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1 Pedro 1:13 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, 
por la resurrección de Jesucristo de los muertos,  
  
Vamos a orar 
  
Ahora, antes de comenzar la lectura del sermón del hermano Branham "Ya 

Salido El Hijo", yo quiero que se den cuenta que cuando el hermano 
Branham usa la palabra Resurrección (Pascua), se está refiriendo a la 
resurrección. Y la resurrección habla de la vida. 
  
1   ...Inclinemos nuestros rostros. Señor, mientras nos congregamos aquí, 
en esta hermosa mañana de resurrección, viendo las flores comenzando a 
brotar, las abejas entrando y obteniendo su porción; las aves cantando 
como si sus corazones fuesen a reventar del gozo, por cuanto en verdad 
hay una resurrección. Creemos que Tú levantaste a Jesús de entre los 
muertos hace muchos años, por este mismo día, y por eso celebramos este 
día en conmemoración. Y permite que surja hoy una resurrección en 
medio de todos nosotros. Permite que nosotros, como Sus siervos, 
entendamos Su Palabra; que estábamos en compañerismo con Él desde 
aquel tiempo, y que ahora somos resucitados con Él y estamos sentados 
en lugares Celestiales. Bendice el servicio aquí en el tabernáculo y a 
través del país adonde esté llegando, por teléfono. Sana a todos los 
enfermos y afligidos; que sea también una resurrección para ellos, yun 
éxodo de la enfermedad a la fortaleza. Y aquellos que estén muertos en 
delitos y pecados, que puedan vivir hoy por medio de Cristo. Y te 
alabaremos, porque lo pedimos en Su Nombre. Amén 
  
Ahora, antes de comenzar a leer más en este mensaje, Detengámonos por 
un momento y ver lo que el hermano Branham ha hablado hasta 
ahora. Porque a veces leemos estas palabras y pasamos por alto la 
importancia de ellas, pero Dios se esconde en simplicidad. 
  
El Hermano Branham abre este sermón hablando de la naturaleza, la vida y 
la resurrección. Y habla de la vida, todo tipo de vida. Él habla de la vida 
vegetal, de la vida animal, de la vida de los insectos. 
  
En primer lugar él menciona la vida de las plantas: "viendo las flores 
comenzando a brotar". 
  
Luego menciona vida de los insectos, las abejas entrando y obteniendo su 
porción; 
  



Luego se mueve hacia arriba en una forma superior de vida, la vida de los 
animales: las aves cantando como si sus corazones fuesen a reventar del 
gozo, 
  
Y luego, el hermano Branham señala que todo esto es posible porque todo 
habla de la resurrección de la vida. "por cuanto en verdad hay una 
resurrección.(Hay una resurrección) Y luego confirma a Dios que nosotros 
nos fijamos en la resurrección de su Hijo y nos damos cuenta de que hizo 
un camino para nuestra propia resurrección. Él dice, "Creemos que Tú 
levantaste a Jesús de entre los muertos hace muchos años, por este 
mismo día, y por eso celebramos este día en conmemoración. 
  
Por lo tanto vamos a ver este pensamiento sobre la resurrección de la 
vida y el significado en esta mañana. 
  
Ahora, con este pensamiento en mente que el hermano Branham expone la 
simplicidad de la vida en el brote de los árboles, en el vuelo de las abejas a 
buscar su porción, y las aves haciendo melodía como alabando ya que son 
cantores con todo el corazón. ¿Ud. se ha detenido lo que está haciendo y 
simplemente escuchar a la vida? 
 

Sólo piense en ello por un momento. Nuestro gran Dios que también es 
nuestro padre, creó toda la vida. Y ha colocado dentro de cada forma de 
vida ciertos atributos y características que cada forma de vida expresa. Y 
cuando simplemente retrocedemos y nos sentamos por un tiempo, y 
escuchamos a la naturaleza que nos cuenta una historia maravillosa. 
  
