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Mateo 16:14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo? 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 
esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos. 
  

Vamos a inclinar nuestras cabezas y nuestros corazones en una palabra de 
la oración... 
  

Note que Jesús le dice a Pedro basándose en la revelación de Jesucristo, se 
nos da la habilidad de atar y desatar. Esto es lo que queremos hablar hoy. 
  

Esta mañana, mientras seguimos en estudiar el sermón del hermano 
Branham, "Ya Salido El Sol (Hijo), y me gustaría enfocar nuestros 
pensamientos en los párrafos 65 y 66 donde habla para nosotros acerca 
de estas palabras de Jesús en Juan 20:23.   
  

Note que él dice en el párrafo 65  Como en el caso de Casamiento y 
Divorcio, el otro día. Cuando el Espíritu Santo me dijo aquello, y yo vine y 
lo repetí tal cual como Él me lo dijo. Una dama predicadora me dio una 
buena regañada al respecto. Ella dijo: “¿Me supongo que Ud. ocupa el 
lugar de Dios?” Le dije: “No señora”.  Dijo: “Pues, Ud. les dijo que sus 
pecados les eran perdonados”. Dijo, “¿Dónde?”. Dijo, “Sólo Dios tiene el 
poder”. ¿Ven Uds.? Otro fariseo más. ¿Ven? Le dije: “Mire, para que Ud. 
sepa, Jesús se lo dijo a Pedro y a los apóstoles, después de éste haber 
recibido la revelación de quién era Él”. Le dijo: “Tú eres Cristo, el Hijo 
de Dios”. Él le dijo: “Bienaventurado eres” (¿ven?) “hijo de Jonás. 
Carne ni sangre te lo ha revelado; mas Mi Padre que está en los cielos te 
lo ha revelado; y sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia, y las puertas del 
infierno no podrán prevalecer contra ella. Y a ti te doy las llaves. Lo que 
tú atares en la tierra, Yo ataré en el Cielo; lo que desates en la tierra…” 
Esa es aquella revelación Divina de la Palabra hecha carne. Si fue carne 
en aquel día por el Hijo, el Novio, es carne hoy por la Novia.  
 

66  “A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; a quienes se los 
retuvieseis, les son retenidos.” Ahora, la iglesia católica saca eso y lo 



atribuye directamente a sus sacerdotes; pero eso es carnal. Observen. ¡Fue 
la Palabra revelada espiritualmente la que logró eso! Esa fue la razón por 
la cual les mandó a bautizar en el “Nombre” del Padre, Hijo, y Espíritu 
Santo. Él sabía que ellos conocían Quién era Él.  
  

Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 
se los retuviereis, les son retenidos. 
  

En la escena de nuestro texto vemos a Jesús después de haber resucitado de 
entre los muertos, volviendo a sus discípulos que estaban reunidos en el 
aposento alto, y habiendo sopladosobre ellos el aliento de vida como Dios 
hizo con Adán, sus primeras palabras que hablan a ellos era el versículo 23 
A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los 
retuviereis, les son retenidos. 
  

De nuevo leemos en el Evangelio de Mateo 18: 14 Así, no es la voluntad 
de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos 
pequeños. 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no 
te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra. 17Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y 
si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 
  

¿Y cómo se trata a un pagano ya un publicano? Usted acaba de dejarlos en 
paz. Después de dos admoniciones debemos rechazar como un pagano. Eso 
no significa que vaya a hablar de ellos, simplemente significa que 
simplemente dejarlos ser. 
  

Jesús continúa, 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será 
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el 
cielo.19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en 
la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 21 Entonces se 
le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta 
siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
  

Observe que este atar y desatar no se trata de que alguien haga algo por 
usted y usted quiere conseguir aún. Si usted tiene eso como una actitud, 
entonces no está bien con Dios. 
  

Jesucristo Es El Mismo 52-0810E P: 29  Aquí hace algún tiempo, cierto 
hombre, es bien conocido en esta congregación, bien conocido en todas 
partes. Un periódico da una verdadera mala crítica sobre mí, algunas 
cosas que no estaban bien. Él dijo: "Hermano Branham," dijo, "llamen 



fuego del cielo y quemen ese lugar." Yo dije, "Oh, hermano, hermano". 
Dije, Jesús dijo: "No sabes qué espíritu eres." ¿Ven? 
  

Ahora, hermano Branham tomó esto de Juan 9, donde leemos, Lucas 

9:46 Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. 
47 Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño 
y lo puso junto a sí, 48 y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi 
nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me 
envió; porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ése es el más 
grande. 49 Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno 
que echaba fuera demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no 
sigue con nosotros. 50 Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no 
es contra nosotros, por nosotros es. 51 Cuando se cumplió el tiempo en que 
él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.  52 Y 
envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea 
de los samaritanos para hacerle preparativos.  53 Mas no le recibieron, 
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.  54 Viendo esto sus 
discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 55 Entonces 
volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu 
sois; 56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de 
los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 
  

Mire, estos hermanos no habían recibido el Espíritu Santo y hay mentes 
que aún no habían sido purgados y por lo que ellos todavía poseían el odio 
en sus corazones para cualquiera que se oponga a ellos. Este es el mal que 
debe ser quitada de la novia de Cristo, porque sólo el amor perfecto va a 
entrar a aquel lugar. 
  

