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El miércoles por la noche hablamos de los párrafos 50 a 54donde el 
hermano Branham habló sobre la parábola del Hijo del Hombre que salió 
sembrando la Semilla de la Palabra. Al leer estas parábolas encontradas en 
Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8, encontramos donde Jesús nos mostró 
cómo había muchos tipos de personas en estas parábolas que Jesús nos hizo 
saber que aunque fueron sembradas por la Palabra de Dios, sin embargo, 
ninguna de ellas Produjo fruto a causa de ello, excepto por un tipo de 
personas que no sólo recibieron, sino que creyeron y dieron fruto hasta 100 
veces de lo que recibieron. 
 

Y vimos cómo William Branham también expuso sobre estos tres tipos de 
creyentes manufacturados en quienes, aunque escucharon la Palabra que 
fue sembrada, sin embargo, nunca les trajo vida. Éstos eran el tipo de 
personas de la iglesia en quienes la Palabra para la hora había sido 
sembrada a ellos, pero por alguna razón la dejaron ir y nunca se detuvieron 
en ella hasta que creció y produjo la vida. El hermano Branham nos mostró 
cómo esta parábola hablaba únicamente de un tipo de personas que 
realmente recibieron la Semilla de la Palabra y produjo 100 veces de lo que 
había recibido. 
 

Y en el párrafo número 54 el hermano Branham señala que la razón por la 
cual estos tres tipos de personas no produjeron nada de la Palabra fue 
porque la Palabra o el Mensaje enviado no eran para ellos de todos modos. 
Fue sólo para un grupo de personas, la novia de Jesucristo. 
 

Por lo tanto, esta mañana comenzaremos donde lo dejamos en el párrafo 54 
y comenzaremos nuestra lectura. 54 Ahora, entonces viene el Espíritu 
Santo. Por supuesto, no fue enviado a… ¿Por qué será que no toda la 
gente lo recibe?No fue enviado para ellos. Una persona me dijo: “Yo no 
creo. No importa lo que Ud. pueda decir. Ud. pudiera resucitar los 
muertos o lo que fuese, y sanar a los enfermos, y probarlo de cualquier 
forma; de ninguna manera creería yo eso”.  Respondí: “Por supuesto que 
no. Ud. es un incrédulo.Esto no significa nada para Ud.Esto ni siquiera 
fue enviado para Ud.Esto fue enviado para los que creen”. El Mensaje es 
para el creyente. Para aquellos que perecen, esto es insensatez;mas para 
los que están en Cristo y son parte de esa Simiente, esto es Vida. 
 

Ahora, eso por supuesto lo encontramos en 1 Corintios 1:18Porque la 
palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios.  



 

Ahora, hay más en estas palabras de Pablo que la mayoría de la gente 
entenderá. Note que él dice que hay dos grupos, insensatos y salvados. Y 
nos dice que para el insensato el Evangelio es locura, pero para los salvos 
es el poder de Dios. Entonces si el Evangelio es el poder de Dios para 
nosotros que somos salvos, entonces esperamos que produzca poder. No 
decimos, produce poder en una sola persona, porque para nosotros es el 
Mensaje del Evangelio es el Poder de Dios. 
 

Ahora bien, la condición absurda de la que habla esta Biblia no es una cosa 
enviada por Dios, sino que es una enfermedad hecha por el hombre, la cual 
es difundida como por los hombres. 
 

Hechos 8: 9Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la 
magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, 
(¿cómo engañó al pueblo?), haciéndose(mediante palabras y escritos) 
pasar poralgún grande. En otras palabras él utilizó su capacidad de 
predicar y de enseñar a la gente como manera de conseguir que miren 
solamente a él como grande. 
 

Ahora, hermano Branham fue muy enfático que no hay grandes entre 
nosotros excepto Dios mismo. 
 

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De 
Dios65-0718M P: 50 Pero ahora fíjense, influencia. Algunas veces 
grandes hombres se juntan. Uds. los oyen decir: "El gran Fulano de Tal, y 
el gran Fulano de Tal, nuestro gran. . . “Nunca hagan eso. No hay 
grandes entre nosotros.Solamente hay uno Grande, y ese es Dios. Somos 
hermanos, hermanas. No me importa si Ud. está pastoreando una iglesia 
que tiene cinco personas en ella, eso no lo hace pequeño; eso lo hace a 
Ud. un hermano, ¿ven?, si Ud. es fiel a la Palabra de Dios. No importa 
qué, cómo; Ud. no se hace pequeño. Dios no tiene hijos pequeños e hijos 
grandes. El sólo tiene hijos. Todos son iguales. Fíjense, Dios mismo vino 
de los palacios de marfil de la Gloria para llegar a ser uno de nosotros. 
¿Ahora quién es el grande? Tomó... No descendió aquí para tomar la 
forma de un sacerdote, sino de un siervo. Lavó el mismo barro que El 
creó, los pies de Sus apóstoles y otros. ¿Ahora quién es grande? 
 

Presente Estado De Mi Ministerio62-0908 P: 56Ud. sabe, el hombre 
trata de recibir honor uno del otro y se honran entre sí, pero al hacerlo 
deshonran a Dios. ¿Ven? Buscamos y hacemos grandes personajes entre 
nosotros, cuando no hay personas grandes ni personas pequeñas, todos 
somos personas pequeñas. Solamente hay uno grande entre nosotros y ese 
es nuestro Señor. ¿Ve? Hacemos nuestras organizaciones más grandes 
que Dios, “la gran iglesia santa de esto, aquello o lo otro, los grandes 
obispos santos y demás”. Pero no hay tales cosas como esas. Eso es honra 
de hombre. Solamente hay uno santo y ese es Dios. Y el Espíritu Santo 



que es Dios está entre nosotros. No es que nosotros seamos santos, es el 
Espíritu Santo que está en nosotros. No es… Cuando vemos que obras 
han sido hechas, no somos nosotros haciéndolas, es el Espíritu Santo. 
Jesús dijo: “No soy Yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en Mí 
el que las hace”. No es el hombre haciéndolas. Muy bien.  
 

