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71 Ahora vean… siendo vivificados. “Vosotros que en un tiempo estabais muertos en 
delitos y pecados, y en tinieblas, ahora Él os ha vivificado”. ¿Con qué? Con Su 
Espíritu, el cual resucitó a Jesús de entre los muertos en la mañana de resurrección. 
“Y si esto mora en vuestros cuerpos mortales” (ahora observen), “también vivificará, 
traerá a Vida, y os hará sujetos a la Palabra”.  Ahora, ¿cómo puede uno reclamar 
tener ese Espíritu, y al mismo tiempo apartarse de la Palabra? Es que está siendo 
vivificado por alguna otra cosa. Porque, esto a la verdad vivificará sus cuerpos 
mortales hacia la Palabra. Seguro, lo hará. Ud. no puede avanzar sin esto. 
Sencillamente estará renqueando si no lo cree todo. Si tiene una parte gasolina y otra 
parte agua, Ud. no irá a ningún lado. ¡Ud. tiene que tomarlo ciento por ciento 
gasolina! Si no, entonces el tiro le saldrá por la culata y no tendrá nada de poder. 
¿Ven? “Pues yo, yo creo esto, pero no creo esto acá”, pap-pap-pap-pap. Ud. no irá a 
ningún lado. ¡Pero, oh, cuando Ud. toma la plenitud! Que se encienda con eso, toda 
Palabra es la Verdad. 
 

72  Entonces, noten ahora, mientras estamos terminando, noten esto. Noten: Es como  
una semillita en la tierra. Ahora, potencialmente Ud. ya ha resucitado. Ud. ha 
resucitado cuando recibe el Espíritu Santo por dentro. En ese momento Ud. ha 
resucitado. Su cuerpo, potencialmente ha resucitado.  
  

Quiero que vean lo que el hermano Branham acaba de decir aquí. Dijo: "cuando recibe 
el Espíritu Santo por dentro. En ese momento Ud. ha resucitado.", y luego añade y 
"Su cuerpo, potencialmente ha resucitado.".  
  

Note la diferencia entre estas dos cosas que él acaba de decir, porque él dice que usted 
es resucitado pero su cuerpo es solamente potencialmente resucitado.  
  

Ahora la palabra "potencial" significa "capaz de ser o de llega a ser pero todavía no 
está realizado". 
  

En otras palabras, es capaz en ese momento pero todavía no ha resucitado. Así que hay 
dos cosas que realmente le suceden a Ud. cuando nace de nuevo. 
  

Número 1) Su alma es vivificada y hecha viva para la Vida Eterna, y 

Número 2) Su cuerpo es vivificada y hecha viva a la vida alma eterna del gen Simiente 
de Dios. 
  

Ahora, yo no quiero sonar demasiado profundo aquí, por lo tanto lo que estoy tratando 
de explicar es que cuando su alma es vivificada por el Espíritu de Dios entrando en 
usted, no sólo vivifica esa simiente gende Dios en su alma, sino que también Trae su 
cuerpo a una conciencia de que Su Espíritu ahora vive y permanece en el tabernáculo de 
su carne. 
  

El Apóstol Pablo lo dijo mejor cuando dijo en Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús (está hablando del Espíritu de Dios, así que si el 
Espíritu de Dios) mora en vosotros, el (Dios) que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su (Dios) Espíritu que mora en 
vosotros.  
  



Así que la vivificación no es una cosa de una sola vez, es una cosa continua, porque 
Pablo está hablando acerca de la vivificación o vivificación que se produce por Su 
Espíritu (de Dios) que mora en usted. 
Déjeme leer eso de la Nueva Versión Internacional, NVI “Y si el Espíritu de aquel 
que resucitó a Jesús de entre los muertos vive envosotros, el que resucitó a Cristo de 
entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
vive en vosotros".    
  