Y entonces Jesús nos dice una parábola y lo compara al reino de los cielos. 
  

23  Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
hacer cuentas con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue 
presentado uno que le debía diez mil talentos. 25 A éste, como no pudo 
pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, 
para que se le pagase la deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le 
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la 
deuda. 28Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le 
debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que 
me debes. 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba 
diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Mas él no 
quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31 

Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y 
refirieron a su señor todo lo que había pasado.32 Entonces, llamándole su 
señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me 



rogaste.33¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, 
como yo tuve misericordia de ti?34 Entonces su señor, enojado, le entregó 
a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35Así también mi 
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada 
uno a su hermano sus ofensas.18 De cierto os digo que todo lo que atéis 
en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será 
desatado en el cielo. 
  

Ahora, mire esta parábola es acerca de usted y de mí, somos Sus siervos. 
Nosotros somos los que Él ha perdonado todos nuestros pecados, y sin 
embargo, si no estamos dispuestos a perdonar a los que han pecado contra 
nosotros, ¿cómo podemos esperar lo mismo de nuestro Señor? Muchas  
personas tienen rencores y es demasiado tarde para hacer eso. Santiago nos 
advierte que no debemos quejarnos unos contra otros. 
Santiago 5: 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no 
seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta.  
  

Ahora, estamos mirando a desatar y atar en la tierra lo que Dios ya ha 
hecho en los cielos. Y lo que debemos hacer aquí en la tierra es lo que Él 
ya ha hecho en el cielo. Él es nuestro ejemplo, y lo que él hace es lo que 
también debemos hacer. 
  

Hermano Branham nos da un buen ejemplo de esto en su sermón Aquel 

Día En El Calvario60-0925 P: 53  Ahora observen. Jesús dijo (observen 
cómo Él lo declaró): “Las obras que Yo hago…”. Él las está haciendo 
ahora mismo. “Las obras que Yo estoy haciendo ahora mismo: sanando a 
los enfermos, resucitando a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos; 
estas obras vosotros las haréis también. Uds. las harán si creen en Mí. 
Uds. harán estas obras. Y aunmayores que estas harán. Porque Yo voy a 
Mi Padre”. 
  

Note que él habla de las obras y luego las obras mayores que hacen una 
distinción entre los dos. 
  

Entonces el hermano Branham cita a Jesús “Todavía un poco y el mundo 
no Me verá más; pero vosotros Me veréis. Yo estaré con vosotros, aun en 
vosotros, hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, al cual el 
mundo no puede recibir, pero vosotros lo podéis recibir”. 
  

54  Ahora fíjense: las obras “mayores” era tener el Poder en la Iglesia, 
no sólo para sanar a los enfermos por la oración, echar fuera demonios 
por la oración, sino para impartir Vida Eterna a creyentes. El Espíritu 
Santo vendría y sería puesto en las manos de la Iglesia, para impartir 
Vida. ¡Oh! Eso es lo que significó el Calvario. Tomó hombres y mujeres 
caídos y envilecidos, y los elevó a un lugar, para ser hijos e hijas de Dios, 
para sanar a los enfermos y para impartir Vida Eterna; al dar el Espíritu 



Santo a creyentes obedientes, hombres que una vez fueron incrédulos, son 
hechos creyentes, e imparten Vida Eterna espiritual. ¿Qué más grande es, 
por decir…? Esta mujer enferma acostada aquí: Yo puedo orar una 
oración de fe, y ella será sanada. Eso es algo grande. Eso es lo que Él 
estaba haciendo allá.  “Pero” dijo, “mayores que estas haréis. Yo les voy 
a dar Poder, no sólo para resucitarlo por un tiempo, sino para darle Vida 
Eterna, que será Eterno, para siempre”. Gente desventurada, pobre, 
ciega, ¿cómo no captan eso? 
  

Mire la actitud del profeta de Dios. Vio cómo los hombres competían por la 
posición y las iglesias competían contra las iglesias en lugar de unirse todos 
para el propósito y el plan de Dios. 
  

