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Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Aleluya. Aleluya, 

Padre. Que así sea. Que así sea en esta mañana. Que estemos tan 

rendidos a Él, que estemos tan vacíos de nosotros, que Él pueda 

venir y pueda llenarnos. Hay algo... Hay una expresión que yo ya 

he repetido muchas veces, y que el hermano Branham dice que el 

Señor está más interesado en darnos su Espíritu Santo, de lo que 

nosotros estamos en recibirlo.  

 
2 Es una expresión tan fácil, hermanos. Hay tantas expresiones 

fáciles de decir, pero, ¿Tú puedes entender el corazón de un 

esposo enamorado? ¿O de un novio enamorado? ¿Un esposo 

tratando de complacer a su esposa? ¿Un novio tratando de decirle 

a ella que si se quiere casar? Y ella todavía no está lista, ella está 

postergando las cosas, dejándolas para después. Pensando que 

no hay mucho interés, que no es una cuestión tan importante. 

 
3 Cuando podemos entender cuando el Señor se acerca a 

nosotros y nos dice, ¨Yo quiero darte más de lo que tú estás 

interesado en recibir¨. Eso de verdad que es algo... Que Dios 

quiera darnos algo y que nosotros no queramos recibirlo. Y este 

algo que Dios quiere darnos, no es un don; este algo que Él quiere 

darnos es El mismo. Muchas veces estamos interesados en las 

cosas que Él nos da. Estamos más interesados en que Él nos dé 

esto y aquello, y lo otro. Y el Señor nos lo va a dar. Pero Él dice, 

¨Yo mismo quiero darme a ti. Y tú estás pensando en las cosas 

que yo tengo y no estás pensando en Mí mismo¨. Es una cosa muy 

seria para pensar. Vamos a orar. 

 
4 Señor Jesús, estamos tan agradecidos de la intención tuya, 

del propósito tuyo, Señor. Padre, tantas veces postergándote, 

tantas veces dejándote para después; y Tú, paciente, esperando 

por nosotros. Señor, como el Profeta dijo, ¨Tú pudieras 

divorciarnos, pero nosotros no te pudiéramos divorciar a Ti¨, y Tú 

entendiendo tu posición, entendiendo que eres la cabeza, Tú 

entendiendo que sin Ti no somos nada, sin Ti estamos perdidos; 

aun así, esperaste que nosotros, esperas que nosotros 
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entendamos que Tú eres el importante y que nosotros somos 

aquellos que hemos alcanzado tu Gracia, Señor. 

 
5 ¿Cómo puede ser? Con razón Pedro no podía entender que Tú 

te humillaste para lavar los pies. Y así nosotros, Señor, muchas 

veces nos reímos de la actitud de Pedro, pero cuán torpes y cuán 

tontos somos nosotros, que no podemos entender que nosotros 

estamos haciendo peor que Pedro porque, viéndote a Ti 

ofreciéndonos Tu Corazón, todavía podemos pensar en otras 

cosas, como si fuesen más importantes que eso, Señor.  

 
6 Ayúdanos. Cuando venimos aquí, Señor, entendemos que ese 

Corazón tuyo, Señor, ha guardado un secreto que no se lo pudiste 

confiar a nadie. Guardaste cosas esperando el momento en que 

aparecería alguien que las aceptaría, que las creería. Y con tanta 

emoción, Señor, con tanta expectativa; abriste tu Corazón, abriste 

el cofre de Tus Tesoros, y empezaste a mostrarnos cosas viejas y 

cosas nuevas.  

 
7 Y nosotros, Señor, esperamos no ser como aquel muchachito 

a quien mamá le sacudió todos los juguetes que habían en la 

tienda. Y ninguno de esos juguetes le llamó la atención, no podía 

reaccionar. Y, Señor, Tú has abierto todos Tus Tesoros y los has 

sacudido delante de nosotros, los has mecido delante de nosotros. 

Y Tu Pueblo, así llamado la Novia de Jesucristo, Tu Pueblo así 

llamado. Que ellos mismos se llaman, ¨La gente del Mensaje¨, no 

han podido reaccionar.  

 
8 No concedas que seamos así. Concede que podamos captar la 

atracción, el propósito por el cual Tú has presentado estas cosas 

a nosotros. Que podamos recibir el beneficio del Dios 

Todopoderoso, siendo develado ante nosotros. No solo un don, 

sino el dador de Dios, descubriéndose, dándose a conocer El 

Mismo ante nosotros.  

 
9 Que nuestros ojos, Señor, puedan contemplarte en toda la 

magnificencia de Tu Revelación. Que podamos rendirnos a Ti, y 
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decirte, ̈ Señor, Tú has con nosotros lo que has prometido a hacer 

en esta hora, Señor¨. Que podamos vaciarnos, que podamos 

rendirnos, Señor, a Ti. Que podamos desprendernos de nuestros 

objetivos, de nuestros propios propósitos, que podamos alejarnos 

del, ¨Yo¨, y que podamos rendirnos, entrar más allá del velo, 

rompiendo nuestra propia voluntad. Y esperando que seas Tú, en 

nosotros, Señor. 

 
10 Ayuda a que pueda ser así en esta mañana. Que podamos 

estar en la actitud correcta. Que podamos acercarnos a Ti de la 

manera apropiada, y de esa forma, Señor; podamos recibir los 

beneficios de Tu Presencia y de Tu Promesa para esta hora, Señor. 

Reprende toda duda, Señor, toda confusión, toda desconfianza. 

Atráenos a Ti, Señor.  

 
11 Que podamos verte a Ti en nuestro medio, en nuestra casa, 

en nuestra sala, en nuestro cuartito. Donde nos hemos apartado 

para contemplarte. Ven, Señor. Ven a nosotros. No te vayas, el día 

ya ha declinado, está muy avanzado, estamos mucho más allá, 

Señor. Quédate con nosotros. Permítenos regresar con un 

testimonio de que Tú nos has aparecido. Permítenos decirle al 

resto que Tú estás vivo, que has resucitado, que te has aparecido 

a nosotros, Señor.  

 
12 Ayúdanos, Señor. Que podamos comprender, que el beneficio 

de la Revelación, Señor, sea efectivo a nosotros. Quita, Señor, el 

miedo, echa fuera el temor, Señor. Danos la convicción, danos la 

seguridad que procede de ver Tu Amor siendo manifestado a 

nosotros. 

 
13 Que podamos aferrarnos a Tu Palabra. Porque Tú eres la 

Palabra, Señor. Que podamos creerte a Ti. Es imposible que Dios 

mienta y es imposible agradar a Dios sin Fe. Ayúdanos a 

acercarnos con la Fe de Dios, creyendo que Tú eres capaz. Que no 

es si la promesa es fácil, o si es difícil; es que Tú hiciste la 

Promesa, y Tú la puedes cumplir, Señor. 
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14 Nos acercamos a Ti, Señor. No por nuestros méritos. Me 

acerco a Ti, Señor, creyendo en lo que Tú has dicho. Tú has dicho 

que has abierto un camino nuevo y vivo para mí, para nosotros. 

Por tu Sangre, cruzando el velo, Señor. Tú dijiste, ̈ En otro tiempo, 

venir a Mi Presencia¨, dijiste, ¨Era morir¨, pero Tú has dicho que, 

en este día, no llegar a Tu Presencia es morir. 

 
15 Llegamos a Tu Presencia, Señor, porque Tú nos has invitado, 

Tú has abierto el camino. Tú has dicho que eres el Sumo 

Sacerdote de nuestra profesión, de lo que nosotros confesamos, y 

queremos confesar lo que Tú has dicho, Señor. Ninguna otra cosa.  
16 Así nos acercamos a Ti. Tú no puedes defraudar tu propia 

Palabra, Señor. Si nosotros decimos lo que Tú has dicho, y si lo 

decimos por el Espíritu, por Tu Espíritu; Señor, Tú lo harás. 

Ayúdanos a creerlo. Ven, te pedimos. A nosotros, Tus Hijos, que 

dependemos de Ti. Solo de Ti, Señor. 

  
17 Ayúdanos. Crea en nuestro corazón la expectativa correcta y 

satisfácela, Señor. Porque Tú has dicho que, si un abismo clama, 

otro abismo responde. Estamos clamando a Ti, Señor. Danos lo 

que necesitamos. Mucho más allá de lo que comprendemos, danos 

lo que necesitamos, Señor. Sabemos que Tú nos lo quieres dar, 

porque sabemos que Tú lo tienes dispuesto, preparado para 

nosotros. Lo recibimos, Señor. Recibimos lo que procede de Tu 

Palabra, para nosotros, Señor.  

 
18 Con acciones de gracias, Señor. En el Nombre de Jesucristo, 

Amén, Amén. ¡Gloria al Señor! Aleluya. Vamos a abrir nuestras 

biblias. En el libro de Lucas, donde estamos. Bueno, hemos 

estado allí. Todavía estamos en nuestro tema, en el mismo tema. 

El Misterio, o, el Secreto Revelado de la Vida Después de la 

Muerte. Capítulo 24, voy a leer hasta el versículo 12, y entonces 

a partir de allí, vamos a conversar, vamos a disponer nuestro 

corazón.  
19 Yo te pido que pongas atención. Yo estoy sorprendido, 

hermano, de todas las cosas que El Señor está abriendo a 

nosotros, a nuestro corazón. Son las cosas que Dios ya le abrió al 
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Profeta. ¿Cómo? Yo me maravillo, hermano, cómo es que el Profeta 

pudo dejar selladas todas estas cosas, abrirlas, predicarlas, y a la 

vez que las predicó, saber que estaba sellado, que quedó sellado 

esperando que viniera un pueblo que captaría el pensamiento con 

que estaba hablando. 

  
20 No solo las palabras, sino que captaría el pensamiento, lo que 

quería decir. Por eso cuando decimos, cuando un hombre mira a 

su esposa, la mira de una cierta manera, ella sabe qué significa 

esa mirada. De igual forma, cuando Dios habló a través del 

Profeta, esas fueron las miradas del Señor, esas fueron las 

miradas del Señor para nosotros. Y cuando nosotros 

contemplamos Sus Ojos, podemos saber lo que Él está diciendo, 

aunque no esté registrado palabra por palabra en la Biblia. 

Podemos ver lo que está entre líneas.  

 
21 Yo sé que las personas dicen, ¨Ese es un peligro, porque tú 

puedes inventar cosas¨. Sí, pero para la Novia no es un peligro, la 

Novia no puede inventar nada, la Novia tiene la Mente de Cristo y 

puede captar el pensamiento de Cristo. La Novia nunca va a decir 

algo que está en contra de la Palabra, la Novia va a decir lo que el 

Profeta ha dicho, y lo que el Profeta ha dicho ya está escrito en la 

Palabra, y el Espíritu Santo es el que viene a revelarnos estas 

cosas. 

 
22 Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra convicción. Por eso 

es que sabemos que podemos decir, repetir lo que el Señor dijo, 

¨No temas¨. Entonces, tenemos seguridad. Él es quien nos guía. 

Capítulo 24, entonces, en el libro de Lucas. Dice: 

24 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al 

sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, 

y algunas otras mujeres con ellas. 

23 Aquí, yo quiero decir esto. Y no lo digo con el afán de lastimar 

a nadie. No, absolutamente no. Yo lo digo con la única intención 

de que podamos revisarnos a nosotros mismos, y mirar que hay 

cosas que debemos de enmendar en esta hora.  
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24 Puedes ver esta iglesia aquí en el libro de Lucas. Tú puedes 

ver en Mateo, Marcos, Lucas, y te vas a dar cuenta que todos esos, 

en todas esas narraciones que hay, hablando del Día de la 

Resurrección; y como nosotros hemos dicho, hablando de que esto 

es solo una sombra. Siendo una sombra de la Resurrección, 

puedes ver cómo es que las iglesias, porque esas fueron mujeres, 

las que vinieron.  

 
25 Tú puedes ver cómo es que las iglesias, aun cuando tenían 

un pensamiento incorrecto, el Espíritu Santo las guio, las inspiró 

a tener una acción, aunque el pensamiento que ellas tenían en su 

mente era incorrecto. Pero el Espíritu Santo las inspiró para muy 

temprano venir al sepulcro, venir a ver al muerto. Aunque en su 

pensamiento ellas se levantaron para venir a ver al muerto, 

aunque en su pensamiento ellas vinieron... Voy a decirlo en 

nuestro idioma. Vinieron al cementerio para cambiarle las flores, 

para limpiar la tumba, vinieron para llorar un poco; pero se 

levantaron temprano, tenían esa expectativa.  

 
26 Y yo te digo a ti, ¿Cuál es la expectativa nuestra en este día? 

¿De verdad estás seguro que Él se levantó? ¿De verdad estamos 

seguros que Él se levantó? ¿Tanto así que en lo natural queremos 

expresar nuestra convicción de que hay una resurrección y que 

por eso temprano estamos listos? Por eso temprano, desde el 

sábado estamos pensando, ¨Mañana es un día especial¨. Y ya te 

he dicho, no un día especial porque sea un día del calendario, sino 

porque queremos testificar que el Señor de verdad se levantó. 

 
27 Y entonces estás con expectativa tratando de llegar. Quiero 

mostrarle a las personas que hay una expectativa. Quiero decirle 

a mi Señor que hay una expectativa mía, real. De que yo creo que 

estamos viviendo en el Día de la Resurrección. No quiero llegar al 

último, no quiero que sea alguien el que venga a decirme: ¨ ¿No 

sabes que Él resucitó? ̈  Espiritualmente está bien que alguien me 

lo diga, pero quiero llegar temprano allí. Ser el primero que se 

siente en expectativa, ¨ ¿Qué es lo que el Señor tiene para darme 
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en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor tiene para darme? Hoy 

día, miércoles o viernes o domingo o sábado, en el día que nos 

juntamos.  

 
28 Tiene que haber una expectativa. Si queremos obtener algo 

del Señor, tiene que haber una expectativa. Si quieres llegar al 

último y, ¨No es que, si llego muy temprano todavía no llega 

nadie¨, nunca obtendremos nada. Nuestra expectativa tiene que 

cambiar, sabiendo... Tienes que saber que estamos corriendo por 

nuestra vida, tienes que saber que Dios te quiere dar algo, nos 

quiere abrir un misterio a nosotros, que no se lo abrió a nadie 

más. Tienes que venir con la expectativa. Estoy diciéndote, Él 

quiere darte algo.  

 
29 ¿Quieres hacerlo esperar? ¿Queremos hacerlo esperar? 

¿Queremos mostrarle que…? “Bueno, que sufra Él” como dicen 

muchos aquí, aquí en el-en el Perú, le dicen a la novia “No-no le 

muestres tú que estás enamorada, porque si no ¡uy! va a hacer de 

ti un trapo.” ¡No! ¿Quieres actuar así con el Señor? No-no quiero 

mostrarle que estoy tan interesada, ¿Eso quieres hacer con el 

Señor? Muéstrale que estamos interesados, ven temprano, 

prepárate, dispón tu corazón, prepara el ambiente en tu casa, 

para que cuando abrimos el servicio tú ya estás ahí en 

expectativa. 

 
30 ¿Crees que Dios no está mirando esas cosas? Tú puedes decir: 

“Son cosas pequeñas”, sí son cosas pequeñas, pero son cosas 

pequeñas que muestran, si lo haces si lo hacen sin ningún sentido 

bueno no va a mostrar nada, pero cuando muestras lo que está 

en tu corazón, tú no puedes decir: “Señor Tú sabes que yo te amo, 

así que no importa si llego al final del culto”, ¡No!, sí importa. 

 
31 Tú deberías, tú deberías de temprano llamarme. No lo vayas 

hacer, no, tú deberías llamarme temprano, siete de la mañana 

“¿Pastor ya está listo para el culto? Estoy orando por usted, estoy 

en expectativa pastor.” No quiero que me llames porque estoy-

puedo estar estudiando, no. Pero te estoy diciendo, o tengo que 
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ser yo el pastor que tengo que poner un grupo “Tabernáculo Zoe”, 

los voy a despertar a las siete, “Despierten porque hay culto”. “¡Ah 

pastor de acá de un rato todavía!”. Bien ¡gloria al Señor! Salgamos 

de ahí ya, salgamos, salgamos de ahí. Vinieron las mujeres, 

capítulo dos. 

2 Y hallaron removida la piedra 

 ¡Mira, mira! cómo es que el Espíritu Santo viene y dice estas 

cosas  

2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro; 

32 Primera cosa, mira la impresión, ellas vienen “¡oh!… ¿Cómo 

será? ¿Cómo fue que lo mataron al Señor?”. Pero están yendo con 

eso, “Vamos a llevarle las flores y vamos a ungir y y… vamos a ver 

¿Cómo será que? y ¿Cómo vamos a hacer para ungir Su cuerpo? 

¿Cómo vamos a hacer? La piedra está allí”, todos están pensando 

en todas estas cosas y cuando llegan y cuando se van acercando, 

levantan la mirada, la primera sorpresa, el primer shock. Ahorita 

tú, ahorita que lo leemos en la Biblia nosotros estamos 

acostumbrados, pero para ellas cuando llegaron allá al sepulcro y 

levantaron la mirada y vieron que la piedra estaba removida, que 

el sello había sido roto. 

  
33 ¿Qué pasó? Tú ahorita lo dices, ¿Qué pasaría si tú vas a la 

tumba? ¿Qué pasaría si yo voy a la tumba de Silvia? O cualquiera 

de ustedes va a la tumba de su ser amado y van allá, y encuentran 

la lápida que la han quitado, lo primero que vas a hacer, “¿Dónde 

está el sepulturero? ¿Qué pasó? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó la 

lápida?” Bueno la lápida, la piedra que sella el sepulcro, “¿Cómo 

han podido hacer esto? Es una falta de respeto”. Es lo primero 

que vas a hacer, vas a buscar una explicación, “¿Qué es lo que 

está sucediendo?” Y aquí ellas están, “¿Qué pasó? ¿Cómo que... 

¿Los soldados que estaban aquí? y ¿Cómo han roto el sello? ¿Y 

quién movió la piedra?” Primera impresión, un montón de 

preguntas, están en shock, no saben qué hacer, no saben qué ha 

pasado. 
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34 Pero la primera cosa que quiero que tú notes es que el 

domingo ellos venían pensando que Él estaba muerto y la primera 

cosa que se dieron cuenta es que el sello había sido roto. La 

primera cosa que tú tienes que saber es que el sello, que guardaba 

la palabra ha sido roto, lo que dice, lo que la gente dice: “No, está 

sellado” eso ya estaba roto el día domingo. La primera cosa, y el 

único sello que la gente dice que no está roto es el séptimo sello, 

eso es lo que dicen las personas “El primero está abierto, el 

segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, pero el séptimo 

no, el séptimo está sellado”, eso es lo mismo que el día domingo. 

Dice:   

2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro; 

3 y entrando,[segunda cosa] no hallaron el cuerpo del Señor… 

35 ¿Quién movió la piedra? Entonces entraron allá y no está el 

cuerpo, segunda cosa, otro impacto; pero ¿Qué está sucediendo?, 

¿Están reaccionando? “Ha venido la Fe, ¡O gloria el Señor!”, no, 

todavía tienen preguntas, “¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el 

cuerpo?”, no tienen respuestas, verso 4  

 4 Aconteció que estando ellas perplejas 

36 ¿Ves? Perpleja por la piedra movida, perplejas por el sello roto, 

perplejas porque no está el cuerpo, están perplejas. ¡No entienden 

nada!, están en una sola pieza. Cuando digo en una sola pieza, 

me refiero así, que se quedaron [Hno. se queda quieto]. 

4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon 

junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; 

5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 

37 ¿Por qué están aquí? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué están 

buscando al que está vivo? ¿Por qué lo están buscando de entre 

los muertos? ¿Por qué está buscando algo, que no está aquí? ¿Por 

qué todavía quieren? ¿Por qué todavía quieren mantenerse 

diciendo que está sellado? ¿Por qué todavía quieren mantenerse 
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diciendo que no ha resucitado? ¿Qué pasa con ustedes?, ¿Por qué 

no reaccionan? Eso es lo que está diciendo aquí, verso 6.  

6 No está aquí, sino que ha resucitado. [Ahora mira, dice] Acordaos 

de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, 

38 Así que aquí, estos dos varones están llevándolos a las 

escrituras, están llevándolos a las escrituras, dice:  

... Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, 

7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en 

manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 

tercer día. 

39 Así que, qué cosa tuvieron allí las mujeres, tuvieron un culto, 

no sé de cuantos minutos. Pero tuvieron un culto con estos 

predicadores, dos hombres que les estaban predicando. Ahora 

bueno yo sé que la biblia dice: “Que Dios no ha escogido, Dios no 

ha escogido a los ángeles para predicar, Dios no ha escogido al sol 

para predicar, Dios no ha escogido al viento para predicar; Dios 

escogió al hombre para predicarle al hombre”.  

 
40 Aquí estaban dos ángeles, dos varones y sabemos que son dos 

ángeles predicándoles, bueno, ¿Qué hacen los ángeles 

predicando? 

7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en 

manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 

tercer día.  

8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras, 

9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a 

los once, y a todos los demás. 

10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y 

las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 

11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, [¿Y qué dice 

ahí?] y no las creían. 
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41 ¿Ves? Cómo puede ser que en este día pueda haber gente que 

tiene una experiencia con el Dios resucitado y vengan los 

creyentes a testificarnos, “¡El sello está roto!, ¡La tumba está 

vacía!, ¡La piedra fue removida!, ¡El Señor está vivo!, ¡Está aquí!”. 

“Yo no, no creemos eso” ¿A quién se lo dijeron, a los fariseos, a los 

saduceos? ¡Se lo estaban diciendo a los apóstoles! Y no lo 

creyeron. primera cosa: están locas; segunda cosa: no creen. verso 

12. 

12 Pero levantándose Pedro,  

Ahora no está diciendo que pedro creyó, aquí está diciendo: 

12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró 

dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo 

que había sucedido. 

42 Bien, siéntese Dios le bendiga. ¿Ves? El Espíritu Santo es 

tan… por eso es que decimos que la Biblia fue escrita por Dios, 

porque la biblia no busca esconder los errores de los creyentes. 

