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Esta mañana, se predicará un Mensaje de Pascua desde muchos púlpitos en todo el mundo, 

y habrá tantos enfoques diferentes de la Doctrina de la Resurrección, tanto como hay 

púlpitos. La mayoría predicará una resurrección histórica, de un Jesús histórico, con su única 

esperanza en ellos mismos es que Él resucitó de entre los muertos, para que también haya 

esperanza para ellos. 
 

Ese es un triste procesamiento contra la pobre predicación de la cruz que se ha predicado 

desde una perspectiva histórica durante casi 2000 años, y no desde la realidad en tiempo 

presente de un Cristo Resucitado entre nosotros. Otros predicarán una resurrección futura 

sin entender cómo la resurrección de Cristo guía actualmente al verdadero creyente en su 

vida diaria hoy. 
 

El apóstol Pablo dijo: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, 
 

Esas palabras “Con Cristo estoy juntamente crucificado” hablan de una muerte diaria al yo, 

y luego el Apóstol Pablo habla a continuación de una vida resucitada diariamente, y viviendo 

por el Poder de la Resurrección de la Vida ungida de Cristo que vive en él. Fíjense en sus 

próximas palabras, "y ya no vivo yo". 
 

Noten que él dice, “estoy muerto” “y ya no vivo yo.” “He muerto de la forma más terrible 

de muerte, que es la crucifixión, y ya no vivo yo”. Pero luego nos dice cómo se hace esto 

posible y habla del Poder de la Revelación de Resurrección. Él dice, “y ya no vivo yo, mas 

vive Cristo en mí;” 
 

Así que el Apóstol Pablo nos dice aquí que él ha muerto a sí mismo y no sólo está identificado 

con la muerte de Jesús en la Cruz, sino que en realidad ha sido crucificado con él, y, sin 

embargo, de alguna manera todavía vive, porque dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe” (que es la revelación) “del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí”. Gálatas 2:20. 
 

Así que el apóstol Pablo habla aquí de una Revelación de Resurrección que le permite vivir, 

aunque haya muerto a sí mismo. Una Revelación de Resurrección que lo ha llevado a la 

muerte de cruz, y lo ha resucitado para vivir de nuevo, solo que esta vez no es por su propio 

espíritu que fue “sembrado en pecado, formado en iniquidad y salieron al mundo hablando 

mentiras”. Sino que está hablando de una transferencia de vida, de la suya propia a la vida 

misma del hijo de Dios. 
 

Es esta misma vida del Hijo de Dios que murió, que Pablo fue bautizado hasta la muerte, y 

salió lleno del Espíritu Santo, que es la Vida Santa que volvió sobre los creyentes en 

Pentecostés. La Vida de Pablo fue sepultada en el bautismo, en Cristo y la vida de Cristo 

entró en el cuerpo de Pablo para vivir en su ser, trayendo vida eterna a su ser mortal. Ahora 

recuerden que Pablo no estuvo presente en el día de Pentecostés, pero tuvo su propio 

Pentecostés como lo tiene cada creyente que es bautizado con el espíritu de resurrección de 

Cristo. 
 



Noten lo que dice en Colosenses 3:1 cuando nos habla de esta Vida resucitada en 

nosotros. “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando 

Cristo, vuestra vida, Cristo, (no el que era, no el que será, sino vuestra vida,  
 

Entonces, vemos que el apóstol Pablo en Colosenses está hablando de una experiencia en 

tiempo presente, y no en algún lugar lejano en el futuro, sino lo que está sucediendo ahora 

mismo cuando dice que Cuando Cristo vuestra vida, se manifieste, (cuando 

Él será phaneroo), lo que significa que cuando él se manifieste en su verdadera 

identidad) entonces (en aquel momento indicado) vosotros también seréis 

manifestados (phaneroo, manifestado en su verdadera identidad) con él en gloria. (con él en 

su DOXA sus opiniones, valores y juicios) 
 

Jesús Habló de aquel Día cuando sabríamos que Él está en nosotros. En Juan 

14:20 Jesús dice: “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros 

en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me 

ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 

Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al 

mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 

amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” 
 

Jesús profundiza en este pensamiento justo antes de ir a la cruz, mientras oraba en Getsemaní 

dijo en Juan 17: 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.  
 

¿Y cómo envió Dios a Jesús al mundo? El Dios que lo envió fue con Él y en Él, así también 

Él no solo irá con nosotros, sino que estará en nosotros, y veamos cómo Jesús nos dice cómo 

se llevará a cabo esto, y la forma en que Él hará que esto suceda. 
 

19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 

verdad. 20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos, 21 para 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. 
 

22   La gloria (La Doxa, las opiniones, valores y juicios) que me diste, yo les he dado, para 

que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo (su Palabra manifestada) en ellos, y tú 

(La Palabra) en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 

me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 
 

24   Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 

conmigo, para que vean mi gloria (Mi doxa, mis opiniones, valores y juicios que he 

manifestado) que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 

mundo.  
 

