
1 
 

El Edén De Satanás No 71 
Reunión De Ministros De Sud América, Octubre Del 2022 

1 de octubre, 2022 
Pastor, Brian Kocourek 

 

Tenemos dos preguntas de los pastores de Sud América, Hugo Talledo (Perú), 
Christopher Cruz (Chile), Horacio Damián (Argentina) y Eduardo Torres (Perú). Los 
cuatro estuvieron hablando de estos dos temas y surgieron estas preguntas. 
 

Pregunta No 1 ¿Puede Ud. explicar acerca de la gavilla mecida de Levítico 23:9-11? 
 

Ahora, la pregunta continúa, pero antes de seguir adelante, leamos por nosotros mismos 
Levítico 23: 9-11, pero no nos detengamos allí porque no hay suficiente información en 
esos dos versículos para entender de qué se trata todo esto. Así que leamos el versículo 
9 hasta que Dios termine de hablar, porque queremos saber lo que el Señor nos está 
diciendo aquí acerca de esta gavilla mecida. 
 

9 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel y diles:  
 

Bien, entonces Dios le está diciendo a Moisés qué decirle al pueblo, para que Moisés le 
diga al pueblo sea "Así Dice El Señor. "  
 

"Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, (y recuerden que la tierra es lo 
que Dios les prometió, así que es la promesa para la hora). y seguéis su mies, traeréis 
al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 
 

Ahora, antes de que siquiera leamos algo sobre la mecida de esta gavilla, nos dice de 
qué se trata esta gavilla. Es una representación del primer fruto de la cosecha. Ahora, 
sabemos que el tiempo de cosecha es sinónimo del tiempo de la resurrección. Así que 
estamos viendo algo que va a suceder en el momento del tiempo de la cosecha, que es 
un tipo del tiempo de la resurrección.  
 

11 Y (el sumo sacerdote) mecerá la gavilla (del primer fruto) delante de Jehová, ... 
Ahora, fíjense que este mecer la gavilla del primer fruto es simplemente un medio de 
presentación de ese primer fruto a Dios. Es una manera de presentar a Dios el primer 
fruto de la cosecha.  
 

Del mismo modo, entendemos por las Escrituras que Jesucristo fue la gavilla mecida de 
la primera resurrección, y su resurrección de entre los muertos fue el primer fruto de los 
que durmieron. Noten que la gavilla es solo semillas, trigo en su provenir. Recuerden, la 
Palabra hablada es la simiente original. 
 

En 1 Corintios 15:20 El apóstol Pablo dice: "Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es hecho."  
 

Y también recuerden y no olviden que el apóstol Pablo nos enseñó que todo en el Antiguo 
Testamento es un tipo y una sombra de las cosas por venir. Y nos enseñó que estos 
sacrificios que debían hacerse año tras año no podían perfeccionar al creyente. Y la 
gavilla mecida más el cordero era para la expiación de su pecado. 
 

Hebreos 10:1 Porque 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.  
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Porque, si ellos hubieran podido perfeccionar a los creyentes, entonces ya no sería 
necesario ofrecerlos más, porque no habría más pecado.  
 

Y volviendo a Levítico mientras leemos el siguiente versículo, vemos que esta gavilla 
mecida era una forma de mostrarle a Dios el cumplimiento de lo que les había prometido. 
Pero no terminaba ahí, fue el preludio de lo que se trataba esta ofrenda mecida. 
 

11 Y (el sumo sacerdote) mecerá la gavilla (del primer fruto) delante de Jehová, ... 
Ahora, eso es lo que el sumo sacerdote hacía para mostrarle a Dios que el cumplimiento 
de Su promesa ahora fue revelado y revelado en la manifestación de sí mismo en la 
gavilla mecida. Pero noten que eso fue lo que el sumo sacerdote hacía para mostrarle a 
Dios. Pero fíjense para quién hizo esto. Él no hizo esto por Dios, lo hizo por el pueblo. 
 

Fíjense las siguientes palabras que Dios le habla a Moisés y luego Moisés le habla al 
pueblo. Y el sacerdote mecerá la gavilla (del primer fruto) delante de Jehová, para 
que seáis aceptos;  
 

Así que el sumo sacerdote debe hacer esto a Dios por Uds. en su nombre. No era 
necesario tomar todas las gavillas y mecerlas, solo el primer fruto. Y luego, al mecer esta 
ofrenda del primer fruto ante Dios, se hace en nombre de Uds. Él dijo: Y (el sumo 
sacerdote) mecerá la gavilla (del primer fruto) delante de Jehová, para que seáis 
aceptos:" " por ti:" 
 

Y luego, mientras él continúa hablando, nos dice de qué se trata esta ofrenda a Dios.  
 

"el día siguiente del día de reposo (el descanso) la mecerá. 12 Y el día que ofrezcáis 
la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová.  
 

