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Esta tarde vamos a tomar en el párrafo 31 de la Ya Salido El Sol (Hijo), 
donde el hermano Branham dice, 31  Ahora, la propia esencia del Mensaje 
que ha sido enviado: “Él ha resucitado de entre los muertos”. Nosotros 
como beneficiarios Suyos, los que hemos compartido de Su resurrección, 
recibimos beneficiosde todo esto al probarle al mundo que Él sí vive. No 
lo podemos hacer solamente con palabras; no lo podemos lograr por 
medio de alguna tradición humana. Sólo reflejamos exactamente lo que 
estamos enfocando. 
  

Y eso ha sido el problema con el cristianismo. Hay demasiadas personas 
que piensan que ellos son cristianos, ya que ellos van a una iglesia, dicen 
creer en Jesucristo. Pero decir que se cree no le convierte en un 
cristiano. Ser cristiano significa ser como Cristo. 
  

Entonces el hermano Branham dice, “Mi temor hoy es que muchos de 
nosotros no estamosguiando la gente a Cristo. Estamos guiándolosa una 
iglesia, a una teoría; (o me gustaría añadir, que ellos están llevando a la 
gente a una la teología, a una cierta doctrina) perotenemos que traerlos a 
Cristo. Él es el Único, y el Único que tiene Vida. “El que tiene al Hijo, 
tiene la Vida”. 
  

Ahora, vamos a examinar este pensamiento en la luz del lugar donde yo 
creo que el hermano Branham está citando. 
  

Él está citando 1 Juan 5:12  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.Ahora, la palabra tiene como 
debemos entender por ahora fue traducida de la palabra griega "eco", que 
significa lo mismo que la palabra en Inglés eco, ya que la palabra Inglés fue 
tomado de la palabra griega. 
  

Así que vamos a leer esto de nuevo, "El que tiene (él que hace eco)  al 
Hijo, tiene (hace eco)  la vida; el que no tiene (eso significa el que no hace 
eco)  al Hijo de Dios no tiene la vida. (No hace eco de la vida). Así que si 
usted es incapaz de hacer eco al hijo, también será incapaz de vivir la vida 
del hijo de Dios. 
  

Entonces, si usted no puede hacer eco al hijo, usted no puede hacer eco de 
la Vida en sí, y Dios es la vida. Porque vimos cuando Jesús vino, y dijo, 
"Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,  
Como en el rollo del libro está escrito de mí.", y Jesús también dijo, en 
San Juan 5:19 y 30, "No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace 



el Hijo igualmente. "Y también dijo:" Mi doctrina no es mía, sino del 
Padre que me envió. "Y él dijo," las cosas que enseño, el padre me 
ordenó qué decir, y eso es lo que enseño. " 
  

Y de manera que vemos que el Hijo de Dios ha reflejado o hizo eco del 
Padre en cada detalle de lo que hizo o dijo, y el que puede hacer eco del 
hijo hará eco de la Vida porque Dios es Vida. Y él que se queda en la 
Doctrina de Cristo hará luego eco de ambos, al Padre y al Hijo. Porque si 
Jesús hizo eco del Padre y nosotros hacemos eco de Jesús entonces también 
haremos eco del padre.  
Porque un eco no es un evento de una sola vez, sino pasa de nuevo y de 
nuevo. Así que Jesús el primer fruto era la primera repetición del Padre 
para nosotros, y cuando vemos la visión, y somos conformados a la imagen 
del Hijo, eso es Romanos 8:29 , luego también no haremos a menos que 
el padre nos muestre primero, y lo que enseñamos son los mandatos del 
Padre, dado a nosotros por el primer eco de Su Hijo, y así que cuando 
hacemos eco a los otros, se repiten de nuevo y de nuevo y de nuevo, 
mostrando que la palabra vive y permanece en nosotros. 
  

El problema es que muchas personas piensan que en repetir la Palabra eso 
traerá la vida y eso es algo inapropiado. Un eco y una repetición son dos 
palabras diferentes y significan dos cosas diferentes. Para repetir no tiene 
que ver con el Espíritu Santo en usted. El eco sí. Porque cuando se hace eco 
se posee la misma inflexión y el mismo espíritu que refleja a través de 
usted lo que fue dicho antes por el mismo Espíritu. 
  

Es por eso que tenemos tantas personas que van a través de los 
movimientos pensando que están haciendo un servicio a Dios porque se 
presentan a la iglesia. Déjeme decirle algo, el único servicio que usted 
puede hacer por Dios y por usted mismo es morir a sí mismo y dejar que 
Cristo viva su vida por usted. Tratando de hacerlo por usted mismo nunca 
conseguirá que el trabajo sea hecho. 
  