De nuevo en su sermón, Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos63-

0324M P: 91 Antes que existiera un átomo, un electrón, la luz cósmica, o 
cualquier otra cosa, Él ya era Dios. Él es el Creador. Y la única manera 
de ser Eterno es recibiendo Vida Eterna, creo que la palabra griega allí 
es Zoe, ¿verdad?, Zoe. Y luego Dios le da a Ud. esta Vida, así como su 
padre carnal le da a Ud. su vida por medio de la unión con su madre por 
el matrimonio. Y él, por medio de eso, comparte el gozo de impartir… (¿me 
entienden?), …de impartir vida para un hijo. De esa manera lo hace Dios, 
se goza en dar Su Vida a un hijo. ¿Ven? Luego Ud. forma parte de Él, el 
cual es Zoe, la propia Vida de Dios. “Yo les doy Vida Eterna y los 
resucitaré en el día postrero”. Esa es la única cosa que… Ud. ya tiene 
Vida Eterna; y esa Vida Eterna conoce su cuerpo, por eso tiene que 
resucitar. No puede… Es imposible que permanezca allí. 
  

Y de su sermón, La Senda De La Vida62-0621B P: 40 Un hombre 
pudiera lucir como un Cristiano, imitar a un Cristiano, o andar como un 
Cristiano, o lo demás. Pero a menos que ese germen de Vida esté allí, él 
no puede resucitar. Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan Vida”, 
Zoe, la propia Vida de Dios en ellos. Y hay… Todo lo que tuvo un principio 
tiene un fin. Son esas cosas que no tuvieron principio las cuales no tienen 
fin. Hay una sola cosa que nunca tuvo principio; ese fue Dios. Y nosotros 
llegamos a ser Sus hijos, parte de Él; entonces Zoe, la propia Vida de 
Dios, Vida Eterna, es impartida a nosotros. Y esa es la única manera que 
podemos vivir. Y esa es de la única manera que nuestros amigos perdidos 
aquí, aun miembros de iglesia, pueden vivir otra vez, es debido a que Zoe 
les ha sido impartida, y nosotros llegamos a ser una parte. 
  

Así que estamos mirando todo lo que ustedes atan aquí en la tierra serán 
atados en el cielo... Atados juntos en amor. 
  

Átanos juntos, Señor, 
Átanos juntos con cuerdas que no se pueden romper 
Átanos juntos, Señor, Átanos juntos, 



Átanos juntos en Amor, 
Hay solo un Dios. 
Hay solo un Rey. 
Hay solo un cuerpo 
Por eso yo canto. 
 
Átanos juntos, Señor, Átanos juntos  
Con cuerdas que no se pueden romper 
Átanos juntos, Señor, 
Átanos juntos, Señor, 
Átanos juntos en Amor. 
 
Hecho para hacer eco de la gloria de Dios, 
Hecho para manifestar Su Zoe; 
Nacido para vivir una vida que es santa, 
Nacido para impartir su vida a ti 
 
Átanos juntos, Señor, Átanos juntos  
Con cuerdas que no se pueden romper 
Átanos juntos, Señor, 
Átanos juntos, Señor, 
Átanos juntos en Amor. 
 
Eres la familia de Dios, 
Eres la promesa divina; 
Eres el deseo escogido de Dios, 
Eres el glorioso vino nuevo. 
  
Átanos juntos, Señor, Átanos juntos   
Con cuerdas que no se pueden romper 
Átanos juntos, Señor, 
Átanos juntos, Señor, 
Átanos juntos en Amor. 
 

Ahora, vamos a leer de 1 Juan 1: 1 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 Él lo 
llama Verbo de Vida porque él va a decir en el versículo 2 (porque la vida 
fue manifestada, (¿Cómo se manifiesta? En el cuerpo del unigénito hijo de 
Dios Sólo, es así cómo.) yla hemos visto, y testificamos, y os anunciamos 
la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);  (¿Cómo 
fue manifestada en nosotros? Nos dice a través de Su Hijo. ¿Cómo se 
manifiesta en ustedes? A través de los hijos). Así que vemos que la Palabra 



es la Vida, es la Vida de Dios, y cada simiente debe producir según su tipo 
o naturaleza. Cuando la Palabra Vida de Dios se manifiesta, se manifiesta 
la Vida de Dios que hay en él. 
  

De su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-

1229M 74 Así que, la Vida es sólo por la Palabra de Dios manifestada. La 
Vida viene solamente por la Palabra de Dios manifestada. Mientras sólo 
esté en el Libro, así, aún puede ser cuestionada. Pero cuando es 
manifestada, entonces uno ve el producto de lo que Ella habló, siendo 
manifestado, entonces esa es Luz en la - en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo 
que trae. . .La Palabra así lo dice, y entonces, cuando se cumple, eso es 
Vida en la Luz, la Luz trayendo Vida. La Luz trae Vida. Plante el trigo 
acá afuera, va a. . .y póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a - a 
producir nada, porque no puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la 
luz, entonces producirá vida si es una simiente que tiene germen. Esa es 
la misma cosa que es en la Palabra. ¿Ven?, la Palabra es Dios, y cuando 
la Vida le da, la trae. . .la Luz le da, hace que la Palabra viva nuevamente. 
Siempre ha sido así en cada edad. 
  

