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155 Las pieles viejas de tejón, las denominaciones, están despedazadas. Yo he 
atravesado eso para entrar en la Gloria Shekinah, y yo veo la Palabra. Yo 
veo la Columna de Fuego moviéndose. Yo veo la Palabra manifestada, lo 
que Él dijo que haría en estos últimos días; yo la veo creciendo. 
  

Noten, que él está diciendo, yo veo la Palabra. Ahora, cualquier Bautista o 
fundamentalista puede decir eso síellos pueden leer esta Biblia. Pero Jesús 
dijo que estaba escrito de tal manera que los mantuviera ciegos. "Ellos tienen 
ojos para ver, pero no pueden ver" Oídos para escuchar, pero no pueden 
percibir lo que se dice". Él dijo eso en Mateo 13 y Lucas 8 y Marcos 4. 
  

Mateo 13: 9 El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, si Jesús quisiera que 
todos escucharan y entendieran, no habría dicho: El que tiene oídos para oír, 
oiga. Porque escuchar no significa escuchar el sonido, sino que en realidad 
significa entender. Sigamos leyendo…  
  

10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? 
  

Noten, que los discípulos sabían que Jesús estaba hablando menos claramente 
a la multitud que en privado.Estaba hablando en parábolas. Noten, las palabras 
de sus discípulos: ¿Por qué les hablas por parábolas?Entonces, son los 
discípulos los que notan la diferencia en la forma en que Jesús se dirige al 
público que es diferente de la forma en que les hablaba cuando estaban 
solos. De hecho, ellos usaron la palabra parábolas para describir la forma en 
que Jesús les estaba hablando. Ahora, usamos la palabra ELLOS cuando nos 
dirigimos a otras personas y no en nuestro propio grupo o entorno. La palabra 
ELLOS se refiere a otros, no a los nuestros. 
  

En segundo lugar, los discípulos se dan cuenta de que la forma en que él 
hablaba a los demás no era la misma que les hablaba a ellos. Ellos usaron la 
palabra parábolas. La definición de una parábola es: una breve historia 
alegórica diseñada para ilustrar o enseñar alguna verdad, principio 
religioso o lección moral. Una declaración o comentario que transmite un 
significado indirectamente mediante el uso de comparación, analogía o 
similar. 
  

Entonces, Uds. pueden ver que usar una parábola o una ilustración se hace con 
una lección moral en mente, como dice la segunda definición, es una 



declaración o comentario que transmite un significado mediante el uso de la 
comparación, la analogía o similares. Por lo tanto, una parábola puede usarse 
de manera muy genérica para querer decir una verdad general, pero no se usa 
para hablar específicamente o para responder una pregunta con una respuesta 
que es muy específica. 
  

En Marcos 4: 11-12 leemos: “Y les dijo: A vosotros os es dado saber el 
misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las 
cosas; 12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no 
entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
  

Ahora noten que Él dijo dos cosas importantes aquí. # 1) Hay ciertas personas 
que se crean con algo innato dentro de ellos que les permite escuchar y 
comprender, ver y también percibir lo que ellos ven. Él dijo: "a vosotros es 
dado conocer los misterios del Reino de Dios": 
  

Entonces, ante todo, vemos que la Palabra de Dios no es para todos. Pero Él 
dijo: "a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios". Dios 
quiere que Uds. lo sepan. 
  

A vosotros es dado... Dado... Entonces es un don para ustedes de su padre. 
  

De su sermón Shalom, párr. 34, el hermano Branham dijo: La Simiente 
Elegida conoce: Siempre a lo largo de toda edad, que ellos lo saben"  
  

De COD pág. 939 Él dijo: “Y yo creo que la Simiente Predestinada lo verá, y 
solo ellos lo verán." 
  

Y del Mensaje La Palabra Hablada Es La Simiente Original pp. 62 Él 
dijo: Si ellos no creen en la Palabra, ellos no tienen la Simiente - germen en 
ellos. 
  

Y de nuevo en el pp. 45 de ese mismo Mensaje dijo: "Todo aquel que 
pertenece a Dios escuchará a Dios. Simplemente siéntase guiado por el 
Espíritu a dónde ir y qué hacer, y Ud. haga eso". 
  

Como Uds. pueden ver, no hay forma de evitarlo, Dios ha hecho que algunas 
personas reciban Su Palabra y todas las demás no están hechas para recibirla. 
  

