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Buenos días amigos. Me siento muy feliz de estar aquí. Y esta mañana estamos comenzando un poco 
temprano. Siempre lamentando ver que no hay suficiente espacio adecuado para sentar a la gente y yo 
sé que es duro para ustedes permanecer de pie. Y he dicho esta mañana que esta sería la ocasión 
cuando me gustaría tener bastante tiempo. Y pienso que sería verdaderamente conveniente que a 
medida que el servicio avanza, siendo éste un servicio largo, estará perfectamente bien tanto para los 
que están sentados y los que están de pie, tener la alternativa de salir y dar una vuelta por allí a 
manera de descanso, si así lo desean.

1

Sabemos que aquí en el Tabernáculo están en un programa de construcción para un local más amplio 
y grande que pueda tener capacidad para más asientos. Y pienso que la iglesia aquí solo puede dar 
asientos para alrededor de 250 a 300 personas y hay probablemente un centenar por encima de esa 
cantidad ahora mismo. Al venir aquí he visto a la gente conduciendo de un lado a otro, sin poder 
encontrar un sitio para estacionar y por supuesto, cuando llegan a la puerta y ven los salones y las 
paredes atestadas, con gente por toda la plataforma y demás, entonces ellos se van. Y deseamos que 
todos oigan el Mensaje del Señor mientras procuramos predicarlo.

2

Quiero anunciarlo inmediatamente, trataré de hablar hasta las doce y luego despedir a esa hora. Y 
eso dará tiempo a cada uno para salir y conseguir algo de comer. Durante este tiempo el ministro, el 
pastor, el hermano Neville, tendrá un servicio bautismal. Y luego regresaremos y trataremos de estar en 
el púlpito exactamente a las dos para continuar esta tarde.

3

Y he orado mucho esta semana y ni siquiera finalizaría si no hubiera cortado cerca de quizás una 
cuarta parte o una tercera parte de lo que deseo decirle a la gente. Así que muchas gracias por su fina 
cooperación al venir a las reuniones y por lo que han hecho al ayudarnos y orar por nosotros.

4

Tuve el privilegio hace pocos momentos de hablar a una pareja de ancianos. Nosotros los conocemos 
como el hermano y la hermana Kidd quienes han sido muy fieles a través de los años. Y ellos se 
detuvieron hace unos pocos momentos. Les dije que se acercaran. Quería verlos un minuto; y qué 
privilegio fue conversar con ancianos que habían estado predicando el Evangelio cuando yo era todavía 
un bebé. Y el viejo y glorioso Evangelio se pone cada vez mejor todo el tiempo a medida que nos 
acercamos al fin del camino.

5

Y ahora, hay algunas telas puestas aquí para la oración y quiero orar por ellas dentro de poco. 
Inclinemos nuestras cabezas un momento para una palabra de oración.
6

Nuestro Padre celestial, Tú dijiste en Tu Palabra: “Si Yo fuese levantado sobre la tierra, a todos 
atraeré a Mi Mismo”. Y ese es nuestro propósito en la vida, presentar ante una generación moribunda 
que Jesucristo es aún el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y estoy tan feliz de saber que vivo donde 
hay gente que cree eso, juntamente con los miles que le han aceptado como su Salvador.

7

Y sabiendo que después que esta vida termine, habrá una vida del otro lado que será mucho más 
gloriosa que estas arduas y pocas horas por las cuales estamos pasando a través de estas sombras y 
oscuridades de la vida, en este terreno de prueba. Y ahora solo estamos esperando por la cuenta 
regresiva para entrar en órbita, porque pronto vendrá el momento cuando el tiempo de Dios será 
cumplido. El gran brazo que ha retenido el tiempo hasta aquí, finalmente permitirá que avance y Su 
iglesia despegará de esta tierra al espacio exterior más allá, hacia una tierra donde no habrá 
enfermedad, dolor, vejez, muerte. Esa es la razón por la que estamos reunidos hoy, Señor, para expresar 
nuestro sentir respecto a estas cosas.

Estamos tan contentos de saber que esto no es solo congregar a la gente para algo en vano; sino 
que ha sido probada la más grande realidad que el mundo alguna vez haya conocido, que el Hijo de Dios 
no está muerto, El que hizo las promesas, sino que está vivo entre nosotros para siempre. Y estamos 
tan felices esta mañana, Señor, por encima de todas las cosas, que aunque poseyéramos el mundo y 
pudiéramos ser jóvenes por cientos de años para disfrutarlo, sin embargo, eso sería solamente una 
temporada comparado con el tiempo que está reservado para aquellos que le aman. Así que estamos 
procurando dirigir a nuestro hermano y hermana hacia esa gran hora que se nos está acercando. Y 
mientras vemos ese tiempo llegar que nuestros corazones ardan, Señor. Queremos estar listos.

8

Uno por uno bajamos la senda. Acabamos de dar sepultura a uno de los nuestros. Nuestra hermana 
Bell que se fue rápidamente (de acuerdo a su petición), tan rápido que no pudimos llegar para orar por 
ella; pero irse era su petición. Cuán bueno es ver que Tú provees todas las cosas que deseamos en 
nuestros corazones. Tú no abandonas a ninguno de ellos. Tú lo prometiste.

9

Ahora te pedimos hoy que des entendimiento a los corazones de aquellos que no te conocen; que 
traigas a los pecadores al arrepentimiento; que des a los enfermos conocimiento de la sanidad de Dios. 
Oh Dios, bendice a Tus santos y une sus corazones. Y a medida que estas cintas salen a las ciudades e
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iglesias por todas las naciones alrededor del mundo, que puedan ministrar a hermanos que una vez 
malentendieron, que entiendan ahora que Tu iglesia debe estar preparada.

Y ahora, oh Señor, Quien me apartó desde mi madre, Quien me ha alimentado todos los días de mi 
vida y me ha traído a esta hora por Su gracia, sintiendo que es Tu voluntad que yo deba explicar a la 
gente la razón por la cual he actuado y obrado de la manera como lo he hecho; que pueda serlo de tal 
modo que la gente tenga un mejor entendimiento de la particularidad de Tus siervos.

10

Concede estas cosas, Padre, estas Escrituras, el texto y las palabras que hemos escrito aquí a 
través de la semana orando y estudiando. Que ellas caigan en buena tierra en todo lugar donde sean 
escuchadas, un terreno que pueda darles cabida y nutrirlas, entonces toda alabanza será para Ti, 
porque lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.

A las personas afuera en los carros quienes no pudieron entrar, estoy colocando un pequeño 
instrumento aquí ahora, enciendan su radio en 1150 y ustedes sintonizarán el mensaje en la radio de su 
carro. Está lista la conexión para las cintas?

11

Ahora, a todos mis amigos tanto aquí como dondequiera que estas cintas puedan viajar, siento que 
le debo a la gente una explicación por muchas de las cosas que he dicho y he hecho. Tantas veces la 
gente ha venido hasta mí y me dicen: “Nuestro pastor dice: ”Porqué usted hace eso, hermano Branham? 
Porqué usted dice esto? Y qué es lo que lo hace actuar de esta manera?“ Ahora, con todo mi corazón, 
todo lo que he hecho lo he hecho con la mejor intención que yo sé. Y todo lo que he dicho, lo he dicho 
de corazón. Y todo lo he hecho para un propósito; y procuraré esta mañana con la ayuda de Dios, 
explicar el propósito partiendo de la Biblia y por qué lo he hecho.

12

Y ahora, hay tal vez en un grupo de gente de esta magnitud, muchos ministros aquí sentados y 
habrá muchos que oigan esto; y desearía que tuviéramos tiempo suficiente para colocar todo lo que 
había pensado y escrito, mejor dicho, para traer también las Escrituras al pueblo. Pero a mis hermanos: 
aún cuando ustedes pudieran estar en desacuerdo conmigo (ahora estoy hablando tanto para acá como 
para las cintas). Aún ustedes pudieran estar en desacuerdo conmigo en gran medida a causa de mi 
posición hacia lo que yo creo que es correcto. Y tienen el derecho de estar en desacuerdo conmigo 
mientras que lo vean diferente; pero tengo la esperanza que en esta mañana, con la ayuda de Dios, 
seré capaz de mostrarles la razón de por qué he tomado esta posición.

13

Ha habido muchas oportunidades en las que he reprendido a las iglesias, las denominaciones, la 
vestidura de las mujeres, la actuación de los hombres. Yo pienso que lo he sustentado completamente 
por las Escrituras. Y nunca, ni una vez, Dios que conoce mi corazón, he tenido un mal sentimiento hacia 
alguno. No importa si ellos estaban en desacuerdo conmigo como están distantes el este del oeste, aún 
así, yo los amo. Y mientras que tenga el Espíritu de Dios en mi, siempre amaré a Su iglesia, Su pueblo. 
No importa lo que ellos hagan o como me traten, eso no tendrá nada que ver. Yo aún los amaré.

14

Recuerdo una vez un hombre llamado Moisés. Aquella gente constantemente (como lo diríamos en 
nuestra expresión sureña) le hacían agravios, constantemente lo mantenían enojado. Todo era una 
murmuración o una queja y así sucesivamente. Pero Moisés, cuando llegó la hora de la verdad, cuando 
Dios dijo: “Sepárate de ellos porque voy a tomarte y comenzar una nación”, Moisés se arrojó en la 
trayectoria de la ira de Dios y dijo: “Tómame a mí y no al pueblo”, a los que aún él mismo había llamado 
rebeldes (rebelión contra Dios y contra él), los amó tanto al punto que dijo: “Tómame a mí y sálvalos a 
ellos”. Ese era Cristo en Moisés.

15

Y si un hombre, no importa cuánto algún otro estuviera en desacuerdo con él, si él no siente de esa 
manera, entonces hay una carencia de Cristo en su corazón, no de sus labios, sino de su corazón, si él 
no siente de esa manera hacia la humanidad...

Yo me asombré una vez (no para ser chistoso en este momento) sino que hubo una reunión en 
Chicago y un hombre de color estaba allí sentado y se mantenía diciendo: “Yo quiero ver al Doctor 
Branham”. Él tenía puesto un gran sombrero y grandes cruces, de ocho o diez pulgadas de ancho y de 
largo, por todo su pecho, mantos y vestido muy extraño con anillos raros y collares de cuentas y todo lo 
demás. Y le dije al hermano Baxter, el cual era mi asociado: “Tráiganlo a la oficina; yo lo atenderé”. Y él 
se sentó delante de mí y me dijo: “Debería considerarlo como padre, reverendo o anciano, ó como qué 
quiere usted que yo le considere?”.

16

Yo le dije: “Si usted me ama, llámeme hermano”. Y él, en respeto, así lo hizo; y me dio su título, el 
cual, oh, me tomaría unas cuantas líneas escribir en el papel los títulos del nombre de la iglesia y su 
título en la iglesia.

Pero él dijo una cosa que siempre está conmigo. Él dijo: “Yo estoy interesado en esto, hermano 
Branham”. Él me dijo: “Yo estoy interesado en una sola raza y esa es la raza humana”. Le dije: “En 
cuanto a eso, nos damos la mano”. Ese es mi interés esta mañana: La raza humana por todo el mundo,

17
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por todo credo, todo color y por toda persona por la que Cristo murió. Y siempre he procurado hacerlo mi 
interés.

Lo que voy a decir aquí, probablemente me tomará cuatro o cinco horas; así que después de 
aproximadamente dos horas nos despediremos e iremos a comer, luego regresamos a las dos en punto. 
Estén aquí antes de las dos porque quiero comenzar exactamente a las dos. Estén aquí a la una y 
treinta si pueden. Entonces saldremos a tiempo para esta noche.

18

Yo tengo que salir esta tarde para Tifton, Georgia, donde tendré un servicio mañana en la noche en 
el auditorio de una escuela secundaria; solamente un servicio de predicación. Y luego a partir de allí, yo 
no sé: solo donde Él me dirija. El hermano Arganbright y ellos llamaron del extranjero para comenzar allá 
inmediatamente, por todo el oeste, dentro de Canadá y alrededor del mundo. Yo creo que lo sabrán 
mejor después que haya terminado, si Dios me ayuda a dárselos a conocer de la manera que me es dado 
a mí; entonces, después del servicio ustedes entenderán, así lo espero.

Y entonces, si hubieran algunas cosas que ustedes no entiendan, les pido que traigan sus Biblias y 
luego ustedes que tienen grabadores pueden obtener las cintas, ponerlas en sus casas y sentarse con 
un corazón dispuesto. Solamente colóquenla y digan: “Señor, ahora estoy calmado; voy a escuchar”, y 
entonces cuando capte algo, apague el reproductor y consulte las Escrituras. Y la Biblia dice que Jesús 
dijo: “Ellas son las que dan testimonio de Mí”. Examinemos las Escrituras y veamos si todo está correcto.

19

Ahora, quiero abrir... (Disculpen. Aquí mismo. Él me está señalando los diferentes micrófonos a 
utilizar. Hay tantos esta mañana y yo no sé cuál poner a funcionar). Ahora, volvamos a las Escrituras. 
Comenzaré en Génesis y concluiré esta noche en Apocalipsis. Deseo leer una porción de la Palabra 
comenzando en Génesis capítulo 1. Y ahora si alguien quisiera tomar notas, busquen sus lápices y 
papeles y demás, porque tengo muchas Escrituras. Deseo mantenerme todo el tiempo leyendo en estas 
Escrituras.

20

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu 
de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz.

Y vio Dios que la luz era buena: y separó Dios la luz de las tinieblas.

Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.

E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así.

Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día.

Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo 
seco. Y fue así.

Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.

Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 
según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.

Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, 
cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.

Y fue la tarde y la mañana el día tercero.

Ahora, yo quiero comenzar esta mañana con mi texto para introducir el tema: “La Palabra Hablada 
Es La Simiente Original”. Es en esto sobre lo que deseo basar el tema: “La Palabra Hablada Es La 
Simiente Original”. Ahora, si usted pudiera notar lo que Dios dijo: “Produzca según su género”. Lo que sea 
que fuere debía producir según su género.

21

Ahora, esta Palabra de Dios es Eterna. Dios siendo infinito, no puede hablar una cosa y luego, más 
tarde, cambiarla por alguna mejor decisión, porque cada decisión de Dios es perfecta. Una vez que la 
Palabra es hablada, nunca puede morir. Ella vive continuamente y no puede morir porque Ella es Dios. Su 
Palabra no puede morir más de lo que Él puede morir. Esa es la razón por la que leemos en San Juan, 
capítulo 1, que: “En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios”.“Y la 
Palabra fue hecha carne...”. La misma Palabra que fue hablada en el principio con Su propósito Eterno 
vino, fue hecha carne y habitó entre nosotros: la Palabra de Dios.
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Hace algunos años oí que una mujer (ahora, puede que esto no sea auténtico) pasaba su lengua por 
el radio (Mineral radiactivo - Editor) mientras lo mezclaba para revestir las manecillas de los relojes de 
pulsera y de bolsillo; eso mató a la mujer. Y años más tarde, al conservar su calavera como para una 
autopsia, dijeron que usted podía tomar instrumentos, lo que sea que ellos usaran y aplicarlos sobre ese 
cráneo y como un rumor incesante, usted todavía podía oír ese radio moverse en su cráneo después que 
ella había estado muerta por años. El radio continuaba activo.

22

La Palabra de Dios está en continuo movimiento. Me contaron que si tomábamos un instrumento que 
pudiera captar la voz de un hombre, la voz que hablo hoy, diez mil años después aún podría ser captada 
en el aire. Es como dejar caer una piedra en medio de un estanque. Las diminutas ondas producidas que 
fallan en ser vistas por el ojo, siguen adelante hasta que llegan a la orilla. Y la ondas sonoras de 
nuestras voces viajan continuamente dando vueltas y vueltas al mundo; por lo tanto, nuestras voces, lo 
que decimos, nos juzgará. Nuestro testimonio se levantará exactamente en contra de nosotros. 
Nuestras propias voces harán eco en nuestros oídos en el tribunal de juicio de Dios cuando Su gran 
instrumento capte toda voz que ha sido hablada, cada palabra que ha sido murmurada.

23

Y hay solamente una vía para detener esa palabra equivocada; ese es el arrepentimiento. Solo Dios 
puede detenerla. Si no es detenida, ella continuará y lo alcanzará a usted en la eternidad. Por 
consiguiente, Dios siendo perfecto y Su Voz Eterna, Su Propia Voz tendrá que alcanzarlo. Por lo tanto, Él 
debe ser perfecto en toda decisión. Porque cuando Él dice algo, eso tiene que continuar hasta el fin y 
regresar para el juicio.

24

Ahora, si usted estuviera entendiendo, o tratando, verá por qué siempre he tomado la posición que 
tengo por la Palabra de Dios; y es porque todas las otras cosas perecerán; Dios es Eterno y Su Palabra 
es Eterna. Ahora, mientras ustedes estudian, yo procuraré hablar lo más despacio que pueda, de manera 
que capten las palabras; y lo hago también por las cintas. Lo que ustedes deben saber es que esta 
Biblia es la Palabra de Dios.

25

Ahora, sabemos que nos estamos acercando a un juicio, que la Voz de Dios está moviéndose para 
alcanzarnos en algún lugar, porque le fue dado a todo mortal el oír. Los ministros son responsables de 
tomarla y si la Voz de Dios tiene que alcanzar a toda persona, entonces, usted tendrá que oírla, bien sea 
aquí o en el tribunal del juicio. Así que si la iglesia tiene la Voz de Dios, entonces usted debe oír la voz 
de la iglesia como nuestra gente católica nos dice. Y cuando ellos mismos están tan confundidos por 
diferencias en sus doctrinas (la romana, la griega y sus diferentes clases) entonces, no puede haber 
ningún lugar en el cual tener fe porque, cuál es la iglesia?.

26

Está la iglesia católica correcta o es la iglesia griega la correcta o es alguna de las otras iglesias la 
verdadera? Están los luteranos correctos? Tienen razón los bautistas? Están en lo correcto los 
metodistas? Están correctos los presbiterianos? O quién tiene la razón cuando hay tanta diferencia entre 
ellos? Una está tan lejos de la otra como lejos está el este del oeste, pero en mi opinión la Voz de Dios 
es el Juez. Así que la Voz de Dios es tan perfecta tiene que venir de alguna fuente perfecta y si los 
hombres la traen por una vía o por otra con sus diferencias denominacionales, entonces no hay manera 
de depositar nuestra fe con certeza en lo que ellos están diciendo.

27

Espero que esté claro, fíjese, uno dice que este es el camino. Otro dice que usted debe unirse a 
esta iglesia: “Solo esta iglesia tiene la salvación”. Esa es la versión católica. Los luteranos vienen y 
dicen que ellos son el camino. Aquí surgen los metodistas con otra cosa, los bautistas con otra cosa, los 
pentecostales con otra cosa; y parece que están en tal grado de confusión. Entonces cuando usted 
lleva esta Palabra escrita a nuestros hermanos, muchos de ellos dicen: “Aquellos días no son los de 
ahora”. Otro dice: “Es solamente una historia”. El otro dice: “Es un libro de poemas”. El otro dice: “La 
iglesia tiene el derecho de cambiarla”. Entonces, dónde estamos parados? Dónde hay un lugar de reposo 
para la fe?.

28

Cuando Dios, siendo Eterno... Yo creo que si nosotros vamos a ser juzgados (y lo seremos) será por 
la Palabra de Dios a la cual ha sido dada la comisión; luego si nosotros vamos a ser juzgados mediante 
esa Palabra, entonces Dios sería un Dios injusto al poner tal confusión sobre la tierra y la pobre mente 
humana tan confundida no sabría que hacer; y uno se unirá a este y luego se unirá a aquel. El pobre 
individuo mientras piensa está procurando encontrar un lugar correcto, él escuchará a esta 
denominación, entonces oirá a la otra denominación, y esta parece ser mejor que aquella; irá y a la 
primera cosa, él se volverá a donde estaba primero. Él simplemente no sabe que hacer. Pero si Dios va a 
juzgar al mundo mediante algo será por medio de Su Palabra. Yo creo eso.

29

Y ahora, mis hermanos, cuando digo esto, lo quiero decir no solamente a este pequeño grupo aquí 
esta mañana, sino también adonde estas cintas estarán siendo enviadas alrededor del mundo. Yo quiero 
que tengan paciencia conmigo por un momento y piensen en eso, que tiene que haber algún lugar al cual 
venir para juicio. Entonces algunos de ellos dicen: “La versión del Rey Santiago” o alguna otra versión; y 
ahora están haciendo una Versión Standard o algo así.

30
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Yo creo que si Dios fuera el Dios soberano, como ciertamente Él es, el Eterno, Él tiene que cuidar de 
ello; depende de Él. Si yo quiero ir al Cielo a Su lugar, depende de Él el proveerme de un lugar donde yo 
sepa qué hacer, algo sobre lo cual usted pueda colocar su mano y decir: “Esto es”. Está de acuerdo con 
eso? Tiene que haberlo... Depende de Él. Sino Él sería injusto.

31

Si yo dijera: “Señor, yo fui un luterano” y el otro dijera: “Bien, yo fui un católico”, bien, dos estarían 
protestando uno del otro. Ahora, qué va a hacer el pobre hombre? O qué si la iglesia católica está en lo 
correcto? Entonces todos los luteranos están perdidos. Qué si los luteranos tuvieran la razón? Todos los 
católicos están perdidos. Fíjese, usted tiene que conseguir algún lugar en el cual la fe pueda tener su 
lugar de reposo. Y para mí (no sé cómo se sienta al respecto) pero para mí la Biblia es la infalible Palabra 
de Dios. Y yo creo que Dios ha tenido cuidado de Su Palabra para que no haya en Ella ni una sola tilde 
fuera de lugar.

32

Mi hija Rebeca me estaba diciendo: “Papá, en la escuela probamos que el mundo tiene millones y 
millones de años de edad. Entonces, no contradice eso la Biblia?”. “No señor. No la contradice”. “Bien”, 
dijo: “si los diferentes estudios de rocas y formaciones, estalactitas y estalagmitas, etcétera, prueban 
ese goteo de agua de millones de años y Dios dice que Él hizo los cielos y la tierra en solo veinticuatro 
horas. No refutaría eso la Biblia?”. Yo dije: “No”. Si usted notara lo que Dios estaba diciendo a Moisés 
respecto a la Biblia, Él dijo: “En el principio Dios creó el cielo y la tierra”. Punto! Cuánto tiempo le tomó, 
no es nuestro asunto. Entonces Él sigue adelante y comienza el tiempo de Dios de implantar las 
simientes en la tierra. Sin embargo, en el principio pudieron haber sido cientos de billones de trillones de 
años, eones de tiempo, pero Dios creó los cielos y la tierra, punto!. Eso lo concluye. Eso es el principio. 
Fíjese, Él no comete errores. Pablo, el gran predicador, le dijo a Timoteo que estudiara para probarse a si 
mismo, trazando correctamente la Palabra de Dios. Estúdienla de todo corazón y eso es lo que yo 
procuro hacer.

33

Ahora, con mi fe en la Palabra así, entonces yo no puedo tomar alguna interpretación privada, 
porque la Biblia establece que Ella no es de interpretación privada. Solo fue revelada por el Espíritu. Yo 
conozco la Escritura, pero ahora mismo no sé exactamente dónde está en la Biblia; pero ustedes que 
están tomando nota la encontrarán; creo que está en Pedro donde la Biblia dice que Ella no es de 
interpretación privada. (“…entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 2da. Carta de Pedro 1: 20-21. Editor) 
Por consiguiente, si un escritor inspirado dijo algo y si eso estuviera equivocado, entonces, cuántas 
otras partes de Ella estarán equivocadas? O todo está correcto o todo está errado. Usted no puede 
hacerlo de ninguna otra manera. Así que... “Bien, en relación a la iglesia…”. Usted dice: “Bien, entonces 
la iglesia...” No, si usted fuera a la iglesia, entonces, cuál iglesia está correcta? Cuál iglesia tiene la 
razón? Fíjese, usted tendrá que regresar a algo en lo cual esa fe pueda reposar; y para mí es en la 
Palabra de Dios, creyendo que esta Biblia es el programa de Dios para la gente. Siempre lo ha sido.

34

Jesús dijo que las Escrituras debían ser cumplidas. Eso es todo lo que está escrito en las Escrituras. 
(Ahora tengan esto en mente porque ustedes, quienes estén oyendo la cinta, al final de estas cintas 
encontrarán que vuelvo a ese punto otra vez). Que todo lo que está en las Escrituras debe ser 
cumplido. Permitan que eso penetre solo por un minuto, congregación. Todo esto que está en las 
Escrituras tiene que ser cumplido. Así que si Dios dijo alguna cosa, allí lo tiene! tiene que ser cumplido. Y 
si no se cumple, no es la Palabra de Dios. Entonces si resulta que esa no es la Palabra de Dios, en dónde 
estamos? Tomaremos algo que se parece a Dios o alguna cosa que queramos hacer. Así como dice la 
Biblia: “Comamos, bebamos y estemos alegres porque mañana moriremos”. Ve?

35

Ahora, si esa no es la Palabra de Dios, entonces todos nosotros estamos perdidos; y si es la Palabra 
de Dios, Dios está absolutamente ligado por Su honor. El Dios Quien es la fuente de todo honor, Quien es 
el principio de todo honor, Quien es el origen de todo honor, tiene que permanecer fiel a lo que Él dice. Y 
si esta no es la Palabra de Dios, entonces quién es Dios? Dónde está Dios? O, hay un Dios?

36

“Oh”, usted dice: “Hermano Branham, yo lo siento en mí”. Los paganos pueden decirle la misma cosa 
acerca de sus ídolos.
37

Viajar le ayuda mucho porque usted puede verlo con sus propios ojos.

“Así que yo creo porque pude mirar y ver esto”.

Sí.

“Yo creo por cuanto fui cambiado de esta manera”.

Yo hago eso también, pero recuerden que los paganos hacen la misma cosa. Vaya!, la moral de 
algunas de aquellas tribus de África haría que los americanos que se llaman a si mismos cristianos se 
sintieran avergonzados de si mismos: la moral y la pureza dentro de la gente que adora ídolos paganos.



6La Palabra Hablada Es La Simiente Original

Así que quizás eso sea Dios. Ven lo que quiero decir? Fíjese, cuando usted mira las cosas por las 
apariencias. Aquí hay un gran círculo que usted debe recorrer; de manera que tendrá que tener algún 
lugar al cual regresar y colocar sus manos.

Ahora tomemos las afirmaciones de los luteranos: ellas fallan. Tomemos las afirmaciones católicas: 
ellas fallan. Tomemos las afirmaciones de los bautistas, y de los pentecostales: ellas fallan. Así que 
usted no puede depositar ninguna confianza en ellas. Pero no hay nada escrito en esta Biblia que Dios 
no haya probado a través de alguien ser la Verdad. Es la Verdad. Como repetidas veces he dicho: 
“Quizás mi fe no subirá donde la fe de Enoc subió, pero ciertamente no serviría de obstáculo en el 
camino de alguien que pudiera subir allí”. Una gran fe...

38

Ahora, estamos obteniendo este fundamento de las razones por las cuales yo creo la Biblia, y es de 
donde tomo mi tema.
39

Lo siguiente que quiero decir es que yo no creo que la Biblia se contradiga a Si Misma y he 
propuesto un reto alrededor del mundo para cualquiera que afirme tal cosa, que venga y me lo pruebe. 
Venga, pruébelo. La Biblia no se contradice a Si Misma; es usted contradiciendo la Biblia. Dios no puede 
contradecirse a Si Mismo. Si lo hiciera, entonces Él no sería Dios. Y si esta Palabra es Dios y la 
contradice, usted hace que Dios se contradiga a Si Mismo; entonces, dónde está su Dios? Más bien es 
una torpeza, no lo hace complicado?.

Si Dios se contradice a Si Mismo, Él no es más de lo que yo soy o no es más de lo que usted es, 
porque Él se contradice a Si Mismo. La Palabra está allí, pero está escondida de los ojos de los sabios y 
los entendidos. Ese es el porque algunos dicen que hay una contradicción entre Mateo 28:19, donde 
está: “Id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo”, 
con Hechos 2:38 que dice: “Arrepiéntanse y bautícense en el Nombre de Jesús”. No hay tal 
contradicción!

40

Todo aquel que alguna vez fue bautizado tuvo que ser bautizado en el Nombre del Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Y si usted no fue bautizado usando el Nombre de Jesucristo, entonces, no está bautizado 
en el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted está bautizado en algunos de los títulos que 
pertenecen a un nombre. Si no es la revelación correcta, entonces la Biblia estaría errada cuando siguió 
adelante y todos fueron bautizados en el Nombre de Jesucristo. Pero si en la Biblia cada uno de los 
apóstoles a lo largo de toda la edad bautizaron en el Nombre de Jesucristo después que Jesús los 
comisionó a ellos a bautizarlos en el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces la Biblia 
absolutamente se contradice a Si Misma. Pero si usted lo mira con atención, no es así. Ellos hicieron 
exactamente lo que Él dijo. No en los títulos, sino en el Nombre. Así que no hay contradicción.

41

Cuántas cosas más pudiera yo extraer de aquí que hasta las tengo anotadas, donde la gente dice 
que Ella se contradice. He pedido durante veinticinco años (casi treinta ahora) que alguno me lo 
demuestre. No lo hay. No señor. Allí está la Verdad, toda la Verdad, y nada más que la Verdad y nuestra 
fe descansa precisamente allí, exactamente sobre lo que Dios dijo. No trate de interpretarla; solamente 
dígalo en la manera que Ella lo dice. No ponga ninguna interpretación privada y crea que no hay nada 
más.

42

Ahora, espero que si esto hiere que no sea yo; estoy procurando decir porqué creo lo que creo y 
actúo en la manera que he actuado, las cosas que he hecho. Estoy tratando de mostrar al mundo, que 
he hecho esto porque esta es mi convicción. Yo creo que cualquier palabra que sea añadida a esta Biblia 
y cualquiera que sea culpable de hacerlo, su parte le será quitada del Libro de la Vida, Apocalipsis 21: 
“Cualquiera que añadiera o quitara...” Yo no creo en ningún credo, en ningún dogma, en nada más, sino 
solamente que la Palabra literal de Dios es el plan de Dios. Cualquier otra cosa es pecaminosa, se tendrá 
que dar cuenta de eso y estará eternamente perdido cualquier hombre, credo, denominación o cualquier 
cosa que añada o quite una sola tilde de esta Palabra. Dios quien no es un Dios del día de ayer que 
escribió un libro y lo entregó en manos de un grupo de hombres para que sean confundidos y todo lo 
demás, luego vaya a juzgar al mundo con ese Libro. Pero el Dios que La escribió vive. Vive en Su Palabra 
y confirma Su Palabra. (Ahora al estudiar las cintas, quiero que estudien con mucha atención ese 
comentario)

43

Ahora, yo comienzo en Génesis y estoy terminando en Apocalipsis, enlazándolos, que esta es la 
Palabra de Dios. Apocalipsis dice que cualquiera que quitare de Ella o le añadiera, al mismo le sería 
quitada su parte del Libro de la Vida. Tengo la Escritura y la citaré en un momento. Apocalipsis, el último 
capítulo. Ahora, qué nos muestra ese primer capítulo es el primer capítulo? Qué es la Palabra. Ella es 
eterna. No se le debe adulterar, añadir o quitar. Ve? No debe ser adulterada: Dios vela por ello. No debe 
serle añadido nada. Nada puede ser quitado de Ella porque es eterna. Ahora, para fundamentar, para 
mostrarle lo que estoy tratando de decir, es que lo que está entre estos dos (desde Génesis hasta 
Apocalipsis) no podrá ser mezclado con ninguna otra cosa.

44

Ahora, aquí es dónde vamos a diferir a partir de este momento hasta las  cinco  de  esta  tarde.  Ve?45
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Aquí es donde vamos a diferir. Cuántos están de acuerdo que este es el Libro de juicio de Dios, que 
seremos juzgados de acuerdo a la Palabra de Dios? No le será añadido o le será quitado. Entonces, 
porqué estas cosas han sido hechas? Ahora estamos entrando a esto. Por qué esto ha sido hecho de 
una manera tan drástica? Vamos a encontrarlo entre Génesis y Apocalipsis, aquí mismo en nuestra edad 
y a través de las otras edades.

Ahora, permítanme hacer esto bien claro para las cintas. Después que les he dicho porqué yo creo la 
Palabra y qué dice Dios acerca de Ella, y cómo no se le debe quitar o añadir, quiero entrar en la parte 
densa de ello, al contexto de este largo tema que he trazado, explicárselos y mostrarles qué sucedió; 
entonces usted pueda ver la razón por la que creo lo que creo, ve?.

46

Ahora, Ella no puede ser mezclada, y no puede cruzarse con algo más. Ella no se cruzará. Hoy es un 
gran día de hibridación de animales, maíz, trigo; lograr un producto de mejor apariencia, pero que no es 
bueno. Está corrompido, no hay vida en él, muere, no puede reproducirse a si mismo; está muerto 
porque todo lo que tenemos sobre la tierra hoy en su forma original es una Palabra hablada de Dios.

47

Esa es la razón por la cual una mula, un animal de nacimiento bastardo por un cruzamiento, no 
puede reproducirse a si mismo otra vez. Dios hizo al caballo y al burro. Usted cruza estas dos especies y 
obtiene una mula. Es un híbrido; por consiguiente no puede reproducirse de nuevo. (Vamos a tocar la 
simiente de la serpiente dentro de un momento). No puede reproducirse de nuevo.

48

Ahora, cuál es mi tema? La Palabra Hablada es la Simiente Original. Quiero demostrar eso. Abramos 
en Mateo 24:35. Mientras escudriñamos estas Escrituras por un momentito (y yo veré cuánto tiempo 
tenemos), deseo leer aquí una palabra que Jesús dijo. Mateo 24 y verso 35 muestra cuán Eterna es esta 
Palabra (lo que nosotros hemos estado hablando).

49

De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan.

El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán.

Ahora, puede usted mezclar algo con eso? En el Libro de Apocalipsis capítulo 22 y verso 19, me 
gustaría leer esto. Apocalipsis capítulo 22, verso 19 y ver lo que dice. Comencemos con el verso 18.
50

Porque yo protesto a cualquiera... (ahora recuerde desde el mismo Génesis donde Él habló la 
Palabra, ve?) Porque yo protesto a cualquiera... (eso es a un sacerdote, papa, obispo, presbítero o lo 
que sea)... que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiera a estas cosas, Dios 
pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro.

Qué acerca de sus dogmas? Qué acerca de sus credos fuera de la Escritura a los que usted está 
escuchando? - de todas las denominaciones, no hay ni una con excusa.

Y si alguno quitare de las palabras... (diciendo que no es igual, usted sabe, ve?) ... quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de 
las cosas que están escritas en este libro.

Aunque él sea un predicador (fíjese), aunque sea un miembro de iglesia de toda su vida, aunque sea 
un obispo o un papa, quien sea que quite una palabra de estas. Sólo una palabra!. Se da cuenta que fue 
solo una palabra que Eva dudó lo que causó todo el problema? Una sola Palabra hablada de Dios que Eva 
dudó que fuera la Verdad y eso causó toda enfermedad, toda dolencia, todo bebé que sufre, produjo 
todo hospital que es construido, toda operación que ha sido llevada a cabo, toda muerte que ha 
ocurrido. Porque una persona descreyó una sola palabra. Allí lo tiene.

51

Qué pretendió hacer Eva? Cruzarla, mezclarla con alguna cosa. Usted tiene que tomarla de la 
manera que Dios la habló. Ella no se mezcla con nada. No señor. Una vez Jesús dijo: “Si tuviereis fe 
como un grano de mostaza...” Me dijeron que un grano de mostaza no se cruza. Ustedes no pueden 
mezclarlo con nada. Pueden mezclar otros granos, pero no el grano de mostaza, porque él no se cruza. 
Y si usted tuviera ese tipo de fe, que toma una sola de las Palabras de Dios, allí es donde tantos 
evangelistas fracasan (entraremos a eso más tarde). Como ellos dicen. “Oh, nosotros creemos esto”; y 
tomarán eso, creerán esa sola Palabra y hasta pueden hacer que funcione, pero qué acerca de la otra 
que le sigue? “Bienaventurado es aquel que cumple todos sus mandamientos. Amén. Él tendrá derecho 
de entrar en el Árbol de la Vida, no así los que son hechiceros, perros, fornicarios” y demás.

52

Ahora, tengo una audiencia mixta, sin embargo, tengo una gran cantidad de contexto aquí que es 
realmente contundente, así que quiero que ustedes hermanas entiendan; fíjense, estén seguras de 
entender.

Ahora, esa es la razón por la que creemos que Ella es la Palabra de Dios; por consiguiente, la Palabra 
hablada de Dios es original. Y todo lo que Dios creó (llamó a existencia) es original. Y usted puede hacer 
híbrida alguna cosa de Su creación secundariamente. Esa es la razón por la que Eva pudo hacer lo que

53
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hizo con su propia simiente, porque ella no estuvo en la creación original. Ella es un subproducto del 
hombre, no de la creación de Dios. Dios creó todas las cosas y luego Él tomó una parte de Su creación e 
hizo una ayuda idónea. Esa es la razón por la cual usted puede cruzar la especie de un burro y la de un 
caballo, pero eso no tendrá continuidad. Es muerte. Pero el original tiene vida. Él volverá a reproducirse. 
Espero que usted pueda verlo ahora. El original tiene la vida; así que esa es la razón por la que pienso 
que las sectas, las denominaciones y las organizaciones mueren. La historia prueba que cada una de 
ellas está muerta. Ellas nunca más se levantaron; nunca lo harán. No pueden reproducirse a si mismas 
otra vez. No tienen nada con que reproducirse; ellas son estériles. Esa es la razón por la cual los hijos 
de Eva mueren.

Ahora, me estoy tomando mi tiempo para dar oportunidad a la gente de estudiar. No quiero ir de 
prisa. Quiero simplemente tomarme mi tiempo. No sé lo que sucederá de aquí en adelante, pero quiero 
dejar esto a la gente de tal manera que si algún día Dios me toma del mundo y no vivo para ver Su 
venida, el Mensaje aún continúe viviendo. Cierto. Quédese con la Palabra.

54

Ahora recuerde, cada Palabra hablada de Dios es la Simiente original. Dios plantó todo en la tierra 
por Su Palabra y mientras usted se quede con la simiente original, ella volverá a reproducirse 
exactamente igual otra vez. Al cruzarla ella muere. Y Eva, la mujer, fue la primera cosa híbrida que hubo. 
Ahora, espero que no detengan las cintas hasta que profundicemos y probemos eso en un momento; 
fíjense, les mostraré justamente porqué.

55

Ella fue una productora de híbridos, una novia. Note, por eso produjo muerte, por tratar de tomar la 
Palabra de Dios y mezclarla con alguna sabiduría. Ve? Se supone que usted no haga eso. Si cree que 
tiene sabiduría para explicarla, simplemente diga: “Dios lo dijo”, y eso lo concluye. Dios así lo dijo y eso 
es todo lo que tiene que ser. Si usted no puede explicarlo, déjelo en paz, solamente diga que es de esa 
manera porque Dios lo dijo. Fíjese, solo diga: “Dios así lo dijo”.

56

Ahora note. No se mezclará. No debe ser adulterada. Dios castigará al que lo haga y no se cruzará 
con nada más. Es la Palabra de Dios únicamente. Dios no necesita la palabra de usted con la de Él. No 
se supone que nosotros hablemos nuestras propias palabras; se supone que prediquemos Su Palabra, la 
Palabra de Dios.

57

Ahora, por lo tanto, la verdadera vida solo puede venir o reproducirse a si misma conforme a su 
original. Examinen eso ahora y cuando estén escuchando la cinta. La vida solamente puede ser 
reproducida conforme a su original, de la manera que comenzó en el principio; entonces se reproduce a 
si misma, ve? Si no lo hace, es un híbrido. Se acaba. Algunos de ellos se extinguen en la primera 
generación, se fija? Se terminan allí mismo. Pronto se encuentran en decadencia. No pueden producir la 
vida correcta porque son híbridos.