Vamos a leer eso de la versión llamadaLa Biblia Mensaje Pero si (Y recuerda esto es 
un gran si, porque si Dios no está en usted, entonces no es de Él. Pero Pablo 
dice:) ”Perosi Dios mismo se ha instalado en tu vida, difícilmente puede pensar más en 
sí mismo sino en él (ahora esa es una declaración muy verdadera, porque si Dios que es 
un ser sobrenatural y cuya vida es sobrenatural en naturaleza. Y Dios por su naturaleza 
misma es un ser sobrenatural, si de hecho su vida entra en su vaso y se instala en su 
vaso, entonces ¿cómo no puede saberlo?). 
  

Entonces Pablo continúa: "Cualquiera, por supuesto, que no ha acogido a este Dios 
invisible pero claramente presente, el Espíritu de Cristo, no sabrá de lo que estamos 
hablando”. 
  

Y me temo que la declaración es muy inclusiva para la mayoría de la gente que se 
llaman a sí mismos cristianos hoy en día, pero son meramente en realidad sólo los 
asistentes a la iglesia. 
  

En otras palabras, ciertamente va a saber si Dios ha tomado residencia en usted. Y 
ciertamente sabrán si han ofendido Su espíritu y Su Espíritu se apartará de ustedes hasta 
que se reestablezcan por medio del arrepentimiento. 
  

Y luego ese Apóstol continúa diciendo: "Pero para ustedes que le dan la 
bienvenida, en quien él mora – a pesar de que todavía experimentan todas las 
limitaciones del pecado (Que es porque su cuerpo no ha sido resucitado en realidad aún, 
sólo está potencialmente resucitado, lo que significa que su cuerpo sólo está consciente 
de la vida de la resurrección que viven en usted, pero el vaso en sí no ha sido cambiado 
aún en un inmortal). Así que Pablo dice: "Pero para ustedes que le dan la bienvenida, 
en quien él mora – a pesar de que todavía experimentan todas las limitaciones del 
pecado, ustedes mismos experimentan la vida según los términos de Dios. Es lógico, 
¿no cree que si el Dios vivo y presente que levantó a Jesús de entre los muertos se mete 
en su vida, hará lo mismo en usted que hizo en Jesús, trayéndole vivo a sí mismo?" 
  

Lo que Pablo está diciendo aquí es que si Dios que es sobrenatural ha entrado en su 
vaso mortal y ha hecho Su hogar en su vaso mortal, entonces no puede evitar verlo 
hacer las mismas cosas en usted y través de su vaso mortal que Él hizo en Su hijo 
primogénito, mortal. Por lo tanto, su observación de la Vida sobrenatural que surge y se 
proyecta a través de su propio vaso mortal, le hace vivir a Él y Su naturaleza 
expresándose a través de usted. 
  

Ahora, continuemos con lo que el Apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Fíjense lo hace 
tan claro que tendría que ser muy pesado en su alma para no entender lo que está 
diciendo.  
  

Pablo continúa: "Cuando Dios vive y respira en ti”, y esta no es la primera vez que la 
Escritura habla de Dios viviendo y respirando en su vaso. En otras palabras, cuando 
Dios es residente en su vaso, entonces cada respiración que usted toma, es Dios que está 
respirando por usted, y usted toma conciencia de que también es Dios viviendo su vida 



por usted, y Dios que respira por usted es seguramente como Real para usted, como 
usted está consciente de su propia breve venida en su cuerpo. 
  

Leemos en Hechos 17:28 "Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.  
  

Y también vemos al apóstol Pablo hablando de lo mismo en 1 Corintios 6:19 ¿O 
ignoráis que vuestro cuerpoes templodel Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
  

En otras palabras, si de hecho Dios mora en ustedes, entonces él les ha hecho su 
Tabernáculo, su Templo, Su Vaso para vivir, y puesto que Dios ha tomado su Templo, 
su vaso, usted ya no lo tiene. Él lo posee. Y Él ha asumido el control de su Templo, así 
que realmente no tiene voz en qué hacer con él por ya más. 
  

Incluso el Apóstol Pedro habló en términos de que su cuerpo era la casa de Dios. Así 
que estamos tratando con términos de bienes raíces aquí. 
  