El Séptimo Sello 63-0324E P: 118Entre nosotros no hay ningún hombre 
grande. No somos hombres ni mujeres grandes. Todos somos hermanos y 
hermanas, todos iguales, en el mismo nivel. No somos “grandes”. Uno no 
puede hacer a uno más grande que otro, nunca se debe hacer eso. ¡No 
señor! Pero todos somos seres humanos. No traten de interpretar las 
cosas. No traten de hacer algo más que vivir simplemente una vida 
apegada, dando todo el honor y la adoración a Jesucristo. ¿Todos 
entienden eso? Amén. De todo corazón ámenle. 
 

Incluso Jesús lo dijo en Marcos 10:17"Al salir él para seguir su camino, 
vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: 
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18 Jesús le dijo: 
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.  
 

Así que toda esta charla acerca de quién es grande y quién no lo es, es sólo 
para fastidiar a la gente, para ponerlos bajo un hechizo. Ellos dicen que "oh 
él fue un gran maestro, él fue un gran profeta, eso es sólo para ligar a 
ustedes al maestro o al profeta" No queremos estar ligados a ningún 
hombre sino a la Palabra de Dios. El hermano Branham no bajó con una 
Aclamación, un Mensaje, Dios lo hizo.Lee Vayle no fue vindicado, él sólo 
enseñaba lo que un profeta vindicado dijo. Eso no lo hacía por encima de 
ningún otro ministerio quíntupley que no podría hacer que se trague esas 
bobadas, él las rechazó. Pero toda esta charla levantando unopor encima de 
otro es sólo para atarlo Y he encontrado que no suelen levantar a otra 
persona para atarlo a esa persona, que levantan a esa persona para atarlo a 
ellos.Ellos lo hacen para que usted debe pasar por ellos para entender lo 
que el profeta o maestro enseñó. Entonces, ¿a quién se refieren, Dios y Su 
Palabra o un hombre? 
 

El Apóstol Pablo dice en Gálatas 3: 1¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os 
fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos 
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?  
 

Pero no es el hombre lleno de Espíritu el que te ata a sí mismo a otro, sino 
el hombre lleno de Espíritu le señalará a Cristo ya él solo. 
 

1 Corintios 1:23pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los 
judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 
 

Ya Salido El Sol 65-0418M P: 31Ahora, 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 beneficios de 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. Mi temor hoy es que muchos de nosotros no estamos 
guiando la gente a Cristo. Estamos guiándolos a una iglesia, a una 
teoría; pero tenemos que traerlos a Cristo. Él es el Único, y el Único que 
tiene Vida. “El que tiene al Hijo, tiene la Vida”. 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. 
 

Y encaremos esto, si usted no tiene el Espíritu Santo usted de todas 
maneras nunca entenderá las cosas de Dios. Y si no entienden las cosas de 
Dios, ciertamente no entienden a Dios. 
 

1 Corintios 2:14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura,y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente.  
 

Mateo 7:26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 
 

Note, Dios ha demostrado claramente que Su voluntad es Su Palabra, 1 
Corintios 1:25Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, 
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.  
 

Pero los hombres en su estupidez piensan que la Palabra de Dios es 
insensata, cuando es al revés, la sabiduría del hombre es locura para Dios. 1 
Corintios 3:19Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con 
Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de ellos. 
 

1 Corintios 1:20¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde 
está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del 
mundo?  
 

Y así Dios usa lo que el hombre piensa que es insensatez para declarar Su 
Sabiduría y Su voluntad. 
 



1 Corintios 1:21Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció 
a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 
locura de la predicación.  
 

1 Corintios 1:27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte;  
 

Romanos 1:21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, 
y su necio corazón fue entenebrecido.  
 

Note que aunque ellos lo conocían como Dios pero no lo hicieron doxazo, 
no permitieron que la doxade Dios entrara en su vida, en su zoe, así que 
ellos no manifestaron los valores y opiniones de Dios en su vida. 
 

Mateo 25: 3Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo 
aceite;  Miren, eso tiene tanto sentido como arrastrar alrededor una jarra de 
agua sin agua. 
 

Mateo 25: 8Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas se apagan. En otras palabras, queremos 
lo que tienen sin hacer lo que hiciste.  
 

Ahora, deberíamos tomar el corazón eso como creyentes que el Mensaje 
fue enviado a nosotros, y no a ellos. No para el mundo. 
 

El segundo trabajo más duro en los campos misioneros es tratar de llevar 
este mensaje al mundo perdido y moribundo, porque la razón por la cual 
están perdidos y muriendo es porque siguen a un grupo de líderes perdidos 
y moribundos. Y como Jesús dijo, "si los ciegos guían a los ciegos, ¿no 
caerán todos en la zanja?" 
 

Sin embargo, el trabajo más duro que hay en los campos misioneros es 
tomar este mensaje real, la misma doctrina que William Branham enseñó, 
la misma aclamación que Dios trajo y tratar de enseñar a las personas que 
piensan que están en el Mensaje pero que Nunca han muerto 
completamente a sí mismos y no tienen el Espíritu Santo. 
 

