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Esta mañana vamos a tomar en el párrafo 39 de la señal y comenzar a leer. 
  
39 Noten, Porque la vida del animal no podía regresar sobre el ser humano. 
  
Encontramos eso en Génesis 1:11, la ley de la Vida o la ley de la 
reproducción", cada simiente según su género”. 
  
Génesis 1:11 es la Ley de la Vida, lo que significa que Dios estableció una ley 

en la tierra para no ser mezcladas las simientes o la vida de simiente para 

producir formas de vidas alteradas. 
  
Dios es el autor de la Vida, pero desde el jardín, el hombre ha roto las leyes de la 

Vida, y ha introducido Vida híbrida desde la serpiente con la producción de la 

vida híbrida mediante la mezcla de la simiente con la simiente de Eva. 
  
Por eso Dios le dijo: 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que 
has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.  La palabra engañó 

se tradujo de la palabra hebrea "Nasha" lo que significa desviar, es decir, 
(mentalmente) engañar, pero (moralmente) significa seducir: Observe 

mentalmente escuchó su mentira, y moralmente luego, la sedujo. Porque la 

seducción no es violación, la seducción es una voluntad por parte de la persona 

que ha sido seducida.   
  
La palabra Seducir significa: 
1. Desviarse, o corromperse. 
2. Persuadir o inducir a tener relaciones sexuales. 
3. Llevar o alejarse, de los principios, la fe o lealtad: 
  
Así que Eva primeramente escuchó la mentira de la serpiente, y fue seducida por 

sus palabras. Eso es lo que sucedió en primera instancia, y que dio lugar a su 

seducción moral que cuando accedió a tener relaciones sexuales inmorales con 

la serpiente. 
 

14Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, 
y polvo comerás todos los días de tu vida.  
 

Observen que esta serpiente era una criatura vertical antes de la maldición. Y la 

pérdida de sus extremidades fue el resultado de la maldición. Ahora, he oído que 

hay algunas enfermedades venéreas bastante terribles por ahí, pero éste perdió 

los brazos y las piernas. Uf.   



  
Y noten lo siguiente que Dios dice a la serpiente. 15 Y pondré enemistad entre ti 
y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar.  
 

Fíjense, Dios dijo a la serpiente que tenía una simiente. Y como parte de su 

maldición sobre la serpiente le dijo que habría enemistad entre la simiente de la 
serpiente y la simiente de la mujer. 

Y luego escuche la siguiente cosa que Dios dice en el versículo 16 A la mujer 
dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás 
a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  
  
Ahora, ¿por qué habría una maldición sobre su concepción, si ella sólo comió un 

pedazo de fruto de un árbol? 
  
Por lo tanto lo que Génesis 3 está hablando es, fue el intento de la hibridación 

por la bestia para hibridar con su simiente yla simiente de la mujer. Y 

funcionó. Eso produjo Caín, que era la simiente de la serpiente. Y su linaje se 

puede trazar en la Escritura y los atributos y características de ese linaje era muy 

diferente en su naturaleza al linaje de Set, que fue el resultado de una unión 

entre Adán y Eva. 
  
Por eso, la hibridación de simientes y la vida de la simiente son totalmente en 

contra de la ley de Dios. Por eso los alimentos de OGM, "Organismos 

Genéticamente Modificados " están matando a la gente poco a poco, porque no 

hay vida en ella. O la vida que tiene es la vida pervertida, y la ciencia está 

encontrando una gran cantidad de enfermedades que son causadas en personas y 

animales que se alimentan de los alimentos modificados genéticamente. 
  
De hecho la otra noche yo estaba escuchando un programa en la radio donde 

estaban entrevistando al director Responsable del Instituto de Tecnología, quien 

es considerado el principal portavoz de los peligros para la salud asociados con 

los alimentos modificados genéticamente.  
  
El programa analizaba la evidencia de que los alimentos transgénicos son en 

realidad la causa de muchos  problemas de salud en personas y animales que los 

consumen. 
  
Los cultivos como la soya,el maíz, la remolacha y el algodón son ahora 

principalmente genéticamente modificados, y el maíz y la soya son el alimento 

principal que se alimenta a los animales como vacas, cerdos, pollos, etc. Y 

luego, los productos de estos animales producen como huevos, leche, queso, 

mantequilla y carnes son consumidos por los seres humanos, que les afectan y 

que causan muchas enfermedades en el cuerpo. 
  