58

La Biblia dice en Génesis 1:11 (Dios dijo): “Que cada simiente produzca según su género”. Ahora 
cuando Dios lo dijo, eso lo concluye. Está establecido para siempre. “Que cada simiente produzca según 
su género”. Mezclarla produce una super cosecha. Una supercosecha de qué? Escuchen ahora. Vamos a 
continuar. (Estoy procurando mantenerme en el texto del tema y poder predicar basado en él. Y 
tratando de evitar mezclarlas). Mezclarla produciría una supercosecha como está comprobado. Pero, qué 
clase de cosecha? Una cosecha de falsedad, de muerte. Cruce su maíz y producirá una gran y mejor 
cosecha, de mejor apariencia, pero que está muerta. Plántelo de nuevo y no podrá reproducirse otra 
vez. Está acabado; está muerto. Como Eva, ve? Ella dio a luz una cosecha híbrida. Mirémonos hoy y 
usted puede ver a su alrededor y darse cuenta que es la verdad. Seguro que lo hizo. No era el propósito 
de Dios, no señor. Retenga eso mientras regreso a algo en lo cual estoy pensando ahora mismo, se fija?.

59

Mezclarla produce una cosecha híbrida; y en cuanto a la reproducción una cosecha híbrida es una 
cosecha muerta. No puede reproducirse a si misma; no puede porque Dios así lo dijo. Ella tiene que 
producir según su género y usted la ha mezclado. Ahora usted puede ver a la iglesia allí mismo, donde 
vamos a finalizar.

60

Ella muere allí porque no puede producir según su género. Porqué? Está mezclada. Usted no puede 
hacer nada con eso. Está muerta; está acabada. Correcto. Ese es el porque cada generación tiene su 
propio avivamiento, una oportunidad en la Palabra. Oh el Dios soberano en el juicio! El grupo de Juan 
Wesley se levantará y estos metodistas “almidonados” de hoy tendrán que dar cuenta. Lutero se 
levantará. Los católicos se levantarán. Y más atrás Ireneo, Martín, Policarpo y todos los demás. Y 
aquellos que mezclaron la Palabra de Dios con dogmas tendrán que enfrentar el juicio. Este grupo de 
luteranos que siguió el avivamiento de Lutero responderá por lo mismo. El grupo de bautistas que 
siguieron el avivamiento de Juan Smith hará la misma cosa. Los de Alexander Campbell harán igual. Y los 
pentecostales harán la misma cosa. Ese avivamiento original, cuando el Espíritu Santo cayó, llamó afuera 
a un pueblo y Dios estaba procurando traerle Su Palabra y ellos lo organizaron, se establecieron, se 
denominaron y allí mismo murieron.

Usted dice: “Pero mire lo que están haciendo”.
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Hoy entraremos en eso un poco más tarde. Ahora solo estoy colocando la simiente. Luego vamos a 
mostrarles lo que sucedió.

Ahora, esa es la razón por la cual cada generación tiene su propio avivamiento. Dios levanta a un 
hombre, lo establece con Su Palabra y arranca con él el mensaje para esa edad. Y tan pronto como ese 
hombre es sacado de la escena, alguien más lo toma y lo mezcla.

61

Pudiera detenerme aquí por un minuto. No tenemos apuro. Regresemos; eso es exactamente de la 
manera que comenzó en el principio, en el Génesis. Dios plantó Su cosecha de la raza humana y Eva la 
mezcló. Ve lo que sucedió? Así que hay un juicio para Eva.

Lutero plantó y todos los demás. Cristo plantó. Los apóstoles plantaron. Los profetas plantaron. No 
dijo Jesús: “A cuál de los profetas que Dios envió no persiguieron vuestros padres”? No enseñó Él que 
una vez un Rey envió a su siervo, luego envió a otro siervo, envió a otro siervo y así sucesivamente y 
luego, finalmente, les envió a su hijo? Ve? Cada generación recibiendo... porque se está repitiendo 
exactamente lo de Adán y Eva en el principio, la primera cosecha en el jardín del Edén. La mitad de ellos 
perdidos: las vírgenes fatuas, las vírgenes prudentes. Unos guardaron la Palabra; los otros la hicieron 
híbrida. Desde el principio y de allí en adelante, tan duro como pueda ser, exactamente igual ha estado 
pasando a través de las edades. Lo probaremos aquí por la Palabra de Dios y por la historia. Eso es 
correcto: la hibridación.

62

La hibridación comenzó primero en el Edén, allá en el Génesis. Es el principio. Y finaliza aquí en 
Apocalipsis en la Segunda Venida de Cristo. Ahora recuerde. Correctamente: ese es el porque cada 
generación tiene su propio avivamiento; ella tiene una oportunidad en la Palabra. Luego la hacen híbrida 
en vez de mantenerse en Ella, van en busca de alguna otra cosa.

63

Mi misión para la que yo creo que Dios me ha llamado... Tengo que decir algunas cosas personales 
hoy porque eso es lo que les dije que haría y diré al mundo. Cuál es mi misión en la tierra, según yo 
creo? Precursar la Palabra venidera, (ve?) la Palabra venidera la cual es Cristo. Y Cristo en Él tiene el 
Milenio y todas las cosas porque Él es la Palabra. Ve?

64

Bien, Jesús dijo en Juan 3:5, si desean anotarla, Juan 3:5. Todos nosotros aquí la conocemos. Yo 
abriré la página; quizás alguien que esté oyendo las cintas pudiera no poder buscar la página justo en 
ese momento, y leeré aquí en San Juan capítulo 3, el verso 5 y veremos lo que Jesús dijo. Podríamos 
comenzar un poco antes desde el verso 3.

65

Respondió Jesús y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver 
el reino de Dios.

Dícele Nicodemo: Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? puede entrar otra vez en el vientre de 
su madre, y nacer?

Respondió Jesús y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios.

Es esa una simiente? Cada Palabra hablada de Dios es una Simiente. Eso es correcto. Voy a probar 
eso en un minuto, en donde Jesús así lo dijo. Cada Palabra hablada de Dios es una Simiente. Entonces a 
menos que un hombre nazca de nuevo. Porqué él debe ser nacido de nuevo? Porque él está muerto en la 
condición en la que está. Es un híbrido. Tiene que nacer de nuevo. Porqué? Porque él nació en pecado a 
partir del pecado de Eva, formado en iniquidad, venido al mundo hablando mentiras. Él es un mentiroso 
para comenzar. No importa cuán inteligente, educado, lo que él sea, es un mentiroso. La Biblia dice que 
lo es - ya sea cuán santos fueran sus padres o cualquier cosa, él es un mentiroso para comenzar. Y la 
única manera que puede decir la Verdad es decir lo que es la Verdad a través de sus propios labios. Esa 
es la única manera que la Verdad puede venir. Cualquier cosa contraria a esa Palabra, él todavía es un 
mentiroso.

66

Eso es bastante contundente, pero es lo que Dios dice. “Sea la palabra de todo hombre mentirosa y 
la Mía verdadera”. Ve? Cualquier cosa contraria que venga de sus labios para negar esta Palabra o 
colocarla en alguna otra raza o en alguna otra generación o lo que sea, él es un mentiroso. Eso es 
exactamente. Él tiene que ser nacido de nuevo, entonces verá toda Palabra. La única manera por la cual 
puede nacer de nuevo es que la Vida de Dios en él produzca eso: Vida.

Una simiente debe tener agua para crecer. Ahora, usted coloca una simiente en la tierra y si no hay 
humedad en el terreno entonces es polvo y no crecerá en el polvo. No puede. Tiene que tener un cierto 
porcentaje de humedad o no crecerá. Es eso correcto?. La letra mata; el Espíritu nos da Vida, fíjese. 
Ahora, debe tener humedad para crecer.

67

Su Palabra es una Simiente. Ahora para probar eso, abramos en Lucas capítulo 8, verso 11 y vean si 
esto es verdad o no; si la Biblia dice que Su Palabra es una Simiente o no. Lucas capítulo 8, verso 11. Y
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veremos lo que Dios dice al respecto. Ahora Él sigue adelante y comienza a decir. Hay muchas cosas que 
decir al respecto. Comencemos en el verso 4 y leamos.

Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una 
parábola:

Uno que sembraba salió a sembrar su simiente; y sembrando, una parte cayó junto al camino, y fue 
hollada; y las aves del cielo la comieron.

Y otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad.

Humedad... bautistas, presbiterianos, luteranos sin agua. Y cuando él está recién convertido, dirige 
su mirada a Jesús; él cree. Y la primera cosa que usted sabe es que esa denominación lo amarra a un 
cargo y la humedad del Espíritu se ha ido de él; llega a ser un denominacional y está muerto. No 
solamente bautistas; también pentecostales. Yo sé que muchos de ustedes no creen eso, pero solo 
espere un poquito. Veremos si la Biblia lo afirma o no.

68

Correcto, falta de humedad... última palabra del verso 6 del capítulo 8. La falta de humedad...69

Y otra parte cayó entre las espinas; y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron.

Fíjese, qué significaba eso? Él continua y dice que algunos tan pronto como llegaron a estar... Yo no 
voy a lanzar un golpe al aire. Lo que yo justamente pienso de los Hombres Cristianos de Negocios y el 
resto de estas organizaciones pentecostales y esta gente que está edificando todas estas cosas de 
muchos millones de dólares, es que las riquezas del mundo han ahogado la gloria y el Espíritu de Dios. 
Están muriendo porque se han ahogado. El afán por las cosas del mundo los ha ahogado.

Las mujeres quieren participar, cortase su cabello, hacerse peinados, vestir pantalones cortos y lucir 
igual al resto del mundo. El predicador se para en el púlpito con sus amenes ensayados y tiene miedo de 
predicar la Palabra de Dios por causa del boleto de comida. Si no pueden tener un Cadillac, ellos ni 
siquiera son considerados espirituales. Eso es correcto. Si no pueden vestir la mejor ropa y hacer 
cualquier otra cosa, son considerados unos fracasados. No son fulano de tal.

70

Y nuestro viejo hermano Kidd me dijo esta mañana que ya no lo querían porque está viejo y se 
quedaba estrictamente con la Palabra. Cuál es el problema? Ellos carecen de humedad. Eso es correcto.

Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno. Diciendo estas 
cosas, clamaba: El que tiene oídos para oír oiga.

Oh, qué parábola! Cómo me gustaría predicar ahora un sermón sobre ese texto. Cuando Él tuvo que 
decir estas cosas... el capítulo 8 y el verso 8.

Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno. Diciendo estas 
cosas, clamaba... (gritaba, algo quizás como esto cuando dijo: “Llevó fruto a ciento por uno” El que 
tenga oído para oír oiga. En otras palabras, si su oído está en sintonía con Dios, oiga, se fija?).

Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, qué era esta parábola.

Y él dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del reino... (los misterios se da cuenta de lo que 
Él está hablando aquí? Ahora, observe. Qué son los misterios del reino? Observe por un minuto)... 
misterios del Reino de Dios; más a los otros por parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo no 
entiendan. (Fíjese, pero la Palabra de Dios viene directamente al juicio para juzgarlos - porque ellos la 
vieron. Ella estaba allí).

Es pues ésta la parábola: La simiente es la Palabra de Dios

Cuál es la Simiente de Vida? La Palabra de Dios. Por tanto, para tener Vida usted no puede venir a 
través de un credo, no puede venir a través de una denominación, usted tiene que regresar a la Palabra, 
la simiente de Vida. Correcto, Su Palabra es Su Simiente, y Su Espíritu es el Agua. Ahora regresemos a 
Juan 3:14, búsquela de nuevo. Ve usted? El Espíritu es el Agua.

71

Ahora, observe Juan 3:14, entenderemos lo que quiere decir si desea leerlo.

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea 
levantado.

Ve? Ahora, si Moisés levantó la serpiente de bronce por la misma causa por la que Cristo fue 
levantado, qué significa eso? Moisés levantó la serpiente de bronce de manera para que el pueblo que 
estaba pereciendo pudiera tener agua para vida. Y mire, Oh Dios! Jesús es la Palabra de Dios. Ahora, 
vamos a martillar eso esta tarde (Ve?), a probarlo.
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Jesús es la Palabra de Dios y Él fue abierto para que esa Vida, la Vida que está dentro de la 
Simiente, la cual es el Espíritu, fluyera sobre la Simiente de Dios y produjera la Vida de la Simiente. Y 
para que produzca alguna otra cosa, entonces tiene que haber allí otra clase de simiente. Amén. 
Entienden?

72

Si el Espíritu de Dios viene para regar la Simiente, si es la Simiente lo que está regando, producirá la 
Vida de la Simiente. Está claro? Produce la Vida de la Simiente, porque para eso ha sido dado.

Yo creo que la Biblia es la Palabra, toda la Verdad y Jesús es la Palabra manifestada; Él y Su Palabra 
son Uno y lo mismo. Qué fue Él? Ahora observe. Él fue esa Simiente.
73

(Ahora, he tenido que apartar algunas cosas con el propósito de entrar en ellas esta tarde. Lo ve? 
Es difícil).

Él fue esa Simiente que Eva debió producir. Lo capta? Él fue la Simiente que Eva iba a producir, pero 
ella lo cruzó al descreer la Palabra de Dios. Así que Él fue esa Simiente y la única vía por la que esa Vida 
podía reproducir la Vida era que la Vida viniera a través de esa Simiente y esa Simiente tenía que morir 
para así difundir la Vida. No puede usted verlo? Esa es la razón por la cual el Agua fue dada: para regar 
la Simiente.

El Espíritu Santo que estaba en el jardín del Edén era para regar la Simiente. El hombre no fue hecho 
para morir; él fue hecho para vivir, pero la hibridación produjo muerte. Ella produjo híbridos. Ahora, usted 
niega la simiente de la serpiente. Entonces le pregunto: “Qué acerca de estos servicios fúnebres?” Ella 
ha producido híbridos. Cada uno de nosotros somos híbridos que salimos del original. Esa es la razón por 
la que continuamente estamos muriendo. Pero, Oh Dios!, hay un germen de Vida que proviene de la 
Simiente verdadera, que Dios ha probado que fue Su Simiente; Dios lo resucitó a Él. Ve? A través de esa 
Vida que estaba viniendo sobre la Simiente original (como le fue dada a Eva) sobre Su iglesia verdadera 
está produciendo de nuevo la Vida a través del nacimiento, a través del vientre de Su Novia. Ve?

74

Oh, es rico y glorioso. Doy un tiempito para estudiarlo de manera que penetre.

Él es esa Simiente. Él es esa Simiente que fue producida por la Palabra de Dios. “Hágase en mí 
conforme a Tu Palabra”. Allí está la Simiente, tomando la Palabra. Ve?.

Ahora, Jesús es la Palabra manifestada. Él y la Palabra son Uno y lo mismo y esa es la razón por la 
que Ella fue manifestada en Él tan perfectamente. Esa es la razón por la que Dios se manifestó a Si 
Mismo tan perfectamente en Jesús: porque Él era la Simiente Palabra, el propio germen Palabra (el 
germen que está dentro de la simiente, esa es la vida de la simiente). Lo capta? Fíjese, Él era el germen 
Palabra de Dios. El germen es el Espíritu; el germen es el Agua. Y Jesús tuvo que ser roto allá, de 
manera que esa Simiente dejara salir Su Vida para regar otra simiente que estaba viniendo. Ve usted? 
Aún Él dijo: “Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas lo van a ver; captarán esa Palabra y 
permanecerán en línea con Ella. Y estoy enviando el Espíritu para regarla y Ella producirá exactamente lo 
mismo”.

75

Producirá milagros; producirá el poder de Dios. Y no negará nada, porque es una simiente similar a la 
Simiente. Ella no puede decir: “Señor Cizaña, venga a vivir conmigo”. No señor. No lo hará. Ciertamente 
no. Simplemente no se mezclará. No se puede mezclar la muerte y la vida. Usted no puede estar muerto 
y vivo al mismo tiempo.

Así que, ve lo que quiero decir? Es el Germen que proviene de la Simiente: ese es Él. Él es la Palabra 
de Dios perfectamente manifestada. Qué era lo que estaba en Él? Esa fue la manera por la que Él es 
perfectamente el Hijo del primer Adán. Él fue el Hijo prometido a través de Adán para continuar la raza 
humana y Eva lo mezcló con la serpiente y dio a luz una generación de hijos bastardos, nacidos para 
muerte, sin la Vida; y Jesús vino y fue esa Simiente. Él lo probó. Todo lo que Adán perdió estaba en 
Jesús. Lo ve? Eva finalmente habría traído ese niño, pero ella lo mezcló con la serpiente cuando 
escuchaba en busca de sabiduría, entendimiento y conocimiento.

76

Ahora, espere hasta que lleguemos con eso al tema de la Novia. Esa es la razón por la que creo lo 
que creo. Tiene que regresar a esta Palabra. Esa es la razón por la que yo digo que si alguno desea 
discutir conmigo, hablarme respecto a esta Palabra: “Venga”. Eso es correcto. Siempre he dicho eso. Si 
usted piensa que el Nombre de Jesucristo no es la manera correcta de bautizar, venga, hable conmigo al 
respecto. Si usted no cree que hay tal cosa como la simiente de la serpiente, venga a verme. 
Sencillamente tomemos la Palabra. Si usted no cree que las mujeres deben tener el cabello largo y esa 
es su cubierta, venga a hablar conmigo al respecto con la Palabra. Si usted no cree que el tiempo del fin 
está a la mano y estas cosas de las que estoy hablando son ciertas, venga, hable conmigo al respecto. 
Ve? Venga hasta mí. Hermano Simiente, sólo venga. Eso es correcto.

77

Usted no puede ser una simiente y estar en desacuerdo con la Palabra porque la Palabra es la 
Simiente.  Y  si  usted  es  la  Palabra,  cómo  puede  estar  en  desacuerdo  con  Ella?  Usted  estaría  en
78
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desacuerdo consigo mismo. Usted estaría derrotando su propia causa. Como alguien dijo: “Por qué usted 
siempre se identifica con gente como esa?”. Bien, si no lo hiciera, estaría derrotando el mismo propósito 
por el cual fui enviado. Tiene que haber una luz. Ahora, mientras avanzamos, vamos a ir entrando en las 
cosas y mostrando justamente cómo se colocan en orden, tan exacta y perfectamente con la Palabra.

Ahora, si señor. Esa es la razón por la que Dios pudo obrar a través de Él. Y qué fue lo que Él dijo 
cuando estuvo aquí sobre la tierra? “Yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre”, 
perfectamente. Y cualquier cosa que hizo siempre fue vindicado por las Escrituras. Él dijo: “Escudriñad 
las Escrituras porque Ellas son las que testifican de Mí y si Yo no hago las obras que Ellas dicen que Yo 
haría, entonces no soy la Simiente original. Pero si las hago entonces, por qué no me creen? (Eso es 
correcto). Si ni siquiera pueden creerme por la manera que actúo, crean la Palabra que digo, crean a las 
obras que hago, porque Mi Simiente solamente puede producir lo que Yo soy”.

79

La cizaña sólo puede ser cizaña. Usted puede mezclarla con cualquier otra cosa, sin embargo, aún 
es cizaña. Eso es correcto. Lo manifestará.
80

Esa es la razón por la que algo doble es hipócrita. Eso es híbrido. Un hombre que afirma ser un 
hombre de Dios y niega la Palabra, es un hipócrita. Una mula que afirma ser un caballo, no es un caballo. 
Él dice: “Yo soy un burro” y no es ninguno de los dos; usted es un hipócrita, bastardo de nacimiento, 
exactamente. Eso es contundente, pero eso es lo que es. Él no dio en el blanco. El hombre lo ha hecho 
con su sabiduría. Es hasta donde él llega. Allí es donde toda sabiduría del hombre termina: en ser de 
bastardo de nacimiento. Correcto.

Ahora, esa es la razón por la que Dios fue tan perfectamente manifestado en Jesús, porque Él era la 
Palabra de Dios. Él era la Palabra de Dios. Esa es la razón por la que Él no podía producir otra cosa sino 
exactamente a Dios. Y si Dios está en usted, qué más puede ser usted?

81

No dijo Jesús de los profetas a quienes la Palabra de Dios vino...? A quiénes vino la Palabra de Dios? 
A los profetas. No los llamó Jesús dioses? Por qué? Dios estaba manifestado en ellos. Qué fue eso? La 
Palabra hablada manifestada. Ve? Eso es. Él dijo: “Cómo pueden ustedes negarlo? Si ustedes tuvieran 
algo de sabiduría, entenderían”. El Mismo Dios los llamó dioses. Y dijo: “Cómo pueden entonces decir que 
creen en ellos y negarme cuando Yo dije que Yo soy un Hijo de Dios?” Por qué entonces ellos no vieron 
esto?

Lo mismo sucede hoy: “Yo soy esa Simiente que estaba supuesta a venir (Esa era la simiente de la 
mujer)”. Y a la serpiente le dijo: “A ti te daré una simiente”, porque ya la serpiente la había seducido. Él 
dijo: “Pero la Simiente que Yo te daré, herirá su cabeza”. Eso traerá esa vida de nuevo a su condición 
original. Amén. Yo sólo deseo que todos puedan ver eso. “Yo he venido a conquistar y a corregir lo que 
Eva hizo”. Y la única manera que puedo hacerlo es a través de una mujer que crea la Simiente, donde 
una mujer no creyó la Simiente. Una mujer cree la Palabra donde otra no la creyó... Yo soy ese 
Vencedor. Yo soy el que vino a dar Vida por medio de Mi muerte para así pagar la pena de lo que ella 
hizo, por medio de Mi vida que les será dada para que fluya en ustedes, y sean hijos e hijas de Dios“. 
(Ve?) En tanto que la Simiente esté allí dentro.

82

Usted la mezcla y no tendrá otra cosa excepto un hijo bastardo denominacional. Eso es todo. 
Cualquier cosa que niegue la Palabra... Discúlpenme hermanas. Yo simplemente tengo que decirlo de la 
manera como lo dice aquí. Ve? Y esa es la manera que es.

Todos los hijos de Dios deben ser lo mismo. Sí señor. El ser nacidos de la Palabra y del Espíritu nos 
trae de regreso a la Palabra hablada como está en Juan capítulo 3. Ve? Ser nacidos del Agua y del 
Espíritu, qué es lo que hace? Le trae de regreso al lugar donde usted debió haber estado en el principio. 
Ve? Esa es la razón de la muerte de Cristo: para traernos de regreso a dónde? A hijos de Dios. Si Eva 
hubiera dado a luz ese niño... Eva finalmente lo hubiera tenido. No le dijo Dios a ella: “Multiplíquense y 
llenen la tierra”?. Pero ella tuvo que adelantarse a eso y actuar como una prostituta.

83

Usted simplemente dice: “Eso es contundente, hermano Branham”, pero espere sólo un poquito; 
entraremos en eso un poco más tarde. Ve, ve? Usted dice: “No puede ser”. Bien, simplemente 
escudriñaremos si la Palabra lo dice o no. Ve? Entonces está correcto. Eso no está oculto. Si lo está, 
está oculto para aquellos que están perdidos. Fíjese, eso es correcto. Ve?.

84

Esto le trae de regreso a la Palabra hablada. Entonces nosotros somos la Palabra de Dios 
manifestada. Ve? Jesús dijo la misma cosa. “El que cree en Mí (Esto es: Quién soy Yo, para lo que Yo he 
venido, el propósito de lo que hago, que es traer de nuevo al hombre a creer la Palabra de Dios y no 
tomar nada más con Ella) entonces, las obras que Yo hago él las hará también”. Allí lo tienen.

85

Porqué eso no está sucediendo hoy? Es híbrido, hijos bastardos, mezclados. Es como una mula; no 
sabe lo que cree. Una mula no sabe quien es su papá, ni quien es su mamá. Él no tiene pedigrí (Raza, 
linaje, árbol genealógico - Editor), no hay nada respecto a él; es una criatura ilegítima.

86
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Esa es la manera por la que cualquier persona que afirme creer en Dios y no crea Su Palabra, tomará 
un credo denominacional y lo mezclará con la Palabra. Fíjese, usted no es de Dios; está muerto. No 
puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Así que ni aún la Palabra de Dios crecerá. Usted solamente 
está haciendo el papel de un hipócrita. Eso va para el obispo, el sacerdote, el cardenal o para quien 
pudiera ser. Eso es correcto. Tiene que ser la Palabra o usted está muerto, será solamente un hijo 
ilegítimo. Y la parte de la Palabra de Dios no crecerá. Usted pudiera estar en el mismo campo en tanto 
que estamos entrando directamente a eso, pero usted ciertamente no está dentro de la congregación. 
No crecerá.

Bien, entonces notamos eso. La Palabra hablada... Por tanto, nosotros somos la Palabra de Dios 
hecha manifiesta. Para eso es que Dios quiere a Su iglesia: para manifestarse a Si Mismo. Cómo puede Él 
manifestarse a Si Mismo a menos que Su Propia Simiente esté en esa persona? Cómo puede usted usar 
sus propios pensamientos y Dios manifestarse a través de usted? Cómo puede usar su propia creencia y 
decir: “Bien, mi pastor enseña... Mi credo dice que esto...los días de los milagros...”? Cómo va usted a 
hacer eso y luego ser un hijo de Dios manifestado? Cómo lo va a hacer? La muerte de Jesús no significó 
nada para usted. “Oh, yo lo acepté como mi Salvador”. Usted no lo acepta. Usted dice que lo hace, pero 
no es así. Sus obras prueban lo que usted es.

87

Jesús dijo la misma cosa: “Si piensan que Yo soy un hijo ilegítimo...” Ellos decían: “Nosotros somos 
hijos de Abraham y no necesitamos que nadie nos enseñe”. Les dijo: “Si fueran hijos de Abraham, me 
conocerían”. Ve? Les dijo: “Cuál de ustedes me acusa de pecado (incredulidad)? Muéstrenme una sola 
cosa de las que Dios prometió acerca de Mí que no se haya cumplido. Señálenme una sola cosa de las 
que el Padre prometió que Yo no haya cumplido. (Pecado es incredulidad) Veamos si ustedes las 
producen”. Eso fue una cornada profunda. Ve? Ciertamente. Él dijo: “Quienes me acusan? Quienes me 
condenan de pecado (incredulidad)?” Ve? “Si Yo no creo, entonces por qué el Padre está cumpliendo a 
través de Mí toda Palabra que Él prometió? Ahora, permítanme ver dónde tienen esto en lo que ustedes 
hacen”.

Quién es el hijo ilegítimo entonces? Eran ellos. Hijos ilegítimos profesando ser de Dios. Jesús dijo: 
“Ustedes son de vuestro padre el diablo y hacen sus obras”. Qué clase de obras hizo el diablo? Tratar de 
mezclar la Palabra de Dios a través de Eva.

88

Eso es exactamente lo que estas grandes denominaciones hacen hoy. Ellos hacen las obras de su 
padre, el diablo. Están tratando de tomar un credo y cruzarlo con la Palabra de Dios. Eso es lo que 
Satanás hizo en el principio, el padre, el diablo.

Dios les bendiga, hermanos. Salgan de eso. Jesús así lo dijo. Hoy Dios les ha dado un rasguñito, así 
que deben observar y entender eso. Híbrido. Oh Dios mío!.

Las obras que Jesús hizo: Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él con el Espíritu de Dios 
regando esa Simiente, las mismas obras que fueron manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente original 
de Dios, por Su muerte usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios y si el mismo Espíritu que 
estuvo dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras serán manifestadas. No cree usted eso? 
Correcto, pasemos a San Juan 14:12.

89

Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que soy un creyente”. Bien, veré si 
Jesús le llamaría a usted un creyente, si la Palabra de Dios le llama a usted un creyente...

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y mayores 
que estas hará; porque yo voy al Padre.

Qué es eso? La misma Simiente. Cómo puede usted plantar trigo aquí y trigo aquí y luego decir: “Voy 
a obtener pepinos aquí y trigo allá”? Usted no puede hacer eso. La única manera en que usted obtendrá 
pepinos es plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un pepino. Será un hipócrita. Es eso 
correcto? Será un hipócrita amigos. Usted tiene que decir eso. No es ninguno de los dos. No es un 
pepino o es que usted lo cruzó. Es un cruzamiento, es un producto malo y está muerto en si mismo y no 
puede reproducirse a si mismo nunca más. Está muerto allí mismo, no irá más adelante. Allí terminará; 
eso es todo. Pero si usted quiere un pepino, comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, 
comience con la Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la Palabra de Dios. Acepte la 
Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito de Ella. Y si esa es la plenitud de Dios en usted, entonces 
la lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que está en su jardín. Ve? Entonces, a dónde está 
llegando su Lluvia Tardía? Dentro de poco usted verá donde irá, no lo ve? Pasando allá con aquellas 
calabazas silvestres que Elías tomó y pensó que eran calabazas o aquella escuela de profetas, esa 
denominación que ellos tenían: reunieron algunas calabazas silvestres y pensaron que eran guisantes.

90

Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las mismas, porque es la misma Simiente 
Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se 
derramó sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo  producirá  la  misma  clase

91
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de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá 
otro hijo de la Simiente de Dios. Ahora, qué vergüenza, ustedes mujeres con el cabello cortado! Qué 
vergüenza, ustedes predicadores negando esa Verdad! Dicen: “Todo está bien; el cabello no tiene nada 
que ver con eso”. Pero Dios dijo que sí.

Se fija en dónde está? Ve? Esa es la razón por la que yo creo la Palabra. Es una Simiente. Y si la 
lluvia cae sobre la Simiente, producirá según su género. Ahora, qué es lo que pasa con estos 
avivamientos? Qué hacemos? Tener un millón más en 1944: bautistas, presbiterianos pentecostales y 
sea lo que fuere. Pero, dónde está esa manifestación de las obras de Jesucristo?. “Yo nada hago hasta 
que primero el Padre no me lo muestre”. De dónde viene esa clase de Simiente?

92

El Espíritu Santo regará y producirá esa Simiente. Es el Agua para la Simiente. Para eso es 
exactamente el Agua, para regarla Simiente que ha sido plantada. Si el Agua cae sobre usted y usted 
dice: “Bendito Dios, permítame decirle algo, predicador. Yo soy Fulano de Tal y yo no creo en esa 
tontería”. Usted es denominacional. No es más que el mismo hipócrita de siempre para comenzar. Esa es 
la clase de simiente que fue plantada.

No me mal entiendan. Yo les amo, amados. Estoy procurando que ustedes capten esto. Ve? Yo 
concluiré allí cuando termine hoy. Lo dejaré pasar, pero quiero que sepan de una vez por todas lo que es 
correcto y la razón por la que creo lo que creo. Yo creo que el diablo los ha engañado. Francamente, sé 
que lo ha hecho. De acuerdo a la Palabra de Dios y Ella no puede fallar. Él los ha engañado. Si señor. Por 
eso es que predico esas cosas de la manera que lo hago: porque la Palabra de Dios lo dijo.

93

“Oh”, dicen: “Bien, hermano Branham, este es un día diferente”. Sin embargo, es la misma Palabra. 
Ellos encontraron cierto trigo de los graneros del tiempo de José y lo plantaron aquí hace un par de años 
(Vieron eso en la revista?) y produjo una cosecha de trigo. Todavía era trigo; esa es la razón. La única 
cosa que necesitaba era solamente algo de agua.

La Palabra de Dios es exactamente la misma que era cuando Dios la habló allá hace miles de años. 
Lo único que necesita es agua. Por qué no obtenemos una cosecha? Porque sembramos la clase 
incorrecta de simiente. “Cuántos de todos ustedes desearían cambiar su carta de membresía?” Dos 
veces más hijos del infierno de lo que usted era cuando comenzó. “Cuántos de ustedes metodistas les 
gustaría convertirse en bautistas? Y ustedes bautistas, les gustaría ser pentecostales? Sólo traiga su 
membresía aquí”. Oh por amor de Dios! Tonterías, basura del diablo, en eso no hay Vida para nada. Eso 
es híbrido, hipócrita, muerto, dos veces muertos y desarraigados. No dijo Jesús: “Toda planta que no 
plantó Mi Padre celestial será desarraigada”? Denominación o lo que sea, será desarraigada. Sólo la 
Palabra de Dios permanecerá. Correcto. Eso es lo que Él dijo. “Toda palabra de hombre es una mentira, 
pero la Mía es la Verdad”.

94

Entonces, adónde vamos a ir? Es mejor que usted recapacite. Pero usted no puede oírlo a menos 
que sea predestinado para oírlo. Estamos entrando a eso. No es extraño que eso caiga como agua sobre 
el lomo de un pato. Él está hecho para ser impermeable, no la absorbe. El arca de Noé fue construida de 
madera de gofer, la cual es hueca; no hay nada en ella a excepción de huecos. Todo ha sido sacado de 
ella. Ha crecido de esa manera, la madera más liviana que existe, más liviana que el bálsamo. Porqué la 
hicieron así? Para poder impregnarla con brea. Si hubiera sido roble... Usted dice: “No lo hubiera hecho 
igual de bien el roble?”. No señor, no absorbería nada; lo rechazaría. Es repelente, y esta es absorbente. 
Y una genuina Simiente de Dios es absorbente para el Espíritu. Todo denominacionalismo es rechazado; 
toda incredulidad queda fuera. Y cuando el Espíritu Santo entra en ese germen de Vida que yace allí, 
produce otra Simiente, exactamente igual. Otro hijo de Dios nace (Amén), otro pequeño dios, un hijo de 
Dios.
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Yo soy un Branham porque nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace un Branham porque yo soy 
su simiente. El convenio entre ambos juntamente con sus espermas produjeron una simiente y eso me 
formó. Cuando Dios y Su Palabra llegan a ser uno (Aleluya) es cuando el Espíritu de Dios riega la 
Simiente de Dios, la Palabra de Dios. Eso produce a Dios; no es el individuo; es Dios. Por qué? Usted 
está muerto; ya no es más usted mismo. Usted se considera a si mismo muerto, vacío, esperando el 
germen Simiente. Entonces, qué es? No es más usted; no es el hombre; es Dios en el hombre. Es un 
germen Simiente semejante a la Palabra hablada del principio. La Palabra de Dios hecha manifiesta en el 
hombre; entonces no es el hombre; él está muerto. Él no puede ser un híbrido y un hijo al mismo tiempo. 
O él es un hijo de muerte o un hijo de Vida. Así que si él es un hijo de muerte, entrégueselo al diablo y 
deje que lo aniquile. Déjeselo a Dios un minuto y permita que Él liquide al diablo que está en usted, lo 
echará fuera: lo dejará vacío. Luego permita que Dios plante Su Propia Vida en usted, entonces ya no 
será más usted; es la Vida de Dios, porque es la Palabra de Dios que regada por el Espíritu Santo, 
producirá la misma cosa. Lo ven? Me gustaría predicar sobre eso por unos minutos, pero con treinta o 
cuarenta páginas de Escrituras aquí.. Y solamente he avanzado tres.

96

Las obras manifestadas a través de nosotros son iguales porque es la misma Palabra.97
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Ahora, si usted quiere hacer las obras de Cristo, haga la misma cosa que Él hizo. “El que cree en Mí 
hará Mis obras”. Qué es eso? Creer qué? Que Él es el germen Simiente Original que viene. Dónde está la 
simiente? Aquí, permítanme tomar estos pañuelos (El hermano Branham toma dos pañuelos para ilustrar 
lo que quiere decir - Editor). Aquí está el hombre como estaba supuesto a ser. Este es el hombre que se 
suponía que fuera. Qué sucedió? Eva lo mezcló, lo cruzó. Entonces, qué logró? Lo llevó a la muerte, todo 
el tiempo muriendo, muriendo. Ahora, aquí está la Palabra justamente igual. Aquí está la Palabra 
exactamente la misma. Ahora, qué sucedió? Aquí está la Palabra. Ahora, la Palabra que Dios habló para 
multiplicar y llenar la tierra, no pudo encontrar un lugar para ser plantada. Finalmente esta Palabra entró 
en el vientre de una virgen. (Hablaremos más de los dos vientres esta tarde) Y qué sucedió? De Él salió 
el germen de Vida, el Agua que proporciona al grano el riego para reproducirse a si mismo. El Espíritu 
salió de Él y subió.

Aquí estamos. Aparecemos nosotros. Qué sucedió? Lo creemos; nosotros lo creemos. Ahora, qué 
dijo Jesús? “El que cree en Mí, las obras que yo hago... la manifestación que el Espíritu Santo 
descendiendo en la forma de una paloma, viene sobre Mí y ha hecho esto (no a través de un 
cruzamiento, sino mediante un nacimiento virginal...)” No por el curso natural de la vida, así como el 
esposo engendra un niño en la esposa; no, eso no, no un cruce, sino un nacimiento virginal. “Ahora, por 
medio de esto Yo estoy dando esta Vida para que si usted mediante la fe acepta lo que dice el Padre, 
todos los profetas, toda la palabra de Dios, Yo vaciaré esta Vida en usted y usted no puede hacer otra 
cosa excepto producir lo mismo que Yo soy”. Allí lo tiene.

98

“Las obras que Yo hago él las hará también”. Y qué hizo Él? Sólo como el Padre le dirigía, lo que Él 
veía. San Juan 5:19, simplemente... “Yo nada hago hasta que el Padre primero no me lo muestre”. Él se 
hizo a Si Mismo un hombre. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros. La Palabra hablada de Dios a través de una virgen, produjo un cuerpo y dentro de 
ese cuerpo vino el Agua, el Espíritu y lo lavó por el agua de la Palabra. Y luego entró en Él, habitó en Él 
y allí vino la Vida de Dios manifestándose a Si Mismo a través de Cristo. Dios estaba en Cristo, el Ungido.
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“Cristo” quiere decir “el Ungido”, un Hombre que estaba ungido. Y Dios habitando en Él, qué era? El 
germen con la carne, el Ungido, la carne siendo ungida con el Espíritu de Dios produjo la Palabra de Dios 
manifestada. “Y nosotros lo vimos, el unigénito del Padre, lleno de gracia...” Ve? Allí estaba Él. Ve? Él fue 
la Palabra de Dios manifestada. Y ahora Él murió para pagar la deuda del cruzamiento de usted (Dios mío, 
Dios mío, allí está, qué es?), para que usted pudiera morir a si mismo al punto que ya no sea más usted, 
sea lleno con Su Palabra, creyendo Su Palabra y entonces el Espíritu Santo que estaba en Él desciende 
para regar esa Palabra y darle crecimiento. Ve?
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Y entonces, qué es? Dios manifestándose, continuando la obra de Su primer Hijo, Su Unigénito que 
murió por nuestra vida híbrida, para así poder reconciliarnos y regresarnos a ser hijos e hijas de Dios, 
para que a través de la iglesia pueda fluir la misma Vida por medio de la Palabra, que la Palabra continúe 
siendo manifestada como lo fue en Cristo. Cristo fue la Palabra de Dios manifestada. Y Él murió, dio Su 
Vida, de manera que Él pudiera enviar el Espíritu: llevó Su cuerpo al cielo y envió de vuelta Su Espíritu 
para regar, pagar el precio de la redención, si nosotros lo creemos. Eso está allí mismo, si usted lo cree. 
“El que cree en Mí, las obras que yo hago...” Entonces el Espíritu Santo viene sobre la misma Palabra de 
Dios...

“Ahora”, usted dice: “entonces, en qué lugar sobre la Biblia lo colocó? La Biblia tiene que estar en 
usted. La Palabra es una Simiente y mientras Ella esté reposando aquí no hará nada. Pero cuando Ella 
viene al corazón, entonces comienza a manifestar por el Espíritu Santo las obras de Dios. Vienen las 
visiones, el poder y la humildad. Deja de ser un sabelotodo. Usted llega a ser nada; Cristo viene a Vida. 
Usted muere y Él vive. Allí está. Por cuanto Él murió, yo vivo. Cuando yo muero, Él vive otra vez. Y 
cuando yo muera, Él me prometió Vida. Y yo morí a mi mismo para así poder tener Su Vida; y cómo lo 
hago? Tomando Su Palabra, Su Simiente, colocando Su Simiente aquí dentro mediante la fe y creerla y 
entonces eso produce exactamente lo que la Biblia dice.
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Ahora, mis hermanos, investiguen por todo el país. Encontramos una gran cantidad de imitaciones. 
Continuemos sólo un poquito más. Ve?
102

Bien, las obras manifestadas en Su iglesia serían iguales a las que fueron manifestadas en Cristo. Él 
así lo dijo: San Juan 14:12: De cierto, de cierto, os digo: El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las 
hará también; y aún mayores hará porque Yo voy al Padre“. Juan 14:12. ”Los cielos y la tierra pasarán, 
pero Mi Palabra no pasará“. Mateo 24:35. Es eso correcto? Bien, el ser predestinado como Él lo fue, 
hace que la Simiente Palabra se haga carne... Mejor me detengo aquí ahora. Quizás ustedes no, pero 
alguien afuera en la cinta pudiera no entender.