Ahora, la mayoría de las historias, parábolas e ilustraciones pueden 
interpretarse en el sentido de lo que una persona que lo escucha quiere que se 
entienda. 
  

Porque luego él les dice: 11Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.  
  

Noten la diferencia aquí. Él dice "a vosotros es dado a conocer", "pero a ellos 
no se les da a conocer". 



Entonces Uds. ven que la parábola tiene un propósito dobleinteligente. Para 
aquellos que sí saben, es una historia o ilustración que realmente le quita el 
clavo a su comprensión, pero para aquellos que no saben y que no entienden, 
la parábola, la historia o la ilustración en realidad les confunde o les oculta lo 
que ellos creen que saben pero que en realidad no saben. Dejándoles pensar 
que entienden cuando en realidad no la entienden. 
  

Y luego Jesús realmente explica lo que ocurre en el versículo 12 Porque a 
cualquiera que tiene, (la palabra griega allí es Eco y es la misma en francés e 
inglés. Significa poder retribuir de la misma manera que se le dio con el 
mismo énfasis que se le dio. Y él dice de aquellos que están hechos para hacer 
eco o reflejar esa palabra,) se le dará, y tendrá más; 
  

Ahora, volviendo al versículo 12, leemos: "Porque a cualquiera que tiene, se 
le dará", y si Ud. busca esa palabra, Ud. verá que es la palabra griega 
deletreada, ECO o eco como la diríamos. Y su significado básico es "tener o 
acompañar". 
  

Y eso es exactamente lo que escuchamos cuando escuchamos un eco. Es la 
misma cosa que Uds. dicen, acompañado de una repetición de sí mismo. Y así 
leemos este versículo de esta manera: "Porque a cualquiera que tiene, se le 
dará", o diremos "Aquel que está hecha de tal manera que haga eco de la 
Palabra de Dios, a él se le dará,"  
  

Y noten que la Escritura continúa, y tendrá más: Ahora, ¿por qué la persona 
que hace eco tiene lo que se le da más? Porque, así como se hace un eco del 
sonido original o sale del original, también es una repetición del 
original.Entonces será más de lo mismo. Por lo tanto, más.  
  

Ahora, Jesús está hablando de palabras en Mateo 13, y una parábola son 
solo palabras juntas de tal manera que cuentan una historia mientras intentan 
enfatizar una moraleja. Pero para el que sea capaz de tomar esas palabras y 
hacerlas eco de nuevo a fin de traer el mismo entendimiento que se le dio, 
tendrá más. ¿Alguna vez ha pensado por qué? ¿Por qué el que tiene o el que 
hace eco tiene más? Bueno, la naturaleza misma de un eco es reproducir el 
original en todos los sentidos. 
  

Ahora, yo quiero que mantenga este pensamiento en su mente porque a 
medida que leamos algunos versículos más, Uds. verán por qué tendrá más. 
  

Ahora, sigamos leyendo... pero al que no tiene, (o no hace eco) aun lo que 
tiene le será quitado. O piensa que está haciendo eco. 
 

En otras palabras, así. Se cuentan historias y parábolas para transmitir un 
mensaje, y muchas veces una broma es solo una historia o parábola con un 



toque divertido para transmitir un punto. Entonces contamos chistes que no 
son más que historias para poner un poco de humor en una historia, pero para 
transmitir un mensaje al que escucha. 
  

Así que veamos esto diciendo que Jesús acaba de decir acerca de la capacidad 
de hacer eco o no tener la capacidad de hacer eco. Y para ayudarlo a recordar 
la diferencia, permítame ilustrarlo con una pequeña historia. 
  

Había un hombre que fue enviado a prisión por hacer algo mal y, mientras 
estaba sentado su primera noche tras las rejas, escuchó a alguien gritar: 
“¡Número 4! "Y cuando lo escuchó notó que todos en la cárcel comenzaron a 
reírse. Pasaron unos minutos y un interno diferente gritó "¡Número 15!”Y 
nuevamente todos en la cárcel se echaron a reír. Esto continuó durante la 
siguiente hora más o menos, ¡y los números ¡4!, ¡15!, ¡10!, ¡24!, ¡13!, ¡18!, 

¡21! Etc. se usaron todos y cada vez que se gritaba un número, toda la cárcel 
estallaba en risas. 
  

