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Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras denuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
  

2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del 
Espíritu en nuestros corazones.  
  

Esta noche hemos leído dos escrituras que usaron la palabra "arras de nuestra 
herencia" y "arras del Espíritu". Ambas Escrituras hablan de las arras como 
siendo el bautismo del Espíritu Santo. Ambas Escrituras usan la palabra arras de 
una manera que se usa en la ley de bienes raíces. 
  

Esta noche leeremos de los párrafos 91 al 101 que es una lectura bastante, pero 
vamos a encontrar también al hermano Branham utilizando los términos de la ley 
de bienes raíces en la definición del bautismo del Espíritu Santo para nosotros. Así 
que inclinemos nuestras cabezas en oración antes de comenzar. 
  

91 Como la experiencia pentecostal hoy día, y la venida del Espíritu Santo en estos 
últimos días, como fue prometido, es como el abstracto de un título de propiedad. 
¿Ven? Ahora, se puede obtener un título. Seguro. ¿Ven? Se puede obtener el título 
de cierta propiedad, pero eso aún no significa que le pertenece, no señor. Alguna 
persona de por allá lejos podría venir y reclamar esa propiedad. Pero, cuando 
Ud. obtiene el abstracto, eso muestra que todo reclamo que haya existido en 
contra, ha sido borrado, desde la fundación. ¿No es cierto? Y cuando un hombre 
ha dicho que él cree la Palabra, y luego cuando baja el Espíritu Santo, eso viene 
siendo el abstracto del documento. Y eso le da a Ud. permiso – cuando Ud. tiene 
ese abstracto – que todo eso le pertenece, y que todo lo que esté por encima 
también le pertenece.  
  

Ahora bien, la definición de un abstracto es: "Un abstracto de título es la historia 
privada del título de una determinada parcela de bienes raíces, que consiste en un 
abstracto de la concesión original y todos los traspasos y gravámenes posteriores 
que afectan a la propiedad y una certificación por parte del abstractorde que la 
historia es completa y exacta."      
  

Amen, eso se llama en los términos de hoy "seguro del título" y eso es lo que Ud. 
adquiere cuando compra una parcela de propiedad hoy, Porque es la garantía para 
usted que la propiedad está libre de todos las cesiones de propiedad y gravámenes, 
y es un seguro para usted, porque si cualquier cosa surgiera el seguro se pone en 
marcha para hacer sanear. 
  

Existe una definición legal del Abstracto del Título que se lee así: 
  

“Un historial de cesiones de propiedad, tomada de los expedientes públicos o de 
los documentos, de la propiedad de cada una de las tierras. Un abstracto de título 
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o título abstracto, resume brevemente las diversas actividades que afectan la 
propiedad de una parcela de tierra. Cuando una persona o empresa Acepta 
comprar bienes raíces, esa persona o negocio organiza un examen del historial del 
título de la propiedad. 
  

Esta examinación se conoce como una búsqueda de título. Se lleva a cabo una 
búsqueda de título para determinar que el vendedor de la propiedad posee la 
propiedad y tiene un título libre y claro. Un título libre y claro no 
tiene nubarrones en ella, lo que significa que ninguna persona u otro negocio que 
el vendedor tiene un interés en ella, o reclamar, la propiedad. 
 

El proceso de determinar la propiedad precisa de un terreno mediante el 
abstracto que es complejo y laborioso. A menudo, el abstracto del título no 
contiene todas las transacciones o procedimientos que pueden afectar la 
propiedad de la tierra. El conductor de la búsqueda, o el abstractor, por lo 
general es un profesional capacitado, debe verificar que el abstracto esté 
completo, revisando la reciente certificación de que el abstracto es correcto, 
comprobando el acuerdo en las fechas y los números de certificación y 
asegurando que la descripción legal adecuada aparece con cada entrada. El 
abstractor lleva a cabo un cheque de crédito y finanzas en todos los nombres que 
aparecen en el resumen para ver si alguna de las partes ha presentado la quiebra 
o tiene otras deudas que pueden haber causado un acreedor para presentar un 
embargo contra la propiedad para el pago de la deuda. 
  

Confirmación Y Evidencia62-0621E P: 18 Cuando un hombre compra un 
automóvil, él debe tener un documento de ese automóvil. Y aunque él no tenga el 
automóvil en su garaje, si él tiene un documento, es una confirmación para él de 
que es dueño de ese automóvil, porque él tiene un documento, o el título. Y luego, 
si nosotros compramos un terreno, aunque nunca hayamos visto el terreno ni 
sepamos nada acerca del terreno, y sin embargo tenemos un título abstracto de 
ese terreno, de que nos pertenece, ya sea que lo hayamos visto o no. Todavía nos 
pertenece. El automóvil nos pertenece. Ya sea que lo hayamos visto o no, sin 
embargo tenemos el—el título que se nos dio, y lo tenemos en nuestra posesión, a 
nombre de nosotros, que ese título nos muestra que somos dueños de ese 
automóvil. Y el título abstracto nos dice que somos dueños de la propiedad. 
  

