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Ahora, de su sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz - 

63-1229 1M Ahora, la simiente ya estaba sobre la tierra. Yo creo que Dios 
había plantado la simiente. Y mientras el sol llegara a esa simiente, 
empezaría a crecer. Y esa es la razón de que sólo se necesitó unos días para 
producir estas cosas, porque la simiente ya estaba en la tierra. Todo lo que 
necesitaba era luz. 
  
Ahora, echemos un vistazo a lo que Hermano Branham dice aquí y llevarlo a 
las Escrituras. Si volvemos a Génesis 1: 1, veremos que Dios colocó Su 
simiente por medio de Su Palabra en la tierra. Luego, cuando el Logos salió, 
no era una simiente física en ese momento, sino una simiente de la Palabra 
Hablada. En otras palabras, cuando Dios dijo: "Hágase un caballo, había un 
caballo espíritu". Cuando Dios dijo que haya un árbol de manzana, ese era el 
árbol de manzana espíritu, o el árbol de manzana Logos. Eso es lo que quiso 
decir el Hermano Branham cuando dijimos que cada simiente estaba en la 
tierra, porque Dios la colocó allí por medio de Su palabra Hablada como 
vemos en Génesis capítulo 1. 
  
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, como el hermano 
Branham nos enseñó, podría haber habido mil millones de años desde que 
Dios creó el cielo y la tierra hasta que realmente surgió en su forma 
física. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas por medio de Su 

Palabra. Y antes de que fuera Su Palabra, primero estaba en Su mente como 
un pensamiento, luego, cuando ese pensamiento se expresó, se convirtió en 
Palabra, Palabra Hablada.   
  
Ahora, la mayoría de la gente ignora este hecho de que Dios creó todas las 
cosas por medio de su Palabra. Lo pensó primero, luego lo habló y luego lo 
vistió con los elementos físicos que conforman la tierra. 
  
Eso es exactamente lo que el apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 3: 5 Estos 
ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la 
palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el 
agua subsiste, 
  
Leemos en el libro de Isaías Isaías 40:26 Levantad en alto vuestros ojos, y 
mirad quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama por 



sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de 
su dominio.  
  

Y luego, en el libro de Apocalipsis 4:11, leemos: "Señor, digno eres de 
recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu voluntad existen y fueron creadas." 
  

Y de nuevo en Colosenses 1:16 El apóstol Pablo dice: "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.  
  

Y finalmente vemos que Dios usó a su primogénito, Jesucristo para crear 
todas las cosas. Dios es el creador, pero usó a su Hijo para producirla. 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;  
Así que volvamos al principio para ver cómo se desarrolló la creación. 
  
2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo,  
  
Ahora, recuerden, ya leemos en el versículo 1 que Dios creó los cielos y la 
tierra, pero aquí se nos dice "Y la tierra estaba desordenada", y si estaba 
desordenada como las Escrituraslo declaran, entonces todavía estaba 
en forma de Espíritu, o forma de pensamiento, en la mente de Dios fue 
creada en ese momento. Pero a este punto aún no había tomado una forma 
física para convertirla en una entidad visible.  
  
Vamos a leer eso de nuevo. "Y la tierra estaba desordenada y vacía" y la 
palabra hebrea para sin forma o desordenada es tohuw y significa "un lugar 
vacío", "sin forma", "nada". 
  
Eso es lo que el diccionario hebreo nos dice, "la tierra era un lugar vacío", o 
"la tierra todavía no era nada en este momento". 
  
Y luego Moisés agrega, la tierra estaba desordenada, y vacía. Y esta 
palabra vacío fue traducida de la palabra hebrea bohuw que significa 
"vacuidad" o "vacío". Y esta palabra vacuidad significa 
"el estado de ser vacuo", o "sin contenido"; "vacante"; "vacío":    
  
Así que vemos que cuando "Dios hizo los cielos y la tierra" estaba en este 
momento todavía en la mente de Dios. No había sustancia en este momento, 
estaba vacía y sin forma o desordenada. 
  
