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La semana pasada hemos dejado de leer el párrafo 146 del sermón del 
hermano Branham, El Develamiento de Dios. Esta mañana me gustaría 
comenzar leyendo de nuevo. 
  

146 Y yo, como un Cristiano, estoy identificado con El. ¡Amén! Yo estuve con 
Noé cuando él entró en el arca. Yo estuve con Moisés cuando él salió de 
Egipto. ¡Amén! Yo estuve con Elías en el monte Carmelo. ¡Sí, señor! ¡Gloria 
a Dios! Yo estuve con él cuando él hizo eso. Yo verdaderamente estuve con Él, 
yo mismo me identifiqué en Su muerte allá en el Calvario cuando yo morí a 
las cosas del mundo, a mí mismo, y a todas las tradiciones. Yo estuve 
identificado con El. Yo estuve identificado con El en la mañana de Pascua 
cuando Él se levantó de los muertos. Yo estuve identificado con El en el día 
de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como un viento recio. Yo 
estuve identificado con El. Todo lo que Él fue, yo soy; todo lo que yo soy, Él 
fue. Amén. Estando muertos en El, estamos identificados con El. Lo que Él 
es, yo soy. ¡Amén! 
  

Ahora, yo quiero que noten su elección de palabras aquí, primero dice: "Y yo, 
como Cristiano, estoy identificado con Él". ¿Por qué? Porque ser cristiano 
significa ser como Cristo. 
  

Luego dice: “me identifiqué en Su muerte. ¿Y cómo puede ser eso? Porque 
para identificarnos con Él tenemos que estar dispuestos primero a morir, así 
como el mismo Jesús tuvo que morir a sí mismo para que Dios lo resucitara. 
  

Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios. 
  

Y, por supuesto, cuando uno está muerto le sepultan. Y el sepulcro es el acto 
final de manifestación de la muerte. No somos paganos que incineran a 
nuestros seres queridos cuando mueren. Los cristianos y judíos sepultan a sus 
muertos. Ese es el camino provisto por Dios. Quemar las cenizas es una señal 
de juicio. Y cuando sepultamos a los muertos es como cuando plantamos una 
semilla en el suelo, esperamos que la vida que sepultamos vuelva a surgir en 
vida nueva. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6. 
  

Romanos 6: 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
  



Y también tenemos la promesa de que, si tenemos el mismo Espíritu de Dios 
viviendo en nosotros, eso hará en nosotros lo mismo que hizo en la Simiente 
original, Jesús. 
  

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
  

Eso es lo que Pablo quiso decir en Romanos 8:10 Pero si Cristo (La Unción 
de Dios) está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del 
pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 
  

Y cuando somos sepultados con él, también somos criados con él. Eso 
significa que nos hemos identificado no solo con su muerte, y hemos muerto a 
nosotros mismos, sino que también nos identificamos con la vida en la que él 
también fue resucitado. 
  

Romanos 6: 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
  

De nuevo, Pablo dijo en su carta a los Colosenses 2:12 sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el 
poder de Dios que le levantó de los muertos. 
  

Ahora, volviendo al sermón del Hermano Branham, El Develamiento de 
Dios, después de mencionar “yo mismo me identifiqué en Su muerteLuego 
continúa diciendo: Yo estuve identificado con El en la mañana de Pascua 
cuando Él se levantó de los muertos. Yo estuve identificado con El. Todo lo 
que Él fue, yo soy; todo lo que yo soy, Él fue. Amén. Estando muertos en El, 
estamos identificados con El. Lo que Él es, yo soy. 
  

Ahora, leamos de los párrafos 147 Lo que esta nación es, yo soy. Yo estoy 
orgulloso de ser eso. Yo estoy listo para llevar su vergüenza. Yo estoy listo 
para llevar el reproche de ser un americano. Eso es correcto. ¡Pero yo soy el 
doble de eso por Jesucristo! Todo lo que El alguna vez fue, yo soy. A mí me 
gusta estar identificado con El. Esos apóstoles, cuando ellos regresaron, 
ellos pensaron...se les hizo burla, y se les llamó de todo, ellos pensaron que 
era un gran honor llevar el reproche por Su Nombre. Yo estoy contento hoy 
de ser uno de ellos, estando identificado con la Palabra, la cual es Cristo. 
¡Identificado con El! Siendo bautizados en El, llegamos a estar 
identificados, identificados en Su semejanza, identificados con Su Palabra, 
la cual es El. Si yo estoy en Cristo, yo soy Su Palabra; pues Él es la Palabra, 



y lo que Él es, yo soy. ¡Amén! ¿Lo captan? [La congregación dice: “Amén”.–
Ed.] Muy bien. 
Hablando de Cristo, el Hermano Branham nos dice: “Todo lo que Él alguna 
vez fue, yo soy. A mí me gusta estar identificado con Él". 
  

Ahora, esta palabra "Identificado" que usa aquí en realidad significa "ser o 
llegar a ser lo mismo que" "hacer, representar a ser, o considerar o tratar 
como lo mismo o idéntico a:" 
  

Ahora, dado que la definición del diccionario para "identificado" significa 
"llegar a ser idéntico a". Puesto que Él es la simiente original, y por lo tanto 
somos descendientes de esa simiente. Eso es exactamente lo que el hermano 
Branham nos enseñó en La Palabra Hablada Es La Simiente Original. 
  

De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318M P: 
89 hermano Branham dijo "Las obras que Jesús hizo: (Ahora, se está 
refiriendo aquí a Juan 14:12, así que Uds. escuchen con atención y les dirá 
por qué Jesús hizo esa declaración en Juan 14:12.) 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 traídode regreso a la Simiente 
original de Dios y si el mismo Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, 
(Recuerden que acabamos de leer eso en Romanos 8, donde Pablo dice 
que Dios vivificará su cuerpo con el mismo Espíritu que levantó a Jesús.) 
El hermano Branham continúa: 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?(Noten, él acaba de leer Juan 14:12, así que cuando 
dice: ¿Qué es esto?, se está refiriendo a Juan 14:12 Entonces, ¿qué es Juan 
14:12, y que dice? Y nos da la respuesta.) 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 sí mismo y 
no puede reproducirse a sí 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?  
  

91Entonces 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. 
  

