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Esta mañana me gustaría tomar un mensaje del día de la madre y hablar de la vida, porque 
después de todo, ahí es donde comienza la vida, en el vientre de la madre. 
  

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E 115 Todo es en tres.El nacimiento natural es en 
tres. ¿Qué es lo primero que le sucede a la mujer al tener un bebé? ¿Qué sale primero? 
Agua. ¿Qué sale después? Sangre. ¿Cuál es el siguiente proceso? Vida. Agua, sangre, 
espíritu. ¿Qué le sucede a la planta? Se pudre. ¿Qué es lo primero? El tallo. ¿Qué es lo 
siguiente? La borla. ¿Qué es lo siguiente? El forro. Luego el grano sale de eso. Sólo las 
tres etapas de ello, hasta que llega al grano. Eso es exactamente. Dios vindica eso. Eso 
siempre ha estado correcto. Dios vindica que es la verdad. Muestra claramente, el 
predestinado es el único que es considerado en la redención. ¿Lo captaron? Permítanme 
decir eso de nuevo. El predestinado es el único que es considerado en la redención. La 
gente pudiera estar actuando como que son, piensen que lo son, pero la verdadera 
redención son aquellos que están predestinados. Porque, la misma palabra redimir 
significa “traer de regreso”. ¿Es correcto eso? El redimir es algo…Redimir alguna cosa, 
es, “traerlo de regreso a su lugar original”. ¡Aleluya! Así que sólo los predestinados 
serán traídos de regreso, porque los otros no vinieron de Allí. ¿Ven?, “¡traer de regreso!” 
  

Ahora, hay tres etapas de la vida en el ciclo de vida de una persona. Y esta mañana me 
gustaría tipificar el ciclo de la vida natural con el ciclo de la vida espiritual. 
  

Lucas 23:29 “Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y 
los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.” 
  

Si esa no es la condición del mundo actual, ellos prefieren tener un perro o un gato, que ser 
madre de un hijo. Y Uds. recuerden, la mujer en la Biblia siempre tipifica la iglesia. 
  

I Juan 5: 7-8 “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo; y estos tres son uno. 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el 
Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan”.   
  

Inclinemos nuestros rostros en oración. 
  

"TRES ETAPAS DE LA VIDA" 

Fíjense, la Escritura dice, y "Dirán: bienaventuradas las estériles", la Escritura no dice 
"diremos", sino "dirán". Esto no habla de un cristiano, que es un hijo de Dios lleno del 
Espíritu Santo. Esto está hablando de aquellos que están fuera. Los que no quieren la 
responsabilidad que conlleva la maternidad. 
  

Noten que acabamos de leer de 1 Juan 5: 7-8 “Porque tres son los que dan testimonio en 
el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. 8 Y tres son los que 
dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan”.   
  

Y Juan señala tres etapas de la vida cuando dice: "agua, sangre y espíritu".  
  

Y sabemos que Dios es el autor de la vida y que Dios es perfeccionado en tres.  El Padre, 
la Palabra y el Espíritu Santo. Estos no son tres, sino dice que son uno. 
  



También sabemos que hay 3 Venidas de Cristo.        
  

También sabemos de acuerdo con la Palabra de Dios y la enseñanza de nuestro profeta que 
hay 3 Éxodos. 
  

Y sabemos que hay tres jalones en un ministerio donde Dios mueve a ese hombre en tres 
fases o impulsa su ministerio. 
  

Luego tenemos 3 etapas de Dios mediante las cuales Él terminó de equipar a Sus hijos y los 
preparó para la adopción. Estas tres etapas son Justificación, 

Santificación, y el Bautismo del Espíritu Santo.   
  
Y sabemos que la tierra será limpiada por Dios tres veces. El primero fue por agua en el 
diluvio del día de Noé, el segundo será por fuego atómico que viene al final del período de 
la tribulación, y el tercero también será cuando Dios limpie la tierra con el fuego santo de 
Dios, que limpiará todo demonio, todo germen, todo espíritu y toda vida antes de que 
renueve la tierra y derribe la Nueva Jerusalén. 
  

También vemos que hay tres aspectos de la vida completa en Cristo, que comienza con la 
fe, y vemos que la fe produce un anhelo ardiente que es la esperanza, y vemos que la 
esperanza no avergüenza y mueve la fe a una acción, acción que se convierte en expresión 
o manifestación que llamamos Amor.Fe, Esperanza y Amor. 
  

