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

Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?  
  

Oremos,... 
  

Hemos estado estudiando el párrafo 29 del sermón del hermano 
Branham, Ya Salido El Hijo durante los últimos 3 servicios, pero antes de 
ir más adelante en nuestra lectura, vamos a ver de nuevo los pensamientos 
del hermano Branham aquí como se lee de nuevo el párrafo 29 , donde yo 
deseo aprovechar nuestros pensamientos enesta noche. 29 "Nosotros, Sus 
beneficiarios, debemos probar que Su Vida ahora mora en nosotros, los 
beneficiarios de esta Vida. La Vida, nunca hubo una vida vivida como 
esa, Él fue el Hijo de Dios. Y Él murió, y con eso se apagó; pero cuando 
Él resucitó de entre los muertos, en aquella mañana de resurrección, 
entonces nosotros, como Sus siervos, fuimos comisionados por Él para ir a 
todo el mundo y llevar estas buenas nuevas a toda persona: que Él vive. Y 
¿cómo podremos hacerlo solamente por medio de palabras? Pues está 
escrito: “El Evangelio no vino solamente en palabra sino que también vino 
en el poder y manifestación del Espíritu Santo, para probar que Él vive”. 
  

Observen, el hermano Branham está hablando de la Vida que estaba en el 
Hijo primogénito, y esa misma vida fue transmitida a nosotros por el 
derramamiento de esa vida a los hijos por medio de su sangre. Lo que me 
gustaría hacer esta noche es llevar al siguiente paso y examinar la sangre, y 
la Vida en la Sangre, y luego en la naturaleza y las características de esa 
vida que se encuentra en el ADN. No la química del ADN sino la ley que 
rige la cadena de características del ADN. La ley de la Vida que se 
encuentra en Génesis 1:11 "cada semilla según su especie". 
  

En Hebreos 9:20 leemos, "diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios 
os hamandado. 
  

Ahora, esta palabra mandadosignifica "ordenar a alguien a que haga algo; 
encargar fuertemente; comando, establecer una meta o propósito." Así 
vemos que la sangre del pacto es un propósito o meta que Dios ha puesto, 
propósito para nosotros como sus hijos.           
  



Por lo tanto, vamos a empezar nuestro estudio esta noche viendo este hecho 
que Jesucristo, el Hijo de Dios fue traído en la misma sangre de Dios. 
  

Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que 
el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual él ganó por su propia sangre.  
  

Noten que el Apóstol Pablo habla de la sangre de Dios es el que compró la 
iglesia. 
  

La Traducción Wuest llama a esto la sangre de Dios "Su propia única 
sangre”. 
  

28 Manténgase en constante vigilancia sobre sí mismos con el fin de 
protegerse, también haga lo mismo con respecto con todo el rebaño en el 
cual el Espíritu Santo lo designó como superintendentes espirituales, 
pastoreando la Iglesia de Dios que Él compró para sí mismo a través de la 
agencia de la Sangre, la sangre que es Su propia única sangre, poseído 
únicamente por Él. 
  

En su sermón, Poseyendo La Puerta Del Enemigo Después De La 
Prueba64-0322 P: 19 hermano Branham dice en relación con esta sangre, 
"Ahora, pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, nacido de virgen, derramó Su 
Sangre, la Vida que estaba enesa Sangre era Dios Mismo. La Biblia dice: 
“Somos salvos por la Vida, la Sangre de Dios”; no la sangre de un judío, 
no la sangre de un gentil, sino la Vida de Dios. Dios creó esta célula de 
Sangre, nacido de virgen. Ella no conoció hombre, ni ella tampoco… ni 
tampoco el óvulo vino de ella. Yo sé que muchos de Uds. quieren creer que 
el óvulo sí. El óvulo no puede estar allí sin haber una sensación, luego, 
¿qué haría Dios? ¿Ven? Él creó los dos, el óvulo y la célula de Sangre, y 
ése fue el tabernáculo de Dios, santo. “No permitiré que Mi Santo vea 
corrupción”. ¿Ven de dónde vino el óvulo? “Ni dejaré Su alma en el 
Seol”. ¡Su cuerpo era santo! ¡Oh, vaya! Si Ud. no, si no puede creer eso 
¿cómo se puede Ud. llamar Cristiano? “Nosotros somos salvos por la 
Sangre de Dios”. Ahí es donde está mi fe. No es dar un paso al más allá 
sobre la sangre de un profeta, no dar un paso al más allá sobre la sangre 
de un hombre común, o un maestro, o un teólogo. Nosotros caminamos 
allá por la Sangre de Dios. Dios lo dijo. Él se hizo un ser humano; cambió 
Su género. Extendió aquí Su tienda, con nosotros y llegó a ser uno de 
nosotros. Él es nuestro Pariente Redentor. Él se tuvo que hacer pariente 
nuestro, pues ésa era la ley. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. 
  

El hermano Vayle me había explicado sobre el cuerpo de Jesús, "ese 
cuerpo era el cuerpo de Dios, y él lo prestó a su Hijo." 
  

Y el hermano Branham dijo lo mismo en su sermón Luego Jesús Vino Y 
Llamó 64-0417 P: 35 La sangre viene del sexo masculino. Una gallina 



puede poner un huevo, pero si no ha estado con el ave macho, no 
empollará. No está fértil. La fertilidad viene de la hemoglobina, esa es la 
sangre que está en el sexo masculino, siempre. La mujer solamente es el 
huevo. Y en este caso, Jesús era la Sangre de Dios, una cédula de sangre 
creada. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios. La Biblia dijo, “Fuimos 
salvos por la Sangre de Dios,” no judía ni gentil, la Sangre creada. Esto es 
donde, si Él fuera un judío, mi fe desaparece. Si era un gentil, mi fe 
desaparece. Él era un Dios. Él era el Dios inmortal manifestado en carne, 
que Él creó una cédula de Sangre e hizo Su Propio cuerpo. Amén. Esto 
hace que los diablos tiemblen y huyan. Esto los hace moverse. Cuando uno 
ve la cosa verdadera y real. Gloria a Dios. Dios manifestado en carne. Él 
es la Sangre de Dios. Así que, la Vida viene de aquel germen. Y ahora por 
aquella Sangre… 
  

El apóstol Pablo lo llamó la sangre de Dios, como lo vemos en Romanos 
3:25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados,  
  

Y de su sermón, Muéstranos El Padre Y No Basta60-0731 P: 
55 hermano Branham dijo, "Ahora, si Uds. unitarios, los de dos dioses, los 
trinitarios, y los de cuatro dioses y lo que Uds. sean, si sólo captaran esto 
en sus mentes ahorita, Uds.Uds. se estrecharían de manos y dirían: 
“Nosotros somos hermanos”. (Ahora, ¿qué es lo que él nos está diciendo 
que si lográramos captar en nuestra cabeza que eso iría a cambiar la forma 
en que tratamos a los demás?) 
  