Y luego Dios comienza a moverse sobre lo que había dicho mientras leemos 
en la segunda mitad del versículo 2, "y el Espíritu de Dios se movía sobre la 



faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y 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.  
  
Ahora, a este punto, Dios todavía no había traído nada a una forma creada 
aún. Y yo quiero que noten en el versículo 3 que esta es la primera vez que 
vemos que Dios habla. Y cuando Él habla, esta luz brota. Y Él lo llama Día. 
  
Ahora, según un profeta vindicado, yo creo que esta Luz, que resultó de la 
primera vez que Dios habla, creo que es el Logos de la Palabra Hablada que 
salió de Dios, que es el Hijo de Dios. 
  
De su sermón Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis DQO 53-0729 P: 

13 el hermano Branham dijo, "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. solo pudieran verlo con ojos espirituales. Pero 
miren ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia. Estamos de pie junto 
a un enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo. Y entraremos 
aquí en ésta pregunta, y Uds. verán como 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 “la 
unción,” o “el ungido” y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a 
desarrollarse 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 nacimiento a éste Hijo lo cual fue antes de aún 
haber un átomo en el... quiero decir que hubiera aire para hacer un átomo. 
Ése fue... ¿Ve?, Jesús dijo, "Glorifícame, Padre, con la gloria que teníamos 
antes de la fundación del mundo" ¿Ve? muy allá antes del principio 
  

Al continuar con Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 en 
las páginas 26, el hermano Branham continuó diciendo: “Ahora, “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... PP. 28 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. solo pudieran verlo con ojos espirituales. Pero 
miren ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia. Estamos de pie junto 



a un enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo. Y entraremos 
aquí en ésta pregunta, y Uds. verán como 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 “la 
unción,” o “el ungido” y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a 
desarrollarse para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que 
Eso era: Era una pequeña... una Lucecita moviéndose. Eso erala Palabra de 
Dios. Bien, Dios mismo dio nacimiento a éste Hijolo cual fue antes de aún 
haber un átomo en el... quiero decir que hubiera aire para hacer un átomo. 
Ése fue... ¿Ve?, Jesús dijo, "Glorifícame, Padre, con la gloria que teníamos 
antes de la fundación del mundo" ¿Ve? muy allá antes del principio.  
  
Antes de seguir adelante, permítame decirles que la mayoría de la gente leen 
esto mal. Están leyendo lo que el hermano Branham está diciendo aquí con un 
pre filtro que dice: Dios se dio a luz a sí mismo, pero eso no es lo que dijo el 
profeta de Dios William Branham. Él dijo: Dios mismo dio... Y deberíamos 
preguntarnos: " ¿Quédio Dios mismo?" Y la respuesta es: "el nacimiento de 
á este Hijo". 
  
Eso es totalmente diferente a darse a sí mismo el nacimiento. Leerlo 
como Dios, dándose a sí mismo el nacimiento, ni siquiera tiene sentido, ya 
que Él ya existía. Pero darse él mismo un hijo al dar a luz a ese hijo, es 
completamente diferente. Ahora hay dos involucrados. Uno que es Dios y 
Uno que es Su Hijo. 
  

Ahora, el hermano Branham básicamente dice lo mismo en otros sermones, 
así que solo leeré algunos para ustedes. 
  

Entonces vemos que cuando Dios mismo dio a luz a un Hijo, era una parte de 
Dios que se manifestaba, la vida misma de Dios que venía a su Hijo. 
Y vemos esto muy claramente escrito en el Libro de Proverbios 8: 22- 36 

