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Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros 
me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.  
  

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.  
  

Oremos... 
  

Esta noche hemos leído para nuestro texto que viene un día y ahora es que 
debemos Ver Como es Él realmente. Jesús les dijo a sus discípulos: 
"Vosotros me veis ahora, pero me voy y no me veréis, pero vendrá un día 
en que me volveréis a ver, y sabemos que esta es la hora de su venida y 
nosotros vemos a Él como Él es realmente. 
  

El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; 
pero entonces conoceré como fui conocido.  
  

Así que estamos mirando un tiempo en el que no sólo veremos, sino que lo 
sabremos, y eso es lo que queremos examinar esta noche. 
  

Ahora, de su sermón, Ya Salido El Sol (Hijo), párrafo 110 El hermano 
Branham dijo: "No hace mucho, como para una ayuda… Y yo-yo creo que 
nuestro Señor dijo esto, y también Pablo: “Lo que el Padre me ha 
mostrado, no he rehuido de anunciárselo todo. Se los diré”. Y en estos días 
postreros, cuando hemos visto Su Poder vivificador sobre nosotros, Él 
incluso nos ha dado este Poder vivificador, para ver sano a los enfermos. 
Hemos visto el Poder vivificador obrando en nuestro medio, igual como 
obró allá con ellos en los días al principio. ¿Ven? Hemos visto como lo ha 
mostrado en visión y levantar a los muertos;  
 

El otro día le estaba relatando a alguien, de Donovan Weerts, supongo que 
todos Uds. lo conocen. Yo andaba de cacería con él. Pobre hermanito… Él 
es un individuo muy amable. Él asiste aquí a esta Iglesia. Es un buen 
amigo mío. Y él simplemente… Pues me dijo: “No le quise molestar”. 
Miré, y tenía la oreja toda invertida, lo de adentro estaba por fuera. Y le 
pregunté: “¿Cómo estás Donovan?” Sencillamente lo tomé así de la mano, 
y era un cáncer. Le dije: “Donovan, ¿qué sucede con tu oreja?” Él 
respondió: “No sé Hermano Branham. Ya tiene como seis o siete meses y 
continuamente se pone…” Le dije: “¿Por qué no habías dicho algo al 
respecto?” Respondió: “Yo-yo no le quería molestar Hermano Branham”. 
Le dije: “¿Sabes lo que es?” Dijo: “Tengo una idea”.Simplemente puse mi 



mano sobre él, y no dije ni una sola palabra. Dos días después, ni siquiera 
había cicatriz. ¿Qué es? El Poder vivificador. ¿Lo ven? “Vivificará sus 
cuerpos mortales”. Se hubiera acabado la oreja, su cerebro hubiera sido 
destruido, él hubiera muerto. Pero el Poder vivificador… ¿Ven?  
 

112 Y un día, yo mismo estando muy agotado, hace como… Dije: “Si vas 
a… Muchacho, es mejor que hagas algo, ya tienes cincuenta años. Tú, si 
vas hacer algo para el Señor, es mejor que te apures y lo hagas. Tú estás 
envejeciendo”. ¿Ven? Y allí, esa misma mañana bajó el Poder vivificador; 
y Él me permitió mirar más allá de la cortina, y los vi a todos Uds. allá. Él 
me dijo: “Todos los que alguna vez amaste, y todos que te amaron a ti, 
todos ellos te son dados”. ¿Ven? Yo los vi a todos ellos allá de esa manera. 
¿Qué era? El Poder vivificador. Juan el revelador fue tan completamente 
lleno del Poder vivificador, que se paró y vio el fin desde el principio.  
Isaías fue lleno del Poder vivificador y se paró y vio el Milenio y todo. 
¡Poder vivificador! “Y si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los 
muertos, mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos 
mortales”.  
  

Ahora, hay mucho que el hermano Branham dice en estos tres párrafos, 
pero sólo tenemos tiempo esta noche para entrar en uno de los 
pensamientos que él estableció para nosotros aquí, y esta noche me gustaría 
centrar nuestros pensamientos en el poder Vivificador Dándonos la 
capacidad de ver lo que el mundo no puede ver. Una habilidad para verlo 
que Dios ve. 
  

De su sermón, "Perseverancia 63-1116E P:59 el hermano Branham dijo: 
"Esta mujercita, ella era griega de la región de Sirofenicia, y hallamos que 
ella debió haber escuchado las alabanzas y glorias del Señor Jesús. “La fe 
viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. Ella escuchó, y cuando 
hubo escuchado… Uds. saben, la fe encuentra recursos que los demás no 
ven. Ahora si Ud. no tiene fe, bueno, entonces, no hay necesidad de tratar 
de mostrárselo. Porque, la fe puede verlo. “Fe es la sustancia de las cosas 
que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven”.La fe ve lo 
que la gente ciega no puede ver.  
  

De nuevo de su sermón ¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M 
P:65 El hermano Branham dijo: " Moisés vio esto por medio de su visión. Y 
Faraón dijo que: “Esto es grande”. Dios dijo: “Es una abominación”. 
Entonces Dios... Moisés escogió lo que dijo Dios. 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 otra vez el Hermano Branham dice en su sermón: Perseverancia 63-
0113E P: 42 “La fe viene por el oír”. Sabemos eso. Y ella tenía—tenía 
muchas cosas que le impedían, pero la fe halla una fuente de la cual más 



nadie sabe al respecto. La fe halla esta fuente que nadie puede explicar. Es 
algo que Ud. sabe. Otros no pueden verlo, pero la fe lo ve. La fe ve eso, 
mientras que el ojo natural no lo ve. Pero el ojo interior ve esa cosa.” 
  

Y en su sermón los Resultados De Decisión 55-1008 P: 24 Hermano 
Branham dijo: "Encontramos muchas veces que la gente se recarga en sus 
síntomas, si ya se ha orado por ellos. Yo iba a encontrar el reporte del 
Hno. José, y ver cuantos se fueron anoche con realmente... después de una 
enseñanza completa del Evangelio de cómo ser sanado, que se fueron y 
dijeron: "Bueno, aún lo tengo". ¿Ve?, y Ud. probablemente siempre lo 
tiene si lo siente así. La fe no ve esa cosa, la fe ve lo que Dios dice, la fe no 
ve algunos síntomas del todo, la fe rehúsa ver síntomas. Ud. dice: "Bueno 
Hno. Branham si ellos estánaquí, ¿no deberíamos decir que ellos 
estánallí?". "No, no señor". 
  

Así que esta noche estamos enfocados en este pensamiento del poder 
Vivificador, sabemos que es el Espíritu Santo o la Vida de Dios en 
nosotros, tiene el propósito de mostrarnos o revelar cosas que el mundo no 
puede ver. De hecho, esa es la evidencia de que se nació de nuevo y que el 
poder de Dios, que se está vivificando, su vida de Dios ha vivificado su 
cuerpo mortal. 
  