Pablo dijo a menos que tenga el Espíritu de Dios en usted, ni siquiera puede 
entender las cosas de Dios, de hecho, dijo que no puede entender las cosas 
de Dios, a menos que el Espíritu de Dios esté en vosotros. Esto es 1 
Corintios 2. Habrá muchas personas que van a perder el rapto porque se 
han engañado a sí mismos pensando que tienen el Espíritu Santo cuando 
todo lo que tienen es la religión. 
  

El Hermano Branham estaba citando más antes de Romanos 8:11, así que 
vayamos allí y leer por nosotros mismos. 
  

Romanos 8:11 Y si (y eso es una pregunta muy grande allí mismo) 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 también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  



  

Mucha gente comete el error de asumir que tienen el Espíritu Santo, porque 
ellos van a la iglesia, creen en Jesucristo como su Salvador, y se bautizaron 
en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Pablo está diciendo que si el 
mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros 
hará que viva su cuerpo mortal a lo que Dios está haciendo en este 
momento. Usted no se fijará en lo que Dios hizo hace 50 a 60 años atrás, 
sino lo que Dios está haciendo por mí ya través de mí ahora.Porque si usted 
no nace de nuevo no se iráen el rapto, pero no sólo eso, usted ni siquiera 
comenzará a entender las cosas de Dios. Es imposible que pueda siquiera 
conocerlos. 
  

De su sermón, Jehová Jireh 58-0127 E-36  Hermano Branham, profeta 
vindicado de Dios dijo: "Y el mismo Espíritu Santo que estaba en 
Jesucristo, tendrá queoperar en su iglesia para hacerlos coincidir juntos 
en el rapto, o no va a subir en aquel tiempo. El Espíritu que estaba en 
Jesús, tendrá que estar en su iglesia, o las dos piezas no encajarán 
juntas, la vida de la iglesia y la vida de Cristo no pueden encajar juntos."  
Ahora, estas no son meras palabras de parte del predicador del 
molino.Estas son las palabras dadas por Dios a través de los labios de Su 
profeta. Así dice el Señor. 
 

Y él también dijo en su sermón,  A El Oíd60-0313 E-32  Y la Iglesia 
tendrá que tener el mismo Espíritu, haciendo las mismas cosas que Jesús 
hizo, o nunca se irá en el rapto. 
 

Ahora, eso es Juan 14:12. Y si ustedes están contentos de que un hombre 
lo hizo, pero no tienen que tener esa vida en su propia vida, puedo hacer 
una afirmación cómoda que usted de todos modos no va a irse en el rapto. 
  

Porque las palabras del hermano Branham son muy específicos. Él dijo, el 
mismo Espíritu Santo que estaba en Jesucristo, tendrá que operar en su 
iglesia para hacerlos coincidir juntos en el rapto, o no va a subir en aquel 
tiempo. 
  

Noten, él está diciendo "si el Espíritu Santo no está haciendo en la iglesia 
lo que hizo en Jesús coincidiendo con la misma vida al tiempo del rapto, 
entonces la iglesia no se irá en el rapto en aquel tiempo". 
  

De manera que él está hablando de su vida y la Vida de Cristo coincidiendo 
en aquel tiempo. Eso significa que él no está hablando de lo que Dios hizo 
hace 50-60 años atrás. Ese no es el tiempo del Rapto o el arrebatamiento 
físico, a menos que usted esté tratando de hacer un poco de gimnasia 
mental e intelectualizándose distante del arrebatamiento literal, y decir que 
el rapto es la Aclamación y ya que usted cree que la Aclamación se 
encuentran en el rapto. Pues, buena suerte con eso. 
  



Por lo tanto, si usted desea jugar ese juego, voy a preguntarle quienes están 
pensando de esa manera, "¿dónde estaba usted en ese momento?" 
"¿Dónde estaba incluso en el mensaje allá 50-60 años atrás?" ¿Había 
nacido del Espíritu en aquel entonces, hace 50-60 años? Me atrevo a 
decir que la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido en ese momento, 
y mucho menos haber nacido de nuevo. Pero están vivos ahora, y tenemos 
pero queda una cosa y eso es el rapto de la iglesia. Por lo tanto, es muy 
evidente si el lenguaje significa nada, que él estaba hablando de un tiempo 
futuro que sucederáen el arrebatamiento literal, y no sobre el proceso de la 
voz de aclamación y la trompeta. Y estamos mirando hacia adelante a aquel 
tiempo no importa cuán pronto lo será. 
  