La Academia Americana de Medicina Ambiental revisa los estudios de los 

animales que son alimentando por alimentos transgénicos e informaron que los 

alimentos transgénicos están causando problemas con los sistemas 

inmunológicos, reproductivos, y gastrointestinales, lo que contribuye al daño de 

órganos, y estos animales que se alimentan de los alimentos transgénicos 

estaban envejeciendo más rápido. 
  
Entre los síntomas asociados con el consumo de OGM en los seres humanos 

son la fatiga, alergias, problemas de peso, infertilidad, problemas de estómago, 

y las migrañas, y los médicos que prescriben los alimentos genéticamente no 

modificados a sus pacientes dicen que los transgénicos causan la inflamación y 

aumento de las respuestas alérgicas. Un médico en Chicago, dijo que el 100% de 

sus pacientes mejora con las dietas no modificados genéticamente, citó. 
  
Ahora bien, si comer una dieta que consiste en alimentos genéticamente 

modificados puede provocar todas estas enfermedades, entonces ¿qué pasa 

tambiéncon la aplicación espiritual? 
  
Hermano Branham dijo en su sermón, Y No Lo Sabes65-0815 P: 62 Leyeron 
esto aquí, la Selecciones de este mes, que: “Hombres y mujeres de este día, 
muchachitas, de veinte o veinticinco años, están en la menopausia”, que pasan 
por el cambio de vida en la edad mediana de la vida, de acuerdo a la ciencia, 
entre los veinte y los veinticinco. Solía ser alrededor de los treinta o treinta y 
cinco, en mi época. En la época de mi madre, una mujer nunca llegaba a la 
menopausia hasta que ella tenía cuarenta o cuarenta y cinco. ¿Qué es? Es a 
través de la ciencia, y los alimentos, los híbridos, que han pervertido todo el 
cuerpo humano al grado que hemos llegado a ser un montón de una masa de 
corrupción. Bueno, si el ser físico está corrupto, ¿no lo está la célula del 
cerebro en ese ser físico? 
  
Y de nuevo de su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-

0822M P: 17 Hermano Branham dijo, "Mi mamá y la mamá de Uds. llegaron a 
esa época como de los cuarenta y cinco a los cincuenta. Mi esposa llegó a esa 
época como a los treinta y cinco. Ahora ha bajado a los veinte. Toda la raza 
humana está degenerada. Bueno, si esos seres físicos de nuestro cuerpo se 
están despedazando así por comer comidas híbridas, tensiones, que lo 
degeneran, no degenera eso también la célula del cerebro? Entonces podemos 
ver cómo las mujeres pueden salir a la calle, desnudas. Podemos ver cómo 
pueden correr por las-las calles a ciento veinte millas por hora, todas estas 
cosas. Ha llegado a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no sólo esta 
nación, pero en todas partes, están mentalmente acabados. 
  



Y luego, en su sermón, El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 P: 

63 hermano Branham dijo, "  Ahora, ¡Cómo el veneno ha afectado la iglesia, a 
afectado la tierra hoy día! El veneno que Satanás puso en las Simientes, ha 
hecho huecos en ella que ha causado que se deformen, Más y más, está 
penetrando en el corazón de las iglesias, y en los corazones de las gentes y todo, 
es ciencia, ciencia. Hasta que ha llegado a un punto en donde la raza humana, 
por haber sido mezclada…Yo creo que cada simiente debería dar conforme a 
su género. Y la raza humana y las plantas y todo ha sido mezclado, y nos ha 
traído a un lugar en que el comer nuestro alimento proveniente de la tierra, 
ha hecho híbrido a nuestros cuerpos, y a puesto a nuestras mentes…Ahora, si 
nuestros cuerpos están decayendo desde los veinte a los veinticinco años de 
edad, debido a la degeneración de las células, por las comidas híbridas, ¿no se 
degeneran nuestras células cerebrales? ¿No son esas células, también? Por eso 
es que Ricardito corre su carro de alta potencia aquí por las calles, mientras 
que Ricardita, y Elvisitas y muchas de ellas, como las nombraríamos, andan 
aquí por las calles desnudas delante de la gente, mentalmente idas, sin ninguna 
concepción de decencia ni de morales. 
  