Yo creo que esta generación ha perdido tanto sobre la alegría de la vida, 
porque hemos llegado a ser atrapados en una mentalidad que no es muy 
saludable. Se desarrolla en torno a las cosas y no en torno a la vida. 
  
¿Alguna vez ha notado la gente que está sentada en un restaurante, marido 
y mujer, y cada uno tiene sus narices en sus teléfonos celulares? en lugar de 
mirar a los ojos de su cónyuge y sin decir una palabra, se están 
comunicando de su alma. 
  
Ya no se ve más eso. No se ve la alegría de la Vida, y la expresión de la 
vida en parejas, ni en las relaciones entre esposos, ni siquiera en las 
relaciones entre padres e hijos, 
  
Yo envidio al nativo americano y su forma de Vida. Ellos vivían en la 
naturaleza y aprendían a ser uno con la naturaleza así como Adán y Eva 

antes de la caída. 
  
En 1871 el coronel RI Dodge 
viajó a lo largo del río Arkansas 
a través de una inmensa manada 
de bisontes americanos 
(Bisontede bisonte). Dodge 



estima que la manada era de al menos 25 millas de ancho y previa consulta 
con los cazadores y otros viajeros, llegó a la conclusión de que deben haber 
sido al menos 50 millas de largo. 
  
El búfalo era una forma de vida para ellos y las tribus seguían los rebaños y 
vivían su vida en acción de gracias a Dios por proveerles los rebaños. Y 
erangrandes los rebaños. Se dice que había manadas que vagaban por las 
llanuras que fueron y el bisonte contaba con cerca de 100 millones en 
número, y sin embargo la hierba de la pradera era suficiente para que ellos 
vivan. Ellos comían la carne para sus proteínas, ellos utilizabanla piel para 
su ropa y la vivienda, ellos utilizan los nervios para atar cosas, y los huesos 
para el cultivo de cosechas. Tengo una lista de los usos, y no pasaremos 
mucho tiempo en esto porque nuestro sermón no se trata de los búfalos, 
sino más bien la forma en que los hombres y mujeres de la población nativa 
americana era tan respetuoso de la vida de los búfalos que se ellos 
utilizaban cada parte de ella para casi todo en la vida social. 
  
Aquí están algunos ejemplos: 
  

Cuernos: Puntas de flecha  

Utensilios (vasos, 

cucharones, 

cucharas)  

Polvos de cuerno  

Decorativo en la 

cabeza 

Medicación 

Huesos: Cuchillos, tubos  

Puntas de flecha  

Tablillas  

Palas  

Palo de Guerra 

Grasas: Vela de sebo  

Lubricante  

Jabón 

Cola: Ornamental 

Decoración  

Cepillo de 

moscas  

Látigo 

Pelos: Tocados 

decorativas  

Cuerdas  

cojín y la 

almohadilla de 

relleno  

revestimiento 

mocasín 

Músculos: Pegamento  

hilo  

Lazos de Flecha 

Revestimiento de estómago: Contenedor de 

agua 
Bilis y la 

Sangre:

Pintura 

decorativa 

Cráneo: Rituales Barba y dientes: Ornamentación 



Vejiga: Bolsa de Medicina pezuñas: pegamento 

Escroto: traqueteo 

ceremonial 
Hígado: Ocultar 

bronceado 

Chips de estiércol: Combustible Los tendones: Costura  

cuerdas de arco 

Piel: Mocasines  

Cubos  

Tambores  

férulas  

Cuerdas  

sillas y estribos  

raquetas de nieve 

   

