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Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del sermón del 
hermano Branham Ya Salido El Sol (Hijo). Vamos a tomar del párrafo 33 y 
leerla. 
  

33  En la mañana de la resurrección, no sólo resucitó Él, sino que Sus 
beneficiarios resucitaron juntamente con Él. Ellos estuvieron en Cristo 
en Su crucifixión. Estuvieron en Él en Su resurrección. Nosotros somos 
Sus beneficiarios, vivificados después de haber estado muertos en tinieblas. 
74 En un mundo entenebrecido por la incredulidad, a donde las iglesias y 
denominaciones y demás nos tenían. Y hay algo en nosotros clamando: 
“¡Oh, deseamos a Dios! Estamos hambrientos y sedientos de Dios”. Nos 
uníamos a los metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianos y cuánto 
más; y todavía algo andaba mal, sencillamente aún no podíamos hallarlo. 
Y de repente, mientras andábamos a tientas en la oscuridad, la gran 
resurrección llegó a nosotros en la manifestación de la Palabra 
prometida de Dios. Igual como Él fue la manifestación de la Palabra 
prometida de Dios: “No dejaré Su alma en el infierno ni tampoco dejaré 
que Mi Santo vea corrupción”. Él manifestó toda Palabra de Dios que le 
fue prometida. Él lo comprobó cuando resucitó en la mañana de 
resurrección.  
  

34  Ahora, aquellos que en un tiempo anduvieron a tientas en las tinieblas, 
y no sabiendo si debieran lavar los pies en este día, o si debieran guardar 
un cierto día, o guiarse por ciertos reglamentos – para ellos todas estas 
cosas pasaron. (En otras palabras, la gimnasia mental intelectual de 

todo muere allí mismo,) Pues, hubo una resurrección gloriosa 
quedesafió toda cosa jamás hecha por el hombre, todo razonamiento por 
el hombre. Hasta ese tiempo no había existido un hombre que podía 
entregar su vida y volverla a tomar. Él desafió esa prueba científica que 
ellos tenían, al levantarse de nuevo. 
 

Lo que el hermano Branham nos está diciendo aquí es que cuando se nace 
de Dios, se llega al lugar donde sólo desea a Dios y lo que Dios quiere para 
Ud. y ya no tiene más deseo por las cosas del hombre. 
  

Luego el hermano Branham continúa, 35 Cuando ellos dicen que 
“Jesucristo no es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, y que: “Su poder 
no es el mismo”, y que: “Su Evangelio tampoco es el mismo”, ¡cuando la 
Biblia dice que sí es el mismo! Dios desafió a toda denominación, a todo 
credo y prosiguió adelante con Su Espíritu Santo, como lo prometió, y lo 
probó a nosotros, que Él está vivo.Nosotros somos los beneficiarios de Su 



resurrección, vivificados después de haber estado muertos en el mundo, en 
delitos y transgresiones. Él nos ha vivificado juntamente con Él, 
levantándonoscon Él, y ahora sentados en lugares Celestiales en Cristo 
Jesús. Él trae…Su Espíritu trae Su misma Vida de nuevo a la tierra. Si el 
Espíritu de Dios, que levantó a Cristo – el Cuerpo, el Cuerpo ungido – si el 
Espíritu de Dios ungió ese Cuerpo en tal forma que cuando esa Simiente 
cayó en tierra, Él simplemente no le iba permitir descansar allí. No, Él le 
vivificó y le resucitó. “Ese mismo Espíritu”, de acuerdo a las mismas 
obras, por el mismo poder, por las mismas señales, “si estuviere en 
vosotros, también os vivificará” 
Lo que nos está diciendo aquí es tres veces. Primero dice que es por ese 
mismo Espíritu. Porque Pablo dice ante todo en "Efesios 2:18 porque por 
medio de éllos unos y los otros(Jesús y nosotros) tenemos entrada por un 
mismo Espíritual Padre.Por lo tanto, es a través de él derramando su 
propia vida Espíritu en el calvario que a través de este mismo Espíritu de 
Vida que tener acceso al Padre. 
  

Y luego Pablo dice en 1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu 
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. 
  

Así que el hermano Branham comienza diciendo,“Ese mismo Espíritu”, de 
acuerdo a las mismas obras, por el mismo poder, por las mismas señales, 
“si estuviere en vosotros, también os vivificará” 
  

Note, el mismo Espíritu trae consigo las mismas obras por el mismo poder 
y las mismas señales que estaban en Él y están en usted. ¿Cómo? Por el 
mismo Espíritu. Así que lo que él nos está diciendo aquí es que el mismo 
Espíritu trae las mismas obras, y trae el mismo poder, y trae las mismas 
señales y por ese mismo Espíritu también lo resucitará como a él lo 
levantó. Así que estamos tratando con la misma Vida, la Vida de Dios. 
  