Se tiene en I Pedro 1: 6-7, donde Pedro habla de "Alabanza, Honor y Gloria" tres etapas 
de nuestro proceso de Crecimiento en Hijos que vendrá en la Revelación de Jesucristo 
como resultado de la prueba de nuestra Fe. como vemos en 6En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en 
diversas pruebas, 7para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 
oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado(al tiempo de la revelación de) Jesucristo, 
  

Ahora, cuando comenzamos a mirar estas tres etapas de la vida en 1 Juan 5: 7-8, donde 
vemos en las Escrituras aquí que habla de "agua, sangre y espíritu". Entonces, estamos 
viendo las tres etapas de la vida. 
  

Ahora, para que la Vida surja, en lo natural, la mujer debe recibir primero la 
simiente. Entonces comienza el proceso, luego surge la vida. 
  

Por lo tanto, tenemos en la experiencia humana lo que se llama Concepción, y ese es el 
momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen para comenzar el proceso de la vida. 
  

Luego, cuando el pequeño cuerpo comienza a formarse, comienza su proceso de 
Transformación. Este es el momento más difícil de la vida porque la madre que tiene este 
proceso ocurriendo dentro de ella en el feto, también pasa por una transformación en su 
propio cuerpo que refleja exteriormente lo que está ocurriendo interiormente. Pero la 
verdadera alegría llega cuando llega la etapa final de la vida que es la Identificación.  
Ahora, la palabra concepción según nuestro diccionario significa "acoger o recibir, 
comenzar la vida". En otras palabras, se está planteando una simiente. 
  

Ahora, hay algunas cosas acerca de esta Concepción que debemos comprender, si 
queremos comprender este proceso de la Vida. 
  

1) La simiente que se siembra no es la misma que surge. 
      



I Corintios 15: 35-39 “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué 
cuerpo vendrán? 36Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37 Y lo que 
siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro 
grano; 38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 
39No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la 
de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 
  

2) Tiene que haber un orden o ley que gobierne esta reproducción en toda la vida. De lo 
contrario, la concepción traería un caos total. 
  

Y vemos esta ley de vida en Génesis 1: 11-12 “Después dijo Dios: Produzca la tierra 
hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su 
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba 
que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su 
género. Y vio Dios que era bueno”.   
  

Fíjense, Dios lo habla primero y luego lo ejecuta. La ley de Dios es solo Dios en acción. Es 
Su Palabra y Su Poder. Y William Branham nos dijo en su sermón 
  

Probando Su Palabra 65-0426 P: 91 ¿No fue eso lo que Él dijo? Eso fue lo que Él dijo. 
Eso es lo que yo creo. Y Él está ahora aquí, Aquél que hablo la Palabra está aquí presente 
para ponerlo por obra. 
  

Yendo Más Allá Del Campamento 64-0719E P: 43 “Ahora, nos damos cuenta que El 
moró entonces entre Sus profetas. El entonces llegó a ser un desconocido para ellos, pues 
El sólo mora en Su Palabra, para confirmarla. La Biblia dice que Él tiene cuidado de Su 
Palabra, para confirmarla”.  
  

La Señal 64-0208 P: 76 Permite que la Señal, la Señal, que Jesús no está muerto; la 
Señal, que Jesús se levantó de los muertos y está aquí esta noche. Él es la Señal de su 
resurrección. Él mismo es la Palabra. Él está aquí para confirmar todo lo que Él dijo. Él 
está aquí para confirmar cada promesa que Él hizo. Si la gente tan sólo pudiera verlo una 
vez, Señor, que no es algo sobre lo cual pudiéramos conjeturar. Es algo que debemos 
saber, Señor. No hay tal cosa como: “Intentar de nuevo”. Uno puede regresar a 
intentarlo de nuevo. Tiene que ser hecho ahora mismo.  
  

La Presencia De Dios No Reconocida 64-0618 P: 1 “trabajando con este único 
propósito, que Uds. reconozcan la Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, 
entonces, pues queda todo resuelto.Él hizo la Palabra. Él está aquí para confirmarla. Él 
prueba que La confirmará. “Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. 
Nosotros lo vimos a Él hacerlo anoche, infaliblemente; Le vemos noche tras noche, y día 
tras día y año tras año. Ni una sola vez Él ha predicho algo, no importa cuándo fuera, 
cuándo eso fuera a suceder, de las miles de veces, que no diera perfectamente en el blanco, 
a tiempo y correctamente. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos saben eso y conocen el ministerio, 
y saben que es la verdad? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Ahí lo tienen. Ni una 
vez; sin tomar en cuenta lo imposible que fuera, eso sucedía de todas maneras. ¡Él es 
Dios! ¡Y si tan solo nosotros reconociéramos eso, nos aferráramos de eso! 
  

Ahora, si Uds. pudieran reconocer que Jesús y Pablo, y Pedro, Juan y Santiago hablaron de 
la Presencia como viniendo en esta hora para cumplir todo lo que él no cumplió en su 
primera venida. Y como dijo William Branham aquí, “trabajando con este único propósito, 



que Uds. reconozcan la Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, entonces, 
pues queda todo resuelto.Él hizo la Palabra. Él está aquí para confirmarla. Él prueba 
que La confirmará. 
  