  
En un momento dado, en el tiempo hubo unos 100 millones de bisontes 
(búfalos) vagando por las praderas en los Estados Unidos, y el nativo 
americano eran muy respetuoso de los búfalos porque sabían que su 
creador les había proporcionado para sus necesidades de la vida, y eran 
muy agradecidos. Pero por los 1873 vemos a los bisontes casi diezmados 
por el hombre blanco. En 1873 el Atchison, Topeka y el ferrocarril de Santa 
Fe enviaron 2,743,000 libras de huesos de búfalo, y en 1874 se 
manejaron 6,914,950 libras. Los Ferrocarriles del Norte del Pacífico 

enviaban cantidades aún mayores. 
Todavía en 1886 los viajeros por tierra vieron inmensos montones de 

huesos fondeado cerca de las pistas que esperaban el envío en las 
estaciones a lo largo del Sur y Norte de Dakota, Nebraska, y Kansas. Este 
comercio continuó hasta que los huesos se rebuscaron hasta el momento de 

volver de las pistas que ya no eranrentables 
para buscarlos. 
  
Vemos, pues, los europeos no tenían ningún 
respeto por la vida y entraron en las 
praderas y mataron a decenas de millones 
de búfalos sólo por el deporte, y para 
acabar con el suministro de alimentos de 
los indios nativos para que el hombre 
blanco pudiera conquistar un pueblo 
hambriento y débil. Las pieles fueron 
enviadas a Europa para su transformación 

en cuero. 
  
Los huesos fueron enviados al este para fertilizantes. El hombre blanco 
llamó al hombre rojo que adoraban al Dios Creador, una gente sin 
educación, mientras que el hombre blanco adoraba a sus credos y dogmas y 



no sabían más acerca de Dios o sea nada. Entonces, ¿quiénes eran 
realmente los paganos? 
  
Y así comenzamos este sermón del hermano Branham, que él mismo era 
parte de los indios Cherokee, con su señalamiento a la naturaleza de su 
brote, las abejas y las aves, y mostrando en las ilustraciones simples que 
cada forma de vida es muy especial en la economía de Dios y que fueron 
dados ciertos atributos específicos para llevar a cabo las tareas para el cual 
su creador les había hecho. Y todos juntos contribuyen ala ecología de Dios 
de este planeta maravilloso en el que los colocó. 
  
Y cuando leemos lo que había dicho sobre los brotes, las abejas y las aves, 
que vemos en cada forma de vida ciertos atributos y características y cómo 
funcionan juntos y estamos satisfechos con hacer lo que Dios quería decir 
que ellos lo hagan. 
  
El hombre es la única criatura que Dios hizo que parece no estar satisfecho 
con hacer lo que Dios le dijo que hiciera. 
  
Cuando leí su charla de apertura y viendo estos tres pequeñas formas de 
vida, los brotes, las abejas y las aves, y la expresión de la vida que cada uno 
realiza, eso me hizo pensar en Dios escondido en la sencillez y la forma en 
que han pasado por alto totalmente el conjunto la imagen que Dios tiene 
para nosotros. 
  
El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que toda la naturaleza ha estado 
esperando para que nosotros como hijos de Dios lleguemos al lugar donde 
vamos a manifestar como hijos de Dios. 
  
Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse.  
  
Ahora, sólo piense en eso. Todo el sufrimiento que atravesamos en esta 
vida no es digna de ser comparada a la Gloria, la Doxa, las opiniones y 
valores y juicios de Dios que son ordenados para ser revelada o 
manifestada en nosotros. Sí, en nosotros. 
  
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,(es decir los que tenemos el 
Espíritu Santo) nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
  



Oh, mi hermano, qué tiempo será cuando toda la creación vivirán que es la 
vida sabiendo que los hijos de Dios son puestos para su defensa. Cuando 
los hijos e hijas de Dios no los sacrificará, pero se harán cargo de ellos. 
  
¿Se imaginan el llorar y el gemido que estaba entre los indios de América 
cuando fueron testigos de la mayor masacre de su precioso 
Búfalo? Imagino que ellos gemían y ellos lloraban por la abominación 
hecho por el hombre de la ciudad. Pero eso es lo que Pablo nos dice toda la 
creación está gimiendo y llorando sobre eso. Desea ver a los hijos e hijas de 
Dios que actúen como hijos e hijas de Dios. Que respeten la Vida, y 
aprecien con alegría todas las diversas formas de vida, y de los muchos 
atributos y características que se expresan a través de sus formas de vida. 
  