Continúa diciendo: "Miren: Dios estaba en Cristo, reconciliando Consigo 
al mundo.Jesús era el Hijo de Dios, pues Dios le hizo sombra a María, y 
creó dentro del vientre una Célula de Sangre. Ahora, Uds. han oído a la 
gente decir: “Nosotros fuimos salvos por medio de sangre judía”. No 
pudiéramos ser salvos por medio de sangre judía. Es tan pecaminosa como 
cualquier otra sangre. “Nosotros fuimos salvos por medio de sangre 
gentil”. No, señor. Nosotros ni siquiera fuimos salvos por medio de sangre 
humana. Nosotros fuimos salvos por medio de la Sangre de Dios, ¡la 
Sangre de Dios! El–el germen de vida viene de la célula de sangre, y la 
Célula de Sangre provino aquí de Dios el Creador, quien creó una Célula 
de Sangre que produjo al Hijo de Dios. 
  

Noten dice que el germen de la vida proviene de la célula de sangre. La 
célula de la sangre no es el germen de la vida, o el ADN, pero está dentro 
de la célula de sangre. La célula sanguínea es una envoltura alrededor de 
una forma de vida invisible de la que hay una ley de la vida que regula esta 
forma de vida, y es que "cada simiente produzca según su especie." Ahora, 
esa es la ley que rige la vida que está dentro de la célula de la sangre que lo 
alberga. Vamos a llegar a esto más adelante en esta noche. 



  

Una vez más, dice el hermano Branham en Muéstranos Al Padre63-0606 
P: 67... Y Dios Todopoderoso. Dios el Padre, hizo sombra en la virgen 
María y creó en su vientre una célula de Sangre la cual trajo al Hijo de 
Dios sin ningún deseo sexual. Y esa Sangre se derramó en el calvario. 
¡Aleluya! Esta es la Sangre que yo confío esta noche cuando no hay nada 
más… “ninguna otra fuente que conozca, solo de Jesús la Sangre”. Por lo 
tanto la Sangre de Diosnos salva. La Sangre de Dios nos trae a Jesucristo 
en nuestros medios. La Sangre de Dios nos trae el Espíritu Santo. No la 
sangre de un judío o de un gentil. Pero la propia Sangre creativa de Dios. 
Jesús, el hombre, fue Su Hijo que Él creó para Sí mismo, y Dios se 
tabernaculizó en ese tabernáculo.  
  

Y en su sermón, La Deidad De Jesucristo 49-1225 P: 27 él dijo,  "Por lo 
tanto, cuando María, no conociendo varón, ella estuvo con el Varón, Dios, 
el Jehová Todopoderoso, y Él hizo sombra sobre ella, y Dios es el Creador 
que creó la célula de sangre en el vientre de María, sin conocer varón en 
lo absoluto. Y eso produjo la mera Sangre creativa de Dios para 
redimirnos de nuestra vida que entra aquí siendo nacida por medio del 
deseo sexual. Y luego esa Sangre fue sacada de las venas de Emmanuel en 
la cruz del Calvario, y hoy tiene el mismo poder redentor, salvador, y santo 
que tenía el día que fue hecha la transfusión en el Calvario. Uds. ¿lo 
creen? Amén. Ahora, eso es correcto. Somos redimidos por la Sangre de 
Dios. La Biblia dice que fuimos comprados por Sangre, y redimidos por 
Dios, la Propia Sangre de Dios. 
  

Ahora bien, no es la química de la sangre que nos salva, sino la vida que 
están dentro de la química. 
  

La evidencia científica de la creación es abrumador cuando uno 
simplemente mira no sólo la estructura química del ADN, sino la misma 
ley de la vida que regule dicha estructura. 
  

Como el hermano Branham nos enseñó en la Señal, dice que no es la 
química, sino la vida dentro de la química. 
  

Así también vemos esto en el ADN. Hay lo que se llama una cadena de 
ADN, que se compone de sustancias y compuestos formados por 
aminoácidos que se unen en una cadena o cadena de ADN. 
  

No es la misma química que produce el código que forma la esencialidad y 
intrinsicalidad de la cadena de ADN, sino que es el propio código, que no 
es otro que la ley de la vida que Dios nos habla en Génesis 1:11 que está 
grabado en el ADN que constituye la expresión de cada característica de 
identificación individual. Llamamos a estos genes, pero lo que son es el 
código que fue escrito en cada aminoácido químico del ADN y la proteína 
que Dios para empezar puso en la semilla. 
  



Y lo maravilloso es que estos códigos de ADN no son capaces de alterar el 
código dentro de ellos. Están fijados como dijo Dios en Génesis 1:26 "Que 
cada simiente produzca según su género". Y la ciencia sólo ha descubierto 
lo que el pueblo de Dios ha conocido desde que el libro del Génesis fuere 
escrito. 
  

Recientemente la ciencia ha dado un paso más allá y por medio de la 
investigación ha demostrado que el código del ADN en realidad está ligada 
a la música. Cuando se le asigna una nota musical para cada producto 
químico en la cadena de ADN eso ha encontrado que hay patrones 
musicales que revelan el diseño inteligente aún más. 
  

De un extracto de un artículo llamado, Científico forzado a dar un giro en 
U Por Jonathan Gray © 2016 Derechos Reservados. 
  

