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Celestial revelado en El. ¿Qué? La esperanza y el gozo del       
Cielo, todo es manifestado en Cristo. Dios, la Iglesia, todo es 
manifestado en Cristo. La Biblia es Cristo mismo. La Biblia es la 
Palabra escrita, y Él es la Palabra. Su manifestación es la eviden-   
cia de la Vida entrando a la carne de la Palabra para manifestar-      
la. ¿No es maravilloso?

Ahora, no sabiendo, pero desde luego, siendo espiritual, uno      
se fija en las cosas espirituales, pero no conociendo esto, Dios lo 
sabe; pero si se dan la vuelta y se fijan en el reloj, verán que está 
perfectamente en las dos de la tarde. Es el fin de la segunda      
etapa; la tercera etapa está a la mano. (Nota: Aquí el Hermano 
Branham continúa cantando el himno, luego dice): ¿Notaron 
que el Espíritu tomó ese mismo himno y nos lo hizo cantar en       
una nota más alta? La próxima etapa está a la mano. Es mucho     
más tarde de lo que Ud. se imagina.  

Ahora todos inclinemos nuestras cabezas, con reverencia.   
(Nota: A esta altura del culto, el Espíritu habla por medio de 
lenguas e interpretación, luego el Hermano Branham dice:) 

Ahora, si Ud. entiende, el Espíritu del Señor bajó en el culto   
sobre alguien en un idioma desconocido sin él saberlo, y luego    
trajo la interpretación por otro que no lo sabía tampoco; pero        
fue la Palabra del Señor. ¿Recuerdan allá cuando venía el ene-   
migo y no sabían qué hacer? El Espíritu del Señor vino sobre         
un hombre y le reveló lo que debían hacer. Inclinemos nuestros 
rostros ahora humildemente. Dios les bendiga.

Dios os guarde en su santo amor;
Hasta el día en que lleguemos,

A la patria do estaremos,
Para siempre con el Salvador.
Al venir Jesús nos veremos,

A los pies de nuestro Salvador;
Reunidos todos seremos,

Un redil con nuestro buen Pastor.
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Ahora, ¿cómo fue revelado? Porque primero me amó a mí.     
¿Qué hizo?

Y me compró mi salvación,
Allá en la cruz.

Aquel gran Ángel del Pacto, Aquel que estuvo con Moisés en el 
desierto; aquel que visitó a Pablo en el camino a Damasco, El 
mismo permitió que Su fotografía fuese tomada juntamente con 
nosotros. Es el mismo cuya fotografía apareció en la revista LIFE en 
inglés hace algunos días. Ahora, la misma Palabra por el mismo 
Dios y por los mismos canales y por la misma vía y por la misma 
promesa: “Donde dos o tres se congregaren en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos.” Entonces Él está aquí. “Los Ángeles de Dios 
están alrededor de los que le temen.” Eso es alrededor de aquellos 
que confían completamente en Su Palabra. Ningún hombre puede 
tener respeto a la Palabra sin tener temor de Dios.

Aquí está en esta mañana con nosotros y le adoramos en el 
Espíritu. ¡Oh! Siendo que el mensaje ha sido tan duro, conviene que 
le adoremos un poco en el Espíritu. Cierre sus ojos y cantemos el 
corito, Yo le amo. Levante sus manos a El.

Yo le amo, yo le amo,
Porque El a mí me amó.

Y me compró la Salvación,
Allá en la cruz.

¡Oh, cuánto le amamos! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cuánto             
le amamos. Adórenle así en su corazón. Piense en lo maravilloso 
que ha obrado. Fíjense en todo lo que ha hecho por nosotros:         
En estos años de tantas visiones ni una sola ha fallado. Todo lo      
que Él dijo que sucedería, ha acontecido exactamente como Él       
lo ha dicho. Yo los amo. Y no se olviden de los mandamientos        
de Dios, hijos: “Amaos los unos a los otros.” Amen a todo el   
mundo, ya sea santo o impío, de todas maneras ámenlos. Si no 
sucede así con Ud., entonces pida a Dios que le ayude, porque    
Dios amó hasta los pecadores, y la naturaleza de Dios debe estar     
en Ud. Si un hombre está en error, de todas maneras ámelo.      
Ahora no sea Ud. partidario de sus pecados, pero en la dulzura           
- no en amargura y reprimenda - cuéntele de la esperanza de       
Vida que mora en Ud. por medio de la revelación de Jesucristo      
por el Espíritu Santo.

Entonces ¿cuál es la revelación triple? La esperanza y el gozo 
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Muy glorioso al declarar,
El Hijo de Dios, nuestra guía será

En el encuentro Celestial.

¡Oh, eso es maravilloso! Al ver lo que El será. Ahora miren 
amigos,  tenemos que terminar. Ya casi son las dos de la tarde.  
Todos tienen que comer. Aquí tengo todavía varias páginas,       
pero tendremos que terminar aquí. No hay fin porque es una 
revelación y es tan Eterna como es la Palabra de Dios. 

Pero fíjense bien: El propósito triple del gran misterio de        
Dios está revelado. Dios manifestado en Cristo, Cristo manifes-
tado en la Iglesia con el propósito de redimir a la Eva perdida, 
restaurarla otra vez a la condición original.

¡Oh, hermano, en aquel gran día habrá un regocijo tan    
tremendo! Y eso ya está a la mano. Nosotros así lo creemos,         
¿no lo cree Ud. así? Me pongo a pensar en ese himno, como fue    
que Él se vindicó en Daniel, en Moisés, en Jeremías, ¿y qué eran 
ellos? Los profetas a los cuales vino la Palabra. ¿Ve Ud.? A         
esos grandes hombres... “Hemos oído de José el soñador, de   
Daniel en el foso de los leones”, y de todos los demás, y ¿qué    
eran? Eran profetas. Pero el Ser Principal... Ahora Dios senci-
llamente estaba tipificándose temporalmente en cada uno de    
ellos. Se tipificó en Adam, quien conocía lo correcto, pero salió   
para redimir a su esposa, porque ella estaba en error. Cristo no 
cometió pecado, pero salió y tomó el pecado para redimir a sus  
hijos perdidos. El se tipificó así. Todos ellos forman la Biblia y 
todos fueron manifestados en El. Sin El, no hay nada y yo         
tengo que llegar a ser parte de eso para ser El. 

Hebreos capítulo once nos dice: “No fuesen perfeccionados     
sin nosotros.” Los pies y las manos no forman el cuerpo perfec-      
to sin el seso y el conocimiento de la cabeza. Y ahora, todos     
somos perfeccionados en El. Entonces “por un Espíritu somos  
todos bautizados en UN SOLO Cuerpo”, libres del juicio y     
hemos pasado de muerte a vida. ¡AMEN! Y el Unigénito de       
Dios será el guía supremo en aquel encuentro Celestial. 

¿Le aman? Cantemos:

Yo le amo, yo le amo;
Porque El a mí me amó.

Señor Jesús, ruego que la unción del Espíritu Santo venga     
sobre estos pañuelos y que los enfermos sean sanos. Pido esto   
ahora mismo en el Nombre del Señor Jesucristo.

CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
Fue Predicado un Domingo en la Mañana

el 28 de Julio de 1963, En Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

Sólo creed, sólo creed;
Todo es posible, sólo creed.

Sólo creed, sólo creed;
Todo es posible, sólo creed.

uestro bondadoso Padre Celestial, estamos ante Ti 
nuevamente en esta mañana, pidiendo misericordia y Nguianza del Espíritu Santo para este día que nos has 

permitido y en el cual nos hemos sentido dirigidos a     
congregarnos para enseñar Tu Palabra, y así conocer cómo        
vivir en este día presente y también conocer la hora del día             
en que vivimos. Rogamos Tu santa guianza para con nuestros 
pensamientos y nuestros corazones para que nos guíes a toda 
palabra que nos es necesaria conocer; abre nuestras bocas 
libremente y también nuestros corazones para recibir aquello que 
nos has de hablar, cierra nuestras bocas a las cosas incorrectas. 
Sabemos que sólo Tú puedes revelar la   Palabra de Dios.

 Como tengo que dejar pronto este tabernáculo para ir a las          
otras partes del mundo, te los encomiendo todos a Ti, Señor,       
porque son lo más apreciado de mi corazón, son los que han            
sido engendrados a Ti por medio del Espíritu y la Palabra de      
Verdad. Ruego que los bendigas, Señor, y que los mantengas      
unidos uno del otro por medio de los lazos del amor de Cristo.

Bendice a nuestro amado pastor, rogamos que lo unjas con el 
Espíritu Santo de Tu Palabra. Revélale y alimenta el rebaño.

Hace poco me diste la visión de este tabernáculo en el cual   
debía almacenar alimento porque el tiempo vendría cuando            
todo esto se necesitaría. En la visión vimos al hermano          
Sothmann y al hermano Wood tratando de cruzar para llegar a          
otro país, pero Tú dijiste: “Almacena aquí el alimento para            
aquel tiempo.” Señor, he tratado de hacer eso reverentemente.             
Y ahora en esta mañana, llegando a esta lección que he          
preparado, te ruego la vindiques, mostrando que eres Dios y que      
ésta es Tu Palabra y Tu Verdad. Concede, Señor, que la gente se 
alimente con esto y que crezcan en la gracia de Dios para que      
puedan ver que es la inmensa Gracia de Dios hacia nosotros en         
este día. Bendice a todos los que están presentes, y también a             
los que tienen el deseo de estar aquí. Glorifícate, porque          
pedimos esto en el Nombre de Jesucristo. Amén.
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El Señor les bendiga a cada uno. Yo creo que antes de 
comenzar me vi con un hermano que tiene un niño que quiere 
dedicarlo al Señor, y queremos hacer eso en estos momentos. 
Hermano y hermana Collins traigan al bebé para dedicarlo.  
Estando yo fuera tanto tiempo, y siendo ellos miembros fieles      
del Cuerpo de Cristo (noten que no dije “miembros del 
Tabernáculo”, sino del Cuerpo de Cristo). Este cuerpo aquí, es  
parte de Su Cuerpo. Ellos ahora han traído este pequeño para 
dedicarlo. Creo que esta es una cosa que mi esposa siempre me 
envidia, el de abrazar a estos pequeños. Estos son pues el     
hermano y la hermana Clyde Collins; él es el hermano camal de 
nuestro hermano Rev. Williard Collins. Veo que ha habido un 
aumento en el número de los Collins. Es muy hermoso.       
Hermana Collins, ¿cuántos días tiene? Tiene casi cuatro meses. 
¿Cómo se llama? Marcos David, un nombre muy bueno y él    
parece ser un niño vigoroso. Tiene buen tamaño. Yo sé que esta 
madre lo estima mucho. Bien, oremos.

Padre Celestial, estando en Tu presencia estos padres jóvenes, 
con esta carne humana que les ha sido dada en su unión, este       
niño colocado en sus manos para que lo críen para el Señor.       
Ellos ahora traen a Marcos David para dedicarlo al     
Todopoderoso, Quien ha dado a este precioso varoncito la       
buena salud y lo ha colocado bajo su cuidado para ser criado       
para la gloria de Dios. Señor, bendice este padre y esta madre; 
pedimos que la tinaja de harina nunca escasee, y que la botija de 
aceite nunca mengue. Rogamos que el padre siempre tenga salud     
y fuerza para trabajar, así el niño tenga qué comer, y la madre 
también tenga salud para preparar el alimento, y que sus    
corazones estén preparados para instruir al pequeño y criarlo en     
la admonición de Dios. Concede estas cosas, Señor.

Ahora de sus brazos a los míos viene este bello niño, Marcos 
David, al cual, juntamente con el anciano de la iglesia, lo     
presento ante Ti en el Nombre del Señor Jesucristo, para una vida   
de servicio. Concédelo Señor. Glorifícate en su vida. Concédele   
una vida larga hasta la venida del Señor Jesucristo, si así tú lo 
quieres; y si es así, concede que él llegue a ser portador del    
mensaje de Dios a la edad que viene. Concédelo así. Manténlo 
contento y en salud, que su corazón siempre le dicte hacer las    
cosas correctas ante Dios. Te dedicamos este niño en el Nombre    
de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga hermano y hermana   
Collins.

Eso es lo correcto: traer los pequeños a Cristo antes que el 

El Hijo de Dios, nuestra guía será
(la completa manifestación de Dios).

En el encuentro Celestial.
Allí veré a Job y a los profetas,

A Isaac, David y a Lázaro también,
Y a todos los patriarcas con certeza

En la Nueva Jerusalem,
Allí veré a Enoch, Moisés y a Elías,

Sentados en la Cena del Señor,
No puedo describir la gran belleza

De esa mansión Celestial
Habrá en el aire un encuentro con Jesús,

En el dulce hogar más allá;
Quisiera verte en la Mansión de luz,

En gloriosa Eternidad.
Un canto se oirá, nunca oído de mortal,

Muy glorioso al declarar,
El Hijo de Dios, nuestra guía será

En el encuentro Celestial.

¿No aman ese himno? Ahora el propósito triple de Dios de        
Su gran misterio ha sido revelado. El es el Ser Principal. El          
es... Cantemos porque ya no puedo predicar, me siento muy 
conmovido.

Habrá en el aire un encuentro con Jesús,
En el dulce hogar más allá;

Quisiera verte en la Mansión de Luz,
En gloriosa Eternidad.

Un canto se oirá, nunca oído de mortal,
Muy glorioso al declarar,

El Hijo de Dios, nuestra guía será
En el encuentro Celestial.

¿Estará Ud. presente en esa ocasión? SI, por la gracia de        
Dios. Por la gracia de Dios. Entonces mientras lo cantamos, si      
nos vamos a ver allá, todos los que éramos Metodistas, Bautistas     
y lo que Ud. fue, si es renacido del Espíritu de Dios, estreche-      
mos la mano uno con el otro, mientras cantamos de nuevo. 

Habrá en el aire un encuentro con Jesús,
En el dulce hogar más allá;

Quisiera verte en la Mansión de Luz,
En gloriosa Eternidad.

Un canto se oirá, nunca oído de mortal,
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ron para investigar antes del juicio. Y ahora fíjense a dónde las   
están hallando, cerca del Pentágono y demás lugares. Esos son      
los juicios del mundo - Sodoma. Y hay uno que será represen-     
tado entre las iglesias, el cual será Cristo mismo vindicándose.     
¿Ve Ud.? Son “cosas visibles en los cielos y señales sobre la    
tierra.” Cierto, identificado. 

El diablo está dando muchos alaridos por esto: la verdad 
manifestada, la promesa de la Palabra solamente en ella. Ellos       
no tienen la respuesta. Cuando vino Jesús, El dijo: “Si yo echo 
demonios por el dedo de Dios, entonces ¿vosotros por medio de 
quién los echáis?” El estaba completamente solo, y ahora Su   
Iglesia se para completamente sola, porque no está unida a nin-  
guna cosa. Sin embargo, Él fue identificado por Dios, siendo   pues 
el cuerpo en el cual Dios moró. Ahora la Iglesia es identi-         
ficada como Su Cuerpo al hacer las mismas cosas que El hizo.      
Ella es Su Cuerpo.

Tenemos la verdad manifiesta de Su Palabra prometida para     
los últimos días y solamente ella está parada firme allí. Por eso       
es que el diablo está dando alaridos con las grandes organiza-   
ciones para preparar algo de esa manera que le permita terminar   
con ella; pero nunca llegarán a hacerlo. Ella será tomada de      
arriba en lugar de ser cerrada.

Ella ahora es resucitada por el poder de la Palabra vindicada 
prometida a ella. ¡Amén! Como una novia, se sostiene de la 
promesa: “El dijo que volvería por mí, y yo lo creo.” Sí señor.      
Ella está a punto de encontrar su Cabeza, su Redentor, su Mari-    
do, su Rey, su Señor, su Amado, su Salvador, en el lugar provis-      
to para encontrarse. El tiene un lugar donde encontrarla. Es que       
al Novio no se le escapa nada. El tiene el anillo, la identifica-     
ción; tiene el manto que ella usará, o sea su vestidura. Y tiene el 
lugar preparado para encontrarla - en el aire. Todo está siendo 
provisto. El tiene la Cena de las Bodas ya servida, y los huéspe-     
des escogidos e invitados. Todos los Ángeles (los mozos) están 
alrededor atentamente.

Vamos a ver si podemos cantar este himno:

Habrá en el aire un encuentro con Jesús,
En el dulce hogar más allá;

Quisiera verte en la Mansión de luz,
En gloriosa Eternidad.

Un canto se oirá, nunca oído de mortal,
Muy glorioso al declarar,

diablo les pueda tocar. Entonces ya son presentados a El para una 
vida de servicio.

El hermano Dauch por poco nos deja en esta semana. Y el 
asunto es que no podemos pedir mucho, porque ya él tiene    
veintiún años más de los que Dios le dijo que viviría; eso es casi   
una vida ordinaria, más de lo que Dios le dijo que podría vivir.       
El otro día me llamaron y me dijeron que se estaba muriendo. 
Fuimos a la carrera a verlo, y el Señor Dios lo bendijo y lo dejó.      
El está listo y está esperando la venida del Señor, pero Uds.      
saben como es, todos estamos unidos el uno al otro. El        
ancianito me ha sido como un padre. Recuerdo que estaba      
sentado aquí al frente, antes de que renovaran el Tabernáculo, 
cuando le vino la Luz en cuanto al bautismo en el Nombre del   
Señor Jesucristo, y se levantó de una vez. En ese entonces tenía 
como ochenta y ocho años, y vino aquí usando su bastón, y         
dijo: “Yo quiero de una vez entrar y ser bautizado.” Alguien         
fue y le trajo la ropa. El no podía esperar hasta el próximo         
culto, tenía que bautizarse ya. ¡Yo amo eso! El otro día me   
preguntó: “Hermano Branham, ¿cree Ud. que estoy bien?” 
Respondiéndole, le pregunté: “¿Ha ido Ud. al médico para       
algún examen?”

“Sí,” me respondió.

Le dije: Pues el doctor le pone toda clase de instrumentos para 
chequear su corazón y demás órganos del cuerpo físico. Ellos 
estudian los libros donde los especialistas dicen: “Si esto sucede, 
entonces ésta es la enfermedad;” pero la Biblia es el único 
instrumento que yo tengo para el alma, y ahora lo voy a      
examinar. San Juan 5:24 dice: “El que oye mi palabra:” y eso         
no significa estar solamente allí sentado oyendo, sino más bien      
es recibirla, y así Ud. lo cree. Algo por dentro le dice que es  
correcto. Ud. lo acepta, lo cree y es suyo. “El que oye mi      
Palabra” (es algo ya suyo) “Y cree al que me ha enviado.” Le 
pregunté: “¿Cree Ud. eso?”

“Sí,” me respondió.

“Entonces le voy a decir lo que ha dicho el Médico Supremo: 
“Este ha pasado de muerte a vida y no vendrá jamás a    
condenación ni juicio.” Entonces por todo lo que yo sé, viendo    
aquí en el Libro, Ud. ha pasado bien el examen.

Ese ancianito de casi cien años, no habiendo sido nunca 
religioso, sin embargo, la primera vez que la Luz cruzó su     
camino, él aceptó. ¿Ve Ud. como es con la simiente      
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predestinada? En cuanto la Luz le llega, la simiente brota a vida 
rápidamente.

Ahora yo sé que hace mucho calor, y en cierto sentido me 
duele mucho tener que invitarlos a venir aquí donde están todos     
tan apretados; sin embargo, pensé por la gracia de Dios que    
tendría un servicio más antes de tener que dejarlos por este     
tiempo corto, al menos así confío que será un tiempo corto.    
Mañana en la noche estaré en Chicago para comenzar la  
convención el miércoles. Desearía llegar temprano para reposar    
un poquito. Allá los mensajes serán de estilo evangelístico como    
en cualquier otro lugar, y serán tocante a algo que ya ha sido 
enseñado aquí, porque aquí es donde grabamos las cintas. Allá 
afuera pueden discutir, pero si piden cintas grabadas, entonces       
es cosa de ellos que quieran escucharlas, porque esto es nuestro 
propio pulpito. Afuera trato de hablar de las cosas no muy 
profundas, porque muchos se encuentran sin experiencia, y no 
tienen profundidad. Pero aquí siento que tengo derecho a decir       
lo que Dios pone en mi corazón. Entonces todas las cintas son 
hechas aquí, como lo pueden ver Uds. en el cuarto donde están 
grabando.

Luego el lunes entrante estaré aquí de nuevo, y el martes 
saldremos para Arizona para que los niños puedan entrar a la 
escuela. De allí en adelante no sé cuando estaré de nuevo con    
Uds., porque quiero que sea el Señor Quien me guíe en todo lo     
que tengo que hacer. Sabiendo que esto se está grabando, les       
diré que algo muy extraño ha sucedido. Cuando están   
aconteciendo las visiones y la guianza del Espíritu Santo,    
entonces es cuando me gusta hablar. Durante este año, los doce 
meses pasados, este ha sido el tiempo de más visiones que jamás    
he tenido en todo mi ministerio. Han sido cosas que fueron     
dichas, luego Uds. vieron que han llegado a suceder exactamente   
de esa manera.

Ahora regresamos aquí de vacaciones para visitarlos, y este 
clima es algo que en verdad no me gusta, porque en cuanto llego   
me encuentro quebrantado de salud. Al venir por la carretera y    
bajar aquel cerro entramos en el valle, y a los diez minutos ya        
me encuentro todo hinchado con una enfermedad llamada   
urticaria, y me siento tan mal. Todo me parece ser como       
obscuro, y la cabeza se me pone tan liviana, y me tengo que ir.    
Pero lo que me atrae aquí son Uds. y esta iglesia. De todos los 
lugares donde he estado en mi vida, aquí es el lugar favorito        
para venir a predicar el Evangelio. Parece que al grabar una cinta 

Los redimidos del Señor llegarán a Sión con gozo;
Y en todos Sus montes santos, nadie hurtará ni destruirá.

Entonces El prueba Su Vida resucitada, a medida que se    
vindica. La Novia es independiente de todas las demás. Ella es    
una mujer independiente, un ave de muchos colores (Jere-         
mías 12:9) que es distinta a todas las demás. Uds. se acuerdan lo   
que dice la Biblia sobre eso. Pero ella tenía Su Nombre y Su      
Vida. ¿Cómo era que manchaban el ave si ambas eran blancas?     
Le quitaban la cabeza a una y dejaban salir toda la sangre sobre       
la otra; luego la segunda ave se hallaba manchada de rojo, y al   
agitar las alas, la sangre clamaba: “Santo, santo, santo” a medi-     
da que bañaba la tierra. Entonces Cristo, el Compañero muerto, 
puso Su sangre (la sangre de Su Vida) en nosotros y estamos 
llevando Su Vida que clama: “Santo, santo, santo al Señor.” 
Verdaderamente es un ave muy rara; pero ella (la Novia) es 
identificada por El. Y ella es independiente de todas las demás,      
“y te juntarás solamente a ella por todo el tiempo que viviereis.       
Y tú te quedarás solamente con El (la Palabra).” No debe haber 
adulterio, ni ninguna señal de denominación, ni credos. No debe 
haber nada de adulterio, solamente el individuo y la Palabra.    
“Sobre Cristo la piedra firme estoy parado, porque cualquier       
otra cosa es arena movediza," así dijo el escritor de himnos,      
Eddie Pruitt. Eso es en Cristo la Palabra. El fue la Palabra y       
sigue siendo la Palabra. Y la Iglesia llega a ser la Palabra por    
cuanto El la hace parte de Sí mismo, y allí tenemos la Palabra         
de nuevo.

