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Ya Salido El Hijo No 41 

VivificadosJuntamente 
12 de febrero de 2017 

Pastor, Brian Kocourek 
  

80  Oh, y Él levantó a Cristo del sepulcro, y morando en Ud. ha vivificado su 
cuerpo mortal en Su Presencia. Ud. lo reconoce. Ud. ya no es un ave de rapiña. 
Ud. es un águila. Ya no desea las cosas del mundo. Ud. es un hijo e hija de Dios. 
Ud. está festejando en la Fuente, de la cual el mundo no sabe nada. Ud. allí está 
bebiendo. Alguien sabe… de lo cual el mundo no conoce nada. Ud. está comiendo 
del Maná escondido del cual el mundo ni siquiera sabe que existe, por cuanto Ud. 
es un águila. Ud. ha sido vivificado a tal altura que lo puede alcanzar. Ud. no 
puede alcanzarla desde acá abajo; tiene que subir acá arriba. Es necesario que 
Ud. sea vivificado, levantado allá arriba, para que lo vivifique.  
 

81  Y, ¿qué hicieron? Hablaron en otro idioma. La Biblia dice que así lo hicieron. 
“Hablaron en todos los idiomas debajo del Cielo”. ¿Podría Ud. imaginarse eso, 
esos cuerpos mortales que estaban allí, que hubiesen dicho: “Pues, yo no sé si 
puedo creer esto o no?” De repente, ellos fueron vivificados a tal grado que la 
valentía del León de la tribu de Judá cayó en ellos, sobre esa Gavilla que era 
mecida. ¡Oh, esa águila vino a reclamar lo Suyo! “Y menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte”. ¡Amén! Y habrá otros que entregarán hasta su propia sangre, 
Por este Evangelio del Espíritu Santo y Su torrente carmesí. Y el Hijo tiene que 
ser revelado de nuevo, en la Novia en los últimos días; el Poder vivificador tiene 
que venir, vivificándolos de entre estas denominaciones y credos muertos, hacia la 
Palabra Viva del Dios Vivo. ¡Oh! No, los vivificó a una nueva Vida. Y hace lo 
mismo para nosotros hoy. 
 

82   Noten, allá entonces ellos fueron tan vivificados en este Poder vivificador; 
ahora yo… Ahora escuchen atentamente, estoy intentando mostrarles. El Poder 
vivificador no estaba solamente en sus almas, sino que estaba en toda fibra. No 
entró la Dinámica solamente para vivificar, sino que vivificó también la 
mecánica. ¿Entienden lo que digo? Ellos fueron vivificados al grado que sus 
lenguas comenzaron a hablar en otros idiomas. Ellos fueron tan vivificados por el 
Poder de la resurrección de Cristo, hasta que impusieron sus manos… Fueron 
tan vivificados con el Poder vivificador, que cuando imponían sus manos sobre 
los enfermos, éstos sanaban. “Vivificó su cuerpo mortal”. Fueron sanos, por la 
imposición de sus manos.  
 

83 Y el Espíritu les vivificó la comunión con Dios, al grado que ellos también 
fueron tan vivificados en la Presencia de Dios, que cuando una persona había 
muerto y su alma había partido, lo llamaban de nuevo a la vida.¡Amén! ¡Gloria! 
Ahora sí me estoy sintiendo religioso. ¡Eso es cierto! ¡Vivificados! Su 
resurrección no fue solamente para Él, sino para el que quiera, para la Simiente 
predestinada que esté allí. ¡Vivifica, vivifica el cuerpo mortal! Ellos imponían 
manos sobre los enfermos, y sanaban. Ellos oraron y en el Espíritu veían 
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visiones; llamaron los muertos nuevamente a la vida. Correcto. “Vivificó sus 
cuerpos mortales”. Y si esto entra a Ud., si tal fuera el caso… (Ahora, Ud. puede 
decir que así es) pero si en verdad es el caso, estas señales seguirán. ¿Ven? Le 
vivificará su cuerpo mortal. Eso le vivificará a Ud. Ahora, noten. Vivificados 
hacia la Presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu de Dios el que 
levantó a Jesús del sepulcro. Y el Espíritu de Dios: “Yo les doy Vida Eterna”, 
que viene de la palabra griega, si lo desean buscar, Zoe, la cual mueve esto a 
través de Ud., y hasta les vivifica la mente. 
  