25   Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido 

que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que 

el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 
 

Ahora, permítanme leer de Colosenses nuevamente desde un entendimiento de Malaquías 

4. “Cuando Cristo (la vida ungida) de Dios se manifieste, entonces ustedes también se 

manifestarán con Él en su verdadera identidad como un hijo de Dios lleno del Espíritu, lleno 

de la vida de Dios, y manifestarán la misma vida que Él manifiesta, porque no es 



manifestando su vida antigua, sino la Vida de Cristo resucitado que se estará manifestando 

en ustedes, y manifestando, las mismas opiniones, valores y juicios que el hijo de Dios 

recibió de su Padre.  
 

Y siendo así, dice, entonces 5   Mortificaréis, pues, vuestros miembros que están sobre la 

tierra; fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malas concupiscencias y avaricia, 

que es idolatría: 
 

Ahora, mis hermanos y hermanas es Revelación de Resurrección. Pero me temo que la 

mayoría de los púlpitos pasan por alto esta Verdad de una Revelación de Resurrección en 

Tiempo Presente y en su lugar presentan una resurrección Histórica, y una versión del 

Evangelio Social que no producirá ningún cambio en aquellos que la escuchan. 
 

Porque lo que se predica hoy está vacío del poder de la fe, (el poder de la revelación), y está 

totalmente obsesionado con una historia histórica de un Dios resucitado que, como afirman, 

es el hijo eterno de Dios. Es por eso que la mayoría de la gente considera que la historia de 

la resurrección es solo eso, una historia. Durante los últimos 2000 años los hombres han 

predicado la Cruz de Cristo y la Resurrección de un segundo Dios en una Trinidad de Dios. Y 

no es de extrañar que su Evangelio no tenga poder. 
 

Entonces, la gente lo considera un mito o simplemente una historia de algo que Dios hizo 

hace tantos miles de años, pero que no tiene nada que ver con nuestra vida diaria hoy. Y es 

por eso que no ven el poder de una vida sin fin en las iglesias de hoy. Y ese es el mismo 

espíritu en la iglesia de hoy como el que se había infiltrado en la iglesia en la primera edad 

de la iglesia. 
 

La iglesia fue construida sobre la Revelación de Resurrección. La revelación de lo que la 

resurrección de Cristo hace por cada creyente en Cristo. Pero pronto dentro de la primera 

edad los hombres comenzaron a predicar la doctrina de la resurrección desde un punto de 

vista intelectual en lugar de la realidad de una vida sin fin en el creyente. Se convirtió en un 

evento histórico en la primera edad de la iglesia, y no en una experiencia personal que cambia 

la vida. 
 

Vemos al apóstol Pablo hablar de esto en su primera carta a Timoteo.  
 

1 Timoteo 1:18   Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las 

profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 19 

manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe 

(la revelación) algunos, 20 de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a 

Satanás para que aprendan a no blasfemar. 
 

Luego, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:17, el Apóstol Pablo menciona 

que estos dos hacen creyentes nuevamente, y cómo impactaron a muchos en la iglesia con 

sus falsas enseñanzas. 
 

16 “Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 

17 Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18 que se 

desviaron de la verdad, (y entonces, ¿cuál fue su error?) diciendo que la resurrección ya se 

efectuó, y trastornan la fe de algunos.”  
 

Y como sabemos en nuestros estudios que lo que sucedió en el Alfa tiene que repetirse 

también en el Omega. Y así, también hay en este día, justo entre los creyentes del Mensaje, 



algunos que predican la misma doctrina falsa de la que nos advirtió el apóstol Pablo en sus 

cartas a Timoteo.  Hay quienes dicen que la resurrección ya pasó y que ahora estamos en el 

Milenio. 
 

Y para mí, no solo son náufragos, sino que tienen que estar completamente ciegos a las 

Escrituras y creer de esa manera.  
 

Porque las escrituras nos dicen que en el Milenio como leemos en Isaías 2:4 “Y juzgará 

entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de 

arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán 

más para la guerra. 
 

Y la escritura también nos dice en Isaías 11:6 “Morará el lobo con el cordero, y el leopardo 

con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un 

niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como 

el buey comerá paja.  
 

8   Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su 

mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; 

porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.” 
 

Y no habrá perversión en la tierra porque Satanás será atado por mil años. Pero Pablo nos 

dice la respuesta de por qué algunos caen en tal herejía mientras que otros se mantienen 

fieles a la Revelación de Resurrección en el versículo 
 

19 “Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que 

son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 20 Pero 

en una casa grande, (él está hablando de la casa grande como la iglesia universal) no 

solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son 

para usos honrosos, y otros para usos viles.  
 