Ahora, volviendo a nuestro estudio en la Señal el hermano Branham continúa en 

el párrafo 39 diciendo: "Cuando la sangre fue derramada, la vida salió, desde 
luego, porque era una unidad. Y cuando la sangre de vida había salido de allí, 
la vida siendo algo aparte de la sangre Ahora, la sangre es la parte química de 
la vida; pero la vida es algo aparte de la sangre, pero la vida está en la sangre. 
Y la vida del animal no podía regresar sobre el adorador. Cuando él 
derramaba esta sangre del cordero, él tenía que aplicar la química, porque la 
vida había salido y no podía regresar.  Siendo que no podía regresar sobre un 
ser humano, porque la vida del animal no tiene alma. El animal no sabe que 
está desnudo, y él simplemente él no es consciente de pecado. No lo conoce, y 
por consiguiente es un ser viviente pero no es un alma viviente. Por eso, esa 
vida del animal no podía regresar sobre una vida humana, porque no había 
alma en aquella vida. 
 

En otras palabras, el sacrificio del cordero en el Antiguo Testamento no podía 

producir un verdadero hijo de Dios en la vida de la persona, porque dos vidas no 

podían mezclarse o Dios estaría rompiendo su propia ley contra la 

hibridación. Pero Dios exigía la vida de un cordero. 

Ahora, escuche, porque un cordero es un animal inocente, y Dios exigió 

inocencia. 
  
Así que Dios tuvo que traer un Hijo que tuviese la misma inocencia como un 

atributo de su propia vida. Así que Dios predestinó a su Hijo como un cordero 

inmolado antes de la fundación del mundo. O, esto es muy bueno. Yo espero 



que usted esté entendiendo esto. La química nunca funcionaría. La hibridación 

de la naturaleza de un cordero con la naturaleza de un ser humano jamás podría 

funcionar debido a la exigencia de la ley de Dios "Cada simiente según su 
especie". Así que Dios tuvo que enviar a un ser humano con la naturaleza de la 

inocencia que fue requerido por Dios, porque sólo esa naturaleza Dios la 

aceptaría. 

De su sermón, El Edén De Satanás 65-0829 P: 45 hermano Branham dijo, 

" ¿Qué si su padre le dijese a Ud.?... Ud. siendo un hijo leal a su padre, y él le 
dijese: "Hijo, no entres a nadar en aquella agua, porque ahí hay cocodrilos". 
Y un individuo aparece, y dice: "Seguramente en agua tan hermosa como esa, 
no podrá haber cocodrilos".Ahora, ¿a quién le va Ud. a prestar atención? Si es 
un hijo genuino, escuchará a su padre. ¡Y un hijo genuino o una hija genuina 
de Dios primero toma la Palabra de Dios! A mí no me importa lo que cualquier 
otro diga, ellos toman la Palabra de Dios primero. Hay veneno en la copa y 
ellos lo creen. Teniendo fe en toda Su Palabra, Sus Simientes produjeron un 
Edén de santidad, amor y Vida Eterna.Eso es lo que produjo el Edén de Dios, 
santidad. Produjo un Edén de santidad, de amor, entendimiento, perfección y 
Vida Eterna. Eso es lo que Dios está sembrando: Su Palabra, Su Simiente, eso 
es lo que Su Iglesia será al final. Será la misma cosa.  

 

La Palabra hablada Es La Simiente Original 62-0318M P: 96 Yo soy un 
Branham porque nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace un Branham 
porque yo soy su simiente. El convenio entre ambos juntamente con sus 
espermas produjeron una simiente y eso me formó. Cuando Dios y Su Palabra 
llegan a ser uno (Aleluya) es cuando el Espíritu de Dios riega la Simiente de 
Dios, la Palabra de Dios. Eso produce a Dios; no es el individuo; es Dios. 
¿Por qué? Usted está muerto; ya no es más usted mismo. Usted se considera a 
sí mismo muerto, vacío, esperando el germen Simiente. Entonces, ¿qué es? No 
es más usted; no es el hombre; es Dios en el hombre. Es un germen Simiente 
semejante a la Palabra hablada del principio. La Palabra de Dios hecha 
manifiesta en el hombre; entonces no es el hombre; él está muerto. Él no 
puede ser un híbrido y un hijo al mismo tiempo. O él es un hijo de muerte o 
un hijo de Vida. Así que si él es un hijo de muerte, entrégueselo al diablo y deje 
que lo aniquile. Déjeselo a Dios un minuto y permita que Él liquide al diablo 
que está en usted, lo echará fuera: lo dejará vacío. Luego permita que Dios 
plante Su Propia Vida en usted, entonces ya no será más usted; es la Vida de 
Dios, porque es la Palabra de Dios que regada por el Espíritu Santo, 
producirá la misma cosa. ¿Lo ven? 
  