NIV 22 "»El Señor me dio la vida[c]como primicia de sus obras,[d] mucho 
antes de sus obras de antaño. 23 Fui establecida desde la eternidad, desde 
antes que existiera el mundo. 24 No existían los grandes mares cuando yo 
nací; no había entonces manantiales de abundantes aguas. 25Nací antes que 
fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, 26 antes 
que él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el 
mundo. 27Cuando Dios cimentó la bóveda celestey trazó el horizonte sobre 
las aguas, allí estaba yo presente. 28 Cuando estableció las nubes en los 
cielos y reforzó las fuentes del mar profundo; 29 cuando señaló los límites del 
mar, para que las aguas obedecieran su mandato; cuando plantó los 



fundamentos de la tierra, 30allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día 
me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia; 31 me 
regocijaba en el mundo que él creó; ¡en el género humano me deleitaba! 32 
»Y ahora, hijos míos, escúchenme: dichosos los que van por[e] mis caminos. 
33 Atiendan a mi instrucción, y sean sabios; no la descuiden. 34 Dichosos los 
que me escuchany a mis puertas están atentos cada día, esperando a la 
entrada de mi casa. 35 En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe 
el favor del Señor. 36Quien me rechaza se perjudica a sí mismo; quien me 
aborrece, ama la muerte». 
  

¿Y no dijo Jesús: "Yo soy el camino, la verdad y la vida"? ¿Y no nos dice 
Juan "el que tiene el hijo tiene la vida"? 
  

Una vez más, el hermano Branham dice en su sermón La Simiente No 

Heredera Con El Forro 65-0429BP: 35 Cuando comience a meditar sobre 
la tierra y produzca vida marina... Cuando el Espíritu de Dios, el Logos, la 
Palabra, que Dios dijo: “Sea”, y allí salió el Logos, que es la Palabra. Y la 
Palabra empezó a… porque todo esto estaba en el Logos, toda la Palabra de 
Dios, toda la Biblia, para cada edad. Y a medida que el Logos empezó a 
soplar sobre la tierra, apareció la vida marítima, y así fue subiendo, la vida 
de las aves, hasta llegar a la vida animal. Y finalmente apareció algo en la 
representación, o que se parecía a aquello que lo estaba desarrollando, 
procreando, Dios, un hombre a la misma imagen de Dios.  
  

Actitud Y Quién Es Dios 50-0815 P: 16 Así que Él fue primero Dios, 
Jehová. Y fuera de Él... Imaginemos ahora como un pequeño drama para que 
Ud. pueda conseguirlo. Vemossalir del espacio donde no hay nada, hagamos 
de él una pequeña Luz blanca, como una Luz mística, como un Halo. Y ese 
fue el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que 
salió del seno del Padre. Eso era lo que en el principio era la Palabra, y la 
Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros. En el principio era Dios. Y luego de Dios vino el 
Logos, una parte de Dios que salió de Dios.  
  

Preguntas Y Respuestas, Hebreos Parte 2 COD 57-1002 P: 35 En primer 
lugar, cuando Dios, el Logos que salió de Dios… Y como ya he pasado sobre 
esto, los Católicos lo llaman: “el Hijo Eterno de Dios”. Y como ya lo he 
dicho antes, aun la palabra no tiene sentido. ¿Ve?, no puede haber un hijo 
Eterno, porque un hijo tiene que tener un principio. Y Jesús tuvo un 
principio, Dios no tuvo un principio. ¿Ve? Pero el Hijo no era Eterno, sino el 
Hijo que estaba con el Padre en el principio, era el Logos el cual salió de 
Dios. Y Él era la teofanía de Dios quien salió. La forma humana que no 



tenía ojos como Ud. para ver; sino un ojo mejor. No tenía oídos como Ud. 
para oír, pero mucho más oído. ¿Ve?, era una teofanía, y todo ese arco iris 
condescendió para llegar a ser una teofanía. Moisés lo miró cuando pasó 
estando El escondido en la roca. Moisés miró su espalda y dijo: “Se mira 
como un hombre” 
  

Se me pone la piel de gallina cuando escucho al hermano Branham hablar de 
la esencia del arco iris de Dios condescendiente en una forma llamada 
teofanía que era el hijo de Dios. Debido a que el Arcoiris tenía tres formas y 
formas distintas, una era forma horizontal y cuando el primero se unía con el 
segundo formaba un cuenco y cuando los dos se unían con el tercero 
formaban un círculo completo, y el círculo habla de la eternidad revelada, sin 
principio ni final. Y ese era Dios que se sentó sobre esa iglesia mientras yo 
predicaba, y Dios estaba observando a uno de sus hijos, y solo para pensar en 
eso. Se tomó el tiempo de su ajetreado día dirigiendo el mundo para ver a uno 
de sus hijos predicar sobre él. Y dejó más de 150 testigos de lo que él hizo. 
  