Predestinados: todos los hijos e hijas de Dios son predestinados. Tendremos las Escrituras después 
de un momento; yo sólo se la cito: Efesios el capítulo1, verso 5. Correcto, somos predestinados. Por 
qué? Cristo es la Simiente original y esta Simiente original fue predestinada por el previo conocimiento de

103
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Dios, sabiendo que la caída vendría y lo predestinó a Él para tomar nuestro lugar. Lo capta? Todos los 
hijos e hijas de Dios son predestinados. Pero usted dice entonces: “Condenaría Él...? No señor. Usted 
está aquí con libre albedrío. Pero Él siendo Dios, el Infinito (como les hable al respecto) conocía de 
antemano todo lo que sería. Él conocía quienes eran ellos.

Ahora, Él no hizo que Eva hiciera eso. Él nunca hizo que ella lo hiciera, pero Él sabía que ella lo haría. 
Ahora, no se extrañe que en el capítulo 12 de San Lucas (Ahora, no anote eso; lo tengo apuntado para 
un poco más tarde) Él dijo: “Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Isaías bien habló de 
ustedes. Isaías los conoció previamente a ustedes”. Y allí están sentados con ojos, oídos y todo lo 
demás, pero ellos todavía no pueden ver. Por qué? Ellos son contradictores a la Palabra de Dios. 
Entonces Jesús dijo; “Oh ustedes hipócritas. Ustedes son hijos del diablo y sus obras hacen. Entonces 
me condenan”. Él dijo: “Rechazan Mi ministerio...” Cuando me muestran dónde sus ministerios están 
produciendo completamente la Palabra de Dios, como el de Él lo estaba. Ve?
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Ahora, predestinado como Él fue. Usted dice: “Cómo viene esa predestinación?” Cuando haya 
terminado, todo el que no entienda esto, quiero que levante su mano Ve?
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Dios en el principio comisionó a Adán y a Eva para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Así fue 
como surgió el sexo; esa es la razón por la que existió. Pero, qué causó esa hibridación? Trajo muerte. 
Ahora, entraremos a eso esta tarde en los dos vientres. Ve?
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Ahora note. En esto Dios vio previamente y predestinó un mundo de hijos e hijas. Él los predestinó 
para estar allí. El descreer la Palabra de Dios causó la hibridación. Pero Dios lo ha restaurado como al 
principio para que usted no tuviera que ser híbrido nunca más; usted puede regresar a la Palabra original 
y ser un hijo de Dios justamente como se suponía que sería en el principio. Ve?.

Cristo no podía evitar ser lo que era. Él era el Hijo de Dios. Eso es. Ve lo que quiero decir ahora? 
Fíjese si usted estaba destinado, usted ve la Palabra de Dios y la cree; a causa de qué? Hay algo 
nuevo. Ve? Alguna vez usted ha escuchado acerca de la tendencia en una familia? Un hijo asumirá la 
personalidad de su padre o la madre, del abuelo o la abuela. Esa es la tendencia en la familia. Ustedes lo 
han escuchado, no es así? Bien, esa es la misma cosa de la predestinación. Ustedes estaban supuestos 
a estar aquí por la vía correcta en el principio, pero siendo que usted viene en la manera en que lo hizo, 
está sujeto a la caída. Pero como está predestinado, oye la Palabra y Ella lo trae de regreso para lo que 
estaba predestinado. Amén. Nunca lo vio antes. Y, qué es lo que lo hace creer la Palabra de Dios y darle 
la espalda a estas otras cosas? Es porque hay algo dentro usted. Usted está hecho para vivir aquí para 
siempre.
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“Bien, la Escritura para eso, predicador”.108

Aquí viene: “A todos los que Él antes conoció, los llamó, a todos los que ha llamado, los ha 
justificado y todos los que Él ha justificado, ya los ha glorificado” (Romanos 8:30 - Editor).

“Cuál es el objetivo de la predicación, hermano Branham?” Hay una cosecha allá afuera; la única 
cosa que yo hago es echar la red. Yo estoy simplemente arrojándola allá afuera y veo adonde va. Si los 
repelentes, la grasa del estiércol del mundo, las denominaciones la rechazan, yo no puedo evitarlo; pero 
si hay alguno allí afuera que pueda absorberla, él regresará para ser un hijo o una hija de Dios 
justamente tan cierto como que el mundo existe (Amén.), porque está predestinado.

Esa es la razón por la que Dios pudo hacer Sus obras a través de Jesús; Él era un Hijo predestinado. 
Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes del centenar de billones, trillones, 
millones de años que decíamos en Génesis 1:1 hace un rato, fue justo entonces que Él fue predestinado 
para tomar Su lugar. Amén. Esa es la razón por la que Él hizo la voluntad del Padre. Él era la Palabra 
manifestada. Y cada uno de los otros hijos tendrá la misma manifestación y esos son los que fueron 
predestinados.
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En toda la trayectoria desde el principio ese pequeño grupo de cada generación se levantará en la 
resurrección. Y la razón por la que ellos esperan por esto... Aún Pablo habló de ello en Apocalipsis, o en 
Hebreos capítulo 11, donde dice que ellos vagaron vestidos de pieles de ovejas y de cabras, y fueron 
pobres, angustiados y maltratados, de los cuales este mundo no era digno. Amén. No tenían nada que 
comer, andando de un lugar a otro, viviendo en cuevas y perseguidos, aserrados en pedazos como lo fue 
Isaías y muchos de los otros... Pablo está hablando de aquellos hombres. A quién se refirió cuando dijo: 
Aserrado en pedazos? A Isaías el profeta, predestinado aún antes de que el mundo comenzara. Él debió 
haber venido a través del vientre de Eva. Pero entonces vino a través del vientre de una mujer; su 
espíritu tuvo que venir aquí para ser un testigo.
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Así que Jesús también vino para ser un testigo de la muerte, sepultura y resurrección, que los 
hombres morirían pero vivirían nuevamente por medio de Él. Porque Él es la Simiente que tenía que venir. 
Amén. Espero que ustedes lo vean.
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Correcto. Ser predestinado como Él lo fue hace que la Simiente Palabra se encarne en usted, Su 
iglesia. Usted dice: “Seguro hermano Branham, yo creo toda Palabra”. Entonces cuando usted tiene su 
tradición, eso no lo respalda. Se fija? Quédese estrictamente con esa Palabra y permanezca con Ella; 
observe lo que sucede. Diga: “Oh Señor, yo la creo. Envía al Espíritu Santo”. Entonces observe. Luego si 
Él viene para dar testimonio, entonces usted sabe que lo tiene, no por alguna sensación; los demonios 
hacen eso; no por medio de algunos milagros, los demonios hacen eso; sino por medio de su creencia 
constante en la Palabra de Dios y la clase de vida que usted vive, nunca negando algo. Correcto, eso 
hace que la Palabra llegue a ser carne (Ve?) y la misma agua, el Espíritu.

111

Ahora, espere un minuto. No puedo pasar por alto esto. Fíjese, Jesús fue la Simiente de Abraham 
(carnalmente hablando... Es eso correcto?), la Simiente predestinada de Abraham. Y cuando el Espíritu 
cayó sobre Él, qué clase de Vida produjo Él? Él produjo una vida de fe. Qué clase de vida?

112

“Usted quiere decir que Él sería un peregrino como Abraham?”.

Allí es donde la gente está tan confundida hoy. Procuran pensar que un hombre de Dios tiene que 
hacer esto, y seguir aquello y hacer eso. Oh misericordia, no. Cómo fue Cristo la Simiente de Abraham? 
No tanto en Su cuerpo, porque Isaac, esa simiente de Isaac, finalmente cayó y murió. Cayó y produjo 
híbridos también. Entraremos a eso directamente. Ve? Sino la simiente fe de Abraham por la cual él creyó 
la Palabra de Dios sin importar cuales fueran las circunstancias. Allí lo tiene. Usted sabe, siento ganas de 
gritar. Fíjese, observe, la simiente de fe de Abraham.. Qué era? No el cuerpo de Abraham, sino la fe de 
Abraham. La fe de Abraham en qué? En la Palabra de Dios. No importa lo que venga, él llamó a toda cosa 
contraria a Ella como si ni siquiera estuviera allí. Oh, yo, no haría eso pedazos a las denominaciones? 
Ciertamente que lo haría.

Si al menos la verdad de casamiento y divorcio fuera expuesta en su Luz, como está aquí en la 
Biblia, desintegraría toda iglesia en esta ciudad, o en cualquier otra: intente regresar a esa verdad. Ellos 
están errados en ambos puntos. Puedo probarlo por la Palabra. En ambos están errados. Correcto. Si un 
hombre debe hacer esto o hacer aquello, o una mujer esto o aquello, yo no voy a decirlo, porque ya he 
causado suficiente confusión entre ellos. Ve? Jesús dijo: “Dejadlos. Si ciego guiare a ciego…”. Ellos harían 
un alboroto al respecto; no lo creerían. Si fueron nacidos para Vida Eterna, creerán la Palabra. Ve?. Eso 
es correcto. Si ellos no lo son, Dios se manifestará a Si Mismo a ellos y vaya!, no lo creerán; eso es 
todo.

113

Entremos en esto primero. Podemos entrar a eso más tarde en algún momento, pero atendamos a 
esto primero y veamos por qué debemos creer estas cosas y cómo tenemos que creerlas. Usted debe 
creerlas. Si no lo hace, está perdido; usted lo está.

114

“Creer qué, hermano Branham? En usted?”

No señor, no en mí. Usted me cree a mí y que yo le estoy hablando la Palabra. No estoy agregando 
alguna cosa aquí. Simplemente les estoy diciendo lo que la Biblia dice respecto a creer esta Palabra. Y lo 
que he hecho es procurar creer esa Palabra exactamente de la manera que Ella está escrita. Yo no le 
añado alguna cosa, ni le quito nada; simplemente la leo exactamente en la manera como está y la creo 
justamente de esa manera. Y por la gracia y la ayuda del Dios Todopoderoso, Él la ha confirmado y 
demando a cualquiera que la desmienta. Ahora, ustedes que oyen las cintas, vengan a hacerlo. Díganme 
si alguna vez les he dicho algo errado. Algo que no haya sucedido. Díganme alguna cosa que en alguna 
ocasión Dios no haya confirmado y actuado exactamente de acuerdo a la manera que fue dicho.

Bien. Ser predestinado como Él fue hace que la Palabra Simiente y el mismo riego esté sobre quién? 
Es esta iglesia hoy una Novia predestinada? Dijo Dios que Él tendría una Novia sin mancha o arruga? 
Entonces es predestinada, no lo es? Ve? Bien, Cristo fue predestinado. Él fue la Simiente Real de 
Abraham y qué hizo? Cuando el Espíritu vino sobre Cristo, Él produjo la evidencia de la Palabra de Dios y 
cuando el Agua, el Espíritu, cae sobre la Simiente Palabra, la Simiente Real de la fe de Abraham en la 
Palabra de Dios producirá la misma clase de cosecha.

115

Dicen: “Yo no creo eso”. Correcto, busquemos. Vamos ahora y veamos si somos nosotros la simiente 
de Abraham. Génesis capítulo 17. Regresemos a Génesis y busquen el capítulo 17. Estoy dejando una 
gran cantidad de estas afuera, pero voy a tocar algunas de ellas aquí, porque algún crítico puede venir 
y decir: “Yo no creo eso”, así que nos ubicaremos un poco en eso de manera que Él pueda impedir que lo 
diga. Ve?. Correcto, 17:7. Comencemos en el verso 6. Y multiplicarte he mucho en gran manera... (La 
simiente de Abraham)... y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti.

Y estableceré mi pacto (Ahora observe) ...entre mi y ti, y tu simiente después de ti en sus 
generaciones, por alianza perpetua, para ser tu Dios, y a tu simiente después de ti.

Cuál es la simiente de Abraham ahora? No su carne. Pablo decía que el judío por fuera no es judío; 
sino el judío internamente. Ve? Cuál es la simiente de  Abraham?  Aquellos  que  creen  la  Palabra  de  Dios
116
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completa sin importar lo que denominación o papá o mamá o cualquier otro diga; ellos creen la Palabra 
de Dios completa. Dios dijo: “Yo estableceré mi pacto ahora mismo (predestinar) este pacto contigo y 
con la simiente en cada generación después de ti que lo creerá”. Allí tiene usted la simiente de Abraham. 
Ahora observe que Dios dijo: “Yo lo estableceré con la simiente”.

“Bien”, usted dice: “Hermano Branham, eso incluye a todos...” Espere sólo un minuto. Vayamos ahora 
al libro de los Efesios y comencemos en el capítulo 1. Y entonces leeremos un poquito aquí y solo 
veremos lo que Dios tiene que decir respecto a este asunto.

117

Ahora observe la manera como Pablo aborda esto. Ahora todos atentos. Tenemos unos pocos 
minutos de ahora en adelante, cerca de cuarenta y cinco minutos, algo así, entonces despediremos para 
el almuerzo. Ahora observe.

Pablo, un apóstol... (Qué es un apóstol? Uno que es enviado.) ... Pablo, un enviado de Jesucristo... 
(Es eso correcto? “Por la voluntad del Sanedrín”. Leí mal eso, lo hice? “Por la voluntad de los luteranos... 
o de los”. Bien, sea lo que fuere... )

Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos... (Quiénes son esos? A todos? No 
señor. Todos no pueden aceptarla. Eso es correcto.)... a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en 
Efeso.

Aquellos que ya están allí, a esos es a los que espero estar hablando en esta congregación esta 
mañana: aquellos que ya están en Cristo Jesús. Ahora, allí es donde esto está llegando... Fíjese, usted 
no puede hablarles esto a esos bebés de allá fuera. Ellos no pueden comer carne; tienen que tomar 
leche. Están raquíticos. Ve? Así que recuerde, ellos no pueden comer alimentos sólidos.
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...a los fieles en Cristo Jesús:

Gracia sea a vosotros, y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. (Correcto). Bendito el 
Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo... (Él ahora está hablando a la iglesia. Esto 
no se refiere a los de afuera; esto se refiere a la iglesia) ...con toda bendición espiritual (espiritual) en 
lugares celestiales... (como esta mañana, aquellos que la aman lo están asimilando. Ve?) ... lugares 
celestiales en Cristo:

Según nos escogió en Él...119

Lo escogimos nosotros a Él? “Oh, hermano Branham, discúlpeme pero yo lo escogí”. No usted... De 
acuerdo a la Palabra, usted no lo hizo. Jesús dijo: “Ustedes nunca me escogieron a Mí; Yo los escogí a 
ustedes”. Oh si. Cuándo lo escogió Él? Cuándo dijo Jesús que Él escogió a Su iglesia? Antes de la 
fundación del mundo. Según nos escogió en Él... (en el último avivamiento que tuvo el doctor Fulano de 
tal? No, no. Usted pudiera leer eso en el credo, un libro de texto, pero no en esta Biblia. Ve?)... Según 
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo... (Cuándo fuimos nosotros escogidos? En el último 
avivamiento? La noche que fuimos salvos? Vaya, cuando no había mundo, no habían estrellas, no habían 
átomos, ni moléculas, allí fue cuando fuimos escogidos. Amén. Oh, no me dejen comenzar a predicar 
acerca de eso ahora. Sólo estoy tratando de explicar algo aquí. Correcto.)... antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos... (Qué? Miembros? “Oh, después que somos salvos solamente hacemos 
como usted quiera”.) ... para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en... (Membresía? Oh, no. 
Es en amor, no lo es? Eso es correcto.) ...en amor... (Me disculpan, estoy acortando ahora, no debería, 
correcto) ...en amor; habiéndonos... (Qué? Predestinado) ...predestinado para ser adoptados hijos... (la 
simiente desde el principio... Ve?) ...hijos por Jesucristo a si mismo, según el puro afecto de su voluntad.

Quién lo hizo? Dios. Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Entonces si venimos por un 
nacimiento ilegítimo a través de la corrupción de Eva, haciéndonos a todos nosotros sus hijos y sujetos 
a la muerte, entonces el Dios soberano ha hecho un camino para redimir a Sus hijos: “Y todo lo que el 
Padre me ha dado vendrá a Mí. Y ningún hombre puede venir a Mí a menos que el Padre le traiga”. Oh mi 
Dios! Ahora, dónde está la gran cosa que usted ha hecho? Usted nunca ha hecho nada. Usted debería 
estar avergonzado. Dios, Quien ha hecho todas las cosas... Todo funciona perfectamente.

120

Una persona vino el otro día a decirme que alguien había dicho algo malo acerca de mí y me acusó 
de algo que era incorrecto. Y le dije: “Oh olvídelo”. Él dijo: “Cómo puede usted tomarlo de esa manera? 
Involucra a su familia”. Yo le dije: “Oh mi Dios! Estaba predestinado antes de la fundación del mundo 
probarme”. Le dije: “Vaya, Dios mío. Seguro, así que todo está bien”. Dijo: “Cómo lo hace?” Yo le 
respondí: “Si lo mirara de esa manera, estaría cayendo todo el tiempo”.

De esa manera es con la gente hoy. “Si yo acepto la Verdad de la Palabra de Dios, hermano 
Branham, ellos me sacarán a puntapiés”. Vaya, qué es lo que usted está buscando aquí? Tenga cuidado 
aquí al final del camino. Fíjese, un hombre que piensa de esta manera no sabe adonde va. Él está 
mirando de esta manera. Pero si usted mira más allá de eso, no le importará lo que está sucediendo en el 
presente; usted sabe adonde está yendo. Ve? Mire al lugar al cual se dirige. Manténgase alineado con la
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Palabra.

Bien. Nos predestinó para la adopción. Cree usted que fuimos predestinados? Fue Jesús 
predestinado? Él era el Cordero de Dios ya inmolado antes que hubiera una luz, un meteoro, una 
molécula, un átomo, cualquier cosa. Él era el Hijo de Dios inmolado. Oh la grandeza de Dios! Entonces 
estos pequeños cerebros en forma de maní salidos aquí de alguna pequeña incubadora artificial 
manufacturada tratan de debatir eso y decir que no es correcto. Eso es una vergüenza. Quiénes son 
ustedes? Incluso algunos de ellos dicen que no hay infierno y usted está sentado encima de una olla 
infernal todos los días: ocho mil millas de espesor de lava volcánica (128.000 kilómetros - Editor) debajo 
de usted y entonces mira hacia arriba y desafía a Dios y a Su Palabra. Cuando usted desafía la Palabra, 
desafía a Dios. Seguro. Oh mi Dios!, cuán grande eres Tú, Señor. Cuán agradecidos debiéramos estar.

122

Bien. Así que los creyentes de la Palabra y el Espíritu deben ser Uno. Lo capta? Los creyentes, la 
Palabra y el Espíritu son absolutamente Uno. Usted no lleva a cabo su propio pensamiento; usted no usa 
su propia mente. No es eso maravilloso? Es la mente de Cristo la que está en usted. Ve? La mente de 
Cristo en usted tomará la Palabra exactamente como Él hizo, porque Él era la Palabra. Y si la mente de 
Cristo está en usted, entonces usted es la Palabra. Ustedes son la Palabra viviente de Dios, 
representantes de Él aquí en la tierra (Eso es correcto). continuando la obra. La iglesia debería estar en 
esa posición.

123

Y cuando es así, la Biblia es manifestada de nuevo como fue en el principio en los días de los 
discípulos, exactamente como los discípulos. La Biblia está viviendo de nuevo en usted.

Ahora veamos. He tratado de pasar al menos quince páginas aquí muy rápido y precisamente odio 
hacer eso, pero voy a tener que pasarlas por alto, porque si no lo hago, entonces tendré que estar 
hasta tarde y tengo una reunión mañana. Así que tengo que apresurarme. Bien, trataremos de hacerlo 
un poco más rápido, si podemos. Están ustedes creyendo?

124

Bien. Y cuando es así, la Biblia es manifestada de nuevo como en los primeros días de Cristo. Ve? 
Porque usted es una simiente predestinada justamente igual como lo fue Cristo; y cuando la lluvia cae 
sobre la simiente, la vida se reproduce a si misma. Cuando el Espíritu Santo cae sobre aquellas simientes 
que Jesús dijo que Él escogió, cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces ellos eran una 
simiente predestinada. Es eso correcto? Entonces estas simientes (la Palabra) se trasladaron al 
aposento alto, y la Palabra yacía allí sin la Vida. De repente vino un estruendo desde el cielo como 
cuando la lluvia comienza a caer. Y de hecho llenó toda la casa donde estaban asentados. Y las 
simientes comenzaron a crecer. Comenzaron a manifestarse, la Palabra de Dios siendo manifestada.

125

Correcto. Por qué entonces los fuegos del avivamiento han terminado? Ahora, tengo cerca de diez 
Escrituras aquí (si ustedes solo pudieran verlas) que yo debería decirlas, pero tengo que pasar por alto 
muchas de ellas. Yo solo quiero que usted tenga una síntesis de ello.

126

Bien, por qué entonces los fuegos del avivamiento han terminado? Voy a mencionar nombres. Yo no 
lo haré después de esto, a menos que Dios me diga que lo haga. Pero tengo que mencionar nombres. 
Tengo que decir cosas que no quiero decir, pero para hacer esto claro... Usted puede ver ahora a donde 
estoy llegando, la razón por la que he hecho lo que he hecho. Yo creo que esto es la Palabra. Creo que 
Cristo tiene una iglesia y la iglesia es el campo (Llegaremos a ello en un momento), y usted tiene que 
sembrar la Palabra en el campo antes que el Espíritu pueda hacer alguna cosa . Ve?

Por qué entonces los fuegos del avivamiento han terminado? Ya usted no oye mucho de Billy Graham 
al que igual de los otros grandes evangelistas. Oral Roberts no está encendiendo al país como solía. Ni 
aún de mis reuniones se oye. Allí están solo tres. Cuál es el problema? Vamos a tener una enseñanza 
muy profunda. Voy a tener que valerme de ello ahora y si esta cinta llegara a las manos de Billy Graham, 
Oral Roberts, quiero decirles mis hermanos, que no los estoy subestimando; porque yo mismo me estoy 
incluyendo allí como su hermano y compañero en el Evangelio, como podrán notar. Y pienso que después 
de esto tendrán un mejor entendimiento, hermanos, de por qué he hecho lo que hecho. Y espero hallar 
gracia a los ojos de Dios y ante ustedes por ser honesto y veraz al decirles la razón de por qué.

127

El mundo estaba ardiendo aquí no hace mucho con Billy Graham. Ahora usted muy rara vez ve algo 
de eso. Él todavía continua pero, cuál es el problema? Oral Roberts que estaba incendiando la tierra, 
ahora está decayendo. Tommy Osborn, todos ellos son hombres buenos y piadosos. Qué ha sucedido? 
Creyendo que Dios me llamó para un ministerio, qué le ha sucedido al mío? Ahora, aquí vamos a 
responder algunas interrogantes. Qué ha sucedido?

128

Usted dice: “Hermano Branham, el suyo es el más muerto de todos ellos”. Eso es la verdad. Eso es 
correcto. Del de Billy Graham se oye más que del mío y del de Billy se logra oír más que del de Oral. Del 
de Oral se oye más en un solo día de lo que se oye de mí en seis meses. Tommy Osborn, Tommy Hicks, 
cualquiera de aquellos hombres piadosos, de ellos es que más se oye. Así que mientras los de ellos dan 
una vuelta, el mío queda más lejos que el de todos  ellos.  Qué  ha  sucedido?  “Hermano  Branham,  usted
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nos estaba diciendo aquí ahora que verdaderamente cree la Palabra y todo y entonces qué ha pasado 
con usted? Qué ha pasado?” Eso es lo que queremos saber.

Ahora quite el paraguas de su mente, sacuda la lluvia, abra su corazón sólo por un minuto y 
escuche. Recuerde que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, que leímos para basar nuestro pensamiento 
este día, que cada simiente tendrá que producir según su género. Eso es correcto. Cada simiente tendrá 
que producir... Recuerde, la tierra está llena de simientes y la lluvia la hace producir según su género.

129

Yo creo que está cercano el tiempo de la cosecha. No lo cree usted? Todos ustedes están de 
acuerdo con eso. Estamos cerca del tiempo de la cosecha. Ahora, las simientes han sido plantadas. Eso 
es lo que pasa con nosotros. Las simientes han sido plantadas. Oh Dios, cómo deseo que ustedes 
pudieran ver lo que pasó ante mí en ese momento! Las simientes han sido plantadas. Recuerde, hay un 
tiempo de siembra; luego un tiempo de cosecha. Ellos saben que así lo predicaron.

Bien. Ahora, ha habido tres clases diferentes de simientes plantadas. Una denominacional: Billy 
Graham; él fue el sembrador principal. Oral Roberts para la pentecostal... La simiente pentecostal ha sido 
plantada. (Ahora estoy hablando acerca de la organización pentecostal). Y luego la Palabra ha sido 
plantada. Ahora ustedes tendrán que entender, amigos. Yo nunca estuviera diciendo esto a menos que 
Dios me lo dijera. Yo quiero que ustedes capten esto bien y claro. Tres simientes han sido plantadas. Esa 
es la razón por la que la siembra acaba de finalizar en todas partes. Las simientes deben ser plantadas 
antes que la lluvia caiga (Es eso correcto?) o dicho de otra manera, el Espíritu. Ahora, usted estará en 
desacuerdo allí, pero espere sólo un minuto. Ve?.

130

Las simientes deben ser plantadas y entonces la lluvia cae para regar las simientes. Es eso 
correcto? Hay alguien aquí que entienda hebreo, que conozca palabras hebreas? Bien, búsquenlo si 
quieren.

Ahora, estamos oyendo tanto, de tantas organizaciones y de todo el mundo hablar acerca de que 
ya estamos en la lluvia tardía. Tonterías. No hay tal cosa. Algo está sucediendo. Puedo verlo pasar 
delante de mi. Ha hecho que captara al Espíritu. Ve? Amén. Yo sé que esta es la Verdad; es ASI DICE EL 
SEÑOR. Por la visión, (Ve?), que va y viene... casi no puedo ver aquí. Cada vez que miro; la veo justo 
moviéndose y apartándose delante de mi de esta manera. Y he estado tratando de mirar algunos amigos 
sentados aquí abajo. Miro a lo lejos y a dondequiera que miro es igual, está allí. Ve?

131

Bien, regresemos y tratemos de nuevo, asegúrense de que yo estoy aquí. Yo no sé exactamente lo 
que pasó a lo largo de esa línea. Vigile.

Creo que el tiempo de la cosecha está cerca. Las simientes han sido plantadas. La simiente 
denominacional de las iglesias tales como las evangélicas, como la bautista, presbiteriana, luterana. Y 
las simientes pentecostales han sido plantadas en la organización pentecostal por grandes hombres 
como Oral Roberts, Tommy Hicks y Tommy Osborn, grandes hombres de Dios. Ve? Y creo que la Palabra 
de Dios ha sido plantada sin adulteración lejos de cualquiera de esas organizaciones. Eso es lo que pasó. 
Ve? La simiente plantada debe tener agua antes que ella pueda crecer. Debe haber agua que caiga 
antes que la simiente que ha sido plantada pueda crecer.

132

Vaya usted dice: “Hermano Branham, la ha habido”. Yo sé que eso es correcto. Estoy captando su 
pensamiento ahora (Ve usted?); usted no puede esconderlo. Ve? Bien, así que sea cuidadoso de lo que 
esté pensando.

La simiente deber ser plantada, y entonces debe tener agua para que crezca. Usted dice: “Bien, 
hermano Branham (Voy a expresar sus pensamientos al respecto), nosotros hemos tenido el agua”. Así 
es. Eso es correcto. Ustedes han tenido el agua. Alguna vez plantó usted repollo, o semillas, o alguna 
cosa como esa? Ellos no tenían agua, sino que solamente se vertió un poquito sobre ella. Ve? Bien, pero 
ahora espere, qué tuvimos en ese tiempo de siembra? La lluvia temprana. Usted dice: “Hermano 
Branham, tonterías”. Espere sólo un minuto. Usted toma la palabra “temprana” en Joel capítulo 2, la 
examina y ve la palabra hebrea. Si usted quiere anotarla, “moureh,” obtenga la palabra hebrea e 
interprete y vea lo que “moureh” quiere decir: “enseñanza”. Amén. La lluvia de la enseñanza ha salido. 
La lluvia de la enseñanza denominacional ha salido. “Un millón más en el 44”. Bautistas, fulanos de tal, 
zutanos de tal, miembros en las iglesias. Oral Roberts y los otros hermanos con el gran movimiento 
pentecostal que ha movilizado a millones. Ve? Eso es correcto. Y la Simiente ha salido, la Palabra, para 
el grupito minoritario.

133

Ahora observe. Recuerde que la palabra “moureh” quiere decir “enseñanza, la lluvia temprana”. 
Significa “la lluvia moureh, la lluvia de la enseñanza”, la lluvia de la enseñanza salió.
134

Billy Graham ha sacudido al mundo. Los pentecostales sacudieron al mundo y la Palabra ha sacudido 
al mundo. Ahora, qué es lo que sucede ahora? Ella está esperando por la lluvia tardía. Allí es cuando 
produce sus frutos. Oh, espero que lo capten.
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Entonces la clase de simiente que usted ha plantado en su campo será la clase de cosecha que 
segará. Si las denominaciones quieren más miembros, eso es lo que obtendrán. Eso es lo que ellas han 
obtenido. Los pentecostales desean más pentecostales; eso es lo que ellos van a obtener. Eso es 
correcto. Pero la Palabra producirá hijos e hijas de Dios. Eso también está viniendo. Observe, mire lo que 
esa gran lluvia tardía está supuesta a producir, como hará que corran, salten sobre los muros y serán un 
ejército viniendo. Sólo espere un minuto. La clase de cosecha que usted obtendrá es de la clase de 
simiente que colocó en su campo.

135

Bien. Las dos clases denominacionales se unirán para ir a Sodoma. Pero la Palabra permanecerá con 
los elegidos, la Simiente Real. Amén. Ve? Jesús dijo: “Como fue en los días de Sodoma, así será en la 
venida del Hijo del hombre”. Los dos ángeles, dos ministros ungidos, descendieron a Sodoma para tratar 
de sacar a un hombre que estaba caído (todavía tenía una pequeña porción de Dios en él). Y a su 
esposa, su novia... Ustedes saben lo que le pasó; ella quedó fuera de la gracia. Y mire sus hijas y vea lo 
que llegaron a concebir después que salieron. Siempre fueron “el pelo en el bizcocho”. Ustedes saben 
que eso es correcto. Perdónenme esa expresión popular, pero ustedes saben, siempre lo fueron; 
sabemos eso. Ahora, usted no puede negar la Palabra de Dios.

136

Pero hubo Uno que permaneció con Abraham, que dio una señal. Es eso correcto? Bien. Uno que se 
quedó allá atrás Cómo fue llamado Abraham y su grupo? La simiente elegida que nunca descendió. Ellos 
eran peregrinos. Ellos peregrinaron de aquí para allá y de allá para acá: interdenominacionales. Pero la 
denominación descendió e hizo para si una ciudad Y Lot llegó a ser el sacerdote, el obispo o cualquier 
cosa que fuera, él estaba allí, el hombre importante sentado en la ciudad, juzgando, que dice (el obispo 
o presbítero del estado): “No, nosotros no tendremos a ese tipo en nuestro medio; no señor. Él está en 
desacuerdo con nuestra teología. No podemos tenerlo”. Allí está el viejo Lot. Allí se sienta. “Si él no 
porta las credenciales de nuestro grupo, de ninguna manera lo aceptaremos”. Quién te ha hecho juez 
sobre la casa de Dios, tú híbrido?. La Palabra de Dios será predicada de todos modos.

137

San Martín fue a un grupo similar a ese y esa persona ni siquiera se pondría de pie para presentar 
sus respetos luego que él había roto la puerta. Dios incluso quemó su manto detrás de él, haciendo que 
se levantara y saludara a ese profeta de Dios que había entrado a la ciudad. Ve? Eso es correcto. Su 
asiento se incendió, donde él estaba sentado, el trono sobre el que estaba. Eso es correcto. Ustedes 
han leído la historia de la iglesia. Él fue allá con la verdadera Palabra; realizó milagros y señales y probó 
por la Palabra lo que él era. Ellos tenían su propio obispado y tenían lo que querían, eso era todo lo que 
deseaban; pero Dios quizás tenía algunos hijos elegidos allí y tenía que alcanzarlos. Eso es correcto.

138

Ahora observe, qué era eso? Ahora detengámonos aquí por un minuto. Lot una vez tuvo la 
oportunidad de elegir ser interdenominacional. Es eso correcto? Él una vez tuvo la posibilidad de elegir 
peregrinar con Abraham, pero el amor del mundo lo ahogó. Eso es lo ha sucedido hoy. Y recuerde, esos 
en Sodoma nunca vieron uno sólo de aquellos milagros sobrenaturales. Ellos estaban cegados; y la 
predicación de la Palabra ciega los ojos del incrédulo. Eso es lo que Billy Graham y los otros han hecho: 
cegar los ojos de los incrédulos allá fuera. Eso es correcto. Ahora, usted no puede negar que Jesús dijo: 
“Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida...”. Y aquí está en la Biblia. Ve? Será la misma 
cosa en la venida del Hijo del hombre.

139

Ahora observe, pero había Uno quien era la Palabra. Él era la Palabra y con quién permaneció Él? Con 
el que tenía la promesa, el elegido. La Palabra se quedó con el elegido. Y la Palabra de Dios hoy 
permanecerá con los elegidos, la Simiente real de Abraham por la promesa.

140

Qué clase de obras hizo? Cuando fue manifestada casi ochocientos años más tarde en la forma de 
Jesucristo, hizo las mismas obras que Aquel hizo allá; que la Palabra hizo en la puerta de la tienda de 
Abraham, sentado de espaldas a la tienda, cuando le dijo a Abraham que su nombre era Abraham, no 
Abram, el que siempre había sido (el que era su nombre...) sino que su nombre era Abraham, porque Dios 
se había encontrado con él pocos días antes y le dijo que su nombre era Abraham. Le dijo: “Dónde está 
tu esposa (no Sarai, sino Sara)... Dónde está Tu esposa Sara?” como si Él no lo supiera.

Él respondió: “Ella está en la tienda detrás de Ti”.

Él dijo: “Yo voy a visitarte (”Yo“, pronombre personal), voy a visitarte de acuerdo al tiempo de la 
vida y tú vas a tener ese bebé por el que has esperado. La lluvia tardía está a punto de caer. Tú has 
mantenido esa simiente allí dentro lo suficiente hasta hoy, creyendo y estás esperando un hijo que 
vendrá y él está viniendo”. Amén. Esa es la iglesia verdadera hoy (Ve?), esa Simiente elegida. “Tú has 
estado esperando por Él y Yo voy a enviártelo”. Quién dijo eso? La Palabra.

“Oh”, usted dice: “Ese no fue la Palabra”. Les ruego que me perdonen. Abraham lo llamó Elohim; que 
es el Todopoderoso, el Eterno. Él era la Palabra: Elohim. A quién vino Él? A la simiente de Abraham. Ahora 
recuerde, Él no tenía nada que ver con aquellas denominaciones. Él se quedó exactamente con el 
elegido, predicó (Eso es correcto) y le mostró la señal. Y ahora, esperen sólo un poco.

141
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Entonces Sara dentro de si... Observen esa contradicción. Ve? Ciertamente por descreer eso, Dios la 
hubiera matado allí mismo. Sabía usted eso? Y ella salió y lo negó. Ella se rió encubiertamente, en otras 
palabras, para si misma. Ella ni siquiera asomó una sonrisa, sino que allí en su corazón ella (El hermano 
Branham ilustra a Sara riéndose - Editor). Fíjese, más bien se rió. “Yo, una mujer anciana, de cien años 
de edad, cincuenta años desde la menopausia, el tiempo de la vida, viviendo con él todos esos años. 
Vaya, no hemos vivido como marido y mujer por veinticinco años, quizás treinta. ve? Y usted quiere 
decir que voy a tener placer con mi señor”. Abraham su esposo. Esa es la clase de esposas que todas 
ustedes deberían ser, que deben ser. Pablo dijo la misma cosa. Amen a sus esposos de esa misma 
manera. No que solamente mezclen alguna cosa aquí. Usted ve? Recuerden sus pensamientos. 
Llegaremos a eso esta tarde con el pensamiento sobre la matriz.

142

Así que ella amaba tanto a Abraham que lo llamaba su señor: “Mi señor siendo ya viejo y yo también 
y tendré placer con él nuevamente?” Y ella... (El hermano Branham ilustra a Sara riéndose - Editor) Y el 
Ángel le mostró a Abraham Quién era Él, que Él era la Palabra. Él dijo: “Por qué se rió Sara?” Así que Él la 
llamó y ella dijo: “Yo nunca”.

143

Él dijo: “Pero lo hiciste”. Qué? Esa es gracia. Fíjese, allí mismo Dios le hubiera quitado la vida, allí 
mismo, pero Él no podía. Oh, ve nuestra insensatez? Él pudiera quitarle la vida a cualquiera de nosotros, 
pero no puede. Para matar a Sara, Él tenía que tomar a Abraham, porque Sara era una parte de 
Abraham. Ambos eran uno. Y para tomar la iglesia y destruirla, Él no puede hacerlo porque ella es parte 
de Él: de Cristo, parte de Si mismo, la Palabra hecha carne. Oh, sublime gracia, cuán dulce suena! No 
podía hacerlo. lo capta? Él no pudo matarla a ella. Él no podía tomar su vida, porque ella era parte de 
Abraham. Fíjese, era carne de su carne y hueso de su hueso.

En nuestros errores... No diga: “Bien, cometí una falta”. Abraham también cometió faltas. Ve? Pero Él 
no podía tomar a la iglesia. Él no podía matar a los elegidos. Él no puede tomar su vida porque usted es 
parte de Él. Usted es la Palabra. La Palabra está en usted. Ella se ha manifestado a Si Misma, 
probándose a Si Misma: amor, gozo, paz, paciencia. Todas las Palabras de Dios, usted cree cada una de 
Ellas: Dios obrando a través de usted. Fíjese, usted es parte de la Palabra la cual es Cristo. Y somos 
enseñados que Él es la Palabra y somos carne de Su carne y hueso de Sus huesos. Allí lo tiene. Ahora 
estamos llegando a algo.

144

Moureh, moureh, la lluvia, la lluvia temprana, la lluvia de la siembra ha salido. Ahora, qué ha 
sucedido? La lluvia temprana había sido plantada. La lluvia tardía cayó. Qué sucedió? Sodoma y sus 
sodomitas fueron quemados. Abraham recibió al hijo prometido.

145

Jesús dijo: “Dejadlos crecer juntos. La cizaña será atada en manojos y quemada. El trigo irá al alfolí”. 
Ve? La lluvia tardía está por caer. No quiero tardarme mucho en eso, porque tengo algo realmente bueno 
aquí acerca de eso; yo sé. Ve?}

Las dos denominaciones se unirán, los pentecostales y estos otros se unirán, pero la Palabra se 
quedará con la Simiente prometida de Abraham como lo hizo en aquel entonces. Jesús dijo: “Como fue 
entonces...” Tienen oídos para oír? Ojos para ver? Entendimiento con el cual entender? Jesús dijo: 
“Como fue...”. Si Jesús estuviera parado aquí esta mañana, no diría Él: “Está escrito que como fue en los 
días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del hombre”? No puede usted ver las dos cosechas 
levantándose aquí, recibiendo su último riego? Ellas han estado saliendo para ese último riego. Fíjese, 
entonces, qué sucedió? Los ángeles y el Señor desaparecieron. Luego cayó la lluvia.
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Bien. Ahora observen atentamente. Creo que estaba en este tema aquí, sí, sobre la lluvia tardía. 
Todas las señales están apuntando al tiempo del fin ahora. Todo aquel que cree la Palabra de Dios sabe 
eso. Permítanme detenerme sobre otro punto. Voy a tener que mencionar nombres. No tengo el 
propósito de ser rudo. Le dije a Dios que no lanzaría golpes. Yo vendría aquí y expresaría exactamente lo 
que he sabido toda mi vida y entonces, hay cosas aquí en el final que voy a tener que retener; yo sé; 
sino que voy a decirles tanto como Él me permita hacerlo. La Sra. Wood sabe que después que saqué 
esta y muchas más páginas además de ésta, el Espíritu Santo dijo: “No hagas eso”. La llamé Sra. Wood y 
le dije que Él me dijo que no hiciera eso? Así que regresé y oré. Y esa noche Él vino a mí en una visión y 
dijo: “Ve, haz esto. Toma esto y colócalo allí porque ellos no lo entenderán. No es tiempo para esto 
todavía, pon esto aquí”. Y yo lo hice. Eso es correcto. Ve? “La obediencia es mejor que el sacrificio”. Ve? 
Correcto. Obedecer...
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Ahora fíjese, les mostraré que estamos en el tiempo del fin, incluso tenemos con nosotros la 
parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas llegarán a ser las híbridas. 
Fíjese, ella tenía la simiente sin el aceite, sin la humedad para hacerla crecer. Ahora, qué es lo que ella 
está haciendo? Los dos grupos, el grupo pentecostal y el denominacional mundano, ambos grupos han 
surgido al mismo tiempo para ir a Sodoma y obtener los frutos de esta cosecha.
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Note en las vírgenes fatuas. Se han dado cuenta ? Aún uno de mis grandes amigos, un verdadero 
erudito,  listo,  inteligente,  un  pentecostal  brillante...  Y  noté  que  mis  hermanos  en  los  Hombres  de
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Negocios Cristianos alababan al Señor en alta voz porque allí tenían predicadores episcopales y 
sacerdotes católicos. Me pregunto si esos hombres no están profundamente dormidos. Se dan ustedes 
cuenta? Ellos dicen: “Oh, esta es la cosa más grande que usted jamás haya oído, hermano Branham. 
Esta gente episcopal viene hasta aquí y dicen que tienen el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas; ellos 
han hecho estas cosas. Gloria a Dios. Se lo estoy diciendo. Vaya, la iglesia de ellos ha sido 
revolucionada”. Oh mi hermano! No sabe usted lo que es eso? Es la señal.

