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Primera Pregunta del Hermano Juan Zúñiga: 
Jesús fue divino, ¿cuándo? ¿Y cuándo no fue divino? 
  

Respuesta: No fuedivino desde su nacimiento hasta el río Jordán, cuando fue bautizado 
con el Espíritu Santo.  
  

Segunda Pregunta del Hermano Juan Zúñiga: 
¿Qué espíritu entregó Jesús, cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu? 
  

Noten que el Hermano Branham nos dice que el Padre todavía no moraba en Jesús en 
ese momento. Él nos dice que Dios entró al Hijo en el río Jordán cuando él fue 
bautizado. 
  
La Paradoja 64-0206B P: 104 Fíjense en esto. Ella dijo: “Tu padre y yo te hemos 
buscado,día y noche, conlágrimas”. Ella desacreditó su primer testimonio. Ella llamó a 
José Su padre.Ahora miren a éste Muchacho de doce años de edad, sin saber lo que Él 
dijo.Él era sólo un Muchacho, pero Él era la Palabra. ¿Ven? Él dijo: “¿No sabéis que 
enlos negocios de Mi Padre me es necesario estar?” ¿Ven la Palabra corrigiendo 
elerror? ¿Ven?Ella estaba dando después que Él fue levantado; todo había terminado 
ahora,ella, ¿ven?, “Tu padre y yo te hemos buscado”, haciendo exactamente lo que… 
Elladijo que ella había concebido este Niño por “el Espíritu Santo”, y luego llamando 
a“José” el padre.Y éste Muchachito, éste Niño de doce años de edad, sin sabiduría en 
loabsoluto, pues, sino sólo un Muchacho de doce años. El Padre no moraba en Él es 
ese momento; porque Él vino el día cuando Él lo bautizó, “Él vio al Espíritu de 
Diosdescendiendo, (¿ven?), y entró en Él”. Pero, miren, éste Muchachito de doce años 
deedad, siendo la Palabra; Él nació siendo el Ser Ungido, (¿ven?), para ser ungido. 
Yaquí estaba Él: “¿No sabéis que en los negocios de Mi Padre me es necesario 
estar?”Ella dijo: “Tu padre y yo hemos estado buscándote”. Si José era Su padre, 
Élhubiera estado con él en su negocio, haciendo puertas y casas.Pero Él estaba en el 
templo, corrigiendo a esas organizaciones. ¿Ven? “¿Nosabéis que en los negocios de 
Mi Padre me es necesario estar?” ¡Vean cómo laPalabra de Dios corrigió ese error, en 
ese Niño! Amén. Dios les bendiga. 
  

En el Mensaje, EL PROFETA ELISEO 56-1002.2E E-21, el hermano Branham dijo: 
"Y con Jesús, el bautismo que Él tenía era el bautismo del Espíritu Santo, el cual 
estaba en Él, que vino a Él en el rio Jordán después que fue bautizado en agua. Juan 
dio testimonio; viendo al Espíritu de Dios descender sobre Él en forma de paloma. Y 
note. Entonces cuando Él ascendió, Él envió de nuevo el mismo manto con el que 
estaba envuelto: el Espíritu Santo sobre la iglesia. 
 

Y en el mensaje, HIJOS DE DIOS MANIFESTADOS 60-0518 88 Él dijo: "En el 
huerto del Getsemaní, la unción lo dejó, Uds. saben, El tenía que morir como un 
pecador. El murió pecador, Uds. saben eso; no Sus pecados, pero los míos y los de Uds.  
 

También de, YA SALIDO EL SOL65-0418él dijo: "Cuando Dios miró sobre el 
cuerpo…El Espíritu lo había dejado en el Huerto de Getsemaní. Él tenía que morir 
como un hombre. Recuerden amigos, Él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios 
ungió esa carne, la cual era carne humana. Y Él no…Si Él hubiera subido allí como 
Dios, nunca hubiera sufrido esa clase de muerte; es imposible matar a Dios. 
  



E-40 LA REVELACIÓN QUE ME FUE DADA 60-0210 Hermanos y 
hermanas,nosotros hombres y mujeres que tenemos quemorir, pero el Espíritu de Dios 
que está entre nosotros, es el mismo Dios que se encontró con Moisés en el desierto, y 
que estuvo en Jesucristo sobre la tierra, pues Su vida prueba que es el mismo Espíritu. 
Está haciendo la mismacosa. Es una promesa de Cristo. Qué—oh, cómo… 
Sencillamente no hay lugar 
donde parar. 
  
El Hermano Branham nos dice que el Cuerpo no era deidad, lo que significa que no era 
divino. Entonces, Divino tiene que ver con el Espíritu, no con la carne. Pero la Deidad o 
la Divinidad moraba en el Cuerpo. 
  
LOS DONES DE DIOS SIEMPRE HALLAN SU LUGAR 63-1222 93El Hombre (el 
cuerpo) no era Deidad, pero la Deidad estaba dentro del cuerpo.  
 