Leemos, "Susumu Ono, un conocido investigador en ADN, se sorprendió 
tanto que llevó sus descubrimientos a los músicos. Y los músicos, a su vez, 
quedaron atónitos al oír ecos de Bach, de Schubert, de Mozart en la 
música de ADN.Usando la misma fórmula para convertir el ADN en 
música, el Dr. Ono trabajó al revés y tradujo la marcha funeraria de 
Chopin en símbolos químicos. Salió cáncer" 
 

El artículo continúa diciendo, "Los científicos de los Laboratorios Bell 
llevaron a cabo estudios sobre el lenguaje matemático en la molécula de 
ADN. Y ¿qué encontraron? Su patrón matemático es idéntico al del 
lenguaje conversacional. "  
 

Y continúa el artículo, "En cuanto al ADN, Charles Thaxton afirma: "Se ha 
descubierto una identidad estructural entre el mensaje genético en el ADN 
y los mensajes escritos de un lenguaje humano."(Charles Thaxton," Un 
Nuevo Argumento Del Diseño , "Cosmic Pursuit 1, No. 2, Primavera de 
1998) ".  
 

El artículo continúa, "Hupert Yockey explica:"Existe una identidad de 
estructura entre el ADN (y la proteína) y los mensajes lingüísticos escritos. 
Puesto que sabemos por experiencia que la inteligencia produce mensajes 
escritos y no se conoce otra causa, la implicación, según el método 
aductor, es que la causa inteligente produjo ADN y proteína.La 
importancia de este resultado radica en su seguridad, pues es mucho más 
fuerte que si las estructuras fueran simplemente similares. No se trata de 
nada parecido a un parecido superficial entre el ADN y un texto escrito.No 
estamos diciendo que el ADN es como un mensaje. Más bien,  el ADN es un 
mensaje. El verdadero diseño vuelve a la biología "(Hubert P. 
Yockey," Journal of Theoretical Biology ")."  
 

Así que no sólo es el mensaje y el mensajero, sino el Mensajero es en 



realidad la expresión del mensaje. Como Jesús declaró: "Yo y el Padre uno 
somos, porque mi padre vive en mí." 
  

Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a 
tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas 
obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le 
respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino 
por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 34 Jesús les 
respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35 Si 
llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 37 Si no 
hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no 
me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el 
Padre está en mí, y yo en el Padre.39 Procuraron otra vez prenderle, pero 
él se escapó de sus manos.  
 

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 16 En otras palabras: “Yo y Mi Padre 
somos Uno. Mi Padre está morando en Mí, y lo que Uds. ven hacer... a 
Mí haciendo, no soy Yo; es Mi Padre que mora en Mí; El hace las 
obras”. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Sí mismo. 
  

Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo65-0718E P: 34 “Pues”, le 
dije, “seguro, El lloró. Él fue tanto humano como Divino. Él era un 
hombre, llorando; pero tenía que ser Dios para resucitar al muerto”. 
Correcto. Le dije: “Él fue un hombre con hambre; pero fue Dios 
alimentando a los cinco mil con dos panecillos y cinco peces”. Correcto. 
“Él fue un hombre durmiendo atrás en la barca; pero fue Dios en El que 
pudo calmar las aguas”. ¿Por qué? El y Su Mensaje eran uno. Él dijo: 
“Mi Padre y Yo uno somos. Mi Padre mora en Mí”. Él fue la plenitud de 
la Divinidad corporalmente. 
  

Cambia Dios Su Modo De Pensar65-0427 P: 54 Observen ahora cuando 
Jesús vino, vean lo que Él hizo para probar que él mismo era el Mesías, 
ese Ungido. Un día, después que Él había recibido… El Padre había 
descendido y morado en Él, en la forma de una paloma que bajó del Cielo, 
diciendo: “Este es Mi Hijo amado, en quien me complace morar”. Poe 
esa razón Él dijo: “Yo y Mi Padre Uno somos. Mi Padre mora en Mí. No 
soy yo que hace las obras; es Mi Padre que mora en Mí”.Juan dio 
testimonio, viendo a ese Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. 
Una Voz salió de Ella, diciendo: “Este es Mi Hijo amado en quien me 
complace morar”. ¿Ven?, y Él moró en Él. 
  

Las Semilla No Es Heredera Con La Cascara65-0218 P: 48 Noten, en el 
vientre de María estaba la Simiente. Pero cuando la Simiente fue 
liberada, dijo: “Yo vengo para hacer la voluntad de Aquel que me envió. 



Yo y Mi Padre Uno somos. Si Yo no hago Sus obras, no me crean”. Allí 
estaba la Simiente. “¿Quién de vosotros puede redargüirme de 
incredulidad? Lo que la Biblia ha prometido que Yo haría, lo he hecho. 
Dios ha verificado eso a través de Mí”. Dijo Él. “¿Quién puede decírmelo 
ahora?”. ¿Ven? Pero, la—la Simiente en María, el forro, estaba cerca de 
ser Aquello, pero no lo era. Aún estaba en el vientre.Fíjense, y en la edad 
pentecostal… A través de la edad Luterana, a través de la edad Wesleyana, 
ha sido la misma cosa a través de esta edad pentecostal. Fíjense ahora. 
Pero en la apertura de los Siete Sellos, (Apocalipsis 10), la Palabra 
completa debe nacer en manifestación nuevamente, y vindicada por el 
Espíritu de Dios, en el poder completo como lo fue cuando Él estuvo aquí 
en la tierra; manifestando del mismo modo, haciendo las mismas cosas 
que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¡Amén! Hebreos 13:8dice: 
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. En San Lucas 
17:30, Jesús dijo: “En los últimos, como fue en los días de Sodoma, 
cuando el Hijo del Hombre esté revelándose a Sí mismo de nuevo, será la 
misma cosa”. 
  

La Presencia de Dios No Reconocida 64-0618 P: 6 Ahora, en los días de 
los profetas, ¿qué sucedió? Ellos hicieron la misma cosa. No les 
reconocieron hasta después que ellos habían venido, finalizado su 
ministerio, sacado a los elegidos y después que ellos habían partido, 
entonces reconocieron que había habido profeta entre ellos. Cuando Jesús 
vino a la tierra quien estaba dentro de Él era el Padre, Dios. “Yo y Mi 
Padre uno somos. Mi Padre mora en Mí. No soy Yo quien hace las obras, 
sino Mi Padre. Y si Yo no hago las obras de Mi Padre, entonces no me 
creáis”. Ahora, si ustedes observan, cuando Él vino casi un noventa por 
ciento del mundo jamás conoció que Él estaba sobre la tierra en ese 
tiempo, no obstante ser el Salvador del mundo. Y entonces, ellos nunca 
reconocieron Quién era Él, incluyendo la iglesia o casi nadie, sino hasta 
después que lo hubieron crucificado, sepultado y se levantara al tercer día; 
antes ellos, jamás conocieron Quién era Él.  
  