El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2: 9 Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero 
Dios(el gran Espíritu vivificador) nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
(Noten que nadie ha visto estas cosas de las cuales está hablando, sino que 
dice: Dios lo hace para que las pueda ver por medio de la revelación; el 
sexto sentido llamado fe. Entonces Pablo dice,) porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  
  

Fíjense Pablo está hablando aquí tiene que ver con Espíritu de Dios para 
saber o para entender. En otras palabras, para ver de qué se trata. Por lo 
tanto, ningún hombre puede ver el reino de Dios a menos que tenga el 
Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús le enseñó a Nicodemo cuando 
Nicodemo vino a él por la noche en Juan capítulo 3. 
  

Juan 3: 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los judíos.  2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios con él.  3 Respondió Jesús y le 
dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 



puede ver el reino de Dios.  4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre 
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de 
su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios.  6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es.  7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo.  8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas 
ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 
Espíritu. 9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 10 
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? 11 
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas 
terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13 
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, 
que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 16 Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo sea salvo por él.  18 El que en él cree, no es condenado; pero el 
que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz 
y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  21 Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras 
son hechas en Dios. 
  

Ahora, hermano Branham nos lleva a esta escena y nos dice de lo quese 
trataesta charla entre Nicodemo y Jesús. 
  

De su sermón, Muéstranos Al Padre Y Nos Basta 62-0609M P: 17 Cuán 
ciega debe estar una persona que no pueda ver la vida. Y piensen que 
mucha gente no ve la vida. Ahora, nosotros la pudiéramos ver, pero la 
palabra ver no significa: “mirar a”; la palabra ver significa: 
“entenderlo”. Miren, Jesús le dijo a Nicodemo: “El que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino”. Miren, en otras palabras, Uds. están 
mirando algo y Uds. dicen: “Yo no lo veo”; Uds. quieren decir que no lo 
entienden. Ver, lo que nosotros llamamos ver, eso significa: “mirar a”. 
Pero ver, en la terminología Bíblica, significa: “entender lo que estamos 
mirando, ser relevado”. 
  

Ahora, recuerden que tenemos una promesa, Jesús habló a los discípulos y 
dijo: "En aquel día" 
  



Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros.  
  

Noten que tiene que haber un día, al cual las Escrituras se refieren 
como "en aquel día", y yo creo con todo mi corazón que es este día.  
  

Incluso el apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en 
aquel díapara ser glorificado en sus santos(Glorificado, endoxazo, 
palabra en griego para, doxa palabra griega para opiniones, valores y 
juiciosde Dios, y zoe que significa vida. En otras palabras, Pablo nos está 
diciendo en aquel día que la misma doxa de Dios se manifestará en la vida 
de los santos) y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto 
nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  
  

Y también vemos en el antiguo testamento que habla de aquel día como 
esta vez en la historia, donde en Malaquías 3:17 leemos: "Y serán para mí 
especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; 
y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y 
noten lo que ocurrirá en aquel tiempo o en aquel día... 18 Entonces os 
volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que 
sirve a Dios y el que no le sirve." 
  

Noten, luego discernirán, entonces sabrán. 
  
En 2 Timoteo 4: 8 El Apóstol Pablo habla también de aquel día cuando 
dice: "Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida. 
  

Y, por supuesto, el hermano Branham dijo que es este día en su 
sermón Convencido Y Luego Preocupado 62-0521 P: 31 Ahora, Juan 
estaba muy seguro que iba a ver al Mesías, hasta él dijo, “Él está en 
nuestro medio ahora.” Ahora, mire. Note. Hay una gran diferencia 
grande en la señal de Jesús apareciendo, y luego Jesús viniendo. Son dos 
palabras diferentes, significa dos cosas diferentes: la aparición del Señor, 
y la venida del Señor.Ahora, la aparición del Señor es ahora, cuándo Él 
está apareciendo en Su gente, Su Espíritu obrando entre ellos, probando 
que Él está con ellos, haciéndolos listos para el rapto, para la venida del 
Señor para el arrebatamiento de Su--la Novia (¿Ven?): la aparición y la 
venida. Bien. Ahora.Ahora, lo que tenemos que hacer si podemos creerlo y 
preocuparnos por ello, primero tenemos que estar convencidos de que es 
Dios. Entonces cuando estamos convencidos, entonces estamos 
preocupados. Me gusta eso. Todo bien.  
  

Note que él nos dijo que la aparición es Dios trabajando ahora mismo en Su 
pueblo, preparándonos para el rapto. Eso es exactamente lo que Pablo 
dijo,Cuando venga a ser glorificado en sus santos... 



  

Y otra vez Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2: 2 que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni 
por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día 
del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque ese 
día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición,  
  

Y, por supuesto, estamos viviendo en el día en que se habla de cuando la 
doxa de Dios debe manifestarse en los santos, y al mismo tiempo la caída 
de la doxa o Mensaje de Dios también está sucediendo. Y vemos que son 
testigos de la aparición del Señor en aquel díaque es Este día.  

 

Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham estaba refiriendo a Jesús 
hablar con Nicodemo, él dijo también en su sermón,Preguntas y 
respuestas COD 59-1223 P: 60 Bien, allí en esa subconsciencia (¿ve?), 
allí es en donde su mente… Jesús dijo: “A menos que un hombre sea 
nacido otra vez…” (No, no era eso lo que yo quería.) “De cierto, de cierto, 
os digo a vosotros, que a menos que un hombre sea nacido otra vez no 
verá el Reino de Dios”. Ahora, Ud. no puede ver el Reino de Dios, porque 
el Reino de Dios es el Espíritu Santo. “Algunos que están aquí no 
gustarán de muerte hasta que vean el Reino viniendo en poder”, dijo El. 
Entonces: “El Reino de Dios”, la Biblia dice, “está en vosotros”. El 
Espíritu Santo está en Uds. y Uds. no lo pueden ver con sus ojos. Así que 
versignifica “entender”. ¿Alguna vez Ud. ha mirado a algo, lo ha mirado 
directamente, y dice: “Bien, no lo puedo ver”? ¿Ve? “No lo puedo ver”. 
Lo que Ud. quiere decir, es que no lo entiende. ¿Ve?, ¿ve? Ud. no lo 
entiende. Ver es “entender”. Pero con sus ojos Ud. mira todo. Pero con lo 
que está dentro de Ud., Ud. lo entiende, Ud. lo ve con eso. ¿Ve? Ud. mira 
con los ojos de Dios. 
  

