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234 Ahora, ¿cuántos tienen el Poder vivificador? Bien, pongan 
sus manos el uno sobre el otro. Si el Poder vivificador está en          
Ud., entonces hay una sola cosa que impide que funcione y eso           
es su incredulidad. Una mujer tocó Su vestidura y fue sana; pero          
un soldado romano le escupió en Su rostro y cayó en el         
infierno. ¿Ve Ud.? Depende en dónde se encuentra Ud. ¿Lo           
cree Ud.? ¿Lo cree Ud.? Ahora quiero que inclinen sus rostros           
y oren el uno por el otro. Ore abiertamente y diga: “Señor, esta 
persona…” Oren el uno por el otro.

235 Amado Dios, nosotros hacemos esto en el Nombre de 
Jesucristo, el único Nombre dado entre los hombres por el cual 
podemos ser salvos o sanados. A este pueblo, los cuales son   
también ciudadanos del Reino, poseedores del Poder vivificador, 
vivifícalo a ellos ahora mismo, Señor. Y rogamos que el Espíritu 
corra de águila en águila; de Palabra a Palabra, hasta que la           
plenitud de Jesucristo sea hecha manifiesta en cada cuerpo para          
su necesidad física, espiritual, o cualquiera otra necesidad que 
tengan, mientras ponemos nuestras manos el uno sobre el otro.          
Lo pedimos en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.

NOTA: La Palabra “abstracto” que el profeta usa en este 
mensaje, significa la revisión testada de un documento de 
propiedad, de que en él no se encuentran reclamos de ninguna 
especie en notas marginales que desacrediten su autenticidad, y 
que se encuentra libre de todo gravamen y enajenación, lo cual 
se verifica recorriéndolo en los libros de registro hasta su 
fundación – Editor.
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nclinemos nuestros rostros.I
2 Señor, mientras nos congregamos aquí, en esta hermosa 
mañana de la Resurrección, viendo a las florecitas brotar, a las 
abejas entrando y saliendo con su porción; las aves cantando        
como si sus corazones fueran a reventar del gozo que tienen,         
por cuanto en verdad hay una Resurrección. Creemos que Tú 
Ievantaste a Jesús de entre los muertos hace muchos años, por          
este mismo día, y por eso celebramos este día en conmemo-        
ración. Permite que surja hoy una resurrección en medio de         
todos nosotros. Permite que nosotros, como Tus siervos,          
podamos entender Tu Palabra, de que estábamos en Tu 
compañerismo desde entonces, y que ahora somos resucitados           
con El y estamos sentados en lugares celestiales. Bendice el culto 
aquí en el Tabernáculo y a través del país adonde esté           
llegando por la vía telefónica. Sana a todos los enfermos y  
afligidos; que esto sea una resurrección para ellos también, y          
un éxodo de la enfermedad a la fortaleza. Que todos aquellos          
que estén muertos en delitos y pecados puedan vivir hoy por          
medio de Cristo, y te alabaremos, porque lo pedimos en Su  
Nombre. Amén.

3 Ciertamente considero esto un privilegio maravilloso, en 
esta mañana, el de estar nuevamente aquí en Jeffersonville,     
Indiana, con esta congregación; la iglesia completamente llena y 
gente parada alrededor, por afuera, en los estacionamientos y          
por dondequiera. Y para Uds. que están en las conexiones 
telefónicas, a través de la nación, aquí tenemos una mañana muy 
hermosa.
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4 A las cinco de la madrugada, mi amiguito con el pecho rojo 
(petirrojo -Editor), voló a mi ventana y despertó Parecía            
que su pequeño corazón iba a reventar diciendo: “Él ha  
resucitado”. Yo siempre he pensado acerca de este pajarito           
como un amiguito porque me gusta. Como dice la narración o          
la leyenda de este pajarito: Había un pajarito, de color            
aceitunado, que vio al Salvador sufriendo en la cruz en donde el 
pecado lo había colocado. Desde luego, el pajarito no tenía           
pecado. El no tuvo que morir por el pajarito. Pero, el pajarito,           
voló a la cruz y se esforzó por sacar los clavos con su pico; en          
eso se manchó todo el pecho de rojo. Así quiero que sea                  
el pecho mío; que sea como un escudo tratando de proteger           
esta cosa tan gloriosa por la cual El murió.

5 Viendo que nuestro tiempo aquí es limitado, y en          
particular por causa de aquellos amigos que están escuchando         
por el teléfono, deseo llamar su atención, en esta mañana, a una 
fotografía que fue captada hace algún tiempo por la cámara,           
acerca de una visión que tuve aquí mismo en el Tabernáculo la          
cual se relacionaba con mi partida de Indiana hacia Arizona, en 
donde debía de encontrarme con siete Ángeles en forma de una 
pirámide. No sabiendo lo que sucedería, después que llegué allá, 
estaba pensando que sería el fin de mi vida; pues nadie podría           
haber sobrevivido a una explosión tan fuerte. Estoy seguro de que 
Uds. conocen todos los detalles de esto. Luego, cierta mañana  
como esta, estando en oración allá en el Cañón Sabino, me fue 
colocada una espada en mi mano, y me fue dicho: “Esta es la 
Palabra; la Espada de la Palabra”. 

6 Después aparecieron los Ángeles como fue profetizado; y   
al mismo tiempo un gran bólido de Luz ascendió al aire desde  
donde yo estaba parado, y luego se fue a una altura de treinta          
millas (48 kilómetros) y formó casi un círculo, como si fueran         
las alas de los Ángeles, y allí mismo en los cielos dibujó la             
forma de una pirámide con la misma constelación de Ángeles           
que aparecieron. 

7 Desde México la Ciencia tomó la fotografía mientras la 
Nube se movió de la parte norte de Arizona en donde el         
Espíritu Santo dijo que yo estaría parado (cuarenta millas al 
noroeste de Tucson). Esto subió al aire, y la revista Life pu-         
blicó las fotografías de algo místico allá en la esfera en donde        

232 Entonces habrá un hermano que dirá: “¿Por qué no nos 
predica un poquito?” Los  estadios ya están alquilados, y ellos ni        
lo saben. ¡Oh, gloria!  Oren para que la voluntad de Dios no sea 
estorbada y así, mi alma que ha clamado por África desde que 
regrese de allá… que ahora yo pueda volver y luego traerles a          
Uds. un mensaje de cuán tremenda fue la reunión. Quizás ya no          
les vuelva a ver más sino hasta cuando regrese. Pensamos salir el 
diez de mayo. ¿Orarán por mí? Recuerden: Uds. no saben lo             
que son problemas hasta no llegar allá. Hay brujos y demonios            
por todos lados, y no piensen que ellos no saben qué deben            
hacer. Uno tiene que saber de qué está hablando cuando está            
ante tales personas; pero yo sé a Quién he creído, y estoy cierto 
que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.

233 Ahora, aquí tenemos algunos pañuelos. Amado Dios, como 
hemos predicado en esta mañana este mensaje de la Resurrección,  
y yo me he parado aquí firme, Señor, probando por la Palabra            
que ese Poder vivificador está en el hijo creyente; entonces por 
medio del creer por la fe, creyendo que ese Poder vivificador ha 
cambiado mi vida, esta gente también cree, Señor, y sus vidas          
han sido cambiadas. Y así oramos el uno por el otro. Estoy 
imponiendo mis manos sobre estos pañuelos para que así el             
Dios que vivificó a Jesucristo y le trajo de entre los muertos               
(ese Espíritu que le trajo de entre los muertos), esté morando             
ahora mismo en nuestros cuerpos. El Espíritu que estuvo sobre          
(el cuerpo de) Eliseo, el cual estando aun muerto y del cual no 
quedaban sino los huesos, sobre estos todavía estaba el Poder 
vivificador. Las manos de los Apóstoles tenían el Poder  
vivificador; la mente de los Apóstoles, la vista de los Apóstoles,            
las lenguas de los creyentes, todos tenían este Poder vivificador.            
Y ahora permite que ese mismo Poder vivificador, mientras            
pongo esta Palabra y mis manos sobre estos pañuelos para 
representar a un poseedor por gracia, de ese Poder vivificador,         
que así mismo vaya y vivifique a cada uno de estos cuerpos 
enfermos, y que aquellos sean hechos sanos de nuevo en el           
Nombre de Jesucristo. Y que no sea solamente para estos     
pañuelos sino también para las personas en la congregación;           
para todo aquel que esté sufriendo: los niños, los ancianos;            
quien sea. Que el Poder vivificador les vivifique ahora mismo.           
En el Nombre de Jesús. Amén.
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brillando sobre Ud., y Ud. ahora está creciendo hasta formar la     
flor, la Vida, como El, para ser resucitado completamente en           
aquel día postrero. Ud. ahora mismo tiene lo potencial. ¿Cómo            
lo sabe? Su alma cambió; ¿verdad? ¿En obediencia a qué?              
¿A una iglesia? Ala Palabra la cual es la Vida. Entonces Ud. está 
resucitado ahora mismo de entre los muertos.

228 Es la Resurrección de Jesús conmigo. Es la Resurrección de 
Jesús y Ud. Y es la Resurrección de Jesús, Ud. y yo. Todos          
juntos estamos resucitados y nos levantaremos en el día            
postrero, aunque el Espíritu deje este cuerpo, y aunque estos 
cuerpos se pudran y se vuelvan al polvo; aunque sean quemados          
o se encuentren en lo profundo de la mar. (La Biblia dice que un 
ángel vació lo suyo sobre el mar, y todo lo que había muerto, 
resucitó). No hay nada que nos pueda esconder o que nos            
pueda separar del Dios a Quien amamos tanto, el Cual nos ha 
levantado junto con El. Dios les bendiga.

229 Les he detenido por mucho tiempo. Si todavía están 
conectados a la línea telefónica, pagando cincuenta centavos          
por minuto, han pagado mucho en esta mañana; pero me fue 
imposible concluir después de la primera hora y tuve que continuar.

230 Dios mediante, regresaré en la noche para hablar con Uds. 
de nuevo. Y si no puedo, entonces... Me supongo que ya no           
estamos hablando por la línea telefónica. No. Ya la cortaron.           
Todos Uds. saben hacia dónde voy; ¿verdad? Voy al África.             
He estado llamando por mucho tiempo; por años he tratado de 
regresar. Ahora, una visión, el Espíritu del Señor ha preparado             
el camino. Me dijeron que cuando aquellos pobres nativos oyeron 
que no íbamos, cuando no fui, la última vez, se postraron sobre              
la tierra por días y noches clamando, llorando y diciendo:           
“Señor, ¿qué hemos hecho?” Miles de ellos. Y aquella gente ni 
siquiera creen que tienen alma; pero clamaron y lloraron.

231 No vayan Uds. a mandar aviso de antemano; por favor, no      
lo hagan. Si esa visa llegara a caer en manos de aquellos           
ministros, allí mismo me detendrían. Tengo que entrar como 
cazador. Voy a llegar a ver a aquella reina que trajo 17 vagones 
llenos de gente a la reunión. Tengo permiso para cazar en su 
territorio. Estoy para entrar con mi Pasaporte donde dice que           
soy cazador; no para tener una reunión religiosa.

no podía haber humedad ni evaporación de ninguna clase, a          
treinta millas de alto y veintisiete millas de ancho, subiendo           
desde el lugar en donde aquellos Ángeles estaban parados. 

8 Ahora, los científicos preguntaron para saberlo; allá en 
Tucson uno de ellos quería saber el significado pero yo no le           
dije nada. Uds. lo sabían de antemano; esto no era para ellos;         
era para Uds.

9 El me habló allí mismo, y dijo: “Los Siete Sellos serán 
abiertos. Los siete misterios; el misterio séptuple de la Biblia          
que ha estado oculto desde la fundación del mundo, será            
revelado”. Y nosotros, siendo un grupo pequeño y humilde en 
comparación con el resto del mundo, nos hemos gozado con            
estas bendiciones, habiendo escuchado estos misterios: Divorcio           
y Casamiento, La Simiente de la Serpiente, y todas aquellas 
preguntas nos han sido completamente reveladas, no por el  
hombre, sino por Dios mismo, Quien nos ha abierto estos siete 
misterios de lo que fue la Iglesia, como fue en Cristo en el   
principio, y cómo sería revelado esto en los últimos días.

10 Ahora, a medida que esto fue subiendo... Tenemos la 
fotografía allá afuera en la cartelera. Tengo esta fotografía aquí 
mismo para ver si Uds. notan como la revista Life la publicó.            
Pero yo me pongo a pensar si mi congregación aquí visible ha 
mirado esta fotografía como en verdad debe ser vista. Uds. se 
acuerdan que yo estaba predicando cuando llegó esta visión.  
Estaba predicando sobre el tema del Libro de Apocalipsis, en  
donde vimos a Jesús en Apocalipsis capítulo uno. Cuando 
comenzamos a abrir las Siete Edades de la Iglesia, antes de la 
apertura de los Siete Sellos, Cristo estaba parado con cabello  
blanco como la lana. Entonces yo les hablé en detalle de cómo        
se hacía con los jueces en Inglaterra y los jueces de la antigüedad, 
cuando éstos subían al tribunal a prestar juramento cuando la 
suprema autoridad les era dada; ellos se ponían una peluca          
blanca sobre su cabeza que demostraba su autoridad suprema.

11 Bien, si Ud. toma la fotografía, y le da vuelta en esta            
forma, y la observa (la deben ver desde toda la audiencia),              
es Cristo. ¿Pueden ver Sus ojos mirando tan perfecto como lo  
puede ser, usando la peluca blanca de Suprema Deidad y Juez           
de los Cielos y la tierra? ¿Pueden ver Sus ojos, Su nariz y               
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Su boca? Solamente dénle vuelta a la fotografía al contrario de 
como fue publicada, a esta posición, tal como debe ser. ¿Lo    
pueden ver? Él es el Juez Supremo y aparte de El no hay otro.             
Esta es otra identificación perfecta; es una vindicación más de          
que este Mensaje es la Verdad. ¡Es la Verdad! Y aquí está 
mostrando, con la peluca blanca, que Él no es una tercera          
persona, sino la UNICA PERSONA.

12 ¿Pueden ver claramente lo oscuro, Su cara, Su barba y Sus 
ojos'? Y noten: Él está mirando. Desde El emana esta Luz 
resplandeciente, en el lado derecho, hacia lo que Él está mirando. 
También en la cruz El miró hacia la derecha, donde perdonó al 
malhechor. Aún marchamos en Su Nombre, en la Luz de Su 
Resurrección.

13 Mi deseo en esta mañana es tener más tiempo para hablarles 
de estos fenómenos que han sido probados, sin sombra de duda, 
durante estos treinta o treinticinco años, aquí mismo, en este 
Tabernáculo, desde aquella ocasión cuando aquí en el río             
bajó esta misma Luz, aquí en Jeffersonville, en 1933, y habló           
estas palabras: “Como Juan el Bautista fue enviado como           
precursor de la primera venida de Cristo, tu Mensaje será           
precursor de la segunda venida”. Estamos en el tiempo del              
fin, y lo vemos. Muchas veces nos preguntamos: ¿Por qué no se             
ha extendido esto por toda la tierra? Quizás, en alguna ocasión, 
tendremos la oportunidad de explicar esto, Dios mediante.

14 Ahora quiero que abran sus Biblias y, como siempre, 
creemos que la Palabra debe venir primero, o sea la lectura de la 
Palabra. Yo siempre leo la Palabra porque mis palabras son las             
de un hombre, y fallarán; pero la Palabra de Dios nunca fallará. 
Ahora vamos a leer nuestro texto de las Sagradas Escrituras. 
Deseamos dar lectura, en la Biblia, a tres pasajes que he           
escogido. Una cita se encuentra en Apocalipsis, capítulo uno,  
versos 17 y 18. Aquí es en donde El aparece con el cabello               
blanco como la lana y sus pies como latón fino. También           
deseamos leer, en la Biblia, Romanos 8:11. He escogido tres             
citas de las Sagradas Escrituras de donde debo leer en esta             
mañana para el mensaje de hoy, el cual ha puesto el Señor sobre            
mi corazón para el tema de la Resurrección. También queremos          
leer en Marcos 16:1 y 2, y de allí obtendré el contexto.                 
Ahora, en Apocalipsis 1:17 y 18, leemos estas palabras:

“yo”; es aquella esposa de Job, parada allí, diciendo: “Ay                   
...” Pero Señor, permite que aquel Job, ese creyente; permite              
que él pueda entrar en esta mañana. Permite que muera 
completamente y sea enterrado aquí mismo en estas aguas 
bautismales, de las gotas del rocío que ha caído del Cielo, la          
cual dice que lavará todo pecado y hasta lo remitirá. Uno es 
bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo, ¿para qué? Para          
la remisión de pecados. Los pecados son remitidos en el             
Nombre de Jesucristo.

225 Luego, Padre, si están enfermos, que puedan salir sanos; si 
están cojos que puedan salir caminando bajo el poder del            
Espíritu Santo; si han sido pecadores, entonces permite que            
salgan lavados y limpios. Habiendo entrado con la mecánica, 
entonces la Dinámica viene de arriba, el Espíritu Santo, y así los 
arrebata, Señor. Vivifica sus cuerpos mortales. Entonces escucha-
remos genuinas nuevas lenguas; los poderes de Dios; el amor 
indescriptible; la gracia para morir y para vivir, y un Cristo 
resucitado; un Cuerpo, una Novia, representándole a El en la           
tierra. Padre, estos son Tuyos. Ellos levantaron sus manos. Yo           
he predicado la Palabra. Ahora, Padre, recíbelos, es mi oración.        
Lo pido en el Nombre de Jesucristo. Amén.

226 ¿Le aman? ¿No es El muy maravilloso? ¿Está Ud. 
satisfecho de que en verdad es una parte de la Resurrección del          
Día de la Pascua y de que Ud. resucitó juntamente con El?            
Levante su mano. Ud. fue incluído.