Entonces, como pueden ver, el mundo continúa cayendo más y más en el pecado, hasta que 

"la luz del Glorioso Evangelio ya no brilla sobre ellos", pero esa luz casi se ha ido para 

ellos, y una gran oscuridad ahora cubre la tierra, pero no cubre a los elegidos de Dios que 

se están manifestando como Su vida en ellos también se manifiesta. 
 

Pero el verdadero mensaje de la Resurrección se ha perdido en el basurero de la historia, ya 

que el hombre no ve a Dios al mirar siempre hacia atrás y hacia adelante y no reconocer lo 

que Dios está haciendo ahora mismo. Por lo tanto, al no ver al Espíritu resucitado de Cristo 

en medio de nosotros hoy, el hombre recurre a mirar hacia atrás y ahí es donde se produce 

el gran engaño. 
 

Hermano Branham dijo en Su Sermón El Edén de Satanás del párrafo 19. Él dijo, ... “No 

importa cuánto es predicada y vindicada la Palabra de Dios prometida para este día, ellos 

aún no la creerán. Ellos no la creerán. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos ¿por qué? 

¿Por qué no, . . por qué no la creerán cuando Dios dijo que El haría cierta cosa y la hace? 

Y éstos le dan la espalda y se retiran. 
 

Luego continúa, …'En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa 

Palabra, haciéndoles mirar hacia alguna otra edad.” Así es como Satanás pervierte las 

Escrituras para la gente. Los hace mirar hacia adelante o hacia atrás para que no vean lo que 

Dios está haciendo ahora. Y así es como el hombre siempre pasa por alto a Dios. 
 



El Hermano Branham continúa, 22 “Ahora, él comenzó con un engaño religioso allá en el 

Edén, y ha continuado desde entonces. No preparando un grupo de comunistas, los 

comunistas no tienen nada que ver con esto. Es la iglesia, ahí es donde uno tiene que vigilar, 

¿ven? No son los comunistas los que engañarán a los Escogidos, es la iglesia la que 

engañará a los Escogidos, ¿ven? No son los comunistas, Sabemos que ellos niegan a Dios 

y son anticristos. 
 

Pero … “El anticristo es religioso, muy religioso, y puede citar la Escritura y hacerla 

parecer tan clara,” … Miren como Satanás trató de tentar a Cristo, usó la Palabra de Dios 

para hacerlo. “Convertirás estas piedras en pan”. “Deséchate y los ángeles te 

sostendrán”. Y cada vez, Jesús dijo: “Escrito también está: No tentarás al Señor tu Dios.” 
 

Entonces vemos que Jesús se quedó en la Palabra para Su defensa. Y eso es lo que también 

se nos ordena hacer. 
 

Ahora, la semana pasada hablamos sobre “el poder de la fe”, que es “el poder de la 

revelación”. Pero, ¿y si la iglesia de hoy no vive por fe y no vive por revelación? Entonces, 

¿de qué están viviendo? 
 

Ellos tendrían que estar viviendo por un evangelio histórico. Un Evangelio que se ha diluido 

durante los últimos 2.000 años hasta que la gente ya no ve a un Dios vivo que es el mismo y 

no cambia. Pero lo que ven   y enseñan es un punto de vista histórico de lo que sucedió ayer 

y lo que se supone que sucederá mañana, pero no ven lo que Dios está haciendo ahora.  
 

De su sermón El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0401 31 Hermano Branham 

dijo: “El hombre siempre alaba Dios por lo que hizo, siempre espera lo que hará, e ignora 

lo que está haciendo. Siempre ha sido la misma cosa. Y cada uno tiene su interpretación 

privada. Dios es Su propio intérprete. Dios no necesita que nadie interprete. La Biblia dijo 

que es sin interpretación”. 
 

“No necesita al hombre. Dios interpreta la Biblia, Él mismo. Dios dijo, “Sea la luz,” y fue 

la luz. Esto es todo. Dios dijo, “Una virgen concebirá,” y lo hizo. Esto era todo. Cuando 

Dios dice una cosa, y lo vindica, esto es Su interpretación de ello. Él dijo que “derramaría 

Su Espíritu” en estos últimos días, y lo hizo. No hay interpretación de ello; ya está 

interpretado.  
 

“Incrédulos pueden levantarse, y los escépticos pueden pararse, y lo que hagan; pero Dios 

lo hizo, como quiera, porque Él dijo que lo haría. Él no necesita que nadie lo interprete por 

Él. Él hace Su propia interpretación. Él hizo la promesa, la gente la cree, y Él la interpreta 

a ellos”. 
 

“Él es el Señor que sana todas nuestras enfermedades. Yo no puedo decirles como lo hace, 

pero lo hace. Él dijo que lo haría, que Él lo haría, hasta nuestra fe. Él no podía hacerlo allí 

sin fe, tampoco puede hacerlo aquí, o en ningún tiempo, sin fe”. 
 

Como dijo Pablo en Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por 

fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Pablo dijo, “como está 

escrito, ¿dónde fue escrito? Y encontramos que fue escrito primero en el libro 

de Habacuc. Habacuc 2:4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el 

justo por su fe vivirá. 