Muéstranos el Padre 55-0625 P: 21Estoes lo que yo pienso de él. Yo creo 
que Él es la Fuente inagotable de la Vida, y cada simiente que cae allí, sin 



duda produce lo que dice. Dios está en Su Palabra. Él hizo promesas cientos de 
años, y esto llega a pasar. Todo lo que Él dice, va a producir justo lo que 
dice. ¿Usted cree que Dios está en Su Palabra? La Biblia dice: "En el principio 
era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y la 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. " 
  
La Palabra hablada Es La Simiente Original 62-0318M P: 135 Entonces la 
clase de simiente que usted ha plantado en su campo será la clase de cosecha 
que segará. Si las denominaciones quieren más miembros, eso es lo que 
obtendrán. Eso es lo que ellas han obtenido. Los pentecostales desean más 
pentecostales; eso es lo que ellos van a obtener. Eso es correcto. Pero la 
Palabra producirá hijos e hijas de Dios. Eso también está viniendo. Observe, 
mire lo que esa gran lluvia tardía está supuesta a producir, como hará que 
corran, salten sobre los muros y serán un ejército viniendo. Sólo espere un 
minuto. La clase de cosecha que usted obtendrá es de la clase de simiente que 
colocó en su campo. 
  
Yo Restauraré 54-0809A P: 35 Jesús dijo, "Toda palabra de Dios es una 
simiente." ¿Correcto? Un sembrador salió a sembrar semillas. El dijo: " Yo, el 
Hijo del hombre, he sembrado la semilla y de la semilla de la Palabra de Dios." 
Y cada vez que usted ve que esta Biblia dice algo, es una semilla, y es 
absolutamente... Y somos sembrados con la Semilla incorruptible de Dios. Y si 
un hombre va a tomar cualquier promesa divina de Dios en su corazón y 
regarla con la fe, eso va a producir exactamente lo que dijo que 
produciría. Amén. No importa lo que sea. Tome la promesa de Dios en su 
corazón y allí... 
  
¿Por Qué Soy Un Santo Rodador? 53-0830A P: 46 Aun lo puso de regreso en 
el arca, en la destrucción del mundo. Ahí estaba el cuervo y la paloma sentados 
en la misma percha. Uno era tan pájaro como el otro lo fue. ¿Es correcto? 
¿Pero que era él? Uno era un cuervo por naturaleza, y la otra era una paloma 
por naturaleza. Uno podría volar tanto como el otro. Pero sus naturalezas, sus 
apetitos eran diferentes. El cuervo estaba satisfecho de comer los viejos 
cadáveres muertos, e iba de lugar en lugar, cavando alrededor. El estaba tan 
feliz y probablemente tan religioso como la paloma pensaba que era. Pero la 
paloma no podía estar de pie ante ese olor regresó de nuevo. Amén. Muchas 
personas hoy piensan que son religioso y van a iglesia y asi, y beben y llevan 
acciones inmorales, y todavía piensan que son religiosos. Éso va mostrar que 
tipo de naturaleza tiene. Si el hombre nacido con el Espíritu de Dios el llega a 
ser un hijo de Dios, una naturaleza de Dios; y las cosas del mundo mueren 
fuera, cuando el lo hace. És correcto. Oh, cuan maravilloso. Aquí un grano de 
trigo no puede hacer nada más que producir trigo. Su simiente, su principio es 



un trigo. Y nosotros estamos sembrados con la Palabra incorruptible de Dios. Y 
si nosotros estamos sembrados con la Palabra incorruptible de Dios, y el 
Espíritu Santo regando esta semilla, no puede traer nada adelante sino que 
reproduce la vida de Jesucristo en cada uno de Sus creyentes. Dios ayuda el día 
cuando hombres y mujeres serán sólo lo que serán.Muchos... Yo prefiero dejar 
este púlpito esta tarde... Si yo no fui un amigo de Cristo, sería un 
enemigo. Estaría en contra de ella. Y si vale la pena creer, entonces vale la 
pena dar testimonio de él, vale la pena vivir y morir por él. "Porque por gracia 
sois salvos." 
  