227 Mis hijos, como Pablo lo hubo dicho, no tratando yo de 
personificarlo a él, sino con el mismo amor. Yo les amo. He           
viajado por carreteras peligrosas para poder llegar aquí y hablar    
con Uds. Salí del desierto y crucé las montañas cubiertas de           
nieve y demás obstáculos para llegar hasta aquí. Volamos en 
aviones, y Uds. también manejan desde largas distancias a             
través del país para que podamos estar juntos. Es que nos          
amamos los unos a los otros; somos parte el uno del otro.          
Nunca permita Ud. que el Diablo le diga algo diferente. Así       
como somos el uno parte del otro, así somos todos parte de El.           
Y nosotros somos ciudadanos del Reino, gozando juntamente           
de estas bendiciones de la Resurrección. Y ahora mismo (¿ve           
Ud.?) Ud. ya se encuentra resucitado. Cuando Dios lo levantó              
a El, entonces fue cuando lo levantó a Ud. El Hijo ahora está 
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222 Dios les bendiga; Dios les bendiga. ¡Qué cosa! ¡Tantas 
manos! Es imposible tener un llamamiento al altar. Lo que 
llamamos “llamamiento al altar” es cuando las personas se 
arrodillan aquí en el altar. De todas maneras no estoy muy de 
acuerdo con eso. Eso es algo que agregaron a la Iglesia en los           
días del avivamiento metodista. La Biblia dice: Todos los que 
creyeron fueron bautizados. Aquí está el bautisterio lleno de         
agua esperando por cualquier candidato que esté dispuesto a            
morir a sí mismo. Ahora, puede ser que Ud. sea sumergido         
muchas veces en el Nombre del Señor Jesús; pero hasta que esa 
simiente no sea Vida, no será vivificada. No, no. El bautismo en 
agua es como el rocío que cayó del cielo. Puede caer sobre la 
simiente; pero si no tiene vida, entonces no puede germinar.              
Pero si el genuino bautismo en agua es una muerte a sí mismo, y   
Ud. está dispuesto a morir a todo lo que le ha sido enseñado por          
los credos y las denominaciones, lo que es contrario a la Palabra, 
entonces caminará como un hijo e hija de Dios, y Ud. lo habrá 
determinado en su corazón. Entonces fíjese en lo que las aguas 
bautismales harán por Ud. en esta mañana. Arrepiéntanse todos 
Uds., y sean bautizados en el Nombre de Jesucristo para la           
remisión de sus errores, sus pecados, y entonces RECIBIRÁN la 
Gavilla, la Ofrenda mecida; RECIBIRÁN la Dinámica, el Espíritu 
Santo, porque la promesa es para Uds. y para todos aquellos en 
todas las generaciones. Así será.

223 Padre y Dios, he hablado por un tiempo muy largo y             
le he quitado mucho tiempo a esta gente; pero, Señor Dios, no           
hay fin de esto. Parece que uno simplemente tiene que detenerse           
y apartarse a descansar y luego volver de nuevo. Estamos           
viviendo en un mundo moribundo y entre gente moribunda,            
pero con un Mensaje de Vida y con la evidencia de la Resurrección.

224 Amado Dios, morimos una sola vez, y ¿cómo será si 
permitimos que esta oportunidad nos pase por alto? Nuestros 
corazones están ardiendo, y nuestras almas están emocionadas           
al ver estos que han entrado. Muchos están escuchando el            
mensaje en esta mañana; sí; unos doscientos o trescientos han 
levantado sus manos. Ellos quieren creer, Señor. Oh, Señor, 
seguramente esa simiente no está muerta. ¿Cómo podrían           
levantar sus manos de esa manera? Hay algo... Oh Dios, es el         

Y cuando yo le vi, caí como muerto á sus pies. Y él puso 
su diestra sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el 
primero y el último;

Y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por 
siglos de siglos, Amén. Y tengo las llaves del infierno y 
de la muerte.

15 Y ahora, en Romanos 8:11, leemos así:

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

16 Y ahora, en Marcos, capítulo 16 (el capítulo de la 
Resurrección), los versos 1 y 2:

Y como pasó el sábado, María Magdalena, y            
María madre de Jacobo, y Salomé, compraron drogas 
aromáticas, para venir á ungirle.

Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al 
sepulcro, ya salido el sol.

17 En esta mañana quiero tomar como texto: Ya Salido el Sol. 
Y como sujeto: El Poder Vivificador.

18 Ahora, Uds. saben, y quizás han escuchado la radio y a los 
diferentes ministros hablando, y oyeron esta madrugada a          
nuestro noble hermano Neville hablando sobre la Resurrección.          
Yo pensé que quizás habría de tomar un camino un poco           
distinto, no para diferenciar sino solamente para agregar un          
poco más, quizás viéndolo desde otro ángulo. Pues en las 
Escrituras, en cualquier ángulo en que Ud. las tome, Ellas             
siempre le declararán a Jesucristo. Uno no se puede apartar de      
eso de ninguna manera. Ellas siempre lo declaran a El. 

19 Ahora, en el mundo hoy, las iglesias están celebrando 
cultos, en esta mañana, cuando menos en los Estados Unidos y         
en este lado de la tierra, en memoria del triunfo más grande que         
el hombre ha conocido.
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20 Pienso que cuando El murió como Salvador, o más bien 
cuando nació como niño, pues no pudo haber estado aquí a          
menos que hubiera venido a la tierra. Pienso que cuando          
murió, ciertamente El pagó la deuda por nuestros pecados.           
Sin embargo, han nacido muchos niños y los ha habido muy      
buenos; y ha habido muchos hombres que han sufrido y han          
muerto por causas muy buenas; pero, hasta este día, no ha              
habido uno que pudiera levantarse de nuevo a Sí mismo de                
entre los muertos.

21 Siendo que esta es la semana más festejada en toda la 
Historia, y tenemos la celebración más grande de todos los  
tiempos, fue el domingo de Resurrección cuando El probó lo              
que antes había dicho. Los hombres pueden decir cosas de las     
cuales no se puede tener una confianza absoluta hasta que no          
hayan probado ser la verdad. Dios ha dicho: “Examinadlo               
todo: retened lo bueno”. Y Él no le diría a Ud. que hiciera              
algo que El mismo no estaría dispuesto a hacer. Entonces El              
dio la prueba de Quién era esta Persona que murió por                   
nuestros pecados.

22 Este día no es solamente un día de recordación con todas 
estas flores, los sombreritos, los conejitos y todas esas cosas               
que hemos introducido, y aun las celebraciones tan santas, lo               
cual está muy bien. Pero todo esto no es el asunto verdadero en            
este sentido. Como muchos dicen: “Debemos lavar los pies, una   
vez al año, el jueves santo; y el viernes debemos tomar la                 
Santa Cena”. ¡Qué cantidad de diferentes doctrinas! Se ponen a 
discutir que si debe ser en este día o en aquel; o si debe ser en el           
día sábado o en el primer día de la semana. Todas estas cosas               
son nada más que tradiciones. ¿De qué beneficio le serían estas 
cosas, por ejemplo, si celebra la cuaresma o no, si no tiene la            
Vida en sí mismo? Solamente es una celebración de la cual no              
hay nada en contra; pero la verdad es que han cumplido con sus 
tradiciones, cabalmente, y han dejado de lado el tema principal.
 
23 A Satanás no le importa cuan religioso es Ud., o cuan 
correcto pueda ser Ud. en su doctrina. Si Ud. pasa por alto esa            
Vida, entonces de ninguna manera va a resucitar. No importa              
cuan religioso, cuan bueno, a cuántas iglesias ha pertenecido o a 
cuántas pertenecerá; nada importa todo eso si Ud. no ha renacido. 

216 No hace mucho me fue contada la historia de un pescador. 
Cierto hombre, viajó a la Costa Oeste y empleó a un anciano 
pescador para que lo llevara a la pesca. Salieron esa mañana a         
la pesca del salmón, y como Uds. saben, la neblina baja. Ahora   
estoy mirando a mi hermano Eddy Byskal, un misionero entre         
los indios en esa misma región. Nosotros hemos pescado juntos          
en la Costa del Oeste. Y este hombre que estaba pescando era          
uno de muy poca experiencia; y sucedió que fueron llevados por           
la corriente mientras esperaban que amaneciera el día, y ya no 
podían oír el sonido de la alarma de niebla. Entonces este          
pescador se turbó y comenzó a gritar: “¡Mira, estamos saliendo         
a alta mar!”

217 Entonces el anciano le dijo: “Hijo, siéntate”. Y lo calmó, 
porque sabía lo que estaba diciendo. Le dijo: “Espera que salga          
el sol, y entonces podremos ver en dónde estamos”.

218 Ud. dirá: “¿Tengo yo que ser metodista, bautista, o 
pentecostal?” Espere hasta que se levante el Hijo, y entonces 
veremos en dónde estamos. Él es la Palabra. Espere hasta que         
Ud. vea la Palabra manifestada brillando a través del mar, la  
Gavilla siendo mecida, y entonces veremos en dónde estamos.

219 ¿Le aman? Siento mucho que los haya detenido tanto 
tiempo. ¿Cuántos se van a quedar para el culto de esta noche? 
Entonces regresaré de nuevo esta noche. ¿Como a las siete?

220 Inclinemos nuestros rostros. ¿Habrá uno entre nosotros, o 
quizás varios, que no tienen este Poder vivificador en sí? El             
Hijo ha resplandecido y Uds. han estado sentados en este 
tabernáculo, y han escuchado la cinta; sin embargo, el Hijo             
nunca les ha vivificado hasta donde Uds. hayan podido seguir la 
Palabra de Dios. ¡Si Uds., hombres y mujeres, pudieran             
obedecer toda Palabra que Él ha escrito!

221 ¡Oh, esa es una cosa muy peligrosa! ¿Qué tal si Ud. fuera 
una simiente muerta, sin vida? Pero hay algo dentro de Ud. que             
le dice: “Yo quiero resucitar en esta mañana. Yo quiero resucitar           
de este estado en que me encuentro. Yo no quiero permanecer            
como una simiente muerta, dejada aquí con el lodo y la madera 
flotante. Yo quiero resucitar”. Levante su mano y con eso diga:  
“Ore por mí, hermano”. 
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 211 “Pero hermano Branham, allá dicen...”

212 No importa lo que digan allá; Él ha hecho todo esto por mí. 
Eso es todo lo que yo deseo; yo lo quiero ver a El manifestado.             
¿Y cómo se puede hacer?; ¿será llamándolo para que baje? NO;          
Él ya está en Ud. Él está en Ud. Bien; entonces, Dios, si yo me 
aparto, Tú puedes manifestarte. Y, ¿cómo lo puedes hacer?            
Dios así lo ha ordenado. Todo lo que el Padre me ha dado           
vendrá. ¡Gloria!

213 Ahora con toda esta evidencia acumulada aquí en esta 
mañana, me hace pensar en aquel himno:

En aquella mañana de la Resurrección,
Cuando las cuerdas de la muerte sean rotas,

Subiremos, Aleluya, subiremos.

214 ¿Lo creen Uds.? Nosotros subiremos. En El, nosotros 
llegamos a ser parte de El, la Resurrección, el secreto de Dios 
revelado, tal como fue entonces, la Vida después de la muerte. 
Nosotros ahora somos hechos vivos, los que antes estábamos 
muertos en delitos y pecados. El verdadero Sello de la   
Resurrección me ha quitado la muerte de encima y ahora estoy  
vivo. En el principio, el Sello de la Resurrección rompió el sello           
de los romanos con el cual Él había sido sellado. Cuando el          
hombre murió, allí terminó; pero El rompió ese sello y nos               
reveló el secreto, y ahora Dios, por medio de Su Santo                 
Espíritu, nos ha quitado el sello de nuestras vidas, y Cristo es 
revelado a medida que vive en nosotros, porque ahora somos 
vivificados juntamente con El. Tengo todavía página tras página.

Subiremos, Aleluya,
Subiremos, Amén.

En aquella mañana de la Resurrección,
Cuando las cuerdas de la muerte sean rotas,

Subiremos, Aleluya, subiremos.

215 ¿No se encuentra Ud. gozoso? Estoy tan contento porque 
allá, en aquel pequeño almacén de carbón, en una cierta mañana,     
los Sellos fueron rotos y yo resucité con El a una nueva                
criatura: Su Poder vivificador. El Hijo se ha levantado.

24 Por lo tanto, si Dios levantó a Jesús de entre los muertos,  
¿lo levantó solamente para una conmemoración, y esta mañana         
de Resurrección es sólo un día que celebramos en todo el año o,          
de otro modo, somos nosotros beneficiarios de Su Resurrección? 
¿Qué significa esto para mí? Y, ¿qué significa esto para Ud.?            
Ahora nosotros creemos por fe que El ciertamente resucitó de           
entre los muertos; pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo?             
Eso sucedió hace ya dos mil años. 

25 Ahora, para hallar este texto, estaba muy cansado; mi brazo 
me dolía mucho por causa de las inyecciones que la enfermera            
me había aplicado. Como Uds. saben, mi hijo y yo, estamos 
alistándonos para viajar a ultramar dentro de pocos días, y nos 
requieren que tengamos estas inyecciones contra el cólera,              
fiebre amarilla y otras enfermedades. Yo estaba un poco             
abatido. Estas inyecciones me tenían un poco enfermo, y es            
que César requiere que uno tenga estas inyecciones antes de               
salir de aquí a otras naciones. Él dijo: “Dad lo que es de                
César a César; y lo que es de Dios, a Dios”. Mientras estaba allí 
sentado, pensaba en qué diría a esta congregación que me estaba 
esperando en esta mañana (por lo cual estoy muy agradecido), 
siendo que son hombres y mujeres que darían sus vidas por lo        
que uno les dice. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo tomar como 
texto?

26 Luego, mientras estaba allí sentado, casi dormido, oí que 
tocaban la puerta al frente de la casa. No había nadie en la casa           
sino yo, de lo cual estaba consciente y me puse a escuchar por 
cuanto no lo había captado muy bien. Después de un poco      
tocaron la puerta de la entrada al estudio en donde yo estaba, y 
alguien continuó tocando la puerta. Yo fui y abrí la puerta, y            
cuál no sería mi sorpresa cuando vi que allí estaba una niñita con           
su cabello amarillo y sus ojos azules. Al mirarla parecía una 
florecita de primavera (temporada de la Resurrección). Ahora la 
veo que está sentada aquí mirándome. Ella me entregó una            
tarjeta. Por supuesto, cuando llegue otra vez a casa encontraré 
varias tarjetas de este tiempo de Resurrección; pero esta era la  
única que yo había recibido estando fuera de casa. Y ella me             
dijo: “Hermano Branham: Esto es de parte de mi papá, y de mí”. 
Quería asegurarse de que apareciera ese “mí”. Y era que su papá, 
siendo artrítico y estando en silla de ruedas, había mandado            
esta tarjeta.
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27 Cuando tomé la tarjeta y le di las gracias a la niña,         
mientras ella dio la vuelta y se fue de la puerta, yo abrí la          
tarjeta; y de esta tarjeta tomé mi texto; pues en la tarjeta                  
estaba escrito Marcos 16: 1 y 2: “Ya salido el sol”.

28 Entonces pensé en eso, y luego pensé del sujeto, acerca de  
la vivificación de Jesucristo siendo levantado de entre los          
muertos, y así di con este tema.

29 El sol, en particular ese día cuando el sol salió. Bien, hubo 
un tiempo cuando la tierra estuvo en completa oscuridad. Ella 
estaba sin forma y vacía; estaba toda cubierta de agua y en 
oscuridad; estaba en una atmósfera nublada y tenebrosa. Luego,            
el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, y dijo: “Sea la luz”. 
Dios tuvo una razón para hacer eso, por cuanto debajo de esas  
aguas había simiente que Él había sembrado y tenían que recibir          
la luz del sol para poder vivir. La primera luz que hubo, en este 
mundo, fue la Palabra Hablada de Dios. La primera luz que            
brilló sobre la tierra fue la Palabra Hablada de Dios. Él dijo:            
“Sea la luz”, y hubo luz, la cual hizo tornar las tinieblas en luz       
para así producir una creación de gozo y vida sobre la tierra.

30 Luego, mientras el Espíritu de Dios se movía con amor y 
compasión en aquel gran día, el primero del amanecer de la  
creación sobre la tierra, el sol salió y bañó la tierra con sus           
rayos, secó las aguas de la tierra y produjo la atmósfera sobre            
ella; y por primera vez, por medio de una simiente, habría de          
traer gozo y vida a la tierra. Esa fue una hora grandiosa.

31 Pero aquello no fue nada en comparación con aquella  
salida del sol en el día de la Resurrección. Esta vez, con el sol 
subiendo a lo alto, se produjo una salida de sol más grande que          
en otra ocasión cualquiera; pues con esta salida de sol llegó una 
noticia mucho más importante que la que llegó la primera vez          
allá en el principio. Esta salida de sol trajo la noticia: ¡Él ha 
resucitado! Él es vivificado de entre los muertos así como lo 
prometió. ¡Él ha resucitado de entre los muertos! 

32 Cuando el sol salió por primera vez, allá en génesis, estaba 
proclamando un mensaje: que habría vida sobre la tierra; vida 
mortal. Pero en esta ocasión cuando el sol salió, hubo una doble 
salida de sol; una salida más. No fue solamente la salida deI sol, 
pero sucedió que un Hijo también había salido para traer Vida 

estaban diciendo: “Fíjense en quiénes somos nosotros”. ¿Saben 
Uds. lo que ocurrió? Noten: Ellos vieron a Cristo GLORIFI-  
CADO. Eso era todo lo que deseaban ver: la representación; a   
Jesús glorificado.

209 Y así es también hoy día; nosotros no tratamos de hacernos 
personas grandes; a nosotros no nos importa lo que diga la           
gente de nosotros mismos; nuestros nombres no significan nada;           
es más bien SU NOMBRE. Nuestra vida no es nada; es SU VIDA. 
Es Su Poder; no es el poder nuestro. Y hay una sola cosa que 
amamos, y eso es verlo a El glorificado. Y, ¿cómo puede ser? 
CUANDO EL SEA GLORIFICADO EN NOSOTROS POR 
MEDIO DE SU RESURRECCIÓN, LA CUAL ESTÁ EN NOSO-
TROS. Lo vemos representado de nuevo hoy como lo fue allá. 
¿Entendieron eso? Nuestro deseo no es el de recibir gloria;          
nuestro deseo no es un nombre grande; nuestro deseo no es el         
de respaldar a alguna iglesia ni de engrandecer la Escuela 
Dominical, ni la de traer a la fuerza y amarrada a la gente, 
ofreciéndoles alimento gratis y toda clase de prendas y premios              
y todas esas cosas. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es el           
de verlo a El GLORIFICADO. Pero, ¿glorificado de qué             
manera? No con fuerza propia sino mas .bien El en nosotros,             
en nuestras vidas, para así probar que El en verdad vive, y vive            
en nosotros. Si yo puedo quitarme a mí mismo del camino para            
que no se note ni se piense en William Branham, y también con           
Ud., que ni se piense en Ud., entonces así podemos ver a Jesús 
glorificado entre nosotros. Nuestro deseo es el de verle a El, y             
eso es lo que nos da el Poder vivificador. Y nos da gozo saber           
que estamos con El, en Su carne y en Sus huesos, siendo                
nosotros Su Novia, viendo Sus mismos métodos vindicados, 
probando en nosotros que Él está ahora resucitado de entre los 
muertos. Con razón Él dijo: “No temáis...”