  



El apóstol Pablo dijo: Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras 

de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 

justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la 

ley nadie será justificado.  
 

Y de nuevo en Gálatas 3:11 dijo: Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es 

evidente, porque: El justo por la fe vivirá; Y luego dijo en Romanos 3:28 Concluimos, 

pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y de nuevo en Romanos 

5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 
 

Y, por supuesto, dado que Dios no hace acepción de personas, no importaba si era judío o 

gentil, Dios le justifica por fe en Su Palabra y solo eso como vemos en … Hebreos 

10:38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 
 

¿Y por qué ha sucedido esto? ¿No debería la Palabra de Dios y la revelación de Cristo 

resucitado tener poder sobre las tinieblas?  Bueno, debería haberlo hecho, pero luego nos 

dice San Juan 3:19 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. Entonces, ¿qué más 

podemos esperar sino una gran oscuridad cubriendo la tierra? 
 

La razón por la que una gran oscuridad cubre la tierra hoy es que el Mensaje de Pascua, el 

mensaje de Resurrección que se da en la mayoría de los púlpitos hoy, no estará predicando 

que Cristo resucitado está vivo hoy y está obrando en medio de la gente una vez más 

mostrándose vivo para siempre más 
 

Pero los hombres parecen enfocarse en un evento histórico que sucedió hace 2000 años, en 

lugar de ver la realidad del Cristo Viviente hoy, viviendo entre y en Su pueblo. Y mirar hacia 

atrás anula la promesa de poder y la realidad hoy. Las buenas noticias para ellos se han 

convertido en una historia repetida durante los últimos 2000 años y la esperanza de esa 

historia se ha desvanecido con el recuerdo de la misma. 
 

William Branham dijo en su sermón: “Dios Ocultándose En La Simplicidad 63-0317M 

P: 65 P: 65B Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que El se revela. Ahora, 

los hombres tienen sus propias ideas de lo que Dios debe ser y de lo que Dios va hacer. 

Como he dicho muchas veces, el hombre sigue siendo hombre. El hombre siempre está 

alabando a Dios por lo que hizo, y siempre mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero 

ignorando lo que Dios está haciendo. ¿Ven?”  
 

Por lo tanto, esta mañana me gustaría examinar la resurrección de Jesucristo y preguntarles 

¿qué significa para Uds.? ¿Es sólo una historia en su Biblia? Y si lo creen, solo porque lo 

han leído, entonces, ¿qué evidencia tienen hoy de que Él sigue vivo después de 2000 

años? ¿Pueden decir honestamente en su corazón que es más que una historia para Uds.? 
 

¿Pueden decir que su vida se ha visto afectada por Su presencia personal y que le ha 

convertido personalmente en testigo del poder y la presencia de Su resurrección en su propia 

vida? ¿Hay conciencia en su vida de Su presencia personal y compañerismo? Eso es lo que 

realmente se necesita saber. 
 

La pregunta que yo realmente quiero hacerles esta mañana es esta. ¿Qué significa para Uds. 

la resurrección? ¿Su respuesta se basa en lo que significa para los demás o en lo que 

significa personalmente para Uds.? ¿Se basa su respuesta en la experiencia y el testimonio 



de otros? ¿O se basa en su propia experiencia personal con el mismo Cristo resucitado, 

viviendo y morando en su vaso? 
 

Muchos pueden hablar de lo que hizo Cristo, pero ¿qué están diciendo ellos acerca de lo que 

está haciendo ahora? Muchas personas esperan la Venida del Señor, pero no reconocen la 

aparición del Señor que ya ha venido antes de la Venida del hijo de Dios. 
 

La mayoría de las personas que afirman creer en la segunda venida literal de Cristo en 

realidad no esperan aquel momento con gran anticipación. La mayoría admitirá que está 

deseando que llegue ese día, pero espera que no llega demasiado pronto, porque todavía hay 

cosas que le gustaría hacer. 
 

¿Es eso realmente deseando que llegue ese gran día? ¿O es el temor de que ese día llegue 

demasiado pronto? ¿Qué tiene este mundo para ofrecer en su estado corrupto que el cielo 

nuevo y la tierra nueva no mejorarán aún más? 
 

Entonces, la pregunta en nuestra mente debería ser: "¿Qué hará realmente por mí la 

resurrección que no pueda hacer ahora?" Y así sus mentes se han nublado a la esperanza de 

nuestro llamado. Ahora, esta no es solo una pregunta del siglo XXI, porque esa es la misma 

pregunta de la que habló el Apóstol Pablo en su día. 
 

1 Corintios 15:12 ¶   Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen 

algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13 Porque si no hay 

resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.  
 