De nuevo de Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 49 el hermano Branham dice: 
Como dijimos la otra noche: Dios, en el principio, era Espíritu. Y entonces, 
de Dios salió el Logos, o la teofanía, que era la forma de un hombre, 
llamado el Hijo de Dios, prefigurado. Él vino a la tierra en un cuerpo de 
carne, aun antes que viniera en Jesucristo. Ahora, tráguese eso de una vez, 
hermano. Yo se lo probaré.  Cuando, cuando Moisés lo vio. Él dijo: 
“Permíteme ver Tu aspecto, Señor”. Y Dios lo escondió en la roca. Y cuando 
Él pasó, él dijo que “era la parte de atrás de un hombre”. Ésa era esa 
Teofanía. Eso exactamente.   
  

Hebreos Capítulo 1 57-0821 P: 48 Ahora, aquí está lo que sucedió. ¡Oh!, 
perdónenme. Yo—yo—yo me entusiasmé con esto; esto me lleva donde en 
verdad me encanta. ¿Ven? El Logos, y esta gran Fuente, esta gran Fuente 
del Espíritu que no tuvo principio ni fin; este gran Espíritu empezó a tomar 
forma, en la creación, y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. Era la 
única forma visible que tenía el Espíritu. Y Eso era una teofanía, lo cual 
significa un cuerpo, y el cuerpo era semejante a un hombre. Moisés lo vio 
cuando pasó por la… por—por la roca. Y él lo miró y dijo: “Se veía como la 
espalda de un hombre”. Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros recibimos 
cuando morimos aquí. “Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos 
uno esperando”. Eso es lo que era. Y eso era la Teofanía, lo cual era el Hijo 
de Dios. Ese Hijo, ese Logos, se hizo carne porque nosotros fuimos puestos 
en carne. Y la Teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre nosotros, y 
eso no era nada menos que el lugar de habitación, porque toda esa Fuente 
moró en Él. ¡Oh!, ¿lo ven Uds.? Allí está. Ése fue Aquél que… 



  

Ahora la buena noticia es que "como él es, así somos nosotros en este 
mundo". De su sermón Cortina Del Tiempo 55-0302 P: 18 “Dios quien fue 
una parte de Dios. Dios ve lo que el fin seria, desde el principio, y el Logos 
viene a la tierra, quien fue Cristo la Palabra, la Palabra Hablada de Dios, 
parte de Dios, y se hizo carne y moró entre nosotros. Y entonces, salimos de 
Cristo, que hace la misma vida que estaba en Dios, en Cristo, en usted. Y tan 
seguro como Dios levantó esto arriba, nosotros tenemos que venir con la 
misma cosa, si el-mismo Espíritu está en nosotros. Porque es el Espíritu de 
Dios haciéndonos hijos e hijas de Dios”. ¿No es maravilloso? ¿Cómo lo 
conseguimos? Creyendo en el Señor Jesucristo, eso es lo que. Y aceptándolo, 
y luego Dios a cambio, dándonos el Espíritu Santo, clamando en nuestros 
corazones, "Abba Padre, Dios mío, Dios mío". Y luego somos resucitados en 
los últimos días para ser llevado. Y Él dijo: "Aquel día sabréis que yo estoy 
en el Padre, el Padre en Mí, yo en vosotros, y vosotros en Mí". 
  
Así que vemos que la luz que salió cuando Dios habló por primera vez fue el 
logo de Dios, la teofanía de Dios que era esa parte de Dios que era el hijo de 
Dios. No un hijo eterno, porque vemos a Dios hablar y luego esa Luz surgió 
como el hijo de Dios, porque "todos los hijos tienen principios". 
  