Noten que esto es para la ofrenda por el pecado. Este es el cordero del que hablaba el 
apóstol Pablo en Hebreos 10.  
 

Hebreos 10:2 De otra manera (si sus sacrificios anuales purgaran a la gente del pecado 
y la hicieran perfecta) 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. 11 Y 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 
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corazones, Y en sus mentes las escribiré, 17 añade: Y nunca más me acordaré de 
sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay remisión de estos, no hay más 
ofrenda por el pecado. 24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y 
a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 26 Porque si 
pecáremos (no creemos) voluntariamente después de haber recibido el conocimiento 
de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,  
 

Ahora, volviendo a la pregunta, ellos habían adjuntado varias citas, así que las leeremos 
a continuación.  
 

Aquí les muestro las citas del profeta de Dios William Branham. 64-0823M Preguntas Y 
Respuestas #1 204 "Como el otro día, yo enredé algo, lo oí por casualidad, y es…Lo 
capté allí mismo; y está en la cinta, y—y probablemente escucharé al respecto. Cuando 
yo estaba hablando acerca de las Siete Trompetas, yo dije que eran siete trompetas. Yo 
me estaba refiriendo a la fiesta Pentecostal. Desde la fiesta Pentecostal hasta la 
séptima—hasta la—las Trompetas, habían siete días de reposo. Habían siete días de 
reposo entre la Fiesta de la Pascua hasta Pentecostés, ¿ven Uds.?, los cuales eran 
los cincuenta días. ¿Ven? Pero a lo que yo me estaba refiriendo, que era, dije: “Eso 
quiere decir las Siete Edades de la Iglesia”. 
 

Ahora, antes de que nos demos cuenta de que el hermano Branham estaba aclarando 
algo que había dicho. Dijo que quería hablar de las trompetas, usó la palabra truenos en 
su lugar. 
 

En esa cinta (si llegan a conseguirla o cualquier cosa), en esa cinta debería de ser, que 
el séptimo mes después de introducir la—la Fiesta de las Trompetas, las cuales 
significaban las Siete Edades de la Iglesia, siete meses, no siete días de reposo. 
Siete días de reposo pasaron para…Yo lo expliqué allí. Yo dije los siete días de reposo, 
de esa manera, pero entonces continué con ese mismo pensamiento, siendo que es el 
séptimo mes después de la Fiesta de la Pascua—es decir de la Fiesta de—de 
Pentecostés, entonces viene la fiesta, después de que la gavilla era traída, era mecida. 
¿Ven Uds.?, entonces— entonces…Recuerden allí, la gavilla se convierte en pan 
después de ese tiempo. ¿Ven? Cuando la—la gavilla de—una gavilla, entonces todo 
llega a ser un pan. Oh, hay una gran enseñanza allí; ni la orilla de ella toqué. Pero si 
Uds. captan eso en sus cintas, recuerden, miren la Biblia. ¿Ven Uds.?, son siete meses 
después de eso. Cuente siete meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y 
julio—sería julio, siete meses, los cuales representan las Siete Edades de la Iglesia 
completas. Algún ministro pudiera captar eso, y luego Uds. lo recibirían. ¿Lo ven Uds. 
allí? Muy bien. 
 

Fíjense que él dice que una gavilla entra en un solo pan y ambos se convierten en una 
ofrenda mecida presentada al Señor. Ahí está el alfa y omega. Los dos ministerios son 
los mismos, pero uno fue en forma de semilla y el otro fue en forma manifestada. Él fue 
magullado por nuestra iniquidad, 
 

65-0418M Ya Salido El Sol 81 Quisiera leerles aquí una Escritura. Desearía que abran 
a otra Escritura que tengo apuntada. Les podría ser de ayuda; es hallada en el Libro de 
Levítico, el capítulo 23, el versículo 9 al 11. Escuchen atentamente. En la Ley, la ley 
levítica, Dios hablándole a Moisés (escuchen), todos estos son ahora tipos, y vamos a 
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hacer una pausa aquí por unos momentos para entrar en este tipo. Y habló Jehová a 
Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra 
que yo os doy… 82 “Al lugar, a la posición, que Yo os he dado”. “Ahora háblales tú a los 
hijos de Israel: cuando hayan entrado a este cierto lugar adonde Yo les he prometido, 
que les llevaría, cuando lleguen allí a esa tierra”. Hablando ahora aquí en lo natural, 
tipificando lo espiritual. …y seguéis su mies (habiendo recibido lo que os he dicho), 
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el 
sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente 
del día de reposo la mecerá. 
 