Porque aunque ellos dicen creerlo, no tienen ni idea de lo que creen porque 
como ya hemos leído, 1 Corintios 2:14Pero el hombre natural no percibe 
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.  
 

El Evangelio o la buena nueva de este mensaje realmente están oculto para 
aquellos que no tienen el Espíritu Santo. 1 Corintios 2: 7Mas hablamos 
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó 
antes de los siglos para nuestra gloria, 
 



Así como dijo el hermano Branham, ni siquiera se les envió. El mensaje es 
para el creyente  
 

Esta mañana vamos a tomar en el párrafo 55 en el sermón del hermano 
Branham, Ya Salido El Sol. En este párrafo veremos cómo él comienza a 
decir Su historia del pequeño águila que fue eclosionada en el gallinero, y 
cómo ella sabía que no encajaba. 
 

55 Mi relato tan sencillo del campesino colocando el huevo debajo, o sea 
el huevo del águila debajo de la gallina. ¿Ven Uds.? Ese aguilucho era 
absolutamente, él era una criatura muy rara. Cuando este campesino 
había hecho lo que hizo, al colocar este huevo de águila debajo de la 
gallina. Y ésta empolló un pollito muy extraño, y era una criaturita rara. Él 
no se parecía a ellos; sus plumas no eran como las demás, y él 
simplemente… Él era un pequeñito bastante raro. Y los demás pollitos 
reconocían que éste era raro. Y la gallina se daba vueltas… A él ni le 
gustaba la dieta que ella le alimentaba. A él sencillamente no le gustaba 
eso de escarbar allí en la granja. Él, él no quería nada que ver con eso; 
por lo cual él se preguntaba por qué tenía que ser el raro. ¿Ven? Y él 
nunca saboreaba algo que… Él solamente comía lo suficiente como para 
mantenerse vivo, porque no le gustaba el sabor de todo eso (¿ven?), 
porque para empezar él no era gallina. ¿Ven Uds.?  
 

Fíjense cómo él tipifica la verdadera semilla de Dios, que todos pudieron 
haber sido levantados en el gallinero de la denominación u organización, 
pero nunca se sintieron bien en esa clase de atmósfera eclesiástica. Es 
posible que haya comido algo de la comida espiritual que estaban 
sirviendo, pero dejó un sabor amargo en su alma. 
 

56 Y la gallina cloqueaba, y Uds. saben: “Los días de los milagros han 
pasado, no hay tal cosa para hoy. Únanse a la iglesia”. Eso simplemente 
no cuadró con este pequeñito. 
 

Todo lo que usted tiene que hacer es ir allí entre ellos las iglesias 
organizadas, que están tan organizadas en torno a sus doctrinas mimadas y 
credos, y usted sabrá de lo que estoy hablando. Y aquellos de ustedes que 
son lo suficientemente viejos como para recordar lo que era cuando se 
estaba en un ambiente de organización denominacional, saben que él está 
describiendo lo que todos ustedes pasaron. Lo que ellos enseñaban no se 
ajustaba a ustedes. Ellos enseñaban contra la Elección y la Predestinación, 
ellos enseñaban contra la pre-ordenación, ellos enseñaban que todo 
dependía de su confesión, y no de lo que Dios decía. Realmente se reducía 
a una teología de obras, si las obras eran un hecho que usted pudiera hacer, 
o un credo que podría creer. Como los Bautistas creen que todo lo que tiene 
que hacer es confesarse con fe y todo ha terminado. Y ustedes que pasaron 
por eso, sabían que en el fondo creían diferente de lo que ellos creían. 



Cuando escucharon de la predestinación, no les asustó, los emocionó. 
Cuando escucharon que había un Mensaje para la hora, no se asustaron, 
sólo querían saber más acerca de lo que era ese Mensaje. Cuando 
escucharon que Dios envió a un profeta, no se detuvieron y se regocijaron 
por eso, quería saber lo que él dijo. Lo que era tan importante para Dios 
que envió a un profeta con un Mensaje. 
 

Cuando oyeron que había siete edades de la iglesia, no fueron al sacerdote 
para preguntar si esto era así o no, usted dijo, sí, tenía que haber siete 
edades de la iglesia porque se podía ver que a lo largo de las edades del 
hombre, Dios había dispensaciones y pactos con el hombre. 
 

Cuando oyeron que Dios tiene un mensaje para cada edad, y Dios envía un 
mensajero con un Mensaje, fue tan natural para ustedes, porque habían sido 
ordenados a recibirlo. Y tampoco se detuvieron. Cuando usted oyó hablar 
de la parousia de Cristo, no tuvieron miedo de que pudiera ser alguna 
doctrina extraña, comprobaron por sí mismo para ver lo que significaba 
esta extraña palabra bíblica. Y entraron en ella. Cuando usted oyó que Dios 
y Jesús no eran uno como su dedo es uno, usted dijo, amén a ella. Cuando 
escuchó que Dios moró en Jesús en el Jordán y dejó para que muriese como 
un mortal en Getsemaní, no le ha disgustado, sino que lo estudió en la 
Biblia para demostrarlo. Y cuando usted vio la relación entre Dios y Su 
primogénito, usted dijo, eso es para mí y puedo tener esa misma relación 
con mi Padre como lo hizo, y usted entró en ella. Y cuando vieron que un 
profeta entró en Juan 14:12haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por 
siempre, ustedes no tenían miedo de eso, ustedes también entraron en esa 
promesa, y Dios ha comenzado a probarse a sí mismo vivo en ustedes. 
 