92 ¿Se fija en dónde está? ¿Ve? Esa es la razón por la que yo creo la 
Palabra. Es una Simiente. Y si la lluvia cae sobre la simiente, producirá 
según su género. (él está citando Génesis 1:11 aquí,cae sobre la Simiente, 
producirá según su género. Esa es la ley de la vida, la ley de la 
reproducción). 
  

“Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos avivamientos? ¿Qué hacemos? Tener 
un millón más en 1944: bautistas, presbiterianos pentecostales y sea lo que 
fuere. Pero, ¿dónde está esa manifestación de las obras de Jesucristo? “Yo 
nada hago hasta que primero el Padre no me lo muestre”. ¿De dónde viene 
esa clase de Simiente? El Espíritu Santo regará y producirá esa Simiente. 
Es el Agua para la Simiente. Para eso es exactamente el Agua, para regarla 
Simiente que ha sido plantada. 
  

Ahora que hemos identificado a qué nos está llevandoel hermano Branham en 
estos últimos párrafos en los que estaba hablando de un cristiano que se 
identifica con Cristo, la vida misma de Cristo. Quiero ver esta vida de Dios 
que estaba en Jesucristo y lo levantó de la tumba. 
  

Génesis 1: 1 ¶ En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y 
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz. 4Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las 
tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la 
tarde y la mañana un día. 



Noten que la primera vez que Dios habla en Génesis 1: 3, Él trae para el hijo 
de Dios como una Luz. Aquí vemos a Dios impartiendo su propia vida a su 
Hijo y haciéndolo aparecer a su propia imagen. 
  

Esto es lo que Juan nos dice en Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en 
sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
  

Y ese apóstol Pablo nos dice lo mismo en Hebreos 1: 1-4 “Dios, habiendo 
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, 2en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, 
siendo el resplandor de su la gloria, (de Dios) y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 
  

Ahora, ¿cuál es esa imagen de Dios que salió en Génesis 1? 
  

La Biblia nos dice que Dios es Luz, como vemos en 1 Juan 1: 5 “Este es el 
mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él. 6Si decimos que tenemos comunión con él, y 
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7 pero si 
andamos en luz, como él (Dios) está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  
  

Entonces vemos que Dios es luz, y de hecho en otras escrituras en realidad 
dice que Dios se viste de Luz como con una prenda de vestir. 
  

Salmo 104: 1 Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has 
engrandecido; Te has vestido de gloria y de magnificencia. 2El que se cubre 
de luz como de vestidura, Que extiende los cielos como una cortina, 3Que 
establece sus aposentos entre las aguas, El que pone las nubes por su 
carroza, 
El que anda sobre las alas del viento; 4El que hace a los vientos sus 
mensajeros, Y a las flamas de fuego sus ministros. 5Él fundó la tierra sobre 
sus cimientos; No será jamás removida. 
  

Ahora, sabemos que la Columna de Fuego es donde reside Dios. Él está 
vestido de luz. Esa es la misma luz con la que Dios asocia su 
presencia. Porque después de todo, Dios es invisible, pero su luz Shekina o 
gloria Shekina es esa Luz en la que está vestido. 
  

Cuando Moisés lo vio por primera vez, era en esa Luz de esa Columna de esa 
zarza que parecía estar ardiendo. Cuando Pablo lo vio, fue esa misma columna 



de fuego la que lo encontró en su camino a Damasco. Y cuando Dios entró en 
Jesús, su hijo primogénito, entró como esa misma columna de fuego. Entonces 
Dios es luz. 
  

Juan 1:32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 
  

Queremos Ver A Jesús 58-0612 P: 55 “Mire. Cuando Él estaba aquí en la 
tierra, ¿cuántos saben que eso fue la Columna de Fuego que siguió a los 
hijos de Israel en el desierto, Eso fue Cristo el Ángel del Pacto? Correcto. ¿Y 
cuántos saben que eso fue Jesús en Jesús, ese mismo espíritu? Mire, cuando 
ellos le cuestionaron,San Juan 6, llamando a su...?... la atención a eso. Ellos 
dijeron, "¿Ustedes dicen que son más grande que Abraham?" Y dijo que, 
"¿Por qué, sólo tienes cincuenta años? todavía." Él dijo, "Antes que Abraham 
fuere, Yo Soy." Yo estaba en la zarza ardiente. ¿Es eso cierto? Una columna 
de fuego... Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, "Yo vine de Dios, y voy 
a Dios". ¿Él dijo esto? Y entonces, si Él vino de la columna de fuego, regresó 
de nuevo a ella de nuevo. Después de su muerte, sepultura y resurrección, 
San Pablo estaba en su camino a Damasco y gran luz brillante le golpeó en la 
cara y le cegó. Nadie del resto de ellos lo vio. Pablo lo vio. Le cegó y cayó 
sobre el suelo. ¿Qué es esta Columna de Fuego, otra vez? "Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues?" "¿Quién eres, Señor?" "Yo Soy Jesús". ¿Es eso 
correcto? 
  

En el Salmo 44: 3 leemos, Porque no se apoderaron de la tierra por su 
espada, Ni su brazo los libró; Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, 
Porque te complaciste en ellos. 
  

Aquí vemos que las Escrituras hablan de la luz como la Luz de la Presencia 
de Dios. 
  

Ahora, a veces vemos que esta Columna de fuego en realidad aparece como 
un arcoíris como vimos en Congo RDC y mientras leemos en Ezequiel 
1:27 NVI “De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba 
como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo 
semejante al fuego, y un resplandor a su alrededor. 28 El resplandor era 
semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. 
Tal era el aspecto(Recuerden que la luz es como una prenda de vestir, en 
torno a él.) de la gloria del Señor. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí 
que una voz me hablaba. 

Y recuerden que esos 7 colores son siete luces, y cada uno tiene una 
frecuencia separada, lo que emite siete colores. Y como les mostré en mi 
estudio sobre el arcoíris hace años atrás, cada color representa una promesa 



diferente de Dios, por lo que cada color es una porción diferente de su 
contrato o pacto con nosotros. 
  

Ezequiel 8: 2 Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus 
lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, 
el aspecto de bronce refulgente. 
  