Ella es personalmente identificada por El, y es absolutamente    
Su propiedad. Ella es redimida por El, por medio de El y para El 
solamente. Correcto. Luego, la razón por qué el diablo ha dado 
tantos alaridos es porque esto ha sido revelado. Estamos en un 
tiempo muy peligroso. Recuerden que las Escrituras dicen: 
“Cuando estas cosas comenzaren a suceder, el tiempo no será    
más.” Ya está desapareciendo. 

Cuando nosotros vemos las manifestaciones de terremotos,     
etc. ¿Vieron Uds. las noticias el otro día de los miles que perdie-    
ron la vida? Hay terremotos en diversos lugares. También dije-    
ron que habían cosas horrorosas en los cielos, como columnas       
de fuego flotando, como platillos voladores. No saben lo que       
son esas cosas; ellos ni tienen una idea. ¿Notó Ud. los Ángeles      
que bajaron a investigar a Sodoma antes que fuera destruida?      
¿Se acuerdan de eso? Hubo tres que bajaron. Uno se quedó con 
Abraham, ¿se acuerdan? Esos fueron luces del Cielo que baja-     
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¡Si solamente pudiera lograr que el mundo viera esto! Allí lo 
tienen, el Cuerpo de Cristo viviendo, redimido. Estamos justifi-
cados ante Su presencia. ¿Por qué estamos justificados? Es que 
somos Su victoria. La Iglesia es Su victoria. Nosotros hemos 
llegado en estos últimos días con este Evangelio tan glorioso, 
mostrando Su victoria. El murió para este propósito, y nosotros 
somos la prueba de Su victoria. ¡Amén! 

Cuando lo vemos a El bajar y vivir entre la Iglesia, eso es Su 
victoria, y muestra que nada lo pudo retener en la tumba y    
tampoco nada nos podrá retener a nosotros. Y ya estamos 
potencialmente resucitados, porque hemos resucitado de la     
muerte - la incredulidad a Su Palabra y de los credos denomina-
cionales – a la Palabra Eterna del Dios Eterno, lo cual es El     
mismo obrando a través de nosotros y manifestando que Él es el 
mismo ayer, hoy y por los siglos.

Luego la Palabra baja al Cuerpo desde la Cabeza. ¿Qué es? Es     
la misma Palabra. Nada puede ser agregado ni quitado. Entonces    
la misma Palabra sale de la Cabeza y en este día está llegando al 
Cuerpo, vindicando que ambos son UNO. Son como esposo y 
esposa, carne de Su carne y Palabra de Su Palabra; Vida de Su     
Vida y Espíritu de Su Espíritu. ¡Amén! ¿Y cómo lo sabe Ud.? 
Porque allí encontramos el mismo testimonio, los mismos frutos     
y la misma Palabra manifestando a Cristo. Es la misma Vida, el 
mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma Palabra y el mismo    
Libro (Amen). Son las mismas señales - “Las obras que yo hago, 
también vosotros las haréis.” ¡Oh, aleluya!

Noten pues que la Palabra vindicada en Su Cuerpo es Su   
Victoria o Triunfo y la mera razón de Su muerte. Ahora, Su     
muerte no de Espíritu... Cuando El murió fue en la carne   
solamente. Su Espíritu fue al infierno a predicar a las almas 
encarceladas, ¿correcto? Sólo Su carne murió. Luego la resuci-      
tó de nuevo, la vivificó. Vivificar significa hace vivir; o sea, hizo 
vivir Su cuerpo, que es la Palabra. Había estado allí muerto por 
muchos años, pero comenzó a venir gradualmente en la reforma,     
y ahora en esta edad está de pie. ¡Cómo quisiera tener suficien-        
te tiempo para entrar a Ezequiel y tomar esos huesos secos y 
mostrarles eso! El dijo: “¿Pueden aun estos huesos vivir de nue-
vo?” Entonces le fue dicho: “PROFETIZA.” ¿Y cómo puede     
venir la profecía? Solamente por el profeta porque es Palabra       
del Señor. “Huesos secos, oíd la Palabra de Jehová.” Luego les     
fue creada carne y apareció un poderoso ejército en marcha       
hacia Sión. ¡Gloria a Dios! Ese es El - la victoria. Hay un         
himno que dice:

aquí, nos sale diez veces mejor que en cualquier otro lugar. Por     
eso digo que al hallar donde Dios está obrando, quédese con        
eso. Pero pienso que lo grande fue cuando no salí la primera vez 
cuando me llamó, y por eso ahora cuando regreso me es duro.        
La obediencia es mejor que el sacrificio.

Entonces estaremos entrando y saliendo, predicando aquí en   
el tabernáculo. Uds. que viven afuera, les mandaremos aviso.     
Billy Paul estará aquí en la oficina, y por medio de él podrán     
saber. También en el futuro tendremos las Siete Trompetas, Las 
Siete Plagas. Las Siete Copas, etc. Quizás cuando el clima esté    
más fresco o como sea que el Señor nos guíe en eso.

Aquí veo al hermano Lee Vayle. El es un hermano Bautista   
que está bien instruido, pero ahora lo he bautizado en el        
Nombre de Jesucristo aquí en el bautisterio. El es un hombre de 
primera clase, un hermano en Cristo. El ha predicado aquí antes      
y es uno que tiene buena educación intelectual y además de eso,      
es un hombre guiado por el Espíritu. Cuando la Luz le llegó,        
dijo que trató de evadirla, pero no pudo, entonces lo bauticé el     
otro día. El no podía aguantar más, por eso vinimos, nos      
vestimos y lo bauticé en el Nombre del Señor Jesucristo.

Entonces viendo que se había tomado ese alimento espiritual 
tan tremendo, pensé quizás para hablar un ratito, tomaríamos        
un alimento natural. Fuimos al restaurante Blue Boar, y cuando 
estábamos hablando me hizo esta pregunta: “¿Por qué deja que      
la gente hable así de Ud.?” Ahora, el hermano Vayle es uno de        
los mejores hombres que jamás he conocido, pero su falta es que 
siempre es un poquito rápido para disparar. Le dije: “No dispare     
tan rápido, quédese quieto, Dios es Quien está obrando.”

Me respondió: “Quizás sea así para Ud.” Yo pienso que el 
hermano es tan intelectual que siempre se ha enfrentado con 
personas iguales a él, y les da duro, de modo que no tienen en    
donde pararse.

Entonces le dije: “Allá en la antigüedad, después de David 
haber sido echado del trono por su propio hijo, Israel quedó 
dividido, y David salió llorando de la ciudad. En eso, un tipo         
que no le gustaba el “mensaje del último día”, que no quería a 
David; aquel tipo que estaba cojo hizo mofa de David, y hasta le 
escupió. Entonces el guardia que iba a su lado, sacó su espada y   
dijo: “Le quitaré la cabeza a ese perro que escupió a mi rey”      
David entonces dijo: “Déjalo, Dios le dijo que hiciera eso.” Se   
mofó de él y luego le escupió; y sin embargo David dijo que       
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Dios le había dicho que lo hiciera. Todos nosotros conocemos   
como terminó la historia. El hermano Vayle dijo: “El sí tuvo     
gracia para hacer eso.”

Entonces al regresar pasamos por la oficina, y Billy Paul 
acababa de hablar con un oficial en cuanto a los impuestos, pues   
nos hallábamos en problemas graves con el gobierno. Salimos y   
nos fuimos a la casa. Al entrar le dije a mi esposa: “Tengo algo     
que decirte.” Cuando me fui de la casa habíamos estado      
hablando, y ella me contestó: “Querido, todos sabemos que       
Dios te envió al occidente, pero no te ha dicho que volvieras.        
Por eso estoy afligida.”

Le dije: “Creo que eso es por ti y los niños, pues en cuanto a    
mí no importa, porque de todas maneras le serviré en donde      
quiera que esté.” Entonces le hablé de este asunto de los    
impuestos, y coloqué el sombrero sobre la silla. Alguien enojado 
dijo algo así: “¡Qué cosa la de esta gente, siempre con los 
impuestos!” Entonces sin pensar en lo que le acababa de decir        
al hermano Vayle, dije: 'Déjalo, quizás fue Dios quien le dijo        
que lo hiciera.” Apenas acababa de decir esas palabras cuando 
apareció una Luz sobre la pared y claramente escribió: 
“REGRÉSATE A ARIZONA,” mientras los tres que estábamos 
sentados lo veíamos.

Entonces regresaremos de nuevo a Arizona. Esta semana ha 
sido de grandes bendiciones. Tuvimos entrevistas privadas    
durante toda la semana con gente que ha estado esperando        
desde que predicamos “Los Siete Sellos.” Muchos fueron    
llamados de fuera de la ciudad y de lejos. La mañana antes de 
comenzar las entrevistas, yo estaba sentado en el cuarto y el   
Espíritu Santo me permitió escribir en la libreta exactamente     
todo lo que me iban a preguntar. Todas las preguntas estaban en      
su orden y les dije sus sueños con la interpretación de cada uno   
antes que cualquiera me hablara. La persona entraba en el         
cuarto y yo les dejaba hablar. Decía uno: “Pues hermano    
Branham, yo he venido para esto y aquello.”

Entonces yo le decía: “Recuerde, no hemos venido aquí para 
tener compañerismo. Ud. tiene una pregunta en su corazón que      
le está inquietando, y no sabe lo que es. Quizás con la ayuda de    
Dios podré orientarle. Recuerde, la Reina del Sur tenía       
preguntas cuando vino ante Salomón. La Biblia nos dice que no 
hubo pregunta que Salomón no pudiera contestarle. Y ahora       
aquí está uno mayor que Salomón en este lugar; pues el Señor 

mente redimido, aquella simiente predestinada que en verdad lo    
ve y lo acepta, sus pecados son deshechos y no se hallarán       
jamás, porque son borrados, son echados en el cloro de la sangre     
de Jesucristo, y jamás serán recordados. Hasta Dios se olvida de 
ellos, y entonces la persona se encuentra como hijo e hija de       
Dios en la presencia de Dios. ¡Amén y amén!

¡Ahora somos los hijos de Dios! No es cuestión de que     
seremos, sino que YA LO SOMOS. Somos redimidos ahora   
mismo, y tenemos la respuesta para Satanás. Dios se ha vindica-   
do y se ha probado por medio de Su promesa para este día.   
¡Aleluya! La Cabeza está presente (¡Amén!), Cristo, el Señor 
resucitado. El está aquí en el mismo poder de Su resurrección,   
igual como siempre ha estado manifestándose. Allí está la res-
puesta para el diablo. 

Por eso el otro día cuando aquel hombre sentado aquí cayó 
muerto, pudimos decir simplemente: “Vida, regresa.” Y eso fue 
porque el Espíritu Santo nos lo dijo. Y así también fue con         
aquel niñito allá en Ciudad México que había estado muerto por 
casi quince horas. Llegó la visión y me fue dicho: “Llámalo otra   
vez a la vida.” Yo dije: “Permite que el niño viva.” Los médicos 
habían firmado la partida de defunción a las nueve de la maña-      
na, y luego a las once de la noche el niño fue vuelto a la vida, y 
todavía vive hoy.

 
¿Qué es esto? No es la persona, sino que la JEFATURA y el 

Cuerpo han llegado a ser UNA SOLA UNIDAD. ¡ES DIOS 
MANIFESTADO EN SU PUEBLO! Por eso también es que el 
esposo y la esposa ya no son dos, sino UNO. Dios en Su Iglesia      
es UNO - Cristo en Ud.: la grandiosa revelación de Dios. ¡Gloria      
a Dios! Hasta llevamos Su Nombre. Su Nombre es JESU-   
CRISTO, que significa el ungido. La razón por la cual es llama-     
do Jesucristo es porque es el Ungido. Este es el Cuerpo ungido       
de Cristo probando y manifestando a Dios como también lo        
hizo aquel Cuerpo. Y aquel Cuerpo redimió a todos estos cuer-    
pos, y por esa vía es como Dios obra en Su manifestación triple, 
marchando hacia el Reino. El resucitó y pagó el precio, y nos-   
otros somos redimidos. Dios lo ha probado y lo ha vindicado. 
Nosotros nos encontramos justificados en Cristo ante Dios, pues    
Él no puede juzgarnos porque ya juzgó aquel Cuerpo, del cual       
yo soy una parte. ¿Cómo es que soy una parte de ese cuerpo?   
Porque Él está en mí: “Si estuviereis en mi y mis palabras  
estuvieren en vosotros, entonces pedid todo lo que quisiereis en     
mi nombre, y os será hecho.” Pues allí está: Estamos justifica-    
dos. ¡Gloria a Dios!
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mar esta tierra de nuevo para presentar una tierra nuevecita y 
brillante para el Milenio, la edad que está por venir. Cuando 
nosotros vemos toda esta gran revelación triple, o sea: Dios en 
Cristo, Cristo en la Iglesia, y el Reino venidero; Adam y Eva 
redimidos, nuevamente en el huerto del Edén, representados por 
Cristo y Su Novia. Luego el Reino será restaurado según Su 
promesa. ¡Alabado sea Dios!

Ahora, por medio de la triple revelación del misterio del       
secreto y por medio de la Palabra vindicada personalmente por      
Su Cabeza original. No es cuestión de decir: Gloria a Dios, ni de 
gritar, ni de cantar. ESO NO ES. Yo soy misionero y práctica-   
mente he cruzado al otro lado del mundo siete veces. Yo he        
visto paganos, diablos y toda clase de personas gritando y dan-
zando. He visto toda clase de manifestación carnal; pero aquí     
estoy hablando de la Jefatura de Cristo.

Fíjense bien: Siendo que esto ha sido identificado por la     
Cabeza original, tenemos pues la respuesta a toda pregunta del 
diablo. ¡GLORIA! Tenemos la respuesta a la pregunta del      
diablo. Cristo ha resucitado y ha pagado el precio al resucitar la 
Cabeza del Cuerpo. ¡El diablo no puede con esto! Y por eso es     
que están surgiendo estos reinos ecuménicos. Por esa razón      
todos están entrando a esas cosas, como los vemos hacer ahora.      
Y por eso también es que el diablo está rugiendo. SU MALDAD     
Y SU TRETA HA SIDO DESCUBIERTA POR EL CRISTO 
RESUCITADO, QUIEN RESUCITÓ COMO CABEZA DE SU 
CUERPO. ¡GLORIA!

¿Ud. piensa que estoy fuera de mí? No es así. Tenemos la 
respuesta para el diablo. “No soy yo el que vive, sino Cristo, la 
Palabra viviendo en mí.” No es mi idea, sino más bien Su poder.    
No es mi idea, sino Su Palabra. El la prometió, y aquí está. El       
dijo que estaría, y aquí está. Nosotros tenemos la respuesta.     
¡Cristo ha resucitado y ha pagado el precio de nuestra reden-     
ción! Lo que Dios manifestó en Cristo: El dio esa carne y esa    
sangre para que en la sangre pudiera venir la Vida, y así la carne 
fuera redimida, y entonces Dios en esta carne redimida pudiera 
manifestar Su Palabra para este día como lo hizo también en     
aquel día. ¡Gloria! ¿Lo ven? ¿A dónde voy a ir a parar?

Noten entonces: Estamos justificados en la presencia de Dios.    
Es como la gotita de tinta que echamos en la tinaja de cloro.         
Ud. jamás hallará la mancha de la tinta. Eso fue a algún lugar    
donde nunca jamás volverá. Y cuando el hombre es verdadera-

Jesucristo nos ha prometido que donde dos o tres estuvieren 
congregados en Su Nombre, allí estará El en medio de ellos. 
También dice: “Todo lo que pidieren o deseen, les será dado.”

Su pregunta es en cuanto a algo que Ud. no puede hallarle la 
respuesta, algo que Ud. no sabe que hacer. También nos dicen       
las Escrituras: ‘Los Ángeles de Dios rodean a los que le temen.’ 
Ellos están en una dimensión donde estos cinco sentidos no    
pueden hacer contacto con ellos. Los cinco sentidos apenas son   
para este mundo. Si Ud. no tuviera tacto, no podría tocar nada;     
por consiguiente, para Ud. el tacto sería algo del otro mundo. Si    
Ud. no tuviera vista, entonces el asunto de mirar algo sería cosa    
del otro mundo para Ud., porque no sabría nada de eso.       
Entonces estos cinco sentidos son todo lo que Dios nos permitió 
tener. Pero hay otro sentido llamado “FE”. Ud. por la fe sube       
una escalera y llega a tal altura a donde entra a otro mundo     
llamado “Visiones” en el cual puede ver; por ejemplo, alguien 
estando ciego está tocando algo, luego de repente se le abren los 
ojos y comienza a ver. Pero será un misterio para la persona que     
no puede ver.”

Entonces en esa situación, antes que la gente llegara de todas 
partes de la nación, el Señor nos bendijo de esa manera. Cuando     
la persona acababa de hablar y de presentar sus preguntas y 
problemas, yo les decía: “Fíjese aquí en esto.” Levantaba un      
papel y allí estaba escrito cada pregunta en el mismo orden en      
que las preguntaron, y a la vez las respuestas también. ¡El Señor     
es maravilloso! El conoce todas las cosas. Sin embargo, estuve 
como tres días recuperándome de una sola tarde con estas 
experiencias, porque fue una cosa tan tremenda.

Pensé complacer esos pedidos antes de salir, y esa es la   
manera correcta y justa de tratar con individuos. Hay cosas que      
yo podría decir, que si la gente que conoce esos secretos de los 
corazones que me fueron revelados estuviera presente, eso sería 
horrible, porque causaría crímenes graves, asesinatos y otras    
cosas. Si estas cosas fueran reveladas desde el púlpito ante el 
público, causarían sentencias de penitenciaría y demás cosas;     
pero cuando uno está sentado privadamente de esa manera, el 
Espíritu Santo obrando con dos personas ... Y tenemos este   
acuerdo: Lo que me preguntan es estrictamente privado. Yo no    
digo nada, y lo que yo les digo a ellos, pues es cosa de ellos si lo 
quieren repetir, pero de mí no pasa. Me senté con cada uno por 
separado hasta que todo quedó resuelto por el Espíritu Santo.   
Luego pensamos en la gracia del Espíritu Santo diciéndome     
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todas esas cosas tocante a cada persona antes que vinieran de      
todo el país. Eran personas que nunca había visto. Y todo esto       
fue escrito para que supieran que todo estaba en el mismo orden 
como ellos lo presentaron. Un hermano tuvo preguntas sobre La 
Simiente de la Serpiente, la cual no pude terminar de contestar 
porque se le acabó su media hora. Ojalá entienda bien el       
papelito donde lo tiene todo apuntado. No alcanzó a recibir las 
respuestas, por eso simplemente le di lo que tenía escrito, y lo 
apuntó. Si no llegó a entender, Billy Paul tiene el papel. Yo sé       
que el hermano está aquí porque lo acabo de ver.

¡Cuán bueno es nuestro Señor! Ojalá todos se sientan bien. 
Cuando oro sobre estos pañuelos, recuerdo al hermano Dauch.       
El es un precioso hermano, y debemos recordarlo en oración.      
Veo por allí al hermano Ungren y también a la hermana Ungren. 
Estoy contento de verlos, pues una noche nos llamaron de 
emergencia porque ella y su hija, la hermana Downing, se     
salieron de la carretera y por la gracia de Dios no fueron hechas 
pedazos. Luego ellas se subieron a un tren y continuaron hasta 
llegar al culto. Nunca me olvidaré de Uds. Les amo, Dios lo       
sabe. ¡Cómo los amo! Uds. vienen a través de esta nación por 
carreteras cubiertas de hielo. Veo hermanos aquí de varios    
Estados que han venido de lejos por carreteras cubiertas de        
hielo, y todo eso para escuchar un solo mensaje.

El otro día cuando recibí la llamada de emergencia del      
hermano Dauch, yo no me daba cuenta que la ciudad de Lima,   
Ohio, estaba tan lejos de aquí. Creía que era como de aquí a         
allí, pero salí de aquí tempranito en la madrugada y llegué a la       
una de la tarde, viajando a toda la velocidad que la ley me     
permitía, y eso por la autopista. Luego pensaba lo cerca que les 
queda a ellos en comparación a otros que vienen de más lejos,       
del sur; y otros que vienen de occidente y del norte. ¡Les amo a 
todos! Por eso también siempre trato de ser sincero hasta la    
muerte.

Veo al hermano Creech y otros ancianitos que han estado 
conmigo todos estos años, y como hemos andado juntos todos    
estos años. Me acuerdo del hermano y de la hermana Creech          
cuando eran jóvenes, con el cabello negro, también mi esposa   
Meda y yo, pero ahora estamos canosos y jorobados. Hay algo     
con ciertas personas que nos pega duro. Quisiéramos quedarnos   
con ellos, pues nos traen muchos recuerdos. Solamente estoy 
mencionando a estos como ejemplos para los demás. Tanto    
jóvenes como ancianos, todos estamos esperando la venida del 
Señor.

Nosotros no enseñamos eso del “manto de Elías” o “la capa de 
Elías” y todas esas demás cosas. Solamente enseñamos la Pala-     
bra de Dios. Eso es lo que Él dijo. Tenemos toda clase de “Elías   
para acá y Elías por allá”, lo cual es pura tontería. Nosotros         
bien sabemos eso. Yo no estoy hablando de esas cosas, y Uds.      
que tienen mente espiritual, entienden. La hora es muy avanza-     
da, y desde luego no podemos poner todo en esta cinta.

En cierta ocasión Juan mandó a sus discípulos a preguntar a   
Jesús si en verdad Él era el Mesías. Jesús entonces les respondió     
en Mateo 11: “¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿una caña     
meneada por el viento? ¿Salisteis a ver esto o aquello? ¿O     
salisteis a ver un profeta?” Entonces dijo: “Yo os digo: más           
que profeta.” Juan a la verdad fue más que un profeta. El era el 
mensajero del Pacto. El entonces dijo: “Si queréis recibirlo, éste    
es aquel de quien hablaron los profetas, diciendo: Enviaré mi 
mensajero delante de mí.” Ahora, eso es Malaquías capítulo       
tres; no capítulo cuatro; porque inmediatamente después del 
ministerio del Elías que habría de venir dando cumplimiento a 
Malaquías capítulo cuatro, la tierra habría de ser toda quemada    
con fuego ardiente y los justos saldrían en el Milenio caminando 
sobre la ceniza de los malos. Entonces ese no fue aquel.