Efesios 2: 1Y él os dio vida a vosotros, (hecho vivo) cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados,  
 

Colosenses 2:13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados,  
 

Estaba muerto en sus pecados, yendo a ninguna parte rápido y un día Dios 
entró en su vida y se volvió una nueva creación en Cristo. 
 

"Así que él continuamente seguía a la gallina, hasta que un cierto día, su 
mamá… La madre águila sabía que había puesto cierto número de huevos, 
y faltaba uno. Ella sabía que ese aguilucho se encontraba en algún lugar, 
y entonces comenzó a buscarlo. Y ella voló sobre los cerros y por los 
valles, y por donde era posible que él pudiera estar. Para este tiempo ya 
debiera haber nacido; ya era tiempo para que hubiera salido de la 
cáscara. Dijo: “Quizás entró un cuervo y se robó mi huevo, quizás un 
buitre. Yo no sé. Algo se llevó mi huevo. Pero yo sé… Tengo ese huevo en 
mi mente. Yo tengo un hijo en algún lugar, y tengo que hallarlo”. 



 

57 Así también Dios. Él es el Gran Águila. En Sus pensamientos Él sabía 
que tendría una Iglesia. Él sabía que tendría un pueblo. No importa quién 
los ha mimado, no importa debajo de qué cosa hayan sido empollados; Él 
los está buscando. Él está buscando a los Suyos. Y un día, según el relato, 
esta madre águila voló sobre el gallinero. Ella estuvo buscando por todas 
partes, y allí lo halló. ¡Oh, por esa resurrección, para reconocer que 
después de todo él en verdad no era un pollo! ¡Él era un águila! Y siempre 
se le había enseñado a mirar hacia abajo, en busca de un insecto o algo en 
el gallinero; pero él oyó un chillido, que le dijo: “¡Mira hacia acá!” Y él 
miró hacia arriba, y allí había una criatura con alas que abarcaban más 
de cuatro metros, más poderosa que todos los pollos en todo el gallinero, y 
lo reclamó a él como su hijo. Él dijo: “Mamá, ¿cómo puedo llegar a ti?” 
Le dijo: “Salta, y comienza a batir tus alas, pues eres un águila”. ¿Ven? 
Ella sabía que tenía un hijo en alguna parte. No importaba en dónde se 
había criado; ella tiene un hijo en algún lugar. 
 

58 ¡Y Dios sabe! ¡Aleluya! ¡Él tiene una Iglesia predestinada, 
preordenada! Él sabe que tiene hijos e hijas, y una Novia, esperando en 
alguna parte. Cuando el Espíritu Santo comience a volar sobre ella, siendo 
esa Gavilla mecida. ¡Oh hermano! Él es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos, no una historia mítica, sino una realidad. 
 

Pero ese es el problema con la gente de la iglesia, quienes asisten a la 
iglesia y no nacen de nuevo. Ellos ven las promesas de la Palabra como 
algo para el futuro. Una historia mítica. Ellos tienen una esperanza, pero no 
es una realidad para ellos, y eso es porque no han experimentado la vida 
sobrenatural de un Padre sobrenatural vivificado su cuerpo mortal a la vida 
eterna. 
 

“No importaba cuántos intentaban decirle “águila”, él ni sabía lo que era 
un águila; sin embargo, él era un águila. Él no lo pudo entenderhasta 
poder ver algo que lo reflejara a él,  
 

Oh, hermano allí estás...Colosenses 3: 4Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 

1 Juan 3: 2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, (cuando lo vemos a él)seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro.Él es nuestra simiente ejemplo. 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 1 62-0318M P: 
91Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las mismas, 
porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su 
Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó 



sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo 
producirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo,si es la 
misma Simiente.El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro hijo de la 
Simiente de Dios. 
 

2 Corintios 3:18Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
(sin velo de tradiciones o credos), como en un espejo la gloria(la doxa, las 
opiniones y los valores) del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria (De nuestra opinión a su opinión y de nuestros valores a sus 
valores), en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
 

1 Corintios 13:12Ahora vemos por espejo, (espejo) oscuramente; mas 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces 
conoceré como fui conocido.  
 

Y cuando nosotros vemos, no una denominación, no algún alto grado de 
educación de Ph.D., o un L.L.D., no un buen vecino, sino mas bien un Hijo 
de Dios, moldeado a la imagen de Dios, con el Poder dinámico de Dios 
para responder al requisito de este día presente; de que Él en verdad es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No habrá ninguna gallina que le 
detendrá. Él busca a su Mamá. Desde el comienzo él es un águila. Él 
reconoce. Esta verdadera águila reconoce el llamado de la Palabra de 
Dios. ¿Por qué? Porque es un águila. ¡Es de águila a águila! ¡La Palabra 
desde antes de la fundación del mundo, de Palabra a Palabra! La 
Palabra predestinada a la Palabra escrita para la hora. Uno entonces es 
consciente de su posición. Él va tras eso.  
 

¿Qué dice el hermano Branham aquí? Él está diciendo, cuando usted ve el 
verdadero genuino Vida de Dios en un hombre o una mujer, usted no para 
con verlo en ellos, usted desea esa misma vida en usted. 
 

En su sermónShalom 64-0119 P: 90el hermano Branham dijo: ¿Cómo es 
que la gente va a conocer a Jesucristo? Cuando ellos, o él, lo vean a Él 
en Ud.; cuando ellos vean a Jesús en Ud. Porque, Él dijo, "Las obras que 
yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque Yo 
voy a Mi Padre." ¿Correcto? Así es como ellos, el mundo, conocerá. 
 