No escondió los errores de David, no escondió los errores de 

Sansón, no escondió los errores de Abraham, no escondió el error 

de José, no escondió los errores de Jacob, ¡No escondió los errores 

de nadie! y cuando viene aquí los once, ¿Qué diría esto? Yo me 

supongo que el papa no ha leído esto, porque “Ooh Pedro, Pedro 

tenía las llaves”, ¿Pedro tenía las llaves? Pedro fue el hombre que 

negó al Señor Jesucristo, fue el hombre, fue el hombre al que las 

mujeres vinieron a decirle que Jesucristo había resucitado y no 

creyó. Creyó que estaban locas, ese fue Pedro. 

 
43 El profeta dice: “Una iglesia edificada sobre ese hombre, se 

caería inmediatamente” ¿No?. Es edificada sobre la Revelación, 

bueno aquí está diciendo entonces, aquí nos está hablando de la 

resurrección. Quiero tomar una cita, quiero tomar una cita, eh... 

quiero tomar varias citas, espero que… espero no… que con eso 

no, bueno voy a esperar en el Señor solamente para ver cómo Él 

nos guía. Quiero tomar una cita para mostrarte, porque estamos 

hablando de la resurrección.  
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44 Y esta resurrección de la biblia. Esta resurrección de la que 

estamos hablando, la resurrección del Señor Jesucristo, las 

primicias, porque Él es las primicias, te he repetido en todos estos 

servicios te he estado repitiendo algo, Él es las primicias, Él es el 

primero, el que se levantó resucitado, el primero. Entonces aquí 

estos dos ángeles, estos dos hombres están predicándoles a las 

mujeres que este es el cumplimiento de las escrituras, que este es 

justamente lo que Jesucristo predicó y les dijo: “Es necesario, yo 

he venido a predicar tres años y medio como dijo, como decía 

Moisés en las leyes tres años y medio” el día diez fue apartado el 

cordero, el día catorce fue muerto, entre las dos tardes, he 

predicado mis tres años y medio, he muerto así como ha dicho el 

libro de Daniel, que tenía que ser muerto no por sí mismo, sino 

que a la mitad de la semana sería cortado el Mesías príncipe, ya 

se cumplió, pero tengo que levantarme, así como dijo Jonás: “Tres 

días muerto, pero me volveré a levantar”. 

 
45 Haré como dijo David, “No dejarás que tu santo, que tu santo 

vea corrupción”. No me voy a podrir, no estaría, no estaría ahí 

exactamente tres días, antes que venga la putrefacción, antes que 

empiece a pudrir a pudrirme antes de que mi cuerpo empiece a 

pudrirse, yo me levantaré, eso es lo que estaba escrito, hay 

muchas cosas escritas allí. Y entonces estos hombres están 

diciéndole: “Recuerden, esto fue lo que dijo. Así que hoy día ¿Por 

qué están pensando? ¿Por qué ustedes piensan? ¿Quién removió? 

¿Quién quitó el sello? ¿Quién quitó la piedra? ¿Por qué están 

pensando, por qué la tumba está vacía? Tienen que acordarse que 

Él dijo que se iba a levantar hoy”, ¡Él ha resucitado!, entonces 

dijeron: “¡Sí es cierto, sí ha resucitado!” Y se fueron de allí 

creyendo que el Señor había resucitado. 

 
46 Voy a, voy a, no voy, voy a obviar aquí algunos detalles, 

porque si no tendríamos que extendernos no sé cuánto tiempo y 

bueno entonces quiero tomar una cita. ¿Está bien? Del mensaje 

que estuvimos leyendo eh… “La evidencia de la Resurrección” En 

el párrafo 9 quiero leer algo para ustedes. 
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9 Ahora, si Uds. se fijan estos se encontraban en la tumba [o estas 

¿No? Eran mujeres] 

9 Ahora, si Uds. se fijan estos se encontraban en la tumba muy 

temprano en la mañana, se encontraron con dos hombres, quienes 

eran Ángeles con vestiduras resplandecientes, los cuales les 

dijeron que Él había… “¿Por qué buscáis entre [Él había resucitado]. 

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”. Ellos fueron al 

sepulcro y hallaron que Él no estaba allí. Y ellos hicieron esta 

pregunta tan sobresaliente: “¿Por qué están buscando entre los 

muertos al que vive?”. Ý él dijo: “Cuando… De estas cosas Él les 

habló cuando aún estaba en Galilea”. 

47 Ahora si tu lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan; son diferentes 

narraciones, en una dice que había un joven. En otra dice que 

había “dos varones”. En otra dice que un ángel. Entonces cuando 

juntas todas estas cosas sabes que no se están contradiciendo y 

entonces sabes que todas están añadiendo detalles. Entonces 

eran jóvenes y no era uno solo, entonces sabes que eran hombres, 

no eran mujeres, saben que eran varones sabes que estaban 

resplandecien… que eran resplandecientes, que estaban en un 

cuerpo resplandecientes y sabes también que ellos fueron los que 

les hablaron, los que les hablaron a ellas, y les dijeron “¿Por qué 

estáis aquí sorprendidas, dudando, preguntándose? ¿Por qué lo 

buscan aquí entre los muertos si Él ha resucitado?” Eso es lo que 

la biblia dijo. Estoy haciendo una, una dramatización, porque no 

estaba escrito así, no le está diciendo la Biblia. 

 
48 Sino estas son las palabras que Él les enseñó, Él fue a Moisés, 

Él fue a Daniel, les hablo de todas estas cosas, entonces ellas 

creyeron ¿Quiénes eran estos? aquí dice: estos dos hombres. El 

profeta no se está equivocando, estos dos hombres, estos dos 

ángeles, estos dos predicadores, porque eran predicadores, ¿Está 

bien o no? Estaban predicando la biblia, eran predicadores y 

ahora el profeta dice, ahora estoy leyendo aquí dice: 

Él dijo: “Él les habló de estas cosas cuando aún estaba en Galilea” 
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Verso 6. 24:6 de Lucas dice: 

6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, 

cuando aún estaba en Galilea, 

49 Entonces mira, como somos nosotros de tan, eh suponemos 

que ya sabemos las cosa. Nuestra habilidad es tan traicionera, es 

una deshabilitad más bien, porque nos hace, nos hace perder 

muchos detalles, mira lo que dice aquí la escritura dice: “No os 

acordáis de que Él os habló estas cosas estando en Galilea”, ahora 

como lo explica el profeta, dice:  

…Ahora quizás Uds. pudieran leerlo y pasarlo por alto, pero 

vayamos a estudiarlo por un momento. Él dijo: “Él les habló de 

estas cosas cuando aún estaba en Galilea”. ¿Por qué no lo 

entendieron? ¿Por qué no lo captaron? Y aquí hay algo muy 

significativo en eso, que aquellos que le dijeron eso o que le dijeron 

a los discípulos que se encontraban en el sepulcro, ellos debieron 

de haber estado también con Él en Galilea, porque sabían lo que 

Jesús les había dicho antes de Su crucifixión. ¡Oh, qué bendición! 

Vean Uds., aquellos discípulos no sabían que Ángeles estaban en 

el lugar. Pero ellos evidentemente estuvieron allí porque dijeron: 

“¿Qué no les habló Él cuando aún estaba en Galilea?”. Y eso da 

cumplimiento a lo que la Escritura dice: “Los Ángeles de Dios 

acampan alrededor de los que le temen”. 

50   Así que aquí está diciendo algo el profeta, ¿Qué está 

diciendo? Está diciendo que estas dos personas que están 

conversando con los discípulos o con las mujeres allí y diciéndoles 

“¿Por qué lo buscan aquí?” Estas personas que le están diciendo 

“¿No os acordáis de que Él les habló estas cosas cuando estaba 

en Galilea?”, estas dos personas, estos dos hombres, estos dos 

ángeles que están hablando con las mujeres y dándoles esta 

predicación el profeta dice, ellos no pudieran decir esto, a menos 

que también estos dos hubieran estado también en Galilea. Así 

que cuando estaban en Galilea, estos dos hombres que están 

hablando con las mujeres estuvieron allí, solamente que ellos no 

lo vieron, ellas no vieron a esos dos hombres, pero estaban allí, 

¿Quiénes eran esos dos hombres que eran predicadores que 

hablan de la resurrección? Y hubo un ensayo, te recuerdas que 
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hubo un ensayo de la resurrección en el monte de la 

transfiguración y apareció un hombre primero y ese que apareció 

primero fue Moisés y apareció otro hombre después y ese otro que 

apareció ¿Quién era? Era Elías, a lo largo del ministerio del Señor 

Jesucristo, estos dos ángeles estuvieron allí, visibles algunas 

veces y muchas veces invisibles. Estos dos fueron los que vinieron 

a hablarle a ellas ¿Qué otros hombres pudieran ser? ¿Qué otros 

hombres, qué otros ángeles pudieran hacer este trabajo? Ahora 

vamos a entrar por allí un ratito, si el Señor nos ayuda. 

 
51 Entonces, quiero que notes cómo es que no podríamos, 

¿Ahora nosotros no hemos tenido también aquí en nuestros días?, 

¿No hemos tenido a Moisés y a Elías para decirnos que el Señor 

Jesucristo ha resucitado? ¿Sí o no? Aquí en nuestros días tiene 

que haber estado Moisés, tienen que haber estado Elías para 

decirnos que Él ha resucitado, ¿No estaba uno como Moisés en 

nuestros días? ¿No tuvimos un profeta como Moisés en nuestros 

días? ¿No tuvimos aquí al cuarto Elías, para convertir el corazón 

de los hijos, a la Fe de los padres? Entonces eso que estás viendo 

aquí, nadie puede haber predicado la resurrección aparte del hno. 

Branham, nadie pudo haber reconocido la venida del Señor 

Jesucristo, nadie pudo haber reconocido la salida del sol, aparte 

del hno. Branham, Él era el primero y él fue quien testifico a la 

iglesia de que el Señor ha resucitado, él es que nos mostró que el 

sello estaba roto, él es que nos mostró que la piedra había sido 

removida, él es que nos mostró que Él estaba vivo y que no estaba 

entre los muertos, es, él lo ha hecho. 

 
52 Ahora es maravilloso como te estoy diciendo ver, que a pesar 

que ellas ya tienen un testimonio del Señor Jesucristo resucitado, 

no solamente por el ministerio de estos ángeles, sino porque lo 

vieron, voy a obviar esas cosas, lo vieron al propio Señor 

Jesucristo, ahorita estoy obviando esas cosas, entonces vienen 

con ese testimonio a los hermanos y los hermanos no pueden 

creerlo, ni el líder de la iglesia pudo aceptar esas cosas, el líder de 

la iglesia Pedro, no pudo aceptar esas cosas, aquí dice que se 

maravilló, no dice que creyó, dice que estaba sorprendido, igual 
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que las mujeres estaba perplejo; ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? 

eso lo que estaba pasando con Pedro, Pedro no estaba creyendo, 

Pedro estaba solamente maravillado, bien.  

 
53 Entonces venimos a nuestros días, vengamos aquí a nuestra 

conversación; entonces ¿Qué fue lo que pasó en ese día 

exactamente? Hemos hablado en los cultos pasados cómo fue que 

todos los santos que habían ido que habían partido antes del 

Señor Jesucristo, todos los santos que partieron antes de la 

resurrección del Señor Jesucristo, todos esos santos fueron al 

paraíso, las almas de estos justos fueron al paraíso y esperaron 

allí, ¿Por qué? Porque no se había hecho el sacrificio para que 

pudiesen ir a la presencia de Dios, no se ha podido hacer, cuando 

vamos al quinto sello, encontramos como es que habían almas 

que habían entrado a la presencia del Señor, las almas bajo el 

quinto sello habían entrado a la presencia del Señor, los 

bienaventurados habían entrado a la presencia del Señor, no 

quiere decir que estaban viendo su rostro.  

 
54  La Novia que había partido después del sacrificio expiatorio 

también fueron a la presencia del Señor, también a la sexta 

dimensión, todos fueron a la presencia del Señor, pero eso fue 

después del sacrificio expiatorio, antes del sacrificio expiatorio, 

antes de la crucifixión, disculpa, antes de la resurrección nadie 

podía ir a la presencia de Dios, todos esos justos, todas las almas 

de ellos, fueron al paraíso al seno de Abraham y allí estuvieron 

esperando ¿Qué esperaban? Hemos dicho, ¿Qué fue lo que 

estaban esperando? Están esperando la resurrección, estaban 

esperando que el sello fuera roto, estaban esperando que la piedra 

fuera removida, estaban esperando que Él se levantara de los 

muertos, estaban esperando eso; gloria al Señor y entonces 

cuando eso aconteció, cuando Él se levantó, cuando temprano en 

la mañana Él iba ascender dice la biblia entonces el libro de 

Efesios capítulo 4 dice que Él llevó cautiva la cautividad, ¿Qué 

significa eso? Que sacó a todos los hermanos que estaban en el 

paraíso desde Adán hasta el que murió antes de la resurrección, 

el último justo que murió antes de la resurrección, todos esos Él 
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los levantó, sacó esas almas del paraíso, saco todas esas almas 

esos creyentes los sacó del seno de Abraham y todos esos después 

de que Él apareció, aparecieron también, empezaron a aparecerse 

a los creyentes, eso es lo que sabemos de acuerdo a la Biblia, 

Mateo 27.  

 
55 Entonces sabemos de acuerdo a la Biblia que estas 

apariciones fueron como por cuarenta días, sabemos que el Señor 

apareció a los creyentes por cuarenta días y luego de eso se fue 

en un Rapto, eso de allí. Ahora, el hno. Branham… aprendemos 

de que esa reducción de allí era un tipo, ¿Sabe lo que es un tipo 

verdad? Era una sombra, la resurrección de Moisés era una 

sombra, la resurrección, ha habido… a ver, estuve hablando y 

diciéndoles que ha habido cinco Raptos-cinco Raptos, el primero, 

el segundo, el tercero todos estos; el tercero y el quinto son tipos 

del cuarto Rapto, el cuarto Rapto es el nuestro, ¿El primero fue 

de quién? De Enoc, ¿El segundo de quién fue? De Elías, ¿El 

tercero de quién fue? Del Señor Jesucristo y de los Santos del 

antiguo testamento, ¿Está bien o no? 

 
56 Luego de eso, luego de eso ¿Quién viene? El Rapto de 

Apocalipsis 11, el Rapto de los judíos, en la dispensación judía 

otra vez, esos cinco Raptos, bueno ya te dije digo cinco porque el 

tercero y el cuarto los juntamos en uno solo, cuando Jesucristo 

resucitó y los santos del antiguo testamento y subieron en el 

Rapto del Señor Jesucristo, no vas a tropezar con lo que estoy 

diciendo. 

 
57 Entonces esos son los cinco Raptos o seis si quieres llamarle 

y aunque son seis Raptos, solo existe dos resurrecciones quiero 

que quede claro eso en tu mente, solo existen dos resurrecciones, 

primera resurrección y la segunda resurrección, está bien. No 

puede haber primera resurrección, resurrección prometida para 

nosotros a menos que haya habido la fiesta de las primicias, ¿Cuál 

es la fiesta de las primicias? Es la resurrección del propio Señor 

Jesucristo, ¿Está claro o no? Espero que sí. 
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58 No puede haber primera resurrección, sino se ha levantado 

primero el propio Señor Jesucristo, eso es lo que tenía que 

acontecer primero. ¿Cuándo fue que eso tomó lugar? En la mitad 

de la biblia, esa resurrección del Señor Jesucristo estaba 

haciendo un tipo de lo que iba hacer nuestra resurrección, ¿Está 

claro? Porque cuando resucitó el Señor Jesucristo todos los 

santos no resucitamos, así que fue una promesa para mostrarnos 

y para enseñarnos qué cosas tienen que tomar lugar para que 

acontezca nuestra resurrección, de qué valdría que Él resucite y 

nosotros no captamos el beneficio de la resurrección. La 

resurrección tiene un propósito y si no captamos el propósito de 

esa resurrección, estaremos hablando de la resurrección como 

hablan los católicos y no entenderemos por qué tomó lugar. 

 
59 Ahora mira, cuando vamos a la Biblia nosotros sabemos de 

que la razón por la cual la muerte entró como dice el libro de Job, 

todo hombre nacido de mujer es corto de días, o sea nace para 

morir, y es harto de sinsabores, todo hombre nacido de mujer, así 

que todo hombre que nace muriendo ¿Y por qué nace muriendo? 

Porque nació de una mujer ¿Y cómo nació de esa mujer? Por 

relaciones sexuales, así que entonces regresando al libro de 

génesis encontramos que la primera actitud sexual, el primer 

acercamiento sexual, fue de Eva con la serpiente y a raíz de ese 

acercamiento sexual y a raíz de que Adán aceptó ese acercamiento 

sexual, entonces a partir de ese momento todos por ese pecado, 

entramos en muerte y una vez que la humanidad entro en la 

muerte a partir de ese momento, el diablo estableció su imperio 

por la muerte y atrapó a todo el mundo en la muerte, voy a leerte 

una escritura, en el libro de Hebreos. 

 
60 Estoy viendo cómo es que llego a hablarte de estas cosas, 

pensando qué es lo que tengo que decir y aquí ya estoy solamente 

dejándome guiar en la forma en que se va a desenvolver esta… En 

el libro de Hebreos capítulo 2, tengo las citas que anoté, pero la 

forma en que lo estoy diciendo ya depende de cómo el Señor me 

ayuda; Hebreos capítulo dos, ¿Estamos? Nadie puede haber 

escrito el libro de Hebreos aparte de Pablo, era un hombre 
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especial, porque este libro fue hecho para convencer a los judíos 

de que Jesucristo era el Mesías, para mostrarles que todo lo que 

estaba en el antiguo testamento era una sombra, hasta que 

viniese lo real, Hebreos capítulo 2, entonces te estoy diciendo en 

el verso catorce, dice: 

14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre 

61 ¿Y cómo fue que los hijos participaron de carne y sangre? 

¿Cómo fue? Ponme atención por favor, ¿Ya? Sígueme no te lo 

pierdas, ¿Cómo fue que los hijos participaron? ¿Cómo fue que los 

hijos?... haber déjame leerlo mejor. 

14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. 

62 Y ¿Cómo es que los hijos llegaron a ser carne y sangre? ¿Por 

la palabra hablada? No por la Palabra hablada, los hijos 

participaron de carne y sangre, por sexo. Dios creo un hombre de 

carne y de sangre por la Palabra y esos hijos tenían que haber 

venido por la Palabra hablada y estaría bien, pero aquí está 

hablando de que lo hijos participaron de carne y sangre no por la 

Palabra hablada sino por el deseo sexual, por una vía alterna, por 

una vía…, por un camino de voluntad permisiva, y dice: 

 
63 “Él también participó de lo mismo” ¿Por sexo? No, el participó 

de carne y sangre, pero no vino por sexo, son diferencias, ¿Está 

bien o no? Tenemos que entender bien las cosas. 

 
64 “Él también participó de lo mismo” ¿Para qué? ¿Para qué Él se 

hizo carne y sangre? ¿Por qué Él tuvo que tener una concepción 

virginal? ¿Por qué tuvo que nacer, sin que hubiera participación 

de sexo? ¿Por qué? Porque si hay participación de sexo, nace para 

morir, ya nace muerto, nace-nace con una naturaleza 

pecaminosa, pero Él participó de carne y sangre, ¿para qué? Dice: 

Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte 

al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo 
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65 Así que te das cuenta que la razón por la cual Él tuvo que 

hacerse carne fue para morir, Él, el que no podía morir, tuvo que 

hacerse carne para morir ¿Para qué? Para que, con la muerte, Él 

pudiese destruir al que tiene el imperio de la muerte, ¿Quién tenía 

el imperio de la muerte? Dice: el diablo, ¿Desde cuándo satanás 

tenía el imperio de la muerte? Desde que el hombre pecó, el 

hombre pecó, se estableció la muerte y a partir de allí satanás 

tienen el imperio de la muerte, no solo muerte natural, muerte 

espiritual desde allí con esa muerte alejándolos, cuando las 

personas solamente tienen el primer nacimiento, todas esas 

personas están muertas. 

 
66 Entonces Dios tenía que venir Dios mismo, tenía que venir 

hacerse carne y pagar la deuda del pecado, la deuda del pecado 

era morir y entonces vino el propio Señor y pagó nuestra deuda 

del pecado muriendo por nosotros, aunque ÉL no debería de 

morir; cuando murió por nosotros y fue al infierno fue nuestra 

deuda pagada, ¿Me estás siguiendo? Pero no solamente tenía que 

morir, sino que tenía que destruir al imperio de la muerte, tenía 

que vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte ¿Y cómo 

podía vencer a la muerte? La única manera de vencer a la 

oscuridad es con la Luz, la única manera de vencer a la mentira 

es con la Verdad, la única manera de vencer a la muerte es con la 

Vida, así que la Vida, por eso el profeta dice el hno. Branham dice: 

“Él fue a la cruz del calvario…” eso está en Ya Salido el Sol. Dice 

Él fue a la cruz sin la unción, el Padre lo dejó en el huerto de 

Getsemaní, porque si Él iba al calvario como Dios, no hubiera 

podido morir, si Él hubiera ido con la unción del Padre adentro, 

Él no hubiera podido morir, Él tuvo que salir, Él tuvo que 

despojarse del Padre para poder dejar que el cuerpo muriera y el 

profeta dice cuando Él fue a la cruz fue con nosotros adentro. 

 
67 Eso es lo que dice el profeta, exactamente como cuando Adán 

fue dormido. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba la Sra. Adán? 

Estaba a dentro de él, y fue herido, y cuando fue herido, después 

que fue herido entonces fueron sacados los elementos para formar 

una novia. Exactamente lo mismo con el Señor Jesucristo. 
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Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario fue con nosotros 

adentro y todo lo que hizo, todo lo que hizo lo hizo con nosotros 

adentro, potencialmente nosotros hicimos todas las cosas que 

Jesucristo hizo. Gloria al Señor, Dios mío. 