Salmo 50: 2 e Sion, perfección de hermosura,Dios ha resplandecido.  
Ahora, recuerden, que Dios también es la Palabra, por lo que también 
deberíamos ver las Escrituras que se refieren también a la Palabra de Dios 
como la Luz que sale. Y lo vemos: 
  

Oseas 6: 5 Por eso los he profetizado; Los maté con las palabras de mi boca, 
y tus juicios son como la luz que sale. 
  

Isaías 51: 4 “Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de 
mí saldrá la ley, y mi justiciapara luz de los pueblos.  
  

Jesús, que es la Luz, vino por una luz como vemos en Lucas 2:27.  Y movido 
por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron 
al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, 28 él le tomó en sus 
brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 29Ahora, Señor, despides a tu siervo en 
paz, Conforme a tu palabra; 30Porque han visto mis ojos tu salvación, 31La 
cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 32 Luz para 
revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. 33Y José y su madre 
estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 

Ezequiel 10: 4 Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín 
al umbral de la puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del 
resplandor de la gloria de Jehová.  
  

Habacuc 3: 4  "Y el resplandor fue como la luz;" ... 
  

En el mensaje, Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-
1229M   9 5 “Nada hay que les pueda dar Vida sino la Palabra hablada de 
Dios. Es lo único por donde la Vida puede venir, a través de Su Palabra 
hablada. Por eso, cuando Dios habló, hubo luz. La luz es vida. 
  

Ahora, en el versículo 3 leemos: “y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas. 3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4Y vio Dios que la luz era 
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. nuevamente leemos en el 
versículo 5Y llamó Dios a la luz Día, Esto será importante más adelante en 
este estudio. 
  

Por lo tanto, la primera vez que Dios habla, vemos que Su Palabra produce 
una Luz. Esta luz puede no ser el sol porque vemos el sol mencionado en el 



versículo 14. Génesis 1: 14-19 ¶Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales 
para las estaciones, para días y años, 15y sean por lumbreras en la expansión 
de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16E hizo Dios las dos 
grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra, 18y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto. 
  

Yo creo que, según lo que dijo el Hermano Branham, esta luz es el Hijo de 
Dios, como vemos en el sermón, ¿ActitudesY Quién Es Dios?   50-0815   P: 
18 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.  
  

Aunque el Hermano Branham no fue muy claro en esta Escritura específica, 
sabemos que la Luz que salió de Dios fue "el Logos" o "una parte de Dios", 
que es el Hijo de Dios en forma espiritual, pre-encarnado. Más adelante, 
en Génesis 1, vemos una cuenta del Sol y la Luna en los versículos 14, 
hasta 19. Estas luces se colocaron aquí para regular la vida de la simiente que 
Dios colocó en la tierra. ¿Cuál es entonces esta primera luz que vemos en 
Génesis?  
  

Del Mensaje "Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis 53-0729 010 dijo: "de 
Dios salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios;  
  

De su sermón VIDA 57-0602 E-22 La gran Fuente de toda Eternidad era ese 
Espíritu de amor, gozo, ese Espíritu de honestidad, ese Espíritu de fidelidad, 
en esta perfección. Y entonces, de la existencia del Padre, salió el Logos, 
quien era el Hijo, quien era la Teofanía, quien era el Cuerpo del gran Jehová 
Dios; salió en un Cuerpo Celestial. Eso es el Logos. La Palabra habló de 
esas grandes Fuentes de Vida, y salió, y allí estaba la Teofanía, quien era 
Dios hecho Palabra. Entonces esa Teofanía fue hecha carne, en la Persona de 
Jesucristo. A 
  

Ahora, si el Hijo de Dios es el Logos que salió de Dios, entonces Dios mismo 
también tenía que ser el Logos. Porque cada semilla debe producirse según 
su propia naturaleza. Y si la Palabra hablada es la Simiente Original, y esa 
es una simiente Palabra, luego si produjo Logos, solo puede ser porque Él es 



Logos. Por eso San Juan dijo: "En el principio era la Palabra y la Palabra 
estaba con Dios, y la Palabra era Dios". 
  

Y el hermano Branham dijo en su sermón ¿Qué Se Necesita Para Hacer Una 
Vida Cristiana?57-0113   S-42 Ahora, quiero que se fijen que en el principio 
cuando Dios nuestro Padre miró esta tierra desolada que no era más que una 
gran masa de agua. Dios envió al Espíritu Santo a la tierra, el Logos que 
salió de Dios, y comenzó a empollar la tierra.  
  

Luego, en su sermón Preguntas Y Respuestas 64-0823E   1019-108 “Ahora, 
esa Columna de Fuego es el Logos que salió de Dios. El Logos, el cual es en 
realidad el atributo de la Plenitud de Dios. Cuando Dios tomó forma en la 
cual pudiera ser visto, era la unción del gran Espíritu que salió, estaba 
condescendiendo, bajando, Dios, el Padre, el Logos que estaba sobre Israel, 
que...Él era santo, no podía soportar el pecado. Tuvo que haber una ofrenda 
de sangre allí en el Edén. Entonces ese Logos se hizo carne y habitó entre 
nosotros; y cuando este Logos habitó en un cuerpo humano, el cual era el 
sacrificio... Cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios...Y luego Dios 
descendió en la imagen de hombre para redimir al hombre; eso unió al 
hombre y a Dios. Cielos y tierra se abrazaron y se besaron el uno al otro; 
Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro como la relación entre Padre e 
hijo cuando el Logos llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Jesús dijo: 
“Salí de Dios, y voy a Dios”. ¿Es correcto eso? Después de Su muerte, 
sepultura, resurrección, y ascensión, cuando el cuerpo fue llevado arriba 
para sentarse a la diestra de Dios...Ahora, yo no estoy diciendo que Dios 
tiene una mano derecha, Dios es un espíritu. Pero a la diestra significa “en 
poder y autoridad de Dios”. Que en ese Nombre todo lo que está en el Cielo 
toma nombre de Él y es sujeto a Él. Todo en la tierra toma nombre de Él y es 
sujeto a Él, un Nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Ahora, este Logos que 
estaba en El, el cual era el Espíritu de Dios, la Unción, a través de la gracia 
santificadora de la Sangre, trajo muchos hijos a Dios, los cuales están 
ungidos con este mismo Logos. 
  