De su sermón, Identificación 63-0123 P: 51el hermano Branham dijo: 
"Nosotros tenemos que tomar todo el Evangelio completo. Nosotros 
debemos...Y ahora, siendo que nos hemos identificado nosotros mismos 
como un pueblo del Evangelio completo, moldeemos nuestro carácter. 
Estamos invitados a ser moldeados a Su Imagen, para que pudiéramos 
reflejar Su Presencia. "Y las obras que Yo hago, vosotros también las 
haréis. La Vida que Yo vivo, así Uds. la vivirán". Estamos invitados por 
Dios para tomarlo a El como un ejemplo, y permitir que nuestro carácter 
sea moldeado como el de El. ¡Hermano! Entonces cuando permitamos 
que Su carácter esté en nosotros, entonces llegamos a ser hijos teniendo 



la mente de Cristo; mente, el cual es Su carácter. La mente de Ud. hace 
su carácter. "Haya la mente", Pablo dijo, "de Cristo, esa mente que estaba 
en Cristo esté en vosotros". Haya en vosotros esa mente de Cristo. Moldea 
el carácter de un hijo de Dios. 
 

De hecho, cuando leemos en Filipenses 2: 5Haya, pues, en vosotros este 
sentir que hubo también en Cristo Jesús, también encontramos en la 
versión Amplificada que dice de esta manera: Que esta misma actitud y 
propósito y mente humilde estén en vosotros que estaba en Cristo Jesús: 
Sea Su ejemplo en humildad. 
 

59 Esto entonces, este cuerpo terrestre, es vivificado y traído por el 
Espíritu vivificador de Dios a obediencia a la Palabra de Dios. 
(Rápidamente.) 
 

Ahora, hermano Branham interrumpe su propio pensamiento añadiendo 
quién lo hace, pero lo que él está diciendo aquí es "este cuerpo terrestre, es 
vivificado a obediencia a la Palabra de Diosy traído por el Espíritu 
vivificador de Dios." Así que el punto principal que él nos está diciendo 
aquí nosotros somos vivificados a la obediencia de la Palabra por el 
Espíritu Vivificador de Dios. 
 

“Cuando él quiso saber cómo llegar allá con ella, le habían enseñado que 
él no podía lograr eso. “No puedes subir más alto de lo que puedes 
brincar”. Así es el pollo. ¿Ven? Pero esta águila respondió: “Eso no es 
cierto”. “¡Pero mira las gallinas!” “No importa lo que hagan las gallinas, 
tú eres es un águila. Simplemente comienza a extender esas alas, y 
ejercítalas un poco. ¡Comienza a subir!”¡La Palabra a la Palabra!  
 

Bien, por lo que entendemos que las dos alas representan el nuevo y 
antiguo testamento, y por lo que lamadre águila le dijo al joven águila que 
acaba de extender su Biblia y empezar a batir esas páginas, ¿y qué usted 
encontrará? Sigue diciéndole lo que vamos a encontrar. “Las obras que Yo 
hago, vosotros también las haréis. El que cree en Mí las obras que Yo 
hago, también él las hará”. ¿Ven? “Por cuanto Yo vivo, él también 
vivirá”. “Y si el Espíritu de aquel que le levantó a Él de entre los muertos 
mora en vosotros, este mismo vivificará vuestro cuerpo mortal”. ¿Ven 
Uds.? 
 

Nos está diciendo que cuando comenzamos a abrir nuestras alas, el nuevo y 
antiguo testamento encontraremos las mismas promesas que le hacen 
diferente de los demás. Eso es lo que le distingue como siendo Novia de ser 
la iglesia. "Las obras que yo hago, vosotros también, el que creyere en Mí, 
las obras que yo hago, también las hará.“Por cuanto Yo vivo, él también 
vivirá”. “Y si el Espíritu de aquel que le levantó a Él de entre los muertos 
mora en vosotros, este mismo vivificará vuestro cuerpo mortal”. ¿Ven 
Uds.? 



 

La pequeña águila fue dicha por la gallina que sus alas no eran para volar 
en los cielos, sino para levantar hasta el poste de la cerca. Y eso es lo que 
las gallinas madre están diciendo a la gente hoy, Juan 14:12es sólo para 
William Branham. No puede entrar en eso, no eres un profeta, no eres un 
águila, eres un pollo de un miembro de la iglesia. 
 

Pero el águila pequeña que es un águila comenzó a soltar el antiguo y 
nuevo testamento y comenzó a ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 
por siempre, y dijo, puedo creer eso, y voy a entrar en eso.  
 