 
68 Entonces estamos viendo estas cosas. Vemos estas cosas que 

están tomando lugar, ¿Por qué es que Él tenía que venir, hacerse 

carne?, ¿Por qué tenía que morir? Para vencer al que tenía el 

imperio de la muerte, para quitar de la escena a la muerte. ¿Qué 

quita de la escena la muerte? La Vida. ¿Cuándo es que la Vida 

fue? ¿Cuándo es que la Vida le quitó el poder a la muerte? Cuando 

el Señor se levantó de la tumba. Si el Señor no se levantaba, 

escúcheme, por eso es que el Profeta dice, si nosotros creemos en 

los milagros que Él hizo, en todas esas cosas y creemos que Él 

murió por nosotros y no se levantó de entre los muertos no sirve 

de nada. Porque el propósito de la resurrección es quitarle el poder 

a la muerte. 

 
69 Cuando lees el libro de Apocalipsis le dice a Juan: no temáis. 

¿Qué no tema qué cosa? Que no tema el poder de la muerte. Ya 

no tienes que estar asustado por la muerte, la muerte ya no tiene 

control de ti Juan. ¿A quién se los está diciendo? A la Novia. Yo 

soy el que estuvo muerto. Yo Soy el Alma y Omega, Yo soy el que 

resucitó, la muerte no te puede tocar a ti, ¿Por qué? Porque Yo he 

quitado el poder de la muerte. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cómo 

fue que el poder de la muerte fue quitado? Con la resurrección. 

Quiero que vayas entendiendo estás cosas, el poder de la muerte 

fue quitado con la resurrección. ¡Gloria al Señor! Entonces, mira, 

vamos a ir de a poquitos. Señor Dios mío ayúdame.  

 
70 Entonces en el día de la resurrección, en ese domingo 

glorioso, en ese domingo glorioso cuando Él se levantó y 

aparecieron estos santos del Nuevo Testamento, disculpa, del 

Antiguo Testamento y empezaron a aparecer a todos, eso fue para 

mostrar cómo Él, el Señor Jesucristo le cumplió Su promesa a 

estos creyentes que Él los llevaría a la presencia del Señor. Y por 

eso es que está escrito, por eso es que está escrito en el libro de 
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los Salmos estaba escrito que Él llevaría cautiva la cautividad. Así 

que en el día cuarenta después de la resurrección Él se llevó a los 

que estaban cautivos, se llevó cautiva la cautividad. ¿A dónde se 

la llevó? A la sexta dimensión. Pudieron entrar allí a la sexta 

dimensión. ¿A dónde? ¿A dónde entraron? A donde están las 

almas, están las teofanías, allá entraron. ¿Están? 

 
71 Bien, Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Déjame, quiero 

ir tranquilo, quiero ver cómo es que el Señor me guía en todas 

estas cosas. Gloria al Señor. Voy a leer algo. Voy a leer una cita 

en la Exposición De Las Edades De La Iglesia, si es que por ahí 

puedo ir… Edad de Sardis... Edad de Sardis ah…, en el párrafo 

133, para entender un poquito ya, para entender un poquito más 

estas cosas.  

Edad de Sardis, exposición de Sardis, párrafo 133, dice:  

133 Fíjese bien. Jesús habrá de tener en mente aun a otro grupo, 

el cual recibirá Vida Eterna en una determinada resurrección. La 

recibirán en la resurrección, NO HABIENDOLA RECIBIDO 

PREVIAMENTE COMO UN MIEMBRO DE LA NOVIA. No os 

maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están 

en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán 

a resurrección de vida; mas los que hicieron lo mal, a resurrección 

de condenación. San Juan 5:28 y 29 

72 San Juan 5:28, sígame ya, no pierda El Paso por favor, no se 

duerma, no parpadee. San Juan 5:28 está hablando de una 

resurrección, está hablando de una resurrección específica y está 

diciendo cuando esa resurrección acontezca entonces algunos 

resucitarán para Vida y otros resucitarán para condenación. ¿De 

qué resurrección está hablando? Tenemos que entender, tenemos 

que entender, cuando leemos la Biblia tenemos que entender de 

qué está hablando. Cuando leemos Mateo 25 y Él dice que se 

presentará como el Pastor, y apartará las ovejas como el pastor 

aparta las ovejas de las cabras. ¿De qué está hablando?. Entonces 

voy a leerte otra escritura Apoca- Disculpa voy a leerte otro 

párrafo. Párrafo 135, dice:  
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135 Pero dice en San Juan 5:28-29 que todos saldrán de los 

sepulcros. Esta es la misma resurrección que hallamos en 

Apocalipsis 20:11-15, [¿Qué resurrección es esa? La segunda 

resurrección, la resurrección para el Trono Blanco. 20:11-15], en la 

cual LOS MUERTOS fueron traídos ante el Señor y juzgados según 

sus obras, y todos aquellos cuyos nombres no estaban en el Libro 

de la Vida, fueron lanzados en el Lago de Fuego. 

 

73 Esa es la segunda resurrección. Así que cuando leemos San 

Juan 5:28. Cuando leemos Mateo 25, de Él apartando como 

pastor las ovejas de los corderos. Cuando leemos de Apocalipsis 

20:15 estamos hablando de la resurrección para el Trono Blanco, 

estamos hablando de la segunda resurrección. ¿Está así? Voy a 

leerte el párrafo 134, dice:  

134 Todos sabemos que San Juan 5:28-29 NO ES EL RAPTO. 

74   ¿Por qué? Porque está hablando de la segunda resurrección. 

La gente que se va en el Rapto no participa de la segunda 

resurrección. ¿Está claro?  

134 Ahora, todos sabemos que San Juan 5:28-29 NO ES EL RAPTO, 

porque solamente los muertos en Cristo saldrán de los sepulcros en 

aquel tiempo juntamente con la Novia viviente, la cual todavía 

estará sobre la tierra. 

75 Eso es 1ra de Tesalonicenses capítulo 4. En la primera 

resurrección solamente los muertos en Cristo resucitarán y se 

irán con la Novia que está viva en el Rapto. Aquí está aclarando 

entonces, cómo es que existen dos resurrecciones. La primera 

resurrección, la primera resurrección es semejante a la 

resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitó 

para mostrarnos cómo sería la resurrección que tomaría lugar con 

nosotros a lo que llamamos la primera resurrección, nadie antes 

ni nadie después hasta la primera resurrección. Nadie antes ni 

nadie después hasta la primera resurrección ha participado de un 

cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor 
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Jesucristo, voy a tomar una cita por aquí. En el mensaje Ya Salido 

el Sol, párrafo 26 dice:  

26 Pienso que como Salvador, cuando Él murió, o más bien como 

niño cuando nació, pues no pudo haber estado aquí sin haber 

llegado a la Tierra. Y cuando murió, ciertamente Él pagó la deuda 

por nuestros pecados. Pero sin embargo, han nacido muchos 

buenos bebes, y han habido muchos hombres que han sufrido y 

han muerto por causas muy buenas; pero jamás ha habido uno que 

pudiera levantarse de nuevo, hasta este día.  

76 ¿Escuchas? Mira, son expresiones muy sueltas. Dice: han 

habido muchas personas, bebés y muchas personas que han 

muerto por causas justas pero jamás ha habido uno que se haya 

vuelto a levantar otra vez. No ha habido ninguno, solo está 

hablando del Señor Jesucristo. Es el único que se levantó, dice. 

Gloria al Señor. 

 
77 Es el único que pudo le… ahora recuerda esto, el cuerpo 

glorificado, disculpa, la resurrección, la verdadera resurrección es 

el cuerpo glorificado levantándose. Escucha esto, la verdadera 

resurrección es venciendo la muerte, esa es la verdadera 

resurrección. Cuando tú ves, cuando tú puedes ver cómo, cómo 

fue que Elías por la Gracia del Señor produjo una resurrección. 

Cuando ves que Elíseo por la Gracia del Señor produjo dos 

resurrecciones, cuando ves que el propio Señor Jesucristo 

resucitó al hijo de la viuda de Naim, resucitó a Lázaro, cuando tú 

ves todas estas cosas, tú sabes que todos estos que resucitaron 

incluso Pedro cuando se acostó sobre eeeh... se me fue el nombre 

del joven. 

 
78 Todos estos muchachos que participaron de estas 

resurrecciones, todos ellos tuvieron que morir, absolutamente 

todos. Pero de todas las personas que murieron, el único que se 

levantó en cuerpo glorificado es el Señor Jesucristo porque 

levantándose en cuerpo glorificado es la victoria sobre la muerte. 

Escucha lo que acabo de decir, levantándose en el cuerpo 

glorificado esa es la verdadera victoria sobre la muerte. Si no 
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había un cuerpo glorificado levantándose no había ninguna 

evidencia que la muerte había sido vencida. 

 
79 Hay que quitar de la escena a la muerte, lo único que quita, 

escucha, lo único que quita de la escena el poder de la muerte y 

que entonces quita el temor de nosotros es que alguien haya 

participado de la verdadera resurrección y ese alguien que 

participó de la verdadera resurrección es el propio Señor 

Jesucristo, cuando levanta un cuerpo glorificado el miedo tiene 

que irse. 

 
80 Cuando participamos de la verdadera resurrección no 

podemos tener miedo. Aquí, por eso el Señor Jesucristo aparece a 

los discípulos y les empieza a mostrar en qué consiste la 

verdadera resurrección para quitarles el miedo a la muerte. La 

muerte entonces ya no puede venir a asustarnos y decirte te voy 

a convertir en gusanos, te voy a convertir en polvo, no se 

acordarán de ti, te voy a… Todas esas cosas pueden decir, pero 

cuando ya sabemos que ha habido una verdadera victoria sobre 

la muerte eso no nos asusta, no nos asusta, ¿Por qué? Porque 

sabemos que ese poder, estábamos diciendo en el culto pasado, 

ese Poder Vivificador, el mismo poder que levantó a Jesucristo de 

entre los muertos, ese mismo poder ya mora en nosotros y no sólo 

mora en nosotros dijimos, sino que ese Poder Vivificador está 

vivificando nuestros cuerpos mortales, no los va a vivificar, ya los 

está vivificando. Por eso es que no es difícil creer en sanidad, 

porque el poder de la resurrección ya está en nosotros, por eso es 

que Él puede sanar nuestros cuerpos. Cómo no vamos a creer que 

puede sanar nuestros cuerpos si ese poder ya está aquí. El poder 

que va a levantarnos de entre los muertos ya está en nosotros. 

 
81 Escucha esto, yo le comentaba a los hermanos que uno de los 

problemas que tenemos aquí con los del Mensaje es que pensamos 

que desde Aclamación hasta Voz de Arcángel hay que pegar un 

brinco, de aquí hasta allá. No, Dios nunca hace las cosas así, Dios 

siempre hace las cosas en un proceso, Dios nunca se detiene. Dios 

hizo la voz de Aclamación, paró y está esperando para la Voz de 
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Arcángel, no funciona así. Dios nunca se detiene, Dios siempre va 

paso a paso. El hermano Branham dice que se encontró con este 

hombre que no creía en las enseñanzas del profeta y entonces 

cuando terminó el servicio el hombre cogió su linterna o su 

lámpara, su linterna voy a decir y comenzó a caminar, salió del 

servicio y el hermano Branham le dijo: hermano a ¿Dónde va? Voy 

a mi casa, y usted ¿Dónde vive? bueno vivo de acá a unas colinas, 

tengo que cruzar unas colinas, unos cerros y entonces voy a llegar 

a mi casa. Ah, qué bueno, dijo el hermano Branham, y con esa 

luz que tiene, con esa luz usted ¿Puede ver su casa? No, dijo, no 

puedo ver mi casa, y entonces ¿Cómo va a llegar? Dijo no, es que 

conforme voy avanzando lámpara va alumbrando los pasos que 

yo tengo que caminar y entonces llegaré finalmente. Es un 

proceso, exactamente así las personas piensan que vino la 

Aclamación y desde aquí tengo que pegar un brinco hasta voz de 

Arcángel, no será así. Esto es un proceso, por eso la gente se ha 

detenido y dice: no, estamos en Aclamación y algún día será voz 

de Arcángel, no es de esa manera. 

 
82 ¿Has visto que el sol empieza allá en la mañana? Y luego lo 

ves aparecer aquí en la tarde, ¿Cómo llegó desde allá hasta el 

alba? ¿Cómo es que apareció allá? Donde nace el sol y luego 

apareció aquí al caer la tarde, ¿Cómo fue? ¿Pegó un brinco desde 

allí hasta acá? ¿Cómo dice la Biblia? Dice es como la senda del 

sol, así es la senda del justo que va en aumento hasta que el día 

es perfecto, de gloria en gloria. 

 
83 Exactamente así es como vino el sol, ya ha salido el sol el 

Poder Vivificador. Nunca se detuvo, fue avanzado y avanzado y 

avanzado hasta que se hace perfecto en nosotros. No es que algún 

día el Poder Vivificador va a venir a nuestros cuerpos, ¡No!, el 

Poder Vivificador ya está en nosotros. Si tú puedes creer si tú 

puedes captar lo que está en mi corazón, lo que quiero 

transmitirte, ese Poder Vivificador ya está en la Novia, no es que 

lo vamos a recibir, ya lo tenemos. Y si ese Poder Vivificador está 

en nosotros ¿Puede sanar a un viejo? ¿Puede sanar a una vieja 

que se va a la tumba? ¿Puede quitarte una enfermedad con la que 
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has vivido desde que naciste? ¿Puede quitarte una enfermedad 

que el médico dice que no te la puede quitar? Ese Poder Vivificador 

ya está en ti, no tienes que ir a buscarlo, no tenemos que ir a 

buscar y decir Señor envía ese poder, ¡ese poder ya está en 

nosotros! 

 
84 No eh… por eso… cuando lees la Biblia dice ¿Por qué están 

diciendo…? Pablo está diciendo: la Palabra de Fe que predicamos 

que está en nuestro corazón, que ya está en nuestra boca, no 

tenemos que ir al Cielo para traerla, no tenemos que ir al infierno 

para hacerla subir, ya está en nosotros.  

 
85 El hermano Branham… cuando el hermano Branham dice “Si 

pudiéramos captar lo que significa el Poder vivificador, ¿Por qué 

el Señor resucitó? Para quitar-para quitar el miedo a la muerte, 

dice “El vivificó Su lenguaje”, y él está hablando, dice: “Vivificó 

tanto”, allá en el Antiguo Testamento, “Vivificó tanto a Eliseo que 

aun cuando estaba muerto la muerte no impidió al Poder 

vivificador”. 

 
86 Escucha lo que está diciendo, cuando... Aun cuando Eliseo 

estaba muerto el Poder vivificador no impidió, no fue impedido por 

el poder de la muerte. Cuando tiraron un muerto allí, un soldado 

muerto y cayó en los huesos de Eliseo en el sepulcro de Eliseo, 

ese Poder vivificador todavía estaba en el cuerpo de Eliseo y 

levantó al soldado. Si eso fue en el Antiguo Testamento ¿quieres 

decirme que hoy día, en el Cuerpo de la Novia, en el Cuerpo de la 

Novia que está aquí no hay un Poder vivificador? 

 
87 Si podemos creer, si-si el Señor de verdad golpea con ese 

Poder de Vida nuestro corazón de que Él se ha levantado de entre 

los muertos, hermano no me puedes-no puedes venir, no 

podríamos venir y deci-y decir “Pero es que no me puedo-no puedo 

dejar este pecado, no puedo dejar esta mala costumbre, este 

carácter no lo puedo vencer, no puedo dejar esta enfermedad me 

ha golpeado toda la vida, esta cosa estuvo en mi papá, en mi 

mamá, en mi abuela, esto es algo que es congénito”, esas son 
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excusas son palabras de duda, le estás creyendo al diablo más 

que al Poder vivificador. 

 
88 Por eso, por eso con ese pensamiento nunca podremos 

aceptar nada, pero cuando el Poder vivificador viene y te dice que 

Ese Poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese es el 

mismo Poder que está en ti ahora, ¿Qué enfermedad puede 

resistirse?, ¿Cuál es la enfermedad que se va a resistir? Ahora tú 

te puedes ir… Ahora yo no quiero con esto excusarme, yo no 

quiero excusarme, tampoco quiero excusarte, pero tienes que 

saber que si esa Fe golpea tu corazón, si tú dices Señor yo lo creo, 

tú te puedes ir de aquí cojeando, te puedes ir al médico, el médico 

te va decir “Todavía… el tumor todavía está ahí”, el médico puede 

decir “Todavía… a usted le quedan-ahora le quedan una semana 

de vida”, y tú todavía dirás “El Poder vivificador está en mí”, no 

importa lo que ellos digan, tú creerás lo que cree la Palabra.  

 
89 Cuando hacemos eso, Dios quiere que tengamos convicción 

en la Palabra de Él. Si Él se levantó de los muertos y está en 

nosotros entonces la sanidad está en nosotros, cualquier cosa 

puede tomar lugar, tenemos que creerlo, pero hay que creerlo. A 

menos que Dios-a menos que Dios nos lo haga creer, a menos que 

vengamos con esa expectativa no va pasar nada, seremos 

creyentes del Mensaje viniendo al sepulcro.  

 
90 Pero si somos los Elegidos de Dios, la Palabra vendrá a 

nosotros para hacernos recordar que esto es lo que Él prometió. 

Alguien…, entonces si alguien puede decir “Hermano, pero y esta 

persona ¿Por qué …? Si esta persona todavía sigue bebiendo, si 

sigue mintiendo, si todavía-sí todavía… esta es una hermana… 

¡Dios mío ayúdame! Ayúdame, Señor. Todavía se pone pantalones 

esta hermana, todavía tiene sus maquillajes ahí, el Poder 

vivificador… ella posiblemente no lo tiene. No puede… ¿Por qué?, 

Porque el Poder vivificador… yo quiero decir posiblemente. ¡NO! 

¡NO LO TIENE! Puede ser que se bautizó y está bien, es una 

candidata, es un hombre, una mujer candidatos a tener la Vida 

eterna pero todavía no lo tiene. ¿Cómo puede ser que el Poder 
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vivificador que levantó a Jesucristo de entre los muertos le lleve a 

hacer-a vestirse con pantalones? 

 
91 ¿Cómo puede ser que el Poder vivificador le lleve a una 

persona a no pararse en su posición?, ¿Puede hacer eso el Poder 

vivificador?, ¿Entiendes por qué la gente del Mensaje está 

confundida?, ¿Cómo puede ser?, yo he hablado aquí y digo 

muchas veces… ¿Piensas que el Poder Vivificador puede estar en 

una persona y le puede faltar el respeto a sus padres?, ¿De 

dónde…?, ¿Qué Poder vivificador hace eso?, ¿Piensas que hay un 

Poder vivificador que un esposo maltrate a su esposa?, ¿Ese es el 

Poder vivificador?, ¿O una esposa que no respeta a sus esposo, 

ese es Poder vivificador?, ¿Qué clase de mensaje estamos 

predicando? o ¿Un pastor que no considera a su esposa, a la 

iglesia, o una iglesia que no considera a su pastor? ¿Piensas que 

ese es el Poder vivificador que levantó a Jesucristo de entre los 

muertos?, ¿Eso es el Espíritu Santo que da Vida? 

 
92 ¿Ves?, cómo es que ahora en este tiempo, ¡En este tiempo!, en 

el que estamos… nosotros estamos viviendo cuan privilegiados 

somos cuando Dios viene y dice “¿Hijo que está pasando 

contigo?”, ¿Vienes con tus perfumes para ungir mi Cuerpo 

muerto?, ¿No puedes creer lo que las hermanas están diciendo 

que-que de verdad el Sello ha sido roto, que la piedra ha sido 

removida y que el Cuerpo no está?, ¿No puedes creer que ha res- 

que he resucitado, que el Poder vivificador está aquí?, ¿No puedes 

creer que lo que he hecho por este Cuerpo lo puedo hacer por tu 

cuerpo, lo puedo hacer por tu espíritu, no piensas que tengo poder 

para quitarte ese hábito de mentir, ese hábito de gritar, de 

explotar por cualquier cosa, de no tener paz?, ¿Piensas que mi 

poder no es capaz de hacer estas cosas? 

 
93 “Es que no puedo, no puedo, no puedo”. ¡Cuando dices esas 

cosas de verdad no puedes! No puedes confesar lo que Dios no ha 

dicho, tienes que-tenemos que confesar lo que Dios ha dicho: 

“Para el que cree todo le es posible”. Tenemos que empezar a 

confesar lo que Dios ha dicho, sino… ¿Dónde está el Poder de la 



El Secreto Revelado De La Vida Después De La Muerte Pt.4                                2022-1009 

Resurrección? No estoy diciendo… ahora hay muchos creyentes 

verdaderos como Marta, María… verdaderos creyentes como 

Pedro, pero que todavía no alcanzan a vivir en el beneficio de la 

Resurrección, no es que Dios no ha resucitado, ha resucitado pero 

el diablo quiere mantenernos por debajo, viviendo por debajo de 

los privilegios que Dios conquistó cuando fue a la Cruz y cuando 

resucitó. 

 
94 Te recuerdas que cantamos “Viviendo Él me amó, muriendo 

Él…”, ¿Cómo dice?, “...me salvo, sepultado llevó mis pecados por 

siempre, resucitando me justificó”. ¿Qué significa-qué significa 

ser justificado? Dice el Profeta “Justificado significa que nunca 

pecaste”, justificado dice “Ni siquiera…”, dice “No existe un 

registro de tus faltas”. Escucha lo que está diciendo, por eso es 

que la-la Resurrección es importante. No existe un registro de tus 

faltas, ¡No hay! “Es que cuando era niño hice esto, cuando tenía 

doce años hice esto, cuando tenía veinte hice esto, cuando…”, ¡No 

existe ese registro!  

 
95 Para eso resucitó, para quitarte el miedo de que hay un 

pecado, recuerda el pecado te lleva a la muerte, pero cuando Él 

resucitó quitó tu pecado, y si quitó tu pecado quitó la muerte. El 

diablo no te puede asustar con eso. Si quitó la muerte entonces la 

enfermedad también-también fue quitada. Solamente créelo, di 

“Sí Señor yo creo”, y si sigues con los dolores y te vas a la tumba 

con tus dolores tú todavía: “Señor yo creo”, ¿Por qué? ¡Porque 

tengo una Sanidad mucho mayor que ese diablo! porque, aunque 

este cuerpo se pudra y se vuelva polvo, este cuerpo mismo se 

volverá a levantar, pero glorificado. ¿Entiendes lo que significa? 

