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Ya Salido El Hijo No 45 

Él Vivificará Vuestros Cuerpos Mortales 

26 de febrero de 2017 

Pastor,Brian Kocourek 
  
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.  
  

Vamos a orar... 
  

Con respecto a la vivificación de nuestros cuerpos mortales, el hermano Branham 
dijo del párrafo 101 de Ya Salido El Hijo: "¡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? 
 

Bien, vayamos a las escrituras para leer esto por nosotros mismos. 
  

2 Reyes 13:20 Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas 
armadas de moabitas a la tierra. 21 Y aconteció que al sepultar unos a un 
hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el 
sepulcro de Eliseo; y cuando llegóa tocar el muerto los huesos de Eliseo, 
revivió, y se levantó sobre sus pies.  
  

Así que el hermano Branham está haciendo referencia al poder de Dios vivificante 
en el cuerpo de uno de sus siervos ungidos y dice: "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? 
  

Ahora, esto confirma lo que el hermano Vayle siempre decía, "quite los ojos del 
vaso y ponga sobre el Dios que está usando ese vaso". Y eso es tan cierto, porque 
un hombre mortal no tiene ningún poder vivificador, pero el Dios quien usa ese 
vaso es un espíritu vivificante. 
  

En 1 Pedro 3:18 El apóstol Pedro nos dice que aun Jesucristo pudo morir debido 
a su carne, pero el Dios que vivió en él, le vivificó su carne por su 
Espíritu. "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;  
  

Y eso es lo que el Apóstol Pablo nos dice en las siguientes dos Escrituras. 
  

1 Corintios 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 
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Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesúsmora 
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  
  

Básicamente, lo que el Apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que si el Espíritu 
de Dios que habitó en Jesús levantó su cuerpo de entre los muertos, entonces si 
ese mismo Espíritu de Dios vive en ustedes como lo hizo en Jesús, hará lo mismo 
para ustedes lo que hizo en Jesús. 
  

En otras palabras, la Escritura dice en Malaquías 3: 6 "Yo soy Dios y no 
cambio".  Y Pablo nos enseñó en Hebreos 13: 8 lo mismo diciendo: "Jesucristo 
es el mismo ayer, hoy y por siempre". 
  

Entonces sabemos que Dios debe hacer lo mismo y actuar de la misma manera, 
sin importar el vaso en que more o use. 
  

Leemos en las siguientes Escrituras que Dios no hace acepción de personas y que, 
al no hacer acepción de persona, debe actuar de la misma manera hacia todos sin 
parcialidad.   
  

Romanos 2:11 leemos: "Porque no hay respeto de las personas con Dios". 
  

1 Pedro 1:17 "Y si invocáis al Padre, que sin juramento de personas juzgáis 
según la obra de cada uno, pasad el tiempo de vuestra peregrinación aquí en 
temor." 
  

Esto nos dice que no importa quién sea Ud. o quiénes sean sus padres, Dios le 
juzgará por lo que Ud. hace, no a quién pertenece o quien le crio. Hay mucha 
gente en este Mensaje que vive como Bautistas porque piensan como 
Bautistas. Ellos piensan mientras tenga mi doctrina correcta que es todo lo que 
importa a Dios. Pero eso no es lo que acabamos de leer en 1 Pedro. Dijo que Dios 
le juzgará por lo que Ud. hace, las obras que hace. Y si hace las obras de Cristo, 
caerá bajo el juicio de Cristo, y eso significa que ya ha sido juzgado en Cristo 
Jesús. Pero si hace las obras del hombre, será juzgado por las obras del hombre. 
  

Entonces, qué pasa si usted dice: "No necesito hacer las obras de Cristo, el 
Hermano Branham hizo las obras de Cristo y estoy contando con eso". 
  

El apóstol Pablo también dijo en Colosenses 3:25 Mas el que hace injusticia, 
recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 
  

Miren, Dios no hace acepción de personas. Él no tiene una ley para usted y una 
ley diferente para los demás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre.  
  

Leemos en Efesios 6: 8-9sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá 
del Señor, sea siervo o sea libre. 9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, 
dejando las amenazas, "En otras palabras, desechad vuestra amenaza" sabiendo 
que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción 
de personas. 
  

Leemos también en el libro de Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi 
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 
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Y oímos a Jesús mismo enseñarnos en Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre 
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entoncespagará a cada uno 
conforme a sus obras. 
  

