entre los muertos mora en nosotros, eso levantará nuestro cuerpo 
mortal, y su Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es 
eso? el espíritu de Dios hace eco en ustedes y través de ustedes su propia 
palabra. Así es como Él da testimonio en su cuerpo mortal. La palabra se 
hace eco a través de su vida, eso cuando Su vida manifiesta y le manifieste 
en ustedes. 
  

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene (hace ecos) vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener(hace eco)  vida en sí mismo;  
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318M P: 23 La 
Palabra de Dios está en continuo movimiento. Me contaron que si 
tomábamos un instrumento que pudiera captar la voz de un hombre, la voz 
que hablo hoy, diez mil años después aún podría ser captada en el aire. 
Es como dejar caer una piedra en medio de un estanque. Las diminutas 
ondas producidas que fallan en ser vistas por el ojo, siguen adelante hasta 
que llegan a la orilla. Y la ondas sonoras de nuestras voces viajan 
continuamente dando vueltas y vueltas al mundo; por lo tanto, nuestras 
voces, lo que decimos, nos juzgará. Nuestro testimonio se levantará 
exactamente en contra de nosotros. Nuestras propias voces harán eco en 
nuestros oídos en el tribunal de juicio de Dios cuando Su gran 
instrumento capte toda voz que ha sido hablada, cada palabra que ha sido 
murmurada. 
  

Pero, qué si su voz sólo hace eco de la Palabra de Dios. Su Aclamación, Su 
Mensaje. Qué si usted ha sido ordenado por Dios para hacer eco de su 
Palabra, su vida, sus obras. Luego, cuando usted llegue al trono blanco, no 
va a estar parado allí, usted estará sentado con él como Juez. 
  

Hebreos 7:16 no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de 
la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.  
  

Luego, esta recepción de la Vida Eterna es algo más que una vida, es un 
modo de pensar así. Son las acciones, y el hablar, y el pensamiento, y las 
mismas obras que él hizo. Y puesto que tiene que ver con la capacidad de 
conocer y entender, por lo tanto, recibir la marca de Dios, que es el sello 

de Dios en nuestra frente (que es nuestro pensamiento) y en nuestras 

manos (que son nuestras acciones).  
  



2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo.  
  

Entonces, el Espíritu Santo en nosotros sella la Vida eterna en nosotros, y 
el mundo está sellado. 
  

Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención.  
  

Ezequiel 9: 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en 
medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que 
gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella.  
  

Preguntas y Respuestas COD 64-0830M P: 44 Que gimen y claman por 
las abominaciones que se hacen en la ciudad ¿Dónde ven Uds. eso? Yo 
puedo mostrarles diez mil que hablan en lenguas por uno que realmente 
tiene una carga por el pecadoque ni siquiera pueden orar una hora. 
¿Pero sabían Uds. que la Biblia dice que Marca solamente aquellos que 
gimieron y clamaron por las abominaciones en la ciudad? ¿Cuántos lo han 
leído alguna vez? ¡Seguro! Ese era el Espíritu Santo que salió para 
marcar a la gente, y le dijo al Ángel destructor: “Ve y destruye a todos los 
que no tienen esa señal sobre ellos”. Y la marca de Dios es el Espíritu 
Santo, es el Sello de Dios.Ahora, ¿dónde está esa gente que está así de 
interesada? Puedo oírlos a Uds. que brincan para arriba y para abajo y 
lloran en la iglesia; puedo mostrarles gente que grita y corre por todo el 
edificio; puedo mostrarles gente que profetiza, y sucede; puedo mostrarles 
a aquellos que hablan en lenguas, y_y corren de arriba abajo por los 
edificios, y dicen cosas que realmente interpretan y suceden; ¿pero dónde 
está esa persona que gime y clama por las abominaciones que se hacen 
en la ciudad? ¿Dónde está esa alma cargada? 
  

Compañerismo Por Redención 55-0403 P: 54 Cuando el Ángel sellador 
atravesó la ciudad, a El se le fue ordenado: “Pon una marca sobre 
aquellos que gimen y claman por las abominaciones hechas en la 
ciudad”. Yo digo esto con reverencia ahora, y con respeto. No se 
enfurezcan conmigo, mejor dicho, no se enojen. Pero, ¿qué si el Ángel 
sellador cruzara esta nación hoy? ¿En dónde encontraría El hombres tan 
profundamente consagrados a Dios, al grado que ellos claman día y 
noche por los pecados, por los pecados de esta nación derrumbándose? 
¿En dónde marcaría El a la iglesia que ayuna y ora, y anhela: “Señor 
Jesús”? ¿En dónde encontraría El esa persona?Nos hemos ido tras la 
educación. Nos hemos ido tras grandes sermones arreglados. Nos hemos 
ido tras el vestir de Hollywood y–y fanatismo. Las iglesias deben ser muy 
grandes. Deben ser elegantes. Debe haber crucifijos por dondequiera. 