Ahora, piense en eso. Él era el Verbo hecho carne, el Mensaje y el 
Mensajero eran uno, y así ellos rechazaron al Mensajero porque rechazaron 
el Mensaje, porque él y el Mensaje eran uno. Lo mismo hoy en día con 
William Branham, y lo mismo hoy con la Simienteelecta de Dios que ha 
llegado a ser la misma sangre de Dios por el Espíritu. 
  

Develando A Dios 64-0614M P: 129 Jesús dijo: “Escudriñad las 
Escrituras, os parece que tenéis… Vosotros habéis creído en Dios, creed 
también en Mí. Si no hago las obras de Mi Padre, entonces no Me creáis. 
Pero si hago las obras, Yo y Mi Padre uno somos. Cuando Me veis, 
vosotros habéis visto al Padre”. Y cuando Uds. ven la Palabra 
manifestada, Uds. ven al Padre, a Dios, porque la Palabra es el Padre. La 



Palabra es Dios. Y la Palabra, manifestada, es Dios mismo tomando Su 
Propia Palabra y manifestándola entre creyentes. Nada puede hacerla 
vivir sino los creyentes, solamente los creyentes. No es… Ella no…  
  

Es por eso que el hermano Branham dijo en su sermón, Muéstranos Al 
Padre 50-0819 P: 23 Uds. son la sangre de su padre y madre. Pero al 
nacer de nuevo, ustedes se convierte en la Sangre de Dios, la sangre de 
Cristo nos limpia.  
  

Ahora, es con este pensamiento que me gustaría pasar al punto número 2, 
donde habíamos empezado a mostrar la Mañana de Navidad que el 
Mensaje de Navidad era impartir la Vida. Dios impartió su propia vida a su 
Hijo y Su hijo derramando su sangre, Su vida en el Calvario, la misma 
sangre y por lo tanto la misma vida que se manifestó en él, fue liberada 
sobre la iglesia para engendrar otros hijos, y de esa manera la Vida de Dios 
que estaba en el hijo volviendo sobre los hijos. 
Y hemos establecido completamente que Jesús era la sangre de Dios Y 
que en esa Sangre albergaba la misma Vida y naturaleza del ADN de Dios. 
  

Esta noche estamos haciendo otra vuelta, de manera que permanezca 
conmigo, vayamos y mostrarles que la misma Vida que estaba en Cristo 
Jesús, el primogénito nacido de Dios viene a los hijos, y eso nos hace como 
declaró el hermano Branham, por "al nacer de nuevo, ustedes se 
convierten en la sangre de Dios,". 
  

Ahora, él no está hablando de la química de la sangre, sino la vida 
misma que contienela química de la sangre. 
  

La Señal 63-0901M P: 39 Ahora, la sangre es la parte química de la vida; 
pero la vida es algo aparte de la sangre, pero la vida está en la sangre. 
  

Por lo tanto, como la ciencia ha demostrado, que el ADN es un acorde 
musical, o una melodía musical, y es una ecuación matemática, y es un 
lenguaje, y por lo tanto se trata de un Mensaje haciendo al Mensajero y el 
Mensaje uno. 
  

Entonces, si nos convertimos en la sangre misma de Dios por el Espíritu, 
entonces nos convertimos en el mensaje de Dios para la humanidad al igual 
que el primogénito fue el mensaje de Dios para la humanidad, así también 
vimos que Su Mensajero se convirtió en su Mensaje parala humanidad, y 
ahora la novia electa debe llegar a ser la última manifestación del mensaje 
de Dios en sí. 
  

Una Paradoja 64-0418B P: 60 Por ejemplo, ¿qué tal si yo tuviese 
jurisdicción sobre ustedes como la que tiene Dios sobre todo, y yo dijera, 
“Bueno, les diré algo, quien sea que mire aquella luz morirá, como tomar 
el árbol”? Y la primera cosa que sabe, este hermano sentado aquí, miraba 
a esto. Me siento mal por él. Yo no quiero que él muera. Entonces haré que 



Terry aquí, que…Esto no sería correcto. No. Pues, ¿si hiciera que mi 
propio hijo lo hiciera? Esto no sería correcto. Solamente hay una manera 
que yo puedo ser justo, y esto es que tome su lugar. Y Dios no podía tomar 
el lugar de un humano, siendo Él un Espíritu. Entonces Dios creó una 
cédula de Sangre, el cual fue Su propio Hijo, Jesucristo. Y Dios vino y 
moró allí, y vivió, se identificó en Cristo. Esto era Dios, Emanuel. Jesús 
dijo, “Yo y Mi Padre Uno somos. Mi Padre mora en Mi” ¿Ven? “Dios en 
Cristo, reconciliando consigo al mundo.” Jesús era el cuerpo, el 
tabernáculo, Dios era el Espíritu que vivía en Él. 
  

Muéstranos Al Padre Y Nos Basta 56-0422 E-36 Ahora, esto ha sido 
dicha muchas veces que ningún hombre puede ver alguna vez a Dios, la 
Biblia lo dice así. Sino el unigénito del Padre lo ha declarado. Felipe, 
aquí estaba muy curioso; él quería ver al Padre. Dice aquí que Él dice, 
“¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe?” Dijo, “El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre.” En otras 
palabras,(aviso cuando el hermano ubranham usa la palabra "En otras 
palabras" que va a explicar cómo esto puede ser que usted podría ver al 
Padre cuando lo veas.) Usted ve al Padre que se expresa El mismo a través 
del Hijo. El y el Padre eran uno en el sentido que Su Padre moraba en 
El, no haciendo El las obras; Él era un Hijo, El mismo, el mortal, nacido 
de virgen, Hijo de Dios. Y entonces en El moraba el Dios, el Padre, 
expresándose El mismo al mundo, Su actitud hacia la gente. ¿Ven? Pues, 
así es cómo Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando 
el mundo para El mismo. Ahora, Él dijo, El que me ha visto a Mí, ha visto 
al Padre y ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” 
  