Y de su sermón Perseverante 62-0719E P:31 dijo: "De todo lo que el 
Cristiano puede depender es en lo invisible, la promesa de Dios. Y 
nosotros miramos a algo que no vemos con nuestros ojos. A propósito, si 
Uds. lo ven con sus ojos, Uds. no lo ven. Verlo, significa: “Entenderlo”. 
Uds. miran a algo directamente y dicen: “Yo no lo veo”; Uds. quieren 
decir que no lo entienden. Cuando Uds. entienden… Algo que les da un 
entendimiento que Dios ha hecho Su promesa, y algo que los ha 
impresionado, que Uds. lo creen, eso es entender que la promesa de Dios 
es para Uds. Entonces algo va a suceder. Entonces a mí no me interesa, 
nadie en el mundo se lo puede quitar por explicación. Uds. están en su 
camino entonces. Nada los va a detener.  
  

Ahora, volviendo a 1 Corintios 2: y tomamos en el versículo 13 lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 



Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Así que estamos viendo esta noche a lo que la palabra no puede ver ni 
entender, sino porque tenemos la mente de Cristo y ya hemos señalado que 
la única manera en que se puede entender las cosas de Dios es que ha sido 
vivificado por el Espíritu Santo, La Vida de Dios en Ud. 
  

Ahora, lo que quiero hacer es dar la vuelta la esquina ahora y abrir algo a 
sus mentes que tomará ese poder vivificador para dar a conocer a usted. 
Porque sin el Espíritu Santo que viva en Ud. no hay manera de que pueda 
entender lo que vamos a ver a continuación. 
  

En 2 Juan 8   leemos: "Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardóncompleto."  Y 
recuerden en nuestro Sermón los dos últimos domingos cómo hablamos 
sobre el galardón no sólo a aquellos los que han nacido de nuevo, sino 
solamente los que son hijos e hijas plenamente maduros de Dios, porque 
Juan dice entonces: 9 Cualquiera que se extravía, (o quien va más allá de 
los límites) y no persevera (no se quedan) en la doctrina de Cristo, (No 
sólo no posee a Dios, sino que los hacedores no hacen eco a Dios, no dice 
lo que Dios dice y cómo Dios lo dice) no tiene a Dios; el que persevera en 
la doctrina de Cristo, (hace eco) ése sí tiene al Padre y al Hijo.  
  

¿Y cómo sabemos que nosotros hacemos eco al hijo de Dios? 
  

Juan también dijo en 1 Juan 5:11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha 
dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.12 El que tiene (hace eco) al 
Hijo, tiene (hace eco) la vida; el que no tiene (no hace eco) al Hijo de Dios 
no tiene (no hace eco) la vida. 
  

Así que es muy evidente que nuestra vida es un eco de la vida que vivimos, 
o es la vida de Cristo que vive en nosotros o no lo es. 
  

Ahora, ¿cómo surgió la vida de Cristo del Padre? Necesitamos entender 
esto porque Dios es Dios y no cambia. Y Juan nos dice que el que hace eso 
del hijo también hará eco de la misma vida que estaba en el hijo. 
  

Actitud Y Quién Es Dios 50-0815 P: 16 Así que Él fue primero Dios, 
Jehová. Y fuera de Él... Imaginemos ahora como un pequeño drama para 
que Ud. pueda conseguirlo. Vemos salir del espacio donde no hay nada, 
hagamos de él una pequeña Luz blanca, como una Luz mística, como un 
Halo. Y ese fue el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo 
de Dios que salió del seno del Padre. Eso era lo que en el principio era la 
Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y el Verbo 



se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. Y luego de 
Dios vino el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. Vamos a notar 
esto. Ahora, tengo que hacer esto antes de volver a él, al igual que un 
pequeño drama de la imagen aquí para usted un momento, con el fin de 
obtener un punto para usted, Quién... ¿Qué hay en nuestro medio esta 
noche? 
  

Hebreos Capítulo 1 57-0821 P: 47 ¿Se pueden imaginar Uds. antes de 
que existiera la tierra, antes que hubiera una luz, antes que hubiera una 
estrella, antes de cualquier cosa? Había una gran Fuente brotando, en 
Espíritu, y de esta Fuente salió el amor más puro, porque de allí no podía 
salir nada sino amor. Ahora, nosotros, lo que hoy llamamos amor, es un 
amor pervertido. Pero tan pronto obtenemos la esencia, o un poquito de 
ese amor en nosotros, nos cambia por completo la opinión. Entonces de 
allí viene otra corriente, de esta Fuente principal, el Diamante, y fue 
llamada justicia, la justicia absoluta. Ahora, por esa razón necesitamos de 
la ley. Por esa razón es necesario que la ley tenga un juicio. Si el juicio no 
sigue a la ley, la ley para nada aprovecha. Y cuando el juicio fue pasado 
según la ley, lo cual trae muerte, entonces no había ninguno que pudiera 
pagar la pena, solamente Dios mismo. Y Él pagó la pena, la muerte en 
lugar nuestro, y cargó nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser 
la justicia de Dios por medio de Él. Ahora, cuando salieron estas grandes 
Luces, o grandes rayos del Espíritu: amor, paz, eso era todo lo que había, 
Eso. No había sufrimiento; no—no había odio ni malicia; eso no podía 
provenir de esta Fuente. Ése era Jehová; Ése era Jehová Dios. Y ahora, 
como lo llaman los teólogos, de Allí salió una teofanía, lo cual era 
llamado en lo Escritural, el “Logos”, el Logos que salió de Dios. Es 
difícil de explicar, pero era una parte de Dios. 
  

Hebreos Capítulo 1 57-0821 P: 48 Ahora, aquí está lo que sucedió. ¡Oh!, 
perdónenme. Yo—yo—yo me entusiasmé con esto; esto me lleva donde en 
verdad me encanta. ¿Ven? El Logos, y esta gran Fuente, esta gran Fuente 
del Espíritu que no tuvo principio ni fin; este gran Espíritu empezó a tomar 
forma, en la creación, y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. Era 
la única forma visible que tenía el Espíritu. Y Eso era una teofanía, lo cual 
significa un cuerpo, y el cuerpo era semejante a un hombre. Moisés lo vio 
cuando pasó por la… por—por la roca. Y él lo miró y dijo: “Se veía como 
la espalda de un hombre”. Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros 
recibimos cuando morimos aquí. “Si este tabernáculo terrestre se 
deshiciera, tenemos uno esperando”. Eso es lo que era. Y eso era la 
Teofanía, lo cual era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos, se hizo carne 
porque nosotros fuimos puestos en carne. Y la Teofanía, el Logos, llegó a 
ser carne aquí entre nosotros, y eso no era nada menos que el lugar de 



habitación, porque toda esa Fuente moró en Él. ¡Oh!, ¿lo ven Uds.? Allí 
está. Ése fue Aquél que… 
  

