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Génesis 1: 1 En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y todo se reduce 
a esto: "En el principio Dios" 
  

Vamos a orar... 
  

Ahora, esta mañana vamos a examinar los siguientes párrafos del hermano 
Branham en su sermón, Ya Salido El Sol (HIJO). Y en ella vamos a 
profundizar en los misterios de Génesis capítulo 1 y la Vida de la simiente 
de Dios que Dios puso en la tierra para ser traído a la vida en una hora 
especifica de la elección de Dios. 
  

Vamos a empezar esta mañana con la lectura del párrafo 12 del Ya Salida El 

Sol (Hijo). “Ahora, el mundo estando hoy en un servicio de 
conmemoración, o cuando menos en los Estados Unidos en este lado de la 
tierra, en esta mañana; en las iglesias y en todo, están celebrando una 
conmemoración del triunfo más grande que el hombre haya conocido. 
Pienso que como Salvador, cuando Él murió, o más bien como niño cuando 
nació, pues no pudo haber estado aquí sin haber llegado a la Tierra. Y 
cuando murió, ciertamente Él pagó la deuda por nuestros pecados. Pero sin 
embargo, han nacido muchos buenos bebes, y han habido muchos hombres 
que han sufrido y han muerto por causas muy buenas; pero jamás ha habido 
uno que pudiera levantarse de nuevo, hasta este día. 
  

13 Siendo ahora la semana más importante en la historia, la celebración 
más grande de todos los tiempos, este día de resurrección es cuando Él 
probó lo que había dicho. El hombre puede decir cosas, pero sin embargo, 
no es algo que se pueda creer exactamente en su totalidad, hasta ser 
probado ser la Verdad. Y como fue Dios Quien dijo: “Examinadlo todo; 
retened lo bueno”, Él no le diría a Ud. que hiciera algo que Él mismo no 
estaría dispuesto a hacer. Entonces Él dio la prueba de Quién era éste que 
murió por nuestros pecados. Y hoy no es solamente un día de 
conmemoración, con todas estas flores de Pascua, y sombreritos de Pascua, 
y conejitos rosados y todas esas cosas que hemos introducido. Y aun las 
celebraciones santas, lo cual está bien, pero todo esto no es el asunto 
verdadero, hablando de estas cosas. 
 

14 Como la gente hoy intenta decir: “Debemos lavar los pies, una vez al 
año, el día jueves [santo]; y el viernes debemos tomar la Santa Cena”, y 
toda clase de doctrinas de Ellos discuten que si debe ser en este día o aquel 
día; o si debe ser el día sábado o el primer día de la semana, o todas estas 
cosas son nada más que tradiciones. ¿De qué beneficio le serían estas 
cosas, ya sea que Ud. celebre la cuaresma o no, si no hay Vida en Ud.? 



Solamente es algo conmemorativo. Lo cual, nada en contra, pero la verdad 
es que han llevado a cabo sus tradiciones, pero se han desviado de lo 
principal.A Satanás no le importa cuán religioso sea Ud., o lo correcto que 
pueda estar Ud. en su doctrina. Si Ud. falla en obtener esa Vida, de todas 
maneras no va a subir. No importa cuán religioso, cuán bueno, a cuántas 
iglesias ha pertenecido o a cuántas pertenecerá; nada de eso tiene 
importancia a no ser que Ud. haya nacido de nuevo. Por lo tanto, si Dios 
levantó a Jesús de entre los muertos, ¿lo levantó solamente para una 
conmemoración? ¿Y es esta mañana de resurrección sólo un día en todo el 
año, o cierto día cuando lo celebramos? O ¿somos nosotros beneficiarios 
de Su resurrección? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa esto para 
Ud.? Ahora nosotros creemos, por fe, que Él ciertamente resucitó de entre 
los muertos; pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso fue hace dos mil 
años. 
 