Ahora es cuando vemos el cumplimiento de la promesa.      
Cristo es la Cabeza verdadera viniendo en Su Novia y haciendo     
las mismas obras que hizo en el principio, aparejando y dando 
cumplimiento a Su Palabra como lo hizo en el principio.            
Juan 14:12 dice:

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

Entonces la Cabeza y el Cuerpo están llegando a ser UNO en     
las obras, en las señales y en la VIDA. Esto está vindicado por    
Dios mismo por medio de Su Palabra prometida para los últimos 
días. El prometió esto para los últimos días. Ahora, si Ud. es 
espiritual, lo captará. 

Entonces podemos ver que la Cena de las Bodas del Cordero    
está a la mano. Ahora, si nunca llego a verlos otra vez, recuer-      
den: la Cena de las Bodas del Cordero está a la mano. Luego, el 
Reino, según las promesas, esta listo para comenzar, o sea el      
gran Milenio, el recogimiento de la Iglesia y la destrucción de los 
malos. Luego el mundo bajo el sexto Sello será purificado por el 
fuego volcánico para sacar toda la corrupción y pecado, y for-     
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clase de cosa?” ¿Ve Ud.? Esos son los pentecostales, católicos         
y demás. Es falsa la promesa de que el hombre recibirá poder     
fuera de la promesa y la Palabra de Dios. Ud. recibe el poder   
cuando le viene el Espíritu Santo, no cuando Ud. llega a ser      
obispo o diácono o lo que sea. Pero podemos ver que Lucifer       
está nuevamente en su obra. ¿Me está entendiendo esta iglesia? 
Levanten la mano todos los que entienden. Bien, no hay por qué 
hablar más de eso.

El está separando al hombre de la Palabra de Dios. Eso fue lo 
mismo que hizo en Nicea y en Roma. ¿Sabe Ud. lo que les dio 
Constantino? Uds. han leído las Edades de la Iglesia. Ellos no   
tenían nada, solamente a Cristo. Adoraban en cualquier lugar,       
en edificios en ruinas y lugares con pisos de piedras duras. Uds. 
saben muy bien eso si han estudiado “El Concilio de Nicea”,   
“Antes del Concilio de Nicea”, “Los Padres de Nicea”, “La   
Historia de la Iglesia” y otros temas. Ellos pues no tenían nada,   
pero cuando efectuaron este concilio y adoptaron en el cristia-
nismo una porción del paganismo romano, y pusieron a hom-     
bres como cabezas: obispos, Papas, etc., entonces ¿qué les dio 
Constantino? Yo ahora le pregunto a cualquier teólogo: “¿Qué      
les dio Constantino?” Les dio propiedades, la libertad y todo lo    
que ellos deseaban. Ellos canjearon la Palabra de Dios por esas 
cosas para obtener la sabiduría y la cultura del hombre. Y Luci-     
fer hizo en esa ocasión lo mismo que había hecho en el huerto       
del Edén; y en ese instante ellos murieron. La iglesia pentecostal 
murió en Nicea, en Roma; pero tenía que resucitar en el Árbol 
Novia en los últimos días.

Noten bien: Lucifer entra astutamente, como lo hizo en el   
pasado, por medio de la tentación de falsas promesas de poder    
fuera y aparte de la Palabra de Dios. El hizo lo mismo en Nicea,        
y está haciendo igual hoy en el Concilio Mundial de Iglesias. El 
lema es: “TODOS ESTEMOS JUNTOS.” Y el Papa dice: “Yo 
quiero que todos mis hermanos ecuménicos se unan conmigo 
porque somos UNO.” Eso es correcto: en cuanto a la organiza-   
ción son UNO, pero eso no tiene nada que ver con la Novia de 
Cristo. NI UNA SOLA COSITA. Ud. nunca podrá forzarla a    
entrar en algo como eso.

Ahora, nos ha sido prometido para los últimos días que la fe 
original sería restaurada a los hijos de Dios en el tiempo del      
Árbol Novia (Malaquías 4). Dios dijo: “Antes que el mundo sea 
destruido con fuego, he aquí, yo os envío a Elías el profeta,       
quien restaurará la fe a los hijos.” Ese no fue el primer Elías. 

Entonces en esta mañana creo que Dios puso en mi corazón 
hablar sobre una lección del culto dominical. Será muy largo, 
siendo que éste es el último servicio por ahora, según mi 
entendimiento.

Quiero que recuerden que el hermano Neville, quien está a   
cargo de este tabernáculo, bajo el Espíritu Santo, él cree este 
Mensaje y lo enseña igual que yo. Y en cualquier tiempo que       
Ud. esté dispuesto para venir y escuchar al hermano Neville, él 
ciertamente le será de bendición, de eso estoy seguro. Es un       
gran siervo de Jesucristo. Yo lo he conocido desde que era       
joven, y no ha cambiado nada, más bien se ha allegado más a     
Dios. Cuando lo vi por primera vez, fue cuando fui invitado a su 
púlpito metodista. Cuando regresé al tabernáculo, dije: ‘Algún     
día lo voy a bautizar en el Nombre del Señor Jesucristo.” Ahora   
aquí lo tenemos marchando adelante con el Mensaje. Es un      
siervo muy valiente. El hermano Neville pasa a través de muchos 
problemas y dolencias, los cuales no muestra ante nosotros,       
pero como el Señor me deja ver un poquito la vida de la gente,       
yo sé por donde tiene que pasar él. Ciertamente pasa por        
muchos trabajos y nerviosismo. Mientras él trae la Palabra, 
manténganlo, como Josué y Caleb sostuvieron los brazos de 
Moisés.

Sobre todo, amaos los unos a los otros. ¡Amaos los unos a los 
otros! No importa lo que el diablo procure decir. Por ahora        
todos Uds. son un grupo completo, dulce y amoroso, pero   
recuerden mi advertencia: Satanás no permitirá que se queden     
así. ¡No señor! El disparará todo, aunque tenga que traer a     
alguien que le sirva de instrumento. El traerá a un crítico, algún 
inconverso, y lo pondrá para hacer que aquella persona tenga 
compañerismo con Uds. bajo la quietud. Entonces lo llenará con 
algún veneno, y empezará a correr entre la iglesia con eso; pero     
no vaya Ud. a tomar parte en eso; no tenga nada que ver con   
ninguna cosa que no sea la Palabra. Manténganse amorosos, 
amables y bondadosos los unos para con los otros.

Ore por aquella persona para que pueda ser salva también; 
solamente oren por ella, y quédense al lado de su pastor; porque     
él siendo su pastor, merece sus respetos. El los guiará porque       
está ordenado por Dios para hacerlo. Ahora, ¿recordarán esto?

El enemigo vendrá; pero cuando él venga, acérquense lo más 
posible el uno al otro; entonces aquel que el diablo está usando 
como enemigo, se apartará de Uds. o entrará para ser uno de Uds.
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Eso es todo. NUNCA vayan a formar grupos secretamente    
entre Uds. mismos con la intención de hablar; no se hagan    
partidos. Nosotros somos UNO. Yo no podría decir: “Mano 
izquierda, estoy disgustado contigo, te voy a aniquilar porque       
no eres la mano derecha.” Esta es mi mano izquierda y quiero      
que así permanezca hasta la punta de los dedos. Quiero que        
cada parte de mi cuerpo se quede como está. Dios quiere que 
nosotros, como un cuerpo de creyentes, nos mantengamos 
completamente unidos el uno con el otro.

Ahora, Uds. tienen cintas que tratan sobre estas cosas, y    
también sobre lo que nosotros creemos. Uds. tienen cintas que 
tratan sobre la disciplina en la iglesia; cómo nos debemos 
comportar en la iglesia de Dios, y cómo tenemos que reunirnos    
aquí juntos, sentados en lugares Celestiales. No se quede en su   
casa. Si Dios está en su corazón, Ud. casi no puede esperar que 
aquellas puertas se abran para entrar y tener compañerismo con    
sus hermanos. Si Ud. no se siente así, entonces le diré que es    
tiempo que se ponga a orar, porque estamos en los últimos días.     
La Biblia nos exhorta que cuanto más veamos que aquel día se 
acerca, debemos amarnos más los unos a los otros con amor 
Cristiano o amor Divino. Debemos congregarnos en lugares 
Celestiales en Cristo Jesús y amarnos los unos a los otros. “En      
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor     
los unos con los otros.” Eso es correcto. Quédense juntos.

Si Ud. piensa que algún hermano o hermana está un poco    
errado, diga: “Señor, no permitas que yo tenga raíz de amargura     
en mi vida, porque eso le afectará a él, y también sacaría a        
Cristo de mi vida.” Los ácidos venenosos de malicia, celo y       
odio, en realidad quitarán al Espíritu Santo de Ud. Esas cosas 
alejarán al Espíritu Santo del tabernáculo; contristarán al      
Espíritu de Dios, lo correrán, y harán daño a su pastor. Harán     
todas esas cosas. ¿Ve Ud.?

NO HAGAN UDS. ESO, más bien júntense lo más posible.       
Un hermano testificó aquí hace algunos días de una visión que    
tuvo donde vio una hebilla que estaba sobre toda la armadura de 
Dios. Hay que ajustarse la correa fuertemente; júntense así el      
uno con el otro. De todas maneras, amaos los unos a los otros; 
hablen cosas buenas el uno del otro, entonces Dios les       
bendecirá.

Ahora, en esta mañana, Dios mediante, y con Su ayuda y Su 
gracia, tengo varias citas Bíblicas. Pero primero, queremos orar.

hambrientos. Esto está muy bien. El nos recibirá, porque nos-    
otros somos una denominación muy grande, tenemos una iglesia 
hermosa. Fíjese en nuestros edificios tan inmensos y la membre-   
sía tan grande, pues somos millones. Ciertamente Dios no recha-
zará a tal grupo.” Es lo mismo que hizo Caín cuando trajo los    
frutos hermosos que le había producido la tierra por causa de        
sus esfuerzos y su trabajo; pero RECHAZÓ la humilde sangre      
del cordero. ¡Dios tenga misericordia de los hombres y mujeres    
que piensen que estoy diciendo estas cosas para exaltar alguna 
revelación personal o algo por el estilo! Solamente les estoy 
diciendo la verdad. ¿No pueden ver lo que están haciendo? Yo        
lo hablo duro y fuerte, pero siempre hay que meter el clavo         
hasta que agarre si es que va a servir; y en este caso es para que    
Uds. lo vean.

Entonces hallamos que dicen: “Ciertamente... ¿Y Ud. me    
quiere decir que nuestra grandiosa Iglesia Católica ha permane-  
cido durante todo este tiempo...? O bien sea nuestra iglesia 
Metodista, etc. Fíjese bien en nuestros antepasados.” Pero la   
verdad es que han quebrantado la Palabra del Señor. Ahora, Eva    
era un producto de Adam, y por ella dudar una sola Palabra de    
Dios, echó a perder todo. Y hallamos hoy nuevamente a Lucifer 
bien enterado de su obra.

Ahora, recuerden esto: El anticristo no es el comunismo. El 
anticristo es tan semejante a lo verdadero que engañará aún a los 
mismos escogidos si fuera posible. Así lo dijo Jesús en Mateo      
24: 24.

Lucifer está rompiendo de nuevo el compañerismo de Dios     
con el hombre cuando limita la Palabra de Dios con sus razona-
mientos; o sea lo que él piensa que está bien y a menudo que    
piensa, va quebrantando la Palabra de Dios. Igualmente hicieron    
en los días de Jesucristo. El les dijo: “Vosotros habéis invalida-      
do la Palabra de Dios con vuestras tradiciones.” Y ahora las 
denominaciones con sus razonamientos intelectuales organiza-   
dos, han invalidado la Palabra de Dios para el pueblo. Correcto.    
No lo pueden ver, luego vienen con esta pregunta: “¿Dónde está      
el Dios de la Biblia?” El está aquí. El es la Biblia.

Entonces note bien: Lucifer viene y con astucia rompe el 
compañerismo de Dios con el hombre, igual como lo hizo en el 
Edén por la tentación de grandes promesas de poder propio y     
gran ensalzamiento. Por ejemplo: “Puede ser que tú llegues a ser 
obispo si te quedas con nosotros. Aun puede ser que llegues a        
ser presbítero sobre un distrito. ¿Por qué te vas a ir con esa         
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QUE HABER UN MENSAJE EN EL TIEMPO DEL FIN,     
cuando ya no hay nada que le pueda seguir. Y ahora el mundo 
ecuménico está enredado en una jerarquía tan tremenda que        
será imposible que una denominación u otra cosa le siga. Ud. o     
está en eso o no está. El fruto está en la copa del Árbol y la Luz     
está dando en ese fruto predestinado que se está madurando      
hasta llegar a ser como Cristo, produciendo la misma dulzura, la 
misma suavidad y el mismo Espíritu que Él tuvo. ¡Ojalá lo     
puedan ver!

El problema está en que trato de meter demasiado en un solo     
día, y Uds. se cansan. Bueno, ellos vendieron todo para obtener      
el razonamiento de la denominación. Alguien dice: “Si yo     
pudiera llegar a ser miembro de esta Iglesia, sería algo grande, 
porque el alcalde pertenece aquí.” Otro diría: “Si yo puedo ser 
Metodista o Presbiteriano...” Fíjense a dónde han llegado. Y    
acabo de explicar como esas ramas han sido cortadas, están 
muertas. Ya no están conectadas con Cristo, porque si así fuera, 
producirían la misma Vida. ¡No están conectadas! Es como un   
árbol cítrico, cualquier árbol de la misma familia puede vivir 
injertado en él, no obstante cada rama producirá su propio fru-      
to. Si Ud. injerta una rama de toronja en un naranjo, esa rama    
vivirá por la savia del naranjo, pero le producirá toronjas; si le 
injerta una rama de limón, le producirá limones agrios, aunque 
estará viviendo por medio de la vida del naranjo; así sucede con     
las denominaciones que viven bajo el nombre de la Iglesia; pero     
la Novia que es el Árbol Original, el Espíritu Original, y la 
Revelación Original, todo lo cual viene de Cristo, no de las 
denominaciones, es DE CRISTO.

¿Que están tratando de hacer las denominaciones? Ensalzar-     
se, como lo hizo Lucifer. Ellas se ponen por nombre “La Igle-       
sia” o “La Novia”, aun cuando en verdad lo son (como lo         
hemos visto en Apocalipsis 17), pues son la novia falsa. Pero se 
quieren elevar a un nivel más alto que la pequeña manada de    
Cristo, que es la Novia verdadera. Lucifer mismo se ensalza a un 
nivel más alto que la humilde y verdadera Palabra de Dios que   
viene por la revelación, pero él se ha elevado por medio de la 
educación del seminario y de la teología, hasta tal punto que si     
Ud. no pertenece a ese grupo en particular, entonces lo descar-     
tan. 

Ahora están obrando como Lucifer allá en el principio, y 
diciéndole a la gente lo mismo que él le dijo a Eva: “Cierta-      
mente Dios nos recibirá, porque nosotros alimentamos a los 

Señor Jesús, he hablado con este cuerpo de la Iglesia,  
indicándole cómo deben agarrarse unidamente de la mano 
incambiable de Dios y tener como su Absoluto a la Palabra. Les      
he prevenido como también Pablo lo hizo con su rebaño 
alertándoles que entrarán lobos rapaces. Tú eres el mismo Dios     
de siempre, pero el enemigo también es el mismo. Concede que   
este compañerismo y esta unidad amorosa siempre existan entre 
esta gente en Cristo Jesús.

Ayúdanos en esta mañana, Señor, mientras leemos la Palabra, 
que el Espíritu Santo nos la revele para que la iglesia esté 
cabalmente establecida en la fe que antes fue dada a los santos,    
para que se mantengan así. Concede que sea como en la visión       
de hace ya unos dos años cuando me dijiste: “Almacena     
alimento”, cuando vi legumbres hermosas que se estaban 
almacenando en este tabernáculo. Permite que hoy podamos   
recibir un canasto lleno de tales legumbres, o mejor dicho, una   
cinta llena que nos revele al Señor Jesucristo en la hora en que 
vivimos, que nos dé fuerzas Espirituales para sostenernos para la 
obra que queda por delante.

Padre, concédenos estas cosas. Bendice a éstos, Tus hijos que   
han llegado de distintas partes de esta nación. El clima hoy es   
cálido y húmedo, pero sin embargo sentimos la presencia del 
Espíritu Santo en todo esto. Pensamos de Juan Wesley, Calvino, 
Sinkey, Finney, Knox y los demás que no tenían ni siquiera el 
ventilador eléctrico cuando congregaban a la gente en cualquier 
parte, y sudaban tanto; las hermanas venían bien vestidas, bien 
cubiertas, y sudaban tanto que la ropa se les mojaba  
completamente, pero se quedaban escuchando la Palabra y 
alimentando sus almas. Ahora sentimos, Señor, que están en    
alguna parte reposando, esperando la venida del Señor.

Padre, manténnos unidos; permite que el Espíritu Santo nos    
guíe y nos dirija. Concédenos una larga vida de servicio para Ti. 
Danos ahora, en esta mañana, este gran mensaje de Tu Palabra     
que estamos esperando y concede que llegue a cada corazón.       
Los labios que hablen, haz que hablen la Verdad. Los corazones   
que escuchan, haz que sean fértiles para recibir la Verdad, y   
concede que crezcan hasta ser árboles fuertes de Vida Eterna y    
que sean luces brillantes, epístolas leídas de todos los hombres,       
y así todo el mundo conozca que Jesucristo ha resucitado de      
entre los muertos y vive entre nosotros. Manténnos tan llenos de 
amor y de los frutos del Espíritu hasta que otros hombres,     
mujeres, niños y niñas, puedan ver el resultado de la Vida de 
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Jesucristo todavía viviendo en nosotros después de dos mil años     
de aquel gran evento. Concede estas cosas, Padre, para así    
honrarte a Ti, porque lo pedimos en el Nombre del Señor   
Jesucristo. Amén.

Ahora quiero leer en las Sagradas Escrituras. Confío que cada 
uno ha traído su lápiz y libreta, y todos están listos. Hermano 
Neville, Ud. está allí sentado, yo me voy a quitar el saco. 
Perdónenme por haberme quitado el saco, pero aquí en la 
plataforma el calor es demasiado. Ahora, abran sus Biblias en 
Colosenses capítulo uno. Quiero que al llegar a sus casas lean el 
capítulo completo, pero por ahora leamos desde el versículo    
quince hasta el veintinueve. Sean lo más pacientes posible,     
porque siento que en esto Dios les revelará y les recordará todas    
las cosas que he predicado a través de todos los años aquí en el 
tabernáculo y les mostrará por qué he dicho lo que he dicho y       
por qué he hecho lo que he hecho. Esto es el porqué. Leamos    
desde el versículo quince:

El cual es la imagen del Dios invisible, el        
primogénito de toda criatura.

Porque por Él fueron criadas todas las cosas que       
están en los cielos, y que están en la tierra, visibles é 
invisibles;  sean tronos,  sean dominios,  sean       
principados, sean potestades; todo fué criado por Él y     
para Él.

Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las      
cosas subsisten:

Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; Él que        
es el principio, el primogénito de los muertos, para           
que en todo tenga el primado.

Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda 
plenitud (quiero que les quede bien grabado este ver-    
sículo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase       
toda plenitud),

Y por Él reconciliar todas las cosas á sí, pacificando      
por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra          
como lo que está en los cielos (Note bien hacia dónde        
fue esa reconciliación).

A vosotros también, que erais en otro tiempo          
extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora 
empero os ha reconciliado

tendrán ningún derecho. Ahora, un hombre que en verdad sea 
enviado de Dios, no se quedará en la denominación después de 
haber oído o visto esta revelación, si es que tiene suficiente para 
salir a verla. Cierto. Yo no digo eso en forma de crítica, pero lo     
digo como verdad.

Noten: En estos últimos días Lucifer está haciendo las       
mismas cosas. ¿LO PUEDEN VER? El diablo está haciendo las 
mismas cosas, edificando una iglesia híbrida, formada de miem-
bros híbridos, los cuales son híbridos por el conocimiento que       
ha suplantado a la Palabra; produciendo un hombre intelectual      
en vez de un hombre renacido. Y está construyendo un reino 
intelectual, el cual será de mayor esplendor que el pequeño     
rebaño de Cristo. ¿Quienes han hecho esto? Son ángeles caídos. 
¿No dice la Biblia que fueron ángeles caídos, los cuales pusieron 
atención a Lucifer, en lugar de poner atención a Cristo, al cual    
antes pertenecían? ¿No es así? Ahora escuchen muy bien:       
Ahora, siendo ángeles caídos, ¿qué clase de ángeles eran? Lute-
ranos, Wesleyanos, Católicos, Pentecostales, los cuales no se 
mantuvieron firmes en su primer estado, como aquellos ángeles, 
antes han caído en organizaciones como el baluarte principal de 
Lucifer allá en Nicea. ¿Y qué han hecho? Han organizado una    
gran asociación ecuménica de ministros para así edificar una 
imagen a la bestia, como lo enseña la Biblia, y están edificando     
una economía Cristiana, la cual cerrará las puertas de esta Iglesia     
y otras semejantes. ¿Ven cómo obra Lucifer?

Estoy tratando de presentarles la revelación triple del miste-     
rio de Dios. Entonces ¿qué hicieron? Vendieron todo para     
obtener los razonamientos de la sabiduría y la educación, como   
hizo Eva y también los ángeles caídos. Ahora, Wesley fue un 
hombre de Dios, pero ¿qué le siguió? Entraron los ángeles      
caídos. ¿Qué fueron los ángeles en el principio? Fueron seres 
creados por Dios mismo, pero luego cayeron cuando le pusieron 
atención a la sabiduría de Lucifer. Y en eso llegaron a ser ánge-     
les caídos, formando organizaciones tras los hombres de Dios     
que han venido para establecer la Verdad en la tierra; pero antes    
que aquella Verdad pudiese llegar a ser proclamada y llegar a la 
verdadera revelación de Jesucristo, los ángeles caídos entraron,     
se apoderaron y formaron las denominaciones. Por eso es que la 
revelación del misterio de los Siete Sellos tuvo que ser abierta. 
¿Ahora lo ven? Si Lutero hubiera continuado, hubiera llegado a 
esto. Lo mismo podría decirse con Wesley o Pentecostés. ¿Qué 
hubieran hecho? Hay una sola cosa que puede suceder: TIENE 
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“Las naciones están en quiebra; Israel está despertando.”       
¿Ven Uds. lo que quiero decir? El ha comenzado a dar Vida a         
Su Cuerpo. ¿Por qué? Son los que Él ha redimido, y para ese    
tiempo la obra de Mediador habrá cesado, y El entonces está 
trayendo la Vida a Su Cuerpo como vindicación para el Rapto. 
Recuerden: Ahora, en estos últimos días... Ahora, por favor,   
tengan paciencia conmigo. Me falta muy poquito. No quiero       
que se les escape esto, y ya que hemos entrado hasta aquí, hay      
que terminar la cinta. Quiero tratar un punto más, muy sobresa-
liente. Escuchen bien: Ahora es el día tremendo. Ahora es      
cuando queremos tener los ojos bien abiertos. Recuerden: Los 
últimos días volverán y vindicarán los días primitivos perfecta-
mente. Adam y Eva, esposo y esposa; no había pecado, sino      
Vida, luego vino la caída. Fíjense bien: ¿Quién hizo esto? Fue 
Lucifer quien ahora también está obrando como obró en el 
principio. 