Entonces vemos que la ley de la vida que Moisés habló de Dios tenía que hacer que 
sucediera de acuerdo con su Palabra cuando estableció los cimientos del mundo y colocó 
todas las simientes que alguna vez hubieran cobrado vida en la tierra en aquel 
entonces. Entonces Dios estableció su ley de vida para gobernar toda la vida de la 
simiente. Y por lo tanto los hijos de Dios que han de manifestarse en esta hora y ser hechos 
conformes a la imagen del primogénito, también deben regirse por esta misma ley de la 
vida que el apóstol Pablo lo llama “la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús” en Romanos 8: 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado 
de la ley del pecado y de la muerte.  
  

Porque en realidad de eso se trata la ley de vida en Génesis, y dado que Romanos 8, Pablo 
habla de la progresión de esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús comienza con nuestra 
muerte y pudrición de nosotros mismos, y permitiendo al Espíritu de la misma Palabra para 
entrar y reproducir en nosotros la misma vida que había en Cristo Jesús, llamándola 
así la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. 
  

Y como vimos la semana pasada como dijo el hermano Branham en El Develamiento 

De Dios párr. 120 Fíjense, toda la Gloria que está en Dios está en la Palabra. Todas las 
bendiciones que están en Dios están en la Palabra. Está escondida, del incrédulo, por 
medio de tradiciones. ¿Ven lo que quiero decir? Pero todo está en Cristo. Todo lo que 
Dios era, El se vació a Sí mismo (“kenos”), y entró en Cristo, y nosotros, en Cristo, 
estamos detrás del velo. “Bueno, yo estoy en Cristo”, dicen Uds. ¿Y luego creer que hay 
tres dioses? ¿Bautizar en el nombre del “Padre, Hijo, y Espíritu Santo”? ¿Creer en todas 
estas tradiciones y cosas en las que Uds. creen, las de los ancianos? No, Uds. todavía 
están detrás del velo. ¿Ven? Entren en el velo. El, Cristo, es la Palabra. “¿Cómo? Yo no 
creo en sanidad Divina. Yo no creo en estos milagros y cosas como Esas”. Bueno, ¿ven 
Uds.?, Uds.–Uds. no están dentro, dentro del velo. Uds. no saben nada al respecto. ¿Ven? 
¡Cristo es la Palabra! Y cuando nosotros estamos en la Palabra, estamos en Cristo. ¿Y 
cómo puedo yo estar en Cristo, negando a Cristo? Fue Él el que dijo: “Ni una palabra 
será añadida o quitada”. ¿Cómo puede uno quitarle o añadirle, entonces? ¿Ven?, les 
muestra a Uds. qué velo los ha tenido velados afuera. ¿Ven? 
  

Y dado que toda la gloria que estaba en Dios está en Su Palabra, entonces cuando Dios 
pone Su palabra en nosotros, la Gloria de Dios se magnifica en nuestros propios 
vasos. ¿Cuántos han visto alguna vez un vaso de vidrio lleno de agua? ¿Qué sucede? Se 
vuelve como una lupa y magnifica todo lo que contiene. Un pececito parece mucho más 
grande y sus colores se vuelven más dinámicos. Sáquenlo del agua y sus colores se 
desvanecen. Y sabemos que el agua representa la Palabra de Dios, ya que "somos lavados 
en el lavamiento del agua por la palabra", así que cuando esa Palabra entra en nuestros 
vasos, magnifica la Gloria de Dios que ahora está en nosotros por la misma Palabra que 
estaba en él, que entró en su Hijo y engrandeció al Padre en el hijo, porque salió de Dios 
que es la Palabra. 
  

Como dijo Jesús, Juan 17: 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria (doxa) que tuve contigo antes que el mundo fuese.Y luego, en esa oración, 
dijo: 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 



conmigo, para que vean mi gloria (doxa) que me has dado; porque me has amado desde 
antes de la fundación del mundo.  
  

Y, por supuesto, el apóstol Pablo explica que, dado que Jesús era el hijo de Dios, tenía que 
ir a su padre para recibir la gloria del Padre, que sabemos que son sus opiniones, valores y 
juicios. Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, (quien también es) el 
Padre de gloria, (doxa) os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de 
él, 
  

Y eso nos lleva al punto número tres que es ... 
  

3) La Palabra "la simiente debe producir según su género". Si hay Vida en la simiente, 
entonces lo que hay en esa vida de la simiente es la misma vida que se manifestará. Y en 
Juan 1 vemos la progresión de la vida. 
  

Juan 1: 1 "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios". 14 "Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad". 
  