Quisiéramos Ver A Jesús 57-0516 P: 15 "Me veréis". ¿Eso es mejor? 
Todo bien. Me veréis. Ahora, si Cristo ha resucitado de entre los muertos y 
se nos ha dado la invitación y la Escritura que Él prometió, que 
pudiéramos verlo, y que Él sería el mismo ayer, hoy y siempre, entonces 
desearía verlo? ¿Lo haría? ¿Si pudieranlevantar las manos? ¿Lo creería 
todo cristiano? Lo haría, con las manos en alto; Me encantaría verlo. 
Bueno, ahora, ¿cómo podemos verlo? La manera en que podemos verlo es 
por sus obras. Ahora, él no tiene que venir en un cuerpo corporal 
todavía, entre nosotros. Él está aquí en un cuerpo espiritual (¿Creen Uds. 
eso?), Un cuerpo espiritual llamado el Espíritu Santo. Él está en la forma 
del Espíritu Santo. En el principio Dios era un Espíritu. Y toda la fuente 
de la bondad, la misericordia y el poder, y todas las cosas buenas del 
amor, Dios era el centro de esa fuente. Y entonces el Logos que salió de 
Dios en el principio se convirtió en lo que pudiéramos llamar una 
teofanía, o un cuerpo sobrenatural. Dios no es como el aire, sino que está 
en un cuerpo. Moisés lo vio pasar y dijo que parecía la parte de atrás de 
un hombre, y así sucesivamente. Y entonces esa misma teofanía se hizo 
carne y habitó entre nosotros. Y lo vimos, el unigénito del Padre, Cristo. 
  

Preguntas Y RespuestasSobre Génesis COD 53-0729 P: 13 Ahora 
fíjense. Después de un rato de observar yo empiezo a ver una Lucecita 
sagrada que empieza a formarse, como un pequeño halo o algo, Uds. sólo 
pudieran verlo con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos 
mirando, toda la iglesia. Estamos parados junto a un enorme barandal, 
observando lo que Dios está haciendo. Y entraremos aquí en esta pregunta 
y Uds. verán cómo El la declara. …‚ Bien, decíamos que nadie ha visto a 
Dios. Y ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver, por medio de ojos 
sobrenaturales, es una Lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? 
Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia: “Logos”, o “el ungido”, o 
“la unción”,… y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a 
desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea 
de lo que Eso era. Era una pequeña,… una Lucecita, moviéndose. Eso era 
la Palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este Hijo lo cual fue 
antes que aun hubiera un átomo en el… quiero decir, que hubiera aire 
para hacer un átomo. Ese fue… ¿Ve?, Jesús dijo: “Glorifícame Padre, con 
la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo.” 
  

Bien, hasta ahora hemos visto cómo Dios tomó de Sí mismo, como él 
era  una gran fuente de Vida, y derramó todo lo que estaba en Él en esa luz 
mística de arco iris llamada el logos que era el hijo de Dios. 
  



Ahora, lo que quiero mostrarles esta noche es que la misma cosa tuvo que 
ocurrir para ustedes y yo también, viendo que Dios no hace acepción de 
personas. 
  

De su sermón, La Simiente No Heredera Con El Forro65-
0429BP:35 Cuando el Espíritu de Dios, el Logos, la Palabra, que Dios 
dijo: “Sea”, y allí salió el Logos, que es la Palabra. Y la Palabra empezó 
a… porque todo esto estaba en el Logos, toda la Palabra de Dios, toda la 
Biblia, para cada edad. Y a medida que el Logos empezó a soplar sobre la 
tierra, apareció la vida marítima, y así fue subiendo, la vida de las aves, 
hasta llegar a la vida animal. Y finalmente apareció algo en la 
representación, o que se parecía a aquello que lo estaba desarrollando, 
procreando, Dios, un hombre a la misma imagen de Dios. Aquel hombre 
cayó, así como la semilla tiene que caer. Y entonces Dios empezó a 
procrear sobre eso, después de la caída. Él levantó a un—un Enoc, Él 
levantó a un Elías, Él levantó a aun Moisés, Él levantó a un profeta tras 
otro, tratando de restaurar esa imagen nuevamente. Y, finalmente, vino 
nuevamente sobre la tierra la genuina imagen de Dios Mismo, que fue 
Dios, el Logos hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora aquel mismo 
Logos tiene una parte, Él tiene una Novia, y el mismo Logos, esta 
Palabra que no puede ser adulterada, está procreando sobre las iglesias 
hoy, tratando de traer nuevamente la Palabra a su plena manifestación. 
Lo cual, los—los profetas fueron portadores de aquella Simiente, y las 
denominaciones de iglesias han sido portadoras de la Simiente. Ahora 
noten, rápidamente, pero así como el forro abraza, contiene la Simiente (o 
semilla), después la deja… 
  

Noten así como Dios comenzó su gran familia impartiendo Vida a una 
pequeña luz blanca que nació como el Logos de Dios, el Hijo de Dios, debe 
hacer lo mismo por nosotros si realmente somos hijos, porque Dios es el 
mismo y él no cambia. Eso es lo que el hermano Branham nos está 
diciendo aquí. 
  

Cortina Del Tiempo 55-0302 P: 18 “Dios quien fue una parte de Dios. 
Dios ve lo que el fin seria, desde el principio, y el Logos viene a la tierra, 
quien fue Cristo la Palabra, la Palabra Hablada de Dios, parte de Dios, y 
se hizo carne y moró entre nosotros. Y entonces, salimos de Cristo, que 
hace la misma vida que estaba en Dios, en Cristo, en usted. Y tan seguro 
como Dios levantó esto arriba, nosotros tenemos que venir con la misma 
cosa, si el-mismo Espíritu está en nosotros. Porque es el Espíritu de Dios 
haciéndonos hijos e hijas de Dios”. ¿No es maravilloso? ¿Cómo lo 
conseguimos? Creyendo en el Señor Jesucristo, eso es lo que. Y 
aceptándolo, y luego Dios a cambio, dándonos el Espíritu Santo, clamando 
en nuestros corazones, "Abba Padre, Dios mío, Dios mío". Y luego somos 
resucitados en los últimos días para ser llevado. Y Él dijo: "Aquel día 



sabréis que yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, yo en vosotros, y 
vosotros en Mí". 
  

Note que el Logos que salió de Dios y dio a luz al hijo de Dios salió de ese 
arco iris que representaba a los siete Espíritus de Dios, 
  

La Fe Que Ha Sido Dada Una Vez A Los Santos 57-0610 P: 54 Que esta 
convención sea una convención que les parezca un gran viaje al cielo. 
Concédelo, padre. Y ahora, querido Jesús, cuando llegamos ahora a la 
otra parte del servicio. He hablado extensamente y diciendo que los 
apóstoles y la Biblia nos ordenaron pelear ardientemente por la fe. He 
tratado de presentar a esta pequeña audiencia lo que era la fe, lo que ellos 
hicieron por la fe, que Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. El 
Cristo que vivió en el cuerpo llamado Jesús es el mismo Logos esta 
noche, Que vive en el cuerpo de la Iglesia realizando las mismas cosas, 
viviendo de la misma manera, amando los mismos caminos, haciendo las 
mismas cosas, el mismo Espíritu produciendo las mismas cosas: el mismo 
Jesús ayer, hoy y para siempre. Dios, que tú puedas vivificar eso a los 
corazones ya la mente de la gente del más pequeño al más viejo en el 
nombre de Cristo, yo te ruego. Amén. El Señor los bendiga. 
  

