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Esta mañana me gustaría tomar nuestros pensamientos para estudiar en el 
párrafo 25 del sermón del Hermano Branham llamada la Señal, tomada de 
su sermón de ese mismo título predicado el1 de septiembre de 1963. 
  
Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga 
de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.  
  
Ezequiel 9: 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en 
medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que 
gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella.  5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en 
pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 6 
Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede 
ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; 
y comenzaréis por mi santuario… 
  
Malaquías 4: 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día 
que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará 
ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol 
de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como 
becerros de la manada. 3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza 
bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho 
Jehová de los ejércitos. 4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual 
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.  5 He aquí, yo os 
envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible.  6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición.  
  
Oremos... Padre Reconocemos que en tu misericordia has descendido en 
este día para poner una señal sobre los que gimen y claman por la 
abominación que es hecha en la ciudad, y vemos en especial esa ciudad de 
Washington DC, que ha contaminado no sólo esta nación, sino las 
naciones del mundo con su agenda sodomita. Pero hemos estado 
esperando que eso suceda porque la Biblia nos advirtió que los sodomitas 
estarían en control en el día en que el Hijo del Hombre sería revelado 



como lo fue en los días de Lot. Y podemos decir Hoy se ha cumplido esta 
Escritura. Ayúdanos a estar entre los que han recibido la señal de Dios, el 
bautismo del Espíritu Santo, ya que sabemos que sin esta señal de vida 
sustitutiva, la cual es su vida de Dios en nosotros, que cuando venga el 
ángel de la muerte, a menos que tengamos esta señal sobre nosotros, no 
vamos a escapar del gran ardor que está llegando a esta nación y a todas 
las naciones en la tierra. Ayúdanos a morir a nosotros mismo, y nos ayudes 
a tomar esa vida sustitutiva, como dijo Pablo: " Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la revelación del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estés con nosotros ahora Señor, 
así cuando estudiamos como el obrero no tiene por qué 
avergonzarse,porque te pedimos en el nombre de Jesucristo, Amén. 
 

Ahora, esta mañana me gustaría hablar del párrafo 25 del sermón delhno. 
Branham la Señal, donde dijo, 25  La vida... Dios había dicho: "Porque el 
día que de él comieres, morirás" (Génesis 2:17); y ahora había una vida 
puesta en sustitución por la vida del creyente. Dios en Su misericordia 
aceptó un sustituto en el lugar: de la persona que había pecado. Cuando 
Su hijo se había corrompido con el pecado de no creer la Palabra, 
entonces Dios, que es rico en misericordia, hizo un sustituto y eso 
consistió en que algo tenía que morir en su lugar. Ninguna otra cosa 
serviría. Por eso fue que las legumbres y frutas de Caín no sirvieron; 
tenía que ser una vida con sangre. Entonces la vida habiendo salido del 
sacrificio,ahora la sangre era la señal de que el mandato de Dios había 
sido cumplido. 
 

Podemos ir muyatrás como Génesis03:21donde vemos que Dios requería 
de Adán y Eva una vida sustitutiva cuando él se hizode piel de un cordero 
inocente a sus pies para cubrir su desnudez. 
  
Génesis 3:21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, 
y los vistió.  
  
Más adelante, en Génesis capítulo 4 vemos que Dios acepta el sacrificio de 
un cordero sangrante inocente de Abel, luego Abel llegó a ser su revelación 
cuando fue sacrificado y su sangre inocente clamó a Dios.   
  
También vemos en la vida del fiel Abraham que Dios tomó la vida de un 
inocente cordero completamente crecido, un macho, lo que nosotros 
llamamos un Carnero fue requerido como un reemplazo por la vida de 
Isaac sobre el altar. Y luego vamos más adelante, en el éxodo cuando 
oímos a Dios hablar a los hijos de Abraham, y decirles que no se requiere 



el cordero para cada casa, y la sangre del Cordero inocente debería 
aplicarse como una señal para cada vida en esa casa. 
  
Y esto nos lleva a nuestra declaración que me gustaría examinar esta 
mañana, donde el hermano Branham habla de una vida sustituta que se 
requiere para nuestra propia vida. 
  
25...y ahora había una vida puesta en sustitución por la vida del creyente. 
Dios en Su misericordia aceptó un sustituto en el lugar: de la persona 
que había pecado. Cuando Su hijo se había corrompido con el pecado de 
no creer la Palabra, entonces Dios, que es rico en misericordia, hizo un 
sustituto y eso consistió en que algo tenía que morir en su lugar. 
Ninguna otra cosa serviría. Por eso fue que las legumbres y frutas de 
Caín no sirvieron; tenía que ser una vida con sangre. Entonces la vida 
habiendo salido del sacrificio,ahora la sangre era la señal de que el 
mandato de Dios había sido cumplido. 
  