Entonces, este nuevo recluso que se había sentado durante su primera hora en 
prisión escuchando estas bromas y risas, miró hacia su compañero de celda y 
le preguntó: "¿Por qué todos se ríen cuando escuchan un número 
llamado?” y el compañero de celda respondió: "porque muchos de nosotros 
hemos estado aquí por tanto tiempo que sabemos todos los chistes porque 
los hemos escuchado muchas veces". Así que decidimos darle un número a 
cada chiste”. "Hmmm", pensó el nuevo compañero de celda, me gustaría 
probar esto también. Entonces grita "¡número 4!"Y no pasó nada, nadie se 
echó a reír, ¡luego intentó 15! Y ahora nadie se rio, solo silencio 
muerto. ¡Luego pasó por 10! Y ¡24! Y ¡13! Y ¡18! Y ¡21! Y todo lo mismo, 
nadie se reía. Solo silencio muerto. 
  

Entonces miró hacia su compañero de celda y le dijo: “He repetido cada 
broma que se dijo esta noche y ninguna persona se rio, entonces, ¿por qué 
es eso? "Y el compañero de celda le dijo: "Algunas personas simplemente no 
pueden contar un buen chiste." 
  

Ahora, no estoy aquí para entretenerles con bromas, sino solo estoy ilustrando 
lo que Jesús dijo: algunos se dan a conocer y pueden hacer eco de lo que han 
escuchado, pero a otros no se les da a conocer y, por lo tanto, no pueden hacer 
eco de lo que han escuchado. Y cuando Ud. repite, repite y cuando repite 
vuelve no una vez, no dos, sino una y otra vez. Eso es lo que es un eco. 
  

Como el hermano Branham predicó el sermón, "oyendo, reconociendo y 
luego actuando sobre la Palabra".  
  



Primero Ud. lo oye, y si Ud. está hecho para hacer eco, entonces, cuando lo 
escuche, lo reconocerá, que el reconocimiento es un eco que sale de su alma, y 
luego, desde su alma, lo hace eco a través de su Espíritu hacia su cuerpo. Y 
cuando Ud. actúa sobre eso, es el mismo eco que sale de su alma, entra en su 
espíritu y finalmente sale a través de su cuerpo. Luego, el producto final es 
que produce en su carne exactamente lo mismo que escuchó. 
  

Cuando Ud. escucha algo con sus oídos, tiene que ir del oído al espíritu y 
atravesar los cinco filtros que Ud. tiene en su espíritu. 
  

El Hermano Branham en su sermón Y No Lo Sabes65-0815 P: 47 comienza 
hablando sobre el nacimiento natural y luego continúa hablando sobre lo que 
sucede cuando Ud. ha nacido de nuevo. "Ahora, adentro de ese hay un 
espíritu, lo que Uds. llegan a ser cuando Uds. nacen en la tierra y el aliento 
de vida es soplado en él. Ese espíritu es de una naturaleza mundana porque 
no fue dado por Dios, pero fue (dado) permitido por Dios. ¿Captaron ahora 
eso? Porque, todo niño que nace en el mundo, “nace en pecado, en maldad 
es formado; viene al mundo hablando mentiras”. ¿Es correcto eso? Así que, 
esa persona, allí adentro, es un pecador, para empezar. Ahora, pero… 
Ahora, tiene cinco entradas. Y esas cinco entradas…Yo no sé si puedo 
decirlas de un solo tirón ahora. Cuando el… Primero, yo sé, es pensamiento, 
conciencia, y amor, elección… No. Conciencia, amor, razón…Hay cinco 
entradas al espíritu.  
  

El Hermano Branham en realidad los nombra en varios otros mensajes como: 
1. Conciencia, 2. Afecto, 3. razonamiento, 4. memoria y 5. imaginación) 
  

Luego agrega: “Uno no puede tener conciencia en su cuerpo. No tiene 
facultades mentales en lo absoluto; el cuerpo de uno no las tiene, así que uno 
tiene que pensar con su espíritu. Uno tiene que razonar. Uno no puede 
razonar con su ser físico, porque la razón no ve, gusta, siente, huele, u oye. 
Razonar es lo que uno puede hacer en su mente. Si uno está dormido o ha 
perdido el conocimiento, su cuerpo está acostado allí muerto, pero su espíritu 
todavía puede razonar. Hay cinco sentidos que controlan a ese hombre 
interior. Y ese… Ahora, para el último hombre, el cual es el alma, sólo hay 
un sentido que controla eso, y eso es libre…la voluntad del libre albedrío 
para escoger o rechazar. 
  