EL CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS LAS EDADES 64-0617 36Ahora, noten 
ahora, ¡Dios! Jesús dijo que, “Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de 
Dios,” estos fueron profetas. Ahora, el mismo hombre no era Dios, no más que el 
cuerpo de Jesucristo era Dios. Él era un hombre y Dios estaba velado detrás de Él. 
  

NOMBRES BLASFEMOS 62-1104M.“… Ahora, ellos estaban mirando ese cuerpo 
que habíanacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios; ese era el Hijo de Dios, pero Dios 
estaba en ese cuerpo.Era Dios ... " 
  
Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta: ¿Cómo entonces Dios estaba en ese 
cuerpo? Y en este estudio lo descubriremos. 
  
E-37 LA BASE FUNDAMENTAL DE LA FE 55-0113Ahora, Cuando estuvo aquí en 
la tierra fue el ejemplo perfecto de la Deidad. Él fue la plenitud de la Deidad 
corporalmente. Dios estaba en Cristo, el Cuerpo de Jesús era sólo el Tabernáculo de 
Dios. fue allí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano ¿creen eso 
verdad? Deben creerlo para ser salvostienen que creer eso. 
  

El hermano Branham nos dice que cuando Dios dio nacimiento a Jesús, había dos seres 
involucrados. Uno que es Dios y Uno que es el Hijo de Dios. 
 

ACTITUD Y QUIEN ES DIOS 50-0815 018 Ahí puso Él la primera Biblia.Oh, allá 
en aquellos días antiguos, ellos miraban a esas cosas. Hoy, Él tiene Su Biblia aquí 
escrita. Pero Él la escribió en los cielos, ese hombre miraba hacia arriba y se daba 
cuenta que Jehová el Creador vivía arriba. Y entonces yo puedo verlo, Él miraba a 
esa…Puedo verlo hablar a este mundo colgando ahí como un hielo puntiagudo 
[carámbano - Trad.] lo que sea que haya sido, muy lejano. Y Él lo movió por aquí. 
Puedo ver esta Lucecita salir. Ahora, TENEMOS DOS AHORA. El Padre, y del 
Padre salió la Luz, el Hijo. Y puedo ver esa Luz moviéndose por acá y traerla cerca del 
sol para secarla. Y Él comienza a… [Grabación incierta] el agua subía, separándose la 
tierra, la tierra del agua, y así por el estilo. 
  
Ahora, esto de ninguna manera los convierte en dos dioses. Hay un solo Dios y tiene un 
hijo. La Escritura lo llama el "Hijo de Dios", no dice que es "Dios el Hijo". 
  
PREGUNTAS Y RESPUESTASSOBRE GENESIS13-13 53-0729007Bien, si Uds. 
se fijan bien, en Génesis 1:26, tomemos primero la primera parte. Dios dijo: 
“Hagamos”. Bien, “hagamos”,…“Hagamos al hombre a nuestra imagen”. Por 
supuesto, nosotros nos damos cuenta que Él está hablando con alguien, Él estaba 
hablándole a otro ser. “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza, y señoree sobre las bestias del campo”.Si Uds. se fijan, la primera cosa que 



fue creada en la creación, fue la luz, por supuesto. Y si Uds. siguen la creación, verán 
que la última cosa que fue creada ¿fue qué? El hombre. Y la mujer fue creada después 
del hombre. Muy bien, la primera…La última cosa que fue creada en la creación de 
Dios, fue la humanidad. 
  
LA CORTINA DEL TIEMPO 55-0302 E-22Él. No lo podían entender a Él. Él era un 
misterio, aún para los apóstoles. Nadie le podía entender a Él, porque eran dos 
personas hablando todo el tiempo. La persona Jesucristo estaba hablando, y Dios 
estaba hablando en Él, también. Algunas veces era el mismo Cristo; algunas veces 
era el Padre que moraba en Él. ¿Lo ven? Ellos no podían entender algunas cosas que 
Él decía; Él les hablaba con acertijos. 
  

El hermano Branham nos dice que Jesús era un ser dual, porque Dios estaba viviendo en 
él. 
  
MUÉSTRANOS AL PADRE Y NOS BASTARÁ56-0422 E-36Ahora, muchas veces 
se ha dicho que ningún hombre puede ver a Dios en ningún momento, así dice la Biblia. 
Pero el Unigénito del Padre le ha declarado. Felipe, aquí, fue muy inquisitivo; él 
quería ver al Padre. Él dijo: “¿Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y tú no 
me conoces? Dijo: “Cuando tú me ves a Mí ves a Mi Padre”.En otras palabras, Uds. 
ven al Padre expresarse Él mismo a través del Hijo. Él y el Padre eran uno en el 
sentido de que Su Padre estaba morando en Él. No era Él haciendo las obras, Él era 
un Hijo, Él mismo, el Hijo de Dios inmortal nacido de la virgen. Y luego en Él estaba 
morando Dios el Padre, expresando a Sí mismo al mundo, Su actitud hacia el pueblo. 
¿Ven? Bueno, así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando 
al mundo consigo mismo. Ahora, Él dijo: “Cuando Uds. me ven a Mí, Uds. ven al 
Padre, y ¿por qué dices tú, Muéstranos al Padre?” 
  