Ahora, puesto que el Apóstol Pablo está usando palabras como "templo" y Pedro usa el 
término de "Casa" cuando se refiere a su cuerpo, entonces veamos la ley de bienes 
raíces para una mejor comprensión de lo que nos está diciendo aquí. 
  

Ahora, hay un dicho que la posesión es el 99% de la ley. Pero el 99% con Dios no es 
satisfactorio. Así que la ley de bienes raíces en realidad se lee, "cuando se transfiere el 
título a su casa a otro, ya sea a través de una venta, o como un regalo, cuando el 
título de propiedad se transfiere, el primer propietario ya no tiene ninguna voz sobre 
esa pieza De la propiedad por más tiempo, simplemente ya no le pertenece, pertenece 
al que ahora posee el título de propiedad". 
  

Y hemos sido comprados con un precio. Y somos Suyos. Nuestros cuerpos le 
pertenecen. 
  

Y el apóstol Pablo se dirige a este hecho en 1 Corintios 3:17 Si alguno destruyere el 
templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es.  
  

Así que usted no puede hacer lo que quiere con una propiedad que ya no le pertenece a 
usted. Por eso, cuando escucho a la gente decir cosas como "no tenemos que hacer las 
obras de Cristo, el hermano Branham hizo las obras de Cristo y estamos contando 
con eso". 
  

Cuando oigo a alguien hablar de esa manera, eso sólo me dice que esa persona no tiene 
al Dios sobrenatural viviendo y respirando en él y él no tiene ni idea de lo que estamos 
hablando porque él no tiene a Dios en él. 
  

De hecho, eso me dice que esa persona no sólo no entiende la doctrina de Cristo, sino 
que no está repitiendo lo que Dios dijo, ni lo que el hijo de Dios dijo. 
  

El apóstol Juan nos dijo, en 2 Juan 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no hace eco a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí 
hace eco al Padre y al Hijo. 
  

¿Y cómo sabemos realmente que estamos haciendo eco al Padre y al Hijo? Porque 
nuestra Vida también hará eco de su vida. 
  

Vemos esto en 1 Juan 5: 10:  "El que cree en el Hijo de Dios, hace esodel testimonio en 
sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos 



ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que hace eco al Hijo, hace eco 
de la vida; el que no hace eco al Hijo de Dios no hace eco de la vida. 
  

Ahora, no se puede evitar lo que la Escritura nos está diciendo aquí. El que hace eco al 
hijo hace eco de su vida. ¿Y cómo ustedva a hacer eco de Su vida si Su vida no está 
viviendo en usted para reflejar o hacer eco de Su vida? 
  

Ahora, volviendo a lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 8:11 de la 
versión Mensaje. "Cuando Dios vive y respira en ti (y él hace, así como lo hizo en 
Jesús), sois librados de esa vida muerta, con su Espíritu viviendo en vosotros, su 
cuerpo será tan vivo como el de Cristo".   
  

Y leamos de una versión más de la Biblia. Romanos 8:11 La Voz -  "Si el Espíritu de 
Aquel que resucitó a Jesús de los muertos vive dentro de vosotros, entonces puede estar 
seguro de que El que lo levantó arrojará la luz de la vida en sus cuerpos mortales a 
través de la vida Poder del Espíritu que reside en vosotros".     
  

Ahora, observe lo que Pablo dice: "Cuando Dios vive y respira en ti (y él hace, así 
como lo hizo en Jesús), usted es liberado de esa vida de muerte". Y luego: "Con su 
Espíritu viviendo en vosotros, vuestro cuerpo será tan vivo como el de Cristo".  
  