Ahora, yo quiero detenerme aquí y explicar lo que Pablo está diciendo aquí. La resurrección 

no se trata solo de lo que sucedió cuando Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Se trata 

de lo que ese evento tiene que ver contigo y conmigo personalmente. Si Dios levantó a un 

Hijo, entonces Él debe levantar a todos Sus Hijos. Y así seguimos leyendo...) 
 

14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra 

fe. (¿y por qué? Porque toda la esperanza de la humanidad se basa en que Jesús fue la 

primicia de la resurrección, y con ella hay esperanza para nosotros. Y no sólo la Esperanza, 

sino el mismo Dios y Padre que hizo una promesa a su Hijo Jesús de resucitarlo de entre los 

muertos también nos ha hecho a Uds. y a mí la misma promesa también de resucitarnos a 

nosotros y vivir para siempre). 
 

14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra 

fe. 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él 

resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.  
 

16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17 y si Cristo no resucitó, 

vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 18 Entonces también los que durmieron 

en Cristo perecieron.  
 

Ahora, ahí está la respuesta a la pregunta que les planteé. Si Cristo no resucitó, tampoco 

nosotros tenemos esperanza. Y luego, en el siguiente versículo, el apóstol Pablo responde 

esta pregunta. 
 

19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración 

de todos los hombres. 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 

que durmieron es hecho.  
 



Eso significa que él fue solo el comienzo, y hay esperanza debido a la promesa de Dios de 

que nosotros también participaremos de la resurrección). 
 

21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 

todos serán vivificados. 
 

Ahora, es posible que no haya captado lo que Pablo estaba diciendo aquí, pero déjenme 

leérselos de nuevo más lentamente. “también EN Cristo todos serán vivificados. 23 Pero 

cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 

venida.”  
 

24 “Luego el fin, (En otras palabras, después de que suceda esta gran Parousia, entonces 

vendrá el fin...) cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 

dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso es que él (Dios) reine hasta que 

(Dios) haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. (del hijo de Dios) 26 Y el postrer 

enemigo que será destruido es la muerte. 27 Porque todas las cosas (Dios) las sujetó debajo 

de sus pies. (del Hijo de Dios)  
 

“Y cuando dice (Dios) que todas las cosas han sido sujetadas a él, (el Hijo de Dios) 

claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. (el Hijo de Dios) 28 Pero luego 

que todas las cosas le estén sujetas, (al hijo de Dios) entonces también el Hijo mismo se 

sujetará al que le sujetó a él (el Hijo de Dios) todas las cosas, para que Dios sea todo en 

todos.” 
 

Por lo tanto, mi pregunta para Uds. sigue siendo esta. ¿Qué significa personalmente la 

resurrección para Uds.? Debería significar que también tienen una promesa de Dios de que 

resucitará de entre los muertos, así como Dios cumplió la resurrección de Su Hijo 

Primogénito de entre los muertos. 
 

Ahora, entonces eso debería llevar a otra pregunta. Y eso es "Si Dios nos va a levantar de 

entre los muertos, entonces, ¿en qué forma seremos levantados de entre los muertos?" Y yo 

creo que es porque los hombres no entienden esta pregunta, por eso no anhelan realmente la 

resurrección y el arrebatamiento. Es porque tienen temor de lo que podrían obtener por un 

cuerpo. Y no están seguros de que les guste ese cuerpo. 
 

La mayoría de la gente tiene una noción tonta de que el cielo es un lugar donde simplemente 

flotas en una nube y se es como un espíritu o una pequeña nube como niebla o espíritu o 

alguna noción como esa. Pero Dios hizo la tierra para el hombre y tiene la intención de que 

moremos en la tierra por una eternidad futura. Y para responder a esta pregunta de cómo 

volvemos, el Apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15. 
 

I Corintios 15:35   ¶   Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 

vendrán? Ven, existe esa misma pregunta. 36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no 

muere antes. Ahora, Él está hablando de sembrar y cosechar aquí y Él está hablando del 

cuerpo. 
 

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.  
 



Por lo tanto, Uds. no tienen que preocuparse por volver como un pájaro o algún otro animal, 

como los hindúes creen que bajan como un hombre y vuelven como un hombre. Y eso es lo 

más loco para cualquiera que entienda la naturaleza. Si plantas una semilla de trigo, se espera 

trigo, ¿pero el hindú piensa que plantan a la abuela en el polvo y sale una vaca? Eso es una 

locura, y también lo es creer en 3 millones de dioses. 
 

¿Alguna vez Uds. han notado que las mentes científicas más brillantes son también las más 

supersticiosas cuando se trata de su religión? Miren a su alrededor, los médicos son en su 

mayoría católicos, judíos o hindúes. Y sin embargo el judío apedreó al hijo de Dios, el 

católico cree en tres de ellos, y el hindú en 3 millones. 
 

40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, 

y otra la de los terrenales. 41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la 

gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 42 Así también es la 

resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.  
 