65-0418M Ya Salido El Sol 337 Pero si las genuinas aguas bautismales, de muerte a sí 
mismo, y Ud. está dispuesto a morir a todo lo que le ha sido enseñado por los credos 
y las denominaciones, lo cual es contrario a la Palabra, y Ud. caminará como hijo o 
hija de Dios, y Ud. lo ha determinado en su corazón, entonces fíjese en lo que las 
aguas bautismales harán por Ud. en esta mañana. “Arrepiéntanse cada uno, y sean 
bautizados en el Nombre de Jesucristo para la remisión de sus errores, de sus 
pecados, y recibirán la Gavilla, la Ofrenda mecida. Uds. recibirán la Dinámica, el 
Espíritu Santo. Porque la promesa es para Uds. y para todos aquellos, para todas 
las generaciones, así será”. 
 

Ahora, permítanme agregar varias citas más del mismo sermón del hermano Branham.  
 

Ya Salido El Sol - 65-0418M Uds. saben; él sabía de lo que estaba hablando. Le dijo: 
“Sólo espera que salga el sol, entonces podremos ver en dónde estamos”. Ud. dirá: 
“¿Tengo que ser metodista, bautista, o pentecostal?” Sólo espere. Ya habiendo salido el 
Hijo, veremos en dónde estamos. Él es la Palabra. Espere Ud. hasta que vea la Palabra 
manifestada, brillando a través de la Simiente, la Gavilla mecida, veremos entonces 
en dónde estamos.  
 

Entonces, Uds. ven que está hablando de la gavilla mecida (que es una gavilla de 
simiente) como la manifestación de la promesa. Porque recuerden, se planta una 
semiente original, y traerá de vuelta muchas simientes idénticas. Y la Palabra Hablada 
es la Simiente Original. Esto es exactamente Génesis 1:11, donde Dios prometió que 
"toda simiente produzca según su especie". 
 

Y recuerden del día de Pentecostés, que es cuando se iba a llevar a cabo esta ofrenda 
de la gavilla mecida. Y así el mecer la gavilla muestra que la promesa se ha cumplido. La 
promesa ha llegado a su plena manifestación. Y esa simiente de la palabra hablada vino 
a 120 discípulos. Se planta una semilla en la tierra... 
 

El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:19 "Porque el anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios". 
 

Ahora, lo que somos (ver notas) 
 

Y no se puede tener una revelación o manifestación sin una revelación. Por lo tanto, para 
tener una manifestación de los hijos de Dios, tiene que haber una revelación o eliminación 
del velo para tener una revelación. 
 

Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo 
por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través 
del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
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22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 23 
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es 
el que prometió. 
 

Así que cuando Dios levantó el cuerpo de Su Hijo, Dios como Sumo Sacerdote estaba 
sosteniendo la gavilla mecida para mostrarse a sí mismo, por nosotros. Para nosotros. 
Para nosotros. Todo esto se hizo por nosotros. Y recuerden que Dios es el Sumo 
Sacerdote, Melquisedec. 
 

Por lo tanto, la eliminación del velo era necesaria para revelar que Jesucristo era 
verdaderamente el hijo de Dios. Y Dios se manifestó a todos, Su Hijo cuando Dios lo 
levantó mostrando que aceptaba la ofrenda de la gavilla mecida, las primicias de los 
muertos como el apóstol Pablo muy bien lo habló en 1 Corintios 15:20 donde dijo: "Mas 
ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho." Así que Él fue la primicia de los hermanos. Las otras simientes. 
 

Así que todas las semillas que se plantaron. 
 

Cuando el tiempo de cosecha está en marcha, el agricultor toma una muestra de sus 
cultivos y la prueba para ver si está lista para la cosecha. Si ese primer fruto está listo, 
entonces todo el cultivo está listo. Es por eso que la primera gavilla de frutos se mece en 
aceptación a Dios, pero para Uds.  
 

Por lo tanto, cuando Pablo habla de la manifestación de los hijos de Dios, está hablando 
del principio para manifestarse como hijos de Dios, en realidad significa revelarse como 
hijos de Dios. Y el proceso que Dios usa para revelar es develar. Y eso es cierto no sólo 
para Cristo, sino para Uds. y para mí como hijos. Jesús nos había mostrado cómo morir 
a nosotros mismos para ser resucitados de nuevo. Recuerden que la semilla no solo debe 
morir a sí misma, sino que debe pudrirse para liberar la vida en ella para manifestarse 
como la vida de la semilla. 
 

Y tenemos que perder nuestro sentido de nuestro velo o vaso a fin de manifestar la Vida 
de Dios en nuestro interior por el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la revelación 
es lo que produce la revelación. Y cuanto más se pueda morir a uno mismo o develar, 
más se manifestará o revelará la vida de Dios en Uds.  
 

Ahora, el diccionario inglés nos dice que la revelación es la manifestación de la verdad 
divina. Por lo tanto, la revelación es el proceso que se necesita para revelar, o 
manifestarse como hijos de Dios. Cuando se manifiesta un hijo de Dios, es una revelación 
del hijo de Dios. 
 

