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

Efesios 2: 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo (por gracia sois salvos),  
  

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

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora 
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificarátambién 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  
  

Vamos a orar,... 
  

Esta noche leeremos del párrafo 75 del sermón de hermano Branham Ya Salido El 
Hijo, para comenzar nuestra lectura. Noten, el hermano Branham está hablando 
de Romanos 8:11 aquí que acabamos de leer para nuestro texto... 
  

75 Notemos. Ahora, si ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, 
mora en Ud., potencialmente Ud. tiene Vida; guiado por el Espíritu, para 
vivificarle a Ud. la Palabra, para que la pueda creer. Y aquella cosita continúa 
empujando hacia arriba mientras crece. Noten, allá en pentecostés, sus cuerpos 
fueron vivificados hacia una nueva Vida.Fíjense en aquel grupo de 
cobardes.¿Los estoy deteniendo demasiado?Apenas me estoy calentando, me 
estoy sintiendo bien. ¡Oh, vaya!  
 

Fíjense, el hermano Branham quiere mostrarnos el cambio que recibieron cuando 
recibieron el Espíritu Santo. En un momento todos habían sido un montón de 
cobardes y al siguiente rato ellos ya no tenían miedo de compartir el Evangelio y 
lo que les había sucedido. 
  

76  Fíjense. ¡Ellos eran cobardes! Noten. Pero ellos tenían la Mecánica. ¿Ven? 
Pero todos estaban sentados por allí, diciendo: “Oh, yo les tengo miedo. Oh, 
tengo miedo de salir allá a proclamar esto, porque allí están todos aquellos 
grandes obispos y los demás. Oh, yo tengo miedo de hacer eso. Esos sacerdotes y 
aquellos, yo temo hacer esa declaración, temo decir que he creído en Él. Oh, 
simplemente no soy capaz de hacerlo, ¿Ve Ud”.? Pero, de repente bajó la 
Dinámica. Sí, y ¿qué hizo? No solamente llenó su espíritu, por dentro, sino que 
vivificó su mecánica. Sus cuerpos fueron vivificados. Ellos ya no eran cobardes. 
Ellos salieron directamente a encarar a la gente. ¡Sí señor! “¡Varones judíos, y 
todos los que habitáis en Jerusalén!” Cuando, antes que bajara la Dinámica 
eran sólo mecánica. ¿Ven? “Vosotros varones que habitáis en Jerusalén: ¡Esto 
os sea notorio, y oíd mis palabras! Estos no están borrachos como vosotros 



pensáis”. Yo soy uno de ellos. ¡Esto es Aquello! Les voy a mostrar lo que es: Es la 
Escritura. ¡Esto es Aquello! Y yo siempre he dicho: “Si esto no es Aquello, 
entonces permítanme quedarme con esto hasta que Aquello llegue”. “No, esto es 
lo que fue dicho por el profeta Joel: ‘Y será que en los postreros días, dice Dios, 
derramaréMi Espíritu sobre toda carne’”. ¿Ven? La Dinámica bajó a la 
mecánica. Ellos ya no tenían miedo.  
 

Así que vemos lo primero que el hermano Branham señala es que la gente perdió 
todo temor de represalias, se habían ocultado por ese temor. Pero ahora sus 
mortificaciones y objetivos ya no eran los mismos. Antes de la llegada del Espíritu 
Santo, sus motivos y objetivos eran la preservación de sí mismo, pero ahora eso se 
convirtió en Jesús como motivo y objetivo en Getsemaní,"No mi voluntad, sino tu 
voluntad, oh Dios". 
  

77  Algunas de Uds. que temen porque alguna mujer se burlará de Uds. por tener 
el cabello largo, o por dejar de usar el maquillaje. Algunos de Uds. varones que 
temen que su organización los expulse si bautizan su congregación en el bautismo 
Escritural; necesitan aposentarse hasta que llegue la Dinámica. Es la verdad. 
Eso los cambió, los vivificó. Les hizo ser diferentes. Ellos fueron una gente 
cambiada de allí en adelante. Eso los vivificó, de la antigua vida cuando eran 
cobardes, hasta ser como el León de la Tribu de Judá. Sin titubear, ellos 
encararon el martirio, siendo clavados en la cruz, crucificados cabezas hacia 
abajo, quemados, y hasta echados en el foso con los leones. En ellos ya no había 
cobardía. La muerte no tenía nada de victoria sobre ellos. La Dinámica estaba 
en la mecánica, sí señor. Eso vivificó sus cuerpos mortales. 
 