Ahora, vamos a continuar en el párrafo 36  Quisiera leerles aquí una 
Escritura. Desearía que abran a otra Escritura que tengo apuntada. Les 
podría ser de ayuda; es hallada en el Libro de Levítico, el capítulo 23, el 
versículo 9 al 11. Escuchen atentamente. En la Ley, la ley levítica, Dios 
hablándole a Moisés (escuchen), todos estos son ahora tipos, y vamos a 
hacer una pausa aquí por unos momentos para entrar en este tipo. 9Y 
habló Jehová a Moisés, diciendo: 10Habla a los hijos de Israel y diles: 
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy… “Al lugar, a la 
posición, que Yo os he dado”. “Ahora háblales tú a los hijos de Israel: 
cuando hayan entrado a este cierto lugar adonde Yo les he prometido, que 
les llevaría, cuando lleguen allí a esa tierra”. (Cuando se ha llegado al 
lugar de la promesa para la edad en la cual se vive) Hablando ahora aquí 
en lo natural, tipificando lo espiritual… y seguéis su mies (habiendo 
recibido lo que os he dicho), traeréis al sacerdote una gavilla por primicia 



de los primeros frutos de vuestra siega.11 Y el sacerdote mecerá la gavilla 
delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de 
reposo la mecerá. 
 

37 Si hubiera algún rito santo, debiera ser celebrado el día sábado, el cual 
era el séptimo día de la semana, el cual es el sábado. Pero, ¿notaron Uds., 
que en esta conmemoración, se debía meceren el primer día de la 
semana? “La gavilla – la primicia de la semilla que habéis sembrado – 
cuando ésta sale y madura, habéis de cortar esta gavilla y la lleváis al 
sacerdote. Y permitid que él la lleve y la mece ante el Señor, para la 
aceptación vuestra, mostrando que sois aceptados. Habéis venido con 
vuestra gavilla, y él deberá mecerla ante el Señor, el… ” No el día sábado, 
el séptimo día, sino más bien el primer día, el cual nosotros llamamos 
domingo, d-o-m-i-n-g-o. 86 Por supuesto, esta es una palabra romana, lo 
cual ellos le llaman así en nombre del dios del sol. Pero, ¡cuánto ha 
cambiado! Ya no es el sol. Es el día del Hijo, el día del Hijo; en que el 
grano de Trigo (el primero de Dios en levantarse de entre los muertos) 
debe ser mecido sobre la congregación, mostrando que nosotros somosSu 
simiente. Y esa fue la primicia de la Simiente de aquellos que durmieron, 
mecido el primer día de la semana, el día domingo. Él resucitó, se despidió 
y ascendió a lo Alto, en presencia del pueblo. 
  

38  Fíjense: Fue el primer grano del trigo de Dios que había sido 
levantado de entre los muertos, el primer Grano del trigo de Dios. Por 
medio del Poder vivificador de Dios, había Dios vivificado Su Vida, 
levantándole de entre los muertos, y Él vino a ser la primicia de los que 
dormían, la Primicia. Él fue esa Gavilla. Y fue por eso que tuvieron que 
mecer esa Gavilla, porque fue la primera en llegar a madurez; y fue 
mecida como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo 
que las demás también se levantarían. Era una señal. Y hoy día, por 
cuanto Él fue el primer Hijo de Dios en llegar a plena madurez, para 
estar en Dios, fue arrebatado de la tierra y es mecido ahora sobre todo el 
pueblo. ¡Oh, qué lección tan gloriosa! Fue por el Poder vivificador, 
 
¿Alguna vez ha pensado qué significa Primicia? También lo podríamos 
llamar el primogénito, ya que la Primiciaes la primera semilla que ha 
llegado a la madurez. Porque eso es exactamente lo que enseñó el 
Hermano Branham. 

 

Hermano Branham continúa en el párrafo 39  "¡el primero! Aunque Él 
había sido tipificado, y muchas veces, como veremos más adelante, que Él 
fue tipificado. Pero esta fue realmente la Primicia de los que habían 
dormido. Él fue mecido sobre la Simiente prometida que tenía la promesa 
de la Vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, “cuando vino un 
estruendo del Cielo como de un viento recio”; y fue mecido sobre la gente, 



sobre la gente pentecostal que estuvo allí en el día de Pentecostés, 
esperando que bajara la Bendición. Y para ser mecido otra vez en los 
últimos días, como nos damos cuenta, según San Lucas 17:30, en el día 
del Hijo, “cuando el Hijodel Hombre será revelado nuevamente”, o 
mecido nuevamentesobre la gente.  
Noten, él dijo, "en el día del Hijo, “cuando el Hijo del Hombre será 
revelado nuevamente”, o mecido nuevamentesobre la gente. 
  