Y luego el hermano Branham dice, 60¿Qué es lo que hace? Ahora, 
escuchen bien, para que sepan. Y este domingo de resurrección, yo quiero 
que esto signifique más para Uds. que lo que haya significado cualquier 
otro domingo de resurrección anterior. Quiero que Uds. lo vean. Sabemos 
lo que hizo por Él, pero quiero que Uds. lo vean, no lo que hará; ya ha 
hecho lo mismo por Uds. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace? Vivifica el cuerpo 
mortal. Este cuerpo mortal en el cual vivimos, este Poder lo vivifica, en 
otras palabras, lo trae a Vida. Ahora, Ud. que alguna vez caminó por allí 
con un gran tabaco en la boca, y todo eso, o con una cantidad de 
cigarrillos; y Uds. mujeres que en alguna ocasión tenían el cabello corto, 
maquilladas, y comportándose así, y usaban pantalones cortos, y cosas 
como esas; y de repente algo emitió un chillido y Ud. miró hacía acá, y era 
la Palabra. ¿Ven? Eso vivifica su… Ud. dijo: “Nada de pantalones cortos 
para mí; no más licor para mí; no más mentir; no más robar, ni más de 
esto o eso”. ¿Ven? El Espíritu que lo levantó a Él de entre los muertos, al 
morar en Uds., traerá también sus cuerpos mortales (el polvo de esta 
tierra), a servidumbre. ¿Ven Uds.? ¿Qué es? ¿Servidumbre a qué? A 
Cristo. Y ¿quién es Cristo? La Palabra. No a la teología, sino a la 
Palabra.Luego Ud. dice estas cosas: “Oh yo creo que está bien si una 
mujer desea vestirse con pantalones”. Cuando la Palabra dice: “No”. 
¿Ven Uds.? Esto le vivifica a eso. ¿Ven? Ud. es atraído a eso. ¿Ven? 
Entonces es Ud. Eso se convierte en… Ud. llega a ser parte de la Palabra. 
 

61 Eso trajo su cuerpo, no… Pero dirá Ud., “Pues déjeme decirle algo, mi 
pastor…” No me importa lo que diga su pastor. Es más bien lo que dice la 
Palabra. Si Ud. quiere ser un pollo, continúe con él. Pero si el pastor 
habla contrario a esta Palabra, entonces él no es uno que alimenta las 
águilas. Él es uno que alimenta gallinas, no águilas. ¿Ven? El águila se 
alimenta con Alimento de águila. ¿Ven? Esta vivifica. La Biblia nos dice 
que es pecado hacer eso, y lo del hombre y las diferentes cosas que hace, 
están erradas. Dicen: “Los días de los milagros han pasado”. Esta Biblia 
nos dice que Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ellos dicen: “Eso 
es telepatía mental. Y es alguna forma de leer las mentes, este 
discernimiento. Y todas esas visiones y demás cosas, son insensatez”, vean, 
ellos son gallinas. Ellos no saben lo que es Alimento de águilas. Pero 



hermano, cuando Ud. escucha ese chillido, ¡hay algo dentro de Ud.! Para 
empezar, Ud. es un águila. 
 

62 ¿Por qué? Porque Ud. es esa Simiente, por la cual se llevó a cabo la 
resurrección del H-i-j-o, y por la cual también fue mecida la Gavilla 
sobre la tierra; para que Ud. pudiera reconocer que Ud. es un águila, y 
no un pollo denominacional. ¿Lo ven? Ajá. “Si el Espíritu que lo levantó a 
Él de entre los muertos” – la Palabra, la Dinámica de la Palabra – 
“mora en vosotros, ésta también vivificará vuestros cuerpos mortales”. 
Entonces, ¿cómo es que somos carne de Su carne y hueso de Sus huesos? 
Porque (rápidamente) mientras aún éramos pecadores mortales (meros 
mortales, listos para morir, en estos cuerpos mortales) ésto vivifica ese 
cuerpo. ¿Qué cosa es vivificar? “Traer a Vida”. El espíritu que en una 
ocasión se deleitaba en tomar, andar en parranda, cometer adulterio y 
todas estas cosas, ya es vivificado; pues, esa cosa murió, y Ud. ahora ha 
sido resucitado. Eso vivifica su cuerpo mortal. Por eso, sus cuerpos son el 
templo de la Dinámica, porque, (¿Cómo?) desde el principio Uds. han 
sido parte de la Mecánica. ¡Oh! Allí tienen la resurrección. Allí está la 
Iglesia en la resurrección, juntamente con Él. Estos cuerpos son 
vivificados ahora mismo. ¿Ven? Lo han escuchado, lo han creído. Esto les 
ha cambiado, de una denominación a la Palabra. ¿Ven Uds.? 
 

¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un ser sobrenatural? ¿Es el cuerpo 
en el que Él está o no en lo que lo hace un ser sobrenatural? ¡NO! 
 

No importaba si habitaba un arbusto y lo hacía arder sin devorarlo. Hizo 
una roca para traer agua. Hizo una nube para dar sombra de día. Hizo un 
burro para hablar a un profeta desobediente. Y él puede hacer las rocas para 
gritar si él lo desea. Entonces no es el vaso lo que lo hace una cosa 
sobrenatural, sino el Dios que mora en ese vaso. Y eso es lo que el hermano 
Branham nos está diciendo aquí. Somos un ser sobrenatural si de hecho 
tenemos la vida del Dios sobrenatural que mora en nosotros. 
 

Jesús dijo en Marcos 11:23Porque de cierto os digo que cualquieraque 
dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, 
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 
 

Fe Probada Por El Tiempo58-0530 P: 14En nuestra Escritura de esta 
noche, en los capítulos anteriores, Jesús le había dicho a un árbol: 
“Ningún fruto crezca en ti, o, nadie coma de ti”. Luego Él dijo, después 
de este versículo: “Si dijereis a este monte, muévete…” No“Si Yo 
dijere”; “Si dijereis a este monte, muévete…” Ahora, sabemos que un 
hombre no podría mover una montaña simplemente hablándole. Lo 
único que podría hacer eso sería la Deidad. Así que entonces, si la 
montaña está delante de nosotros, y nuestro objetivo es correcto, y 
nuestro motivo es correcto, entonces ya no somos nosotros hablando; es 



Deidad hablando. Entonces se tiene que mover. Yo verdaderamente creo 
que la iglesia está al borde de uno de los derramamientos más grandes 
que jamás haya tenido en esta edad. Yo lo creo. No puedo decir que el 
Señor me lo ha dicho, pero simplemente hay algo dentro de mí que está 
captando algo, que yo no había visto en toda mi vida hasta ahora. Y cuán 
glorioso es saber, justo antes de la Venida del Señor, que estas cosas 
están sucediendo. 
 