Cuando las vírgenes fatuas necesiten aceite y ellas vayan a comprarlo, ese es el tiempo cuando el 
Novio viene. Oh ustedes pentecostales! Qué es lo que pasa? Bien, ustedes no pueden verlo a menos que 
Dios se los muestre; eso es una cosa segura. Si usted no fue nacido de nuevo allá, predestinado para 
ello, usted lo pasará por alto. Bienaventurados aquellos cuyos oídos pueden oír; bienaventurados 
aquellos cuyos corazones puedan entender, porque el tiempo está a la mano, cada señal está apuntando 
a ello. Ve?
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Observe la clase de avivamientos que están teniendo: han tenido grandes avivamientos. Parece 
bueno, no es así? Ustedes dicen: “Hermano Branham, ahora nos ha dejado tambaleando”. Allí es donde 
los quiero. Cómo va usted a saber lo que está correcto y lo que está incorrecto? Hágale la prueba de la 
Palabra. Esa es la manera de decir si lo que se dice está correcto o errado. Eso es; sólo hágale la 
prueba de la Palabra. Vea lo que dice acerca de la Palabra. Observe lo que cualquier espíritu dice acerca 
de la Palabra. Si niega la Palabra, no es de Dios. Ve? No importa quien sea, si niega la Palabra, no es de 
Dios. Observe, hágale la prueba de la Palabra y vea lo que sucede. Jesús nos advirtió de estas cosas: 
Mateo capítulo 24, verso 35. Quiero hacer esa referencia por causa de las cintas.
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Solo un momento. Ahora, nos hemos tomado solo veinte minutos más hasta la hora de despedir y 
estoy seguro que ni siquiera vamos alcanzar recorrer una tercera parte del camino, pero voy a leer esto 
de todas maneras (Ve?), Mateo 24:35. Ahora escuchen muy atentamente lo que Jesús dijo. Él nos 
advirtió como estos dos espíritus serían tan parecidos, que engañarían a los mismos elegidos, si fuera 
posible. Usted sabe eso, lo sabe? Ahora, está llegando a ser una realidad? Si señor. Mateo 24:35 dice:
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Los cielos y la tierra pasarán , pero Mi Palabra no pasará.

Esos dos espíritus serían tan parecidos. Tiene que ser de esa manera. La denominación pentecostal 
tiene que llegar a actuar tan semejante a la verdadera al grado de Jesús decir que solamente los 
elegidos no serían engañados. Eso casi me mata. Pero mis hermanos denominacionales, no pueden 
ustedes ver porqué he hecho lo que he hecho? Ve? Tan parecido que engañaría a los mismos elegidos si 
fuera posible. Pero los elegidos, que son elegidos para Vida Eterna... Ahora, usted habla acerca de 
golpear esto; vamos a golpearlo de verdad dentro de un rato, a pegarle de verdad. Ve? Fíjese, recuerde 
que es el elegido la única clase que lo captará.

“Bien”, usted dice: “cómo sabe usted que no está equivocado?” Entonces pruébenme por la Palabra. 
Venga, examine su denominación por la Palabra. Veamos quién está en lo correcto. “Examinen todas las 
cosas”, dice la Biblia. Usted dice: “No hay ninguna diferencia en ser bautizados de esta manera”. Hay 
una diferencia. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva.
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Algunos en Hechos capítulo 19 ya habían sido bautizados, un buen cristiano los bautizó: Juan el 
Bautista. Pablo les dijo: “Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron?” Ellos dijeron: “Ni aún 
sabemos si hay algún Espíritu Santo”. Dijo: “Cómo pues fueron ustedes bautizados? Si lo hubieran 
recibido, lo sabrían”. (Ve?) Dijo: “Cómo pues fueron ustedes bautizados?”

Ellos dijeron: “En el bautismo de Juan (el gran hombre que bautizó a Jesús)”.

Pablo dijo: “Eso no funcionará ahora”. Porque Juan nunca bautizó sino solamente para 
arrepentimiento, no para remisión de los pecados; el sacrificio no había sido ofrecido. Y cuando oyeron 
esto fueron bautizados de nuevo en el Nombre de Jesucristo.

Dios dijo: “Moisés, quítate los zapatos”. Qué si Moisés hubiera dicho: “Tú sabes que me los amarré 
un poco apretados esta mañana, Señor. Te mostraré más reverencia quitándome el sombrero”? Eso no 
hubiera funcionado. Él nunca dijo el sombrero; Él dijo los zapatos. Y ese es el diablo que trata de 
encubrir eso como lo hizo con la madre Eva. Toda Palabra es la Verdad exactamente de la manera que 
Dios la ha escrito allí. Así es como yo la creo.
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Ahora, usted puede seguir adelante y decir: “Bien, tenemos la verdad”. Correcto, entonces siga 
adelante. Eso está bien. Si se encuentra en tal ceguera, simplemente continúe adelante, dando traspiés 
en las tinieblas. Hermano, esta es la Palabra que lo va a juzgar, no su credo. Oh se ve bien! Si señor, 
parece bueno.

Y usted dice: “Bien, hermano Branham, espere un minuto. Bendito Dios, yo los he visto salir allá y 
sanar a los enfermos”. Oh seguro. Yo también. “Oh yo los he visto hablando en lenguas”. Si señor. Yo 
también. Y nunca he creído y no hay nadie que pueda probarlo por la Palabra de Dios, que la evidencia
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inicial del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo quiero que alguien venga y lo haga. He hecho ese reto 
por todas partes. Yo creo en hablar en lenguas. Si señor; pero yo he visto demonios hablando en 
lenguas, brujos y hechiceros que hablan en lenguas y las interpretan, negando que hay tal cosa como 
Jesucristo. He visto hombres hablar en lenguas viviendo con la esposa de otro hombre. Puesto de pie y 
mirándome directamente al rostro y una visión delante él mismo, lo llamó aparte, a un lado y lo hizo 
testigo de ello. Y usted llama a eso el Espíritu Santo?

Oh si. Usted dice: “Bien hermano Branham, no cree usted que el Espíritu Santo habla en lenguas?” Si 
señor, pero hágale la prueba de la Palabra. Fíjese, Jannes y Jambres obraron milagros. Eso es correcto, 
no los hicieron? Si señor. Jannes y Jambres... Cuando Moisés descendió a Egipto, todo lo que Moisés hizo 
a la manera de señal Jannes y Jambres, estos dos hechiceros, pudieron producirlo igual: dos demonios. 
Moisés dijo: “Moscas”.
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Ellos dijeron: “Moscas”.

Moisés dijo: “Vara sobre la tierra”.

Ellos dijeron: “Vara sobre la tierra”.

“Una serpiente”.

“Una serpiente”.

Eso es correcto. Ellos pudieron obrar milagros. La Biblia dice que en los últimos días esos demonios 
se levantarían obrando milagros y engañarían a la gente. Terriblemente duro hermano, pero usted debe 
conocer la Verdad.

Jesús dijo: “Muchos vendrán a Mí en ese día y dirán: Señor, Señor, no hice esto, realicé aquello y 
todo lo demás, en Tu Nombre?”. Él dirá: “Apártense de Mí, obradores de iniquidad”. Qué es iniquidad? Es 
algo que usted sabe que está errado porque la Palabra de Dios así lo dice y usted de todas maneras lo 
hace. Por qué hace usted el papel de hipócrita? Por causa de su organización, toma un poquito aquí y 
no toma el resto de Ella. “Ustedes obradores de iniquidad. Apártense de Mí; Yo nunca los conocí”. O 
usted evita el infierno aquí o de ahora en adelante... Ve?
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Ahora recuerde, eso es la verdad; eso es lo que Jesús dijo. Jannes y Jambres resistieron a Moisés; 
recuerde lo que la Biblia dice: “Como ellos resistieron a Moisés, en los últimos días estos espíritus 
reaparecerían de nuevo”. Cuándo? Justo antes de la liberación del pueblo. Aleluya. El tiempo de 
liberación está aquí. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 24 que ellos engañarían a los mismos elegidos, si 
fuera posible. Sólo los elegidos lo captarán, sólo uno aquí y otro allá: a los propios elegidos, si fuere 
posible... “Como Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así estos hombres de mente reprobada acerca 
de la Palabra...” acerca de la Verdad y la Palabra es la Verdad. Es eso correcto? Esto no es leche 
descremada amigos. Se fija?
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Observe. La Biblia lo dijo. Jesús dijo que serían tan parecidos que engañarían a los propios elegidos, 
si fuere posible; pero no es posible. Esa Simiente iba a caer allá, porque estaba predestinada para caer 
allá. Las simientes han salido. Las denominaciones ya están sembradas; la Palabra ha sido sembrada. Ve? 
Y Jannes y Jambres, esa gente... La Biblia dice que estos demonios se levantarían en los últimos días y 
engañarían a la gente por medio de milagros y señales que podrían realizar. Cómo va usted a conocer la 
diferencia? Por la Palabra.
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En el Antiguo Testamento dice: “Si no hablaran de acuerdo a la Ley y los profetas, no hay vida en 
ellos”. Si ellos niegan una sola cosa... Entonces muéstreme una persona que haya sido bautizada usando 
los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, por qué usted hace eso? Un credo, híbridos, hijos 
muertos, hijos bastardos, dos veces muertos y desarraigados. “Y toda planta que no plantó Mi Padre 
celestial, será desarraigada. Cielo y tierra pasarán, pero Mi Palabra no pasará”, dijo Jesús. Se da cuenta 
usted ahora porque me he parado de esta manera?
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Muéstreme un sólo lugar, si no es una maldición para una mujer cortarse su cabello. Allí lo tiene. 
Luego ustedes se quejan de mí. La gente dice: “El hermano Branham es un profeta. Usted puede creer 
en él mientras le habla a la gente diciéndoles sus pecados y cosas como esa: pero cuando él vaya a 
enseñar, no crea eso”. Bien, usted pobre hipócrita. Usted no sabe nada. No dice la Biblia que la Palabra 
del Señor vino a los profetas? Yo no me estoy llamando a mi mismo un profeta; no soy profeta. Sino que 
usted así lo dice; yo estoy diciendo lo que usted dijo. Y entonces da la vuelta y dice una cosa como 
esa. No diga que no lo hizo. Incluso tengo grabado donde usted lo dijo. Usted no sabía eso, lo sabía? Yo 
solamente quiero que usted niegue una sola vez que lo dijo; eso es todo lo que yo quiero que diga. 
Dejaré que su propia voz se lo repita.
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Como Jannes y Jambres resistieron a Moisés: obradores de milagros; pero, dónde estaba la 
verdadera Palabra? Allí estaban personas obrando milagros. Habían personas que podían hacer todo en la
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línea de los milagros. Pero allí estaban dos profetas ungidos, o un profeta y su ayudante. Había un 
profeta ungido llamado Moisés que estaba allí que tenía el ASÍ DICE EL SEÑOR. Y en el fin, antes de la 
liberación, todo fue manifestado. Es eso correcto? Los así llamados obradores de milagros allí mismo 
perecieron allí mismo.

Ahora, lo que ellos están tratando de hacer es manufacturar una lluvia tardía. Tonterías. Hermano, 
esa lluvia tardía barrerá al mundo. Y hay una lluvia temprana sembrando la Palabra. Eso es correcto. 
Ahora, usted verá lo que la lluvia tardía producirá. Usted encontrará que habrá una afiliación. Los 
pentecostales y todos los grupos se unirán y cerrarán las puertas a aquellas personas que no los 
escuchen y a usted ni siquiera le será permitido abrir su boca. Eso es correcto. Allí es cuando Él vendrá. 
Allí es cuando Él se mostrará. Eso es cuando usted verá una lluvia. Oh mi Dios! Permanezca quieto, no 
diga nada; deje que suceda. Ve?
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Oh, pero la Palabra estaba con ese profeta ungido, porque la Palabra del Señor vino al profeta. 
Ahora Dios no cambia Su método. No. Él nunca cambia Su método. Qué era eso? Allí estaban tres otra 
vez. Allí venían Jannes y Jambres realizando milagros, como los que descendieron a Sodoma, hicieron un 
pequeño milagro, gente cegada. Ve? Allí estaba Abraham, el ungido, con Dios y su compañera Sara. Es 
eso correcto? Aquí estaban Jannes y Jambres haciendo milagros: cualquier cosa que Moisés podía hacer 
como señales. Y allí estaba la Palabra ungida, el profeta con su ayudante, su asistente. Oh cómo 
desearía poder predicar sobre eso por unas buenas dos horas.
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Bien. Recuerde que en Génesis capítulo 1 dice cada simiente produzca según su género. Para 
siempre debe ser de esa manera. Allí están todas aquellas especies. Yo me pregunto dónde una persona 
que diga y crea que la iglesia pasará por el período de tribulación, encontrará una simiente para eso. 
“Bien”, dice usted: “Yo creo lo que se dice que ellos harán...” Eso es correcto. Notó allá en el pasado 
donde cayó la lluvia? Dónde cayó? Noé estaba en el arca antes que el juicio cayera. Sodoma: Lot 
estaba fuera de Sodoma antes que sucediera. Ve? Seguro, nosotros no vamos a pasar por ningún 
período de tribulación; nos iremos en un rapto uno de estos días. Ciertamente. Por qué tiene usted que 
ser juzgado? Jesucristo llevó mi tribulación. Allí fue donde sucedió mi tribulación, justo allí, si. Yo lo 
acepté y soy libre. “Cuando Yo vea la sangre pasaré de vosotros”. Eso es correcto. Moisés y el pueblo 
de Israel estaba a salvo, ciertamente protegidos, mientras la tribulación caía. Eso es correcto.
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Bien. Cada simiente debe producir según su género. Dios hizo al hombre a Su imagen, según Su 
género para ser Su Palabra sobre la tierra. Él lo expresó en Jesucristo. Qué era? Dios estaba en Cristo. 
Ese es un Hombre según Su género. Ve? Cuando Dios, el cual es la Palabra... Cuántos saben que Él es la 
Palabra? Cuando la Palabra estuvo en Cristo, un hombre, un ser humano, expresándose a través de Él, 
mostrando que era Dios, la Palabra en Cristo expresándose a Si Mismo. Y Dios en el principio hizo al 
hombre a Su Propia imagen y ese es el género de hombre que Dios hace hoy. El seminario y las escuelas 
(incubadoras) producen un montón de híbridos (Ve?). Pero cuando Dios llama a un hombre, él lo hace a 
Su Propia imagen: la Palabra vivificada en él. Eso es correcto. Allí está él; ese es el hombre de Dios, el 
hombre a Su Propia imagen y semejanza. Y Jesús dijo que él haría las obras que Él hizo. Así que Dios hizo 
al hombre a Su Propia imagen según Su género.
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Su género, cuál es Su género? La Palabra. Él es la Palabra. Entonces si un hombre niega la Palabra 
de Dios, cómo puede él ser la imagen de Dios? Sólo hágase la pregunta. Pregúntese a usted mismo. 
“Cómo puede ser él a la imagen de Dios y negar la Palabra de Dios, cuando la Palabra es la imagen 
expresada de Él Mismo?” “Oh”, él dice: “esto no significa eso”. La imagen expresada de Dios diciendo: “Yo 
lo dije, pero realmente no quería decirlo. Yo estaba equivocado. Yo me retracto. Eso fue para alguna 
otra edad. No quise decirlo”. Oh misericordia, basura, agua sucia del diablo de la que él alimentó a Eva. 
No dejen que él trate de hacer tragar eso a los elegidos. No señor. Ellos no creerán eso. “Sólo venga y 
únase con nuestro grupo”. Nada de unirse; usted tiene que nacer, ser una nueva criatura; no unirse.
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Si, a Su propia imagen, de Su género, para ser Su Palabra expresada sobre la tierra. Ahora, Jesús 
fue la Palabra expresada de Dios. Cree usted eso? Entonces, qué hemos de ser nosotros? Hijos de Dios 
también, con la Palabra expresada en la iglesia (Ese es el Cuerpo místico de Cristo), llevando a cabo las 
mismas obras que Jesús hizo cuando Él estaba aquí sobre la tierra. Ve? Esa es la especie según Su 
género. Ahora, usted puede tener la especie luterana según el luterano; la especie metodista según el 
metodista; la especie católica según la católica; la especie pentecostal según su género; los de la 
unidad según la suya; la trinidad según la suya; pero si usted es de la especie de Dios, esa es diferente. 
Fíjese, usted es la imagen expresada de la Palabra haciéndose manifiesta. Oh mi Dios! Tiene que ser. Si 
el Agua cae en ella, tiene que hacerlo.
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Entonces denle un nacimiento. Después que Dios hizo al hombre a Su Propia imagen... Yo 
simplemente, no creo que tenga tiempo para esta próxima explicación; es algo muy bueno, pero yo no 
quiero... Todas las Palabras de Dios son magníficas. Ve? Y mire aquí donde se supone que debía estar a 
la hora de la cena, y cuán lejos estoy de allí, sólo he recorrido cerca de una sexta parte de ello. Bien, 
sólo dejémoslo allí. Qué dicen ustedes? Ahora, cuántos pueden regresar esta tarde? Levanten su mano.
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Bien. Yo no quiero retenerlos demasiado. No quiero agotarlos. Ahora, ustedes muchachos de las cintas, 
simplemente dejen correr las cintas sólo por un minuto y yo lo detendré al cabo de ese minuto. Si señor.

Nuestro último pensamiento aquí fue que Dios hizo al hombre a Su Propia imagen según Su género. 
Dios hizo al hombre según Su género. Lo captan? Un hombre según Su género. Bien, qué clase de 
Hombre fue Él? Si usted mira atrás y ve lo que Él fue cuando se hizo carne, esa es la clase de hombre 
que Él hace. Es eso correcto? Un hombre conforme a Su género... Amén. Eso es correcto, no lo es? Ese 
es Su género de hombre. En una ocasión Él le dijo a un hombre: “Tú eres conforme a Mi corazón”. David, 
un hombre conforme a Su Propio corazón. Recuerdan eso? El Espíritu de Dios en David: David, un rey 
rechazado. Siempre el ungido es rechazado. David, el rey rechazado, subió la colina cuando su pueblo, 
su familia y su propio hijo lo destronaron y lo desterraron. Y cuando David descendió de allí, aún uno de 
ellos salió allá para escupir sobre él, ese rey ungido. Este viejo individuo venía lisiado en su doctrina (La 
Biblia dice que él era lisiado, usted sabe) y él iba por todo el trayecto escupiendo sobre ese rey. 
Observen a Cristo. Escupieron sobre él. Ese mensajero a su lado, un ángel que se paraba por él, sacó 
una espada y dijo: “Debe la cabeza de ese perro permanecer, después de escupir sobre ese rey?” El 
ángel dijo: “Lo mataré”.
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David dijo: “Envaina tu espada. Yo tengo que pasar por esto”. Subió a la cima de la colina de 
Jerusalén, miró hacia abajo, un rey rechazado y él lloró. Ochocientos años después de eso, el Hijo de 
David, el Espíritu que estaba en David en una porción, se paró sobre la misma colina, un rey rechazado 
siendo burlado y escupido. Es eso correcto? Yo puedo imaginar a Dios decir, ese Ángel que iba 
caminando junto a Él cuando subió al Calvario de la misma manera: “Permitiré que la cabeza de ese perro 
permanezca en él?” “Déjenlo”. Oh Dios! Está llegando un tiempo. Pero, qué acerca de David cuando 
regresó? La historia cambió. David regresó triunfante. Este hombre corrió dando gritos pidiendo 
misericordia. Seguro, déjenlo. Él vendrá algún día en poder. Entonces la risa se tornará en otra cosa. Eso 
es correcto, solo déjenlos quietos.
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Pero Dios dijo: “David, tú eres un hombre conforme a Mi corazón”. Cuando Dios crea a un hombre, él 
es de Su género. David dijo: “Tu Palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra Ti, Señor”. La 
única cosa que él necesitaba era la lluvia. David hubiera hecho todo correctamente si solamente hubiera 
podido tener esa lluvia, pero el Espíritu Santo no había sido dado aún. Él tenía la Palabra, la Palabra 
estaba en él y él lo sabía; él dijo: “En mi corazón he guardado Tu Palabra, Señor. Ella no crecerá, ni 
actuará como debería, sin embargo allí la he guardado, Señor. La he guardado”. Pero cuando Jesús vino, 
el cual fue la Palabra manifestada, extrajo la vida del germen y la llevó de vuelta a la Palabra. Y si la 
copa de David estaba rebosando sin tener el Espíritu, qué deberían hacer las nuestras? Amén. No es Él 
maravilloso? Lo aman?
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No es Él maravilloso, maravilloso, maravilloso?

No es Jesús Mi Señor maravilloso?

Ojos han visto, oídos han oído,

Lo que está registrado en la Palabra de Dios;

No es Jesús mi Señor maravilloso?

No lo es Él? Cuántos le aman? Oh mi Dios! Él es maravilloso.

Ahora, esto es muy rudo, amigos. No tuve esa intención de serlo. Si, espero que entiendan eso. Ve? 
Pero hoy estoy dando la explicación de porqué he hecho las cosas que he hecho. Ahora, hagamos un 
pequeño análisis antes de despedirnos para el almuerzo. Quiero que sepan que la Palabra de Dios ha sido 
mi motivo y mi objetivo. Mi motivo es agradarle. Y no puedo escuchar todas las cosas y al mismo tiempo, 
creer la Palabra de Dios; como tampoco puedo prestar atención a todas las cosas y al mismo tiempo, 
agradar a Dios. Mi motivo es conocer Su Palabra y agradar a Dios sirviéndole mediante Su Palabra. No 
que yo tenga alguna cosa en contra de alguien. Ahora, toda persona aquí que ha nacido del Espíritu de 
Dios, que está en el grupo de los elegidos, quizás fue alguna vez metodista, bautista, presbiteriano, 
pentecostal u otra cosa en alguna parte. Usted sabe eso. Así que entonces, entienda que cuando diga: 
“Vayan a ellos”, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Hay alguien allí dentro y si usted sembrara la 
simiente, habrá una cosecha algún día. Alguien pasará por un lado y dirá: “Ah, él no es otra cosa sino un 
engañador”. No dijeron lo mismo acerca de nuestro Señor? “No hay nada en eso”. Bien entonces, por qué 
no lo verifica conmigo? Ve? “Él no es más que un engañador”. Entonces, chequéelo con la Palabra. 
Fíjese, si no está en la Palabra, entonces está engañando. Ve? Ahora, si su teología es diferente de la 
Palabra, entonces no está correcta. Se fija?

173

Ahora, otros pasarán por un lado y dirán: “Bien, sabe usted qué? Creo que lo intentaré por un 
tiempo”. Usted se asfixiará. Eso es correcto. Ve? Pero cuando realmente esté vacío y diga: “Señor 
Jesús, no sea más yo, sino solo Tú de aquí en adelante”, (Ve?) entonces esto va a producir cien veces
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más. Cree usted eso? Yo también lo creo. Bien, es con libertad y justicia para todos. Eso es correcto. Si 
señor. Yo prometo mi lealtad a mi Señor (Ve?) para predicar Su Palabra y pararme por Su Verdad aún al 
costo de mi vida. No obstante, seguiré exactamente igual. Porque sería una gran cosa para mí, no que 
yo lo quiera, sino que tuviera que hacerlo, mezclaría mi sangre en esta tierra como aquellos que 
mezclaron la suya por la misma causa, como aquellos quienes murieron en los fosos de los leones; como 
los que murieron crucificados; los que fueron aserrados, expulsados de sus organizaciones, que vagaron 
cubiertos pieles de ovejas y de cabra y fueron desposeídos. Sería un gran privilegio para mí al igual que 
lo fue para los discípulos de Cristo, regresar y contar con gozo como ellos pudieron soportar el vituperio 
que es llevado por Su Nombre. Ellos pudieron sufrir eso por Él, ese pequeño sufrimiento. Yo no quiero 
sufrir; nadie quiere sufrir. Me gustaría unir mis manos con todas las denominaciones y decir: “Vamos 
hermanos”. Me gustaría hacer eso. Si lo hiciera, soltaría mi mano de la de Él. Lejos esté de mí el hacer 
eso alguna vez. Si tengo que pararme sólo, lo haré con Él y Su Palabra.

Porque como Eddie Perronett dijo: “Sobre Cristo la Roca sólida me pararé, todos los otros terrenos 
son arena movediza”. Y Cristo es la Palabra. “En el principio...” Y qué significa eso? Cada palabra, cada 
simiente produce según su género. La simiente denominacional producirá conforme a su género. La 
organización pentecostal producirá conforme a su género. Los bautistas producirán conforme a su 
género. Qué produce eso? Organización constantemente. Vamos a mostrar eso esta tarde, Dios 
mediante, cómo comenzaron y qué lo causó, y dónde la Biblia dice que ellos lo harían y cómo terminarán, 
exactamente lo que será en el fin.

175

Dios les bendiga a todos ustedes que están en los carros. Muchos de ustedes que están en los 
carros que no pudieron entrar y que están escuchando a través de este micrófono. Y Dios les bendiga a 
ustedes que están de pie alrededor de estas paredes y a ustedes que están sentados aquí esta 
mañana. Yo confío que por la gracia de Dios, no haya ofendido a nadie. Sino que estoy siendo claro. 
Ahora, si usted cree la misma cosa que he hablado esta mañana, no se pararía de la misma manera? 
Seguro que lo haría. Inclinemos nuestras cabezas por un momento.

176

Precioso Padre celestial, no estamos tratando de concluir el servicio, sino solamente haciendo una 
pausa para tomar un pequeño descanso por algunos momentos. Y ahora, que estas simientes que han 
sido sembradas esta mañana puedan haber caído en terreno bueno y fértil. Que puedan producir en 
abundancia, Señor, abundancia de Vida Eterna. Ahora oramos, Padre, para que estas simientes que han 
sido sembradas permanezcan allí esperando que caiga la lluvia tardía. Los que esperan en el Señor, 
renovarán su fuerza. Dios, que no nos adelantemos a la Palabra; sino que permanezcamos con la 
Palabra. Concédelo Señor.

177

Bendícenos ahora y aquellos quienes salieron a comer, yo oro para que Tú les des sus almuerzos, 
bendigas sus alimentos, les des fuerzas y los traigas de regreso esta tarde muy temprano. Señor, que 
puedan ellos esperar sentados aquí en el templo. Y que Tú puedas ayudarme mientras voy a orar y 
regreso. Te pido que Tú me des una unción refrescante esta tarde. Concédelo Señor, que yo pueda traer 
lo que creo que es Tu Palabra al pueblo. Concédelo, Padre.

Oro para que Tú bendigas a nuestro querido y amado pastor, el hermano Neville, nuestro precioso 
hermano, quien entrará dentro de unos minutos a las aguas con un grupo de personas para ser 
bautizadas. Y Padre, si hay alguno aquí esta mañana que ha sido bautizado de una manera diferente del 
bautismo cristiano como Tu gran siervo Pablo predicó, quien siendo un portador de la Palabra de Dios 
dijo: “Si un hombre o un ángel descendiera (aún un ángel que descendiera del cielo, igual que lo fue 
Satanás en forma de un ángel) y dijera algo diferente de lo que Él dijo, el tal sea anatema”. Padre, 
sabemos que eso está escrito en las Escrituras y oro Padre, para que penetre en sus corazones que fue 
el mismo Pablo el que ordenó a las personas que no habían sido bautizadas en el Nombre de Jesucristo 
para remisión de sus pecados, a que fueran bautizados de nuevo. Que esto pueda llegar a la gente, 
Padre. Que puedan darse cuenta que este servicio bautismal que se está llevando a cabo es la verdad, 
sabiendo que ellos no pueden hallar una sola palabra en las Escrituras para apoyar su concepto trinitario 
de tres dioses... Padre, por supuesto que creemos que Tú eres una trinidad de oficios de Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Sin duda alguna creemos eso, Señor, pero no haciéndote tres dioses: sino haciéndote Un 
solo Dios que desempeñó tres oficios, tanto Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo; y el Nombre de 
ese Dios fue llamado Jesucristo. Ahora, ese es el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.

178

Padre, que la gente lo entienda y sea obediente al bautismo en agua para la remisión de sus 
pecados. Y que puedan estas pocas palabras acerca del bautismo caer en lo profundo del corazón de 
cada uno, porque no sabemos cuánto tiempo más tendremos, Padre. Se está acercando. El enemigo, 
sobre el cual esperamos estar hablando en esta tarde, se hace más fuerte y atrevido todo el tiempo. 
Desde que ellos tomaron el trono se mantienen en ello. Señor, lo vemos por todos lados. Señor, que la 
gente pueda entender que no es el comunismo, sino el Romanismo, la vieja madre ramera y sus 
prostitutas; y los vemos formar una imagen a la bestia, Señor y aquí estamos.

179

Dios Padre, sé misericordioso ahora y permítenos a todos entrar al  lugar  seguro,  dentro  del  arca  y
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que estemos listos para la lluvia tardía. Lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.

Ahora, para ustedes que están aquí en el auditorio, si desean salir y obtener algo de comer, bien. Y 
si quieren, entonces regresen. Entren aquí tan pronto como puedan después del servicio. Ahora, 
estemos de pie sólo un momento. Todos estemos de pie. Cuantos crean la Palabra del Señor, levanten su 
mano. Amén. Oh, gracias al Señor. “Oh, como amo a Jesús”.

180

Oh, como amo a Jesús;

(El hermano Branham ora sobre los pañuelos - Editor) Señor Jesús, bendice estos pañuelos. Señor, 
concede la unción del Espíritu sobre ellos. Señor, nosotros lo creemos en el Nombre de Jesús.

Porque Él a mí me amó

Se sienten bien todos? Bien, comenzaremos inmediatamente hasta la medianoche.Estamos tan 
felices de que el Señor nos haya ayudado y bendecido. Ahora, antes de comenzar de nuevo, tengamos 
solamente una pequeña oración a Aquel de quien estamos hablando.

181

Precioso Padre celestial, Tú oíste el testimonio de este buen anciano, piadoso y santo. Mientras 
envejecen él y su esposa trabajando juntos, cómo ella tuvo que aferrarse a Ti y rogarte que Tú hicieras 
de su esposo un predicador y aquí está él. Y luego cuando él yacía allá muriendo, los mejores doctores 
del país decían que estaba acabado, que no podía vivir sino pocas horas, que estaba desahuciado, su 
cuerpo estaba comido por el cáncer; que nunca más podría dar otro paso, la infección en sus tobillos y 
lo demás lo habían acabado. Y años después, él está aquí aún vivo. Nosotros estamos tan agradecidos, 
Padre. Eso sucede para probar que cuando la Palabra es plantada y luego regada, producirá la cosecha. 
Ahora, pedimos Padre, que nos permitas exponer Tu Palabra. Es Tu Palabra, Señor y queremos 
presentarla justamente de la manera como Ella es y entonces Tú la riegues con Tu Espíritu. En tanto nos 
encomendamos a Ti juntamente con el mensaje, pedimos que Tú nos uses en el Nombre de Jesús. Amén.

182

Para no tardarnos más. Mi esposa me estuvo diciendo esta mañana acerca de cuán difícil era para la 
gente, usted sabe, con sus piernas acalambradas y cosas, las damas y mucha gente como yo que está 
envejeciendo y tener que estar de pie de esta manera. Yo aprecio eso, su lealtad. Y ahora, volveremos 
directamente al mensaje y continuaremos. No quiero estar con tanta prisa y sin embargo, deseo 
apresurarme lo suficiente para tratar de finalizar esta tarde si es posible. Entonces tan pronto como 
hayamos terminado, iremos directamente a Tifton, Georgia, no para reuniones consecutivas; estaremos 
allá en el auditorio de la escuela secundaria sólo por una noche; eso es mañana en la noche y solamente 
para un servicio de predicación; y tendré algún tema conocido o algo que ya haya predicado aquí, 
porque es sólo para visitar a la gente allá. Ellos no tienen servicios regulares permanentes o algo así.

183

Y ahora nos detuvimos esta mañana cuando hablábamos de nuestro tema que se encuentra en 
Génesis capítulo 1, principalmente el verso 11: “La Palabra Hablada es la Simiente Original”. Y ahora mi 
propósito esta mañana y esta tarde es tratar de explicar mis actos a la gente y por qué he hecho las 
cosas que he hecho. Y sabiendo que estas cintas están siendo grabadas y serán enviadas afuera, 
muchas personas probablemente estarán escuchándolas después que yo me haya ido de aquí, si Jesús 
tardara; pero quiero decir que yo creo la Palabra de Dios, que Ella es la Verdad.

184

Ahora, quedamos en lo que ha sucedido al ministerio de los evangelistas en los últimos días, que 
hace pocos años estuvieron incendiando al país y pareciera que todos ellos simplemente se han 
paralizado. Ahora, no quiero decir que están fuera del campo. Ellos aún continúan, pero al parecer no 
hay resultados. No están llegando a ninguna parte. Se fija? Qué está pasando? El campo ya ha sido 
sembrado. Ve? Ahora recuerde, no lo olvide.

185

Alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea. En Joel el segundo capítulo (Joel 2:28) donde él 
está hablando de la venida de la lluvia temprana y la tardía, la palabra “temprana” es la palabra hebrea 
moureh, la cual quiere decir “enseñanza”. En otras palabras, será una lluvia de la enseñanza y una lluvia 
de la cosecha. Hemos tenido la lluvia de la enseñanza y estamos listos para la lluvia de la cosecha. 
Usted sabe que la primera lluvia es cuando usted planta la simiente. Ella inicia el crecimiento de su 
cosecha. Entonces justo antes de madurar, allí viene otra lluvia. Eso es lo que llaman la lluvia de la 
cosecha. Sabemos que cuando vienen las lluvias de primavera y luego vienen las lluvias por el mes de 
junio, se produce su cosecha.

186

Ahora, la lluvia que encontramos era el Espíritu. Y quedamos donde expresaba mis pensamientos de 
lo que serán todas las cosas. Yo creo que es por eso para lo que la lluvia ha venido. Esa es la razón por 
la que nos estamos quedando quietos, porque los campos ya se sembraron por completo. Usted 
difícilmente puede hallar algún lugar que no haya sido sembrado. Y ha salido a través de la radio, la 
televisión, cintas, libros, en todo. El país ha sido sembrado completamente. Las simientes han sido 
plantadas. Ahora, cuáles simientes fueron plantadas? Usted no puede encontrar otra cosa excepto las 
simientes que han sido plantadas. Puede usted entenderlo ahora? Será la simiente que ha sido plantada.

187
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Ahora, el Espíritu caerá y Él traerá una cosecha de acuerdo a la clase de simiente que haya sido 
plantada. Recuérdelo.

Bien, yo predigo que los dos grupos denominacionales, los pentecostales y los demás grupos 
evangélicos obrarán en conjunto en una denominación. Todos ellos se unirán y llegarán a ser miembros 
del Concilio Mundial de Iglesias. Ya todos ellos pertenecen a él. A través de ellos vendrá un boicot que 
detendrá todo aquello que no pertenezca a esa unión de iglesias. La Biblia dice que habría un boicot, de 
tal manera que haría que la gente no pudiera comprar o vender a menos que hubieran recibido la marca 
de la bestia, lo cual es el romanismo; y la imagen de la bestia la cual es el protestantismo. La bestia 
tenía el poder, la autoridad para darle vida a la imagen para que hablara y lo hizo. Y esa imagen es la 
Confederación de Iglesias, cuando ellas lleguen a fusionarse.

188

Ahora, hay mucha gente joven aquí. Yo no sé; Jesús puede venir esta tarde; Él puede venir el 
próximo año. Yo no sé cuando vendrá. Pero recuerde, si yo no vivo para ver ese día de Su venida (que 
tengo la esperanza que si estaré, y de alguna manera creo que estaré), no permitan que esta Palabra se 
aparte alguna vez de sus oídos y su corazón. Ve? Sólo recuerde, yo hablo en el Nombre del Señor. Yo 
creo con todo mi corazón que esa es la manera como terminará. Habrá algo semejante a una unión, un 
boicot. Y todos los lugares como éste serán cerrados. Usted no podrá predicar a menos que obtenga un 
permiso o una licencia de esta federación de iglesias para llevar a cabo un servicio.

189

Ya casi está sucediendo ahora mismo en la denominación. Eso muestra dónde estamos. Si señor, 
usted tiene que tenerlo. Y allí es adonde eso llegará. Esa es mi predicción como un siervo de Cristo a 
través del entendimiento que tengo de la Palabra y de la inspiración; allí es donde llegará. Todas las 
señales están apuntando hacia el fin. Yo sólo tengo que hablar acerca de eso. Y es aún para las 
vírgenes fatuas quienes han comenzado a clamar por aceite. Recuerde, ella era una virgen; y si era una 
virgen, ella es una iglesia. Fíjese, llegaremos a eso esta tarde en Apocalipsis 17. Si ella es una virgen, es 
una iglesia; porque la iglesia es una virgen. Pablo dijo: “Los he desposado a Cristo como una virgen 
pura”. La prostituta de Apocalipsis 17 era una iglesia. Juan se admiró de ella a causa de su belleza, de lo 
que ella era; ella era una cosa hermosa; sin embargo, en ella fue hallada la sangre de todos los santos 
de Jesucristo que habían sido muertos por ella. Eso es correcto.

190

Creo que son 68 millones en la martirología a los que la iglesia católica romana ha dado muerte desde 
San Agustín de Hipona. Sesenta y ocho millones de protestantes han sido asesinados por la iglesia 
católica y registrados en el libro de la martirología por causa de no estar de acuerdo con su doctrina. No 
se asombre que la Biblia diga: “En ella fue hallada la sangre de todos los mártires”. Ahora, no dijo Jesús 
que vendría un tiempo cuando ellos lo asesinarían a usted, pensando que estaban haciendo un servicio a 
Dios? Y ellos son sinceros en eso. No son hipócritas. Ellos creen eso; y así han sido enseñados. Y 
cuando esa Palabra es plantada allí, tiene que producir una cosecha. Seguro que sí. Recuerde, estamos 
continuando con el tema de la Simiente. Ese es nuestro tema: nuestra Simiente. La Palabra hablada de 
Dios es una Simiente. Ve? Tiene que regresar a esta Palabra y esa Palabra producirá lo que Ella dice.

191

Dios es una Simiente. Ve? Tiene que regresar a esta Palabra y esa Palabra producirá lo que Ella dice.

Esa es la razón por la que yo creo en Sanidad Divina, en visiones; esa es la razón por la que creo en 
los ángeles, en este mensaje, es porque creo que viene de la Palabra de Dios. Y cualquier cosa fuera de 
la Palabra de Dios, yo no la creo. Pudiera ser de esa manera, pero de todas maneras me quedaré con lo 
que Dios dijo y entonces estaré seguro que estoy en lo correcto. Ahora, Dios puede hacer lo que Él 
quiera; Él es Dios. Pero mientras yo permanezca con Su Palabra, entonces sabré que todo está bien. Yo 
creo eso.