Eso es lo que es tan importante con respecto a la Parusía de Cristo, porque Él está aquí 
en cada detalle igual que cuando caminó por las orillas de Galilea excepto el cuerpo. El 
Dios Poderoso no velado. Sin velo. Ninguna carne que te distraiga de ver la manifestación 
de Dios entre su pueblo. 
 

La SIMIENTE DE DISCREPANCIA 65-0118 P:14 Ahora este tiempo de la siega. En el 
principio, cuando Dios sembró Su Simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones 
de Sus hijos, Su familia, para guardar esa Palabra, esa era su única Defensa, ¡guardar 
esa Palabra! Entonces entró el enemigo y rompió la barrera, al sembrar la simiente de 
discrepancia, contraria a la Palabra de Dios. Si esa fue discrepancia allá en el principio, 
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entonces todavía, cualquier cosa que le añade algo a la Palabra de Dios, ¡todavía es 
la simiente de discrepancia! No importa de dónde viene. Si viene de organización, si 
es de alguna fuente militar, o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la 
Palabra de Dios, es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que 
es predicador del evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es 
la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el 
pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en 
todo detalle (con excepción del cuerpo físico), el mismo ayer, hoy, y por todos los 
siglos, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice que los milagros y la edad 
apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dicen, “no hay tal 
cosa como la Sanidad Divina”, esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno 
de eso. Eso estorba y sofoca al trigo. 
 

Como vemos en nuestro estudio sobre la Parousia de Cristo, aunque todos los apóstoles 
estaban conscientes de su venida en el futuro, sin embargo, no estaban conscientes de 
una primera venida y mucho menos de una segunda venida, sino que estaban 
preocupados por Su presencia allí, su presencia entre ellos. Así que hablaban de un 
tiempo en que su presencia Su Parousia sería un tiempo en el que él estaría presente o 
se revelaría a sí mismo. En otras palabras, ellos asociaron esta Parousia con una 
revelación que traería una revelación y eso es exactamente lo que ha sucedido en esta 
hora. Y el 99.9999 por ciento de la población mundial lo ha pasado por alto por completo. 
 

Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los 
que le esperan. 
 

Me gusta más la Traducción Amplificada tal como se lee, 28 Aun así es que Cristo, 
habiendo sido ofrecido para tomar sobre Sí mismo y llevar como carga los pecados de 
muchos de una vez y [a] una vez por todas, aparecerá por segunda vez, no para llevar 
ninguna carga de pecado ni para lidiar con el pecado, sino para llevar a la salvación 
completa a aquellos que están [ansiosamente, constantemente, y pacientemente] 
esperándolo y esperándolo. 
 

Así que no hay más sacrificio para quitar el pecado, sino que él viene por aquellos que 
aceptaron el único sacrificio que Él ya pagó, y están esperando ansiosamente su regreso. 
 

Lamentaciones 3:25 Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 
 

Isaías 30:18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será 
exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es Dios justo; 
bienaventurados todos los que confían en él. 
 

Y el apóstol Pablo nos dijo que el mundo entero está gimiendo y esperando el apokolupsis 
– El develamiento de los hijos de Dios. 
 

Ya Salido El Sol - 65-0418M 58. ¡Y Dios sabe! ¡Aleluya! ¡Él tiene una Iglesia 
predestinada, preordenada! Él sabe que tiene hijos e hijas, y una Novia, esperando en 
alguna parte. Cuando el Espíritu Santo comience a volar sobre ella, siendo esa 
Gavilla mecida. ¡Oh hermano! Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, no una historia 
mítica, sino una realidad. No importaba cuántos intentaban decirle “águila”, él ni sabía lo 
que era un águila; sin embargo, él era un águila. Él no lo pudo entender hasta poder 
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ver algo que lo reflejara a él, o más bien algo de lo cual él era el reflejo. Y cuando nosotros 
vemos, no una denominación, no algún alto grado de educación de Ph.D., o un L.L.D., 
no un buen vecino, sino mas bien un Hijo de Dios, moldeado a la imagen de Dios, 
con el Poder dinámico de Dios para responder al requisito de este día presente; de 
que Él en verdad es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No habrá ninguna gallina 
que le detendrá. Él busca a su Mamá. Desde el comienzo él es un águila. Él reconoce. 
Esta verdadera águila reconoce el llamado de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque 
es un águila. ¡Es de águila a águila! ¡La Palabra desde antes de la fundación del 
mundo, de Palabra a Palabra! La Palabra predestinada a la Palabra escrita para la 
hora. Uno entonces es consciente de su posición. Él va tras eso. 59. Esto entonces, 
este cuerpo terrestre, es vivificado y traído por el Espíritu vivificador de Dios a 
obediencia a la Palabra de Dios. Rápidamente. Cuando él quiso saber cómo llegar allá 
con ella, le habían enseñado que él no podía lograr eso. “No puedes subir más alto de lo 
que puedes brincar”. Así es el pollo. ¿Ven? Pero esta águila respondió: “Eso no es cierto”. 
“¡Pero mira las gallinas!” “No importa lo que hagan las gallinas, tú eres es un águila. 
Simplemente comienza a extender esas alas, y ejercítalas un poco. ¡Comienza a subir!” 
¡La Palabra a la Palabra! “Las obras que Yo hago, vosotros también las haréis. El 
que cree en Mí las obras que Yo hago, también él las hará”. ¿Ven? “Por cuanto Yo 
vivo, él también vivirá”. “Y si el Espíritu de aquel que le levantó a Él de entre los muertos 
mora en vosotros, este mismo vivificará vuestro cuerpo mortal”. ¿Ven Uds.? 
 