Un abstractor debe dirigirse a muchas fuentes diferentes para verificar que el 
título de una parcela de tierra es verdadera y correcta. El extractor verifica la 
encuesta original del gobierno, la cual debe incluir lagunas y superposiciones en 
la propiedad de la tierra. Dada la tecnología mejorada, las encuestas tienen un 
margen de error de menos de un pie. El abstractor debe entender los diversos 
medios para describir los límites exactos de un pedazo de tierra y debe 
reconocer métodos inaceptables. 
  

Así que lo que el hermano Branham nos está diciendo a través de esta ilustración 
es que cuando serecibe el abstracto, (el Espíritu Santo), cada demanda que 

podría haber sido puesta en su contra por Satanás ahora es clara y completa. 
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"cuando baja el Espíritu Santo, eso viene siendo el abstracto del documento. Y 
eso le da a Ud. permiso – cuando Ud. tiene ese abstracto– que todo eso le 
pertenece, y que todo lo que esté por encima también le pertenece.  
 

¡Amén! Y eso nos da a nosotros el abstracto, cuando el Espíritu Santo baja sobre 
este título de propiedad que Dios vio allá desde antes de la fundación del mundo, 
y colocó su nombre en el Libro de la Vida, pero que nació de un hombre y una 
mujer, y entonces fue sujeto al pecado ¡y culpable de pecado! Pero cuando yo creí 
en eso, yo recibí el documento; mas cuando vino el Espíritu Santo, ese fue el 
abstracto que todo lo que estaba en mi contra – ya fuese algo que hizo mi mamá, 
que hizo mi papá, o que hubiere hecho mi abuelita… Como lo del niño epiléptico 
por el cual oré, hace algunos momentos; eso le vino de los abuelos, de allá vino la 
epilepsia sobre la criatura, como dije. Pero cuando haya venido el abstracto, eso 
lo borró, omitiéndolo todo. Soy entonces un poseedor del abstracto. ¡Amén! Y tan 
cierto como el Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos, yo tengo un 
abstracto del título de propiedad, mostrando que soy parte de ese Cuerpo, 
poseyendo el abstracto del Espíritu Santo, haciendo que ese cuerpo de la Palabra 
viva exactamente como lo hizo en Él, tal como Él lo prometió para este último día. 
¡El abstracto! 
 

En otras palabras, ya no tiene ningún gravamen que pueda retenerlo con Dios. Sus 
pecados les han sido perdonados, y Ud. es impecable y sin pecado. Eso no está en 
el futuro, esa es su condición de ahora. 
  

1 Juan 3: 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 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. 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también 
la ley; pues el pecado es infracción de la ley.  
  

La traducción de Wuest lo dice así, "Todos los que habitualmente cometen pecado, 
también habitualmente cometen la iniquidad, y el pecado es iniquidad.". 
  

Y recuerden, hermano Branham nos enseñó que fumar y beber, adulterio y robar 
no son pecados, pero son atributos de que ustedes son pecadores. Y el pecado es 
incredulidad. Así que son atributos que Uds. no creen. 
  

Por lo tanto, permítame leer este versículo de otra manera para hacer que tenga 
más sentido para usted. "Quienquiera que habitualmente no cree y por lo tanto 
habitualmente va más allá de los límites de la ley, no cree y es un pecador, 
porque la incredulidad es lo habitual de ir más allá de los límites de la ley, o 
llevar la ley a sus límites".   
  

En otras palabras, cuando vea a una persona cuyos hábitos de vida son limitados o 
bordea la frontera entre la rectitud y la injusticia, muestra que esa persona no cree 
en la Palabra o esa persona se quedaría tan lejos de cruzar la frontera como pudiera 
obtenerlo. 
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Pero estamos hablando aquí de una acción abstracta para ustedes, que es libre y 
clara de toda incredulidad. No hay cesión de propiedad (las cosas que se le 
atribuyen o transferidas a Uds.) y no hay gravámenes (no hay nada que pueda 
detenerle, y mantenerlo que sea justo) "porque está muerto y su vida está 
escondida Con Cristo en Dios". 
  

Ahora, aquí están los hechos que siempre debe recordar en el versículo 5: "Y 
sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, (nuestra incredulidad) y no 
hay pecado en él. (Incredulidad) 
  

Y luego el apóstol Juan dice: 6 "Todo aquel que permanece en él,no 
(no cree) peca; todo aquel que peca, (habitualmente no cree) no le ha visto, ni le 
ha conocido. 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, (el que hace 
lo que es correcto, es correcta)como él es justo. 8 El que practica el pecado(el que 
habitualmente no cree) es del diablo; porque el diablo (no creyó) peca desde el 
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo. 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica (no inicia) el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido 
de Dios. (Y toda simiente debe producir o manifestarse según su género o 
la naturaleza de su fuente) 10 En esto(¿en qué? en esta manifestación de la 
naturaleza de la simiente) se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: 
todo aquel que no hacejusticia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.  
  