Entonces, cuando Ud. escucha la Palabra, llega a través de sus oídos y se abre 
paso a través de los filtros;  
1. Conciencia, 2. Afecto, 3. razonamiento, 4. memoria y 5. imaginación) y a 
medida que pasa a través de cada filtro hace eco de esa Palabra por medio de 
su 1. Conciencia , primero, y luego su conciencia se hace eco a través de su 



afecto, y a medida que pasa a través de su afecto, se hace eco a través del 
filtro de su razonamiento, y como su razonamiento dice: "Si Dios lo dijo, tiene 
que ser verdad ", Luego hace eco a través de su memoria, y a medida que 
pasa a través de su memoria, su memoria agrega más de la misma Palabra y 
hace eco a través de su imaginación, y a medida que pasa a través de su 
imaginación, Ud. comienza a ver cómo su cuerpo puede llegar a ser sujeto a 
esa Palabra que está haciendo eco, y a medida que pasa a través de su 
imaginación, hace eco a su cuerpo donde sus miembros comienzan a 
manifestar esa Palabra que ya ha hecho eco a través de su cuerpo edificando, 
edificando, edificando, a medida que ha atravesado su Espíritu, Alma y de 
regreso al Espíritu y ahora en su cuerpo. Luego su cuerpo manifiesta esa 
palabra que es su cuerpo haciendo eco de lo que escuchó, reconoció y ahora 
Ud. está actuando.  
  

Pero si lo que Ud. escucha entra en su espíritu y no hay eco, muere allí 
mismo. Y allí esa simiente de Palabra muere allí mismo si no está ordenado 
para hacer eco. Pero como ya dije, si se le ordena hacer eco, resuena en su 
alma, luego sube a través de su espíritu y luego sube al cuerpo donde el 
cuerpo resuena o vive lo que Ud. escucha. 
  

Entonces, el oír comienza con los oídos, pero si el espíritu no ha nacido de 
nuevo, ni siquiera se registrará en el alma, pero el Espíritu es incapaz de hacer 
eco. 
  

Pero aquellos que nacen de nuevo tienen Su Espíritu en Ud. obrando primero 
para luego hacerlo. 
  

Entonces, cuando Ud. escucha, hace eco de los oídos hacia el Espíritu, donde 
hace eco en el alma, y luego el alma lo reconoce porque la simiente genética 
de Dios solo reconocerá la Palabra de Dios. "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen," Y cuando el alma reconoce la Palabra, la repite al 
Espíritu, donde es energizada por El Espíritu que trabaja en Ud. el querer y 
el hacer, lo cual se ve en Romanos 8:16. “El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios." Y El Espíritureconoce esa 
Palabra y la hace eco en la carne, el cuerpo, donde el cuerpo manifiesta lo que 
escuchó. Así es como Dios está trabajando en Ud. el querer y luego el 
hacer. Observe primero la voluntad que es un eco y luego hacer es otro eco. Y 
la voluntad y el hacer son "de Su buen placer." 
  

Ahora, volvamos a escuchar qué más dice Jesús sobre esto. 
  

13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, 
ni entienden. 14De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que 
dijo: De oído oiréis, y no entenderéis;Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 



Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos;  
  

Esa es su agencia moral libre en el trabajo, allí mismo. "Hay camino que al 
hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte." 
  

Ahora, sigamos leyendo por qué Jesús usaba parábolas ... Para que no vean 
con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se 
conviertan, Y yo los sane." 
  

Entonces él usa parábolas porque sabe que ellos no están ordenados para 
escuchar, reconocer y, por lo tanto, actuar sobre la Palabra de Dios, ya que no 
están ordenadas para hacer eco de su Palabra de Vida.Porque ellos no tienen 
su vida en ellos. 
  

Pero luego Jesús dice: 16 “Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; 
y vuestros oídos, porque oyen.  
  

Y si Ud. lo escucha y lo ve es porque reconoce la Palabra de Dios y actúa 
sobre ella. 
  