26 Ahora, ¿qué requería Dios? La vida. Y la sangre mostraba, era la señal 
, que la vida había sido ofrecida. La sangre mostraba que algo había 
muerto (el requisito de Dios), la sangre era la señal que la vida ya no 
estaba, es decir, la vida del animal del cual Dios había hablado. 
Ahora el creyente adorando se identificaba con su sacrificio por medio de 
la señal. 
 

27 Ahora no deseo poner mucho énfasis en estas cositas en las cuales nos 
podríamos quedar el tiempo completo, pero nos es necesario explicar esto: 
El creyente tenía que ser identificado con su sacrificio. Si únicamente fue 
un sacrificio ofrecido allá afuera. . . Pero él tenía que identificarse con su 
sacrificio y, en particular, tenía que poner sus manos sobre el sacrificio 
para así identificarse con él. Luego la sangre era puesta donde él podía 
pararse debajo de la sangre. La sangre tenía que cubrirlo a él, entonces 
era la señal que él se había identificado como culpable y había probado 
que un sustituto inocente había tomado su lugar.  
 

28 ¡Qué cuadro tan hermoso de uno siendo redimido! El requisito de la 
santa justicia de Dios había sido cumplido. Dios había dicho: "Ahora 
demandaré tu vida."Luego cuando el individuo había pecado y el sustituto 
inocente había tomado su lugar. . . Y fue un animal de sangre, no alguna 
legumbre o fruta (manzana,durazno, etc.) Eso debiera aclarar 
absolutamente la doctrina de la Simiente de la Serpiente para que todos lo 
pudieran ver. Fue sangre; y esta sangre no podía derivarse de la fruta, 
sino de un sustituto inocente; yla vida había sido ofrecida en su lugar: Y 
la sangre era el símbolo que la bestia había muerto. Y ahora el que 



adoraba, en cuanto se aplicaba la sangre, mostraba que él estaba 
identificado en la redención porque se estaba identificando con el 
sacrificio. 

 

Noten lo que el hermano Branham nos dice aquí. Yo creo lo que nos está 
diciendo aquí es muy vital para nuestra comprensión como cristianos, y 
muy vital para nuestra propia supervivencia como cristiano y nuestra 
supervivencia a la ira de Dios que está por venir sobre esta tierra como 
Dios prometió que vendría. 
  
Me gustaría poder llegaresto a través de usted de una manera que temblaría 
hasta los huesos, porque si usted no tiene esa Vida que él está hablando 
aquí, Dios nunca aceptará su sacrificio. Y la sangre de los toros,  cabras y 
corderos  era aceptable hasta la muerte de Jesucristo, porque hasta entonces 
la persona iba a sacrificar un cordero inocente para expiar sus pecados, sino 
que el sacrificio nunca salió el deseo del mal en sus corazones y sus 
vidas. Entonces cada año el pecador tendría que venir y presentar la vida de 
un inocente, para cubrir su pecado.  
  
Ahora bien, esto mostró dos cosas. 
  
Uno) que el pecador sabía que era culpable, y 
Dos) eso mostraba que el pecador sabía que sólo había una manera de salir 
de la culpa del pecado, y que era la vida de un inocente que podría expiar 
su pecado. 
  
Pero como el Apóstol Pablo y el hermano Branham nos enseñaron que la 
vida del cordero no era suficiente para librar a la persona de su pecado, era 
suficientemente bueno como para identificar a sí mismo como un pecador y 
que él sabía que la vida de un inocente cordero era aceptado por Dios para 
su expiación de ese pecado, pero no lo suficientemente fuerte como para 
librar al pecador del deseo de pecar. 
  
Por lo tanto tuvo que haber la Vida sustitutiva, la Vida del Hijo de Dios 
entre el creyente y vivir su vida por él, y esa vida sustitutiva sería la única 
vida que Dios aceptaría. 
  
Por lo tanto, tomó una vez y para siempre el sacrificio de Jesucristo para 
librar al pecador de su deseo de pecado, porque el sacrificio de Jesucristo 
no sólo se libera de la Vida de Dios que estaba en Cristo Jesús, sino que 
también permitió que por medio de esa misma Vida de Dios que vivía en el 
Hijo de Dios, que ya había sido aceptado por Dios, para volver una y otra 
vez en nosotros para vivir a través del bautismo del Espíritu Santo. Y sin 



esa Vida que estaba en Cristo esté en vosotros, la Biblia dice "usted no es 
de Él". 
Romanos 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, 
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.   