Pablo continúa: 12  Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, 
para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la 
carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
 

Luego, el Apóstol Pablo trae todo esto en una declaración. Dice en el 
versículo 16  El Espíritu mismo(y sólo hay un EL espíritu y ese es el 
propio Espíritu de Dios) Así que  el espíritu de Dios mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
  

Y tenemos que saber cómo el propio Espíritu de Dios va a dar testimonio a 
nuestro Espíritu, y el hermano Branham dijo que es cuando su vida se 
divide en la Palabra de Dios. Su Palabra le dice lo que debe hacer y usted lo 
hace, y Dios es testigo mediante la confirmación de lo que usted hizo era de 
hecho su Palabra y su voluntad. 
Y es que cuando su Espíritu hace eco de Su Espíritu y sus palabras hacen 
eco de Sus Palabras y su vida hace eco de Su Vida. Al igual que su corazón 
bombea muestra que está vivo, por lo que al hacer eco de la Palabra de 
Dios una y otra vez muestra que ha sido hecho vivo en Cristo. 
  

Y noten como en lo natural, el corazón bombea la sangre (que la vida está 
en la sangre), y de manera que el bombeo del corazón es la evidencia de 
que usted está vivo en lo natural, así también en lo espiritual, mientras que 
el corazón representa nuestro entendimiento, luego, por tanto, como el 
entendimiento hace eco de la Palabra de Dios una y otra vez, es una señal 
evidente de que ha sido hecho vivo en Cristo, y la vida que estaba en el 
Padre y dado a su Hijo lo ha levantado y está demostrando que él y su vida 
es el mismo ayer, hoy y siempre .. 
  



De su sermón, Contendiendo Ardientemente Por La Fe55-0123E P: 
28 hermano Branham dijo, " Hay mucha diferencia en que uno tenga una 
fe intelectual a que tenga una fe Divina. Ahí es en donde Uds., mis amigos 
Bautistas, fallan en seguir. Uds. reciben la fe intelectual por medio de eso, 
pero debe ser una revelación Divina de Jesucristo para Uds. que les saca 
el pecado del corazón. La fe intelectual no es suficiente. Eso está bien, 
pero eso únicamente los trae a Uds. al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es 
una experiencia personal del nacimiento, el nuevo nacimiento, de 
regeneración, haciendo una nueva criatura en Cristo. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 147 Noten, sólo Dios 
posee esta llave. Ningún teólogo se lo puede decir; no lo saben, está 
escondido de ellos. Ellos no saben nada al respecto. Así que las escuelas, 
cuando Ud. dice: “Obtuve un Ph., un  L.L.D.”, Ud. sólo se hace… Para mí, 
y yo creo que para Dios, y para cualquier verdadero creyente, eso sola 
mente significa que Ud. está mucho más lejos; Ud. ha retrocedido. A Dios 
no se le conoce por la educación. Él no es conocido por saber cómo 
explicarlo. Dios se conoce en la simplicidad y por la revelación de 
Jesucristo a la persona por más analfabeta, ¿ven? No es por su teología, 
es una revelación de Jesucristo; “Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia”. 
No se aceptan otras rocas, no hay otra cosa que sea aceptada, ninguna 
roca romana, ni alguna roca pro testante, ni otra escuela, ni alguna otra 
cosa, sino exactamente sobre la revelación de Jesucristo por medio del 
nuevo Nacimiento. Él nace allí e inyecta Su Propia Vida, y la vida suya 
desaparece. Y la Vida de Cristo se proyecta a través de Ud. con las 
preeminencias, hacia las personas; para que ellos así vean la propia 
Vida, las obras y las señales, y maravillas, que Él hizo, obrando lo mismo 
a través de Ud.Fuera de eso, lo demás no tiene ninguna importancia, en 
absoluto. 
  

Entonces no está usted haciendo nada en absoluto sino que Cristo está 
haciendo, porque él dice que usted ha muerto a sí mismo, dice la vida suya 
desparece. Y el Espíritu de Cristo da testimonio con su espíritu, y él es el 
que lo hace. "Pida lo que quiera y yo lo haré ", él dijo.  Eso es él, su 
Espíritu da testimonio a su espíritu. "Y usted está muerto y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. "Pablo va a decir en Colosenses 3 "Cuando 
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria." La misma vida haciendo las mismas 
cosas. Su Espíritu da testimonio a su espíritu . 
  

Una vez más vemos de Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 
P: 120 Hermano Branham dijo " Fíjense, Cristo en Ud. le hace a Él el 
centro de la Vida de la revelación. ¿Lo ven? La vida de Cristo en Ud. lo 
hace a Él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia, hace de la Biblia 
la revelación completa de Cristo. Cristo en Ud. hace de Ud. la revelación 



completa de todo el asunto. Cristo en Ud. hace de Ud. la revelación 
completa de todo el asunto.(¿Ven?), de lo que Dios está tratando de hacer. 
¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Preguntaría Ud.: “Pues, Hermano 
Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento?”. Es la revelación de Jesucristo 
personalmente a Ud. ¡Amén! ¿Ven? No que Ud. se haya unido a alguna 
iglesia, o haya dado la diestra en compañerismo, o que haya hecho algo 
diferente, haya citado algún credo, prometió vivir según un-un código de 
reglas; sino Cristo, la Biblia, Él es la Palabra que le fue revelada a Ud. Y 
no importa lo que cualquiera diga, o lo que suceda, es Cristo; ya sea 
pastor, sacerdote, lo que pudiera ser. Es Cristo en Ud., ésa es la revelación 
sobre la cual fue edificada la Iglesia.  
  