Y noten que él dice que ese mismo logos, la misma unción que estaba en 
Jesús, esta noche vive en el cuerpo de la iglesia, realizando las mismas 
cosas, eso es Juan 14:12 Viviendo de la misma manera, amando las 
mismas maneras, haciendo las mismas cosas, porque Es el mismo 
Espíritu que realiza las mismas cosas. . 
  

De nuevo de su sermón, Preguntas Y Respuestas, HebreosParte 2 COD 
57-1002 P: 35 Ahora, él está preguntando acerca del alma… del espíritu. 
Porque nosotros llevamos a la tumba nuestros cuerpos aun el más santo de 
nosotros. Y el cuerpo… En primer lugar, cuando Dios, el Logos que salió 
de Dios… Y como ya he pasado sobre esto, los Católicos lo llaman: “el 
Hijo Eterno de Dios”. Y como ya lo he dicho antes, aun la palabra no tiene 
sentido. ¿Ve?, no puede haber un hijo Eterno, porque un hijo tiene que 
tener un principio. Y Jesús tuvo un principio, Dios no tuvo un principio. 
¿Ve? Pero el Hijo no era Eterno, sino el Hijo que estaba con el Padre en 
el principio, era el Logos el cual salió de Dios. Y Él era la teofanía de 
Dios quien salió. La forma humana que no tenía ojos como Ud. para ver; 
sino un ojo mejor. No tenía oídos como Ud. para oír, pero mucho más 
oído. ¿Ve?, era una teofanía, y todo ese arco iris condescendió para 
llegar a ser una teofanía. Moisés lo miró cuando pasó estando El 
escondido en la roca. Moisés miró su espalda y dijo: “Se mira como un 
hombre” 
  

Por favor mantenga en su mente, todo este arco iris condescendió para 
llegar a ser una teofanía. 



Observe que él dijo, "este mismo arco iris" que se unió en ese Logos para 
dar a luz al Hijo de Dios, vino a traer vida a los hijos de Dios. 
  
Ahora, quiero que piensen claramente aquí, porque vimos ese arco iris, ese 
mismo que el hermano Branham vio que vino como tres arco iris separado 
que converge juntos en un arco iris. Lo vimos y filmamos sobre mis 
reuniones en Congo RDC. 
  
Esa misma columna de fuego que estaba sobre Israel, liderando a Israel, 
mostró que Él todavía nos está llevando al milenio como el hermano 
Branham nos dijo que haría en el Tercer Éxodo. 
  
El Tercer Éxodo 63-0630M P: 130 Ese era el Fuego ardiendo, esa 
Columna de Fuego en la zarza. Cuando Él murió y resucitó al tercer día, 
y Saulo lo encontró cuando iba de camino, Él había regresado a esa 
Columna de Fuego. Dijo: “Yo vengo de Dios, y a Dios vuelvo”. Cuando 
Pedro estaba en la prisión, esa Columna de Fuego entró, abrió las 
puertasy lo sacó. Correcto. ¿A dónde los guio esa Columna de Fuego? 
Ahora, recuerden, Moisés no era la Columna de Fuego. Él era el líder 
ungido, bajo esa Columna de Fuego, y la Columna de Fuego sólo vindicó 
su Mensaje con señales y maravillas. Y esa Columna de Fuego los guio a 
la tierra que Dios les prometió, en donde Él, Él mismo, se haría carne 
entre ellos, algún día. ¿Es correcto eso? ¿Qué hicieron ellos? 
Murmuraron y se incomodaron, y todo lo demás, mostrando que era bajo 
la sangre de un cordero normal. Pero esta vez (¡gloria a Dios!), la 
Columna que vemos entre nosotros, la Columna de Fuego nos guiará al 
Milenio, a donde Él regresará a Su pueblo en ese gran reinado Milenario 
después de este éxodo, en donde nosotros viviremos Eternamente con Él. 
Él siempre tiene la Palabra del Padre, siempre prueba que Ella está 
correcta. 
  

El Tercer Éxodo 63-0630M P: 126 Ahora, quiero que se fijen: Esta 
misma Columna de Fuego está guiando al pueblo nuevamente a la Tierra 
prometida, al Milenio. En donde encontramos, bajo la inspiración de este 
Sexto Sello (esto nunca ha sido enseñado antes), cómo la tierra tiene que 
ser purificada para el Milenio. La Columna de Fuego está guiándolos a 
un Milenio. Y fíjense, la Columna de Fuego que guio a Israel de la 
esclavitud, en ese éxodo; la Columna de Fuego, bajo el liderazgo de 
Dios… Dios era el Fuego, y la Columna de Fuego sólo ungió al profeta. 
La Columna de Fuego habría de estar como un testigo Celestial que 
Moisés fue llamado. Recuerden a Datán, a ellos; dijeron: “Bueno, nosotros 
deberíamos empezar una organización. Moisés: ¡basta ya de ti! Estás 
queriendo decir que tú eres el único santo entre nosotros. Toda la 
congregación del Señor es santa. ¿Por qué pues te levantas tú mismo?”. Y 
Moisés se postró sobre su rostro y empezó a llorar. Dios dijo: “Sepárate 
de él. Yo abriré la tierra y lo tragaré”. Un tipo. Cómo puede… Moisés les 



dijo que él les estaba diciendo a ellos lo que Dios había dicho, Dios 
vindicó que Eso era la Verdad. 
  

El Tercer Éxodo 63-0630M P: 122 Fíjense, la Columna de Fuego que los 
llamó a salir, los guio a la tierra prometida, bajo la unción de un profeta. 
Una Columna de Fuego que ellos podían ver, los guio a la tierra 
prometida, bajo un profeta ungido. Y ellos constantemente lo rechazaron. 
¿Verdad que sí? Seguro. Ahora, sé que tenemos que tener un servicio 
bautismal. Tengo como unas seis páginas más aquí, creo yo. Pero ahora 
voy a parar, en un minuto. Obsérvenlo. Estamos en un llamado a salir: 
“‘Salid de Babilonia, pueblo Mío’, dijo la voz del ángel”. ¿Salir de qué? 
De la confusión. ¿Está correcta la metodista, o la bautista, o la católica? 
“Salid de eso”. Dios es correcto. ¿Cómo lo sabe Ud.? “Toda palabra de 
hombre sea mentira, y la Mía Veraz. Salid de ella”. ¿Qué sabe Ud.? Es la 
misma Columna de Fuego, la misma unción del Espíritu, guiando a la 
Tierra prometida. Fíjense: los guio, los sacó, los condujo a la tierra 
prometida; a Israel, la nación. ¡Y el mismo Dios, la misma Columna de 
Fuego! Eso sólo… “Ellos dicen que la… que esa cámara…”. Cuando Uds. 
leen lo de George J. Lacy (ahora, no yo), Uds. leen eso donde George J. 
Lacy examinó esa fotografía. El jefe del F.B.I., para huellas digitales y 
documentos, allí está su declaración. “Alguien dice: ‘Es una doble 
exposición de lentes’”. 
  