 
96 Tu testimonio, mi testimonio no puede ser: “No, es que no 

puedo, es que estoy enfermo no me sano’, tu testimonio es: ¡YA 

ME SANÓ!, pero tienes los síntomas, ¡NO ME IMPORTAN LOS 

SÍNTOMAS, ÉL YA ME SANÓ! Cuando el Poder vivificador está en 

nosotros, ese es el testimonio que vamos a tener. Por eso es 

importante que entendamos, esto que… esta-esta expresión que 

yo les leí y les dije para mí ha sido impactante, cuando leí, cuando 
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el Profeta dice “Ese Espíritu vivificador no solamente vivificó 

nuestras almas, sino vivificó cada fibra”, mi cabello, mi uña, 

cualquier cosa fue vivificada. 

 
97 “Tengo una herida aquí, no se sana ¡EL SEÑOR ES MI 

SANADOR!, tengo un dolor por aquí, ¡EL SEÑOR ES MI 

SANADOR!, tengo un problema con mi carácter ¡EL SEÑOR ES MI 

LIBERTADOR!, ¡ESE PODER ESTÁ OPERANDO EN MÍ!, ¡ESTOY 

VENCIENDO, ESTOY VENCIENDO! 

 
98 ¿Por qué?, porque el Profeta dice “La Novia no es otra cosa 

sino Él mismo”. Como estaba teniendo una conversación aquí con 

un hermano, una pequeña conversación. Estábamos hablando lo 

que significa manifestación o declaración, y claro lo podemos 

abordar desde el término legal, cuando tú vas allá y das tu 

declaración y tu manifestación, pero esas son cosas diferentes a 

la Manifestación de Dios, la Expresión misma de Dios, no es que 

haces un escrito, no. No es que expresas algo, no. Es Él mismo 

manifestándose, es Él mismo dándose a conocer. Entonces 

cuando viene aquí el Profeta dice “La Novia no es otra cosa sino 

Él, Ella es Él. Esa es la Manifestación, esa es la Declaración.  

 
99 Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo dice 

“Padre les he declarado Tu Nombre, les he dado a conocer Tu 

Nombre, les he manifestado Tu Nombre”, ¿Qué significa eso? Que 

fue a donde Pilatos y dijo “mira apunta, el nombre de mi Padre es 

así”, ¿Así fue? Eso es una declaración. O fue al juez, ¿Cuál es-

cuál es el nombre de su Padre? Bueno el nombre de mi papá es 

Ever Montalván, eso es una declaración, eso es una 

manifestación, pero no fue así con Jesús. Cuando Jesucristo vino 

dijo “YO SOY, he manifestado Tu Nombre, les he declarado Tu 

Nombre”. Eso no significó pronunciar algo, significó que la Vida 

se expresó.  

 
100 En el libro de Hebreos dice, en el libro de Hebreos dice les he 

declarado Tu Nombre, les he manifestado Tu Nombre, no significa 

que Él vino a decir mira el Nombre es así, ¡No!, mostró que la Vida 
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estaba en Él, mostró que el Padre mismo estaba en Él, que el que 

estaba viviendo era el Padre. Y cuando nosotros decimos que 

somos la manifestación de la Palabra no es que vamos por ahí 

diciendo “Soy la Novia, soy la Novia, soy el Séptimo Sello”, eso es 

una declaración, pero y la manifestación de eso no es diciéndolo, 

es viviéndolo. ¿Entiendes?, son cosas diferentes.  

 
101 Lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es darse a conocer a 

través nuestro, Dios quiere que el Poder vivificador se exprese a 

través nuestro. ¡Gloria al Señor! Te-te estoy diciendo… te voy a 

leer algo, cuando ese Poder vivificador viene a nosotros…El 

Profeta dice… voy a leerte algo aquí que el hermano Branham… 

lo leí lo-lo… en algún tiempo lo, también lo he tratado aquí cuando 

el pro- cuando el Profeta habla del abstracto. En el-en el español, 

bueno uno lo puede traducir como abstracto, pero estaba 

investigando y la palabra es el extracto del título de propiedad se 

llama. En el-en el español es así, el extracto de título de propiedad. 

¿Por qué razón?, porque a tí te pueden dar una escritura, un título 

vamos a decir así, de una propiedad, y tú estás contento con ese 

título. Pero el Profeta dice que Dios no quiere darnos solamente 

un título, Dios quiere darnos el extracto del título. ¿Y qué es el 

extracto del título? El título-el título es cuando tú crees, el título 

es cuando tú crees, ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, ¿Te quieres 

bautizar? Sí. Ese es-ese es el título. Pero el extracto del título, el 

extracto del título es cuando la Vida viene sobre eso. 

 
102 ¿Cómo es que dijo Pedro? Pablo disculpa, cuando estuvo en 

el libro de los Hechos capítulo 19, y les dijo a los discípulos, 

¡Discípulos!, habían creído, ¿En qué pues os habéis bautizado?, 

Se habían bautizado, dijeron “En el bautismo de Juan”, y él les 

dijo “oh, Juan dijo que creyeran en Aquel que vendría después de 

él, esto es en Jesús el Cristo”, cuando oyeron que Jesús el Cristo 

era el que tenía que tenía que venir, entonces se bautizaron en el 

Nombre del Señor Jesucristo y el extracto del título vino sobre 

ellos. No solamente creyeron, sino que después que creyeron vino 

el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu 

Santo? El Poder vivificador que vivifica cada fibra.  
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103 ¿Qué pasó, qué pasa cuando viene el Poder vivificador que 

vivifica cada fibra? ¿Qué pasa cuando el Poder de la Resurrección 

aparece?, para eso apareció el Poder de la Resurrección. Voy a 

leerte, dice… voy a leer del párrafo 248, o déjame leerte… hay 

tanto para leer, estoy tratando de obviar cosas, párrafo 246 

246 Como la experiencia pentecostal hoy día, y la venida del 

Espíritu Santo en estos últimos días, como fue prometido, es como 

el abstracto de un título de propiedad. [Yo te estoy diciendo…el 

extracto del título] ¿Ven? 

247 Ahora, se puede obtener un título. Seguro. ¿Ven? Se puede 

obtener el título de cierta propiedad, pero eso aún no significa que 

le pertenece, no señor. Alguna persona de por allá lejos podría venir 

y reclamar esa propiedad. Pero, cuando Ud. obtiene el abstracto [del 

título], eso muestra que todo reclamo que haya existido en contra, 

ha sido borrado, desde la fundación. ¿No es cierto? 

104 Entonces, ¿Qué es el extracto del título? El extracto del título 

es cuando las personas van y empiezan a averiguar; 40, 50 años 

atrás, ¿De quién fue este? ¿Y de quién, y de quién, y de quién, y 

de quién, y de quién? Y llegan al final y todo está; como decimos 

en nuestra palabra de aquí, SANEADO. No existe una deuda, no 

existe un heredero por allí suelto, nada absolutamente. Ahora se 

probó que viene desde allá, desde lo primerito llega hasta aquí. 

Tengo el extracto del título, me pertenece porque puedo probarlo 

desde el inicio; desde mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi 

tatara-tatara-tatara… hasta allá; es mío, me pertenece. ¿Me estás-

me estás escuchando?  

 
105 Entonces, cuando fue quitado; esta propiedad fue quitada de 

mí; fue quitada de mí, de mi familia; pero vino alguien y la compró 

de regreso para mí, pagó mi deuda y la trajo de regreso. Entonces, 

no solo-no solamente me está diciendo que crea; no solamente me 

está dando una minuta, me está dando del extracto. ¿Por qué? 

Porque ha sido probado hasta el último, esto le perteneció a 

William Branham, y a Lutero, y a Pablo, y a Elías, y a Abraham, y 

a Noé, y era de Adán en el principio; ¡ES MÍO, ME PERTENECE! 
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106 ¿Cuándo ha sido quitado eso? Cuando la muerte fue quitada 

de aquí por la Vida, todo eso me pertenece; va hasta el principio. 

¿Por qué crees que Dios nos mostró un profeta? Que podía tener 

la Palabra Hablada, que tenía compañerismo con el Señor, que los 

misterios le fueron abiertos. ¿Qué significaba eso? Que el Poder 

Vivificador estaba en esa persona al punto que él era exactamente 

como Jesús. 

 
107 ¿Me sigues? No era una demostración, el Poder Vivificador 

estaba en Él, recibió el Abstracto y sabía que todo le pertenecía. 

¿Por qué crees que se paraba y decía: “A partir de este momento, 

tomo control de todo espíritu” ¿Por qué crees que lo hacía? 

¿Estaba fanfarroneando? Cuando decía: “Estos demonios aquí 

están clamando ayuda por otros demonios”. ¿Por qué crees que lo 

hacía? Él entendió la posición a donde Dios lo llamó, él sabía que 

el Poder Vivificador… ¿Por qué crees que estaba predicando del 

Poder Vivificador? Estaba… ¿Era una teoría? ¿Una explicación? 

¿O era lo que él estaba experimentando?  

 
108 ¿Crees que estaba trayendo un culto como un profesor? De 

dos más dos es cuatro, ¿Eso? No, era la Vida; él estaba tratando… 

Dice, “les quiero hacer entender, si Uds. pudieran entender que el 

Poder Vivificador está en Uds”. él solo… Él-él estaba Vivificado, él 

era un testigo, él era un beneficiario de ese Poder. Dice, párrafo 

248.  

248 Y cuando un hombre ha dicho que él cree la Palabra, y luego 

cuando baja el Espíritu Santo, eso viene siendo el abstracto del 

documento.  

109 ¿Ves? Cuando un hombre dice: “Sí, sí creo”, y el Espíritu 

Santo viene sobre eso, eso es El Extracto. No es solo diciendo, es 

el Espíritu Santo viniendo. Dice:  

Y eso le da a Ud. Permiso - cuando Ud. Tiene ese abstracto [Ya sabes 

que es Extracto, ¿Ya?] que todo eso le pertenece y que todo lo que 

esté por encima también le pertenece. 
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110 ¿Qué nos pertenece? ¿Qué es lo que…? Si tú tienes el Poder 

Vivificador en ti, si el Espíritu Santo ha venido a nosotros; de 

verdad ha venido a nosotros, ¿Qué es lo que nos pertenece? Todo 

nos pertenece; la vida, la muerte, la salud; ¡Todo nos pertenece!  

 
111 Entonces, eso no es la-eso, no es la predicación de la 

prosperidad. Entonces todo me pertenece; “Señor, un millón de 

dólares” ¡No! No estamos predicando de eso; Pablo decía: Me 

pertenece todo, tengo todo, aunque no tengo nada. ¡Esa es la 

convicción! ¡Eres un pobretón! Pueden decirme a mí: “Eres un 

pobretón, te estás muriendo de hambre”. ¿Yo muriéndome de 

hambre? Puede ser que me haya comido un pan hoy día; pero 

tengo un banquete espiritual, ustedes son los que se mueren de 

hambre. [La congregación aplaude]  

 
112 ¡Tienes que saber cuál es el Poder que está en ti! Tenemos que 

saber de qué estamos hablando. En esta hora tenemos que saber 

de qué clase de riqueza estamos hablando. Cuando la economía 

ha sido robada; cuando la economía está quebrada por todos 

lados, tienes que saber que tú tienes el oro purificado en fuego. 

No tienes que andar buscando con un detector de oro; no tienes 

que estar buscando por el tesoro de los incas, la ciudad dorada. 

¡No! Busca por la Ciudad Dorada [El Hno Ever señala hacia arriba] Esa 

es la verdadera ciudad. Están buscando por el Dorado; el Dorado 

no está aquí. El Dorado está allá arriba; una…  calles de oro, 

puertas de perla. Esa, la Nueva Jerusalén. Dice:  

Cuando el Espíritu Santo [Todo te pertenece… Amén, dice] Y eso 

nos da a nosotros el extracto, cuando el Espíritu Santo baja sobre 

este título de propiedad que Dios vio allá desde antes de la 

fundación del mundo, y colocó su nombre en el Libro de la Vida, 

pero que nació de un hombre y una mujer, y entonces fue sujeto al 

pecado ¡y culpable de pecado!  

113 ¿Ves? Dios conoce que estábamos allá, en la fundación del 

mundo. Pero Él nos vio viniendo a la tierra, naciendo de un 

hombre y una mujer, naciendo por deseo sexual, naciendo en 

pecado. Entonces, ¿Qué pasó? Cuando nacimos por pecado, ¿Qué 
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pasó? Entonces entramos en muerte; fuimos atrapados en el 

imperio de la muerte, por aquel que tiene el imperio de la muerte; 

este es Satanás. Y cuando Dios nos vio atrapados por el imperio 

de la muerte tuvo que traer el Poder de la Resurrección. Dice:  

¡Y culpable de pecado! Pero cuando yo creí en eso, yo recibí el 

documento 

114 ¿Ves? ¡Cuando yo creí! ¡No, el Señor ha muerto por mí! Me 

bauticé, yo recibí el título. Pero dice:  

Mas cuando vino el Espíritu Santo [¿Habéis recibido el Espíritu 

Santo después que creísteis?] Mas cuando vino el Espíritu Santo, 

ese fue el extracto del título que todo lo que estaba en mi contra — 

ya fuese algo que hizo mi mamá, que hizo mi papá, o que hubiere 

hecho mi abuelita… 

115 ¿Ves? Todo lo que estaba en mi contra, si es de mi papá, si es 

de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela. ¡Todo! Eso significa… 

cuando recibo el Espíritu Santo significa que todas esas cosas que 

estaban en mi contra por el nacimiento sexual; todas esas cosas 

no tienen derecho sobre mí. “Es que mi papá tenía este 

temperamento, es que mi mamá era así” Cuando tú tienes el Poder 

Vivificador, dices: “No, Señor, rompo con eso; no lo quiero”. [La 

congregación dice “Amén”] 

  
116 ¿Entiendes? Puede ser que yo heredé un mal de mi mamá, de 

mi papá; pero yo no voy a aceptar eso por Fe, voy a levantarme en 

contra de eso y lo voy a negar.  

 
117 Entiendes, ¿no? No lo voy a acariciar. “No, es que así somos 

en mi familia, así somos; en mi familia somos tristes, en mi familia 

somos molestos; en mi familia somos ladrones, en mi familia 

somos borrachos” ¿De cuál familia estás hablando? Yo te estoy 

hablando de la familia que puedo rastrearme hasta el inicio. 

¡Adán, Hijo de Dios! [La congregación dice “Amén”] De ese abstracto te 

estoy hablando, de ese extracto de título te estoy hablando; a eso 

nos quiere regresar el Señor. ¿No dijo el profeta? El profeta dijo: 

¿Quién soy yo? Un hijo nacido de borrachos; mi familia, mis 
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padres. Mi familia, todos murieron con las botas puestas; un 

neurótico que podía matar a sangre fría, uno que se quería 

suicidar. Ese, ¿Ese era el profeta que tenemos? No, cuando el 

Poder Vivificador vino a él; mira al hombre que tenemos. ¡De eso 

estamos hablando! 

 
118 Entonces, si tenemos que avergonzarnos; si esto te 

avergüenza… “Señor, ¿Cómo puedo ser así? ¿Cómo puedo estar 

actuando de esta manera?”. Si esto te avergüenza, ¡Qué bueno 

que te avergüence! Pero que te diga: “¡Señor, me aferro ahora a 

este poder!”. ¿Cómo piensas que vamos a estar aquí? ¿Piensas que 

las modas pueden atraparme? ¿Crees que… piensas que puedo 

irme detrás de las mujeres? ¿Piensas que a estas alturas el crack 

o la marihuana o cualquier invención…? ¿Piensas que eso va a 

atrapar mi alma? ¿Piensas que esas drogas me pueden hacer volar 

más de lo que me hace volar esta Palabra?  

 
119 ¿Entiendes? Por eso tienes que saber lo que tienes. Cuando 

no sabes lo que tienes… ¿De qué vale una espada filuda si no 

tienes una mano de Fe? ¿De qué vale un puñado de llaves que 

pueden abrir la caja fuerte? Si es que tienes… O la llave de tu 

carro, de tu casa, si no sabes cuál es la llave. ¿De qué vale que 

tengas las llaves correctas si no sabes cuál es? Se necesita una 

llave, una mano de Fe, que diga “¡Esta es! Esta es la llave para mi 

salud, esta es la llave para mi paz, esta es la llave para mi 

resurrección, esta es la llave para salvar a alguien” ¡Tienes que 

saberlo! Todo eso está en nuestras manos. Dice, párrafo 249 

249 Como lo del niño epiléptico, por el cual oré, hace algunos 

momentos; eso le vino de los abuelos, de allá vino la epilepsia sobre 

la criatura, como dije.  

120 ¿Ves? ¿De qué está hablando? ¿Se puede heredar la 

epilepsia? Dice, del abuelo vino. El papá no tuvo nada, el hijo 

tampoco, el nieto heredó la epilepsia. Cuando tienes el abstracto, 

cuando tienes el extracto del título de propiedad, dices: “Ni la 

epilepsia me puede retener. ¡Me voy a levantar en contra de esto! 
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¡Así tenga ahorita el peor ataque de epilepsia! ¡Yo todavía creo que 

estoy libre de eso!”  

 
121 ¡Tiene que ser tu reto, yo quiero aceptar esos retos, quiero 

aceptar, quiero! Te estoy predicando para decirte: “¡Hermano, 

tenemos que levantarnos sobre las dudas, por encima del temor!”. 

“¿Y qué va a pasar si fallo? ¿Y qué voy a pasar si es que me vuelve 

a dar?” ¡No importa qué vuelva a pasar, tú mantente creyendo! [La 

congregación dice: “Amén”]  

 
122 ¿No dijo el profeta-no dijo el profeta que fueron allá y le 

dijeron: “Cariño cállate, ya no estés diciendo que el Señor te sanó 

porque está siendo un reproche; todo el barrio se burla de ti 

cuando dices que el Señor te sanó y te ven igual, te ven enferma” 

¡El Señor me ha sanado! ¿Qué es eso? El Poder Vivificador 

manteniéndose allí. 

250 Pero cuando haya venido el abstracto, eso lo borró, omitiéndolo 

todo. 

123 ¿Te das cuenta entonces qué significa el abstracto? Déjame 

leer algo aquí; no sé si voy a llegar ni siquiera, a donde quiero 

llegar. Déjame leerte aquí, en el párrafo 200-322.  

 
124 Entonces quiero que notes qué significa porque cuando estoy 

hablando del Poder Vivificador, te estoy hablando del beneficio de 

La Resurrección, el Poder que levantó… Si el Espíritu que levantó 

a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, vivificará 

también vuestros cuerpos mortales; estamos hablando del 

beneficio de la Resurrección.  

 
125 No es que algún día va a venir; ¡No! Ya está en mí ¿Y qué hace 

en mí? Me hace operar en las cosas que necesito; opera en esas 

cosas para cambiar mi espíritu, para cambiar mi naturaleza, para 

cambiar mi cuerpo; opera en eso. Es el que me hace levantar 

temprano, el que te dice: “Hoy es culto, ¡Prepárate! Entra en la 

atmósfera”. Pero la ley de la muerte, ¿Qué cosa te dice? “No, estás 

cansado, descansa un poquito más; además tú no vas a ser el 
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último en llegar, deja que lleguen otros primero”. Ese es el poder 

de la muerte, ¡VENCE EL PODER! ¡Levántate contra esas cosas, 

tienes que saber que en ti hay una ley más poderosa que esa! [La 

congregación dice: “Amén”]  

 
126 Las personas tienen miedo; “No, ahí está el trago; si me acerco 

al trago me va a vencer, me va a vencer, me va a vencer”. Ya estás 

vencido ya, mejor anda toma y emborráchate de una vez. Tienes 

que creer. “Hay un Poder en mí, Padre; Tú me sacaste, Yo creo 

Señor”. 

 
127 ¡Tienes que creer eso! ¿Has visto los ataques de, estos ataques 

de la gente que muere? Estos que, dice, pum; ven un destello y de 

repente están así [El Hno. Ever gira hacia atrás con la mirada perdida 

imitando muertes súbitas] ¡Todos! ¿Has visto o no? No me estoy 

burlando de esas cosas. Tú eres la persona que percibe, ya cuando 

tú la ves dices: “Ahí va, ahí va, ahí va, ahí está; ya ahorita se 

muere, ahorita mira”. ¡Ya sabes! Exactamente tú, te vas… “No, si 

es que me gritan; si me dicen algo ahí va a estallar mi carácter, va 

a estallar, va a estallar, va a estallar” ¡YAAA! Ya estalló hace rato. 

¿Por qué? Porque no estás creyendo en el Poder Vivificador y 

posiblemente no puedes creer en ese Poder porque no lo tienes, 

entonces en esta mañana… [La congregación dice: “Amén”]  

 
128 ¿Por qué crees que estamos hablando de esto? Porque si tal 

vez no lo tenemos, en esta mañana el Señor está diciendo: “¿Por 

qué buscas al que vive entre los muertos?” ¡ÉL SE HA 

LEVANTADO PARA BENEFICIO NUESTRO! [La congregación 

aplaude]. 

 
129 Él se ha… Él no-Él no nació para Él mismo, Él no ministró 

para Él mismo, Él no se dejó morir para Él mismo. No, Él lo hizo 

por nosotros. NOSOTROS necesitábamos que Él se hiciera carne, 

NOSOTROS necesitábamos que Él muriera, NOSOTROS 

necesitábamos que Él fuera al infierno. ¡Pero NOSOTROS 

NECESITÁBAMOS POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS QUE ÉL 

RESUCITARA! [La congregación dice: “Amén”]  
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130 ¿Entiendes? Por eso es que somos diferentes de otros grupos 

y por eso un verdadero creyente es diferente de un creyente que 

se fabricó a sí mismo como creyente. Los hijos son engendrados 

de Dios; si son engendrados de la iglesia, no son hijos de Dios. 