¿Cuál debería ser nuestra actitud con respecto a Dios y Su creación? Cuál 
debería ser nuestra actitud cuando Dios nos coloca en la tierra como 
administradores de las formas de vida que también colocó aquí para nuestro 
beneficio. 
  
¿Cuál fue la actitud de Adán hacia la creación que Dios puso en la tierra 
para su administración? 
  
Note lo que Dios dijo en Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  
  
"Y señoree en" toda forma de vida que Dios puso sobre la tierra. La 
palabra señoree se tradujo de una palabra hebrea que significa simplemente 
tener autoridad sobre. 
 

Por lo tanto, ¿qué significa "tener autoridad sobre"? ¿Y cuál es la 
expectativa de Dios que nuestro regalo "gobernar sobre " todas las formas 
de vida en la tierra? Esa es una muy buena pregunta, porque el hombre 
carnal piensa que la palabra "gobernar sobre" significa dominar y 
controlar por cualquier medio. Pero eso no es lo que significa señorear en 
lo absoluto. Señorear significa, 
"el poder o derecho de gobernar y controlar; una soberana autoridad. 
  
Noten Dios ha dado a sus hijos "Una autoridad soberana". Él nos ha dado 
el poder o derecho de gobernar y controlar. 
  
El Hermano Branham explica lo que esto significa tener "dominio sobre" 
en su sermón  Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P: 

18 Él puso todas estas cosas, hizo todas las otras cosas, toda la vida 
animal, las aves, las abejas, los monos, y todo lo que era, y lo puso todo 
aquí en la tierra. Y entonces Él dijo esto: “Hagamos”, (¿Quién? Padre e 
Hijo), “hagamos al hombre a nuestra propia imagen”. Bien, si el hombre 
hubiera sido algo como esa Lucecita sagrada, o algo como eso, no 



hubiera podido haberse visto, (porque ese es un Ser espiritual). Dios 
mismo se reveló o se manifestó un poquito más, e hizo una trinidad de Sí 
mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y he aquí Dios, revelándose ahora a 
Sí mismo, en: “hagamos al hombre”, el cual era Su Hijo, un renuevo de 
Él, “el hombre a Su propia imagen”, él era un ser sobrenatural. Y dijo: 
“Y que tenga dominio sobre las bestias del campo, y demás”. Bien, el 
hombre guiaba al hombre Quiero decir, a las bestias y a todo, al igual que 
el Espíritu Santo guía al real y verdadero creyente hoy día. La voz de 
Dios allá La voz del hombre, mejor dicho, se oía y Llamaba al ganado 
para este lado, llamaba a las ovejas para estos pastos, llamaba a los peces 
a estas otras aguas. ¿Ve?, él tenía dominio, todo le obedecía a él. 
  
Ahora, escuche, vamos a un milenio, donde vamos a ser uno con la 
naturaleza otra vez. Vamos a volver a un escenario de jardín de Edén, 
donde el hombre tendrá una especie de derecho de dominio sobre la vida de 
otras formas que Dios estableció en la tierra de cohabitar con nosotros, y 
por lo que es hora de que empecemos a mirar lo que Dios espera de 
nosotros. Porque si llegamos allí y no tenemos Su mente y su Espíritu 
terminaríamos haciendo lo que el hombre ha hecho históricamente, y eso 
consiste en utilizar esta autoridad como arma en lugar de una mayordomía. 
  
El Hermano Branham dijo el hombre se supone que tendría dominio sobre 
los animales de la misma manera que el Espíritu Santo tiene dominio sobre 
nosotros. 
  
Ahora, ¿cuándotuvo queel Espíritu Santo de Dios gobernar sobre el hombre 
como con un puño de hierro dictatorial? 
  