El reino de los gentiles fue introducido por el Rey Nabucodo-
nosor, y la raza gentil fue vindicada por un profeta que podía 
interpretar lenguas extrañas, visiones y sueños. Ahora, ha venido     
a través de los gentiles sin nada, a través de los Medo-persas,     
luego el hierro y las demás gentes, pero en los pies de la imagen 
termina igual, o sea el reino gentil de nuevo. Noten bien: Luci-      
fer en los últimos días está obrando como en el principio. ¿Qué    
hizo Lucifer? La primera cosa que hizo fue romper el compañe-
rismo entre Dios y el hombre. El quería edificarse un reino de   
mayor esplendor y ser de mejor cultura que la de Cristo. 
¿Entienden? Ahora, si les pasa por alto, levanten la mano para 
repetirlo. Lucifer allá en el principio tuvo como propósito en su 
corazón tener algo mayor y más brillante en el Cielo que lo que    
tuvo Cristo. ¿Correcto? Y lo pensaba hacer por medio de un      
reino más hermoso, más esplendoroso y de mejor cultura que el 
reino de Cristo. ¿Cree Ud. que tendremos automóviles y aviones    
en el Milenio? ¿Ve Ud. lo que está haciendo Lucifer?

Ahora las denominaciones tan grandes y hermosas e intelec-
tuales están haciendo la misma cosa, reuniéndose para hacer la 
misma cosa. Se están reuniendo para denominarse y así cada       
una tratando de ganarle a la otra, y ahora tienen tanto esplendor     
que no saben ni qué hacer, sino unirse todos con la Iglesia    
Católica. Allí está Lucifer de nuevo, edificando un reino más   
grande para echar afuera a las personas que no creen en las 
denominaciones, y aun tomarán sus tabernáculos y de ellos      
harán almacenes (depósitos), y los pastores de tales lugares no 

En el cuerpo de su carne por medio de muerte,            
para haceros santos, y sin mancha, é irreprensibles     
delante de Él:

Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe,            
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis    
oído; el cual es predicado á toda criatura que está       
debajo del cielo; del cual yo Pablo soy hecho minis-           
tro.

Que ahora me gozo en lo que padezco por vos-           
otros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflic-      
ciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;

De la cual soy hecho ministro, según la dispensa-        
ción de Dios que me fué dada en orden á vosotros,           
para que cumpla la palabra de Dios;

A saber, el misterio que había estado oculto desde          
los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado á         
sus santos (Este también es un versículo muy sobre- 
saliente):

A saber, el misterio que había estado oculto desde          
los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado á         
sus santos:

A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas          
de la gloria de este misterio entre los Gentiles; que es    
Cristo en vosotros la esperanza de gloria:

El cual nosotros anunciamos, amonestando á todo 
hombre, y enseñando en toda sabiduría, para que pre-
sentemos á todo hombre perfecto en Cristo Jesús:

En lo cual aun trabajo, combatiendo según la ope-    
ración de Él, la cual obra en mí poderosamente. 

     Colosenses 1:15-19

Ahora, de un texto quiero sacar esto, desde luego, basándolo 
sobre toda la Biblia, pero quiero darle como título: Cristo es el 
Misterio de Dios Revelado. Lo he preparado como una lección    
para un culto dominical, para que todos podamos leer juntos y    
tener este precioso compañerismo.

El misterio secreto de Dios que Él tuvo antes que comenzara      
el mundo... Allá atrás, en la parte profunda de la mente de          
Dios, allí había algo que Él quería producir y estaba trayendo a 
cumplimiento. El tenía Su motivo en hacerlo, el cual era permi-     
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tir que El mismo fuese expresado; porque cuando no había    
estrellas ni luna, ni átomos, ni moléculas, ni nada, ya Él era        
Dios; pero en otro sentido no era Dios todavía, porque “Dios” 
significa algo que es adorado, y todavía no había nada que le 
adorara. Entonces en Su gran mente, Él quería que estos atribu-    
tos fueran expresados. En Él estaba el amor; estaba el ser Padre,      
el ser Hijo, el ser Salvador, el ser Sanador y todos estos grandes 
atributos que ahora ya vemos expresados; todos esos atributos 
estaban en Dios.

En mi opinión, lo primero que El creó fueron los Ángeles; y 
cuando ellos le adoraron, entonces llegó a ser Dios. De allí 
comenzó, como he tratado de explicar y mostrar en mensajes 
anteriores. Cuando los Ángeles comenzaron a adorarle, todavía     
no había ni una sola molécula de esta tierra; no había nada.        
Todo era tinieblas. No había sol, ni luna, ni estrellas, ni nada. 
Entonces Él era Dios, como lo vemos cuando le hizo la pregunta      
a Job: “¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿O quién     
puso la piedra angular, cuando las estrellas todas del alba alaba-  
ban, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ” Eso fue mucho   
antes de la fundación de la tierra.

Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio escondido;       
sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana: El  misterio 
escondido que Dios tuvo en Su mente antes del principio del   
mundo y como se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma    
hora en que vivimos. Luego Uds. entenderán claramente lo que     
se está haciendo. Este misterio tan grande es algo muy secreto,    
algo que Él ha mantenido como secreto; nadie sabía nada. Ni       
aun los Ángeles sabían de esto; Él no se los reveló. Por eso fue     
que bajo el séptimo misterio cuando fue abierto el séptimo       
Sello, hubo silencio. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, le 
preguntaron cuándo iba a volver. El les respondió: “Ni el Hijo    
sabe cuando eso sucederá.” Entonces Dios tiene todo esto en sí        
y es un secreto. Por eso hubo silencio en el Cielo por casi media 
hora, y los Siete Truenos tronaron y a Juan le fue prohibido 
escribirlo, la venida del Señor. Esa es una cosa que todavía Él no    
ha revelado: cómo vendrá y cuando vendrá. Y está bien que no        
lo dé a conocer. Seguro.

El lo ha mostrado o revelado en cada tipo que encontramos        
en la Biblia. Por eso la Biblia es la revelación del misterio de       
Dios en Cristo. La Biblia es la expresión de una sola meta que     
tenía Dios, o sea un solo propósito que Él quería cumplir a       
través de toda la Biblia. Entonces todos los hechos de los cre-  

Fuego y revelado, a un profeta como la Palabra. El mismo Dios,      
la misma Columna de Fuego y de la misma manera, porque Él       
no puede cambiar Sus modos. Eso es perfecto. UN SOLO DIOS.

¿Cuántos dioses tuvo Israel? Uno solo. ¿Cuántos tiene la   
Novia? Uno solo. Y ¿cuántos dioses habrá siempre? Uno solo.    
Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, que fue la Columna de    
Fuego, en los días de Moisés, el gran profeta, él fue dirigido por      
la Columna de Fuego, ¿verdad? Muy bien. Iban hacia la tierra 
prometida. Y en la edad Cristiana hubo un solo Dios, el cual 
apareció en la forma de una Columna de Fuego a un profeta   
llamado Pablo, quien fue enviado a los gentiles para sacar un   
pueblo para Su Nombre. ¿Correcto? 

Y en los últimos días ha bajado de la misma manera, vindi-
cándose con las mismas señales y maravillas, con la misma 
Columna de Fuego, la misma Palabra, el mismo Evangelio y las 
mismas manifestaciones. Su Cuerpo hará las obras que El   
prometió en Marcos 16:15-18 y en otras porciones.  

Su cuerpo no fue detenido en el sepulcro, antes más bien fue 
reconocido con El en la resurrección. ¿Entienden? Entonces el 
cuerpo de Sus hijos creyentes no será detenido en el sepulcro 
cuando El venga, antes más bien serán reconocidos con El, por-   
que El murió con el propósito de resucitar a Su Novia - Su     
Cuerpo. Y serán reconocidos porque son Su Cuerpo, la Palabra.    
Su cuerpo, Su Novia, es completamente apartado de las denomi-
naciones y rendido a El, y Él es la Palabra; y es reconocido con      
El, porque ahora tenemos las primicias de la resurrección, y 
sabemos que hemos pasado de muerte a vida y somos prisione-     
ros de El, y Dios nos está probando, por medio de Su Jefatura 
personal, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y hacien-    
do las mismas cosas por medio de la Iglesia como lo hizo allá:      
“Yo en vosotros, vosotros en mí, yo en El y El en mi.”

Entonces todo esto quiere decir lo siguiente: Su Palabra, que      
es El mismo, ha comenzado a ser levantada. La Palabra que a    
través de las edades de Lutero, Wesley y los demás, comenzó a 
levantarse en su poder, ha comenzado a moverse. Cada uno se 
movió un poquito, pero ahora está llegando a una total identifi-
cación. Ahora, la Vida en el Cuerpo es una vindicación de que el 
Rapto está a la mano. Cuando Ud. ve la Jefatura y el Cuerpo 
llegando a ser uno... La plenitud de la medida de Su manifes-   
tación muestra que el Cuerpo está a punto de ser unido con la 
Jefatura.
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Así como la Cabeza fue levantada del sepulcro, así también    
debe Su Cuerpo seguirle hasta el Edén. Entonces el Cuerpo no 
puede reconocer ningún otro jefe, sino solamente la jefatura o 
autoridad de la Palabra. Ninguna denominación le puede poner 
nada, porque “cualquiera que le quitare una palabra o le agre-     
gare una palabra...” Esos ya son muertos, híbridos. Se      
encuentran otra vez acá con el testimonio en sus manos, la 
inmundicia de sus fornicaciones, cometiendo adulterio espiritual   
en contra de la Palabra misma; sin embargo dicen que creen. 
Entonces, o es la Palabra o es NADA. Correcto.

El, la Palabra (¿cómo sabe Ud. que es correcto?), es vindi-    
cado. El, la Palabra, correctamente vindicada es la Autoridad, la 
Cabeza de la Iglesia, la Palabra, la Autoridad. El es correcta-    
mente vindicado por Su propio Espíritu en la Iglesia, morando       
en la persona, en el individuo, mostrándose como una prueba 
directa a todo el Cuerpo. Entonces no se necesitan credos; ya las 
denominaciones han perecido; porque la Jefatura misma es 
reconocida en el Cuerpo por la identificación personal, identifi-
cándose de esta manera y probando la Jefatura del Cuerpo. 
Entonces todos nosotros somos unidos bajo UNA SOLA 
AUTORIDAD VINDICADA - JESUCRISTO, LA PALABRA    
DE DIOS. No es bajo ninguna iglesia. Entonces nuestra Jefatura     
es el Reino. La Biblia dice:

Ni dirán: Helo aquí, ó helo allí: porque he aquí el       
reino de Dios entre vosotros está. (Lucas 17:21).

Nosotros no somos una denominación, pero sí pertenecemos       
a un Reino. Y el Reino es la Palabra de Dios hecha Espíritu y      
Vida en nuestra propia vida, trayendo a cumplimiento toda    
promesa de este día, igual como hizo en aquel día cuando la    
Palabra y Dios fueron UNO; y ahora mismo también Dios y Su 
Palabra son UNO, siendo de esta manera la Jefatura del Cuerpo,     
el cual es redimido para traer un Mensaje en los últimos días y       
ser levantado de entre los muertos en la resurrección, para vol-     
ver y ser restaurado, como Adam y Eva, en el Huerto del Edén.    
Allí está el misterio triple de Dios, Su Cuerpo. 

Ahora, noten bien: Es similar a los tipos de Israel en la anti-
güedad... ¿Estoy tomando mucho tiempo? Apenas me faltan     
otras veinte páginas. Ya vamos a terminar. Luego no los veré   
quizás hasta el año entrante, Dios mediante. Ahora, fíjense        
bien: Unidos bajo una Jefatura en un tipo de como fue con        
Israel allá en el pasado. ¿Lo entienden? Igual como fue con       
Israel cuando fue UN SOLO Dios vindicado por la Columna de 

yentes en la Biblia han sido tipos para expresar aquel gran   
propósito de Dios, y ahora en estos últimos días, Él lo ha revela-    
do y lo ha mostrado. Y con la ayuda de Dios, vamos a ver en         
esta mañana lo que el Señor ha tenido en Su mente todo este    
tiempo y lo que ha estado expresando. Y en eso podemos ver el   
gran significado de lo que ha sido conocer esto y a la vez tratar       
de mostrarlo al público. Yo nunca he tratado de entrar en mu-      
chos detalles como Dios me lo ha revelado.

Ahora, hay muchas citas que quiero leer de la Biblia. Co-
mencemos con Lucas 24. Allí encontramos los dos discípulos en   
su camino a Emmaús. Mientras caminaban estaban pensando, 
hablando y llorando a causa de la muerte de Jesús, y cómo lo    
habían visto sufrir por lo que parecía ser sin razón; vieron que        
se habían llevado a su Señor y lo crucificaron, y así iban cami-  
nando tristes, pero de repente El salió al camino y comenzó a 
hablarles acerca de Cristo. Les dijo: “¡Oh insensatos, y tardos        
de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!”         
¿Qué estaba haciendo? Se estaba identificando ante estos   
apóstoles, diciéndoles que los profetas, los salmos y todo, era El 
simplemente expresado. La razón por la cual no entraré a pre-   
dicar hoy, es porque pienso que en la enseñanza podemos     
entender mejor que tomando algún texto y dar aquí y allá. De      
esta manera lo podemos enseñar.

El les estaba diciendo que todos los salmos y todos los profe-    
tas hablaron de El mismo. Entonces eso muestra que todo el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, como también los Salmos 
hablaron de El. Por ejemplo tome Ud. el Salmo 22 y compárelo    
con el día de la crucifixión: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me      
has dejado? Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo      
todos mis huesos; ellos me miran.” Sin embargo, estaban can-   
tando ese himno allá en la sinagoga y al mismo tiempo estaban 
crucificando a esa misma Persona. Esos eran los grandes maes-    
tros y líderes religiosos, los hombres ilustres; pero a la vez     
estaban tan ciegos. Estaban allí leyendo los escritos de los profe-   
tas y cantando los cantos y a la vez cometiendo el crimen que    
estaba escrito que harían. Lo mismo está sucediendo en esta 
mañana.

Ahora, escuchen bien porque no voy ni a mirar el reloj,        
quiero que capten esto. Entonces pueden ver, para comenzar,      
que el pensamiento que Dios tenía en Su mente, lo escondió de 
todos aquellos hombres sabios. Y apenas hubo un grupito    
escogido, predestinado, los cuales escucharon. Ahora escudriñe    
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las Escrituras y vea si a través de las edades de los profetas no       
fue igual. Aquí vemos a Jesús refiriéndose a los profetas y a los 
Salmos. El dijo que todos hablaban de El. Ahora, estos maestros 
judíos, rabinos, doctores de la ley y profesores, todos habían     
hecho exactamente como sus antepasados.

Noten: También les dijo: “Escudriñad las Escrituras porque   
estas son las que dan testimonio de mí.” Escudriñen TODAS las 
Escrituras. ¿Qué estoy tratando de hacer? Mostrarles que esta   
Biblia es lo ÚNICO CORRECTO.

El otro día estaba en el hospital hablando con una hermana      
que me pidió que fuera a explicarle a unas personas denomina-
cionales el por qué estamos en contra de las denominaciones. La 
verdad es que todo tiene que tener principio y fin en la Palabra, 
porque la Palabra es Dios. Y aquí está Jesús declarando la       
misma cosa: que Él es la Palabra. No hay manera de hacer que       
las Escrituras se contradigan. “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios... Y aquel Verbo fue      
hecho carne.”

Entonces aquí nos dice: “Escudriñen las Escrituras porque     
ellas testifican de mí. Pensáis que en ellas tenéis Vida Eterna, y     
eso es correcto, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo    
estoy dando testimonio de ellas. Si no hago las obras que fueron 
prometidas que yo haría, entonces no me escuchéis, más si las   
hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, porque ellas   
testifican que soy la Palabra.” No parece haber manera más       
clara de decirlo.

Entonces: “Escudriñad las Escrituras.” Dijo que Moisés, la      
ley, los profetas, los Salmos y todo hablaba de El; también dijo    
que las Escrituras daban testimonio de El. El es el tema prin-      
cipal de toda la Biblia. Si Ud. lee la Biblia y no ve a Cristo en      
cada versículo, entonces vuelva a leer de nuevo porque ha pasa-     
do por encima de algo. ¡La Biblia es Cristo! El es la Palabra.

Cuando Ud. lee: “En el principio crió Dios...” Allí está        
Cristo. Y desde allí hasta el “Amén” en Apocalipsis 22:21, toda 
Palabra da testimonio de Jesucristo. Entonces estos libros que      
han agregado como el “Segundo libro de Daniel”, “El Libro de     
los Macabeos”, “El Purgatorio de Agges” y todas esas cosas no     
son mencionadas en las Escrituras. Eso no cuadra con lo demás.    
No hay lugar para el purgatorio en la Biblia; no hay lugar para la 
intercesión de los santos; no hay lugar para esas cosas. No hay    
lugar para las denominaciones; no hay lugar para los credos       

personas por medio de la cinta grabada; tenemos un ministerio      
de cintas por todo el mundo. ¿Ud. en qué nombre está bautiza-     
do? La Palabra dice:

Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro       
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. (Hechos 4:12).

Si Ud. es bautizado, mostrando que cree en Jesucristo, enton-   
ces ¿cómo tomará el nombre de un credo? Al hacerlo, ya está 
híbrido. Si Uds. como católicos no están de acuerdo a su iglesia       
y a su enseñanza, entonces, ¿cómo es que están sujetos al go-  
bierno de un Papa que dice que es sucesor por causa de la     
sucesión apostólica desde Pedro? Ahora, esta iglesia y este Papa 
enseñan tan contrario a la Palabra primitiva, la cual Dios recono-   
ció por medio de señales y maravillas, y confirmó de esta mane-     
ra que ésa era Su Iglesia; y ahora se puede ver la misma Palabra      
en su pureza, mostrando la misma resurrección como fue allá           
- Dios viviendo entre Su pueblo y haciendo las mismas cosas.       
¿Y todavía Ud. se sujeta al gobierno de Roma? Nuestro Jefe        
está en el Cielo. Yo no iré a Roma cuando muera, sino al Cielo. 
Nuestro Jefe está en el Cielo. Y el Cuerpo tiene que seguir a la 
Cabeza, así como la esposa sigue a su marido. 

Adam no fue engañado, pero de todas maneras él salió con      
Eva; la engañada fue Eva, y cayó en transgresión. De otra mane-     
ra el Cuerpo entero hubiera resucitado en el día cuando resucitó 
nuestro Señor Jesucristo, pero Él tuvo que redimirla, la cual es      
Su Cuerpo. Ella tiene que ser redimida para poder llegar a El.     
¿LO VEN? ¡Oh, hermano! No pudo suceder allá entonces. La 
redención está sucediendo ahora.

¿Pueden ver los Sellos ahora, y a El en su obra de mediador, 
redimiendo? Pero algún día El vendrá para reclamar este Libro    
que Él ha redimido. Y todo lo que está en este Libro es El, o sea       
el creyente que está en el Libro, y la Palabra es El, todo lo que      
está en el Libro, El viene por este Libro de Redención, y los 
nombres fueron escritos en este Libro desde antes de la funda-    
ción del mundo cuando también El como el Cordero fue inmo-   
lado. Ahora aquí está hoy en Su Palabra, manifestando lo        
mismo que allá. Ella no puede reconocer a ningún otro jefe. No 
señor. No hay ningún obispo, ni nada. Ella reconoce una sola 
Cabeza: Cristo, y Cristo es la Palabra. ¡Oh, hermano, cómo amo 
esto! Sí señor.
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El entonces es la Cabeza del Cuerpo que ha salido del pecado de 
incredulidad a la Palabra de Dios. Eso allí corta a toda deno-
minación y todo credo. La incredulidad a la Palabra - Él es la 
Palabra de Vida; solamente la Palabra tiene vida. Cualquier otra 
palabra es híbrida, sin importar cuánto se parezca al verdadero,     
de todas maneras no es la Palabra. La Palabra produce Vida    
propia, la cual Eva canjeó por el conocimiento personal. ¿Ve       
Ud. como ha hecho la iglesia hoy día? Se han guiado por el 
entendimiento de algún hombre. Moisés tenía un entendimiento 
muy tremendo de Dios hasta aquel momento cuando se encon-     
tró frente a la zarza ardiendo, entonces pudo ver donde falló. La 
zarza ardiendo tenía lo que le faltaba a Moisés. La Palabra tiene      
lo que les falta a las denominaciones. 

El, la Cabeza, es el primogénito de la resurrección. ¿Correc-      
to? Entonces ¿qué es? El es la Cabeza del Cuerpo, lo cual es Su 
Iglesia, la Novia. Luego la Novia, el Cuerpo, tiene que seguir la 
Cabeza porque es una parte de Su resurrección y una parte del 
misterio. Es imposible que no vaya también, porque es una        
parte del misterio de Dios. Dios acá se reveló, luego lo resucitó    
por la Palabra; entonces se revela a la Iglesia y la levanta por la 
misma Palabra. Es una parte del misterio triple.

Así como la Cabeza fue tomada del sepulcro, así también el 
Cuerpo tiene que seguirle hasta el Edén donde la cabeza de la 
familia, el hombre, el Novio... La Novia siendo el cuerpo del   
Novio, tiene que seguir al Novio, porque Él es la Cabeza y la   
Cabeza ha sido revelada y ha vuelto con Vida Eterna, y el cuer-      
po tiene que seguirlo porque de nuevo es Esposo y Esposa.      
Amén. Por cuanto están impregnados con la misma Palabra, lo    
cual es Su Cuerpo, entonces Ud. ha tomado Su Cuerpo y ha    
llegado a ser como El mismo cuando tomó la Palabra; no el      
credo, sino la Palabra. ¿No sería eso un texto maravilloso para     
toda esta tarde? ¿No sería maravilloso? ¡Piénselo! Entonces           
el Cuerpo no puede reconocer (por favor, no deje que esto le       
pase por alto), no puede reconocer ninguna otra cabeza, sino la 
Palabra, porque la Cabeza está conectada al Cuerpo, y la Cabeza     
es la Palabra y es la misma Palabra. Hay una sola Autoridad. Por   
eso las denominaciones y "el Santo Padre" y todo lo demás, es     
sólo estiércol podrido. Hay una sola jefatura: CRISTO. El Cuer-   
po reconoce una sola cosa: LA PALABRA.