 

Dios no aceptaría nada que usted pueda hacer, pero ya ha aceptado la Vida 
de Su Hijo, y si esa vida ha vuelto a su ser entonces esa es la única Vida 
que Dios aceptará. 
Por lo tanto, esta mañana me gustaría hablar de este Sustituto Vida de Dios, 
que Dios únicamente aceptaría eso, y encontramos que con eso tenemos 
acceso a esa vida a través de la Palabra de vida, la cual es la Palabra de 
Dios.  
  
Jesús dijo en Juan 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.  
  
Así que sabemos que la Palabra de Dios es Vida para nosotros, e incluso 
nuestro nuevo nacimiento está determinado por la Palabra de Dios siendo 
vivificada y hecho vivo en nosotros. El apóstol Pedro nos enseñó que el 
nuevo nacimiento se produce por la Palabra de Dios como una semilla 
vivificada en nosotros. 
  
1 Pedro 1: 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  
  
Y por lo tanto sin la Palabra de Dios siendo hecha viva en usted, no va a 
entender de lo que se trata el Reino de Dios. Eso es lo que Jesús dijo 
en, Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  
  
Y el hermano Branham nos enseña el significado de estas palabras de Jesús 
en 
  
Contendiendo Por La Fe 55-0220E P: 66 Jesús dijo, “que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios,” no puede entenderlo.Es 
un misterio, cosa mítica hasta que uno nace de nuevo. Allí la misma Vida 
de Dios entra en usted. Vida eterna, Eterna, Zoe, la propia Vida de Dios 
entra en usted, y luego  es una parte de Dios. Es un Hijo de Dios o una 
hija de Dios. Y luego Ud.  ve como Dios ve. Ud. cree como Dios cree. 
Entonces Ud. será una criatura nueva en Cristo Jesús.  
  
El Apóstol Pablo nos dijo lo mismo en 1 Corintios02:10 Pero Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu; (por lo tanto, tiene que ver con tener el 
Espíritu de Dios para tener las cosas de Dios revelado en usted.) porque el 



Espíritu (Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  (Y 
el Apóstol Pablo dice en el versículo siguiente) 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.  
Así que a menos que ustednazca de nuevo, no hay manera que usted pueda 
entender las cosas de Dios. Los va a oír, e incluso los va a repetir, pero no 
será capaz de hacer eco o reflejar en su vida. 
 

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.  
  
Por lo tanto es imposible que el hombre natural pueda conocer las cosas de 
Dios. 
  
Y William Branham nos enseña que para ver quiere decir entender. 
  
Será Como Se Me Fue Dicho50-0818 P: 23 No importa cómo eso parezca 
aquí... no miramos a lo que vemos, miramos a lo que no vemos. ¿Es eso 
cierto? De alguna manera, el "Ver" no quiere decir "Mirar." La palabra 
"ver" significa "entender." Jesús dijo: "A menos que un hombre nazca del 
agua y del Espíritu no puede ver el Reino de Dios."En otras palabras, El 
no puede entender el Reino de Dios hasta que él haya nacido de nuevo. 
¿Ve? Usted tiene que aceptarlo por fe, y entonces cuando Él viene hacia 
usted, usted lo entiende. 
  
Y entonces vemos esta Vida que está en la Palabra debe expresarse o la 
Palabra que la persona tiene no hace eco, sino solamente una imitación y 
repetición de la palabra. Y eso no es la palabra, sino es la vida de la Palabra 
que Dios está buscando en usted. 
  
1 Juan 1: 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida Él lo llama Verbo de Vida porque él va a 
decir en el versículo 2 (porque la vida fue manifestada,, (¿Cómo se 
manifiesta? En el cuerpo del unigénito hijo de Dios Sólo, es así cómo.) yla 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó);  (¿Cómo fue manifestada en nosotros? 
Nos dice a través de Su Hijo. ¿Cómo se manifiesta en ustedes? A través de 
los hijos). Así que vemos que la Palabra es la Vida, es la Vida de Dios, 
y cada simiente debe producir según su tipo o naturaleza. Cuando la 
Palabra Vida de Dios se manifiesta, se manifiesta la Vida de Dios que hay 
en él. 



  
Noten que él llamó la Palabra de Vida, pero quiero que contrastar esto con 
lo que Pablo dijo en 2 Corintios 3: 6 el cual asimismo nos hizo ministros 
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la 
letra mata, mas el espíritu vivifica.  
  