Fíjense él dijo "mecido nuevamente." El mismo Espíritu del Hijo del 
Hombre que estaba en el Hijo de Dios ha vuelto en esta hora y se ha 
mecido sobre el pueblo en la forma de la misma Palabra que estaba en el 
principio en el Hijo del Hombre. 
  

Preguntas y Respuestas COD 64-0823E P: 52 291. Algunos dicen que el 
Hermano Branham es el Hijo del Hombre. Yo pensaba que la Columna de 
Fuego era el Hijo del Hombre. ¿Estoy equivocado? Bueno, esa es una 
pregunta buena, muy buena. Pero yo no soy el Hijo del Hombre, sino un 
hijo de hombre. Hay una gran diferencia. Jesucristo era el Hijo del 
Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David. 
  

Noten el hermano Branham nos permite conocer ahí mismo que no es el 
Hijo del hombre, sino un hijo de hombre revelando al Hijo del hombre, que 
es "Cristo la Palabra". El mismo Cristo, la misma unción que estaba en el 
primogénito, la misma unción que estaba en el Logos que salió de Dios, 
lamisma Palabra Ungida. 
  

Y mientras continuamos en este sermón salida del Sol (Hijo), el hermano 
Branham dice, 40  Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el 
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”. Y si toda la enseñanza que 
tenemos, y la confirmación de la Palabra de Dios, a través de la Palabra 
de Dios, y por las señales y las maravillas (las cuales nosotros vemos hoy 
en el Libro deLucas aquí, del cual acabamos de citar, de Lucas el capítulo 
17 y el versículo 30, y Malaquías 4 y las demás Escrituras que 
conocemos), que esa Palabra es de nuevo mecida sobre la gente, que las 
tradiciones muertas de hombre han quedado muertas; y el Hijo de Dios 
ahora está vivo de nuevo entre nosotros por el bautismo del Espíritu 
Santo, y dándonos Vida. 
 

Tomen en cuenta que se trata de impartir Vida. Él dijo, "el Hijo de Dios 
ahora está vivo de nuevo entre nosotros por el bautismo del Espíritu 
Santo, y dándonos Vida. 
  

1 Juan 5: 11-12 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene(hace 
eco) la vida; el que no tiene (hace eco) al Hijo de Dios (hace eco) no tiene 
la vida. 



  

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

También hay que leer en 1 Juan 1: 1-4 que esta vida era invisible como 
toda vida es invisible, pero esta Vida se hizo visible y hemos sido capaces 
de verlo y por lo tanto podemos declarar lo que hemos visto. 
  

1 Juan 1: 1-4 "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue 
manifestada, (se hizo visible en todos sus atributos y características)y la 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, (que es Juan 5:26 ) y se nos manifestó); 3 lo que hemos 
visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el 
Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos, para que 
vuestro gozo sea cumplido. 
  

Noten también leemos eso en Juan 1: 14 leemos, "y aquel 
Verbo (recuerden, Jesús nos dijo en Juan 6:63 "Mis palabras son espíritu 
y son vida. "Y de manera que esta Palabra es la esencia misma de la Vida 
de Dios) fue hecho carne (se convirtió de invisible a visible) y habitó entre 
nosotros". 
  

Por lo tanto, si usted se dio cuenta estamos tratando con la Vida de Dios. Y 
luego, si era la Vida de Dios que fue impartida a Su Hijo Unigénito, 
entonces tendría que ser la misma Vida de Dios que también es impartida a 
todos los Hijos de Dios. 
  

Ahora mientras examinamos esta Vida de Dios, vamos a volver a los 
inicios del Libro de los principios. Comenzamos viendo el Espíritu de Dios 
vuelo estacionario sobre la tierra y lo primero que le oímos hablar 
en Génesis 1: 3-9. La primera vez que Él habla, podemos ver saliendo la 
luz, eso se produce en el versículo 3. 
  

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 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, y a las tinieblas llamó Noche. Y 
fue la tarde y la mañana un día.  
  

Y sabemos que esa Luz es el Hijo de Dios puesto que el sol y la luna y las 
estrellas no se crean hasta el versículo 14. 
  

El hermano Branham en su sermón Actitud Y Quién Es Dios 50-0815 

018 Allí Él puso la primera Biblia. Oh, volviendo a los días antiguos, ellos 
miraron en esas cosas. Hoy, Él tiene Su Biblia escrita aquí. Pero Él lo 



escribió en los cielos, el hombre podría mirar arriba y se diera cuenta que 
Jehová el Creador vive. Y entonces yo puedo verle, El miró en eso...Yo 
puedo verlo hablar a este mundo colgado allí como un carámbano de 
hielo. Y Él lo movió aquí. Yo puedo ver esa pequeña luz salir. Ahora, 
ahora nosotros tenemos dos. El padre, y fuera del padre vino la luz, el 
Hijo. 
  