¿Cuándotuvo  que Dios sacrificarlos a los hombres? ¿Cuándo Dios alguna 
vez haya tomado ventaja de las debilidades del hombre para su propio 
beneficio? ¿Cuándo Dios alguna vez haya usado y abusado a uno por su 
alegría? 
  
Mi Biblia me dice que Dios nos ama y sufre con nosotros. No veo nada en 
mi Biblia o la historia de la humanidad donde quiera que Dios utilicey el 
abusar del hombre para su propio placer. 
  
27  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,(traer a sujeción)  y señoread 
enlos peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra.  
  
¿Y cómo vamos a hacer esto? Al igual que el Espíritu Santo hace al 
creyente. Y recuerden el Espíritu Santo es tímida como una paloma, por 
eso no tenga ninguna idea de que esto habla de usar la fuerza en lo 



absoluto. El Espíritu Santo mantiene al creyente como la paloma guía al 
cordero. 
  
29  Y dijo Dios: He aquí que os he dadotoda planta que da semilla, que 
está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os 
serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los 
cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda 
planta verde les será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo que 
había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 
mañana el día sexto. 
  
Observe cómo Dios dio y dio y dio y todo era para el beneficio de sus hijos 
e hijas. Y él nos dijo que tengamos el dominio sobre todas las formas de 
Vida que había dado a sus hijos. Sin embargo, parecemos no entender este 
dominio que en realidad es una Custodia. 
  
De su sermón, Dios Haciendo Su Promesa 56-1209A P: 39 Hermano 
Branham dijo, “Entonces fíjense y volviendo al cordero Ahora, él es tan 
manso y tan suave. Y el día que cuando un cordero venga a la tierra, que 
esnacido manso y humilde. Para empezar él es un cordero. Y cuando un 
cristiano es nacido en el Reino, toma la naturaleza del cordero. Ahora, el 
cordero no es, como ya he dicho, no puede cuidar a sí mismo. Y un 
cordero no puede encontrar su camino. Un cordero tiene que ser dirigido 
por el pastor. Y cuán bonito es ver a la paloma es dirigir al cordero al 
Calvario. Amén. Dios llevando, al igual que Abraham llevó a Isaac a su 
muerte que habría sido una estampa de sacrificio, Dios guio a Cristo al 
sacrificio, siendo conducido. 
  
La Iglesia Y Su Condición 56-0805 P: 33 Ahora, otra cosa que es el 
cordero, el cordero está dispuesto a rendir sus derechos. Ahora, Dios 
quiere que seamos corderos, pero hay tantas ocasiones en las que no 
queremos rendir nuestros derechos, renunciar a nuestros derechos. 
Tantos de Uds. dicen: “Pues, yo tengo derechos, Hermano Branham”. Eso 
es verdad, ¿pero están dispuestos a renunciar a sus derechos? ¿Están 
dispuestos a ceder sus derechos, para que Dios pueda guiarlos? Eso es lo 
que pasa con nuestras iglesias hoy en día, en la gran mayoría, que la 
mansedumbre del Cordero de Dios…Nosotros deberíamos ser corderos, 
hemos llegado a ser todo lo demás excepto corderos. Y esa es la razón de 
que, tan pronto tomamos esa actitud, la Paloma del Espíritu Santo alza Su 
vuelo y se va.  
  
El cordero y la paloma 57-0325 P: 36 Ahora, el cordero no puede 
guiarse a sí mismo. Pero nos llamamos cordero de Dios, y queremos 
averiguar nuestro propio camino. "Voy a ver si puedo soportar esto o 
no." ¿Ven? Uds. intenta averiguar su propio camino. Y tan pronto como la 
paloma viene y le da luces, y usted intenta averiguar su propio camino, y 



cómo vas a hacer esto, y cómo vas a hacer aquello, Dios ya no puede 
guiarle más, por lo que la paloma sólo toma su vuelo. 
  
Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu 
Santo es tanto como una paloma en su naturaleza que cuando él vino a 
impartir su vida a su hijo Jesús, Él vino en la expresión de una paloma, 
Juan vio una luz como una paloma, viniendo a Jesús y descansando sobre 
él y morando en él. 
  
Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia los demás que luchan 
para recibir esa naturaleza del cordero, y que tienen esas dificultades para 
entender estas cosas de Dios que Él ha mostrado a Su simiente? 
  
Jesús no les escribió a ellos porque ellos no entendían. Él se fue tras ellos, 
no con un látigo, eso era para los incrédulos que odiaban a la Luz. Lo que 
Jesús hizo fue darles un ejemplo tras otro ejemplo de la presencia de la 
resurrección, la evidencia de la resurrección y la resurrección de la vida. 
  
Y eso es lo que el hermano Branham empieza con este sermón. Señales de 
vida, atributos de la vida, las características de la vida, vida de la 
resurrección. 
  
Entonces, ¿qué va a producir esta naturaleza de resurrección de la Vida de 
Dios en nosotros?  Producirá en nosotros una resurrección y rapto. 
  
El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará (da vida) también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  
  
Porque, "si el espíritu" (pneuma) "si el espíritu" (la naturaleza ) " de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos por su 
pneuma (espíritu o la naturaleza) que mora en vosotros".  
  
De sermón del hermano Branham El Sello De LaPascua 65-0410, dijo, " Y 
ahora, si ese mismo Espíritu que estaba sobre El para ser el Redentor en 
esa edad, nosotros lo hemos aceptado hoy, la promesa de lo que en estos 
últimos días acontecería, si Uds. llegan a ser parte de esa Palabra, Uds. 
están redimidos con El; porque el mismo Espíritu que moró en Cristo 
está morando en Uds., vivificando sus vidas a esta edad. Y también en el 
tiempo del fin vivificará sus cuerpos mortales, resucitándolos, sacándolos 
otra vez. Eso quita la tristeza cuando lo vemos de esa manera, y esa es la 
Verdad. ¿Ven? Aquí en Romanos, Pablo nos lo ha probado. ¿Ven? “Si el 
Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará 
también vuestros cuerpos mortales”. Este mismo Espíritu que lo levantó a 
El, es el que vivificó al creyente genuino a Vida Eterna. El Espíritu que 



levantó a Jesús de los muertos mora dentro del creyente, vivifica al 
creyente a Vida Eterna. 
  
Miren, hermanos y hermanas, lo que estamos viendo en esta mañana es la 
Vida, y la vida es tan hermosa, y la vida es tan alegre, y la vida es 
agradable, y bueno para los ojos, y para Los que escuchan. Cuando voy al 
lago, y miro sobre el agua, es agua viva, y es tan relajante para mi 
alma. Las olas son como una melodía, y ellas traen comodidad y relajación 
en mi espíritu y en mi cuerpo. 
  
Oh, sí tan sólo pudiéramos tomar tiempo para apreciar la vida. Debido a 
que tenemos una promesa de vida eterna. 
  
En Juan 3:15 leemos, "para que todo aquel que en él cree, 
(o πιστεύων)  no se pierda, mas tenga vida eterna.  
  
Ahora bien, ¿de qué serviría la vida eterna en ustedes si la vida fuere tan 
horrible? Qué bien haría vivir para siempre si la vida estaría llena de 
decepción. 
  
Hemos leído de nuevo en 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, (ho πιστεύων ) no se pierda, mas tenga vida eterna.  
  
"eterno”, la palabra griega es aionios: es perpetua, y significa, de edad en 
edad en edad, sin fin, eterno. 
  