Así que Pablo dijo que se hicieron ministros competentes de un Espíritu, 
Noten, no de la letra, sino del espíritu. Y eso es lo que Juan también está 
diciendo... 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, 
y se nos manifestó);  
  
Entonces vemos en Juan5: 26que la vida comienza en Dios, el Padre 
transmite a Su hijo, y luego a los hijos. Y esta es la vida que viene de uno a 
otro a través de la ministración del Espíritu de Dios. 
  
2 Corintios 3: 7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras 
fue con gloria, (Fíjense que está hablando de la palabra escrita de Dios, la 
ley) tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de 
Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 8 ¿cómo 
no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?  
  
No la ministración de la Palabra escrita, sino ministración de la Palabra de 
la Vida por el mismo Espíritu que escribió la Palabra. 
  
Es por eso que les hablé hace un par de semanas, La Señal No 2 sobre el 
reflejo o eco que no es sólo una imitación o repetición, sino en realidad es 
decir lo mismo por el mismo espíritu. Sólo eso tiene la vida, ya que lleva el 
mismo espíritu del compositor en usted para hacer las mismas palabras 
hacen eco con la misma vida en ellos, ya que estaban en el original. 
  
Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M 74 Así 
que, la Vida es sólo por la Palabra de Dios manifestada.La Vida viene 
solamente por la Palabra de Dios manifestada. Mientras sólo esté en el 
Libro, así, aún puede ser cuestionada. Pero cuando es manifestada, 
entonces uno ve el producto de lo que Ella habló, siendo manifestado, 
entonces esa es Luz en la - en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo que trae. . .La 
Palabra así lo dice, y entonces, cuando se cumple, eso es Vida en la Luz, 
la Luz trayendo Vida. La Luz trae Vida. Plante el trigo acá afuera, va a. . 
.y póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a - a producir nada, porque 
no puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá 
vida si es una simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en 
la Palabra. ¿Ven?, la Palabra es Dios, y cuando la Vida le da, la trae. . .la 



Luz le da, hace que la Palabra viva nuevamente. Siempre ha sido así en 
cada edad. 
  
Aquel Día En El Calvario60-0925 P : 56 ¿Qué es Vida Eterna? La Vida 
que El vivió. La Vida que estaba en El; impartir eso a otros. ¿Puede un 
hombre hacer eso? Un hijo de Dios sí puede.Jesús dijo:“A quienes 
remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les 
son retenidos”.Ahora, aquí es en dónde la iglesia Católica y muchas otras 
cometieron su gran error. Ellos empezaron a decir: “Yo te perdono tus 
pecados”. Eso no era.¿Cómo se les perdonó a ellos los pecados en la 
Biblia? Pedro contestó esa pregunta en el Día de Pentecostés. Ellos 
dijeron: “¿Qué haremos para ser salvos? ¿Cómo podemos recibir esto que 
todos Uds. tienen?” El estableció la prescripción. El les dijo qué hicieran. 
El dijo:“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de 
Jesucristo”. ¿Para qué? Para “perdón de sus pecados”.Allí están las 
obras mayores. 
 
Ahora, vamos a detenernos aquí por un instante porque el hermano 
Branham nos está dando la clave para una vida sin pecado. Jesús nunca dijo 
los pecados que ustedesperdonan ellas son perdonados. Dijo a quienes 
remitisteis los pecados, les son remitidos. Hay una diferencia entre remitir 
y perdonar. 
  
La palabra remitir significa: a dejar a un lado o desistir. Cancelar, 
o abstenerse de hacerlo, dar alivio a. Restaurar o consignar a un estado 
anterior o condición y así liberar de la culpa o pena de pecado o 
incredulidad. 
  
Ahora usted contraste eso con la palabra perdonar y lo que significa. Dejar 
de sentir rabia hacia (alguien que ha hecho algo malo): Dejar de culpar (a 
alguien). 
  
Fíjense la diferencia entre las dos palabras. Para pedir prestado frase común 
del hermano Branham, pero son dos palabras diferentes y ellas significan 
dos cosas diferentes por completo. 
  
Perdonar significa usted llega al lugar en el que está dispuesto a perdonar, o 
no está enfadado con alguien que hace cosas a pesar de que siguen 
haciéndolas. Noten perdón no tiene nada que ver con la persona que está 
haciendo el mal. No cambia su naturaleza, sólo cambia su respuesta a la 
manera de ver a esa persona. 
  