Ahora, aquí es donde yo quiero llegar esta mañana, para mostrarles que la 
misma Luz, el mismo Logos que salió de Dios y formó a su Hijo primogénito, 
es la misma Luz, el mismo Logo que entra cuando nace nuevamente, 
haciéndole un hijo de Dios por la misma Luz, la misma Vida, el mismo 
Logos. 
  

El Hermano Branham nos dice que el Logos era Dios el Padre que estaba por 
encima de Israel, y que este mismo Logos descendió y habitó en Su Hijo, 
haciendo que el Logos se separara del Hijo, pero que mora en el Hijo. Fíjense 



también que Él dijo que era el Espíritu de Dios que estaba en Él y tal como 
ungió a Jesús, ungió a otros hijos como dice Pablo en Romanos 8. 
  

El Hermano Branham no habla de este Logos como una especie de cosa 
mística, sino lo llama el Espíritu de Dios. Es la vida misma de Dios que entró 
en su Hijo, creando en él un ser dual como veremos más adelante en este 
estudio. 
  

El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal 64-080249-
1 Recuerden que el Espíritu Santo descendió en Jesús, el cual, Jesús era parte 
de la tierra. ¿Por qué? El germen de Dios, la Vida de Dios, fue diseñado en 
el vientre de una mujer (¿es correcto eso?), la cual era la tierra. Muy bien. Y 
luego la Vida de Dios entró, así que, “Él era el principio de la creación de 
Dios”. 
  

Continuandocon las Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD   53-0729 
págs. 26, el hermano Branham continuó diciendo: "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, Él 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. 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.Antes de continuar, déjenme decirles que la 
mayoría de la gente lee esto mal. Están leyendo lo que el hermano Branham 
está diciendo aquí con un pre-filtro que dice: Dios se dio a luz, pero eso no fue 
lo que dijo. Él dijo: Dios mismo dio a... Y debemos preguntarnos, "¿qué 
dio?" Y la respuesta es, "nacimiento de este Hijo". Eso es totalmente 
diferente a darse a luz así mismo. Leerlo como que Dios se está dando a luz 
no tiene sentido, ya que Él ya existía. Pero dar un hijo, al dar a luz a ese hijo a 
la existencia es completamente diferente. 
  

Ahora hay dos involucrados. El que es Dios y el que es su Hijo. Una vez 
más, yo quiero que noten lo que el hermano Branham nos señala "Y noten que 
fue una parte de Dios que surgió en este proceso de nacimiento y dio a luz un 
HIJO". Nuevamente, yo quiero que noten que el hermano Branham nos 
señala "que fue una parte de Dios que surgió en un proceso de nacimiento y 
dio a luz un HIJO". 
  

En Juan 5:26 leemos: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; El apóstol Juan también 
dijo: 1 Juan 5:11 “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
  

A medida que el Hermano Branham continuó en Preguntas Y Respuestas 
Sobre Génesis, en la pág. 32 continúa diciendo: " Bien, en San Juan 1, Él 
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? Y, bien, en Su creativa 
imaginación, El empieza a pensar las cosas que Él va a crear, y puedo 
escucharlo decir: “Sea la luz”. Y cuando lo dijo, un átomo estalló y el sol 
vino a existencia.  
  

Por lo tanto, podemos ver que esta primera Luz en Génesis 1: 3 es el Hijo de 
Dios.  
  

Pablo habló de esta luz en 2 Corintios 4: 6, donde dijo: “Porque Dios, que 
mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en 



nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo. 
  

También encontramos en el libro de Apocalipsis que El Hijo de Dios es la Luz 
del mundo.  
  

Apocalipsis 21:23La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen 
en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 
  

Y en el Libro de Pedro, se le llama el lucero de la mañana. 
  

II Pedro 1:19 ¶ Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual 
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones; 
  

Aquí el Hijo de Dios también se llama la estrella resplandeciente de la 
mañana y la estrella de la mañana como Dios llamó a este primer Día de la 
luz. 
  

Apocalipsis 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de 
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana. 
  

Y fue esta misma estrella resplandeciente de la mañana que apareció en esta 
hora, porque Él es el Alfa y la Omega, y de hecho el Hermano Branham llamó 
a la Columna de Fuego la Estrella de la Mañana en su sermón Acercamiento 
A Dios 55-0123 E- 47 nosotros estuvimos cantando eso, cuando la Estrella 
de la Mañana, el Ángel del Señor hizo esta primera aparición por encima de 
donde yo estaba de pie en público, por primera vez en mi vida, al final del 
Spring Street (calle Spring, en inglés-Traductor) en el río Ohio, en junio '33, 
como un ministro joven bautista, allí bautizando. 
De hecho, Jesús mismo habló de ser esta luz en Juan 8:12 ¶ Otra vez Jesús 
les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
  

Ahora, yo quiero que se aferren a este pensamiento porque noten que la 
primera vida que nació fue el Hijo de Dios como Luz. Entonces, cuando 
vemos la Luz, debemos pensar en la Vida. Y Jesús dijo que El era la luz de la 
vida. 
  

Y para aquellos de ustedes que podrían pensar que estoy tomando esto fuera 
de contexto, el hermano Branham dijo en su sermón La Puerta Al Corazón 
60-0312 e-56 " Después de Su muerte, sepultura y resurrección, Saulo de 
Tarso, en su camino rumbo a Damasco, fue arrojado al suelo por una Luz que 



cegó sus ojos. Por una temporada él estuvo ciego. Esa misma Luz era 
Jesucristo, quien es la Luz del mundo.” 
  

Noten que el Hermano Branham estaba hablando de esta misma Columna de 
Fuego. 
  