Ahora muéstreme Ud. dónde alguien del Cuerpo fue bautiza-     
do en el Nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué ha 
reconocido Ud.? Hay que ver que estoy hablando a miles de 

fuera de la Biblia. Entonces cuando Ud. ve esas cosas, pues ve     
que ni están en el cuadro. Por eso es que la gente ha agregado       
esas cosas y se les ha echado a perder el rompecabezas. No      
pueden hacer que cuadre “El es el mismo ayer, hoy y por los      
siglos”; pero si todo está bien puesto, entonces tenemos el      
cuadro completo de la caída y de la regeneración; encontramos   
todo en cuanto a la creación, y el plan completo de Dios, todo 
revelado cabalmente en Jesucristo. Amén.

Todo está en su lugar, cada cosa y cada línea. No intento ser 
sacrílego, pero es igual a formar un rompecabezas. Por eso tene- 
mos hoy cuadros que son verdaderamente horribles. Reclaman     
ser creyentes, pero en su cuadro tienen a la vaca comiendo pasto 
encima del árbol. Eso así no sirve. Dicen también: “Bueno, Él es     
el mismo ayer, hoy y por los siglos en cierto sentido, pero no de   
esta manera.” Allí se echó a perder el cuadro. La Biblia dice que    
“El es el mismo.” 

San Juan 14:12 nos dice: “El que en mí cree (eso significa 
cualquiera), las obras que yo hago también él las hará.” Ahora,    
esta gente hoy dice: “Pues eso fue para otra edad.” Allí se echó          
a perder el cuadro, tienen a uno parado en el desierto pescando 
donde no hay agua ni peces sino pura arena caliente. Hay que   
traerlo de nuevo al mar de Galilea donde abundan los peces.       
Hay que formar el cuadro correctamente. Y el gran cuadro de     
Dios tiene una sola manera de verse correcto, y eso es viendo a 
Jesucristo, porque allí está la Biblia completa; Él es el tema 
principal de toda la Biblia.

Ahora, hay que entender que en cualquiera de estos textos es 
difícil que un predicador se mantenga callado, porque parece      
que quisiéramos proseguir con cada uno, pero hay que volver a       
lo que estamos enseñando. 

Lea Ud. la historia de la Biblia. La Biblia es un libro profético      
y también histórico. Es un libro de amor, de cantos, de Vida, y 
adentro hallamos a Jesucristo. El estaba en los profetas, en los 
Salmos y en la historia. Aun es el gran tema que la Biblia anun-     
cia que vendrá. Entonces Él fue antes y también después. ¿Que       
es entonces? El mismo ayer, hoy y por todos los siglos.

Ahora, si Ud. le agrega algo a eso que lo cambia de ser el     
mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano Lee Vayle, ¿a dónde 
llegará el tal? Eso si es un cuadro horrible. El verdaderamente       
fue la historia; y es el profeta, es los Salmos, es TODO. Y si Ud.     
no lo puede hacer el TODO y el MISMO, entonces ¿cómo se ve     
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su cuadro? ¿Lo pueden ver? Bien. El es el mismo. El fue el      
profeta por cuanto estaba en los profetas, también estaba en los 
Salmos y en la historia; y es también Aquel que está por venir;        
el mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8).

Sí, Él es así, y nosotros así lo creemos, ¿verdad? Entonces al      
ser así, debe ser el tema principal y preeminente de todo nues-        
tro hablar, nuestro pensar, nuestro cantar y nuestro caminar.    
¡Cristo debe ser el tema principal de nuestras vidas! Si es el        
tema principal de la Biblia, y ésta está en nosotros, entonces Él   
debe ser el tema principal de todo lo que hacemos, hablamos y 
pensamos. Todo debe ser Jesucristo. ¿Correcto? Bien. 

Siendo que pensamos así, El siendo la Cabeza de todo para 
nosotros, como lo hemos visto en Colosenses. El es la Cabeza de 
todo para nosotros, porque fue hecho para nosotros, y somos 
considerados como “todas las cosas.” Ud. dirá: “Y ¿qué del 
pecador?” Bien. El fue hecho el Juez del pecador, de todo         
aquel que no lo acepta; pero a la vez es la gloria del creyente         
que sí lo ha aceptado. Entonces vemos como “todas las cosas” 
fueron hechas por El y para El. Se necesita de la noche para   
expresar correctamente la gloria del día. Asimismo se necesita     
del vaso de deshonra para poder apreciar el amor y el cuidado       
del vaso de honra. Se necesita que haya una mujer malvada que 
vista inmoralmente y que venda su carne, para apreciar mejor la 
virtud de una genuina dama decente. Se necesita que haya un   
ladrón y hechicero para así apreciar lo genuino de un verdadero 
Cristiano. Se necesita que haya un hipócrita para mostrar lo que     
es el verdadero creyente. Entonces todas las cosas fueron hechas 
por El, y siendo que Él fue hecho todo por nosotros, debiéra-       
mos ser identificados con El, porque Él se ha identificado con 
nosotros. Debemos ser identificados con El. ¿Cómo lo hace-     
mos? Viviendo por El. No es simplemente por un credo. Tanta   
gente confía en los credos, que hoy se ha llegado hasta el punto     
que si le preguntamos a una persona: “¿Es Ud. Cristiano?” Le 
responden. “Yo soy Metodista.” Eso está muy lejos de identifi-  
carse como Cristiano, porque fíjense en lo que hacen los Meto-
distas. Otro dice: "Yo soy Bautista", pero fíjense en lo que        
hacen los Bautistas. Otro dice: "Yo soy Católico", pero fíjense       
en lo que ellos hacen.

Entonces, la única manera de Ud. ser Cristiano es que Cristo      
se identifique en Ud. Allí sí pegamos en la cabeza del clavo.      
Ojalá que Uds., allá por la cinta, también sientan el impacto de    

 

permitido que tantas cosas te lo quiten. Permites que tu trabajo,      
tu esposa, tu esposo, tus hijos, los cuidados de este mundo, el   
pastor, u otra persona, te lo quiten, cuando muy bien sabes que       
en lo profundo de tu corazón tienes un hambre y una sed tre-   
menda: eso es Dios tratando de revelártelo. Es la revelación,   
porque estamos en los últimos días. Veamos rápidamente 
Colosenses 1: 18:

Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; él que          
es el principio, el primogénito de los muertos, para           
que en todo tenga el primado. 

El es la Cabeza de la Iglesia, la cual es Su Cuerpo, y El desea    
tener la supremacía. Escuchen bien ahora: Él debe ser la Cabeza    
del Cuerpo, el cuerpo de Su Novia, la cual es tomada de El,        
carne y hueso, como fue con Adam. Y esta Novia es nacida de     
entre los muertos. ¿Ve Ud.? Nacida de entre los muertos – el    
pecado de incredulidad. ¿Qué fue lo que mató a Eva? La incre-
dulidad. ¿Correcto? ¿Incredulidad hacia qué? ¿Sería incredu-   
lidad en la existencia de Dios? No. Ella tenía fe en Dios. Seguro. 
¿Dijo ella: “No hay Dios”? No señor. Ella no era atea. Tampo-        
co dijo: “Yo no creo nada de la Palabra de Dios.” No. Ella más      
bien creyó TODO, menos una sola cosita. Ahora, ¿no nos dice        
la Biblia en Apocalipsis lo siguiente? 

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio        
de estas cosas en las iglesias...

...Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá         
sobre él las plagas que están escritas en este libro.

Y si alguno 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.        (Apocalipsis 22:16, 18-19)

Ahora, si toda esta tristeza y quebranto de corazón nos han 
venido por causa de una sola mujer dudando una sola palabra de 
Dios, ¿cree Ud. que Él lo recibiría ahora si Ud. duda alguna   
palabra? El entonces sería injusto al hacerlo. Eso no sería     
correcto. Condenó a un hombre, y todo este quebranto de cora-     
zón fue porque una sola palabra fue dudada; pero ahora por         
otra parte tomará en cuenta los años de experiencia y de estudio      
de la Biblia o las acciones de otros que hasta han dado sus vidas     
por esto y aquello, para decirle: “Bueno, está bien, cómetelo.        
De todas maneras te voy a recibir.” Dios no hace acepción de 
personas.

67CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO18 LA PALABRA HABLADA



Iglesia Católica en su día. Cuando le fueron enviados profetas en     
el pasado, antes de que tuvieran el concilio de Nicea, de Roma,     
etc. y esos profetas comieron hasta hierbas y cosas del campo, y    
no tenían ni ropa, sino vestidos de cueros de ovejas, pero para-     
dos firmes al lado de la Verdad de la Biblia; pero la Iglesia    
Católica anhelaba tener su concepción intelectual. En ese enton-   
ces aparecieron Ireneo, Policarpo, San Martín y los demás. ¿Y     
qué hicieron con ellos? Los mataron. Igual como hicieron con   
Juana de Arco, con San Patricio y con los demás. Ellos los    
mataron, pero ahora ellos mismos son los que adornan sus sepul-
cros, como lo han hecho con Juana de Arco. ¿Qué hicieron?      
Ellos mismos la mataron. 

Ahora, yo les declaro a medida que Su Espíritu les habla: 
“Paredes blanqueadas, hipócritas, llamándose algo al tomar la 
concepción intelectual del hombre y dejar atrás la Palabra. En   
lugar de llegar a ser impregnados por la simiente de Dios, la   
Palabra, antes han tomado toda clase de cosa híbrida.” Con       
razón está sentado como ramera porque comete fornicaciones 
espirituales, enseñando a la gente las cosas del hombre en lugar      
de las cosas de Dios; pero El ha dicho: “No temáis manada    
pequeña porque al Padre le ha placido daros el Reino.” Correc-     
to. Ciertamente allí lo tenemos. 

La Biblia nos dice en Apocalipsis que esta gran ciudad reina 
sobre todos los reyes de la tierra y también dice que es una     
ramera. ¿Y qué es esto? Es una mujer que dice que es una         
dama, pero comete fornicación. Ella tenía una copa en su mano 
como para brindar salud al mundo, pero estaba llena de la sucie-   
dad de sus fornicaciones y abominaciones. Y ella tenía hijas              
- las iglesias protestantes. Todas salieron de ella con sus mismas 
doctrinas falsas, bautismo falso, dando la mano de compañeris-    
mo en lugar del bautismo del Espíritu Santo, y tomando los     
títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar de tomar el     
Nombre del Novio. Dicen: “Eso no importa”; pero SI IMPOR-    
TA. Si yo no firmo el cheque con mi nombre, antes pongo   
solamente “Reverendo” o “Ministro”, eso no me sirve para    
NADA. Correcto. El banco me devolvería un cheque así. 

Pero todo este misterio es revelado a Su Novia, tal como Él lo     
ha prometido. El infierno está en contra de esta Verdad de la 
revelación de este misterio. Pero la Novia se mantiene firme     
sobre esa Verdad. Allí se mantiene.

Iglesia, ¿por qué tienes hambre? ¿Por qué tienes sed? Es el    
Padre tratando de revelarte este secreto escondido; pero has 

esto. Ud. puede decir: “Yo soy Pentecostal”; pero eso no signi-    
fica nada. Lo significativo sería Cristo identificado en Ud., lo      
cual sucede cuando Él lo ha reconocido a Ud. Alguien dice: “Yo 
hablé en lenguas.” Muy bien, pero el diablo también hace lo   
mismo. “Yo grité.” Los mahometanos, los budistas y todos los 
demás gritan; aun los indios claman en voz alta en la danza de la 
víbora. Todo mundo grita y hasta aun gritan en un juego de    
béisbol. Pero cuando Cristo se identifica en Ud., entonces Ud. es 
semejante a Cristo, y eso es lo que significa ser Cristiano: ser    
como Cristo. Eso entonces es su identificación. 

Ahora, siendo que Él es nuestra identificación, nosotros 
debiéramos estar identificados con El, viviendo por El. Noten    
bien: Dios ha tenido un propósito triple en este gran misterio 
escondido en El desde antes de la fundación del mundo. Y        
ahora lo que queremos ver en esta mañana es ¿cuál es este   
propósito triple? Yo ahora creo con la ayuda de Dios, el cual         
está presente, que Él nos lo mostrará. Si Él tuvo este propósito 
triple, nosotros queremos saber cuál es.

La primera cosa es que Dios quería revelarse al pueblo. No lo 
pudo hacer como el gran Jehová Dios quien abarca todo el    
espacio, el tiempo y la eternidad. No podía en ese sentido,      
porque sería demasiado grande para ser revelado a la gente, y de    
esa manera resultaría demasiado misterioso. ¿Cómo podría este 
gran Ser, el cual nunca tuvo principio...? Cuando Ud. piensa          
en lo que es el cielo, de millones y millones por millones de años     
de espacio de luz, y de allí pasa a considerar lo infinito y la 
eternidad, y luego nota que este es un Ser tan grande que abarca   
todo eso y aun sigue siendo... Pero deseaba y amaba el ser        
Padre, porque era un Padre. Y la única manera de expresarse en    
este sentido, era llegando a ser un hijo de hombre. Por eso        
Cristo siempre decía: “El hijo del hombre.” Ellos no sabían de     
qué estaba hablando, cuando menos la mayoría. Pero ¿Uds. 
entienden? Entonces uno de Sus propósitos, de entre estos tres,     
fue de expresarse; quería identificarse con los seres humanos,    
para así revelarse en Cristo.

En segundo lugar, Él tenía el propósito de mantener la 
preminencia entre Su cuerpo de creyentes, los cuales forman        
Su Novia, para que así El pudiese vivir en la gente. El podía      
hacer esto en Adam y Eva, pero llegó el pecado y los separó, 
entonces tenía que haber la manera para restaurar esta relación   
entre Dios y el hombre. Esto para mí es sumamente rico, el solo 
hecho de pensarlo. ¿Ahora pueden ver cuál fue el propósito de 
Dios?
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Ud. dirá: “¿Por qué no mantuvo a Adam y a Eva de esa    
manera?” Porque de esa manera nunca hubiese llegado a mani-
festar Su plenitud, todos Sus atributos. Es cierto que Él pudo          
ser un Padre en esa situación, pero también es Salvador. Ud.            
dirá: “¿Cómo sabe Ud. eso?” Yo sé que así es porque he tenido         
la experiencia. ¡El es el Salvador! Y tenía que expresar esto.   
¿Cómo podía hacerlo? Solamente por medio de Cristo. ¿Cómo 
podía ser Hijo? Solamente por medio de Cristo. ¿Cómo podía       
ser Sanador? Solamente por medio de Cristo. ¿Ve Ud.? TO-      
DAS LAS COSAS tienen su culminación en esa sola Persona: 
Jesucristo. ¡Oh, hermanos! Cuando pienso en esto, todas las 
denominaciones y demás cosas desaparecen de la escena, cuando 
veo el gran propósito de Dios, el propósito de revelarse en Cris-     
to, la plenitud de la divinidad corporalmente, y luego de vaciar      
esa plenitud de la divinidad corporalmente en un pueblo en el cual 
El pudiese tener la preeminencia, el liderazgo, ser el todo.

Obtenga Ud. la cinta que grabamos aquí hace poco, titulada: 
“Pablo, prisionero de Jesucristo.” Cuando Dios lo trae a Ud. a       
un lugar como Su prisionero, entonces Ud. no puede hacer nada 
fuera de lo que el Espíritu le dice que haga. Pablo tenía toda la 
enseñanza, había sido instruido por Gamaliel para que algún día 
fuera un gran sacerdote o rabino. El tenía ambiciones elevadas y    
era un hombre elocuente; tenía gran autoridad y entre su pue-        
blo era grande. Pero tuvo que sacrificar todo para llegar a ser      
parte de la Palabra, y así expresar a Jesucristo. El tenía ganas de       
ir a un lugar, porque los hermanos lo habían invitado, pero el 
Espíritu le prohibió realizar su propia voluntad. ¡Oh, cómo        
sería si la gente medio espiritual pudiera captar eso! ¡Le fue 
prohibido cumplir su propia voluntad! El dijo: “El Espíritu me 
prohibió.” El era prisionero de Cristo. Entonces un día les salió       
al encuentro una muchacha con espíritu pitónico o de adivina-    
ción, y Pablo sabía muy bien que tenía el poder para echar          
fuera ese demonio, pero no lo podía hacer a menos que Dios se        
lo permitiera. Aquella muchacha lo siguió día tras día, claman-      
do en voz alta; pero un día el Espíritu Santo le dio permiso, y 
entonces reprendió al espíritu pitónico que la dominaba. El       
sabía lo que era un prisionero.

Moisés también tenía que echar a la basura toda su enseñan-      
za, para así encontrar a Cristo y ser Su prisionero. Cuando Dios      
ya le había sacado todo lo del mundo y toda su grandeza - él       
había sido un hombre grande, pero cuando se encontró cara a      
cara con la Columna de Fuego, no tenía palabras, no podía ni   

Lo mismo hicieron con San Martín: no lo reconocieron. Esto es      
lo que han hecho en todas las edades. Lo mismo hicieron con    
Juana de Arco. La Iglesia Católica la quemó acusándola de       
bruja, porque era espiritual, pero luego, después de ciento cin-
cuenta años sacaron los cadáveres de los sacerdotes culpables de    
su muerte y los echaron al río para pagar la penitencia. Les pasa     
por encima y no lo reconocen hasta cuando ya ha pasado. Sola-
mente es para la simiente predestinada, la cual Dios predestinó 
desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo sucedió en       
los días de Noé, en los días de Moisés, en los días de Elías y en      
los días de cada uno de los profetas, y aun sucedió en los días         
de Jesucristo, y así ha seguido hasta esta MISMA HORA. La 
persona impregnada con la simiente de Dios, la Palabra manifes-
tándose, y esta persona tan completamente rendida a la voluntad    
de Dios que la Palabra y solamente la Palabra se manifiesta. Esta 
persona es un individuo prisionero de Cristo.

Alguien dice: “Mi iglesia...” La iglesia no tiene nada que          
ver con esto. Es una cosa individual, una sola persona. Todo el 
infierno está opuesto a esta enseñanza. Todo el infierno está   
opuesto a esta Verdad. ¡Pero sin embargo, esta es la Verdad!      
Jesús no dijo “Pedro, Juan y todos Uds. tienen la revelación.      
Toda la iglesia ya está salva.” Fue para él personalmente, pues        
le dijo “Yo también te digo...” No dijo: “Les digo a todos”,          
sino “te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia.” La palabra Pedro significa “piedra”, y piedra significa     
“el ser confesado” o más bien “el ser separado.” Fue sobre        
cierta piedra; sobre cierta cosa - los llamados. La iglesia es    
llamada fuera. “Sobre esta piedra, sobre esta revelación... Car-      
ne ni sangre te ha revelado esto, pero sobre esta revelación (este 
grupo llamado) edificaré mi iglesia. Y todas las puertas del in-  
fierno no podrán prevalecer en contra. Ni un solo cabello de tu 
cabeza perecerá porque eres mío y yo te resucitaré en el día 
postrero.” Entonces será cuando le dará la Vida Eterna, cuando       
lo resucite en el último día. Allí está, la revelación.  No fue a      
ellos, sino a él. Es cuestión de individuos, no de grupos. Todo el 
infierno está en contra de esto.

Pero Su misterio es solamente revelado a Su Novia amada.       
Esa es la única que puede verlo. El dijo: “Bien ha dicho Isaías        
de vosotros, hipócritas, víboras. Vosotros decís: ¡Oh, aquellos 
profetas tan santos y sabios. Nosotros cuidamos de sus tumbas y    
las arreglamos! Y vosotros mismos sois descendientes de aque-   
llos que los mataron.” ¿Lo dijo así? Es igual a como diría a la  
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Por medio de la presencia Viviente, del Cristo Viviente, de la 
Palabra Viviente... Fíjense bien en esas tres cosas: Presencia 
Viviente, Cristo Viviente, y Palabra Viviente. Por medio de Su 
vindicación personal, El prueba a Su Iglesia.  No son miembros.     
El nunca obró así en los días de Moisés ni en ninguna otra     
ocasión, ni en el fin del mundo cuando todo será destruido. En      
los días de Lot no fue cuestión de membresía, sino más bien 
vindicación personal, es decir, Dios en carne. Fue la vindicación 
personal.

¡Recuerde! ¡Piénselo bien! Gente nacida del Espíritu de        
Dios, en un día como éste, en esta grandiosa edad denominacio-   
nal en la cual vivimos, y luego que el Dios Viviente tome Su   
Palabra Viviente y vindique personalmente la Vida que está en       
la Palabra, o sea el germen en la simiente; y la Palabra es la    
simiente que el sembrador salió a sembrar. La Vida entonces es 
Cristo en la Palabra, vindicando personalmente en Ud. algo que   
Ud. no puede hacer, probando así que es El y no Ud. Así      
llegamos a ser esclavos del amor de El, una Novia.

Gracias sea al Dios Viviente, Quien creó los Cielos y la tierra       
y todo lo que en ellos hay. Con razón Él es el Alfa y la Omega, 
Principio y Fin, el que fue, que es y el que ha de venir. El es la       
raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la    
mañana. El es el TODO EN TODO. Su Presencia en el individuo 
con la vindicación personal de Sí mismo expresándose de esta 
manera. El es la Palabra Viviente prometida para este día y 
expresada por medio de Ud., una vindicación de la gran revela-   
ción de Dios. 

FÍJENSE: Siempre es en un individuo y NUNCA en un gru-     
po. Su identificación es con un individuo. ¿Lo entienden? No         
es con los Metodistas, los Bautistas, los Presbiterianos, los Lute-
ranos, los Pentecostales, sino con el INDIVIDUO. “Yo tomaré     
uno y dejaré el otro. Yo los separaré. Habrán dos en el campo,         
el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en la cama;         
uno será tomado y el otro dejaré.” No es con el grupo, sino más     
bien una vindicación personal de un hijo de Dios lleno del Espí-   
ritu Santo, y tan rendido a Dios que no se preocupa de lo         
demás. El Espíritu Santo está viviendo y palpitando a través de      
él, mostrando la vindicación personal de la Palabra misma expre-
sándose a la gente y al mundo. ¿Cómo puede el mundo caminar 
ciegamente y pasarlo por alto?