Ese es el Poder Vivificador, el Poder Vivificador es cuando somos 

engendrados de Dios. Párrafo 321, te dije.  

321 Con razón Él dijo: “No temáis” 

131 ¿Ves? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué dice: “No temáis”? 

Cuando el Poder Vivificador está en ti, dice: “¡No temas!”. ¿Por qué 

tienes temor? ¡El Poder está en ti! El Poder-El Poder que me 

resucitó ya mora en ti. ¿De qué tienes temor? ¿De qué vas a comer 

mañana? ¿De si vuelven a cerrar las fronteras? ¿Si vuelven a 

declarar cuarentena? ¿De qué tienes temor? No tengas temor de 

nada, esta es la hora de la Resurrección. 

 
132 Prepárate para salir. Avanza, avanza. Mantente efervescente. 

¿Sabes cómo es una efervescencia? Pfsss… [Hno. Ever hace mímicas 

subiendo las manos]. Mantente creyendo. Elévate, elévate, elévate, 

ele… El Señor… Para eso hemos venido… Para eso ha venido El 

Poder. 

321 Con razón Él dijo: “No temáis”, pues ahora, noten, nosotros 

somos redimidos por Él, y ahora hemos resucitado con Él. [¿Ves? 

Hemos resucitado con Él] Esto es lo que significa la Pascua para 

el pueblo: “¡Resucitados con Él!” Noten: Ahora tenemos Su Espíritu 

en nosotros, el documento abstracto del título de propiedad, 

completamente pagado. 

133 ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? 

¿Por qué tendríamos que irnos a adulterar o fornicar? ¿Por qué 

tendríamos que hacer eso? ¿Por qué tendría que codiciar a una 

que no es mi esposa? ¿Por qué tendría que estar detrás de alguien 

que no es mi esposo? ¿Por qué tendría que creer un credo, un 

dogma? ¿Por qué? ¿Por qué amaría… por qué amaría más una 

relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis 

hermanos más que mi relación con Dios? ¿Qué es primero? “No, 
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es que mi suegra”. “No, es que mi suegro”. “Es que mi jefe”. 

¿Cuántos no pueden venir al… al culto? o, ¿Cuántos no 

pueden…? Cuando digo “venir al culto”; ya ni siquiera aquí. 

¿Cuántos no pueden tener un culto tranquilo en sus casas y 

sentarse? “Es que estoy trabajando”. ¿Trabajando? ¿En esta 

hora? No puedes ni levantar las manos porque estás cansado de 

trabajar. Levanten sus manos.  

 
134 Yo… Esto es lo que quería decir cuando eh… cuando 

estábamos cantando. Sí. Alcen sus manos. Están: “Levantamos 

nuestras manos”. Hay que ser tan tarado para darse cuenta de 

que estás cantando algo con las manos abajo. ¿Cómo puedes 

cantar eso? Mejor no lo cantes. Gloria al Señor. [La congregación 

aplaude] Dice:  

321 Él ha resucitado, nosotros tenemos Su Espíritu, es el 

documento, el abstracto, [el extracto del título] de propiedad 

completamente pagado. 

135 Completamente pagado. ¡Completamente pagado! ¡Dios mío! 

¡Completamente pagado! “Este… puedo… Tengo unas cirugías. 

No, No tengo la plata, Señor”. “Está completamente pagado” 

“Señor, es que…” ¿Sabes qué? Estuve ava… averiguando una 

palabra, que ni siquiera estuve averiguando, la aprendí porque El 

Señor quiso que la aprendiera. ¿Sabes lo que significa “remitir”? 

Dice: “A quienes le fueron remitidos sus pecados”. Y cuando dice, 

“es el año de la remisión”. ¿Sabes lo que significa en realidad? Yo 

sé que no lo has… no lo… tal vez algunos lo sepan, ¿No? Yo no lo 

sabía, no conocía el valor exacto. Remisión significa “Condonación 

de todas tus deudas”.  

 
136 El año de jubileo, el año cincuenta, significaba la condonación 

de todas tus deudas. No solamente te ibas libre, sino todas tus 

deudas estaban condonadas. No tenían nada que pagar. Eso 

significa, ¿Entiendes? ¿Por qué estás enfermo? Porque tienes una 

deuda, pues. ¡Está condonada esa deuda, no tienes que estar 

enfermo! ¿Estás deprimido? ¿Por qué? Porque tienes alguna 
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preocupación, alguna duda. ¡No tengas temor, está condonada 

esa deuda! ¡No te preocupes! Eso significa.  

 
137 ¿Sabes lo que significa no deber nada? Yo sé lo que significa 

deber. Yo sé lo que significa deber y no poder pagar. Cuando 

trabajas y todo te va mal, se te cae el negocio y te levantas al otro 

día y ya te están diciendo “Señor…”; te tocan la puerta. Yo sé lo 

que significa. Yo que… yo sé lo que significa gastarte todo y no 

tener nada, y te levantas y no quieres que madrugue, cuando ves 

que ya se empieza a poner la neblina, y empiezan los destellos del 

alba, y empiezas a tener… Yo sé qué es tener náuseas, tenerle 

miedo al día cuando amanece porque sabes que no tienes cómo 

pagar. Este es el día. Así es este día, la gente no tiene con qué 

pagar. Dios sabía que yo no tenía con qué pagar. Dios sabe que 

tú no sabías-tú no tenías con qué pagar. Y entonces Él descendió 

¡Ya salió el sol! ¡Tienes el abstracto, el extracto del título! “¡Todo 

ha sido condonado, hijo!” [La congregación aplaude] ¿Entiendes? 

 
138 Puedes entender por qué el profeta dijo: “Si ustedes pudieran 

entender lo que significa esto”, decía el profeta. Quiero que lo 

captes. Por eso es que el diablo viene y dice, viene y te dice “¿Y 

este pecado que cometiste?”; Y estás: “Sí, sí” [Hno. Ever hace mímica 

llorando] ¿Qué pecado? A ver muéstramelo, diablo. Ese estará en 

tu libreta, pero en la libreta de Dios no existe. Todo fue 

condonado. ¡Todo fue condonado! No cuando dices que creíste, 

sino cuando Dios acepta que has creído de verdad. Cuando el 

poder de Dios, la propia Vida que lo levantó a Él vino a ti. 

¿Entiendes?  

 
139 ¿Qué persona que… qué persona que ha sido condonada de 

sus deudas se querrá endeudar de nuevo? “No, es que el Señor 

me perdona”. Es como cuando… cuando tú pides prestado y no 

pagas, y dicen: “Ya, ya, no me pagues hermano.” “No me pagues, 

hermana.”; y luego vas “Préstame de nuevo”. No yo no estoy… “Ya 

bueno, está bien, tal vez no te pagué, ¿No? Pero, discúlpame, está 

bien… Préstame de nuevo pues” [Hno. Ever ríe]. Entonces, voy 

acá, 322, no dice:  
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322 No, uno no debe decir: “Pues, ojalá que yo llegue”.  

140 Piensas… Ahí está, ve, ¿ves? A eso se llama nuestra humildad 

“¡Ay, ¡qué humilde es este hermano!” “¡Está hermanita es… ay, 

tan bonita!” “Ojalá que yo alcance” [Hno. Ever hace mímicas juntando 

ambas manos] ¡Ojalá! No vas a alcanzar. Nada más, no vas a 

alcanzar. ¿Piensas que al Señor le va a dar lástima cuando digas 

“Ay, ojalá”? ¿Piensas que al Señor le va a dar lástima? El Señor 

dice: “¿Qué tiene este? ¿Está diciendo lo que yo no he dicho? ¿Está 

diciendo que lo que yo pagué no vale la pena?” ¿Entiendes lo que 

significa no creer, como despreciar La Palabra? 

322 No, uno no debe decir: “Pues, ojalá que yo llegue”. Usted ya ha 

llegado. No es “Yo llegaré”, sino de que “ya he llegado”. [Y dice] Y 

no fue por cuenta mía; fue Él quien lo logró por mí. ¿Ven? No yo, fue 

Él. “Pero, Hermano Branham, ellos dicen…” No me importa lo que 

ellos digan. [¿Ves?] Allí Él lo logró por mí. Eso es todo lo que yo 

deseo, solo en eso estoy interesado.  

141 ¿Entiendes, no? Pero van a decir “Pero, Hermano Branham 

ellos dicen que…” “Cállese la boca, no me importa lo que ellos 

digan. Me importa lo que Dios ha dicho, Él dice que todo lo mío 

ha sido condonado. Se acabó.” Que ellos… Que se gasten la saliva, 

no importa. Yo ya… Tengo que saberlo. Eso es lo que significa la 

Resurrección. Cuando sabes, cuando estás convencido que el 

Poder Vivificador, cuando entendemos que Ese Poder ya mora en 

nosotros. Entonces, ¿Piensas que no pudiera… no pudiéramos 

orar por alguna cosa? ¿Piensas que no tendríamos la habilidad 

para ir y presentarnos delante del Señor? ¿No dijo El Señor: “Yo 

sé que siempre me oyes”? ¿No dijo El Señor? ¿Por qué? Porque El 

Poder estaba en Él, La Vida estaba en Él.  

 
142 Y entonces yo no sé… “Hermano Ever, yo no sé si El Señor me 

oye; a mí no me oye tanto, a Ud. lo oye” Ese no tiene… no entiende 

que tiene el Poder Vivificador. Si el Poder Vivificador está en mí, 

Él siempre me oye. “¿Hermano podemos juntarnos? Unámonos 

dos o tres. El Señor nos oye, si me oye a mí, a cuántos más nos 

oirá si nos juntamos, hermano.” Pero eso no es solo algo religioso, 

tiene que ser porque estamos convencidos. Por eso es que El Señor 



El Secreto Revelado De La Vida Después De La Muerte Pt.4                                2022-1009 

decía: “No… no he declarado Tu Nombre, no lo he pronunciado. 

Lo he manifestado. No tengo que decirle ‘No, ¿sabe qué? Yo soy 

Jesús’ No.” No tenía que hacer eso. Él llegó allá donde estaba 

Gadareno. Él ni siquiera sacó su tarjeta, no se puso aquí un… un 

[Hno. Ever hace mímica de tirantes] Como nosotros hacemos. No está 

malo. Hay una cosa aquí que es como un letrero [Hno. Ever hace 

mímicas sobre su pecho formando un letrero] “Ever Montalván. 

Reverendo del tabernáculo Zoe.” ¿Piensas que el diablo va a leer 

eso? 

 
143 Cuando Él fue para allá, Él estaba llegando al cementerio. 

Apenas el diablo lo… el, el endemoniado Gadareno lo vio se tiró 

de rodillas “¡Hijo de Dios, no! ¡Has venido a tor…!” No tuvo que 

presentarse. ¿Por qué? Porque La Vida estaba siendo expresada. 

El Nombre estaba siendo declarado. Ese es el extracto del título 

que tiene que estar en nosotros. No “que tiene”, que tienes que 

saber que está en nosotros. Tenemos que saber “Ya está en mí”. 

Pero si el Espíritu de Dios, dice, el que levantó a Cristo de entre 

los muertos, mora en vosotros, tienes que saberlo. Entonces, si 

está en nosotros, entonces, vivifica vuestro cuerpo mortal. 

 
144 No vamos a pegar un brinco “Oh, cuando venga La voz de 

arcángel” No. Ese Poder ya está en mí. El sol ya ha habido… ya 

vino. ¡Ya ha salido el sol! El Poder Vivificador no paró de vivificar; 

sigue vivificando, vivificando. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, 

no pensé que iba a decir todas estas cosas. Lo leí todo, pero… lo 

leí todo y dije “Señor, ¿Cómo lo voy a colocar?” Pero mira, el Señor 

me está llevando así. 

 
145 Ese Poder Vivificador que estuvo en el Señor Jesucristo. 

Ahora, si ese Poder Vivificador está en nosotros, en nosotros. Y el 

profeta dice que esta resurrección llegará a consumarse, este 

Poder Vivificador tiene el propósito de mostrarnos que llegaremos 

a tener un cuerpo exactamente como el cuerpo del Señor, eso es 

al final del camino. Pero ese Poder Vivificador ya está en mí, 

cambiando mi cuerpo, cambiando mi ser. Ya está aquí. Ese poder 

que te hizo dejar los vestidos cortitos y ajustados y el escote, el 
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que te dejó de hacer fumar. Tú puedes llamarle Santificación y 

todo eso. Pero el que te lo quitó, quitó esos deseos de ti, quitó de 

tu naturaleza; eso no fue la santificación. El que te quitó esos 

deseos y te puso un deseo nuevo, eso es el abstracto del título. El 

que te dio una nueva naturaleza, apetitos celestiales, gustos 

celestiales, ese es el extracto del título. Está bien que pasaste por 

santificación, pero si no llegas a esa Vida, todo eso regresa a ti. 

 
146 Como estaba diciéndole a alguien. Puede ser que ni siquiera 

fumo. “Ese hermano todavía fuma” “Esa hermana todavía es 

chismosa” “Ese hermano de ahí…” Yo soy peor porque soy un 

criticón. ¿Entiendes? “Este hermano que siempre hace lo mismo; 

y esta hermana hace lo mismo. Que perdón y perdón y perdón” Yo 

soy el peor porque tengo que aprender a perdonar. ¿Entiendes?  

 
147 Muchas veces… muchas veces las cosas, estoy diciendo esto, 

muchas veces las faltas visibles son menos graves que las que no 

se ven. Las faltas que no se ven muchas veces son peores. Tú 

puedes decir: “Este hermano que siempre… No tiene Fe para ser 

sano. Debiera tener Fe para ser sano” Este, este que está 

hablando no tiene paciencia. Este, este, este espíritu que tiene él 

es peor que el hermano que está enfermo. ¿Para qué viene La 

Palabra? Para que comprendamos. “Este hermano siempre que, le 

duele y le duele y le duele. ¿No tiene Fe?” Mejor el hermano 

enfermo dice: “Voy a orar por ti, hermano, para que tú seas sano.” 

Gloria al Señor. [La congregación aplaude]. 

 
148 Entonces…. entonces estoy diciéndote, tenemos que estar. 

Señor, ayúdame. Tenemos que estar convencidos que ese Poder 

está en nosotros. Tenemos que estar seguros. Dios tiene que 

convencernos de que ese Poder no es que va a venir. Ya está, y 

está operando en mí de otra manera. Ahora, escúchame. 1963, 

¿Qué significó 1963? Cuando apareció la constelación de ángeles. 

Eso fue el regreso del Poder Vivificador. Hasta allí, como lo estás 

viendo… bueno, hasta acá. [Hno. Ever señala la pantalla]. Así como 

está aquí, o el… el Poder vi… Eso, exacto, gracias. Antes de eso. 

Colócamelo como lo tenías antes. Hasta allí “Claro, es el Poder 
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Vivificador” Pero no estamos entendiendo. Todavía no está tan 

claro.  

 
149 El Poder Vivificador quiere llevarnos más y más claro, y más 

claro. “Ya, ya tengo esto, pero el de acá no sé” ¡También tienes 

eso! “Pero lo de allá no.” ¡También tienes eso! Todo. Entonces, 

¿qué hizo el Señor? “Esos son los siete ángeles, hijo.” Pero tienes 

que saber que el único que puede CONDONAR tu deuda, el único 

que puede REMITIR tu deuda, el único que te puede dar 

VERDADERA libertad, el único que puede quitar el TEMOR de la 

muerte, la deuda era el pecado y el pecado fue pagado por la 

muerte del Señor y por la RESURRECCIÓN.  

 
150 El único que puede pagar es eso, es cuando aparezca Él 

resucitado; cuando aparezca Él y diga “El pecado, la deuda ha 

sido cancelada” ¿Quién hace eso? El Juez. Por eso es que Él dijo: 

“¡Dale la vuelta a la derecha, hijo!”. [La congregación dice “Amén”] 

¿Qué… qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba 

sucediendo cuando le dio la vuelta a la derecha? El Juez dijo “Todo 

ha sido condonado” El diablo dijo “Pero…” “¡No hay pero que valga, 

señor! ¡Salga de aquí! Si sigue hablando lo meto de una vez al lago 

de fuego”. Pero no lo puede meter allí, tiene que esperar un poco 

de tiempo todavía. 

 
151 ¿Entiendes de qué se trata? Gloria al Señor. ¿Ven? En… 

Gloria a Dios. Yo quiero que lo captemos, Señor. Por eso es que el 

profeta dice… ¿Quién crees que vino a abrirnos los sellos? ¿Quién 

crees que vino a abrir el séptimo sello?  ¿Quién crees que dice que 

el séptimo sello no está abierto? ¿Quién crees que dice que la 

piedra todavía está allí, que cuando venga el profeta se va a 

remover la piedra y entonces Cristo va a ser manifestado? ¿Quién 

crees que dice eso? Son nuestros hermanos. 

 
152 Es la gente del mensaje, pero a nosotros nos apareció Moisés 

y Elías y dijo “Hijo, ¿No te das cuenta? El sello romano ha sido 

roto”, “la piedra fue quitada ¿Para qué? Para mostrarte, para que 

te acerques y veas que el cuerpo no está allí, ha salido y te estoy 
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diciendo ¡Esta es la resurrección!”, “es el Poder Vivificador que ha 

venido de regreso”. Y el profeta dice “1963 fue el Poder Vivificador 

abriéndonos los sellos” ¿Entiendes? Dice el profeta: “Es el regreso 

del Poder Vivificador abriendo los sellos, el verdadero sello de la 

pascua roto, sacando la palabra que estaba guardada allí 

adentro”, desde allí empezó el Poder Vivificador para nosotros. 

 
153 1963, la aclamación rugió y ¿Desde que rugió la aclamación 

se detuvo hasta que aparezca la Voz de Arcángel?, no señor, 

avanzó de Gloria, en Gloria, en Gloria por eso es que hoy día 

vamos recibiendo más y más del Señor, no es que algún día lo 

alcanzaré, no, ¡YA LO TENGO!, ¡La Novia ya lo tiene!, ¡Lo tienes 

hermano!, no le creas a lo que el diablo dice, no creas lo que las 

personas dicen, no importa lo que digan los hermanos es lo que 

Dios ha dicho, simplemente estemos allí dispuestos. Señor estoy 

dispuesto a lo que Tú quieras, lo que Tú quieras hacer conmigo. 

 
154 Alguien me estaba preguntando hace poco ¿Hermano, el 

poder la Palabra Hablada operará en todos los creyentes? Porque 

el profeta dice… estábamos citando un párrafo del mensaje 

Adopción y el profeta dice: “Entonces ahí estará el hermano 

porque la creación está esperando que los hijos de Dios sean 

manifestados” y entonces vendrá y le dirá “hermano mi cosecha 

se está quemando” y este hermano dirá “¡Te envío aguas a tu 

cosecha!”, Gloria al Señor y otro hermano vendrá y dirá hermano 

estoy enfermo”, “¡Se sano en el Nombre del Señor!”, el poder de la 

Palabra Hablada… Dios está esperando, la creación está 

esperando por la manifestación de Los Hijos.  

 
155 Y el hermano me decía ¿Toda La Novia tendrá el poder de la 

Palabra Hablada? Allí está la respuesta hermano, ahí dice que un 

hermano vendrá a decirle a otro hermano, “Hermano mis 

cosechas están pereciendo” ¿Por qué este hermano no dijo?, Señor 

mi cultivo tiene falta de agua, Palabra Hablada, que llueva ¿Por 

qué no lo dijo? Porque no es para todos, es para el cuerpo 

¿Entiendes? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos son profetas? 

¿Todos son predicadores? ¿Todos ven visiones? ¿Todos cantan? 
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Cada uno en el oficio que Dios lo llamó, sabemos que eso está en 

el cuerpo, el Poder Vivificador opera en el cuerpo, ¡Gloria al Señor! 

¡Aleluya! 

 
156  Entonces ¿Dónde está ese poder que va a levantar? ¿Dónde 

está ese Poder Vivificador? ¿Dónde está ese poder de la 

resurrección? ¿Dónde está el sol de la resurrección? En ti 

hermano, en La Novia del Señor Jesucristo, está aquí encerrado 

en ti, dejemos que se suelte ese poder que haga a nuestro favor lo 

que necesitamos, lo que Él ha prometido que sería hecho en 

nosotros, dejemos que ese poder se libere. ¡Aleluya! [La congregación 

aplaude]. 

 
157 Señor, ¡Dios Mío ayúdame! ¿Piensas que esto es más que 

dormir en la cama? ¿Piensas que esto se va a comparar a la 

jubilación que te van a dar por tus 50 años de servicio? Todos 

ustedes tienen sus trabajos ¿Piensas que sería mejor que le 

entregaran al hermano Wilmer un corral lleno de vacas? “Uy si me 

entregaran...” Un corral lleno de vacas. Todas las vacas del mundo 

no se comparan con lo que Dios nos está dando en esta hora. 

 
158 Yo digo: no estamos entendiendo lo que está pasando y sé que 

tiene que ser así, sé que no todos lo van a comprender y eso es 

triste, hermano, es triste que Dios se esté esforzando… yo te lo 

digo: nunca vi estas cosas, nunca, nunca, nunca… y las 

conversaciones que tenemos con los siervos del Señor, oigo y digo 

Señor, pero eso está aquí en la Palabra y no lo vi nunca, voy y 

encuentro la Biblia para acá, para allá y se empieza a hacer tan 

grande.  

 
159 Para eso apareció el Poder Vivificador, para quitar el poder del 

imperio de la muerte y ¿Cómo se quita el poder del imperio de la 

muerte? Con la Vida, con el Poder Vivificador, con el poder de la 

resurrección, con eso se quita el poder de la muerte. Cuando viene 

el abstracto- el extracto mejor dicho del título de propiedad es 

condonado todo y si es condonado todo entonces el pecado deja 

de existir. ¿Escuchas? El pecado deja de existir, y si el pecado deja 
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de existir, la muerte no tiene dominio sobre nosotros, la muerte 

no existe en el cuadro donde está la Novia. 