Señor, Quisiéramos Ver A Jesús62-0724 P: 49 Y Jesús dijo en San Juan 
el capítulo 1, también en el capítulo 10 y el versículo 37, dijo: “Si no hago 
las obras de Mi Padre, entonces no me creáis”. En otras palabras, lo que 
el Padre había expresado que Él era, si Él no hacía eso, entonces no le 
crean a Él. Eso es únicamente sensato. ¿Ven? Y en San Juan 5:39, dijo: 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en Ellas 
tenéis la Vida Eterna; y Ellas son las que dan testimonio de Mí”. En otras 
palabras, Él era la Palabra Viviente. Él era la Palabra de Dios 
manifestada. ¡Oh, cómo me gustaría entrar—entrar en eso!; la Palabra de 
Dios fue hecha manifiesta, en otras palabras, dada a conocer: la Palabra 
de Dios dada a conocer. En otras palabras, Él era en el que Dios vivió 
para dar a conocer Su Palabra. Cristo expresó lo que habló la Palabra. 
¡Amén! Ahí lo tienen. Cristo era la expresión de la Palabra que estaba 
escrita. Cristo la expresó. Con razón Él le dijo a esos fariseos, a los líderes 
religiosos de Su día, Él dijo: “Hipócritas”, dijo, “si el sol se pone 
claramente, Uds. dicen que va a ser una mañana hermosa. Si tiene 
arreboles y está nublado, Uds. dicen que habrá tempestad”. Dijo: “Sabéis 



distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales del tiempo no podéis 
distinguir! Pues si me hubieseis conocido, hubiereis conocido Mi día”. 
¿Ven? Ellos tenían religión (¡oh, hermanos!), bastante de ella. Pero 
fallaron en reconocerlo a Él como el Mesías, porque… 
  

Identificación 63-0123 P: 46 Mírenlo a Él, todos los términos de la tierra, 
y vivan. Y de la única manera que Uds. pueden...Su pecaminosa...Su 
naturaleza sin pecado, expresó la Palabra de Dios, tanto así, que Él y la 
Palabra eran Uno. Él lo dijo así: "Yo y Mi Padre somos Uno. Yo hago 
siempre lo que le place al...Yo y Mi Padre somos Uno". Él era tan perfecto 
en la imagen de Diosal grado que Él y Dios eran la misma cosa 
expresada. Él era la carne, el Hijo, que expresó la deidad de Dios. Así que 
eso lo hizo a El deidad en un Hombre, para redimir a un hombre. ¿Ven? El 
y la Palabra eran Uno. "En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. 
Y el Verbo se hizo carne..." Así que El y la Palabra llegaron a ser Uno, 
para que la Palabra pudiera expresar, y pudiera mostrar al mundo ese 
ejemplo de lo que el hombre debía de ser.  
  

La Señal 63-0901M P: 93 “Cuando Yo viere la sangre”, la Señal. Y aquí 
la Señal no es^ 204 Porque ¿qué?, Él tenía que ver la química en sí, 
porque la vida había salido, de donde había salido era animal. Pero aquí 
es Su propia Vida que estaba en la Sangre. Y la química únicamente era 
una señal o prueba de santificación, pero la Vida misma es la Señal; 
porque sin la circuncisión, sin la Señal, uno ni siquiera está en el pacto. La 
cosa entera funciona en conjunto. Si Ud. dice que está circuncidado a la 
Palabra, y solamente a ella, entonces Ud. creerá la Palabra; y si Ud. cree 
la Palabra, entonces la Señal tiene que venir, porque él dijo: “Arrepentíos 
y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. Allí lo tienen. ¡Oh 
vaya! 
  

Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 62-0724 P: 49 Y Jesús dijo en San Juan 
el capítulo 1, también en el capítulo 10 y el versículo 37, dijo: “Si no hago 
las obras de Mi Padre, entonces no me creáis”. En otras palabras, lo que 
el Padre había expresado que Él era, si Él no hacía eso, entonces no le 
crean a Él. Eso es únicamente sensato. ¿Ven? Y en San Juan 5:39, dijo: 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en Ellas 
tenéis la Vida Eterna; y Ellas son las que dan testimonio de Mí”. En otras 
palabras, Él era la Palabra Viviente. Él era la Palabra de Dios 
manifestada. ¡Oh, cómo me gustaría entrar—entrar en eso!; la Palabra de 
Dios fue hecha manifiesta, en otras palabras, dada a conocer: la Palabra 
de Dios dada a conocer. En otras palabras, Él era en el que Dios vivió 
para dar a conocer Su Palabra. Cristo expresó lo que habló la Palabra. 
¡Amén! Ahí lo tienen. Cristo era la expresión de la Palabra que estaba 
escrita. Cristo la expresó. Con razón Él le dijo a esos fariseos, a los líderes 



religiosos de Su día, Él dijo: “Hipócritas”, dijo, “si el sol se pone 
claramente, Uds. dicen que va a ser una mañana hermosa. Si tiene 
arreboles y está nublado, Uds. dicen que habrá tempestad”. Dijo: “Sabéis 
distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales del tiempo no podéis 
distinguir! Pues si me hubieseis conocido, hubiereis conocido Mi día”. 
¿Ven? Ellos tenían religión (¡oh, hermanos!), bastante de ella. Pero 
fallaron en reconocerlo a Él como el Mesías, porque… 
  

Observen cuántas veces el hermano Branham dice aquí, "En otras 
palabras " porque está tratando de transmitirnos que Dios, siendo la 
Palabra invisible, el Mensaje de Vida, el código del ADN, y cuando el 
mensajero dice nada ni expresa nada peroel Código dice, lo que el Mensaje 
dice, la Palabra invisible dice, entonces ese mensajero llega a seruno con el 
Mensaje y por lo tanto una expresión del Mensaje. Y ese mensaje se injertó 
en su ADN o no podría ser uno con esa Palabra. 
  

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los 
que justificó, a éstos también glorificó. 
  