Observe que es la dinámica que cambió sus opiniones, y sus motivos y 
objetivos. Y ese es el Espíritu Santo, "Cristo en vosotros la Esperanza de la 
Gloria". 
  

De su sermón La Escritura En La Pared 56-0902 P: 27 El hermano Branham 
dijo: "Ahora, Daniel dijo:" Me voy a proponer en mi corazón. No importa cuánta 
presión me pongan, cuánto se rían y digan que soy un santo rodador, eso no me 
molesta nada. Eso no me detendrá nada. Voy a permanecer fiel a Dios, no 
importa lo que pase por el mal. "Ese es el camino, luego usted va a llegar a 
algún lugar cuando empiece con esa actitud Recuerden, es el motivo que usted 
tiene hacia cualquier cosa que determine lo que va a salir de ella Son sus 
motivos Si sus motivos son correctos, estará bien, pero siempre haga que sus 
motivos sean correctos Sirva al Señor con un propósito, porque lo ama, no 
porque tenga miedo del infierno, no porque tenga miedo de morir, sino porque 
usted lo ama, quien le amó cuando no era amado. Eso es todo. Precioso cordero 
inmolado. Su preciosa Sangre nunca perderá su poder hasta que toda la Iglesia 
de Dios sea rescatada y salva para no pecar más." Eso es correcto. "Desde 
entonces por la fe Yo he visto esa fuente, su fuente de heridas fluidas, el amor 
redentor ha sido mi tema, y será hasta que muera. "¡Qué cita maravillosa del 
poeta! Y eso es correcto.Tome todo lo demás, pero dame amor. 
  



Y de su sermón La Unidad De Un Dios En Una Iglesia 58-1221E P: 51 Jesús 
oró por eso, en la oración de esta noche, nuestro Maestro Celestial oró al Padre, 
que nosotros fuéramos "uno" como El y Dios son uno. Y ¿cuán cerca estaban 
Ellos? ¡Dios era la Vida y el Espíritu en El! Y si nosotros somos uno con El, 
seremos, la Vida y el Espíritu de El estará en nosotros. Entonces lo terrenal, lo 
carnal, la concepción intelectual, y los credos y dogmas se desvanecerán; y una 
nueva experiencia virginal, generada, delnuevo nacimiento del bautismo del 
Espíritu Santo acontecerá en el corazón humano. Entonces usted será uno, 
entonces el hermano realmente será hermano, la hermana será hermana. Sus 
objetivos y sus motivos, y todo lo que usted es, y todo lo que usted alguna vez 
desea ser o tratar de ser, será para el Reino de Dios; no importa la iglesia que 
usted representa, a donde usted va o qué hace usted. 
  

De nuevo de su sermón, Jesucristo El Mismo 58-0323 P:41 el hermano 
Branham, dijo: " Y si Él es el mismo, entonces debemos venderlo, entregarlo todo 
a Él: nuestros motivos, nuestros objetivos, nuestra voluntad. El mundo nunca lo 
hará, él dijo que no lo harían, y los hombres fueron ordenados a esta condena”. 
  

Y no sólo sus motivos y objetivos cambiaron, sino también muchos otros aspectos 
de su vida. 
  

En el párrafo 78 de Ya Salido El Hijo, el hermano Branham dice: "Ahora 
escuchen bien. Aquí tenemos otra cosa como prueba. Eso los vivificó de tal 
manera que (¿saben qué?) ellos fueron levantados a lugares Celestiales, y sus 
cuerpos mortales fueron tan vivificados a tal grado que les cambió el lenguaje. 
Eso sólo… Eso vivificó su lenguaje. Eso dice la Biblia. Y habiendo sido vivificado 
sus cuerpos mortales, su lenguaje fue vivificado; sus pensamientos fueron 
vivificados; sus espíritus fueron vivificados; sus vidas fueron vivificadas. ¡Ellos 
fueron completamente vivificados! Ellos intentaron hablar, y no pudieron hablar 
en ninguno de los idiomas humanos. Estaban vivificados en la Presencia de Dios 
a tal grado que hasta hablaron en nuevas lenguas, en un idioma Celestial. ¡Fiuu! 
¡Qué Poder vivificador! 
 

Noten no sólo que sus motivos y objetivos fueron vivificados, sino que dice, su 
lenguaje fue vivificado; sus pensamientos fueron vivificados; sus espíritus 
fueron vivificados; sus vidas fueron vivificadas. ¡Ellos fueron completamente 
vivificados! 
  