192

Ahora, esta virgen fatua es una mujer; es una iglesia, pero es fatua. Se fija? Sólo que ella ha 
quedado rezagada. Y sin embargo, ella se ha llamado a si misma la novia. Y recuerde todo se 
perfecciona en tres. Tres es el número de perfección: los oficios de Dios: Padre, Hijo, Espíritu Santo. 
Dios el Padre era un Dios que habitaba en la Columna de Fuego. Él estaba tratando de atraer a Israel 
hacia Si Mismo. Ellos no fueron. Dios el Padre habitó en el Hijo, lo cual lo hizo Dios el Hijo, el mismo Dios, 
la imagen expresada de Dios, la Simiente de Dios manifestada, tratando de atraer al pueblo hacia Él y 
ellos lo crucificaron. El Espíritu Santo es el mismo Dios que estaba en el principio en el Hijo de Dios y 
ahora aquí en los últimos días, el otro oficio de Dios morando en la iglesia, procurando traer la Palabra al 
pueblo (la Palabra hablada como lo hizo en los otros dos oficios) y ellos La rechazan. Es la misma cosa. 
Son los tres oficios o manifestaciones de un mismo Dios en acción. Y Dios en Su pueblo hoy es Dios en 
acción. Se fija? Es Dios en el pueblo.

193

Si es la voluntad de Dios, quiero hablar acerca de eso mañana en la noche: Dios en Su universo, 
Dios en Su Hijo, Dios en Su pueblo y así sucesivamente. Ahora, creo que he hablado aquí de eso 
anteriormente.

194

Entonces, esta virgen fatua cuando fue a comprar aceite...ella fue enviada a comprar aceite. 
Cuando ella lo hizo, encontró que era demasiado tarde. Por qué amigo? Las simientes ya están 
plantadas. Se fija? Habían tres en el tiempo de Sodoma. Siempre ha habido un  número  de  tres  todo  el
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tiempo. Hay tres venidas de Cristo. Él vino una vez para redimir a Su Novia. Él viene la próxima vez en el 
rapto para tomar a Su Novia. Él viene otra vez en el Milenio con Su Novia. Todo está en tres. Tres es un 
número perfecto. Cinco es el número de gracia; siete, consumación; doce, adoración; cuarenta, 
tentación; y cincuenta es el jubileo. La misma palabra Pentecostés quiere decir “jubileo, cincuenta”. Se 
fija?

Ahora, Dios en Sus números, Él es perfecto en Sus números; Él es perfecto en Su Palabra; Él es 
perfecto en Su acción; Él es perfecto en todo, porque Él es un Dios perfecto. Si. Y vemos eso en estas 
vírgenes. Ahora observe, aquí en la Biblia se menciona una ramera. (Ahora, quiero que mis hermanas me 
perdonen. Pero eso es lo que la Biblia dice. Hoy les estoy hablando muy claro). La llama la ramera y 
madre de prostitutas, lo cual es lo mismo. Ahora, si ustedes notan, hay una ramera de la que se habla 
en la Biblia (Esa es una iglesia), una prostituta de la que se habla en la Biblia (Esa es una iglesia) y una 
Novia de la que se habla en la Biblia y esa es una iglesia. Allí está el número tres. Entraremos en ellas en 
un momento mostrando de quiénes son estas novias, cómo han sido rechazadas y todo acerca de ello, si 
es la voluntad del Señor.

196

Quiero decir esto antes que lo olvide. Nunca tenga temor del comunismo. El comunismo simplemente 
está obrando en las manos de Dios. Es un sistema impío exactamente igual que fue el del rey 
Nabucodonosor; sin embargo, Él lo envió allá y destruyó a Israel por causa de su desobediencia. Cuando 
el profeta les dijo lo que estaba por venir y les dijo que permanecieran en su tierra y se acordaran de 
Dios, ellos no lo hicieron; ellos continuaron igual de todas maneras y el rey salió y los llevó cautivos 
porque él dijo que lo haría. La razón por la que surgió el comunismo es por causa de la injusticia de la 
iglesia católica en Rusia. Ellos tomaron todo el dinero, tenían todo acaparado y eso era todo lo que había 
allí. Eso es exactamente lo que originó el comunismo.

197

Cuando ese niño fue levantado de los muertos allá en Finlandia, aquellos imponentes soldados 
comunistas parados allí saludaban cuando yo pasaba, con lágrimas rodando por sus rostros y decían: 
“Recibiremos a un Dios como ese”, seguro, un Dios que puede levantar a los muertos y guardar Su 
Palabra, seguro. Se fija? Pero cuando solamente consiste en ir a la iglesia y viven como el diablo y todo 
lo demás como el resto del mundo, sin obrar nada, entonces ellos no creen en eso. Y para ser honesto, 
yo tampoco. Eso es correcto. Ve? No hay Escritura que diga que el comunismo gobernará al mundo, pero 
si hay una Escritura y en toda la Escritura dice que el romanismo lo hará. Así que mantenga su mirada en 
eso.

198

Observen esta noche; mire lo que sucedió incluso la noche anterior con este senador de Kentucky 
que hablaba acerca de tener un republicano en el parlamento representando al estado de Kentucky, él 
siendo un católico dijo: “Él es protestante y no anda con rodeos”. Ellos están llegando a ser tan audaces 
como pueden ser. Y recuerde, hay otras cosas que van con eso. En el tiempo de las vírgenes fatuas 
vemos eso. Cosas que nunca habían sucedido, que ninguno de los maestros de las edades pudieron decir 
como nosotros podemos ahora, porque estamos aquí.

199

Ahora, las vírgenes fatuas y los pentecostales híbridos (eso es la misma cosa: mezclados con las 
cosas del mundo). Recuerde, yo soy pentecostal, pero no pentecostal por denominación. Yo difiero de 
eso. Yo soy pentecostal por experiencia. Los metodistas son pentecostales; los bautistas son 
pentecostales; los católicos son pentecostales si ellos han tenido la experiencia pentecostal. Usted no 
puede organizar a Pentecostés, porque es una experiencia y eso es Dios y Dios no puede ser organizado.

200

Ahora, Jesús nos ha dicho que estas cosas vendrían, nos habló acerca de lo que sucedería, las 
vírgenes fatuas se levantarían, las cosas que ellas harían y cómo esa gente clamaría en sus días y 
buscarían aceite, pero para ellos sería demasiado tarde. Ve? Ahora, observe las tres iglesias. Hay una 
ramera, ella no vino buscando nada. Ella está centrada en si misma. Estaba la virgen fatua la cual es la 
iglesia protestante. Y estaba la Novia. Se fija?. Ahora, allí están las tres condiciones de la iglesia en los 
últimos días. Ahora, fíjese, vamos a sacarlas desde el mismo Génesis y traerlas hasta colocarlas en 
Apocalipsis, en el rapto, Dios mediante.

201

Todas estas cosas se ven reales. El movimiento pentecostal se ve real. Ellos piensan: “Vaya, yo 
pertenezco a una organización pentecostal”. Eso no quiere decir más que si usted viviera en un corral de 
cerdos. No haría la más mínima diferencia. No la haría. Es simplemente metal que resuena y címbalo que 
retiñe. Sí, no importa el lugar al cual usted pertenezca, si usted no es nacido del Espíritu de Dios y no ha 
recibido el Espíritu Santo... Si usted no cree toda la Palabra de Dios, usted todavía no ha recibido el 
Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. El Espíritu Santo... Cuando usted oye la Verdad y el 
Espíritu Santo no lo guía a Ella, entonces hay otro espíritu allí apartándolo de Ella. Así que el espíritu que 
usted ha recibido no es el Espíritu Santo. Oh si.
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Ahora, veníamos diciendo cómo Jannes y Jambres resistieron a Moisés (Hablamos acerca de eso) y 
cómo sucederían estas cosas en los últimos días. Y la última cita que tuvimos fue que Dios hizo cada 
simiente conforme a su género: Su Simiente. Ve? Entonces cuando  Él  hizo  a  Su  Hombre  a  Su  Imagen,
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fue una simiente de Su Palabra. Y cuando Jesús fue hecho carne, Él fue la carne de la Palabra de Dios. Y 
cuando recibimos la Palabra de Dios, entonces llegamos a ser la Palabra de Dios en nuestra carne. Ve? 
La iglesia debería estar en esa condición.

Ahora, luego que Él hizo al hombre a Su Propia Imagen: “A la imagen de Dios lo creó...” Después que 
Él hizo esto (No lo pase por alto.) después que Dios creó al hombre a Su Propia imagen por medio de Su 
Propia Palabra hablada, hasta ese momento era el hombre perfecto; pero la caída vino cuando Dios 
extrajo de Adán un subproducto, haciéndole una novia. Allí es donde radica el problema. Si usted fuera 
espiritual, ya lo hubiera captado. Ve? No fue Adán el que se metió en problemas. No fue Adán el que 
dudó la Palabra; fue su novia la que dudó la Palabra. Y no es Jesús el que está dudando la Palabra, 
porque Él era la Palabra (Ve?); es Su novia.
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De allí es de dónde viene la hibridación: no vino a través de Adán. Avergüéncense quienes no vean 
eso. Ve? No es culpa de Adán. Él no tuvo nada que ver con eso. Si la muerte viene por Adán, entonces 
viene por medio de Dios. La muerte viene a través del cruzamiento. La muerte no puede venir por medio 
de la Palabra de Dios. La muerte viene al cruzar la Palabra con denominaciones y credos. En vez de 
Cristo, en vez de la Palabra: dogmas. No viene por la Palabra. La Palabra es Vida. Jesús dijo: “Mis 
Palabras son Vida”, y el Espíritu vivifica esa Palabra y la trae a Vida. Al mezclarla, de allí es de donde 
proviene la muerte. Y si Adán, al ser la Palabra de Dios, Su Palabra hablada, Su Simiente original (porque 
Él fue el primero por creación), entonces Su segundo Adán fue también por creación, la Palabra hablada. 
Lo comprenden? Ahora, Adán no fue engañado, sino que fue Su novia la que fue engañada. Cristo hoy 
no es engañado. La Palabra no está engañando. Es la novia la que está engañando por la Palabra. Lo ve 
usted?
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Ahora, Él le dio una novia: un tipo del segundo Adán. Él le dio al primer Adán una novia; ella cayó. Él 
le dio al segundo Adán, Cristo, una novia; ella cayó. Eso es exactamente. Por qué? Porque ella no es de 
la creación original; ella es un subproducto. La novia hoy es un subproducto. Fíjese, ella se llama a si 
misma la novia. Pero lo que ella es, de lo que está formada es del material de la organización, no de la 
Palabra, pero con la suficiente Palabra en ella para hacerla un tipo de subproducto y una hipocresía. Eva 
creyó la mayor parte de la Palabra, pero dudó una parte de Ella. Hoy ella ni siquiera puede armonizar 
Mateo 28:19 con Hechos 2:38. Se fija? Eso la confunde. Esa es sólo una pequeña cita de cientos de 
otras.
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Ahora, la novia de Adán fue un tipo de la novia del segundo Adán. La novia de Adán no pudo 
esperar. Dios les había dicho a Adán y a Eva: “Multiplíquense y llenen la tierra”. Era una cosa que 
vendría, una promesa. Ella aún no era su esposa, porque nunca había vivido con él. La Novia de Cristo 
aún no es Su Esposa; la cena de las bodas está por suceder. Lo capta? Note, Oh esto es profundo! Ella 
se apresuró y qué hizo? Mezcló su simiente. Ella la mezcló con la simiente de la serpiente; y cuando hizo 
eso, qué produjo? Produjo un hijo de muerte y pervirtió a todo hijo que vino después de ese. Y la iglesia 
de Jesucristo luego de ser una virgen pura que fue dada a Cristo en Pentecostés, se pervirtió en el 
tiempo de Roma. Qué hizo ella? Ella se cruzó con el dogma romano. Y la iglesia protestante ha hecho la 
misma cosa. Ella no pudo esperar.
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Una mujer está comprometida para casarse con un buen hombre limpio y joven y antes de que ellos 
se junten, qué ha hecho ella? Ella es hallada embarazada de algún otro. Entonces su propia simiente la 
cual está comprometida en matrimonio, su propio cuerpo el cual está desposado a su novio, su 
prometido, es hallado preñado de la simiente de otro hombre. Qué desgracia! Eso es exactamente lo que 
Adán halló. Eso es lo que Cristo ha encontrado. No pudieron esperar: en eso consiste el problema de la 
gente hoy. No pueden esperar que el verdadero Espíritu Santo coloque a la iglesia en posición. Han 
tenido que manufacturar algo; establecer algo: la evidencia inicial, el hablar en lenguas para obtener 
más miembros en la iglesia, toda esta clase de tonterías en vez de esperar en el Señor por la 
manifestación verdadera de la resurrección de Cristo dándose a conocer entre el pueblo. Ella no puede 
esperar.
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Qué hizo ella? Ella salió y fue embarazada con denominacionalismo. Primero fueron las Asambleas de 
Dios; luegolos unitarios, después vino otra cosa más detrás de esa. Ahora, la así llamada novia está 
embarazada con toda clase de tonterías, es una desgracia. Las mujeres no le prestarán un poquito más 
de atención a lo que dice la Palabra de Dios que a nada en el mundo, tanto a hombres como a 
predicadores. Luego llaman a eso una novia. Qué significa eso? Ella está embarazada. La novia de Cristo 
se ha embarazado con el mundo: vistiéndose como el mundo, actuando como el mundo, grandes iglesias. 
Eso muestra lo que ella es. Ella es del diablo. Eso es lo que Satanás hizo en el principio: procurar 
construir un reino grande y hermoso en el cielo y fue echado por eso; expulsado del cielo. Eso es lo que 
pasa a esta moderna novia de Cristo; ella es desechada, porque está excomulgada de Dios, porque es 
una ramera y no una virgen. Esto es profundo, pero espero que lo capten.
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La novia de Adán no pudo esperar, sino que ella mezcló su simiente ilícitamente. Nosotros estamos 
supuestos a creer la Palabra de Dios y solamente eso.
210
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Ahora hermanos, los que están aquí y los que oyen la cinta, ven ustedes por qué estoy 
contendiendo por esa Palabra, palabra por palabra? Les he dicho que yo creo que esa es la Verdad de 
Dios. Dios ha protegido esa Biblia. Él tiene que juzgar al mundo por medio de algo: a través de 
Jesucristo, el cual es la Palabra; y esta Palabra se hizo carne para llegar a ser Jesucristo. Sólo estoy 
dejando que penetre. Recuerde, la Palabra. Y ahora Él la halla totalmente confundida. Usted cree que Él 
se casaría con una cosa como esa? Nunca. Él es Santo. Ella no pudo esperar. Adulterio, eso fue lo que 
Adán halló.

Ahora, hermanos y hermanas, miremos atrás. Si usted mira a la sombra de algo, ella es la expresión 
misma del objeto real que se aproxima. Así que fíjese, Adán tenía que hallar a la esposa embarazada. Y 
ella dijo: “La serpiente me engañó”. En unos momentos voy a abordar ambos aspectos, Dios mediante, 
para mostrarles que es imposible que sea de alguna otra manera.
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Ahora, la novia de Adán no pudo esperar, sino que ella se adelantó. De esamanera hace la novia de 
hoy. Ella quiere manufacturar algo en la plataforma. “Gloria a Dios”, ella tiene que desarrollar algo en la 
plataforma. Ella tiene que tener de todo. Se fija? Qué está haciendo ella? Manufacturando algo. Observe 
hacia donde va. Usted puede ver que eso no vale nada; es una falsedad. Exactamente correcto. Si no lo 
fuera, este mundo estaría en llamas con el poder de Dios; la iglesia estaría en el fuego. Los muertos se 
levantarían y toda clase de cosas estuvieran ocurriendo. Pero, de qué ha sido ella sembrada antes que 
Cristo pudiera tomarla, antes de que Él viniera a ella para plantar Su Propia Simiente? Qué tuvo ella? 
Simientes de cizaña, del mundo, simientes denominacionales. Esa es la razón por la que ella está 
recogiendo su cosecha ahora mismo. Espero no disgustarlos, sino que tengo la esperanza de profundizar 
hasta el punto donde confío que Dios se los dé a entender. Ve?.
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Ahora, ella mezcló su simiente ilícitamente, contrario a la Palabra. Qué era lo que ella estaba 
tratando de hallar? (Ahora escuche cuidadosamente) Qué estaba ella buscando? La sabiduría. Y eso es 
lo que ella ha hecho hoy. Ella ha enviado a sus predicadores a las escuelas para incubarlos en ellas, en 
sicología y toda clase de cosas como esa que ni siquiera están en la Biblia. Y ella ha incubado sus 
huevos. Y cuando ella ha hecho eso, ha producido un grupo de gente que harán compromiso con 
cualquier cosa y rechazarán al mismísimo mensaje de Dios, no sabiendo lo que están haciendo. Ella 
ignora eso. No cree y no piensa que está equivocada. Tampoco Eva pensó que ella estaba equivocada. 
Eva pensaba que estaba en lo correcto. Y si ese fue un tipo y este es el antitipo, tendrá que obrar de la 
misma manera como lo hizo el tipo. Para mi eso es exactamente dos por dos es igual a cuatro.
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Note, qué sucedió a los hijos de Eva? Si Dios dijo a la novia de Adán: “Multiplíquense y llenen la 
tierra”, esa era la comisión de Dios; y ella lo hubiera hecho al unirse con él. Pero, qué sucedió? Cuando 
Adán estuvo listo para allegarse a ella, ya estaba embarazada. Ve lo que quiero decir? Ahora, la misma 
cosa ha sucedido a la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Ahora, regresaremos para profundizar en 
cuanto a esto en un minuto. Noten, qué produjo esta novia entonces? Aparece su primer hijo; era un 
hijo bastardo, lleno de muerte y causó muerte. Y desde entonces todo es muerte. Ahora, usted ve que 
tuvo que ser sexo. Por qué usted muere, si no fue el sexo? Cuando Dios da una comisión la cual no 
puede pasar porque es la Palabra Eterna de Dios, no puede fallar. Cuando Él dijo: “Multiplíquense y llenen 
la tierra”, ese era el propósito eterno de Dios. Al llevarlo a cabo usted no puede morir, porque esa es Su 
Palabra. Usted tiene que vivir. Y si ese hijo hubiera sido traído correctamente, no hubiera habido muerte; 
pero ella no pudo esperar.
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Ese es el asunto hoy. Usted desea alguna clase de falsedad arreglada con gritos, saltos, hablar en 
lenguas o alguna cosa, en vez de esperar que la verdadera Palabra de Dios sea hecha manifiesta a la 
Novia. Aquellos que toman la Palabra son la verdadera Novia, dando a luz los hijos. Ellos no pueden morir. 
Un hijo que la Novia dé a luz por la Palabra no puede morir, porque él es la Palabra. Amén. Lo captó? Ese 
hijo no puede morir porque él es un hijo Palabra; él es un hijo simiente; él es un hijo eterno. Aleluya.
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Eso es exactamente lo que fue Jesucristo: un Hijo de la Palabra eterno. No tenía que morir, pero Él lo 
hizo a fin de pagar la deuda. Esa era la única manera como podía ser pagada. Nadie más podía hacerlo; 
todos los demás habían nacido por el sexo conforme al plan del diablo. Lo captó ahora?.

Pero todo hombre, no importa si es un papa, sacerdote, obispo, cualquier cosa que él sea, muere 
porque es un híbrido. Eso es exactamente. Él es nacido de Satanás y Eva. Ellos pueden llamarlo como 
quiera; viene de Satanás y Eva. La Palabra original no tuvo nada que ver con eso. La Palabra original era 
Vida. Él la cruzó y produjo muerte. Y cuando la iglesia hoy, los que se llaman a sí mismos pentecostales, 
bautistas, o lo que quieran, cuando ellos mezclan esta Palabra con un dogma, producen un hijo muerto. 
Y ella no puede tener vida en si. Ella está muerta y sus hijos están muertos. Dios dijo: “Yo la arrojaré en 
una cama de mundanalidad y mataré a sus hijos”. Así lo dice Dios en Apocalipsis. Cuántos saben que es 
la verdad? La pondrá en una cama de mundanalidad (Allí es donde se encuentra) y matará a sus hijos, 
incluso con fuego. Qué le sucede a la cizaña que está entre el trigo? Es quemada. OH! Usted no puede 
hacer que la Palabra mienta. Es la Verdad. Algunas veces surgen dudas y nosotros podemos mal 
interpretarla, pero si usted la mantuviera marchando en línea recta, Ella marcharía un-dos, un-dos, un-
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dos todo el tiempo. La ha arrojado en una cama de mundanalidad. Ella no puede dar a luz otra cosa, 
excepto hijos muertos.

Entonces si una denominación solamente puede dar a luz un hijo híbrido, con qué propósito quiere 
usted pertenecer a ella? Ahora hermano, esa es la razón por la que estoy en contra de ella. Ella es una 
ramera para comenzar. La Biblia dice que lo es: una ramera. Esas son palabras contundentes, pero les 
dije que les iba a hablar claro hoy. Ella comete fornicaciones espirituales al tomar dogmas y credos en 
lugar de la Palabra, enseñando a sus hijos a hacer la misma cosa.
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Sus hijos ya salen muertos de la matriz. Ella tiene que morir. Eso es exactamente correcto. 
Escuchen, tan cierto como que todo mortal que sale de la matriz de una mujer morirá, de la misma 
manera toda persona que nace por ellos morirá, porque ella es un híbrido, ilegítimo y sus hijos son 
ilegítimos. Eso es correcto. Espero que no les pase por alto.

Ahora, una vez Jehová tuvo una novia. Adán tuvo una novia; Jesús tuvo una novia; Jehová tuvo 
una novia. Sabe usted eso? Él tuvo que desecharla. Ella llegó a ser una ramera, así que Él la desechó. 
Eso es exactamente lo que Él dijo. Ella llegó a ser una ramera, una prostituta. Qué la hizo hacer eso? 
(Desearía tener tiempo para leerlo, pero llegaremos a eso en unos momentos). Ahora veamos. Fue en el 
tiempo de Samuel cuando Israel tenía un rey, un Dios y ella era una virgen. Ella iba a producir algo. Y 
qué sucedió? Comenzó a mirar alrededor y ver que las otras naciones tenían reyes, así que quiso ser 
igual al resto de ellas.
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Ustedes dejaron atrás Pentecostés, eso es exactamente lo que ustedes han hecho. Cuando este 
anciano predicador aquí sentado, cercano hoy a los cien años de edad, cuando Pentecostés comenzó a 
bajar la guardia allá atrás, ustedes no pudieron decir nada en cuanto a no organizarse. Ellos no 
escucharían eso. Ellos lo llamaron cosas del diablo y esos hombres estaban en lo correcto. Pero, qué 
hicieron ustedes? Tenían que actuar como el resto de las iglesias. Tuvieron que organizarlo. Entonces, 
como Él dijo, trazaron cercas entre ustedes. Nos enseñan (Gloria a Dios. Aleluya) de esta manera y a 
saltar de arriba abajo, hablar en lenguas y dicen: “Ingrésenlo como miembro; ya lo obtuvo”. Él no está 
bautizado correctamente ni con el agua ni con el Espíritu. Está errado y sus frutos lo prueban; él ha 
recibido la clase de simiente incorrecta para poder crecer. “Dé gloria a Dios, hermano, impondremos las 
manos sobre usted y lo haremos un anciano de la iglesia. Vamos a construir aquí esta organización hasta 
que sea más grande que las Asambleas”. Esa es justamente la manera como fue. Lea la historia 
pentecostal o de cualquier iglesia y vea si eso no es así.
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Los bautistas quieren aventajar a los metodistas. Los metodistas quieren superar a los luteranos. 
Los luteranos quieren sobrepasar a los católicos. Cada uno de ellos quiere aventajar algún otro. Fíjese, 
ese es el espíritu de la organización. Jesús dijo: “Pero pocos serán los salvados. Estrecha es la puerta y 
angosto es el camino, pero habrán pocos que lo hallen”. Sólo unos pocos. Si Él dijo pocos, esa es la 
Palabra de Dios, esa Simiente: Habrá pocos. No serán decenas de billones y billones. Serán exactamente 
unos pocos los que la hallarán. Aquellos que estén predestinados para ello, lo oirán. La lluvia temprana 
ha salido ahora.
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Ahora, Jehová tenía una novia que Él amaba, pero ella se prostituyó. Qué hizo ella? Fue en pos de 
los otros poderes del mundo. Y qué hizo Él con este anciano y piadoso profeta ungido (al cual viene la 
Palabra del Señor)? Él llevó a Samuel hasta ellos; y él les dijo: “Hijos, reúnanse a mi alrededor un minuto; 
quiero hablarles a todos ustedes. Para qué quieren un rey? Jehová es su Rey. Para qué quieren ustedes 
un credo? La Biblia es el credo de ustedes. La Biblia es la Verdad. Los credos son mentiras. Ustedes 
están muertos, manufacturados”. El credo de los apóstoles, muéstreme eso en la Biblia. Quién ha oído 
alguna vez una cosa como esa? “Yo creo en la comunión de los santos”. Cualquiera que cree en la 
comunión de los santos es un espiritista. Comunión con los muertos. Hay solamente un solo intercesor 
entre Dios y el hombre y ese es Cristo; y Él no está muerto, sino que Él vive para siempre, levantado de 
los muertos. Los protestantes se lo tragaron con alzacuellos, con todos los catecismos de las iglesias y 
yo no sé con cuantas cosas más. Ellos aman eso, seguro, como el resto del mundo.

221

“Oh, usted sabe, nosotros solíamos ser pentecostales. Nos parábamos en las esquinas con una 
pandereta en nuestra mano y orábamos; y las mujeres estaban allí con sus largos cabellos que les 
colgaban, alabando a Dios y cosas como esa”. Oh Dios mío!, usted sabe hacer algo mejor que lo que 
hace. Un verdadero cristiano se reiría en su propia cara. Parada allí con el pelo cortado, una gran 
cantidad de pintura encima de esta manera y un vestido que parece una salchicha, saliendo a la calle 
así y llamándose a usted misma una santa de Dios? Usted sabe mejor que eso. Igualmente el mundo 
conoce mejor que eso. Avergüéncense. Usted mejor tendría que quitarse de la esquina... Si usted no 
puede producir nada mejor que eso, apártese de la esquina Yo no soy un crítico y tampoco estoy fuera 
de mis cabales. Les estoy diciendo la Verdad y usted hallará eso en los días que vienen. Pero será 
justamente como siempre ha sido; siempre pasará de largo y entonces no lo verán hasta que sea 
demasiado tarde. Lo han hecho todo el tiempo. Ellos lo han hecho una y otra vez.
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La novia de Jehová quiso ir a prostituirse como el resto de los pueblos, como el resto de ellos. Eso 
es lo que la novia de Jesús quiso hacer. El anciano Samuel a quien vino la Palabra. A quiénes vino la 
Palabra? A los profetas. Vaya, ese viejo profeta fue y dijo: “Sólo un minuto, hijos. Para qué quieren 
ustedes ir en pos de eso?”. Les dijo: “Les he dicho algo alguna vez en el Nombre del Señor que no haya 
sucedido?” Recuerdan eso, cuántos lo han leído? Seguro que lo han leído. “Les he dicho alguna cosa en 
el Nombre del Señor que no haya sucedido? Y otra cosa, salí haciendo grandes campañas y demás, 
quitándoles todo su dinero? Alguna vez yo he pedido algo?” Estoy ahora hablando de Samuel, alguien a 
quien vino la Palabra del Señor. Él dijo: “Alguna vez les pedí tanto para hacer tal y cual cosa”. Ellos 
dijeron: “No; nunca hiciste eso. Tú nunca nos dijiste otra cosa sino lo que era correcto”. Él dijo: 
“Entonces, por qué quieren ustedes ir detrás de eso?”.
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Y ellos dijeron: “Samuel, tú tienes toda la razón, pero nosotros lo queremos de todas maneras”.

Eso es exactamente lo que la iglesia pentecostal ha hecho. Esa es la razón por la cual yo no me uno 
a ellos. Seguro, quiero permanecer virgen delante de Dios con Su Palabra. No tengo que tener grandes 
programas y cosas como estas; lo he rechazado. No quise estar atado. Esa no fue mi propia sensatez; 
sino la sensatez de Dios. Si tuviera que salir de manera que tenga que “estar exprimiendo por todas 
partes” con la gente y el diablo, diciendo: “Si, tengo que tener tanto para un programa de televisión y 
tengo que tener tanto para esto; ustedes tienen que pagar por eso”, tendría que estar también 
presionando de esa manera. Pero nunca les he dicho nada en el Nombre del Señor sino lo que vendría a 
suceder. Nunca les he hablado nada, excepto la Palabra. Juzguen ustedes mismos. Alguna vez les he 
pedido alguna cosa? No señor. No, Dios ha tenido cuidado de eso. No tengo grandes programas que 
mantener. No tendría ninguno. Todo el que pertenece a Dios, oirá a Dios. Sólo siéntase guiado por el 
Espíritu a donde ir, qué hacer y haga eso. Eso es todo lo que es necesario. Quédese con eso y no con 
una gran cantidad de dinero para hacer programas de millones de dólares; y algunos de ellos están 
invirtiendo billones en edificios ahora mismo.
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No me siento mal por criticar; es crítica constructiva. Yo no quiero herir los sentimientos de nadie, 
pero preferiría herir los sentimientos de algún hombre a herir los sentimientos de Dios. Si Él le comisiona a 
usted y lo envía aquí para hacer estas cosas y lo demuestra entre el pueblo, entonces ese pueblo 
debería escucharlo. Les estoy diciendo la Verdad. Dios está `probando que es la Verdad. No solamente 
mediante señales, sino que Él está probando por Su Palabra que es la Verdad. Eso es exactamente 
correcto.
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Así que la novia de Jehová se prostituyó y qué hizo ella? Ella produjo un montón de bastardos otra 
vez. Es eso correcto? Sabemos que es la verdad. Incluso tuvo que ser llevada en cautiverio por el rey 
Nabucodonosor y demás. La Novia de Cristo ha hecho lo mismo. Cuál es el problema? No puede esperar. 
Oh no. Simplemente no puede esperar. Ellos tienen que manufacturar algo. Ellos no pueden esperar que 
el Espíritu Santo venga y entre en la iglesia. Fíjese, tienen que tener más miembros en su denominación. 
Si hubiera permanecido de la manera como fue allá hace cincuenta años, cuando se inició Pentecostés 
en este último tiempo, cuando la Palabra comenzó a ser predicada, probablemente no tendría más de 
cincuenta miembros hoy. Eso es correcto. Ellos hubieran sido lavados por la Sangre. Tuvieran el poder de 
Dios en ellos. El mundo estuviera sacudido bajo el tremendo impacto de la Palabra hecha carne siendo 
hablada palabra por palabra. Pero hoy vaya!, es metal que resuena y címbalo que retiñe. Eso es 
correcto. Simplemente ha llegado a ser un absurdo, el hazmerreír, una desgracia al mundo, una desgracia 
para Dios.
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El otro día entré a un lugar con dos hermanos para desayunar viniendo de Springfield, Missouri y 
había allí una damita por la cual el hermano Wood llamó mi atención porque se parecía a nuestra hermana 
Collins; rubia, con abundante cabello a la espalda y él dijo: “No se parece a la esposa del hermano 
Willard Collins?” Le dije: “Se parece”. Aquí salía una dama mayor y dije: “Imagino que es su madre. Mire 
la gran cantidadde cabello”. Dije: “Esto está aquí mismo al lado de las oficinas principales de las 
Asambleas de Dios; esa es la razón por la que ellas son así”. Había un grupo numeroso de hermanitas 
sentadas allí adentro con el cabello corto y peinado de cierto modo; esas eran las estudiantes. El 
pequeño Ricky y todos ellos estaban allí afuera, ustedes saben, comportándose escandalosamente; 
todos ellos llevaban Biblias bajo el brazo.
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Así que los observamos hasta que salieron con risas burlonas y comportándose a lo moderno; 
precisamente esa es la cosecha de pentecostales que viene para el futuro, si es que hay uno. Por qué? 
Porque es la simiente que ha sido sembrada. Exactamente correcto.
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Cuando ella salió, todos ellos salieron, esta damita regresa y dice: “En qué puedo servirles?”

Yo respondí: “Me gustaría hacerle una pregunta”.

“Si señor?” Le dije (siendo yo un extraño, pensé que quizás ella pudiera conocernos) Y dije: “No es 
esa una escuela bíblica allá del otro lado?”
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Ella dijo: “Si señor. Lo es”.

Le dije: “Supongo que usted tiene una relación comercial muy amplia con ellos”. (Ahora, allí estaban 
el hermano Fred Sothmann y el hermano Banks Wood, dos de los síndicos de la iglesia).

Ella dijo: “Si, así es”.

Le dije: “Supongo que usted pertenece allá”.

Ella dijo: “No, lo siento, no pertenezco”.

Y le dije: “La razón por la que pensé eso fue por causa de ese hermoso cabello largo que usted 
tiene. Y supuse que esa es su madre”.

Ella dijo: “No señor, ella solamente trabaja aquí”. Ella dijo: “No, yo no”. Dijo: “Me gusta el cabello 
largo. Tengo una niña pequeña y he hecho que también use el cabello largo”. Y dijo: “A mi esposo le 
gusta el cabello largo”.

Yo dije: “Dios lo bendiga”. Y así que dijo: “Bien”.

Yo dije: “Vaya, es extraño. Eran estudiantes esas niñas que estaban con ellos con sus cortes de 
cabellos al estilo de la primera dama?”. “Si”. Le dije: “Gracias” y salimos. Yo dije: “Dios puso a esa mujer 
allí como una reprensión para ese grupo de muchachos bastardos del otro lado de la calle”. Eso es 
correcto, ilegítimos, en pos de las cosas del mundo. Cuántas mujeres siguiendo a Jezabel, la primera 
dama de aquella tierra, cuántas de ellas creen ustedes que estarán en el cielo esta noche? Se fija? Las 
cosas del mundo. Si usted ama el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en 
usted. Qué es eso? La flor y nata de la cosecha del mañana de la iglesia pentecostal, el más grande 
movimiento en la nación. Allí lo tiene. Esa es la novia. Yo no lo comprendo.
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Correcto, qué está procurando ella hacer? Oh!, sin hacer burla de esto, ella manufactura pequeños 
saltos sobre la plataforma; está todo correcto. Ella manufactura cualquier otra cosa. Para qué? Para 
obtener miembros en la iglesia. Cuál es el problema? Ella simplemente no puede esperar. Ve? Ella no 
puede esperar para que sea Dios quien lo haga. Ellos tienen que sacar miembros de alguna parte. Así que 
ellos les dicen: “Usted tiene que hacer eso”, ellos van y lo hacen. Fíjese, allí está la simiente brotando. 
Usted tiene que hacerlo.
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Yo soy un misionero. He visto a los africanos tomar sangre de un animal y derramarla sobre sí mismos 
de esta manera (hombres y mujeres completamente desnudos) y colocar pintura sobre sus rostros. De 
allí es de donde viene; la pintura viene de una costumbre pagana, jamás fue para nosotros cristianos 
creyentes, ni para seres humanos. No fue sino una sola mujer en toda la Biblia que se pintó y esa fue 
Jezabel, una impía. Así que ellos ponen pinturas sobre sus rostros, unas cosas grandes y largas en sus 
orejas como trozos de madera (los zulúes). Es un trozo de madera que hace que la carne de la oreja 
cuelgue hacia abajo. Algunas veces se cortan los labios y los sacan hacia fuera (piensan que se ve 
hermoso), ponen sangre sobre su pecho y alrededor de sus piernas y cosas,luego se hacen franjas como 
las de una cebra, gritan y danzan en el espíritu, hablan en lenguas y adoran demonios: “evidencia del 
Espíritu Santo”.
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Ahora, yo he estado allí mismo en la India donde tenían hombres que caminan sobre el fuego y todo 
lo demás y sé que es la verdad. Un ídolo gigantesco allí con rubíes en las orejas a modo de zarcillos y 
cosas como esas y se colocan objetos de tortura clavados ensu piel y se golpean a si mismos, cosen 
sus labios si han mentido, hacen penitencia y atraviesan un sable aquí por sus labios o por su barbilla 
hacia arriba pasando por su nariz y lo clavan de esta manera. Enganchan en su carne grandes anzuelos 
para pescar con miles de bolas llenas de agua colgando de ellos semejantes a las de los árboles de 
navidad; y van allá y danzan alrededor de este ídolo de esa manera, matan una cabra y así adoran y 
caminan directamente por el fuego al rojo vivo sin sufrir ninguna quemadura. Alguno de ustedes 
pentecostales, inténtelo.
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Sin embargo, eso pasó con los jóvenes hebreos. Pero ellos nunca tentaron al Señor Su Dios; ellos 
fueron lanzados dentro del horno. Ellos no trataron de manufacturar algo. En eso consiste el problema 
con los pentecostales hoy. Ellos están manufacturando algo. No pueden esperar. Oh Dios!, ellos 
simplemente no pueden esperar, así que cometen adulterio. Amén. La cizaña manufacturando algo y qué 
produce eso? Lo mismo que la primera novia produjo en el principio. Ellos no pudieron esperar. Ella 
produjo muerte a través de un hijo bastardo, del cual todos nosotros somos hijos. Pero Dios vino en la 
carne para darnos otro nacimiento y traernos de regreso a ser los hijos y las hijas de Dios originales. Ve? 
Allí lo tiene. La esperma de vida de Eva nunca se materializó. Nunca lo hizo. Por qué? Ella no la dejó 
entrar porque la mezcló. De la manera que Adán debía tomar a su novia cuando fuera el tiempo 
señalado, asimismo Cristo habría de venir a Su iglesia; Él prometió hacerlo. Dios prometió multiplicar, pero 
ellos tenían que esperar hasta el tiempo de Dios.
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Esa es la cuestión hoy. Ellos no quieren esperar el tiempo de Dios. Quieren obtener algo más y de allí 
que el diablo tiene la sabiduría lista para dársela a ellos: “Formen una organización; sean más grandes 
que el resto de los demás”. Ahora, ve usted por qué estoy en contra de eso? Seguro, yo estoy en 
contra de eso con todo lo que está en mi. Mientras la Palabra esté allí, siempre estaré en contra de eso. 
Dios está en contra de eso. Dios dijo que Él lo estaba. Eso es correcto. Simplemente no pudieron 
esperar.
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Así que la esperma de Eva nunca llegó a materializarse. Al mezclarla con la mentira de Satanás, su 
amada novia se contaminó. Y de la misma manera ha hecho la novia de Cristo. La novia, qué hizo que 
ella se contaminara (hablando de la novia de Adán ahora)? Ella nunca permaneció con la Palabra de Dios. 
Es eso correcto? Ahora, si no es así, no lo diga; pero si es así, dígalo. Allí están los tres: Adán, Cristo, 
Dios. La razón por la que la novia de Adán nunca produjo un hijo de vida fue porque ella descreyó la 
Palabra de Dios. Si eso es correcto, digan “Amén”. (La congregación contesta: “Amén” - Editor). La 
razón por la cual la novia de Jehová fue repudiada fue porque ella rechazó la Palabra de Dios, el Profeta. 
Es eso correcto? La razón por la que la novia de Cristo es repudiada a través del divorcio es porque ella 
ha rechazado la Palabra de Dios como Eva hizo y como el resto de ellas hicieron; exactamente, todas 
rameras, todas contaminadas. Sus esposos no pudieron allegarse a ellas. Ellas ya estaban embarazadas 
antes que sus esposos las tomaran. Oh Dios, si eso no es lastimoso a la vista! Piensen en un hombre 
joven que se allegue a una mujer y la encuentre con la simiente de algún otro hombre en ella. Qué cosa! 
Eso es lo que ha pasado con Dios, con Adán y con Cristo. Oh!
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Ciertamente; nunca permaneció con la Palabra y dio lugar a una condición híbrida. Eso es lo que 
Israel hizo. Ve dónde está ella? Eso es lo que la novia de Cristo hizo. Ve dónde está ella? Regresando a 
lo mismo que el resto de ellas. La novia pentecostal de Cristo hizo lo mismo. Ella no puede dar a luz hijos 
espirituales de la Palabra, porque ella misma es un híbrido. Cómo puede hacerlo cuando ella misma es 
híbrida junto con las denominaciones? Se ha unido con ellas y hace todo exactamente igual que ellas 
como estar con el Concilio de Iglesias y todo lo demás,justamente un híbrido como el resto de ellas son. 
Cómo puede ella hacerlo? Ella no puede.
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Ahora, tengo mucho que decir y tengo que apurarme con estas. Quiero predicar acerca de cada una 
de ellas. Ve?
237