JEHOVA-JIREH 56-0429 053"Esa es la razón por la que la gente no podía 
entenderle a Él. Algunas veces era Cristo hablando, o era el Hijo hablando. Otras 
veces era el Padre hablando. Él era una Persona dual. Él era un hombre, el Hijo. Dios 
estaba en Él, se estaba tabernaculizando en Él. ¿Pero qué hizo Él? ¿Anduvo Él 
diciendo: “Yo soy el sanador”? Por lo contrario, Él dijo: “Yo no soy el sanador”. Él 
dijo: “No soy Yo el que hace las obras; es Mi Padre que mora en Mí”.Y en San Juan 
el capítulo 19 cuando Él fue cuestionado por haber pasado entre un grupo de lisiados, 
cojos, paralíticos, secos, gente ciega, y sanó a un hombre que estaba sobre un lecho, el 
Padre le mostró que fuera allí y sanara; se alejó y dejó al resto de ellos postrados allí. 
Ellos lo cuestionaron. Un hombre cargando su cama en el sábado… Escuchen lo que Él 
dijo. San Juan 5:19: “De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por Sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente”. ¿Es eso lo que Él 
dijo? “Yo no hago nada hasta que el Padre Me muestra primero en visión lo que 
tengo que hacer”. 
  
QUEREMOS VER A DIOS 131 59-1129 … Yo dije: “Él era más que... Dios estaba 
en El. Él era un hombre, pero erauna-una Persona dual. En una manera, Él era un 
hombre; elEspíritu en Élera Dios”. Yo dije: “Dios estaba en Cristo”.Ella dijo: “¡Ah, 
no!”Yo dije: “Mire, señora, yo usaré su propia Escritura. El era un hombre,pero Él era 
un Dios-hombre. Cuando Él fue al sepulcro de Lázaro, El sí llorócomo un hombre. Eso 
es verdad. Pero cuando Él se paró allí, enderezó Suspequeños hombros caídos, y dijo: 
'Lázaro, sal fuera', y un hombre muerto,que había estado muerto por cuatro días, vino a 
vida; Ese era más que unhombre. El hombre no pudiera hacer eso. Ese fue Dios en Su 
Hijo”. 
  



Noten que el hermano Branham señaló que no estamos hablando de dos seres físicos 
como un hombre y su esposa son dos seres físicos. No son dos de esa manera. Pero 
explicó que hay uno que era hombre, y sabemos que para ser hombre se tiene que tener 
cuerpo, alma y espíritu. Pero en ese hombre que era completamente hombre, 
moraba el Dios, el Padre, que es Espíritu. Haciéndolos así uno por la morada. Pero 
observen en la siguiente cita cómo el hermano Branham es más específico y muestra 
que la unidad de Dios y Su Hijo no es como un Esposo y esposa.Y Él es más claro en 
cuanto a por qué es diferente. 
  
El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M94 Jesús, Él dijo: “Yo y Mi Padre Uno 
somos”. Mi Padre mora en Mí“. Puede… Nadie pudiera leer eso másclaro.Ellos 
dijeron: “¿Por qué no nos muestras al Padre y nos basta?”. Juan 14:8.Él dijo: “Tanto 
tiempo hace que He estado con vosotros, y no Me conocéis? Él dijo: “Cuando vosotros 
veis al Padre. Cuando vosotros Me veis a Mí, vosotros veis a Mi Padre”.Como una 
dama una vez se levantó de un salto y dijo: “Pues, HermanoBranham”, dijo ella: “sí, el 
Padre y el Hijo son uno, así como Ud. y su esposason uno”.Yo dije: “Oh no, así no”. 
Yo le pregunté: “¿Me ve Ud. a mí?”.Ella respondió: “Sí”.Yo dije: “¿Ve Ud. a mi 
esposa?” 
Dijo: “No”.Yo dije: “Entonces esa no es la misma clase de unidad. Jesús 
dijo:'Cuando vosotros Me veis a Mí, habéis visto al Padre. El Padre mora en Mí'.Mi 
esposa no mora en mí”. ¿Ven? Ellos son Uno. En todo aspecto son Uno.  
  
Ahora, esa es la clave para entender lo que el Hermano Branham quiso decir cuando usa 
esta historia sobre la confrontación con esta mujer. Él dijo: “Entonces esa no es la 
misma clase de unidad. Jesús dijo:'Cuando vosotros Me veis a Mí, habéis visto al 
Padre. El Padre mora en Mí'.Mi esposa no mora en mí”. 
  
La Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La Langosta 59-0823 140Dios Todopoderoso, 
el Padre, habito en Él. En el día del bautismo,cuando Él recibió el Espíritu Santo el día 
que Juanlo bautizó, Juan dijo, “Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre Él, Y hubo una voz de los cielos, que decía: 'Este es Mi Hijo amado, 
en Quien tengo complacencia morar.'” Jesús dijo que Dios estabacon Él, “Yo y el 
Padre uno somos. Mi Padre mora en Mí.” No Jesús, siendo uno con Dios: sino Dios 
estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 143 Y ustedes hermanos Unitarios, 
muchos de ustedes se desvían, cuando intentan pensar que Dios es uno como su dedo 
es uno. Él no puede ser Su propio Padre. Él no puede serlo. 
  