Algunos desean argumentar que somos salvos por gracia, entonces ¿por qué 
necesitamos trabajar? Ahora bien, es cierto que somos salvos por gracia porque el 
Apóstol Pablo nos lo enseñó en su carta en el capítulo 2 de Efesios.  
  

Efesios 2: 5 5   aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 8 Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  
  

Pero note que sólo dice que sois salvos por la gracia y esto no es de 
vosotros. Pero el mismo Apóstol que dijo que de la Gracia estaba hablando de 
cómo es salvo. Él no está hablando de recompensas aquí en lo absoluto. Pero este 
mismo apóstol Pablo no dice lo mismo acerca de nuestra recompensa.De hecho 
nos dice en 1 Corintios 3 que nuestra recompensa se basa en nuestro propio 
trabajo que son nuestras propias obras como Jesús dijo en Mateo 16.    
  

1 Corintios 3: 8 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque 
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.  
  

Por lo tanto recompensa no se basa en lo que hizo William Branham, su 
recompensa se basa en lo que Ud. ha hecho, que es las obras que usted 
hace.  Recuerde, sólo leemos lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6: 8-
9 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor,  
  

En su sermón, los Nombres Blasfemos el hermano Branham dice: "Uds. saben, 
en el Antiguo Testamento tomaban a un hijo, lo vestían de lujo, y lo colocaban 
ante el público. Y tenían una ceremonia de colocación, o la llamaríamos 
adopción. Allí en Gálatas, es donde pienso que San Pablo se refiere a hijos 
adoptivos. Ahora, al colocar un hijo… los ministros entenderán, y lectores 
espirituales de la Biblia, colocando a este hijo. En otras palabras, el hijo ya era 
un hijo cuando él nacía. Allí es donde nuestra gente pentecostal cometió su 
error. Habiendo nacido en la familia por el Espíritu Santo, eso es correcto, pero 
entonces debemos ser correctamente formados hijos, instruidos por el tutor 
correcto. 
  

Ahora bien, si usted lee los 18 sermones que el hermano Branham predicó sobre 
"A Él Oíd", y los otros varios que él predicó sobre la Adopción y la Posición de 
Hijos, yo creo que él encerró alrededor de 28 sermones en todo enseñándonos que 
sólo para nacer de nuevo No es el todo en todos, sino que siendo de tal naturaleza 
que usted está siempre sobre el negocio de su Padre es lo que se requiere de Dios 
para que haya una recompensa de la herencia.   
  

También en este mismo sermón Nombres Blasfemos 62-1104M P: 57 
el hermano Branham dice, "¿Recuerdan Uds. en el Libro de Mateo, el capítulo 
17, del versículo 1 al 5, Jesús en el Monte de la Transfiguración? Uds. me han 
escuchado… A El Oíd, ese sermón que predique aquí hace como un año aquí, que 
llegó a ser tan popular, A El Oíd. La colocación de un hijo en Efesios 
1:5también: “Dios nos ha predestinado a la adopción de hijos”.Vean una 
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familia… Cuando un hijo es nacido en ella, desde entonces es un hijo. Pero ese 
hijo tenía tutores para criarlo. Y si ese hijo no llegaba a la_a ser la clase 
correcta de hijo, él nunca llegaba a ser heredero. Pero si él era el hijo correcto, 
y el hijo que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado 
posicionalmente. Él llegaba a ser heredero de lo que el Padre tenía. Y eso es lo 
que Dios estaba haciendo en el Monte de la Transfiguración. Cuando Él tomó a 
Su propio Hijo, después que Él se había probado ser el Hijo correcto (¿ven?) y 
había resistido todas las tentaciones, Él lo llevó al Monte de la Transfiguración y 
lo cubrió. 
  

Y en su sermón, A El Oíd 57-0807 P:25 El hermano Branham dijo: "Ahora bien, 
si ese muchacho no es bueno, sin embargo, es un hijo, no es nada más que un hijo 
porque ha nacido un hijo, pero si no es obediente Y el tipo correcto de un hijo, él 
continúa siendo un hijo fuera sin ninguna recompensa.Pero si eso es un hijo 
obediente de acuerdo con las Escrituras, entonces hay una adopción de ese hijo, o 
la colocación de ese hijo. Tiene una cierta edad, es llevado a un lugar público, y 
ahí está la gran ceremonia hecha delante del público, y este hijo está en un lugar 
alto y hay una ceremonia de adopción. El padre adopta a su propio hijo en su 
familia y después de eso, el nombre de ese hijo es igual de bueno en un cheque 
que el de su padre Es una ceremonia pública, y todos están ahí afuera,Y ellos ven 
a este padre colocar posicionalmente a ese hijo. 
  