Nuevamente vemos a Pablo hablar de esto en 2 Timoteo 1: 9, " quien nos 
salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino 
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de 
los tiempos de los siglos, 10pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz 
la vida y la inmortalidad por el evangelio, 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M 80 La 
Palabra de Dios sólo viene por medio de la Biblia. La Biblia de Dios es la - 
la forma impresa del Hijo de Dios, porque la Biblia dice que es la revelación 
de Jesucristo. Es Dios revelándose a Sí Mismo a través de Cristo, y Cristo es 
la Palabra. Y se necesita que la Luz de Dios brille sobre esa Palabra para 
vindicarla, para probar que Dios todavía habla Vida, Vida Eterna. El habla 
la luz natural, trae la vida. La Vida sólo viene por la Luz, la Palabra hecha 
manifiesta, o hecha carne.  
Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M 74¡Toda 
vida! Así que la vida es sólo por la Palabra de Dios manifestada. La Vida 
viene sólo por la Palabra de Dios manifestada. Mientras este sólo en el 
Libro, así, aún puede ser cuestionada; pero cuando se hace manifiesta, 
entonces Ud. ve el producto de lo que Ella habló, siendo manifestado; 
entonces esa es la Luz en la Palabra. ¿Ve? Eso es lo que trae... La Palabra 
así lo dice, y entonces cuando viene a pasar, eso es Vida en la Luz, La Luz 
trae Vida. Plante el trigo allá fuera. Y póngalo en un sótano, cúbrala y nunca 
va a producir nada, porque no puede; No hay ninguna 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. Vea, la Palabra es Dios, 
y cuando la Vida le da, le trae... la Luz le da, hace que la Palabra viva de 
nuevo. Siempre ha sido así en cada edad. 
  

También vemos en Juan 1: 1 que Dios es la palabra, y de Dios salió también 
la Palabra que era portadora de la Vida, y esta vida también fue la 
primera luz. ¶ En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
  



Ahora, antes de que esta escena suceda, encontramos que Dios habitaba 
solo. La Escritura nos dice aquí que en el principio Dios existía solo, y 
encontramos que la Escritura se refiere a él como Elohim, (el auto 
existente). Génesis 1: 1 ¶ En el principio creó Dios, Elohim, el Auto 
existente. Dios estaba solo y en él estaba la vida. Y cuando comenzó a dar a 
luz esta vida, primero entró en su Hijo, que es su descendencia, y la palabra 
descendencia significa brotar. Así que vemos que Dios, la gran Fuente de la 
Vida, comenzó a presentar Su gran plan para realizarse a Sí mismo, y 
comenzó este cumplimiento al dar a luz primero un Hijo. Encontramos 
en Juan 5:26 "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo;"  
  

Por lo tanto, podemos ver lo que quería decir David cuando describió a Dios 
como la Gran Fuente de Vida en el Salmo 36: 9 "Porque contigo está el 
manantial de la vida; En tu luzveremos la luz. 
  

De su sermón Paradoja 61-1210 253 Jesús hizo las obras de Su Padre 
porque el Padre estaba en El. Por eso es que las obras fueron hechas, porque 
el Padre estaba en el Hijo. ¿Cree Ud. eso? Que en El, Él era el Dios 
encarnado. ¿Cree eso? Que, Dios el Padre, el cual es el Padre de Jesucristo, 
el Gran Espíritu habitó (en la plenitud de Su poder) en Jesucristo, el cual era 
el Tabernáculo de Dios, hecho carne y habitó en la tierra, representando la 
Palabra. 
  

Paradoja   61-1210 253 315 “Yo que creo que Jesucristo es el Hijo del Dios 
viviente, nacido de una virgen, concebido, Dios en una matriz, un 
Tabernáculo en el cual El moraría. Yo creo que, en Cristo, Él es el Dios 
encarnado. Él es el Dios hecho carne. Cuando el Padre Dios entró en 
Jesucristo, Él era la Plenitud de la Deidad corporalmente; en El mora toda la 
plenitud. Dios el Padre habló las Palabras. Jesús dijo, “no soy yo el que 
habla, pero Mi Padre que mora en Mi, Él es el que habla.” Por eso sobre esa 
base, siendo El hecho carne para que El pudiera morir, Dios pagando la pena 
por la raza humana para redimir y levantar, y--y venir, juntar las cosas que 
Su Propia creación había perdido en la caída, El las redimió de nuevo con Su 
Propia vida.  
  

Tanto David como Juan vieron dos características principales en Dios.  
  

# 1) Ambos vieron esta gran fuente de Vida, 
  

21-129 Hebreos Capítulo Uno 57-0821“Esta Gran Fuente de Espíritu que 
no tenía principio o fin. Este Gran Espíritu empezó a formar en la creación, y 
el Logos que salió de Él era el Hijo de Dios. Era sólo forma visible que el 



Espíritu tenía. Y era una teofanía, que significa un cuerpo, y el cuerpo era 
como un hombre.” 
  

Y fue una teofanía, lo que significa un cuerpo, y el cuerpo era como un 
hombre. 
  

# 2) Esta vida fue representada como una gran luz. Y cuando vemos surgir la 
primera expresión de esta fuente de Vida, es cuando Dios comienza a 
hablar. ¿Qué vemos primero? La luz es hablada, ¿y qué produce 
esa luz? Produce la Vida que estaba en ella. El Padre dando a luz a su Hijo. 
  

Ahora, no tenemos que confundir a Dios con su Hijo. Juan nos dice que Dios 
es la Palabra. Algunos hombres les dirán que Jesús, el Hijo de Dios es la 
Palabra, pero eso no es del todo exacto. Dios es la palabra Dios es el Logos, 
y de esta gran fuente del Logos o Palabra surgió un Pequeño Logos, 
o Palabra expresada, y ese fue el Hijo. 
El Hermano Branham lo llamó Pequeño Jehová. Edad De La Iglesia De 
Esmirna 60-1206 147 “Ahora, si sólo hay solamente una forma de Vida 
Eterna, y Ud. la obtiene y nosotros la buscamos por medio de Jesucristo; esa 
es la Vida de Dios, luego cuando esa célula de sangre fue rota en el Hijo de 
Dios, y ese pequeño Jehová que estaba contenido dentro de este hombre 
llamado Jesús...” Es por eso que el hermano Branham nos enseñó que hay una 
diferencia entre Dios el Padre y Su hijo porque El Hijo de Dios tuvo un 
principio, porque todos los hijos tienen un principio."    
  

Del mensaje ActitudesY ¿Quién Es Dios? 50-0815 015 El Hermano 
Branham dijo: "Y se nos ha enseñado que en el principio, que el Logos, o el 
Hijo de Dios salió de Dios. Ahora, yo no creo en hijo eterno. Eso incluso es 
radical el siquiera mencionar tal cosa, de hijo eterno. Cómo… Él tuviera un 
hijo eterno… [Grabación incierta] manera, es incluso de hijo eterno, ¿Cómo 
pudiera Él ser un Hijo? Él tuviera que tener un principio. ¿Ven? Así que Él 
primero fue Dios, Jehová. Y de Él salió… Sólo imaginemos ahora como un 
pequeño drama de modo que Uds. puedan entenderlo. Veamos saliendo del 
espacio donde no hay nada, imaginemos una Lucecita blanca, una Lucecita 
mística, como un Halo. Y ese era el Logos que salió de Dios en el principio. 
Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Eso fue lo que era en el 
principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
Y la Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio era 
Dios. Y entonces de Dios salió el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. 
  