Yo quiero mostrarles la naturaleza hipócrita de aquellos que predican en contra de lo 
que nosotros defendemos en una simple oración que Jesúspredicó. 
  
En JUAN 17:11 ¶ Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y yo voy a 
ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así 
como nosotros.¿Y cómo es que podemos ser Uno, así como, la cual significa de la 
misma manera, que Jesús y Su Padre eran Uno? Jesús dijo:  JUAN 17:14Yo les he dado 
tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo. Jesús nos dice que nosotros llegamos a ser Uno con Dios a través de la 
misma Palabra que Él llegó a ser Uno con Dios. JUAN 17:20 ¶ Mas no ruego 
solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22La gloria 
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  
  



Por lo tanto, es muy evidente que somos uno al recibir la misma Palabra que nos lleva a 
la misma Gloria o a la misma mente que el Padre. La gloria que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
  
EL TIEMPO DE LA SIEGA 641212 87 034Jesús dijo: “Que ellos sean uno, Padre, 
como Tú y Yo somos uno”. No para que algún hombre encabece algo, eso nunca 
funcionará; una denominación quiere dominar sobre la otra y un hombre sobre el otro; 
sino más bien que Uds. sean uno con Dios, como Cristo y Dios eran uno, ésa fue la 
oración. Eso, que Él era la Palabra; y Jesús oró que nosotros fuéramos la Palabra, 
reflejándolo a Él. Ésa es Su oración que ha de ser contestada.¿Ven cómo Satanás 
enreda eso en la mente carnal? Pero ésa no fue la oración de Jesús, para nada; que 
todos nos congregáramos juntos y todos tener un cierto credo y de esa manera. Cada 
vez que lo hacen, ellos se apartan más y más de Dios.Él quiere que nosotros seamos 
uno con Dios, y Dios es la Palabra. Cada individuo, en su corazón, debe de ser esa 
clase de unidad con Dios. 
  

La Tercera Pregunta es del hermano Hugo Talledo: 
  

¿Las mujeres tienen teofanía o solo los hombres tienen teofanía? 
  

La respuesta es que nadie tiene teofanía sino Jesús. Todos sobrepasamos nuestra 
teofanía para venir al mundo para ser examinados. Jesús es el único Hijo de Dios que no 
sobrepasó su teofanía. Él sabía quién era todo el tiempo. 
  

Quién Es Este Melquisedec 65-0221E P:32 Ahora nosotros vemos el atributo, hijos 
de Su Espíritu, no han entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la Palabra. 
Sino, una teofanía; este cuerpo está sujeto a la Palabra y las arras, esperando las 
arras, el cambio del cuerpo. Ahora, la diferencia entre El y Uds., como hijos. ¿Ven?, 
Él era, en el principio, la Palabra, un cuerpo en morphe. El entró y vivió en eso, en la 
Persona de Melquisedec. Luego, más tarde, ya no oímos más de Melquisedec, porque 
Él llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el Sacerdote, pero Él llegó a ser Jesucristo. 
Ahora, Uds. sobrepasaron eso. Porque, en esa forma, Él sabía todas las cosas, y Uds. 
nunca han podido saber eso todavía. Uds. vinieron como Adán, como yo, Uds. 
vinieron desde el atributo a la carne, para ser tentados. Pero cuando esta vida 
termina aquí, “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno 
esperando”. Eso es a donde vamos; esa es la Palabra. Entonces podemos mirar atrás y 
ver lo que hemos hecho. Ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la 
Palabra; sólo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la Palabra. Pero, y miren, 
claramente lo hace claro, Uds. nunca serán la Palabra a menos que Uds. eran un 
pensamiento en el principio. Eso prueba la predestinación de Dios. ¿Ven? Uds. no 
pueden ser la Palabra a menos que Uds. son un pensamiento. Uds. tenían que estar 
en el pensamiento, primero. Pero, ¿ven Uds.?, para soportar la tentación, Uds. tenían 
que sobrepasar la teofanía. Uds. tenían que venir aquí abajo en carne, para ser 
tentados por el pecado. Y entonces, si soportan, “Todo lo que el Padre me ha dado 
vendrá a Mí, y yo le resucitaré en los días postreros”. ¿Ven? Uds. tenían que serlo 
primero.Y entonces, ¿ven Uds.?, El descendió directamente, por la línea regular, del 
atributo a… 
  