Entonces, qué es lo que recojo de lo que el hermano Branham nos está diciendo es 
que hay mucha gente que serán salvas pero no tendrán herencia porque no son el 
tipo correcto de hijo, aunque hayan nacido en la familia. Pero sin estar 
conformados a la imagen del hijo primogénito, no serán el tipo correcto de hijo, y 
así no serán coherederos con el hijo primogénito. 
  

Noten en Romanos 8:17 el Apóstol Pablo califica a nuestro ser de hijo diciendo, 
si sufrimos con él y somos glorificados juntos. "Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con 
él, para que juntamente con él seamos glorificados." 
  

Y no olviden lo que dijo en 1 Corintios 3: 8 Y el que planta y el que riega son 
una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.  
  

Ahora, al avanzar en nuestro estudio de Ya Salido El Hijo, el hermano Branham 
dice en el párrafo 102: "Y recuerden: Nosotros somos carne de Su Carne – 
Jesucristo. “Nosotros somos carne de Su carne y hueso de Sus huesos”. Oh, no 
hay ninguna otra salida. Vamos a resucitar, y eso es todo. Ud. va a resucitar, eso 
es todo. La pascua significa más que una tradición. Es también para hoy, porque 
nuestros cuerpos son vivificados juntamente con Él, y estamos sentados en 
lugares Celestiales. Ya sea que este cuerpo se pudra en el mar; ya sea que se 
pudra en la tierra; y puede ser que no quede ni siquiera una cucharada de ceniza, 
pero siempre resucitará. Porque, el Espíritu que resucitó a mi Señor de entre los 
muertos, ha vivificado este cuerpo mortal. Ha vivificadoel cuerpo mortal de Ud. 
Y nosotros somos los beneficiarios de Su resurrección, Su póliza de Vida Eterna 
de la cual tanto hablo, Uds. saben. Con razón Él dijo: “No temáis”. Él sabría. 
276 Porque como dijo Pablo: “Muerte ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro ¿dónde 
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está tu victoria? Yo estoy lleno del Poder vivificador. Gracias sean dadas a Dios, 
Quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Sí señor, el 
Poder vivificador. ¡Oh, hermano! Él vive para siempre jamás, el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos(Hebreos 13:8).  
  

Otra vez el hermano Branham nos lleva de nuevo a este pensamiento que Dios no 
cambia lo que está en Hebreos 13: 8 y Malaquías 3: 6 y también nos lleva 
a Romanos 8:11 donde nos dice: "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… 
 

Y él también nos dice: " recordad, porque somos miembros de su 
cuerpoJesucristo, de su carne y hueso de sus huesos.  Y esto se 
puede encontrar en Efesios 5:30 porque somos miembros de su cuerpo, de su 
carne y de sus huesos.  
  

Efesios 2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 
mismo Espíritu al Padre.  
  

Y Pablo nos dice cómo es que se nos da este acceso por un solo Espíritu en 1 
Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber 
de un mismo Espíritu.  
  

Y el hermano Branham nos dice también que no estamos mirando hacia alguna 
parte en el futuro, sino él dice: También es ahora, porque nuestros cuerpos son 
vivificados con Él y estamos sentados en lugares celestiales. 
  

El Conflicto Entre Dios Y Satanás62-0531 P: 11 Ahora, Estamos sentados en 
lugares Celestiales en Cristo Jesús, y ahora tenemos las arras de nuestra 
salvación, el primer pago. La cosa cuesta diez mil dólares y Él nos dio los 
primeros mil. ¿Ven? Éste es el primer décimo de nuestras arras. Siendo que, ya 
hemos resucitado del pecado y de la incredulidad, en la resurrección con Cristo. 
Y ahora estamos sentados juntos en lugares Celestiales, con esa evidencia, como 
la que trajo Josué. La Tierra está Allí y nosotros vamos de camino. No hay más 
muerte; no se puede morir. 
  