210 Noten bien: Nosotros somos redimidos por El, y ahora nos 
encontramos resucitados CON El. Esto es lo que significa el 
Domingo de Resurrección para el pueblo: Resucitados con El.  
Vean bien: Ahora tenemos Su Espíritu EN nosotros; el    
Documento de Propiedad completamente pagado. Así Ud. no         
tiene que andar diciendo: “Ojalá que yo llegue”. Ud. ya ha           
llegado. No es cuestión de si “llegaré”, sino de que “ya he           
llegado”. Y no fue que yo lo hice; fue que El me trajo. No soy           
yo; es El.
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da discernimiento para saber qué tiene uno que hacer y para             
saber qué hacer; para saber lo que Ud. hizo y lo que no debió            
de haber hecho, y lo que debió haber hecho, como también lo              
que Ud. será. El Poder vivificador nos da todas estas cosas.            
Nuestro Señor Jesucristo estaba tan lleno del Poder vivificador           
que fue El todas estas cosas en UNO. Él fue tan lleno del Poder 
vivificador que hasta dijo esto: “Destruid este templo y en tres            
días lo levantaré”. ¡Qué tremenda confianza en el Poder 
vivificador! Destruid este cuerpo (o mas bien este templo) y yo  
lo levantaré en tres días. ¿Por qué dijo eso? Porque Él sabía que 
eso estaba escrito de El. ¿Lo ven? Sabía que esto estaba escrito            
de El en la Palabra de Dios la cual NO PUEDE FALLAR. La 
Palabra decía: No permitiré que mi santo vea corrupción, ni 
dejaré su alma en el sepulcro. Y El bien sabía que ese Poder 
vivificador lo levantaría, y que no habría corrupción ni siquiera          
en una sola célula. Dijo: Destruid este templo y en tres días lo 
levantaré. ¿Por qué? Porque era profecía; era la Palabra de Dios.           
Y la profecía, si es la verdadera Palabra de Dios, no puede fallar.            
Y LA MISMA PROFECÍA Y LA PALABRA DE DIOS QUE LE 
LEVANTÓ A EL, LA MISMA DICE QUE NOSOTROS YA 
SOMOS LEVANTADOS JUNTAMENTE CON EL. Con razón            
Él dijo: “No temáis...”

204 Y está escrito que el Espíritu que estaba en El, ahora está          
en nosotros también. Este Espíritu vivifica nuestros cuerpos 
mortales. Amigos, no teman; el Hijo ha salido.

205 Ahora, fijémonos en la transfiguración, porque allí fuimos 
toditos representados. Allí estaban los santos vivientes que           
habían sido raptados: Elías. Allí estaba Moisés: los santos           
muertos representados en él. Y ambos tenían el Poder vivificador.   
El uno murió y el otro no; pero allí estaban.

206 Y ahora noten bien lo que nosotros estamos viendo en          
estos últimos días; lo mismo que Él nos prometió en Juan 14:12. 
Fíjense bien. ¡Ciertamente!

207 Hay gente que dice: “¿Ud. reclama tener poder?”

208 ¡No, no, no! Somos igual a aquellos sobre el Monte de la 
Transfiguración. Ciertamente, nosotros no reclamamos tener     
poder, pero somos como aquellos sobre el Monte de la 
Transfiguración; ellos no estaban diciendo; Moisés no estaba 
diciendo: “Fíjense en quién soy yo”. Ni los discípulos tampoco 

Eterna a toda Simiente prometida por Dios, la cual, por 
conocimiento previo, Él había visto qué estaría sobre la tierra. (El 
Hno. Branham hace una comparación por el parecido en el 
idioma inglés de las palabras Sun=Sol, y Son=Hijo – Editor)

33 Así como la vida botánica no podía vivir allá en el principio 
sin que el sol la trajera a vida, de igual manera, hoy, cuando hay 
hijos de Dios sobre la tierra, se necesita la Luz del Hijo para           
traerlos a Vida Eterna, a esos Sus escogidos que El conoció          
desde antes de la fundación del mundo. Él los había escogido en          
Sí mismo antes de la fundación del mundo. Luego, en aquella 
mañana de la Resurrección, en alguna parte de esta tierra se 
encontraban nuestros cuerpos en esa misma hora; pues nosotros 
somos del polvo de la tierra. Y en el Cielo había un Libro de 
memoria o de registro. Sus atributos estaban en El, sabiendo           
que por cuanto este Hijo de Dios había resucitado, este hecho 
también habría de resucitar a Vida a todo hijo que estaba 
preordenado para esta gran hora. Él sabía que así sería.              
¡Qué salida de sol más gloriosa fue esta que aquella, cuando el            
sol salió por primera vez!

34 Ahora, cuando fue roto este Sello de la Pascua... Hoy 
tenemos el sello o la estampilla de la Asociación contra la 
Tuberculosis que venden en este tiempo del año. La gente,             
cuando escribe sus carticas le ponen esta estampilla de la 
Asociación contra la Tuberculosis a la carta, lo cual sirve para 
mantener la ciencia médica y los doctores que están en busca de          
la cura de la tuberculosis, y a esta estampilla la llamamos   
Estampilla de la Pascua.

35 Cuando nosotros recibimos el mensaje, rompemos ese sello 
o la estampilla, por cuanto este sello tiene el mensaje asegurado 
adentro. Pero ahora, el verdadero Sello de la Pascua ha sido roto          
en esta salida del sol, y el secreto de la Vida después de la               
muerte ha sido revelado. Antes de este tiempo no lo sabíamos.            
El mundo andaba a tientas y en tinieblas con las sospechas y 
conjeturas hechas por los hombres. Teorías y tradiciones      
fabricadas llenaban el corazón del hombre. El hombre adoraba          
los ídolos; adoraba el sol y toda clase de dioses. Y toda esa             
clase de personas que hacían sus afirmaciones, entraron al            
sepulcro y allí permanecieron. Pero el verdadero Sello había         
sido roto, y UNO, el cual vivió de la misma manera que nosotros 
vivimos, y murió tal como nosotros morimos, se levantó de          
entre los muertos. ¡Qué mañana tan maravillosa! Nunca hubo         
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otra igual en toda la Historia del mundo. El secreto de que Él               
era la Resurrección y la Vida se dio a conocer. 

36 Luego, Él dijo, cuando apareció en aquella mañana:  
Porque yo vivo, y  vosotros también viviréis. Él no fue el único 
beneficiario de la Resurrección; más todas aquellas simientes           
que estaban esperando en la gran providencia de Dios, ellas  
también fueron beneficiarias de esa Resurrección a la Vida por 
cuanto Él dijo: ¡Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis!

37 Esa fue la apertura de ese Sello. Por cuanto Él fue  
levantado, entonces todo aquél que esté en Cristo también será 
levantado con El. En esta gloriosa salida del sol, Dios había  
probado y vindicado Su Palabra. Todas las tinieblas y dudas           
que habían entrado en la mente de la gente fueron echadas           
fuera porque aquí estaba AQUEL que había vivido, comido,  
bebido, y que había tenido compañerismo con los hombres, y              
que además había dicho: Tengo poder para poner mi Vida, y 
tengo poder para volverla a tomar. Ahora, El no sólo hizo esta 
declaración; El probó también que era la Verdad. ¡Oh, qué                
cosa tan gloriosa! Estoy seguro en esta mañana de que aun          
nosotros los que creemos esto, no podemos comprender qué          
cosa tan grande en verdad fue esa. ¡Por cuanto Él ya ha         
resucitado de entre los muertos, nosotros también hemos  
resucitado ya de entre los muertos por cuanto estábamos en El!

38 Ahora vean: Mientras las tinieblas cubrían la tierra, las 
simientes no podían vivir si el sol no salía. Igual acá: Las         
tinieblas cubrían la tierra; pero ahora el HIJO había resucitado y 
toda tiniebla fue desvanecida por esta Luz mientras iba             
abarcando a todas las naciones con el anuncio: Él no está aquí, 
porque ha resucitado. ¡Qué tremenda declaración!

39 Él había probado Su Palabra. Había probado que Ella era          
la Verdad por cuanto Él ahora había conquistado la muerte, el 
infierno y la tumba. La trinidad del Diablo: la muerte, el             
infierno y la tumba; pues Satanás es el autor de la muerte; él es 
también el dueño del infierno y el sepulcro. Y esa es la trinidad     
del Diablo, siendo todo esto causado por una sola cosa: la      
muerte. Cuando Ud. muere, va al sepulcro, y siendo que es         
pecador, cae en el infierno. Todo vino por una cosa, por la      
muerte, la cual tenía al hombre cautivo por todos esos años.                        

200 Cierto día, cuando yo también estaba muy agotado, me  
dije: “Mira, conviene que hagas algo. Tú ya tienes cincuenta años. 
Si vas hacer algo para el Señor, conviene que te apures en hacerlo 
porque ya estás envejeciendo”. Entonces, en esa misma mañana, 
ese Poder vivificador bajó, y El me permitió mirar Más Allá de la 
Cortina del Tiempo, y los vi a todos Uds. allá. Él me dijo: “todos           
los que tú has amado y todos los que te aman a ti, todos ellos 
llegarán”. Vi a todos aquellos allá. ¿Qué fue eso? Fue el Poder 
vivificador.

201 Juan el Revelador fue lleno completamente con el Poder 
vivificador; él se paró y vio el fin desde el principio. Isaías          
también fue lleno del Poder vivificador; él se paró y vio el         
Milenio y muchas otras cosas. Fue el Poder vivificador.                         
Y si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora 
en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales.

202 Recuerden: El Poder vivificador. Fíjense bien en lo que 
hemos visto en este día. El Poder vivificador ha llegado hasta 
nosotros para abrir los Siete Sellos. ¿Qué fue aquello? ¿Fue           
acaso la inteligencia de un hombre? ¡No! Fue más bien el            
Poder vivificador de Dios. El Poder vivificador de Dios nos            
predijo que esto sucedería. El Poder vivificador hizo que el           
mundo testificara que esto es la verdad. El Ángel del Señor,              
el Cual les he dicho que está en esa Columna de Fuego, el             
Poder vivificador, permitió que el mundo testificara que es la 
verdad. Y en eso, ellos no sabían lo que era, y nosotros, los que 
estábamos viéndolo de la manera correcta, vimos que era nuestro 
Señor. ¿Ven Uds.? Él fue quien abrió esos Sellos; EL ES ESOS 
SELLOS, porque toda la Palabra es Cristo. Y Cristo es los Sellos 
que fueron abiertos. Entonces, ¿qué fue la apertura de los             
Sellos? Fue la Revelación de Jesucristo. Los mismos siete             
Ángeles representan a las Siete Iglesias; todo fue completo, y 
nosotros ni lo podíamos entender. Fueron aquéllos los que           
tomaron la fotografía; no fuimos nosotros. Y allí está El parado,            
EL JUEZ SUPREMO, MOSTRANDO QUE EL ES EL ALPHA           
Y LA OMEGA, EL PRINCIPIO Y EL FIN. ¡Qué tremenda 
identificación!

203 El Poder vivificador hizo eso por nosotros. El Poder 
vivificador nos permite ver Su Venida. El Poder vivificador nos 
rescató de la muerte y nos trajo a la Vida. El Poder vivificador               
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191 Noten bien. Recuerden; recuerden bien: vivificados para 
ver qué son estas cosas. ¡Ponga atención en el Poder vivificador          
de este día! Recuerden, nosotros somos vivificados. No hace 
mucho, como para una ayuda... Yo pienso que nuestro Señor          
dijo esto, y también lo dijo Pablo: Lo que el Padre me ha 
mostrado, no he rehuído de anunciároslo todo; siempre les he 
dicho todo; siempre. Y en estos últimos días, cuando hemos            
visto este Poder vivificador sobre nosotros, Él nos ha dado este 
Poder vivificador para ver a los enfermos sanados. Hemos visto             
al Poder vivificador obrando en nuestro medio de igual modo           
como obró allá con ellos en los días primitivos. Hemos visto           
como ha venido en visión, y luego levantar a los muertos y           
también sanar a los enfermos. 

192 El otro día yo estaba relatando esto a alguien de como fue 
cuando yo andaba de cacería con Donovan Weerts; me supongo  
que todos aquí lo conocen. Pobre hermanito; él es muy amable             
y asiste aquí a esta Iglesia, y es muy amigo mío. Y me dijo: “No            
le quería molestar”. Pero le miré la oreja y la tenía toda enferma.           
Lo de adentro estaba por fuera.

193 Y le pregunté: “Hermano Donovan, ¿cómo está Ud.?” Y lo 
tomé así de la mano, y era que tenía cáncer. Y le dije: “Donovan, 
¿qué tiene Ud. en la oreja?”

194 Me respondió: “Hermano Branham, no sé. Ya tiene como 
seis o siete meses que sigue…”

195 Le dije: “Y ¿por qué no había dicho algo?”

196 Me respondió: “Hermano Branham, es que no le quería 
molestar.”

197 Le pregunté: “¿Sabe Ud. lo que es?”

198 Dijo: “Tengo una idea.”

199 Simplemente puse mi mano sobre él y no dije ni una sola 
palabra; y a los dos días no había ni siquiera una cicatriz.           
¿QUE ES ESO? Es el Poder vivificador. ¿Lo ven? “... Vivificará 
también vuestros cuerpos mortales...”  Su oreja se hubiera           
acabado y entonces el cerebro hubiera sido destruído. ¿Ve                
Ud.? Él hubiera muerto. Pero el Poder vivificador... ¿Ven?

Pero ahora, la verdadera trinidad de Dios, siendo El Uno solo 
manifestado en Cristo, el cual es la Vida, SE LEVANTÓ, Y HA 
ROTO LOS SELLOS Y HA CONQUISTADO AL ENEMIGO, 
SIENDO EL EL ÚNICO Y VERDADERO DIOS VIVIENTE.          
YO SOY AQUEL QUE ESTABA MUERTO; MAS AHORA 
VIVO PARA SIEMPRE, Y TENGO LAS LLAVES DE LA 
MUERTE Y EL INFIERNO.
 
40 Dios, siendo UNO, hizo al hombre, habitó entre nosotros y 
CONQUISTÓ A TODO ENEMIGO. El probó que la trinidad de 
Satanás fue conquistada, y que la trinidad de Dios se había dado         
a conocer porque SOLO Él tenía el poder de traer la Vida de          
nuevo. ¡El ciertamente fue aquel Emmanuel! Dios se había             
dado a conocer en la carne.

41 Con razón Él pudo declarar en Mateo capítulo 28: “Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por 
todo el mundo para que seáis mis testigos”. Él había conquistado 
la muerte, el infierno y la tumba. El no sólo hizo esto, sino que 
también salió triunfante con todo el poder en el cielo y en la            
tierra. Todo lo que estaba en el Padre, todo lo que estaba en el 
Espíritu Santo, y todo lo que hubo alguna vez, todo estaba en          
El. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”.             
¡Todo lo demás quedó impotente! Él lo había conquistado todo.

42 No sólo hizo esto sino que también ordenó la Palabra a Sus 
discípulos incrédulos: “No temáis, porque YO SOY AQUEL         
que estaba muerto; mas ahora vivo para siempre jamás, y tengo 
las llaves de la muerte y el infierno. ¡Ya los conquisté! ¡No 
temáis más! Toda simiente predestinada y preordenada de Dios, 
vendrá a Vida cuando esa Luz del glorioso Evangelio se         
difunda por toda la tierra. En cada edad producirá la cosecha               
que Dios ha ordenado. ¡Él ha resucitado de entre los muertos!

43 ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Yo estoy vivo, o sea, 
vivificado. La palabra griega “vivificar”, significa algo que ha           
sido vuelto a la vida después de haber estado muerto. Por          
ejemplo, la simiente que ha sido puesta debajo de la tierra.           
Esa simiente tiene que morir por completo; se tiene que podrir             
por completo. Y toda la vida que estaba en la simiente, tiene         
que surgir otra vez.
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44 Él fue vivificado. No sólo eso, pero: Yo enviaré la misma 
Vida que me vivificó a Mí. Aquel Poder que me levantó de aquel 
sepulcro, ese mismo Poder lo derramaré sobre vosotros para 
que seáis vivificados, para que donde Yo estoy vosotros también 
estéis.

45 En Lucas, capítulo 24:49, Jesús dice:

Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros: mas vosotros asentad en la ciudad de 
Jerusalem, hasta que seáis investidos de potencia de lo 
alto.

46 Así demostró que Él no fue el único beneficiario, sino que 
hizo partícipes a otros de esos beneficios. El vino para redimir,            
o sea para vivificar esas simientes predestinadas que Dios vio  
desde antes de la fundación del mundo. Él puso sus nombres            
en el Libro de la Vida del Cordero. Aquí sobre la tierra se    
encuentran sin la más mínima esperanza; mas El vino, no sólo            
para ser una bendición, sino que vino también para compartir            
esa bendición con toda la simiente predestinada.

47 Ahora, si la simiente no hubiera estado sobre la tierra, no 
hubiera podido vivir. Tenía que estar sobre la tierra, y también           
tenía que germinar. No importa por cuanto tiempo se mantenga          
en la oscuridad; cuando el HIJO brille sobre ella, entonces brotará.

48 Noten: El vino para compartir esto con nosotros. Con            
razón el Evangelio son Buenas Nuevas. La propia palabra 
“Evangelio” significa Buenas Nuevas. Pero, ¿Buenas Nuevas         
para qué'? Si un Hombre murió por nuestro bien, esas son           
Buenas Nuevas. Si Cristo nació, esas son Buenas Nuevas.          
Pero jamás hubo noticia como esta, de que Aquél que hizo la 
Promesa, ahora la ha confirmado: la Promesa de que Él vive         
para siempre jamás, y que tiene consigo las llaves de la muerte y        
el infierno. Todas las tinieblas fueron erradicadas. Ya no había           
más tinieblas porque el Hijo había salido del sepulcro. Ahora,          
no era cuestión de que El habrá de salir, o es posible que El           
salga. La cuestión era que Él ya había salido. Eso fue el        
Evangelio, las Buenas Nuevas.

polvo de la tierra, salieron de los sepulcros y entraron a la ciudad            
y aparecieron a muchos. Ese Poder vivificador todavía estaba 
presente en aquellos huesos (de Eliseo), aun cuando ya no había             
ni huesos. Todavía estaba sobre Job cuando ya no había ni una 
cucharada de polvo de su cuerpo; pero el Poder vivificador           
todavía estaba presente. Si este Espíritu que levantó a Jesús de 
entre los muertos mora en vosotros, El también vivificará 
vuestros cuerpos mortales.