 
160 Voy a leer una cita para ti, vamos a ir, libro de Timoteo, 2 

Timoteo… 2 Timoteo te estoy diciendo, capítulo 1, verso 10. Dice, 

esto es Pablo escribiendo. 

10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro 

Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 

inmortalidad por el evangelio, 

161 Yo digo, Señor ¿Cómo es que tan fácilmente podemos perder 

el valor de una palabra? Cuando dice aquí que la aparición del 

Señor Jesucristo ¿Hizo qué cosa? La aparición del Señor Jesucristo 

quitó, ¿Qué cosa quitó? Quitó la muerte y sacó a luz la Vida y ¿Qué 

más? la inmortalidad ¿Como lo hizo? Por el evangelio, por la 

predicación del evangelio. ¿Sabes lo que significa quitar la 

muerte? No sé si tengo aquí alguna versión que lo pueda decir… 

A ver si es que lo puedo encontrar en una, no en el español no 

dice, pero voy a tener que leerlo desde el inglés dice: 

 
162 Mas ahora ha sido por la manifestación de Nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo, quien ABOLIÓ la muerte, no quitó la muerte 

fue la abolición de la muerte, la abolición de la muerte vino por la 

aparición del Señor Jesucristo y con la abolición de la muerte con 

la aparición del Señor Jesucristo, la Vida eterna fue traída a la luz 

y la inmortalidad, Dios nos reveló el misterio de la vida después 

de la muerte ¿Cuándo? Cuando abolió el poder de la muerte. 

¿Sabes lo que significa abolir? Te recuerdas que aquí en el Perú 

existió la esclavitud así como en los Estados Unidos tuvieron la 

esclavitud y se levantó allá un presidente llamado Abraham 

Lincoln ¿Que hizo él? Hizo la abolición de la esclavitud dijo: “A 

partir de esta fecha, a tal hora, ningún hombre más será esclavo 

en esta nación, ¡todos serán libres!”  
163 Y allí estaban los negros todavía esclavos trabajando con el 

capataz, todavía estaban violando a sus mujeres haciendo lo que 

sea y de repente en la noche dijeron: “Mañana es el día”, 

“Hermanos mañana es el día”, “Mañana cuando el sol alumbre 
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todos seremos libres ¡Nunca más alguien tendrá dominio sobre 

nosotros!, ¡Nunca más esclavitud!”  Y ahí estuvieron tal vez ni 

durmieron con la expectativa ¿Piensas que se pudieron dormir? 

[El Hno. ronca] Nadie podía dormir esa noche. 

 
164 Esa mañana, cuando empezaba esa claridad, todavía no 

amanece, tú conoces como es, si te levantas de madrugada y allí 

está esa-esa pequeña claridad que le llamamos aurora, el sol no 

aparece todavía, pero es la aurora y entonces los jóvenes, la nueva 

generación… Allí estaban los viejos pero los jóvenes empezaron 

“Voy a subir papá”, “Espérame acá, yo voy a subir, yo voy a gritar 

cuando el sol… el Poder Vivificador aparezca, yo voy a gritar” y allí 

están esos jóvenes subiendo, un joven aquí, un joven allá y van 

escalando y van subiendo a la parte más alta porque quieren ver 

los rayos del sol cuando aparezca, cuando el ojo de Dios apareció, 

cuando el ojo de Dios apareció, no la aurora pero cuando el ojo de 

Dios se levantó, el de arriba gritó ¡SOMOS LIBRES!, ¡SE HA 

ABOLIDO TODO!, ¡ABOLICIÓN DE LA MUERTE!, ¡ABOLICIÓN DE 

LA ESCLAVITUD!, ¡ABOLICIÓN DEL PECADO!, ¡NO HAY MÁS!  

¿Entienden de lo que estoy hablando? [La congregación aplaude]. 

 
165 La abolición de la muerte, 1963, cuando al profeta Dios le 

abrió los sellos, sabe lo que él estaba gritando ¡EL PECADO HA 

SIDO ABOLIDO!, ¡TENEMOS EL ABSTRACTO!, ¡LA MUERTE HA 

SIDO QUITADA DE LA ESCENA! ¿Quién se dio cuenta? Nadie se 

dio cuenta.  

 
166 El evento más grande hermano, el evento más grande que 

tenía que tomar lugar para que pudiésemos llegar al cuerpo 

glorificado estaba desarrollándose allí y nadie supo nada, no 

comprendían lo que estaba sucediendo y mira cuanto tiempo 

estamos aquí. ¿Cuántos años? Cincuenta y tantos años luego del 

profeta y todavía no ha tomado lugar la resurrección de nuestros 

cuerpos, la transformación de nuestro cuerpo ¿Por qué? Porque 

no habíamos comprendido ¿Sabe lo que es tener ahí el decreto? 

¡Abolición de la muerte! y todavía estar “Ay me voy a morir” ¿Sabe 

lo que significa eso?  No amando a los hermanos, no 
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perdonándonos, no apoyándonos ¿Sabe lo que significa? 

¿Entiendes mi hermano? No tener el deseo de cantar, no tener el 

deseo de predicar ¿Por qué-qué te agarró? ¿Qué te envolvió? ¿Qué 

poder te tomó? El miedo a la muerte y el miedo a la muerte tiene 

que ser quitado de nosotros. 

 
167 ¿Te diste cuenta qué fue lo que pasó con la pandemia? Para 

que veas cómo es que el temor encerró a la gente en sus casas, 

“Me voy a contagiar”, no solamente eso… no me estoy burlando 

de nadie, absolutamente de nadie, estoy diciendo como es el que 

el miedo puede operar en lo natural, miedo a la muerte miedo a 

contagiarse. Y también los predicadores, “No, no pueden venir 

aquí”, “Pónganse sus máscaras”, “Tienen que vestirse con…” ni 

siquiera dijeron compren ropas blancas, no, dijeron “Comprense 

sus ropas para que no puedan contagiar y ponte la máscara y no 

me pidas que ponga la mano sobre ti” ¿Sabes qué significó todo 

eso? ¿Piensas que eso es tener el extracto del título de propiedad? 

¿No estábamos nosotros también con miedo? No estoy 

avergonzando a nadie, estoy diciendo ¿No estábamos nosotros 

también con miedo? “Que no venga a visitarme el pastor” y el 

pastor: “Que no me vengan a visitarme los hermanos”, igual 

estábamos; pasaba la ambulancia por ahí “De repente yo soy el 

próximo” ¿Qué hizo Dios? ¿Qué tuvo que venir a hacer Dios con 

nosotros? Quitarnos el miedo, tenemos que decir ¡Dios quitó el 

miedo de nosotros!, no queríamos abrazar a nuestro papá, no 

queríamos abrazar a nuestra mamá, no queríamos abrazar a 

nuestros hijitos, ¡No! Dios quitó el miedo de nosotros. 

 
168 ¿Sabe lo que significa ser libre del miedo? ¿Ves todavía a las 

personas allá afuera con su máscara? ¿Ves todavía qué hacen? 

[Saludar con los puños de la mano] y cuando tú vas y dices “Dios te 

Bendiga” [Saludar estrechando la mano], papá como estás [Saludar con 

un abrazo], “No hijito, no me toques”, ¿Sabe lo que significa ser libre 

del miedo? ¿Sabe lo significa haber tenido una deuda y 

encontrarte con el que cobraba? [El pastor imita un ladrido], te 

escupía en la cara y decía “¿Cuándo me vas a pagar, 

sinvergüenza?” y allí estabas “si algún día le voy a pagar” y sabes 
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qué vino tu papá, tu mamá, tu hermano y te dijo ¿Cuánto debes? 

¿Cuánto le está debiendo mi hermano? Bueno me debe dos mil 

soles; toma, ¡Nunca más vuelvas a hablarle así a mi hermano! 

¿Sabe lo que significa eso? ¿Quién ha dicho eso? Nuestro Padre 

Celestial ha dicho: ¡Diablo como te atreves a hablarle así a mi 

Novia! ¡Yo pagué todo! 

 
169 ¿Entiendes, no? Tenemos que entender lo que Dios ha hecho 

por nosotros. ¡No vamos a dejar que el diablo venga a estropearlo! 

y ahí andamos “Sí, sí”, Él dice “¡Ya pagué hijo! ¿Qué haces ahí?”.  

Y ahí estamos con la cabeza agachada, ¡Tienes que levantarte! 

“Diablo, ¿Qué tienes? ¿Qué te debo? ¡Dime!  ¡Muéstrame la 

cuenta”, ¡Eso es lo que tenemos que hacer!  enfrentarlo al diablo, 

“¿De qué me acusas? ¿Qué negocio tengo yo, contigo? ¿Qué parte 

tienes conmigo?  ¡Tú No tienes parte conmigo, ni yo contigo!” 

 
170 ¡Entiendes! ¿Cuándo? Cuando sabes que ese abstracto, que 

ese extracto del título, cuando sabes que ese el Poder Vivificador 

se levantó, 1963. Por eso que el hno. Branham le dijo a Hattie, 

cuando Hattie le dijo “Hno. Yo creo eso, yo creo que era Jehovah 

Jireh”. Dijo: “Hattie, ahora dime lo que tú quieres. ¿Qué quieres 

tú Hattie?”. “No es de que, profeta yo creo que eso es cierto para 

usted”, no dijo”. ¿Qué quieres tú Hattie?”, ves cómo se vuelve a 

nosotros es puesto en nuestras manos. ¿Qué harás con este Jesús 

llamado el Cristo? ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Dios mío todavía no 

entro, todo esto es para decirte lo que está en nosotros, es tan 

sublime saber lo que está en nosotros, ¿Cómo crees que aprendí 

estas cosas? Claro, Dios tuvo que enseñármelas, me senté con los 

siervos del Señor, escuché y luego dije: “Señor, ¿Dónde está eso 

en la Biblia? ¿Dónde está en el mensaje?” y lo veo y digo “Señor, 

¿Cómo no lo pude ver?”  Pero digo “Señor es mi tiempo”, las cosas 

que dije antes con una cierta claridad, ahora está mucho más 

claro. 
171 Te estoy diciendo, hablé del extracto hace muchos años y 

ahora vuelvo aquí, mira lo que dice, puedes decir “Es lo mismo 

que dijo allá”, puede ser, pero el entendimiento con el que te estoy 

hablando es diferente. ¡Gloria al Señor!  
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172 Entonces piensas “Se va mi papá, se va mi mamá, se va mi 

hijo al mundo, no quiero servir al Señor”, ¿Crees que eso me va a 

acabar? “Hno. no le vamos a dar el diezmo, lo vamos a dejar sólo”, 

¿Piensas que eso me va a acabar? ¡Aunque me vaya al polvo de la 

tumba, aunque me haga polvo, del polvo me voy a volver a 

levantar! ¿Entiendes la convicción? Y ¿Qué pasa si me muero?, 

¿Qué pasa si me muero? El Poder Vivificador todavía está en mí, 

levantaré este cuerpo otra vez porque así ha dicho el Señor. 

¿Entiendes la convicción? Y, “¿Qué va a pasar con mis hijitos si 

me muero?” Bueno, ¿Quién me sostuvo hasta aquí? ¿Quién fue el 

que me dio a mis hijos al final de cuentas?... ¡Gloria al Señor! 

¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 

 
173 Es tan glorioso hermano el pensamiento, que yo quiero 

solamente transmitirte el sentimiento, el sentir con el que estoy 

hablándote, ¿Piensas que se van a perder mis hijos? ¿Piensas que 

un hijo de Dios se va a perder? “Oh padre y si se pierde uno de 

los tuyos”. ¿Cómo se va a perder uno de los tuyos? ¡No te has 

perdido tú! Tú eres la evidencia, tú estabas perdido, Dios te trajo. 

Entonces ¿Cómo se va a perder uno de los tuyos? “¡Acuérdate de 

mi papá, acuérdate de mi mamá”! ¡Él se acuerda, Él se acuerda! 

“¿Señor, no sé si me escuchas?”, “¿Cómo?, ¿Qué pasa contigo 

hijo? No te estoy diciendo que todo lo que me pidas, yo lo voy a 

hacer. Entonces tú mantente creyendo, yo voy a hacer-no me 

pidas tampoco lo que no es mi voluntad, ora conforme a mi 

voluntad.” Ora, “Señor lo que tienes que alcanzar, los 

predestinados, yo sé que tienes unos nombres escritos en el libro 

de la Vida, tráelos a esos, Señor. ¡Ponlos en la condición para el 

Rapto y sé que también tienes otros escritos en el libro de la Vida 

solamente que no van a ser parte de la primera resurrección, pero 

sé que van a estar en la Vida, tráelos también, Padre”, 

¿Entiendes? 
174 No vamos a estar diciendo “Señor, por favor que Biden sea de 

la Novia”. No-no. ¿Entiendes? “Oh Señor, por favor tenemos un 

presidente, hazlo inteligente”, no pidas cosas así pues, tenemos 

que pedir lo que Dios ha prometido ¡Gloria al Señor!  
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175 ¡Entonces quiero decirte eso hermano que repose en tu 

corazón que se quede clavado, no es que vamos a recibir el Poder 

Vivificador, no es que el Poder Vivificador solo está en nuestra 

alma, el Poder Vivificador está en cada fibra nuestra y está 

dispuesto a hacer lo que necesitamos en el tiempo que Él, que el 

Señor ha dispuesto, ¡Pero está allí! el Poder que puede quitar-allí 

está mi mamá, ¡Allí está el Poder que puede quitar su sordera, 

está aquí en mi cuerpo! ¡El Poder que puede sanar mi rodilla está 

aquí en mi cuerpo, no estoy esperando que venga de allá fuera!. 

¡YA ESTÁ EN MÍ, YA ESTÁ EN LA NOVIA!. [La congregación aplaude]  

 
176 Eso ya está en nosotros entonces cuando sabemos eso el 

diablo va a tener miedo, allí es cuando el diablo va a tener miedo, 

antes de eso no. ¡Aleluya!...Y allí estaban entonces, voy a decirte 

entonces; ese Poder Vivificador que resucitó a Jesucristo de entre 

los muertos y te leí ésta cita, el único que se levantó de entre los 

muertos con cuerpo glorificado es el Señor Jesucristo, ¿Dices 

Amén, no?. Te voy a probar que no estás pensando lo que estás 

diciendo, que cuando estás diciendo Amén no estás pensando lo 

que estás diciendo. Cuando Él se levantó en Mateo 27 dice-y 

ponme atención, y después de Él, se levantaron los Santos del 

Antiguo Testamento y se aparecieron a muchos, entonces ¿Cómo 

vas a aplicar la escritura-el párrafo-la expresión que yo te he 

dicho? Que el único que se levantó en cuerpo glorificado fue el 

Señor Jesucristo. ¡Ah no! Es que me equivoqué, me adelanté en 

decir eso y entonces ¿En qué cuerpo se levantaron pues?.  

 
177 Mateo 27 dice que resucitaron, se levantaron de entre los 

muertos, se levantaron de entre-no escucha, no es lo mismo por 

eso tomé una cita, una cosa es levantarse, la resurrección de los 

muertos, eso es una cosa y otra cosa es la resurrección de entre 

los muertos. Pablo hace una diferenciación. Edad de Sardis te 

estuve leyendo, no terminé de leértelo, te lo voy a leer… Párrafo 

137 de Sardis: 
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137 Aún cuando así parezca, no debemos desacreditar las 

palabras de Jesús, Quien muestra claramente que hay algunos 

registrados en el Libro de la Vida que recibirán Vida Eterna antes o 

después de la resurrección general. Pablo no trató de evadir esta 

verdad porque él dijo claramente:  

Mira lo que está diciendo, te lo voy a leer otra vez. 

137 Aún cuando así parezca, no debemos desacreditar las 

palabras de Jesús, Quien muestra claramente que hay algunos 

registrados en el Libro de la Vida que recibirán Vida Eterna antes o 

después de la resurrección general. Pablo no trató de evadir esta 

verdad porque él dijo claramente: Si en alguna manera [esto es 

Filipenses 3:11] Si en alguna manera llegase a la resurrección de 

entre los muertos. 

178 Pablo de qué resurrección está hablando “Si yo llego a la 

resurrección de entre los muertos”. Pablo no está diciendo si yo 

llego a la resurrección de los muertos. La resurrección de los 

muertos es Juan 5 que leímos, la resurrección de los muertos es 

Mateo 25, la resurrección de los muertos es Apocalipsis cuando 

habla de que se levantaron para el Trono Blanco, esa es la 

resurrección de los muertos, allí se levantan todos justos e 

injustos, pero Pablo no está diciendo allí si yo llegase a la 

resurrección de los muertos, Pablo está diciendo “Si yo llegase a 

la resurrección de entre los muertos”. 

 
179 ¿Cuál es la resurrección de entre los muertos? Te recuerdas, 

cuando el Señor fue al sepulcro y ya se había muerto Lázaro, 

llevaba 4 días de muerto, podrido, descompuesto y entonces el 

Señor dijo “¡Quitad la piedra!”. Todas esas cosas son escritas con 

un propósito, porque la resurrección de Lázaro sólo era una 

sombra de la verdadera resurrección y entonces como Lázaro no 

iba a participar de la verdadera resurrección habían cosas que 

tenían que hacerse, tuvieron que quitar la piedra. ¡Escucha!  
180 Tuvieron que quitar la piedra y después cuando quitaron la 

piedra entonces el Señor llamó de todo el cementerio llamó sólo a 

uno, es un tipo de la resurrección, no de los muertos, la 

resurrección de entre los muertos. Allí estaban todos esos 
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muertos y de entre esos muertos el Señor dijo “¡Lázaro sal fuera!” 

Y entonces de ENTRE los muertos solo salió Lázaro, y salió todo 

envuelto, vivo después de 4 días, pero salió envuelto y cuando 

salió envuelto ¿Qué dijo el Señor? “Desatadle” Porque él no se 

podía desatar, ¿Cómo se iba a desatar si tenía las manos 

amarradas? “Desatadle y dejadlo ir”, entonces empezaron a 

desatarlo, todo se lo sacaron porque estaba envuelto y lo dejaron 

ir. ¿Por qué razón? Porque la resurrección de Lázaro sólo era un 

tipo, el cuerpo con el que resucitó Lázaro no podía cruzar la piedra 

así que había que removérsela, el cuerpo con el que resucitó 

Lázaro no podía atravesar la envoltura, así que tuvieron que 

desenvolverlo. Era un cuerpo diferente, todas esas cosas están 

hechas con un propósito. Sólo fueron sombras, entonces cuando 

Jesucristo resucitó lees-tienes que leer la biblia pues.  

 
181 A ver, vamos a leerla, ¿No?, Los que se quieran ir ya se pueden 

ir, quédense solamente los que quieren quedarse, si quieres 

cocinar en tu casa, ya anda a cocinar, pero si quieres comida, 

quédate todavía. Mateo, estamos en Mateo a ver, Mateo 27 verso 

51. 

51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y 

la tierra tembló, y las rocas se partieron;  

52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que 

habían dormido, se levantaron;  

53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, 

vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 

182 Resurrección, Mateo 27, el Señor resucitó y después de Él se 

levantaron los santos del Antiguo Testamento y aparecieron a 

muchos. Gloria al Señor. Ahora, yo te voy a leer algunas-algunas 

escrituras, ¿Crees que Daniel resucitó? ¡Claro!, ¿Crees que-crees 

que Job resucitó? ¡Claro pues!, ¿Crees que David resucitó? ¿Isaías 

resucitó? ¿Jonás resucitó? Pero claro son los santos del Antiguo 

Testamento ¿Crees que Adán resucitó? ¿Y la Sra. Adán? También, 

todos ellos resucitaron y todos ellos empezaron a hacer sus 
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apariciones juntamente con el Señor, todos ellos; pero te voy a 

leer unas citas que me perturban. 

 
183 Libro de Daniel capítulo 12, que me perturbaban te voy a 

decir. Daniel capítulo 12, todavía estamos hablando del Poder 

Vivificador en nosotros recuerda ¿Dónde está el Poder vivificador 

en grado sumo? En la novia y creciendo y creciendo y creciendo a 

cada paso cuando sale en la Palabra ese Poder Vivificador se 

incrementa, ¿Se incrementa? No, Vamos a decir, se sueltan más 

cuerdas para que puedan operar. Daniel capítulo 12, Daniel 

capítulo 12 está hablando de lo mismo de Apocalipsis para 

nosotros, Apocalipsis 10 y dice aquí, verso 9. 

9 y Él respondió [el-el Ángel fuerte Miguel]: Anda, Daniel, pues 

estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 

¡Listo muy bien! Versículo 13 

13 Y tú irás hasta el fin,   

184 ¡Oh! Espera un ratito. ¿Cuándo van a ser abiertas las 

palabras? En el fin, y luego dice verso 13. 

13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir 

tu heredad al fin de los días. 

185 Espera un momento, espera, espera aquí dice que el libro va 

a ser abierto en el fin y le está diciendo a Daniel que espere en el 

fin y que repose hasta el fin, porque en el fin, al final recién se va 

a levantar. Espera un momentito, si acabamos de decir que Daniel 

resucitó, bueno puede ser que se esté equivocando de repente lo 

estamos entendiendo mal, libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. 

Hechos capítulo 2 verso 29.  

29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 

David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros 

hasta el día de hoy.  

186 Espera, espera un momento ¿Quién está predicando aquí? 

Pedro, “No es que Pedro se equivocó cuando dijo que bautizáramos 

en el nombre del Señor Jesucristo, tenía que ser en el nombre del 
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Padre, del Hijo, del Espíritu Santo”. ¿Fué así? No, no se equivocó. 

Cuando él dijo en el Nombre del Señor Jesucristo, es en el Nombre 

del Señor Jesucristo, y cuando él está diciendo aquí que se puede 

decir con seguridad y libremente que el patriarca David murió y 

fue sepultado y todavía su sepultura está allí, entonces… ¿Se 

equivocó? Entonces ya-tenemos a dos personas que no 

resucitaron: ni Daniel, ni David, el resto sí. 