Fíjense en lo que la madre águila le dice a la pequeña águila "las obras que yo hago Uds. 
también las harán", solo extiendan sus alas como yo. Cada simiente debe manifestar la 
naturaleza de la simiente original. Génesis 1:11 "según su especie o naturaleza". Eso es 
Juan 14:12 
 

Ya Salido El Sol - 65-0418M Ellos no saben lo que es Alimento de águilas. Pero 
hermano, cuando Ud. escucha ese chillido, ¡hay algo dentro de Ud.! Para empezar, Ud. 
es un águila. 62. ¿Por qué? Porque Ud. es esa Simiente, por la cual se llevó a cabo 
la resurrección del H-i-j-o, y por la cual también fue mecida la Gavilla sobre la tierra; 
para que Ud. pudiera reconocer que Ud. es un águila, y no un pollo denominacional. 
¿Lo ven? Ajá. “Si el Espíritu que lo levantó a Él de entre los muertos” — la Palabra, 
la Dinámica de la Palabra — “mora en vosotros, ésta también vivificará vuestros 
cuerpos mortales”.  
 

Ya Salido El Sol - 65-0418M “Sólo espera que salga el sol, entonces podremos ver en 
dónde estamos”. 121. Ud. dirá: “¿Tengo que ser metodista, bautista, o pentecostal?” 
Sólo espere. Ya habiendo salido el Hijo, veremos en dónde estamos. Él es la Palabra. 
Espere Ud. hasta que vea la Palabra manifestada, brillando a través de la Simiente, 
la Gavilla mecida, veremos entonces en dónde estamos.  
 

Ahora, vayamos al versículo 16 de Levítico 23. "Hasta el día siguiente del séptimo día 
de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.  
 

Ahora, Uds. recuerden que en las citas del hermano Branham se refiere a estos siete 
sábados como las siete Edades de la iglesia, y entonces ofreceréis el nuevo grano a 
Jehová. Y en el siguiente versículo nos dice qué es esta nueva ofrenda de alimento. 17 
De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos 
décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. 
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La flor de harina es simbólica de la paliza, el azote y el sufrimiento a través de los cuales 
Cristo fue perfeccionado como vemos en Hebreos 5: 8-9. Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le obedecen;  
 

Esta flor de harina debía mezclarse con aceite que representaba al Espíritu Santo en Él, 
como vemos en Levítico 23:13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina 
amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será 
de vino, la cuarta parte de un hin. 
 

Así que después de la ofrenda de la gavilla mecida que fue Cristo, al final de las siete 
Edades de la Iglesia, la Gavilla mecida Cristo la Palabra Hablada que fue la simiente 
original, la primera ofrenda de frutos de gavilla mecida, ahora se convierte en la Gavilla 
mecida. De la Palabra puesta en manifestación o plena expresión. 
 

Uds. ven, el trigo dejado en forma de semilla no es realmente comestible, y no es de 
mucha utilidad. Pero esas mismas gavillas mecidas de semilla trituradas en flor de harina, 
y moldeadas y atravesadas por las pruebas ardientes de nuestra Fe hacen pan, y el pan 
es el bastón de la vida. El pan representa el cuerpo de Cristo. Jesús levantó el pan y dijo 
que este es mi cuerpo, y el apóstol Pablo dijo que hacemos esto en memoria de Él.  
 

Así que la primera gavilla mecida fue la simiente, Cristo, la Palabra, y la última rama 
mecida es la misma simiente de la Palabra de la gavilla ahora moldeada en el cuerpo de 
Cristo. 
 