Noten, el hermano Branham nos dice que solo fue una parte de Dios que salió 
de Dios. Y sabemos que, como cualquier niño nacido, es parte del padre en él. 
  



El Hermano Branham dijo del Mensaje: Ve Y DileA Mis Discípulos 53-
0405S 170, él es parte de Dios, (si) es un vástago de Dios.   
  

Hebreos 1: 1-5   Versión Ampliada En Muchas de las revelaciones 
separadas,- cada uno de ellos que pusieron una porción de la verdad,- y en 
maneras diferentes, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero estos últimos días 
nos ha hablado por la persona de un Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo y por quien asimismo hizo el universo, y los alcances de espacio, y las 
edades,- esto es, El hizo, produjo, construyó, operó, y les acordó en orden. Él 
es la sola expresión de la Gloria de Dios,- el Ser-Luz, el rayo Divino,- y Él es 
la impresión perfecta y la misma imagen de la naturaleza de Dios, 
levantando, manteniendo, guiando, y propulsando el universo por Su palabra 
poderosa de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados 
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre 
que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Mi Hijo eres tú, yo te he 
engendrado hoy», ni tampoco: «Yo seré un padre para él, y él será un hijo 
para mí» 
  

CreyenteDesde El Corazón 57-0623   E-46 Así como Jesús fue un testigo de 
Dios. Él llegó a estar tan lleno de Dios, al grado que él y Dios eran Uno. 
“Dios moró en Cristo, reconciliando a Sí mismo al mundo”. ¡La expresión 
misma, la obra de un hombre declara su carácter! Cristo era la obra de Dios. 
Y Cristo declaró el carácter de Dios: Su sentir por los enfermos, Su anhelo 
por salvar las almas, al grado que aun El dio Su propia vida. La obra de 
Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. Y si Uds. solamente pueden 
vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios el derecho,  
Por lo tanto, esta primera luz que Dios sacó fue el Logos, que era una parte de 
Dios que salió en una expresión que Dios llamó, Su Hijo, y luego a través de 
esta expresión, o Palabra expresada, o Palabra Manifestada, Dios produjo toda 
la creación. 
  

Romanos 11:36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea 
la gloria por los siglos. Amén. 
  

Pero, recuerden, no fue el Hijo el que creó, sino que Dios estaba en el Hijo 
haciendo el trabajo. Jesús como su Hijo dijo, Juan 5:19Respondió entonces 
Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada 
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 
hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
  



Efesios 3: 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; 
  

Colosenses 1:15 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. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
  

Ahora, ¿cómo fue que Dios habitaba en su Hijo? La escritura nos dice que era 
un misterio cómo Dios estaba en Cristo. 1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, 
grande es el misterio de la piedad: (Dios): Dios fue manifestado en carne, 
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
  

La única forma en que Dios pudo darse a conocer fue vivir en Su Hijo, 
Jesucristo, sufrir la muerte y la tentación de toda la raza humana. Y tenía todas 
las cualidades del Padre que estaba en Él. 
  

II Corintios 5:19 "que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo," 
  

Entonces, todas las grandes cualidades del Padre estaban en Cristo Jesús el 
Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Todo lo que el Padre teníaera 
suya. Todo lo que el Padre era,Éllo era. 
  

Y eso nos lleva a la declaración del hermano Branham sobre Cristo. 
  

De PP 147 “Todo lo que El alguna vez fue, yo soy. A mí me gusta estar 
identificado con El. Esos apóstoles, cuando ellos regresaron, ellos 
pensaron...se les hizo burla, y se les llamó de todo, ellos pensaron que era un 
gran honor llevar el reproche por Su Nombre. Yo estoy contento hoy de ser 
uno de ellos, estando identificado con la Palabra, la cual es Cristo. 
¡Identificado con El! Siendo bautizados en El, llegamos a estar 
identificados, identificados en Su semejanza, identificados con Su Palabra, 
la cual es El. Si yo estoy en Cristo, yo soy Su Palabra; pues Él es la Palabra, 
y lo que Él es, yo soy. ¡Amén! ¿Lo captan? [La congregación dice: “Amén”.–
Ed.] Muy bien. 
  

Ahora, recuerden, Dios es la fuente de la vida, y Dios es la luz. Entonces, si 
somos hijos, somos luz, hijos de la Luz, ¿verdad? 
  

1 Tesalonicenses 5: 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas. 
  



Efesios 5: 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz 

Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos 
de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 
  

Ahora, ¿cómo es que somos hijos de la Luz? Bueno, el hermano Branham nos 
enseñó que cuando recibimos el Espíritu Santo, entra como una pequeña luz 
del tamaño de un botón. Y cuando agrega palabra sobre palabra sobre palabra, 
la luz creceen nosotros. 
  

El Sonido Incierto 60-1218 P: 20 Como lo ilustré, como un botón. Cuando 
un hombre es salvo, ese tanto de él es Dios. Esa es la Lucecita que entra 
para hacerlo a Ud. dejar de hacer lo que está incorrecto. Ahora, si Ud. puede 
sacar toda la malicia, y envidia, y pleitos, e incredulidad, entonces ese algo 
como botoncito de la Luz y poder de Dios, continuará creciendo, creciendo, 
creciendo, creciendo, echando fuera la incredulidad. Y Ud. no lo hace por 
medio de exhortaciones de–de ejercicio corporal. Ud. lo hace por medio de 
una vida santificada, consagrada, para que el Espíritu Santo se mueva por 
medio de Ud.  
  