189 Notemos rápidamente: Ud. dirá: “¡Ah... cómo quisiera 
haber vivido en aquel entonces!” Pero Ud. vive ahora en un           
tiempo mucho mejor. Ahora, para los que están anotando las           
citas, anoten Primera de Tesalonicenses 4:16. Noten cuan bello            
es esto: Los santos, aquellos que ahora duermen en Cristo,               
a estos Dios los traerá consigo. ¿Lo entienden? Los santos que     
están en los sepulcros, reposando como lo estaba haciendo          
Eliseo, ¿ve Ud.? , algunos serán vivificados, otros serán tomados,            
y otros quedarán en el sepulcro. Entonces subiremos con El.           
La Trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán 
primero, y luego nosotros los que vivimos y hemos permanecido, 
seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al           
Señor en el aire. El Poder vivificador sobre los que viven y el          
Poder vivificador sobre los muertos. ¿Ve Ud.? Ese mismo          
Poder vivificador de Dios representado en cada uno de estos           
dos profetas. Fíjense: sus nombres son casi iguales: Elías y           
Eliseo. ¿Puede ver Ud. al Novio y la Novia? Uno de ellos es el  
Señor Jesús y la otra es la Señorita Jesús; casi iguales entre el 
masculino y el femenino. Y fíjense bien como se encuentra 
representado aquí.

190 Ahora, Elías fue tomado en el Rapto, representando a la 
Iglesia. Muy bien, ese fue Elías. Luego, Eliseo, reposó hasta la 
resurrección. ¿Ve Ud.? Es igual a las aves, las cuales necesitan           
las dos alas para balancearse. La Iglesia fue representada allí  
mismo en esos dos profetas: Pero nosotros que vivimos y 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos 
delanteros a los que durmieron. Porque la trompeta de Dios 
sonará..., y ambas alas se unirán, y entonces volaremos.               
¡Aleluya! ¡Volaremos! ¿Por qué? Ya sea entre los vivos o             
entre los muertos, ese Poder vivificador todavía VIVE.
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fatuas. Jehová dio y Jehová quitó, sea el Nombre de Jehová 
bendito. Él dijo: Vine a este mundo sin nada; llegué desnudo y 
asimismo saldré; bendito sea el Nombre de Jehová. Ahí se 
encontraba todo herido con esa maligna sarna; todos sus hijos 
muertos; había perdido toda su riqueza; todos sus amigos le          
habían dejado y también los miembros de su iglesia; y ahí se 
encontraba rascándose con una teja. En verdad era como un  
cuitado, un miserable. Ninguno de Uds. ha pasado por tal cosa 
todavía. Sin embargo, él se mantuvo firmemente agarrado de la 
Palabra, porque él era un águila. Oh hermano: Ud. no puede 
mantener ese velo sobre sus ojos todo el tiempo. No, no.
 
186 Entonces, de repente, estando parado sobre esa Palabra, 
¿qué sucedió? Los Cielos se abrieron y los truenos rugieron;           
el relámpago brilló, y Job miró hacia arriba y vio la visión, y          
dijo, en el capítulo 19 y verso 25:

Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará            
sobre el polvo;

Y después de deshecha esta mi piel (y aun los              
huesos; aquel Poder vivificador estará presente),             
aun he de ver en mi carne á Dios.

Al cual yo tengo de ver por mi, y mis ojos lo             
verán, y no otro, (¿correcto?) Aunque mis riñones               
se consuman dentro de mí. Job 19:25-27

187 Aun después que los gusanos que ahora obran en mi 
cuerpo lo hayan destruido... ¿Sabía Ud. esto? Lo que descompone el 
cuerpo es una especie de gusano, el cual no es algo que llega al          
cuerpo sino que ya está allí presente. Son gusanos de la piel.        
¿Sabía Ud. eso? Le meten en un ataúd y lo cierran para que no              
le entre nada de aire, y los gusanos de todas maneras se lo comen.            
Y eso porque ya están en el cuerpo. Ud. desde el comienzo                       
(lo interior) está formado de gusanos. Como dice la traducción            
en Inglés: “Aunque los gusanos de mi piel me destruyan, sin         
embargo, en mi carne veré a Dios”.

188 Y en aquella mañana de la Resurrección... ¡GLORIA! 
¡ALELUYA! Mateo, este gran escritor, dijo en el capítulo 27             
y versos 51 al 53, que después de Su Resurrección, los santos del 
Antiguo Testamento, muchos de los cuales durmieron en el       

49 Noten que el mismo Mensaje del Evangelio es para probarle 
al mundo que Él ha sido levantado de entre los muertos:                
Ve y dile a mis discípulos que Yo he resucitado de entre los 
muertos, y que me encontraré con ellos para confirmarles esto.

50 ¡Oh, Dios, cómo habrá Luz esparcida por toda la tierra en 
estos últimos días! Yo le probaré esto a mis discípulos. Ve y          
diles que yo no estoy muerto, y que tampoco soy una tradición 
sino un Cristo vivo. Yo me encontraré con ellos. Llevad este 
mensaje a mis discípulos, y diles que he sido levantado de entre 
los muertos. Ese es el Evangelio, las Buenas Nuevas. Ud. dirá: 
“¿Es eso correcto?” Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer,  
hoy y por los siglos.

51 Nosotros, como Sus beneficiarios, debemos probar que Su 
Vida mora en nosotros ahora mismo. Nosotros somos los 
beneficiarios de esta Vida. Nunca hubo una vida que viviera            
como Esta. Él fue el Hijo de Dios. El murió, y allí terminó;           
pero, cuando resucitó de entre los muertos, en aquella mañana           
de Resurrección, nosotros, como Sus siervos, fuimos comisio-
nados por El para ir a todo el mundo y llevar estas Buenas             
Nuevas a toda persona, de que El en verdad vive. Y, ¿cómo    
podemos hacer esto solamente por medio de palabra? Pues           
está escrito: El Evangelio no vino solamente en palabra sino           
que también vino en el poder y manifestación del Espíritu 
Santo, probando con esto que Él vive.

52 Ahora, si hubiese otro evangelio, tal como lo mencionó 
Pablo a uno de sus grupos, diciéndoles: Estoy sorprendido de           
que os hayáis vuelto a otro evangelio (no que haya otro          
evangelio, sino que es un evangelio que ha sido manufacturado),            
a una ficción denominacional. Os habéis vuelto de las Buenas 
Nuevas que dicen: Por cuanto Yo vivo, vosotros también  
viviréis; Yo vivo en vosotros; y las obras que Yo hago (Juan 
14:12) me identificarán a Mí entre vosotros. ¡Qué tremendo 
Mensaje! Con razón hemos tenido un mundo lleno de          
tinieblas teológicas. Pero habría de haber Luz nuevamente en el 
atardecer. ¡Habría una resurrección en el atardecer! Habría Luz          
en el atardecer.
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53 Ahora, la esencia del Mensaje que fue enviado fue esta:     
Él ha resucitado de entre los muertos. Y nosotros, como Sus 
beneficiarios, los que hemos compartido Su Resurrección          
estamos recibiendo los beneficios de esa bendición, al probar al 
mundo que Él vive. No lo podemos hacer con palabras            
solamente. No lo podemos hacer por medio de una tradición 
humana. Solamente reflejamos aquello mismo que estamos 
señalando.

54 Yo temo que somos muchos los que no estamos guiando la 
gente a Cristo hoy día. Los estamos guiando a alguna iglesia o a 
alguna teoría; mas tenemos que guiarlos a Cristo. Él es el Único.          
Sí, Él es el Único que tiene Vida. El que tiene al Hijo, tiene la          
Vida. Y si la vida de un hombre que ha muerto es la vida que          
circula a través de Ud., entonces Ud. vivirá la misma vida que él 
vivió. Si la sangre de un hombre es de cierto tipo, y Ud. toma la 
sangre de ese hombre y la inyecta en otro, entonces este otro   
hombre llega a tener el mismo tipo de sangre. Y si el espíritu que 
vive en Ud. está muerto, y Ud. es ungido con la Vida que estaba           
en Cristo y tal Vida se encuentra en Ud. ... Romanos 8:11 nos dice:

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

55 Con esa misma Vida, con los mismos poderes y los mismos 
beneficios que Él tuvo aquí en la tierra, habiéndole sido dados            
por Dios, Él lo redime a Ud., siendo Ud. una simiente conocida 
previamente por Dios, y cuyo nombre fue puesto en el Libro de           
la Vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y 
aquella Luz del Evangelio de la Resurrección es la confirmación          
de la Palabra. ¿Cómo sabemos que Él fue el Cristo? Porque El 
vindicó lo que antes había dicho. ¿Cómo conoceré el Mensaje             
de la hora? ¡Dios vindica lo que ha prometido y lo que ha dicho!

56 Esta es la identificación de que nosotros somos benefi-
ciarios juntamente con El en la Resurrección. El prueba lo que         
ha dicho. Lo que El prometió hacer en Cristo, lo probó en la 

...”Lo resucitaré de nuevo en el día postrero”. Los Ángeles  
vinieron y lo sepultaron allá en un valle. Él se había podrido y 
descompuesto, y hasta los huesos ya se habían vuelto polvo;         
pero el Poder vivificador todavía existía, lo vivificó, y lo levantó,           
y allí estaba parado. Ud. dirá: “¿Es correcto así como Ud. lo          
dice., Hermano Branham, aun después de ochocientos años?”           
¡Qué cosa! Si Ud. desea leer esta cita, se encuentra en               
Mateo 27:51-53, donde se nos habla de todos aquellos santos          
del pasado que creyeron que El vendría. La Biblia nos dice            
aquí, después que El vino, que todos aquellos santos que estaban 
durmiendo en la tierra, el Poder vivificador estaba sobre ellos;           
ellos eran parte de El; todos aquellos santos. Ellos eran parte           
de El porque creían en El; potencialmente tenían esa Vida por 
medio del sacrificio del cordero, en propiciación, en cuyo caso           
era imposible que el espíritu del cordero volviera otra vez sobre            
el hombre. Pero, ¿qué tal ahora con el hombre, el Espíritu de            
Dios mismo sobre el hombre? ¿Cuánto más del Poder            
vivificador tenemos nosotros? Pero, por medio de la propiciación 
por el pecado, fue ofrecido un cordero como tipo. Y ahora lo          
que nosotros tenemos no es el tipo sino mas bien el Prototipo.             
¿A qué estamos temiendo? Y luego vemos a todos aquellos           
que solamente tenían un tipo que les señalaba hacia Su 
Resurrección, y aun entraron al sepulcro con eso. Como Job, el          
cual se encontraba en tanta angustia cuando le fue quitado todo.          
El Diablo había dicho: “Déjamelo por un tiempecito y haré que            
te blasfeme en Tu rostro”.

184 Y Dios le respondió: Bien, pero no tomes su vida. Entonces 
el Diablo hizo todo, menos tomar su vida. Y aun su esposa le            
dio la espalda. Él dijo que su vida le era extraña a su mujer; en             
otras palabras, que ella no tenía nada que ver con él; como que           
ya no le amaba, no haciendo caso de él. Ella dijo: “Job, tú eres              
un miserable; ¿por qué no maldices a Dios para que te puedas 
morir?”

185 “Mujer, tú hablas como las fatuas”. Él se mantuvo firme con 
lo que tenía. ¿Ven? Él fue un profeta. Él dijo: “Yo no soy            
pecador; yo he ofrecido el sacrificio previsto”. ¡Amén! Él sabía            
en dónde estaba parado: en la Palabra. No importaba lo que            
decían los demás, él estaba justamente en la Palabra. Luego, en 
aquella hora tan tremenda, dijo: Tú hablas como las mujeres 
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aquel profeta lleno del Poder vivificador puesto en el sepulcro y 
todo podrido; pero tenía tanto Poder vivificador que hasta le 
echaron un cadáver encima, y éste volvió a la vida. Él todavía podía 
imponer sus manos sobre los enfermos; ¿verdad? ¡Amén!            
Allí lo tiene. Y recuerden: Nosotros somos carne de Su Carne 
(Jesucristo); somos carne de Su Carne y hueso de Sus Huesos.            
No hay ninguna otra salida. Tenemos que resucitar. Eso es todo. 
¡Resucitaremos! Eso es todo.

179 El domingo de la Resurrección significa mucho más que 
una mera tradición. Ahora lo es también, porque nuestros             
cuerpos son vivificados juntamente con El, y estamos sentados              
en lugares celestiales, ya sea que este cuerpo se pudra en el             
océano o en la tierra; y puede ser que no quede ni siquiera una 
cucharada de ceniza; pero resucitará, porque el Espíritu que   
resucitó a mi Señor de entre los muertos, también ha vivificado           
este cuerpo mortal. También ha vivificado su cuerpo mortal, y 
juntos somos los beneficiarios de Su resurrección; somos su           
póliza de Vida Eterna de lo cual he hablado tanto. Uds. lo saben.

180 Con razón Él dijo: “No temáis”. El conocía por qué Pablo 
dijo: MUERTE: ¿DÓNDE ESTÁ TU AGUIJÓN? SEPULCRO: 
¿DÓNDE ESTÁ TU VICTORIA? Yo estoy lleno del Poder 
vivificador. Gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí señor; el 
Poder vivificador. ¡Qué bueno! Él vive para siempre jamás,                    
el Mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8).

181 Noten: “Mesías”, el “Ser Ungido”. Y así también es            
Su Novia; los pequeños mesías; los seres ungidos.

182 Vean: La muerte no pone fin al Poder vivificador de Dios;   
la muerte no lo puede detener. Cuando Ud. lo obtiene, entonces           
es Eterno y no hay nada que lo puede detener. Ud. no lo puede 
canalizar ni hacer ninguna otra cosa. Ud. pasa aquí toda su vida              
y la muerte no lo detendrá. Sigue siendo igualmente eficaz.

183 Noten: Moisés estaba lleno de ese Poder vivificador. ¿No 
fue así? Fue un profeta al cual vino la Palabra. Él fue parte de           
la Palabra y fue aun la Palabra para ese día. ¿Correcto? Y                
después de haber estado muerto por ochocientos años, apareció 
junto con Elías sobre el Monte de la Transfiguración. ¿Correcto?  
La muerte nunca aniquila al Poder vivificador. No, no.                     

Resurrección. El probó lo que prometió hacer en los días de  
Moisés. El probó lo que prometió para los días de Enoch.                
Él se probó a Sí mismo en los días de los apóstoles. Y ahora,             
en este día, El prueba lo que ha dicho porque éstos son parte de 
aquella simiente que estaba representada en el Libro de la Vida,             
a la cual El vino a redimir de nuevo para Dios. ¡Oh, qué Mensaje!

57 En la mañana de la Resurrección El no resucitó solo sino 
que también resucitaron con El juntamente Sus beneficiarios.            
Ellos estaban en Cristo en Su crucifixión y también estaban en            
El en Su Resurrección. Nosotros somos Sus beneficiarios,               
habiendo sido vivificados después de haber estado muertos en 
tinieblas, en un mundo entenebrecido por la incredulidad.           
Fuimos sacados de iglesias y denominaciones, y ahora hay algo 
clamando dentro de nosotros: ¡Oh, deseamos a Dios! ¡Estamos 
hambrientos y sedientos de Dios!

58 Nos uníamos a las diferentes iglesias: Metodista, Bautista, 
Pentecostal, Presbiteriana y cuántas más, y todavía había algo 
extraño en nosotros. Aún no podíamos hallar la solución.            
Luego, de repente, mientras andábamos a tientas en la oscuridad, 
llegó hasta nosotros la Gran Resurrección en la manifestación              
de la Palabra prometida de Dios; la manifestación de la Palabra 
prometida de Dios de la misma manera como le fue prometida a        
El: No dejaré Su alma en el infierno ni tampoco dejaré que mi 
Santo vea corrupción. Toda Palabra de Dios que le fue          
prometida, El la manifestó. Él lo comprobó cuando resucitó en 
aquella mañana de Resurrección.

59 Y aquellos que en un tiempo anduvieron a tientas en las 
tinieblas, no sabiendo si debieran lavar los pies en este o en aquel 
día, o si debieran guardar cierto día, o guiarse por ciertos 
reglamentos, todas estas cosas pasaron para ellos; PUES HUBO 
UNA GLORIOSA RESURRECCIÓN QUE DESAFIÓ A TODA 
COSA HECHA POR EL HOMBRE, A TODO RAZONAMIEN-
TO HUMANO. Hasta ese tiempo no había habido un hombre          
que podía dar su vida y luego tomarla de nuevo. El desafió             
todas las pruebas científicas que ellos tenían al levantarse de nuevo.
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60 Cuando dijeron por ahí que Jesucristo no es el mismo hoy, 
como lo fue ayer y como lo será por siempre, y que Su poder          
no es el mismo, y que Su Evangelio tampoco es el mismo,            
cuando la Biblia nos dice claramente que sí es el mismo,              
entonces Dios desafió a toda denominación y a todo credo y 
prosiguió hacia adelante con Su Espíritu Santo como lo            
prometió, probándonos que El en verdad vive. Nosotros somos            
los beneficiarios de Su Resurrección, vivificados después de            
haber estado muertos en delitos y pecados en el mundo.             
Dios ahora nos ha vivificado y levantado juntamente con El,            
y ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales en             
Cristo Jesús.

61 Su Espíritu trajo de nuevo Su misma Vida a la tierra.             
Si el Espíritu de Dios levantó a Cristo, el Cuerpo ungido, y si ese 
mismo Espíritu ungió en tal forma a ese Cuerpo, cuando esa 
Simiente cayó en tierra, simplemente esto no le podía permitir             
que reposara allí; NO. LO VIVIFICÓ Y LO LEVANTÓ. SI            
ESE MISMO ESPIRITU, POR LAS MISMAS OBRAS, POR EL 
MISMO PODER, POR LAS MISMAS SEÑALES, MORA EN 
UD., ENTONCES A UD. TAMBIÉN LE LEVANTARÁ.

62 Quisiera leer aquí una escritura. Abran sus Biblias a otra             
cita que tengo apuntada. Le puede ser de mucha ayuda. Se halla             
en Levítico, capítulo 23:9-11. Escuchen bien a la Ley en Levítico 
cuando Dios hablaba con Moisés. Escuchen bien. Todas estas         
cosas son tipos. Y aquí vamos a hacer una pausa para entrar en            
este tipo.

Y habló Jehová á Moisés, diciendo.