Y escuchen, el hermano Branham dijo que esos tres arcoiris que vio fue la 
columna de fuego de una manera que era tan poderoso para él verla. 
  
El Mensaje De Gracia 61-0827 P: 20 Ahora, hay gente que se llaman "La 
Unidad" o más bien, "Solo Jesús." Yo no estoy de acuerdo con ellos en su 
teoría. Tampoco estoy de acuerdo con el grupo trinitario que dice que 
existen tres dioses distintos, los trinitarios extremos. Pero yo creo que los 
tres, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, son Uno, que son tres oficios de un solo 
Dios. Que Él vive en la Paternidad, en la Columna de Fuego; Él vivió en 
el Hijo, en Jesucristo; y ahora vive en el Espíritu Santo, en Su iglesia. El 
mismo Señor Jesús que fue hecho carne y habitó entre nosotros, está con 
nosotros hoy, entre nosotros, en la forma del Espíritu Santo. (Ahora, 
escuchen, el hermano Branham acaba de terminar de explicar a Dios en 
Tres, los tres oficios de Dios y luego dice)¡De todas las experiencias! 
Cuando primeramente volteé y vi, pensando primero que podría ser el sol 
asomándose por una nube en alguna parte, pero era antes del tiempo del 
sol. Y cuando volteé de nuevo y vi que no era una luz, sino eran arco iris. 
Y luego cuando miré y vi eso, fui completamente entorpecido. Y alguien me 
dijo, "¿No sentiste como que querías gritar?" No, yo no sentí como gritar. 
Esas experiencias nunca dejan a uno como con ganas de 
gritar,simplemente lo hacen a uno sentir anclado, simplemente adonde 
uno sabe que hay algo que le dice, es un sentir satisfecho. 
  



Apocalipsis 10: 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, (¿qué es eso? Su peluca blanca) con el arco iris sobre su 
cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.  
  

Notemos que Dios nos muestra en los tres aspectos de Su Divino Amor, 
Vida y Gracia Sus Tres arcoiris, su Espíritu en la Nube y su Columna de 
fuego, por lo que se mostró en sus pies, porque "Si caminamos en el Luz 
como él está en la luz ". Así que la Columna de fuego todavía nos lleva al 
Milenio. 
  
Y observen, Él esla misma Columna de Fuego que estuvo sobre Moisés, y 
Pablo y William Branham y sobre nuestras reuniones en África, mostrando 
que la misma Columna de Fuego que está aquí llevándonos al Milenio. Me 
da escalofríos pensar que el gran Dios y el Creador vino para vigilar 
nuestra reunión cuando hablamos de la relación que tuvo con su hijo 
primogénito Jesús, y cómo nosotros estamos entrando en esa misma 
relación con él. Y pensar que Dios confirmó lo que estábamos enseñando. 
Lloré cuando vi por primera vez las imágenes y la película. Lloré por Su 
gracia por mí, un pecador salvado por Su Gracia. 
 

Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 81 Nosotros tenemos un Sumo Sacerdote 
sentado en el Cielo, listo para interceder sobre nuestra profesión. ¿Qué 
es? Es cuando Jesús regresó al Logos, la Columna de Fuego que guio a 
los hijos de Israel, sentado en la Presencia de esos grandes; la fuente, el 
arco iris de Luces que salen, los siete Espíritus perfectos; un Espíritu 
perfecto de amor. 
  
De nuevo de su sermón, Preguntas Y Respuestas, Hebreos Parte 2 COD 
57-1002 P: 35 Y Jesús tuvo un principio, Dios no tuvo un principio. ¿Ve? 
Pero el Hijo no era Eterno, sino el Hijo que estaba con el Padre en el 
principio, era el Logos el cual salió de Dios. Y Él era la teofanía de Dios 
quien salió. La forma humana que no tenía ojos como Ud. para ver; sino 
un ojo mejor. No tenía oídos como Ud. para oír, pero mucho más oído. 
¿Ve?, era una teofanía, y todo ese arco iris condescendió para llegar a ser 
una teofanía. Moisés lo miró cuando pasó estando El escondido en la 
roca. Moisés miró su espalda y dijo: “Se mira como un hombre”.  
Lo que el hermano Branham dijo en este párrafo me da una imagen tan 
hermosa de lo que Dios está haciendo de nuevo hoy. El arco iris se unió en 
una luz mística para dar a luz a su hijo Jesús, ese mismo arco iris 
convergió justo ante los ojos de los profetas para dar a luz a otro hijo, y en 
este día ha hecho lo mismo por nosotros sus otros hijos. Justo en el mismo 
momento en que estaba predicando sobre la relación entre Dios y Su Hijo e 
Hijos, mostrando la misma relación hasta el final. 
 

Lo creo con todo mi corazón, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 
por los siglos. Él es Dios, y Él no cambia. No hace acepción de personas. 



Él no puede hacer acepción de personas, por lo tanto lo que hizo para dar a 
luz a su hijo primogénito, lo ha hecho por otros hijos nacidos. Y me siento 
privilegiado de ser uno de ellos. Espero que ustedes también. 
  

Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 49 Como dijimos la otra noche: Dios, en 
el principio, era Espíritu. Y entonces, de Dios salió el Logos, o la 
teofanía, que era la forma de un hombre, llamado el Hijo de Dios, 
prefigurado.  
  

(La palabra prefigurar se define como: mostrar o representar 
de antemano una figura o un tipo, prefigurar). Así que no era el Hijo de 
Dios sino una figura o sombra de lo que el Hijo de Dios debía ser. 
 

Élvino a la tierra en un cuerpo de carne, aun antes que viniera en 
Jesucristo. Ahora, tráguese eso de una vez, hermano. Yo se lo probaré.  
Cuando, cuando Moisés lo vio. Él dijo: “Permíteme ver Tu aspecto, 
Señor”. Y Dios lo escondió en la roca. Y cuando Él pasó, él dijo que “era 
la parte de atrás de un hombre”. Ésa era esa Teofanía. Eso exactamente.  
Luego esa Teofanía tuvo que hacerse carne. No otra Persona, sino que la 
misma Persona, tuvo que llegar a ser carne para quitarle el aguijón a la 
muerte.  Como una abeja cuando pica, allí deja el aguijón. Y él no dejó 
ese… Él podía meter un aguijón en la carne humana, porque es pecado. 
Pero, hermano, cuando picó esa carne de Emanuel, él perdió su aguijón. 
Sí, señor. Él puede zumbar, pero ya no tiene aguijón.  
  