15 ¡Ahora continuemos con el texto! Siendo que estaba cansado, mi brazo 
me dolía a raíz de las inyecciones que me aplicó la enfermera. Eso es para 
salir al exterior, como Uds. saben, en pocos días; y era necesario que 
tuviéramos estas inyecciones, yo y mi hijo. Y con la del cólera, fiebre 
amarilla y lo demás, yo estaba un poco cansado, me estaban enfermando un 
poco. Lo cual, César requiere que uno tenga estas vacunas antes de salir de 
aquí a otras naciones. Y Él dijo: “Dad lo que es de César a César, pero 
entonces dad a Dios lo que es de Dios”. Y mientras estaba sentado allí, 
pensaba de qué le hablaría a esta congregación que me estaba esperando en 
esta mañana (por la cual estoy muy agradecido); siendo que son hombres y 
mujeres que darían sus vidas por lo que uno dice. “¿Cómo lo haré? ¿Qué 
debo tomar como texto?” 
  

16  Y entonces, mientras estaba allí sentado, casi dormido, la puerta estaba 
vibrando, en la parte delantera de la casa. No había nadie más, yo estaba 
sólo, hasta donde sabía. Presté atención, no me parecía haber escuchado 
muy bien. Después de un rato, la puerta del estudio, a donde entro para 
estudiar, esa también estaba vibrando, y alguien seguía golpeando la 
puerta. Y yo fui a la puerta y la abrí, y ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi 
parada allí una niñita con su cabello amarillo y sus ojos azules? Al mirarla 
parecía una florcita de Pascua [primavera]. La veo ahora sentada aquí, 
mirándome. Ella me entregó una tarjeta. Y era por supuesto, cuando vuelva 
allá a mi casa encontraré tarjetas de este tiempo de Pascua; pero ésta era la 
única que yo había recibido, estando fuera de casa. Y ella dijo: “Hermano 
Branham, esto es de parte de mi papá y de mí”. Quería asegurarse que ese 
“de mí” estuviera incluido. Y su padre artrítico, estando en una silla de 
ruedas, había enviado esta tarjeta. 
  

17 Cuando tomé la tarjeta le di las gracias a la niña; mientras ella dio la 
vuelta y se alejó de la puerta, yo abrí la tarjeta. Y de lo que estaba en esa 



tarjeta obtuve mi texto; pues en la tarjeta estaba escrito, San Marcos 16:1y 
2, salido el sol. Tenía allí el sol saliendo. Entonces pensé en eso, y luego el 
tema de “la vivificación” de Jesucristo para ser levantado de entre los 
muertos, y allí obtuve mi tema. 
 

18 Ahora, el sol, a la salida del sol. Bien, hubo un tiempo cuando el mundo 
estaba en completa oscuridad. Estaba sin forma y estaba vacío, y estaba 
todo cubierto de agua y se encontraba allí en penumbra, en oscuridad y en 
una atmósfera tenebrosa. Y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas y 
dijo: “Sea la luz”. Dios tuvo un propósito al hacer eso, por cuanto debajo 
de esas aguas había semillas que Él había sembrado, y precisaban de esa 
luz del sol para vivir. Y la primera Luz que fue dada en la tierra fue la 
Palabra hablada de Dios. La primera Luz que brilló sobre la tierra fue la 
Palabra hablada de Dios. Él dijo: “Sea la luz”, y hubo luz, que convirtió 
las tinieblas en luz, para así producir una creación de gozo y vida sobre la 
tierra. 
  

19 Luego, el Espíritu de Dios, a medida que se movía con amor y compasión 
en aquel gran día, el primer día del amanecer de la creación, sobre la 
tierra; salió el sol y bañó todo con sus rayos, y secó las aguas de la tierra, y 
produjo una atmósfera por encima. Y por primera vez, habría de traer gozo 
y vida a la tierra por medio de una semilla. Esa fue una hora grandiosa. 
Pero, oh, esa salida del sol no fue nada, como fue la salida del sol aquella 
madrugada en ese día de la resurrección. En esta ocasión, con el sol 
subiendo en el firmamento, se produjo una salida de sol más importante que 
nunca; puesto que llegaron mayores noticias con esta salida del sol, que con 
esa salida del sol allá en el principio. Esta salida del sol trajo una noticia: 
“¡Él ha resucitado! Él ha sido vivificado de entre los muertos, así como Él 
lo prometió. ¡Él ha resucitado de entre los muertos!” 
  