Ahora, fíjense esta progresión de la vida como también vemos 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;  
  

Así que esta vida pasa de estar en el Padre a estar en el hijo, y luego saltemos para ver 
cómo esta revelación que Juan tuvo progresa más al final de su vida mientras habla de esta 
misma vida de Dios en nosotros como vemos en I Juan 1: 1-3 “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 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); 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 
  

Ahora, observen el progreso de esta revelación en el capítulo 5 de esta misma carta de Juan 
a la dama electa que es la novia de Cristo.                     
  

1 Juan 5:10 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene (hace eco) el 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. 12El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene (hace eco) la vida; el que 
no tiene (hace eco) al Hijo de Dios no(hace eco) tiene la vida.  
  

Así que hemos visto cómo esta Vida estaba primero en Dios, luego en Su Hijo Jesús, y 
ahora esa misma vida resuena en nosotros. Tres etapas de la vida de Dios. 
  

"Dios sobre nosotros, Dios con nosotros en su hijo y Dios en nosotros ". 
  

La Paradoja 64-0206B P: 77 El mismo Dios descendiendo todo el tiempo, ahora. Dios 
sobre nosotros; Dios con nosotros. ¿Ven? Como, los pensamientos de Dios; la Palabra 
de 
Dios; y la manifestación de la Palabra". 
  

En su sermón La Unidad 62-0211 P: 15, el hermano Branham está citando a Jesús: "Eso 
es para el que creyere en Mí, no solamente acerca de Mí, sino en Mí. ¡Estando en Él, 
creyendo! “Si permaneciereis en Mí, y Mis Palabras en vosotros”. ¡En Él, creyendo! ¡Oh, 



vaya! Espero que el Espíritu Santo les haga bajar eso. Ahora, Uds. son la manada 
pequeña, y por eso es que durante la semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he 
escogido este texto; para mostrarles dónde estamos parados. Creyendo en Él. Ud. no 
puede creer en Él, hasta que no haya entrado en Él o que Él haya entrado en Ud.; 
entonces es cuando Ud. está creyendo en Él, entonces Ud. tiene Vida Eterna. Ud. 
solamente está creyendo acerca de Él, hasta que reciba la Vida Eterna, pues la Vida 
Eterna es la Vida de Dios en Ud., y es entonces cuando Ud. está creyendo en Él. 
“Vosotros en Mí, Yo en vosotros. Para que ellos puedan ser uno, Padre, así como Tú y 
Yo somos uno”; Dios en Cristo, Cristo enla Iglesia. ¿Ve Ud.? “Así como nosotros somos 
uno, que ellos también sean uno”. Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? “Si permaneciereis 
en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros”, ¿ve Ud.? ¡Si permanecen!, “Mis 
Palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis”. Porque, ya no es Ud., sino la 
Palabra que está en Ud., y la Palabra es Dios". 
  

En su sermón, Toma Toda La Armadura De Dios 62-0701 P: 55, el hermano Branham 
dijo: “¡Oh!, primero fue la Palabra hablada allá a lo lejos. Ahora aquí está Ella; uno la 
podía tocar; está hecha carne. Y luego cuando el enemigo todavía vino como río, Él 
derramó la Palabra dentro de la persona, siendo en la forma del Espíritu Santo. Allí 
están otra vez su una, dos, tres: justificación, santificación, Bautismo del Espíritu Santo, 
como Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y lo demás, en perfección. Miren, fíjense en la 
Palabra hablada. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros: la 
Palabra sobre nosotros, la Palabra con nosotros, la Palabra dentro de nosotros. 
¡Aleluya! “Vosotros dioses sois”, el ejército de Dios marchando hacia adelante: la 
Palabra hablada de Dios sobre nosotros en una Columna de Fuego; la manifestación de 
Dios de Su Palabra en carne; (la carne de su primogénito)ahora el Espíritu de Dios, la 
Palabra hablada, dentro de nosotros. ¡Amén! ¡Oh! 
  

Y nunca olvide, 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”. 
  

Por lo tanto, la Palabra es tanto Su Espíritu como Su Vida, y no se puede disociar Su 
Palabra de Su Espíritu y Su Vida. 
  

Por lo tanto, cuando Dios nos prometió en Filipenses 2:13 que “porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ”… 
  

Entonces deberíamos ser capaces de leer esto también como "Es la Palabra de Dios que 
produce en usted tanto el querer como el hacer por Su buena voluntad". 
  