Así que Pablo dijo: "Cuando Dios vive en vosotros, sois librados de esa vida 
muerta". ¿Por qué? Porque usted es resucitado. Ahora bien, ya sea que haya resucitado 
en el alma, o antes de que fueran hechos vivos a esa resurrección del Espíritu de Cristo 
que vive en usted, usted todavía tiene el mismo cuerpo. Pero su cuerpo no es quien es 
usted, es sólo el vaso el que le alberga. Quién es usted es su alma y su espíritu. Su 
espíritu es la vida que vive, y su alma es la naturaleza de ese Espíritu o vida. Y cuando 
nace de nuevo, su Alma es vivificada por el Espíritu de Dios, y la naturaleza de Su 
Espíritu, Su vida entra en usted y lo levanta y vivifica o da vida a su alma y permite que 
se coloque en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero su cuerpo aún no ha 
resucitado. Todavía está en el cuerpo de esta muerte como Pablo lo llama en Romanos 

7. 
  

Romanos 7: 5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando 
fruto para muerte. 6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto 
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el 
régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

Ahora, sigamos leyendo lo que el Apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos 7. 
  

Romanos 7:14 Porque sabemos quela ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido al pecado. 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo 
que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto 
hago, apruebo que la ley es buena.  17 De manera que ya no soy yo quien 
hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, 
en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso 
hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que 
mora en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 
está en mí. 22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de 
Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 



miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del 
pecado. 

Déjeme leer esto de la Versión del Mensaje. 1 4-16 Puedo anticipar la 
respuesta que viene: "Yo sé que todos los mandamientos de Dios son 
espirituales, pero no lo soy. ¿No es esto también tu experiencia? "Sí. Estoy 
lleno de mí, después de todo, he pasado mucho tiempo en la prisión del 
pecado. Lo que no entiendo de mí es que decido una manera, pero luego 
actúo otra, haciendo cosas que absolutamente desprecio. Así que si no se 
puede confiar en que averigüe qué es lo mejor para mí y luego hacerlo, se 
hace obvio que el mandato de Dios es necesario. 

17-20 ¡Peronecesito algo más! Porque si conozco la ley, pero todavía no 
puedo mantenerla, y si el poder del pecado dentro de mí sigue saboteando mis 
mejores intenciones, obviamente necesito ayuda. Me doy cuenta de que no 
tengo lo que se necesita. Puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo. Decido hacer 
el bien, pero en realidad no lo hago; Decido no hacer mal, pero luego lo hago 
de todos modos. Mis decisiones, como son, no dan lugar a acciones. Algo ha 
ido mal dentro de mí y se lleva lo mejor de mí cada vez.      

21-23 Sucede tan regularmente que es predecible. En el momento en que 
decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar. Me deleito 
verdaderamente en los mandamientos de Dios, pero es bastante obvio que no 
todo de mí se une a ese deleite. Partes de mí es rebelde encubiertamente, y 
justo cuando menos lo esperan, se hacen cargo. 

24 He intentado todo y nada ayuda. Estoy al final de mi cuerda. ¿No hay 
nadie que pueda hacer algo por mí? ¿No es esa la verdadera pregunta? 

25 La respuesta, gracias a Dios, es que Jesucristo puede y hace. Él actuó 
para poner las cosas bien en esta vida de contradicciones donde quiero servir 
a Dios con todo mi corazón y mente, pero estoy atraído por la influencia del 
pecado para hacer algo totalmente diferente. 

Ahora, en Romanos 7: 14, Pablo nos dice que "la ley es espiritual ", y si es espiritual, 
no es para la carne, pues si fuera por la carne, entonces se podría esperar que 
cumplamos la Ley por nuestra carne, pero Puesto que es espiritual y no para la carne, 
entonces la carne no puede de ninguna manera cumplirla . 
  

Por lo tanto, Dios no mira a su carne, sino a los deseos de su corazón, y así, aunque sus 
deseos pueden ser justos y santos, su cuerpo puede retroceder muchas veces al día 
debido a la naturaleza mixta, debido a la transgresión de Eva. 
  

Ahora el Hermano Branham nos dijo en varios lugares que "Dios no entrará en tu 
corazón para llenarlo con Su Espíritu hasta que los deseos hayan sido 
cambiados". Ahora usted debe recibir primero un nuevo entendimiento, luego un nuevo 
deseo, al cual llamó un nuevo espíritu, y una vez que reciba este nuevo deseo, entonces 
Dios entrará en usted por medio de Su Palabra. 
  