Quién Es Este Melquisedec 65-0221E P:33 Antes de la fundación del mundo, su 
nombre es puesto en el Libro de la Vida del Cordero. Entonces, de eso, Él llegó a ser 
la Palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer. Y luego Él llegó a ser carne 
y regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. Pero Uds. 
sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne, para ser tentados por el 
pecado. Y entonces, “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno 



esperando”. Todavía no tenemos los cuerpos. ¡Pero, miren!Cuando este cuerpo recibe 
el Espíritu de Dios, la Vida inmortal dentro de Uds., pone este cuerpo en sujeción a 
Dios. ¡Aleluya! “El que es nacido de Dios, no practica el pecado; él no puede pecar”. 
Romanos 8:1: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús; no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. Ahí lo tienen. 
¿Ven?, eso sujeta el cuerpo de Uds. Uds. no tienen que decir: “¡Oh, si yo tan sólo 
pudiera dejar de beber! Si yo tan sólo pudiera…”Sólo entren en Cristo y todo 
desaparece, ¿ven?, ¿ven?, porque el cuerpo de Uds. está sujeto al Espíritu. Ya no está 
sujeto a las cosas del mundo; están muertas. Están muertas; sus pecados están 
sepultados en bautismo, y Uds. son una nueva creación en Cristo. Y el cuerpo de Uds., 
llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una clase correcta de vida. 
  

Quién Es Este Melquisedec 65-0221E P:36 Entonces, cuando un hombre nace de 
nuevo, del Cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y, entonces, cuando este 
manto de carne es abandonado, hay un cuerpo natural, teofanía, un cuerpo no hecho 
por manos, ni nacido de una mujer, al que vamos. Entonces ese cuerpo regresa y 
recoge el cuerpo glorificado. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando El 
murió, y le predicó a las almas que estaban en prisión; regresó a esa teofanía. ¡Oh, 
maravilloso! ¡Gracias a Dios! Segunda de Corintios 5:1“Si este cuerpo terrestre se 
deshiciere, este tabernáculo terrestre, tenemos otro”. ¿Ven?, hemos sobrepasado eso, 
para venir directamente de Dios, el atributo; para ser carne, para ser tentados y 
probados por el pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de Su Palabra ha 
terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para 
nosotros antes de la fundación del mundo. Es la Palabra allí que nosotros 
sobrepasamos, para venir, aquí abajo para ser tentados y probados. Si hubiéramos 
venido a través de eso, no hubiera habido ninguna tentación; hubiéramos sabido 
todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas, porque Él fue 
Palabra antes de que El fuera carne. Entonces nosotros llegamos a ser la Palabra. 
Aquí estamos formados a la imagen de la Palabra, para ser un participante de la 
Palabra, alimentarnos de la Palabra, por ser predestinados desde el principio; Uds. 
ven esa chispita de Vida que tenían en Uds. desde el principio, cuando Uds. 
comenzaron su jornada. Muchos de Uds. pueden recordarlo. Uds. se unieron a esta 
iglesia y se unieron a aquella iglesia, Uds. trataban esto y aquello; nada satisfizo. Eso 
es correcto. Pero un día Uds. simplemente lo reconocieron. Correcto. 
  

1 Corintios 15:35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué 
cuerpo vendrán? Esto está en el mismo orden que la pregunta número tres de esta 
mañana. Pero el apóstol Pablo dice... 36Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no 
muere antes. 37 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano 
desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; 38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y 
a cada semilla su propio cuerpo. 39 No toda carne es la misma carne, sino que una 
carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de 
las aves. 40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de 
los celestiales, y otra la de los terrenales. 41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de 
la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en 
gloria.42Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 
(Ese es el cuerpo natural) resucitará en incorrupción: (Ese es el cuerpo celestial o el 
cuerpo espiritual es lo que el hermano Branham llama la teofanía). 
 

43 Se siembra en deshonra; resucitará en gloria (esapalabra es doxa, que son las 
opiniones, valores y juicios de Dios) se siembra en debilidad; (es decir, el cuerpo de 
carne que se siembra en el pecado y viene al mundo diciendo mentiras) resucitará en 



poder: (ese es el cuerpo del Espíritu de la Palabra, el cuerpo celestial, o como el 
hermano Branham lo llamó la teofanía). 
  

44 Se siembra un cuerpo animal; (ese es el cuerpo de carne cuando se nace en este 
mundo) resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y haycuerpo espiritual. (que 
es su cuerpo palabra, su cuerpo celestial o espiritual que el hermano Branham llama su 
teofanía, pero eso no llega hasta que usted deja este cuerpo animal o natural).   
 

45Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer 
Adán, espíritu vivificante. 46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 
espiritual. 47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 
Señor, es del cielo. 48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, 
tales también los celestiales. 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, 
traeremos también la imagen del celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y 
la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de 
la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, hermanos 
míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra..      
  

Esta es la Cuarta Pregunta del hermano Gilberto Sandoval para Ud. Rev.Brian 
Kocourek: 
  

La Cuarta Pregunta surgió del encuentro que varios pastores tuvimos hace unos días: 
  

¿Son el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento una y la misma cosa? ¿O 
son dos cosas diferentes? 
  