Y no nos detengamos ahí, porque no solo es Dios quien está produciendo, sino que, dado 
que Dios es la Palabra, entonces también es Su Palabra produciendo en ustedes, y dado que 
Sus Palabras son tanto Espíritu como Vida, entonces “es la propia vida de Dios es el que 
en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.”Así que Uds. no 
pueden perderse. Él nos prometió en Filipenses 3:15 Así que, todos los que somos 
perfectos, (equipado y maduro) esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os 
lo revelará Dios., 
  

¿Y cómo él cumple esa promesa? Porque “es Su Palabra produciendo en ustedes tanto el 
querer como el hacer” … Entonces, ¿cómo les recuerda? Por "Su Palabra produciendo en 
ustedes". 
  



Ahora, a veces una mujer puede pensar que está esperando la vida cuando no es 
así. Sabemos que muchas personas profesan nacer de nuevo y no lo están. Y eso me 
recuerda a una mujer que mi esposa conoció hace años atrás que pensó que ella estaba 
esperando un hijo, y parecía tener todos los síntomas, y parecía estar embarazada a término 
y luego en el día en que ella debía ... nada. No había el bebé ... y eso es como algunas 
personas que profesan ser cristianos nacidos de nuevo. Dicen que han nacido de nuevo, 
pero ¿de qué? Ciertamente no nacen de la Palabra. Y si ellos no nacen de la Palabra, 
tampoco nacen de Su Espíritu ni de Su Vida, porque los tres son intercambiables. 
  

Si no hay vida manifestada, entonces no hay identificación.  La mujer pensó que vio una 
transformación dentro de sí misma, pero no había simiente en ella. No había vida en ella, 
sin embargo, ella podía ver a sí misma siendo transformada, ella pensó. Yo creo que ella 
estaba comiendo demasiadas galletas en la cama con su marido y que ella se puso 
gorda. Pero, hermano, cómo esperaban la vida, pero no había nada. Y no salió nada de 
eso. Ninguna identificación donde pudiera verse cara a cara con la vida que pensaba que la 
estaba transformando. 
  

Ahora, estas tres etapas de la vida son muy importantes. Uds. pudieran tener dos de ellos y 
tener un bebé muerto.  
  

Leemos en Juan 14: 16-17 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce;(Esa palabra es ginosko, que significa conocer por 
experiencia, por lo que estos no tienen experiencia para conocer), pero vosotros le 
conocéis, (lo ginosko, lo conoce por experiencia) porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros.  
  

(Ahora, fíjense que lo que él dice en ese momento aún no estaba completo) Debe haber un 
cumplimiento adicional para que esta Vida se manifieste como vemos Juan 17: 20-22. 
  
John 17: 20-22 20   Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, 
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. 22La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. 
  

Ahora aquí dice que la Gloria o la Doxa era necesaria para traer esta identificación 
especial. "ellos sean Uno".   
  

Lo vemos de nuevo en Efesios 1: 13-14, “En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra herencia hasta 
la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
  

Y esto en Efesios es lo mismo que vemos en Juan 14:16 pero no es el cumplimiento en 
sí. Pero observen en Efesios 1: y el versículo 15-17, vemos que el Padre de Doxa viene 
para traer el cumplimiento. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el 
Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por 
vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17para que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, (doxa) os dé espíritu de sabiduría y de revelación en 
el conocimiento de él,  



  

Y como dice en los versículos 18-19, esta doxa es para traernos 
entendimiento; alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos, 19y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza,  
  

El Hermano Branham dijo, el triple misterio era "Cristo con ustedes, Cristo en 
ustedes y Cristo a través de ustedes". Y eso completa el eco. Eso completa el reflejo de 
Omega. Y eso completa la revelación de Jesucristo. ¿Por qué?   Debido a la Ley de la Vida 
en Cristo Jesús dice, ... 
  

"Toda Simiente debe producir según su género". Por lo tanto, la Palabra hablada es la 
Simiente original, y si es original, eso significa que hay otras simientes que brotan del 
original. 
  

El Hermano Branham explica esto en su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente 

Original Pt 1 62-0318M P: 96 Yo soy un Branham porque nací de Charlie y Ella 
Branham. Eso me hace un Branham porque yo soy su simiente. El convenio entre ambos 
juntamente con sus espermas produjeron una simiente y eso me formó. Cuando Dios y Su 
Palabra llegan a ser uno (Aleluya) es cuando el Espíritu de Dios riega la Simiente de 
Dios, la Palabra de Dios. Eso produce a Dios; no es el individuo; es Dios. ¿Por qué? 
Usted está muerto; ya no es más usted mismo. Usted se considera a sí mismo muerto, 
vacío, esperando el germen Simiente. Entonces, ¿qué es? No es más usted; no es el 
hombre; es Dios en el hombre. Es un germen Simiente semejante a la Palabra hablada 
del principio. La Palabra de Dios hecha manifiesta en el hombre; entonces no es el 
hombre; él está muerto. Él no puede ser un híbrido y un hijo al mismo tiempo. O él es un 
hijo de muerte o un hijo de Vida. Así que, si él es un hijo de muerte, entrégueselo al diablo 
y deje que lo aniquile. Déjeselo a Dios un minuto y permita que Él liquide al diablo que 
está en usted, lo echará fuera: lo dejará vacío. Luego permita que Dios plante Su Propia 
Vida en usted, entonces ya no será más usted; es la Vida de Dios, porque es la Palabra de 
Dios que, regada por el Espíritu Santo, producirá la misma cosa. ¿Lo ven?  
  