El hermano Branham dijo: "Dios tenía que darte un corazón nuevo, no un remiendo, un 
corazón nuevo." Ése es tu intelecto con el que piensas, con una nueva forma de 
pensar . Él te da una nueva forma de pensar, "Sí, eso es correcto. Luego dijo después 
de eso," Entonces te daré un nuevo espíritu ". ¿Que es eso? Un nuevo deseo , ... 
Después de tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, Él dijo: " Entonces pondré Mi 
Espíritu ... " Su Espíritu, parte del Logos en que controlas tus emociones "   
  

Otra vez, el Hermano Branham nos enseñó en el mensaje "Hay una fe intelectual, y hay 
una fe que viene del corazón." Y leemos en Ezequiel que Dios nos da un corazón nuevo 
que es un nuevo Entendiendo primero, entonces Él nos da un nuevo espíritu que es un 
nuevo deseo y finalmente cuando estamos listos Él nos da Su Espíritu Ahora vamos a 
leer esto para nosotros mismos ... 
En Ezequiel 36:26 leemos: "Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de 
carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, 
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  
  

Ahora, al regresar a lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 7:14 , Martín Lutero, el 
Mensajero de la 5ª Edad de la Iglesia de Dios a la Edad de la Iglesia de Sardis, dijo en 
su Comentario sobre Romanos , "Porque, aunque exteriormente guardas la ley con 
obras por temor al castigo o por amor al premio, sin embargo todo lo haces sin amor 
espontáneo de la ley, sino con desgano y por obligación; y con gusto actuarías de otra 
forma si la ley no existiese. De ahí se deduce que tú eres enemigo de la ley 'en lo íntimo 
de tu corazón. ¿Qué significa que enseñes a otros a no hurtar, cuando tú mismo en lo 
íntimo de tu corazón eres un ladrón y lo serías exteriormente si pudieras? Claro que a 
menudo también la obra exterior no se hace esperar largo tiempo en tales hipócritas. 
Por lo tanto, enseñas a otros, pero no a ti mismo. Tú mismo no sabes lo que enseñas y 
nunca has entendido correctamente la ley. En efecto, la ley aumenta además el 
pecado, como dice. El apóstol en el capítulo 5, puesto que el hombre se hace más 
enemigo de la ley cuanto más le exige lo que no puede hacer. 
  

Por eso dice en el capítulo séptimo: La leyes es espiritual. ¿Qué es esto? Si la ley 
fuera corporal, entonces bastaría con las obras. Pero como es espiritual, no basta con 
las obras, salvo que todo lo que hagas se haga verdaderamente de corazón. Pero 
nadie da un corazón semejante, sino el Espíritu de Dios, que hace al hombre concordar 
con la ley, de manera tal que siente agrado por ella de todo corazón y en adelante 
hace todo no por temor ni obligación, sino con libre corazón. De tal forma la leyes 
espiritual que quiere ser amada y cumplida por corazones espirituales y exige un 
espíritu tal. Si no se halla este espíritu en el corazón, entonces queda el pecado, el 
desgano la enemistad contra le ley que es sin embargo buena, justa y santa.  
  

¿Cómo podrá agradar a Dios lo que proviene de un corazón desganado y mal 
dispuesto?... Pero cumplir las leyeshacer sus obras con placer y amor, vivirde una 
manera piadosa y buena sin su imposición, como si la ley o el castigo no existieran. 
Pero tal placer de amor espontáneo lo produce en el corazón el Espíritu Santo, como 
dice en el capítulo quinto• Mas el espíritu no es dado sino solamente en, con o por la 
fe en Jesucristo, como dice en la introducción. Y la fe no viene sino solamente por la 
palabra de Dios o el evangelio que predica a Cristo, que es Hijo de Dios y hombre, 
muerto y resucitado por nosotros, como afirma en los capítulos tercero, cuarto y 
décimo. 