18 Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, 
y dos carneros; serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda 
encendida de olor grato para Jehová. 19 Ofreceréis además un macho cabrío por 
expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. 20 Y el sacerdote 
los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias 
y los dos corderos; serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. 21 Y convocaréis 
en este mismo día santa convocación; (una Santa Reunión) ningún trabajo de siervos 
haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones. 22 
Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni 
espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 
 

Ahora, volviendo a la pregunta, Uds. dijeron: "Entendiendo de acuerdo con el mensaje 
"Ya Salido El Sol", el Espíritu Santo es la gavilla mecida, entonces a qué se refiere el 
profeta de Dios William Branham en el mensaje "Preguntas y Respuestas" del 23 de 
agosto de 1964, cuando dice que, "la gavilla se convierte en pan después de ese 
tiempo.  
 

Yo creo que acabamos de responder a esa pregunta. El hijo se convierte en hijos, plural. 
Una gavilla se convierte en dos panes, plural. Es cuando el Espíritu Santo, el Cristo en 
ustedes es la esperanza de la Gloria, se reúnen alrededor de la Palabra de Dios que 
compone el cuerpo de Cristo. 
 

Como dijimos, la verdadera ofrenda de gavilla mecida fue Jesucristo, cuando Dios lo 
levantó en la primera cosecha o resurrección, y sin eso no habría Espíritu Santo que nos 
guiara, ni resurrección para el cuerpo de Cristo. En el antiguo Israel, la agricultura 
producía dos cosechas, una en primavera y la otra en otoño. Antes de que cualquier 
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grano pudiera ser cosechado en la primavera, se realizaba una ceremonia de mecer la 
primera gavilla de grano por el sumo sacerdote para ser aceptada por Dios. Eso es lo que 
leemos en Levítico 23:10-14. Nadie debía comer nada del grano de la cosecha hasta 
que la primera gavilla de la cosecha fuere traída al sacerdote, quien a su vez la agitaba 
ante Dios. 
 

Y como leemos en 1 Corintios el apóstol Pablo habló de "Cristo como las primicias de 
los que durmieron es hecho" 
 

Por lo tanto, la primera gavilla de grano fue llamada las "primicias" en Levítico 23:10 
"Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y 
seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 
vuestra siega." 
 

También encontramos en Colosenses 1:15-18 que Jesucristo también es llamado "el 
primogénito sobre toda la creación" y el primogénito de entre los muertos. 15 Él es 
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas 
en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  
 

Y en Hechos 26:23 él es el primero en resucitar de entre los muertos. "Que el Cristo 
había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar 
luz al pueblo y a los gentiles. 
 

Observen la conexión con los primeros frutos, el primogénito, el primer resucitado de 
entre los muertos, etc. Todos hablan de cosecha o resurrección. 
 

Las dos cosechas terminaban con la Fiesta de Pentecostés, que se observaba al final de 
los 50 días que comenzaban con el día de la ofrenda de la gavilla mecida. En 
Pentecostés, se ofrecían dos panes de los primeros frutos de la cosecha de trigo, que 
seguían varias semanas después de la cosecha de cebada. 
 

Así que si Uds. recuerdan en el día de Pentecostés en Hechos 2:38, cuál fue el primer 
fruto de la gavilla mecida, Cristo como Él fue el primero en ser resucitado de entre los 
muertos, ahora esa misma vida que lo levantó cayó en el día de Pentecostés para hacer 
el pan de la gavilla mecida.  
 

En Éxodo 23:15-16 leemos, 15 La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días 
(Las siete Edades de la Iglesia) comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en 
el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante 
de mí con las manos vacías. 16 También la fiesta de la siega, los primeros frutos de 
tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida 
del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 
 

Esa es la fiesta de Pentecostés. Es el fin del año, o el fin de las edades de la iglesia como 
vemos en 2 Tesalonicenses 2:1 Pero con respecto a la parousia de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,  
 



10 
 

Y, por supuesto, nuestro Pentecostés es el pan de la gavilla mecida, que es un significado 
plenamente manifestado de la unión espiritual completamente sin velo de la novia de 
Jesucristo.  
 

Ahora, esperemos que todos entendamos que la fiesta de Pentecostés no es sólo el 
Nuevo Testamento sucediendo. Sino ellos más bien estaban celebrando la fiesta del 
Antiguo Testamento de Pentecostés cuando Jesús vino a ellos y recibieron el bautismo 
del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que levantó a Jesús.  
 

Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
 

Y encontramos los orígenes de la fiesta de Pentecostés en Deuteronomio 16:9 Siete 
semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a 
contar las siete semanas. 10 Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios; 
de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te 
hubiere bendecido. 11 Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu 
siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la 
viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido 
para poner allí su nombre. (Y, por supuesto, puso su nombre en su hijo, y en toda la 
familia de Dios) 12 Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y 
cumplirás estos estatutos. 13 La fiesta solemne de los tabernáculos harás (los 
tabernáculos son carpas de campaña) por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de 
tu era y de tu lagar. 14 Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, 
tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 15 
Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere; 
(Y por supuesto ese lugar está en Cristo) porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en 
todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 16 
Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar 
que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta sol emne 
de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos (Carpas). Y ninguno se 
presentará delante de Jehová con las manos vacías; 17 cada uno con la ofrenda de su 
mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. 
 