En otras palabras, como el hermano Vayle solía decir, "perro que me 
muerde una vez vergüenza sobre el perro, pero el perro que me muerde dos 



veces vergüenza sobre mí". En otras palabras, puedo perdonarle, pero eso 
no va a cambiarlo a usted. Eso sólo cambia mi respuesta a lo que usted 
hace. Yo sólo aprendo a aceptar de lo que usted es y nadie puede cambiarle 
a menos que usted desee cambiar. 
Así que usted va seguir haciendo lo que mejor sabe hacer hasta que haya 
muerto y Dios viene a vive su vida por usted. Sin embargo, 
para perdonar su pecado (incredulidad) es hacer algo para usted que le 
cambia para siempre, y cambia la forma en que vive su 
vida. Para perdonar su pecado es alejado con su pecado o la incredulidad 
por completo. Y no únicamente decir que no va volver a suceder.  
  
Sólo porque usted dice eso no lo hace así. Algo tiene que suceder para 
cambiar su vida que usted ya no quiere pecar más. Ese es el verdadero 
significado del perdón del pecado. Usted no lo hace más porque no se 
puede hacer nada más. Hay otra vida viviendo en usted y usted no puede 
pecar. 
  
1 Juan 3: 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios.  
  
La cuestión del pecado ha sido cancelada en usted. Y la 
palabra Perdonar significa: cancelar. Para poner a un lado por completo, 
a desistir. Y no se puede hacer eso hasta que estés muerto y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. 
  
Juan 20: 22  Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 
se los retuviereis, les son retenidos 
  
Ahora, la palabra griega para Remitido que Jesús utilizó fue apheimi, que 
se compone de dos palabras griegas, el primer "apo",  utilizado como un 
prefijo que denota la separación, y significa: apartarse y cesación. Lo que 
significa que "detener por completo". Y la palabra principal 
palabra heimi eso significa: ir, o enviar lejos. 
  
Por eso, cuando Jesús sopló sobre ellos impartió el Espíritu Santo a ellos, 
les dijo que con la recepción del Espíritu Santo que ahora tienen el poder 
de dar lo mismo a los demás, y al hacerlo así harán que el pecado 
(incredulidad) se aparte de ellos. 
  
Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 
se los retuviereis, les son retenidos 
  



Noten Hermano Branham habla de las obras de Cristo y luego las obras 
mayores que hacen una distinción entre los dos. Luego cita a Jesús como 
sigue... 
  
Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos63-0324M P: 91 Antes que 
existiera un átomo, un electrón, la luz cósmica, o cualquier otra cosa, El ya 
era Dios. El es el Creador. Y la única manera de ser Eterno es recibiendo 
Vida Eterna, creo que la palabra griega allí es Zoe, ¿verdad?, Zoe. Y 
luego Dios le da a Ud. esta Vida, así como su padre carnal le da a Ud. su 
vida por medio de la unión con su madre por el matrimonio. Y él, por 
medio de eso, comparte el gozo de impartir...(¿me entienden?), ...de 
impartir vida para un hijo. De esa manera lo hace Dios, se goza en dar 
Su Vida a un hijo. ¿Ven? Luego Ud. forma parte de El, el cual es Zoe, la 
propia Vida de Dios.“Yo les doy Vida Eterna y los resucitaré en el día 
postrero”. Esa es la única cosa que...Ud. ya tiene Vida Eterna; y esa Vida 
Eterna conoce su cuerpo, por eso tiene que resucitar. No puede...Es 
imposible que permanezca allí. 
  
La Senda De La Vida62-0621B P: 40Un hombre pudiera lucir como un 
Cristiano, imitar a un Cristiano, o andar como un Cristiano, o lo demás. 
Pero a menos que ese germen de Vida esté allí, él no puede 
resucitar.Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan Vida”, Zoe, la propia 
Vida de Dios en ellos. Y hay… Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. 
Son esas cosas que no tuvieron principio las cuales no tienen fin. Hay una 
sola cosa que nunca tuvo principio; ese fue Dios. Y nosotros llegamos a 
ser Sus hijos, parte de Él; entonces Zoe, la propia Vida de Dios, Vida 
Eterna, es impartida a nosotros. Y esa es la única manera que podemos 
vivir. Y esa es de la única manera que nuestros amigos perdidos aquí, aun 
miembros de iglesia, pueden vivir otra vez, es debido a que Zoe les ha sido 
impartida, y nosotros llegamos a ser una parte. 
  
Así que esto nos lleva a La Palabra Hablada Es La Simiente Original  
62-0318M P: 91 La Simiente del hijo de Dios producirá una simiente Hijo 
de Dios. 
  
De hecho, si la simiente del hijo de Dios producirá hijo de Dios, entonces 
estamos viendoque cada simiente que sale de la simiente hijo de Dios será 
testigo de la Vida del hijo de Dios. Esa es la obra más grande, impartiendo 
vida. 
  
Veamos la propia cita verdadera del sermón del hermano Branham, La 
Palabra Hablada Es La Simiente Original PT 162-0318M y vamos a 
volver al párrafo 89 y leer hasta el párrafo 91. 
  