La Palabra hablada Es La Simiente Original de 89 Las obras que Jesús hizo: 
Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él con el Espíritu de Dios regando esa 
Simiente, las mismas obras que fueron manifestadas en Jesús, siendo Él la 
Simiente original de Dios, por Su muerte usted es traído de regreso a la 
Simiente original de Dios y si el mismo Espíritu que estuvo dentro de Él está en 
usted, entonces las mismas obras serán manifestadas. No cree usted eso? 
Correcto, pasemos a San Juan 14:12. Usted dice: “Yo soy un creyente hermano 
Branham. Estoy seguro que soy un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a 
usted un creyente, si la Palabra de Dios le llama a usted un creyente... De 
cierto, de cierto os digo: ... (absolutamente, absolutamente) ... El que en mí 
cree, las obras que yo hago también él las hará; y mayores que estas hará; 
porque yo voy al Padre. 
  
90  ¿Qué es eso?(¿qué es lo que el hermano Branham está hablando de Juan 

14;12 eso es lo que él dice ¿y qué es lo que dice? Hablando de Juan 14:12, ¿qué 

es?) La misma Simiente. Cómo puede usted plantar trigo aquí y trigo aquí y 
luego decir: “Voy a obtener pepinos aquí y trigo allá”? Usted no puede hacer 
eso. La única manera en que usted obtendrá pepinos es plantando pepinos. Si lo 
cruza, entonces no será un pepino. Será un hipócrita. Es eso correcto? Será un 
hipócrita amigos. Usted tiene que decir eso. No es ninguno de los dos. No es un 
pepino o es que usted lo cruzó. Es un cruzamiento, es un producto malo y está 
muerto en si mismo y no puede reproducirse a si mismo nunca más. Está 
muerto allí mismo, no irá más adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si 
usted quiere un pepino, comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, 
comience con la Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la 
Palabra de Dios. Acepte la Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito de 
Ella. Y si esa es la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está 
cayendo producirá exactamente lo que está en su jardín. ¿Ve?  
 

91 Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las mismas, porque 
es la misma Simiente Palabra de Dios.El Hijo de Dios era Su Simiente 
ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó sobre Él después 



de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo producirá la misma clase de 
Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la 
Simiente de Dios producirá otro hijo de la Simiente de Dios.  
  
Mire, la gente, estamos examinando este sermón del hermano Branham en la 

Señal, y él está hablando de la misma Vida que estaba en Cristo está ahora en 

ustedes. Vimos en la Palabra Hablada es la Simiente original, la misma cosa. Yo 

no entiendo cómo la gente puede seguir este mensaje y no ver eso. Hermano 

Branham vino así justo como el Hijo del hombre ha venido sembrando las 

semillas. Las semillas de la Palabra de Dios, y si usted recibe ese Hijo de Dios 

sembrado en usted, tiene que producir exactamente la misma vida que se 

produce en el Hijo de Dios o de lo contrario si no ha recibido la Semilla de Su 

vida en usted. 
  
Dijo la Simiente del Hijo de Dios producirá Hijo de Dios en usted. 
  
Ahora, de volviendo a la Señal, y vamos a tomar en el párrafo 40 "Ahora, existe 
una vida, una sangre; o sea una vida, y un alma en la vida; el alma es la 
naturaleza de la vida. Por eso no tenía ninguna naturaleza en particular, era un 
animal, por eso la sangre estaba como señal que la vida había sido ofrecida.  
Pero en este lugar glorioso, bajo este pacto, hay una diferencia entre la Sangre 
y la Vida. La Señal para el creyente hoy es el Espíritu Santo; no es una sangre 
o una química, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la Señal que Dios 
requiere de la Iglesia hoy. Dios tiene que ver esta Señal. Él la tiene que ver en 
cada uno de nosotros. Por eso, mientras están apareciendo las sombras del 
atardecer, y la ira está por ser derramada de lo Alto sobre las naciones impías, 
y sobre los incrédulos impíos, sobre los que profesan sin una posesión, ¡sobre 
estas cosas! Y yo he procurado desenvolverme y vivir entre esto, para conocer 
la condición, antes de yo decir estas cosas.  
 