Debe haber órganos de cañones. Esas cosas están bien. Pero hemos puesto 
todos nuestros pensamientos en eso, y hemos dejado la Cosa verdadera 
afuera. 
  

Liderazgo 65-1207 P: 115 Ahora, míresea Ud. mismo. En verdad, ¿es Ud. 
un genuino Cristiano Bíblico, lleno del amor de Dios? Recuerde, la Biblia 
dice, en los últimos días cuando este tiempo llegue a su cumplimiento, El 
dijo, "Un ángel marcando, fue a través de todas las iglesias, fue a través de 
todas las ciudades, y sello únicamente aquellos que gimieron y lloraron 
por la abominación que era hecha en la ciudad." ¿Esto es verdad? 
Ezequiel 9,sabemos que es la Verdad. El Ángel marcador salió y puso una 
marca en sus cabezas, frentes, y los selló, "Aquellos que gimieron y 
lloraron." Después de eso vinieron los ángeles de muerte de los cuatro 
cabos de la tierra, lo cual viene prontolo vemos viniendo, guerras 
desenvolviéndose que acabarán toda la tierra.No había nada que ellos 
pudieran tocar, excepto aquellos que tenían la marca. Ahora, levante... 
¿Esta su corazón tan preocupado por los pecadores, y la manera que la 
iglesia y la gente se comportan, hasta que Ud. clama y llora por esto día y 
noche? Si no es así, yo tengo duda. Esto es la Escritura.  
  

Apocalipsis 9: 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni 
a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que 
no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.En sus pensamientos. Para todos 
nuestros pensamientos son de Dios. 
  

2 Timoteo 4: 8  Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida. 
  

Abriendo El Camino 56-0304 P: 40 Oh, hermano, como se oye la 
ambulancia chillando. Cada vez que usted escuche, es un marcador que va 
de esa manera. Cada vez que usted pasa un cementerio, que es un 
marcador que va de esa manera. Cada vez que aparece una arruga en la 
cara y un cabello blanco en la cabeza, es un marcador que usted va de 
esa manera. No es de extrañar entonces Pablo pudo decir, con la 
esperanza real arraigados y fundados en él, así... ? ... cuando llegó hasta 
el final del camino, dijo, "He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que aman su aparición. "cuando usted está 
enfermo y cansado de toda esta vida, y usted aman la aparición del Señor 
Jesús mejor que usted ama a su comida en la mesa, o su esposa, o sus 
hijos, Entonces hay una corona para usted, no una corona, una corona de 
oro que ellos pusieron sobre su cabeza, pero un cuerpo libre de 
dolor de... coronado en la gloria de Dios , coronados en la inmortalidad 
de Jesucristo . Eso es lo que está reservada para vosotros, que el Señor, 



juez justo, le dará aquel día. Ese es el día que esperamos con interés. Dios 
ha hecho una vía de escape para cada uno de nosotros, sin duda lo ha 
hecho. 
  

Y esa corona de Gloria es la corona de sus valores, sus juicios, sus 
juicios. Todos sus pensamientos son de Dios. 
  

1 Pedro 5: 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Una corona de Doxa que 
no se marchita. Usted siempre tendrá sus valores, sus opiniones, sus 
juicios. Ellas no se desvanecerán. 
  

Las Bodas Del Cordero 62-0121E P: 91 Entonces pienso que es así con 
predicar el Evangelio. Si no los estremece un poco, no les llena, no les 
estimula bien lo gastronómico espiritual, les enferma un poco para que se 
examinen con la Biblia, a mirar si ese viejo temperamento, egoísmo, 
impiedad, amor por el mundo, televisión y cosas en la noche; y dejando la 
iglesia vacía y las bancas vacías, cuando Uds. debieran estar allá afuera 
como Jesús, si tienen Su Espíritu, tratando de que todos en la región 
vengan a su iglesia, para que reciban a Cristo. Y entonces ¿nos llamamos 
la Novia de Cristo? ¡Oh, qué lástima, amigo! La hora ha llegado. “Su 
Novia se ha preparado”. ¡Oh! “Ella se ha preparado”. Hizo a un lado 
todas estas cosas. Recuerden, Ester fue escogida, y las demás fueron 
rechazadas. Y sólo los que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de 
Dios, serán los Escogidos en ese Día, cuando la corona de gloria le sea 
puesta a Ella en la cabeza; y los otros serán rechazados. 
  