1 Corintios 2:10-14 nos muestra la importancia de nuestro Pentecostés, porque ningún 
hombre puede entender las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en 
él. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu (el 
Espíritu de Dios) 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, 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.  
 

La gavilla mecida, ofrecida durante la Fiesta de los Panes sin Levadura (Levítico 23:6-
11), retrata a un Jesús resucitado que ahora sirve como nuestro Sumo Sacerdote 
(Hebreos 4:14). Sin el sacrificio previo de Jesucristo, el cumplimiento de Pentecostés, el 
llamado y la salvación de las primicias, aquellos en la Iglesia de Dios, no podrían ocurrir. 
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Así como la ofrenda de la gavilla mecida representaba a Jesucristo, también la gavilla 
mecida representa las primicias espirituales de Dios, que es la manifestación de los hijos 
(Romanos 8: 22-23 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora; 23 y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
 

Santiago 1:1818 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 
seamos primicias de sus criaturas. 
 

Y el apóstol Pablo nos muestra este mismo principio en Colosenses 3:1-4 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. 
 

Pregunta No 2 De acuerdo con la siguiente cita del profeta, ¿era Miguel el mismo hijo de 
Dios o era Miguel sólo un vaso a través de la cual Dios obraba? 
 

63-0728 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 543 Observen, Lucifer en los postreros 
días está obrando como en el principio. ¿Qué hizo Lucifer? Lo primero que hizo Lucifer 
para separar el compañerismo entre Dios y el hombre, quiso edificarse un reino unido, 
con mayor esplendor y aparentemente más culto, un reino más grande que el que Miguel, 
Cristo tenía. 
 

Esa es una muy buena pregunta, y el hermano Branham también dijo esto más de una 
vez, Permítanme leer las otras citas. 
 

Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa 63-0731 P:22 Voy a 
decir algo aquí, tal vez no debiera decirlo, pero sin embargo, creo que debo decirlo. Si se 
han dado cuenta, hoy lucifer está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el principio. 
¿Ven? Lucifer, en un principio, quiso construirse un reino que fuese más grande y más 
hermoso que el reino de Miguel, Cristo. Él, esa era su ambición, lograr algo así. ¿Y qué 
utilizó para lograrlo? Tomó a ángeles caídos que habían perdido su dignidad. Él utilizó 
eso para hacerlo. Y hoy día, lucifer se ha metido en la iglesia, y en eso ha quitado la 
Palabra y ha inyectado denominación. Y él está edificando una iglesia – el movimiento 
ecuménico que está avanzando ahora mismo – para unir a todos los protestantes y 
juntamente llegar a ser católico. Y el papa que ahora tienen, está para lograr lo mismo, 
exactamente lo que las Escrituras dicen que harían. ¿Y cómo lo está logrando? 
Precisamente con hombres de estos grandes movimientos ecuménicos que no conocen 
a Dios. Y muchos son pentecostales, por cuanto están haciendo lo mismo. ¿Qué es? Él 
lo está logrando con ángeles caídos, luteranos caídos, metodistas caídos, pentecostales 
caídos, que no guardaron su dignidad en la Palabra de Dios, y están volviendo 
directamente para formar un gran movimiento ecuménico. Mensajeros caídos, 
mensajeros que en un tiempo se quedaron con la Palabra, pero luego vendieron su 
primogenitura y se unieron con el mundo. Y lo mismo está aquí en el último día. Y su lu… 
Y lucifer está logrando hoy, por medio de hombres con esos espíritus en ellos, lo que 
antes logró con ángeles allá en el principio, ángeles caídos que no guardaron su dignidad 
para obedecer a Dios. Y él está haciendo lo mismo hoy. 
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Y esta última cita es la cita más definitiva de las tres, porque el hermano Branham dice 
en su sermón Principio Y Fin De La Dispensación Gentil 55-0109E P:36 "Y en aquel 
tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel fue Cristo por supuesto, Quien 
peleó las guerras Angelicales en el Cielo con el diablo. Satán y Miguel pelearon juntos, o 
uno en contra del otro mejor dicho. Y ahora, "En ese tiempo" él dijo, "los que fueron 
encontrados en el Libro de la Vida del Cordero fueron liberados. Y aquellos que habían 
hecho justicia..." Mire esto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad... 
 

Así que sí, nuestro profeta dijo que Miguel fue Cristo, y lo afirmó diciendo: "Por 
supuesto".  
 