Ahora, volviendo al sermón del hermano Branham y vamos a tomar en el 
párrafo 92 Todos mis pecados son borrados, todos sus pecados son borrados, por 
la Sangre de Jesucristo, y el Espíritu Santo ha venido como el abstracto sobre el 
título de propiedad que Dios me dio por gracia, y por conocimiento previo. ¡Oh, 
hermano! ¿De qué tiene miedo Ud.? Con razón Él dijo: “No temáis. Yo soy Aquél 
que estaba muerto, y ahora estoy vivo de nuevo y vivo para siempre; y tengo las 
llaves del infierno y de la muerte”. No se preocupen por nada. Ni siquiera la 
muerte les hará daño."  
  

Noten, Juan nos dice lo mismo en 1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 
  

2 Timoteo 1: 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio.  
  

Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!  
  

Y el Espíritu de adopción es el Bautismo del Espíritu Santo, que es el acto serio o abstracto como 
el Hermano Branham lo llama en este sermón. . 
  

Pablo nos dice lo mismo en Romanos 8: 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. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 
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cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está 
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 
ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
  

Ahora volvamos al sermón del hermano Branham y lo leeremos en el 
párrafo 93   Nótenlo. ¡Es hermoso! Prosigamos ahora rápidamente. ¡El título 
abstracto! La deuda ha sido pagada; todo lo que tenía en contra ha sido borrado. 
¡Gloria! Puede ser que yo actúe como un tonto, pero me siento bien. Noten. ¿Ven? 
Oh, el abstracto del documento ¿entienden lo que eso significa? Hermano 
¿entiende Ud. lo que eso significa? No hay nada que se lo pueda quitar. Amén. Yo 
soy el poseedor. ¡Amén! ¿Qué…? ¿Qué documento? Yo ahora he cobrado como 
beneficiario de Su muerte, sepultura y resurrección. Él llegó a ser mí, para yo 
poder llegar a ser Él. Ahora, Él llegó a ser pecador para que yo pudiera llegar a 
ser un hijo. ¡Amén! Y tengo en la mano el abstracto del documento. “Porque 
estas señales seguirán a los que creyeren”. ¿Ven? ¡El abstracto del Documento! 
Ahora, rápidamente; antes que… Nos quedan como diez minutos más. 
Fijémonosahora rápidamente, en la vivificación del Espíritu. Les voy a mostrar 
algunas señales para que entiendan. Miren,  
 

94 Miren, ahora observen que este “Poder vivificador” es mi tema. Después que 
el Hijo resucitó, fíjense lo que hizo con aquellos en pentecostés, lo que les hizo, o 
sea lo que ese Poder vivificador les hizo, los vivificó. Ahora veamos lo que esto 
hizo con Esteban. Esteban estaba repleto del Poder vivificador. ¿No fue así? 
¿Ven? Él estaba lleno del Poder vivificador. No lo convirtió en un miedoso, mas 
bien dijo: “Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros 
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 
¿A cuál de los profetas, los cuales señalaron la venida del Justo, a cuál de ellos 
no apedrearon vuestros padres?” ¡Oh, vaya! Eso causó algo tremendo en él; 
seguro, él estaba lleno del Poder vivificador. Ellos dijeron: “¡Nos desharemos de 
este individuo!” Y cuando moría, le apedrearon; y su pobre cabeza, las piedras 
golpeando contra ella de esa manera. Él miró hacia arriba y dijo: “Veo los Cielos 
abiertos”. El Poder vivificador estaba funcionando. “Yo veo los cielos abiertos, y 
veo a Jesús a la diestra de Dios”. Eso fue lo que hizo el Poder vivificador por 
Esteban. 
 

95 Noten, otra persona tuvo este Poder vivificador, su nombre fue Felipe. Él 
estaba tan lleno del Poder vivificador y se encontraba en una tremenda campaña 
allá en Samaria. Los demonios estaban siendo lanzados fuera; la gente estaba 
siendo bautizada en el Nombre de Jesucristo. Ellos estaban gozando de un 
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tremendo servicio; y entonces le habló el Espíritu. Oh, la_la Dinámica bajó y le 
dijo: “Abandona este avivamiento”. Pero ¿qué dirán los ministros? No importa 
lo que digan ellos. Él estaba lleno del Poder vivificador. Él tenía la gasolina, y 
la_la Dinámica estaba cayendo sobre él. Le dijo: “Ve ahora al desierto”. Y allá se 
encontró a un eunuco, y lo bautizó en el Nombre de Jesucristo. Un solo hombre 
que llevó el Mensaje a Etiopía. ¿No fue así? Y él le obedeció a Dios. En 
obediencia a Dios, si Ud. nunca ha sido bautizado en el Nombre de Jesucristo, 
hágalo, y vea cómo entonces el Poder vivificador lo levantará¿Ven? 
 