Y de nuevo de pp. 124 dijo: "El nuevo Nacimiento es Cristo, es la 
revelación. Dios le ha revelado a Ud. este gran misterio, y ése es el nuevo 
Nacimiento. Ahora, ¡qué no ocurrirá cuando se reúna todo ese grupo, en 
donde la revelación está perfectamente en armonía, y Dios expresándolo a 
través de Su Palabra con los mismos hechos, las mismas cosas que Él 
hizo, haciendo manifiesta la Palabra!¡Oh, si la Iglesia únicamente 
conociera su posición! Ella lo sabrá algún día. Entonces acontecerá el 
Rapto, cuando Ella lo sepa. Ahora, fíjense. 
  

Y eso es exactamente lo que el hermano Branham dijo en él oíd 60-0313 
E-32  Y la Iglesia tendrá que tener el mismo Espíritu, haciendo las 
mismas cosas que Jesús hizo, o nunca se irá en el rapto. 
  

Por eso Pablo pudo decir en  Gálatas capítulo 2 y versículo 20  Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí.  
  

En otras palabras, Pablo está diciendo, puesto que fui crucificado con 
Cristo, estoy viviendo por Su Fe, Su Revelación, y así como resultado de la 
Vida por la cual Él vivió, yo también estoy viviendo. Y de manera que 
vemos la Vida que estaba en el Padre siendo pasado a Su Hijo y luego a los 
Hijos. 
  

Y así, vemos que todo aquel que es de tal naturaleza como para ser capaz 
de hacer eco del Hijo de Dios, también hará eco del Padre que es la Vida. 
  

Miremos esta palabra "tiene" otra vez en referencia al efecto que tiene 
sobre los que poseen la capacidad de hacer eco a versos aquellos quienes 
no pueden hace eco. 
  

Mateo 13:12  Porque a cualquiera que tiene, (todo aquel que hace eco, o 
es de tal naturaleza sea capaz de hacer eco) se le dará, y tendrá más;(Y 
¿porquees eso? Porque la  misma naturaleza de un eco es tener más y más y 
más de lo mismo) pero al que no tiene, (el que no es de tal naturaleza que 



sea capaz de hacer eco) aun lo que tiene le será quitado.(es capaz de 
repetir) . 
  
Ahora, el término "tiene vida" se usa 23 veces en el nuevo testamento, pero 
en mi examen de cada uso de este término "tiene vida" He encontrado que 
la palabra tiene no siempre se traduce de la palabra griega eco. Y para mi 
sorpresa, las únicas veces que no se toman de la palabra eco es cuando se 
hace referencia a algo que Dios hizo. ¿Y por qué es eso? ¿Porque Dios no 
hace eco? Su palabra hablada es el original, no es un eco. Pero cada vez 
que la Palabra se refleja de uno a otro, eso sí hace eco. Por lo tanto, la 
fuente en sí no es un eco, sino el eco surge reflejando a sí mismo como un 
ecopor retumbando en los vasos hechos para hacer eco.  La vida en sí no es 
un eco, pero la vida misma hace eco de uno a otro. 
  

Note en  1 Juan 3:15  Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; 
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esa 
palabra tiene es eco. Así, vemos que ningún homicida puede hacer eco de 
la vida. 
  

Pero a medida que examinamos  1 Juan 5:11  Y este es el testimonio: que 
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. Pero aquí no 
vemosque la palabra eco sea usada. La Palabra tiene hay una interpolación 
y no está en el griego original. En pocas palabras, no ha sido dado Dios, 
sino Dios nos ha dado vida eterna. 
  

Ya hemos visto el uso en este versículo. 1 Juan 5:12  El que tiene(hace 
eco) al Hijo, tiene (hace eso)  la vida; el que no tiene (hace eco) al Hijo de 
Dios no tiene (hace eco)  la vida. 
  

Hechos 11:18  Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, 
diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!  Ahora, la palabra griega, la palabra tiene ha 
sido traducida no fue el eco, sino didomi que significa dar, así pues, Dios 
ha dado a los gentiles, pero no hay donde se diga que Dios hace eco. 
  

Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor (hace eco) que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos. 
  

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

Juan 5:24  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al 
que me envió, tiene (hace eco)  vida eterna; y no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vida.   
  

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



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

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

Apocalipsis 2: 7 El que tiene oído,(hace eso, el que es de tal naturaleza que 
sea capaz de oír y de este modo hacer eco) oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está 
en medio del paraíso de Dios. 
 

Juan 20:31  Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis (hace eco)  vida en su 
nombre. 
  

