
 

 
 

El Entierro (57-0420) 
 

Eso pudo haber sido cambiado, pero ¿cómo podía Él hacerlo? Simplemente no pudo hacerlo, porque 
eran Sus propios hijos clamando por Su Sangre. ¿Pudieran imaginarse a un papá, a un padre, con sus 
propios hijos (en oscuridad) clamando por la sangre de su propio padre? Por eso fue que Él no podía 
hacer otra cosa más que morir. Si Él no lo hacía, era condenación para Sus hijos, era condenación para 
las criaturas. Pero Él tenía que morir, para salvar a Su pueblo. 
 

Información del sermón 
 

Fecha: sábado, 57-0420 
Lugar: Jeffersonville, Indiana 
Duración: 1 hora y 4 minutos 
Escritura: Hechos 2: 25-27 
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¿Qué escritura de la Biblia leyó el Hermano Branham? 

A. Apocalipsis 3:12 
B. Génesis 2:20 
C. Hechos 2: 25-27 
D. Job 7:37 
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_______ dice de él: “Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido”. 

A. David 
B. Pedro 
C. Pablo 
D. Job 
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¿Qué no descansa en las arenas movedizas de las ideas de los hombres o la teología de los hombres, 
sino que tiene su lugar de descanso absoluto en la roca inamovible de la Palabra Eterna de Dios? 
 

A. La sanidad 
B. La salvación 
C. El hombre 
D. La fe 
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Ahora, cuando ______, el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito quizás antes de que se 
escribiera ______, y fue incluido en la Biblia. 
 

A. Proverbios, Reyes 
B. Job, Génesis 
C. Génesis, Proverbios 
D. Génesis, Job   
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¿Qué especificó Job antes de morir? 
 

A. El lugar de su entierro 
B. La herencia de sus hijos 
C. Que una virgen concebiría 
D. Un plan de salvación 
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Cuando Abraham perdió a su esposa Sara, quiso comprar un pedazo de tierra ante testigos para 
enterrarla. No quería que se la regalaran. ¿Qué dijo el Hermano Branham que esto tipificaba? 
 
 

A. El Espíritu Santo 



 

 
 

B. Hablar en lenguas desconocidas 
C. El Bautismo 
D. Pagar los diezmos 
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¿Qué quedaba en Egipto, como memorial para todo hebreo, de que algún día saldrían? 
 

A. El arca de la alianza 
B. Una estatua de Abraham 
C. El bastón de Moisés 
D. Los huesos de José 
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¿Por qué los profetas querían ser enterrados en Palestina? 
 

A. En la religión judía, todos los judíos debían ser enterrados en Palestina... 
B. Sabían que la resurrección iba a ser en Palestina 
C. Era una desgracia ser enterrado en Egipto entre los paganos 
D. Pensaban que ahí es donde Jesús nacería 
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“Entiérrenme en Cristo, porque Dios traerá con Él a los que están en Cristo en aquel día. ¿Cómo 
entramos en Cristo?”  
 

A. 1 Corintios 12:13 
B. 2 Timoteo 4:12 
C. Hebreos 13:8 
D. Hechos 2:11 
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Jesús fue investido con todos los poderes de Dios, pero ¿qué hizo cuando se enfrentó con Satanás? 
 

A. Él usó todos Sus poderes para derrotarlo 
B. Él sólo se refirió a la Palabra 
C. Él dejó que Satanás le quitara Sus poderes 
D. Él echó a Satanás de Su presencia 
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"El Espíritu Santo se alimenta de ______". 
 

A. Los dones del Espíritu 
B. La iglesia 
C. La Palabra 
D. Las alabanzas de Dios 
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“Si leen __________, y luego observan Su hora cuando moría en la cruz, ¡olvido ahora cuántas profecías 
sobresalientes se cumplieron en las últimas dos o tres horas de Su vida”. 
 

A. Apocalipsis 13 
B. Isaías 60 
C. Marcos 16 
D. El Salmo 22 
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¿Cuál de los siguientes hechos NO dice el Hermano Branham que ocurrieron durante la crucifixión? 
 

A. La tierra lloró lágrimas de dolor desde el cielo 
B. El sol se negó a mirar abajo a la tierra en esa hora 



 

 
 

C. Las estrellas le dieron la espalda a la tierra. 
D. La luna se avergonzó tanto hasta que se retiró de su lugar 
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¿Cuál de los siguientes NO se aplica a la vida del Señor Jesús? 
 

A. Fue enterrado en la tumba de otro hombre 
B. Fue hecho el hazmerreír y lo rechazaron 
C. El era tan pobre que no tenía un lugar para recostar su cabeza. 
D. El Vivió la vida de un hombre rico en la tierra 
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¿Qué hombre de Dios bajo la inspiración dijo: “No permitiré que Mi Santo vea corrupción, ni dejaré Su 
alma en el Seol”?  
 

A. José 
B. David 
C. Isaías 
D. Malaquías 
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Cuando Jesús murió, ¿a dónde fue primero? 
 

A. A los discípulos para darles su comisión 
B. A las puertas de perla del Cielo 
C. Al Paraíso 
D. Él fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas  
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“Vean, cuando ________ fue prometida en el Huerto del Edén, el diablo ha intentado constantemente 
destruir a  _______”.  
 

A. Ese árbol 
B. Esa Simiente 
C. Ese Bebé 
D. Ese Hijo 
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Cuando Jesús resucitó de los muertos, dice la Biblia, según _______, que: “Muchos de los 
santos que durmieron, en el polvo de la tierra, resucitaron se levantaron y salieron de los sepulcros”. 
 

A. Hechos 1 
B. San Lucas 17 
C. San Mateo 27 
D. San Juan 24 
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“¡Él es su ______ hoy, pecador, mañana Él podría ser su ______!” 
 

A. Amigo, enemigo 
B. Salvador, juez 
C. Juez, jurado 
D. Señor, enemigo 
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 “Recuerden: ahora yo soy su ______, en aquel día yo seré un ______”. 
 

A. Amigo, juez 



 

 
 

B. Salvador, ayudante 
C. Ministro, testigo 
D. Testigo, juez 