Y de su sermón, Aquel Día En El Calvario60-0925 P : 56 ¿Qué es Vida 
Eterna? La Vida que El vivió. La Vida que estaba en El; impartir eso a 
otros.¿Puede un hombre hacer eso? Un hijo de Dios sí puede. Jesús 
dijo:“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los 
retuviereis, les son retenidos”.Ahora, aquí es en dónde la iglesia Católica 
y muchas otras cometieron su gran error. Ellos empezaron a decir: “Yo te 
perdono tus pecados”. Eso no era.¿Cómo se les perdonó a ellos los 
pecados en la Biblia? Pedro contestó esa pregunta en el Día de 
Pentecostés. Ellos dijeron: “¿Qué haremos para ser salvos? ¿Cómo 
podemos recibir esto que todos Uds. tienen?” El estableció la 
prescripción. El les dijo qué hicieran. El dijo:“Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo”. ¿Para qué? Para 
“perdón de sus pecados”.Allí están las obras mayores. 
  

Ahora, vamos a detenernos aquí por un instante porque el hermano 
Branham nos está dando la clave para una vida sin pecado. Jesús nunca dijo 
“los pecados que ustedes perdonan ellas son perdonados.” Dijo a quienes 
remitisteis los pecados,les son remitidos.Hay una diferencia entre 

remitir y perdonar. 
  

La palabra remitir significa: a dejar a un lado o desistir. Cancelar, o 
abstenerse de hacerlo, dar alivio a. Restaurar o consignar a un estado 
anterior o condición y así liberar de la culpa o pena de pecado o 
incredulidad. 
  



Ahora usted contraste eso con la palabra perdonar y lo que significa. Dejar 
de sentir rabia hacia (alguien que ha hecho algo malo): Dejar de culpar (a 
alguien). 
  

Fíjense la diferencia entre las dos palabras. Para pedir prestado frase común 
del hermano Branham, pero “son dos palabras diferentes y ellas significan 
dos cosas diferentes por completo.” 
  

Perdonar significa usted llega al lugar en el que está dispuesto a perdonar, 
o no está enfadado con alguien que hace cosas a pesar de que siguen 
haciéndolas.  
  

Noten perdón no tiene nada que ver con la persona que está haciendo el 

mal. No cambia su naturaleza, sólo cambia su respuesta a la manera de 
ver a esa persona. 
  

En otras palabras, como el hermano Vayle solía decir, "perro que me 
muerde una vez vergüenza sobre el perro, pero el perro que me muerde 
dos veces vergüenza sobre mí". En otras palabras, puedo perdonarle, pero 
eso no va a cambiarlo a usted. Eso sólo cambia mi respuesta a lo que usted 
hace. Yo sólo aprendo a aceptar de lo que usted es y nadie puede cambiarle 
a menos que usted desee cambiar. Así que usted va seguir haciendo lo que 
mejor sabe hacer hasta que haya muerto y Dios viene a vive su vida por 
usted.  
  

Sin embargo, para perdonar su pecado(incredulidad) es hacer algo para 
usted que le cambia para siempre, y cambia la forma en que vive su vida. 
Para perdonar su pecado es alejado con su pecado o la incredulidad por 
completo. Y no únicamente decir que no va volver a suceder.  
  

El hermano Branham dice a menudo, "Sólo porque usted dice eso no lo 
hace así.Algo tiene que suceder para cambiar su vida que usted ya no 
quiere pecar más. Ese es el verdadero significado del perdón del pecado. 
Usted no lo hace más porque no se puede hacer nada más.Hay otra vida 
viviendo en usted y usted no puede pecar. 
  

1 Juan 3: 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, (No 
inicia el pecado) porque (de Dios) la simiente de Dios permanece en él; y 
no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque si usted ha nacido de 
Dios, entonces tendrá la naturaleza de Dios, porque toda semilla debe 
producir según su tipo. 
  

La cuestión del pecado ha sido cancelada en usted. Y la 
palabra Perdonar significa: cancelar. Para poner a un lado por completo, 
a desistir. Y no se puede hacer eso hasta que estés muerto y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. 
  

Note la primera cosa que Jesús les dice a sus discípulos cuando les dio el 
Espíritu Santo. 



 

Juan 20: 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a 
quienes se los retuviereis, les son retenidos. 
  

Ahora, la palabra griega para Remitido que Jesús utilizó fue apheimi, que 
se compone de dos palabras griegas, el primer "apo",  utilizado como un 
prefijo que denota la separación, y significa: apartarse y cesación. Lo que 
significa que "detener por completo". Y la palabra principal 
palabra heimi eso significa: ir, o enviar lejos. 
  