Juan 5:25  De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando 
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.  
  

Ahora, continuando ya salido el Hijo el hermano Branham dice en el 
párrafo 31 "Y si la vida de un hombre que ha muerto es proyectada a través 
de Ud., entonces Ud. vivirá la misma vida que él vivió.Si la sangre de un 
hombre es de cierto grupo sanguíneo, y Ud. toma la sangre de un hombre y 
cambia la sangre, o sea transfiere la sangre de un hombre a otro, entonces 
él absolutamente sería del mismo grupo sanguíneo. Y si el espíritu que está 
en Ud. es considerado como muerto, entonces Ud. es ungido con la Vida 
que estuvo en Cristo, y eso mora en Ud. Romanos 8:11nos dice: “Y si el 
Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, vivificará 
también vuestros cuerpos mortales”. Esa misma Vida, con los mismos 
poderes y los mismos beneficios que Él tuvo aquí en la tierra, de parte de 
Dios. Él lo redimió a Ud., una Simiente que fue conocida previamente por 
Dios – cuyos nombres fueron puestos en el Libro de la Vida del Cordero 
desde antes de la fundación del mundo. ¡Y la Luz del Evangelio de la 
resurrección es la confirmación de la Palabra! ¿Cómo supimos nosotros 
que Él era el Cristo? Porque Él probó lo que antes había dicho. ¿Cómo 
conoceré el Mensaje de la hora? ¡Dios prueba lo que Él ha prometido, y 
Él habla al respecto!  
 

32Esa es la identificación, de que nosotros somos beneficiarios 
juntamente con Él en la resurrección.  
  

Ahora, recordemos que pasamos todo un servicio el domingo pasado 
mostrándoles que para ser identificado le hace idéntica. Y él está diciendo 
que es Dios usándolo para hacer eco o para reflejar Su propia Palabra a 
través de usted, probando que no es usted, sino que él está haciendo esas 
cosas, y hablando esas palabras, luego probando mediante la manifestación 
es la identificación de su resurrección en usted. 
  



Y no se olvidenunca, la palabra "Identificar" significa causar para ser, o 
llegar a ser idénticos. b:  concebir como unidos en espíritu, Actitud, o 
principio ):  ser o llegar a ser el mismo. 
  

El Hermano Branham continúa en ya salido el Hijo, "Él prueba lo que ha 
dicho. Lo que Él prometióhacer en Cristo, lo probó en la resurrección. Lo 
que Él prometió hacer en los días de Moisés, Él lo probó. Lo que Él 
prometió para los días de Enoc, lo probó; en los días de todos los 
apóstoles, Él lo probó. Y ahora en este día, Él prueba lo que ha dicho, 
porque éstos son parte de aquella Simiente que estaba representada en el 
Libro de la Vida, la cual Él vino a redimir de nuevo para Dios. ¡Oh, qué 
Mensaje! 
 

Así que estamos viendo al testimonio de Su Espíritu con nuestro espíritu 
está probando Su Propia Palabra por medio y través de usted, su vaso, eso 
es su Espíritu haciendo esas cosas. 
  

De manera que estamos viendo a la esposa de Cristo que entra en tal unidad 
con su cabeza que es el Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro 
espíritu, mostrando que no somos nosotros, sino es Él. 
  

Como hemos leído hace algunas semanas atrás donde el hermano Branham 
estaba hablando de su nuevo ministerio, y decía que no estaba basada en 
visiones como antes, pero el Espíritu Santo dijo: Estoy a la espera de ver 
qué va a hacer. Y cuando lo hace, sin visiones de lo que haría el Espíritu 
Santo, entonces ya no es más haciéndolo, sino el Espíritu Santo en usted 
que está haciendo. Es cuando ha llegado a ser uno con el Padre como Jesús 
fueron uno con el Padre. 
  

Mi Nuevo Ministerio 59-1115 P: 36 Me quedé allí asombrado. Me dejó, 
no tenía nada. Y pensé: “¿Bueno, qué puedo decir? No hay gente enferma 
aquí. No hay nadie aquí. Estoy en el bosque. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué-qué-
qué puedo hacer?” Y pensé: “qué—qué... ¿Me estoy volviendo loco? ¿He 
estudiado tanto que mi capacidad mental se está acabando?”. Y justo 
entonces, lo escuché tan claro como usted me escucha a mí. Me dijo: “¿No 
estás cazando y no tienes cacería?” Dijo: “Pide cualquier cosa que 
desees”. Bueno, yo pensé esto: “Ya que Dios dijo: “Probad todas las 
cosas”, yo dije: “Señor Dios, si eres Tú y esta es una señal de que Tú estás 
listo para cambiar mi ministerio de las visiones a algo más grande por lo 
que he estado esperando por tanto tiempo”, dije: “Que suceda que Tú 
respondas mi oración”. Y me quedé parado allí un momentito. Y pensé: 
“¿Qué dijo Él? Él no dijo: “Ora”. Él dijo: “Pide lo que quieras, sólo dilo 
y tus palabras se materializarán. Habla a esta montaña y se hará como tú 
dices”. 
  