Ahora, volvamos a La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 1 62-0318M 89 Las 
obras que Jesús hizo: Siun hombre tiene la Simiente de Dios en él con el Espíritu de Dios 
regando esa Simiente, las mismas obras que fueron manifestadas en Jesús, siendo Él la 
Simiente original de Dios, por Su muerte usted es traído de regreso a la Simiente original 
de Dios y si el mismo Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las mismas 
obras serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 14:12. 
Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que soy un creyente”. 
Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si la Palabra de Dios le llama a usted 
un creyente... De cierto, de cierto os digo: 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? Las misma Simiente …. 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! …. 



  

Cantar de los Cantares 3: 1- 4 Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; Lo 
busqué, y no lo hallé. 2 Y dije: Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; Por las calles 
y por las plazas Buscaré al que ama mi alma; Lo busqué, y no lo hallé. 3Me hallaron los 
guardas que rondan la ciudad, Y les dije: ¿Habéis visto al que ama mi alma? 4 Apenas 
hube pasado de ellos un poco, Hallé luego al que ama mi alma; Lo así, y no lo dejé, Hasta 
que lo metí en casa de mi madre, Y en la cámara de la que me dio a luz.  
  

Ella vio una identificación y recibió una simiente y concibió. Solo se puede concebir la 
Vida de la persona con la que se está teniendo su historia de amor. Es Cristo o Satanás. 
  

Colosenses 3: 4 "Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria". En la misma doxa nos manifestaremos con él. 
  

I Juan 3: 1- 2 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 
  

Ahora estos ministerios falsos que Uds. ven en la televisión y la radio, la gente viene, ellos 
ven, oyen, pero no hay concepción. ¿Por qué?   Porque no hay mensaje. Y si no 
hay mensaje, entonces no hay simiente. Y si no hay simiente, entonces no hay vida. 
  

"Nada fuera de la palabra revelada puede cobrar vida". 
  

En el Cantar de los Cantares, la identificación era externa. La Vida fue 
manifestada a ella, pero luego vino a ella y luego en ella. De externo a interno. Esta es la 
edad del oído, que es la mujer. La Palabra hablada es un proyectil, la espora. La 
simientetiene que ser plantada en buena tierra, una buena mente abierta. 
  

El apóstol Pedro explica en 1ª de Pedro 1:23: “siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre”. 
  

El oído es el receptáculo, o el órgano femenino, la mente es el útero del espíritu. 
  

La Palabra Externa entra y se convierte en Vida interna. 
  

Nuestro enfrentamiento en el monte Carmelo es cuando el cuerpo recibe su cambio. Esa 
es la adopción de la redención del cuerpo. Eso es lo que enseñó el apóstol 
Pablo. Esa será nuestra completa identificación. Eso le dirá si realmente concibió o no. O si 
simplemente pasó por un parto a término, pero realmente no tuvo nada allí. Esta mujer de 
la que yo les hablaba   sentía movimiento, sentía lo que pensaba que era vida. Pero cuando 
la vida se terminó se vuelve en gases, y ya que el médico no encontró la vida en ella 
ahí, por lo que sólo se puede adivinar lo que había en ella. Espero no tener que explicar eso. 
  

I Juan 3: 1-3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel 
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
  

La mujer tiene una especie de simiente que debe entrar en contacto con el hombre para ser 
vivificada. La iglesia, como la mujer, no puede dar vida por sí misma. 
  



1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
  

La Palabra es la simiente que da vida.  
  
En I Pedro 1: 3 leemos: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, 
  

Noten que es Dios el que da vida. Pero al igual que ese mismo espíritu que está sobre 
el grupo N.O.W., no quieren un hombre. Ellas piensan que son autosuficientes. Y las 
mujeres tipifican la iglesia. Una mujer no puede producir vida por sí misma. Se necesita al 
hombre. Una mujer que trata de dar a luz a un hijo uniéndose con otra mujer, no es más que 
una perversión. Y así es cuando la iglesia trata de dar vida. No pueden hacerlo. Solo están 
produciendo una perversión. 
  

Se necesita al mismo Señor mismo traer el nuevo nacimiento. La justificación abrió un 
camino para la santificación, la cual abrió el camino para el bautismo del Espíritu Santo, 
que abrió el camino para que el mismo quien Bautiza se identificara entre nosotros. 
  