Luego Martín Lutero dice: "La fe no es la ilusión humana o el sueño que 
algunos consideran como tal y cuando ven que no sigue un mejoramiento de 



la vida ni obras buenas, aunque sin embargo pueden oír y hablar mucho 
sobre ella, entonces caen en el error y afirman que la fe no es suficiente, de 
manera que habría que hacer obras para ser bueno y salvo. 

Luego nos dice porque no entienden la fe, cambian a la palabra creer, y dicen 
que yo creo, pensando que es fe.  "Esto sucede cuando escuchan el evangelio 
y vienen después y se forman por propia cuenta un pensamiento en el 
corazón que les dice: yo creo; eso lo consideran después una fe correcta; 
pero, comoes una invención humana y un pensamiento que nunca se 
experimenta en lo íntimo del corazón, entonces nada se llega a producir y no 
sigue ninguna mejora.” 

Entonces él dice : "Pero la fe es una obra divina en nosotros Dios la pone 
allí, que nos transforma y nos hace nacer de nuevo de Dios, Juan 19 ; mata al 
viejo Adán y nos hace ser un hombre distinto de corazón, de ánimo, de 
sentido y de todas las fuerzas, trayendo el Espíritu Santo consigo. La fe es 
una cosa viva, laboriosa, activa, poderosa, de manera que es imposible que 
no produzca el bien sin cesar. Tampoco interroga si hay que hacer obras 
buenas, sino que antes que se pregunte las hizo y está siempre en el hacer. 
Pero quien no hace tales obras es un hombre incrédulo, anda a tientas. Busca 
la fe y las buenas obras y no sabe lo que es fe o las buenas obras, 

La fe es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios, tan cierta 
que un hombre moriría mil veces por ella. Y tal seguridad y conocimiento de 
la gracia divina hace al hombre alegre, valiente y contento frente a Dios y a 
todas las criaturas, que es lo que realiza el Espíritu Santo en la fe. Por eso se 
está dispuesto y contento sin ninguna imposición para hacer el bien y servir a 
cualquiera, para sufrir todo por amor y alabanza a Dios que le ha mostrado 
tal gracia.  

La fe entonces no es una creencia, es su revelación que él tiene en sí mismo y 
por gracia nos la da. Pablo dijo que yo vivo por la fe del Hijo de Dios. Así que 
es Su fe, Su revelación en Sí mismo que nos es dada para vivir. 
 

Del sermón del hermano Branham, las Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 74 nos 
dijo, " Hay tres partes en Ud.; lo exterior, es el cuerpo. Ud. tiene cinco sentidos con los 
cuales Ud. tiene contacto de su hogar terrenal. Lo interior, es su espíritu. Allí hay cinco 
sentidos: amor, y conciencia, y demás con los que Ud. contacta. Pero en lo interior de 
eso, está el alma. Recuerden, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. La misma lluvia 
que hace crecer a un grano de trigo, hace crecer a una cizaña también. ¿Ven? ¿Qué 
es? En lo interior de esa simiente hay una naturaleza, y esanaturaleza se despliega 
ella misma. Ella puede estar en el mismo campo, allí mismo con la cizaña. La cizaña y 
el trigo se paran juntos, se regocijan lo mismo. Inclinan sus rostros; están muriéndose 
por un trago de agua. Cuando viene la lluvia, la cizaña puede gritar tan alto como el 
trigo puede gritar. Pero por sus frutos vosotros los conoceréis. ¿Ven? 
  