96 Cuando Esteban hizo esta gran cosa… o no Esteban sino Felipe, cuando hizo 
esta gran cosa, de dejar ese gran avivamiento y obedecer el mandato de Dios – lo 
cual cumplió al bautizar a este eunuco, en obediencia a Dios – él fue tan lleno de 
este Poder vivificador, a tal grado que lo arrebató. “Vivificará vuestro cuerpo 
mortal, si mora en vosotros este Espíritu que levantó a Jesús de entre los 
muertos”. Eso vivificó a Felipe a tal grado que no se vio hasta por unas 150 
millas, allá en otro lugar, en otro país. Eso vivificó su cuerpo mortal. ¿Cómo lo 
logró? Al estar tan lleno del Poder vivificador.  
 

Oh, Iglesia del Dios vivo, no podemos seguir por aquí sostenidos con tetas 
azucaradas en las cuales hemos estado mamando en estos días. Tenemos que 
estar llenos, y hartos de oración con Poder vivificador hasta la vivificación del 
Espíritu Santo. Tenemos que ser arrebatados algún día, en el Rapto. Sí señor. 
¡Amén! ¡Oh hermano! Disculpen esa expresión. Pensaba en una madre que hace 
esas bolsitas, que solíamos usar, para el bebé. Algunas de Uds. madres mayores se 
acuerdan. Cuando el bebé comenzaba a llorar, tomábamos un poco de café molido 
y un poco de azúcar, se envolvía en una bolsita, y permitían que él lo chupara, 
sólo para apaciguarlo. Eso no tenía nada de provecho; lo mataría. ¿Ven? Esa 
cafeína allí y todo eso, endulzado un poco para hacer que él se lo tragara, era 
dándole cafeína. Ya estamos cansados de semejantes cosas. ¡Regresen! Uds. son 
águilas. ¡Regresen a la Palabra de Dios! Sean fornidos; nada puede lastimarles 
los sentimientos. Por lo tanto están libres de todo escándalo del hombre, de 
cualquier cosa que alguien diga en su contra, eso sólo producirá más amor. 
¡Amén! El Poder vivificador, que arrebata a lo celestial; el águila vuela por 
encima de las gallinas, allá arriba en los lugares Celestiales en Cristo Jesús. 
  

98 ¡Oh! Eso estaba sobre Felipe, lo vivificó y lo arrebató. Veamos a otro hombre. 
Hubo un hombre por el nombre de Enoc. Ahora, él había caminado con toda 
palabra de Dios, por cerca de quinientos años. Él tenía este testimonio: “Yo no he 
fallado en Su Palabra ni una sola vez”. Él llegó a estar tan lleno del Poder 
vivificador que cuando le bajó la Dinámica, sobre la Mecánica, él ni siquiera tuvo 
que morir, sencillamente fue levantado a Casa. Simplemente comenzó a caminar, 
estaba tan… Así como Felipe que fue tan lleno del Poder vivificador, que en vez de 
ir allá a Gaza, y luego al otro lugar, más bien lo hallaron por allá en la costa. En 
vez de ir por allá, él se fue, y dijo: “De todas maneras soy un anciano. Tengo 
tanto Poder vivificador, que simplemente caminaré y me iré de la Tierra”. ¡Ese 
es el mismo Poder vivificador que tenemos ahora mismo! ¿Ven? “Vivificará 
vuestros cuerpos mortales”. ¿No es así? Es el Poder vivificador. Enoc, con ese 
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testimonio perfecto, que: “Todo lo que Dios me dijo que hiciera, lo hice. Todo lo 
que alcancé ver que Él me dijo que hiciera, lo hice”. Y él llegó a estar lleno de 
la_la Dinámica, o sea de la Mecánica, al grado que cuando le impactó el Poder 
vivificador en esa Mecánica, simplemente le levantó. Él caminó fuera de este 
mundo, al Cielo.  
 

99    Ahora, noten bien, tocante a Elías. Después que… Miren, Elías, el gran 
profeta, el hombre en su día. (Discúlpenme.) Hermano y hermana, en ese día él les 
había dado duro a esas mujeres que se pintaban la cara, a esas Jezabeles y a los 
Acab. Y se paró firme. Y parecía que nadie estaba parado a su lado. Y él 
reprendió, y desafió, y se mantuvo firme, y Dios lo había cuidado y le había 
ayudado en todo lugar. Y ¿saben qué? Un cierto día el anciano se cansó. Él dijo, 
“Estoy envejeciendo, y ya no puedo continuar más”. Ya estaba, me supongo, por 
los noventa años, bastante anciano, y aún caminando por ahí. Y él estaba tan lleno 
del Poder vivificador, que ¿saben qué? Él miró hacia el otro lado del Jordán. ¡Oh 
Dios! Casi puedo ver la otra ribera. ¿Y Ud. también? Tan lleno del Poder 
vivificador, a tal grado que vio un carro enganchado allá, unos caballos de 
Fuego y un carro de Fuego, amarrado allá a un árbol. Él simplemente cruzó el 
río y se fue a Casa, sin ni siquiera morir. El Poder vivificador causó que el carro 
bajara del Cielo para levantarlo. Incluso se quitó el manto y se lo arrojó a Eliseo. 
Correcto. 
 