20 La primera vez que salió el sol, 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; el Hijo, saliendo, fue la otra. 
Fue el no solamente el s-o-l saliendo, sino que también era que el H-i-j-o 
había salido para traer Vida Eterna a toda la Simiente prometida por Dios, 
que por previo conocimiento Él había visto que estaba sobre la tierra. Así 
como la vida botánica no podía vivir allá en el principio sin que el s-o-l la 
trajera a vida; de igual manera, hoy, cuando hay hijos de Dios sobre la 
tierra, se requiere la Luz del H-i-j-o para traerlos a Vida Eterna, Sus 
escogidos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Él los 
había escogido en Sí mismo antes de la fundación del mundo. Y allá en la 
mañana de la resurrección, en alguna parte de esta tierra se encontraban 
nuestros cuerpos, en esa misma hora puesto que somos del polvo de la 
tierra. Y en el Cielo había un Libro de memoria, y Sus atributos estaban en 
Él, sabiendo que por cuanto este Hijo de Dios había resucitado, esto 



también resucitaría a Vida todo hijo que estaba preordenado para esta 
gran hora. Él sabía que así sería. ¡Y cuánto más gloriosa salida de sol fue 
ésta que aquella en el principio, en la hora que por primera vez amaneció! 
 
Bien, hemos leído como8 párrafos ahora, y tenemos mucho en nuestro plato 
en esta mañana, así que vamos a empezar a ver sólo lo que el hermano 
Branham nos estaba diciendo aquí. 
  

Ahora, se dan cuenta que su tema es la vida. La Vida del Hijo de Dios. 
  

Fíjense el hermano Branham habla de la Vida que cada hijo tiene viene del 
Padre y por el Hijo de Dios. Con el fin de entender lo que está diciendo aquí 
hay que entender en primer lugar el principio de la "Vida de Dios". 
  

Nosotros encontramos los principios de la Vida hablados en Génesis, 
capítulos 1 y 2. En Génesis 1:11,vemos que Dios establece la Ley de Vidao 
la Ley de reproducción que dice, "1:11 Después dijo Dios: Produzca la 
tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto que de fruto 
según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra: y fue así." 
  

Por lo tanto, Dios estableció esta ley que cada simiente debe producir según 
su propio género, lo cual significa, de su propia naturaleza. 
  

Demonología El Reino Físico 53-0608 Su vida. Y la vida hace la primera 
célula, que es un germen, luego todo continúa según su naturaleza: perro 
trae perro, ave trae ave, hombre trae hombre. Células desarrollándose, 
célula tras célula, célula tras célula, viene hasta lo que es Ud., un ser 
humano, las células desarrollándose. Ahora, eso fue ordenado por Dios que 
fuera así 
 

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-

1127B 335 Y si usted fuera ordenado desde el principio de la tierra a 
aquella Palabra, cada Palabra saldrá justo arriba de la Palabra. Como una 
cédula humana no tendrá una cédula humana, la siguiente una la cédula de 
un perro, y la siguiente la cédula de un gato; serán cédulas humanas. Pero 
tiene que tener una cédula primero para empezar. ¿Es correcto esto? Digan, 
“Amén.” [La congregación dice, “Amén.”—Ed.] Bueno, si es la Palabra 
para empezar, las demás cédulas de la Palabra están ordenadas de hacerlo 
un cuerpo completo. 
  

Por tanto, después de establecer Dios la Ley de la reproducciónen Génesis 

1:11, El entonces empieza a producir la Vida en la tierra. Finalmente vemos 
a Dios crear al hombre a Su propia imagen (versículos 26- 27) y en el 
capítulo 2, vemos a Dios producir una manifestación de esta forma de Vida 
creada. Dios forma un cuerpo para expresar esta Viday luegosopla en esta 
forma, el aliento de la Vida.  
 



I Corintios 15:38 Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla 
su propio cuerpo. 
 

I Corintios 15:40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales: pero una 
es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. 
  

Ahora cuando examinamos esto la Vida de Dios, volvemos al mismo 
principio del Libro de los Principios. Nosotros empezamos mirando el 
Espíritu de Dios moviéndose sobre la tierra y nosotros primero Le oímos 
hablar en Génesis 1:3-12. 
  