79 “Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en Ud”. (¡Oh! 
¡Aleluya!), “vivificará su cuerpo mortal”.(¿Qué significa eso?)  
  

Entonces responde lo que significa cuando dice: "Le hará hacer cosas que antes 
Ud. no hacía. Estuvieron entonces llenos del Poder vivificador. ¿Ven Uds.? Su 
cuerpo ya no está sujeto al pecado, Ud., sus deseos. Él le dirá: “¡Sal acá 
afuera!” Ud. le responde: “Cállate la boca”. “Oh, nosotros tenemos la más 
grande^” “Cállate la boca”. ¡Oh, es que Ud. es un águila! ¿Se han dado cuenta 
en alguna ocasión qué tan independiente camina un águila? Él no anda saltando 
como un buitre (¿ven?), a cada cosa muerta, y a toda carroña tirada en el suelo. 
No señor. Él camina orgullosamente. “Calla la boca”. “Oh, pero acá hay buena 



comida”. “Para mí no”. ¿Ven? “Mis deseos han cambiado. Mi apetito es muy 
distinto. ‘Porque el hombre no vivirá solamente por la carroña del mundo, sinode 
toda Palabra que sale de la boca de Dios’”. Un verdadero águila vivificado vive 
de eso. ¡Amén! 
 

Entonces vemos al hermano Branham hablar sobre el poder vivificante de su 
Espíritu Santo que cuando fueron vivificados y hechos vivos, también sus cuerpos 
mortales fueron vivificados, y los cambió y les hizo hacer cosas que no harían 
antes y no podían Hacer antes, Hizo que sus cuerpos obedecieran su confesión. 
  

De su sermón Muéstranos El Padre 59-0419E P: 71 "Lo que usted debe hacer 
es saber que viene para cumplir una promesa que Dios le hizo, habrá miles de 
personas orando por usted y cuando venga a esta línea, cuando oremos, le 
pongamos las manos, tan pronto como las manos sean puestas sobre ustedes, 
ustedes tienen como levantarse del agua de ser bautizados. Ustedes han hecho 
algo que Dios le da una promesa lo que sería El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo, y saldrá de este edificio testificando que está salvo, y si sale del 
edificio diciendo: "Bueno, no lo sé". Entonces, Pero Dios hará que su cuerpo 
obedezca su confesión, y Él es el Sumo Sacerdote de nuestra confesión, antes de 
que pueda ser sanado, tiene que confesarlo primero, tiene que creer que ha sido 
sanado. Usted cree que está curado, Dios hace que su cuerpo obedezca su 
confesión Así que ahora, cuando usted venga aquí, simplemente déjelo estar 
establecido, diga, "Dios, este es tu mandamiento. Yo creo, soy sano,"  
  

Actitudes Y Quién Es Dios 50-0815 P: 35 Y cuando la inspiración del Espíritu 
Santo está aquí para inspirar a usted, recuerde, Dios va a hacer que su cuerpo 
entre en su confesión. Si usteddice que es un borracho, y quiere una bebida. No 
se preocupe, que pronto tendrá una. Si usted dice que es un pecador, y quiere 
pecar, estará en lo correcto. Si usted dice que es cristiano y cree que todo el 
tiempo, Dios traerá… Su testimonio le llevará a lo correcto en ella. Si usted cree 
en la sanidad, y cree que Dios le ha sanado, confiéselo, y Dios hará que su 
cuerpo obedezca a su confesión, porque Él es el Sumo Sacerdote de su 
confesión; sentado en la diestra del Padre ahora con su propia sangre para hacer 
intercesión por toda confesión sobre cualquier cosa por el que Él murió. Y Él 
murió para librar el pecado. Y la enfermedad es el resultado del pecado. "Él fue 
herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros sanados." 
Recuerde eso. Tenga fe. No renuncie. Párese sobre ella. 
  

Pero aquí está el problema que existe en las iglesias de hoy. De hecho, el hermano 
Branham nos dice cuál es ese problema en su sermón: ¿Qué Piensan Ustedes De 

Cristo? 53-1213M P:22 Él dijo: "Y la debilidad de la Iglesia de hoy es una de 
las razones fundamentales por las que no vemos más las cosas sucediendo En la 
Iglesia Lo primero que pienso es porque no hay suficiente recorrido del alma 
para poner en contacto a la persona con su Hacedor Y otra cosa es esta: la 
persona que se encuentra con Dios, no se da cuenta de quien es después de 
haber sido encontrado Si sólo se diera cuenta de que le está poniendo ahora con 
Cristo Jesús, que muchas de las personas que están tratando de publicarla en 



alguna otra gran edad y toda sanidad en el milenio y demás. Y todos los 
milagros en el milenio. 
  