Vamos a continuar, “17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
18Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:  
  

Entonces Jesús da otra parábola o ilustración que nos da aún más detalles para 
entender lo que está haciendo al usarlos. 
  

19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y 
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado 
junto al camino.  
  

Noten, que no hay nada aquí de eco, simplemente escuchan y no va más allá, 
ni siquiera en el Espíritu y ciertamente no en el alma. No es nada. Y por lo 
tanto no produce nada. 
  

20 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al 
momento la recibe con gozo; 21pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, 
luego tropieza.  
  

Noten, que este hombre en realidad fue afectado por la palabra en su espíritu, 
porque con alegría la recibió. Entonces tocó sus afectos, sus emociones, pero 
aparentemente no logró atravesar los cinco filtros en el espíritu porque nunca 
llegó al alma. 
  



22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el 
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa. 
  

Una vez más, esta persona ni siquiera se ve afectada en su espíritu porque está 
preocupada por las cosas del mundo. Ahí es donde reside su afecto, no tiene 
conciencia de la Palabra, está demasiado ocupado con lo que ve, saborear, 
sentir, oler y escuchar puede disfrutar de este mundo. No siente afecto por la 
Palabra que ha escuchado, no recuerda haber escuchado esa Palabra y no tiene 
imaginación en cuanto a lo que puede hacerle a él y a través de 
él. Simplemente está atado al mundo y a las cosas del mundo. 
  

Ahora, hay un grupo más que Jesús menciona aquí, así que veamos cómo sale 
este grupo. 
  

23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la 
palabra,  
  

Ahí está su reino espiritual, y noten que hace eco en el alma donde no solo 
entiende, sino que reconoce y hace eco de nuevo en la carne donde actúa. Y 
Jesús dice de éste, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por 
uno. Noten,que da fruto, que es el proceso de resonancia hasta que manifiesta 
la misma Vida de la Simiente en el original. Algunos repiten 30 otros sesenta 
y otros 100. 
  

Ahora, volvamos a lo que el hermano Branham nos estaba diciendo en los 
párrafos 155. “Yo veo a los hijos comiendo ese Pan–Shekinah proveniente de 
la maduración de esa Palabra, la cual creen. ¡Amén! ¡En qué hora tan 
maravillosa estamos viviendo! ¿Ven?, la Shekinah estaba sobre la Palabra, y 
debajo de allí estaba el pan. Y allí estaba la sangre, rociada, la cual le daba 
agua. El Espíritu le da Vida a la Palabra. Y él.... ¿Cuántos leyeron...oyeron la 
cinta sobre El Juicio? Creo que muchos de Uds. la oyeron. Uds. ven allí, se 
necesita.... Esa Palabra debe crecer... (debe hacer eco)Para crecer, (o hacer 
eco) Ella tiene que estar en la clase correcta de tierra. ¿Ven? Y cuando Dios 
hace una promesa, y Ella llega a ese corazón, no puede fallar. 
 

Dios hace una promesa y los oídos la escuchan, y el espíritu la amonesta y la 
repite, y el alma la reconoce y la repite a través del espíritu y el Espíritu que 
da testimonio de nuestro espíritu, lo atrapa y trabaja en nosotros por su 
voluntad y luego, a medida que se mueve o resuena en nuestro cuerpo, vemos 
cómo se hace. 
  

Ahora, leamos las páginas 156 Noé esperó ciento veinte años. Abraham 
esperó veinticinco años por el hijo. Dios así lo dijo, y eso lo concluyó. ¿Ven? 



¿Qué es? La Palabra estaba allí siendo regada por fe; creyéndola, trajo los 
resultados. Trajo a un hijo; trajo la lluvia; trajo el diluvio; trajo a la virgen 
que concibió. 
 
309 Un profeta dijo: “Una virgen concebirá”. Sin duda que cada jovencita 
fue y alistó la ropa para su bebé. Bueno, este profeta Isaías fue un profeta 
identificado, vindicado por Dios. Y el Señor dijo: “Una virgen concebirá. Yo 
voy a darles una señal sobrenatural, una gran señal: una virgen concebirá”. 
 

Ahora, noten cómo él hace eco de la promesa de los creyentes. 
  