"También glorificó" doxazo, que Dios ya pre coloca dentro de nosotros 
Su Doxa en nuestro Zoe. Él nos ha predestinado que seamos "epístolas 
escritas conocidas y leídas por todos los hombres."  La razón que Ud. 
podía creer y caminar en la luz, como él está en la luz es porque él puso su 
propio Mensaje de la Vida de Dios en usted los Genes, su ADN, y siempre 
estuvieron ahí pero tomó el bautismo del Espíritu Santo para ayudar a darse 
cuenta de que siempre ha sido el hijo del rey. 
  

Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, (se phaneroo, 
se manifestará en su verdadero carácter) entonces vosotros también seréis 
manifestados(phaneroo, se manifestará en su carácter verdadero)con él en 
gloria.(Con él, unidos en Él en la misma gloria, la misma doxa, las mismas 
opiniones y valores y juicios, el mismo Mensaje). Haciéndole a Ud. la 
sangre de Dios por medio del mismo Espíritu.   
  

La Señal 63-0901M P: 49 ¡Qué hora en la que hoy vivimos! ¡Oh! Una 
sangre identificaba, identificaba al creyente, porque la vida había salido, 
y no podía retornar, y por eso se le requirió tener una química. Tenía que 
tener una especie de pintura, una sangre, una química para mostrar que 
vida había salido de allí. Ahora el Espíritu mismo es la Señal. El mismo 
Espíritu Santo es la Señal, no la Sangre. La Sangre fue derramada en el 
Calvario, eso es cierto. Pero la Sangre, en cuanto a lo que es, regresó a los 
elementos de los cuales había venido, del alimento del cual Él había 



vivido. Pero, fíjense, dentro de esa célula de Sangre había una Vida que 
puso en movimiento esa célula de Sangre. Si era… La química no tenía 
su propia Vida, y por eso no podía moverse. Pero cuando la Vida entró en 
la química de la sangre, allí formó una célula. Formó Su propia célula, y 
luego célula sobre célula, y luego vino a ser un Hombre. Y aquel Hombre 
fue Dios, Emanuel en carne. Pero cuando esa Vida regresó, la química 
regresó, pero la Señal es el Espíritu Santo sobre la Iglesia, que ellos ven 
a Cristo. 
  

Preguntas y Respuestas COD 64-0830E P: 35 Cuando Uds. nacen de 
nuevo, Uds. no nacen físicamente, como lo fue el bebé; pero lo que ha 
sucedido, es que el nacimiento espiritual ha venido a Uds. Y mientras este 
nacimiento espiritual está creciendo dentro de sus corazones, de Dios, 
hay un cuerpo físico o celestial creciendo para recibir ese espíritu. Y 
cuando la vida deja este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así como cuando el 
cuerpo es presentado a la tierra, el espíritu entra, y cuando el espíritu sale 
del cuerpo, hay un cuerpo esperando. “Porque sabemos que después de 
que este tabernáculo terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. 
¿Ven? Eso es, el cuerpo espiritual del pueblo. 
  

Es por eso que el hermano Branham dijo en Explicando La Sanidad Y 
Jairo 54-0216 P: 37 El diablo sólo está tratando de asustarlo de algo. Está 
tratando de colocar algo en alguna otra parte, dice, “Uno de estos días 
será esto.” Uds. son ahora. Ahora, somos hijos de Dios. Ahora, nosotros 
estamos sentados juntos en lugares celestiales. Ahora, tenemos todos los 
poderes en los cielos y la tierra. ¿Ven? Ahora, lo tenemos. No en el 
milenio, no lo necesitaremos luego. Lo tenemos ahora. Estamos… Ahora 
mismo somos los hijos de Dios. “pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él,” Lo que es Ud. aquí es un reflejo de 
lo que está en alguna otra parte. “A aquellos que él llamó, los justificó.” 
¿Eso es correcto? “A aquellos que El justificó, los ha glorificado.” Ya en 
la Presencia del Padre, tenemos un cuerpo glorificado. ¡Fiuu! ¿No es eso 
profundo? Muy bien. Encontraremos si es correcto o no. “Si este 
tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando.” ¿Es correcto 
eso? Correcto. Así que ahora mismo, y lo que somos allí, es un reflejo. 
Aquí, lo que somos aquí, es un reflejo de lo que somos en alguna otra 
parte. Porque si sus obras son malas, Ud. sabe de dónde viene. Ud. sabe 
dónde está su otro cuerpo esperando. 
  

Identificación 64-0216 P: 28 un reflejo, que Uds. tienen que estar 
identificados. Y si lo están, y Uds. estuvieron en el pensamiento de Dios 
en el principio, (¿ven?), y eran Su reflejo aquí en la tierra, Uds. darán 
testimonio de lo Celestial, y así como Él dio testimonio de lo Celestial, 
también. Y cuando Él se levantó del sepulcro, y le fue dado un cuerpo; 
nosotros, cuando nos levantemos, tendremos un cuerpo como Su Propio 



cuerpo glorioso.La resurrección es segura. Es una garantía, y tenemos las 
arras de ello ahora, a medida que él Espíritu Santo viene y nos identifica 
como una persona redimida por Dios. ¡Amén! Cuando Ud. recibe el 
Espíritu Santo, Ud. es sellado hasta que la jornada haya terminado.  
  

El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1115 P: 71 Oh, si nosotros 
somos los hijos e hijas del Rey, del Rey de reyes, comportémonos como 
Cristianos. Eso es correcto… Ud. es una hija de Dios. Ud. es un hijo de 
Dios. Actuemos como Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, lo sabemos, 
y somos hijos e hijas del Rey. Permitamos que nuestro carácter refleje Su 
Presencia, sin importar cuán difícil se torne la cosa. 
  

Así que cuando el hermano Branham dice, usted se convierte en la Sangre 
de Dios, Él no está hablando de la química, él está hablando de la vida que 
la química se formó alrededor, y la vida que está en usted por el nuevo 
nacimiento tiene que formar también un cuerpo de la palabra alrededor de 
esa vida. Es por eso que el hermano Vayle siempre dijo, "quite usted su 
mirada del vaso y ponga los ojos en el Dios que está usando ese vaso." 
  