84   Ahora fíjense. ¿Cómo podrá Ud. decir que ese Espíritu mora en Ud.? Aun 
cuando Ud. haya hecho todo lo que creyó ser lo correcto, aquí está la evidencia, 
mostrando si Ud. lo tiene o no: Si el Espíritu que estuvo en Cristo está ahora en 
Ud., entonces lo vivificará también hacia la Palabra, porque Él es la Palabra. Y 
si es algo contrario y lo vivifica y lo aparta de la Palabra, entonces no es el 
Espíritu de Cristo. No importa lo que Ud. haya hecho, mientras no lo traiga a la 
Palabra. “Mis ovejas oyen Mi Voz y vivirán de toda Palabra”, de toda Palabra.  
  

Fíjense, el hermano Branham dice que si tenemos ese Espíritu vivificador en 
nosotros, nos vivificará la palabra para la hora en que vivimos. 
  

De su sermón ¿Quién Es Este Melquisedec? 52 El Hermano Branham 
dijo: "Ahora lo encontramos a Él en el principio, Sus atributos. Y, ahora, Uds. 
estaban con El entonces. Entonces es cuando El Libro de la Vida aparece. Ahora, 
leemos aquí en Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 8, que: “La bestia que 
viene sobre la tierra”, en estos últimos días, “engañará a toda aquella gente en 
la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero 
antes del principio del mundo”. 
  

53 ¡Piénsenlo! Antes de que Jesús naciera, cuatro mil años antes de que El 
viniera a la tierra, y varios miles de años antes de que Uds. vinieran a la tierra; 
Jesús, en la mente de Dios, murió por los pecados del mundo, y el Libro de la 
Vida fue hecho, y su nombre fue puesto en ese Libro de la Vida antes de la 
fundación del mundo. Esa es la Verdad de la Biblia. ¿Ven?, su nombre fue 
ordenado por Dios y puesto en el Libro de la Vida antes de la fundación del 
mundo. 
  

Bien, eso encontramos en Efesios 1: 3-4 y Apocalipsis 7:13. 
  

Efesios 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
  

Ahora, volvamos a Apocalipsis 13: 8 Y la adoraron todos los moradores de la 
tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que 
fue inmolado desde el principio del mundo.  
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Así que vemos al mismo tiempo que Dios nos estaba predestinando a la adopción 
de los hijos, él estaba predestinando a su hijo mayor a que venga como el cordero 
agonizante y sangrante de Dios. Así que nosotros somos esa parte de la Palabra de 
Dios que estaba en Él antes de la fundación del Mundo, y Jesús el hijo mayor fue 
esa porción de la Palabra de Dios también hablada antes de la fundación del 
mundo. 
  

Así que cuando el hermano Branham dice: "aquí está la evidencia, mostrando si 
Ud. lo tiene o no: Si el Espíritu que estuvo en Cristo está ahora en Ud., entonces 
lo vivificará también hacia la Palabra, porque Él es la Palabra. Y si es algo 
contrario y lo vivifica y lo aparta de la Palabra, entonces no es el Espíritu de 
Cristo. Él está hablando de ser vivificado por la Palabra a la Palabra. 
  

Y eso es exactamente lo que David dijo en los Salmos. 
  

Salmos 119: 50 ¶   Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha 
vivificado. 
  

Salmos 119: 93 ¶   Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, Porque con 
ellos me has vivificado. 
  

Entonces el hermano Branham dice, en su sermón ¿Quién es Este 
Melquisedec? 54 Uds. estuvieron allí en Sus atributos. Uds. no lo recuerdan, no, 
porque Uds. sólo son una parte de Su Vida. Uds. son una parte de Dios cuando 
Uds. llegan a ser un hijo o hija de Dios. ¡Así como Uds. son una parte de su padre 
terrenal! Eso es correcto. Uds. lo son. El varón tiene la hemoglobina, la sangre. Y 
cuando eso ha entrado en el huevo, entonces Uds. llegan a ser una parte de su 
padre; y su madre es una parte de su padre, también; así que todos Uds. son una 
parte de su padre. ¡Gloria! Eso deja fuera a la denominación, completamente. Ajá. 
¡Ciertamente que sí! ¡Dios, en todo, el único lugar!  
  