157 Allá, toda esa gente, esos creyentes, así como todos Uds. Ellos oyeron a 
ese profeta decir eso, toda jovencita...todo hombre dijo: “Esa va a ser mi 
hija. Sí, señor”.  
  

Ahí está nuestro eco. 
  

Todas fueron y compraron las botitas y los pañales y todo, preparándose, 
porque ellos sabían que ella lo iba a tener. Esa generación pasó, y ellos 
pensaron: “¿Ese profeta identificado, vindicado por Dios, ¿cómo podía decir 
él algo que estuviera errado? ¡Tiene que ser así!” Fue ochocientos años 
después, pero ella dio a luz al Bebé. “¡Cielos y tierra pasarán, pero Mi 
Palabra no pasará!” 
 

Miren, la mujer María, la virgen, escuchó la promesa y ¿qué dijo? “hágase 
conmigo conforme a tu palabra." 
  

¿Y qué es eso? Era increíble lo que escuchó, y se hizo eco en su Espíritu y 
luego hizo eco en su alma, y luego hizo eco directamente en su cuerpo y el 
eco produjo el fruto de la Palabra en su vientre, el hijo de Dios. 
  

Ahora, en Juan 5:19 oímos a Jesús decir: “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." 
  

Y luego en Juan 5:25 leemos, 24   De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25De cierto, de cierto os digo: 
Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y 
los que la oyeren vivirán. 26Porque como el Padre tiene vida(hace eco de la 
Vida) en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener (eco) vida en sí 
mismo; 
Ahora, siendo este el día del Padre, yo espero que vean el principio de la 
Vida. En genética para que la vida se multiplique, tiene que dividirse en dos y 



se produce una réplica completa y exacta de la simiente original a través de 
esta división y multiplicación. 
  

Yo quiero que vean cómo este eco produce copias exactas del original. Y 
como Jesús dijo "mis palabras son Espíritu y, por lo tanto, son Vida ", por lo 
tanto, cuando hacemos eco de Su Palabra, hacemos eco de Su Vida, Ud. no 
puede evitarlo. Es por eso que Juan 14:12 es tan importante. Jesús dijo: “Si 
no hago las obras de mi Padre, no tienen que creerme.”Y el hermano 
Branham nos dijo que es cierto para cada verdadero ministro de Dios. 
  

Hebreos Capítulo 5 y 6 57-0908M P: 24 Pablo, hablando a este grupo 
Hebreo, aunque eruditos, él les está hablando ahora, eruditos, bien 
entrenados. Nos daremos cuenta en unos cuantos-cuantos momentos, muy 
eruditos. Pero al misterio espiritual profundo, la iglesia todavía está ciega a 
él. Él dijo: “Cuando Uds. deberían de estar enseñando a otros, Uds. todavía 
son niños”. Oh, yo sé que muchos se levantan, y salen, y dicen: “¡Oh!yo no 
necesito ir a la iglesia ya más. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha 
venido; ¡Él es el maestro!” Cuando Uds. toman esa idea, Uds. están 
errados. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, si Él 
iba a ser el maestro? ¿Ven? Hay, primero, apóstoles, profetas, maestros, 
evangelistas, y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia, para 
que El pudiera enseñar a través de ese maestro. Y si-si no es de acuerdo a la 
Palabra, y Dios no lo confirma, entonces esa no es la clase correcta de 
enseñanza. Debe compararse con toda la Biblia, y ser tan viva hoy como era 
entonces. Allí está la mera cosa hecha manifiesta. 
  

Noten, si Dios no confirma lo que la persona enseña, Ud. no tiene que creerlo, 
porque no es la enseñanza de Dios. ¿Y cómo confirma Dios su palabra? Al 
mostrar señales de su presencia sobrenatural con ese ministerio. 
  