Wm. Branham; Libro Edades de la Iglesia: 144-2Ahora, antes de que dejemos este 
tema, quiero aclarar definitivamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, según las 
Escrituras; no según mi pensamiento ni tampoco el suyo. Tiene que ser según ASI 
DICE EL SEÑOR, o de otra manera estaremos falsamente guiados. Amén. … Lo que 
yo he querido decir es que el pecador venga para ser renacido, lo cual equivale a ser 
bautizado en el Cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, que fue realmente lo 
que sucedió en el Día de Pentecostés, cuando la Iglesia tuvo su principio. En otras 
palabras, ser nacido del Espíritu, es ser verdaderamente bautizado con el Espíritu 
Santo. Es una y la misma cosa. (Edades - Libro Edades de la Iglesia Cpt.4) La Edad 
de la Iglesia de Esmirna. 
  

Wm. Branham LibroEdades de la Iglesia: 154-1 ¿Qué es el bautismo con el Espíritu 
Santo? Es el Espíritu bautizándole a Ud. en el Cuerpo de Cristo. Es el nuevo 
nacimiento. …NO nacemos de nuevo por el Espíritu de la Vidade Jesús entrando, y 
posteriormente entra el Espíritu Santopara darnos poder. (Edades - Libro Edades de la 
Iglesia Cpt.4) La Edad de la Iglesia de Esmirna. 
  

PREGUNTA 5 ¿Cuándo se detuvo el sacrificio continuo? ¿Y cuándo comenzó la 
abominación desoladora y en qué tiempo? (Daniel 12: 11-12) Pero para leer esto 
correctamente tenemos que leer al menos desde el versículo 9 en adelante. 9Él 



respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 
del fin. 10Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán.(Entonces tenemos que hacer esta pregunta. ¿Quién es el entendido? Son 
las vírgenes prudentes, las que están llenas del Espíritu Santo. Recuerden que el apóstol 
Pablo nos dice en 1 Corintios 2:11 que nadie puede entender las cosas de Dios sino el 
Espíritu de Dios que esté en Él. Esa es la virgen prudente con el aceite o el Espíritu 
Santo en su vaso. Eso sucede de acuerdo con Efesios 1: 17-19 cuando el Espíritu de 
Sabiduría y revelación en el conocimiento venga y descienda con la voz de aclamación 
que es el Mensaje. Esta es la Aparición antes de la Venida. Efesios 1:17 para que el 
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 19y cuál la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 
  

Las Semana Setenta De Daniel 61-0806 P:36 Y en estos días postreros es cuando 
Dios le va a revelar estos secretos a la Iglesia. Él no lo ha hecho antes, y la razón por 
la cual Él no lo ha hecho es para mantener a la Iglesia vigilando y orando todo el 
tiempo, al no saber cuándo vendría. Pero recuerden, en Daniel 12, Él dijo: “Los 
entendidos comprenderán” en el postrer, en este día postrero, ¿ven? Eso le ha sido 
dado a él. El Espíritu de sabiduría entra a la Iglesia, para darle a conocer a la Iglesia 
por la revelación del Espíritu Santo, haciendo a la Iglesia entrar y revelando en qué día 
estamos viviendo. Tal como Gabriel vino a—a Daniel, el Espíritu Santo viene a la 
Iglesia en los últimos días, para revelar estas grandes cosas profundas, secretas. 
  

Como el hermano Branham nos enseñó, el Elías de este día es el Señor Jesucristo. 
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-1127B 
P:88 Ahora, Él lo prometió, así que eso establece a la Biblia exactamente para este día, 
y a la Sodoma y Gomorra. Y Elías no fue… Ese no era Elías; era el Espíritu de Dios 
sobre Elías; Elías solo era un hombre. Ahora, hemos tenido muchos Elías y abrigos de 
Elías, y mantos de Elías, y cuanta cosa de Elías; pero el Elías de este día es el Señor 
Jesucristo. Él vendrá conforme a Mateo el diecisie-… Lucas 17:30, es, el Hijo del 
Hombre Se manifestará entre Su pueblo. No un hombre, ¡Dios! Pero eso acontecerá 
a través de un profeta.  
  

Daniel 12:11Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la 
abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. 12 Bienaventurado el que 
espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.(Eso es después de los tres años y 
medio de la tribulación)13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para 
recibir tu heredad al fin de los días. 
  

Bueno, el sacrificio diario se detuvo cuando Jesucristo hizo ese sacrificio de una vez por 
todas por nosotros, como vemos en el libro de Hebreos capítulo 10 ... 
  

Hebreos 10:1Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 
continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2 De otra manera 
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya 
más conciencia de pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los 
pecados; 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
pecados. 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; 
Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 



7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo 
del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y 
expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen 
según la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; 
quita lo primero, para establecer esto último. 10 En esa voluntad somos santificados 
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11Y 
ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces 
los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados. 15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque 
después de haber dicho: 16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las 
escribiré,17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 
  

Entonces, cuando Cristo vino, el sacrificio continuo fue quitado, y el sacrificio de una 
vez por todas tomó su lugar. Y como el hermano Branham dijo que la sangre de un 
animal muerto, la vida en la sangre no podía regresar sobre el creyente, entonces era 
necesario continuar con el sacrificio, pero cuando el hijo de Dios dio Su vida, Su 
Espíritu, Su vida vino sobre el creyente, limpiándonos así por completo, y no hay más 
necesidad de ningún otro sacrificio porque se aceptó el sacrificio de una vez por todas. 
Y como dijo el Hermano Branham, cuando Dios miró el cuerpo de Su Hijo colgado allí 
en la cruz, él estaba allí debido a nuestros pecados, y el sacrificio de sí mismo limpió 
nuestros pecados hasta que no haya más evidencia de pecado.  
 