100 Ahora, entonces ese compañero recogió ese manto, de nuevo un tipo de la 
Iglesia. ¿Ven? Levantó ese manto. Ahora, él obró dos veces los milagros, lo cual 
es un tipo de Cristo en la Iglesia. ¿Ven? Elías obró cuatro; él obró ocho. ¿Ven? 
Ahora, él tuvo el doble del poder, porque así lo pidió. “Mayores obras que éstas 
que hago haréis vosotros”. ¿Ven? Pero él estaba tan lleno del Poder vivificador y 
todo, que hizo hasta todo esto, el doble de lo que hizo Elías, más que los que obró 
él. Y noten, él vivió una vida madura como de ochenta o noventa años, él envejeció 
y murió. Él murió, y lo llevaron y lo enterraron. ¿Saben? Ese Poder vivificador no 
le abandonó. Años y años después, cuando la carne ya se le había podrido de los 
huesos, él yacía en la tumba. Y un día llevaban por allí a un muerto, y vieron al 
enemigo, y simplemente echaron este hombre sobre los huesos de Eliseo. Había 
tanto Poder vivificador en aquellos huesos que este hombre volvió de nuevo a 
vida. 
 

 ¡Oh! “Él vivificará vuestro cuerpo mortal”. Aunque muerto y podrido en el 
sepulcro, y sin embargo ese Poder vivificador estaba sobre ese polvo. ¡Aleluya! 
“Aquél que levantó a Cristo de los muertos también vivifica vuestros cuerpos 
mortales”. El Elías de allá, Eliseo y Elías. Recuerden, aquel hombre muerto, 
aquel profeta, lleno del Poder vivificador, yacía en el sepulcro y ya podrido; había 
allí tanto Poder vivificador que cuando le arrojaron un hombre muerto encima, 
éste volvió a la vida. Él todavía podía imponer manos sobre los enfermos. ¿No es 
así? Amén. Allí lo tienen. 
  

Ahora, acuérdese hace una semana o más, cubrimos ese poder vivificador y les 
mostré cuando es vivificado a la Vida, en realidad Ud. es hecha un ser dual con 
Cristo en ese momento. 
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El apóstol Pablo dijo en 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,Ven,no sólo vivos, sino vivificados con Cristo, 
unidos con él en la experiencia vivificante, "porque en un solo Espíritu 
todos somos bautizados en un solo cuerpo". Ya no más dos, sino Ud. se unen con 
Él por medio del nuevo nacimiento. 
  

Nuevamente vemos que esta vivificación nos convierte en un ser dual, porque 
Pablo dice en Efesios 2: 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),  
  

Y no es que él que se hace vivo, él ya está vivo, sino que son vivificados y 
vivificados cuando le son ordenados.Efesios 2: 1 Y él os dio vida a vosotros, 
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
  

Porque es por su Espíritu la cual es un espíritu vivificante que le hace vivificar. 
  

1 Corintios 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.  
  

Y tenemos la misma promesa de que el mismo Dios que es el autor de la Vida, y la 
gran fuente de la Vida quiere hacernos tan vivos como Cristo fue cuando Dios lo 
resucitó de entre los muertos. 
  

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 vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  
  

Por lo tanto, vemos en su sermón, El Lugar De Adoración Provisto Por Dios65-

0425 P: 63el hermano Branham nos dice... Ahora recuerden, nosotros morimos en 
nuestro propio nombre, fuimos sepultados, y resucitamos en el de Él. Vean, 
nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Lo cual… ese gran Nombre 
de “Jesucristo” que dice la Biblia aquí en Efesios 1:21, que: “Ambas familias, en 
el Cielo y en la tierra, toman ese Nombre”. Ahí es donde Dios colocó Su Nombre. 
Ese es el Nombre de la familia en el Cielo. Ese es el Nombre de la familia en la 
tierra. Y nosotros estamos en Cristo Jesús, por el bautismo espiritual, no por el 
agua, sino por el Espíritu, somos bautizados en un solo Cuerpo, el cual es Cristo, 
el lugar de adoración. Entonces, estando allí, estando nosotros en este terreno, es 
como el documento abstracto de propiedad. 
  

Y en este sermón que estamos estudiando, Ya Salido El Sol el hermano Branham 
dice, "noten, nosotros somos redimidos por Él, y ahora hemos resucitado con Él. 
Esto es lo que significa Pascua para el pueblo: “¡Resucitados con Él!” Noten: 
Ahora tenemos Su Espíritu en nosotros, el documento abstracto de propiedad, 
completamente pagado.No, uno no debe decir: “Pues, ojalá que yo llegue”. Ud. 
ya ha llegado. No es “Yo llegaré”, sino de que “ya he llegado”. Y no fue por 
cuenta mía; fue Él quien lo logró por mí. ¿Ven? No yo, fue Él. “Pero, Hermano 
Branham, ellos dicen…” No me importa lo que ellos digan. Allí Él lo logró por mí. 
Eso es todo lo que yo deseo, sólo en eso estoy interesado. Yo sólo_yo sólo quiero 
verlo a Él manifestado. “Y ¿cómo podrá Ud. hacerlo, llamándolo para que baje?” 
No. Él ya está en Ud. ¿Ven? Él está en Ud. “Pues, entonces Señor si logro 
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hacerme a un lado, te puedes manifestar a través de mí. ¿Cómo lo puedes lograr? 
Porque así lo has ordenado. ‘Todo lo que el Padre me ha dado vendrá’”. 
  