23 " ¿Para qué vamos a necesitar milagros en el milenio, cuando seremos seres 
sobrenaturales?, ¿cómo vamos a necesitar esas cosas?" Ahora, la Biblia dice: 
" Ahora somos hijos de Dios. "No..." Ahora "ahora es un tiempo 
presente." Ahora somos los hijos. "No, seremos ahora, somos esta mañana, 
somos esta misma hora." Ahora somos los hijos de Dios, Sentados juntos en los 
lugares celestiales en Cristo Jesús ahora "En este mismo instante estamos 
sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús Cada hombre, por un 
solo espíritu todos somos bautizados en un solo Cuerpo, Llegamos a ser parte de 
este cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo Y ahora, estamos sentados juntos 
en lugares celestiales en Cristo Jesús, libres de juicio.No podemos ir al 
juicio. ¿Cómo se puede ser juzgado dos veces? Dios juzgó a Jesucristo, y Él puso 
nuestro juicio Sobre Cristo, y Cristo pagó nuestro juicio en el Calvario.Si 
estamos en Cristo, estamos asegurados en Cristo.¿Cómo podemos llegar a 
Cristo? "En un solo Espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo. " 
¿Correcto? 
 

El Fiel Abraham 61-0312 P: 26 él predicó de sanidad Divina en el Milenio. 
¿Para qué necesitarían sanidad Divina en el Milenio, cuando ellos tienen un 
cuerpo glorificado? ¡Oh!, lo que él–lo que él...?... Cómo la gente trata de 
enredar las Escrituras porque sencillamente no la conoce, o no permite que el 
Espíritu Santo la guíe a Ellas. Correcto. 
  

Jairo, El Creyente Secreto 55-0604 P: 46 Ahora, cuando vemos a este pequeño 
compañero en su camino, y todo el pueblo lo critica. Pero recuerden, él no podría 
decir ahora, "Oh, esperaré hasta un momento más conveniente." Fue cuando, 
tenía que tomar medidas. Tenía que llegar a Jesús, o su hijo iba a morir. Y 
hermanos esta noche, si no llevamos a la gente a Cristo, ellos morirán. La hora 
está aquí. La gente dice: "Creeré en la sanidad Divina en el 
milenio". Bueno, para que necesita la sanidad divina cuando sea inmortal. Hoy 
es el día, no hay más oportunidad. Este es el día de la salvación. Vamos a llevar 
a la gente a Cristo. 
  

TeniendoConferencias 60-0608 P: 56 ¿Qué hicieron ellos? La gran iglesia del 
Sanedrín, la gran organización, dijo: “Nosotros pararemos esa tontería. No 
queremos nada de esa sanidad Divina por acá; los días de los milagros han 
pasado”. Seguro que ellos lo creyeron. “Pudiera haber sido muy allá en los días 
de Moisés”. Pero Moisés dijo... El día de Moisés fue muy allá en el pasado; Uds. 
siempre lo ponen en el pasado o muy allá en el futuro. Yo oí a alguien decir en 
una ocasión que la sanidad Divina sería en el Milenio. Bueno, en ese entonces, 
Uds. tendrán un cuerpo glorificado, así que, ¿para qué necesitan Uds. sanidad 
Divina?Es el diablo–diablo el que los está tratando de poner a Uds. en algo muy 
allá, que en algún Milenio Uds. van a ser algo... Uds. son ahorita hijos e hijas 
de Dios. ¡Amén! Si su teología hecha por el hombre sólo les dio una pequeña 



papa fría y les dijo que esperaran, háganlo Uds.; pero yo tengo una cena de un 
menú completo del Espíritu Santo. Cómo... Bueno, bendito Dios, eso es correcto. 
  