Ahora, observe la verdadera Novia. Aleluya, habrá una. Por qué? Ella está predestinada. Ella no se 
denominará, porque ella está predestinada. Ella no tiene que preocuparse respecto de alguna 
denominación. Ella ya está predestinada para ocupar el lugar. Fíjese, como María. Quiero que capten 
esto ahora y no fallen. Están ustedes listos? Digan “Amén”.(La congregación contesta “Amén” - Editor.) 
Cuando Cristo venga a Su Novia, Ella será una virgen como lo fue María, porque Dios no traerá a Cristo a 
través de la matriz de una ramera y tampoco traerá a la Novia. Él no puede traer Su Palabra a través de 
una ramera de Su Palabra. Son palabras terribles, pero eso es lo que la Biblia dice. Yo estoy diciendo lo 
que Ella dice, porque esto tiene que ser entendido.
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La verdadera Novia igual que María, tendrá una matriz virgen para ser la Novia de la Palabra, la cual 
es Cristo. Cuando Cristo, la Palabra, venga a la Novia, Ella será igual como Él es: una virgen de la 
Palabra. Espero que esto esté llegando a una conclusión, hermano Neville. Ve? Espero que entiendan. 
Qué fue Él? La Palabra, la Palabra de Dios. Sobre Su vestidura Él tenía un Nombre escrito, “La Palabra de 
Dios”. “En el principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Y la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros”. Él es Dios y Dios es la Palabra. Y cuando Su Novia venga, será un 
producto virgen como Él es.
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Perteneció Cristo a una denominación? Perteneció Jehová? Tampoco Su Novia. Ella es parte de Él. 
Ella no necesita ningún dogma. No tendrá ninguno. Ella será absolutamente virgen. Cómo? Por la Palabra. 
Amén. Ella acentuará cada Palabra que Dios dice con un “Amén”. Amén. Oh!, sea hecho en mí conforme 
a Tu Palabra. Amén. Oh Dios mío! Allí lo tiene. Acentuando la Palabra de Dios. Tendrá una matriz virgen. 
De dónde saldrá ella? De una matriz virgen, la Palabra. De dónde salió Jesús? De una matriz virgen. Ve?
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Cuando Adán se allegó a Su esposa, ya ella estaba embarazada. Ella había hecho algo. Estaba 
mezclada. Ella simplemente mezcló al hijo y murió. Pero cuando José vino a su novia, ella ya estaba 
embarazada, pero con la Vida. Exactamente igual que Adán y Eva antes de juntarse, igual que José y 
María y exactamente igual que Cristo y la iglesia ahora. No lo captan? Y antes de que Adán y Eva se 
juntaran, ya ella estaba embarazada con la simiente corrompida de la serpiente; y cuando Adán viene a 
su esposa, él la encuentra embarazada de muerte. Ve? Muerte, cuál? Muerte espiritual y física. Pero 
cuando José, el humano, se allega a su esposa (Gloria, casi no puedo soportarlo), ella estaba 
embarazada con la Vida, la Palabra de Dios hecha carne.
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Traiga de nuevo esa Palabra hablada de Dios como fue aquí a través de una matriz humana. Amén. 
Dios lo hará de todos modos. Él lo habló y tiene que ser así. Oh Gloria! Ese es nuestro Dios. Oh! eso es 
sustancioso, hermano, si usted puede analizarlo, si usted puede entenderlo. Allí es donde Él las halló.
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Cuando Adán se allegó a su esposa, ella ya estaba embarazada con la simiente errada. Esa simiente 
murió. Cuando José se allegó a la suya, ella ya estaba embarazada. Ahora, cuál es la diferencia entre los 
dos embarazos? Que aquella esposa de Adán dudó la Palabra. Es eso correcto? Y la novia de José creyó 
la Palabra. Esa es la diferencia. Así que, qué es eso entonces? Es la Palabra. Oh, esa preciosa Palabra! 
El mundo fue formado por la Palabra de Dios. Aleluya. Allí es donde está mi fundamento. Dejen que todas 
las organizaciones y todo lo demás pasen y hagan lo que tengan que hacer. Yo me quedo con la Palabra. 
Ese es el porque he hecho lo que he hecho. Ese es el porque he echado por tierra las denominaciones. 
Usted dice: “Vaya, él sencillamente está haciendo pedazos a las iglesias”. Ellos dijeron lo mismo respecto 
a nuestro Señor. Simplemente lo dirán todo el tiempo. Se fija?
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Ahora Cristo se allega a Su Novia. Y cómo la encuentra? De la misma manera. Por qué? (Ahora, 
escuchen, no quiero que esto se les escape). Cuando ella comenzó, ella era virgen. Todo iba a estar 
bien con ella. Ella anduvo correctamente en la iglesia primitiva. Eso es maravilloso. Dios le dio una Novia 
y qué hizo ella? Si conoce la historia, en el año 606 ella cae embarazada con el dogma romano, una 
organización. Y de allí en adelante, esa vieja madre ramera en la Biblia da a luz iglesias y ellas son 
prostitutas, lo cual es una ramera. Esas son las protestantes, porque todas nacieron de ella y cada una 
formó su propia organización. Ve usted por qué estoy en contra de eso? Correcto.
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Por tanto, el nacimiento de la Palabra es Cristo, no contaminado con denominaciones. La iglesia 
primitiva, sin denominaciones, sólo la Palabra y el riego del Espíritu. Hermano, Dios plantó la Palabra de 
esa manera y el Espíritula regó, allí salió ella. Ella dio a luz hijos, ciertamente, pero esta iglesia no puede 
hacerlo. Ella se ha denominado demasiado. Fíjese, ella no puede hacerlo. Ella se ha mezclado con el 
mundo. Observe lo que ellos hicieron.
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Ahora observe. Dios confirmó Su Palabra a través de Su cuerpo. Es eso correcto? Entonces ella salió 
a prostituirse como hizo la esposa de Adán en el Edén y como hizo la esposa de Jehová en los días de 
Samuel, que tomó un rey, se divorció de Dios, a quien estaba desposada, Su Palabra y Su profeta (el 
vocero de Su Palabra) y salió prostituyendose igual que el resto de las naciones; y Dios se divorció de 
ella. Él ha hecho lo mismo hoy: la misma acción.
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Los hijos de la novia de Pentecostés cometieron adulterio (Ve?). Su novia de Pentecostés, virgen 
con la Palabra, salió prostituyendose y cometiendo adulterio como lo hizo la esposa de Adán y la esposa 
de Jehová; y aquí está la esposa del Hijo, ella sale prostituyendose, cometiendo adulterio con los dioses 
romanos (plural) y por el amor de sus amantes, los ídolos romanos, ha tratado de tomar a su propio 
esposo y dividirlo en tres para complacer a sus amantes. Dios tenga misericordia de ellos. Tomaron 
cientos de dioses, oh seguro!, Baal el dios del sol y Astarte la reina del cielo y ese montón de cosas. Así 
hizo la novia para complacer a sus amantes de mala fama. No habló Dios allá en los Cantares de Salomón 
y habló acerca de cómo su esposa no era más que una prostituta y ella se sentaba dispuesta todo el 
tiempo y tomaba a todo amante que pasaba? Estoy hablando claramente, pero eso es lo que la Biblia 
dice. Todo hombre que quisiera ir tras ella, podía hacerlo. Esa es la misma cosa que la novia de Cristo ha 
hecho: abrirse a todo viejo hábito sucio e inmundo de toda organización que tuvieron, haciendo la misma 
cosa.
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Voy a ser criticado por esto. Eso es completamente correcto; también voy a ser bendecido por ello. 
Pero eso será la Verdad, la Verdad de Dios, porque Él quiere que sea dicho y estoy tratando de decirlo 
de la mejor manera. Ve?
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Ella trató de complacer a sus muchos amantes. Haciendo eso ella se mezcló, trató de mezclar la 
Palabra de Dios con sus amantes; así que eso no funcionaría, por lo que dijo: “Rechacen eso”, y se hizo 
su propia doctrina. Ahora ella afirma ser la Palabra en sí misma. Pero no permitan que los protestantes 
fustiguen a los católicos por eso, porque ellos hacen lo mismo en el concilio de sus propias iglesias: se 
prostituyen. No es de extrañar que sean llamadas rameras. Eso es duro, o no? Eso desolló la piel de su 
espalda, pero algunas veces eso es lo que se necesita para que ustedes despierten. Lo ven? Correcto.
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Eso es exactamente lo que ella ha hecho. Ella dejó a Jesús, el Esposo- Palabra, de la misma manera 
que dejaron a Samuel y tomaron a Saúl, dejando al profeta ungido con la Palabra y tomaron un rey con 
un cetro; cuando ella finalmente hubiera venido al rey con su cetro en el milenio, pero ahora ella ha sido 
rechazada. Él fue a los gentiles en busca de una Novia. Es eso correcto? Esa es la Palabra. Ella dejó a 
Jesús, la Palabra y se casó con otro hombre llamado el papa con un dogma. Ahora ella no tiene a Jesús; 
tiene a un papa. Los protestantes no tienen a Jesús; tienen una denominación (Ve?), la misma cosa, una 
imagen a la bestia.
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Así que ella no puede darle a ninguno de sus hijos el nacimiento por la Palabra. Ella es en sí misma 
una ramera. La Biblia dice que ella lo era. Ella tenía en su mano una copa llena de su doctrina, de 
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de la cual hace beber a la gente. Qué es una 
fornicación? Es una vida inmunda. Y por tanto, la doctrina que ella está dando a la gente es la 
inmundicia de su fornicación; y los reyes y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de  su
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fornicación. Exactamente correcto. Mírelos. Ellos le cortarían a usted el cuello por eso en un minuto; y 
no solamente los católicos, sino también los protestantes.

Escuchen ustedes metodistas, que ahora se jactan. Quién asesinó a José Smith? Aunque yo no creo 
en su doctrina, tampoco creo en la de ustedes. Eso no es; eso son ustedes. Esa es la razón. José Smith 
tenía tanto derecho de predicar su religión aquí en esta nación como lo tienen ustedes, pero ustedes lo 
asesinaron aquí en Illinois: le dispararon sin causa, porque tenía algo un poco diferente. Luego ustedes 
vociferan respecto a la iglesia católica. Salgan de ese montón de tonterías, ustedes metodistas que 
están ordenados para Vida Eterna! Juan Wesley se revolvería en su tumba por un hecho como ese. 
Seguro que lo haría. Juan Wesley nunca estableció ninguna iglesia como esa. Un montón de Rickies y 
Elvises lo hicieron después de la muerte de Wesley. Eso es correcto. No Juan Wesley. Ninguno de 
aquellos pentecostales primitivos llegaron a un desenlace como ese. Es el mismo grupo que está detrás 
de esta muerte. Eso es correcto. Jesús no establecería algo como lo que hoy llamamos Pentecostés; 
tampoco lo haría el Espíritu Santo. Sino que es algo que usted ha tomado aquí en su lugar; pero el 
Espíritu Santo es algo que ellos no pueden matar ahora. Él tomará una Novia de cualquier modo. Él dijo 
que lo haría: la predestinó.
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Ella dejó a Jesús, su Esposo Palabra, para casarse con un papa, por lo que ella no puede dar un 
nacimiento espiritual; lo que ahora ella puede dar es un nacimiento denominacional; ella está llena de 
simiente de esa clase. Ella no puede producir un nacimiento espiritual, porque es una ramera. Lo único 
que ella puede dar es vida denominacional y un montón de alboroto. La iglesia católica en sí misma está 
edificada sobre unas pocas supersticiones del cristianismo y un montón de romanismo. Y la iglesia 
pentecostal es igual de mala: un montón de saltos, gritos, hablar en lenguas y cosas como esa. Cuando 
eso termina, tienen suficiente temperamento para pelear con una sierra eléctrica y echarlo a usted fuera 
de su congregación. Y si usted entra allí y Dios levanta a los muertos y usted no está de acuerdo con 
ellos, ellos lo echarán a usted, si no pertenece a su organización.

253

Ahora, esta vieja madre ramera (volveré a ella en un minuto), afirma tener el poder de perdonar los 
pecados. Pero usted no es juzgado por sus afirmaciones; usted no es conocido por sus afirmaciones. 
Usted es conocido por sus obras. Cómo podría ella perdonar los pecados? Mírela. Cuando Jesús afirmó la 
misma cosa dijo: “Quién me acusa de pecado, muéstrenme en donde Yo no creo la Palabra”. Ella afirma 
tener el poder de perdonar los pecados, pero eso solamente viene por medio de la Palabra. Eso es 
correcto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Es eso correcto? No fue eso lo dijeron aquellos 
fariseos? Qué pasó con ese grupo de ciegos hipócritas? Por qué? Porque ellos no pudieron ver que la 
Palabra era la que estaba allí con ellos. Él es la Palabra. Gloria a Dios! Esa es la razón por la que Él podía 
perdonar pecados. Él era Dios. Él era la Palabra manifestada.
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Ahora, la iglesia católica dice que Jesús les dio a ellos el poder. Él lo hace. Él da el poder a la iglesia. 
Eso es correcto. Nosotros creemos eso. Todas sus hijas son rameras. Todas sus hijas denominacionales 
son rameras. “Hermano Branham, esa es una palabra fuerte”. Esa no es mi palabra; es Su Palabra. Eso es 
correcto. No es la mía. Es la de Él. Correcto, cómo? Usted dice: “Cómo lo son? Cómo llegan a ser 
rameras? Vaya, ellos son buenas personas. Fulano de tal”. No digo nada al respecto. No me estoy 
refiriendo a lo que ellos sean. No estoy diciendo que los católicos no sean buenas personas, tan buenos 
como cualquiera. Son seres humanos como somos nosotros. Pero cuando se refiere a esa vieja iglesia, 
ella está mal. Los metodistas son tan buenos como los bautistas, los pentecostales o cualquier otro. 
Ellos son todos lo mismo.
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Pero la cosa de eso es entonces, cómo puede ella ser una ramera? Por qué? Aplíquenle la prueba de 
la Palabra. Esa es la manera de usted saberlo. Pruébela en la Palabra una vez y vea lo que ella dice. 
“Oh, por supuesto, nosotros somos enseñados en el seminario que en aquellos días solía ser de esa 
manera, pero eso fue allá atrás en los días de los apóstoles. Eso fue solamente para los apóstoles”. 
Ustedes así llamados iglesia de Cristo, que “hablan donde la Biblia habla y hacen silencio donde no”. Me 
gustaría oírles decir algo ahora. Ve? No, ustedes se callan la boca. La Palabra de Dios le cierra la boca a 
todo, hermano. Ningún hombre puede jactarse. Eso es correcto.
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Todas sus hijas son rameras. Por qué? Por la misma razón que lo es su mamá: por cometer 
fornicaciones espirituales contra la Palabra. Esa es la causa por la que la iglesia católica llega a ser una 
ramera. Ese es el porque sus hijas llegan a ser rameras: la misma cosa, fornicación espiritual contra la 
Palabra. Ella y sus hijas tienen una matriz prostituida. De ellas únicamente puede venir la muerte. Dios 
no puede producir vida a través de la muerte y cualquier cosa que nace muerta, está muerta. Como dijo 
Job: “Puedes tú producir una cosa limpia de algo inmundo?. Nadie puede”. Correcto. Bien, cómo puede 
ella dar a luz cuando en si misma está muerta? Cómo puede ella ser virgen cuando es una ramera? 
Fíjese, allí lo tiene. Eso es todo.
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Oh Dios mío!, ahora daremos con algo realmente sustancioso, lleno de vitaminas desde Génesis 
hasta Apocalipsis. Note,ellas y sus hijas tienen la matriz de una ramera. Solamente muerte puede venir 
de  ellas.  Si  usted  desea  unirse  a  la  organización  y  piensa  que  está  en  lo  correcto,  vea  dónde  está
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cayendo. Usted está cayendo justo en medio de la muerte. Exactamente. Si no puede ver eso ahora, 
usted está ciego espiritualmente. Ve?

Ahora regresemos, repasemos y finalicemos para algo. Recuerdan ustedesde qué se trató el servicio 
del domingo pasado? La Entrada al Alma. Recuerdan? Ahora, hay una matriz en lo físico y hay una matriz 
para el espíritu. Creyeron eso? Hay una matriz espiritual y una matriz física. Y la mente es la matriz del 
espíritu. Por qué? Ahora recuerde, se los dije el domingo pasado y se los dibujé aquí. Hay cinco sentidos 
por los cuales entra esta simiente desde afuera: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído; hay 
cinco en el interior: la conciencia y los demás. Ahora, del lado de la vida hay sólo uno. Allí es donde 
usted está sobre la base del libre albedrío para aceptar o rechazar. Se fija?

259

De esa manera es como el adulterio es cometido espiritualmente. Cuando usted sabiendo lo que 
debe hacerse por la Palabra de Dios, por el acto en la mente, introduce una mentira del diablo contraria 
a la Palabra de Dios: eso es exactamente lo que Eva hizo. Con el adulterio espiritual que vino en primer 
lugar por el creer la mentira de Satanás en el interior de la matriz de su mente, eso contaminó su alma, 
estableció la muerte en el alma y entonces el acto natural sucedió. Y esa es la única manera que una 
mujer puede cometer adulterio en contra de su marido, primeramente permitiendo que algún hombre le 
hable a ese respecto y luego recibir a ese otro hombre que no es su marido. Entonces ella ha cometido 
adulterio. Y cuando la Novia de Cristo permite que credos y dogmas hechos por el hombre tomen el lugar 
de la Palabra de Dios, entonces ella está cometiendo adulterio.

260

No dijo Jesús: “Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón?” 
Por qué? Él permite que entre en su mente. Esa es la matriz; allí comienza a funcionar la cosa. Satanás 
entra. Nosotros estábamos sembrados con la Palabra: “Algún día Yo introduciré la vida en la tierra y 
llenaré la tierra”. Lo que Eva falló en hacer, lo hizo María. Ella aceptó la Palabra. Eva aceptó la mentira 
de Satanás. María tomó la Palabra de Dios. Y a través de la simiente de María llena la tierra de nuevo, a 
través de la Novia, a través de la Palabra y producirá el milenio. A través de eso la Palabra sale y Ella es 
plantada en cada corazón predestinado y el Espíritu desciende, la riega y ellos no pueden morir. “Yo los 
resucitaré en el día postrero”. Oh hermano y hermana, eso es real.

261

Qué es eso? La mente es la matriz del espíritu. Para qué? Para aceptar o rechazar. Así es cómo ellos 
cometen adulterio, permitiendo que espíritu maligno de Satanás introduzca en ellos algo contrario a la 
Palabra de Dios; entonces ella ha cometido adulterio. Eva recibió (Escuchen a esto) la simiente palabra 
incorrecta, la mentira de Satanás en contra de la Palabra de Jehová: y el resultado fue muerte.

262

Ahora, saldremos de este punto en unos minutos, pero quiero martillarlo muy bien antes de llegar al 
lugar donde tengo que detenerme. Voy a saltar una página aquí por ahora; en un minuto.
263

Ahora, mire, qué de Eva? Qué hizo Eva? Ella recibió la simiente incorrecta. Cómo hizo ella eso? 
Creyendo la mentira de Satanás. Cuántos dicen que eso es correcto? Vaya, seguro que es correcto, 
seguro. Ella recibió la mentira de Satanás. Qué fue lo que ella dio a luz al hacer eso? Satanás dijo: “Tú 
sabes que esto es glorioso. Esto es una cosa maravillosa. Sabes tú que ustedes fueron creados para 
eso? Vaya, realmente ustedes fueron creados para este propósito”.

264

“Oh, lo fuimos?”.

“Oh, es agradable a la vista. Es bueno. Tú debes probarlo”.

“Pero el Señor Dios dijo no a eso, no todavía. Nosotros no debemos. No, no”.

“Pero tú sabes”.

“Oh, si lo hacemos vamos a morir”. “Oh ciertamente no morirán”. Ese demonio de lengua astuta, él no 
tiene pezuñas y una cola en forma de tenedor como tratan de hacernos creer. Él es un astuto detrás del 
púlpito. Eso es correcto. O algún Ricky con su cabello peinado como un pato, apostado allí afuera para 
hacer daño a la hija de alguna madre. Ese es el tipo: merodea con su coquetería. Oh, vamos a dejarlo 
hasta aquí.

Eva recibió la simiente incorrecta. Ahora, escuchen muy cuidadosamente. Vamos a profundizar en 
esto, si es la voluntad del Señor. Ella recibió la palabra equivocada. Qué logró? Era la mentira de 
Satanás: le dijo que la haría sabia; vaya!, ella podría pertenecer a la gran iglesia; tendría una buena 
reputación en la ciudad; vaya!, sería como el resto de la gente. Seguro, eso es exactamente lo que la 
novia de Jehová creyó. Eso es justamente.

265

Eso es exactamente lo que Satanás hubiera tratado de haber dicho cuando la Palabra vino a María, 
pero ella lo sacudió lejos.

Ella dijo: “Cómo puede ser esto?”.

“El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Es la Palabra de Dios”.
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Ella dijo: “Hágase en mi conforme a Tu Palabra”. Eso produjo la Vida. Allí lo tiene.

Bien, sabía usted que Satanás le dijo: “Todos se reirán de ti”?

Esa niña de mejillas sonrosadas no prestó ninguna atención a eso. Ella fue a Judea y dijo: “Ustedes 
saben, voy a tener un bebé”, antes de tener algún síntoma, porque la Palabra ya había sido establecida 
allí. Eso fue todo. Ella no tuvo que pasar por la línea de oración por segunda vez. Si señor. Ella lo creyó. 
Ella no tenía alguna evidencia de vida; nunca tuvo ninguna evidencia de embarazo en lo absoluto; ella 
nunca sintió nada; todo continuó exactamente igual como había sido, pero ella se mantuvo diciéndole a 
todos: “Voy a tener un bebé”. Por qué? Dios así lo dijo. Qué es eso? La simiente Real de Abraham.

“Abraham, vas a tener un bebé por medio de esa mujer?”.266

Dios así lo dijo.

“Bien, tú me dijiste eso hace veinticinco años”.

“Yo sé, pero Dios así lo dijo”. Eso es. Allí lo tiene. Esa es la misma cosa.

Qué dice usted hoy?. “Vaya, tú sabes que la denominación te echará fuera”.

“Pero Dios así lo dijo, Dios lo dijo”.

“Bien, tu sabes, si tú te bautizas de esa manera...”

“Bien, Dios así lo dijo. Eso es, eso es”.

Allí está su virgen; allí está ella. No solamente para el bautismo, sino para todo lo demás, para el 
resto de la Palabra. Ve? Así que vigile.

Con Eva fue tanto físico como espiritual. Cada vez que una mujer da un paso equivocado... Ahora 
estoy hablando de Cristo y la Novia. Pero cada vez que una mujer da un paso equivocado, ella primero 
tiene que recibirlo en su mente. Eso es correcto. Alguna persona astuta tiene que persuadirla y ella 
prestar atención a eso en contra de su propio buen juicio. Entonces el acto es cometido. Satanás llegó 
primero a la mente de Eva y en la matriz de su mente ella dudó la Palabra de Dios; luego se consumó el 
acto físico.

267

Y la única manera en la que nosotros podemos nacer de nuevo es recibiendo la Palabra de Dios en la 
matriz de la mente y entonces, el Espíritu viene sobre Ella y lo produce. Allí lo tiene. Eso es lo que lo 
produce. Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio, hermano. Yo creo que si San Pablo estuviera aquí 
en esta hora, enseñaría la misma cosa (Amén). Correcto.

268

Cuáles fueron los resultados que ella obtuvo? Muerte física y espiritual. Cuáles son los resultados 
que obtienen aquellos que aceptan la otra palabra que viene dentro de ese alboroto que ellos tienen 
hoy? Muerte espiritual y física. Ambos, tanto el cuerpo como el espíritu serán aniquilados, no serán más. 
Eso es exactamente correcto.

Note, la matriz de María, la mente física, era una matriz virgen. Por qué? Ella creyó la Palabra de 
Dios. No importa cuántos la criticaran, cuántas cosas alguien dijera, eso no importaba para nada; ella 
creyó la Palabra de Dios haciendo caso omiso de todo lo demás. Oh, desearía ya concluir eso. Lo están 
captando? Fíjese, primero fue su mente. Antes de que el acto tuviera lugar en su matriz literal, el acto 
tuvo que llevarse a cabo aquí primero para permitir que el Espíritu entrara para realizar el resto de la 
obra. Antes de que el verdadero nacimiento espiritual pueda llevarse a cabo, la Palabra tiene que 
encontrarse en su mente; créala. “El que oye Mi Palabra y cree al que Me envió, tiene Vida Eterna y 
nunca vendrá a juicio (o a través del período de tribulación), sino que ha pasado de muerte a Vida”. Eso 
es.

269

Oh Dios mío! Ahora note: la matriz virgen, su mente, la mente virgen para creer la Palabra de Dios. 
Oh, usted dice: “Ahora, mire aquí, hermano Branham, eso no puede ser de esa manera; es imposible. 
Juan Wesley lo hubiera visto; Fulano de Tal lo hubiera visto”. Cierto, el diablo pudo haberle dicho la 
misma cosa a María: “Quién eres tú? Vaya, tú eres la más pobre de la ciudad. Tú no eres más que una 
joven de dieciséis o de dieciocho años sacando agua de aquí, con tu padre muerto y tu madre una 
anciana ciega (nos dijeron que Ana fue su madre) Cómo pretendes tú hacer eso?” “Escucha, mi anciana 
madre es una mujer ciega, pero es piadosa. Por sus labios ella ha plantado una simiente en mi corazón. 
Yo he leído en la Palabra de Dios que Dios dijo en Isaías 9:6: ”Una virgen concebirá“.

270

Aleluya. Puede usted ver? La Palabra se hizo carne. Allí lo tiene. Dios tendrá una iglesia. Será nacida 
de la Palabra de Dios, porque ella es la Palabra viviente de Dios. Lo ve usted?.
271

“Cómo lo sabe usted?”
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“Vaya, eso va a suceder”.

“Sabes tú cómo serás llamada de ahora en adelante? Tú serás llamada…”.

No me importa como sea llamada, eso no tiene nada que ver. Hágase en mi conforme a la Palabra del 
Señor“. Oh, puede alguien decir eso hoy? Oh, si la gente y todos nosotros pudiéramos decir eso 
realmente de corazón: ”Hágase en mi conforme a Tu Palabra, Señor“. Decirlo de verdad.Uno o dos, en 
alguna parte allá afuera. Algunos predestinados en algún lugar la tomarán realmente de esa manera y 
hermano, en ese momento es cuando usted verá chispas de fuego volando (Eso es correcto), cuando 
usted realmente llegue a ese punto para recibir lo que está en camino, cuando ese riego comience a 
caer sobre esa Palabra. Si señor.

Ahora, qué era eso? La mente virgen, la matriz: la matriz virgen para el bebé. Los resultados? Vida 
Eterna. Eva, una buena mujer como lo fue, virgen como lo era, pero ella primero permitió que la duda 
entrara por una mentira del diablo. Qué hizo él? Hizo que ella entrara en contacto con la vía equivocada. 
Qué fue su niño? Muerte. María: una mente virgen, una matriz virgen... Cuando el Ángel llega a ella y le 
dice: “Vas a tener un bebé”. Satanás trató de tentarla y le dijo: “Ahora, es mejor que no digas nada al 
respecto”. El Ángel dijo: “Es una obra de Dios”. Y ella sin ningún pensamiento de duda acerca de Isaías 
9:6, dijo: “He aquí la sierva del Señor”. Cuáles fueron los resultados? El nacimiento virginal, Vida Eterna 
dentro ella y ella produjo Vida Eterna.

272

Correcto, la novia de Jehová mezcló la simiente. “Cómo dice usted ahora, hermano Branham? Esta 
mañana usted dijo que la novia de Jehová cometió adulterio”. No lo negaré. Ahora, observemos 
cuidadosamente. Tenemos cerca de otra hora, supongo. Tengo algo aquí. Voy a tener que pasar por alto 
algunas de ellas y comenzaré a leer en unos minutos (Ve?), sólo a leer tan rápido como pueda para salir. 
Ahora, yo creo que saldremos en una hora si tienen paciencia conmigo y oran conmigo. Ve?.

273

Ahora, dónde la novia de Jehová cometió el error? Qué fue lo que Jehová envió a Su novia allá en 
Egipto? Él prometió a Abraham que Su novia, la simiente, sería extranjera en Egipto por cuatrocientos 
años. Es eso correcto? Llegó el tiempo para que la Palabra fuera cumplida para dar liberación, para la 
salida (Estamos en el tiempo para que la Palabra sea cumplida? Seguro). Correcto, cómo tomaron la 
Palabra? Formaron ellos una organización? Un grupo de hombres que se juntaron (sacerdotes) y dijeron: 
“Ahora hermanos, tendremos aquí una votación y ha sucedido que de común acuerdo vamos a tener una 
organización llamada los fariseos y Dios obrará a través de ella”. Dios nunca hizo algo semejante, nunca 
lo hizo.

274

Qué fue lo que Él les envió? Un profeta. Y la Palabra del Señor vino al profeta, les levantó de entre 
ellos a un profeta, lo ungió y lo vindicó allí mismo en medio de ellos donde estaban operando todos 
aquellos demonios que obraban milagros y todo lo demás. Porque Moisés permaneció con la Palabra. 
Recogió ese grupo de gente; multitudes mezcladas salieron con ellos. Cuando cruzaron hacia la tierra 
prometida, antes que llegaran allí, Su preciosa novia cometió adulterio con Moab. Díganme ahora que ella 
no lo hizo. Cómo lo hizo? Un profeta mentiroso contra la Palabra de Dios, aunque tenía todas las señales 
y todos los rituales; él era tan espiritual como Moisés.

275

Escuchen cuidadosamente ahora. Aquí está Israel en un campamento interdenominacional. Eso es 
correcto. Qué tenían allí? Ellos tenían un profeta ungido con ellos, una Columna de Fuego, una roca de la 
cual salía agua para darles de beber. Ellos estaban haciendo todo lo correcto. Y observe, ellos tenían 
siete altares; eso es perfecto. Sobre aquellos altares estaban siete animales limpios: carneros. Y un 
carnero representa la venida de Cristo.

276

Qué sucedió en Moab? Cuando Balaam fue allá, edificó siete altares exactamente iguales a los que 
ellos tenían. No hablen de ellos en cuanto a fundamentos, porque usted tendría que saber mejor de lo 
que está hablando. Jesús dijo: “Casi engañarían a los mismos escogidos”. Es por revelación espiritual. Si 
usted lo capta, eso es la Palabra y luego usted ve la Palabra siendo manifestada.

277

Fíjense, aquí arriba estaban ellos; y aquí estaba Moab. Sin duda él era un obispo, seguro, un gran 
hombre, y él edificó siete altares. Puso siete carneros sobre ellos, manifestando que él creía que un 
Mesías habría de venir. Hermano, si fuera por fundamentalismo, Dios tenía que reconocerlos a ambos. 
Cuando Caín hizo un altar al Señor (el hijo de Satanás edificó un altar al Señor), hizo la misma clase de 
altar que Abel. Ambos adoraron, fueron a la iglesia; cumplieron con sus diezmos. Ambos hacían servicio; 
adoraban al mismo Dios y uno fue recibido y el otro fue rechazado. Cómo puede suceder eso?

Jesús dijo: “Sobre esta roca edificaré Mi iglesia”.278

La iglesia católica dice que: “Hay una roca allá, sobre la cual está edificada la iglesia; y la roca era 
Pedro”. Y la iglesia católica dice que Pedro está sepultado debajo de ella. Eso es una mentira porque 
hasta donde he podido entender; en el tiempo que ellos dicen que Pedro fue sepultado allá, la Biblia dice 
que él estaba aquí en Jerusalén. Se fija? Él nunca estuvo allá. Pero de todos  modos  ellos  dicen  que  él
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estuvo allá. No existe realmente ningún registro histórico que diga que alguna vez él estuvo allá. Dejen 
que él esté sepultado allá. Si lo está, qué diferencia hace eso? No era acerca de eso de lo que Jesús 
estaba hablando. Fíjese, como ellos mezclaron las cosas materiales.

Bien, los protestantes dicen: “No. Jesús dijo que Él era esa Roca”.279

Él nunca dijo eso. Cuando Pedro dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, Él le dijo: 
“Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porqueni carne ni sangre te lo ha revelado”. Él nunca lo 
aprendió en un seminario. “Ninguna denominación te enseñó esto, sino Mi Padre que está en el cielo te lo 
ha revelado y sobre esta Roca (la Verdadde la Palabra de Dios revelada espiritualmente) edificaré Mi 
iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella”.

Moab hizo la misma cosa. Él fue allá y le enseñó a los hijos de Israel diciéndoles: “Ahora miren aquí, 
no somos los mismos? No creemos en el mismo Dios? Todos nosotros somos iguales”. Esa es la misma 
cosa que hicieron en Pentecostés. Los hijos de Moab venían de una hija de Lot. Vean a todo ese grupo 
patinando allá, todavía como “el pelo en el bizcocho”. Se fija? Allí estaban ellos engañando. Decían: 
“Vaya, ahora miren aquí, ustedes saben que todos somos iguales”. (Cuántos de ustedes saben que esos 
eran los hijos de Lot? Seguro, hijos de Lot con sus propias hijas, en adulterio) Y dijeron: “Todos somos 
iguales. Ustedes saben, ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos y todos; vaya seguro, queremos 
un poco de vuestro aceite. Somos todos lo mismo”. Y qué hicieron ellos? Se casaron entre ellos. Y eso 
es lo que los pentecostales hicieron con los protestantes. Ella se casó en la federación de iglesias; se 
denominó y dónde está ella? Exactamente igual como estuvo Israel: desechada tanto por las 
fornicaciones espirituales como las literales. Dios la rechazó de allí en adelante. Incluso aquellos hijos 
que después fueron los samaritanos, fueron malditos. Es eso correcto? Seguro que ella lo fue. Jehová la 
desechó.

280

La novia de Cristo hizo lo mismo: se mezcló con la simiente denominacional y puso a Cristo, su 
Esposo, afuera. Y ustedes montón de pentecostales lavados al seco; qué pasa con ustedes? En 
Apocalipsis capítulo 3, verso 20, encontramos en profecía el cuadro más patético en toda la Biblia: En 
esta edad de Laodicea Jesucristo está fuera de Su propia iglesia tocando a la puerta (El hermano 
Branham toca en el púlpito - Editor) tratando de entrar. Qué ha hecho ella? Ella entró en prostitución. 
Cuando Jesús viene, por qué está Él tocando? Jesús regresa para recibir a Su Novia y cuando Él llega a 
tocar la puerta, Él es dejado por fuera.

281

Y le dicen a un hombre lleno del Espíritu Santo con la verdadera y genuina Palabra de Dios 
manifestada en su ministerio: “Usted no puede entrar aquí; no puede tener un avivamiento. Muéstreme 
sus papeles de ordenación”. Usted no puede decir nada en contra de Él, inmoralidad o alguna otra cosa. 
Quién puede acusarlo de eso? Vengan a una denominación y ellos dirán: “Porque él no es de los 
unitarios, no es de las Asambleas; él es trinitario. Él no es trinitario; él es de las Asambleas”. Ustedes 
pobre montón de bastardos, avergüéncense. Dios está del lado fuera; pero, qué dijo Juan, ese último 
mensajero allá antes de Su venida?: “Él puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. No vengan 
ustedes diciendo: Pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello. Dios puede de estas piedras levantar 
hijos a Abraham”.

282

Correcto. Oh cómo amo esto! La novia de Cristo lo mismo que la novia de Adán y el resto de ellas 
mezcló la simiente y puso a Cristo fuera por su denominación. Seguro que lo hizo. Ella ciertamente lo 
hizo. Ella rechazó a Dios, su futuro Esposo, como hizo Eva y aceptó la cizaña de mentira y muerte de 
Satanás. Como resultado de eso, de ella ha nacido una iglesia formal y muerta. Ahora usted dice que 
eso es una mentira.

283

Dónde están sus pentecostales? Más formales de lo que son los bautistas. Seguro, sabe usted qué? 
Ahora mismo se ve en una grave situación, no es así? Pero, qué dice en Joel 2:28?: “Yo restauraré, dice 
el Señor”. (Lugar en blanco en la cinta - Editor)

...esta edad de Laodicea ... tocando la puerta (El hermano Branham toca en el púlpito - Editor), 
tratando de regresar... el cuadro más patético en la Biblia (Lugar en blanco en la cinta - Editor.)

De la misma manera que Adán encontró a su esposa embarazada con la simiente de muerte de la 
mentira de Satanás que ella había aceptado, José encontró a su esposa embarazada con la Simiente de 
Dios, la cual era la Palabra que ella había aceptado. Qué es todo esto? Qué es lo que estoy tratando de 
decir? Ahora, para ustedes los que escuchan por la radio afuera en los carros y aquí en el Tabernáculo, 
ven ustedes por qué he permanecido de la manera que he tratado de hacerlo y he condenado eso? No 
es que tenga algo en contra de aquellos hombres y mujeres; no tengo nada en su contra; sino que no 
puedo continuar en ese terreno. Simplemente no puedo hacerlo porque es incorrecto.

284

Tengo una Escritura aquí que me gusta leer sobre Jesús y Su tentación, cuando Satanás le hizo una 
oferta diciendo: “Yo te daré todos estos reinos del mundo. Son míos”. Fíjese, la misma cosa que él le 
ofreció  a  Eva,  (Ve?)  primero  el  transformar  el  pan  para  comer  y  demás.  Ve?  “Haré  todo  esto  si  me

285
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adoras, tú sólo ven y únete a nuestro grupo”.

Jesús dijo: “Está escrito: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca 
de Dios”.

Qué es eso? Algunos de ustedes predicadores hoy, que están tan temerosos de asumir su posición, 
temerosos de que ellos ni siquiera les permitan entrar en la organización. Entonces, qué más harán 
ustedes? Ellos los expulsarán. Siento pena por ustedes. En primer lugar, por su debilidad. Eso es 
correcto. Dónde está su fe en Dios? Ellos me dijeron la misma cosa. Seguro. Yo trabajé diecisiete años 
hasta que Dios me sacó y me fortaleció en torno a esto y entonces pensé: “Satanás, ven ahora”. Fíjese 
en dónde está. Cuando usted realmente se da cuenta que Dios le ha revelado la Verdad del asunto, no 
hay nada en el mundo que lo derrote. Eso es todo. Usted es absolutamente invencible; no usted, sino 
Dios que está en usted. No Cristo en cuanto a Su cuerpo, sino la Palabra que estaba en Él. No María, 
sino la Palabra que nació de ella.

286

Ahora, por medio de qué vivirá el hombre? No mediante su boleto de comida, sino por la Palabra de 
Dios; no por medio de su organización que le asigna un cargo. “Bien, permítame mostrar sus 
credenciales. Está usted en una buena posición? Tiene que ser revisado. Bien, si, usted puede llegar a 
una puntuación cerca del cien por ciento. Podemos recibirlo por algunos días para un avivamiento, 
ponerlo a prueba y ver que es lo que usted hará”. Oh Dios mío! Cómo puede Dios obrar alguna vez en un 
grupo como ese? Dos veces muertos, arrancados de raíz, desarraigados, corrompidos y todo lo demás. 
Oh Dios mío!, hay algo diferente.

287

Oh pueblo, Dios los bendiga. Escúchenme. Yo no creo nada, excepto la Palabra de Dios y quiero que 
Ella sea mi vida y todo lo que soy. Quiero que ustedes hagan lo mismo. Permitan que sus pasos, sus 
conversaciones, sus movimientos, todo lo que ustedes hagan, esté en la Palabra de Dios. Permitan que 
la mente de Cristo entre en usted y que usted se embarace con la Palabra. Si permite que la mente 
denominacional entre, usted estará embarazado de la denominación. Si permite que la mente de Cristo 
entre en usted, Él no puede negar Su propia Palabra, porque Él es Dios. Usted estará embarazado de la 
Palabra y la creerá. No me interesa si ellos lo botan, lo echan, lo corren y toda puerta se le cierre, usted 
permanecerá exactamente igual. Amén. Me tengo que apurar ahora.

