
 Ya Salido El Sol (65-0418m)   

Pero el verdadero Sello había sido roto, y Uno — que una vez vivió como nosotros vivimos y murió igual 
como nosotros moriremos — se levantó de entre los muertos. ¡Qué tremenda mañana! Nunca ha habido 
otra igual en toda la historia del mundo. El secreto fue dado a conocer, que Él era la resurrección y la 
Vida. Y Él dijo, cuando resucitó en aquella mañana: “Porque Yo vivo, vosotros también viviréis”. Él no fue 
el único beneficiario de la resurrección, sino que todas esas Simientes que estaban esperando en la gran 
promesa de Dios, fueron beneficiarios de esa resurrección a Vida. 

Información del sermón 
 

 Fecha: domingo, 65-0418M 
Lugar: Jeffersonville, Indiana 

Duración: 2 horas y 25 minutos 
Escrituras: Apocalipsis 1:17-18, Romanos 8:11 y Marcos 16: 1-2 
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¿En qué forma estaban los siete ángeles que el Hermano Branham se encontró? 

A. En un cuadrado perfecto 

B. En forma de una pirámide 

C. En la forma de un óvalo 

D. En línea recta  
2 

 Al hablar de la fotografía de la constelación de los ángeles, el Hermano Branham dijo que cuando le den 
vuelta a la fotografía, es Cristo. ¿De qué es esto una vindicación? 

A.  Que somos cristianos 

B. Que la Biblia es verdadera 

C. Que Jesús ha resucitado 

D. Que este Mensaje es la Verdad  
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“No importa cuán religioso, cuán bueno, a cuántas iglesias ha pertenecido o a cuántas pertenecerá; nada 
de eso tiene importancia a no ser que usted haya ______”. 

A.  Sido bautizado 

B. Hablado en lenguas 

C. Nacido de nuevo 

D. Guardado los 10 mandamientos 
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¿Por qué el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas y dijo: “Sea la luz”? 
 

A. Él había sembrado, y precisaban de esa luz del sol para vivir 

B. Para que todos vieran la hermosa creación que había hecho 

C. Necesitaba la luz del sol para secar parte del agua para crear tierra 

D. Necesitaba calentar el agua para que todos los peces pudieran vivir 
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“Por cuanto Él ha resucitado de entre los muertos, nosotros ______ de entre los muertos” 
 

A. Ya casi hemos resucitado  

B. También ya hemos resucitado  

C. Algún día resucitaremos 

D. Desearíamos poder resucitar  
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¿Mientras andábamos a tientas en la oscuridad, la gran resurrección llegó a nosotros? 
 

A. Al leer y aprender sobre la Biblia 

B. Gracias a ayunar demasiado y orar día y noche 

C. Gracias a muchos hombres importantes y grandes iglesias 

D. En la manifestación de la Palabra prometida de Dios. 
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 Jesús fue el primer Hijo de Dios en llegar a plena madurez, y es mecido ahora sobre todo el pueblo. 
 

A. Verdadero.  

B. Falso 
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¿Qué fue mecida en el día de Pentecostés? 
 

A. Las leyes escritas de Moisés 

B. La vara de Aarón 

C. La Palabra manifestada. 

D. La doctrina de la Iglesia 

 
9 

“Pablo dijo: ‘El Evangelio no vino solamente en palabra’ solamente en ________; ‘sino a través de 
______también’, para hacerlo mover”. 
 

A. Gasolina, chispa  

B. Hecho, poder 

C. Potencia, chispa 

D. Chispa, gasolina 
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“El Mensaje es para el creyente. Para aquellos que perecen, esto es ______; mas para los que están en 
Cristo y son parte de esa Simiente, esto es ______”. 



A. Vida, muerte  

B. Insensatez, vida 

C. Misterioso, espiritual 

D. Desesperación, esperanza 
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¿El llamado de quién reconoce una verdadera águila? 
 

A. La iglesia  

B. El pastor 

C. La Palabra de Dios 

D. La gallina  
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“No puedes subir más alto de lo que puedes _______”.  
 

A. Brincar  

B. Cantar 

C. Gritar 

D. Orar 
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“Por eso, sus cuerpos son el templo de _______ porque, (¿Cómo?) desde el principio Uds. han sido 
parte de _______”.  
 

A. La tierra, la tierra 

B. La libertad, el Reino 

C. La dinámica, la mecánica 

D. El Cristiano, el Padre 
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Cuando el Espíritu cayó en el aposento alto, sus cuerpos mortales fueron vivificados, ¿qué más fue 
vivificado? 

A. Su lenguaje 

B. Sus pensamientos  

C. Sus vidas  

D. Todas las anteriores 
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¿De qué vive una verdadera águila? 
 

A. Toda la carroña que está en el suelo 



B. Todo lo que escucha decir a alguien sobre Dios 

C. De toda Palabra que sale de la boca de Dios 

D. Del cambio de la Biblia al credo de la iglesia 
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El Hermano Branham cuenta sobre una mujer que cayó de la carretera en el sueño de su madre, ¿por 
qué se cayó? 

A. Ella no escuchó nada de lo que él dijo 

B. Ella obedeció todo lo que él le dijo 

C. Ella obedeció todo menos una Palabra 

D. Ninguna de las anteriores 
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Cuando ellos apedrearon a Esteban, el Poder vivificador estaba funcionando y él miró hacia arriba y ¿a 
quién vio?  

A. Moisés y Elías 

B. Pablo 

C. La gente que lo apedreó 

D. Jesús  
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Eliseo obró el doble de los milagros de Elías, ¿esto qué tipifica? 
 

A.  Cristo en la Iglesia  

B.  Los fariseos y los saduceos 

C. Jesús y las denominaciones 

D. El mundo de la iglesia y Roma 
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¿Qué es la apertura de los Sellos? 
 

A. Enseñar la doctrina a la iglesia 

B. Mostrar lo que será el final 

C. Cristo revelado. 

D. Predicar y evangelizar  
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“Y ahora Dios, por medio de Su Santo Espíritu, nos ha quitado ese sello de nuestras vidas, y Cristo es 
revelado a medida que Él vive ______”.   

A. En el cielo 

B. En las iglesias 



C. En la palabra 

D. En nosotros  