Jehová Jireh 57-0106 P: 25 Yo siempre he dicho, "Usted no sabe quién es usted. 
“Ese hombre que está a su lado sentado es un hijo de Dios. Esa mujer que está 
sentada a su lado es Su hija. Y somos hijos e hijas de Dios, sentados en lugares 
celestiales ahora en Cristo Jesús, Él obrando con nosotros, confirmando la 
Palabra con las señales que le siguen. No, vamos a estar en el milenio; no 
necesitaremos la sanidad en el milenio. Ahora es cuando necesitamos la 
sanidad. Ahora es cuando Dios es Jehová Jireh para proveer de toda la 
necesidad que tenemos, porque somos la simiente de Abraham bajo el pacto, por 
medio de la muerte y el entierro y la resurrección de Jesucristo. Amén. Eso va a 
hacer gritar a un Bautista. Correcto. Piense en eso. Hermano, realmente me 
siento religioso cuando pienso en eso: salvado por la gracia de Dios, no por mi 
propia voluntad, sino por Su voluntad. No por mi propio deseo, sino que él la 
cambio mi deseo. Mi mente estabauna vez lejos de Dios, eso fue cambiado y 
traído a Dios. Yo no podría hacer eso, que un leopardo pudiera lamer sus 
manchas. No señor. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que traerles aquí esta 
noche. Es Dios quien le salve. Y Dios está haciendo todo lo posible para mostrar 
su bondad a ustedes. Oh, yo espero que lo vea. 
  

Romanos 9:16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia.  
  

Y otra vez leemos en Juan 1: 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino 
de Dios.  
  

De nuevo del sermón del hermano Branham Solamente Una Vez Más, Señor63-

0120E P: 65 él dijo: "Pues dice Ud., “eso no está bien”. El Espíritu Santo, 
cuando venga, Él os enseñará todas estas cosas. ¿Ve Ud.? Ciertamente que lo ha 
hecho. Y alguien dijo algo en cuanto a la sanidad Divina, y ellos dijeron: “Eso 
fue en otro día”. Vean, señalando a algo que ya fue. “Quizás sea allá para el 
Milenio”. ¿Para qué se necesitará sanidad Divina en el Milenio, cuando allí 
uno será inmortal? ¡Hoy es el día! Éste es el día. Dicen: “Pues, nosotros 
tenemos avivamientos”; miren la decadencia moral en la iglesia. Vean cuán 
corrupta está llegando a ser cada año. Miren a nuestros grupos pentecostales, 
cuanto han decaído. Cierren sus ojos y piensen en lo que fueron hace quince 
años, cuando yo estuve aquí, luego miren y vean lo que tienen hoy. ¡Uds. saben 
que ésa es la verdad! Es un pecado y una vergüenza; es cierto. Alejándose más y 
más de la Palabra de Dios todo el tiempo.  
  

El Perseverante 62-0729 P: 53 David dijo: "Iré a luchar contra él". Oh 
hermano. Él era perseverante. Sus hermanos dijeron: "Yo sé que eres travieso, 
vuelve a tu papá y a las ovejas allá en la montaña". Pero David no lo hizo porque 
Dios lo había hecho fiel. Él dijo... "Por qué", él dijo, "ese hombre lanzará su 
lanza a través de ti", y lo que hará todo, y todo esto. Él dijo: "Pero yo estaba 



pastando las ovejas de mi padre, y Dios me ayudó a sacar a un niño de la boca de 
un león, y un oso ", y así sucesivamente. Y dijo: El Dios que me librara de la 
garra del león y de la garra del oso, ¿cuánto más me dará la victoria sobre aquel 
filisteo incircunciso que desafía? diciendo: 'Los días de milagros han pasado'. Un 
gran credo denominacional que intenta colocar los milagros de Dios de vuelta 
aquí, y la sanidad divina en el milenio, cuando serás inmortal. Dios es el mismo 
ayer, hoy y para siempre. Si alguna vez hubo Dios, Él todavía es Dios. Allí estaba 
él. Y Ud. ya sabe lo que pasó en la historia. Sí. 
  

Donde Pienso Que Falló Pentecostés 55-1111 P: 12 Así que, si Ud. alguna vez 
pudiera conseguir una fe fundamentalverdaderamente buena entre la gente 
pentecostal, o una doctrina fundamental con la gente pentecostal, y la… o 
viceversa, a mí me gustaría ver lo que sería la reunión. Cuando la gente se dé 
cuenta que no es que serán, sino que son (tiempo presente), ahora mismo, hijos e 
hijas de Dios.Uds. lo están poniendo muy lejos para el milenio, todas las 
bendiciones allá en el milenio. Pues, es ahora mismo. No necesitamos sanidad 
Divina en el milenio. Nosotros… Es hoy cuando la tenemos. No es que 
seremoshijos de Dios, sinoahora Uds. son hijos de Dios, y herederos, 
coherederos con Jesús. Y todo aquello por lo cual Jesús murió en el Calvario es 
posesión suya. Amén. Hermano, a satanás no le gusta eso, porque… Si—si la 
gente tansólo se diera cuenta y estuvieradispuesta a tomar a Dios en Su Palabra, 
es difícil que Ud.… Bueno, sería ilimitado. 
  