Así vemos que la primera vez que Dios habló, su Palabra produjo al Hijo 
de Dios como la Luz. Y, por supuesto, el Hijo de Dios es llamado en la 
Escritura, "la Luz del Mundo". 
  

Juan 9: 5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 
  

Una vez más escuchamos a Jesús diciéndonos 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 tendrá la luz de la vida.  
  

De hecho Jesús mismo nos dice que Él es la Luz del mundo, pero el que lo 
sigue tendrá la luz de la vida. Luego nos dice en Mateo 5 somos la luz del 
mundo. Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. 
También sabemos que la luz es un elemento esencial necesario para 
mantener la vida. Y volviendo a Génesis 1, La próxima vez que oímos 
hablar a Dios tiene que ver con el agua. El agua también es un elemento 
necesario para mantener la vida. Después de hablar de la luz y el agua, 
entonces Él habla de la Vida en sí y Él establece la ley de la Vida o la ley 
de la reproducción en el versículo11. 
  

Ahora vemos todos los elementos necesarios para producir y mantener la 
vida. Luz, agua y un transportador de la Vida, llamado Simiente. Y Dios 
plantó cada simiente en la tierra al momento del hablar de su Palabra como 
vemos de nuevo en 2 Pedro 3: 5-7, donde Pedro nos dice que Dios hizo 
todo esto por medio de su Palabra. 
  

2 Pedro 3: 5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo 
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que 
proviene del agua y por el agua subsiste, 6 por lo cual el mundo de 
entonces pereció anegado en agua; 7 pero los cielos y la tierra que existen 
ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en 
el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.  
  

Nombres blasfemos 62-1104M 33-3 La Iglesia es el Cuerpo místico de 
Cristo, nacido del soplo de Dios. ¿Lo captaron? La Iglesia de Dios es 
nacida del soplo de Dios. Dios sopló el aliento en la nariz, 
espiritualmente, de Adán, y él llegó a ser un alma viviente. ¿Sabían Uds. 
que los pentecostales, o la verdadera iglesia pentecostal es nacida del 
soplo de Dios? Permítanme leerles algo solo un momento, sobre eso. 



Déjenme ver un momento. San Juan, creo es a donde voy, y nos daremos 
cuenta si la Iglesia de Dios es o no. San Juan[20]… Veamos, yo creo que 
es como 16, 19, 20. Muy bien. Aquí, yo creo que lo tenemos aquí mismo. 
Muy bien. Permítanme leerles y ver si la Iglesia es nacida del soplo de 
Dios o no, como Adán lo fue en el principio. Observen. Cuando llegó la 
noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas 
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de 
los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y 
cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los 
discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra 
vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre,… también yo os envío. 
¡Observen! El Padre que lo envió fue en El. Y Jesús, cuando Él envía un 
discípulo, Él va en él, El mismo que es enviado, Dios. Y habiendo dicho 
esto, sopló, y… dijo: Recibid el Espíritu Santo… (Iglesia nacida del soplo 
de Dios.)  
  

34-1 Cuando esta estatua se ha moldeado hasta allí arriba en esa 
condición, el soplo de Dios sopla sobre ellos, y reciben el Espíritu Santo. 
Entonces Ud. es un hijo de Dios. Ud. se puede unir a cualquier cosa que 
quiera, pero Ud. es nacido en la Iglesia del Dios Viviente, nacido por el 
soplo de Dios. Dios sopló sobre ellos y dijo: “Recibid [El Hermano 
Branham hace un sonido de soplo.] el Espíritu Santo”. Oh, vaya, allí lo 
tienen. No, “Venga, únase y ponga su nombre allí”, y con sus ventas de 
comida y todo lo que va con ello. Uds. se unen a una logia. Uds. se pueden 
unir a una logia metodista, logia bautista, logia presbiteriana, logia 
católica, o a una logia pentecostal, a cualquier cosa que Uds. se quieran 
unir, pero se están uniendo a una logia. Pero cuando Uds. llegan a ser un 
hijo de Dios, son nacidos por el soplo de Dios. ¡Amén! Es mejor dejarlo en 
paz allí mismo. Muy bien. 
 