Noten que nos dice en el versículo 43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 

siembra en debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 

espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 45 Así también está escrito: Fue 

hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 
 

Aquí Pablo nos dice que tenemos un Cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Cuando la semilla 

va a la tierra, tiene que quedarse ahí y pudrirse para que la vida que está en ella sea liberada 

de su cuerpo natural o cáscara o caparazón.  Pero una vez que ese cuerpo espiritual se libera 

de su cáscara, la vida comienza a producir otro cuerpo a la misma imagen del que fue 

enterrado, solo que este no está completamente seco, sino nuevo y lleno de vida. 
 

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.  
 

Ahora, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que, así como hemos dado a luz la imagen de 

lo terrenal, también recibiremos un cuerpo que es incorruptible, que no nace por un deseo 

sexual sino por la Promesa de la Palabra Hablada de Dios. 
 

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. 
 

Ahora, si fuéramos a resucitar en un cuerpo viejo y desgastado, ¿qué clase de vida sería vivir 

en esa condición por toda la eternidad? Y Él nos está diciendo que el cuerpo que va a la 

tumba regresará, pero será cambiado y hecho de nuevo. Porque si volviéramos con otro 

cuerpo, eso no sería resurrección, eso sería reemplazo. 
 

Pero volveremos con nuestro propio cuerpo que fue enterrado, pero será un cuerpo 

cambiado, incorruptible e inmortal, lo que significa que será de tal naturaleza que nunca más 

envejecerá, ni se debilitará de ninguna manera, influencia sobre ella. 
 



54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 

de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya 

que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean 

dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, 

hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 

Ahora, en cuanto al cuerpo con el que regresaremos, todos sabemos que cuando Jesús 

resucitó de entre los muertos, los hermanos no lo reconocieron. ¿Y por qué es eso? Porque 

cuando Jesús murió, solo tenía unos 33 años, pero debido al rigor y la tensión del ministerio, 

parecía tener alrededor de 50 años.  
 

Juan 8:57 “Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a 

Abraham?” 
 

En el Libro de Juan, tenemos un testigo que tuvo experiencia de primera mano de la 

resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y al contarnos lo que sucedió con respecto 

a la resurrección de entre los muertos, encontramos que nadie reconoció a Jesús por su 

apariencia, pero fue por las cosas que él hizo y dijo, por lo que pudieron reconocerlo. 
 

Juan 20:1 ¶   El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún 

oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro. 2 Entonces corrió, y fue a Simón 

Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro 

al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. 
 

3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4 Corrían los dos juntos; pero 

el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5 Y bajándose a 

mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró 

en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, 
 

7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino 

enrollado en un lugar aparte. 8 Entonces entró también el otro discípulo, que había venido 

primero al sepulcro; y vio, y creyó. 9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que era 

necesario que él resucitase de los muertos. 10 Y volvieron los discípulos a los suyos. 11 Pero 

María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar 

dentro del sepulcro; 12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el 

uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13 Y le 

dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde 

le han puesto. 
 

14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era 

Jesús. 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era 

el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 
 

Ahora, aquí hay dos pistas en cuanto a la imagen que Jesús estaba mostrando aquí. Número 

uno, parecía ser joven como lo sería un jardinero. Y dos se mostró fuerte y lleno de salud 

para poder llevarse el cuerpo. 
 

16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 

17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, 

y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.  



 

18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto 

al Señor, y que él le había dicho estas cosas. 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, 

el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos 

estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a 

vosotros. 
 

Varias veces más se les apareció Jesús y no lo reconocieron. Se apareció a los hermanos 

mientras pescaban y partió el pan con ellos. Se les apareció en el camino a Emaús, y en todos 

los casos no lo reconocieron hasta que hizo algo o dijo algo que identificara quién era. 
 

Busquemos ahora otro ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, pues si creemos que Dios 

no cambia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, lo que hizo entonces, está 

obligado a hacer lo mismo hoy. 
 

La resurrección no se trata de recibir otro cuerpo, sino el mismo cuerpo restaurado a la 

plenitud de la vida. 
 

Génesis 18:10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, 
 

Ahora, este tiempo de la vida proviene de una palabra hebrea "Eth" que significa "un 

período de tiempo", y proviene de la raíz de la palabra "ad" que habla de "un tiempo en el 

pasado, pero que también continuará en el futuro.”  
 

La Palabra de Vida aquí es la palabra hebrea chay o chayah que significa: “vivificar, revivir, 

refrescar, restaurar a la vida” y se refiere a “ser restaurado a la vida, a la salud plena, a 

la vitalidad y a la energía”, que significa ser cambiado de anciana a joven otra vez, y de 

anciano que se había secado a joven otra vez. 
 

“he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que 

estaba detrás de él. 11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había 

cesado ya la costumbre de las mujeres. 12 Se rio, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después 

que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?  
 

13 “Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: Será cierto que 

he de dar a luz siendo ya vieja? 14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado 

volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo”. 
 