Inspiración Espiritual 56-0128 P: 64 Así que la mujer dijo... Ella vio a Elías 
tomar el palo y salir así; Ella dijo: "Eso no me satisface." Ella sabía... Ella no 
sabía si Dios estaba en ese palo o no, pero ella sabía que Dios estaba en ese 
profeta, así que ella dijo: "Yo... Como el Señor vive y tu alma nunca muere", 
dijo, "No te dejaré, quiero saber lo que Dios quiere que haga. " Amén. Si no 
tomas un poco de agua fría... Disculpe esa expresión. Si el diablo quiere decirles: 
"Bueno, vayan a la iglesia, sólo se paran de lado, algún día glorioso en el 
milenio habrá sanidad para los enfermos y habrá experiencias de nuevo". Si Ud. 
quiere que el diablo se pegue por su garganta y espera por algo más, está 
pasando por pastel, y el helado, el pollo frito, y las cosas buenas. Amén. No 
puedo estar satisfecho con unirme a una iglesia. Tengo que conocer a Cristo. No 
importa si su palo teológico va por ahí, "no creo eso", su medición se pega. "Si 
hace esto, y si hace aquello, y si hace esto." No me gustan los viejos bastones de 
medir. Echa la cosa y consigue al Señor Jesús. La mujer dijo: "No te dejaré, 
porque sé que estás en esto". No sé si él está en la iglesia metodista, o la iglesia 
bautista, o la iglesia pentecostal, o la iglesia luterana. No sé acerca de eso. Pero 
yo sé qué: Él está en mi corazón. Amén. Esa es su morada. Ella dijo: "No te 
dejaré, me quedaré contigo." 
  

Una Vida Escondida En Cristo 55-1110 P: 27 Creemos que fue aquí donde se 
guardó la vara de Aarón. Allí también viene el maná. Maná... Tendremos que 
volver al Antiguo Testamento para recoger este pensamiento del maná. Maná 
cayó para mantener a los hijos de Israel vivos mientras estaban en su 
peregrinación entre Egipto y la tierra prometida, que era un tipo hermoso de la 



iglesia hoy en su peregrinación desde Egipto a la tierra prometida. ¿Creen Uds. 
que estamos en nuestro camino hacia una tierra prometida? Canaán no 
representó el cielo, porque tenían guerras en Canaán. Canaán representó el 
milenio. Así que estamos en nuestro camino hacia el milenio. Y como Dios 
prometió proveer todas sus necesidades a lo largo del camino, Él prometió 
proveer todas nuestras necesidades a lo largo del camino. Y en cuanto cruzaron 
la línea separadora del Mar Rojo, Dios, cuando necesitaban pan, llovió del 
cielo. Cuando necesitaban sanidad, Dios tenía a Moisés para levantar una 
serpiente. Cuando tenían necesidad de carne, hacía soplar el viento en las aves. 
  

Expectativas Y Qué Es El Amor 54-0228 P: 41 "Ahora bien, si no tiene el 
Espíritu Santo allí, no tiene nada más que su mente para descansar sobre él, así 
que él no puede comprender las cosas de Dios. Él no los conoce, la mente natural 
no puede entender las cosas de Dios, son insensatos para Él. Ahora, el 
Evangelio Pentecostal o Completo, Ud. es ... Lo único que encuentro que es uno 
de los más grandes Obstáculos entre nosotros, es que usted está tratando de 
colocar las grandes cosas de Dios, aún por venir, cuando usted está justo en el 
medio de ella ahora. Ahora, usted dice, "Sólo espere a algo... "Bueno, ese podría 
ser el milenio en el que no necesitaremos ninguna sanidad y las cosas. Esa es la 
próxima edad en la que se publicará.Ahora estamos en la edad del Espíritu 
Santo Ahora son hijos de Dios. Sentados juntos en los lugares celestiales, no 
seremos, ahora estamos, esta tarde, aquí mismo, hijos e hijas de Dios, sentados 
juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 
  

Notenel hermano Branham cita 1 Corintios 2 La mente natural no puede 
entender las cosas de Dios; Son insensatos para él. Y el hombre natural es aquel 
que no nace de nuevo, y está lleno del espíritu de Dios. 
Por lo tanto, sólo un hombre lleno de Espíritu puede entender las cosas de 
Dios. Ése es porqué el hombre natural pondrá las cosas al milenio, porque él no 
puede entender cómo las podemos tener aquí y ahora. 
  