Y el Apóstol Pablo también dijo en I Corintios  15:34 Velad debidamente, y no 
pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. 35 
Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36 
Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37 Y lo que siembras no 
es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro 
grano; 38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio 
cuerpo. 39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los 
hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 40 
Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los 
celestiales, y otra la de los terrenales. 41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de 
la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en 
gloria. 42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción, resucitará en incorrupción. 43 Se siembra en deshonra, resucitará en 
gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo animal, 
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 45 Así 
también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer 
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Adán, espíritu vivificante. (O un Espíritu que hace que viva) 46 Mas lo espiritual 
no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47 El primer hombre es de la 
tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el 
terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los 
celestiales. 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también 
la imagen del celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 He 
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 
es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano. 
  

Ahora, echemos un vistazo a esta vivificación mientras volvemos a nuestras 
Biblias en Efesios 2: 1 ¶ Y él os dio vidaa vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, 
lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),  
  

Noten en todos estos versículos de la Escrituras ellos hablan no sólo de nuestro ser 
siendo vivificados o hecha viva, sino que dice que somos vivificados juntos con Él. 
  

¿Cómo? "Por un solo Espíritu, todos somos bautizados en un solo 
cuerpo". Cuando ustedes son vivificados y hecha viva por Su Palabra, ustedes son 
ahora un ser dual como Jesús era un ser dual. Porque ahora Uds. son un templo del 
Espíritu Santo, con la casa en la cual el Espíritu de Dios ha escogido morar. Y es 
por Su Espíritu viviendo en nosotros que somos despertados de nuestro sueño y 
nos hemos convertido en herederos conjuntos con Cristo, unidos por las Cadenas 
que dan vida de Su Amor. Vinculados juntos en el amor. 
  

Ahora bien, esta palabra vivificada fue traducida de la palabra griega suzoopoieo y 
quiere decir: vivificado junto con o vivificados juntos 1) hacer vivir juntos con 
Cristo.            
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Entonces lo que vemos aquí es que uno no puede estar vivo sin el otro. Porque El 
Único Cristo, hace que el otro, tú y yo vivamos. Es por Su Espíritu que vivimos, 
nos movemos y tenemos nuestro ser. Eso nos hace hijos de Dios y coherederos con 
Cristo. 
  

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.  
  

 Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  
  

Ahora bien, Pablo nos dice lo mismo en Efesios 2: 5 aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),y 
la palabra nos dio vida (o vivificada) que usa aquí está hecha de dos palabras: 
Soon+Dzo-op-oy-eh-    
  

La palabra {soon} significa - junto - al lado - para acompañar. En otras palabras, 
el huevo nunca puede ser vivificado sin el esperma. La vida está en el esperma, y 
sin embargo el huevo es la simiente. Y por lo tanto, usted estaba en la mente de 
Dios como una simiente de huevo, por así decirlo, pero tiene que ver con el espíritu 
vivificante de Cristo la Palabra a que entre en usted para hacerle vivir. La 
Mecánica en su cuerpo tiene que tener la dinámica para hacer que usted viva y 
llegue a ser la Palabra manifestada.            
  

2227 zoopoieo  {dzo-op-oy-eh'-o}   - vivificar - dar vida a - hacer vivo 1) producir 
vivo, engendrar o tener vida joven 2) hacer vivir , dar vida , dar vida; Por el poder 
espiritual para despertar y vigorizar; Restaurar a la vida; Dar crecimiento de 
vida: así de vida física; Del espíritu, vivificando con respecto al espíritu, dotado 
de nuevas y mayores facultades de vida; Metafóricamente, de la simiente 
vivificada a la vida, es decir germinando, brotando, creciendo.    
  

En Efesios 2: 5 El apóstol Pablo nos dice: "aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque 
por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas. 
  

Y otra vez en Colosenses 2: 9 Pablo nos dice que Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis completos en él, 
que es la cabeza de todo principado y potestad. 11 En éltambién fuisteis 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo 
pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12 sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el 
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poder de Dios que le levantó de los muertos. 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,  
  

Observe todas estas Escrituras que hemos leído acerca de nuestro ser vivificado, 
que no tratan con nosotros como un individuo solitario, sino noten que todos dicen 
que usted está vivificado junto con Él. 
  