Por eso, cuando Jesús sopló sobre ellos impartió el Espíritu Santo a ellos, 
les dijo que con la recepción del Espíritu Santo que ahora tienen el poder 
de dar lo mismo a los demás, y al hacerlo así harán que el pecado 
(incredulidad) se aparte de ellos. 
  

Juan 20:22   Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 
se los retuviereis, les son retenidos. 
  

Ahora, miremos esta imposición de manos, porque en esto vemos un gran 
misterio, en que los Creyentes fueron comisionados para hacer las mismas 
obras que Jesús hizo. 
  

Hechos 8:14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que 
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a 
Juan; 15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen 
el Espíritu Santo;  16 porque aún no había descendido sobre ninguno de 
ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de 
Jesús. 17 Entonces les imponíanlas manos, y recibían el Espíritu 
Santo. 18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los 
apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo: 
Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo 
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: 
Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se 
obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque 
tu corazón no es recto delante de Dios. 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu 
maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu 
corazón;  
  

De su sermón, Tu Simiente Poseerá La Puerta De Su Enemigo59-1121 

P: 6 hermano Branham dijo, "Gran Autor de Vida, el Escritor de las 
sagradas Escrituras que se nos han dado a nosotros, inspiradas por el 
Espíritu Santo, y que solamente pueden ser interpretadas por el Espíritu 
Santo... Y yo pido que Tú lo envíes a El en esta noche, el Intérprete Divino 
de esta Escritura, y lo coloques dentro de nuestros corazones, en cada 
uno de nosotros, para que así podamos recibir fe para todo de lo cual 



tengamos necesidad en esta noche. Si hay aquí esos que no te conocen 
como Salvador, que en esta noche la Escritura sea impartida a sus 
corazones por el Espíritu Santo, que Cristo murió por sus pecados de 
acuerdo a las Escrituras. Y concede, si ellos todavía no han recibido el 
Espíritu Santo, que esta sea la noche cuando esta parte de la Escritura sea 
impartida a ellos; y que reciban al bendito Espíritu Santo, para que obre 
la voluntad de Dios en sus vidas. 
  

El Apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2: 8 Tan grande es nuestro 
afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el 
evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis 
llegado a sernos muy queridos.  
  

Ahora, la palabra "impartir" significa transmitir, dar, conceder u 
otorgar. Y ¿cómo se puede dar a alguien algo que no es de sí 

mismo? Así que cuando reciba el Espíritu Santo (que es la vida eterna) 
que, de hecho, lo posee y se espera darlos a los demás. Es por ello que se 
le enseñó la doctrina de recibir el Espíritu Santo que lo reciba por la 
imposición de las manos de alguien que lo tiene a uno que no lo tiene.  
  

Note la palabra griega impartido aquí es metadidomi y significa: dar más, 
es decir, compartir: dar, impartir, otorgar. 
  

En el libro de Lucas leemos: Lucas 03:11 Y respondiendo, les dijo: El que 
tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo 
mismo. 
  

Y el hermano Branham dijo en su sermón Aquel Día En El Calvario 60-

0925 P: 55 ¿Qué más grande es decirle a esta mujer enferma acostada 
aquí: “Yo puedo orar una oración de fe”, y ella será sanada? Eso es una 
cosa grande. Eso es lo que El estaba haciendo entonces; pero El dijo: 
“Mayores que estas haréis. Yo les voy a dar poder, no únicamente para 
resucitarlo, sino para darle Vida Eterna, para que sea siempre Eterno”. 
Gente desventurada, pobre, ciega, ¿cómo puede fallar en ver eso? ¿No 
ven Uds. lo que es la cosa mayor?Esa es la cosa más grande que alguna 
vez pudiera suceder, es impartir Vida Eterna a la gente. 
  

Hermano, eso es Juan 14:12. Y ese es el tercer jalón. Eso es lo que la 
hermana Hattie Wright quería para sus hijos, y le dio poder para hacer lo 
que ella pidiera. Y pidió que a sus hijos se les diera Vida Eterna. Ese es el 
tercer jalón, y cada ejemplo, cada ejemplo del tercer jalón presentado a 
nosotros era todo acerca de la Vida. Y lo vimos cuando La Palabra Hablada 
disolvió el tumor en la hermana Meda remitiendo su pecado y restaurando 
su vida. 
  



Primero vemos a las ardillas fueron dadas Vida en dos ocasiones diferentes. 
Luego vemos que a un pequeño pez se le devolvió su vida, y luego los hijos 
de la hermana HattieWrights recibieron vida eterna. 
  

El Hermano Vayle también nos enseñó en su sermón sobre la Adopción 
que la palabra creadora estará en la novia antes del fin la cual es la 
manifestación de los hijos de Dios y eso es Juan 14:12. Oh, hermanos y 
hermanas, ¿se dan cuenta dónde estamos en esta hora? El hermano 
Branham dijo que cuando recibimos esta revelación no estamos lejos del 
Reino luego ahí mismo. 
  