Génesis 1: 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Ahora, el 
hermano Branham dijo que esto podría haber sido hace mil millones de años 
atrás. En el principio creó Dios el periodo de la tierra).   
  

Observe todo comienza con... Génesis 1: 1 En el principio creo Dios 
  

2 Y la tierra estabadesordenada, (Noten la tierra estaba desordenada, la 
palabra hebrea para desordenada es tohuw, y significa un espacio vacío. 
Entonces, si la tierra estaba desordenada, entonces no existe físicamente en 
ese momento. Existía únicamente en la mente de Dios, luego la Escritura 
añade) y vacía; (la cual se traduce de la palabra hebrea bohuw lo que 
significa un vacío, vacío. Así que vemos no había nada allí en ese momento. 
Dios pensó en ella, y en ese momento la tierra era todavía un pensamiento) y 
las tinieblas estaban sobre la faz (paniym la presencia) del abismo (thowm 
abismo). 
  

Permítanme leer esto en una traducción expandida, y la tierra fue un espacio 
vacío, un vacío de vacío, y la oscuridad estaba en la presencia del 
abismo. En otras palabras, no había nada allí para empezar, y la tierra estaba 
todavía en ese momento en la mente de Dios el creador. 
  

Y no olvide incluso antes del principio, o antes de la fundación  de la tierra, 
antes que la creación se produzca, Dios puso en honor a su hijo a través de 
Su muerte para todos los hijos como vemos en Apocalipsis 13: 8 "del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y fue en este 
mismo período de tiempo que fue antes de la fundación del mundo que Dios 
nos predestinó a la adopción de hijos como vemos en Efesios 1: 3-5 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,  
  

Así que, mientras estábamos siendo destinados a la adopción, el hijo mayor 
estaba predestinado a morir, para que pudiésemosnosotros recibir nuestra 
herencia. Entonces en el principio de la Biblia es Dios testificando del amor 



de su hijo mayor para todos los hijos y su voluntad de ir a la cruz para que 
pudiéramos participar de su herencia. Y comienza Dios diciéndonos la 
historia de su Hijo como veremos a medida que avancemos a través del 
primer capítulo. 
  

Ahora, vamos a continuar, y el Espíritu (el aliento) de 
Dios (El aliento de Elohiym - el auto Existente,) se movía sobre la 
faz (presencia) de las aguas (Mayim, las simientes de pensamientos. La 
palabra hebrea máyim en realidad significa la inundación de las aguas, pero 
que se utiliza en algunos casos como la palabra semen. Así que esto nos da 
la idea de que este semen o simientes de pensamientos de Dios estaban allí, 
y el Espíritu de Dios se movía sobre esos simientes de pensamientos)  Por lo 
tanto vemos Elohiym sopló sobre la presencia de mayim- las simientes de 
pensamientos. 
  

A continuación, observe la primera vez que Dios habla produce la luz, 3 Y 
dijo Dios: Sea la luz: y había luz. 
  

Observe lo habló y luego hubo. 
  

Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 65 Como Dios, en Génesis 1, Él 
dijo: "Sea la luz. Sea esto. Sea aquello". Creó al hombre a Su propia 
imagen, 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 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! Y por cuanto Él lo haya dicho, `"Sea una palma, sea 
un roble, sea esto", aquellas semillas se estaban formando debajo de esa 
agua. 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. 
  

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 20 Antes de la fundación del 
mundo...Algunas personas malentienden Génesis cuando dicen: “Dios se 
repite”. ¡No!, es sólo su mal entendimiento. ¿Ven?, Dios en el principio, Él 
dijo: “Sea. Sea. Sea”. El mundo sólo estaba en oscuridad, en un caos. Aun 
cuando Él dijo: “Sea la luz”, pudieron haber sido cientos de años antes de 
que la luz saliera; pero cuando Él lo habló, tenía que suceder. Tiene que 
ser de esa manera. ¿Ven? Y El habló Su Palabra. Esas simientes estaban 
debajo del agua. Cuando El secó la tierra, entonces las simientes salieron. 
Lo que Él dice tiene que suceder. Él dijo a través de los profetas...Yo me 
referí a ello anoche. Como, por ejemplo, tomemos a Isaías; él dijo: “Una 
virgen concebirá”. Quién pensaría de un hombre reconocido entre el 
pueblo que diría tal palabra como esa: “Una virgen concebirá”. Pero 



porque él...Un profeta es un reflector de Dios. Él es hecho así para que él 
no pueda hablar sus propias palabras; tienen que ser las Palabras de Dios 
las que él hable. El sólo es como un reflector. 
  