El Verdadero Sellos De La Pascua 61-0402 P: 69 Ahora, Nosotros hemos 
resucitado ya. ¿Por qué no podemos regocijarnos en las cosas de Dios? Hemos 
resucitado. "Aquellos a quienes Él conoció, Él los llamó,  aquellos  a  quienes  
Él  llamó,  Él    justificó;  Aquellos  a  quienes  Él justificó.  Él los ha 
glorificado." Por lo tanto, nosotros hemos resucitado. Nosotros hemos 
resucitado de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¡Oh! ¿Se fijó 
usted? no sellados por fuera, de esta manera, pero selladospor adentro. ¡Oh mi 
Señor, si la iglesia tan sólo pudiera verlo! ¿Ve? No estamos sellados por fuera, 
estamos sellados por adentro. En aquellos días, cuando el pecado era 
abominación delante de Dios, y no había lo apropiado para quitarlo, estábamos 
sellados fuera de Él. Pero cuando el velo se rompió en dos, y ese sello fue roto 
por una ofrenda por el pecado hecho por nosotros, y hoy estamos bautizados por 
adentro y sellados por adentro. Hemos resucitado. Hemos resucitado hoy, hemos 
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ya resucitado. ¿Cómo lo sabe usted? ¡La Biblia dice así! Amén. Estamos ya 
resucitados. Hoy hemos resucitado con Él, en una resurrección espiritual. ¿Qué 
significa la palabra Vivificar? Vivificar, significa"resurrección". Esto es 
correcto. Ya hemos resucitado hoy mismo, y estamos sentados en lugares 
Celestiales en Cristo Jesús, disfrutando del Sello de la Resurrección. Amén. Ese 
es el verdadero Sello de Dios. Entonces, ¿Cómo estamos nosotros? Por un 
Espíritusomos bautizados en el Cuerpo, y sellados Eternamente. Nosotros hemos 
resucitado, espiritualmente. ¿De qué hemos resucitado? De una vida de pecado, 
pues en un tiempo nosotros éramos pecadores y amábamos las cosas del mundo. 
Ahora, a medida que avanzamos en nuestro estudio, observe que el hermano Branham dice en el 
párrafo 103 Noten, el Mesías, el Ser ungido; e igualmente es Su Novia, los 
pequeños Mesías (¿ven?), los ungidos. Noten. La muerte no pone fin al Poder 
vivificador de Dios. La muerte no lo puede detener. Cuando Ud. lo obtiene, eso 
entonces es Eterno. No hay nada que lo pueda detener. No se puede controlar; no 
se le puede, no se le puede hacer nada. Ud. vive su vida hasta el fin, y eso aún no 
lo detiene, sigue igualmente de eficaz. Noten, Moisés estaba lleno de ese Poder 
vivificador. ¿No fue así? Él fue un profeta al cual vino la Palabra. Él fue parte de 
la Palabra. Él fue la Palabra para ese día. ¿No es cierto? Y después de haber 
estado muerto por ochocientos años, allí estaba parado en el Monte de la 
Transfiguración junto con Elías. ¿No fue así? La muerte nunca acaba con el 
Poder vivificador. No, no. “Lo resucitaré de nuevo”. Los Ángeles vinieron y lo 
sepultaron allá en un valle. Él se había podrido y desaparecido, sus huesos 
habían desaparecido y todo; pero el Poder vivificador todavía estaba vigente. 
Eso lo vivificó y lo levantó; y allí estuvo parado. 
 

Ahora, leemos rápidamente de las Escrituras acerca de este acontecimiento que él 
está hablando de donde Moisés más de 800 años después de su muerte se ve de 
nuevo en su carne según los testimonios evangélicos de Mateo, Marcos y Lucas. 
  

Mateo 17: 1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 
3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4 Entonces Pedro 
dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, 
hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la 
nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 6 
Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 
Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis.8 Y alzando 
ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 
  

Nuevamente vemos en el Evangelio de Lucas 9:28   Aconteció como ocho días 
después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte 
a orar. 29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su 
vestido blanco y resplandeciente. 30 Y he aquí dos varones que hablaban con él, 
los cuales eran Moisés y Elías; 31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y 
hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 32 Y Pedro y los 
que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo despiertos, 
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vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. 33 Y sucedió 
que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros 
que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y 
una para Elías; no sabiendo lo que decía. 34 Mientras él decía esto, vino una 
nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube. 35 Y vino una voz 
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. 36 Y cuando cesó la 
voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a 
nadie de lo que habían visto. 
Y otra vez leemos este mismo relato del Evangelio de Marcos 
  

Marcos 9: 1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con 
poder. 2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó 
aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos. 3 Y sus vestidos se 
volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador 
en la tierra los puede hacer tan blancos. 4 Y les apareció Elías con Moisés, que 
hablaban con Jesús. 5 Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para 
nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para 
Moisés, y otra para Elías. 6 Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban 
espantados. 7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una 
voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. 8 Y luego, cuando miraron, no 
vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.  
  