Isaías 28: 5 En aquel díaJehová de los ejércitos será por corona de gloria 
y diadema de hermosura al remanente de su pueblo;  
  

El Testimonio De Un Verdadero Testigo61-1105 P: 56 Vayamos y 
leámoslo. Isaías 28:11. Leamos por unos momentos y véanos aquí qué es 
lo que el dijo acerca de la venida del Espíritu Santo, Isaías, el capítulo 
veintiocho, principiemos con el verso cinco. En aquel día Jehová de los 
Ejércitos, será por corona de gloria... El aquí está hablando de este gran 
día cuando el Testigo vendría. ¿Cuál es nuestra Corona? ¡El Espíritu 
Santo es nuestra corona! ... será por corona de gloria, y por diadema de 
hermosura, a las reliquias de su pueblo. Las reliquias, el "pueblo que 
quedó." "¡El será una diadema, una corona de gloria, una diadema de 
hermosura!" ¡Piense Ud., esto fue dicho, setecientos años antes de que 
sucediera! y por espíritu de juicio al que se sentare en juicio. . . (Esto es lo 
que El nos hace a nosotros en el altar.). y por fortaleza a los que harán 
tornar la batalla hasta la puerta.(Déjeme ver aquí) a los que harán tornar 
La batalla hasta la puerta. 
   

Isaías 62: 3 Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de 
reino en la mano del Dios tuyo.  



  

Proverbios 16:31 Corona de honra es la vejez Que se halla en el camino 
de justicia.  
  

Proverbios 4:1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para 
que conozcáis cordura.  2 Porque os doy buena enseñanza; No 
desamparéis mi ley. 3 Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y 
único delante de mi madre. 4 Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu 
corazón mis razones, Guarda mis mandamientos, y vivirás. 5 Adquiere 
sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones 
de mi boca; 6 No la dejes, y ella te guardará; Amala, y te conservará. 7 
Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus posesiones 
adquiere inteligencia. 8 Engrandécela, y ella te engrandecerá; Ella te 
honrará, cuando tú la hayas abrazado. 9 Adorno de gracia dará a tu 
cabeza; Corona de hermosurate entregará. 10 Oye, hijo mío, y recibe mis 
razones, Y se te multiplicarán años de vida. 11 Por el camino de la 
sabiduría te he encaminado, Y por veredas derechas te he hecho andar.  
  

¿Y acasola peluca blanca no representa el espíritu de sabiduría y revelación 
que viene a nosotros al igual que vino al ángel Gabriel a Daniel? Eso es lo 
que dijo el hermano Branham. 
  

Las Setenta Semanas De Daniel 61-0806 P: 36 ¡Ella está inclinada hacia 
atrás, en esa condición. Y eso sólo muestra que éste apenas es un período 
en el tiempo. ¿Lo ven? Dios no tiene las cosas fuera de posición. Él sólo 
está permitiendo que continúe así por un poco de tiempo. Y yo en realidad 
creo que eso fue lo que ocurrió. Y en estos días postreros es cuando Dios 
le va a revelar estos secretos a la Iglesia. Él no lo ha hecho antes, y la 
razón por la cual Él no lo ha hecho es para mantener a la Iglesia vigilando 
y orando todo el tiempo, al no saber cuándo vendría. Pero recuerden, en 
Daniel 12, Él dijo: “Los entendidos comprenderán” en el postrer, en este 
día postrero, ¿ven? Eso le ha sido dado a él. El Espíritu de sabiduría 
entra a la Iglesia, para darle a conocer a la Iglesia por la revelación del 
Espíritu Santo,  haciendo a la Iglesia entrar y revelando en qué día 
estamos viviendo. Tal como Gabriel vino a—a Daniel, el Espíritu Santo 
viene a la Iglesia en los últimos días, para revelar estas grandes cosas 
profundas, secretas. ¿Ahora entienden? 
  

Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que 
a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a 
éste señaló Dios el Padre.  
  

Vamos a orar... 
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