Es todo acerca de Dios, y la Vida de Dios,  
  

1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu(por Una Palabra, Una 
Vida, "porque mis palabras son espíritu y son vida " Jesús 
dijo) Parque por un Espíritu (Una Palabra, Un Espíritu, Una Vida) fuimos 
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
  

Uno cuerpo él dijo. No sé lo que ustedes creen, pero en cuanto a mí, me 
dijo por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,y aquel un 
Cuerpo, el cuerpo de Cristo ya ha llevado su castigo por el pecado en la 
cruz del Calvario, y yo estaba allí, y ahora me he sentado en los cielos con 
Cristo. 
  

Efesios 2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre.  
  

Hechos 17:28 Porque en élvivimos, y nos movemos, y (poseer) somos; 
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque 
linaje suyo somos.  
  

Y si somos su linaje, eso significa que hemos brotado de Él. Entonces él es 
nuestra fuente de Vida, y 
  

Por lo tanto esto nos lleva al punto número 2) Que en esa Sangre, en esa 
química estaba la Vida literal de Diosy la química de esa célula de sangre 
se infundió luego con el mismo ADN de Dios, Su cada atributo y 
característica que hizo a Dios que él era. Que Jesucristo, el primogénito, era 
tanto una expresión de Dios, que en Él estaba la esencialidad e 
intrinsicalidad de todo lo que es Dios. 



  

Hebreos 1: 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles,(mostrando que no fueron 
con los ángeles que Dios hablaba en Génesis 1:26 ) cuantoheredómás 
excelente nombre que ellos.(Dijo que yo vengo en el nombre de mi Padre, 
mostrando que él recibió el nombre de su padre por herencia) 5 Porque ¿a 
cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado 
hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 
  

Poseyendo La Puerta Del Enemigo Después De La Prueba64-0322 P: 
19 Ahora, pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, nacido de virgen, derramó 
Su Sangre, la Vida que estaba en esa Sangre era Dios Mismo.Esa Vida era 
la vida eterna y hay una sola forma de eterno y que es Dios, por lo tanto, 
tenía que ser la propia vida de Dios en su Hijo. 
  

La Señal 64-0308 P: 16 Él creó tanto el óvulo como la Sangre. Eso es 
exactamente lo que Él era. “Nosotros palpamos a Dios”, dice la Biblia. 
Primera de Timoteo 3:16, “Sin contradicción, grande es el misterio de la 
piedad: Dios fue manifestado en carne. Nosotros le palpamos con nuestras 
manos”. Ese cuerpo era Dios. Claro que sí. Él era completamente Dios, 
en forma de un ser humano. 
  
  

Ahora, tenemos que equilibrar esto también con la declaración del hermano 
Branham donde dice, 
  

Los Dones De Dios SiempreHallan Su Lugar 63-1222 P: 50 ¡Ahora 
fíjense! Y después que los hombres sabios identificaron lo que Él habría de 
ser, nos damos cuenta a través de las Escrituras que eso es exactamente lo 
que Él era: Deidad en servicio para morir. ¿Para qué? Deidad en servicio 
a Dios para morir. Jesús fue Deidad en servicio para morir, para redimir 
el mundo. Pero ¿qué hizo el mundo con Ella? Rehusaron aceptarla. La 
rechazaron. ¿Por qué? Algunos, una gran parte de ellos, hicieron eso 
debido a esto: ¡Por causa de que Él sí murió! Ellos dijeron: “Él no podría 
ser Deidad ymorir”. El Hombre (el cuerpo) no era Deidad, pero la 
Deidad estaba dentro del cuerpo. Este cuerpo tiene que perecer. El mismo 
Cristo que está en Ud. es lo único que puede levantarlo a Ud. Eso es 
Deidad: Dios en Ud. 
  

Así que la deidad en sí es la vida, pero la química o el vaso es un ser creado 
y como un ser creado tiene que perecer, ya que si tuvo un principio seguro 



que tiene que tener un fin. Así que no estamos viendo al vaso, el cuerpo, la 
propia química, cuando nos referimos a la sangre, sino estamos viendo el 
Espíritu, la Vida, la naturaleza misma en él y en nosotros. 
  

Y esto nos lleva al punto número 3) Jesucristo estuvo tan en la imagen 
del Padre, que no vino para expresar al hijo, Él vino a declarar al 
Padre. 
  

El mismo Jesús dijo en Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.Y la palabra 
declarar significa Expresar. Producir la expresión. Fue traducido de la 
palabra griega exe-geomai  y sabemos que la primera parte de la palabra 
que es, exe, o la palabra raíz ex significa salir  "salir o producir," y luego 
colocando antes de la palabra raíz genomai habla de la genética o los 
mismos genes, nos dice, que para declarar al Padre teníaque expresar los 
atributos y características que conforman el Padre. Por lo tanto estamos 
frente a la declaración que Jesús hizo como siendo de este modo, "Dios es 
Espíritu, por lo tanto, Él es invisible, y a Dios nadie le vio jamás, sino el 
unigénito (unigénito primogenitico) Hijo, que está en el seno del Padre, él 
le hadado a conocer. Él ha expresado al Padre manifestando y mostrando 
sus atributos y características al pueblo. 
  

Ese fue el propósito del hijo de Dios viniendo al mundo, no para recibir la 
Vida, porque él estaba con el Padre antes que el mundo se formase, pero 
para recibir un cuerpo que pueda expresar al Padre en una forma visible 
que el hombre pudiera conocer a Dios a través de un conocimiento 
experimental. 
  

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. 4 Yo te he glorificado en la 
tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 5 Ahora pues, Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que 
el mundo fuese. 6 He manifestado tu nombre a los hombres que del 
mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 7 
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de 
ti; 8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, 
y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me 
enviaste.  
  

18  Como tú me enviaste al mundo, (Como significa de la misma manera, 
por lo que Jesús está diciendo  así yo los he enviado al mundo. 
  