Noten también que Esta Luz que Dios llamó "Día", y encontramos que Pedro 
llama a Jesús lucero de la mañana. 
  
2 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; 
  

Y también nos dice que "él es la luz del mundo". Así que espero que la 
próxima vez que ustedes lean Génesis 1: 1-3 comprendan cómo se creó el 
mundo y puedan ver que el hijo de Dios salió la primera vez que Dios habló. 
  
6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que 
estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. 
Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el 
día segundo. 9Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los 
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco 
Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 
bueno. 11Después 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. 12 Produjo, 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. 13 Y fue la tarde y la mañana el 
día tercero.  
  
Observen ahora que Dios todavía está hablando y creando, y trayendo a la 
tierra todas las simientes de la palabra hablada que siempre estarán en la 
tierra, pero Dios todavía no ha cubierto la tierra con polvo, con los elementos 
que conforman la tierra. Vamos a llegar a eso en un rato, así que tengan 
paciencia conmigo. Pero lo siguiente que yo quiero que noten es que Dios 
habla de nuevo y luego aparecen el sol, la luna y las estrellas. 
  
14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de señalespara las estaciones, para días 
yaños, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra. Y fue así. 16 E 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, 18 y 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.  
  
Entonces ven que estas luces no son la misma luz que vimos en Génesis 1: 3, 
que era el hijo de Dios, y luego, después de que nació, Dios lo usó como su 
pequeño ayudante en la creación del sol, la luna y las estrellas. etc. 
  
Y así vemos al hermano Branham terminar este pensamiento sobre el que 
habló en Preguntas y Respuestas sobre Génesis, en el pp. 

32, donde 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 jugandocon 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, este sol que aparece en el versículo 13-14 aparece mucho 
después del nacimiento del hijo de Dios en el versículo 3. 
  
Ahora, comencemos en el versículo 20 "Dijo Dios: Produzcan las aguas 
seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de 
los cielos. 21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente 
que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada 



según su especie. Y vio Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, diciendo: 
Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense 
las aves en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.  
  
Ahora, mantenga su pensamiento aquí porque todavía no hemos visto nada 
manifestado en este momento. Todavía se encuentra en la forma de Palabra 
Hablada como se muestra en Pedro 2 Pedro 3. 
  
24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25 E 
hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y 
todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que 
era bueno.  
  
Ahora, se ve a Dios aquí creando todas las formas de vida desde aquellos en 
el agua hasta aquellos que vuelan en el aire, hasta aquellos que caminan, se 
arrastran o se deslizan sobre la tierra. Pero ninguno de ellos hasta este 
momento es un ser físico. Todos están en este punto de la creación todavía 
Palabra Hablada. 
  
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  
  
Ahora, fíjense Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza;... Y, por supuesto, Dios es un Espíritu, por lo que a Su 
imagen tendría que ser un hombre Espiritual, en la forma de la Palabra 
Hablada. Y también noten que dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y por lo tanto, estaba hablando con alguien 
que también estaba en su imagen, porque dijo, "a nuestra imagen". 
  
Ahora, la gente ha especulado durante años que Él estaba hablando con los 
ángeles, pero ¿cómo podría él estar hablando con los ángeles? Los ángeles no 
están a la imagen de Dios. En este momento solo había uno que estaba a la 
imagen de Dios y ese era el hijo de Dios. 
  
En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice que fue Jesucristo quien vino 
a la imagen exacta de Su Padre que es Dios. 
  
Hebreos 1: 1   Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha 



hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; (hay una pista, si regresas a Génesis 1: 3) 
  
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, (oh, esto es rico, la palabra 
resplandor se tradujo de la palabra griega apaugasma y el significado exacto 
es un destello de la gloria de Dios, la Doxa de Dios, sus opiniones, valores y 
juicios. Por lo tanto, si Él es un destello, entonces tuvo que ser esa Luz que 
brotó de Dios, que es el Logos. Y luego Pablo continúa, "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.5 
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 6 Y 
otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos 
los ángeles de Dios. 
  
Ahora volvamos a Génesis 1:29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay 
fruto y que da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y 
a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en 
que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la 
tarde y la mañana el día sexto. 
  