¿Por qué? 61-0128 P: 79 Ahora, a Uds. personas que quieren renovar el 
gozo de su salvación, y a Uds. que en alguna parte han perdido el gozo. 
Piensen lo que hicieron en el pasado. ¿Descuidaron la reunión de oración? 
¿Descuidaron leer la Biblia?¿Descuidaron orar en su hogar, pedir la 
bendición en la mesa?Nunca hagan eso. ¡Oh, hermanos! Eso es tan–eso es 
tan impropio para los Cristianos. No importa en dónde estén Uds., inclinen 
su rostro y oren. No se avergüencen de Él. Oren en todas partes, ¿ven? Y en 
dondequiera que Uds. hayan dejado ese gozo, lo que lo haya sacado, esa raíz 
pequeña de amargura que entró.... Recuerden: cuando un hombre es salvo, 
tanto así, como este botón aquí, llega a ser Vida Eterna en su corazón. Ese 
es Dios. A medida que Uds. son capaces de sacar todas las raíces de 
amargura, entonces Dios empieza a crecer en Uds. Entonces Uds. llegan a 
ser un hijo de Dios. Un hombre fue hecho para ser dios, para ser un dios. 
¿Sabían Uds. eso? Él está hecho a la imagen de Dios; él es un hijo de Dios; 
él es como El. A él se le fue dado dominio (Génesis 1:26), dominio sobre toda 
la tierra. Correcto. El gobernó la tierra. El gobernó al reino animal, y todos 
los otros reinos, todo excepto el Reino de Dios de Arriba. Él era dios; él era 
un dios menor. Él fue hecho a la imagen de Dios, hecho como Dios, tenía 
manos y pies como Dios. Él fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué 
sucedió?Porque él descreyó la Palabra de Dios, eso lo echó fuera y lo llevó a 
arreglárselas por sí mismo. Ahora Dios lo está tratando de regresar. Y 
cuando Ud. tenga fe, y lo acepte a Él, mi hermano, sólo permita que esa 



Lucecita empiece a crecer, sacando todas las raíces de duda y amargura, 
rindiéndose Ud. mismo al Espíritu. Entonces Ud. empieza a llegar a ser un 
hijo de Dios, una hija de Dios, empieza a crecer en la gracia de Dios. El 
Espíritu Santo empieza a edificar Su Reino dentro de Ud. 
  

El Mesías 61-0117 P: 18 Ahora, por ejemplo, cuando un hombre obtiene la 
salvación, la Luz que entra a él es casi como este pequeño botón blanco de 
mi camisa. Esto es cuando Dios entra en la parte interna del hombre. El 
hombre está constituido a la manera de un tabernáculo: los atrios exteriores, 
luego el lugar santo y el lugar santísimo; la gloria de la Shekinah en el 
interior, velo adentro.  
  

¿A Quién Iremos?60-0606 P: 33 Y ni tampoco lo tiene la luz de algún credo 
o algún... todo lo demás fuera de Jesucristo; Él es la Luz de Dios. Y Él es el 
Único que nos da el Espíritu Santo. Y cuando vivimos en Su Presencia, nos 
hace actuar diferente, mirar diferente, hablar diferente, ser diferente, 
porque estamos caminando en la Luz; hijos de Luz. Uds. viven en Ella; se 
bañan Uds. mismos en Ella; disfrutan Sus emisiones dadores de Vida. Esa 
es la razón que tenemos que venir a Él para encontrarla. Uds. no la 
encuentran a través de un credo. Uds. no... es... Su credo, yo no estoy 
condenando su credo. Si Uds. tienen su credo y tienen a Cristo también, 
amén. ¿Ven? Pero si Uds. nada más tienen su credo, sin Cristo, están en una 
condición miserable. Correcto. No traten de entrar de esa manera, porque no 
dará luz. Uds. caminarán tropezándose toda su vida, nunca serán capaces de 
entender por qué esta gente llora, por qué ellos gritan, por qué palmean sus 
manos, hablan en lenguas. La sanidad Divina, los poderes de Dios, Uds. 
nunca lo sabrán a través de alguna luz artificial. Uds. tendrán que entrar en 
la verdadera Luz, la Luz de Jesucristo, la cual ilumina a todo hombre que a 
Ella viene. Entren en esa Luz. “Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí”. 
  

Al Ejecutar Sus Maravillas58-0112A P: 32 Oh, sí Cristo es presentado en la 
forma correcta, el mundo lo respetará, si hay algo de respeto en ellos. 
Ciertamente así es, si es traído en la manera de la luz divina. Esa noche 
cuando dejamos la iglesia, él tenía una linterna en su mano. Él dijo: “Yo 
daría lo que fuera, predicador, si tan sólo pudiera creer que Dios me perdonó 
de mi pecado.” Él dijo: “He matado a dos o tres hombres, y yo sé que soy un 
pecador culpable. Pero cuando las veo, esas cosas suceder en esa iglesita, yo 
estoy consciente que hay un Dios viviente y verdadero.” Yo dije: “Él le 
perdonará. Y Él quiere perdonarle. Y la misma hambre en su corazón dice 
que Él está trabajando en su alma.” Él dijo: “Si tan sólo pudiera sentirlo.” 
Yo dije: “Ud. lo sentirá.” Él dijo: “Cuando lo sienta, lo creeré.” Yo dije: 



“Créalo y entonces Ud. lo sentirá.” Él dijo: “Desearía saber cómo hacerlo.” 
Yo dije: “¿A dónde vive?” Él dijo: “Al cruzar la montaña casi a dos millas.” 
“¿Cómo llega Ud. ahí?” “Por allá sobre los cerritos y a través de los 
senderos.” Yo dije: “Está muy oscuro.” Él dijo: “Pero tengo una linterna.” 
Yo dije: “Ud. no puede ver su casa con esa linterna.” Él dijo: “No, eso es 
cierto.” Yo dije: “Entonces ¿Cómo sabe Ud. que va a llegar allá?” yo dije: 
“Sólo tome su linterna en su mano y párese ante la luz, camine en la 
dirección correcta, cada paso que Ud. da hace que la luz ilumine el camino.” 
Yo dije: “Esa es la manera que Ud. encuentra a Cristo.” Párense en Su Luz. 
Párense en Sus promesas. Párense en Su poder. Si están enfermos, ¿Cómo se 
van a curar? Yo no lo sé, pero Él prometió hacerlo, y el Espíritu Santo es un 
testigo de Su luz y Su resurrección. Sólo camine en la luz y vaya en la 
dirección correcta hacia el Calvario; eso les guiará a su sanidad y a su 
bendición. Sólo tomen la luz con Uds. a medida que caminan. 
  