 
187 Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11… Recuerdo que 

esos-que esos-esos versículos los pasaba y trataba de darles una 

explicación, pero en el fondo de mi corazón decía “Pero esto no 

cuadra exacto”, pero llega el tiempo en que el Señor nos ayuda, 

viene a socorrernos. Hebreos capítulo 11, la-el. Hebreos capítulo 

11, el capítulo de la Fe. 32, verso 32. 

32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de 

Gedeón… 

188 Estaba hablando de la dinámica ¿Cierto? En el capítulo 11, 

dunamis, y Sara recibió dunamis, y Abraham y todos ellos 

recibieron dunamis, el extracto del título. Recibieron Fe, dice… 

32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de 

Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de 

Samuel y de los profetas;  

33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 

promesas, taparon bocas de leones,  

34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron 

fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en 

fuga ejércitos extranjeros.  

35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas 

otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener 

mejor resurrección.  

¿Qué iban a obtener?...Una mejor resurrección 

36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 

prisiones y cárceles.  
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37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo 

de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de 

ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados;  

38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, 

por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.  

39 Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la 

fe, no recibieron lo prometido;  

189 ¿Qué no recibieron?...Si lo que nos tenía atrapados era el 

miedo por el pecado y la muerte, ¿Qué no recibieron? La libertad 

de la muerte, no la recibieron completamente. ¿Me está 

escuchando? La victoria sobre la muerte no la alcanzaron por 

completo…Sígueme. 

40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros 

Así que Dios, para nosotros proveyó algo mejor… 

40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no 

fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 

190 O sea, disculpa, ¿Ellos van a ser perfeccionados?...¿Qué dice 

la biblia? ¿Van a ser perfeccionados o no?, dice para que ellos no 

fuesen perfeccionados, ¿Qué dice? Aparte de nosotros. Así que 

ellos van a ser perfeccionados juntamente con nosotros, la 

perfección primero tiene que alcanzarnos a nosotros, ¿Cómo 

alcanza la perfección a nosotros? Cuando hablamos de perfección 

es siendo completos.  

 
191 ¿Cuándo la perfección nos alcanza? ¿Cuándo somos 

completos? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de 

Dios; llegamos a ser completos. Cuando llegamos a ser completos, 

entonces cuando somos completos, cuando tenemos la estatura 

del varón perfecto, somos perfeccionados y por esa perfección 

nuestros hermanos, Pablo, Lutero, todos ellos van a ser 

perfeccionados; por eso el profeta dice que todos se van-Pablo, 

Lutero, Martín, todos ellos se van a levantar cuando nosotros 
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alcancemos la Fe perfecta. Pero y ¿Qué va a pasar con los santos 

del antiguo testamento?.  

 
192 ¿De quién está hablando aquí? Cuando yo leía esto se lo 

aplicaba a Lutero, a Wesley, a Pablo; y también se aplica a Pablo, 

Lutero, Wesley, pero aquí no está hablando de Pablo, ni de Lutero, 

aquí está hablando de Abraham, aquí está hablando de Noe, aquí 

está hablando de Matusalem, aquí está hablando de Isaac, de 

Jacob, todos ellos aunque tuvieron buen testimonio por la Fe, 

todos ellos no alcanzaron a ser perfeccionados sin que nosotros 

fuésemos perfeccionados. Por eso te estaba diciendo, la única 

persona que resucitó en cuerpo glorificado es el Señor Jesucristo. 

 
193 Y entonces cuando ellos resucitaron ¿No resucitaron? Sí, sí 

resucitaron, pero resucitaron para entrar en sus teofanías, no 

resucitaron en cuerpo glorificado. Porque si ellos resucitaron en 

cuerpo glorificado, entonces ellos recibieron algo antes que 

nosotros, y ¿Cómo podían recibir ellos antes? - ¿Cómo podían 

ellos ser perfeccionados? Y nosotros entonces vamos a tener un 

cuerpo como el que tiene ahora Noé, o sea ¿Nos ganó a 

nosotros?...O sea ¿Ellos alcanzaron más Fe que nosotros? ¡No!, la 

Fe para Rapto venía con la apertura del séptimo sello, la Fe para 

el Rapto, para cambiar los cuerpos venía con el ministerio del 

hermano Branham. ¿Cómo es que ellos recibieron cambio de 

cuerpo sin el ministerio del Hno. Branham?, ¿Cómo es que ellos 

recibieron cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo sin el 

ministerio del caer- de al caer la tarde? No podía ser. ¡Sígueme! 

 
194 Por eso estamos hablando del Poder Vivificador venido en 

1963, por eso estamos hablando del extracto del título en el 

tiempo del fin, por eso estamos diciendo que el profeta dice ¡No 

solo nuestras almas, cada fibra de nuestro ser! Por eso estoy 

diciéndote si creemos que ese poder está en nosotros ¿Qué cosa 

es la enfermedad? Si la enfermedad es una barrera para nosotros 

¿Cuánto más…los hermanos que están esperando por nosotros? 

¿Cómo se podrá levantar Abraham si está esperando por 

nosotros? Sara está esperando por nosotros, Ester está esperando 
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por nosotros, Rut está esperando por nosotros, Jacob, Juan el 

bautista, Jonás, Pablo, Ireneo, Martín, están esperando por 

nosotros, ¿Porque somos mejores? ¡No!, porque en el plan de Dios 

así Él lo determinó. 

 
195 Ellos estaban diciendo-Job dijo algún día viene esa gente que 

creerá que el Señor se ha levantado…Ahora dices bueno el 

hermano Ever se volvió loco, ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo va a 

estar diciendo que los hermanos no resucitaron?...Quédate aquí 

conmigo un ratito, un ratito más…Entonces ¿Será cierto todo esto 

que estoy diciendo? ¿Será cierto que el Poder Vivificador está en 

nosotros al punto que nadie ha disfrutado de este Poder en la 

medida que nosotros vamos-estamos experimentando ahora? Ese 

Poder estuvo en ellos, pero al nivel donde estamos llegando 

nosotros nadie llegó. El hermano Branham sabía que ese Poder 

estaba en él, por eso él decía “Sepúltenme, yo me voy a levantar” 

No hay ninguna diferencia, él se fue sabiendo que ese poder 

estaba en él. No te pierdas, no parpadees. 

 
196 Por eso te digo ¿Piensas que tu carácter es algo? “Es que no 

puedo con mi carácter”… Si no puedes con tu carácter mejor pide 

morirte…Gloria al Señor. Tengo que leer algunas citas todavía así 

que no-no te vayas…ja ja ja Gloria al Señor. Voy a leerte una cita, 

búscala-búscala conmigo, mensaje Adopción…Hermano yo me 

orinaría en la banca por no irme…Yo-yo no he sido fanático del 

fútbol pero cuando jugaba Perú no me levantaba ni para 

orinar…Bueno está bien de repente tienes problemas con la 

próstata, o con la vejiga, está bien pero no importa, hay un Poder 

Vivificador que puede sanarnos incluso de eso…Está bien no-no-

no no lo vayas a tomar a mal, anda no más si quieres ir al baño 

está bien, está-si tienes hambre o lo que sea, no hay problema. 

Mensaje-mensaje Adopción parte 3…mensaje Adopción parte 3, 

párrafo 82, voy a leerlo contigo ¿Ya?... 
197 Adopción parte 3, párrafo 82…vamos a contagiarnos de la 

locura ¿ya?, sigue aquí, pon-ponme atención, escucha… párrafo 

82. 
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82 Me parece a mí como que estamos—estamos en el tiempo del 

fin… 

198 Recuerda que esto que el profeta predicó en el año 60 es 

después de que-él ya había operado la palabra hablada, ¿Cierto?. 

Él sabía que estaba entrando en-en la condición para que todo el 

libro de Apocalipsis fuese abierto, él sabía que estaba entrando en 

esa etapa. Y luego dice:  

82 Me parece a mí como que estamos—estamos en el tiempo del fin, 

y Dios está adoptando, colocando en posición en la Iglesia, en el 

Cuerpo… 

199 Místico, a los suyos, ¿Ve lo que está haciendo Dios? 

Llevándonos a la perfección. Dice: 

…a los Suyos. Ahora, no van a ser muchos los que Él puso allí, voy 

a decirles eso para comenzar. Uds. dicen: “Oh, ¡bueno, va a haber 

un número tan grande!” Pero Él ha tenido [Escucha]. Pero Él ha 

tenido seis mil años para sacarlos fuera, también. Recuerden, la 

resurrección viene y somos arrebatados… 

200 ¿Qué dice?...Lee-léelo bien, por eso fíjate bien en lo que está 

diciendo el profeta. Dice…dice, voy a leerlo otra vez. 

Pero Él ha tenido [Estoy en la parte b del párrafo] seis mil años 

para sacarlos fuera, también. Recuerden, la resurrección viene y 

somos arrebatados con ellos. Sólo unos cuantos de ellos, ¿ven? 

Uds. busquen su salvación, rápidamente. Examínense Uds. mismos 

y vean qué anda mal. 

201 ¿El Rapto consiste de cuántas personas?...¿Cuánto tiempo Él 

ha tenido para preparar el Rapto? Seis mil años, y dice nosotros 

subiremos con ellos. ¿Con quiénes?...Otro párrafo Adopción 

también, parte 4, párrafo 33…En las partes anteriores está 

hablando de la pirámide, cómo es edificada la pirámide, ya 

sabemos esa es la Novia del Señor Jesucristo desde Pablo,etc. Los 

que se van-los que se van en el Rapto del nuevo testamento son 

desde Pablo, desde alfa; pero estamos hablando ahora no solo de 

los beneficiarios del Rapto en el nuevo testamento, estamos 
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hablando de los beneficiarios de la resurrección. Y ¿Cuántas 

resurrecciones hay? Solo dos. Entonces dice, estoy leyéndote 

ahora el párrafo 33, dice: 

33 De esa manera Dios está trayendo Su iglesia. Nosotros estamos 

bien unidos, de un corazón y unánimes. Ahora alguien dice: “Pues, 

los Luteranos allá atrás no tenían nada”. No lo crean. Los Luteranos 

saldrán en la resurrección así como el resto saldrá en la 

resurrección. Bautistas, Presbiterianos, y todos los hijos de Dios, 

saldrán en esa resurrección. Y ésa es la razón de que la gente hoy 

dice: “Oh, pues, habrá un avivamiento arrasador que saldrá aquí y 

salvará a cien millones de Pentecostales. Todos serán salvos y 

acontecerá el Rapto”. Uds. están equivocados. En ese Rapto habrán 

centenares de millares, eso es correcto, pero también estarán 

comprendidos por seis mil años de salvación, desde hace seis mil 

años. El hombre camina en la Luz a medida la Luz viene a él, él 

cruza los puentes cuando él llega a ellos. 

202 Así que ¿Cuántos estarán involucrados en la resurrección? 

Desde hace seis mil años, quiere decir que la resurrección de la 

mitad de la Biblia fue resurrección, pero no en cuerpo glorificado, 

todavía están fuf [El hno. sopla]…Espero que estén despiertos y 

sorprendidos, pero que estén viento qué es lo que la biblia dice. 

Por eso te estoy citando párrafos, versículos, para mostrarte algo; 

y ahorita te estoy mostrando párrafos que el profeta trata. Vamos 

a entrar a otro…Pon-espero que estés atento…Gloria al Señor. 

 
203 Cómo puedo vencer del año 63…bueno lo vamos-esa cita la 

vamos a dejar, vamos a ir a otra, déjala ahí un ratito… ¿Quién es 

Este Melquisedec?... La pregunta que me hicieron hace un 

ratito…¿Quién es Este Melquisedec? párrafo 88, dice así: 

88 Luego, después de que Uds. reconocieron que la misma palabra 

de Dios era alimento de Aguilas, entonces Uds dejaron la otra cosa. 

Entonces Uds. han sido formados en la imagen del Dios viviente. 

Uds. escucharon de su teofanía. “ Si este cuerpo terrestre se 

deshiciere, tenemos uno esperando”. Uds. dicen: ¿Es eso correcto, 

Hermano Branham?”. Muy bien, tomemos a un par de águilas, y 

mirémoslo por unos minutos. Hubo un nombre, hombre llamado 
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Moisés. Todos saben que un profeta es llamado el águila, en la 

Biblia.  

89 Hubo un profeta llamado Moisés. Y un día Dios lo llamó, y no le 

permitió que cruzara a la tierra, y él-él murió en una roca. Los 

Ángeles se lo llevaron , y lo sepultaron. Hubo otro hombre, un 

águila, ni siquiera [bueno, ese fué Elías] ni siquiera tuvo que morir. 

Él simplemente cruzó caminando el Jordán, y Dios envió un carro 

abajo; y él dejó caer ese manto de carne, y se elevó y echó mano 

del premio eterno. Ochocientos años después, ochocientos años 

después , en el Monte de la Transfiguración, ahí estaban esos dos 

hombres. El cuerpo de Moisés había estado podrido por cientos de 

años,  pero aquí estaba [aquí está, ¿se fué con su cuerpo Moisés, 

no] él en tal forma al grado que aun Pedro,Santiago, y Juan lo 

reconocieron. ¡Amén! “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere”, 

si Uds. son un atributo de Dios expresado aquí en la tierra, “Uds. 

tienen un cuerpo esperando después de que parten de este mundo” 

[La vida después de la muerte] Allí estaban ellos, parados en el 

Monte de la Transfiguración , en su teofanía. porque ellos eran 

profetas a quienes la Palabra vino. 

204 Entonces, ¿Qué pasó con Moisés y Elías? ¿Ellos vencieron la 

muerte?… Ahora no todas las cosas te las puedo explicar; pero 

Moisés y Elías… ¿Vencieron la muerte? No, Moisés y Elías 

escaparon; y cuando se fueron de aquí en un Rapto no se fueron 

en cuerpo glorificado. Moisés resucitó y entró en su teofanía, 

¿Pero, él no tenía que irse al Paraíso?  Es que esto era una cosa, 

voy a decirte, que Dios quería hacer por cuanto era un tipo, él no 

fue al Paraíso, él fue arrebatado; y Elías tampoco-tampoco fue 

allá, él también fue arrebatado también ¿A dónde entraron? A la 

teofanía, ellos entraron en sus teofanías. Está bien, ¿no? Bien, eso 

para hacer una diferencia. 

 
205 Entonces, hermano ¿Y entonces quiénes van a venir-quienes 

van a venir en el tiempo de la Gran Tribulación? Moisés y Elías ¿Y 

en qué van a venir? Van a venir en sus propios cuerpos de carne; 

a los cuerpos, en los que ellos vivieron. Dios va a levantar esos 

cuerpos, no otros; esos mismos cuerpos, no glorificados; cuerpos 

mortales. Y cuando vengan a esos cuerpos mortales entonces 
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predicaran tres años y medio y cuando prediquen, disculpa si sus 

cuarenta y dos meses, prediquen sus tres años y medio después 

de eso van a ser matados ¿El cuerpo glorificado, puede ser 

matado? Noo, no puede ser matado ¿Por qué? Porque la Vida 

Abolió la Muerte. Entonces ellos no tuvieron un verdadero Rapto, 

solo un Rapto en sombra, él no tuvo una verdadera resurrección 

solo una resurrección en sombra. El verdadero Rapto y la 

verdadera resurrección acontece en el tiempo de la primera 

resurrección. ¿Estamos? 

 
206 Ahora, vamos todavía a otro párrafo. Ya estoy acabando. Pero 

quiero que notes porqué te estoy diciendo…Bueno estoy diciendo 

que acabo, pero no, no soy responsable de acabar… 

 
207 Déjame leerte otras cosas, voy a leerte la Estatura del Varón 

Perfecto. Te estuve hablando de la perfección, pero ahora vamos 

a leer la Estatura de un Varón Perfecto. En el párrafo 248.  

Sígueme, párrafo 248, no parpadees… ¿Cómo te digo? ¿Será cierto 

esto que está diciendo? No, no; ni siquiera pienses eso. Di: Señor, 

yo lo creo. Acláralo. Párrafo 248. 

248 Se ha esperado todo este tiempo por una resurrección; la 

habrá, no se preocupen. Dios la prometió, solo esperen 

pacientemente. Si Uds. duermen, eso no…Quizá Ud. tome una 

pequeña siesta antes de que suceda [Por eso te estaba diciendo: 

Ud. se tomó una siesta nada más] tal vez Ud. se tome una pequeña 

siesta antes de que suceda, pero Ud. se despertará en ese tiempo. 

El lo prometió, ¿ve Ud,? Una siesta (¿ven?) , lo que nosotros 

llamamos la siesta de la muerte, Ud sabe. A lo que llamamos 

muerte, tan solo una pequeña siesta, o dormir en Cristo. No existe 

tal cosa como morir en Cristo. La vida y la muerte no existen juntas. 

[Por eso es que la Vida fue sacada a Luz y la Inmortalidad, fue Abolida 

la Muerte] ¿Ven? Simplemente tomamos una siesta, una siesta de 

la cual nuestros amigos no nos pueden despertar. El es el Único que 

puede llamar. “ Él llamará, y yo le responderé”, dijo Job. Job ha 

estado durmiendo ahora por cuatro mil años. No se preocupen, él- 

él se despertará, no se preocupen.  
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208 Él… ¿Qué dice? ¿Cómo me dijeron que Job ya se había 

levantado? Claro, pero no en cuerpo glorificado. Entró a su 

teofanía, no se levantó en la verdadera resurrección porque Job 

no podía ser perfeccionado antes que nosotros. No existe una 

primera resurrección antes de La Primera Resurrección, ¡No! Las 

Primicias de la Resurrección fue el Señor Jesucristo y después de 

esas primicias viene: Nosotros, La Primera Resurrección. ¿Están, 

No?. Mensaje El Rapto, párrafo 178. 

 
209 Un día un estruendo…un día vendrá un estruendo del cielo 

¿Están aquí? Mamás no se pierdan esto, si el niño molesto… toma 

mama ahí. Con razón-por eso por ver estas cosas…Yo digo cómo 

el profeta se habrá-cuántos nudos tendría en la garganta y decir: 

“Que lo comprendan Señor”, pero sabía que no lo podían 

comprender. 

Un día vendrá un estruendo desde el cielo, “Y los muertos en Cristo 

se levantán primero” [Tesalonicenses] Aquellos santos del Antiguo 

Testamento [Un momento ¿Cómo? ¿Yo pensé que estaba hablando 

desde la iglesia Alfa? No. Dice: Y] Aquellos santos del Antiguo 

Testamento que están esperando, saldrán de repente y vendrán 

primero, y pasarán a la resurrección. Nosotros entraremos 

directamente en fila, yendo hacia el cielo; y estos viejos cuerpos 

mortales serán cambiados y hechos a semejanza de Su propio 

cuerpo glorioso. ¡Qué desfile será cuando empiece hacia el cielo, un 

día de estos, en ese tiempo de rapto que nos espera próximamente! 

¡Oh, desplegando orgullosamente la Sangre de Jesucristo en sus 

pechos, el Mensaje de Dios en la hora en que vivieron! Esa es la 

hora que ansiosamente esperamos, hermano.  

210 Gloria al Señor. Entonces, te mostré ¿Cuántos testigos? 

Entonces hermano ¿No resucitaron? No resucitaron ¿Por qué Dios 

quiere convencernos del Poder Vivificador? ¿Por qué quiere 

convencernos? Porque ese Poder Vivificador está pujando desde el 

otro lado “¡Queremos resucitar, queremos resucitar, queremos 

levantarnos en el cuerpo glorificado!” ¡Ya están! Y nosotros 

decimos: “¿Señor, será que nosotros-en nosotros va a operar eso 

Señor? ¿Será que tengo Fe para ser sano? ¿Será que Tú me 
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quieres sanar Señor?” Eso…”¿Qué tienen estos?” No, no, no; ellos 

no dicen así, mentira…Pero ellos están diciendo: “¡Ya están 

creyendo! ¡Ya están creyendo!”. Estamos siendo despertados a esa 

verdad; por eso estoy diciendo ¡¿Qué nos puede detener?! 

Tenemos que creer. 

 
211 ¡¿Por qué salió el Sol? 1963 ¿Por qué es que el Sol salió? ¿Por 

qué los Sellos fueron abiertos? ¿Por qué se fue el profeta? ¿Por 

qué tenía que venir una- un mecer de la gavilla después que el 

profeta se fue? ¿Por qué? Porque el mismo Poder Vivificador que 

estuvo en el Ministerio del Hijo del Hombre, ese mismo Poder 

Vivificador vino a nosotros, a nuestras almas y a cada fibra de 

nuestro ser y ¡LEVANTARÁ A NUESTROS HERMANOS!. Porque 

ese Poder Vivificador es el propio Jesucristo viniendo en nosotros; 

el profeta dijo: Cristo mismo hará esto. Dios mío Señor, ayúdame. 

 
212 Cuando el Señor Jesucristo…déjame hablar todavía un 

poquito ¿Está bien?. 

 
213 Cuando el Poder Vivificador vino al Señor Jesucristo y lo sacó; 

si el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos 

mora en nosotros vivificará también nuestros cuerpos mortales. 

¿Cómo fue que vino el Poder Vivificador al Señor Jesucristo? ¿Por 

qué es que El hizo cosas cuando se levantó? Él no necesitaba 

hacer esas cosas por Él mismo, no; pero las dejó para que 

entendiésemos cómo es que la muerte fue quitada de la escena y 

cómo es que la vida fue traída a Luz, y como la Inmortalidad 

apareció; para que entendiéramos qué es aquello a lo que nosotros 

estamos destinados.    

 
214 Cuando el Señor resucitó también lo envolvieron igual -

disculpa-cuando el Señor murió también lo envolvieron igual-

igual que a Lázaro, exactamente igual. Y allí estaban los 

discípulos cuando lo bajaron. Y allí estaba Juan cuando lo 

bajaron de la tumba-de la cruz, y cuando lo ungieron y lo 

envolvieron. Allí estuvo. 
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215 Cuando lo-y nosotros ahora aprendemos cómo es que fue 

envuelto igual que Lázaro porque esa era la costumbre, y lo 

ungieron. La diferencia con Lázaro fue, que a Lázaro no le 

pusieron un sello; pero a Jesús sí. Lo sepultaron, le pusieron la 

piedra y lo sellaron y le pusieron guarda, unos soldados para que 

nadie se lo robe. Pero cuando descendieron los Ángeles, estos 

hombres; hubo un terremoto…y la piedra se movió de su lugar 

¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo de Jesucristo necesitaba-el cuerpo 

glorificado de Jesucristo que le abrieran la puerta? No ¿Por qué 

entonces fue quitada la piedra? Porque el sello tenía que ser roto 

y quitada la piedra ¿Para qué? Para que nosotros los creyentes-

para que nosotros los creyentes viéramos: ¡El Sello está roto! ¡La 

piedra ha sido removida! Es para eso. Porque si no hubiéramos 

llegado-si el Señor hubiera salido fiusssh y el Sello hubiera 

quedado allí, y la piedra no se hubiera movido…Nada hubiera 

llamado nuestra atención. 