Entonces vemos que William Branham estaba hablando del hombre Moisés, que 
era un vaso ungido que Dios usó, y que la unción de Dios resucitó a Moisés y fue 
visto 800 años después de su muerte. 
  

Ahora, para no salirse del camino, pero yo no sé si Ud. lo captó, pero en el 
Evangelio de Lucas, dice que comenzaron a viajar por la montaña unos ocho 
días después de que Jesús les habló acerca de su muerte y resurrección, y en el 
Libro De Marcos dijo que fueron seis días después de que Jesús les habló que 
comenzaron su viaje por la montaña. 
  

Ahora, lo estoy planteando porque estos dos relatos han sido escritos por más de 
2.000 años y no ha causado que la gente se sorprenda y diga que uno de ellos 
mintió como lo hicieron con respecto al hermano Branham porque sus fechas con 
respecto a la nube, no se alinean con la fecha científica en que ocurrió. 
  

¿Deberíamos arrojar el Evangelio de Lucas y Marcos porque cada uno dijo una 
dato diferente cuando el monte transfiguración sucedió? No lo creo, porque los 
datos no significan nada para Dios que es Infinito. Después de que el apóstol 
Pedro dijo en 2 Pedro 3: 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 
  

Así que en términos de Dios la diferencia entre 2 días en realidad es en segundos, 
ni siquiera en minutos. ¿Saben ustedes que calcularía en días de Dios a 1,35 
minutos o 80 segundos de diferencia en sus historias? 
  



8 

 

El hecho es que, el momento es importante pero el evento es importante porque el 
hermano Branham 4 meses antes del evento nos habló y nos dijo que la nube 
vendría y que estarían los ángeles de Dios. Eso es lo importante. 
  

Ahora, volviendo a nuestro estudio, en el párrafo 104, el hermano Branham 
dice: "Noten.Ud. dirá: “Hermano Branham, ¿es cierto eso, después de 
ochocientos años?” ¡Oh hermano! Si Ud. leyera en Mateo, tengo aquí una 
Escritura, Mateo 27:51. Ud. puede escribirlo, anotarlo. Cuando todos aquellos 
del pasado quienes creyeron que Él vendría… La Biblia dice aquí, después que Él 
vino, ellos estaban durmiendo en la tierra. El Poder vivificador estaba sobre 
ellos y ellos eran parte de Él, aquellos santos. Ellos eran parte de Él porque 
habían creído en Él. Potencialmente ellos tenían esa Vida, por medio del 
sacrificio de un cordero, en propiciación, en cuyo caso era imposible que el 
espíritu del cordero volviera otra vez sobre el hombre. Pero, ¿qué tal ahora con 
el Espíritu del Hombre, Dios mismo sobre uno? ¿Ven? ¿Cuánto más del Poder 
vivificador tenemos nosotros? Pero un cordero fue ofrecido, en tipo, como 
propiciación por el pecado. Lo que tenemos nosotros no es el tipo sino más bien 
el antitipo. ¿A qué cosa tememos?  
 