Sólo Hay Una Iglesia Viva Y Verdadera 51-0727 P: 16 ¿Cómo le va, 
señora? Ahora, supongo que somos extraños. Yo no creo haberle visto en mi 
vida. Pero somos extraños de la vida, y Ud. ha venido a mí por 
ayuda. Y percibo, de inmediato, que es una cristiana, un creyente, porque el 
Espíritu Santo no aceptará el pecado. Lo ha notado en las reuniones, si ha 
estado aquí antes. Cuando el pecado está en la plataforma, o afuera en la 
audiencia, lo llamará de inmediato. Porque no puede tolerar el pecado; Dios 
no puede Él es santo y no puede tolerar el pecado. Y le pido que me crea 
como su siervo, y lo hace. ... Ahora, Ud. es consciente de que algo está 
pasando, ¿verdad? Lo sabe justo ahora cuando comienzo a hablarle. Ahora, 
algo sucedió en ese momento, ¿verdad? Ahora, eso no fue ... Eso no es nada 
para lastimarle ahora. Eso es para sanarle. ¿Ha visto la foto de Allá 
anoche? Ud. no estaba aquí. Yo quiero que pase por el escritorio y vea la 
foto; Ud. verá lo que es, su aspecto, cuando el mejor investigador en Estados 
Unidos, y está colgada en una sala de arte religiosa de hoy: un Ser 
sobrenatural. Ahora, para que la congregación lo sepa. Justo desde que 
estuvimos hablando, un verdadero, yo diría, un dulce y dulce sentimiento le 
invade. ¿Correcto? Si es así, levanta la mano. Ahora, qué es eso, ese es el 
Ángel del Señor, contactando. Hay algo mal con Ud. Y yo soy su siervo. Así 
como ese cable en esa luz es un siervo de la luz, no es el cable; Es la 
electricidad que lo atraviesa, lo que hace que la luz, el cable no puede hacer 
luz. Tampoco yo puedo saber lo que estaba mal con Ud. o tener alguna Luz 
para Ud. Es este Espíritu que ahora Ud. siente, el que trae la Luz. 
  

Entonces, vemos que cada vez que la luz se fue a una persona u otra, se 
produjo una sanidad. 1 Juan 1: 7 dice,pero si andamos en luz, como él está en 



luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado. Y la enfermedad y la dolencia son el resultado del 
pecado. Fue traído a la tierra a través de la desobediencia de uno. "Por la 
obediencia es traída la sanidad". Pero Ud. tiene que caminar en la Luz, si Ud. 
quiere ser limpiado. Porque cuando la sangre se limpia hay una doble 
expiación. Ud. está limpio de su incredulidad y la enfermedad. Ambos.  
  

¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la luz para la curación en el 
ámbito científico? La luz roja reduce la inflamación y acelera el tiempo para 
que su cuerpo sane de una herida. Tengo una unidad con LED rojo para 
sanación de cortes y contusiones. Hay mucha ciencia detrás de esto, y la 
NASA lo probó en el espacio. 
  

Según la Comisión Europea Cordis, cuya investigación ha estado estudiando 
los efectos de la luz en la curación. Dijeron que "la luz azul es conocida por 
sus efectos antimicrobianos, anti proliferativos y antiinflamatorios sin dañar 
el tejido en comparación con la peligrosa luz UV, así como su baja 
profundidad de penetración [1-3]. Por lo tanto, en las primeras etapas del 
proceso de curación de la herida, se aplica la irradiación de luz 
azul, inhibiendo la formación de colonias bacterianas por un lado y 
evitando una epidermización excesiva al desarrollar queratinocitos que 
conducen a un cierre prematuro de la herida. Para etapas posteriores de 
curación de heridas, después de que la herida se "desinfecte" "Se planeó 
aplicar luz roja para estimular un crecimiento celular acelerado [4] de 
células inactivadas que se encuentran en capas más profundas de la piel 
como los fibroblastos o las células madre. " 
  

El presidente Trump entrevistó esta semana a un científico MD que dijo que 
han probado con éxito diferentes terapias de luz contra COVID19. Sugirieron 
que las personas reciban mucha luz solar porque mata el germen en 
minutos. Pero cuando el presidente sugirió que intentaran desarrollar una 
forma de obtener luz dentro de la piel de una persona para sanar los órganos y 
la sangre, el médico dijo que ya estaban trabajando en ello, pero en lugar de 
tener la mente abierta, la prensa se burló y ridiculizó al presidente toda la 
semana por sugerirlo. 
  

Si ellos supieran que ya tenemos la luz dentro de nosotros por el Bautismo del 
Espíritu Santo, pero si Ud. desea que esa luz se extienda más allá de su alma 
por todo su Cuerpo, debe renunciar a su amargura y sus dudas. Como dijo el 
hermano Branham, “sólo permita que esa Lucecita empiece a crecer, 
sacando todas las raíces de duda y amargura, rindiéndose Ud. mismo al 



Espíritu. Entonces Ud. empieza a llegar a ser un hijo de Dios, una hija de 
Dios, empieza a crecer en la gracia de Dios.  
  

Jesús dijo en Mateo 6:22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; Entonces, ¿qué quiere decir "¿si tu 
ojo es bueno? "Él quiere decir que, si todo su enfoque está en Cristo la 
Palabra,está bien enfocado, entonces" todo tu cuerpo estará lleno de luz". Y 
eso es exactamente lo que el hermano Branham nos estaba diciendo en la cita 
que acabamos de leer. 
 

Todos Uds. conocen mi estudio sobre las 7 luces de colores del Arco Iris. 
Vuelvan atrás y revísenlo y verán cómo se emiten las diferentes luces de 
colores del arco iris a través de diferentes frecuencias. Y yo creo que, como un 
generador de frecuencia, la Luz puede sanar, porque cada vez que una persona 
fuere sanada en las campañas de William Branham, él decía, son sanados y 
fue a este, son sanados y así sucesivamente.Entonces, si Uds. tienen miedo de 
este COVID19, obtengan la Luz del Espíritu Santo en Uds. Y permita que se 
acumule en su cuerpo, Uds. tienen que morir a sí mismos, y dejar que esa Luz 
de Su gloriosa presencia se apodere de su vaso 
mortal.                                                                                                     
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