288

Oh Dios! Cristo está tomando ahora una Novia para que sea embarazada con Su Propia Simiente 
Palabra en Su Matriz (La matriz del espíritu), en Su mente y no mezclará con Ella ninguna basura 
denominacional. Ella es una virgen para Él. Oh, yo recuerdo cuando estaba sentado allá en una 
habitación, orando, ayunando y esperando en el Señor durante tres días. Cuando eso me llegó pensé: 
“Oh Dios!, qué es eso? Aquí estoy ante el cuadro. Si llevo demasiado de esto a la iglesia, dónde estaré? 
Yo los dejaré tambaleantes; qué puedo hacer? Lo que he hecho es comparar a la iglesia con todo tipo, 
sombra y todo lo demás que muestra que ella se irá. Qué harás Tú?”. Y entonces, pensé en esa Palabra: 
“Yo restauraré, dice el Señor. Yo restauraré”. Recuerden al viejo árbol de pino; cuando el fuego lo 
alcanza y lo quema, sin embargo, él expulsa una semilla. Esa semilla producirá uno nuevo. Eso es 
correcto. Los viejos árboles se han quemado con organización y todo lo demás, pero aún queda una 
Simiente de la Palabra. Y Ella regresará y se reproducirá a Si misma tan cierto como el mundo existe. Si. 
Ahora, ella no fallará en hacerlo.

289

Note. Nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin, no es así? Cree usted que antes de tener 
una cosecha usted tiene que plantar una simiente? Ve usted por qué he dejado que iglesias me echen, 
me digan de todo, me llamen con toda clase de nombres y todo lo demás y sólo permanezco con esa 
Palabra? Se fija? Hay una siembra, la simiente ha sido plantada, ya ha sido plantada amigos. Ya ha sido 
hecho. Lo puedo decir ahora: está terminado. Eso es correcto; ella ha sido plantada (oh si); así también 
la simiente denominacional y el resto de ellas.
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Como dijo nuestro precioso hermano Billy Graham aquí mismo en Louisville. Tomó la Biblia y dijo: 
“Pablo podía entrar en una ciudad y llevar a cabo un avivamiento. Él obtenía un convertido; regresaba al 
año siguiente y tenía sesenta de ese solo. Yo puedo ir y tener un avivamiento de seis semanas y 
obtener veinte mil convertidos; y regresar a los seis meses y no puedo encontrar veinte”. Qué es eso? 
No hay convertidos. Ellos son convertidos al denominacionalismo; eso es todo. Ciertamente, usted tiene 
que plantar... Fíjese, usted siembra la simiente denominacional eso es lo que usted obtiene. “Venga 
ahora hermano; únase a la iglesia y coloque su nombre en el libro”. Eso es todo lo que ellos saben. Eso 
es correcto.

291

El movimiento pentecostal ha hecho la misma cosa. “Hablar en lenguas y lo demás. Eso es todo lo 
que usted tiene que hacer y ya lo tiene . Venga, únase a la iglesia”. Muy bien, tenga su falso bautismo y 
lo demás y continúe y eso es todo lo que usted tiene que hacer. Se fija?

292

Pero cuando Cristo venga, Él viene por una virgen, una iglesia sin una sola mancha y arruga de 
denominación o de ninguna otra cosa, dogmas mezclados con ella. Será la Palabra y eso solamente.
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Ahora. Oh amigos, aquí estamos. Bendito sea el Señor. Ahora, venimos al Cuerpo para ser la Novia 
de Cristo. Para ser carne de Su carne y hueso de Sus huesos. Vamos a darnos prisa. Carne de Su carne 
y huesos de Sus huesos...

293

Les hago una pregunta. Por qué todas sus lluvias anteriores no trajeron la Novia a Cristo? Quiero que 
me contesten eso.

Si está viniendo, está atrasado; nosotros lo creemos. Como fue en la paciencia de los días de Noé. 
Él está alistando a Su Novia. Por qué ustedes pentecostales hace cuarenta o cincuenta años cuando 
empezaron, no trajeron a Cristo el Novio a la Novia? Voy a dejar que eso les penetre un momento. Por 
qué? Porque ustedes la embarazaron a ella con su denominación, eso es exactamente lo que han hecho. 
Él no se casará con una ramera. Él desposará a una virgen. Es duro, pero esa es la Verdad. Ustedes lo 
saben en una manera categórica. Usted no tiene que sorprenderse. Yo no estoy titubeando al respecto; 
les digo la Verdad.

Por qué no la trajeron a ella? Por qué no trajeron a Cristo a ella? Porque ella no está aparejada. Él la 
halló en adulterio: exactamente la razón por la cual los niños cuando nacen no viven para siempre. Adán 
halló a su esposa embarazada. Esa es la razón por la que Jehová tuvo que tomar una novia gentil: 
porque la halló embarazada. Esa es exactamente la razón por la que Cristo tiene que tomar ahora una 
Novia. A este grupo así denominado Él lo ha encontrado embarazado. Él va a sembrar Su Simiente; 
alguien la aceptará, porque están predestinados para ser una Iglesia al final del camino.

294

Como a las novias de Adán y Jehová, Él los halló embarazados con doctrinas denominacionales 
hechas por el hombre. Como dice la Verdad de Dios en Génesis capítulo 1, cada simiente ha de producir 
de acuerdo a su género. Así que cuando el Espíritu cayó sobre ella, ya el hombre la había penetrado en 
su matriz y la había llenado de simientes denominacionales de su propio pensamiento; así que ese es el 
porque ella ha llegado a ser de la manera que es y Cristo no puede allegarse a ella. Eso es duro, no es 
así?

295

Un día yo estaba en Green´s Mill; había estado orando durante un par de días; eso fue hace muchos 
años. Fui allí a Mishawaka (Yo nunca antes dije esto en una cinta). Fui a Mishawaka. Recuerdan ustedes 
al muchacho de color? Acababa de encontrar a los pentecostales; yo no sabía que había una cosa como 
esa. Y yo fui allá y los encontré y pensé que había un grupo de ángeles allí. Los vi hablando en lenguas 
y cosas. Yo nunca antes había oído de eso, pero allí estaban, corriendo y brincando por el piso, 
hablando en lenguas. Pensé: “Dios mío, eso es maravilloso!” Los viejos UPC y P.A. de W y todas esas 
clases surgen. Había entonces una segregación entre los blancos y los negros; ellos iban a tener su 
convención en el norte. Y eso era en Mishawaka, Indiana.

296

Dios mío! Tenía un dólar con setenticinco céntimos, justo lo suficiente para llegar a casa. Invertí un 
céntimo para comprar unas rosquillas viejas (de dos o tres días). Bajé y obtuve una jarra de agua del 
hidrante; entré en un maizal y saqué los asientos de mi viejo Ford y los puse en el suelo; entonces 
planché mis pantalones por esa noche (los pantalones de algodón que tenía puestos) y la vieja 
camiseta. A la mañana siguiente fui otra vez. No quería comer con ellos. Yo era bienvenido, pero no 
quería comer con ellos porque no tenía nada que colocar en la ofrenda. Así que fui para encontrar que 
ellos danzaban, daban saltos y cantaban en el Espíritu. Y pensé: “Oh Dios mío!, eso suena bien”. Un 
hombre se levantó y habló en lenguas y este otro da la interpretación. Y hermano, era de esa manera. 
Ellos llamaban a las personas desde atrás de la audiencia. Pensé: “Oh hermano, eso es maravilloso”.
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“Dile a la Srta. Jones o a Fulana de Tal que venga ahora mismo; el Señor la está llamando”. Aquí 
viene ella. Eso es correcto.
298

Entonces, este hablaba en lenguas y el otro lo interpretaba. Pensé: “Oh Dios mío!, El milenio se está 
alistando para comenzar. Esto es eso. Si pudiera estrechar las manos de esta gente piadosa”. Y fui hasta 
uno de ellos cuando caminaba por fuera. Ellos no me conocían; yo no era más que un tipo común y 
corriente allá afuera. Y así que estaba caminando alrededor de la iglesia y luego de un rato cuando ellos 
tenían un pequeño receso, me encontré con un hombre allá y yo estreché su mano y le dije: “Cómo está 
usted, hermano?”.

Ahora, ustedes saben que Dios me ha dado un pequeño don aquí para discernir las cosas cuando Él 
quiere que las conozca. Se fija? Pensé: “Si solamente pudiera contactarlo para hablar y simplemente 
dejar que él me diga algo, yo sabría si eso es verdadero o no”. Así que vi al que parecía ser el líder de 
eso y le estreché su mano. “Cómo está usted, hermano?”. Y le hablé un poquito y él era un cristiano 
genuino; lo era y pensé: “Gloria a Dios”.

299

Después de un rato volteé la esquina, contacté a este otro hombre y le dije: “Cómo está usted, 
hermano?” y seguí hablándole. Si alguna vez le hablé a un hipócrita, allí había uno de ellos. Él era un 
hombre de cabello negro y tenía dos bebés con una mujer rubia. Lo vi en la visión, justo delante de mi.
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Yo pensé: “Estoy realmente confundido. Cómo podía ese mismo Espíritu estar en un hombre piadoso 
y también sobre el otro que era un diablo hipócrita?” Yo pensé: “Dios, yo mejor dejo quieto todo el 
asunto. Yo no sé”. Yo solamente tenía diecinueve o veinte años de edad y pensé: “Yo mejor dejo esto 
en paz. Bien, yo no sé. Cómo puede el mundo ser así? No puedo opinar nada al respecto; no puedo decir 
nada en contra de eso, pero yo sé que ese hombre está errado”. Y ese mismo Espíritu, yo lo observé; 
cae allá y tiene el mismo efecto. Pensé: “Aquí hay algo errado en alguna parte. Eso es todo lo que sé al 
respecto”.

300

Él dijo: “Recibió usted el Espíritu Santo alguna vez?”301

Le dije: “No creo que yo haya alcanzado lo que tienen sus compañeros”.

Él dijo: “Gloria a Dios. Alguna vez habló usted en lenguas?”.

Yo le respondí: “No señor”.

Él dijo: “Usted no las tiene”.

Yo dije: “Bien, no creo que lo tenga”. Ve? Le dije: “Eso es algo nuevo. Nunca había visto ni oído nada 
al respecto”.

Él dijo: “Bien, vaya adentro y recíbalas. Seguro, ellas son para usted”.

Le dije: “Gracias señor”. Pensé: “Hermano, yo no deseo lo que usted tiene”. Así que entonces 
observé eso un poco más y seguí caminando por los alrededores un rato, salí y entré en el bosque esa 
noche y pensé: “Dios, ten misericordia, yo me voy a casa”. Y me fui a casa. Yo no podía decir nada a 
favor o en contra.

Una vez yo estaba en Green´s Mill (mi pequeña cueva adonde siempre voy, de la que ustedes 
saben). Yo había ido allí por algún motivo. Había estado allí ayunando y orando por tres o cuatro días. 
Había humedad en la cueva y salí una tarde. Estaba precioso y el sol estaba brillando. Había un viejo 
tronco que había caído justo allí abajo (hacia el riachuelo) y me senté sobre él frotándome los ojos (por 
haber estado en esa cueva oscura por ese tiempo). Coloqué la Biblia de esta manera y pensé: “Bien, 
creo que leeré un poco de la Biblia ahora”. Me apoyé hacia atrás contra esta pierna aquí y sólo me 
recosté para descansar; yo estaba lleno de tierra por todas partes.

302

Y comencé a leer y cuando levanté la Biblia, estaba en Hebreos capítulo 6. Ve? “Porque es imposible 
que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu 
Santo, y asímismo gustaron la buena Palabra de Dios, y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean 
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para si mismo al Hijo de Dios, y 
exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, y 
produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios: mas la que 
produce espinas y abrojos, es reprobada,y cercana de maldición; cuyo fin es será el ser abrasada.” 
Pensé: “Bien, qué es eso?” Yo dije: “Supongo que sea algo”. Eso se fue. Yo estaba allá orando por otra 
cosa. Y coloqué mi Biblia de nuevo. Yo dije: “Bien, supongo que la abriré y para leer alguna cosa”, así. Yo 
estaba en el Antiguo Testamento y el viento sopló y la abrió en Hebreos capítulo 6. Miré de nuevo y allí 
estaba. Así que yo miré, la levanté; lo leí de nuevo, la misma cosa. Pensé: “Bien, te estás volviendo 
supersticioso, Billy?.”
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Así que pensé: “Bien, leeré aquí”. Yo comencé a leer y no podía interesarme en nada. Pensé: “Bien, 
creo que sólo levantaré mis manos y alabaré al Señor”. Bajé la Biblia de esta manera y levanté mis manos 
para adorar al Señor. Cuando levanté mis manos, llegó el viento. (El hermano Branham hace el sonido del 
viento - Editor) Soplando otra vez y cuando lo hacía, miré allí abajo: Hebreos 6. Lo leí otra vez. Pensé: 
“Qué quiere decir eso? No puedo entender”. Ya yo había olvidado lo del asunto pentecostal. Entonces 
pensé: “Qué significa eso?”.
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Y estaba allí sentado y pensé: “Hay allí alguna cosa, Señor?” Pensé: “Yo creo en elección, si”. 
“Aquellos que una vez fueron iluminados, partícipes del Espíritu Santo (Se fija?) y que han gustado de la 
Palabra de Dios...” Yo dije: “Esos son esos creyentes fronterizos que casi llegan hasta lo verdadero y 
luego se regresan; exactamente igual como fue con aquellos en los tiempos de Josué”. (Josué y Caleb 
pasaron del otro lado, pero estos simplemente se quedaron en la línea fronteriza, fíjese, gustaron y 
vieron las buenas obras de Dios y luego, las rechazaron). La gente se mantiene alrededor de la iglesia 
todo el tiempo diciendo: “Yo creo eso, hermano Branham”, pero nunca avanzan hacia eso. Fíjense, es 
imposible para ellos que alguna vez lleguen a cruzar. Así que entonces ellos llegan a ese punto y 
predican a mujeres con cabello corto; al año siguiente tienen el cabello corto, exactamente igual. 
Predican a los hombres qué hacer y ellos hacen exactamente igual. Lo ven? Nunca ven: creyentes 
fronterizos. Sólo dicen: “Oh si, yo creo que es correcto”.

305

Yo  dije:  “Por  supuesto  que  yo  creo  eso”.  Pero  cuando  llega  a  ese  punto:  “Pero  la  que  produce306
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espinas y abrojos la cual está cercana a perdición, cuyo fin es ser quemada...” Pensé: “Qué quiere decir 
eso? No lo puedo captar”. Y me quedé allí un poco; pensé: “Dios, si es algo que Tú quieres que yo sepa, 
estoy aquí buscando una visión de Ti, Señor, para saber qué hacer allá respecto al ministerio y quiero 
que me hables, Padre”. Y miré sobre la hondonada hacia donde ella sube (Bien, yo estaba en el camino a 
Charlestown), yendo hacia New Market, en esa dirección (cruzando por encima de la colina) y miré y vi 
algo como un arco iris suspendido sobre el valle. Y a través de este arco iris vi algo que daba vueltas y 
miré y era el mundo. Y aquí venía un hombre vestido de blanco.

Muchos de ustedes aquí son demasiado jóvenes para saber esto. Recuerdan ustedes cuando 
solíamos esparcir semillas con una gran bolsa a un costado y con las manos las arrojábamos? Señor 
Wood, usted recordará eso, esparciendo las semillas de esa manera. Tomarlas en sus manos y esparcirlas 
de esa manera. Dejando que fueran llevadas por el viento hasta la tierra. Y vi al hombre vestido de 
blanco mientras pasaba sembrando las semillas. Y yo lo observaba caminando alrededor de la curvatura 
de la tierra. Y yo pensé: “Y qué significa eso?”.Y entonces miré; tan pronto como él dio la espalda, aquí 
venía un auténtico farsante, viniendo solapadamente y mirando de esta manera. Él tenía un saco lleno y 
estaba sembrando cizaña tras él. Él fue alrededor de la tierra; aún mirando, actuando furtivamente 
usted sabe, arrojándolas de esta manera y siguió alrededor de la tierra.

307

Entonces yo las vi brotar y salía trigo y salía cizaña, espinas, abrojos y cardos. Y ambas estaban 
creciendo juntas. Y vino una gran sequía y vi al pequeño trigo sosteniendo su cabecita en alto, 
simplemente estaba muriendo por falta de agua. Y vi la pequeña cizaña con su cabeza colgando también 
muriendo por falta de agua. Y todas comenzaron a clamar por agua (El hermano Branham hace un sonido 
de jadeo - Editor). Y de repente vinieron grandes lluvias en respuesta alclamor. Y la lluvia recorrió la 
tierra y tan pronto como el agua cayó en la tierra, ese pequeño trigo saltó y dijo: “Gloria, gloria, gloria”.

308

Y la pequeña cizaña saltó y gritaba: “Gloria, gloria, gloria”.

Bien, pensé: “Ahora, qué es eso?”. Y justamente en ese momento: “Bien, ese trigo estaba gritando. 
Yo puedo ver eso, pero qué quería expresar esa cizaña?”. Entonces Él dijo: “Lee Hebreos 6”.

La lluvia cae sobre los justos y los injustos. Eso era lo que pasaba; esa es la razón por la que no 
teníamos una Novia lista para Cristo hoy. Sembramos semillas denominacionales en vez de la Palabra de 
Dios. Qué ha logrado eso? Traer a existencia más hijos denominacionales. Eso es correcto. Pero entre 
ellos ha caído algo de trigo. Eso es correcto.

309

Pero mire, el mismo Espíritu que hace que un verdadero y genuino creyente hable en lenguas, el 
mismo Espíritu que hace al genuino creyente un cristiano (Ve? Porque Él está regando una Palabra, una 
Simiente), ese mismo Espíritu produce algún substituto de eso mismo, como el híbrido de Eva, hace que 
el híbrido esté tan feliz, que grite igual, que sienta exactamente tanto gozo al respecto como el resto de 
ellos. Pero, cuál es la Verdad de ello? La simiente es incorrecta para comenzar.

Así que todas sus demostraciones carnales no significan nada. “Aunque hablara en lenguas humanas 
y angélicas y no tengo amor, de nada me aprovecha. Aunque pueda mover montañas y no tengo amor, 
de nada me sirve. Aunque diera todos mis bienes para alimentar a los pobres y no tengo amor, de nada 
me sirve. Si hablara en lenguas humanas y de ángeles, viene a ser como metal que resuena y címbalo 
que retiñe”. Fíjese, eso es nada. Escucha iglesia: Pentecostales. Nada. Por qué? Es una simiente híbrida. 
No puede venir a la Palabra.

310

Ahora, allí lo tiene. El cuerpo que produce nuevamente el cuerpo de Cristo debe tener un vientre 
virgen: La Palabra. Eso es correcto. Esa es la razón. Escuchen esto. Ese es el porque ella produjo “un 
millón más en 1944” (Ese fue un eslogan bautista). Esa es la razón por la cual las denominaciones 
pentecostales no podían producir el nacimiento espiritual para traer las manifestaciones y al Cristo, 
porque era solamente una lluvia de siembra y ella ha producido una iglesia denominacional y se ha unido 
con las grandes iglesias evangélicas. Y ha tomado el camino de Coré. Ella se ha ido con las 
denominaciones; ese es el por qué.

311

Ahora, regresemos al Antiguo Testamento para tomar algunos tipos, luego voy a comenzar aquí en 
pocos minutos sobre algo y les dejaré ir. Regresemos al Antiguo Testamento para tomar algunos tipos 
para probar estas cosas. Me he tomado varias horas aquí estableciendo esto. Vamos a cambiar el tema, 
a cambiar el programa. Primero tengo algo aquí. Ahora justamente tengo aquí unas pocas páginas y 
entonces tengo que... Oh Dios mío! Seguramente que eso no. Tendré que ir muy rápido. Lo leeré tan 
rápido como pueda, porque sé que no tenemos mucho tiempo ahora. Ve? Están cansados? (La 
congregación contesta: “No” - Editor) Oh bien, entonces yo si lo estoy. Correcto. Sigamos adelante. 
Todo está bien.

312

Ahora, esa es la razón por la que tenemos todas las cosas que tenemos. Todas estas cosas que he 
dicho, si ellas no son conformes a la Biblia o no se ensamblan con la Palabra de Dios, están erradas. Ellas 
están erradas. Sólo me voy a apresurar en  algo  de  esto,  sin  explicarlo,  sino  dándome prisa  en  ello  de

313
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manera que podamos abarcarlo; les prometo que lo haré tan rápido como sea posible. Tengo páginas 
aquí de cuando yo me hallaba completamente en el Espíritu. Yo tenía a la iglesia lista para mostrarle y 
probarle por la Palabra lo que había sucedido exactamente por toda la trayectoria y entonces, cuando lo 
hice, pensé: “Señor, he traído al pueblo aquí a esta posición ahora; y los tendré a ellos allí; qué les 
puedo decir? Yo no puedo predecir el futuro. No puedo decirles qué hacer. Qué haré yo? Los dejaré 
tambaleándose”.Y levanté mi mano y dije: “Dios, yo pienso que estoy haciendo esto por Tu voluntad. Yo 
nunca he hecho esto y nunca antes lo hice”. Porque la simiente no había sido sembrada aún. Yo dije: 
“Creo que es tiempo de que se los diga; pero ahora, qué voy a decir?”.

Y tan claramente como usted escucha mi voz, Algo dijo: “Toma tu pluma”. Se los leeré en un 
momento. Y cuando terminé, allí estaba justamente la respuesta. Yo ni siquiera sabía lo que estaba 
escribiendo, sólo comencé a escribir. Y cuando terminé, dejé el bolígrafo, miré y pensé: “Oh, Dios tenga 
misericordia; allí mismo está. Eso es lo que estoy buscando”. Ahora, hay algunas cosas que tuve que 
dejar a un lado. Llegaremos a eso en un momentito, mediante la voluntad del Señor. Ve?

314

Todo el Antiguo Testamento fueron tipos que apuntaban hacia Cristo y Su iglesia. Creen ustedes que 
Adán y Eva apuntaban hacia Cristo y Su iglesia? Creen ustedes que Jehová y Su novia apuntaban hacia 
Cristo y Su iglesia? Bien, si ellos son los tipos y este es el antitipo, tiene que ser igual al tipo, porque el 
antitipo coincide con el tipo. Cristo es la Cabeza, la verdadera Piedra de Dios (Creen ustedes eso?), la 
verdadera Palabra. La Novia es el Cuerpo. Quieren ustedes algunas Escrituras sobre esto, de manera que 
puedan buscarlas? (Iba a leerlas, pero no lo haré) I Pedro 2:1-6; Efesios 5:22-23. Lean ambos capítulos. 
Se fija?.

315

El Antiguo Testamento: Cristo, miren aquí. Tomemos esto por ejemplo. (Quizás si mi esposa no 
dispuso de mi dólar. Aquí está. Pagamos por algunos sándwichs hace un rato. Discúlpenme amigos, no 
debí decir eso, pero tengo una buena esposa. Si no fuera por ella, supongo que no tendría el dólar; por 
la misericordia de Dios nos fue dado a nosotros y ella me ayudó). Ahora en el reverso de este dólar se 
da a entender, si esta es nuestra moneda, que el sello americano que se encuentra del lado izquierdo del 
dólar debe ser el gran sello en este país. Es eso correcto? Pero, por qué la pirámide es llamada el gran 
sello? Aún su moneda tiene que testificarlo. Si, cada vez que usted envía una postal o una 
correspondencia, usted tiene que testificar de ello: el año de nuestro Señor, 1962. Todo testifica de 
Cristo. Lo ven?
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Notó que ese gran sello es la pirámide? Sabía alguien aquí que la pirámide nunca tuvo sobre ella la 
piedra de corona? Cuántos saben eso? Seguro. Yo he estado allá en el Cairo, Egipto: la he visto. Nunca 
tuvo la piedra de corona. Por qué? Porque la piedra angular fue rechazada. Esa era la piedra angular que 
sostenía esta edificación, ella es una piedra fundamental. Cuántos saben lo que es una piedra de 
fundamento? Cuando la bóveda es construida, entonces la piedra de fundamento la mantiene unida. La 
piedra angular es lo que sostiene el edificio, es eso correcto? Y la piedra angular en la pirámide era la 
piedra de corona, era la piedra fundamental que mantenía unido el resto de la edificación. Ahora esta 
piedra angular fue rechazada. Notaron ustedes que aquí está por encima de la pirámide? Ahora, qué 
representaba eso cuando Enoc la construyó?

317

Aquí está lo que ha sucedido: es exactamente lo que ha estado sucediendo a la iglesia Evangelio. 
Fíjese, abajo la parte ancha de la pirámide representa los primeros días de la reforma: el sólo hecho de 
llamarse cristiano y negar a la iglesia católica significaba que usted sería muerto por ello. Partiendo de 
allí ellos predicaron justificación por la fe. Ahora, observe a los tres regresando de nuevo. Más adelante 
vino Juan Wesley predicando santificación. La iglesia llegó a ser cada vez menos, reduciéndose de esta 
manera.

318

Y luego después de los días de santificación de Juan Wesley, vino la iglesia pentecostal y Dios sacó 
un remanente fuera de eso: cada uno aceptando la Palabra. Ve? Ahora, cuando llegó a los 
pentecostales, hubo un corte mucho más preciso, porque fue la restauración de los dones, llevándolo 
hacia arriba. Qué es eso? Aquí abajo está muy lejos de parecerse a la cabeza. Aquí está un poco más 
cerca de la cabeza. Aquí arriba está un poco más cerca, sin embargo, tiene que estar completamente 
ajustado con el resto de ella. Tiene que estar afilada. En esa pirámide, usted puede tomar una hoja de 
afeitar y no puede correrla entre las piedras, donde estuvo el mortero (Mortero es argamasa, mezcla - 
Editor); ellas fueron colocadas tan ajustadamente. Se dice que el templo de Salomón fue lo mismo. Ve?.

319

Dios está sacando a los elegidos de esa iglesia pentecostal (ese híbrido), l levándolos y 
perfeccionando la Palabra en ellos. Y tiene que ser tan igual al punto que la Misma Palabra se fusione 
con esta Palabra. Allí viene la Piedra de Corona clamando: “Gracia, gracia, sublime gracia”. La Piedra de 
Corona, allí la tienen ustedes así (El hermano Branham da una ilustración visible a la audiencia -Editor). 
(Ve?) Fíjese allí arriba cómo se reduce. Y el ministerio continúa acercándose, acercándose, acercándose. 
Aquí está Lutero con justificación, ser justificado. Aquí viene Wesley con el grupo de los santificados. 
Aquí vienen los pentecostales con la restauración de los dones. Ahora, Dios los está sacando de allí, 
afilando a un grupo  para  desarrollar  un  ministerio  exactamente  igual  al  de  aquella  Palabra  allá,  porque

320
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tiene que cuadrar con la Palabra. Allí está la Novia; tomando Su posición.

Ahora, Cristo fue manifestado para destruir las obras del diablo. Creen ustedes eso? Yo no puedo 
explicar todo esto; sólo voy a pasar a través de esto muy rápidamente para llegar al punto más 
importante, de manera que no se queden tanto tiempo. Cristo fue manifestado para destruir las obras 
del diablo. Es eso correcto? Todos ustedes creen eso? Quién era Él? La Palabra de Dios la cual destruye 
las obras del híbrido, el diablo. Es eso correcto? Él fue creado para hacer eso; Él nació para eso, para 
destruir las obras del diablo. Ahora, Su cuerpo es para hacer lo mismo, porque la Cabeza y el cuerpo 
están unidos. Es eso correcto? Si Cristo es la Cabeza y era la Palabra, Su cuerpo tiene que ser la misma 
cosa que fue Su Cabeza. Es eso correcto? Una iglesia de la Palabra, nacida de la Palabra, de nacimiento 
virginal de la Palabra. No denominacional; sino de nacimiento virginal de la Palabra.

321

El cuerpo funciona por medio de la cabeza. Es eso correcto? Mi cuerpo no puede moverse hasta que 
mi cabeza le ordene que se mueva. Bien, qué si mi cabeza es de carne y mi cuerpo es de concreto? No 
puede moverse. La cabeza puede decir: “Muévete, muévete, muévete”, pero no hay nada a qué enviar 
el mensaje. Es eso correcto? Bien, si mi Cabeza es Cristo y mi cuerpo una denominación, cómo va a 
funcionar eso? Cómo pueden obrar juntamente la pureza y una ramera?

322

Oh yo lo amo, hermano; se lo diré: me gustaría continuar predicando sobre esto un poco más. De la 
manera que el cuerpo funciona es por medio de la Cabeza y la Cabeza es la Palabra. Es eso correcto? La 
Cabeza es la Palabra.

Compare ahora la iglesia moderna. Por qué no tenemos milagros en ella? Porqué no tenemos la 
Palabra en ella? La Palabra no puede llegar a ella; la denominación lo impide. Seguro. Aquí viene un 
verdadero hombre santo de Dios, predicando la Palabra de Dios tan rectamente de la Biblia como él 
puede y la denominación dice: “No señor. Sáquenlo de aquí!”. El cuerpo no puede moverse, tiene que 
traquetear.

323

Ahora, el cuerpo lleva a cabo las obras y ejecuta las obras que la Cabeza le ordena que haga. 
Díganme dónde alguna vez Él dijo: “Organicémonos”. Díganme dónde la Cabeza dice que es correcto que 
la mujer se corte su cabello. Menciónenlo; no está allí. Díganme dónde la Cabeza dijo alguna vez: “Estas 
obras que Yo hago, ustedes no las harán”. Díganme eso. Pero la Cabeza dijo esto (si quieren anotar la 
Escritura, se las daré: Juan 14:12): “Las obras que yo hago, ustedes las harán también”. Ese es Su 
cuerpo. Ve?

324

Entienden ahora por qué yo he sido tan celoso de la clase de simiente que he plantado para el 
cuerpo? La lluvia va a caer muy pronto; quiero decir la verdadera lluvia. Tiene que haber la Simiente 
sobre la cual caer. Espero vivir para verlo. Entienden ahora? Será la Palabra viviente como lo fue en el 
principio, la Palabra hablada de Dios que tendrá Su poder, porque está en Él en Su propio cuerpo, 
obrando de la misma manera. Mire las promesas que Dios le dio a este cuerpo.

Ahora estamos llegando a algo. Estamos llegando al Monte de Sión. Veamos lo que Él le dijo a este 
Cuerpo... quiero decir del nacimiento virginal. Vemos las imitaciones de ello. Lo vemos todos los días. 
Pero vengamos al verdadero cuerpo, fíjese lo que Él dice a este respecto. Veamos. Bien, aquí está lo que 
Él prometió. Cree usted que Juan 3:16 es correcto? Sólo tengo que leer esto. Eso es todo lo que es. 
Correcto. Todo el que crea en Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su 
hijo unigénito” y así lo demás, digan “amén”. (La congregación dice: “Amén” - Editor) Les reto a que 
crean todo lo demás. Estoy hablando referente al cuerpo ahora.

325

Tomemos Juan capítulo 20, comenzando en el verso 19. Ahora, escuchen atentamente. Les reto a 
que lo crean. Oh me siento realmente bien. Oh, yo deseo poder ver al Espíritu Santo moviéndose 
aquíigual que allá y diciendo: “He aquí Soy Yo”. Escuchen.

326

“Y como fué tarde aquel día, el primero de la semana y estando las puertas cerradas donde los 
discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: Paz a 
vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo 
al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros; (Están ustedes listos?) ... Como me envió el 
Padre... (Él es la Palabra, la Simiente, la Palabra Simiente), ...así también yo os envío (Creen ustedes? 
No se detengan; aquí hay más de eso). Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: Tomad el Espíritu 
Santo: a los que remitiereis los pecados, les son remitidos;a quienes los retuviereis, serán retenidos”.

Es esa la Verdad? A quiénes le dijo Él eso? A la Simiente, la Palabra. Por qué? Ellos solamente podían 
nacer por medio de la Palabra. Esa es la razón. Cree usted eso? Tomemos ahora Mateo 16 por un 
momento. Mateo 16:19; leamos esto sólo por un minuto. Correcto:

327

“Y a ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los 
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos”.

Los reto a creerlo. Y si eso no es la Palabra, entonces Juan 3:16 no es la Palabra. Por qué ustedes
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tomarían esto y no tomarían lo otro? Toda la Palabra de Dios es correcta, pero tiene que entrar en una 
matriz virgen donde no haya otra cosa excepto la Simiente yaciendo allí. Lo cree usted? Correcto. 
Ahora, observe esto con atención.

Yo sé que la ramera lo afirma y ellos remiten pecados mediante su poder denominacional. Pero 
observen a sus hijos: en los salones de baile, cortándose el cabello, pintándose como payasos, hombres 
viviendo con las esposas de otros hombres, coqueteando por la calle, hombres y mujeres bañándose 
juntos, todo lo demás. Seguro, ellos perdonan; ellos remiten pecados a su manera, pero sus frutos 
muestran lo que son. Eso no está correcto para ellos. No señor. Qué hacen ellos? Visten pantalones 
cortos, se cortan el cabello, usan maquillaje. Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”, la clase de 
simiente de la que ellos son. Allí está lo que son. La simiente denominacional otorga un perdón 
denominacional. Eso es exactamente correcto. Dios dijo: “Produzca la Palabra según Su género”. Y así 
es. Eso es correcto. Oh hermano, las Escrituras son verdaderas. Lo cree usted?.

328

Y el Espíritu Santo testifica del don predestinado que la iglesia afirma tener. Cómo? Mediante el riego 
de la Palabra, acentuando la Palabra con un “Amén”. Cuando Ella dice: “Arrepiéntanse y bautícense en el 
Nombre de Jesucristo”. “Amén”. Cuando dice estas otras cosas. “Amén”. Eso es: “Amén” a todo. Ve? 
Acentúa la Palabra. Y Dios predestinó el don que vendría para remitir los pecados; pero, él es dado al 
cuerpo de la Palabra lleno del Espíritu, porque solamente la Palabra puede perdonar los pecados, porque 
la Palabra es Dios.

329

Cuán acertados fueron los fariseos. Mencioné esta mañana que llegaríamos a esto. Ahora me he 
tomado mi tiempo. Pero los fariseos dijeron: “Este hombre perdona los pecados. Sabemos que es un 
blasfemo. Solamente Dios puede perdonar los pecados y este hombre está perdonando los pecados”, sin 
saber que Ese era la Palabra. La Palabra perdona los pecados, porque Ella es Dios. Dios conocía y sabía 
de antemano por el previo conocimiento quien recibiría este don y quien lo usaría de la manera correcta. 
Aquellos que lo tienen son vindicados por toda la Palabra de Dios y el Espíritu. Está claro? Alguien le 
haría a usted creer que viene por la educación, la enseñanza, los grados: si usted asiste a la escuela 
tanto tiempo; si llega a ser un obispo, estudia para ser papa, un cardenal o algo parecido (ese alguien 
que nos hace creer que ese es el lugar de donde viene) cuando hombres por la imposición de las manos 
lo capacitan a usted para hacerlo. Pero ellos están fuera de la Palabra.

330

Romanos 11:29 dice: “Porque sin arrepentimientos las mercedes y la vocación de Dios”. Dios lo da. Y 
también en Juan 15:16, si desean anotarlo. Escuchen cuidadosamente ahora. Cuán diferente fue Jesús 
de las denominaciones de Su día. Me gustaría mantenerme en esto un poco. Ellos podían apuntar hacia 
el pasado retrocediendo en el tiempo y decir: “Somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios se le 
apareció a Moisés en una zarza ardiente; nosotros lo sabemos”. Ellos conocían la historia de Moisés, pero 
no conocían al Dios de Moisés; porque Él se paró delante de ellos en Juan 8:58 y les dijo: “Antes de que 
Abraham fuese YO SOY”. La Zarza Ardiente. Ellos conocían la historia de Moisés. Así es hoy. Ellos afirman 
que conocen la Palabra de Cristo, pero no conocen al Dios que estaba en Cristo. Quién puede calentarse 
por un fuego pintado, en una experiencia de seminario? Ellos conocían a Moisés, pero no a su Dios.

331

Jesús podía decir y dijo... (Amén. Escuche esto, hermano. Ahora me siento como David dirigiendo 
esa honda. Espero no parecerles sacrílego, amigos. Yo estoy en mis cabales, pero es que me siento 
realmente bien. Me estoy sintiendo bien ahora).

332

Jesús podía decir y dijo a Sus discípulos: “El Padre que me envió está en Mi y como Él me ha 
enviado, así Yo los envío a ustedes”. “El Padre que me envió está Conmigo. Si Yo no hago las obras de la 
Palabra prometida de Mi Padre, entonces no me crean; porque ellas son las que dan testimonio de Mi”. 
Aleluya. Oh iglesia, en dónde están ustedes? Ellos dijeron: “Oh, sabemos que ese Dios hizo esto allá, 
pero no hoy”. “Nosotros sabemos que Dios estaba con Moisés”.

Entonces Jesús dijo: “Pero el Dios que estaba con Moisés está dentro de Mí y si ustedes no lo 
creen, escudriñen lo que está escrito de Mí. Fíjense en lo que la Escritura dijo que Yo haría y si no 
cuadra con las Escrituras, entonces no me crean”.

Ahora permítanme decirles esto acerca del Mensaje que estoy predicando sin ser sacrílego: Si Dios 
no vindica que esto es la Verdad, entonces no lo es; pero si la Palabra vindica que les estoy diciendo la 
Verdad, entonces crean la Palabra. Ella es la que testifica si estoy diciendo la Verdad o no. Ellas son el 
testimonio; Ellas testifican del ministerio que Él me dio. Él prometió esto en los últimos días. Y aquí está. 
Él dijo lo que sería. Aquí está. Nos estamos moviendo en eso ahora mismo. Ustedes fíjense si es la 
Verdad o no. Deje que Dios sea el que testifique. Si las cosas que estoy predicando no son respaldas por 
las obras, entonces no es la Verdad; pero si la Palabra habla de esto y aquí está, entonces, qué hará 
usted al respecto?.

333

Jesús dijo: “Yo sé quienes son ustedes; ustedes piensan que conocen a Moisés y puede que 
conozcan su historia, pero no al Dios de Moisés; porque Yo era antes de Moisés. Yo fui el que habló a 
Moisés. Yo soy el YO SOY; Yo soy la Palabra”. Ellos no pudieron verlo, porque eran de su padre el diablo.

334
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Sus denominaciones no les dejarían verlo. Eso no impidió que la Palabra continuara exactamente igual. 
Ella cayó sobre algunos y de allí surgió una novia en esa generación.

Bien, cuán diferente a un fuego pintado. Jesús podía decir: “El Padre que me envió está Conmigo y 
las obras que Yo hago dan testimonio, porque Yo hago las mismas cosas que las Escrituras dicen que Yo 
haría”. Los judíos conocían a su Dios histórico: igual que ahora. Si. La razón por la que ellos conocían al 
Dios histórico es porque tenían la simiente histórica. Por qué ellos no lo recibieron? Porque eso estaba 
mezclado con la denominación. Jesús sabía Quien lo había enviado, porque El que lo envió estaba con Él 
y no había ninguna atadura denominacional en Él. Amén. Oh hermano. Ellos decían: “Díganme de cuál 
escuela viene Él. De dónde obtuvo esta sabiduría? De dónde procede esta enseñanza?” Ellos no podían 
hallar una escuela a la que Él alguna vez hubiera asistido e inclusive siendo de doce años de edad, Él 
confundió a los escribas y a los fariseos. Oh Dios mío! Eso hablaba de ello.

335

Por qué ellos no le dijeron algo cuando era un niño? Él era la Palabra de Dios. Ellos no pudieron 
hacerle frente. No es de extrañar que la gente estuviera asombrada de Su doctrina. Lo han leído? 
Marcos 1:22, si desean anotarlo. La gente estaba asombrada de Su doctrina porque Él hablaba como 
Alguien que tenía autoridad. Él sabía acerca de lo que estaba hablando.Ve? La iglesia ahora debería 
tener una doble porción del Espíritu. Porque es verdad que como el manto de Elías cayó sobre Eliseo 
(una doble porción), la misma cosa viene de Jesucristo. Ahora, usted dice: “Hermano Branham, usted 
está hablando acerca de Su iglesia”. Eso es correcto. Ese es Su cuerpo. No es mi esposa parte de mi 
cuerpo? No es su esposa parte de su cuerpo? Carne de su carne y hueso de su hueso mediante santa 
unión? Es eso correcto? Esa es la razón por la cual un cristiano no debe casarse con una ramera. Se 
fija? Eso no es correcto. No señor, porque eso rompe todo el orden de Dios.