41 Hoy estamos viviendo en las sombras, y la ira está para caer, y Dios está 
requiriendo una Señal, de que Ud. en sí haya recibido Su Señal, el Espíritu 
Santo.Esa es la única manera y la única señal que Dios jamás permitirá, 
porque es la Vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. La 
vida del animal no podía regresar, por eso una sangre tenía que ser aplicada en 
la puerta, sobre el dintel y sobre los postes de la puerta; que todo el que pasara, 
todo el público, todo el que pasara por esa casa, supiera que había una señal 
sobre esa puerta, una sangre, que una vida había muerto en esa puerta. ¡Amén! 
  
¿No puede ver por qué? Juan 14:12 es tan vital para el creyente en esta última 

hora. Es su garantía de que la vida de Cristo ha sido aceptada por Dios, y Dios 

ha reconocido que esa misma vida que vivió en su hijo está viviendo en 

usted, luego, pedid lo que queráis, ¿ven? 
  



La Fe Perfecta 63-0825E P: 38 Jesucristo tuvo Fe Perfecta. Él la tenía, Y así 
fue porque Él era la Palabra. Y usted llega a ser la Palabra cuando recibe la 
Palabra: "Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros. Mis 
Palabras la cuál… (esta Palabra) permanece en ti, pedid todo lo que queréis, y 
os será hecho." Lo ven. "Si tú dices a este monte Pásate de aquí allá y no dudas, 
pero crees lo que tú dices, entonces tendrás lo que has pedido." "Todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá." Ni el tiempo, ni el 
espacio, ni cualquier otra cosa lo cambiará. Usted sabe que está hecho. Está 
ahora mismo terminado. 
  
Mire 63-0428 P: 33 Tenemos que enfocar nuestras vidas. No lo que alguien 
más diga, sino enfocar nuestras vidas a Él, y Él es la Palabra. ¿Ven? Si 
conseguimos que nuestras vidas sean alineadas con la Palabra, entonces la 
Palabra y nuestra vida se convierte en lo mismo. El dijo: "Si permanecéis en 
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho;Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate 
y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo 
que dice, lo que diga le será hecho. (Oh, hermano), no lo he dicho, o lo que 
usted ha dicho". Usted puede tener,porque usted y él llegan a ser el mismo, ya 
que la mente que estaba en Cristo está en ustedes. Y la mente que estaba en 
Cristo era para que se cumpliese la Palabra del Padre, la cual era la 
Palabra. Ahí lo tiene usted. Luego, usted y la Palabra se enfocan juntos. Usted 
llega a ser una unidad viva de Dios. Que asombroso. 
  
Dios Ocultándose En La Simplicidad63-0317M P: 201“Si permanecéis en Mí, 
y Mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho”. ¿Dónde está parada la iglesia hoy día?“¡Aparezcan las ranas”! No 
había una sola rana en todo el país. Pero después de una hora, en algunos 
lugares había una acumulación de tres metros de ranas. ¿Qué fue? Fue Dios, el 
Creador, escondiéndose en un hombre sencillo. Ahora quiero hacerles una 
pregunta: Si la sangre de una cabra o de un toro fue usado como cloro – la cual 
únicamente podía cubrir, pudo colocar a un hombre en la posición para hablar 
la Palabra creadora de Dios para traer moscas a la existencia – ¿por qué 
tropiezan con el Cloro de la Sangre de Jesucristo que puede hablar y traer a la 
existencia una ardilla u otra cosa? ¡No lo hagan, no tropiecen con la 
simplicidad! Crean que El todavía permanece Dios. ¡Oh hermano, el perdón 
del pecado! Cómo quisiera. Luego en Marcos 11:22, “Porque de cierto os digo 
que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 
en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será 
hecho”.  
  



Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 99 “Si permanecéis en Mí, y Mi 
Palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queráis”. San Juan 15. 
Sabemos que eso es verdad. Miren: “Si permanecéis”, no es entrando y 
saliendo, entrando y saliendo, sino “si permanecéis en Mí”, y Él es la Palabra, 
“y Ella permanece en vosotros, entonces pedid lo que queréis, y os será hecho. 
Vosotros lo tendréis”. “El que recibe Mis Palabras y cree al que Me ha 
enviado, ha pasado de muerte a Vida”. Pero, ¿podrá Ud. primeramente recibir 
la Palabra? ¿Puede Ud. recibir la Palabra, la Palabra completa, la plenitud de 
Cristo? Cristo es la Palabra ungida. Él es la Palabra, ungida. 306 Cristo 
significa “el Ungido”, la Palabra ungida para aquel día, hecha manifiesta, el 
Salvador, el Redentor. Allá fue cuando Él había de venir, y Él fue aquella 
Persona ungida para tomar ese lugar. 
  
¿Por qué la pequeña Belén? 63-1214 P: 46 “Y si permanecéis en Mí y Mi 
Palabra en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho”. Dios 
prometió eso. “Si dijeres a esta monte: ‘Muévete’, y no dudares en tu corazón, 
sino creyeres que lo que dices sucederá, puedes tener lo que has dicho”. “El 
que cree en Mí, las obras que Yo hago, él también las hará. Y mayores que esta 
hará, porque Yo voy a Mi Padre”. ¡Qué promesas! 
  
Noten, dice, "¡Qué promesas!”. O, pero el hermano Branham, ¡sabemos que 

esos son sólo para usted! Lo sabemos porque nuestro pastor lo dijo así... 

¿Eh? Dijo que qué promesa. Ahora, mire, él dijo que si Dios pudiera tomar la fe 

de Moisés, la cual estaba allí, pero bajo la química de la sangre de un cordero, 

¿entonces cuánto más cuando la propia vida del Cordero de Dios, Jesucristo, el 

hermano mayor, y Su Vida de usted? ¿Qué puede usted esperar? Sino lo que 

pide a Dios. 
  
El Sonido incierto 62-0714 P: 93 No da un sonido incierto. Da exactamente lo 
que la Biblia dijo que haría, lo que Jesús dijo que haría. ”Si permanecéis en 
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho." ¿Por qué? Usted está en Cristo por la fe, y la palabra está en 
usted. Ese es el Espíritu Santo en usted, y es la Palabra. Luego esta palabra 
impresa se hace manifiesta, trae a la vida. Por supuesto. Marcos 16, después de 
su muerte, sepultura y resurrección, Él estaba comisionando su iglesia. El dijo: 
" Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo, el que no creyere, será condenado. Y estas señales 
seguirán a los que creen..." No hay incertidumbre. No es tal vez lo harán, ellos 
deberían; eso seguirán a los que creen. No por estrechar la mano del 
predicador, y tomar la cena de vez en cuando, y lamer su lengua, el sacerdote 
bebe el vino. Nodijo nada sobre eso. Se dijo: "Estas señales seguirán... " Oh, 
van a pagar sus deudas y pagar sus diezmos a la iglesia, y son buenas personas 



y prósperas. Él nunca dijo eso. El dijo: "Y estas señales seguirán a los que 
creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;  
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”. Amén. No hay nada 
incierto en eso. Eso era cierto. 
 

Presumiendo 62-0117 P: 20 Está escrito es San Juan, creo que como en el 
capítulo 15. “Si permanecéis en Mí, y Mi Palabra permanece en vosotros…” 
¿Ven? La Palabra permanece en Uds. ¿Ven? “Entonces pedid todo lo que 
quisiereis, y os será hecho”. Porque no son Uds., sino es la Palabra que está en 
Uds. Y la Palabra es Dios, (¿ven?), Dios en Uds. Dios es la Palabra. “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo 
fue hecho carne y habitó entre nosotros”. Miren, en el retorno del Espíritu 
Santo trayendo la Palabra en nosotros, y permaneciendo allí, entonces no son 
Uds. los que hablan; es la Palabra misma saliendo. Así que Ella, la Palabra, 
ejecutará la obra. 
  