Ustedes ven, el tercer jalón no dependía de una visión, sino simplemente 
hablando la Palabra. Haddie, ¿qué quieres? Quiero la salvación de mis dos 



hijos. No es una visión, simplemente decir la palabra. Las ardillas no 
vienen por una visión, Dios dijo: ¿dónde los quiere? habla y estaban allí. El 
pequeño pez no vino por una visión, estaba muerto, pero algo dijo que 
habría una resurrección de un pequeño animal, él vio ese pequeño pez y lo 
habló, él dijo, "Pececito Te doy tu vida, y nadó. Vivió de nuevo. 
  

De su sermón llamado Nuevo Ministerio De William Branham 59-0406 
P: 39 Jesús no tenía ninguna visión de ella cuando ella lo tocó, pero ella 
sabía que algo pasó. Él sabía que algo sucedió. Ven, la mujer estaba 
tomando el poder de Dios a través del Hijo de Dios. Esa es la razón por la 
que se debilitó en esa pequeña sanidad. Pero los grandes milagros en el 
que el Padre le había mostrado, no se debilitaba, porque Dios estaba 
usando su don. La mujer estaba usando su don; Esa fue la diferencia. 
  

Nuevo Ministerio De William Branham 59-0406 P: 11 Una visión 
nunca sana a nadie. Una visión sólo trae la realidad de un Ser 
sobrenatural presente . Y luego haciendo esto, eso trae la fe de la gente. 
  

Hebreos Capítulo 7 parte 2 57-0922 P: 83 Escuchen atentamente ahora, 
mientras terminamos. Y en el Calvario, Dios bajó y tomó el cuerpo de Su 
Propio Hijo, en el cual Él había vivido, y Él Lo rasgó en el Calvario. 
Sangró, fue herido, cortado, y la lanza penetró allí y Lo rasgó, y Su Sangre 
borboteó. Y Él dijo: “Padre, en Tus manos encomiendo Mi Espíritu”. 
Inclinó Su cabeza. Y la tierra tembló, y los relámpagos destellaron, y los 
truenos rugieron. Dios estaba escribiendo Su pacto Eterno. Y Él tomó Su 
cuerpo muerto de la tumba, el primer día de la semana, y lo trajo al Cielo, 
y lo sentó allí como el Sumo Sacerdote, como un memorial; sentado allí, 
perfecto, para siempre. Y envió al Espíritu que Él sacó de ese cuerpo, 
directamente de regreso a la Iglesia. Y esa Iglesia tendrá que tener el 
mismo Espíritu que estaba en ese cuerpo, o no encajará con Él en la 
resurrección. Esas dos piezas deben encajar perfectamente. Y si esta 
Iglesia no es perfectamente, el mismo Espíritu exacto que estaba en 
Cristo, Ud. nunca se irá en el Rapto. 
  

Preguntas y Respuestas COD 54-0103E P: 41 16. A menos que Ud. sea 
nacido otra vez, y circuncidado por el Espíritu Santo… Ud. tiene que 
estar circuncidado. A mí no me interesa cuán bueno sea Ud., a qué iglesia 
pertenece Ud., cuán buenos hayan sido sus padres, excepto que Ud. como 
individuo haya sido nacido otra vez por el Espíritu Santo, Ud. nunca se 
irá en el rapto. ¿Ve? Ud. no puede irse. Pues eso es la misma señal de 
liberación, la circuncisión; y la circuncisión es por el Espíritu Santo. 
Ahora, Dios... 
  

Una Súper Señal 62-0708 P: 40 Los Bautistas quieren ser el más grande. 
Los Presbiterianos quieren ser el grupo más grande. Los Pentecostales, los 
de la Unidad, quieren ser el grupo más grande. Las Asambleas quieren ser 



el grupo más grande. Elresto de ellos quiere ser el grupo más grande. 
¡Saquémonos eso de nuestra mente! Únicamente hay un solo grupo, y 
ese es el de los Santosdel Dios Viviente lavados con la Sangre, que han 
sido predestinados desdela fundación del mundo. Y ninguna simiente, a 
mí no me interesa lo quesea, si no está germinada, no brotará. A mí no me 
interesa cuántas vecesUds. se unan a la iglesia, a cuántas denominaciones 
pertenezcan; a menosque esa vida de Uds. sea germinada por el Espíritu 
Santo, Uds. nunca seirán en el Rapto, nunca resucitarán de ese lugar al 
que Uds. van abajo, ala tumba. Eso es correcto. 
  