Habla á los hijos de Israel, y diles. Cuando             
hubiereis entrado en la tierra que yo os doy...               
(al lugar, a la posesión que Yo os he dado. Ahora             
tú diles a los hijos de Israel que cuando lleguen al            
lugar adonde les prometí que les llevaría, cuando  
lleguen a esa tierra, hablando aquí en lo natural              
lo cual tipifica lo espiritual), y segareis de su mies 
(habiendo recibido lo que os he dicho), traeréis al 
sacerdote un omer por primicia de los primeros           
frutos de vuestra siega;

176 Ahora, noten bien. Con Elías, después que él hubo... 
Hermano, hermana; Elías, aquel gran profeta, en su día él les           
dio duro a las mujeres que se pintaban la cara; a esas Jezabeles y            
a los Achab; él se paró firme hasta que al fin parecía que no           
había nadie junto con él. El reprendió, desafió y se mantuvo             
firme. Dios le había cuidado y le había ayudado en toda ocasión,           
y un cierto día él se cansó, y dijo: “Estoy envejeciendo mucho;            
ya no puedo continuar”. Parece que dicen que era ya como de 
noventa años. Tenía tantos años y todavía estaba caminando;          
pero estaba tan lleno del Poder vivificador que, ¿saben lo que           
hizo? Miró al otro lado del Jordán (Oh Dios, yo casi puedo ver           
la otra rivera. ¿Ud. también?) Él estaba tan lleno del Poder 
vivificador hasta tal punto que vio un carro parado allá; vio el           
carro de fuego y los caballos de fuego que estaban amarrados           
junto a un árbol. El simplemente cruzó el río y se fue a Casa sin 
morir. El Poder vivificador causó que el carro bajara del Cielo y          
lo levantara. Él se quitó el manto y se lo tiró a Eliseo. Correcto.

177 Entonces Eliseo recogió ese manto (de nuevo tenemos un 
tipo de la Iglesia). ¡Levantó el manto! Ahora, éste obró el             
doble de los milagros, lo cual es un tipo de Cristo y la Iglesia.         
Elías obró cuatro y Eliseo obró ocho. Él tuvo el doble del poder 
porque así lo pidió. Las obras que yo hago, también vosotros las 
haréis, y mayores que estas haréis. ¿Ven? Él estaba tan lleno del 
Poder vivificador que hasta hizo el doble de lo que hizo Elías;            
obró más que él. Y noten: él vivió una vida madura como de  
ochenta o noventa años, envejeció y murió. Murió y lo enterra-         
ron. Pero ese Poder vivificador no le dejó. Muchos años después, 
cuando toda su carne ya se había podrido, solamente quedaban         
los huesos y allí estaban en la tumba. Un cierto día llevaron un 
cadáver al entierro y, de repente, vieron que venía el enemigo; y 
para poder huir más rápido echaron este cadáver en el sepulcro            
de Eliseo. Pero todavía había tanto Poder vivificador en        
aquellos huesos que este muerto volvió a la vida.

178 Oh, EL VIVIFICARÁ VUESTRO CUERPO MORTAL. 
Estaba tan muerto y tan podrido en el sepulcro; sin embargo, el        
Poder vivificador moraba sobre esa tierra. ¡ALELUYA! EL          
QUE LEVANTÓ A CRISTO DE ENTRE LOS MUERTOS 
TAMBIÉN VIVIFICARÁ VUESTROS CUERPOS 
MORTALES. Elías y Eliseo. Recuerden a aquel hombre muerto; a 
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SANTO... TENEMOS  QUE  SER  LEVANTADOS  ALGÚN  DÍA 
EN  ESE  RAPTO !  Sí  señor.  ¡AMEN!  ¡Qué  cosa!

173 Perdonen esa expresión; pero estaba pensando de las 
madres, como ellas hacían esas bolsitas para los niñitos.               
Algunas de Uds., de mayor edad, se acuerdan como era cuando          
los niñitos comenzaban a llorar y llorar, y la madre tomaba café 
molido y un poco de azúcar y lo envolvían en una telita,               
haciendo como una bolsita, y el niño se ponía a chupar esto             
para apaciguarlo. No había ningún beneficio en eso; más bien           
era algo que lo mataría por causa de la cafeína. Pero contenía  
azúcar, y con eso se contentaba el niño, aunque le hacían         
chuparlo para que le entrara la cafeína. ¡Estamos cansados de           
tales cosas! Uds. son águilas. Vuelvan a la Palabra de Dios. Sean 
robustos. Nada les puede dañar el ánimo. Por lo tanto, Uds.          
están libres de todos los escándalos del hombre. Cualquier cosa         
que digan de Ud., sólo servirá para producir más amor, el Poder 
vivificador que lo levanta a uno a lugares celestiales. El águila ya 
voló sobre las gallinas allá a los lugares celestiales en Cristo          
Jesús. Oh, eso era lo que estaba sobre Felipe que le vivificó y le  
llevó allá lejos.

174 Veamos otro ejemplo. Hubo un hombre llamado Enoch. 
Ahora, este hombre, había caminado en toda palabra de Dios         
por casi trescientos años. Él tenía este testimonio: “Yo no he          
fallado en Su Palabra ni una sola vez”. Él llegó a ser tan lleno del 
Poder vivificador que cuando bajó la Dinámica sobre su         
mecánica, no tuvo ni que morir; mas fue levantado a Casa. 
Comenzó a caminar y, como Felipe, fue tan lleno del Poder 
vivificador que en vez de ir allá a Gaza, y luego subir al otro           
lugar, a donde lo hallaran por allá en la costa; en vez de viajar           
de esa manera, él dijo: “Yo ya soy muy anciano y tengo mucho 
Poder vivificador; pienso mejor ir caminando y salir de este 
mundo”. ¡Ese es el mismo Poder vivificador que tenemos ahora 
mismo! ¿Ven? Vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Correcto? 
Es el Poder vivificador. 

175 Enoch tenía un testimonio perfecto: Todo lo que Dios me  
ha dicho que haga, lo he hecho. Todo lo que yo he visto, y que         
Él me dijo que hiciera, lo he hecho. Él llegó a estar lleno de la 
Mecánica que cuando bajó el Poder vivificador en esa Mecánica, 
simplemente le levantó y caminó fuera de este mundo al Cielo.

El cual mecerá el omer delante de Jehová, para           
que seáis aceptos; el siguiente día del sábado lo         
mecerá el sacerdote. 

63 Si había algún rito santo, este debía ser celebrado el día 
sábado, el cual era el séptimo día de la semana, el día de reposo. 
Pero, ¿se han dado cuenta de lo que dice aquí con relación a           
esta celebración? Dice que la gavilla, la cual es la primicia de la 
semilla que fué sembrada, se debía mecer el primer día de la 
semana. Cuando la simiente germinaba y se maduraba, entonces           
se cortaba esta gavilla y se llevaba al sacerdote; éste la llevaba y          
la mecía ante el Señor para su aceptación, mostrando que Ud.         
era aceptado. Ud. venía con su gavilla y el sacerdote debía            
mecerla ante el Señor, no el día sábado, el séptimo día, sino más 
bien el primer día de la semana el cual nosotros llamamos 
Domingo. Este nombre es romano, y ellos lo llamaban así         
porque era el día dedicado a la adoración del dios del sol.               
Pero, ¡cómo ha cambiado! Ya no es un día para adorar al dios            
del sol sino un día para nosotros adorar al HIJO de Dios; el            
día cuando el Grano de Trigo, la Primicia de Dios que se             
levantó de entre los muertos debe ser mecido sobre la congre-
gación, mostrando que nosotros somos Sus simientes. Y Este es            
la primera Simiente que resucita de entre los que durmieron,  
mecido el día domingo, el primer día de la semana. El ascendió; 
meciendo la mano, se despidió y ascendió a lo alto en la         
presencia del pueblo.

64 Noten bien: Del trigo de Dios Él fue el Primer Grano que 
había sido levantado de entre los muertos. Él fue el Primer         
Grano del trigo de Dios. Dios había vivificado Su Vida por            
medio del Poder vivificador, y lo había levantado de entre los 
muertos, y Este fue la primicia de los que habían dormido. Él              
fue la primicia. Él fue esa Gavilla, y por eso tenían que            
mecerla entonces, porque fue el primero en haber llegado a la 
madurez; Él fue mecido como una conmemoración de acción de 
gracias a Dios, creyendo que las demás simientes se darían  
también. Era una señal. Y hoy día, por cuanto Él fue el             
primer Hijo de Dios en haber llegado a la madurez completa por 
estar en Dios, fue levantado de la tierra y mecido sobre todo el 
pueblo. ¡Qué lección tan gloriosa! Fue por el Poder vivificador.
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65 Él había sido tipificado muchas veces, como lo veremos 
más adelante. Él fue tipificado, pero esto fue realmente la         
Primicia de los que habían dormido. Él fue mecido por            
encima de la simiente prometida, la cual tenía la promesa de la     
Vida. Él fue mecido en el Día de Pentecostés cuando vino un 
estruendo del Cielo como de un viento recio. Habiendo sido 
mecido, lo fue sobre la gente, el pueblo pentecostal que estaba             
allí esperando que bajara la bendición en el Día de Pentecostés.            
Y será mecido otra vez en los últimos días, como nos damos         
cuenta, -según San Lucas 17:30- en el día “del Hijo”, cuando                
el Hijo del hombre sea revelado nuevamente, o sea mecido 
nuevamente sobre la gente. Ahora, ¿QUIEN ES ESTE HIJO           
DEL HOMBRE? En el principio era el Verbo, y el Verbo era           
con Dios, y EL VERBO ERA DIOS, y este Verbo fue hecho 
carne y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. Y por toda la enseñanza 
y confirmación que tenemos de la Palabra de Dios, por la            
misma Palabra de Dios, por las señales y maravillas, y también             
por Lucas 17:30 que acabamos de citar, Malaquías 4, y las dife-
rentes Escrituras que conocemos, hoy vemos que esa Palabra ES 
MECIDA DE NUEVO SOBRE EL PUEBLO Y QUE LAS TRA-
DICIONES DEL HOMBRE ESTAN MUERTAS Y QUE EL HIJO 
DE DIOS VIVE DE NUEVO CON EL BAUTISMO DEL 
ESPIRITU SANTO ENTRE NOSOTROS Y NOS ESTA DANDO 
VIDA.

66 Así como Cristo fue el primero en levantarse de la tumba, 
entre los profetas y todos los demás (aunque tipificado en          
muchos lugares como la primicia de los que durmieron), así  
mismo, en la venida de Cristo, en el tiempo de la Novia, sacada            
de la Iglesia, TENDRÁ QUE HABER, EN LOS ÚLTIMOS          
DÍAS, OTRA GAVILLA MECIDA DE NUEVO. ¡Qué cosa!

67 ¡La mecida de la Gavilla! Y, ¿qué cosa fue esa gavilla?            
Fue el primer grano que llegó a la madurez; el primero que         
probó que en verdad era trigo y que era una gavilla. ¡Aleluya! 
ESTOY SEGURO DE QUE ESTAN VIENDO LO QUE LES 
ESTOY DICIENDO. Él fue mecido sobre el pueblo; y por         
primera vez habrá, en la edad de la Novia, una resurrección de        
entre el denominacionalismo tan oscuro; habrá un Mensaje 
mostrando que la madurez completa de la Palabra ha vuelto de 
nuevo en todo su poder, y que será mecido sobre el pueblo por 
medio de las mismas señales y maravillas, tal como Él lo hizo en         
el pasado.

169 Dijeron: “Tenemos que deshacernos de este individuo”. Y 
cuando le mataban, le apedrearon, y las piedras le daban duro            
en su pobre cabeza; pero él miró hacia el Cielo, y dijo:                    
... veo los cielos abiertos”. El Poder vivificador estaba 
funcionando: Yo veo los cielos abiertos, y veo a Jesús a la           
diestra de Dios. Eso fue lo que hizo el Poder vivificador para 
Esteban.

170 Noten a otra persona que tenía este Poder vivificador, a uno 
llamado Felipe. Él estaba tan lleno del Poder vivificador que se 
encontraba en una tremenda campaña allá en Samaria. Los 
demonios estaban siendo lanzados fuera; la gente estaba siendo 
bautizada en el Nombre del Señor Jesucristo y tenían una gran          
serie de cultos. Y entonces le habló el Espíritu; la Dinámica bajó            
y le dijo: “Deja este avivamiento”. Y él habría respondido: “Pero, 
¿qué dirán los ministros?”

171 No importa lo que digan. Él estaba lleno del Poder 
vivificador. Él tenía la gasolina y la Dinámica estaba cayendo 
encima, y le dijo: “Ve ahora al desierto”. Y allá se encontró a un 
eunuco y lo bautizó en el Nombre del Señor Jesucristo. Un solo 
hombre el cual llevó el Mensaje a Etiopía. ¿Correcto? El               
obedeció a Dios. En obediencia a Dios, si Ud. nunca ha sido 
bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo, entonces hágalo,                  
y vea como el Poder vivificador le levantará. Cuando Felipe             
hubo hecho esta gran cosa de dejar ese gran avivamiento y     
obedecer el mandato de Dios, el cual se cumplió al haber            
bautizado al eunuco, entonces fue tan lleno de este Poder 
vivificador hasta que lo levantó. Vivificará vuestro cuerpo 
mortal, si mora en vosotros este mismo Espíritu que levantó a 
Jesús de entre los muertos. Vivificó a Felipe hasta tal punto en  
que de repente desapareció y apareció allá en otro país a una 
distancia quizás de unas 150 millas. LE VIVIFICÓ SU           
CUERPO MORTAL. ¿Cómo lo hizo? Era que estaba muy lleno            
del Poder vivificador.

172 ¡OH, IGLESIA DEL DIOS VIVIENTE! NOSOTROS NO 
PODEMOS CONTINUAR ASI  COMO ESTAMOS,  
AMAMANTADOS DE ESTOS SENOS AZUCARADOS COMO 
LO ESTAMOS HACIENDO HOY DÍA. ¡TENEMOS QUE ESTAR 
ORANDO EN TODO MOMENTO Y LLENOS DE ESTE PODER 
VIVIFICADOR, HASTA LA VIVIFICACIÓN DEL ESPIRITU 
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165 Todos mis pecados son borrados. Todos sus pecados son 
borrados por la sangre de Jesucristo, y ahora el Espíritu Santo         
ha venido como el “Abstracto” sobre el Documento de propie-       
dad que Dios me dio por gracia y por conocimiento previo.            
¡Qué bueno! ¿A qué cosa hay que temer? Con razón Él dijo:             
No temáis; Yo soy Aquél que estaba muerto y que ahora estoy 
vivo de nuevo y para siempre, y que tengo las llaves del infierno 
y de la muerte. No temáis nada; aun la muerte no os dañará.

166 ¡Notemos qué hermoso es! Volvamos rápidamente al 
“abstracto” del documento. La deuda ha sido pagada; todo lo            
que tenía en contra ha sido borrado. ¡Gloria! Puede ser que yo           
actúe algo raro, pero me siento bien. Noten: el “abstracto” del 
documento, ¿entienden lo que eso significa? Hermano, ¿entien-      
de Ud. lo que eso significa? Significa que no hay nada que se lo 
pueda quitar. Amén. Yo soy el poseedor. ¡AMEN!

167 ¿Cuál documento? Yo ahora he obtenido la eficacia de los 
beneficios de Su muerte, sepultura y Resurrección. Él llegó a ser           
yo para que yo pudiera llegar a ser El. Él llegó a ser pecador            
para que yo pudiera llegar a ser un hijo. ¡AMEN! Y tengo en la     
mano el “abstracto” del Documento, porque Estas señales     
seguirán a todos los que creyeren. ¿Lo ven? El “Abstracto” del 
Documento.

168 Ahora, rápidamente; nos quedan como diez minutos. 
Notemos rápidamente la vivificación del Espíritu. Les voy a 
mostrar algunas señales para que puedan entender. Escuchen. 
Ahora, mi tema es “El Poder Vivificador”, o sea después que el  
Hijo resucitó. Fíjense lo que hizo con aquella gente en el Día de 
Pentecostés; lo que el Poder vivificador hizo por ellos: les          
vivificó. Ahora veamos lo que esto hizo con Esteban. Esteban 
estaba repleto del Poder vivificador; ¿no fue así? Él estaba          
lleno del Poder vivificador. Esto no lo hizo temeroso; más bien  
dijo: Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, 
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros 
padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas, los cuales 
señalaron la venida del Único Ser Justo, a cuál de ellos no 
apedrearon vuestros padres? Eso hizo algo tremendo con él; 
cierto; él estaba lleno del Poder vivificador.

68 Por cuanto Yo vivo, y vosotros también viviréis. Hablando a 
Su Esposa, dice: Por cuanto Yo vivo, Tú también vivirás.          
¡Qué tremenda Resurrección fue aquella! , y qué resurrección        
es esta, el ser resucitados de entre los muertos para así ser 
vivificados en Jesucristo por medio del Poder vivificador de Dios.

69 Él fue mecido ante todos ellos. La Palabra (Él es la Palabra) 
fue mecida sobre ellos de nuevo en el Día de Pentecostés.            
Fue la Palabra hecha manifiesta. Luego, como dije antes, será 
mecida de nuevo en los últimos días.

70 Por ejemplo, Ud. dirá: “Espere un momento hermano 
Branham; yo conozco cierta iglesia que...” Bien, yo también la 
conozco. Ahora, como un ejemplo, digamos que iríamos a          
regresar a Tucson, Arizona, en esta misma tarde. Y cada uno de 
nosotros viajaría en su propio Cadillac, nuevecito. La tapicería         
de los asientos de cada carro sería de piel de Ante, la piel más          
suave que la haría más cómoda. Los pisos serían de alfombra  
gruesa y suave. Los volantes de los carros serían cubiertos de  
níquel y con diamantes incrustados. El motor sería uno que            
habría pasado por muchas pruebas para que fuera el motor ideal. 
Las rolineras de todas las ruedas estarían muy bien engrasadas.           
Las llantas serían de tal calidad que no habría posibilidad de         
tener problemas de ninguna clase. Todo habría sido probado 
cabalmente. Luego, ambos carros serían sacados de la fábrica; a        
los dos se les habría echado gasolina, o sea el poder, pues la    
gasolina contiene la química correcta. Pero ahora, cuando           
vamos a encender los motores para echar a rodar los dos           
carros, aunque aparentemente son idénticos, uno de ellos no         
tiene chispa; no tiene el poder para encenderlo. Ud. me dirá: 
“Hermano Branham, el poder está en la gasolina”. Sí, pero no 
importa cuánto poder tenga la gasolina, si no hay chispa                   
para manifestar ese poder; Si NO HAY ESE PODER PARA 
CONFIRMAR QUE EN VERDAD ESO ES GASOLINA, 
ENTONCES DARÍA EL MISMO RESULTADO QUE SI FUERA 
AGUA. No importa cuánto reclamen los teólogos ni cuan            
correcta tengan su iglesia, ni cuánta educación tengan, ni cuán 
semejante a la Biblia parezcan; hasta que la gavilla, hasta que el 
Espíritu Santo no venga sobre la persona para vivificar esa            
Palabra, el Espíritu no se moverá (La gasolina representa la  
Palabra; es la Verdad).
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71 Hemos dado demasiada importancia a la mecánica y 
ninguna importancia a la dinámica. SE NECESITA EL PODER 
DINAMICO DE DIOS; SE NECESITA EL PODER DE LA 
RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO SOBRE LA IGLESIA 
PARA MANIFESTAR QUE ESTO EN VERDAD ES GASOLINA 
Y TRAERLO A CUMPLIMIENTO. Puede ser que se encuentre            
en una lata de gasolina pero aun puede ser agua. ¿Ve Ud.?              
La única prueba de ello está en comunicarle la vida y entonces          
sólo así probará si es gasolina o no. Y cuando Ud. trata de         
introducir el Espíritu Santo en una denominación, mas vale               
que... Eso es como cuando el motor le está fallando; de                 
este modo echará a perder la máquina al llenarse de carbón.             
Pero yo estoy tan contento porque hay un Poder con fuerza de              
diez mil octanos: la Palabra de Dios y el Espíritu Santo para 
encenderla y así resucitar el poder de Dios en la vida de un              
hombre o una mujer, o aun en una iglesia, y así darle la fuerza a             
ese CADILLAC para que pueda caminar bajo el poder dinámico     
del Espíritu Santo, El cual regresó y fue mecido sobre el pueblo           
en el Día de Pentecostés, mostrando que Él es el mismo ayer,              
hoy, y por los siglos.