34-2 La vida de Dios entonces también está en Ud. Jesús dijo, espere un 
momento, Jesús dijo: “Yo soy la Vid, vosotros sois los pámpanos”. Ahora 
miren. ¿Cuál era su discusión con Jesús? Su discusión con Jesús, era 
debido a que Él era un Hombre haciéndose a Sí mismo Dios. Él era Dios. 
Dios estaba en Cristo. ¿Ven? Y Él les dijo, Él dijo: “No me miren a Mí. 
No soy Yo; es Mi Padre, y El habita en Mí”. ¿Ven? Ahora, ellos estaban 
mirando a ese cuerpo que había nacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios; 
ese era el Hijo de Dios, pero Dios estaba en ese cuerpo. Era Dios. Él dijo: 
“Si no hago las obras de Mi Padre entonces condenadme. ¿Pero cuál de 
vosotros puede condenarme de pecado (incredulidad en la Palabra)? 
¿Cuál palabra ha hablado Dios que no haya sido cumplida en Mí? 
(Pecado es incredulidad.) ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? 
(Pecado es incredulidad.) Muéstrenme. Si no hago las obras de Mi Padre, 
entonces no me creáis. Pero si hago las obras de Mi… aunque vosotros 



no me podáis creer, creed las obras que Yo hago porque ellas testifican”. 
De otra manera: “El Padre está en Mí, testificando de El mismo”, porque 
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Sí mismo. ¿Lo 
captan? Pues ahora, la misma vida que está en la vid está también en el 
pámpano. ¿Cómo se van a unir a eso? No se puede 
  
 

41 Así como Cristo fue el Primero en levantarse de entre todos los 
profetas y demás (aunque tipificado en muchos lugares), Él fue la 
Primicia de los que durmieron. En la venida de Cristo con respecto a la 
Novia, que sale de la iglesia, tendrá que haber una Gavilla mecida de 
nuevo en los últimos días. ¡Oh qué cosa! ¡La mecida de la gavilla! Y ¿qué 
fue la gavilla? El primero que llegó a madurez; el primero que probó que 
en verdad era trigo, que probó que era una gavilla. ¡Aleluya! Estoy seguro 
que Uds. pueden ver lo que estoy diciendo. Él fue mecido sobre el pueblo. 
Y por primera vez habrá, para la edad de la Novia, para una resurrección 
de entre el denominacionalismo tenebroso, habrá un Mensaje, en el que la 
plena madurez de la Palabra ha vuelto de nuevo en todo Su Poder, y será 
mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas que 
Él obró allá. 
 

42 “Por cuanto Yo vivo, vosotros también viviréis”, hablándole a Su 
Esposa. “Por cuanto Yo vivo, vosotros también viviréis”. ¡Qué tremenda 
resurrección fue aquella! Y qué tremenda resurrección es ésta, el ser 
resucitados de entre los muertos, “para así ser vivificados en Cristo 
Jesús”, por medio del Poder vivificador de Dios. Él fue mecido ante todos 
ellos. La Palabra (que fue Él) fue mecida sobre ellos en el día de 
Pentecostés, la Palabra manifestada. Ahora, como antes dije, será mecida 
de nuevo en el día postrero. 
  

 43  Pero ahora, por ejemplo: ¿Qué si fuésemos a regresarnos a Tucson 
esta misma tarde? Ahora, y que cada uno de nosotros tuviera… fuese a 
viajar en un carro Cadillac grande y nuevo. Y todos los asientos estuvieran 
forrados de piel de_de gama, la piel más suave, cómoda y suave en la cual 
sentarse; y los pisos fueran de lujo, los volantes cubiertos de níquel y con 
diamantes incrustados todo alrededor; y el motor probado mecánicamente 
para que fuera el motor ideal; y las ruedas fueran… todas con sus 
rodamientos y bien engrasados; y las llantas fuesen a prueba de 
perforaciones y de estallidos; que todo hubiese sido probado 
científicamente. Estos acababan de salir de la línea de ensamble, ambos, y 
ambos con sus tanques llenos de gasolina. Ese es el poder para hacerlos 
andar, la gasolina, porque en ella está el octano. Pero ahora cuando los 
vamos a encender, aunque aparentemente son idénticos, pero uno de ellos 
no tiene chispa, no tiene el poder para encender. “Pues”, me dirá Ud., “el 
poder está en la gasolina, Hermano Branham”. Pero no me interesa 
cuánto poder tenga la gasolina, a no ser que haya chispa allí para 



manifestar ese poder, a menos que haya allí un poder para confirmar que 
esa es gasolina, daría lo mismo si fuese agua. 
 