De Sed 65-0919 P: 12 El Hermano Branham dijo: "Ahora encontramos que Dios le da 
a uno la torre de control, para darle las cosas que uno necesita. Ahora, la torre de 
control en uno es lo que le guía. Y esta sed corre por este contr-… por esta torre de 
control, y le dice a uno lo que necesita, espiritualmente hablando; la torre de control 



está en el cuerpo, como también en el alma. Hay una torre de control en el cuerpo, que 
le avisa de la necesidad que hay en su cuerpo, y le llega a uno por medio de la sed. 
También, hay una torre de control en su alma, que le avisa de las necesidades 
espirituales que Ud. tiene, algo en su espíritu, y, y a través de esto Ud. puede ver cuál 
tipo de vida lo está controlando a Ud. Cuando Ud.—cuando Ud. puede ver cuáles son 
sus deseos, entonces según eso, Ud. puede ver la clase de cosa que hay en Ud., que 
está creándole a Ud. este deseo. Vea, hay una cierta cosa por lo cual Ud. tiene sed, y 
esto—y esto le puede decir en su alma cuál es este deseo, según la naturaleza de la sed 
que Ud. tiene. Espero que puedan entender eso. 
  

Usted ve, esa es esa naturaleza sobrenatural de Dios en usted si sus deseos son las cosas 
de Dios. Pero si sus deseos son las cosas del mundo, entonces esa es su carne deseando 
esas cosas. La otra torre de control, que atiende a sí mismo. 
  

La Señal 64-0308 P: 15 Ahora recuerda, ahora el alma es la naturaleza del espíritu, 
por supuesto. 
  

Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 18 Ahora, el alma del hombre no es el cuerpo 
del hombre, es el alma. ¿Ven? Y el alma es algo que es la naturaleza del espíritu. Y 
entonces cuando la naturaleza de un hombre…Cuando él dijo: “Estamos muertos”, la 
Escritura claramente nos dice que “estamos muertos y nuestras vidas están escondidas 
con Cristo en Dios, selladas allí por el Espíritu Santo”. Ahora, no fue que su cuerpo 
haya muerto; no fue tampoco que su espíritu haya muerto. Fue la naturaleza de su 
espíritu la que murió (¿ven?); la naturaleza, la cual es el alma. La naturaleza de su 
alma es-es Dios, si Ud. ha nacido de nuevo; si no, entonces es del mundo.  
  

Y de su sermón, Y No Lo Sabes hermano Branham dijo: " Ahora, adentro de ese hay 
un espíritu, lo que Uds. llegan a ser cuando Uds. nacen en la tierra y el aliento de vida 
es soplado en él. Ese espíritu es de una naturaleza mundana porque no fue dado por 
Dios, pero fue (dado) permitido por Dios. ¿Captaron ahora eso? Porque, todo niño que 
nace en el mundo, “nace en pecado, en maldad es formado; viene al mundo hablando 
mentiras”. ¿Es correcto eso? Así que, esa persona, allí adentro, es un pecador, para 
empezar. Ahora, pero… Ahora, tiene cinco entradas. Y esas cinco entradas… Yo no sé 
si puedo decirlas de un solo tirón ahora. Cuando el… Primero, yo sé, es pensamiento, 
conciencia, y amor, elección^ No. Conciencia, amor, razón… Hay cinco entradas al 
espíritu. Uno no puede pensar con su cuerpo; uno tiene que pensar con su espíritu. Uno 
no puede tener conciencia en su cuerpo. No tiene facultades mentales en lo absoluto; 
el cuerpo de uno no las tiene, así que uno tiene que pensar con su espíritu. Uno tiene 
que razonar. Uno no puede razonar con su ser físico, porque la razón no ve, gusta, 
siente, huele, u oye. Razonar es lo que uno puede hacer en su mente. Si uno está 
dormido o ha perdido el conocimiento, su cuerpo está acostado allí muerto, pero su 
espíritu todavía puede razonar. Hay cinco sentidos que controlan a ese hombre 
interior. Y ese… Ahora, para el último hombre, el cual es el alma… sólo hay un 
sentido que controla eso, y eso es libre---la voluntad del libre albedrío para escoger o 
rechazar. 
  

La Voz De La Señal 64-0313 P: 55 La Biblia dice que “Hay una fe, un Señor y un 
bautismo”, y ese bautismo es el bautismoespiritual. El cuerpo siendo lavado es sólo una 
ilustración o la forma de mostrar que ha sucedido algo internamente. Pero esa alma es 
laque tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo, eso es lo eterno que entra a la 
naturaleza humana y le da un cambio, la convierte en un creyente. 
  