72 Allí estuvo la primera Gavilla que resucitó, el primero entre 
todos los profetas, el cual fue el Hijo de Dios, el Rey de todos          
los profetas. Ha habido iglesias y más iglesias; novias y más  
novias; pero tiene que venir UNA. ¡ALELUYA! Tiene que  
aparecer una Novia verdadera. Tiene que aparecer una Novia 
verdadera que no solamente tendrá la mecánica sino que             
también tendrá la DINAMICA de ello. Eso hará que esa Iglesia             
se mueva y viva en el poder de Su Resurrección. Pero si            
nosotros no llegamos a ese lugar y hallamos ese punto, ¿de qué             
nos vale estar puliendo las copas de las ruedas'? ¿Qué beneficio           
hay en estar cambiando la apariencia o darle una pulida         
completa, cuando no tiene nada de DINAMICA? No importa 
cuánto más probemos lo correcto de la mecánica, tiene que             
haber una dinámica para hacerla funcionar. ¡ESO FUE LO              
QUE EL PROBO! ¡ALELUYA! Eso fue lo que El probó en            
ese día de Resurrección. Él no fue solamente la Palabra; Él fue           
Dios mismo; fue la dinámica en la Palabra lo que hizo que el          
cuerpo de Jesucristo, estando frío, rígido y muerto en el           
sepulcro, se moviera a Vida y se levantara de nuevo moviendo       
aun la piedra.

negarlo? Amigos, ¿cómo podemos hacer otra cosa que no sea 
amarle? Podríamos hablar por varias horas sobre este punto;            
pero avancemos un poquito más.

163 La experiencia Pentecostal, hoy día, y la venida del  
Espíritu Santo en este último día, de acuerdo con la promesa,           
es como el “abstracto” (ver nota explicativa al final -Editor) de  
un documento de propiedad. Ahora, Ud. puede obtener un 
documento de propiedad. Ahora, Ud. puede obtener un         
documento. Cierto. Ud. bien puede obtener el documento de         
cierta propiedad, pero eso no significa que le pertenece; no           
señor. Alguna persona puede venir y reclamar esa propiedad.          
Pero, cuando Ud. obtiene el “abstracto”, eso muestra que todo 
reclamo que haya habido en contra de esa propiedad, ha sido 
borrado hasta su fundación. ¿Correcto?

164 Y cuando un hombre ha dicho que él cree la Palabra, y  
luego baja el Espíritu Santo, eso es el “abstracto” del documento.           
Y Ud., al tener el “abstracto” en la mano, eso le da derecho y le 
muestra que todita esa propiedad con todo lo que esté ubicado  
sobre ella le pertenece. ¡Amén! Y nosotros obtenemos el 
“Abstracto” cuando el Espíritu Santo baja sobre este documen-      
to, el cual Dios vio allá desde antes de la fundación del mundo,          
y del cual puso su nombre en el Libro de la Vida del Cordero,         
pero que fue nacido de un hombre y una mujer que fueron          
sujetos al pecado y aun culpables de pecado. Cuando yo creí a          
esta Palabra, entonces recibí el Documento. Luego, cuando vino         
el Espíritu Santo, ese fue el “Abstracto”, mostrando que todo          
lo que estaba en mi contra ya fuese algo que hizo mi mamá o mi 
papá, o mi abuelita (como en el caso de la niñita epiléptica por         
la cual oré hace algunos momentos; esa enfermedad vino          
bajando desde la abuelita hasta llegar a la niña), como he dicho, 
CUANDO BAJÓ EL ABSTRACTO, BORRÓ TODITO LO DEL 
PASADO, y ahora soy uno que tiene el “Abstracto” en la          
mano. ¡AMEN! Y tan cierto como aquel Espíritu levantó a           
Cristo de entre los muertos, yo ahora tengo el documento de 
propiedad, mostrando que soy parte de ese Cuerpo con el 
“Abstracto” del Espíritu Santo, haciendo que ese cuerpo de la 
Palabra viva exactamente como lo hizo con El, y así como Él lo 
prometió para este último día. El “Abstracto”.
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160 Dios miró sobre el cuerpo, pues el Espíritu le había dejado 
en el Huerto de Gethsemaní porque tenía que morir como un 
hombre. Pero recuerden, amigos, Él no tenía que hacer aquello.   
Ese fue Dios. Dios ungió esa carne la cual fue carne humana. Si         
Él hubiera subido al Calvario como Dios, nunca hubiera              
sufrido esa clase de muerte por cuanto es imposible dar muerte         
a Dios. El no tuvo que hacer eso; pero Él fue allá con Ud. dentro         
de El. ¿Lo ven? Dios no había separado a la Novia del Novio 
todavía. Entonces, cuando Dios miró sobre el Cuerpo de                
Cristo, El vio lo Masculino y lo Femenino. ¡Todo fue redimido         
en un solo Cuerpo! ¿Lo ven? Son uno solo. Son lo mismo; la         
misma Palabra. La misma Palabra que habla del Novio también 
habla de la Novia. Entonces, ¿cómo puede venir la Novia y no 
manifestar todo lo que fue prometido por El, y luego que venga          
el Novio, y que no sea igual a la Novia? Pero, cuando El hizo 
TODO, probándolo después cuando resucitó de entre los          
muertos, entonces, ¿no tiene la Novia que hacer lo mismo?            
¿No tiene que ser exactamente, lo que la Palabra dice que sería          
en estos últimos días? ¿No tiene que volver por medio de  
Malaquías cuatro? ¿No tiene que ser manifestada igual a como           
lo fue en los días de Sodoma? ¿No tiene el mundo que estar en         
las mismas condiciones, tal como lo vemos? ¿No son estas         
cosas una perfecta identificación de la Palabra de Dios hecha           
clara a nosotros?

161 Amigos, sé que los estoy deteniendo por mucho tiempo. 
Quedan apenas quince minutos para el mediodía, pero quizás  
pueda terminar para entonces. Pero vean qué cosa tan perfecta           
es esta, y no sé cuando los veré otra vez.
 
162 Noten esto: Dios vio de antemano a la Novia EN el Novio. 
¡ALELUYA! Miren bien: Para rescatar a Su Esposa, como fue        
con Adam, Él tuvo que ir juntamente con Ella. Adam conocía            
bien lo que estaba haciendo; pero Eva no sabía lo que ella            
estaba haciendo. Más Adam salió juntamente con su esposa.        
¿Lo ven? Y Jesús tomó el lugar de Su Esposa y llegó a ser       
pecado por Ella. Recuerden: Él llegó a ser Ud. El sufrió su         
castigo para que Ud. pudiera entonces pararse en Su lugar. Él se 
paró en su lugar para que Ud. pudiera pararse en Su lugar.             
¡Qué amor! ¡Qué compañerismo! ¿Cómo pues podemos      

73 Yo soy Aquel que estaba muerto, y tan muerto estaba que 
la luna lo declaró muerto; el sol lo declaró muerto; las estrellas           
lo declararon muerto. TODA la naturaleza lo declaró MUERTO. 
¡MAS AHORA, TODO EL MUNDO TIENE QUE RECONOCER 
QUE EL AHORA VIVE! Él no fue solamente la Mecánica:            
la Palabra de Dios; también fue la Dinámica que probó la  
mecánica. Y si El, siendo el Novio... La Novia tiene que             
aparecer porque Ella es parte de El. Y Ella solamente puede ser            
la manifestación del cumplimiento de toda revelación. Ella sólo 
puede manifestarlo a El. Si hace alguna cosa distinta de lo que            
hace el Novio, entonces no es la Novia, porque ella es CARNE            
DE SU CARNE, HUESO DE SU HUESO, VIDA DE SU VIDA, 
PODER DE SU PODER. ¡Ella es El! Es igual al hombre y su 
esposa; ellos son uno. La mujer fue tomada de su costado.           
Ella recibió el espíritu femenino de él y la carne de su costado,              
y así se formó la mecánica y la dinámica: la esposa. El espíritu              
y la carne formó la mecánica y la dinámica.

74 Todo este asunto de conejitos del día de la Resurrección,   
las ceremonias, iglesias tan grandes y todo ese lujo, TODO           
ESO PERECERA Y NO SERÁ MAS, hasta que esa iglesia no 
llegue a ser Dinámica y Mecánica. El Espíritu de Dios le           
impulsó a El para hacer las cosas que hizo; si El funcionó con 
dieciséis cilindros, entonces la Novia hará lo mismo. ¡AMEN!              
EL DIJO EN JUAN 14:12: Todo aquél que cree en mí, las            
obras que yo hago, él también las hará. Le daré un impulso de 
Mi Dinámica en su mecánica, y así el mundo no podrá 
contrarrestarlo, y Yo lo resucitaré en el día postrero.

75 Este es el Mensaje para este día de Resurrección: La 
Dinámica y la Mecánica Juntas. La mecánica sin la dinámica no 
sirve, como tampoco sirve la dinámica sin la mecánica. Ud.             
puede gritar, brincar y hacer toda clase de ruido, y sin embargo 
negar esta Palabra; y todo eso no le será de ningún beneficio.           
Le está girando la máquina y los pistones se están moviendo y          
tiene chispa para encender, pero no tiene nada de gasolina para 
hacer la combustión. Esto sólo funciona cuando las dos cosas se 
juntan. Amén. Así que uno se quedará sentado mientras el otro 
subirá. Esto es el todo del asunto, aunque ambas reclamen, 
aparentemente, ser iglesias y reclamen ser la “Novia”. Mas una  
sola tiene la Mecánica y la Dinámica, y traerá el asunto a 
cumplimiento, mostrando que lo que Él dijo es la VERDAD.
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76 No importa cuan perfecta sea la Mecánica; eso no se  
moverá hasta que no llegue la Dinámica. Y cuando llegue la 
Dinámica, la chispa hará contacto con el poder de la gasolina;           
y cuando eso hace explosión, se produce la combustión, y la 
combustión hace que todo se ponga en movimiento, porque             
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Esa es la Resurrección! 
Ese es el verdadero poder de Dios: La Mecánica con la Dinámica. 

77 Noten bien: Es el Espíritu el que vivifica; es la chispa la           
que produce el fuego. No es la gasolina la que produce el fuego,  
sino más bien la chispa que enciende la gasolina. ¿Ve Ud.?           
Sin Mí, nada podéis hacer; pero conmigo podéis hacer todas las 
cosas. Él es la Palabra; es el Padre viviendo. Así como el Padre          
me ha enviado, Yo también os envío. Así como el Padre me ha 
encendido y me ha inducido a hacer todas las cosas que hago, 
pues solamente hago las cosas que agradan a Dios, y así como Él 
me ha enviado, así también Yo os envío. Es la misma Mecánica,            
y se necesita la misma Dinámica para hacerla funcionar.                 
Y estas señales seguirán a todos aquellos que reclamen tener la 
Dinámica. La Dinámica tomará su lugar. Pablo dijo: El Evangelio 
no vino solamente en palabra (solamente en gasolina); también 
vino en la chispa para hacerla mover. Así fue como nos vino.

78 El mismo Espíritu que lo levantó a El, es el mismo Espíritu 
que vivifica al verdadero creyente a Vida Eterna. Recuerden: 
potencialmente... se nos está acabando el tiempo. Veamos                  
pues Romanos 8:1, o mejor dicho Romanos 8:11, para ver lo                 
que dice. Muy bien.

Y si... (Ahora allí está el problema. En esa              
palabrita está la curva). Y si el Espíritu de aquel...             
(Dios, el Espíritu Santo) que levantó de los muertos          
á Jesús mora en vosotros...

79 Ahora, allí está la cosa. Es si el Espíritu del Novio mora            
en la Novia. Cuando Dios produjo Su primer novio, primero lo          
hizo a él. Este era hombre y mujer en su espíritu. Él lo formó              
del polvo de la tierra para que fuera material. Luego, noten que 
cuando formó a Eva del costado de Adam, no tomó otro              
puñado de polvo, sino que más bien tomó del mismo polvo,                   
-la misma Palabra- por cuanto Adam fue la Palabra Hablada.           
Dios lo tomó de él porque él tenía espíritu masculino y espíritu 
femenino. Dios separó el espíritu femenino de Adam y lo colocó      

156 Y ella me respondió: “¡Ah...!” Miró a las demás mujeres y 
dijo: “No le crean; él es un loco. ¡No le crean! Yo les voy a        
mostrar que puedo estar justificada, santificada y llena del           
Espíritu Santo, y que todavía puedo caminar sobre esta             
carretera”. Entonces yo la dejé ir porque no podía hacer otra           
cosa; no podía detenerla.
 
157 Ella dio un salto y subió a la carretera, miró hacia atrás a las 
demás hermanas, y les dijo: “¿Ven lo que les dije?” Y comenzó a 
correr, como dice la Biblia en Isaías, capítulo tres: ... andan 
cuellierguidas... (Lo tienen que hacer porque están tan mal 
balanceadas)... danzando, (tienen que caminar de esa manera: 
danzando) y haciendo son con los pies: Las hijas de Sión en los 
últimos días. Y esta mujer comenzó a correr sobre esta carretera        
tan rápido como podía; y a medida que iba, la carretera se           
ponía más y más angosta. Entonces la mujer comenzó a girar y a 
danzar, y de repente se fue por un lado. Mi mamá dijo: El llanto         
más horrible que he oído en toda mi vida fue cuando esa mujer          
cayó en ese fuego y humo, descendiendo más y más. Entonces         
dijo que yo dí la vuelta y dije: “¿Ven? Ella obedeció todo, menos 
una sola palabra”.

158 ¡Todo menos una sola palabra! Cierto. Las mujeres 
pentecostales pueden ser salvas, santificadas, y llenas del Espíritu 
Santo, y luego fallar. ¡Absolutamente! No con solo el pan             
vivirá el hombre, mas con toda palabra... Eso puede suceder.          
¿Lo ven? Y ella falló. Y como estaba diciendo en el sueño:           
Ella hubiera entrado bien; pero falló en escuchar lo que se le           
dijo de lo que había más adelante. Y Él ha escrito el Evangelio          
por medio de los discípulos, los apóstoles, la doctrina de los 
apóstoles y los profetas, y los demás; pero no lo escuchan.

159 Ahora noten bien este Poder vivificador (Zoe) guiando 
hacia la Palabra. La mente que estaba en Cristo también estaba          
en Ud. en aquel entonces. Les estoy procurando mostrar que   
cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, en ese         
instante también le resucitó a Ud., y también le vivificó a Vida 
juntamente con El. Ud. es ahora mismo vivificado a Vida,           
aunque en aquel entonces Ud. era apenas un atributo en Sus 
pensamientos; pero Dios había visto todo en El en el fin.
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152 Ahora fíjense bien: ¿cómo puede Ud. decir que ese           
Espíritu mora en Ud., aunque Ud. haya hecho todo lo que cree            
que es correcto? Aquí está la evidencia mostrando si lo tiene o             
no: Si el Espíritu que estuvo en Cristo está ahora en Ud.,           
entonces le vivificará también hacia la Palabra porque Él es la 
Palabra. Y contrariamente, si le vivifica apartándole de la           
Palabra, entonces no es el Espíritu de Cristo. No importa lo que          
Ud. haya hecho, hasta que su experiencia no le atraiga a la     
Palabra... Mis ovejas oyen mi voz y viven de toda Palabra.  
TODA PALABRA.

153 El otro día estaba hablando sobre eso. Mi propia madre, 
quien ya ha partido con el Señor, fue una mujer muy rara. Era          
como media india, y era algo rara. Con todo eso, ella era una  
persona que no soñaba. Creo que solamente tuvo unos cuatro            
o cinco sueños en toda su vida; pero cada vez que tenía un         
sueño, resultaba ser la verdad. Ella soñaba alguna cosa y así 
sucedía. Era la verdad.

154 Me acuerdo de una ocasión cuando comencé en el 
ministerio, ya hace muchos años; vivíamos aquí en esta misma 
calle, más arriba, y yo estaba predicando en esta misma iglesia.            
Ella soñó que yo estaba parado aquí al lado de tres escalones, y        
que estaba predicando a la congregación, diciéndoles que todos 
tenían que subir estos tres escalones antes de poder subir a la 
carretera. Y sobre la carretera había una línea blanca como una 
perla, que corría directamente a las puertas del Cielo, o sea a las 
Puertas de Perlas. Y esa línea había sido reducida hasta llegar a  
estos escalones. Eso es exactamente mi mensaje hoy día: 
Justificación, Santificación, y el Bautismo del Espíritu Santo.

155 Yo estaba diciendo en el sueño que cada persona tiene que 
venir por medio de estos tres escalones para poder llegar a          
caminar sobre esta carretera. Y me dijo que había una dama           
que pasó (ahora todavía hay algunos de Uds. que se acuerdan             
de los zapatos que usaba la gente hace 35 años). Esta dama pasó,          
y estaba calzada con unos zapatos igual a los que usan hoy;           
zapatos con tacones altos. Ella pasó, y yo le dije: “Un momento 
hermana. Ud. no puede caminar sobre esta carretera con esos 
zapatos. No lo puede hacer”.

en Eva, y así siguió siendo parte del espíritu de Adam. Fue la            
carne de Adam, y luego fue parte del espíritu de Adam, la          
dinámica que vivificó la mecánica de su cuerpo. Entonces hoy la 
Novia también tiene que ser carne de Su Carne y hueso de Sus 
Huesos. Ahora, ¿cómo llegará a ser esta carne mortal parte de          
Su Carne? Dentro de poco lo veremos. ¿Cómo va a suceder?         
¿Cuál es esta gran transformación? Note bien nuestro texto:

Y si el Espíritu de aquel (Dios) que levantó de              
los muertos á Jesús mora en vosotros, el que levantó á 
Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.