Y esta es la sexta pregunta para usted, Rev. Brian Kocourek: 
  

PREGUNTA 6 ¿Es la puerta abierta de Apocalipsis 3: 8 la misma puerta abierta 
de Apocalipsis 4: 1? ¿O son dos puertas diferentes?         
  

No, mi hermano, la puerta abierta en Apocalipsis 3: 8 está en la tierra durante la sexta 
edad de la iglesia en el tiempo de la edad de la iglesia de Filadelfia, y Apocalipsis 4: 
1 habla de la puerta del cielo que se abrió para ver lo que estaba sucediendo en el 
cielo. Estas son dos cosas completamente diferentes. 
  
Entonces, para entender mejor esto, regresemos al versículo 7 para obtener el 
contexto. Apocalipsis 3: 7Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el 
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y 
cierra y ninguno abre:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una 
puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has 
guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 
  
Se le llamó la edad de la puerta abierta porque bajo Wesley la obra misionera se 
extendió por todo el mundo. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 - La Edad De La Iglesia De Filadelfia 
P:48Con el fin de entender la riqueza del significado envuelto en “he aquí, he puesto 
delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar”, nos es necesario recordar 
lo que ha sido dicho de que cada edad se extiende sobre la próxima edad. Hay una 
extensión, una fundición, un aparecimiento gradual, en vez de un fin definitivo y un 
principio claro. Esta edad en particular, se extiende sobre la edad que sigue. Y no 
solamente se extiende esta edad sobre la última edad, pero la última edad es, en 
muchos sentidos, simplemente una extensión de la sexta edad. La séptima edad (una 



edad muy corta) se junta en sí misma, para una obra rápida y corta, toda la maldad de 
todas las edades y a la vez toda la realidad de Pentecostés. Ya una vez que la edad de 
Filadelfia casi ha recorrido su curso, la edad de Laodicea empieza, rápidamente 
trayendo la cizaña y el trigo a la cosecha. Recoged primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30Recuerde, 
por favor, que la Reforma empezó en la edad de Sardis y tiene que continuar hasta que 
la simiente que fue sembrada en el Día de Pentecostés pasa por el ciclo completo de 
siembra, agua, alimento, etc., y llega de nuevo como la simiente original. Mientras esto 
ocurre, la cizaña que fue sembrada también tendrá que pasar por su ciclo y ser 
cosechada. Eso es exactamente lo que estamos viendo suceder. Si Ud. puede pensar en 
las temporadas del año, puede entonces ver esto claramente. La planta que Ud. ve 
creciendo formidablemente en el verano, de repente parece que va a producir la 
semilla. Uno no puede ver exactamente cuando el verano se cambió a otoño, apareció 
gradualmente. Así son las edades, y especialmente estas dos últimas. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 - La Edad De La Iglesia De Filadelfia P:5 
Ahora nos fijaremos directamente en la PUERTA ABIERTA, la cual ningún hombre 
puede cerrar. En primer lugar, quiero que nos fijemos en la puerta abierta como 
significando la tremenda obra misionera de aquella edad. Pablo llamó un nuevo 
esfuerzo misionero para el Señor, una puerta abierta. Cuando llegué a Troas para 
predicar el evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en el Señor. II Corintios 
2:12Comparando Escritura con Escritura, podemos ver que esta puerta abierta 
significaba la más extensa propagación del Evangelio que el mundo jamás ha conocido. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 - La Edad De La Iglesia De Filadelfia P:68 
Ahora, volvamos a la puerta abierta misionera de la edad de Filadelfia. Esta edad no 
tuvo la puerta abierta de poder que debiera haber tenido. Note Ud. que en este mismo 
versículo donde habla de la puerta abierta, también dice: “Porque tienes poca fuerza”. 
Eso es Correcto. El PODER del Espíritu estaba ausente en aquella edad. La Palabra 
fue bien predicada, y fue suficiente para dar el conocimiento de la salvación a las 
almas. Pero el gran poder de Dios que mostró Sus maravillosas obras, y el brazo fuerte 
del Señor a favor de los suyos no se encontraba sino solamente en los grupos 
esparcidos. Sin embargo, gloria a Dios, el poder estaba creciendo y había aumentado 
sobre lo que hubo en la Reforma. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 - La Edad De La Iglesia De Filadelfia 
P:70“He puesto delante de ti una puerta abierta”. Quiero revisar estas palabras una 
vez más. Esta vez, aunque no voy a desunir estas palabras de misiones, voy a presentar 
un pensamiento que corre profundamente hasta la última edad. Como ya he dicho, esta 
edad se extendió sobre la última edad. Fue en esta edad que Jesús dijo, “yo vengo 
pronto” (versículo 11). Y hablando de la última edad dijo: Porque el Señor ejecutará su 
sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Romanos 9:28 Note el orden del 
versículo ocho en Apocalipsis 3: “puerta abierta, poca fuerza, Palabra, Nombre”. Esta 
puerta abierta tiene que ver con las otras tres cosas. Ahora, ¿qué significa la puerta? 
Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: YO SOY LA PUERTA DE 
LAS OVEJAS. San Juan 10:7Eso es correcto. “Yo Soy” en verdad es la puerta de las 
ovejas. Ahora esta no es solamente una expresión cualquiera. En verdad así es. Note en 
San Juan capítulo 10, donde Jesús relata esta parábola, se dice de Sí mismo que El es 
el pastor. Entonces se dice ser la puerta. Eso es el pastor para las ovejas. El en verdad 
es su puerta. 
  