Ahora, continuemos leyendo en Génesis capítulo 2 y comencemos a leer en el 
versículo 1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 
ellos. 2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 
creación.  
  
Entonces cuando se honra el día de reposo se está honrando a Dios y su 
creación. Y cuando ustedes eligen trabajar el sábado, deshonran a Dios y a 
todo lo que Él creó. Y Jesús es nuestro sábado, Él es nuestro descanso, y 
debemos repetir ese descanso con él al venir a la iglesia y adorarlo.  
  
4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el 
día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,  
5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del 
campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover 
sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, 
  



¿Captaron eso? Él estaba hablando sobre el linaje, los orígenes, la simiente 
ante Dios colocando esa simiente en la tierra. Y antes de que creciera. Dios lo 
colocó todo como vida de la Simiente, en forma de espíritu en la tierra antes 
de que se convirtiera en una entidad viviente llena de los elementos y el polvo 
de la tierra. Y esto es todo ante Dios, incluso hizo un camino para regar las 
simientes. La vida fue plantada en la tierra por la palabra hablada, por lo que 
es una forma de simiente de logos. Pero aún no había manera de regarla para 
que saliera, así que Dios produce una niebla de la tierra para regarla. 
  
6   sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la 
tierra.   
Ahora, noten que en el versículo 7 vemos que Dios ahora pone polvo en su 
creación. "Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.  
  
Mucha gente ve esto y, sin comprender, ellos piensan, por qué hay otra 
creación. Pero esto no dice que Dios creó al hombre, dice que Dios formó al 
hombre, Dios tomó polvo y vistió al hombre con un cuerpo físico. 
  
8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre 
que había formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacerde la tierratodo árbol 
delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio 
del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.  
  
Así que espero que ustedes puedan ver lo que el   hermano Branham estaba 
diciendo en Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz - 63-1229 

1M Ahora, la simiente ya estaba sobre la tierra. Yo creo que Dios había 
plantado la simiente. Y mientras el sol llegara a esa simiente, empezaría a 
crecer. Y esa es la razón de que sólo se necesitó unos días para producir 
estas cosas, porque la simiente ya estaba en la tierra. Todo lo que necesitaba 
era luz. 
  
Y ahora continuemos con lo que está diciendo aquí. Y esa es la forma en que 
Dios lo hace hoy en día. Su Simiente ya está aquí, Su Palabra. La única 
cosa que necesita es Luz sobre Ella. Y Él es esa Luz, porque Él es la 
Palabra. La Palabra y la Luz son la misma cosa. La vida allí dentro es la 
Luz de la Palabra, ¿ven?, es la Vida. El germen de vida yace dentro del 
grano, y el grano… la vida es la que abre paso y hace que se manifieste la 
vida fuera del grano. De esa manera es que Cristo, en la Palabra, hace que 
la Palabra haga lo que ella debe de hacer.  
  
Recuerden, la escritura nos enseña claramente que "es Dios el que obra en 
nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad". 
  



"¡Toda vida! Plante el trigo acá afuera, va a… y póngala en el sótano, 
cúbrala, y nunca va a – a producir nada, porque no puede. No hay luz allí. 
Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá vida si es una simiente que 
tiene germen. Esa es la misma cosa que es en la Palabra ¿Ven?, la Palabra 
es Dios, y cuando la Vida le da, le trae… la Luz le da, hace que la Palabra 
viva nuevamente. Siempre ha sido así en cada edad. 
 