Hebreos Capítulo 6 y 7 57-0915M P: 63... El Precursor ya ha ido delante 
de nosotros. …donde Jesús ya fue, entró por nosotros como precursor, 
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este 
gran Precursor ha ido delante de nosotros, abriendo un camino. Él vino de 
un Espíritu, las grandes fuentes del arco iris de Dios, quien no tenía 
principio ni fin. Él siempre fue Dios.  Este rayo de Luz salió. Era un rayo 
de amor, ése es el principal, el rojo. El color que sigue, era el azul; azul, 
la verdad. El siguiente que seguía después de ése eran los otros colores de 
los siete colores perfectos, los cuales son los siete espíritus de Dios, que 
salieron de esa gran Fuente o ese gran Diamante del que habló Jesús. 
Ese gran Diamante que fue cortado para reflejar estos colores. Dios se 
hizo carne y habitó entre nosotros, para que Él pudiera reflejar Su bondad 
y misericordia entre nosotros, por medio de dones y señales y maravillas.  
Todo ese gran arco iris llegó a ser una teofanía de… hecho a la imagen 
como hombre. Pero Él aún no era un hombre; Él aún no tenía carne; Él 
era una teofanía. 
  

Observe esagrande gran fuente de arco iris uniéndose en una luz, una 
teofanía hecha a la imagen semejante de un hombre. ¿Es eso lo que Dios 
estaba haciendo en esos tres arcoiris que William Branham vio? ¿Es eso lo 



que estaba haciendo sobre esa iglesia en el corazón de África de la que los 
hermanos tomaron la foto? 
  

Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 81 Nosotros tenemos un Sumo Sacerdote 
sentado en el Cielo, listo para interceder sobre nuestra profesión. ¿Qué 
es? Es cuando Jesús regresó al Logos, la Columna de Fuego que guio a 
los hijos de Israel, sentado en la Presencia de esos grandes; la fuente, el 
arco iris de Luces que salen, los siete Espíritus perfectos; un Espíritu 
perfecto de amor. 
  

Note que se nos dice que parte de ese mismo logos que estaba en Cristo, la 
cual recuerdan que fue formado por la presencia del arco iris de Dios 
mismo, pero el hermano Branham dice en su sermón,La Personificación 
del Cristianismo 57-0120M P:69 ese mismo logos de Dios una Parte de 
ella está en nosotros. "Y Ud. está en base de su libre albedrío. Ud. puede 
rechazar esto, o Ud. puede aceptarlo. El rechazarlo, es estar perdido, y 
permanecer potasio, y calcio, y petróleo. Pero, el aceptarlo, y tener un 
corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Su Espíritu; parte del Logos, en Ud., 
controlando sus emociones! Y cuando El arrulla a través de Su Palabra, 
Ud. regresa el arrullo, contestándole a Él. "Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos". "Amén, Señor". "Yo soy el Señor que sana todas tus 
enfermedades". "Amén, Señor". ¡Cuánto mucho más Él lo resucitará, 
aunque su cuerpo sea disperso de este a oeste, por el viento! ¡Cuánto 
mucho más puede este Espíritu Santo, después de la total aniquilación, por 
esta bomba atómica que va a caer en esta tierra uno de estos días, 
haciendo hoyos, y dirigida al estado. Pero el calcio y el potasio 
permanecerán aquí. Y luego el Espíritu Santo procreará otra vez. Cada 
hueso se unirá a su hueso, cada brazo se unirá a su brazo, y habrá una 
iglesia del Dios viviente parada en el último día. 
  

Ahora, en su sermón Apocalipsis capítulo 4, el hermano Branham entra en 
muchos detalles sobre el arco iris de la presencia de Dios. 
  

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 2 24 Ancianos 61-0101 P: 79 ¿Qué haría El? 
Recuerden, Él lo hizo con la tierra, Su color. Pero ahora observen. Este 
arco iris solamente, horizontalmente, sólo cubre (en un arco), la mitad de 
la tierra. Eso es todo lo que el arco iris de Noé coloreó, solamente cubrió 
la mitad de la tierra. Era en un arco, eso es todo lo que uno puede ver. 
(Pero cuando Juan lo vio a Él en Su color de esmeralda, El rodeó todo el 
Trono de Dios.) La mitad aún no ha sido contada. El coloreó en esto, la 
tierra, sólo hace un arco, es sólo la mitad de él; esas son las edades de la 
iglesia. Pero cuando Juan lo vio a Él en este color ámbar, el color ámbar, 
El rodeó y cubrió alrededor como un halo. ¡Un halo! [El Hermano 
Branham se detiene y da golpecitos en algo para ilustrar.-Editor] ¡Un 
halo de color ámbar rodeó Su ser! ¿Ven? Un color, un Dios sobre todos, 
por todos, y en todos, pero hay Siete Edades de la Iglesia. 



  

Así vemos que cuando el arco iris de Dios vino en los días de Noé fue el 
pacto de Dios con el hombre, y como el Hno. Branham dijo que mostraba 
que la otra mitad aún no había sido contada. 
  

Entonces cuando los tres arco iris vinieron a William Branham se 
combinaron juntos para formar un anfiteatro lateral, o como globo, que es 
la mitad que todavía no se había dicho, y cuando Juan miró todo el camino 
hasta el final vio el mismo arco iris estaba ahora En un círculo completo 
como lo que vieron los hermanos en Congo RDC. Primero vino como un 
solo arco iris horizontal y se colgó sobre la iglesia como esa, tenemos la 
imagen. Luego, 20 minutos más tarde, un segundo arco iris horizontal vino 
y se unió al primer arco iris que colgaba sobre la iglesia y cuando se 
fusionaron formaron un cuenco como lo que el hermano Branham vio y 
siguieron colgando sobre la iglesia por otros 25 minutos y luego Un tercer 
arco iris llegó y se unió con los dos en la forma de globo y cuando se unió a 
ellos formaron un arco iris redondo como un halo, exactamente lo que Juan 
vio en una visión en la isla de Patmos. 
  

¿Qué significa? Permítanme leer la siguiente cita y tal vez tengamos 
nuestra respuesta. 
  

De su sermón, La Fe De Abraham 55-1118 P: 31 el hermano Branham 
dijo: "El hombre justo, se levantó, se lo dijo a su pequeño reino." Y fueron 
a Abraham y tomaron a Sara de nuevo, y reprendió a Sara, y la devolvió a 
Abraham. "Abraham oró por él, y Dios lo sanó a él ya todos Y como Dios 
en Su gracia soberana hizo esto, entonces llegó el tiempo para que nazca 
Isaac, y Dios lo envió exactamente igual a lo que Él prometió, Él guardó 
su Palabra al pie de la letra, y siempre lo hará Cuando ve que Dios hizo 
una promesa ... Recuerden haber cantado el antiguo cantico: Cada 
promesa en el Libro es mía, Cada capítulo, cada verso, cada línea Confío 
en Su amor divino, Cada promesa en el Libro es La mía, es su posesión, 
Jesús murió, le dio un talonario de cheques para todo su viaje terrenal, 
firmó Su Nombre al pie de cada uno de ellos, para cualquier bendición 
redentora que necesite, llénala, échala. Vea si no viene rodando abajo del 
arco iris horizontal a su alma Dios está obligado a hacerlo El depósito ya 
está hecho, El depósito para cualquier cosa. Piénsalo. El problema es con 
los cristianos, no saben lo que tienen. 
  