Es igual como cuando los católicos pasaron por alto a San 
Patricio y no lo reconocieron hasta después que había muerto.      

hablar-  allí tenía un prisionero. Ud. por su propio esfuerzo       
nunca tendrá éxito. Luego Dios tuvo que darle suficiente poder       
a este hombre para que pudiera bajar allá; pero luego Moisés 
regresó y dijo: “Señor, le dije a Faraón lo que me dijiste, pero él     
no los deja ir.”

Entonces Dios le dijo: “Bien. Ahora toma tu vara.” Ahora,      
esto era Dios hablando, era la Palabra de Dios. “Anda con esta     
vara y apunta hacia el oriente y llama las moscas.” Y al hacerlo, 
fueron creadas las moscas, porque Dios tenía un prisionero, el    
cual Faraón no podía comprar con nada. Nadie podía desviar a    
este hombre, porque era un PRISIONERO COMPLETAMENTE 
atado por las cadenas de la Palabra de Dios, solamente al ASI    
DICE EL SEÑOR. ¡Oh, si Dios pudiera tener prisioneros como    
él!

Entonces así Él puede expresar la supremacía. El tiene al    
hombre o a la persona que no conocen nada más que a Cristo. 
¿Entienden lo que quiero decir? Bien. Eso es el segundo punto. 
Primero fue que Dios quería expresarse completamente, y eso     
fue en Cristo; en segundo lugar es el tener la preminencia de        
esto en Su Iglesia, la cual es Su Cuerpo o la Novia, por la cual    
podía tener la preeminencia y por medio de ella expresarse.

Ahora, en tercer lugar tenemos la restauración del Reino a su 
debida posición, lo cual cayó por el pecado del primer Adam.     
Dios quiere restaurarlo como fue cuando Él se paseaba en el    
huerto al aire del día y hablaba con ellos en perfecto compañe-
rismo, pero ahora el pecado y la muerte han creado un abismo,     
han separado al pueblo de Su presencia. Su expresión comple-    
ta... ¿Lo pueden leer? "Antes de la fundación del mundo             
para expresar todos Sus atributos" -lo que Él era.

Si está presente algún trinitario, le ruego que abra su mente      
por un momento, y verá que eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo      
no son tres dioses; son más bien tres atributos del mismo Dios.      
La expresión “Padre”: Él quería ser un padre, y fue un padre, 
también fue el Hijo, y es el Espíritu Santo; y el Padre y el       
Espíritu Santo son el mismo Espíritu. ¿Lo pueden ver? No son      
tres dioses. El diablo fue quien inventó esas cosas para llevar a la 
gente a la idolatría. Es un solo Dios expresado en tres atributos para 
poder ser Padre, Salvador, Hijo, Sanador. Esos son sus       
atributos.

Quiero citar unos versículos para que los que escuchan la       
cinta puedan entender, porque me tomaría demasiado tiempo 
explicarlo. Ojalá sea suficiente claro para que puedan ver donde 
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vamos a llegar: Dios expresado en Jesucristo, el Cual fue tanto 
Padre, como Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la divinidad 
corporalmente. Ahora, la completa plenitud de la divinidad cor-
poral mora en Su Iglesia, la supremacía. Todo lo que era Dios,      
fue vaciado en Jesucristo, y todo lo que fue Jesucristo, fue     
vaciado en la Iglesia - los creyentes - no las denominaciones,     
pues dentro de poco llegaremos a eso, y luego Ud. jamás pensará    
de esa manera. Les voy a mostrar lo que causa eso, con la ayuda      
de Dios, si Él nos lo permite.

Entonces, ¿cuál es Su propósito? Expresarse como Hijo para    
que en Él pueda morar la plenitud de la divinidad corporalmen-     
te. Aquí tengo la Biblia abierta en Colosenses. A través de toda       
la Biblia eso ha sido el propósito de Dios. Y por medio de la        
vida de este Hijo, o más bien como dice aquí: “por la sangre de       
su cruz,” El así podía reconciliar consigo Mismo un Cuerpo o      
una Novia, la cual es la segunda Eva. Y Dios estableció esto en       
un tipo, como lo hizo con Moisés y los demás; igualmente lo       
hizo con Adam y Eva, un tipo en el cual ellos representaron a    
Cristo y la Novia. Él es el segundo Adam, y la Iglesia la segun-       
da Eva. Por cuanto la segunda Eva se ha desviado de la Palabra,    
está haciendo lo mismo que hizo la primera Eva. Tratan de decir   
que esto es para otra edad. Dentro de poco veremos si Dios ha    
dicho que es para esta edad o no. ¿Cómo puede ser para otra       
edad cuando Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Pero         
Dios ha determinado esto y lo ha escondido de los sabios y 
elocuentes, más lo ha revelado a los predestinados, los peque-    
ños, los cuales están predestinados para recibirlo.

Por tanto, fíjese lo que sucedía a través de las edades cuando 
llegaba la Luz, y vea cómo la rechazaban los hombres grandes.     
Allí estuvieron los grandes sacerdotes y rabinos ilustres con gran 
autoridad como Nicodemo, hombres con mucha educación,       
pero no pudieron entender. En otra ocasión se encontró con    
algunos grandes sacerdotes y rabinos instruidos en la Palabra, la 
conocían intelectualmente y les dijo: “Vosotros de vuestro         
padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis    
cumplir.” Estos eran hombres santos, los cuales tenían una vida 
intachable de la cual nadie podía decir nada malo, ni tampoco        
de la vida de su padre, ni de su abuelo, ni de su bisabuelo, ni de       
su tatarabuelo, etc. Si algo malo existía, no importando cuantos 
años atrás había sucedido, el hombre moría avergonzado y 
apedreado. Sin embargo Jesús llamó a estos hombres, hijos del 
diablo. ¡Eran gente religiosa! 

estaban antes. Pero el Creador, Dios, obrando por medio de un 
hombre, creó seres vivientes. El es el mismo Dios que creó la 
primera rana, por tanto puede crear la segunda y también todas     
las demás. 

¿Ve Ud. entonces lo que quiero decir? El creó la primera      
ardilla y también la segunda, entonces puede crear cualquier   
ardilla. El puede crear una ardilla donde no hay ardillas. ¡El     
puede hacer lo que quiere, porque EL ES DIOS! El es Dios y es     
Su Vida. Al pensar en esto, me pongo a temblar. Y pensar pues     
que vamos a vivir con El e ir a Su casa. Nosotros mismos vamos       
a ir a Su Casa para vivir para siempre con El y tener Vida        
Eterna, y eso es el gran misterio del amor de Dios expresado, y      
así fue que Dios y el hombre llegaron a ser uno. El todo es Dios        
y el hombre siendo UNO. Dios y el hombre fueron uno allá, y     
Dios y el hombre son uno ahora. ¿Qué es? Siendo lleno de Su 
Espíritu y El teniendo toda la supremacía, la preeminencia. Este    
fue el propósito de Dios: Que El fuera en Cristo, Cristo en     
nosotros y entonces todos juntos UNO SOLO.

El Espíritu Santo fue Quien se lo reveló a Jesucristo, y El    
mismo ha sido Quien ahora lo ha revelado aquí; el poder crea-     
dor, sobrenatural. El mismo Dios que dijo a Moisés: “APAREZ-
CAN LAS RANAS”, es el mismo que convirtió el agua en vino. 
¿Correcto? Es el mismo Dios, el mismo. El no cambia. Es Dios      
en el hombre, y esa es Su manifestación, y eso lo está revelando,    
está tratando de hacerlo. La misma Palabra de Dios revela y   
muestra que el hombre no puede crear. Dios es el creador, no el 
hombre, sino Dios el Creador en el hombre, lo cual ahora es Su 
Iglesia. ¡Amén! Y vamos a ir a Su Casa para vivir con el para 
siempre y allá Dios expresará Su amor eterno a Su Iglesia. 

Escuchen bien porque no quiero que se les pase por alto.   
Ninguna iglesia, ni señal, ni compañerismo, ni gobierno, ni testi-
monio, ni credo, ni denominación, nada es aceptado fuera de     
esto. Esta es la única cosa que Dios reconoce. No hay ningún 
compañerismo, ni iglesia, ni credo, ni denominación, NADA.    
Todo lo demás está muerto, y tiene que ser cortado, apartado,     
para que Cristo pueda vivir en Ud. y tener así la preeminencia.     
Ud. dice: “Aquí tengo una rama que dice: ‘ésta es mi organiza-
ción.” Eso también tiene que ser cortado. Otro por acá dice:        
“Mi mamá me llamará un fanático.” También hay que cortar       
eso. “Yo sé que mi esposo quiere que yo me ponga este vesti-       
do.” Eso también hay que cortarlo. Todo eso tiene que ser      
cortado y aparejado hasta que sea solamente Cristo y Ud. ¡Piénselo!
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preeminencia, la evidencia de Su resurrección, y mostrando que     
Él no está muerto, sino que VIVE PARA SIEMPRE JAMÁS.     
Esto es Vida Eterna. Y esto indica al mundo que nosotros      
estamos vivos en El. ¿Cómo se sabe? ¿Porque somos miembros     
de alguna iglesia? No, más bien porque Cristo está viviendo a   
través de nosotros, y estamos tan impregnados con Su Espíritu     
que somos prisioneros de El, apartados de cualquier otra cosa. 
Estamos encadenados al Evangelio, encadenados a la Palabra, y 
esos son los únicos hijos que podemos producir; porque somos 
prisioneros, ya no podemos cometer adulterio, porque ya esta-   
mos en cinta. ¡GLORIA! El enemigo no puede entrar. El vien-      
tre de la Vida está cerrado a todo lo demás, y somos de El por 
predestinación; la simiente ya ha sido vivificada. El mundo no 
puede entrar. ¡Cómo quisiera hablarles de esto por lo menos        
una hora! Estoy seguro que Uds. entienden.

Ud. es de Cristo y solamente de El. Ya es una obra completa.      
La simiente ya estaba allí. ¿Y cuándo fue colocada? Desde        
antes de la fundación del mundo Él nos predestinó para Vida   
Eterna, y tan pronto como entró la fuerza de la Vida verdadera,     
esa simiente... Las otras simientes entraban, pero no tenían       
como mantenerse; pero cuando entró esta Simiente, inmediata-
mente se cerró el vientre, y las demás simientes quedaron ex-
cluidas. ¿Ve Ud.? Allí fue hecho prisionero, encarcelado en     
Cristo, y Cristo en Ud. Es Su Vida produciendo Su evidencia y     
Sus señales. ¡Oh, mi hermano!

El está produciendo Sus señales de Vida como evidencia de      
Su resurrección y así probando al mundo que hay Vida Eterna y 
también vindica al mundo que nosotros estamos vivos en El. 
PIENSELO: Estamos vivos con Dios, nuestro Redentor, Quien    
nos crió para el mismo propósito, y Su Vida creadora está en 
nosotros. Por eso Moisés podía decir, por la Palabra de Dios, 
“¡Vengan moscas!” Y las moscas aparecían. Y el mismo Dios      
que puede crear moscas, también puede crear ardillas. El puede 
hacer lo que le place porque Él es Dios. Es el mismo Dios con       
esa Vida creadora, y está en Ud., Ud. es un prisionero, no puede 
decir nada hasta que Él se lo permita. Pero una vez hablada, 
entonces es la Palabra de Dios. El lo ha vindicado que es así;       
todo lo demás ha sido correcto, y Él sabe que cuando eso es   
hablado, también tiene que ser así. Moisés tomó la vara y dijo: 
“Vengan ranas.” Porque Dios ya había dicho: “Vengan ranas.” 
Moisés solamente sirvió de transmisor. Entonces las ranas apare-
cieron por todas partes. ¿De dónde vinieron? Nadie sabe; no  

Ahora veamos la gran revelación. Ahora, para restaurar de   
nuevo Su relación y traer de nuevo... Ahora entiendan, Él           
tenía que permitir que ellos se perdieran; tenía que permitir que 
pecaran por cuanto les dio el libre albedrío. El no podía impul-  
sarlos a pecar, y aun así permanecer como Dios, o sea castigarlos 
luego por algo que El mismo les hizo hacer; pero cuando puso al 
hombre en un nivel coigual con El, entonces le permitió prose-    
guir como un ser con libre albedrío; y así está existiendo Ud.        
hoy mismo. Ud. actúa como quiere, porque tiene libre albedrío. 
Entonces, si al primero Dios lo hizo de esa manera, entonces      
tenía que crear al segundo igual, y así hasta el último, porque de    
otro modo estaría equivocado en el principio. Pero así son todas     
las personas.

Ahora noten bien: ¿Cuál fue el propósito de Dios al poner al 
hombre así y permitirle hacer lo que hizo, aun sabiendo de 
antemano que lo haría? Con esto dio lugar a la expresión de Su 
atributo como Salvador. Entonces el propósito completo está en 
Jesucristo, siendo Dios mismo tomando el castigo de Su propia    
ley, la muerte, y muriendo para redimir a la Novia que estaba 
perdida por haberlo rechazado a El. Cuando Eva se desvió de la 
Palabra, ella se alejó de su compañero. Y ahora cuando la Iglesia     
se desvía de la Palabra para unirse con alguna denominación, 
entonces comete fornicación con las palabras sabias del hombre, 
rechazando la autoridad de la Palabra de Dios. ¿Está claro? La 
Biblia dice que “comete fornicación espiritual.” El rechazamien-    
to de cualquier palabra de la Biblia o la aplicación de cualquier 
interpretación privada, significa rechazar y cometer adulterio 
contra Dios, el Cual es Nuestro Esposo. Y ya sabemos que los 
adúlteros no heredarán el Reino de los Cielos. 

Eso fue lo que hizo Eva allá en el principio. Noten bien:      
¿cuáles fueron sus tres propósitos? Manifestarse en Jesucristo, 
entrar al Cuerpo por medio de Jesucristo para así tener la supre-
macía, y restaurar el Edén, trayendo de nuevo lo que se había 
perdido. Eso es lo único fuera de orden. Todo lo demás está en 
orden; pero tuvo que poner al hombre con el libre albedrío para    
que cayera y así poder ser el Salvador y manifestar lo que Él        
era. ¿Ven claramente? Para manifestar Su atributo de Salva-        
dor, alguien tenía que estar perdido. Y el hecho de que el        
hombre cayera y fuera perdido, decretó que El viniera a ser el 
Salvador, a la luz de Su propia ley. El no pudo hacer esto como        
el gran Dios Jehová que cubría todo el espacio y el tiempo. No 
pudiendo hacerlo de esa manera, tuvo que llegar a ser hombre.      
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Se relacionó con el hombre perdido, ¡amén! y llegó a ser hom-     
bre. ¡Dios hecho carne! ALELUYA. Uds. pensarán que estoy 
emocionado, pero no es así, tengo algo por dentro.

Dios vino y se hizo como yo para tomar mis pecados sobre         
El, y así hacerme como El. ¡Amén! Y allí vemos Su gran     
propósito de tener hijos e hijas de Dios, porque Él es el Padre 
Eterno. Ese atributo estaba en El y tenía que ser manifestado.  
Ahora, ¿pueden ver el propósito triple? Ahora, el mundo esta-       
ba perdido, y Él tenía que expresarse en un hombre para llegar a     
ser el Salvador y reconciliarnos por medio de la sangre de Su     
cruz. Él tenía que llegar a ser aquello para poder morir y salvar-    
nos, y luego manifestarse a través de Su Iglesia y entonces tener     
la preeminencia en Su Iglesia.

Recuerden: NO PUEDE SER, NUNCA HA SIDO NI SERÁ 
JAMÁS UNA DENOMINACIÓN. ¡El tiene que tener la SUPRE-
MACÍA, Él es la Palabra! ¡Amén! ¿Cómo puede inyectarse un 
credo en eso? Si se hace, entonces convierte a la iglesia en una 
prostituta. Al tomar la palabra de cualquier hombre, credo o 
denominación, inmediatamente queda clasificado bajo Apoca-
lipsis capítulo diecisiete como una ramera o prostituta. La Igle-    
sia Católica Romana es la ramera, y las protestantes son las 
prostitutas. Eso es sumamente claro para cualquiera que pueda 
leerlo. Hemos visto todo esto a través de las Edades de la Iglesia,      
y Ud. puede verlo en estos estudios.

Entonces cualquier grupo que se une con algún credo fuera        
de la Biblia, es una ramera ante los ojos de Dios, porque hace          
lo mismo que hizo Eva: se separa de la Palabra, que es Cristo.       
¡Oh hermano! 

Entonces vemos el misterio que Dios tenía escondido en Su 
mente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, leamos        
un poco de esto en la Palabra. Abramos nuestras Biblias en el   
primer capítulo de Efesios. Leamos mientras seguimos con esta 
lección de la triple manifestación de Cristo; en este culto domi-
nical.

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de            
Dios (Fíjense bien que esto no es para el mundo, sino         
más bien), a los santos y fieles en Cristo Jesús que            
están en Éfeso. (¿Cómo entramos en Cristo Jesús?          
¿Será uniéndose a una iglesia? Es por medio del             
nuevo nacimiento. Primera de Corintios doce nos dice       
que por un solo espíritu somos todos bautizados en              

“Y como fue en los días de Noé, así también será en la venida     
del Hijo del hombre.” Y como fue en los días de Lot, cuando    
fueron tipificados personajes actuales, tales como Billy Graham      
y Oral Roberts, en aquellos mensajeros que descendieron hasta 
Sodoma, predicaron y cegaron los ojos de los Sodomitas con el 
Evangelio. Pero un Ángel (un mensajero) se quedó allá con 
Abraham y el grupo escogido. ¿Y qué clase de señal manifestó     
él? ¿Y cómo lo llamó Abraham? “Elohim.” Este era Dios 
manifestado en carne. Jesús mostrando que El mismo (Dios en     
El) será manifestado en Su Novia en los últimos días. ¡Oh   
hermano! No hay fin de esto. Es la revelación de Dios y es      
Eterno; sigue así hacia adelante.

Ahora noten bien: Entonces, allá fue el primer Adam y Eva    
antes que el pecado los separara en muerte; mas ahora es Cristo,      
el segundo Adam, Quien en Vida redime Su Novia de la muerte,      
y ahora está en el camino al Edén original para restaurar Su      
Novia en compañerismo con Dios como Esposo y Esposa tal     
como fue en el huerto del Edén. Es Cristo y Su Novia. Dios en    
aquel día...

Todo el Reino se lo da al Padre para que El así sea el todo en   
todo. Y mientras está acá hablando yo le oiré. Cristo el Hijo de 
David está en el trono, siendo el rey sobre toda la raza humana.     
“Y mientras todavía están pensando, yo sabré de qué están 
pensando. Antes que hablen, yo les responderé. El cordero y el    
lobo comerán juntos. El león comerá pasto como el buey y   
comerán y reposarán juntos y no destruirán ni hurtarán en todo      
mi santo monte.” ¡Es exactamente igual al Edén! Allí tiene          
Ud. el propósito triple. ¡Que Dios nos ayude a conocerlo, que      
nos ayude a conocerlo!

Escuchen bien ahora. Volverá al Edén original. Entonces    
cuando nosotros somos renacidos de El, somos llenos de El, o      
sea que Su vida está en nosotros, entonces todas nuestras accio-   
nes lo deben declarar. Es como sacarle la vida a un árbol y 
colocársela a otro. Es como tomar la savia de un árbol de peras        
y ponerla en un manzano; entonces el manzano producirá peras. 
Tiene que ser así, porque ahora tiene la vida del árbol de peras. 
Entonces todas nuestras acciones lo deben declarar. Ya tenemos    
Su Nombre. ¿Correcto? Debemos llevar Su Nombre.

Y recuerden: Ahora, como Su Novia estamos impregnados       
con Su Espíritu, es decir, la Iglesia concibiendo hijos. Estamos 
impregnados con Su Espíritu; llevamos Su Nombre; llevamos Su 
Vida y así producimos las señales de Su Vida, teniendo la 
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hecho manifiesta la Palabra, más bien hubiera sido algún gran 
teólogo; entonces hubiera sido el Mesías a la manera como el 
mundo lo estaba esperando. Así hubiera sido. Y hoy están  
esperando lo mismo, alguien que pueda tanto como Billy      
Graham o algún otro que pueda unirse con su organización y 
mostrar a todos los Bautistas cuál es la verdad. Eso están espe-
rando. Pero la Iglesia está buscando la humildad y las señales del 
Dios Vivo - Jesucristo. Jesús no fue ningún teólogo sobresalien-    
te. Más bien fue un hombre pobre y común, el hijo de un   
carpintero, como le llamaron. El dijo: “Quiero que alguien me 
muestre lo que dice la Escritura que el Mesías debe hacer que yo 
todavía no lo haya hecho.”

La Iglesia puede decir lo mismo hoy, porque lo que Cristo      
hizo, la Iglesia lo hace igualmente hoy. “En aquel día conoceréis 
que yo estoy en el Padre y el Padre en mí; yo en vosotros, y   
vosotros en mí.” Y así marchando hacia adelante, hacia Sión. 
¿Hacia dónde? Hacia el Reino. “En aquel día conoceréis que         
yo estoy en vosotros y...” (vean esto bien, no quiero que se les     
pase por encima. Es algo hermoso. Todos Uds., ya sea en las     
selvas o donde sea que lleguen a escuchar esta cinta, escuchen 
bien): “Y como el Padre me envió, así también yo os envío”,         
así dijo Jesús.

Ahora, el Padre que lo envió, el mismo fue en El para vindi-   
carle que estaba correcto, porque Él es la Palabra. Y ahora el    
mismo Jesús que lo envía a Ud. también irá en Ud. y con Ud.       
para vindicar al mismo Dios. “Como el Padre me envió y yo vivo 
por medio del Padre, así también os envío y vosotros viviréis       
por medio de mí.” ¿Y qué es El? El es la Palabra. Ud. pues vive     
por medio de la Palabra. ¡Cómo quisiera pasarme unas dos       
horas predicando sobre este punto!

Ahora, veamos la segunda parte: Cristo manifestado en Ud.,     
por medio de la Palabra. ¡Cómo quisiera pasarme unas dos       
horas predicando sobre este punto!

Y noten: “Y el Padre que me envió, está conmigo.” Jesús, el      
que nos envía, también nos acompaña. “Un poquito y el mundo      
no me verá más, empero vosotros me veréis porque yo (la     
Persona de Jesucristo) estaré con vosotros, y en vosotros hasta        
el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las 
haréis.” Ahora, conviene volver a ver lo qué El hizo, y también      
ver lo que hacemos nosotros, y compararlo.

un cuerpo. Entonces estos son a los cuales se dirige         
Pablo, no a los de afuera. No podemos hablar con el        
impío de estas cosas, porque él no sabe nada de ello.        
Pablo no se dirigió a los impíos, sino a los “que están            
en Cristo Jesús”). 