Adopción de Lee Vayle Número 2, Macon Ga. 1972 Así que vemos de 
acuerdo a la Palabra de Dios dada a nosotros por un profeta vindicado 
que la Palabra creadora estará en la misma novia en el tiempo del fin. 
Ahora bien, este gran ministerio de la piedra de corona de la novia se 
llama la manifestación de los hijos de Dios o la adopción o colocación de 
los hijos, y para mí, y yo enfatizo para mí, es también la manifestación de 
lo que el hermano Branham llamó el tercer jalón en la novia. 
  

De nuevo en su sermón. Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M P: 

56 Hermano Branham dijo al citar a Jesús, "El que en mí cree. . ." San 
Juan 14, dice: "El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará 
también; (hacer las mismas obras), y aun mayores hará". Serían mayores, 
porque Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo. El no lo 
podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. 
Pero cuando vino Jesús y sacrificó Su vida, y el Espíritu Santo regresó, 
entonces ellos podían impartir Vida Eterna al pueblo. Eso es lo 
"mayor".Pero las señales y maravillas, Jesús dijo claramente en Marcos 
16: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". ¿Qué 
tan lejos? ¡A todo el mundo! ¿A cuántos? ¡A toda criatura! Por cuanto el 
Evangelio está siendo predicado,estas señales seguirán a los que creyeren. 
¡Y cuando eso llega a ser una revelación, hermano, Ud. entonces está 
cerca del Reino!"Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella". Porque el hombre o la mujer que ha 
estado solo en la parte de atrás del desierto igual que Moisés, y la 
revelación de Dios ha sido hecha manifiesta a él por medio del Espíritu 
Santo, no hay nada que lo pueda mover.El está tan fuerte y firme como 
puede estar.Satanás odia el Apocalipsis. A él no le gusta en lo absoluto; le 
arruina sus planes. 
  

Hebreos Capítulo 7 Parte 1 57-0915E P: 106 ¡Es Dios! ¡Bendito sea el 
Nombre del Señor! “Es Dios Quien obra; no depende del que quiere, ni del 
que corre, sino de Dios que tiene misericordia”.  Si Jesús fue inmolado 
antes de la fundación del mundo, tomó cuatro mil años antes que realmente 
sucediera. Pero cuando Dios lo habló acá atrás, cada Palabra de Dios es 
firme; es inmutable; es indivisible; no puede fallar. Y cuando Dios inmoló 



al Hijo antes de la fundación del mundo, Él fue tan inmolado allá como 
cuando Él estuvo en el Calvario. Es un producto terminado, una vez que 
Dios lo habla. Y recuerden, cuando el Cordero fue inmolado, la salvación 
suya fue incluida en el sacrificio, porque la Biblia dice que su nombre fue 
“Escrito en el Libro de la Vida del Cordero, desde antes de la fundación 
del mundo”.  ¿Qué de eso? Entonces, ¿qué haremos nosotros? Es Dios 
que muestra misericordia. Es Dios que lo llamó a Ud. Es Dios que lo 
escogió a Ud. en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Jesús 
dijo: “Vosotros nunca me escogisteis a Mí; Yo os escogí a vosotros. Y Yo 
os conocí desde antes de la fundación del mundo”. Allí lo tienen.  Entonces 
(¿lo ven?), eso saca de uno ese temor: “¡Oh!, ¿me pregunto si es que soy 
capaz de continuar aferrado? Lo lograré, bendito Dios, si tan sólo me 
puedo aferrar”. No es si yo me aferro o no; es si Él se aferró o no. Es—es 
lo que Él hizo, no lo que yo hice. Es lo que Él hizo.  ¿Está bajo la ley de 
redención? Aquí está una cosita que quiero decir antes de terminar. 
  

Aquel Día En El Calvario60-0925 P: 54 Ahora fíjense: las obras mayores 
eso es tener el poder en la Iglesia, no únicamente para sanar a los 
enfermos por medio de la oración, echar fuera demonios por medio de la 
oración, sino para impartir Vida Eterna a creyentes. El Espíritu Santo 
vendría y lo pondría en las manos de la Iglesia para impartir Vida. ¡Oh! 
Eso es lo que significa el Calvario Tomó hombres y mujeres caídos y 
envilecidos, y los elevó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para 
sanar a los enfermosy para impartir Vida Eterna, al dar el Espíritu Santo 
a creyentes obedientes. Hombres que una vez fueron incrédulos son hechos 
creyentes, e imparten Vida Eterna espiritual. 
  