Ahora, en su sermón Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los 
Hombres61-0903 P: 10 hermano Branham dijo: "Y cuando voy allá a la 
montaña amigos, no es tanto que subo allá por la… para ir a cazar. Yo voy 
allá para estar a solas con Dios. Algunos de Uds., si se dan cuenta, las 
más grandes experiencias que tengo, es cuando estoy allá cazando, cuando 
me encuentro con Dios. De todas mis experiencias, yo nunca tuve una, 
como la que tuve la otra mañana, aquí mismo, yendo a cazar ardillas.Yo 



he visto muchas cosas en mi vida, señales y prodigios y demás. Peroeso 
me impresionó más que cualquier otra cosa que yo jamás haya tenido. 
Sólo imagínense ahora, cerca de la hora del amanecer, lloviendo, 
densamente nublado por todas partes, y vi en frente de mí, al ir subiendo, 
como una copa posándose en un cerro, posándose allí, tres arcoíris, 
subiendo más y más alto, al grado que uno estaba todo entumecido hasta 
que uno casi no podía hablar, luego me acerqué a Ello y lo oí a Él hablar y 
confirmó que el mismísimo mensaje que uno está predicando es la 
verdad. 
  

Para terminar, permítanme leer lo que el hermano Branham tenía que decir 
en su sermón Mensaje De Gracia 61-0827 P: 13 Me había parado y había 
orado, como siempre, y le estaba diciendo a mi Padre que me proveyera lo 
necesario. Yo no creo en malgastar nada, ni en destruir; nunca en mi vida 
le he tirado a un pajarito ni a ninguna otra cosa no más para tirar al 
blanco. Lo que mato lo como, o se lo doy a alguien más que sí se lo come. 
Yo no creo en malgastar nada. Yo no creo en hacer esas cosas, porque no 
es correcto. Luego mientras di la vuelta y comencé a caminar por el 
caminito conocido al lado de un pasto y que cruza a un bosque en forma de 
una L, algo raro sucedió. En toda mi experiencia, nunca he tenido algo 
como esto. Miré hacia el pico del cerrito a mi izquierda de donde estaba 
parado, y allí, saliendo como de la copa del cerro, vi tres arcos iris. Y 
estaban como a la altura de treinta pies. Al principio miré y vi la luz y 
seguí caminando, porque pensé que era la salida del sol. Pero al pensar 
por segunda vez, no era hacia el sol, sino hacia el sur. Y otra cosa, el cielo 
estaba parejo, con nubes y lluvias, lloviendo por todos lugares. Y era el 25 
de Agosto, el viernes pasado, Uds. saben como estaba lloviendo. Todo el 
cielo estaba nublado parejito. 14 Miré nuevamente, y allí estaban de 
nuevo, creciendo más alto y más alto, tres arco iris. Me quité el sombrero. 
Recosté mi rifle. Comencé a caminar hacia allá con mis manos en alto. 
Luego, como que algo me decía, "hasta allí no más." Me iba a sentar para 
quitarme las botas, para ver si podía caminar un poco más cerca. Pero 
llegué hasta unas cuantas yardas de ello, entonces vi el color que tenía, 
como una neblina moviéndose, lloviznando. Me paré quieto por unos 
momentos porque esto estaba saliendo de la cumbre del cerrito. Me quedé 
viendo los tres arco iris (uno a la derecha, uno a la izquierda, y uno en el 
centro), se unían como en una olla. Sea lo que sea, pero tenía vida, estaba 
moviéndose y haciendo mociones. Me quedé parado mientras el alba 
estaba grisesito. Volví y miraba otra vez, y clamé, "Oh Dios, ¿qué cosa 
quieres que Tu siervo conozca?" En ese instante el Espíritu de Dios bajó y 
dijo, "Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento, El 
únicamente cambió Su máscara de Espíritu a Hombre." Eso fue 
confirmación `desde luego' de mimensaje de Él; dándome a saber, 
asegurándome que estos treinta y un años no han sido en vano... 18 Luego 



volví al lugar. Y yo había estado pensando, que cuando dije "límite," que 
eso significaba cinco ardillas, lo cual es el límite en Indiana. Pero me 
acuerdo del año pasado, cuando El me pidió cuantas necesitaba para una 
comida, yo dije, "tres," maté exactamente las tres. Entonces ayer fui otra 
vez, iba hacia el mismo lugar de nuevo, y algo me dijo, "No vayas a cruzar 
el camino." Y exactamente a las diez, perfectamente en punto, a las diez en 
mi reloj, yo maté el límite de Indiana, la quinta ardilla. Quiero que noten 
que hubo tres arco iris, y hubo tres cosas que se hablaron, tres ardillas 
obtenidas. Hubo tres cosas, tres ardillas para las diez, no hubo mosquitos, 
y el sol brillaría en treinta minutos. Y hubo tres para dar testimonio de eso. 
El Hermano Banks Wood, mi hijo Billy Paul, y su hijo David, para dar 
testimonio de esto. 19 Cuando vi esos tres arco iris, como lo ancho de esa 
columna de fuego, el Ángel del Señor, pero hubo tres que terminaban en 
Uno. ¡Oh, cuánto alentó eso a mi corazón! El saber que Dios, Jesús no es 
simplemente un hombre como la gente cree que Él es, simplemente un 
profeta, como la idea moderna de hoy piensa que Jesús es solamente un 
profeta. Él es Jehová del Antiguo Testamento hecho carne y habitó entre 
nosotros. Y aquello en verdad me alentó. Cuando pensando en ese tema, 
que Dios es buscado por tanta gente… 
... 93 Rogamos ahora que guardes estos por toda la vida. Concede que 
cada uno de ellos sea bautizado, clamando el Nombre del Señor, lavando 
sus pecados. Concédelo Señor. Ahora Te los presento como Tu siervo, 
creyendo que el gran Ángel de Dios quien apareció allá, y Padre, Tú 
conoces todo lo que ha sucedido, y aquel gran Ángel que apareció allá el 
viernes por la mañana, al amanecer y habló esas palabras en la forma de 
tres arco iris saliendo del pico del cerro. Señor Dios, concede que el Dios 
Quien se apareció ante mí allá en los arco iris, concede que El salve esta 
gente, por su gracia ahora mismo. Yo Te los doy, esperando que guardares 
Tu Palabra y así será, y yo los encontrare en aquel gran día, sin mancha ni 
arruga en su alma. Concédelo Señor, en el Nombre de Jesús Te los entrego 
a Ti. Amén. 
  

Oremos. 
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