Gracia sea a vosotros, y paz de Dios Padre nuestro,            
y del Señor Jesucristo.

Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesu-          
cristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiri-         
tual (¿dónde?) en lugares celestiales en Cristo. 

Como quisiera tener suficiente tiempo para entrar              
en esto. Tengo apuntado aquí en mi Biblia lo que son        
estos lugares celestiales. Veámoslo solamente por             
unos momentos: Los lugares celestiales son la posi-          
ción del creyente en Cristo, o sea el lugar del creyente           
en Cristo Jesús.

Según nos escogió (escuchen bien) en él antes de la 
fundación del mundo (¿cuándo nos escogió? Antes              
de la fundación del mundo, cuando tenía Su gran         
misterio escondido, Su secreto. El allá nos escogió en     
Cristo antes de la fundación del mundo), para que      
fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor;

Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos      
por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su 
voluntad. 

“Habiéndonos predestinado.” Allí está el misterio, ¿ve Ud.? 
Antes que cualquier ser o cosa estuviese sobre la tierra... ¿Ven    
Uds. Su gran misterio? El escogió la Novia, sabiendo ya que Eva 
caería por no creer la Palabra, pero El escogería una Novia que       
no caería, la cual se mantendría con la Palabra sin importar lo       
que el resto del mundo pueda decir acerca de esto. ¡Ellos se 
mantendrán en la Palabra porque son predestinados para ese    
lugar! Es la adopción de los hijos por Jesucristo, quien predes-    
tinó la Iglesia para ese glorioso fin. ¿Pueden ver el secreto aho-      
ra? ¿Y para qué es? Para restaurar la Eva caída. Eva fue una      
figura de la Iglesia; y noten: Dios abrió el costado de Adam y       
sacó a Eva, formándola de su costilla y de su propia carne y     
sangre, y luego separó de su espíritu lo masculino y lo femeni-       
no, y colocó el espíritu femenino en Eva. Ahora Dios ha hecho       
lo mismo, habiendo tomado del costado de Cristo la sangre y el 
agua; Cristo es la Palabra, y ahora ha tomado la Palabra para   
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formar Su Iglesia - Eva. ¿Ven Uds.? Otra vez a Si mismo, redi-   
mida por la sangre que fue tomada de Su costado. ¿Lo ven         
bien? Es el gran misterio de Dios que está siendo abierto; el        
cual ha sido escondido desde la fundación del mundo, y mos-    
trado por figuras en todas las edades. Lo vemos aquí en Efesios       
y en muchas otras porciones.

Ahora, a través de las edades Él ha estado abriendo este mis-   
terio poco a poco. ¿Lo pueden ver? Ahora, ¿qué sucedió allá       
para darnos el ejemplo de la figura o el tipo? El abrió el costado      
de Adam y tomó una parte de su carne, lo cual era Adam, para 
formar a Eva. La Novia tiene que ser la Palabra porque Él es la 
Palabra. Ella no puede estar basada en credos, ni en denomina-
ciones, ni sobre su buen carácter, sino más bien tiene que estar 
basada en la Palabra, porque ella es parte de la Palabra, porque      
fue tomada de Cristo mismo.

Y para estar seguro del rapto completo... Lutero fue una        
parte, Wesley fue otra, los profetas fueron otra parte, y la ver-        
dad es que forman parte por la revelación que tuvieron; forman-     
do así el cuerpo: sean dedos, pies, brazos, etc., hasta llegar a la 
Cabeza, la cual veremos más adelante. Pero ¿ve Ud.? eso así     
forma el rapto completo: es el Cuerpo de la Palabra, lo cual es 
Cristo. ¡Amén! Fuera de eso Ud. está perdido, no importa          
cuan bueno sea, o con quien tenga relación o compañerismo; o    
cual sea su organización. ¡Ud. estará perdido si la Palabra no        
está en Ud.!

“Si vosotros estáis en mí (la Palabra) y mi palabra está en 
vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis,” porque de esa 
manera Ud. y la Palabra son lo mismo, y Él tiene la preeminen-     
cia; Él tiene el liderazgo y Ud. es prisionero. Para Ud. el mundo    
está muerto y Ud. no tiene nada que ver con eso. Ud. ve como    
viven los demás y como se portan, pero no viva Ud. así, porque    
Ud. es un prisionero y está enyugado con El. “Mi yugo es fácil.” 
Unido con Cristo, con Su Palabra. Cristo dijo: “Yo solamente     
hago aquello que agrada al Padre. Si no podéis creer que yo soy, 
entonces creed por las obras.” ¡Cuán perfecto es esto!

Ahora, noten bien como a través de las edades, Él ha estado 
dando esto a conocer poco a poco, y así revelando el misterio       
por medio de los profetas y de los tipos. De aquí podríamos       
decir que se ha estado expresando, como lo hizo por medio de 
Moisés. Fíjense bien en este ejemplo: Moisés nació en el tiempo 
cuando los israelitas eran perseguidos; sin embargo él nació para   

Los paganos del África, esos hombres negros, tienen leyes     
entre sus tribus que superan a cualquier cosa que Ud. puede 
producir en el Cristianismo. Yo visité la tribu de Shungai y, en      
esa tribu, si una joven no se ha casado al llegar a cierta edad, ella 
tiene que quitarse la pintura de esa tribu y apartarse de ellos e       
irse a la ciudad para ganarse la vida. Y aun aquella que se casa,   
antes de casarse la someten a una prueba para ver si todavía es 
virgen; y si resulta que ha cometido fornicación con alguno, ella 
tiene que confesar con quien lo hizo, y ambos son ejecutados de   
una vez. Ellos con sus leyes resplandecen tanto más que estos a       
si mismos llamados Cristianos. ¿Qué tal sería si hicieran eso con   
los que hoy se llaman “Cristianos”? Sucedería que antes de 
amanecer el día de mañana, el noventa y nueve por ciento esta-   
rían muertos. Correcto. Tanto hombres como mujeres. Uds.     
saben que es así.

Quizás Ud. dice: “¡Yo estoy puro!” La Escritura dice: 
“Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometi-    
do adulterio con ella en su corazón.” ¿Qué hará Ud. con esto?       
¿Y qué tal con Ud. hermana, que se presentó ante ese hombre         
de esa manera? Ud. es tan culpable como si hubiera cometido el 
hecho. Y dicen: “Está bien...” El pastor tiene miedo de decir        
eso, porque la jerarquía denominacional lo echaría si se pone a 
corregir eso. Ellos son híbridos y no toman la Palabra. La Pala-    
bra dice que así es. Jesús dijo que es la verdad, y Él es la Cabeza.

Dios se está dando a conocer. No debemos andar haciendo 
conversos al Cristianismo por medio del gobierno, sino más bien 
por la revelación: Cristo en Ud., tal como Dios estaba en Cristo. 
Como Dios estaba en Cristo, Cristo debe estar en Ud. Lo que      
Dios hizo en Cristo, ahora Cristo lo hace en Ud. Las señales que 
hizo Dios en Cristo, Cristo las hace igualmente en Ud. ¿No es 
hermoso? ¡Cómo amo esto! 

Jesús dijo: “En aquel día” o sea ESTE DIA DE HOY. “En       
aquel día (cuando esta revelación sea dada a conocer), vosotros 
conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo en    
vosotros y vosotros en mí. Eso es cuando la revelación sea hecha 
manifiesta. En aquel día será cuando vosotros conoceréis que yo      
y el Padre somos UNO. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí;      
pero cuando llegare la revelación, entonces seré Yo en vosotros       
y vosotros en mí.” 

¿Ve Ud. claramente ahora el propósito triple? ¿Y para qué        
es? Para traerlo de nuevo. Jesús fue la Palabra de Dios y así fue 
vindicado. Si Él no hubiera sido la Palabra, entonces no hubiera 
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Allí tienen el propósito triple de Dios, manifestado en Adam        
y Eva y en todos los profetas a través de las edades y en Aquel      
que ha de venir, o sea Aquel que fue, El que es y que ha de         
venir, la manifestación completa de la revelación de la Palabra      
de Dios. Adam y Eva vuelven redimidos a su casa. Dios se está 
dando a conocer. Allá se sentará sobre el trono de David 
(¿correcto?) y gobernará sobre toda nación con vara de hierro. 
Habrá un árbol a cada lado y cada nación que entrare, pues las    
hojas de los árboles serán para la salud de las naciones. Los reyes 
traerán su honor y allí no habrá nada ni aun podrá entrar nada       
que pueda corromper. ¡Y EN EL MONTE DE SIÓN HABRÁ    
UNA LUZ DE DIA Y DE NOCHE Y LOS REDIMIDOS 
CAMINARÁN EN ESA LUZ! ¡Oh, aleluya!

Y lo hermoso es que esto no es un cuento místico, o alguna 
concepción teológica, sino una revelación de Jesucristo por    
medio de Su Palabra, lo cual resplandece más que cualquier otra 
cosa y ha sido verdad en todas las edades y todavía es VERDAD   
EN ESTA EDAD. Es verdad aquí ahora mismo. Es verdad   
conmigo y con Ud. y con todo hombre y mujer que mantiene     
firme esta revelación. Amén.

Y al ver a Dios mismo dándose a conocer y palpitando a       
través de la vida del individuo, mostrando que el tal es un prisio-
nero de Cristo, es un prisionero por amor a El. El mundo puede 
reírse, mofarse y decirle: “Ven acá afuera.” Ud. podría ir, pero      
Ud. es prisionero. Las otras mujeres se pueden portar como las      
de Hollywood, pero Ud. no, porque es una prisionera de Cristo. 
Amén. Ud. es prisionera de Cristo. Los demás hombres pueden 
fumar, beber y vivir como les plazca, y todavía llamarse Cristia-
nos, diáconos y aun predicadores, pero Ud. no puede hacer eso, 
porque es un prisionero, un prisionero de la Palabra. Sí señor.

El está dando a conocer Su misterio a Su Árbol Novia el cual 
ahora está redimido por Cristo, el segundo Adam, y está volvién-
dolo a casa, restaurándolo al Edén original, y allí libertándolo        
de toda muerte, enfermedad, tristeza y pena; volviéndolo con    
Vida Eterna. Escuchen bien: Hoy hay tanta gente que tiene una   
idea muy errada. El convertir la gente al Cristianismo y a su 
gobierno, no es de ninguna manera el plan de Dios. Ellos dicen: 
“Nosotros hacemos conversos al Cristianismo por medio de   
nuestro gobierno.” Pero así no es. Ud. dice: “Pero no deben      
beber ni mentir, etc.” Mire, los mahometanos pueden aventajar-     
le en eso. 

ser el libertador. Después fue escondido entre los juncos, tal     
como Jesús fue llevado a Egipto. Moisés subió al Monte y regre-   
só con los mandamientos; Cristo subió al monte para predicar su 
primer sermón, el sermón del monte y bajó con los mandamien-   
tos, diciendo: “Oísteis que fue dicho: No adulterarás, mas             
yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,     
ya adulteró con ella en su corazón.” El fue dador de la ley,   
sacerdote, rey y líder, exactamente.

Se expresó también en José, quien nació entre las denomina-
ciones – sus hermanos. Ellos le odiaban sin razón, simplemente 
porque era espiritual, porque tenía visiones y Dios estaba con él, 
podía interpretar sueños; y por estas cosas sus hermanos lo   
odiaban. José fue vendido por sus hermanos por casi treinta 
monedas de plata, igual como Jesucristo fue vendido por Judas 
Iscariote, uno de sus hermanos, por treinta monedas de plata.      
José fue echado a la cisterna y lo dieron por muerto. Es cierto       
que al padre le dijeron que estaba muerto, pero luego fue sacado       
y subió hasta la diestra de Faraón. Allá en la cárcel sufrió mu-       
cho y allí se encontró con el copero y el panadero; de los cuales    
uno fue salvo y el otro se perdió. Igualmente Jesús estaba apri-
sionado sobre la cruz por nuestros pecados, prisionero por nos-
otros, cuando un ladrón se perdió y el otro se salvó, exacta-     
mente. Luego José llegó hasta la diestra del rey, cumpliéndose      
así su sueño cuando estuvo sentado a los pies del rey. Toda la 
autoridad de Egipto le fue dada. Su visión tenía que cumplirse. 
Puede ser que frecuentemente meditaba en su visión mientras 
estaba encarcelado, y mientras su barba le crecía; pero segura-
mente tenía la confianza que algún día su visión se cumpliría, 
porque no podía evadirlo, tenía que acontecer. Uds. saben        
como hablamos de eso este miércoles pasado.

Cuando Dios dice algo, tiene que suceder, por cuanto lo ha 
hablado por un profeta vindicado, y eso entonces es la Palabra       
de Dios. La Palabra viene solamente a los profetas. Ahora, la 
palabra “profeta” significa revelador de la divina Palabra escrita. 
Es el mismo significado que tiene la palabra “vidente”, o uno      
que predice. Y el vidente, el que predice, es divinamente vindi-
cado, por cuanto lo que predice llega a suceder. La Biblia dice:      
“Si hay uno entre vosotros que se cree profeta o espiritual, y les    
dice que cierta cosa sucederá; si eso no sucede, entonces no lo    
oigáis más; pero si llega a suceder, entonces yo estoy con él, y   
mejor es que le temáis porque yo estoy con él.” Esa es la vindi-
cación. Así se sabe si es la verdad o no. Dios está hablando de    

27CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO58 LA PALABRA HABLADA



nuevo Su Palabra a Su pueblo por medio de personas. Dios 
únicamente habla por medio del hombre. El dijo en Juan capí-     
tulo 15: “Yo soy la vid y vosotros los pámpanos.” La vid no    
produce el fruto, sino las ramas; ellas son las que producen el     
fruto de la vid. Y noten que siempre ha sido así.

Entonces volviendo a José, vemos que ningún hombre podía 
llegar ante Faraón sin que primero viera a José. Ninguno puede 
llegar al Padre si no es por el Hijo. Y cuando José salía del        
trono, tocaban la trompeta y en eso toda rodilla se doblaba      
porque venía José. ¡Gloria! Algún día toda rodilla se doblará y     
toda lengua confesará cuando El salga del trono de Su Padre       
para venir. ¡TODA PERSONA DARÁ TESTIMONIO QUE EL    
ES EL HIJO DE DIOS! Pero en ese momento ya será demasia-      
do tarde, más vale que Ud. lo haga ahora mismo.

Podríamos tomar tantos tipos, pero veamos en particular a   
David. Dejó el trono, habiendo sido rechazado por su propia      
gente y estaba subiendo el Monte de las Olivas e iba hacia su    
cárcel; iba a su prisión porque había sido rechazado por sus    
mismos hermanos y su propia gente. Subió llorando. Ese era el 
Espíritu de Cristo en él. Habiendo sido rechazado, miró sobre la 
ciudad de Jerusalem y clamó: “Jerusalem, ¿cuántas ve-          
ces...?” El era un rey rechazado. Al pasar los ochocientos          
años, el Hijo de David se sentó en el mismo lugar mirando sobre 
Jerusalem, habiendo sido rechazado y lloró sobre la ciudad y     
dijo: “Ahora ha llegado tu hora.”

Todas estas cosas venían tipificando al Señor Jesucristo. Sola-
mente estaban en tipo porque el misterio todavía estaba escon-   
dido. Aquellos hombres no sabían lo que estaban haciendo, 
solamente sabían que eran guiados por el Espíritu para hacer    
ciertas cosas. Pero Él estaba reteniendo esto hasta los últimos    
días, el tiempo de la gran revelación. Pero se venía expresando      
en Moisés, David, José, Elías y en los demás. Podríamos tomar a 
cada uno y mostrar sus vidas y ver como expresaron a Jesucristo 
perfectamente. Sin embargo, nunca dio a conocer Su secreto        
por completo, esperando darlo a conocer en los últimos días.   
Estaba esperando hasta que fuera cabalmente comprendido,     
antes de poderlo expresar.

Ahora, la Biblia está escrita en misterios y Jesús le dio gracias    
al Padre por haberla hecho así. Ahora, la venida del Señor está 
escrita en misterios. No sabemos cuándo viene ni cómo viene,   
pero con toda seguridad sabemos que viene. Igualmente todos      
los misterios de Dios esperaban estos últimos días, cuando todo 

Huerto. Y ahora está dando a conocer Su misterio a este Árbol 
Novia, que ha sido redimida por Cristo, el segundo Adam. ¿Cree 
Ud. que Él es el segundo Adam? Ahora está volviendo a casa            
- al Huerto - juntamente con Su Esposa que cayó, pero la cual          
ha sido redimida y puesta en su casa de nuevo. Ese es Cristo y la 
Iglesia hoy día. El regresando con Su Esposa.

¿Puede Ud. ver ahora el misterio triple? Es Dios manifestado     
en Cristo; luego Cristo manifestado en la Iglesia; y todo junto     
para traer de nuevo la condición original de Adam y Eva, varón       
y hembra, los cuales son uno, hechos de la misma sangre y del 
mismo Espíritu, etc. La Iglesia es la sangre de Cristo por medio     
del Espíritu, porque la Vida está en la sangre. Eso es el bautismo    
del Espíritu Santo, lo cual nos bautiza en Su Cuerpo; porque 
reconoce solamente Su Cuerpo, Su carne, Su Palabra. Las deno-
minaciones nunca llegarán a tocar eso, porque es una revelación,    
la novia lo sabe muy bien. Eva también lo supo, pero ella cayó,    
más ésta lo sabe y NO CAERÁ. ¡ELLA ES ORDENADA 
(ALELUYA), ORDENADA PARA NO CAER! Y ELLA NO 
FALLARÁ, ESTÁ PREDESTINADA. Y la Escritura dice: 
“Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado.”    
Uds. los ministros deben saber de qué estoy hablando, veo unos 
veinticinco sentados aquí. “Bienaventurado el varón al cual el 
Señor no imputó pecado.” (David) (Romanos 4:8).

Noten: Está redimiendo para juntamente con El volver a casa, 
volver a Vida Eterna en un cuerpo humano, en el cual se podrá 
comer, tomar y vivir para siempre. Isaías dijo que edificarían    
casas y que las habitarían; sembrarían los viñedos y comerían el 
fruto. No sucederá que ellos edificarán para que otros entren a 
tomarlo, ni será que los hijos lo tomarán, sino que ellos mismos 
estarán allí con sus hijos. Edificarán y allí se quedarán. Amén.      
No edifican para otros, sino que cada uno come de lo que ha 
sembrado. ¡AMEN! ¿Qué es? ES SU NOVIA VOLVIENDO 
JUNTAMENTE CON EL, YA REDIMIDA NUEVAMENTE AL 
ADAM Y EVA ORIGINAL. Todo lo demás es dejado atrás. 
Miramos hacia atrás, a la cruz, y vemos que aquella muerte lo ha 
pagado todo, y ahora por fe somos resucitados con El, sentados     
en lugares celestiales ahora mismo, mirando hacia atrás a lo que   
nos redimió y esperando que venga el Novio para entonces mar-
char hacia el Hogar Celestial con El. 
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porque estaba muerta. Ahora, muéstreme una sola iglesia (por-    
que yo quiero saber, porque tengo treinta y tres años estudian-       
do la historia de la iglesia), muéstreme una sola ocasión cuando 
alguna iglesia se haya organizado que no haya muerto en ese   
mismo momento; muéstreme un ejemplo en donde haya resuci-  
tado de nuevo. Solamente quedan números, no hay avivamien-     
to. ¡No existe! No será hasta cuando todo haya terminado.

Entonces ¿qué hizo el labrador? Llegó y cortó la rama por-      
que produjo fruto denominacional, es decir, limones en un     
naranjo. Por eso tuvo que cortarla. ¿Pero dónde está el corazón     
del árbol? En el puro centro. Y Él ha cortado todas las ramas      
hasta que en la copa del árbol, Él tiene una simiente acá en la       
raíz, como dice en el Salmo uno: “Antes en la ley de Jehová         
está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y será        
como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su          
fruto en su tiempo y su hoja no cae.” ¿A dónde se madura el        
fruto primero? En la copa del árbol. ¿Por qué? Porque le está    
dando el Sol. ¡Amén! Y en la copa del Árbol en estos últimos      
días, Él está produciendo el Árbol Novia.

Recuerden, Él es el Árbol de la Vida, lo contrario de la      
Simiente de la Serpiente. Él es aquella simiente, la simiente de la 
mujer, el Árbol de la Vida allá en el Edén. Si no hubieran        
estirado la mano y tocado este árbol, entonces hubieran comido     
del Árbol y hubieran vivido para siempre. El es el único Árbol      
del cual podemos comer y vivir para siempre, porque Su Palabra     
es Vida; entonces fue la Palabra, la Palabra de Dios, la que Eva 
rechazó en el huerto del Edén. Pero acá tenemos a Cristo, la    
Palabra hecha manifiesta. Cuando Él llegó a la tierra, era el       
Árbol de la Vida. ¿Lo creen así? ¿Y qué hizo Roma? El tuvo         
que ser arrebatado. Después fue colocado sobre el desgraciado 
madero. “Maldito cualquiera que es colgado en madero.” Fue   
hecho pues maldición por toda la raza humana. Y ahora por      
medio de eso El produce un Árbol Novia, que es el Árbol de la   
Vida, restaurada de nuevo a El; siendo nuevamente Esposo y 
Esposa como en el Huerto del Edén. ¡Gloria a Dios! La misma 
Palabra y el mismo Dios hecho manifiesto como Esposo y     
Esposa. Es el mismo Árbol Novia dándolo a conocer nueva-    
mente.

Hay tanto aquí que podríamos continuar sin tener donde       
poner fin. Noten pues el Árbol de Cristo, Su Cuerpo en el       

sería completado, entonces Él se revelaría para mostrar lo que       
ha hecho. ¡Oh hermano! El nunca había revelado Su misterio 
completamente.

Es como esto, por ejemplo: Comparémoslo con los Siete Se-  
llos. Dios usó a Martín Lutero para encabezar aquella edad de la 
Iglesia; usó a Juan Wesley para sacar aquellos otros, y a través de 
todo esto, Él estaba revelando en ellos cada edad de la Iglesia. 
Vimos todo eso al estudiar la Biblia. Pero ahora en los últimos    
días, la razón de ser esto una cosa tan tremenda, de la cual El     
habló y mostró estos Siete Truenos; y hasta por la revista Life,       
en inglés, salió la fotografía de la nube y la luz en forma de un 
círculo, lo cual no pudieron explicar y aun todavía no se lo   
explican. Pero Él me dijo que fuera allá y esperara estos miste-    
rios que me serían revelados; y eso sucedió varios meses antes de 
que ocurriera como lo vimos cumplido; aconteció exactamente 
como Él dijo que sería. ¿Y notaron esto? En la fotografía de la    
nube se ve al Ángel al lado derecho, cuando viene bajando y 
tomando su forma, con sus alas extendidas y su cabeza volteada 
hacia un lado. Allí se ve perfectamente en la fotografía. Y esto        
se habló aquí varios meses antes de que sucediera. Y nos dijo       
que reuniría al cuerpo de creyentes para revelarles y traerles a        
un punto final todas las cuerdas que se dejaron sueltas.