Oh, Ud. no ve, la obra fue consumada en el Calvario, y todo lo que tenemos que 
hacer es dejar ir y dejar a Dios. 
  

Una vez más, el hermano Branham dijo en este sermón: Ya Salido El Sol 65-

0418M P: 93 Nótenlo. ¡Es hermoso! Prosigamos ahora rápidamente. ¡El título 
abstracto! La deuda ha sido pagada; todo lo que tenía en contra ha sido borrado. 
¡Gloria! Puede ser que yo actúe como un tonto, pero me siento bien. Noten. ¿Ven? 
Oh, el abstracto del documento ¿entienden lo que eso significa? Hermano 
¿entiende Ud. lo que eso significa? No hay nada que se lo pueda quitar. Amén. Yo 
soy el poseedor. ¡Amén! ¿Qué…? ¿Qué documento? Yo ahora he cobrado como 
beneficiario de Su muerte, sepultura y resurrección.Él llegó a ser mí, para yo 
poder llegar a ser Él. Ahora, Él llegó a ser pecador para que yo pudiera llegar a 
ser un hijo. ¡Amén! Y tengo en la mano el abstracto del documento. “Porque 
estas señales seguirán a los que creyeren”. ¿Ven? ¡El abstracto del Documento! 
Ahora, rápidamente; antes que… Nos quedan como diez minutos más. Fijémonos 
ahora rápidamente, en la vivificación del Espíritu. Les voy a mostrar algunas 
señales para que entiendan. Miren,  
  

Ahora, volviendo a donde comenzamos esta noche, al párrafo Ya Salido El Hijo 

65-0418M P: 91 Como la experiencia pentecostal hoy día, y la venida del Espíritu 
Santo en estos últimos días, como fue prometido, es como el abstracto de un 
título de propiedad. ¿Ven? Ahora, se puede obtener un título. Seguro. ¿Ven? Se 
puede obtener el título de cierta propiedad, pero eso aún no significa que le 
pertenece, no señor. Alguna persona de por allá lejos podría venir y reclamar esa 
propiedad. Pero, cuando Ud. obtiene el abstracto, eso muestra que todo reclamo 
que haya existido en contra, ha sido borrado, desde la fundación. ¿No es cierto? 
Y cuando un hombre ha dicho que él cree la Palabra, y luego cuando baja el 
Espíritu Santo, eso viene siendo el abstracto del documento. Y eso le da a Ud. 
permiso – cuando Ud. tiene ese abstracto – que todo eso le pertenece, y que todo 
lo que esté por encima también le pertenece. ¡Amén! Y eso nos da a nosotros el 
abstracto, cuando el Espíritu Santo baja sobre este título de propiedad que Dios 
vio allá desde antes de la fundación del mundo, y colocó su nombre en el Libro de 
la Vida, pero que nació de un hombre y una mujer, y entonces fue sujeto al pecado 
¡y culpable de pecado! Pero cuando yo creí en eso, yo recibí el documento; mas 
cuando vino el Espíritu Santo, ese fue el abstracto que todo lo que estaba en mi 
contra – ya fuese algo que hizo mi mamá, que hizo mi papá, o que hubiere hecho 
mi abuelita… Como lo del niño epiléptico por el cual oré, hace algunos 
momentos; eso le vino de los abuelos, de allá vino la epilepsia sobre la criatura, 
como dije. Pero cuando haya venido el abstracto, eso lo borró, omitiéndolo todo. 
Soy entonces un poseedor del abstracto. ¡Amén! Y tan cierto como el Espíritu 
levantó a Cristo de entre los muertos, yo tengo un abstracto del título de 
propiedad, mostrando que soy parte de ese Cuerpo, poseyendo el abstracto del 
Espíritu Santo, haciendo que ese cuerpo de la Palabra viva exactamente como lo 
hizo en Él, tal como Él lo prometió para este último día. ¡El abstracto! 
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Observa lo que está diciendo aquí, él dice que la escritura abstracta hace que la 
palabra viva hacia fuera en nosotros, que es Juan 14:12. 
  