En los días de Abraham, la aparición de Dios en la escena abrió el camino para la llegada 
de su hijo prometido. 
  

Examinemos ahora lo que ocurre después de la Concepción. La siguiente etapa es la 
Transformación. Esta es la parte que la mujer realmente odia. No les importa la parte de la 
concepción. 
  

Pero a ellas no les gusta la parte de la transformación porque requiere un sacrificio de su 
parte, como vemos en   1 Juan 3: 3 3   Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro.¿Y cuál es esta esperanza? Es lo que ella anhela 
sinceramente.  
  

Fíjense en una mujer, ¿qué sucede primero? Al principio no se da cuenta de que ha 
concebido: pero luego empieza a sentirse mal, se mira al espejo, no sólo se siente mal, sino 
que ahora empieza a verse mal, se siente mal. Yo pensé que cuando naciera de nuevo, 
estaría libre de pecado. Yo veo más cosas, que me odio a mí mismo ahora más que 
nunca. Se produce una etapa de confusión interior. 
  

Miren a Eva: antes de que pudiera cometer el acto físicamente, tenía que hacerlo 
mentalmente, que es espiritualmente. Así también recibimos un cambio espiritualmente 
antes de recibir nuestro cambio físicamente. 
  

II Corintios 3: 17-18 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, 
allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Espíritu del Señor”.   
  

Romanos 12: 1-2 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. 2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta”.     
  



La transformación comienza con la renovación de la mente. 
  

Romanos 8: 5-6 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los 
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6Porque el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
  

Ella concibe, luego pasa por un período de transición en el que se siente fatal. Pero algo 
está sucediendo dentro de ella. Yo recuerdo una vez que el hermano Vayle vino a 
Minneapolis Minnesota y yo traía a un amigo. Se fue él a casa esa noche y mientras 
oraba por lo que escuchó, él se enfermó. Entonces pensó que era Dios quien le advertía que 
se mantuviera alejado. Dios mío, ¿Se imaginan a una mujer que se casa con un hombre y 
concibe y cuando comienza a sentirse enferma y dice, necesito alejarme de este hombre, 
me está enfermando?  ¿No saben que cuando se acerca al Señor y concibe Su Vida, le 
causa dolor de corazón, confusión interior y todo tipo de náuseas sobre sí mismo? ¿Por 
qué?Porque algo está sucediendo. Algo está cobrando vida en ustedes y está desplazando a 
otras partes de ustedes. Está expulsando al viejo hombre. 
  

Ella, la que está consciente del nacimiento se prepara.  Una mujer que fuma y bebe, cuando 
se entera de que está embarazada, deja de fumar, deja de beber, se 
prepara. Ella trae todo su cuerpo para nutrir eso. El mismo camello que Rebeca dio de 
beber es exactamente lo que la llenó a casa. 
  

En el tercer o cuarto sello, el Hermano Branham dijo, "la misma simiente que ella está 
regando la sacará de aquí". 
  

"63-0322 El Quinto Sello 100. La misma cosa que la Iglesia está regando, esa es la 
Simiente, la Simiente de la Palabra. Es la misma Palabra que es vivificada, y que nos 
lleva a nuestro Novio que no hemos visto". 
  

Si la mujer tiene alguna maternidad en ella, toda su vida se dedica a dar a luz esa vida que 
está en ella. I Juan 3: 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 
así como él es puro. 
  

Cuando ocurre la concepción, lo primero que se forma es la cabeza y la médula 
espinal. Luego, más tarde, el cuerpo y sus extremidades. Luego, a medida que se agrega 
célula sobre célula, comienzan a aparecer los dedos de las manos y los pies. Las 
características del padre comienzan a manifestarse con más detalle a medida que crece la 
vida dentro de uno. Viene más en la imagen del Padre a medida que se acerca al 
nacimiento.  A medida que el negativo se acerca más a lo positivo, el más parecido a lo 

positivo se vuelve. Como una sombra que se acerca al objeto que la está creando. 
  

Empieza a surgir cuando la Novia en el cántico de Salomón declaró: "Atráeme; en pos de ti 
correremos. El rey me ha metido en sus cámaras;" 
  

Y luego, cuando llega el nacimiento, se hace evidente quién es el Padre, como dijo el 
apóstol Pablo en Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, 
hasta que Cristo sea formado en vosotros, 
  

Cuando la gente la ve venir a ella, no saben lo que le está pasando, hasta que se convierte 
en un lugar que se muestra en su carne. Cuando la mujer no entiende por lo que está 
pasando, no se siente cómoda con nadie y tampoco se siente cómoda consigo misma. 
  