¿Por Qué Clamas?, ¡Di!63-0714M P: 104¡Oh! Y ahora recuerden 
(estamos terminando), era Él mismo. Era Él, el que dijo, en Juan 14:12, 
el... “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también” 
¿Correcto?Fue Él, el que lo dijo. Fue Jesús el que dijo en Marcos 11:24: 
“Si dijereis a este monte”, nosi orareis a este monte. “Si dijereis a este 
monte: ‘Quítate’, y no lo dudares en vuestro corazón, sino que creyereis 
que lo que habéis dicho será hecho, entonces podéis recibir lo que habéis 
dicho”Ahora Ud., si Ud. lo dice presuntuosamente, no sucederá. Pero si 
algo por dentro de Ud., que Ud. está ungido para ese trabajo, y tiene 
conocimiento que es la voluntad de Dios hacerlo, y lo dice, tiene que 
suceder. “Si vosotros...”Fue Él quien dijo esto: “Si permanecéis en Mí, y 
Mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho”. ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¿Pueden ver lo que digo? 
 

La Fe Es La Sustancia 47-0412 P: 43Yo dije: “Un día Jesús pasó cerca 
de un árbol, Él quería hallar fruto en él y no tenía.Él lo maldijo, y el árbol 
empezó a secarse. Y cuando ellos pasaron al mediodía el árbol se estaba 
secando. Pedro comentó y dijo qué rápido se había secado el árbol. Él 
dijo: 'Si tú dijeras en tu corazón que este árbol se desarraigue y sea 
echado en el mar y no lo dudares, te obedecería'”. ¿Lo dijo Él? Y yo dije: 
“Él dijo: 'Si dijereis a este monte, 'Muévete', y no lo dudareis en tu 
corazón, poco a poco llegará a acontecer'”. ¿Lo dijo Él? Seguro que sí. 
Yo dije: “Yo sé que tu incrédulo pastor, tratando de injustificar su 
incredulidad, dijo que ése era un monte de pecado. Yo también fui a la 
escuela. Él estaba arrodillado junto al Monte de los Olivos. Era el Monte 
de los Olivos. Si dijereis en tu corazón que se mueva y no lo dudareis…” 
Yo dije: “¿Cuánto más fe?”. Y Éldijo: “Si tuviereis fe, del tamaño de una 
semilla de mostaza…”. Yo dije: “Ahora, si la fe del tamaño de una semilla 
de mostaza movería ese monte, qué fe más pequeña tendrías que tener sólo 
paramover ese brazalete” 
 

Un Juicio 64-0405 P: 38Señor, Jesús, solamente una palabra de Ti ahora, 
haz que las personas crean. Ellos están sentados aquí. Yo no iba a hacer 
esto, Padre. Pero, ellos han estado tan pacientes, estoy pidiendo ahora. 
¿Serás Tú mi propio testigo? Nosotros podemos leer en la Biblia, los 
testigos de estos personajes, el testigo de los incrédulos. Nosotros vemos 
donde siempre lo han condenado. Aquellos fariseos, gente religiosa en 



aquellos días, condenaron a Jesucristo. Pero se probó, Él era el Hijo de 
Dios. Ellos dijeron, “Te haces Dios.” Él era Dios. Él actuaba como Dios; 
Él predicaba como Dios; Él sanaba como Dios; Él se levantó de entre los 
muertos como Dios; Él ascendió a lo Alto como Dios. Él es Dios. Él viene, 
Dios. Nosotros lo creemos. En medio de todos los problemas, Tú sigues 
siendo Dios. Tu testigo sobresale, Señor. Yo testifique, o hablé del testigo 
de estos otros hombres. Yo podría hablar a miles más miles, para los dos 
lados; el escéptico, el incrédulo, y el hombre que solamente no puede 
esperar lo suficiente. Tú nunca dijiste cuando. Dijiste, “Si ponen las 
manos sobre los enfermos, si creen, se recuperarán,” no importa la hora. 
Tú nunca dijiste a Abraham cuando nacería el bebé. Tú nunca dijiste a 
Moisés en cual día que traería el pueblo de regreso a esta montaña. Tú 
nunca dijiste a Noé en cualdíacaería la lluvia. Tú nunca les dijiste ningún 
tiempo específico; tampoco nos dijiste a nosotros. Tú dijiste, “¡Si tuviereis 
fe! Si dices a esta montaña, no dudes en tu corazón, pasará, lo que has 
dicho. ¡Si lo crees!” Tú dijiste, “Estas señales seguirán a los que creen. 
Si ponen las manos sobre los enfermos, se sanarán.” Señor, yo lo he 
puesto de regreso en el regazo de la gente. Es para ellos decidir. Les he 
probado, por la Biblia, y todos lo sabemos, que la expiación está hecha. 
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.” Es tiempo pasado, para cerrarle la boca del escéptico, 
y el incrédulo que dijo que Él no resucitó, e intentar de hacerle algún Dios 
histórico en la religión. Señor, yo oro que Tú aparecerás, Él otra vez esta 
tarde entre nosotros, y probar a esta audiencia que estás aquí; El que dijo 
la Palabra, el Dios que hemos puesto en juicio. Para mí, eres justificado, 
Señor Dios. Tú te has probado, Dios. Hazte tan real, que cada hombre y 
mujer, estas pobres personas sentadas aquí en está establo goteando, 
intentando de escuchar la Palabra, hazlo tan real a ellos, Padre. 
¡Muéstrate como Dios entre nosotros! Como la gente en todas las edades, 
ha venido algo extraño, a la gente. Cuando ellos estaban en el mar en 
aquella noche, y Tú viniste a ellos, ellos pensaban que era espiritual. Ellos 
estaban…Ellos no sabían que era, y clamaron. Pero aquella Voz regresó, 
dijo, “Yo soy.”La Voz de la Escritura habla, esta tarde, que esta es la 
hora, este es el tiempo, Sodoma y Gomorra y todas estas demás cosas están 
sentadas justo como deberían estar sentadas. Y aquí estás Tú, mostrando a 
la Simiente real de Abraham que estás vivo, y el Hijo del hombre está 
siendo reveladoen este día de Sodoma. 
 