En otras palabras, él no es un repetidor de la Palabra de Dios, él es un 
reflector o generador o hace eso de la Palabra de Dios. Y repetir no es hacer 
eco. Hacer eco de la misma palabra con el mismo espíritu o inflexión se da 
de la misma manera. Se puede repetir las palabras y sin vida detrás de lo que 
se dice, pero unECO se da del mismo espíritu, y de la misma inflexión, y la 
misma vida que estaba en el original. 
  

Les he dado el ejemplo muchas veces de dos hombres hablando entre sí, y 
uno le dice al otro, "¡ve a esa mujer, ella es hermosa!" Ahora, el mismo 
hombre pudiera decir de nuevo y si él dice: "¿Ve a esa mujer, ella es 
hermosa?Observen el signo de exclamación no es el mismo que el 
otro. Tiene un signo de interrogación. 
  

Ahora, el signo de exclamación no es lo que dijo, sino cómo lo dice, y el 
signo de interrogación no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. La marca! y 
la marca? Dan el espíritu detrás de lo que se dice, y por lo tanto un eco no es 
sólo una repetición, sino que es un reflejo de lo que se dijo. 
  

Shalom 64-0119 P: 28 Dios, allá en el principio, separó la luz de las 
tinieblas, y eso es lo que Dios está haciendo nuevamente. Dios separa luz de 
las tinieblas. En el principio Él dijo, "Sea la Luz." Ahora, recuerden, no 
puede haber luz afuera de la Palabra de Dios.El mismo sol allá afuera es 
la Palabra de Dios, vindicada. Había oscuridad sobre la tierra, neblina y 
humedad sobre la tierra, y Dios dijo, "Sea la luz." ¿Ahora qué si no hubiera 
venido la luz? Entonces no habría beneficio en que El hablase. Pero cuando 
Él dijo, "Sea la luz." yla luz vino a existencia; vindicando que Su Palabra 
era correcta. Nosotros vivimos por esa luz hoy mismo. Y la única Luz que 
podemos tener hoy día, en la iglesia, es Dios vindicando Su Luz a esta 
generación. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M P: 37 Oh, 
cómo apreciamos estas grandes cosas, cómo la Palabra siendo vindicada es 
la Luz de la Palabra hablada. ¿Ven? Dios dijo: "Sea la luz". Ahora, ¿qué si 
Él lo dijo y no aparece la luz? Entonces no sabemos si es cierto o no. No 
sabemos si Él está correcto. No sabemos si Él era Dios o no, porque Él dijo: 
"Sea", y no hubo nada. ¿Ven? Así que entonces cuando Dios habla y vemos 
que es, entonces esa es la Luz que sale brillando, la Verdad de la Palabra. 
¿Ven? Hay Luz y Vida. Toda la vida natural viene por Su Palabra 
hablada. Y el sol es Su Palabra hablada. Él dijo que El creó una gran luz 
en los cielos, para el día, y una luz menor para la noche. ¿Ven? Y toda vida 
natural tiene que venir por la Palabra hablada de Dios. Una flor no puede 
crecer sin que la luz de la Palabra hablada de Dios brille sobre ella, porque 



el sol es, el s-o-l, es la Palabra hablada de Dios cuando Él dijo: "Sea la 
luz". ¿Ven? Es la vida hablada de Dios. Y no importa cuánto trata la gente 
de - de decir esto, aquello, o lo otro, sigue siendo igual. Ud. tiene que tener 
ese sol, así que la vida, la natural, puede tan sólo venir por la Palabra 
hablada de Dios. 
  

Así que estamos viendo a los orígenes de la vida y toda la vida viene de Dios 
porque Él es el autor de la vida, y la gran fuente de la Vida. 
  

Génesis 1: 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las 
tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la 
tarde y la mañana un día. 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. 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.  
  