44  Hasta que… No importa cuánto reclamen los teólogos, ni cuán bien 
ordenada tenga su iglesia, ni cuánta educación tenga, ni cuánto se asemeje 
a la Biblia; hasta que esa Gavilla mecida, hasta que el Espíritu Santo no 
venga sobre la persona para vivificar esa Palabra. La gasolina representa 
la Palabra, es la Verdad, pero sin el Espíritu no se moverá. Hemos dado 
demasiada importancia a la mecánica y ninguna importancia a la 
Dinámica. Se necesita del Poder dinámico de Dios, el Poder de la 
resurrección de Jesucristo sobre la Iglesia, para manifestar y traer a 
cumplimiento que Esto es gasolina. Puede ser que se encuentre en una lata 
de gasolina, sin embargo podría ser agua. ¿Ven Uds.? Pero la única 
prueba de esto, está en aplicar esta Vida, y allí se probará si es gasolina o 
no.  
 

45 Y cuando Ud. trata de poner el Espíritu Santo en una denominación, es 
igual a como si… Podrá obtener un renqueo; pero arruinará su motor, al 
llenarlo de carbón. Pero oh, estoy tan contento porque hay un Poder de 
diez mil octano (la Palabra de Dios y el Espíritu Santo), para encender, y 
así resucitar el Poder de Dios en la vida de un hombre, o en la vida de 
una mujer, o en una iglesia. Eso impulsa a ese Cadillac para avanzar por 
la carretera, bajo el Poder dinámico del Espíritu Santo que regresó y fue 
mecido sobre el pueblo en el día de Pentecostés, mostrándolo a Él ser el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
 

46 Allí estaba la primera Gavilla que surgió de todos los profetas, el cual 
fue el Hijo de Dios, el Rey de todos los profetas. Ha habido iglesias, 
iglesias, novias, novias, iglesias, novias, novias. ¡Pero debe aparecer 
Una, aleluya! ¡Debe aparecer una verdadera Novia! Tiene que aparecer 
Una que no sólo tenga la Mecánica, pero también la Dinámica del 
asunto, para hacer que esa Iglesia viva, y se mueva en el Poder de Su 
resurrección. Mientras no lleguemos a ese lugar, mientras no hallemos 
ese lugar, ¿de qué nos vale pulir las copas de las ruedas? ¿Qué beneficio 
hay en estar cambiando la apariencia o darle una pulida completa, cuando 
allí no hay nada de Dinámica? No importa cuánto más probemos lo 
correcto de la Mecánica, tiene que estar presente la Dinámica para que 
funcione. ¡Eso fue lo que Él probó! ¡Aleluya! Esa fue la prueba de la 
resurrección. Él no fue solamente la Palabra, sino Dios mismo – la 
Dinámica en la Palabra. Esto hizo que el cuerpo de Jesucristo (frío, tieso y 
muerto en el sepulcro) se sacudiera a Vida y se levantara de nuevo, y 
moviera la piedra. 
 

47  “Yo soy Aquél que estaba muerto”, tan muerto que hasta el sol lo 
declaró muerto, la luna lo declaró muerto, las estrellas lo declararon 
muerto; toda la naturaleza declaró que Él había muerto. Pero ahora el 



mundo entero tiene que reconocer que Él está vivo nuevamente. Él no 
solamente fue la Mecánica (la Palabra de Dios), Él fue la Dinámica para 
probarlo.Y Él, siendo el Novio, la Novia tiene que aparecer porque Ella es 
parte de Él. Y solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de 
todas las revelaciones y lo demás dicho de la Novia; sólo puede 
manifestar. Si muestra algo distinto que el Novio, no es la Novia. ¡Porque 
ella es carne de Su carne, hueso de Su hueso, Vida de Su Vida, Poder de 
Su Poder! ¡Ella es Él! Así como el hombre y su esposa son uno, y la mujer 
habiendo sido tomada de su costado; Ella ha recibido un espíritu, el 
espíritu femenino de Él mismo. La carne de Su costado formó la Mecánica 
y la Dinámica: la Esposa. El Espíritu de Él y la carne de Él, unido, y 
formó la Mecánica y la Dinámica. 
 