Y de eso se trata el recibimiento del Espíritu Santo. No es lo que usted 
puede saber más que el otro individuo en relación con la doctrina. No es 
porque se hace el más inteligente, o más bien informado acerca de Dios.  
Se trata de permitir que Dios viva su vida por usted. Pero hay que morir 
primero. De eso se trata todo esto. Uno muere, usted pueda y que Cristo 
viva de nuevo en usted.  Y entonces cuando recibe el Espíritu Santo 
entonces Dios espera que usted viva de tal manera que los demás se 
sentirán atraídos por la vida que usted vive. Y a usted es dado el poder 
por la ley de la Vida para impartir la misma vida a los demás. Pero no se 
olvide, el poder es dado soberanamente. Por lo tanto, Jesús nunca anduvo 
haciendo lo que él quería hacer, sino él hizo sólo lo que era agradable a su 
padre. 
  

Otra vez leemos de sermón del hermano Branham La Señal 64-0308 P: 

53 en la que dice: "Miren, entonces cuando nos damos cuenta y 
presentamos la Señal, la Vida que se requirió por la Señal, la Sangre 
habla por nosotros. Recuerden, el pacto de Sangre era reconocido con la 
Señal, y la Palabra nos da garantía de la promesa. La Señal es la muestra 



de que la compra ha sido hecha por nosotros.Ahora, si Ud. no está 
incluido en eso, bueno, por supuesto, Ud. nunca recibirá nada; Ud. 
simplemente está pasando por una línea de oración, y saliendo; pasando al 
altar, mirando hacia arriba, y saliendo. Pero, oh, hermano, una vez que 
esa Señal es colocada en su—su—su corazón, y Ud. sabe que eso es la 
resurrección de Jesucristo en Ud., algo está sucediendo. No hay nada que 
vaya a estorbarle. Ud. sabe en dónde pertenece. Obediencia completa a 
toda la Palabra de Dios le da derecho a Ud. a la Señal, y nada 
más.“Bienaventurado el que guarda todos Sus mandamientos, para que 
tenga derecho al Árbol de la Vida”.Entonces, cuando oramos, debemos 
tener la Señal para presentarla con nuestras oraciones.Miren, no fallen 
en captar eso. Cuando Ud. ore, debe tener la Señal para mantenerla 
sobre su oración; si no la tiene, ore hasta que la Señal venga, porque Ud. 
no tiene promesa de recibirla. Vea, Ud. primero tiene que tener esta Señal; 
ese es el precio para pagar, su fe para creerlo 
  

De nuevo, dijo en su sermón, La Señal 64-0308 P: 13 La Vida, la Vida 
que estaba en la Sangre, era la Señal ahora. Se los probaré en un 
momento, por la Biblia. Es la Señal que ha de venir sobre cada uno de 
nosotros, para mostrar que hemos sido identificados con nuestro 
Sacrificio, y hemos cumplido el requisito de Jehová 
  

Y de nuevo, dijo en La Señal 63-0901M P: 89 La sangre no es la señal 
hoy día, sino más bien la Vida. La vida no podía estar como señal en 
aquellos tiempos porque era sangre de animal. La señal allá entonces era 
la química; tenían que tener sangre literal aplicada en el poste de la 
puerta, pero ahora es el Espíritu Santo. Probaremos esto dentro de unos 
momentos. La señal es la Vida. Su propia vida ya no existe porque Ud. 
Está muerto y su vida ya no está.Ud. está escondido en Dios por Cristo y 
sellado allí por el Espíritu Santo. La mente que estaba en Cristo, está 
ahora en Ud., y Cristo, la Biblia y la Palabra son todos la misma cosa. En 
el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Juan 1: 1Y así hace que Ud., la Palabra y Cristo sean la misma cosa.Si 
estuvierais en mí, y mis palabras estuvieron en vosotros, pedid todo lo que 
quisierais, y os será hecho. Juan 15:7 ¿Ve Ud.? 
  

Una vez más de La Señal 64-0208 P: 73 "Él espera que nosotros ahora 
despleguemos la Señal sobre nuestra fe, ante el grupo de satanás, y ante 
los incrédulos, y sectas, y demás, que no creen en Ella; para que nosotros 
creyendo lo que Él ha dicho de sus Promesas, y que Jesucristo se ha 
levantado de los muertos, mostrándose Él mismo vivo. Y esa es la insignia, 
la Señal de identificación, por cuanto es la Propia Vida de Cristo en Ud., 
identificando la Palabra. No necesita ninguna otra cosa. Esa es la Señal. 
Sin la Señal… ¡Muestra que el pasaje está pagado! ¡Muestra que Ud. es 
un candidato para la resurrección! Que Dios… Ese mismo Poder que 



levantó a Jesús de la tumba Ud. lo tiene dentro de Ud. mismo, como una 
Señal. El Espíritu Santo, en Ud., es la Señal que lo saca a Ud. de la 
tumba. Porque la Señal es Dios, el Espíritu Santo, el cual es Vida Eterna. 
Proviene de la palabra griega Zoe, que significa “la Propia Vida deDios” 
en Ud. Y esa es la única cosa que paga el precio. Si esa señal no está allí, 
¿Cómo va Ud. a levantarse? 
  