La primera vez que El habla, vemos Luz saliendo, y la luz es un elemento 
esencial que se necesita para sostener la Vida. La siguiente vez que oímos 
que Dios habla tiene que ver con agua. Agua también es un elemento 
necesario para sostener la Vida. Después de que El habla de la luz y agua, 
entonces El habla de la Vida misma y establece la ley de la Vidao la ley de 
la reproducciónen el versículo 11. Ahora nosotros vemos todos los 
elementos necesarios para producir y sostener la vida. Luz, Agua y un 
portador de la Vida, llamado una simiente. Y Dios plantó cada simiente en la 
tierra en este tiempo por Su Palabra hablada como de nuevo vemos en 2 

Pedro 3:5-7donde Pedro nos dice, que todo es por Su Palabra hablada. 
  

Note que la primera vez que Dios habla, causa una división. La segunda vez 
que Dios habló separó las aguas de sobre las aguas de abajo. La tercera vez 
que Dios habla, produce Vida de la Simiente. Ahora, yo me doy cuenta, que 
algunos pudieran decir, predicar esta doctrina sea divisiva, pero hemos 
mostrado que la Palabra de Dios es divisiva, porque es Vida. Y así es esta 
vida generalmente hablando. Sin el dividir de células, usted no puede tener 
reproducción, y sin la división causada por la Palabra de Dios, 
absolutamente, usted no tiene ninguna señal de Vida. 
  



Hermano Branham dijo en el mensaje, Apocalipsis capítulo 5, Parte 2 61-

0618 66 "cualquier hombre que no tiene una doctrina no tiene un 
ministerio." Así que nosotros tenemos que tener una doctrina, y si decimos 
lo que el Profeta dijo, entonces tenemos una Doctrina vindicada. Y producirá 
Vida, Vida Eterna, porque también él dijo en el mensaje, Hay Un Hombre 

Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M 95 Nada hay que les pueda 
dar Vida sino la Palabra hablada de Dios. Es lo único por donde la Vida 
puede venir, a través de Su Palabra hablada. 
 

Ahora, en el versículo 3 leemos "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. 5 Y llamó Dios a la luz Día. 
  

Por eso la primera vez que Dios habla, nosotros vemos Su Palabra 
produciendo una Luz. Esta luz no es el sol, como nosotros vemos del sol 
hablado en el versículo 14. Génesis 1: 14-19 Y 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 las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 
señorease 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 
separar la luz de las tinieblas: y Dios vio que era bueno. 19 Y fue la tarde y 
la mañana el día cuarto. 
 

La mayoría de la gente asume que esta primera luz del que se habla es el sol, 
pero no lo es. Creo que de acuerdo a lo que el hermano Branham nos enseñó, 
eso habla del Hijo de Dios. Más adelante en este capítulo vemos una cuenta 
del sol y de la luna en los versículos 14 hasta 19. Estas luces fueron 
colocadas aquí para regular la vida de la simiente que Dios puso en la 
tierra. ¿Cuál es entonces esta primera luz que vemos en Génesis? Del 
Mensaje "Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis 53-0729 010, él 
dijo, "Fuera de Dios vino el Logos, que era el Hijo de Dios; 
 

VIDA 57-0602 E-22 La gran Fuente de toda Eternidad era ese Espíritu de 
amor, gozo, ese Espíritu de honestidad, ese Espíritu de fidelidad, en esta 
perfección. Y entonces, de la existencia del Padre, salió el Logos, quien era 
el Hijo, quien era la Teofanía, quien era el Cuerpo del gran Jehová Dios; 
salió en un Cuerpo Celestial. Eso es el Logos. La Palabra habló de esas 
grandes Fuentes de Vida, y salió, y allí estaba la Teofanía, quien era Dios 
hecho Palabra. Entonces esa Teofanía fue hecha carne, en la Persona de 
Jesucristo. 
 

Ahora, si el Hijo de Dios es el Logos que vino de Dios, entonces, Dios 
mismo también tuvo que ser el Logos. Porque cada simiente debe producir 



según su propia naturaleza. Y si la Palabra Hablada es la Simiente 

Original, y esta es una Palabra simiente, entonces si esto produjo el 
Logos, esto solamente puede ser porque Él es el Logos. Es por eso que San 
Juan dijo, “En el principio era la Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.” 
 