En Efesios 2: 5 El Apóstol Pablo nos dice: "aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, 
  

12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con 
él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 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,  
  

Lo que estamos viendo aquí es una interdependencia entre Dios y sus hijos. Jesús 
dependía de Dios para mostrarle qué hacer, y Dios dependía de Jesús para hacer. 
El hermano Branham nos dijo en su sermón " Nuevo Ministerio" que cuando 
estaba en California celebrando reuniones y recibió una llamada para que vaya al 
hospital paraque orase por un bebé que estaba muriendo. El niño nació y tenía 
cáncer estaba en tan mal estado que su lengua estaba seca y marchito, y el niño no 
podía hacer pasar nada. Él vio a ese niño de la misma edad que su pequeño y entró 
en desesperación ante Dios. Él esperó y esperópor una visión, y cuando no venía le 
pidió a Dios, "¿qué tendríaque hacer susiervo?" Él dijo: Yo era muy dependiente 
de las visiones que yo estaba esperando en Dios para que me muestre qué hacer, 
así que cuando le pedí a Dios "¿qué tendría que hacer su siervo?"Él dijo: Padre, 
estoy esperando que me muestres qué hacer, y el Espíritu Santo le habló y dijo: 
"Estoy esperando en ti para que me muestres lo que vas a hacer." 
  

Ahí está usted, "Por Qué Clamas, Di" Muévase y siga adelante. 
  

Moisés tuvo que poner su pie en el agua para que el agua se separara. Elías tuvo 
que tomar su manto y golpear el agua para que el agua se separara. Eliseo vio lo 
que Elías había hecho e hizo lo mismo cuando llegó al agua y dijo: "¿Dónde está el 
Dios de Elías?" 
  

Cuando Ud. Ha sido vivificado por el Espíritu de Dios, ustedes están ahora 
vivificados juntos, como Pablo dijo: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la 
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. " 
  

Tiene que llegar una dualidad a la novia de Cristo, así como había una dualidad en 
Cristo, Dios unido con Su hijo, y ahora, "Cristo en nosotros, nuestra esperanza de 
gloria" o nuestra esperanza de alcanzar su gloria". 
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Cuando la novia se une a la cabeza que es Cristo mismo, nos convertimos en un ser 
dual, así como Cristo era un ser dual. 
  

E incluso en el primer libro de Pedro leemos: 1 Pedro 3:18 Porque también Cristo 
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;  
  

Ahora veamos este proceso de vivificación. Sabemos que la Palabra de Dios es la 
Simiente de la Vida. La Palabra Hablada Es La Simiente Original. 
  

Y Jesús explica esta vivificación a la Vida por medio de la Palabra de Dios en una 
parábola en Marcos 4: 1 ¶ Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se 
reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en 
ella en el mar; y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2 Y les enseñaba por 
parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: 3 Oíd: He aquí, el sembrador 
salió a sembrar; 4 y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y 
vinieron las aves del cielo y la comieron. 5 Otra parte cayó en pedregales, donde 
no tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6 
Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Otra parte cayó 
entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Pero otra 
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno. 9 Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, 
oiga. 10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le 
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el 
misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las 
cosas; 12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; 
para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
  

Así que él nos está diciendo que algunos son ordenados para ser vivificados a la 
Vida por la simiente de la Palabra que se siembra, pero a otros no se les da para 
que reciban este vivificación a la Palabra y por lo tanto ellos verán pero nunca 
entenderán porque ellos No son ordenados a la vida. 
  

13 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas? 14 El sembrador es el que siembra la palabra. 15 Y éstos son los de 
junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en 
seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16 
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han 
oído la palabra, al momento la reciben con gozo; 17 pero no tienen raíz en sí, sino 
que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución 
por causa de la palabra, luego tropiezan. 18 Estos son los que fueron sembrados 
entre espinos: los que oyen la palabra, 19 pero los afanes de este siglo, y el 
engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, 
y se hace infructuosa. 20 Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los 
que # 1) oyen la palabra y # 2) la reciben, y # 3) dan fruto a treinta, a sesenta, y a 
ciento por uno. 
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Primero) Tenemos que escuchar la Palabra, y escuchar significa entenderla. Así 
que tenemos que escuchar y entender lo que estamos escuchando. 
  