Una vez más, leemos en Juan 3:36 "El que cree (ho πιστεύων ) en el Hijo 
(ecos) tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 
vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
  
Mire, esto debería decirle una cosa, si usted es un verdadero creyente y el 
hermano Branham nos enseñó que un verdadero creyente es aquel que está 
lleno del Espíritu Santo, por lo tanto si usted está lleno del Espíritu Santo 
hará eco de la vida. ¿Y qué significa eso? Usted vivirá como él vivió, y 
respirará como él respiró, y pensará como él pensaba, y apreciará la vida 
como él apreciaba la vida. Y no apreciamos la vida como deberíamos 
porque estamos demasiados preocupados por nuestro trabajo y nuestras 
cosas. No hubo ninguna generación en la historia que fueron atrapados en 
cosas como esta generación, y eso es sólo una distracción para evitar de 
mirar y apreciar la vida. 
  
La madre que no tiene posesiones materiales para distraer su atención, ella 
mira a sus hijos y eso es todo lo que ella quiere de la vida, es ver a sus hijos 
crecer en conocimiento y gracia, y para expresar los atributos y 
características con que nacieron, y eso es lo que trae alegrías a su vida. 
  



Vemos otra promesa de Dios para nosotros acerca de la vida en Juan 6:47 
"De cierto, de cierto os digo: El que cree (o πιστευων) en mí, tiene(hace 
eco) vida eterna. " 
  
Entonces, ¿qué significa eso hacer eco de la vida? ¿Por qué es una promesa 
de Dios para el creyente?   ¿Por qué es tan importante para nosotros? 
  
Al examinar esta palabra "tiene" encontramos que la palabra fue traducida 
de la palabra griega "eco" y es usada más de 600 veces a lo largo de las 
Escrituras. La palabra griega "eco" tiene diversas aplicaciones de uso, 
incluyendo "tener" o "mantener", ambos usos nos muestran la posesión o 
relación,  y así podemos ver que la raíz del significado de esta palabra 
habla de la relación, ya sea directamente o de forma remota, y por lo tanto 
la principal fortaleza de uso en relación con esta palabra tiene que ver con 
la continuidad de la relación.  
  
Ahora la palabra continuidad significa 1. El estado o cualidad de ser 
continua. 2. Una ininterrumpida sucesión o de flujo; un todo coherente. 3. 

a. Un guion detallado o escenario consultados para evitar 
discrepancias entre distintos planos en una película.            
  
Y como usted puede ver todos estos significados descriptivos muestran las 
características de lo que en realidad es un "eco". El propósito de un "eco", 
entonces, es lograr la continuidad, una sucesión ininterrumpida, o el flujo, 
por así decirlo,  para evitar discrepancias entre distintos planos o de voz a 
voz, si vamos a ser más precisa en las escrituras.  
  
Así que usted puede ver que un eco mantendrá la continuidad del 
pensamiento y el habla, debido a que un eco no sólo va a decir lo mismo, 
sino traerá las mismas inflexiones, y la dinámica del tiempo de la voz 
original y otra vez a medida que avanza su curso de la vida. Así que, la 
palabra hablada que conocemos es la simiente original, y como una 
simiente está sujeta a los mandatos de Dios en relación con todas las 
simientes, que habló en Génesis 1:11, que "cada simiente debe producir 
según su género " o la naturaleza.        
  
Entonces, en cada simiente que sale de la simiente original, debe haber una 
capacidad para repetir o repetir lo cual simiente es. Y si la Palabra Hablada 
es la Simiente Original, entonces esa Simiente Palabra hablada debe 
producir según su tipo. Por lo tanto la capacidad de hacer eco garantiza la 
continuidad que cada vez que se repite la palabra no sólo va a decir lo 
mismo, sino el mismo pensamiento que el original está detrás de ella, 
porque la expresión o la dinámica de esa palabra serán los mismos de 
generación en generación, ya que se repite una y otra vez, y la repetición 
que se refleja de  hacer eco a hacer eco , llevará con él a lo largo de la 
misma expresión y dinámica, y sonará exactamente como la simiente 
original suena.      



  
Y si nosotros hacemos eco de cómo era la vida en el Hijo, entonces 
prácticamente al hacer lo que hizo, y decir lo que él dijo, y vivir su manera 
de vivir, y lo que una vez será para nosotros en cuerpos que serán hechos a 
su propio cuerpo incorruptible.  
  
Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree(o πιστευων) en mí, aunque esté muerto, vivirá.   
  
Y de nuevo, dijo en 1 Juan 5:10 "El que cree (ὁ πιστεύων ) en el Hijo de 
Dios, tiene (hace eco) 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.   
  
En el cierre hermano Branham dijo en su sermón, Adopción 60-0522 2E 

180 ¿Y qué es cuando Uds. estén bien allá en redención, con un cuerpo 
nuevo, Uds. han vuelto a ser completamente un hombre joven de nuevo, o 
una mujer joven, Uds. ya nunca van a morir? Y Uds. miran hacia abajo a 
la tierra, y piensan: "Yo pudiera disfrutar de algunas uvas y de un poco de 
buena agua fría, pero, Uds. saben, yo no lo necesito aquí. Pero algún día 
Jesús vendrá, y este cuerpo angelical, esta teofanía en la que estoy 
viviendo. . . " Ya no vendrá por medio del vientre de una mujer, ya no 
vendrá por medio del deseo sexual; pero debido a que El nació sin deseo 
sexual, yo seré resucitado sin él, y El hablará algún día y los muertos en 
Cristo resucitarán, y ese cuerpo en el que - una vez viví resucitará a ser 
un cuerpo glorificado, y caminaré y hablaré, y viviré y disfrutaré 
(aleluya), viviré a través de las edades Eternas que han de venir, por 
medio de Jesucristo nuestro Señor. 
  
Observe que está hablando disfrutar de la vida. No de prisa aquí y allá, 
sino disfrutando de la vida, porque nos hemos llegado a ser conscientes de 
la Vida. No sólo somos conscientes de su vida viviendo en sí en nuestra 
vida, sino nos hemos dado cuenta de toda la vida que Él creó, y toda forma 
de vida en su creación, y todas las formas de vida que están a la espera de 
que usted y yo seamos conformados a la imagen del primogénito. 
  
Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
  
Vamos a leer una escritura más y luego cerraremos. Volvamos a nuestras 
Biblias en, 
  
1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o 
corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor 
Jesucristo, en su venida? 
  
Quisiera concluir este mensaje mediante la lectura de un correo electrónico 
del hermano Conrad de Australia. Me tocó el corazón pensar que una 
palabra eterna ha llegado en el alma de su pequeña. La Biblia dice: 



"Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de 
él." Para mí eso no sólo es impartir vida, sino también es apreciando la 
Vida. 
  
"Que Dios los bendiga, estoy muy orgulloso de compartir este pequeño 
testimonio con todos vosotros. Hno. Branham nos enseñó a aplicar la 
señaly presentar siempre nuestra señal en nuestras oraciones. Todos los 
días oro para que Dios bendiga a mis hijos pequeños y unja sus oídos y sus 
ojos. Yo siempre doy gracias a Dios por su Palabra de verdad, porque el 
ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. 
  
Hoy mi cuñada conducía hasta el camino de entrada, y mis dos pequeños 
corrieron a su encuentro. Ellos saltaron a su coche y donde juegan con su 
tía. Así que yo dejo que jueguen un poco así. Hasta que mi cuñada prendió 
algo de música y estaba alentando a mis hijos a bailar, me acerqué (debido 
a que la señal tiene que ser aplicado) y mientras me acercaba a la ventana, 
mi cuñada estaba pidiendo a mi niña bebé de 2 años de edad a bailar.  
  
Lo que sucedió después fue sorprendente: en lugar de que mi hija 
escucharaa su tía, mi niña no movió ni un músculo, sino se limitó a mirarla 
a su tía y luego se volvió a la radio y bajó el volumen de la música hasta el 
fondo. Wow Me llevaron de nuevo, así que amablemente pedí a mi cuñada 
de no animarles. Yo estaba tan orgulloso de ella como dice la Escritura 
en 3 Juan 1: 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan 
en la verdad.". 
  
Vamos a orar... 
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