48 Mientras la iglesia, o la gente… Todos estos conejitos de Pascua, y las 
ceremonias, y las iglesias tan grandes y lujo, todo perecerá y no será más. 
Mientras la Iglesia no llegue a ser Dinámica y Mecánica, y el Espíritu de 
Dios que le impulsó a Él para hacer las cosas que Él hizo – si Él funcionó 
con dieciséis cilindros, entonces la Novia hará lo mismo. ¡Amén! Porque 
Él dijo en Juan 14:12: “Todo aquél que cree en Mí, las obras que Yo 
hago, él también las hará. Le daré un impulso de Mi Dinámica en su 
Mecánica, que el mundo no podrá contrarrestar, y Yo lo resucitaré en el 
día postrero”. Ese es el Mensaje para este día de resurrección: ¡La 
Dinámica y la Mecánica, juntas! La Mecánica sin la Dinámica no sirve, 
como tampoco sirve la Dinámica sin la Mecánica. Ud. puede gritar y 
clamar, y brincar y saltar todo lo que quiera, y a la vez negar esta 
Palabra; de nada le servirá. Simplemente está moviendo los pistones. 
Tiene allí la chispa para encender, pero no tiene la gasolina para echarla 
a andar. Esto solamente funciona cuando las dos cosas se combinan. 
¡Amén! Así que, una se va quedar, mientras la otra sube. Es todo lo que 
se puede decir al respecto. Sin embargo, ambas podrían parecerse, ambas 
reclamando ser iglesias, ambas reclamando ser Novia. Mas una sola 
tiene la Mecánica y la Dinámica, ella lo trae a cumplimiento, lo que Él 
dijo ser la Verdad. Eso sencillamente no se moverá, no importa lo perfecto 
que sea la Mecánica, hasta no llegar la Dinámica. Cuando llegue la 
Dinámica, esa Chispa hará contacto con el octano en la gasolina. Y 
cuando eso hace explosión, se produce una combustión, y esa combustión 
impulsa todo movimiento, cada paso, porqueÉl es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos. ¡Esa es la resurrección! Ese es el verdadero Poder de Dios: 
La Mecánica con la Dinámica. 
 

El Hermano Branham dijo algo muy similar en su sermón El Lugar De 

Adoración Provisto Por Dios65-0425 P: 47 "Y eso es lo que sucede con la 
iglesia hoy. Estamos llenos de teología, sin ninguna dinámica en ella. Eso 
es correcto. ¿Ven? En otras palabras, Ud. tiene que tener la chispa para la 



gasolina, o la gasolina no es más que... Ni siquiera es tan buena como el 
agua, mientras no tenga la chispa para encenderla. Así que, esa es la cosa. 
No importa lo bien que seamos enseñados, lo bien que creamos, y cuánto 
de la Biblia digamos que es verdad, y creamos que todo es verdad, tiene 
que ser—la dinámica tiene que estar presente, (la chispa), paraencender 
esa Palabra y hacer que empiece a rodar. Tiene que tener eso. Si no lo 
tiene, la iglesia se queda inmóvil, el auto se queda inmóvil, Ud. 
permanecerá inmóvil. Pero no importa cuánto Ud. diga: “Yo simpatizo. Yo 
creo cada Palabra de Eso”. Ud. tiene que tener algo para activar eso, 
parahacer que los cien octanos empiecen a hacer combustión, y la gran 
Iglesia de Dios se ponga en movimiento. Se tiene que tomar la dinámica 
con la mecánica. No hay nada malo con la mecánica, pero le falta la 
dinámica. Y yo pienso que ese es el problema con la iglesia hoy, nos falta 
ese poder dinámico, para impulsar esta Palabra y hacerla vivir para este 
día. 
  

Ahora, volviendo a Ya Salido El Sol pp. 49  Noten: “Es el Espíritu el que 
vivifica”, es la Chispa la que enciende. No es la gasolina la que enciende, 
es la Chispa la que enciende la gasolina. ¿Ven Uds.? “Sin Mí, nada 
podéis hacer; pero conmigo podéis hacer todas las cosas”. Así como Él es 
la Palabra, es el Padre viviendo. “El Padre me ha enviado, también Yo os 
envío. Así como el Padre me ha encendido y me ha impulsado a todo; Yo 
hago sólo aquello que le agrada a Dios. Ahora, así como Él me ha 
enviado, así también Yo os envío, con la misma Mecánica, y se requiere la 
misma Dinámica para hacerlo funcionar. Y estas señales seguirán a todos 
aquellos que reclamen tener la Mecánica. La Dinámica ocupará Su 
lugar”. 
  

50  Pablo dijo: “El Evangelio no vino solamente en palabra” (solamente 
en gasolina); “sino a través de chispa también”, para hacerlo mover. Allí 
lo tienen, vino a nosotros de esa manera.Es el mismo Espíritu que lo 
levantó a Él, el que vivifica al verdadero creyente a Vida Eterna. Ahora, 
recuerden: Potencialmente… Observen bien, siendo que se nos está 
acabando el tiempo. Observen: “El mismo Espíritu”, ahora Romanos 8:1. 
Sencillamente leámoslo de nuevo, en Romanos 8:1, y veremos lo que dice 
allí. Muy bien. Y, no Romanos… quiero decir, 8:11; disculpen. En 
Romanos 8:11; “Y si…” (Allí está el problema. Allí está el asunto). Y si el 
Espíritu de aquel(Dios, el Espíritu Santo) que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros,… Ahora, allí lo tienen: “¡Si el Espíritu del Novio 
mora en la Novia!”  
  