Segundo) Tenemos que recibir la Palabra que escuchamos, y la palabra usada aquí 
“recibir” es paradechomai y significa reconocer como propia. Esta palabra se 
compone de dos palabras, para: significan al lado, con, o cerca, y la 
palabra dechomai que significa - recibir   - aceptar   - tomar como su propio...   
 

1) tomar con la mano 2) tomar, recibir. 
  

2b) Recibir o conceder acceso a, no rechazar; Recibir hospitalidad; Recibir en la 
familia. Unirse como uno. 
  

2c) de la cosa ofrecida en hablar, enseñar, o instruir; Recibir favorablemente, 
escuchar, abrazar, hacer lo suyo, aprobar y no rechazar 
  

2d) Recibir. Es decir, tomar sobre sí mismo 
  

3) recibir, obtener, aprender 
  

Por lo tanto, cuando somos vivificados por la Palabra de la Hora, y dada la Vida, 
la Vida de Dios, estamos así vivificados a la Palabra o revelación de la hora, y 
ello se convierte en nuestra propia revelación también de nuestro propio 
ser. Somos vivificados junto con la Palabra. 
Estamos unidos a la Palabra. No miramos el Mensaje como lo que Dios hizo por 
otros, sino lo que Él ha venido a hacer por nosotros. No es el Mensaje del hermano 
Branham, no es el Mensaje de Lee Vayle, es mi mensaje porque me he unido a 
él. Porque soy la manifestación de esa Palabra para mí. Me pertenece. Y si ustedes 
son vivificados en el mensaje y por el Mensaje entonces el Mensaje les pertenece a 
ustedes, y ustedes son parte de ella. 
  

Y tú has vivificado, y tú lo has hecho vivo. La Palabra es el Dador de la 
Vida. Trae la Vida a su cuerpo mortal. Le vivifica el día y la hora y el mensaje de 
su día. Y a menos que...  
  

Primero) Tiene que escucharlo, eso significa entenderlo. 
  

En segundo lugar) Tiene que recibirlo, - tomar como su propio... 
  

Tercero) Ud. producirá fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es la enseñanza del 
tiempo. Por lo tanto, su fruto será la manifestación del Mensaje para su día. 
  

Por lo tanto, dar fruto significa enseñar y ser lo que se enseña. En otras palabras, 
no lo hable, vívalo. El mensaje se convierte en su mensaje y usted se convierte en 
un dador de fruto, un dador de vida a la Palabra. Está unido por la Palabra a la 
Palabra. Y como usted lo escucha y lo reconoce, entonces cuando usted actúa sobre 
ella, usted se ha convertido en la Palabra viva manifestada. 
  

El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 111,¡Dios, a través de una 
Semilla de Su Palabra! Y solamente hay una cosa que puede vivificar la Palabra, 
y ése es el Espíritu, porque Él es el Dador de Vida a la Palabra. Y cuando la Vida 
en la Palabra encuentra la Vida del Espíritu, produce lo que sea la Simiente. 
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"Y la Palabra se hizo carne "... 
  

Observe lo que dice el Hermano Branham aquí, "cuando la Vida en la Palabra 
encuentra la Vida del Espíritu, produce lo que sea la Simiente". 
  

Hay tres puntos exactamente. 
Primero) Ud. lo oirá, significando que usted lo entenderá. 
Segundo) Ud. recibirá con gusto, lo que significa que lo tomará como suyo... 
Tercero) Ud. dará fruto. Lo que significa que declarará la enseñanza a los 
demás. El Mensaje llega a ser en su mensaje y usted se convierte en un dador de 
fruto, un dador de vida a la palabra. 
  

El hermano Branham dijo: El Único Lugar Provisto Por Dios Para La 
Adoración 65-1128M 225 "Ahora, los luteranos quisieron entrar de una manera, 
al unirse a la iglesia luterana. Los metodistas quisieron entrar por gritar. Los 
pentecostales quisieron entrar por hablar en lenguas. ¡Aún no es así! ¿Ven? No, 
esos son dones, y demás cosas. Pero en Primera de Corintios 12 dice: “Por un 
Espíritu”. El Espíritu de Dios, el cual es el dador de Vida a la Palabra (la 
Simiente), para vindicar esa Simiente para esa edad. ¿Ven? 
  