P: 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 regresoa 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: 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? (Fíjense lo que dice ¿qué es eso? Eso significa que él nos 
va a explicar lo que Juan14:12 tiene que ver, por lo tanto debemos escuchar 
lo que tiene que decirnos. Él dice,) 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? Entonces, a dónde está llegando su Lluvia Tardía? Dentro de poco 
usted verá donde irá, no lo ve? Pasando allá con aquellas calabazas 
silvestres que Elías tomó y pensó que eran calabazas o aquella escuela de 
profetas, esa denominación que ellos tenían: reunieron algunas calabazas 
silvestres y pensaron que eran guisantes. 
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. Ahora, qué vergüenza, ustedes mujeres con el cabello 



cortado! Qué vergüenza, ustedes predicadores negando esa Verdad! 
Dicen: “Todo está bien; el cabello no tiene nada que ver con eso”. Pero 
Dios dijo que sí.  

 
Así que, lo que estamos viendo es la ley de la Vida. Toda la vida se rige por 
la ley de la reproducción, que encontramos en Génesis 1:11,  árbol de fruto 
que dé fruto según su género", y mientras se ha sembrado de la Simiente 
pura producirá simiente pura vida. Pero cuando usted hibrida la simiente 
pura con otra simiente, se hibridan la vida en la simiente pura mezclándola 
con otras especies de simientes y producirá la vida pervertida. 
  
Aquel Día En El Calvario60-0925 P: 54 Ahora fíjense: las obras mayores 
eso es tener el poder en la Iglesia, no únicamente para sanar a los 
enfermos por medio de la oración, echar fuera demonios por medio de la 
oración, sino para impartir Vida Eterna a creyentes. El Espíritu Santo 
vendría y lo pondría en las manos de la Iglesia para impartir Vida. ¡Oh! 
Eso es lo que significa el Calvario Tomó hombres y mujeres caídos y 
envilecidos, y los elevó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para 
sanar a los enfermos y para impartir Vida Eterna, al dar el Espíritu Santo 
a creyentes obedientes. Hombres que una vez fueron incrédulos son hechos 
creyentes, e imparten Vida Eterna espiritual. 
 

Ahora, la palabra "impartir" significa transmitir, dar, conceder u 
otorgar. Y ¿cómo se puede dar a alguien algo que no es de sí mismo? Así 
que cuando reciba el Espíritu Santo (que es la vida eterna) que, de hecho, lo 
posee y se espera darlos a los demás. Es por ello que se le enseñó la 
doctrina de recibir el Espíritu Santo que lo reciba por la imposición de las 
manos de alguien que lo tiene a uno que no lo tiene.  
  
Note la palabra griega impartido aquí es metadidomi y significa: dar más, 
es decir, compartir: dar, impartir, otorgar. 
  
Lucas 03:11 Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que 
no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo.  
  
Aquel Día En El Calvario 60-0925 P : 55 ¿Qué más grande es decirle a 
esta mujer enferma acostada aquí: “Yo puedo orar una oración de fe”, y 
ella será sanada? Eso es una cosa grande. Eso es lo que El estaba 
haciendo entonces; pero El dijo: “Mayores que estas haréis. Yo les voy a 
dar poder, no únicamente para resucitarlo, sino para darle Vida Eterna, 
para que sea siempre Eterno”. Gente desventurada, pobre, ciega, ¿cómo 
puede fallar en ver eso? ¿No ven Uds. lo que es la cosa mayor?Esa es la 



cosa más grande que alguna vez pudiera suceder, es impartir Vida 
Eterna a la gente. 
  
Hermano, eso es Juan 14:12. Eso es lo que hizo la 
hermana Haddie Wright. Se le dio el poder para hacer lo que ella 
pedía. Juan 14:13 pidan y lo haré. Y ella pidió que sus hijos sean dados la 
vida eterna. De eso se trata la tercera etapa, impartiendo vida. No la vida de 
la ardilla, ahora hay tres manifestaciones de la vida de la ardilla. No hay 
vida en el pezpequeño, ahora la vida impartida a la misma y nada de 
nuevobajo el poder de una nueva vida. 
  
Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M P : 56 "El que en mí cree. . ." San 
Juan 14, dice: "El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará 
también; (hacer las mismas obras), y aun mayores hará". Serían mayores, 
porque Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo. El no lo 
podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. 
Pero cuando vino Jesús y sacrificó Su vida, y el Espíritu Santo regresó, 
entonces ellos podían impartir Vida Eterna al pueblo. Eso es lo 
"mayor".Pero las señales y maravillas, Jesús dijo claramente en Marcos 
16: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". ¿Qué 
tan lejos? ¡A todo el mundo! ¿A cuántos? ¡A toda criatura! Por cuanto el 
Evangelio está siendo predicado,estas señales seguirán a los que creyeren. 
¡Y cuando eso llega a ser una revelación, hermano, Ud. entonces está 
cerca del Reino!"Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella". Porque el hombre o la mujer que ha 
estado solo en la parte de atrás del desierto igual que Moisés, y la 
revelación de Dios ha sido hecha manifiesta a él por medio del Espíritu 
Santo, no hay nada que lo pueda mover.El está tan fuerte y firme como 
puede estar.Satanás odia el Apocalipsis. A él no le gusta en lo absoluto; le 
arruina sus planes. 
  
Y de eso se trata el recibimientodel Espíritu Santo. No es lo que usted 
puede saber más que el otro individuo en relación con la doctrina. No es 
porque se hace el más inteligente, o más bien informado acerca de 
Dios.  Se trata de permitir que Dios viva su vida por usted. Pero hay que 
morir primero. De eso se trata todo esto. Uno muere, usted pueda y que 
Cristo viva de nuevo en usted.  Y entonces cuando recibe el Espíritu Santo 
entonces Dios espera que usted viva de tal manera que los demás se 
sentirán atraídos por la vida que usted vive. Y a usted es dado el poder por 
la ley de la Vida para impartir la misma vida a los demás. Pero no se 
olvide, el poder es dada soberanamente. Por lo tanto, Jesús nunca anduvo 



haciendo lo que él quería hacer, sino él hizo sólo lo que era agradable a su 
padre. 
  
La Señal 64-0308 P: 53 Miren, entonces cuando nos damos cuenta y 
presentamos la Señal, la Vida que se requirió por la Señal, la Sangre 
habla por nosotros. Recuerden, el pacto de Sangre era reconocido con la 
Señal, y la Palabra nos da garantía de la promesa. La Señal es la muestra 
de que la compra ha sido hecha por nosotros.Ahora, si Ud. no está 
incluido en eso, bueno, por supuesto, Ud. nunca recibirá nada; Ud. 
simplemente está pasando por una línea de oración, y saliendo; pasando al 
altar, mirando hacia arriba, y saliendo. Pero, oh, hermano, una vez que 
esa Señal es colocada en su—su—su corazón, y Ud. sabe que eso es la 
resurrección de Jesucristo en Ud., algo está sucediendo. No hay nada que 
vaya a estorbarle. Ud. sabe en dónde pertenece. Obediencia completa a 
toda la Palabra de Dios le da derecho a Ud. a la Señal, y nada 
más.“Bienaventurado el que guarda todos Sus mandamientos, para que 
tenga derecho al Árbol de la Vida”.Entonces, cuando oramos, debemos 
tener la Señal para presentarla con nuestras oraciones.Miren, no fallen 
en captar eso. Cuando Ud. ore, debe tener la Señal para mantenerla 
sobre su oración; si no la tiene, ore hasta que la Señal venga, porque Ud. 
no tiene promesa de recibirla. Vea, Ud. primero tiene que tener esta Señal; 
ese es el precio para pagar, su fe para creerlo. 
  
La Señal 64-0308 P: 13 La Vida, la Vida que estaba en la Sangre, era la 
Señal ahora. Se los probaré en un momento, por la Biblia. Es la Señal que 
ha de venir sobre cada uno de nosotros, para mostrar que hemos sido 
identificados con nuestro Sacrificio, y hemos cumplido el requisito de 
Jehová 
  
La Señal 63-0901M P: 89 La sangre no es la señal hoy día, sino más bien 
la Vida. La vida no podía estar como señal en aquellos tiempos porque era 
sangre de animal. La señal allá entonces era la química; tenían que tener 
sangre literal aplicada en el poste de la puerta, pero ahora es el Espíritu 
Santo. Probaremos esto dentro de unos momentos. La señal es la Vida. Su 
propia vida ya no existe porque Ud. Está muerto y su vida ya no está. Ud. 
está escondido en Dios por Cristo y sellado allí por el Espíritu Santo. La 
mente que estaba en Cristo, está ahora en Ud., y Cristo, la Biblia y la 
Palabra son todos la misma cosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1: 1Y así hace que Ud., la Palabra 
y Cristo sean la misma cosa.Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieron 
en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. Juan 15:7 ¿Ve 
Ud.? 