El Sello De La Pascua65-0410 P: 54 Fíjense, la gente de Pentecostés allá arriba, 
cuando ellos fueron vivificados por el Espíritu Santo... Escúchenme. Cuando ese 
grupo de Pentecostés allá arriba, en el Día de Pentecostés, recibieronsu Abstracto 
del título de parte de Dios, seguro, eso glorificó sus almas. Ellos gritaron, ellos 
vieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y vivificó tanto sus 
cuerpos, al tal grado que ellos ya no podían ni siquiera hablar en un lenguaje 
terrenal. Vivificó sus cuerpos a un lenguaje Celestial, al lugar a donde ellos iban. 
El poder vivificador de Dios sacudió sus cuerpos mortales, a tal grado que todo 
el lenguaje mortal de ellos fue transfigurado, transformado a un lenguaje 
inmortal. ¡Qué poder vivificador! ¿Qué? Algo que pertenece. Si el Espíritu que 
levantó a Jesús de los muertos mora en sus cuerpos mortales, también vivificará 
sus cuerpos mortales. Nosotros entonces somos vivificados por el poder del Dios 
viviente. Lenguas vivificadas a un nuevo lenguaje Celestial para hablarles a ellos, 
raptándolos, levantándolos a una atmósfera diferente de la que ellos alguna vez 
habían vivido. También con la vida nueva vivificadora en ellos, que entró en ellos, 
les vivificó su lenguaje. Ellos hablaron en nuevas lenguas. 
  

El Sexto Sello 63-0323 P: 44 Por eso Juan lloró, porque si nadie podía obtener 
ese Libro, toda la creación, todo estaría perdido. Todo regresaría a los átomos, 
las moléculas y luz cósmica, y no existirá la creación, las personas, o nada. 
Porque Adán perdió los derechos del Libro. El canjeó los derechos cuando le puso 
atención a su esposa, quien había escuchado los razonamientos de Satanás en vez 
de la Palabra de Dios. ¿Ven? Fue canjeado. Y no podía volver a las manos 
inmundas de Satanás, quien la tentó y la desvió del camino. Entonces tuvo que 
regresar de nuevo a las manos de su dueño original, como sucede con cualquier 
título. Vuelve a su dueño original, y ese es Dios, el Creador quien lo había 
hecho. El allí lo retiene. 
  

La Brecha 63-0317E P: 63 Su redención significa plena posesión legítima a todo 
lo que fue perdido por Adán y Eva. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué debiera hacer eso para 
un cristiano nacido de nuevo? La posesión legal del título abstracto, del título de 
propiedad de la Vida Eterna, significa que Ud. posee todo lo que Adán y Eva 
perdieron. Hermanos, ¿qué de esto? ¡La posesión de ese título! Adán no podía 
cumplir con los requisitos de la redención. Después de que vio que él lo perdió, 
había pecado, se había separado de Dios, estaba acá de este lado del abismo y así 
que él no podía redimirlo.Simplemente no lo podía hacer porque él mismo 
necesitaba redención, así que él no lo podía lograr. 
  

Poseyendo Todas Las Cosas62-0506 P: 32 Y hoy, el verdadero creyente es 
despreciado entre la gente, es llamado “fanático o santo rodador”, o alguna clase 
de sobrenombre ofensivo, algún religioso fanático; y, sin embargo, es heredero de 
todos los Cielos y la Tierra. “Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la 
Tierra”. ¡Oh, hermano! Hábleme de uno tener que vivir en alguna choza o en 
alguna otra parte, con apenas el suficiente dinero para pagar el alquiler; sin 
embargo, uno lo posee todo. Amén. Hay que trabajar y luchar y sudar por unos 
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cuantos dólares, para ganarse… vivir honestamente; para ponerle zapatos a los 
pies de sus hijos, y alimentar sus boquitas hambrientas; y aun poseyendo, 
herederos de todo lo que hay aquí. “Los mansos heredarán la Tierra”.Ellos la 
poseen. ¡Oh, hermano, cómo me gusta! ¡Poseedores de la Tierra! ¿Quién lo es? 
El creyente. El creyente tiene un título, una escritura de propiedad abstracta, es 
cierto, por Jesucristo, en la que: “Él será el poseedor de este universo entero”; es 
cierto: “Los mansos heredarán la Tierra”. 
  

Miren, Adán y Eva fueron embaucados en dar el título de propiedad, y abstraer a 
toda la tierra al diablo, y lo sostuvo hasta que Jesús pagó el precio para comprar de 
nuevo, y luego murió para que su vida pudiera extenderse en todos los Hijos, para 
que cada uno de nosotros poseamos títulos porque somos coherederos del título, y 
el hecho de que tengamos Su mismo Espíritu, "Porque por un solo Espíritu todos 
hemos sido bautizados en un solo cuerpo" y ahora somos "Coheredero con 
Cristo".  
  