Y el hermano Branham dijo en su sermón, Fe Probada Por El Tiempo58-
0530 P: 57 Jesús era el cuerpo, el Hijo de Dios;Dios habitó en Cristo. 
Ahora, Jesús mismo dijo: “El Hijo no puede hacer nada en Sí mismo”, 
San Juan 5:19, “Sino lo que Él ve hacer al Padre, eso hace el Hijo 
igualmente”. ¿Han leído eso? Entonces Él no hacía nada, hasta que el 



Padre le mostraba a Él una visión sobre qué hacer. Ahora, Uds. ven que 
la Biblia es infalible, la… Jesús dijo: “Las Escrituras no pueden ser 
quebrantadas”. Jesús dijo eso. Ahora, y entonces si—si Jesús dijo: “Yo no 
puedo hacer nada hasta que el Padre me muestre a Mí primero qué 
hacer. El Padre obra y Yo obro hasta ahora”. En otras palabras, Él 
desarrollaba en drama, lo que el Padre le mostraba que hiciera. Observen 
cada caso, cada vez Uds. lo encontrarán de la misma manera, a menos que 
esa fuera la fe de la gente. Ahora, ahora notamos esto. Entonces 
nuevamente, encontramos que Él dijo: “Cómo el Padre me ha enviado, así 
los envío Yo a Uds.”. Ahora, el Padre que lo envió estaba con Él y en Él. 
El Padre que lo envió, iba con Él y en Él. Bueno, el Jesús que nos envía a 
nosotros, va con nosotros y en nosotros. ¿Ven? Así que Jesús nos muestra 
a nosotros qué hacer. 
  

18  Comotú me enviaste al mundo, así (o de la misma manera) yo los he 
enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que 
también ellos sean santificados en la verdad. 20 Mas no ruego solamente 
por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. 22 La gloria(la doxa, las opiniones, valores y juicios) que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero 
que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 
que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 
mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a 
conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me 
has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 
  

Juan 12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de 
esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora.  
  

Cuerpo Celestial - Cuerpo Terrestre P: 43Preguntas y Respuestas 64-
0830E 1156-1158 Este es un espíritu moribundo en un cuerpo moribundo; 
pero ahora, Uds. no pueden estar en dos cuerpos al mismo tiempo, pero 
pueden haber dos naturalezas en Uds. al mismo tiempo. Ahora, la 
naturaleza del Espíritu del Señor… Cuando Uds. nacen de nuevo, Uds. no 
nacen físicamente, como lo fue el bebé; pero lo que ha sucedido, es que el 
nacimiento espiritual ha venido a Uds. Y mientras este nacimiento 
espiritual está creciendo dentro de sus corazones, de Dios, hay un cuerpo 
físico o celestial creciendo para recibir ese espíritu. Y cuando la vida deja 
este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así como cuando el cuerpo es presentado 



a la tierra, el espíritu entra, y cuando el espíritu sale del cuerpo, hay un 
cuerpo esperando. “Porque sabemos que después de que este tabernáculo 
terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. ¿Ven? Eso es, el 
cuerpo espiritual del pueblo.Hermano Branham... 1157-Pregunta-383 383. 
Querido Hermano Branham, ¿cuál es la diferencia cuando Jesús sopló 
sobre los discípulos y dijo: “Recibid el Espíritu Santo”, y cuando ellos 
cuando ellos tuvieron que ir al aposento alto a esperar? ˆ‚ Era una 
promesa que El les dio, sopló sobre ellos Su promesa, dijo: “Recibid el 
Espíritu Santo”. Era una promesa. Ellos fueron al aposento alto a esperar 
que la promesa fuera cumplida. ˆƒ Lo mismo es cuando ponemos manos 
sobre Uds. para que sean sanados, entonces Uds. se ocupan de sus asuntos 
esperando que la promesa sea cumplida. 
  

Ahora, sabemos que el nuevo nacimiento del que habla, como Jesús dijo 
aquí, y lo que es nacido del Espíritu, (el Espíritu Santo) espíritu es, 
porque cada simiente debe producir según su tipo, o según su 
naturaleza. Entonces, si usted ha nacido de nuevo por el Espíritu del Dios 
vivo, usted recibirá la misma naturaleza del Dios vivo en su ser.Y luego, 
si su padre es Santo, porque Él es llamado El Espíritu Santo, Entonces sí 
ha recibido la Simiente de su Vida, Su simiente de Vida Santa, por lo tanto 
Su naturaleza estará en su ser mortal, ahora, luego debe ser Santo y no 
puede dejar de vivir Santo. 
  

Preguntas y Respuestas 64-0830E1156-58 Este es un espíritu moribundo 
en un cuerpo moribundo; pero ahora, Uds. no pueden estar en dos cuerpos 
al mismo tiempo, pero pueden haber dos naturalezas en Uds. al mismo 
tiempo. Ahora, la naturaleza del Espíritu del Señor… Cuando Uds. nacen 
de nuevo, Uds. no nacen físicamente, como lo fue el bebé; pero lo que ha 
sucedido, es que el nacimiento espiritual ha venido a Uds. Y mientras este 
nacimiento espiritual está creciendo dentro de sus corazones, de Dios,hay 
un cuerpo físico o celestial creciendo para recibir ese espíritu. Y cuando 
la vida deja este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así como cuando el cuerpo es 
presentado a la tierra, el espíritu entra, y cuando el espíritu sale del 
cuerpo, hay un cuerpo esperando. “Porque sabemos que después de que 
este tabernáculo terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. 
¿Ven? Eso es, el cuerpo espiritual del pueblo. 
  

Lo que distingue al Padre del Hijo es que el Hijo no sabía todas las 
cosas. Él dijo, " Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, sino el Padre". 
  

De Preguntas Y Respuestas Hebreos, Parte I 57-0925 233-145 Ahora, la 
doctrina unitaria de la iglesia Unitaria, yo estoy en completo desacuerdo 
con eso, pensando que Jesús es uno como su dedo es uno. El tuvo que 
tener un padre. Y si no lo tuvo, ¿Cómo va ser El Su propio padre? Y si Su 
Padre fue un hombre como los trinitarios dicen, entonces El tuvo un 
nacimiento ilegítimo con dos padres. Así que, ¿ve Ud.?, Uds. dos hacen 



mal en argumentar. ¿Ve? Pero la Verdad de esto es, que Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, es una Personalidad. Dios morando en un tabernáculo de 
carne, para quitar el pecado del mundo. Eso es exactamente la verdad, 
“Dios con nosotros”.  
  

Preparación 53-1111 31 Cuando Dios baja y pone su Espíritu en usted, 
entonces usted entonces ya no es de usted mismo, sino usted ya es de 
Dios.                                                               
  

Vamos a orar... 
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