Mas Al Principio No Fue Así59-1125 P: 3 Jesús dijo en el principio: “Las 
obras que Yo hago, vosotros también haréis”. De esa manera fue al 
principio. ¿Qué clase de obras hizo El en el principio? Las mismas obras 
que Él está haciendo ahora. ¿Qué clase de Iglesia tenía El en el principio? 
Una Iglesia que estaba llena con el Espíritu, que sanó a los enfermos, y 
profetizó, e hizo grandes señales y maravillas, y no estaba avergonzada de 
su religión. Ellos gritaron y danzaron bajo el Espíritu como hombres ebrios, 
y tenían lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre ellos. E hicieron 
señales y maravillas, y proezas los siguieron. Esa es la clase que fue al 
principio; esa es la clase que será a la mitad; esa será la clase que será al 
último. Ud. dice: “Mi iglesia no enseña eso”. Bueno, no fue así al principio. 
Ud. dice: “Yo soy un Metodista”. Mas al principio no fue así. “Yo soy un 



Bautista”. Mas al principio no fue así. “Yo soy un Luterano”. Mas al 
principio no fue así. Ellos eran santos de Dios bautizados con el Espíritu 
Santo. Eso es lo que fue al principio: señales y maravillas. Ud. dice: “Ellos 
no... Mi iglesia no cree en eso”. Mas al principio no fue así. “Mi iglesia no 
cree en ver visiones”.  
  

Y de su sermón, 63-1112 - Señor, Quisiéramos Ver A Jesús38 El Hermano 
Branham dijo: "Ahora, de acuerdo a las Escrituras, nosotros debemos ser 
“cartas leídas”, de Él. La Biblia dice que nosotros somos “cartas leídas”. Y 
si, esta noche, tuviéramos hambre y sed de ver al Señor Jesucristo, nosotros 
como creyentes Cristianos debemos de reflejar Su Vida, de tal manera, que 
sea Su completa representación. Nosotros debemos ser eso. Cada Cristiano 
debiera representar y reflejar la Vida de Jesucristo. ¿Creen Uds. eso? [La 
congregación dice: “Amén”. Trad.] Y yo creo que cada Cristiano debe estar 
reflejando la Vida de Cristo. Él dijo, en San Juan 14:22: “Él que en Mí cree, 
las obras que Yo hago, también él las hará”. Y entonces nosotros sabemos 
que eso es verdad, que nosotros somos Sus representantes. Y si reclamamos 
que Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces debemos 
de hacer como Cristo hizo. Nosotros debemos de reflejar Su Vida. 
  

Y entonces vemos que en Dios está la vida y que la Vida se reflejó o se hizo 
eco en Su Hijo y luego en los hijos. 
  

Estad Ciertos De Dios 59-0708E P: 49 Sí yo tuviera el Espíritu de Cristo, yo 
haría las obras de Cristo. Jesús dijo, “Sí no hago las obras de Mi Padre, 
entonces no me creáis.” Y sí la iglesia no hace las obras de Cristo entonces 
no le crea a esa iglesia. Jesús dijo, “Estas señales seguirán a los que creen.” 
Y lo hemos pervertido por medio de obras de los hombres, doctrinas de 
hombres. La Biblia dice, “En los postreros días, vendrán hombres soberbios, 
vanagloriosos, y amadores de los placeres más que de Dios, traidores, falsos 
acusadores, infatuados, y aborrecedores de aquellos que son buenos.” Usted 
dice, “Ellos son los comunistas.” No, ellos son Cristianos, asíllamados, ellos 
son miembros de iglesia. “Teniendo apariencia de piedad, pero negando la 
eficacia de ella.” Diciendo, “Oh, Dios hizo eso en otra edad, no en esta 
edad.” La Biblia dice, “A los tales, evita.” Nosotros estamos viviendo en ese 
día. 
  

El Hijo de Dios reflejó o hizo eco del Padre en cada detalle, y por lo tanto "el 
que puede hacer eco del hijo hará eco de la Vida porque Dios es Vida". Y 
"el que permanece en la Doctrina de Cristo hará eco tanto del Padre como 
del Hijo". 
  



Adopción O Colocación 60-0522E P: 23 La Iglesia tiene que ser tan 
perfectamente como Cristo al grado que Cristo y la Iglesia puedan unirse, el 
mismo Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en Uds., los hace vivir la vida 
de Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. "El que en Mí 
cree, las obras que Yo hago, él las hará también". Jesús dijo eso. 
  

Porque si Jesús hizo eco del Padre y nosotros hacemos eco de Jesús, entonces 
también haremos eco del padre. Porque un eco no es un evento de una sola 
vez, sino que sucede una y otra vez. 
  