Ahora bien, esto nos lleva al punto de partida de lo que el hermano 
Branham comenzó con el lugar en que él estaba viendo a Levítico 23: 9-

12 Cuando Cristo era un tipo de la ofrenda mecida, y me gustaría 
aprovechar los últimos minutos de este estudio para examinar de cerca sus 



palabras cuando dijo: La gavilla – la primicia de la semilla que habéis 
sembrado – cuando ésta sale y madura, habéis de cortar esta gavilla y la 
lleváis al sacerdote. Y permitid que él la lleve y la mece ante el Señor, 
para la aceptación vuestra, mostrando que sois aceptados.  
  

Es por eso que es mecida sobre el pueblo. Que el primer hijo llegue a la 
plena madurez, Su Vida, su espíritu fue sacado de su cuerpo, y mecida 
sobre el pueblo que pudiéramos también recibir la herencia como hijos e 
hijas de Dios completamente maduros. 
  

(el primero de Dios en levantarse de entre los muertos) debe ser mecido 
sobre la congregación, mostrando que nosotros somosSu simiente. Y esa 
fue la primicia de la Simiente de aquellos que durmieron,  
  

Vean estas palabras más bellas aquí en el párrafo 38  Fíjense: Fue el 
primer grano del trigo de Dios que había sido levantado de entre los 
muertos, el primer Grano del trigo de Dios. Por medio del Poder 
vivificador de Dios, había Dios vivificado Su Vida, levantándole de entre 
los muertos, y Él vino a ser la primicia de los que dormían, la Primicia. 
Él fue esa Gavilla. Y fue por eso que tuvieron que mecer esa 
Gavilla,porque fue la primera en llegar a madurez; y fue mecida como 
una conmemoración de acción de gracias a Dios,creyendo que las demás 
también se levantarían. Era una señal. Y hoy día, por cuanto Él fue el 
primer Hijo de Dios en llegar a plena madurez, para estar en Dios, fue 
arrebatado de la tierra y es mecido ahora sobre todo el pueblo. ¡Oh, qué 
lección tan gloriosa! Fue por el Poder vivificador, 
  

Miren, Dios no separó a ese Espíritu de Su Hijo mientras era joven y no era 
completamente maduro. Pero Dios esperó hasta que ese Espíritu madurara 
en ese Cuerpo de la Palabra hablada, y luego cuando ese Espíritu estaba 
completamente Maduro, entonces Dios tomó de Su cuerpo para traer ese 
mismo Espíritu maduro sobre otros hijos. Ese es el propósito de la gavilla 
mecido, meciendo sobre la gente mostrando que Dios aceptó ese Espíritu, 
esa vida, Dios ya lo aceptó y fue mecida como una ofrenda a Dios.El dijo: 
"Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo", 
"Cuando yo si fuere levantado como una ofrenda mecida al Señor, atraeré 
a todos mis hermanos y hermanas para mí mismo". Y Dios envió ese 
mismo Espíritu y está demostrando eso por las mismas obras que Él está 
haciendo en ustedes, y las mismas señales que se ha realizado se hicieron 
en ustedes, mostrando que es el mismo Espíritu, la misma Vida. 
 

Y si Dios aceptó esa Vida en él, y fue levantado a la montaña y en 
presencia de testigos ha adoptado a su Hijo, y lo colocó en él, y él dijo yo 
he puesto mi palabra en él, "A él Oíd", entonces debe hacer lo mismo en 
Omega porque el Alfa debe llegar a ser Omega. Y él nos ha mostrado lo 
mismo en esta hora ser el mismo y  que él no cambia, él tomó otro hijo de 



hombre, no "El Hijo del Hombre", sino "un hijo de hombre" quien vino a 
revelar "El Hijo del Hombre"y el mismo Dios que tomó a su primogénito al 
monte y colocó su Palabra en él, en esta hora él ha tomado otro hijo hasta la 
montaña en este tiempo de Omega y colocó la espada de su Palabra en la 
mano. El tiempo de Adopción, la colocación de los hijos. Y así también ese 
hijo fue tomado de nosotros que como nosotros el resto de los hijos 
pudiéramos entrar en nuestra relaciónde hijo y darnos cuenta que "Y si el 
Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el 
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. "porque fue la 
primera en llegar a madurez; y fue mecida como una conmemoración de 
acción de gracias a Dios,creyendo que las demás también se levantarían. 
Era una señal. Y hoy día, por cuanto Él fue el primer Hijo de Dios en 
llegar a plena madurez, para estar en Dios, fue arrebatado de la tierra y 
es mecido ahora sobre todo el pueblo. ¡Oh, qué lección tan gloriosa! Fue 
por el Poder vivificador, 
vivificador .                        
  

Vamos a orar... 
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