105 Y aquellos que solamente tenían un tipo, que les señalaba hacia Su 
resurrección, pero con eso bajaron al sepulcro. Como Job, allá pasando por su 
gran angustia (¡vaya!), cuando todo le fue quitado. El diablo había dicho: 
“Déjamelo a mí. Yo haré que te blasfeme en Tu cara”. Entonces tuvo libertad. 
Le dijo: “No tomes su vida”. Y él hizo de todo, menos tomar su vida. Y aun su 
esposa se tornó contra él. Él dijo que su aliento le era extraño a ella. En otras 
palabras, ella no tenía nada que ver con él. Ella ya no parecía amarle, lo 
apartaba. “¡Job, tú eres un miserable! ¿Por qué no maldices a Dios y te 
mueres?” Le dijo: “Hablas como una mujer fatua”. ¡Oh vaya! Vean, él se 
mantuvo firme con lo que tenía. Ahora, él era un profeta.Él dijo: “Yo no soy 
pecador. He ofrecido el sacrificio provisto”. ¡Amén! Él sabía en dónde estaba 
parado, él estaba en la Palabra. No importaba lo que decían los demás, él estaba 
justamente en la Palabra. Luego, en aquella hora tan tremenda… él dijo: “Tú 
hablas como las mujeres fatuas”. Él dijo: “¡Jehová dio y Jehová quitó, sea el 
Nombre de Jehová bendito!” Dijo: “Vine a este mundo sin nada; llegué 
desnudo y asimismo saldré; ¡bendito sea el Nombre de Jehová!” Sentado ahí, 
con ese brote de sarna, sus hijos muertos, se había empobrecido, todos sus 
amigos se habían tornado contra él, los miembros de su iglesia y todo lo demás; 
rascándose con un… ¡Y qué tan miserable e infeliz! Ninguno de Uds. aún ha 
pasado por tal cosa. Sin embargo, él se aferró de esa Palabra. Él era un águila. 
¡Oh hermano! No se puede mantener el velo sobre sus ojos todo el tiempo. No, no.  
 

106 Entonces, de repente, estando parado sobre esa Palabra, ¿qué sucedió? Los 
Cielos se abrieron, los truenos comenzaron a rugir; el relámpago comenzó a 
destellar, y Job miró hacia arriba y vio la visión y dijo: “Yo sé que mi Redentor 
vive, y en los últimos días se levantará sobre esta tierra. Y aun después de 
deshecha esta mi piel, huesos y todo; aquel Poder vivificador estará presente, 
aún he de ver a Dios en mi carne. Al cual yo veré por mí mismo. Mis ojos lo 
verán, y no otro”. ¿Correcto? “Aunque mis riñones se consuman dentro de mí. 
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Aun después que los gusanos que ahora obran en mi cuerpo lo hayan 
destruido”. 
 

107 ¿Saben Uds.? Los gusanos no le llegan a uno, el gusano ya existe en Ud., es 
un gusano de su propio cuerpo. ¿Observaron eso? Lo meten en el ataúd, y lo 
sellan contra el aire; los gusanos de todas maneras se lo comerán, porque ya 
están en Ud.Para empezar, Ud. está compuesto de microbios por 
dentro.“Aunque los gusanos, los gusanos en mi piel me destruyan, mi carne, sin 
embargo, en mi carne yo veré a Dios”. ¡Y en aquella mañana de la resurrección! 
¡Gloria! ¡Aleluya! Mateo, este gran escritor (27:51), dijo: “Después de Su 
resurrección de entre los muertos, los santos del Antiguo Testamento, muchos 
de los cuales durmieron en el polvo de la tierra, salieron de los sepulcros y 
entraron a la ciudad y aparecieron a muchos”. Ese Poder vivificador, todavía 
estaba sobre aquellos huesos de Eliseo, aun cuando ya ni había huesos; aún 
sobre Job cuando ya no quedaba ni una cucharada de polvo de su cuerpo; sin 
embargo el Poder vivificador todavía estaba allí. “Si este Espíritu que levantó a 
Jesús de entre los muertos mora en vosotros, Él también vivificará vuestros 
cuerpos mortales”. 
 

¿Y por qué es eso? Porque es el Espíritu que vivifica el cuerpo mortal. Y el 
Espíritu es el Espíritu de Dios, el mismo Dios que respiró en Adán el aliento de 
las Vida. El mismo Espíritu de Dios que fue impartido a los creyentes en el 
aposento alto cuando "Jesús sopló sobre ellos y dijo recibieron el Espíritu 
Santo". 
  

108 Noten, ahora rápidamente. Ud. dirá: “¡Oh, cómo quisiera haber vivido en 
aquel…!” Ud. vive en un tiempo mejor. Ahora, si Uds… Los veo anotando 
algunas Escrituras. Pues, anoten Primera de Tesalonicenses 4:16. Noten cuán 
bello es esto ¿ven? En el… Los santos, aquellos que duermen en Cristo, “así 
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él”. ¿Lo ven? Los santos 
reposando en los sepulcros, como Elías, algunos como Eliseo; (¿ven?) algunos 
serán vivificados, otros serán tomados, y otros estarán en el sepulcro. Ellos se 
irán con Él. La trompeta de Dios sonará “y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos, y que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire”. El Poder 
vivificador sobre los que viveny el Poder vivificador sobre los muertos 
  

Vamos a orar... 
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