Apocalipsis 4: 1 Después de esto miré, y he aquí, (así que tenemos que preguntarnos: 
¿Después de qué? Después de que se completen las siete edades de la iglesia. El 



capítulo 3 de Apocalipsis terminó la visión de las siete edades de la iglesia, y sabemos 
al final de las edades de la iglesia, la novia sube y Dios comienza a lidiar con los judíos 
nuevamente durante la última media semana de las 70 semanas de Daniel, cuando la 
puerta, Cristo se abre una vez más a los judíos.) una puerta abierta en el cielo: y la 
primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te 
mostraré las cosas que sucederán después de estas. 
  

Permítanme leerles lo que dijo el hermano Branham acerca de Apocalipsis 4: 1. 
  

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 Trono Misericordia 61-0108 P:33 Entonces encontramos 
aquí que, “después de estas cosas”, que él oyó una Voz, estaba hablándole que… ¡Oh!, 
¿Qué era? Él Espíritu dejó la tierra. “Después de estas cosas”, comienza el capítulo 1, 
o—o versículo 1: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo;… 
Apocalipsis 4:1,después que la Iglesia se fue, entonces se abrió una—una Puerta. Y 
pasamos por todo eso y encontramos que ese era Cristo, era la Puerta. Y la misma Voz 
que andaba en medio de los siete candeleros de oro, era también la misma Voz que él 
oyó en el Cielo, diciendo: “Sube acá”. Juan subió. Eso representó a la Iglesia yéndose 
en el Rapto. Juan subió en el Espíritu, fue arrebatado al Cielo y vio anticipadamente 
todas las cosas que Dios prometió y les dijo a los discípulos: “¿Qué a Uds. si él queda 
hasta que Yo venga?”. Él vio la venida del Señor y lo que iba a suceder. Él vio en la 
tierra lo que iba a suceder sobre la tierra hasta el Rapto de la Iglesia, y fue 
arrebatado y se le mostró todo aun más allá del Milenio. ¡Oh!, ¿no es maravilloso? 
  

Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M P:13 Ahora, el Apocalipsis, los primeros tres 
capítulos tienen que ver con la iglesia; luego la Iglesia desaparece. No La vemos más 
hasta el tiempo final. De Apocalipsis l al 3, es la Iglesia; Apocalipsis 4 al 19, es Israel, 
una nación; y del 19 al 22, son ambas, juntas. Y las plagas y las advertencias y lo 
demás, ¡es en el fin! Está en tres partes. ¿Ven? Y tomaremos los primeros tres 
capítulos que tienen que ver con la Iglesia, yla edad de la iglesia en que estamos 
viviendo.Ahora, al principio parecerá un poco árido porque tenemos que regresar y 
colocar un fundamento. He orado y estudiado, y he hecho todo lo posible queriendo 
buscar el—el parecer del Espíritu Santo, para saber cómo colocar esto de manera que 
la gente lo vea; y para que Uds., al verlo, sean iluminados y les haga acercarse más a 
Cristo, porque estamos en el tiempo del fin. 
  

Ahora, fíjense él dijo que todo está dividido en tres partes. Primero Dios lidiando con su 
iglesia, segundo Dios lidiando con los judíos, y tercero Dios lidiando tanto con su 
iglesia como con los judíos, que son las plagas, las copas, etc. 
  

Uds. ven, él lidia con la iglesia, pero la iglesia no sube en el rapto, la novia si, y la 
iglesia se queda. Dios vuelve a los judíos con gracia y salvación y vuelve a la iglesia 
con las plagas y las copas. 
  

Yo creo que, hermanos y hermanas, ahora nos estamos preparando para entrar en esa 
segunda y tercera fase porque Su Espíritu Santo está comenzando a prepararnos para el 
regreso a casa, y luego se dirige a los judíos y lidia con la iglesia. 
  

Y estamos viendo el comienzo de los ayes, por lo que pronto terminará para los elegidos 
y él nos sacará antes de que empeore mucho, y luego, cuando lidie con los judíos en 
gracia, lidiará con la iglesia en castigo y plagas y las copas por rechazar este Mensaje de 
Gracia. 
  

Oremos. 
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