Lo Que Produce Una Vida Cristiana 57-0113 E-42 Ahora, Yo quiero que 
Ud. note. Al principio cuando Diosnuestro 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 COD 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 Él y es sujeto a Él. 
Todo en la tierra toma nombre de Él, y es sujeto a Él, 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. 
 

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. 



  

El Futuro Hogar 64-0802 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 eso 
correcto?), la cual era la tierra. Muy bien. Y luego la Vida de Dios entró, 
así que, “Él era el principio de la creación de Dios”. 
 

Continuando con Preguntas Y Respuestas COD 53-0729 26, hermano 
Branham siguió 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... 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 formándose allá. ¿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 Dios empezó a 
desarrollarse para que los seres humanos pudieran teneruna idea de lo que 
Eso era: Era una pequeña... una Lucecita moviéndose. Eso era la Palabra 
de Dios. Bien, Dios mismo dio nacimiento a éste Hijo lo 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. Él dijo, Dios mismo dio… Y debemos 
preguntar, “¿Qué es lo que El dio así mismo?” Y la respuesta es, 
“nacimiento a éste Hijo.” Eso es totalmente diferente que dar nacimiento así 
mismo. Leerlo como Dios dando así mismo nacimiento incluso no tiene 
sentido, viendo que El ya existía. Perodando El mismo a un hijo por 
nacimiento ese hijo, viniendo en existencia es totalmente diferente. Ahora 
allí llegan a ser dos envueltos. Uno quién es Dios y Uno quién es Su Hijo.  
 

Otra vez, yo quiero que se dé 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. 
 

En Juan 1: 1leímos, en el principio era el Verbo.Ahora si nosotros leímos 
esto, pensamiento por pensamiento, nos pintaríamos en nuestra mente algo 
que nos recordaría de una Biblia. 
 

En el principio era el Verbo. Y de manera que vemos en nuestra mente el 
lugar de la palabra todo solo por sí mismo. 
 

Entonces Juan sigue haciendo este pensamiento un poquito más complejo 
cuando dice, y el Verbo era con Dios.  Y de manera que nosotros entonces 
allí se conceptualiza de estar dos juntos el uno al otro, Dios y el Verbo. Y 
hermano Branham nos dijo cuando hacemos esto estamos interpretando mal 
esta escritura.   
 

74 Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822.1M Interpretar mal 
a Jesucristo siendo la Palabra, Uds. lo harían a Él un Dios de tres, o Uds. 
lo harían a El la segunda Persona en una Deidad. Y al hacer eso, Uds. 
enredarían todas las Escrituras. Uds. nunca llegarían a ninguna parte. Así 
que no debe ser interpretada mal. 

Quitando El Velo De Dios 64-0614M 257 Jesús una vez dijo, “Cuando me 
ven, Uds. ven al Padre.” ¿Ven? Dios y Su Palabra son Uno. ¿Ahora 
entienden? Cuando la Palabra es manifestada, ¿qué es eso? Correcto. 
¿Ven?  260 Jesús dijo, “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis… creéis en Dios, creed también en mí. Si no hago 
las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a 
mí, creed a las obras, Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre;” Y cuando Ud. ve la Palabra hecho manifiesto, Ud. ve al 
Dios Padre, porque la Palabra es el Padre; la Palabra es Dios. Y la 
Palabra hecha manifiesta es Dios mismo tomando Su Propia Palabra y 
manifestándolo entre los  creyentes. 

Ahora, si nosotros no tenemos cuidado, pintaremos esta Biblia o la Palabra 
siendo como con Dios, siendo como otro todo. La palabra “con” no significa 
junto a. Si lo fuera así, entonces sería posible ver esto como Dios y la 
Palabra cohabitando juntos. Pero la palabra “con” significa una unión 
viviente. Y eso es exactamente lo que Juan regresa en su próximo 
pensamiento cuando dice, “Y el Verbo era Dios.” Por eso el cuadro en 
nuestras mentes debería ser de esta Biblia, dentro de Dios como una parte 
viviente de Dios.  
 