Así que, Jesús, la primicia fue la primera repetición del Padre para nosotros, y 
cuando captamos la visión y nos conformamos con la imagen del Hijo 
primogénito, Romanos 8, tampoco haremos nada a menos que el padre nos 
muestre primero, y lo que enseñamos son los mandamientos del Padre, que 
nos fueron dados a través del primer eco de Su Hijo, y así que, 
cuando hacemos eco a los demás, se repiten una y otra vez, mostrando que la 
palabra está viviendo y permaneciendo en nosotros. 
  

Ahora, voy a leer 1 Juan 5:10 pero cuando lo haga, leeré la palabra griega 
real eco en lugar de la palabra traducida tiene. 10 El que cree en el Hijo de 
Dios, hace ecodel testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de 
su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
vida está en su Hijo. 12 El que hace eco al Hijo, hace eco de la vida; el que 
no hace eco al Hijo de Dios no hace eco de la vida. 
  

Ahora volvamos al Sermón del hermano Branham El Develamiento de 

Dios y lo retomaremos en el párr. 158 “Y acontecerá en los postreros días”, 
dice Dios. ¿Ven?, aquí estamos, la–la Luz sobre la Palabra. Como la luz del 
sol cambia la simiente de gloria en gloria, nosotros también llegamos a ser–
llegamos a ser más como El mientras vivimos en Su Presencia; como El, 
(ahí está su eco, "así como Él es, así somos nosotros en este mundo")"siendo 
hechos conforme a Su bendita imagen mientrascaminamos con Él. Observen 
lo que el sol hace. Uds. plantan una semilla, ¿qué pasa? Esa semilla se pudre. 
Dentro de la semilla está una vida. La vida sale y produce un tallo.  
  

Ahora, eso no se parece a lo primero. Ahí está Lutero. Era el tallo. Muy bien. 
El tallo siguió, y cuando menos se pensó, produjo la borla. ¿Ven?, ése fue el 
avivamiento Wesleyano; no fue como el otro. Entonces vino el avivamiento 
Pentecostal, ¿ven?, produjo el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué 
sucedió? Salieron hongos en la espiga. Comenzó a verse mal. Esta cosa, esa 
cosa, no se parece a la Palabra. No es como el resto de Ella. No es como el 



Grano original que cayó. Pero Dios todavía está ahí para hacer eso–eso 
exactamente. 
 

Noten, cuando Dios está obrando en usted el querer, y la voluntad es invisible, 
así que no parece que lo haga, ¿verdad? Pero, sin embargo, la voluntad es un 
eco de la Palabra de la Simiente original y hace eco del Espíritu al alma, de 
regreso al Espíritu identificándose con Su Espíritu y luego el cuerpo la atrapa 
y hace eco en manifestación. 
  

Todo comienza con un pensamiento en la mente de Dios, luego, cuando Dios 
hizo eco, el pensamiento se convirtió en Palabra, y cuando Dios lo habló, ese 
hablar fue un eco del pensamiento y produjo una manifestación que es solo el 
eco de la PalabraHablada. En otras palabras, es el mismo Pensamiento desde 
el principio, pero a medida que avanza hace eco de un reino a otro, del 
pensamiento a la palabra hablada a la Palabra manifestada. 
  

159 Fíjense, ¿qué hace? Finalmente regresa a la Simiente original otra vez. 
Cuando El vino en la forma de Martín Lutero, cuando El vino en la forma de 
Juan Wesley, cuando El vino en la forma de los Pentecostales, El mismo debe 
revelarse otra vez como la misma Simiente que cayó, el Hijo del Hombre. El 
mismo se reveló como el Hijo de Dios, durante la edad del tallo y demás, pero 
en esta última edad El mismo debe revelarse como el Hijo del Hombre otra 
vez. ¿Lo captan?  
  

Por lo tanto, cada simiente que sale de la simiente original, tiene que haber 
una capacidad para hacer eco o repetir lo que es esa simiente. Y si la Palabra 
hablada original es una Simiente, entonces esa Simiente de la Palabra hablada 
tiene que producir según su género. Por lo tanto, la capacidad de hacer eco 
garantizará la continuidad de que cada vez que se repite la Palabra, no solo 
dirá lo mismo, sino que estará detrás del mismo pensamiento que el original, 
porque la expresión o dinámica de esa palabra será la misma de generación a 
generación a medida que se repite una y otra vez, y la repetición reflejada de 
eco en eco, llevará consigo la misma expresión y dinámica, y sonará 
exactamente como sonó la simiente original. 
  

Oremos. 
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