Los Llamados Fuera 58-0109 P: 29 A pesar de que usted ha aceptado 
como su Salvador, nunca va a ir en el rapto a menos que esté lleno del 
Espíritu Santo. Esa es la Escritura. No se puede ver el reino de Dios a 
menos que nazca de nuevo. 
  

El Cristo Identificado de Todas las Edades64-0401 P: 81 yo quiero 
identificar, yo quiero que Jesús se identifique la Palabra que yo acabo de 
predicar, para mostrar que esta es la hora; la Palabra que ha sido 
apartada para esta hora, que hemos pasado los rangos denominacionales, 
estamos preparándonos de ir en el Rapto. Solamente intentando de 
conseguir fe para la gente, para creer. ¿Ven? Igual como en las pirámides, 
ven, aquella piedra de corona nunca se pudo. En su billete de un dólar, lo 
tiene. ¿Ven? Ahora aquel ministerio con la piedra de corona. Donde 
estaba aquí abajo en los de Lutero, Wesley, y por todo, solamente es…No 
una doctrina de pirámide, ahora, ven. Yo solamente estoy mostrando esto 
para una ilustración. Aquella piedra de corona tendrá que ser tan 
perfecta como las demás de ellas, hasta que quepa directamente en ella. 
El ministro de Cristo estará enSu Iglesia, exactamente como Él en 
Espíritu, cuando Él viene para llevar a la Iglesia, para redimir la cosa 
entera, luego se sube en el rapto. 
  

El Sello De La Pascua 65-0410 P: 90 La resurrección, ahora estamos en 
la resurrección. Estamos sentados con El en la resurrección, pero 
únicamente aquellos que tienen Vida. No aquellos que no tienen Vida. 
Ellos no lo sabrán. Ellos nunca lo sabrán. Ellos continuarán pensando 
que están recibiendo el Espíritu Santo, que son salvos, y que el rapto ya 
habrá terminado y pasado. Dijo: “Elías ya vino e hicieron lo que... Y no le 
conocieron”. ¿Ven? 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos63-0324M P: 85 13. Hermano 
Branham, si esta pregunta no cuadra con el^ no la conteste. (Muy amable. 
Se lo agradezco.) ¿Qué niños subirán en el Rapto, si acaso los pequeños? 
Gracias. 183 No firmaron ningún nombre. Ahora, si Ud. no firma, no es 
necesario. Pero fíjense, cuando Dios puso un nombre en el Libro de la 
Vida del Cordero antes de la fundación del mundo, no hay nada que lo 
pueda borrar, porque fue escrito con la tinta de la Sangre de Cristo. Ya 



sea así de grande, así de grande, o así de grande, o lo que sea, es inscrito 
de todas maneras.  
  

Abraham Y Su Descendencia Posterior A Él 61-0423 P: 80 Bueno, la 
iglesia ha llegado a través de la justificación, santificación, bautismo del 
Espíritu Santo, dones manifestados a ella. ¿Y ahora qué? El Espíritu de 
Dios se mueve en la iglesia, haciendo las mismas obras que hizo Jesús 
antes de irse como una promesa. Y ¿cuál es el próximo? El cambio. La 
siguiente cosa que sucedió a Abraham era un cuerpo cambiado. Él tenía 
que tenerlo o nunca hubiese obtenido el hijo. Y lo siguiente que le sucede a 
la iglesia es el rapto. Vamos a tener que ser cambiados y llevados en el 
aire para encontrarnos con él. No podemos encontrarnos con Él en la 
tierra; tenemos que ir al aire para encontrarnos con él. Es la venida del 
Hijo, el Hijo prometido. Amén. Hemos esperado ahora por él durante 
cientos de años. Él vendrá algún día. Pero lo siguiente para la iglesia es el 
cambio. Hemos tenido todas las señales: la justificación, la santificación, 
el bautismo del Espíritu Santo, la colocación de un hijo, la manifestación 
del Espíritu. ¿Ahora qué? El cambio del cuerpo para el rapto. 
  

Abraham Y Su Descendencia Posterior A Él 61-0423 P: 79 Cuando el 
cuerpo de Abraham fue cambiado, el cuerpo de Sarah fue cambiada, 
comonunca antes había sido cambiado... Ahora, cuando todos sabemos que 
cuando Jesús venga vamos a estar aparejados en un rapto. Y sabemos que 
nuestros cuerpos tendrán que ser cambiados primero. Y va... No tendrá 
que ser sólo volver a los hombres y mujeres jóvenes, sino que va a tener 
que ser cambiado, porque los cuerpos de Abraham y Sara tuvieron que 
ser cambiados de una manera que pudieron recibir el hijo prometida. Eso 
es Abraham. Su cuerpo tuvo que ser cambiado para recibir el hijo 
prometido, después de haber sido justificado, santificado, lleno del Espíritu 
Santo, llamado por elección, la manifestación de la gloria de Dios en 
medio de él. Y luego, su cuerpo fue cambiado con el fin de recibir el hijo 
prometido. 
  