Dios no solo los restauró a sus cuerpos juveniles, sino que también le dio a Sara la capacidad 

de recibir semilla y dar a luz de su matriz, también la vida. Entonces, consideramos que la 

restauración no solo lo devuelve a la edad de la vitalidad y la energía, sino que también habla 

de restaurar todo, incluida su salud. 
 

Y luego, en el capítulo 20, encontramos a Abraham y Sara viajando al reino de Gerar y el 

Rey vio allí su belleza y la quiso como su propia esposa. Ahora, esta mujer había dicho que 

era vieja y estaba muy desgastada, y, sin embargo, ahora es tan atractiva que el joven rey la 

quiere para sí. 
 

¿Por qué Uds. creen que la 1ª Resurrección sucedió en la primavera? Porque Dios es el Dios 

de la Resurrección, y toda la creación da testimonio del poder de la resurrección de nuestro 

Dios y Padre. La primavera es cuando brota la hierba, brotan los árboles, brotan las flores y 

toda la vida vuelve de la tumba invernal poco profunda. 
 



De su sermón La Cortina Del Tiempo 55-0302 P: 32 El Hermano Branham 

dijo, “Hermano, lo botánico no solo significa flores y cosas, significa resurrección, 

también, en ese caso. Amén. Justo en la primavera, cuando las flores de pascua están 

floreciendo, todo es tan bonito, precisamente un tipo de la naturaleza; la resurrección tiene 

que llegar en la primavera. Esa es la razón por la que la resurrección es en el tiempo de 

la primavera. La resurrección de todo, y seguramente el Rey de la naturaleza resucitó, el 

Creador de la naturaleza resucitó con el resto de la resurrección de la naturaleza.”  
 

Y si Dios no cambia, entonces la resurrección que experimentaremos en esta hora también 

debe llegar en la primavera. Ahora, no estoy limitando lo que Dios puede hacer, pero Dios 

se ha mostrado a Sí Mismo como el Mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, ¿por qué 

cambiaría lo que ya ha establecido en toda la creación? 
 

¿Y la resurrección no les trae de vuelta a un cuerpo viejo y desgastado? Les trae de vuelta a 

su mejor momento. ¡Qué Dios tan cruel sería Él si le trajera de regreso en este mismo cuerpo 

viejo desgastado y corrupto! ¿Se imaginan a la naturaleza produciendo viejos árboles rotos 

con la corteza pelándose para empezar, y las hojas secándose para empezar, y el fruto 

marchitándose antes de que tenga la oportunidad de brotar? 
 

¿Eso no sería un tiempo de primavera? Ese sería un momento de horror. Pero la resurrección 

es resucitar de entre los muertos, a una condición nueva y juvenil y llena de expectativa, 

vitalidad y energía, y rebosante de vida. 
 

Nuestra promesa es un cambio del cuerpo de la vejez a la juventud otra vez como Abraham 

y Sara y Jesús mismo que parecía ser viejo y sin embargo cuando resucitó de la tumba no lo 

reconocieron porque se les apareció como un hombre joven en la tumba. 
 

El hombre exterior está pereciendo, pero el hombre interior se renueva cada día. Él resucitó 

de entre los muertos para nuestra justificación. Uds. dicen, pensé que Él murió por 

nuestra justificación. ¡NO! Él murió para que sus pecados pudieran ser cubiertos bajo su 

Preciosa sangre, y para que su vida pecaminosa pudiera ser expiada. 
 

Pero Él resucitó para que pudieran tener justificación porque ser justificado significa como 

si nunca lo hubieran hecho, y cuando Él resucitó para nuestra justificación, trajo de nuevo 

Su Espíritu sobre el creyente y nos vivificó por el mismo espíritu que estaba en Él, y nos ha 

hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. 
 

Yo Soy La Resurrección Y La Vida 63-1118 P: 26 Ahora, un creyente tiene la Vida de 

Cristo dentro de él, Quien se levantó primero para nuestra justificación, para probar que 

hay una resurrección de una vida humana, de cuerpos humanos, que vivimos otra vez porque 

hemos sido fertilizados, en otras palabras, renacidos del Espíritu Santo. Y todo lo que 

pudiéramos ver en la naturaleza... 
 

Yo Soy La Resurrección Y La Vida 63-1118 P: 23 Pero Job aquí, cuatro mil años antes 

de Su venida, vio Su muerte, sepultura, y Su resurrección, y Su justificación, que viene por 

la resurrección, y la garantía absoluta de la resurrección del creyente. ¡Qué consuelo es 

el saber que esas cosas son ciertas! No es una historia de ficción. 
 

La Señal 63-0901M P:175 ¡Aplique la Señal! Aplique Ud. la Señal de Su resurrección. 

Que por Él ser resucitado para justificación nuestra, Él también nos ha resucitado 

juntamente con Él. Y ahora estamos sentados en lugares Celestiales, en Cristo Jesús, bajo 

el compañerismo de la Señal. 