De modo que la Palabra (Dios, el Logos, la Luz) ha estado dando vueltas 
alrededor de la Tierra durante siglos, y la Vida de la simiente ya está plantada 
en la Tierra, (ustedes y yo), estos cuerpos en los que vivimos son solo una 
combinación 
de carbono, hidrógeno y  nitrógeno,  oxígeno,  fósforo,  azufre, pero dentro de 
esa forma había una simiente predestinada que 
el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y  azufre, solo nos 
apegamos a cuando nacimos para llevarnos a las tres dimensiones donde 
vivimos, pero la Palabra de Dios siempre y cuando se mantuvo en esa 
dimensión superior, permaneció en forma de simiente. Pero como nacimos 
primero en esta tierra, no sabíamos de un llamado superior como hijos e hijas 
de Dios, pero cuando nacimos de su Espíritu, fuimos vivificados con Su vida 
y es Su Espíritu el que ungió a esa simiente de Dios que ha permanecido 
inactivo en nuestro vaso para ungirnos a esa Palabra que ha circundado la 
tierra que ordenó a los hijos y la hija a la adopción, a la manifestación como 
hijos, al lugar de ser conformados a la imagen del hijo primogénito. 
 

Porque cuando la Presencia de la parousia de Dios descendió y la Luz de Su 
presencia gloriosa golpeó su Simiente Gen como el cristal que golpea la 
frecuencia que viaja a la 4ta dimensión, nos lleva a la manifestación, y cuando 
eso ocurre, la Palabra se convierte en nuestra vestimenta, y somos vestidos 
por esa Palabra, o esa Palabra se refleja a través de nuestra simiente gen al 
igual que el cristal proyecta la frecuencia en la pantalla del televisor, así 
también la Palabra de Dios se proyecta en nuestra carne. 
  
Y esa Palabra que se habló antes de la fundación del mundo que dijo que Él 
tendría hijos listos para su adopción en el tiempo del fin, esa Palabra todavía 
está circulando, y mientras la escuchamos día y noche, día y noche, día y 
noche, vislumbramos esa Vida a través del portal de las cintas, y cuando el 
Espíritu golpea esa Palabra se manifiesta. Por eso digo que debemos estar 
constantemente sobre esas cintas. Ese es su portal mis hermanos y hermanas 
ante la presencia de Dios. 
  
Vemos que la manifestación de sí mismo a nosotros, nos trae revelación de sí 
mismo, porque Dios interpreta su propia Palabra al hacerla realidad. Pero 



aún más importante que eso, es el hecho de que tenemos esta gran promesa de 
que "cuando Él se manifieste en Su verdadero carácter, así lo haremos en 
nuestro verdadero carácter".  
  
Es por eso que yo creo que si la Palabra de Dios se presenta verdaderamente 
de manera abierta y no oculta, no se puede esconderles si lo intenta. Y cuando 
esa Palabra se presente de tal manera, manifestará quién es Ud. y Él dará a 
conocer el concilio de su corazón, y no lo escaparán, ya que la luz se 
manifiesta en lo natural que es la vida en la simiente, así también, la luz de la 

presencia Gloriosa que viene de un vaso que refleja perfectamente esa 

Luz, seguramente hará que todos los que se sientan bajo ese 

ministerio queden expuestos en cuanto a lo que son. Y aquellos que no les 
gusta lo que ven en sí mismos, no se quedarán para recibir más exposición de 
sí mismos. 
  
Es por eso que el apóstol Juan escribió, Juan 3:19 " Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas(de una manera mayor) que la luz, porque sus obras eran malas. 20 
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para 
que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a 
la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  
Ahora, por el resto de esta mañana, yo quiero ver cómo Dios trae esa Luz a 
nuestras vidas para producir una proyección de su vida en nosotros. 
  
De La Visión de Patmos: 60-1204 2E El Hermano Branham dice: "Y un 
verdadero ministro de Dios no refleja alguna lámpara de mano, algún 
fósforo, alguna vaina quemándose; él refleja el resplandor dorado de Cristo 
a la Iglesia, que: "Él es el mismo, y Él está vivo, y El brilla en mí". ¡Amén! 
Esa es la Luz que él refleja. La estrella refleja la luz del sol, ¿ven?, así que 
nosotros estamos reflejando la Luz del Hijo de Dios. Haciendo la misma 
cosa que El hizo, dando Luz.  
  