Ahora, la palabra Miguel se compone de dos palabras, Micha que significa "Quién es 
como" y la palabra "el", que es una referencia para Dios y es la abreviatura de "elohim". 
 

Así que el nombre significa Quién es como Dios. Y sólo hay Uno que es como Dios y 
que es el hijo primogénito de Dios según el apóstol Pablo. Hebreos 1:2 Pero en estos 
postreros días Nos ha hablado en la persona del Hijo, a quien nombró Heredero y Dueño 
legítimo de todas las cosas, también por y a través de Quien creó los mundos y los 
alcances del espacio y las edades del tiempo que hizo, produjo, construyó, operó y los 
dispuso en orden. 3 Él es la única expresión de la gloria de Dios [el Ser de Luz, el 
resplandor o resplandor de lo divino, y Él es la huella perfecta y la imagen misma 
de la naturaleza de Dios, sosteniendo y manteniendo y guiando e impulsando el 
universo por Su poderosa palabra de poder. Cuando al ofrecerse a sí mismo logró nuestra 
limpieza de pecados y librarnos de culpa, se sentó a la diestra de la divina Majestad en 
lo alto. 4 Tomar un lugar y un rango por el cual Él mismo se hizo tan superior a los ángeles 
como el glorioso Nombre que Él ha heredado es diferente y más excelente que el de 
ellos. 
 

Así que sí, según nuestro profeta que está vindicado, y el apóstol Pablo que fue vindicado, 
sólo hay uno que es como Dios, que es lo que significa el nombre Micha-el, y ese fue 
el hijo primogénito de Dios. Así que, sí, Miguel era Cristo el Hijo de Dios. 
 

Ahora, solo porque se le llame el arcángel, no significa que no fuera un hijo. Recuerden 
siempre y no olviden que la palabra ángel proviene de la palabra griega archo significa 
el primero, y aggelos significa un mensajero; especialmente un "ángel"; por 
implicación, un pastor: ángel, mensajero. 
 

Así que sí, siendo Miguel el primer pastor, el primer Mensajero de Dios, que es como 
Dios tenía que ser Cristo, la parte de Dios, parte del logos que salió de Dios 
convirtiéndose en el hijo de Dios. 
 

De su sermón ¿Quién Es Dios? 50-0815 018 El hermano Branham nos dice: 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.  
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Una vez más, el Profeta de Dios dijo en su Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis 
COD 53-0729 P:12 "Bien, “Nunca ningún hombre ha visto al Padre”. Ningún hombre 
puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal, Dios es 
Espíritu. ¿Ve? Muy bien. “Ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito 
del Padre lo ha declarado”, Juan…Uno, ¿ve? Pero, fíjense, no había nada, era 
solamente espacio. No había luz, no había tinieblas, no había nada, se miraba como 
que no había nada. Pero allí estaba un gran Ser sobrenatural, Jehová Dios, que 
estaba cubriendo todo espacio y todo lugar todo el tiempo. Es por todos los siglos, El es 
el principio de la creación. Ese era Dios. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni 
siquiera el movimiento de un átomo en el aire, nada, no aire, nada, pero aun así, allí 
estaba Dios. Ese era Dios. (Observemos por unos momentos y después de un rato…) 
Ningún hombre ha visto Eso, Eso es el Padre. Ese es Dios, el Padre. 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”. ¿Ve?, muy allá antes del principio. P:14 
Bien, en San Juan 1, El dijo: “En el principio era el Verbo”. Y lo primero… “Y el Verbo 
era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Dios mismo revelándose, a 
llegar a ser un ser humano. Ahora fíjense cómo lo hizo. Bien, entonces, este halo 
pequeño, allá muy atrás. Decíamos que no podíamos ver nada todavía, pero por medio 
de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ese es el Hijo de Dios, el Logos. 
Bien, puedo verlo jugando con toda la Eternidad como un niño pequeño, ante la puerta 
del Padre. ¿Ve?  
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P:18 Y entonces El dijo esto: 
“Hagamos”, (¿Quién? Padre e Hijo), “hagamos al hombre a nuestra propia imagen”. 
Bien, si el hombre hubiera sido algo como esa Lucecita sagrada, o algo como eso, 
no hubiera podido haberse visto, (porque ese es un Ser espiritual). Dios mismo se 
reveló o se manifestó un poquito más, e hizo una trinidad de Sí mismo, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Y he aquí Dios, revelándose ahora a Sí mismo, en: “hagamos al hombre”, 
el cual era Su Hijo, un renuevo de El, “el hombre a Su propia imagen”, el era un ser 
sobrenatural. Y dijo: “Y que tenga dominio sobre las bestias del campo, y demás”. 
Bien, el hombre guiaba al hombre…Quiero decir, a las bestias y a todo, al igual que 
el Espíritu Santo guía al real y verdadero creyente hoy día. 
 

Oremos. 
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