De La Señal 64-0208 P: 65 Otra vez dijo: " La Señal, no la química de la 
Sangre, sino la Señal, el Espíritu Santo, la Vida de la Sangre, la cual 
viene. ¿Qué hace esa Vida? Viene y confirma aquello por lo cual la Señal 
ha sido comprada. La Señal confirma lo que la—la Sangre compró por 
Ud. La Sangre compró su redención. La Señal es una evidencia de Ello. 
La Sangre. “Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra 
iniquidad; el castigo de nuestra paz fue sobre Él; y por Sus llagas fuimos 
nosotros curados”. Vean, ¡todo es Sangre, Sangre, Sangre! Entonces 
cuando viene la Señal, Ella muestra que Ud. ha sido identificado con ese 
Sacrificio. ¡Amén! El diablo no puede moverlo de allí. 
  

La Señal 63-0901M P: 54 "Lo que Ud. muestra al mundo no es su propia 
vida, porque Ud. Se considera muerto(Romanos 6:1 l), yla señal es lo que 
vive en Ud. y no es su propia vida, sino El. Pablo dijo: "La vida que ahora 
vivo . . . " (Gálatas 2:20). Elvivía una vida distinta de lo que vivía antes ". . 
. mas vive Cristo en mí." Allí está la señal de identificación que Dios 
requiere. Identificado con nuestro Sacrificio: La Vida de nuestro Salvador 
en nosotros, el Espíritu Santo.... 
  

Y una vez más de su sermón Señal 64-0308 P: 61 Dios una vez dio un 
arco iris como señal. (Estoy terminando).Dio la señal de un arco iris 
como señal. Sólo me quedan como 10 minutos, y luego tendremos una 
línea de oración. Él siempre permaneció fiel a esa señal.¿Cierto? [La 
congregación dice: “Amén”.—Ed.] Él todavía permanece. Todos estos 
centenares de años, Él no ha fallado ni una sola vez, en desplegarlo. Él fue 
fiel a esa señal, y nos muestra que Él siempre… y nunca fallará en honrar 
Sus señales. A mí no me importa si es…Si Jesús no viene en diez mil años, 
y Uds. tienen la Señal, Él todavía tiene que honrarla. No importa cuántas 
cosas cambien, y lo que sea, Él tiene que honrar esa Señal. Él dijo que lo 
haría. Muy bien.Él espera que nosotros despleguemos ahora Su Señal, 
nuestra fe dada por Dios, ante toda secta incrédula en la nación y en el 
mundo, que creen que señales y maravillas no les siguen a los creyentes. 
Y sean fieles a esta Señal, y Ella muestra que el pasaje ha sido pagado y 
que hemos sido aceptados para la resurrección, teniendo la Vida de la 
Señal dentro de nosotros. 
  

Y en el cierre de La Señal 63-1128E P: 76 "Ahora, cuando Ud. quiere 
Vida Eterna, Ud. recibe una Señal, mostrando que el precio ha sido 
pagado. No es la Sangre, pero es la Señal de la Sangre. Es Vida en Sí. 



¡Amén! Total obediencia a toda la Palabra de Dios, a toda la Palabra de 
Dios, le dará a Ud. el derecho a esta Señal.¿Cómo la obtiene Ud.? Pedro 
dijo en el día de Pentecostés: “Arrepentíos cada uno de vosotros y 
bautícese en el Nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo, la Señal. Porque la promesa es para 
vosotros, y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, y para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamaré”. 
  

En el cierre, el hermano Branham dice en su sermón, Aquel Día En El 

Calvario 60-0925 P: 57 ¿Cuántos de Uds. predicadores en esta mañana, 
cuántos de Uds. escuchando mi Palabra en la cinta magnética, están 
dispuestos a ir al Calvario esta mañana, y a mirar lo que Dios hizo allí por 
Uds., y dejar sus credos denominacionales y predicar el Evangelio? 
¡Aleluya! Eso ahora está en sus regazos. ¿Qué harán Uds. con Eso? “El 
arrepentimiento y remisión de pecados debe ser predicado en Su Nombre, 
a todo el mundo, comenzando en Jerusalén”. ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahí lo 
tienen Uds. ¿Qué significa el Calvario para Ud.? ¿Qué hizo ese día para 
Ud.? ¿Lo llenó a Ud. con alguna teología? ¿Lo convirtió en una camisa 
inflada?, o ¿lo hizo un Cristiano, totalmente rendido? ¡Aleluya! 
¡Remisión del pecado! “Obras mayores que estas haréis”. Uds. ven 
quiénes son allí “haréis”, ¿verdad? “Obras mayores que estas”, remisión 
de pecados, en el Nombre de Jesucristo. Pero los credos y denominaciones 
y todo eso, los han atado a Uds. a un lugar donde todavía están sirviendo 
al mundo.  
 

Vamos a orar... 
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