 
216    Pero eso fue hecho para que entendiéramos ¡ El Sello está 

roto! ¡La tumba no tiene a nadie! ¿Entiendes, no? Entonces 

cuando entraron-ahora cuando entraron…ahora te voy - Todavía 

tengo muchas cosas para decirte hermano, pero el tiempo ya me 

está ganando, pero déjame citar algo. Mateo, no disculpa, Lucas 

que habíamos leído. Lucas [24], en el versículo 12.  

12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró 

dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo 

que había sucedido. 

217 ¿Te diste cuenta de lo que hizo Pedro, el hombre de Fe? Pedro-

Fe. Entró, vio los lienzos y dijo “¿Qué pasó?” Así se- “¿Qué pasó 

acá?” Y se fue maravillado, pero nada más; no dice que creyó. 

 
218    Ahora vamos a ver lo que pasa con la Novia respecto del 

Poder Vivificador; que es lo que sucede con la Novia respecto del 

Poder Vivificador. Vamos a ir al libro de Juan para el mismo- 

porque nosotros sabemos aquí-aquí no dice qué pasó exactamente 

…o dice muchas cosas que pasaron exactamente, pero hay algo 
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que Pedro- que Mateo no dice. Vamos a ir al libro de Juan. Ya te 

he hablado de esto en otras veces, pero creo que aquí es preciso 

que lo coloque. Juan capítulo 20. Vamos a saltearnos algunas 

cosas…verso 3:  

 3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 

219 Es lo que estaba diciendo Lucas aquí, está diciendo lo mismo; 

solo que aquí dice que corrió junto con aquel discípulo que amaba 

a Jesús. Dice:  

3 Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro 

4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo [Juan] corrió más 

aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro.   

5 Y bajándose a mirar, vió los lienzos puestos allí, pero no entró. 

6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vió los 

lienzos puestos allí,  

7 y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto 

con los lienzos [Disculpa] no puesto con los lienzos, sino enrollado 

en un lugar aparte 

220 ¿Quién vio estas cosas? ¿Quién está escribiendo esto? Juan, 

Juan es el que vio estas cosas, Pedro vio los lienzos y dijo “¿Qué 

pasó?” Pero no, Juan-mira lo que está-mira lo que vio Juan, dice: 

6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los 

lienzos puestos allí. 

7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza [mira, no dice 

solamente los lienzos, dice] 

7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no 

puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.  

221 O sea, los lienzos estaban enrollados y el sudario que envolvió 

la cabeza, también estaba enrollado aparte, todo estaba enrollado. 

Ahora si los soldados lo robaron, si robaron el cuerpo ¿Por qué 

dejaron los lienzos? ¿Cierto? ¿Está bien, no? Y si los discípulos se 



El Secreto Revelado De La Vida Después De La Muerte Pt.4                                2022-1009 

lo llevaron ¿Por qué tuvieron que dejar los lienzos?. Una cosa, y 

la otra cosa es ¿Por qué estaban enrollados? Lo que envolvía al 

cuerpo, los lienzos envolvían el cuerpo, pero también había otro 

paño que envolvía la cabeza, eran dos paños diferentes, dos telas 

diferentes, dos piezas de tela diferente, y aquí dice que los lienzos 

estaban en su sitio, enrollados, y que también el sudario, estaba 

en su sitio enrollado, el sudario estaba donde la cabeza tenía que 

estar, y los lienzos estaban donde el cuerpo tenía que estar. 

 
222 Cuando Juan entró, miró, dijo…Pedro no, Pedro dijo “¿Qué 

pasó acá?” Y salió, maravillado, no entendió nada, pero Juan 

miró, Juan la Novia, Juan miró…Son evidencias de la 

Resurrección, déjame leer ¿Ya? Dice: 

7 Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no 

puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.  

8 Entonces entró también el otro discípulo, que había venido 

primero al sepulcro; y vio, y [¿Qué dice?] 

223 ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Juan? Pedro vió, y dijo 

“No está” nada más “¿Qué pasó con el cuerpo?” Pero Juan no, 

Juan entró, y miró dice “Los lienzos…cuando Lázaro salió, salió 

con sus lienzos, y con el sudario, y el Señor dijo: Desatadle; y lo 

desataron, y entonces pudo…Pero aquí, aquí está el sudario, yo-

yo estuve cuando lo envolvieron, yo lo traje aquí, aquí están los 

lienzos, y cada cosa está en su sitio, y está enrollado”; dice “Y 

creyó”. 

 
224 ¿Qué cosa creyó? ¿Qué cosa creyó? Que la resurrección había 

tomado lugar, creyó que Jesús se levantó venciendo a la muerte, 

creyó que la muerte había sido abolida, creyó que la Vida había 

sido traída a la Luz, creyó que el cuerpo inmortal había aparecido, 

creyó en la Resurrección en un cuerpo Glorificado, uno que puede 

pasar a través de las cosas, esa es la diferencia de la Fe para la 

resurrección, que se apropió de Juan, eso es lo que nosotros 

creemos aquí ¿Por qué es que el Señor nos está mostrando el 

Poder Vivificador, para resucitar a los cuerpos?. 
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225 Estás entendiendo ¿No? Eso ya está en nosotros, no es que 

estará, ya está en nosotros, y sabemos que cuando la Fe llegue al 

punto a donde estamos creyendo, a donde estamos creciendo, 

donde estamos diciendo…No estamos esperando que venga ese 

poder, ya está en nosotros “Señor, deja que opere, permite que 

opere” No te desesperes, no digas “Señor, quiero operarlo, quiero 

operarlo” ¡No!… “Señor, este es el tiempo Padre, permítenos 

entender las cosas correctamente, madúranos, Señor, quítanos 

toda duda Padre, opera a través de nosotros. 

 
226 Porque sabemos lo que estamos viviendo, este es el tiempo, 

no es otro, este es el tiempo, Dios no nos está revelando, 

enseñando estas cosas no solamente porque quiere 

entretenernos. No, ya llegó el momento. 

 
227 ¿Cuándo va a acontecer? Yo no te puedo decir cuándo, pero 

te estoy diciendo, tiene que haber una expectativa en nosotros… 

¿Me entiendes hermano?  

 
228 Ahora, aquí hay muchas cosas más para decir, y tal vez tenga 

que decirlas en otro culto, porque ya me ganó el tiempo ya, ya 

vamos más de dos horas y media; pero entonces, entonces; el 

Poder Vivificador que está en nosotros, el Sol que ha venido, el 

Poder de la Resurrección, que resucitará…No solo que va a 

resucitar a los hermanos que están… “Se murió el hermano, hay 

que orar” y el Señor puede levantarlo, pero ese no es cuerpo 

Glorificado, aquí está el Poder Vivificador, que ha resucitado 

nuestros cuerpos, que ha sacado la escena, que ha abolido la 

muerte, para sanar a una persona, si Dios le quiere sanar; seguro 

que le quiere sanar; en el momento que Dios le quiere sanar, eso 

va a tomar lugar, ese poder ya está aquí. 

 
229 No cáncer, no leucemia, ninguna de esas cosas, ningún 

demonio te puede asustar, nada, ninguno; cualquier cosa puede 

tomar lugar aquí…Porque ese poder está aquí en nuestro medio, 

ese mismo poder sacudirá la Tierra, el mismo poder; y cuando 
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este mismo poder sacuda la Tierra, entonces, los santos que han 

dormido por seis mil años, que estuvieron esperando por este-

ellos saben, ellos saben que hay un-ellos saben que se iban a 

levantar cuando Jesús viniera, pero ellos saben, que no podían 

tener un cuerpo Glorificado antes que nosotros. 

 
230 ¿Cómo lo dijo Pablo? Voy a cerrar aquí ¿Ya?. 1 Corintios 

capítulo 15. Aquí cierro; 1 Corintios 15; espero que no te hayas 

cansado, espero que lo hayas disfrutado, espero que se haga carne 

en nosotros; 1 Corintios 15. 

20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

231 ¿Quién ha resucitado de entre los muertos? Esto es Pablo 

escribiendo ¿Quién ha resucitado de entre los muertos? “De entre 

los muertos”. No-no la resurrección de los muertos, sino “De entre 

los muertos”. 

20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos [O de entre los 

muertos]; primicias de los que durmieron es hecho. 

232 ¿Quién es las primicias de los que durmieron? ¿Ve? “Primicias 

de los que durmieron es Cristo” todos durmieron y la primicia de 

los que han dormido, es Cristo ¿O los que durmieron también son 

primicia? Te pregunto. 

 
233 ¿Quién es la primicia de los que durmieron? Murieron desde 

a-desde Adán, hasta el Señor Jesucristo ¿Quién es las primicias 

de todos esos? El único que es las primicias es Jesucristo “¿Y los 

que durmieron?” No son las primicias, aquí dice “Primicias de los 

que durmieron” aquí están los que durmieron, todos, hasta 

Jesucristo, ello no son las primicias. 

 
234 La primicia, el primer grano en vencer a la muerte, en 

resucitar en cuerpo Glorificado, aboliendo a la muerte, quitando 

el temor, quitándole al infierno-a satanás las llaves del infierno, y 

de la muerte; es el Señor Jesucristo… ¿Y los otros resucitaron? 



El Secreto Revelado De La Vida Después De La Muerte Pt.4                                2022-1009 

Sí, resucitaron saliendo del paraíso, donde estaban cautivos, y 

fueron llevados en sus teofanías, al cielo; dice: 

21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por 

un hombre la resurrección de los muertos. 

22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 

serán vivificados. 

23 Pero cada uno en su debido orden [Ahora ¿Cuál es el orden de 

la Resurrección? ¿Cuál es el orden de la Vivificación?] Cada uno 

en su debido orden: Cristo, las primicias; [Y luego los santos del 

Antiguo Testamento, y luego la Novia del Nuevo Testamento ¿Así 

dice, verdad? No, no dice así] Cristo, las primicias; luego los que 

son de Cristo, en su venida. [La Parusia] 

235 Todos los que son de Cristo ¿Abraham era de Cristo? ¿Noé era 

de Cristo? ¿Adán era de Cristo? ¿Jonás era de Cristo? ¿Juan el 

Bautista era de Cristo?. Todos estos; por eso el profeta dice “El 

Rapto consiste de seis mil años”  

 
236 En la primera resurrección aparecerá desde Adán hasta el 

último nuestro, todos ellos resucitarán. ¿Cuándo? Cuando ese 

Poder Vivificador llegué al punto en nosotros, en donde la muerte, 

la muerte física, donde están esos cuerpos, no podrá resistirlos 

más, porque las teofanías bajarán, y los tomarán y aparecerán 

aquí; entonces, es cuando veremos esa resurrección y luego 

nuestra transformación. 

 
237 ¿Te das cuenta como es que toda esta gente está esperando 

por nosotros? Por eso te digo, cuando Dios trajo ese misterio al 

profeta, y el profeta dijo-el profeta lo captó y dijo “Tengo que ir a 

descansar, pero esta resurrección tomará lugar, el poder ya está 

aquí, el Juez apareció” Lee lo que dice en “Ya salido el sol” dice: 

Ya está aquí el Sol, ya tenemos el abstracto, ya no hay nada en 

contra nuestra. 

 
238 ¿Ves todo lo que está tomando lugar? Qué tardos hemos sido, 

qué tardos de corazón, si algo se está demorando es porque 
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nosotros no lo hemos captado, entonces nos toca ahora pedir 

“Señor ayúdanos a trabajar, de tal manera que podamos ser los 

canales a través de los cuales Tu Pueblo, cada elegido, lo alcance 

a ver”; nosotros no lo vamos a hacer, es el Señor, pero lo hará a 

través nuestro, no a través de nadie más. 

 
239 Entonces…entonces cuando la gente se pregunta “O sea ¿Y 

cómo se van a resucitar-cómo va a resucitar Pablo?” No solo Pablo, 

también Abraham ¿Ahora ves cómo se hizo más grande? ¿Cómo 

ahora te das cuenta de que todo está esperando en nosotros? 

¿Cómo Dios puso todo eso en nuestras manos? La 

responsabilidad se hizo más grande…Gloria al Señor. 

 
240 Vengan los músicos…Gloria a Dios; así como estás; no, para, 

para, [La congregación aplaude], para un ratito, para un ratito, paren 

un ratito ahí donde están. 

 
241 Papá, mamá, hijos, hijas, hermanos, o si estás solo, mientras 

que la música suena; inclina tu rostro, y piensa en todo lo que 

Dios nos ha dicho hoy día, di “Señor, ¿Esto está en mí?”.  

 
242 Piénsalo de todo tu corazón; Señor qué bueno ha sido 

hablarnos estas cosas, qué bueno eres Señor, perdona mis 

errores, mis defectos, perdona Señor cuan lento soy, cuanta falta 

de dedicación tengo, y falta de consagración Señor, perdona hasta 

mis malos testimonios, porque he hecho tropezar en vez de ayudar 

a que el pueblo camine y avance, estoy siendo como una carga 

para que no avancen, en vez de tratar-en vez de crear una nueva 

atmósfera, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, estoy creando 

una atmósfera de enemistad, de amargura de rencor, de pleito. 

 
243 Señor ayúdame, permíteme reconocer esto Señor, en vez de 

tener un espíritu, un espíritu de colaboración, de armonía, un 

espíritu de competencia, de egoísmo, de envidia; quita esas cosas 

Señor, quítalas de nosotros por favor. 
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244 Ayúdanos a amarte ¿Cómo-cómo hemos podido por todo este 

tiempo Señor? ¿Cómo podemos-cómo hemos podido hasta aquí 

Señor, ser tan tardos para comprender, todo el beneficio de la 

salida del Sol? 

 
245 Perdóname a mí Señor, no haberme rendido, no haber sido 

tan íntegro contigo, para-para presentar estas cosas, de la manera 

apropiada a Tus Hijos, antes de ahora Señor, pero te doy gracias 

Señor porque, si Tú no estuvieras interesado en mí, si no 

estuvieras interesado en nosotros no nos hubieras abierto, no nos 

hubieras traído esta Luz a nosotros Señor, no nos hubieras 

revelado el misterio de la Vida, el secreto de la Vida después de la 

muerte, no estarías interesado en mostrarnos el extracto del 

título, no nos habrías dicho que no solamente nuestra alma es la 

que ha sido vivificada, resucitada de entre los muertos, sino que 

también Señor, ese mismo Poder Vivificador, estará levantando 

dentro de pronto Señor, de entro de muertos físicos, aquellos que 

durmieron teniendo el Poder Vivificador en sus almas, Señor, en 

sus cuerpos también, y allí Señor, en esos granos de tierra, el 

Poder Vivificador todavía reposa ahí y los irá a buscar, y cambiará 

sus átomos, y los presentará vivos aquí, semejantes a Ti Señor.  

 
246 Padre. Yo estoy tan maravillado, en estos días, en todo este 

tiempo Señor, pensando… ¿Cómo traer? ¿Cuál es el camino para 

presentar estas cosas a tus hijos? ¿Cómo partirlo Señor? para que 

todos lo podamos ver ¿Cómo partirlo por Tu Gracia, para que no 

sea un conocimiento, sino que la Fe se apodere de nosotros? para 

que podamos hacer de nuestro altar un corazón…en el cual nos 

ponemos de rodillas ante Ti, y te decimos “Señor, te recibimos, 

recibimos esto que Tú estás diciendo de nosotros ahora, recibimos 

ese Poder Vivificador, que echa fuera el miedo, la muerte, que echa 

fuera la enfermedad, la suposición, el temor, el complejo” Ahora 

Señor, confesamos ante Ti Padre, que hay un Poder que está 

creciendo en nosotros, que es el Poder Vivificador, el Poder de la 

Resurrección. Oro Señor…Que si hay alguien, en donde quiera 

ahora mismo oyendo Tu Palabra Señor, Tu Palabra para esta 

hora, con necesidad de ser sano, que lo pueda reclamar, que lo 
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pueda apropiarse, que pueda testificar y decir “El Señor es mi 

Sanador, el Señor me ha sanado” Si hay alguien con alguna 

presión, algunos lazos familiares, en el carácter, en el 

temperamento, su naturaleza que pueda decir “Señor ahora soy 

libre” que todo Señor lo podamos-que cada uno de Tus hijos 

podamos apropiarnos Señor, no importa si el enemigo viene a 

atacarnos, porque él tiene que volver a atacarnos, pero que 

podamos resistir con el poder que ya habita en nosotros, con el 

Poder Vivificador, que ya está en cada fibra nuestra, ayúdanos 

Señor.  

 
247 Oro Padre, porque esta bendita realidad Señor, nos arrebate 

a todos, a cada uno de Tus hijos en todas las partes de la tierra 

Señor, para que ya podamos ver, para que ya podamos 

experimentar la aparición de nuestros hermanos, en cuerpos 

como Tu cuerpo Señor, que nos podamos rendir, yo me rindo a Ti 

Señor, tráeme más cerca Señor de Tu Palabra, es imposible que 

Tu Novia aparezca y no seas Tú Señor. Porque la Novia, Ella es Él 

dijiste Señor, es imposible que aparezcamos aquí, y no 

manifestemos todas las escrituras regis-que están registradas 

hablando de nosotros Señor, es imposible que no nos hayamos 

comido el libro, es imposible que el libro no esté aquí, es imposible 

que el Séptimo Sello no esté aquí, es imposible que el Ángel no 

nos haya dado el libro, es imposible que no sea dulce en la boca, 

es imposible que no sea amargo en el vientre, es imposible que no 

profeticemos una sola-una vez más, es imposible porque es parte 

de la escritura, es parte de la visión, es un ASÍ DICE EL SEÑOR, 

ha tomado lugar, está tomando lugar y tomará lugar 

completamente. 

 
248 Ayúdanos, Señor, a saber, que somos el cumplimiento de 

estas escrituras, la manifestación de esta escritura, no solo una 

revelación, no sólo un conocimiento espiritual de Tu palabra en 

nuestras almas, sino que somos la manifestación de estas cosas, 

que somos en quienes el Poder Vivificador está obrando ahora 

mismo. 
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249 Gracias por Tus siervos, Señor ahora, podemos decirte cuán 

grande ha sido Tu obra-es Tu obra Señor, cuánta ha sido Tu 

Gracia al enviar a Tu Profeta… Por eso el que el mundo entró en 

tinieblas, porque no entendieron Tu Amor, Tu Gracia, al enviarnos 

Tu secreto a través de Tu Profeta Señor, por eso es que hoy día el 

mundo está como está, porque no han entendido lo que Tú estás 

haciendo en Tu Novia Señor.  

 
250 No-hay mucha gente sufriendo Señor, padeciendo, algunos de 

ellos inocentes, pero el mundo, el mundo como tal Señor, está 

sufriendo las consecuencias de rechazar Tu Palabra, de rechazar 

Tu Profeta, de rechazar a Tu Novia, Tu Novia manifestada. Por eso 

son estos juicios, por eso esta hambre, esta pobreza, estas 

enfermedades, porque han rechazado-te han rechazado a Ti en la 

forma de Tu Novia, te han rechazado a Ti en la forma nuestra, en 

el Poder Vivificante, encarnado en nosotros Señor, ayúdanos a 

comprender lo que somos Señor, ayúdanos a ser humildes, 

ayúdanos a estar rendidos totalmente a Ti para que ya no seamos 

nosotros Señor. Que al irnos de aquí Señor, podamos irnos 

sabiendo que ese Poder Vivificador ha cambiado mi carácter, que 

ese Poder Vivificador ha cambiado mi cuerpo, que ha quitado mis 

dolencias, que ha quitado mis dudas, mis frustraciones, que ese 

Poder Vivificador traerá a manifestación todo lo que Tú me has 

prometido, todo lo que Tú nos has prometido Señor, nos paramos 

allí con paciencia, esperando…Todo esto será manifestado, y aún 

los amado nuestros que están durmiendo, los veremos en pie otra 

vez Señor, en cuerpos como Tu propio cuerpo, creemos que eso es 

lo que está tomando lugar ahora, que está en pleno desarrollo 

Señor, que no nos distraigamos Padre. Acelera nuestra 

maduración Señor, en Ti estamos esperando, en Ti estamos 

confiando. 

 
251 En el Nombre de Jesucristo…Ríndete ahí donde estás, ríndete 

allí-allí-allí ríndete hermano, hermana ríndete allí, di “Señor, por 

favor” Oblígalo a quedarse contigo, no te contentes con que solo 

ardió tu corazón, no te contentes con solo decir “Qué clara fue la 

Palabra” ¡No!… Dile “Quédate aquí Señor, no te vayas, quédate 
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aquí, muestra Tu Resurrección en mí…No te vayas a otro lugar, 

quédate conmigo, yo te necesito Señor”. Él quiere oír ese clamor, 

Él quiere esa expresión, no lo dejes ir, asegúrate que tienes ese 

encuentro, asegúrate que ese Poder está en ti, asegurémonos de 

eso. 

 
252 Oh…Aleluya Señor… Sigue ahí en esa actitud, sé reverente, 

seamos reverentes… Es el Señor quien ha venido a visitarnos 

hermano, es el Señor que está aquí con nosotros, y en nosotros… 

Venga el director de cánticos, cantemos de todo nuestro corazón, 

si-si quieres permanecer allí orando, pidiéndole al Señor, sigue, 

continúa, deja que la música suene, deja que ellos canten, no 

pierdas tu contacto con el Señor, no rompas, mantente allí, 

mantengámonos allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