De su sermón La Visión de Patmos: 60-1204 2E 29. El hermano Branham 
dice: Todo siervo verdadero de Dios es de la misma manera. En Apocalipsis 
21:23 ¡La 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. "¡Cristo 
está vivo! Él está en nosotros, no algún clavo o pedazo de la cruz o pedazo 
de hueso, o alguna cosa. Él es el Dios viviente, viviendo en nosotros ahora, 
manifestándose a Sí mismo. Nosotros solamente tenemos un artículo 
conmemorativo, el cual es la Cena del Señor, en conmemoración de Su 
muerte. Pero en lo que concierne a Cristo mismo, Él está con nosotros y en 
nosotros. Y esa es la cosa que queremos mostrar (la gloria del Espíritu 



Santo), al mundo. Mostrarla hasta que se apague la Luz. Muy bien… Los 
ministros que guardaron y trajeron la Luz, y la sostuvieron como la original 
en el principio, y trajeron la Luz. Y recuerden, las siete estrellas estaban en 
Su diestra. Sólo piensen, ellas estaban extrayendo su corriente, su Luz, de 
Él. Ellas estaban completamente bajo Su control, en Apocalipsis 21:23, si lo 
quieren anotar. En la Nueva Jerusalén, 21:23, Él es el Cordero que está en la 
Ciudad, el cual es su Luz, brillando; porque no necesitaron luz en la Ciudad, 
el sol no saldrá, porque el Cordero, quien está en medio de la Ciudad, será la 
Luz. ¡Y las naciones que fueron salvas caminarán en la Luz del Cordero! 
¡Amén! Él es la Luz del Cordero. ¿Les gustaría tener Su Vida viviendo en 
Uds., reflejando Su Presencia? Cristo parado en medio de Su pueblo, esos 
siete candeleros de oro reflejando Su resplandor como el sol en medio de su 
calor. 
  
Ahora, yo no creo que él haya hecho esa pregunta solo para que podamos 
decir que él es el indicado. Él hizo esa pregunta porque realmente creía que es 
para cada hijo e hija de Dios reflejar la Luz de la presencia de Dios en 
nuestras vidas.  
  

¿Y cómo puede un ministro quíntuple reflejar esta luz tan 
perfectamente? Solo puede hacer esto cuando se alinee con esa Luz que viene 
del Profeta de su Edad. Porque Dios realmente no hará nada a menos que él lo 
revele primero a los Profetas y luego a través de ellos. 
  
Del El Libro De La Siete Edades Capítulo 4 - La Edad De Esmirna P: 

140, nos da el camino que Dios ha elegido para que esto suceda. Él dice: "En 
cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene 
a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar, y luego 
de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que 
han sido fielmente instruidos.  
  
Y el Hno. Vayle dijo que "ser enseñado fielmente requiere dos cosas. Uno 
que es fiel para enseñar y otros que son fieles para callarse y escuchar”. 
Pero el problema es que no todos los que escuchan a ese profeta hacen eco de 
lo que él dijo. Muchos toman lo que quieren y dejan de lado lo que no 
quieren, pero se niegan a decir todo lo que se dijo y cómo lo dijo él. Por lo 
tanto, no están realmente reflejando lo que se dijo. 
  

Y el hermano Branham continúa diciendo: "Pero, desde luego, todos aquellos 
que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE lo 
que el mensajero ha dicho. Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijera 
solamente lo que él dijo: ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o 
sólo a vosotros ha llegado? Oh, cuán importante es escuchar la voz de Dios a 



través de Sus mensajeros, y, Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca 
que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:36 y 37Le 
agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es 
puro y el avivamiento se muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír una 
Voz, porque el Espíritu solamente tieneUNA Voz, la cual es la Voz de Dios. 
Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él 
les advirtió que ni aun él (Pablo) podía cambiar una sola palabra de lo que 
había dado por revelación para decirles a las iglesias. 
  
Yo creo que nos iremos de aquí y continuaremos el próximo 
domingo. Recuerden, también contamos con el Servicio de la Santa Cena el 
próximo domingo por la noche a las 5 pm, así que dediquemos tiempo esta 
semana a prepararnos. Y comencemos ahora inclinando nuestras cabezas en 
oración. 
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