 

Mateo 22:31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue 

dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 
 

Pedro nos dice que la Resurrección es una esperanza viva I Pedro 1:3 ¶   Bendito el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para 

una esperanza viva, (Wuest: una esperanza que ha sido hecha vivo – ¿Cómo?) por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos, 
 

Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 

por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

así también nosotros andemos en vida nueva. 
 

I Juan 3:1 ¶ Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos 

hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
 

I Corintios 13:10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas 

cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; 

mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 

fui conocido.  
 

Colosenses 3:1 ¶ Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 

está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 

de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados 

con él en gloria. 
 

Efesios 2:1 ¶ Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia,  
 

6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 

con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  
 

Colosenses 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados 

con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, 

estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 

con él, perdonándoos todos los pecados, 
 

Hechos 4:33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.  
 

II Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior 

se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 
 



Efesios 4:22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 

y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
 

Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con 

sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 

renovando hasta el conocimiento pleno, 
 

Romanos 12:1 ¶   Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. 
 

Tito 3:7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 

esperanza de la vida eterna. 
 

Ahora la pregunta ya no es si habrá una resurrección. Eso ya fue probado cuando Dios 

resucitó a Su Hijo. Pero la verdadera pregunta ahora, para cada uno de nosotros aquí esta 

mañana es ¿qué resurrección nos espera? 
 

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 

tener vida en sí mismo; 27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo 

del Hombre. 28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están 

en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 

vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 
 

Por lo tanto, los dejo esta mañana con esta pregunta. ¿Qué significa la Pascua, qué significa 

para Uds. la Palabra Resurrección esta mañana? ¿Significa que Dios cumple sus 

promesas? ¿O sigue siendo solo una tradición social basada en una historia para Uds.? 
 

¿Qué significó la Revelación de resurrección para Jesús, el Hijo de Dios? Significaba todo 

para Él. Significaba que Dios estaría allí para resucitarlo después de que fue a la 

cruz. Significaba que Dios no permitiría que una sola de sus palabras se quedara corta, sino 

que cumpliría todo lo que ha prometido. 
 

Pablo dijo a los hombres de Atenas Hechos 17:28   Porque en él vivimos, y nos movemos, 

y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo 

somos. 29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante 

a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 
 

30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día 

en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos 

con haberle levantado de los muertos. 32 Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los 

muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.  
 

Entonces, ¿cuál será su reacción esta mañana? ¿Cuál será su decisión esta 

mañana? ¿Aceptarán la promesa de la Vida Eterna y un cambio de su cuerpo? ¿O seguirán 

en sus tradiciones? Permítame dejarlos con esta cita mientras nos preparamos para cerrar en 

oración. 
 

Jesús dijo en Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá. 
 



Y si hemos de ser conformados a la imagen del hijo primogénito, entonces podemos decir 

como él dijo: "Yo soy la resurrección y la vida". ¿Y podemos decir como dijo 

Pablo: “Porque vivir es Cristo y morir es ganancia?” 
 

Porque eso es lo que el ministerio del Elías de Malaquías 4 iba a producir en nosotros en 

esta hora como dijo el hermano Branham en, Viviendo, Muriendo, Enterrado, 

Levantándose Y Viniendo 59-0329S P: 33 La resurrección puede estar en su propia vida. 
 

El Mensajero Del Atardecer 63-0116 P: 110 Ahora, ¿qué ha de hacer este mensajero de 

Malaquías 4? Restaurar la Fe original, la Fe de la resurrección. Que... ellos vieron a Jesús 

después que Él se había levantado de los muertos, lo vieron a Él obrando en sus medios. 

Ellos eran hombres de pocas palabras. Ellos salieron y predicaron la Palabra. Oh, ellos 

predicaron extenso, Pablo predicó extenso una vez. ¿Ven? Un hombre se cayó del edificio 

y se mató. Él puso su cuerpo sobre él y lo trajo de nuevo a la vida. ¿Ven? ¿Ven? Vean, él 

siguió predicando. 
 

Yo Sé 60-0417S P: 29 Me contenta ser parte de esa resurrección, somos parte de ella en 

esta mañana porque en nosotros mora esa Vida que la produjo.  
 

Testigos 54-0303 P: 46 “Solamente aquellos que están magnetizados por medio de Su 

nacimiento y poder de Su resurrección, irán a encontrarse con Él en el aire. Y uno de estos 

días serán magnetizados como Sus testigos del poder de la resurrección, cuando estos 

viejos, cuerpos mortales serán llevados a la cúpula de la Palabra de Dios y moldeados de 

lo mortal a la inmortalidad, entonces tendremos un cuerpo como Su propio cuerpo glorioso 

y le veremos como Él es. ¿Por qué? Como un testigo magnetizado con la resurrección. 

Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado pone Vida de resurrección en un hombre, él 

es un testigo de la resurrección. 
 

Oremos. 
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