80 ¡Qué cosa! Los predestinados, los que tenían vida, desde 
luego eran como la simiente que estaba ya en la tierra. Muchos           
se encontraban muertos. Eran, simplemente, simiente podrida         
por causa de la mucha agua y las demás cosas. Pero, ¿sabe Ud.?, 
había una simiente allí esperando, lista para recibir la vida.          
Dios sabía que allí estaba. 

81 Los predestinados son los primeros en ser vivificados por el 
Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene precisamente           
para reclamar a lo Suyo. Ahora, esto es muy profundo, y             
asegúrese de que lo está captando bien.

82 El sol fue enviado por toda la tierra, no para traer rocas           
a la vida, las cuales también son barro, polvo; no fue enviado para 
traer toda la tierra a la vida, sino para vivificar solamente a aquella 
tierra que se encubría, rodeada de una vida. No todos los           
hombres recibirán a Cristo. No, no; solamente lo recibirán            
aquellos que son polvo de la tierra, alrededor de los cuales está         
la Vida predestinada de Dios. Estos son los que El viene a           
vivificar. Estos son. 

83 Ahora, esa tierra puede estar allí bajo el sol, y decir:             
“Este sol es muy caliente”. La piedra puede decir: “Este sol es         
muy caliente”. Pero la simiente, tan pequeña, dice: “Esto era lo     
que yo estaba esperando”. Y allí mismo comienza a germinar          
para vida. El sol vivificó esa parte de la tierra, porque el sol fue 
enviado, no para vivificar la piedra ni tampoco para vivificar la 
tierra; él fue enviado para vivificar la vida de la simiente. Ahora           
el Espíritu Santo viene. Desde luego, ¿por qué es que no lo       
reciben todos? Porque no fue enviado para ellos.
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84 Un hombre me dijo: “Yo no creería. No importa lo que Ud. 
pueda hacer. Aun si Ud. pudiera levantar los muertos o cualquier 
cosa, sanar a los enfermos, y aun probarlo de cualquier manera,            
yo no creería de ningún modo”. 

85 Le respondí: “Ciertamente; Ud. es un incrédulo y esto no 
significa nada para Ud. Esto ni siquiera fue enviado para Ud.        
Mas bien fue enviado para los que creen. El Mensaje es para el 
creyente; mas para los que perecen es pura necedad. Para los          
que están en Cristo y son parte de esa Simiente, para ellos es Vida”.

86 Todos conocen mi relato tan tosco del campesino que 
colocó el huevo de águila debajo de la gallina. Ese aguilucho 
ciertamente era una criatura muy rara cuando nació. Era tan        
raro, y no se parecía a los pollitos; sus plumas eran muy            
distintas, y él era completamente raro. Todos los pollitos  
reconocían que este era un tipo raro. La gallina daba vueltas, y a  
este aguilucho no le gustaba la dieta que le daba la gallina; no le 
gustaba eso de estar escarbando allí en el estiércol; eso era muy 
distinto a su naturaleza. Él se ponía a pensar por qué él tenía               
que ser el más raro de todos. Nunca saboreaba nada; solamente 
comía lo suficiente como para mantenerse vivo porque no le 
gustaba el alimento. Él no era gallina en el principio. La gallina 
cloqueaba: Ud. sabe, “los días de los milagros han pasado. No           
hay tal cosa para hoy. Únanse a la iglesia”. Y estas cosas no le          
caían bien a este aguilucho. Pero él continuaba como podía,         
hasta que un cierto día su mamá... La madre águila sabía que         
había puesto cierto número de huevos y le faltaba uno. Ella          
sabía que ese aguilucho se encontraba en algún lugar y              
comenzó su búsqueda. Dio vueltas por todos lados, por los             
cerros y los valles, por donde era posible que él pudiera estar;            
pues para este tiempo ya debiera haber nacido; ya era tiempo            
para que hubiera salido de la cáscara. La madre dijo: “Quizás          
entró un cuervo y se robó mi huevo, o quizás fue algún buitre;           
no sé; pero alguien se robó mi huevo; pero lo cierto es que ese   
huevo no lo puedo olvidar. Yo tengo un hijo en algún lugar, y         
tengo que hallarlo”. Dios también piensa así. Él es la Gran           
Águila. En Sus pensamientos Él sabía que tendría una Iglesia,           
y sabía que tendría un pueblo. No importa quién los ha mimado          
o en dónde fueron empollados; Él los está buscando. Él está 
buscando a los Suyos.

muerte. Y habrá otros que darán su sangre por este Evangelio del 
Espíritu Santo y Su torrente carmesí. El Hijo tiene que ser            
revelado de nuevo en la Novia en los últimos días. El Poder 
vivificador tiene que aparecer para traerlos a Vida fuera de las 
denominaciones y credos muertos directo a la Palabra Viva del  
Dios Vivo. Les resucitó a NUEVA VIDA. El hace lo mismo para  
con nosotros hoy.

148 Notemos: Ellos allá fueron muy vivificados en este Poder 
vivificador. Atiendan bien lo que les estoy tratando de mostrar.            
El Poder vivificador no estaba solamente en sus almas, sino que          
les había impregnado completamente. La Dinámica no entró 
simplemente para vivificar, sino que les vivificó también la 
Mecánica. ¿Entienden lo que digo? Ellos fueron tan vivificados 
hasta el punto en que sus lenguas comenzaron a hablar en otros 
idiomas. Fueron tan vivificados por el Poder de la Resurrección          
de Cristo hasta el punto en que cuando ponían sus manos sobre        
los enfermos, estos sanaban. Les fueron vivificados sus cuerpos 
mortales. La gente fue sanada por la imposición de sus manos.

149 El Espíritu les vivificó su comunión con Dios de tal         
manera que fueron tan vivificados en Su presencia, que cuando          
una persona había muerto y su alma había partido, ellos podían 
llamarlo a la vida de nuevo. ¡Amén! ¡GLORIA! Ahora sí me           
estoy sintiendo religioso.

150 ¡Correcto! ¡Fueron vivificados! Su Resurrección no fue 
para El solamente; fue para los que la quisieran; fue para esta 
Simiente predestinada que estaba allí esperando la vivificación. 
Impusieron sus manos sobre los enfermos y sanaron. Oraron, y 
vieron visiones en el espíritu; llamaron los muertos de nuevo a la 
vida. Correcto. Les vivificó sus cuerpos mortales. Y si esto viene       
a Ud., si esto es así. Ud. puede decir que así es: pero si en verdad          
es así, estas señales seguirán al creyente. Le vivificará su cuerpo 
mortal. Sí le vivificará.

151 Ahora notemos: Vivificados hacia la presencia de Dios. 
¿Por qué? Porque fue el Espíritu de Dios el que levantó a Jesús          
del sepulcro. Y el Espíritu de Dios... “... Yo les doy vida             
eterna...” la cual viene de la palabra griega Zoe (si Ud. lo desea 
buscar), y esto hace que se mueva a través de Ud. vivificando aun 
sus mentes.
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HACÍA ANTES. Ellos estaban llenos del Poder vivificador.                 
¿Ve Ud.? Su cuerpo ya no está sujeto al pecado ni a los malos 
deseos. Llega algún amigo, y dice: “Ven acá afuera; vámonos”.

141 Ud. le responde: “Cállate la boca”.

142 Replica: “Nosotros tenemos la más grande…”

143 Ud. responde: “Cállate la boca”. Es que Ud. es un águila. 
¿Se ha dado cuenta Ud. en alguna ocasión de cuán independiente 
camina el águila? Ella no brinca como el cuervo, de un cadáver 
podrido a otro, tirado por todos lados. ¡No señor! Ella camina          
con orgullo: “Cállate la boca”.

144 “Mira que aquí hay mucho que es bueno para comer”.

145 “No; eso no es para mí. Mis deseos han sido cambiados. Mi 
apetito es muy distinto”. El hombre no vivirá solamente por la 
carroña del mundo sino de TODA PALABRA QUE SALE DE         
LA BOCA DE DIOS. Una verdadera águila, vivificada, vive 
siempre así. ¡AMEN!

146 Oh, El levantó a Cristo del sepulcro y ahora vive en Uds. y 
ha vivificado sus cuerpos mortales en dirección a Su Presencia.          
Ud. lo reconoce, y ya no es un ave de carroña como el cuervo.         
Uds. son águilas. Ya no desean las cosas del mundo porque son  
hijos e hijas de Dios. Están haciendo fiesta alrededor de la              
fuente, la cual el mundo no conoce; están bebiendo de esto, de                       
lo cual el mundo no conoce nada; están comiendo del Maná 
escondido del cual el mundo ni siquiera sabe que existe, por           
cuanto Ud. es un águila, y ha sido vivificado a tal altura a donde          
eso puede ser alcanzado. Ud. no puede alcanzarla desde acá             
abajo; tiene que subir aquí arriba, y tiene que ser vivificado              
para poder ser levantado hasta acá.

147 Y, ¿qué hicieron? Hablaron en otro idioma. La Biblia          
dice que así lo hicieron. Hablaron en todos los idiomas debajo            
del Cielo. ¿Ud. puede imaginarse eso? Esos cuerpos mortales            
que antes habían dicho: “Pues yo no sé si puedo creer esto o no”. 
PERO, DE REPENTE FUERON TAN VIVIFICADOS HASTA     
EL PUNTO EN QUE EL ÁNIMO Y EL VALOR DEL LEÓN            
DE LA TRIBU DE JUDÁ LES BAJÓ A LO INTERIOR. Esa 
Gavilla fue mecida. ENTONCES, LA MADRE ÁGUILA VINO 
PARA RECLAMAR LO SUYO. Y no amaron sus vidas hasta la 

87 Entonces, un cierto día, según el relato, esta madre águila 
dio una vuelta por el gallinero. Lo estaba buscando por todas         
partes y por fin lo halló. ¡Oh, esa resurrección gloriosa fue para 
reconocer que él en verdad no era una gallina! EL ERA         
ÁGUILA. Siempre se le había enseñado a mirar hacia abajo         
para buscar hormiguitas y cosas por el estilo en ese gallinero;             
pero ESCUCHÓ ESE GRITO QUE LE DECÍA: “¡Mira hacia 
arriba!” Entonces él miró hacia arriba y allí vio a una criatura         
con alas que abarcaban más de cuatro metros, con mucho más    
poder que todos los pollos en todo el gallinero. Ella lo           
reclamó como su hijo. Él dijo: “Mamá, ¿cómo puedo llegar a           
estar allá contigo?”

88 Ella le respondió: “Hijo, salta y comienza a batir tus alas 
porque tú eres un águila”.

89 Ella sabía que tenía otro hijo en alguna parte. No           
importaba en dónde se había criado; ella tenía un hijo.                     
Y DIOS SABE (ALELUYA) QUE EL TIENE UNA IGLESIA 
PREDESTINADA Y PREORDENADA. Él sabe que tiene hijos            
e hijas, una Novia, esperando en alguna parte. Cuando el Espíritu 
Santo comienza a mecerse sobre ellos, siendo la Gavilla           
mecida sobre ellos, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los         
siglos, desde luego no es algún cuento místico sino UNA 
REALIDAD. ¡Qué cosa!

90 No importaba cuánto trataban de convencerle de que él           
era un águila; pues él ni siquiera sabía lo que era un águila;            
sin embargo era un águila; mas no lo pudo entender hasta                      
que no hubo VISTO ALGO en lo cual él se reflejaba. Cuando 
nosotros vemos, no una denominación o algún alto grado de 
educación como de Ph.D., o bien sea un L.L.D.; cuando vemos             
no sólo un buen vecino, sino mas bien UN HIJO DE DIOS,              
hecho a la imagen de Dios con su Poder dinámico para                
responder al requisito de este presente día, de que El en             
verdad es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces no       
habrá ninguna gallina que le detendrá. El entonces está            
buscando a su mamá porque él fue águila desde el principio.

91 Esta verdadera águila reconoce el llamado de la Palabra            
de Dios. ¿Por qué? Porque es un águila. Es un águila llamando             
a otra águila. La Palabra llamando a la Palabra desde antes de la 
fundación del mundo. La Palabra predestinada va hacia la          
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Palabra escrita para la hora. Ud. entonces reconoce su posición           
y la busca. Entonces, este cuerpo terrestre es vivificado y traído          
a obediencia a la Palabra de Dios por el Espíritu vivificador de    
Dios. Prosigamos rápidamente.

92 Cuándo él quiso saber cómo podía subir allá con ella, le 
enseñaron que no podía hacer eso. “Tú no puedes subir más alto de 
lo que puedes brincar”; pues le habían dicho que él era un pollo. 
Pero el águila le dijo: “Eso no es cierto”. “Pero mira los pollos”, dijo 
el aguilucho. “No importa lo que hagan los pollos; tú eres águila”, 
dijo el águila madre. Simplemente comienza a extender tus alas            
y haz ejercicio con ellas. Comienza a subir: la Palabra sube hacia           
la Palabra. Las obras que Yo hago, vosotros también las haréis. 
El que cree en Mí las obras que Yo hago, también él las hará.  
Por cuanto Yo vivo, él también vivirá. Y si el Espíritu de Aquel 
que le levantó a El de entre los muertos mora en vosotros, este 
mismo Espíritu vivificará vuestro cuerpo mortal. ¿Ve Ud.?

93 ¿Qué es lo que hace esto? Escuchen bien para que puedan 
entender, porque yo quiero que en este domingo de Resurrec-     
ción esto signifique más para Ud. de lo que jamás ha significado 
cualquier otro domingo de Resurrección. Quiero que vean 
claramente. Sabemos bien lo que Dios hizo por El; pero quiero         
que vean que no es algo que será hecho; Dios ha hecho lo mismo  
por usted. ¿Qué es lo que hace esto? Vivifica el cuerpo mortal.              
Este Poder vivifica este cuerpo mortal en el cual vivimos. En            
otras palabras, lo trae a vida.

94 Ahora, posiblemente Ud. caminaba en alguna ocasión por 
la calle, muy orgulloso, con un gran tabaco en la boca, o quizás            
con cigarros; y Uds. hermanas, en alguna ocasión, se pintaban la 
cara, se hallaban con el cabello cortado y se vestían con        
pantalones cortos y hacían todas esas cosas; de repente algo 
CLAMÓ y Ud. lo examinó, y vio que era la Palabra la cual le            
trajo Vida. Entonces Ud. dijo: “Ya no me vestiré más con esos 
pantalones cortos; ya no voy a tomar licor; ya no voy a mentir,    
robar, ni voy a hacer esas cosas que no convienen”. ¿Ve Ud.? El 
Espíritu que lo levantó a El de entre los muertos, al morar en       
Ud., SUJETARÁ TAMBIÉN SU CUERPO MORTAL, el cual es 
sólo polvo de esta tierra. ¿Ve Ud.? ¿Qué es lo que es?            
¿Sujetos a qué? Sujetos a Cristo. Y, ¿quién es Cristo? LA 
PALABRA. Sujetos, no a la teología sino a la Palabra.

como vosotros pensáis (siendo yo uno de ellos). Más esto                    
es aquello que fue dicho... Les voy a mostrar lo que es: es la 
Escritura. Esto es lo que fue dicho... (Y como yo he dicho           
muchas veces: Si esto no es aquello, entonces déjenme con esto 
hasta que aquello llegue).

138 iNo! Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: Y será 
en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre 
toda carne. Lo que sucedió fue que la Dinámica entró en la 
mecánica. Ya no tenían miedo. Y hay entre Uds. las que tienen 
miedo de que alguna mujer se ría de Ud. porque tiene el cabello 
largo o porque dejó de usar pintura en la cara. Y hay entre Uds. 
hombres que tienen miedo de que su organización les bote si 
bautizan su congregación en el bautismo Escritural. Ud. necesita 
encerrarse en el Aposento Alto hasta que baje la Dinámica. 
Correcto. La Dinámica allá LOS CAMBIÓ, LOS VIVIFICÓ Y 
LOS HIZO DIFERENTES. Ellos fueron una gente cambiada           
de allí en adelante. Fueron vivificados de la vida vieja,              
cuando eran cobardes, hasta llegar a ser como el León de la           
Tribu de Judá. Ellos, sin titubear, encararon el martirio, siendo 
clavados en la cruz, crucificados con la cabeza hacia abajo; 
quemados y echados en el foso con los leones. Ya no eran         
cobardes. LA MUERTE NO TENIA VICTORIA SOBRE ELLOS 
DE NINGÚN MODO, porque la Dinámica estaba en la mecánica, 
Sí señor. Les vivificó sus cuerpos mortales.

139 Ahora, escuchen bien: Aquí tenemos otra prueba: Fueron 
vivificados de tal manera que fueron levantados a lugares 
celestiales, y sus cuerpos mortales fueron vivificados de tal            
manera que su idioma fue cambiado. Vivificó hasta su lenguaje.     
Así nos lo dice la Biblia. Habiendo sido vivificados sus cuerpos,            
su idioma también fue vivificado; sus pensamientos fueron 
vivificados: sus vidas fueron vivificadas, y así fueron vivificados 
completamente. Hacían el esfuerzo por hablar y no podían            
hacerlo en ninguno de los idiomas humanos. Estaban vivificados  
en tal grado, en la presencia de Dios, que hasta hablaron en           
nuevas lenguas; hablaron en un idioma celestial. ¡Qué Poder 
vivificador!

140 Si el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos 
mora en Ud., OH, ALELUYA, TAMBIÉN VIVIFICARÁ SU 
CUERPO MORTAL. LE HARÁ HACER COSAS QUE NO 
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Las gotas de rocío de misericordia,
y brille a mi derredor de día y de noche,

 Jesús, la Luz del mundo (Entonces tendrá lo genuino).
Caminaremos en la Luz,

esa Luz hermosa,
la cual viene de donde brillan

las gotas de rocío de misericordia.
Brilla por todo mi derredor 

(Quita todas esas fuentes hechas por el hombre).
Ninguna otra fuente conozco yo, sólo la sangre de Jesús.

133 Esa es la única fuente que yo deseo conocer. Señor,            
permite que la Palabra more en mí. Riégame con Tu Espíritu.