El Lugar De Adoración Provisto Por Dios 65-0425 P: 47 Y eso es lo que sucede 
con la iglesia hoy. Estamos llenos de teología, sin ninguna dinámica en ella. 
Eso es correcto. ¿Ven? En otras palabras, Ud. tiene que tener la chispa para la 
gasolina, o la gasolina no es más que... Ni siquiera es tan buena como el agua, 
mientras no tenga la chispa para encenderla. Así que, esa es la cosa. No importa 
lo bien que seamos enseñados, lo bien que creamos, y cuánto de la Biblia 
digamos que es verdad, y creamos que todo es verdad, tiene que ser—la 
dinámica tiene que estar presente, (la chispa), para encender esa Palabra y 
hacer que empiece a rodar. Tiene que tener eso. Si no lo tiene, la iglesia se queda 
inmóvil, el auto se queda inmóvil, Ud. permanecerá inmóvil. Pero no importa 
cuánto Ud. diga: “Yo simpatizo. Yo creo cada Palabra de Eso”. Ud. tiene que 
tener algo para activar eso, para hacer que los cien octanos empiecen a hacer 
combustión, y la gran Iglesia de Dios se ponga en movimiento. Se tiene que 
tomar la dinámica con la mecánica. No hay nada malo con la mecánica, pero le 
falta la dinámica. Y yo pienso que ese es el problema con la iglesia hoy, nos falta 
ese poder dinámico, para impulsar esta Palabra y hacerla vivir para este día. 



  

El Lugar De Adoración Provisto Por Dios 65-0425 P: 48 Martin Lutero tenía 
la mecánica y la dinámica, de su día. Juan Wesley las tenía, en su día. Los 
pentecostales las tenían, en su día. ¿Qué de nuestro día? ¡Este es otro tiempo! 
La Iglesia debería estar completamente adulta hoy, lista para ir a encontrarse 
con Cristo, con la manifestación de cada bendición que Él prometió en la Biblia, 
operando en ese gran Cuerpo donde Él prometió que se encontraría con el pueblo 
y sería adorado, en esta gran Iglesia Suya. 
  

Ya Salido El Sol 65-0418M P: 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) esto 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.? 
  

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



el octano en la gasolina. Y cuando eso hace explosión, se produce una 
combustión, y esa combustión impulsa todo movimiento, cada paso, porque Él es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¡Esa es la resurrección! Ese es el 
verdadero Poder de Dios: La Mecánica con la Dinámica.  
  

Ya Salido El Sol 65-0418M P: 46 Allí estaba la primera Gavilla que surgió de 
todos los profetas, el cual fue el Hijo de Dios, el Rey de todos los profetas. Ha 
habido iglesias, iglesias, novias, novias, iglesias, novias, novias. ¡Pero debe 
aparecer Una, aleluya! ¡Debe aparecer una verdadera Novia! Tiene que 
aparecer Una que no sólo tenga la Mecánica, pero también la Dinámica del 
asunto, para hacer que esa Iglesia viva, y se mueva en el Poder de Su 
resurrección. Mientras no lleguemos a ese lugar, mientras no hallemos ese lugar, 
¿de qué nos vale pulir las copas de las ruedas? ¿Qué beneficio hay en estar 
cambiando la apariencia o darle una pulida completa, cuando allí no hay nada 
de Dinámica? No importa cuánto más probemos lo correcto de la Mecánica, 
tiene que estar presente la Dinámica para que funcione.¡Eso fue lo que Él 
probó! ¡Aleluya! Esa fue la prueba de la resurrección. Él no fue solamente la 
Palabra, sino Dios mismo – la Dinámica en la Palabra. Esto hizo que el cuerpo 
de Jesucristo (frío, tieso y muerto en el sepulcro) se sacudiera a Vida y se 
levantara de nuevo, y moviera la piedra. 
  