Recuerden que la mujer que afirmó que Bill Cosby era su padre y él dijo que 
probaran a la niña por una prueba de ADN y eso lo resolvería. Bien, tenemos el 
ADN de Dios que es el dueño del título original y somos coherederos de lo que es 
Suyo. Y si Ud. tiene el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos 
que habitan en Ud. tiene el ADN de su Padre Dios y él es el dueño original, pero 
ha pasado a ser de su propiedad como nuestra herencia. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 101 ¿Qué están Uds. haciendo? ¿Qué 
hicieron ellos en Canaán? Estaban poseyendo sus derechos. ¡Gloria! Ellos 
estaban poseyendo sus derechos. Y ellos no podían poseer sus derechos hasta que 
estuvieran en Canaán. Ellos no poseían nada en el desierto. Pero, cuando ellos 
entraron a Canaán, entonces ellos adquirieron derechos. Y nosotros tenemos 
derechos. Cuando Ud. recibe el Espíritu Santo, Ud. está en Canaán. Ud. tiene 
que luchar por él; Ud. tiene que luchar por cada pulgada de terreno. ¡Sí, señor! 
Esta es la razón por la cual la gente dice: “Hermano Branham, tú ora por mí”. 
Pero una vez que Ud. entra en Canaán, hermano, Ud. se da cuenta a dónde 
pertenece. Observe cuando empieza a orar^?^¡Sí, señor! El dice: “¡Mira, Satanás. 
Esto es mío! ¡Yo soy poseedor de esto! ¡Dios así lo dijo! ¡Salte! (¡Correcto!) 
¡Salte de mi terreno!” “¿Tu terreno?”, le contesta Satanás. “Sí, yo tengo un 
abstracto del título. ¡Salte! O mañana vendré a echarte por el decreto del Espíritu 
Santo”. Y él se sale. Seguro, tiene qué.  
  

Poseyendo Las Puertas Del Enemigo 59-1108 P: 42 Y ahora solamente nos 
paramos como vencedores. Y no hay más guerrear. Nosotros… La batalla ha 
terminado. Simplemente lo poseemos, el título abstracto a esto. Una garantía 
escrita por Dios, nuestro Padre, Quien levantó Su mano, y dijo: “Yo juraré por 
Mí mismo que su Simiente poseerá la puerta del enemigo”. Allí está. Ya fue 
tomada. “El fue herido por nuestras transgresiones. Por Sus llagas fuimos 
nosotros curados”. Ya ha sido hecho. Es una obra consumada. Nosotros sólo la 
poseemos. “Y las obras que Yo hago, vosotros también haréis”. El Rey está con 
nosotros en esta mañana. Sus grandes bendiciones, el Espíritu Santo, moviéndose 
sobre nosotros. Para sentir de ese glorioso sentir, para saber que está 
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exactamente en línea con la Palabra de Dios. Nos da una consolación tan 
maravillosa, saber que Dios es nuestro Padre. 
  

La Simiente de Abraham 59-0423 P: 22 ¿De qué Ud. está asustado? ¿Tiene 
miedo de tomar Su Palabra por algo? No tenga miedo. Llame a la cosa 
correcta. "Soy un heredero de esto, yo sé que no lo merezco, pero de todos modos 
soy heredero, porque soy heredero, lo recibo". Amén. Eso es todo. Ahí lo 
tiene. "Porque soy un heredero..." Eso es todo. Somos herederos de la salvación, 
herederos del Espíritu Santo. Soy un heredero, porque Jesús pagó el precio. No 
tuve que hacer nada, sólo siento que soy heredero de ello. Amén. Estoy curado, 
porque soy un heredero de ello. Mis enfermedades se han ido; Mis aflicciones se 
han ido. ¿Por qué? Porque soy un heredero de ello. Oh, una seguridad 
perfecta. Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Heredero de la 
salvación, adquirido de Dios, nacido de Su Espíritu, lavado en Su Sangre. Esa es 
nuestra historia. Oh, entonces Satanás no puede soportar eso (¿Ven?), Porque es 
un ser derrotado; No es más que un farol. Jesús pagó el precio, nos llamó por 
gracia; Somos herederos. Qué plan perfecto. Mire, Ya está derrotado. Yo nunca 
lo derroté; Cristo lo derrotó. Sólo estoy reclamando mi propio Dios dado 
privilegios.Eso es todo lo que Ud. hace. Sólo dígale a Satanás: "Fuera de aquí, 
tengo una escritura abstracta sobre este edificio, es mía, soy el heredero de ella". 
  

William Branham habla 55-0826 P: 15 ¿Y si Ud. se fuera a casa esta noche, a su 
casa, y hubieran un montón de gente mala en su casa, arrancando sus muebles, 
ensuciando su casa, bebiendo y así sucesivamente? Usted abriría la 
puerta; Dijera: "¿Qué están haciendo aquí?” Ellos dijeran, “esta casa está 
construida por seres humanos, y yo soy un ser humano, tengo derecho aquí". Pero 
Ud. diría: " Espere un momento, Esta es mi propiedad.” Podría probarlo. Ir allí y 
mostrar su escritura, y usted pudiera probarlo. Y luego presentar esa 
escritura. Ellos tendrían que irse. Si no lo hacen, los oficiales vendrían y los 
sacarían. Y miren, Satanás le está haciendo ese mal. Es el que le dio el cáncer, el 
problema del corazón, todas estas enfermedades. Ud. un hijo e hija de Dios. Y Ud. 
tiene un abstracto de Dios, que fue herido por sus transgresiones, y por sus llagas 
fuisteis sanados. La sanidad es de su propiedad personal. No deje que el diablo le 
engañe...? ... La fe viene por el oír, el oír de la Palabra. Y el Espíritu Santo... El 
Espíritu Santo es el Oficial de Dios. Él vendrá a echarlo. Amén. Tenga fe. 
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