Fíjense, uno se unió a una iglesia, el siguiente se unió a un programa de obras, y 
los siguientes se unieron a los dones. Pero lo hicieron todo mal, ustedes deben ser 
unidos con Cristo, y Él es la Palabra hecha viva. 
  

Ahora, ¿cómo es justificada una simiente? Por la manifestación de la Vida en 
ella. En otras palabras, llevará el fruto de lo que es la naturaleza verdadera. Una 
higuera lleva higos, un manzanal lleva manzanas. Y un Hijo de Dios llevará la 
Vida del Hijo de Dios, y Dios es la Palabra. 
  

El hermano Branham hizo este punto muy claro en su sermón, donde dijo, La 
Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P:91"Entonces las obras 
que serían manifestadas en Él serían las mismas, porque es la misma Simiente 
Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida 
cuando el Espíritu se derramó sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego 
del Espíritu Santo producirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él 
hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro hijo 
de la Simiente de Dios.  
  

II Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.  
  

Salmos 103: 2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios. 
  

¿Y cuáles son algunos de sus beneficios? Salmos 103: 3 Él es quien perdona todas 
tus iniquidades, Que perdona todas tus iniquidades; Si ustedes "caminan en la 
luz como Él está en la Luz, ustedes tienen comunión unos con otros y la sangre de 
Jesús los limpia de todo su pecado". 
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Pablo dijo lo mismo en Efesios 4:21 si en verdad le habéis# 1)oído, y habéis sido # 
2) por élenseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la 
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a 
los deseos engañosos, 23 y # 3) renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y 
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad.  
  

Colosenses 3: 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen 
delque lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,  
  

Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
  

Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a 
los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.  
  

1 Corintios 15:49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos 
también la imagen del celestial.  
  

II Corintios 3:17   Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en 
la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  

II Corintios 4: 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento 
de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por 
amor de Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la 
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 7 Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros, 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas 
no desesperados; 9 perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos; 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11 Porque 
nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12 De 
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manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. 13 Pero teniendo el 
mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,  
  

De su sermón, Una Insignia 62-0119 E-51 - E-52el hermano Branham dijo: "Y un 
Cristiano que está muerto, y sepultado, y ha resucitado con Él en Su 
resurrección… ¡en lugares Celestiales! ¿Ven? “Si estamos muertos con Él, 
entonces también resucitamos con Él”, porque el cuerpo va donde esté la 
Cabeza. Y Él es la Cabeza, y éste es el Cuerpo. Y no es que será, sino que: 
“Ahora estamos sentados juntos en lugares Celestiales en Cristo Jesús”, con todo 
poder del diablo conquistado y bajo Sus pies. ¡Autoridad! Autoridad, allí está la 
insignia. Ésa es la mano que se levanta, la que cuenta. Moisés fue a Egipto. Ese 
gran mar estaba allá. Él levantó la insignia, y ¿qué sucedió? Se convirtió en 
sangre. Lo levantó sobre la tierra; ranas, piojos, pulgas. El Sol rehusó brillar. La 
muerte hirió la tierra. ¿Por qué? Él levantó la insignia del juicio de Dios. Y 
cuando nosotros levantamos la insignia del juicio de Dios, como un creyente en 
Cristo, teniendo nuestra propia vida crucificada y las propias ideas, y resucitado, 
y Su Palabra vivificada entre Uds., todo diablo tiene que frenar ante Eso (es 
correcto), porque representa a Cristo. ¿Ven? Él murió; fue Él quien levantó la 
insignia. Y Moisés con su palo, parecía como una cosita insignificante, pero era 
un palo. Y era la insignia de Dios para Egipto, su vara de juicio, y eso trajo juicio. 
Dios siempre da algo que uno puede mirar, algo sobre lo que uno pueda poner la 
mano, algo que uno puede comprobar, algo que es correcto, después de que Ud. 
lo haya aceptado a Él. 
  