Cuando finalmente ella comprende lo que está sucediendo, entonces debería capaz de lidiar 
con eso. Oh hermano, es posible que todavía tenga las náuseas matutinas. Es posible que 
aun experimente los dolores y la inquietud (yo solía decirle a mi esposa que todo estaba en 
su cabeza, pero ella decía, de ninguna manera, está aquí). 
  

No voy a negar que Uds. pueden sentirse mal, pero recuerden, la vida 
está surgiendo. Pueden sentirse que es el cristiano más pésimo que jamás haya caminado 
sobre la tierra, pero recuerden, la vida está surgiendo. Quédese con eso. No aborte. 
  

Marcos 4 leemos de la parábola del hijo del hombre que envió la simiente para 
sembrar. En el versículo 4: 13-15, Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, 
entenderéis todas las parábolas? 14El sembrador es el que siembra la palabra. 15Y estos 
son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en 
seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 
  

Estos son los que abortan. 
  

En los versículos 4:16 -17 Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los 
que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo; 17pero no tienen raíz en 
sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropiezan. 
  

Estos son los que abortan. 
  

En los versículos 4: 18-19 Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen 
la palabra, 19pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de 
otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 
  

Estos son los que aún nacen. 
  

Y en el versículo 4:20 Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen 
la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 
  

Estos son la Novia que trae a luz la vida en la imagen del Padre. 
  

Donde hay un nacimiento, algo tenía que morir. Hay un movimiento. Su cuerpo no hace lo 
que solía hacer. Hay un poder transformador que se ha apoderado. Está produciendo 
una manifestación en su carne que al principio no es tan notable, pero a medida que el 
desarrollo se manifiesta más y más, se hace evidente para todos lo que está sucediendo. 
  

Nuevamente vemos en Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de 
parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, 
  
Pablo no dijo que sería indoloro. ¿Hasta cuándo es el dolor? Hasta que suceda la 
identificación. De hecho, he oído a las mujeres diciendo que una buena razón para tener 
un aborto era que ellas no querían que las estrías. Otras abortan porque la transformación es 
más de lo que pueden soportar. Pero veamos lo que dijo Pablo sobre eso.  
  

II Corintios 4: 8-10   que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, 
mas no desesperados; 9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos; 10llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 
  



Otras no quieren ser molestadas. Otras piensan que afectará su estilo de vida. Uds. saben 
que estas son las mismas razones por las que las personas abortan allí y caminan con 
Dios. Quieren una religión de conveniencia. Uno que no obstaculizará su estilo de 
vida. Uno que no cause demasiado dolor. Uno que les permitirá vivir de la manera que 
elijan. Pero Uds. saben que los abortos no solo matan la Vida que se está produciendo, sino 
que también ponen una marca al que permite que suceda. 
  

Mateo 24: 3-8 NVI 3 Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, 
cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: —¿Cuándo 
sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 4 —Tengan 
cuidado de que nadie los engañe —les advirtió Jesús—. 5 Vendrán muchos que, 
usando mi nombre, dirán: “Yo soy el Cristo”, y engañarán a muchos. 6 Ustedes 
oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es 
necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. 7 Se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas 
partes. 8Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. 
  

Ahora no esperen un tiempo fácil. Los dolores de parto son cada vez más intensos y con 
menos tiempo entre ellos.  Más y más rápido, más y más duro hasta que llega el 
nacimiento. 
  

II Corintios 3:18 NVI 
18 Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos[b] 

como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más 
gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 
  

Si Uds. siembran para la carne, cosecharán de la carne. Si siembran para el Espíritu, 
cosecharán del Espíritu. 
  

Pasamos de la segunda etapa de la Vida a la tercera que es la IDENTIFICACIÓN. 
  

I Corintios 13: 12- 13 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara 
a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 13Y ahora 
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
  

Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria. 
  

I Pedro 1: 3 Wuest “Bendito sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 
impulsado por su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo para que tengamos una 
esperanza viva, esta esperanza viva se ha hecho realidad a través 
del instrumento innato de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, resultando en 
una herencia imperecedera e inmaculada, y que no se desvanece. 
  

I Pedro 1: 22-23Wuest Habiendo purificado vuestras almas por medio de vuestra 
obediencia a la verdad, resultando no un afecto y cariño asumido sino genuino por los 
hermanos, un cariño y amor que brota de vuestros corazones a causa del placer los 
acoges; Desde el corazón, ámense unos a otros con un intenso amor recíproco 
que brota de los corazones debido a su estimación de la preciosidad de los hermanos, y 
que es divinamente auto sacrificio en su esencia, habiendo sido engendrados de nuevo no 
de una simiente perecedera, sino de una imperecedero, por la Palabra de Dios que vive y 
permanece. 



  

Oremos. 
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