336

Usted dice: “Oh hermano Branham, espere un minuto; usted habla acerca del Espíritu de Cristo 
estando sobre...”. La Biblia dice que así sería. Es eso correcto? Isaías 9:6 dice: “Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y llamaráse Su Nombre Admirable, Consejero, 
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término...” Y el 
gobierno estará sobre su... Qué? (La congregación responde: “Hombro” - Editor) Eso es parte de Su 
cuerpo. Eso es Su cuerpo, es así? Su hombro es Su cuerpo. En dónde se encuentra el gobierno de la 
tierra? En Su cuerpo: los santos juzgarán la tierra. Es eso correcto? Pablo dijo: “Osa alguno de vosotros, 
teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?”. (I Corintios 6:1). 
Eso es correcto. Se fija? Los santos juzgarán la tierra. Sobre qué estará ese gobierno? Sobre los 
hombros, Su cuerpo. El gobierno sobre Su hombro y esa es una parte del cuerpo. Qué es eso? Su poder 
terrenal. El poder terrenal de Dios es Su Palabra hecha carne en Su cuerpo aquí en la tierra, trayéndola 
a cumplimiento.

337

Escuchen, pasemos por alto algo de esto. Los mensajeros de Dios siempre han sido rechazados. 
Cree usted eso? Moisés fue rechazado. Es eso correcto? Jesús fue rechazado. Y Lucas 10:16 dice 
rechazado (si quieren anotarlo, está muy bien); I Samuel 8:7, el mensaje de Dios fue rechazado. Dios 
tenía un mensajero, un profeta llamado Samuel, Lo cree? Lo rechazaron a él y a su mensaje y ellos 
escogieron el mundo.

338

Esta es la ley de Dios. Yo no sé si decir esto o no. Esta es una ley de Dios. La ley de Dios es recibir 
al siervo vindicado. Probemos eso en un momento. Quiero tomar una de las Escrituras aquí: Juan 13:20. 
Veamos; tengo algo escrito aquí, más bien la tengo en mi mente ahora mismo. Oh si, aquí está.

“De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, á mirecibe; y el que a mi recibe, recibe 
al que me envió.

Un siervo vindicado... Oh hermano, hay miles de sermones contenidos aquí ahora mismo. Ven? Eso es 
correcto. Oh Dios! Es una ley de Dios recibirlo.

Samuel vino y dijo: “Quiero preguntarles algo. He dicho alguna cosa en el Nombre del Señor que no 
viniera a cumplimiento?”
339

“No”.

“He tomado ofrendas para edificar grandes edificios y hacer una cantidad de cosas para glorificarme 
a mi mismo?”

“No”.

“Ha Dios vindicado la Palabra que les he hablado?”

“Si”.

“Bien, por qué no me escuchan?”.

Los fariseos decían: “Nosotros sabemos que tú naciste de fornicación”.340
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Jesús les dijo: “Quién de ustedes puede condenarme de pecado? Permítanme mostrarles la Palabra 
de Dios y veamos si ustedes la creen. Fíjense si Dios la vindica en ustedes. Permítanme testificar; si Yo 
hablo de Mi mismo, soy un mentiroso; pero si hablo de Dios y Dios habla a través de Mi por Su Palabra, 
entonces eso es la Verdad. Entonces, quién cree la Palabra de Dios: ustedes o Yo?”. Eso le puso punto 
final. Jesús dijo: “El que recibe al que Yo envío, a Mí recibe”. “Y el que a Mi recibe, recibe al que Me 
envió”. Desearía que tuviéramos tiempo para continuar con esto.

Usted solamente puede servir a Dios en la medida que usted crea en los siervos que Dios envía. 
Usted solamente puede servir a Dios en la tierra en la medida que los siervos de Dios que son enviados a 
la tierra le interpretan a usted la Palabra por inspiración divina. Creen ustedes eso? Quieren anotar 
algunas Escrituras sobre eso? I Corintios 14:16. Pablo dijo: “Sed imitadores de mi, así como yo de 
Cristo”. También I Corintios 11: 1; Lucas 10:16. Vea lo que Él dijo allí en Lucas 10:16. Creo que estamos 
listos para terminar aquí. Veamos de una vez lo que dice aquí. Lucas 10:16, mientras que ellos están 
tomando nota del resto de las citas. Ahora eso es I Corintios 14:16, también 11:1 y Lucas 10:16. Ahora 
leamos. Estoy tomando Lucas 10:16 para leer mientras ustedes están buscando las otras, solo por un 
momento. Bien, aquí estamos.

341

“El que a vosotros oye, a Mi oye, y el que a vosotros desecha, a mi desecha; y el que a Mí 
desecha, desecha al que me envió”.

Eso prueba que Dios siempre habla Su mensaje a través de Sus siervos. Eso es correcto.

Ahora, es el poder de la iglesia creyente: Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Cree 
usted eso? Entonces, qué si Él está en usted? Tiene Cristo todo el poder? Mateo 28:18. Correcto. Él es 
la Simiente Palabra en Su cuerpo y Él en nosotros llega a ser la Simiente Palabra en nosotros. Todo lo 
que Dios era, lo vació en Cristo, y todo lo que Cristo era, fue vaciado en la iglesia; ese es el poder.

342

Ahora observen. Recuerden la ley de la reproducción de Dios. Recuerden, es según su género. Es 
eso correcto? La Simiente de Cristo, la Palabra, debe venir a través de Su cuerpo (Están cansados? 
Bien, sólo un minuto. Mantengámonos quietos y oremos). Yo quiero abordar esto profundamente. Yo 
quiero desmenuzar esto. La Simiente de Cristo debe (d-e-b-e), debe venir a través de Su cuerpo, no a 
través de una denominación, sino a través de un nacido de nuevo de la Simiente de la Palabra: así debe 
venir. Ahora, recuerde, qué es eso? La Simiente de Cristo... Cómo viene mi simiente? A través del 
cuerpo. Cómo viene la simiente del árbol de manzana? A través del cuerpo. La Simiente viene a través 
del cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo (Es eso correcto?), la iglesia Biblia. Este nacimiento lo 
produce a Él mismo en el cuerpo (Ese es el nuevo nacimiento). Su iglesia es Su Palabra, de manera que 
la gente pueda ver la confirmación de Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos”. Lo cree? Ahora estos no son híbridos denominacionales. Estos son los que están en órbita 
esperando por la cuenta regresiva (Ustedes saben lo que yo quiero decir), preparándose para abordar el 
cohete. Gloria! Estos no son híbridos denominacionales; ellos no están en eso, no lo son. No señor, son 
la Simiente.

343

Pablo estaba temeroso de que el pueblo pusiera atención en algún tipo de palabras de excelencia 
que él pudiera decir (algo de su educación) I Corintios 2:1-8, si quieren tomar nota. En I Corintios 2:1-8, 
Pablo dijo: “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, ó de sabiduría, á 
anunciaros el testimonio de Cristo... Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasivas de 
humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder... (En lo intelectual, ustedes saben) 
Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres más en poder de Dios”, Si señor.

344

Aunque las iglesias denominacionales excederán en número a la Novia mil a uno... Cree usted eso? 
Cree usted que la Biblia lo enseña? Isaías 54:1, Él lo prometió. Quieren que lo lea? Correcto. 
Busquémoslo. Si quieren ver el lugar dónde Él prometió que ellos excederían en número, vamos a Isaías 
54:1.

345

“Alégrate, oh estéril, la que no paría; levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de 
parto; porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová”.

Es eso correcto? Más son los hijos de la ramera que los de la esposa: seguro, nos excederán en 
número muchas veces. Aunque sean más en número, ellos no tienen un padre legítimo. Ahora, la clase 
denominacional está representada en el libro de Judas en los versos del 8 al 13. Esa es la iglesia secular: 
“...Nubes sin agua, ... que espuman su propia vergüenza”. La iglesia pentecostal está representada en 
ese grupo denominacional en 2da de Timoteo 3:1-8: “Teniendo una forma de piedad”. Su simiente 
produce según su género.

Noten, a Felipe y el eunuco. Vamos a entrar ahora en algo profundo. Observe esta Iglesia-Simiente, 
esta verdadera iglesia con la real y genuina esperma. Noten, el eunuco había estado con todos los 
doctores de divinidad. Ahora recuerde, Dios nunca encomendó Su predicación y Su evangelio a un Ángel. 
Cuántos saben eso? Cuántos saben que Gálatas  1:8  dice  que  si  un  Ángel  viniera  del  cielo  y  predicara

346
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algo fuera de lo que ellos habían predicado el tal fuera anatema? Así que el ángel está errado, si él 
difiere de la Palabra. Dios llegó a pasar por debajo de los ángeles y lo encomendó a los hombres, a los 
que eran Sus hijos. Cree usted eso? Ahora observe. Él nunca lo encomendó a los ángeles. Note, Él 
nunca hizo eso.

Ahora, Felipe había subido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés para adorar. Cuántos dicen “Amén” 
a eso? El eunuco había estado con todos los doctores en divinidad y todo. Pero, por qué él no obtenía 
algo? Él regresaba estudiando la profecía de Isaías. Aunque un ángel dirigió a Felipe hasta él, sin 
embargo el germen de Vida tenía que venir a través del cuerpo: Felipe. Oh hermano, ahora estamos 
sobre la línea. De dónde venía el germen? A través del ángel? El ángel le mostró a él adonde ir. Un ángel 
es un mensajero; aquí está un hijo. Felipe tenía el Germen, el mensaje, la Palabra. Ese es el modo en que 
un hijo puede nacer. Felipe puso sus manos sobre él y lo bautizó en el Nombre de Jesucristo. Allí vino el 
Espíritu de Dios. Seguro.

347

Ahora, el germen tenía que venir del cuerpo. Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Correcto. Y Felipe era 
un miembro del Cuerpo.

Ahora escuchen, la misma cosa sucedió en Hechos 10:48. Pedro estaba en la azotea. Un ángel lo 
dirigió a la casa de Cornelio; pero, de dónde vino la Palabra? Del cuerpo. Oh me siento tan bien, me 
siento como si volara!. Un ángel vino y le dijo: “No temas; no llames a nada inmundo; sólo sigue; no 
pienses nada”. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, no el ángel, no el cardenal, mientras Pedro 
hablaba estas palabras... qué? Él era el cuerpo. Él tenía la Palabra. La Palabra tomó el control. Oh 
hermano. Oh Dios mío!. Un ángel lo dirigió, pero la Vida vino a través del Cuerpo de Cristo.

348

Pablo fue dirigido por una visión cuando iba camino a Damasco; pero Ananías tenía el germen, tenía 
la Palabra. Ese profeta Ananías tuvo una visión que le dijo: “Levántate, ve allá y pon tus manos sobre 
él”. Él dijo: “Hermano Saulo, el Señor te apareció en el camino viniendo hacia acá”. Cómo sabía él eso? Él 
tenía la Palabra. La Palabra de Dios vino al profeta. Fue allá y profetizó, diciendo: “Élme ha enviado aquí 
para que ponga mis manos sobre ti y tú seas sanado recibiendo tu vista y al Espíritu Santo”. Y las 
escamas cayeron de sus ojos, se levantó y fue bautizado en el Nombre de Jesús y fue a estudiar. El 
ángel lo dirigió. Eso es correcto. Pero Pablo tenía el germen Simiente.

349

La Simiente requiere del Espíritu de Dios para que dé Vida Eterna.

Aún son las dos en punto? Lo sé. Entonces voy a leer algo. Permítanme leer por aproximadamente 
diez minutos, lo harán? Tengo una buena idea y pudiera dejarlo aquí, pero mejor avanzo un poquito más 
y saldremos a tiempo. Son solo las 4:35 de la tarde y yo no sé cuánto tiempo nos tomará llegar a 
Georgia. Quisiera poder detenerme y comentar acerca de esto un poquito, pero simplemente lo leeré muy 
despacio.

350

Ahora, escuchen con atención. Aquí es donde tomé la pluma, parte de ello. Ven ustedes, amigos, 
por qué me he parado de la manera en que lo hago? Ven el por qué estoy contendiendo, alejándome de 
esas denominaciones y tener una iglesia genuina de Dios? Ven la razón por la que ella tiene que salir de 
la Palabra? Ella no puede venir por medio de la sabiduría del hombre; tiene que venir por la Palabra de 
Dios. Esa es la razón por la que yo creo la Palabra exactamente de la manera que Ella está escrita. Yo 
no le añadiré ni le quitaré nada; solamente la predicaré exactamente de esa manera; y así me 
mantendré. Ahora hermanos (todos ustedes los de la cinta), si usted no está de acuerdo conmigo, yo 
oraré por usted; si yo estoy errado, usted orará por mí. Yo quiero que escuchen esto con mucha 
atención. Aquí está donde el Espíritu dijo: “Toma tu pluma”.Voy a traerles algo de esto a ustedes y lo 
demás lo pasaré por alto.

351

Bien. Ahora aquí está lo que estoy procurando decirles: La ley de la reproducción es que cada 
simiente produzca según su género (Génesis 1:11). En estos últimos días la verdadera Novia-iglesia 
llegará a la Piedra de corona y ella será una super iglesia, una super raza a medida que se acerca a la 
Gran Piedra de corona. Ellos serán tan iguales a Él que serán Su misma imagen para ser unidos con Él. 
Ellos serán Uno. Ellos serán la mismísima manifestación de la Palabra del Dios viviente. Las 
denominaciones no pueden producir esto. Ellos con sus credos y sus dogmas mezclados con la Palabra 
producirán un producto híbrido.

352

El primer hijo (Adán) era la Palabra Simiente hablada de Dios. A él le fue dada una novia (Yo 
solamente estoy haciendo un resumen de lo dicho por el Espíritu). Ve? Una novia para reproducirlo a él 
mismo. Ella cayó. (Fíjese, eso es para lo que la novia fue dada, para reproducirlo a él mismo, otro hijo de 
Dios, pero ella cayó por la hibridación. Se fija?) Para producirlo a él mismo, pero ella cayó e hizo que él 
muriera.

353

El segundo Hijo (Jesús), una Palabra Simiente hablada de Dios le fue dada una novia igual que a 
Adán, pero antes que pudiera casarse con ella, también había caído; porque ella fue puesta con libre 
albedrío al igual que lo fue la esposa de Adán: Creer la Palabra de Dios y vivir, o dudarla y morir; y eso
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fue lo que ella hizo.

Entonces de un pequeño grupo de la Simiente verdadera de la Palabra, Dios presentará a Cristo una 
Novia amada, una Virgen de Su Palabra. Y a través de ellos y por medio de ellos será cumplido todo 
aquello que ha sido prometido por Su Palabra en la Virgen, quien no conoce de ningún credo o dogmas 
hechos por los hombres. La Palabra de promesa en Él mismo como lo fue en María, el propio Dios siendo 
manifestado. Él mismo obrará mediante Su propia Palabra de promesa para así cumplir todo lo que ha 
sido escrito de Él. Y de la misma manera que sucedió cuando Él vino de un vientre virgen (tipo de la 
matriz del espíritu hoy), así será con la Virgen ahora aceptando Su Palabra: “Hágase conmigo conforme 
a Tu Palabra”. Y aunque eso fue dicho por un Ángel, sin embargo ya eso era una Palabra escrita (Isaías 
9:6). Ellos lo amarán a Él y tendrán Sus virtudes, porque Él es su Cabeza y ellos son Sus súbditos, 
sujetos a Su Cabeza. Cristo tiene la Supremacía.

354

Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada hasta que primero el Padre no se lo 
mostraba. Ve? “De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere 
hacer al Padre: porque todo lo que El hace, esto también hace el Hijo juntamente”. (Juan 5:19) De la 
misma manera será la Novia. Él le muestra a Ella Su Palabra de Vida (Él se la muestra a Ella). Ella la 
recibe y nunca la duda. Nada puede dañarla, ni aún la muerte; porque si la Simiente es plantada, el agua 
la levantará de nuevo. Amén. (Yo tengo un gran “Aleluya”) Aquí está el secreto: la Palabra y la mente de 
Cristo están en la Novia para saber lo que Él quiere que sea hecho con la Palabra y Ella lo hace en Su 
Nombre. Ella tiene el ASI DICE EL SEÑOR.

355

Entonces eso es vivificado y el Espíritu Santo lo riega hasta que crezca y cumpla Su propósito. Ellos 
hacen solamente Su voluntad. (Amén, yo creeré eso). Nadie puede persuadirlos a que obren diferente. O 
ellos tienen el ASI DICE EL SEÑOR o se quedan callados. Entonces ellos harán las obras de Dios. Porque 
es Él Mismo en ellos, continuando Su Palabra para cumplirla cabalmente como Él hizo en Su día. Él no 
hizo todas las cosas cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo.

Ahora, tomemos nuestra posición como Josué y Caleb. (Ahora, observe cuidadosamente, esto tendrá 
un respaldo espiritual). Ahora estemos firmes como Josué y Caleb en tanto que vemos la tierra prometida 
aparecer a la vista. Se acerca el tiempo de poseerla. “Josué” en hebreo quiere decir “Salvador” y 
representa al líder prometido del tiempo del fin que asume la dirección de la iglesia. Caleb representa al 
verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen, 
con Su Palabra, pero ellos querían algo diferente. Así hizo la iglesia del último día.

356

Note que Dios no movió a Israel hasta el tiempo que Él había señalado. (Ahora escuche. Esto 
significará algo) Josué esperó hasta que llegara ese tiempo. No importa cuánta gente pudiera haber 
dicho: “Dios nos dio la tierra, la promesa; vayamos ahora y tomémosla”. Ellos podían haber dicho: 
“Josué, tú perdiste tu comisión. Tú estás acabado. Por qué no estás haciendo algo? Tú solías tener el 
ASÍ DICE EL SEÑOR en un momento dado y lo que era la voluntad de Dios”. Pero este sabio profeta 
enviado de Dios, conocía la promesa de Dios y también sabía esperar por el cumplimiento de esa 
promesa, una decisión clara y definitiva de parte de Dios para su tiempo. (Ahora observen estas 
parábolas). Y cuando llegó el tiempo, Dios se la cumplió a Josué, quien había permanecido con Él por la 
Palabra, porque Dios podía confiar en él y no en los otros.Así que eso se repetirá.

357

Así como Moisés, el poderoso profeta ungido, que sabía que Dios lo usaría porque Él había vindicado 
que Moisés era Su siervo por medio de su singular nacimiento. La liberación de la simiente de Abraham 
fue en el tiempo correcto. (Lo están captando?). Moisés nunca permaneció en Egipto y argumentó sus 
puntos escriturales con ellos. Él nunca discutió con los sacerdotes, sino que él se fue al desierto y 
esperó en el Señor hasta que el pueblo estuvo listo para recibirlo. Él les había testificado a ellos, pero 
ellos no lo recibieron. Entonces Dios llamó a Su profeta al desierto. Dios tuvo que testificar que Él lo 
había escogido, pero la espera no era por causa de Moisés, sino para que el pueblo estuviera listo para 
recibir a Moisés. Moisés pensó que los hijos entenderían que él era enviado (Yo nunca escribí eso; Él lo 
hizo). De la misma manera es ahora.

358

Igual fue con Elías, después que ese poderoso profeta vindicado de Dios al cual vino la Palabra de 
Dios había finalizado su mensaje para los modernos grupos americanos de la primera dama con sus 
cabellos cortados y los grupos pintados de Jezabel: Dios confirmando a Su profeta; cada vez que él 
profetizaba, eso era la Verdad. Dios tuvo que sacarlo del campo mientras que Él castigaba a esa 
generación con plagas terribles por haber rechazado el mensaje de Su profeta y la Palabra de Dios que Él 
les había enviado. Dios lo envió al desierto y lo ocultó. Ni aún el rey pudo hacerlo salir de allí. Y aquellos 
que trataron de persuadirlo de ir en contra de la voluntad de Dios murieron por hacer eso. (Oh Dios!) 
Pero cuando Dios habló a Su fiel profeta mediante una visión para que saliera del desierto, él vino con 
ASI DICE EL SEÑOR. Qué hizo él? Él siguió en línea recta con la Palabra y conforme a la Palabra, trajo las 
doce piedras y las juntó.

359

Como Juan el Bautista, el fiel precursor de Cristo, el profeta ungido, sin la escuela de su padre, sin la360
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escuela de los fariseos, ninguna denominación pudo sacarlo del desierto donde Dios lo había enviado 
hasta que él escuchó la Voz de Dios, el Mesías Cordero. (Están ustedes escuchando con mente 
espiritual? Qué más pudiera yo decir aquí? Yo estoy pasando por alto algo aquí ahora).

Cuán diferente es hoy. Muchos así llamados evangelistas afirman que ellos tienen la respuesta de 
Dios para la gente, exactamente como hizo Coré que negaba y disputaba la autoridad del profeta ungido 
y vindicado de Dios, Moisés, quien afirmaba tener la respuesta. También esto fue un plan para hacer 
dinero, un becerro de oro, como muchos hacen hoy: grandes edificios, grandes escuelas, haciendo 
incubadoras de su propia simiente. Y en aquel entonces, igual que hoy, el pueblo cayó por ir tras esas 
cosas después que ellos habían oído la verdadera Palabra de Dios a través de un profeta ungido y 
vindicado. Ellos cayeron por la mentira de Coré. Ahora, Israel sabía que Dios les había dicho claramente 
que Él vindicaría a Sus profetas por Su Palabra. Coré no era un profeta escritural, pero al pueblo le 
parecía muy bien; igual que sucede ahora. Hoy es sangre en sus manos, bolas de fuego sobre la 
plataforma, aceite en sus dedos y la misma cosa produce mujeres predicadoras, cabellos cortos, 
peinados sobre los hombros, maquilladas. Qué tiene usted? Usted no hubiera pensado que el pueblo 
caería por eso, pero ellos cayeron por Coré y ellos hacen la misma cosa ahora, desviándose de la 
verdadera Palabra por sus denominaciones. En resumen: eso muestra qué clase de simiente está en 
ellos.

361

Pero gracias a Dios no todo Israel cayó a causa de Coré. Algunos permanecieron al lado de Moisés, 
el profeta ungido con la Palabra de Dios. Lo mismo es hoy con muchos de los elegidos de Dios, al lado de 
Su Palabra y de Su Espíritu.

362

Recuerde, la cizaña está siendo reunida y atada en manojos. Es eso correcto? Esto tiene que 
suceder. Las iglesias de la organización apóstata están siendo atadas más fuertemente de lo que alguna 
vez lo estuvieron. Ellas están atadas en manojos en la federación de iglesias, listas para el fuego del 
juicio de Dios. (Yo nunca escribí esto; yo siento que Él lo hizo). Pero el trigo Palabra será juntado algún 
día para el Maestro.

363

(Sean cuidadosos). Dios ha prometido el cumplimiento de Malaquías capítulo 4 para este último día. 
Malaquías 4 todavía no ha sido cumplido, pero debe ser cumplido porque es una Palabra de Dios hablada 
a través de Malaquías el profeta. Jesús se refirió a eso. Tiene que ser justo antes de la segunda venida 
de Cristo. (Escuchen cuidadosamente ahora). Toda Escritura que no ha sido cumplida debe serlo antes 
de ese tiempo. La Biblia será cumplida cabalmente; la dispensación gentil finalizará con la edad de la 
iglesia en la cual venga este mensajero ungido. Por supuesto, él plantará la Simiente completa de la 
Biblia desde la serpiente hasta el mensajero, en la lluvia temprana. Entonces será rechazado por el 
pueblo denominacional así como lo fueron sus predecesores Juan y Elías, como también fue dicho por 
nuestro Señor, cuando Elías lo fue la primera vez en el tiempo de Acab. Eso sucederá aquí en este país, 
porque este país es un tipo de Israel.

364

Lea o escuche el mensaje “La Religión de Jezabel”. Así como nuestros antepasados llegaron a este 
país para vivir y adorar en libertad; echaron fuera a los nativos y se apoderaron de la tierra; de la misma 
manera hizo Israel cuando salieron de Egipto. Nosotros tuvimos hombres piadosos como Washington y 
Lincoln. Ellos tuvieron poderosos hombres de Dios como David y los demás. Pero luego pusieron a un 
Acab en el trono con una Jezabel detrás de él para dirigirlo; igual lo tenemos nosotros. Así que es en 
este tiempo y en este país que esa persona aparecerá. Porque está en la Escritura y es ASÍ DICE EL 
SEÑOR.

365

Entonces en la lluvia tardía vendrá un reto como lo hubo en el Monte Carmelo: la Biblia cumplida al 
pie de la letra. Juan el Bautista, Su precursor en Malaquías capítulo 3, plantó una lluvia temprana y fue 
rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y los saduceos en su día. Jesús vino y tuvo 
su reto en el Monte de la Transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia 
temprana. Y Jesús (lo cual es Su Palabra) será el reto entre las denominaciones y los credos. Y cuando 
el reto venga, Él vendrá para llevar a Su Novia en el rapto. El primero fue en el Monte Carmelo; el 
segundo fue en el Monte de la Transfiguración; y el tercero será en el Monte de Sión. Gloria.

366

El comportamiento de Elías, de Moisés y de Juan dejando sus campos de servicio, no fue entendido 
por muchos del pueblo. Y fue por causa de que ellos y sus mensajes fueron rechazados. La Simiente ya 
había sido sembrada. La siembra había terminado. Lo siguiente era el juicio. Y ellos eran una señal para 
el pueblo de parte de Dios que el juicio estaba a la mano.

367

Yo creo que algún día la verdadera Novia de Cristo será forzada a suspender la predicación de la 
Palabra de Dios. La Biblia lo profetiza en Apocalipsis 13:16 (si desean anotarlo). Las denominaciones la 
forzarán a suspenderla o tomar su marca. Entonces será cuando el Cordero venga por Su Novia y juzgue 
a la ramera por esto.

368

Ahora recuerde que Moisés nació para un propósito y tuvo que esperar en Dios para recibir el don 
especial para hacer la obra. (Él tuvo que ir al desierto y esperar). Y en el tiempo señalado por Dios, un
369
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cierto Faraón tenía que estar en el trono. Y la gente tenía que estar deseando el Pan de Vida antes de 
que Dios lo pudiera enviar de nuevo. Ahora, con estos miles de obradores de señales en este último día 
se ha levantado una generación de buscadores de señales que no sabe nada respecto al genuino 
movimiento de Dios en Su Palabra en estos últimos días.

Como he dicho: “Denles sangre, aceite y demostraciones carnales en la plataforma y ellos lo 
respaldarán ya sea que esté en la Palabra de Dios o no, ya sea Escritural o no”. Jesús nos había 
prevenido acerca de tales cosas en el tiempo del fin. Como les he dicho de Mateo capítulo 24, que los 
dos espíritus serían tan semejantes que engañarían a los mismos elegidos, si fuera posible. Cómo puede 
usted diferenciarlos? Hágales la prueba de la Palabra. Cómo puede usted saberlo? Hable la Palabra; fíjese 
lo que ellos dicen al respecto. Si no creen la Palabra, no tienen la Simiente en ellos. Ellos son del diablo y 
lo engañan. Así como el diablo engañó a las dos primeras novias, tratará de engañar a la tercera novia 
por medio de la hibridación de la Palabra.

Dios nunca puso las señales delante de Su Palabra (Amén. Eso es un reproche). Dios nunca colocó 
las señales delante de Su Palabra. Ellas son añadidas para confirmación de la Palabra, pero la Palabra es 
primero.

370

Para mostrar esto, Elías le dijo a la mujer: “Hazme una torta a mi primero”. Luego observe el milagro 
suceder. Venga primeramente a la Palabra y luego observe el milagro. La Palabra Simiente en Si Misma es 
lo que el Espíritu Santo vivifica. Cómo puede un mensajero enviado de Dios creer solamente una parte de 
las Escrituras y negar la otra?

El verdadero profeta de Dios proclamará la Palabra en los últimos días; las denominaciones lo 
odiarán. Él no les lanzará golpes. Él será igual como lo fue en la primera venida de Cristo. “Ustedes 
generación de víboras...” Pero el predestinado oirá y se aparejará para la cuenta regresiva. La fe de la 
Simiente Real de Abraham (semejante a él) se aferrará a la Palabra de Dios sin hacer caso de nada, 
porque son predestinados. El mensajero de Malaquías 4 aparecerá en el tiempo señalado por Dios. 
Estamos esperando por él. Creemos que él vendrá. Eso es conforme a Su Palabra; será en el tiempo del 
fin el cual vemos ahora.

371

Él estará enteramente dedicado a la Palabra como ellos siempre lo han estado; señalado por la 
Palabra de Dios y vindicado. Dios vindicará que lo que él predica es la Verdad como lo hizo con Elías; 
porque es el Elías venidero, aparejando para el reto del Monte de Sión y el rapto. Jesús dijo que los 
últimos días serían iguales al tiempo de Lot. Su predicación será con el Espíritu y en línea recta con la 
Palabra de Dios. Y por causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como la Verdad de 
Dios, muchos ministros malentederán a este genuino mensajero (Tengo aquí escrito la palabra 
“profecía”). Y por causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como la Verdad de Dios, 
muchos verdaderos ministros malentenderán a este genuino mensajero.

372

Yo creo que en el tiempo del fin las profecías se repetirán y así como el primer precursor vino del 
desierto y clamó: “He aquí el Cordero de Dios”, el segundo precursor probablemente hará lo mismo al 
señalarle a la gente hacia una Novia nacida de la Palabra. La Novia de Cristo mirará hacia los cielos en la 
aparición de Jesús, clamando: “He aquí el Cordero de Dios”. Eso saldrá de sus labios. Dios nos ayude a 
estar listos para ese evento.

373

Ahora, yo mejor lo dejo hasta aquí. Creen ustedes? Por qué ha sido esto? Tienen ustedes un mejor 
entendimiento ahora? Es la Palabra, amigos. Esto ha durado cerca de seis horas (muy cerca de eso), 
cinco horas y media o seis horas. Hay mucho más que pudiera ser dicho, pero seguramente el Espíritu 
Santo durante este tiempo lo ha profundizado tanto en ustedes, que saben de lo que yo estoy 
hablando. Estamos en el tiempo del fin. Las simientes ya han sido sembradas; la lluvia tardía se está 
preparando para caer. Recuerde, habrá una agrupación denominacional muy pronto y será terrible. Y 
ellos se juntarán en esta federación de iglesias y entonces esta clase de iglesia será puesta fuera de 
operación (hasta donde ellos sepan). Es en ese tiempo cuando Jesús aparecerá y mostrará quién es la 
Novia y quién no.

374

Y recuerden, amigos cristianos, yo soy un hombre; yo puedo cometer errores, pero Dios siendo Dios 
no puede cometer ni un solo error. Todas las Palabras que han sido escritas deben ser cumplidas; así lo 
dijo Jesús. Así que tenemos cosas aquí en la Escritura que deben ser cumplidas y esa es una de las 
cosas, este boicot que viene. Pero antes de que este boicot venga (de la marca de la bestia) tiene que 
haber una Simiente sembrada por Dios para sacar a una iglesia fuera de eso. Entienden ahora? Una 
Simiente tiene que ser sembrada. Una simiente denominacional para formar una imagen a la bestia (la 
iglesia de Roma). Y también tiene que haber una Novia verdadera.

375

Y entendemos que la así llamada novia es rechazada. La novia de Adán rechazada para traer vida. 
Ella produjo muerte; nosotros somos su producto, nuestros cuerpos; todos nosotros morimos. Mírenos, 
usted puede verlo. La novia de Jehová murió; Él se divorció de ella y sacó un pueblo de entre los 
gentiles para Su Nombre (Es eso correcto?), Su Nombre, igual que cuando una mujer toma el nombre de

376
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su esposo, la novia. Ahora, qué ha hecho ella? Las mismas cosas que hicieron las anteriores, 
denominándose y contaminándose a sí misma. Pero en cada generación, cada avivamiento trae un 
profeta de Dios (Un profeta es un predicador, un genuino predicador de la Palabra que permanece con la 
Palabra) y ellos producen un avivamiento que saca a los elegidos de esa generación. Luego ella se 
descompone. Y Dios nunca más la usará. Yo demando a cualquier teólogo o historiador que me diga de 
alguna vez en la que una denominación se haya levantado de nuevo; nunca. Ella murió cuando se 
denominó y allí es donde yace.

Yo pienso en Dwight Moody, el instituto Bíblico Moody: tan muerto como la medianoche. Pienso en 
los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, los luteranos, los nazarenos, los peregrinos de 
santidad. Hombres piadosos se levantaron como Buddy Robinson y George Whitefield y todos estos 
grandes hombres de Dios que predicaron el Evangelio y esa generación recibió la simiente que fue 
sembrada de parte de ellos, igual que el maíz: ya fuera el tallo, la hoja, la borla o el grano. Cualquiera 
que fuera, ese ministro trajo la Palabra de ese día. La Palabra llamó de los cuatro vientos de la tierra y 
sacó a los elegidos de esa generación. Y a través de ellos, los elegidos han edificado la Casa del Dios 
viviente.
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Ahora, este ministerio aquí tiene que afilar hasta llegar al punto de hacer las mismas obras que Jesús 
hizo. Porque cuando Él venga, la Piedra de Corona se ensamblará con eso, porque habrá un rapto que 
vendrá. Ellos serán llevados con todo el resto del cuerpo y entrará al Cielo. No una denominación, 
amigos; sino una iglesia de la Palabra de Dios. Lo creen? Aquí hay algunos pañuelos.
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Ahora, yo no sé adonde iré. Estoy buscando al igual que ustedes la voluntad de Dios. Desearía poder 
quedarme en este tabernáculo; pero no puedo. Hay miles, oigo el clamor, espíritus inmundos haciéndolos 
pedazos. Apenas puedo dormir. Puedo oír a los niños llorando y veo a las madres llevando a sus hijos a 
través de la línea de oración, algunas abanicando a sus bebés, sosteniendo sábanas sobre ellos para 
protegerlos de la lluvia allá afuera. Mi corazón sangra por ellos.
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Cuando construí este tabernáculo, el día que coloqué la piedra angular allá afuera, recuerdo la visión 
de esa mañana; la tengo escrita justo allí en la piedra angular y dice: “Este no es tu tabernáculo. Haz la 
obra de un evangelista; cumple tu ministerio”. Amo eso; yo amo a los hijos de Dios en todos los lugares. 
Yo no sé hacia dónde Él me guiará. No lo sé; estoy esperando. He estado esperando por un año. Pudiera 
esperar dos años; pudiera esperar tres años; no lo sé. No conozco el próximo movimiento. Estoy 
esperando por eso. Pero creo que de acuerdo a la Escritura, la Palabra ha sido sembrada. Lo próximo es 
la venida del Espíritu.
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Billy Graham y Oral Roberts, esos hombres de Dios, pueden predicar por todas partes. El Señor me 
puede enviar a sembrar las simientes en algún otro lugar (en algún otro campo), pero creo que nuestra 
nación está sembrada y lista para la cosecha ahora.
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Cuando el Espíritu caiga, allí vendrá un movimiento entre la gente, entonces esas denominaciones 
entrarán en operación juntamente tan cierto como que estoy parado en este púlpito. Y la iglesia de Dios 
será expulsada y ellos entrarán en tal confusión que harán una confederación y boicotearán a cualquiera 
que no pertenezca a ellos. Roma gobernará al mundo por una hora. Ella gobernará por poco tiempo. No 
es el comunismo, sino el Romanismo quien regirá al mundo con la cooperación de los protestantes en una 
forma de iglesia denominacional, la cual Dios ha rechazado. Eso está tan cercano como conozco la 
Palabra de Dios.

Yo los amo. Los aprecio. Ahora estoy saliendo para Florida, si es la voluntad del Señor, estaré en 
Georgia mañana en la noche. Y tal vez esté de regreso para el domingo de la próxima semana. Tengo 
algunas reuniones en diferentes lugares. Si el Señor lo dirige, el hermano Roberson o Borders me envió el 
otro día una libreta llena de invitaciones. Y creo que habían lugares donde habían treinta y cuarenta 
iglesias que estaban dispuestas a cooperar, pero el Espíritu parece detenerme. Yo no sé por qué. Así que 
ustedes oren por mi; yo oraré por ustedes para que juntos podamos estar firmes. Que Dios nos ayude. 
Que no haya uno de nosotros aquí que falle y pierda ese gran tiempo que viene.
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Ahora amigos, he sido acusado de un montón de cosas y soy culpable de muchas de ellas. He sido 
negligente; esa es la verdad. Yo no sé por qué es eso. Alguien tiene que empujarme a una esquina y 
hacerme pelear. Yo no sé; es una naturaleza. He hecho cosas que no debería haber hecho, no 
voluntariamente, pero he caído en ello. Y eso es, por supuesto, lo que me hace estar tan temeroso, 
viendo hoy, el día en que estamos viviendo. Y usted entienda ahora lo que yo creo. Yo quiero oír de 
parte de Dios si es posible, antes de hacer cualquier movimiento (Se fija?) porque yo no quiero fallarle. 
Yo quiero estar con Él en todas partes. Y quiero que oren por mi.
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Y recuerden, les he dicho la Verdad. Y les agradezco por permanecer aquí todo el día, desde 
temprano en la mañana; muchos de ustedes de pie alrededor de las paredes y los salones, con los pies y 
las piernas acalambradas, sentados afuera en los carros; sus baterías casi descargadas de escuchar en 
la radio y todo está aquí grabado en la cinta. Los muchachos lo han grabado en cinta; ustedes podrán
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adquirirla. Y si la llevan y las ponen en sus casas, estúdienla cuidadosamente, con sabiduría y vean lo 
que el Señor les revelará. Lo aman? Dónde está Teddy? Antes que oremos por estos pañuelos y por las 
personas, quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero cantar este himno ahora y luego, el hermano 
Neville hará sus anuncios para el próximo servicio.

Yo le amo, yo le amo,

(Ama usted Su Palabra? Entonces lo ama a Él).

Porque Él a mi me amó

Y compró mi salvación

Allá en la Cruz.

(Lugar en blanco en la cinta - Editor)...

que Él nos ha guiado hasta este momento y en las horas de predicación, explicando, haciendo lo 
mejor que yo sé hacerlo para mis amigos, tratando que ellos entiendan las cosas que he dicho y el 
porque he hecho estas cosas.
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Ahora Señor, encomiendo a Ti el pueblo que está presente y los que más adelante oirán las cintas. 
Pienso que sólo Dios mismo da la divina interpretación; y de eso estoy seguro, Señor. Y si yo traigo la 
Palabra. Ella caerá sobre aquellos que están predestinados. Tu Palabra es la Verdad.

Padre, siento haberte fallado tantas veces. Ruego que me perdones. Te pido que perdones de todos 
sus pecados a mi audiencia visible e invisible; Señor Dios, que nos demos cuenta que estamos al final del 
camino. Cada señal está aquí mismo delante de nosotros. Estoy seguro Señor, que la mente espiritual ha 
captado lo que acabo de decir hace unos momentos. Que ellos entiendan dónde estamos. Estamos 
cerca de algo. Ya podemos oír bajar los interruptores; estamos en el fin.

Ayúdanos Señor del cielo. Ruego por toda persona que esté aquí sentada. Ruego Señor, por estos 
pañuelos que representan a los enfermos que confían en mí y hago la oración de fe por todos ellos. Y 
ahora, para aquellos que tienen el corazón abierto a la Palabra de Dios, por fe planto esta simiente. Y en 
el Nombre de Jesucristo y por la fe en Dios te los encomiendo a Ti ahora, Señor Dios. Riégalos, envía el 
Espíritu sobre ellos Señor, que la Palabra germine allí, porque Tú eres el mismo gran Dios para sanar y 
para salvar, el mismo gran Dios de la resurrección. Tú eres Dios. Que ellos produzcan una cosecha, una 
Novia para nuestro Señor Jesús, una matriz santificada del corazón para recibir la Palabra. Concédelo 
Señor. Los encomiendo a Ti de aquí en adelante, a cada uno de Tu Novia. En el Nombre de Jesucristo. 
Amén.
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Yo le amo, yo le amo,387

Porque Él a mi me amo,

Y compró mi salvación allá en la Cruz.

Todos juntos ahora con las manos levantadas.

Yo le amo, yo le amo,

porque Él a mi me amó

Y compró mi salvación

Allá en la Cruz.

Ahora, después que la Palabra ha sido predicada por seis horas, hay algo más. Les recomiendo el 
primer paso: Arrepentirse y ser bautizados en el Nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, 
porque Dios prometió darles el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y sus hijos y para 
aquellos que están lejos. Es para los metodistas, los bautistas, los católicos, los presbiterianos y para 
cualquiera que reciba la Palabra, déjenle que venga. Creen ustedes eso? Veo que tienen a su pastor en 
el servicio. Si ustedes se disponen ahora, estaremos en condiciones de llamar al hermano Neville. Ahora 
permanezcan sentados por un momento. Nuestro hermano Neville, nuestro pastor, les dirá acerca de los 
arreglos para el servicio ahora mismo, dentro de un momento. Dios los bendiga hasta que los vea de 
nuevo.
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