La Señal 63-0901M P: 40 Ahora, existe una vida, una sangre; o sea una vida, y un 
alma en la vida; el alma es la naturaleza de la vida. Por eso no tenía ninguna 



naturaleza en particular, era un animal, por eso la sangre estaba como señal que la 
vida había sido ofrecida. Pero en este lugar glorioso, bajo este pacto, hay una 
diferencia entre la Sangre y la Vida. La Señal para el creyente hoy es el Espíritu 
Santo; no es una sangre o una química, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Esa es 
la Señal que Dios requiere de la Iglesia hoy. Dios tiene que ver esta Señal. Él la tiene 
que ver en cada uno de nosotros. Por eso, mientras están apareciendo las sombras del 
atardecer, y la ira está por ser derramada de lo Alto sobre las naciones impías, y sobre 
los incrédulos impíos, sobre los que profesan sin una posesión, ¡sobre estas cosas! Y 
yo he procurado desenvolverme y vivir entre esto, para conocer la condición, antes de 
yo decir estas cosas.  
  

Ahora volviendo al sermón del hermano Branham Ya Salido El Hijo y vemos en el 
párrafo 72 dijo:" Veamos la pequeña semilla. Siémbrela en la tierra. Ella tiene que 
beber de Su fuente, las aguas que caen. Y mientras bebe, va creciendo hacia Él, 
llegando a semejarse más a la semilla que entró en la tierra. ¿Ven? La Iglesia se ha 
desarrollado de esa misma manera: Por medio de la justificación, santificación y 
bautismo del Espíritu Santo, y ahora está en la etapa de la florescencia. ¿Ven? El 
Espíritu de Dios se movió a través de todo eso. Y el espíritu del mundo ha venido a 
través del anticristo, de la misma manera, y ahora está en su florescencia en esta gran 
unión de iglesias (¿lo ven?), en todo eso. Y el individuo viene por el mismo proceso. 
Todo funciona así, en la misma escala de Dios, porque Él es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos. 
 

73 Noten, en su camino, creciendo a la plenitud de la resurrección, guiado por el 
Espíritu.Como el sol, s-o-l que va atrayendo a la pequeña planta que está bebiendo de 
la fuente de Dios, sencillamente continua^ ¿Ven? Ella únicamente puede beber de una 
sola fuente. Derrame Ud. aceite sobre esa semilla una sola vez; la mataría. Es cierto. 
Báñela una vez con agua sucia, con agua que no sirva, agua contaminada, verá como 
le detendrá el crecimiento, no producirá fruto. ¿No es cierto? Pero báñela Ud. con 
agua de lluvia (¡Amén!) que no contiene ninguna química hecha por el hombre; el cual 
viene directamente de lo alto en los cielos, y observe esa pequeña planta. No hay mejor 
agua para su crecimiento que el agua de lluvia. Agréguele cloro y esas cosas, como lo 
que intentan hacer con nosotros, y de repente notará que eso mata la planta. 
 

74 Eso es lo que sucede hoy. Intentan darles aguas de fuentes denominacionales, y les 
han frenado el crecimiento. ¿Ven? Pero permitan que^ Venga al rocío, de 
misericordia, Brilla a mi rededor de día y de noche, Jesús, la Luz del mundo. Entonces 
lo habrá obtenido. Andaremos en la Luz, esa hermosa Luz, Que llega donde brillan 
Las gotas del rocío de misericordia; Brilla por todo mi rededor. ¡Quítenme todas estas 
fuentes hechas por el hombre! ¡No conozco ninguna otra fuente, sólo la Sangre de 
Jesús! Esa es la única fuente que deseo conocer. Señor, permite que la Palabra more 
en mí. Riégala con Tu Espíritu. 
 

Creo que vamos a cerrar en este momento y continuar con este último pensamiento del 
párrafo 74 mañana por la mañana. 
  

Vamos a orar... 
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