Y de "La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 56-3 hermano 
Branham dijo: "Bien. Cada simiente debe producir según su género. Dios hizo al 
hombre a Su imagen, según Su géneropara ser Su Palabra sobre la tierra. Él lo 
expresó en Jesucristo. ¿Qué era? Dios estaba en Cristo. Ese es un Hombre según 
Su género. ¿Ve? Cuando Dios, el cual es la Palabra... ¿Cuántos saben que Él es la 
Palabra? Cuando la Palabra estuvo en Cristo, un hombre, un ser humano, 
expresándose a través de Él, mostrando que era Dios, la Palabra en Cristo 
expresándose a Sí Mismo. Y Dios en el principio hizo al hombre a Su Propia 
imagen y ese es el género de hombre que Dios hace hoy. El seminario y las 
escuelas (incubadoras) producen un montón de híbridos (¿Ve?). Pero cuando 
Dios llama a un hombre, él lo hace a Su Propia imagen: la Palabra vivificada en 
él. Eso es correcto. Allí está él; ese es el hombre de Dios, el hombre a Su Propia 
imagen y semejanza. Y Jesús dijo que él haría las obras que Él hizo. Así que Dios 
hizo al hombre a Su Propia imagen según Su género. Su género, ¿cuál es Su 
género? La Palabra. Él es la Palabra. Entonces si un hombre niega la Palabra 
de Dios, ¿cómo puede él ser la imagen de Dios? Sólo hágase la pregunta. 
Pregúntese a usted mismo. “¿Cómo puede ser él a la imagen de Dios y negar la 
Palabra de Dios, cuando la Palabra es la imagen expresada de Él Mismo?”  
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Y de Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M 79 Hermano Branham dijo: "Ud. 
ha sido concebido de nuevo. Ud. ha sido concebido de nuevo. Ud. primero fue 
concebido en iniquidad. Ahora, Ud. ha sido concebido en algo nuevo. ¿Qué es? La 
Palabra Viviente. ¡Amén! Oh, eso lo cambia ahora, ¿verdad? Ahora, estamos en 
una dificultad, después de ver lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué sucede? Ud. 
ha sido concebido de nuevo, en la Palabra viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que 
la Palabra toma vida en Ud... Ud. empieza a ver las cosas diferentes. En donde en 
una vez, Ud. no podía mirar eso, ahora Ud. puede verlo. Hay algo diferente ahora. 
Hace que todas las Escrituras concuerden. Hace que todo concuerde 
exactamente. Entonces, algo empieza a suceder. Entonces, Ud. muere a su propio 
pensar, ahora Ud. ha sido concebido, porque estamos lavados por el lavacro de la 
Palabra. ¿Es correcto esto? 
  

Y   de su sermón, ¿No Te Envío Yo? 62-0124 E-88 Y cuando Dios planta Su 
promesa en Uds. y Ella llega a ser una realidad viviente, entonces algo es 
diferente. Uds. no sólo van y dicen: “Sí, yo lo creo”. Miren, eso está bien. El 
diablo lo cree de esa manera. Pero a Uds. se les confirma y la—la Palabra llega a 
vivir en Uds. Entonces Uds. empiezan a ver lo que es. Sí.  
  

¿Y qué hace eso por ustedes? Uds. ven lo que Dios ve, y piensan lo que Dios 
piensa. 
  

De ¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M P:65 El hermano Branham dijo: "Ahora, 
noten que la fe ve lo que Dios desea que Ud. vea. ¿Ven? La fe ve lo que Dios ve. 
Y los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que Ud. vea.  
  

Y de nuevo de su sermón llamado La Simiente De Discrepancia 65-0118 127 La 
Palabra se vuelve viva en nuestra propia carne, que muestra la Presencia de Dios. 
 

Y de Las Almas Encarceladas Hoy 63-1110M 50-2dijo: "No es por hablar en 
lenguas; no por danzar en el Espíritu; no por unirse a la iglesia. No es por el fruto 
del Espíritu; los miembros de la Ciencia Cristiana pueden ganarle a cualquiera de 
Uds. en eso (¿ven?), y a la vez negar que Jesucristo fue Divino. ¡No es por esas 
cosas! Pero es la Palabra, viviendo. Allí está. Si ellos se hubieran fijado, Él era el 
Mesías. Él era la Palabra viviente, manifiesta. Y un hombre que tenga el Espíritu 
de Dios en él, o una mujer, vive esa Palabra, se desarrolla plenamente en ellos; 
ese es el anhelo del corazón del predestinado, porque la Palabra de Dios viene a 
ellos y ellos son la Palabra para la gente. “Epístolas escritas, leídas por todos los 
hombres”. ¿No es así?  

 

Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria. 5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 
idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 
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1 Juan 3: 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 
a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
 

Vamos a orar... 
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