Jehová Jireh 57-0810 P: 35 Ahora, cómo Dios estaba mostrando 
Abraham. Si hubiéramos tenido tiempo de entrar en ella. Pero esto es lo 
que era. Dios estaba mostrando eso a través de la descendencia de 
Abraham, traería a Cristo, a su propio Hijo, por medio de Isaac a Cristo. Y 
que en el Calvario, Dios tomó a su propio Hijo, y lo hizo pedazos. Él 
levantó el cuerpo y lo puso a su diestra, y envió a la otra parte, el Espíritu 
Santo, a la iglesia. Y cuando llegue el rapto, va a tener que ser el mismo 
Espíritu que estaba en Cristo, tendrá que encajar con esa promesa, o será 
rechazada. No es de extrañar Él dijo: "que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. "Tiene que ser el mismo 
Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, tiene que bautizar a 
cada creyente o no será el mismo espíritu, y el contrato, que se rompió en 



el Calvario. Piense en eso. Oh, eso debe hacer el grito de Pentecostés de 
todos modos.Piense en ello, el pacto incondicional. Dios dijo: “Tiene que 
ser” Y Él hizo pedazos, el alma y cuerpo de su propio Hijo. Tomó el cuerpo 
y envió el Espíritu a la iglesia. Y que el Espíritu pueda entrar en la iglesia 
de hoy, y realizar los mismos milagros mostrando, y la gente va a reírse de 
ella y se alejarande ella. ¿Cómo alguna vez espera irse en el rapto o ir a 
ver a Dios? Ahí estamos. Tal vez usted nunca ha visto antes, pero eso es 
verdad. 
  

Una Paradoja 64-0418B P: 79 Miren a estos cuatro patriarcas: Abraham, 
Isaac, Jacob y José. Abraham, llamamiento; Isaac, elección; o al revés. 
Abraham, elección; e Isaac, llamamiento; Jacob, gracia; José, perfección, 
nada en contra de él. Esto era Dios, obrando. ¿Cómo? Lutero; Wesley; 
Pentecostés; la piedra de corona, y la Iglesia y la Palabra se hacen una, 
la misma cosa exactamente, perfectamente. Todo en las matemáticas en la 
Biblia, nos pone perfectamente. 
Jesús Guarda Todas Sus Citas64-0418E P: 11 Justo como esto, cuando 
mi sombra aquí, de mi mano…Si yo nunca había visto mi mano, ver la 
sombra, es como…se hace pálido cuando se aleja. Pero cuando se acerca 
más y más, lo negativo y lo positivo se están juntando, hasta que los dos 
se vuelven la misma cosa. Y esto es exactamente cuando la Iglesia y la 
Palabra tienen que ser uno, como Jesús y Dios eran uno, exactamente. 
Ellos…Dios ha, era en Cristo, reconciliando el mundo a si mismo. Y así 
Cristo tendrá que ser dentro de la Iglesia, el ungido de la Palabra, para 
hacer que todo se cumpla. Y esto es la Piedra de Corona que viene sobre 
la última edad de la iglesia. No la de Laodicea, noten. Es un llamamiento 
fuera de esto, una Novia fuera de la iglesia, Iglesia fuera de una iglesia, en 
otras palabras, como Él llamó una nación fuera de una nación, en Egipto. 
Y ahora estamos viviendo en aquel día, y estamos agradecidos por estas 
grandes cosas que hemos estado viendo. 
  

Conferencias 63-0608 P: 88 Solamente permita que este Fuego se junte 
con este Fuego, y después de un rato, Uds. se darán cuenta, que moverá 
eso. Ha venido a través de Lutero, Wesley, Pentecostés. Y se darán cuenta, 
que la pirámide será coronada, uno de estos días. Uds. saben, nunca fue 
coronada, la pirámide que está atrás de su dólar. “El gran sello”, dice. Y 
nosotros en América, aquí está el sello americano de este lado. ¿Pero por 
qué dice: “El gran sello”, la que construyó Enoc? Ahora, no con doctrinas 
de pirámides, porque yo no creo en ese tipo de cosas. Pero ellos nunca 
coronaron la pirámide. ¿Por qué? La Piedra de Corona fue rechazada. 
Pero vendrá otra vez, un día. ¡Gloria a Dios! Y vean, en la pirámide, yo he 
estado allá. Está tan perfectamente unida que uno no puede pasar una 
navaja de rasurar entre ellas. No tiene mortero entre las piedras. Están tan 
perfectamente unidas como la misma piedra.Y cuando esa Iglesia esté tan 



pulida a la perfecta imagen de Jesucristo, Él vendrá, resucitará a todos 
los santos cuando Él venga, y se los llevará con Él. La Iglesia del Dios 
viviente será arrebatada. 
  

Vamos a orar... 
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