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

EnciendeLa Luz 64-0125 P: 65 En esta hora, hermano, cuando nosotros nos 
preguntamos ¿qué sucede con nuestro avivamiento, qué sucede? Nosotros 
tenemos el material y lo demás, tenemos la mecánica, pero ¿dónde está la 
Dinámica? Eso es lo que necesitamos, hacer que Jesucristo entre en la escena. 
¿Qué sucede? Yo les diré, hay Uno aquí hoy, aleluya, llamado el Espíritu Santo, 
que puede accionar la Dinámica. Él es la Dinámica de la mecánica. Hoy somos 
(nosotros pentecostales), una de las iglesias más grandes de la nación, miles y 
miles se suman cada año, pero ¿dónde está ese Espíritu Santo? Nosotros lo 
hemos aceptado que por hablar en lenguas, y vemos cómo han actuado. Los 
metodistas lo aceptaron que por gritar. Lutero lo aceptó por fe, y así de esa 
manera. Eso no lo es. ¡Es la Palabra! Es la Palabra encendida, la Luz enciende 
la mecánica y ellos llegan a ser la Dinámica. Ellos son la Dinámica, cuando la 
Dinámica, cuando la Dinámica viene a la mecánica. Eso pone la cosa a rodar. 
Es correcto. Tomen la Palabra. Si hay tan sólo una cosita mal, en Ella, eso no 



encenderá. Hagan a un lado toda carga, todo ismo, todo credo, para que la 
Dinámica, el Espíritu Santo, pueda fluir por la Palabra y vindique la Palabra 
que es prometida para este día; luego la gran Iglesia de Dios se pondrá de pie 
como un avión jet a propulsión, despegará hacia el cielo a encontrarse con su 
Amo. Así es exactamente. Hasta que nosotros no hagamos eso, no funcionará. 
De eso es que se trata. Sí, señor. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo cumplirá en este día 
en el cual estamos pensando? Recuérdenlo, recuérdelo, hermano. 
  

Mirando A Jesús 64-0122 P: 28 Moisés miró, un día; él vio una Columna de 
Fuego. Eso le atrajo la atención. Este gran teólogo, él había corrido con todo su 
entrenamiento teológico, y lo que entendía (según su madre) de la Palabra 
Misma; de cómo él libertaría a los hijos de Israel. Pero cuando intentó a su 
manera, él falló. Y esto a pesar de que su madre le había instruido eficazmente en 
lo que debía hacer, y en lo que él haría, y la razón por la cual Dios lo había 
levantado. Todo este conocimiento, tan bueno como lo es, y es bueno, pero aún, 
tenía que ser puesto a un lado. Eso era sólo la mecánica. La mecánica no es lo 
que pone en marcha el automóvil. Es la dinámica que lo pone en marcha. La 
mecánica no pone en marcha la iglesia; es la dinámica, el Espíritu Santo que 
entra en esta Palabra. No es el seminario que les enseña toda la teología y las 
interpretaciones del griego. Sino que es la dinámica del Espíritu Santo en eso, 
para encender Eso y traerlo a cumplimiento y para hacerlo vivir, exactamente lo 
que la Palabra prometida es para esta hora; no la mecánica, ¡la dinámica! Se 
requiere mecánica y dinámica, la Palabra y el Espíritu, ellos son lo que da Vida. 
  

Un Absoluto 63-1201M P: 61 Él es la dinámica de la mecánica. La mecánica de 
la Iglesia, ¿cuál es? Apóstoles, profetas, maestros, y así sucesivamente. Y Él es 
la dinámica que opera eso. Y es operada por una cierta dinámica que es llamada 
como… Él, Él es el Fuego que enciende la gasolina. Él es el Fuego que está en la 
cámara de combustión, que cuando la—la gasolina, la—la Palabra, es 
derramada en la cámara de combustión, Él es el que la enciende. Él es el que la 
confirma. Él es el poder de resurrección. Él es Dios. Él, Él es el Fuego, eso es lo 
que Él es. 
  

¿Qué Haré De Jesús, Llamado El Cristo?63-1124M P: 85 La gran iglesia de 
ellos también está siendo unida. La Dinámica de esta Iglesia será una rellenura 
del Espíritu Santo; y hemos trabajado en una pequeña medida mientras la Piedra 
de Corona está bajando para unirse con el Cuerpo. Pero cuando esa Cabeza y 
Cuerpo se unan, el Poder completo del Espíritu Santo la levantará a Ella 
exactamente así; incluso los muertos, que están muertos en Cristo, por cientos 
de años, se levantarán en la belleza de Su Santidad, y tomarán vuelo hacia los 
cielos. La Dinámica es el Espíritu Santo. 
  

Vamos a orar...    
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