Del Mensaje ¿Ahora Crees? 54-0725 E-12Jesús simplemente dijo que El 



no hizo nada a menos que Su Padre le mostraba primero qué hacer. 
¿Nosotros todos creemos que Él era lleno de misericordia y compasión? 
Creemos que el mismo corazón de Dios estaba en El. 
 

De modo que nosotros vemos entonces, que cuando Dios dio nacimiento 
para Sí Mismo un Hijo, eso era una parte de Dios viniendo, la misma Vida 
de Dios viniendo en su Hijo. 

Proverbios 8: 22- 36 NIV 22 "El Señor me dio la vida como primicia de 
sus obras,mucho antes de sus obras de antaño.  
  

Ahora, ¿cuándo fue eso? Cuando Dios dijo: "Hágase la luz" Dios dio a luz a 
su Hijo. 
23Fui establecida desde la eternidad,desde antes que existiera el mundo 24 
No existían los grandes mares cuando yo nací; no había entonces 
manantiales de abundantes aguas. 25 Nací antes que fueran formadas las 
colinas,antes que se cimentaran las montañas, 26 antes que él creara la 
tierra y sus paisajesy el polvo primordial con que hizo el mundo. 27 Cuando 
Dios cimentó la bóveda celestey trazó el horizonte sobre las aguas,allí 
estaba yo presente. 28 Cuando estableció las nubes en los cielosy reforzó 
las fuentes del mar profundo; 29 cuando señaló los límites del mar,para que 
las aguas obedecieran su mandato;cuando plantó los fundamentos de la 
tierra, 30 allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de 
alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia; 
  

Recuerde que en Juan 17 Jesús dice: 5  Ahora pues, Padre, glorifícame tú al 
lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 
  

Ahora, esto está hablando del Hijo de Dios. El quien es el nacido, y en Él 
está la vida del Padre. En Juan 5:26leímos; Porque como el Padre tiene 
vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
 

El apóstol Juan también dijo, 1 Juan 5:11 "Y este es el testimonio: que Dios 
nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene 
(Ecos) al Hijo, tiene (ecos) la vida; el que no tiene (ecos) al Hijo de Dios no 
tiene (ecos)  la vida.” 
 

Como el hermano Branham continuó en Preguntas Y Respuestas Sobre El 

Génesis, en pp. 32 que va a decir, “Bien, en San Juan 1, él dijo: “En el 
principio era el Verbo”. Y lo primero...” Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros.” Dios mismo revelándose, hasta llegar 
a ser un ser humano. Ahora, fíjense como lo hizo. Bien, entonces, éste halo 
pequeño atrás muy atrás. Decíamos que no podíamos ver nada todavía, 
pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ése es 
el Hijo de Dios, el Logos, Ahora, puedo verlo jugar con toda la Eternidad 
como un niño pequeño ante la puerta del Padre. ¿Ve? Y ahora, en Su 



creativa imaginación, El empieza a pensar en las cosas que Él va a crear,  y 
puedo escucharlo decir, "Sea la luz”. Y cuando lo dijo, un átomo estalló y el 
sol vino a existencia.Por lo tanto, podemos ver que esta primera luz 
en Génesis 1: 3 es el Hijo de Dios. 
  

Pablo habló de esta luz en II Corintios 4: 6, donde dice: “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.” 
 

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

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

Y recordamos que se nos dice en Apocalipsis 13: 8 que el cordero fue 
inmolado antes de la fundación del mundo. 
  

Y en el libro de Pedro, Él es llamado 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 un lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana se levante en 
vuestros corazones: 
  

Él es llamado también la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 

22: 16Yo Jesús, he enviado mí ángel para dar testimonio de éstas cosas en 
las iglesias. Yo Soy la raíz y el vástago de David, la estrella resplandeciente 
de la mañana.  
 

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

Acercamiento a Dios 55-0123A E-47 nosotros estuvimos cantando eso, 
cuando la Estrella de la Mañana, el Ángel del Señor hizo esta primera 
aparición por encima de donde yo estaba de pie en público, por primera 
vez en mi vida, al final del Spring Street (calle Spring, en inglés-
Traductor) en el río Ohio, en junio '33, como un ministro joven bautista, 
allí bautizando. 
  
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 tendrála luz de la vida. 
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