134 Notemos pues: Si el Espíritu que levantó a Jesucristo de 
entre los muertos mora en Ud., entonces Ud. potencialmente             
tiene Vida. Ud. es guiado por el Espíritu que le vivifica la           
Palabra a Ud. para que la pueda creer. Y la plantita sigue hacia  
arriba mientras crece.

135 Note bien: Allá en el día de Pentecostés sus cuerpos         
fueron vivificados a una nueva vida. Fijémonos en ese grupo de 
cobardes. ¿Les estoy deteniendo demasiado tiempo? Apenas           
estoy entrando en calor. Me estoy sintiendo bien. ¡Qué cosa!

136 Noten bien: ELLOS ERAN COBARDES, pero tenían la 
Mecánica. Estaban todos atemorizados, dando vueltas en el 
Aposento y diciendo: “Yo tengo miedo de salir allá a proclamar  
esto porque allí están los grandes obispos y todos los demás. No,          
yo tengo miedo, y allá están los sacerdotes. Yo tengo miedo de          
decir que Le he creído. No lo puedo hacer”.
 
137 Pero de repente bajó la Dinámica. Sí, y ¿qué hizo? No 
solamente les llenó su espíritu interior sino que también vivificó       
su mecánica. Sus cuerpos fueron vivificados y ya no fueron más 
cobardes. Salieron directamente a encarar a la gente. ¡Sí señor! 
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalem, dijeron, 
cuando antes de que bajara la Dinámica eran sólo mecánica. 
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalem: esto os  
sea notorio, y oid mis palabras. Porque éstos no están borrachos 

95 Entonces Ud. dice: “Pues yo creo que está bien si una mujer 
desea vestirse con pantalones”; pero la Palabra dice que NO.            
¿Ve Ud.? Esto le es vivificado. Ud. es atraído hacia esto.        
Entonces Ud. llega a ser parte de la Palabra.

96 Ud. dirá: “Pues déjeme decirle algo: mi pastor...”. No 
importa nada lo que diga su pastor; es más bien lo que dice la 
Palabra. Si Ud. quiere seguir siendo un pollo, muy bien;          
continúe. Pero si el pastor habla lo contrario a esta Palabra,  
entonces él no es uno que alimenta águilas; él es uno que          
alimenta gallinas; él no alimenta a las águilas. El águila se          
alimenta con alimento de águila, y son alimentos limpios.

97 La Biblia nos dice que es pecado hacer eso. El hombre y            
las distintas cosas que hace son erradas. Ellos dicen: “Los días de 
los milagros han pasado”. Pero esta Biblia nos dice que Él es el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos. Dicen que esto es telepatía 
mental, y que es una manera de leer las mentes. Hablan de este 
discernimiento y de todas estas visiones y las demás cosas,  
diciendo que eso es necedad. Esto prueba claramente que ellos          
son pollos. No conocen el alimento de las águilas. Pero hermano: 
cuando Ud. escucha el grito, hay algo en Ud., y allí mismo sabe           
que Ud. es un águila desde el principio. ¿Por qué? Porque Ud.           
es esa simiente por la cual se llevó a cabo la Resurrección del          
Hijo, y por la cual también fue mecida la Gavilla sobre la tierra,   
para que Ud. pudiera reconocer que Ud. es un águila y no un            
pollo denominacional. ¿Lo ve?

98 Si el Espíritu que lo levantó a El de entre los muertos,          
la Palabra, o si la Dinámica de la Palabra mora en Ud., Esta 
vivificará su cuerpo mortal. ¿Cómo es que somos hueso de Su 
Hueso y carne de Su Carne? Pues mientras éramos pecadores 
mortales, viviendo en estos cuerpos mortales, y en camino a la 
muerte, el Espíritu vivificó estos cuerpos mortales. Y ¿qué cosa            
es vivificar? Es traer a vida. El espíritu que en una ocasión se 
deleitaba en tomar y jugar, cometer adulterio y todas estas cosas,       
ese mismo espíritu fue vivificado. Eso murió, y Ud. ahora está 
resucitado. El vivificó su cuerpo mortal. Entonces su cuerpo es          
el templo de la Dinámica. ¿Por qué? Porque Ud. ha sido parte de         
la Mecánica desde el principio. Allí tiene su resurrección. Esa es     
la Iglesia junto con El en la Resurrección. Estos cuerpos              
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son vivificados ahora mismo. ¿Ve Ud.? Ud. ha escuchado, ha 
creído, y ha sido trasladado de una denominación a la Palabra.           
¿Lo pueden ver?

99 Si la Dinámica viene sobre el agua se esfumará: “Los días de 
los milagros han pasado; yo creo en esto; pero es que allá no...”           
Pero, cuando cae sobre ese poder de mil octanos, sale corriendo 
perfectamente. ¿Ve Ud.? ¡Qué bueno! Eso sucede cuando la 
Dinámica cae sobre la Mecánica. Pero si cae sobre un pollo, no          
le será de ningún provecho; mas si cae sobre un águila, ella se 
moverá. Es la Dinámica junto con la Mecánica. ¿Pueden ver lo            
que estoy diciendo?

100 Esto es, si él es un águila verdadera, entonces entenderá. 
Permítanme aclarar una Escritura aquí rápidamente. Creo que 
desconectaron los teléfonos, pero todavía estamos aquí presentes. 
En San Juan 5:24, Jesús dijo: El que oye mi palabra, y cree al              
que me ha enviado, tiene Vida eterna. Ahora, veamos: Yo voy 
caminando por la calle, y tomo esto literalmente, por lo que          
dice, sin el entendimiento espiritual, no haciendo que diga otra         
cosa sino simplemente repitiendo lo que dice. ¿Ve Ud.? La        
palabra correcta allí en el original griego, dice: El que entiende  
mis palabras. Ahora, para probar que eso es correcto, digamos        
que yo voy por la calle y me encuentro con un borracho que            
viene hacia mí, y viene abrazando a la mujer de otro hombre, 
lanzando toda clase de maldiciones y hasta tomando en vano el 
Nombre de Dios y comportándose muy mal. Y yo le diría:            
“¿No escuchaste lo que dijo aquel predicador? ¿No lo oíste?”

101 “Sí, yo lo oí”, dice; pero eso no significa que él tiene Vida 
Eterna. Es más bien: El que entiende mi Palabra. Todo aquel            
que es águila entiende.

102 “Hermano Branham: Yo quiero que me de más Escritura 
sobre eso”. Muy bien. 

103 Mis ovejas oyen MI VOZ, y no seguirán a algún extraño.

104 Es como en el caso de DIVORCIO Y CASAMIENTO, hace 
unos días cuando el Espíritu Santo me dijo aquello, y yo lo          
repetí aquí tal cual como El me lo dijo. Luego, una dama 
predicadora me dio un buen regaño, y me dijo: “Y ahora sin          
duda que Ud. está tomando el lugar de Dios”. 

mueve. ¡TIENE QUE TOMAR GASOLINA CIEN POR CIEN-
TO! Si no es así, entonces el tiro le saldrá por la culata y no            
tendrá nada de poder. “Yo creo esto pero no creo esto acá…”             
¡Ese carro no está marchando! Pero cuando Ud. toma toda la 
plenitud y permite que se encienda con eso, toda Palabra es la 
Verdad.

131 Ahora noten esto con cuidado mientras estamos terminan-
do. Es como una semillita en la tierra. Ahora, potencialmente            
Ud. ya está resucitado. Ud. ha resucitado cuando recibe el Espí-        
ritu Santo en Ud. En ese momento Ud. es resucitado. Su cuerpo        
en ese instante es potencialmente resucitado. Veamos la          
semillita sembrada en la tierra. Tiene que beber de la fuente de  
Dios; las aguas que caen. Y mientras bebe, va creciendo hacia El, 
llegando a semejarse más y más a la semilla que entró en la             
tierra. La Iglesia se ha desarrollado de la misma manera: por        
medio de la Justificación, Santificación y Bautismo del Espíritu 
Santo, y ahora está en la etapa de la florescencia. El Espíritu de  
Dios se movió a través de todo eso. Y el espíritu del mundo vino          
a través del anticristo por la misma vía, y ahora está en su 
florescencia mostrándose en esta gran unión de iglesias. El 
individuo viene por el mismo proceso. Todo lo que conocemos 
marcha por la misma escala de Dios porque Él es el mismo ayer, 
hoy y por todos los siglos.

132 Note que uno va creciendo a la plenitud de la Resurrección, 
guiado por el Espíritu, de la misma manera como el soI va  
atrayendo a la plantita que está bebiendo de la fuente de Dios.            
Ella solamente puede beber de una sola fuente. Báñela Ud. con 
aceite una sola vez y la matará. Correcto. Báñela una vez con        
agua sucia y contaminada y verá como le estorbará el crecimien-           
to y hasta le robará el fruto. ¿Correcto? Pero báñela Ud. con         
agua de lluvia (AMEN) la cual viene directamente de lo alto, y           
que no contiene ninguna química hecha por el hombre, y           
entonces verá como crecerá esa plantita. No hay otra cosa mejor 
para el crecimiento que el agua de lluvia. Si la riega con agua             
que contenga cloro, como la que tratan de mejorar para nosotros,           
de repente notará que habrá matado la planta. Ese es el          
problema de hoy: han tratado de darles agua de la fuente 
denominacional y les han negado el crecimiento. Pero permí-     
tanles tener:
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126 Entonces él dijo: “Bien ahora lo veo”.

127 Pero ahora, la siguiente cosa es: ¿lo puedes creer?

El que oye mi palabra y cree al que me ha              
enviado, tiene vida eterna...  Juan 5:24

128 Cuando esta Vida Eterna mora en Ud., Ella es la Vida 
potencial, si Ud. ha recibido este Espíritu Santo como lo          
recibieron en el Día de Pentecostés. Ellos eran la mecánica y  
faltaba que cayera la Dinámica. Ellos habían creído. Uds.           
saben lo que dicen nuestros buenos amigos bautistas, que        
cuando creemos es cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero        
éstos acá, en el Día de Pentecostés, ya habían creído y todavía            
no lo habían recibido. En Hechos capítulo 19 hay otros que            
habían creído pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Pablo              
les hizo aquella pregunta: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo 
después que creísteis? Ellos tenían toda la mecánica bien            
colocada porque Apolos les estaba instruyendo, y podían               
probar por la Biblia que Cristo, la Mecánica, en verdad era el     
Cristo; pero todavía no tenían la Dinámica. ¿Lo ve Ud.?

129 Y así Ud. tiene potencialmente las arras, o sea que ha 
entrado en el tiempo de espera. Pero cuando recibe la Dinámica,  
Ud. es vivificado de lo mortal a lo inmortal, y esto hace que el 
cuerpo completo se sujete a la Palabra. Lo hará portarse            
diferente. Ud. actuará y vivirá diferente y lo hará completa-       
mente diferente.

130 Ahora vean: Uds. habrán sido vivificados. Vosotros que en 
un tiempo estabais muertos en delitos y pecados, en tinieblas,  
Él ahora os ha vivificado. ¿Con qué? Con Su Espíritu, el cual 
resucitó a Jesucristo en aquel primer domingo de Resurrección.              
Y si este Espíritu mora en su cuerpo mortal, observen,             
ENTONCES EL TAMBIÉN LO VIVIFICARÁ, o sea que lo traerá 
a vida y lo hará estar sujeto a la Palabra. Ahora, ¿cómo puede Ud. 
reclamar tener ese Espíritu y al mismo tiempo apartarse de la 
PALABRA? Es que Ud. ha sido vivificado por alguna otra cosa. 
Porque ESTO a la verdad VIVIFICARÁ su cuerpo mortal en 
dirección a la Palabra. Seguro. Ud. no puede correr sin ello              
porque sólo estará echando chispas y por fin se le parará la         
máquina. Si Ud. no cree toda la Palabra, entonces tiene una          
parte de gasolina y otra parte de agua y el carro así no se         

105 Le respondí: “No señora”.

106 “Pero Ud. les dijo que sus pecados eran perdonados. Sólo 
Dios tiene el poder para...”, dijo ella. Simplemente era otro          
Fariseo más. ¿Ve Ud.?

107 Le dije: “Para que Ud. sepa, Jesús le dijo a los apóstoles y a 
Pedro (después que él tuvo la revelación de quién era el Señor y  
hubo dicho, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente): 
Bienaventurado eres hijo de Jonás. Carne ni sangre no te lo ha 
revelado; mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado; y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no 
prevalecerán en su contra. Y a ti te doy las llaves. LO QUE TU 
LIGARES EN LA TIERRA, TAMBIÉN LO LIGARE EN EL 
CIELO. LO QUE DESATARES EN LA TIERRA...” Esa es 
aquella Revelación Divina de la Palabra hecha carne. Si fue          
carne en aquel día por medio del Hijo, el Novio, entonces               
también es carne hoy por medio de la Novia.

108 A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a 
quienes los retuviereis, serán retenidos (Juan 20:23). Ahora, la 
Iglesia Católica saca eso y lo atribuye directamente a sus 
sacerdotes; pero eso es carnalidad. Pongan atención: Fue la          
Palabra Espiritual y revelada la que lo hizo. Por eso les mandó a          
que fueran a bautizar en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo, porque Él sabía que ellos bien sabían Quién era El.

109 Estaba hablando con un predicador hace algunos días y me 
dijo: “Hermano Branham, yo he salido y me he unido, o estoy 
asistiendo a cierta iglesia pentecostal” (me supongo que todos   
Uds. saben que ahora los pentecostales están tomando la hostia 
redonda, cosa que viene de la adoración al dios de la luna. Ya          
todos lo han aceptado y lo están tomando). Este hombre me          
dijo que la congregación se vio con el pastor para protestar, y el 
pastor les dijo: “Lo que yo bendigo es bendito”. Y, ¿no dice el 
sacerdote la misma cosa? Pues según ellos él tiene el poder para 
convertir el pan en el cuerpo de Jesucristo. Viene siendo seis del  
uno y media docena del otro, lo cual sale igual.

110 Entonces, este hombre me dijo: “Quiero hacerle una pregun-
ta (Él estaba tratando de evadir el tema del bautismo en el          
Nombre de Jesucristo porque el otro hombre era el que había        
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dicho que era del anticristo el que hiciera eso): ¿Piensa Ud. que        
es muy necesario que un hombre sea bautizado en el Nombre           
de Jesucristo?”

111 Le respondí: “Sí señor”.

112 Preguntó: “¿Aun después de haber sido bautizado en el 
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo?”

113 Le dije: “Sí señor, porque la verdad es que tal persona            
NO HA SIDO BAUTIZADA. Tal persona no ha sido bautizada            
de ninguna manera en ningún nombre. Esos son títulos”. Le dije 
mas: “Eso no es reconocido. Por qué fue que Pedro...”

114 Me interrumpió para decir: “Déjeme decirle esto: en Hechos 
10:44, la Palabra dice: Mientras Pedro aun hablaba estas 
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían”.

115 Y le respondí: “Sí, pero dio la media vuelta, y les dijo: 
¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados 
éstos?”

116 Entonces dijo: “Ud. estaba hablando hace unos momentos 
acerca de Hechos capítulo 19, en donde Pablo pasó por las            
regiones de Éfeso, y halló a aquellos discípulos, y ellos             
tampoco fueron bautizados en el Nombre del Padre, del Hijo, y           
del Espíritu Santo”.

117 Le dije: “No; ellos fueron bautizados hacia el arrepentimien-
to. Ellos no fueron bautizados para el perdón de sus pecados.   
Fueron bautizados mas bien hacia el arrepentimiento porque 
Jesucristo no les había sido declarado todavía. El sacrificio aún            
no había sido ofrecido”.

118 Luego me dijo: “¿Entonces por qué ellos tuvieron que ser 
bautizados?”

119 Le dije: “El hombre a quien fueron dadas las llaves dijo esto: 
Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo        
del cielo, dado á los hombres, en que podamos ser salvos.              
La salvación viene solamente en el Nombre de Jesucristo:                
Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo               
en el nombre del Señor Jesús...” No hay ningún otro nombre; 
ninguna iglesia; ninguna jerarquía; ningunos títulos ni nada;         
sin embargo, Él es la Rosa de Sarón; el Lirio de los Valles;               

la Estrella Resplandeciente de la Mañana; el Alpha y la Omega;               
el Principio y el Fin; Jehová-Jireh, Rapha, Manasseh, todas        
estas cosas. EL ES TODAS ESTAS COSAS. Sin embargo, no           
hay salvación en ninguno de esos títulos. En el Nombre Jehová,           
no hay salvación; Rosa de Sarón, aun siéndolo El, pero no hay 
salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay salvación en esos 
títulos. Solamente hay salvación en el Nombre de Jesucristo.            
Luego la Biblia nos dice: ...QUE SE PREDICASE EN SU  
NOMBRE EL ARREPENTIMIENTO Y LA REMISION DE 
PECADOS EN TODAS LAS NACIONES, COMENZANDO DE 
JERUSALEM.

120 Este hombre entonces me dice: “Y, ¿cree Ud. que importa  
la diferencia?”

121 Le respondí: “Señor, quiero hacerle esta pregunta”. El, mi 
esposa y yo, estábamos sentados a la mesa, y él se acomodó para 
mirarme. Le dije: “Ambos somos ciudadanos del Estado de 
Arizona: vivimos aquí y conocemos bien nuestro territorio y a  
todos los que gobiernan sobre nosotros incluso el Gobernador”.

122 Me respondió: “Sí es cierto”. 

123 Entonces le dije: “Ahora, si yo le dijera a Ud., hermano,  
que fuera a la caja a firmar por nuestra cena en el nombre del 
Gobernador del Estado de Arizona, ¿Ud. lo haría de esa             
manera? ¿Piensa Ud. que le aceptarían eso en la caja?”

124 Entonces él dijo: “Pues me imagino que no lo acepta-          
rían. Entonces, ¿por qué Jesucristo lo dijo de esa manera?”

125 Le dije: “Aquí está la cosa. Si yo le dijera a Ud. que fuera         
a firmar por esta cena en el nombre del Gobernador del                
Estado de Arizona, y siendo nosotros ciudadanos de Arizona, y 
conociendo quién es el Gobernador, Ud. claramente entendería           
que tendría que firmarlo en el nombre de Samuel Goddard             
porque él es el Gobernador de este Estado. Entonces yo, siendo             
el cajero no tendría que estar preguntándole el nombre. Ud.            
bien sabe quién es el Gobernador”. Y cuando Él dijo: Padre,            
Hijo y Espíritu Santo, Él ya sabía cómo era que iban a           
bautizar porque ELLOS CONOCÍAN QUIEN ERA EL. Mis 
ovejas oyen mi voz...

31YA SALIDO EL SOL30 LA PALABRA HABLADA
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