Estar Cierto De Dios 59-0125 P: 26 Pero quiero que sepas, que tus acciones 
probarán lo que eres. “Por sus frutos los conoceréis”. Si un hombre dice que es 
cristiano y aún sigue fumando, bebiendo, jugando, diciendo chistes sucios y dice 
que parte de la Biblia es verdad y la otra no... Él puede predicar el Evangelio y 
negar parte de la Biblia, él sigue siendo un pecador, él todavía no es un 
cristiano. Cuando usted abiertamente confiesa que Dios es el mismo Dios y su 
vida está rendida en Su mano que puede decir: “Señor, Tú eres el Alfarero, yo 
soy el barro”; entonces pida lo que quiera, la fe nunca se moverá, se mantendrá 
firme allí. Aunque las circunstancias parezcan ir de aquí para allá, la fe nunca 
se moverá, porque tú estarás cierto de que Él es Dios. Si Jehová es Dios, 
entonces guardará Su promesa, pues Él no puede prometer algo y luego 
romper eso. Si el Señor es Dios, entonces guardará Su promesa. ¡Oh, yo amo 
eso! Él sostiene lo que ha dicho. 
  
Ok, ahora en  el cierre vamos a continuar leyendo de La Señal PP: 42 Así tiene 
que ser con cada creyente hoy, lleno con el Espíritu Santo: una Señal que la 
Sangre derramada del Cordero, esa Vida que estaba en el Cordero, ha vuelto 
nuevamente y ha quedado sellado allí públicamente, para que todo el que pasa, 
o que le hable, o tenga alguna asociación con Ud., vea que la Sangre ha sido 
aplicada, y que la Señal de la Vida que estaba en esa Sangre está sobre Ud. 
Usted está a salvo de la ira. Eso únicamente; no una membresía. ¡No señor! La 
vida del animal no podía regresar al creyente, porque era un animal, y 
solamente hablaba de una conciencia, mostrando que vendría un Sacrificio 
perfecto. 



 

43   hoy, ¿cómo podría haber un sacrificio más perfecto que Dios mismo 
llegando a ser la Expiación, Él mismo? Siendo que Dios se hizo carne, con Su 
propia Sangre creadora, siendo esa la única manera que la Vida de Dios podía 
regresar. 83 Siendo que todos nacimos por sexo, y por esto la vida que hay allí 
es del mundo, y esa vida no perdura. Es algo que ya ha sido juzgado y 
condenado. Ud. no la puede remendar. No hay manera de remendarla. No hay 
manera de emparejarla. No hay manera de mejorarla. ¡Eso tiene que morir! Ese 
es el único requisito que hay. Eso tiene que morir. Y el Sustituto, la Vida de 
Jesucristo, tiene que entrar en Ud., lo cual es el Espíritu Santo, la Señal de 
Dios; que Ud. ha aceptado la Sangre de Su Hijo, Jesucristo. Por eso en los días 
de Wesley o en los días de Lutero, se pensaba que era: “creyendo”. En los días 
de Wesley: “En la química de la Sangre”; pero éste es el último día, donde se 
requiere la Señal. Y eso forma, la unidad completa para el Rapto. ¿Lo ven? 
 

44  Agua, sangre y espíritu, salen cuando la madre da a luz al bebé. Lo primero 
que se rompe, en un nacimiento normal, es el agua; lo segundo es la sangre, y 
lo siguiente es vida. 87 Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salió: agua, 
Sangre y Vida. Y la Iglesia entera, la Novia, unida, ha sido formada a través de 
justificación, santificación, y el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es la Señal. 
 

45 Como dice Hebreos 11: “Todos estos que anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados”, y 
todas estas cosas que hicieron; sin embargo, “no fueron perfeccionados sin 
nosotros”. Y la Iglesia en este día, que ha recibido la Señal del bautismo del 
Espíritu Santo, que la Sangre ha sido derramada, y que el Espíritu Santo está 
sobre la Iglesia; sin nosotros, entonces ellos no pueden resucitar. Mas ellos 
están dependiendo de nosotros, porque Dios prometió que la tendría, y alguien 
estará presente. Yo no sé quién será, pero alguien la recibirá. 
  
Vamos a orar... 
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