 
  
La Señal 64-0208 P : 73 Él espera que nosotros ahora despleguemos la 
Señal sobre nuestra fe, ante el grupo de satanás, y ante los incrédulos, y 
sectas, y demás, que no creen en Ella; para que nosotros creyendo lo que 
Él ha dicho de sus Promesas, y que Jesucristo se ha levantado de los 
muertos, mostrándose Él mismo vivo. Y esa es la insignia, la Señal de 
identificación, por cuanto es la Propia Vida de Cristo en Ud., 
identificando la Palabra. No necesita ninguna otra cosa. Esa es la Señal. 
Sin la Señal… ¡Muestra que el pasaje está pagado! ¡Muestra que Ud. es 
un candidato para la resurrección! Que Dios… Ese mismo Poder que 
levantó a Jesús de la tumba Ud. lo tiene dentro de Ud. mismo, como una 
Señal. El Espíritu Santo, en Ud., es la Señal que lo saca a Ud. de la 
tumba. Porque la Señal es Dios, el Espíritu Santo, el cual es Vida Eterna. 
Proviene de la palabra griega Zoe, que significa “la Propia Vida deDios” 
en Ud. Y esa es la única cosa que paga el precio. Si esa señal no está allí, 
¿Cómo va Ud. a levantarse? 
  
La Señal 64-0208 P: 65 La Señal, no la química de la Sangre, sino la 
Señal, el Espíritu Santo, la Vida de la Sangre, la cual viene. ¿Qué hace 
esa Vida? Viene y confirma aquello por lo cual la Señal ha sido 
comprada. La Señal confirma lo que la—la Sangre compró por Ud. La 
Sangre compró su redención. La Señal es una evidencia de Ello. La 
Sangre. “Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra 
iniquidad; el castigo de nuestra paz fue sobre Él; y por Sus llagas fuimos 
nosotros curados”. Vean, ¡todo es Sangre, Sangre, Sangre! Entonces 
cuando viene la Señal, Ella muestra que Ud. ha sido identificado con ese 
Sacrificio. ¡Amén! El diablo no puede moverlo de allí. 
  
La Señal 63-0901M P : 54 Lo que en verdad cuenta no es cuanto sabe Ud. 
de la Biblia, sino cuanto sabe acerca del Autor de la Biblia, y hasta qué 
grado vive el Autor en Ud. Lo que Ud. muestra al mundo no es su propia 
vida, porque Ud. Se considera muerto (Romanos 6:1 l), y la señal es lo que 
vive en Ud. y no es su propia vida, sino EL. Pablo dijo: "La vida que 
ahora vivo . . . " (Gálatas 2:20). Elvivía una vida distinta de lo que vivía 
antes ". . . mas vive Cristo en mí." Allí está la señal de identificación que 
Dios requiere. Identificado con nuestro Sacrificio: La Vida de nuestro 
Salvador en nosotros, el Espíritu Santo.... 
  
La Señal 64-0308 P: 61 Dios una vez dio un arco iris como señal. (Estoy 
terminando). Dio la señal de un arco iris como señal. Sólo me quedan 
como 10 minutos, y luego tendremos una línea de oración. Él siempre 
permaneció fiel a esa señal.¿Cierto? [La congregación dice: “Amén”.—



Ed.] Él todavía permanece. Todos estos centenares de años, Él no ha 
fallado ni una sola vez, en desplegarlo. Él fue fiel a esa señal, y nos 
muestra que Él siempre… y nunca fallará en honrar Sus señales. A mí no 
me importa si es…Si Jesús no viene en diez mil años, y Uds. tienen la 
Señal, Él todavía tiene que honrarla. No importa cuántas cosas cambien, y 
lo que sea, Él tiene que honrar esa Señal. Él dijo que lo haría. Muy 
bien.Él espera que nosotros despleguemos ahora Su Señal, nuestra fe 
dada por Dios, ante toda secta incrédula en la nación y en el mundo, que 
creen que señales y maravillas no les siguen a los creyentes. Y sean fieles 
a esta Señal, y Ella muestra que el pasaje ha sido pagado y que hemos 
sido aceptados para la resurrección, teniendo la Vida de la Señal dentro 
de nosotros. 
  
La Señal 63-1128E P : 76 Ahora, cuando Ud. quiere Vida Eterna, Ud. 
recibe una Señal, mostrando que el precio ha sido pagado. No es la 
Sangre, pero es la Señal de la Sangre. Es Vida en Sí. ¡Amén! Total 
obediencia a toda la Palabra de Dios, a toda la Palabra de Dios, le dará a 
Ud. el derecho a esta Señal.¿Cómo la obtiene Ud.? Pedro dijo en el día de 
Pentecostés: “Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el Nombre 
de Jesucristo para la remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu 
Santo, la Señal. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, 
para aquellos que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamaré”. 
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