Tened Fe En Dios58-0105 P: 13Eso es lo que se requiere para vencer. Y 
si Uds. se fijan, Jesús no dijo: “Este monte será echado al mar 
rápidamente”. Sino: “Si pides que este monte sea levantado y echado al 
mar, y crees en tu corazón que está siendo hecho, tú tendrás lo que 
digas”. ¡Oh, hermano! Cuando Ud. va al monte y dice: “Monte, 
desarráigate y échate al mar”. Luego mira y dice: “Oh, no sucedió. Creo 



que no tengo fe”. Pero cuando Ud. dice: “Monte, quítate y échate al mar” 
y su objetivo y motivo están correctos, quizás no vea ninguna diferencia en 
ese monte. Tal vez apenas un granito de arena se movió cuando Ud. dijo 
eso, pero se está moviendo. No importa cuán pequeño sea, ya está 
sucediendo. 
 

A Él Oíd 60-0712 P: 61Saben Uds. ¿qué sucedía entonces cuando ese hijo 
llegaba a cierta edad? Ese hijo era adoptado dentro de la familia. Ahora, 
¿qué hacían ellos? Ellos lo llevaban a un lugar público, le ponían un 
manto especial sobre él, y tenían una ceremonia. Y toda la gente de la 
ciudad se reunía alrededor y observaba. Y luego ellos miraban a ese hijo, y 
el padre tenía una ceremonia de adopción. Después (¡oh, no se pierdan 
esto!), después que ese hijo era adoptado, su nombre en la chequera era 
tan bueno como el de su papá. Allí es adónde Dios está tratando de que Su 
Iglesia llegue. Sólo decirle a este monte, “¡Quítate!”, y se quitará: 
¡autoridad, hijos de Dios!Toda la creación está gimiendo, esperando la 
manifestación de los hijos de Dios, esperando el momento que a los 
enfermos se les dirá: “¡Levántense!”, y será de esa manera. Los ciegos 
recibirán su vista. Los sordos y mudos, oramos por ellos ahora, pero en 
ese entonces Uds. lo ordenarán. No dijo: “Estas señales seguirán a los 
que creen, ellos orarán por los enfermos”. Él dijo: “Ellos echarán fuera 
demonios”. No: “Yo lo haré”, sino “ellos lo harán”. “Si tú dices a este 
monte(no si Yo digo). Si tú dices a este monte, ‘¡Quítate!’, y no dudas en 
tu corazón”. Lo que necesitamos es adopción. Los hijos y las hijas 
necesitan adopción. 
 

El Agua De La Roca Siempre Presente 61-0723M P: 72Y cuando 
nosotros morimos, nuestras almas van debajo del altar de Dios como Uds. 
Saben tuve el privilegio de ver hace unos días en visión lo que dice la 
Biblia. Nuestro espíritu vuelve a Dios quien lo dio y nuestro cuerpo 
regresa al polvo, de la tierra. Pero algún día cuando la Escritura se 
cumpla, nuestros espíritus serán librados por Dios, recogeremos el alma y 
el alma al cuerpo. Y el poder que nos va a levantar, está justo en nosotros 
ahora. Ahora estamos en lugares Celestiales.Estamos ahora en el poder 
de la resurrección. Si no hubiera una ley para eso. Los hijos de Dios 
crearían un mundo e irían a vivir allí su vida privada. En Ud. hay poder 
para hacerlo, si tiene una sombra del poder de Dios en Ud. tiene el poder 
para hacerlo. Dios es Omnipotente. ¿Entienden lo que les digo? El poder 
que está en Ud. hará… Ud. podría traer un mundo a existencia por la 
Palabra y vivir en el. Aleluya. Allí lo tienen. Ese es el poder que está en la 
iglesia ahora, pero está controlado por una ley que es guardar 
mandamientos, es una ley de fe. Jesús dijo: “Todo es posible para el que 
cree”. Si Ud. puede creerlo, todo lo que Dios guie a su alma a creer es 
suyo; todo lugar sobre el que ponga la planta de su pie por fe, Dios se lo 



da. Amen. Es suyo Ud. lo posee si pude hallar la llave para esa ley de fe 
que la abre. ¿Entienden lo que quiero decir? Si Ud. es un hijo o una hija 
de Dios, eso nunca lo abandona, está con Ud. todo el tiempo; su fe se 
aparta de eso, pero eso todavía está allí. Aleluya. 
 

Vamos a orar... 
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