Lutero solamente predicó la justificación, pero la predicó 
fuertemente en aquella edad, aun no sabiendo qué edad era.     
Luego vino Wesley y predicó fuerte durante su edad, en la cual 
surgieron muchas otras obras e iglesias. Entonces llegó pentecos- 
tés dándole duro a los sistemas, pero ellos también se organiza-     
ron y entraron por tanto a la muerte (como veremos más ade-    
lante). Después de todo eso, viene la revelación del misterio para 
revelar la razón de todo lo anterior. Existían todas estas doctri-    
nas, como por ejemplo, Lutero arrastró los “catecismos” y      
demás cosas; Wesley trajo esto y aquello y las otras cosas; pente-
costés trajo eso de organizaciones, siendo lo mismo, y también       
el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero 
hacían estas cosas sin saber algo mejor. Pero ahora en los últi-     
mos días todos estos misterios han sido juntados y han sido 
claramente explicados y revelados. ¿Por qué? Porque estos son     
los últimos días cuando está siendo revelado este gran misterio    
que Dios tenía en Su corazón. ¿Entienden? Si no está claro, 
¡vuelvan a oír esta cinta! 

Yo no sé por cuánto tiempo más estaré con Uds. Recuerden: 
ESTA ES LA VERDAD, EL ASÍ DICE EL SEÑOR. ¡Esto es la 
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Verdad! ¡Esta es la Escritura! Es como los siete misterios de          
los Siete Últimos Sellos, los misterios de estos Sellos... Los Sellos 
ya habían sido abiertos y cada edad había sido cumplida; pero en  
eso muchas cosas estaban esparcidas; sin embargo, no siendo la 
voluntad de Dios que estas cosas estuvieran así, entonces reco-    
gió todas esas cosas y las doctrinas que comenzaron y trajo todo    
eso y lo reveló completo. Y ahora está haciendo lo mismo en   
revelar al misterio de Jesucristo, siendo éste el propósito triple      
de Dios para la Iglesia.

Ahora el diccionario nos dice que revelación significa: “dar a 
conocer, y en particular, dar a conocer una verdad divina.” 
Entonces, revelación, para nosotros, es la manera como Cristo se   
da a conocer a Su Iglesia. Alguien posiblemente está diciendo: 
“Hermano Branham, Ud. es quien está diciendo eso.” Pero     
fíjense bien: Él se dio a conocer a Pedro en Mateo capítulo    
dieciséis unos días antes de la experiencia en el Monte de la 
Transfiguración. Dijo: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo   
del hombre?”

Le respondieron: “Algunos piensan que eres Elías; y otros    
dicen que eres uno de los profetas, quizás Jeremías.” Pero eso        
no era lo que les había preguntado.

Ahora les pregunta directamente: “¿Quién decís vosotros que 
soy?” Ahora, hablando a la Iglesia: “¿Qué piensan hoy los   
hombres que soy?” Algunos dicen: "Fue un filósofo,” los de la 
religión social. Otros: “Fue un hombre bueno.” Dicen: “Noso-    
tros creemos que Su enseñanza es correcta y buena como guía    
para el vivir diario, y creemos que nos ayudará a todos y de esa 
manera debemos tener nuestras iglesias, etc...” Eso así es          
como el cuento de Santa Claus. No es cuestión de expresarnos      
por medio de una iglesia, sino más bien es UNA VIDA en la cual    
no es la persona la que vive, sino Cristo a través de la persona, y 
entonces llega a ser prisionera, o sea alguien apartado completa-
mente de cualquier síntoma de intelectualidad, porque es guia-      
do por el Espíritu. 

¿Y cómo lo sabe? Dirá: “Pues parece que estoy perdiendo la 
mente. Quizás así hace un hombre que está perdiendo la men-      
te.” Pero si Ud. tiene la mente de Cristo, entonces es Cristo       
quien se expresa a través de Ud., mostrando que es El, y no que     
Ud. haya perdido la mente. Hay gente que bajo alguna ilusión, o 
algo semejante, salen y llegan a ser insensatos, y sabemos que      
eso es del diablo, porque es el diablo tratando de imitar lo  
verdadero antes que llegue; y eso siempre es falso. Pero ahora el 

bra sin importarle lo que digan los demás. Pueden tener todos       
sus movimientos ecuménicos y cuantas cosas más; y dentro de   
poco van a ordenar una persecución, y en eso cerrarán todas las 
iglesias. Uds. ya pueden ver eso. Luego iglesias como ésta que no 
pertenecen a las denominaciones, las utilizarán como almacenes.    
Y si un hombre sale para orar por una persona y no pertenece al 
movimiento ecuménico, será fusilado. Ya está llegando. El   
ministro Luterano que encabeza esto, así lo dijo. Uno lo puede     
leer en las revistas. 

¡Pero no importa lo que ellos digan, la verdadera Iglesia se 
mantendrá pura en esta Luz! Ya lo probó allá en el pasado, y          
así lo hará de nuevo hoy. En la cara de todos, esta es la Palabra        
de Dios, y todos los movimientos ecuménicos y demás cosas 
desaparecerán. Ella estará presente sin mancha ni arruga.    
Correcto. Allí estará.

Noten: Dios se manifestó en Su Cuerpo - en Cristo. ¿Ahora   
puede Ud. ver el propósito triple? ¡Tan hermoso! Cristo en Su 
Cuerpo - la Iglesia, vindicando Su Palabra prometida como  
también hizo Dios en Cristo: “¿Quién me puede condenar de 
pecado? Si yo no hago las obras del Padre, ¿dónde pues he     
fallado? Uds. las denominaciones dicen que lo harán, muéstren-
melo pues. Muéstrenme en donde he fallado en ser el Mesías. 
Muéstrenme una sola señal de las que Dios dijo que haría el    
Mesías, la cual yo no he hecho.” Así les habló El. Ese fue Dios       
en Su Cuerpo.

Ahora Cristo dijo: “Las obras que yo hago, también vosotros     
las haréis.” ¿Ven Uds.? Es el mismo Dios. “Las obras que yo     
hago, también vosotros las haréis; y aun más numerosas que     
éstas, porque yo voy al Padre.” Esto indica que la Iglesia tendría   
una vida más larga. Está pues vindicando Su Palabra prometida,    
así como Dios vindicó Sus promesas en Cristo, Su Cuerpo - y    
ahora Cristo está obrando Sus mismas obras en Su Cuerpo - la 
Iglesia. ¿Lo ven? Y ahora está dando a conocer Su misterio a         
Su Árbol Novia aquí en los últimos días, produciendo los mis-     
mos frutos que estaban en el Árbol allá en el principio.

Fíjense bien en esto: El árbol produjo una rama - un lute-       
rano. ¿Qué hizo? Cuando el árbol comenzó a crecer, entonces        
se produjo el fruto. ¿Y qué pasó? Se denominó. Entonces llegó       
el labrador, el Padre, y cortó esa rama y dijo: “Está muerta.”      
Llegó la rama de Wesley, comenzó creciendo bien, pero ¿qué 
sucedió? El fruto entró al árbol de nuevo, y El cortó esa rama   
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además se visten con pantalones cortos y largos; sin embargo, la 
Biblia dice que es abominación a Dios que una mujer se vista       
con ropa de hombre. Es una cosa tan sucia e inmunda como un 
servicio sanitario desaseado. Esto es una cosa sumamente   
hedionda para Dios; ¿y en estas condiciones ofrecen sus ora-
ciones? Dios rechaza esto completamente. 

Ud. dice: “Espérese hermano Branham. Ud. está hablando del 
Antiguo Testamento.” Pero Él es el MISMO ayer, hoy y por los 
siglos. Esta es la revelación completa de Dios. Si Dios en alguna 
ocasión dice algo, nunca lo puede cambiar. Si hace algo nuevo,   
sería para engrandecerlo, no para cambiarlo. La ley fue engran-
decida, no cambiada. La ley decía: “Cualquiera que comete 
adulterio será condenado a muerte”, pero ahora que ha sido 
ampliada, dice: “Cualquiera que mira a una mujer para codi-
ciarla...” Entonces El no cambió nada, simplemente la am-         
plió. “Recuerda el día de reposo para santificarlo.” Ese era un     
solo día de la semana; pero ahora ha sido magnificado, porque        
el reposo viene al quedarse el Espíritu de Dios en el individuo. 
“Línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá: Porque          
en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablaré a este     
pueblo. A los cuales él dijo: Este es el reposo: dad reposo al   
cansado; y éste es el refrigerio (de la presencia de Jehová): mas      
no quisieron oír” (Isaías 28:11-12). Menearon sus cabezas y se 
volvieron a sus denominaciones. “Este es el refrigerio.” El esta-     
ba ampliando el séptimo día, esto lo digo para Uds. sabatistas.        
El no cambió nada, solamente lo amplió. El infierno también ha 
ampliado sus puertas para recibir a todos aquellos. 

Ahora, Ud. bien puede ver el Mensaje del Tiempo del Fin y el    
por qué ha sido rechazado. ¿Lo pueden ver? No es ninguna 
denominación, solamente la revelación de Su misterio. Dios no     
es conocido por denominación, sino por REVELACION. Miren:   
Es Dios en Su cuerpo - Cristo en Su Cuerpo - la Novia. ¡Oh 
hermano! Fue Dios manifestado en Cristo; luego Cristo mani-
festado en la Novia. Y así como Dios sacó a la mujer del cuerpo      
de Adam, aunque luego ella cayó, igualmente ha tomado del   
Cuerpo de Cristo, Su carne, lo cual es Su Palabra, y está sacando   
una Novia que no caerá por las denominaciones o credos. No    
señor. Pero está volviendo a la Palabra pura de Dios, sin adulte- 
rarla, la cual está siendo manifestada. Ojalá que todo hombre y 
mujer que escuche esta cinta pueda entender esto. Ella ahora es      
la segunda Eva, pero no está ensuciando sus faldas de pureza y 
santidad y engañando a su esposo. Ella se quedará con Su Pala-     

hombre genuino ha perdido todos sus propios pensamientos y      
sus ideas, pero eso no significa que llega así ciegamente, sino    
viene con su mente sana, y Cristo entonces se apodera de él, y      
por medio de él se expresa. Ahora, para el mundo en general       
llega a ser una persona insensata. Ahora, si es insensato, pues así     
lo es, pero el diablo no lo puede controlar completamente aun-    
que lo hará hacer todo lo posible en contra de esta Palabra. Pero 
cuando Cristo se apodera del individuo, El expresará esta Pala-    
bra a través del tal, porque Él es la Palabra. Entonces Ud. podrá     
ver la expresión de Cristo, no alguna ilusión u otra cosa, sino el 
genuino Cristo expresándose a través de la persona. ¡Cuán    
hermoso es! 

Ahora fíjense bien. El les hizo la pregunta: “¿Quién decís 
vosotros que soy?” Allí les está haciendo la pregunta a la Iglesia       
- Sus doce. De entre los millones de habitantes de aquel día, Él        
le hizo la pregunta a doce solamente – a Su Iglesia. De los millo-   
nes del día de Noé, consideró a ocho. Y Él dijo: “Y como fue          
en los días de Noé, así también será en los días de la venida del     
Hijo del hombre...” Cuando hubo ocho almas que fueron        
salvas. Ahora yo no estoy diciendo que habrá solamente ocho   
almas salvas hoy día, no vaya Ud. a malentender eso. Yo no dije   
eso. Yo no sé cuántos serán salvos en aquel último momento, 
cuántos estarán listos para el rapto de aquel grupito pequeño,      
pero sí les puedo asegurar que será un grupo pequeño, porque 
“estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.” Pero cuando aparezca el Cuerpo de 
redimidos de entre todas las edades, entonces ésa sí será una 
multitud grande, como nos dice en Apocalipsis capítulo siete:    
“Una gran compañía, la cual ninguno podía contar.” Y estos      
serán los creyentes que suben de todas las edades, los que cami-
naron en la Luz de la Biblia, hasta donde les fue revelado.    
Nosotros sabemos que Wesley tuvo más luz que Lutero, y Pente-
costés brilló aun más que Wesley. ¡Ciertamente! Porque a cada   
edad se le daba más Luz; igual como sucedió con los profetas     
hasta que vino la Deidad en Su plenitud corporalmente en Cris-      
to Jesús. Y ahora Cristo en la Iglesia se está dando a conocer, y      
así la cosa completa es la revelación de Dios para volver a Eva a     
su posición correcta con su esposo, y Dios es el Esposo de la    
Iglesia, la Iglesia es Su Esposa.

Entonces Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo del       
Dios viviente.”

Luego Jesús le respondió: “Bienaventurado eres, Simón, hijo    
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de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre. Tu no apren-      
diste esto en una escuela, sino mi Padre que está en los cielos te       
lo ha revelado.” (Y noten bien lo que le dice ahora): “Sobre          
esta piedra...” Le está hablando a Pedro, la simiente predesti-     
nada de Dios, el cual había recibido esta Luz y también había 
recibido las llaves del Reino “Sobre esta piedra, la revelación en 
cuanto a Jesucristo, el cual es Dios manifestado. Sobre esta   
piedra,” no sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo donde Jesús sea        
la segunda persona, sino más bien “Sobre esta piedra edificaré      
mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.” 
Sobre esta piedra edificaré mi iglesia - la revelación de Jesu-    
cristo.

Fíjese bien: Cristo en Ud. lo hace el centro de la vida de la 
revelación. ¿Lo ve Ud.? La vida de Cristo en Ud. lo hace a El el 
centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace de la Biblia la 
revelación completa de Cristo. Cristo en Ud. hace de Ud. la 
revelación completa de todo lo que Dios está tratando de hacer.    
Ud. entonces podría preguntarme: “¿Qué es el nuevo nacimien-    
to, hermano Branham?” Es la revelación personal de Jesucristo       
a Ud. Esto no es cuestión de unirse a alguna iglesia, o de darle la 
mano al pastor, o de recitar algún credo, o de prometer vivir      
según algunas reglas, sino más bien es CRISTO, LA BIBLIA 
(porque Él es la Palabra), SIENDO REVELADO A UD. Y no 
importa lo que digan o lo que hagan, sea pastor, sacerdote o lo      
que sea, es Cristo en Ud. y sobre esa revelación fue edificada la 
Iglesia. Ud. dirá: “Yo soy Luterano”, o “Bautista”, o “Presbite-
riano”; pero eso no significa nada para Dios, eso no quiere decir 
nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene valor? Es Cristo siendo 
revelado, y Él es la Palabra.

Y cuando la Palabra es revelada, entonces es expresada. Ese      
fue el propósito de Dios con Jesucristo: el de expresarse, tomar     
Sus propias leyes, vivir por ellas y cumplirlas por medio de la 
muerte. Cristo, Dios en la carne, murió para condenar de esa   
manera el pecado en la carne y así poder traer a Sí mismo una    
Novia gloriosa redimida de nuevo, la cual creerá solamente en la 
Palabra de Dios, y no la canjeará por ninguna concepción inte-
lectual de hombre, como lo hizo Eva. ¿Lo ven claro? Esa es la     
idea de Dios, y el nuevo nacimiento así lo revela.

Ahora, si un hombre dice que es renacido, pero trata de colo-     
car las promesas de Cristo para estos últimos días en alguna         
otra edad, poniendo de esta manera a Cristo para ayer, pero no     
para hoy, entonces aquel hombre, o cualquier persona que haga    

Esto también sepas, que en los postreros días ven-       
drán tiempos peligrosos:

Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a     
los padres, ingratos, sin santidad, 

Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, 
crueles, aborrecedores de lo bueno,

Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los 
deleites más que de Dios;

Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo nega-      
do la eficacia de ella: y a éstos evita.

Porque de éstos son los que se entran por las casas,           
y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, 
llevadas de diversas concupiscencias (las que se ponen 
pantalones, se cortan el cabello y cuantas cosas más;       
luego dicen: “Esto está bien. Aquellos están locos, no         
les pongan atención”); 

Que siempre aprenden, y nunca pueden acabar de     
llegar al conocimiento de la verdad.

Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a   
Moisés, así también éstos resisten a la verdad (En       
cambio pueden producir una iglesia o un grupo de       
gente); hombres corruptos de entendimiento, répro-          
bos acerca de la fe. 

Mas no prevalecerán; porque su insensatez será 
manifiesta a todos (cuando Jesús tome Su Novia, la      
separe y diga: “Esta es”, y se la lleve), como también            
lo fue la de aquéllos.         (2 Timoteo 3:1-9).

Entonces, habiendo sido dado a conocer a ellos la revelación      
de este secreto por Su gracia. Cuando este gran misterio revela-      
do le sea dado a conocer a Ud., entonces renunciará a todas las    
cosas del mundo. Ahora voy a repetir esto, voy a decirlo ahora     
para que quede bien grabado, porque estas cintas rodean el     
mundo. Uds. mujeres que dicen que tienen el bautismo del     
Espíritu Santo y no tienen el valor de dejarse crecer el cabello, 
cuando la misma Biblia condena esto, y dice que un hombre      
tiene el derecho de divorciarse de su mujer si ella se corta                 
el   cabello; él sería honrado ante Dios al hacerlo. La Biblia dice que     
si la mujer se corta el cabello, deshonra su cabeza. Hoy es una     
cosa tan común ver una mujer orando con el cabello corto;      
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algunos piensen de esta manera: Yo he oído paganos decir que   
Jesús nunca dijo que Él era el Hijo de Dios; sin embargo sí lo      
dijo. Cierto. Lo que sucede es que Ud. no conoce su Biblia.       
¿Qué le dijo a la mujer junto al pozo?

Ella dijo: “Yo sé que el Mesías viene y cuando llegue, El hará 
estas cosas.”

El le respondió: “Yo soy, que hablo contigo.” Y así también      
dijo a Pablo y a otros.

Noten ahora que la Iglesia tiene la preeminencia. Y el gran 
secreto de Dios siempre ha cegado a los sabios del mundo; ellos    
no lo pueden entender.  Satanás no lo entiende, ni los demás 
tampoco, sino solamente los que están predestinados para en-
tenderlo: que Dios y Cristo uno son. Ellos lo dividen en tres.    
Cierto.

Ahora veamos la segunda parte: Cristo manifestado en Ud.,       
la esperanza de gloria. Mas claro, el gran Dios manifestado en 
Cristo, y ahora Cristo manifestado en Ud. El gran secreto miste-
rioso que estaba en la mente de Dios, ahora es colocado en el 
corazón del creyente, es decir, en el Cuerpo de Cristo. Aquel      
gran secreto que estaba en la mente de Dios desde antes de la 
fundación del mundo, es ahora hecho manifiesto. ¡Piénselo!    
¡Estoy seguro que no lo estamos entendiendo! Yo no lo veo       
como debo, y estoy seguro que Uds. tampoco. Pero el gran    
misterio de Dios, lo que el gran Dios Eterno tuvo como miste-      
rio, ahora ha sido declarado en Jesucristo y dado a Su Iglesia.        
Lo que en una ocasión apenas estaba en la mente de Dios, ahora   
está en el Cuerpo de Cristo. Es Jesús enamorando Su Iglesia - la 
Novia. Le está susurrando al oído así como Ud. lo haría con    
aquella dama con quien se piensa casar, porque la ama tanto y        
se le acerca a su lado. Ud. sabe como es eso. Así está haciendo   
Cristo con la Iglesia. El le está declarando los secretos, sola-    
mente los secretos. No le está declarando estas cosas a las petu-
lantes, sino a la que será Su Esposa. Es que ella tiene la revela-     
ción de Su secreto que le fue dado a conocer por medio de Su   
gracia. ¡Es la gracia de Dios! Ojalá esto no suene como algo 
personal a un grupo en particular, porque es el secreto que Dios    
está compartiendo con la Iglesia entera, si solamente lo acep-   
taran. No es solamente para Ud. y para mí, antes es en toda la    
Iglesia donde Él está procurando entrar. Ud. dice: “¿Por qué no      
lo reciben?” Es que no lo pueden recibir. Jesús mismo dijo eso 
cuando citó a Isaías: “Teniendo ojos y no ven.” Y el profeta       
Pablo dijo:

eso, está en un engaño de Satanás. Y si tal persona dice que        
cree, y eso no se manifiesta a través de él... Pues Jesús dijo en 
Marcos 16:17: “Estas señales seguirán a los que creyeren” por    
todo el mundo y en toda edad: “echarán fuera demonios, habla-    
rán nuevas lenguas.” Y demás manifestaciones y dones que les 
seguirían. Y no fue cuestión de que quizás o posiblemente        
deben seguirles, sino más bien: “LES SEGUIRAN.” El cielo y la 
tierra pasarán, pero Sus Palabras no pasarán.

Entonces es Cristo expresándose en cada individuo, sea inte-
lectual o analfabeto. Varios de los apóstoles no sabían ni escri-     
bir, pero conocían a Cristo. Cuando Pedro y Juan sanaron al        
cojo, la Biblia no dice que los conocieron porque habían salido       
de algún seminario, sino más bien dice que “les conocían que   
habían estado con Jesús.”

El nuevo nacimiento es una revelación en la cual Dios revela a     
la persona este gran misterio. Ese es el nuevo nacimiento.       
Ahora, ¿cómo será cuando se reúna todo aquel grupo a una vez,     
en donde la revelación será perfectamente en armonía, y Dios 
expresado por medio de Su Palabra en las mismas acciones y 
hechos como cuando hizo la Palabra manifiesta? ¡Oh, si la      
Iglesia únicamente conociera su posición! Así será algún día, 
entonces acontecerá el rapto, o sea cuando ella reconozca lo que   
es. 

Ahora, alguno podrá decir: “Hermano Branham, eso no       
puede ser así.” Espérese, porque esto es la verdad. Note bien        
que Pablo nunca conoció al Señor Jesucristo en la carne. La      
única manera que Pablo lo conoció fue por la revelación, por       
una visión. ¿Correcto? Pablo solamente conocía al Señor Jesús     
por medio de la revelación, igual como lo conoció Pedro. Ahora, 
Pedro lo había visto en la carne, pero no lo conoció por la         
carne; pues Jesús mismo le dijo: “Ni carne ni sangre te lo ha 
revelado - mi propia vida no te ha revelado esto – sino mi Padre    
que está en los cielos. El te ha revelado que Soy la Palabra de      
Dios, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.” Pedro no lo cono-    
cía por la carne, aunque aquellos hombres caminaron con El y        
lo tocaron; pero Pablo tenía algo mucho más grande que cual-  
quiera de los apóstoles.

Alguno de ellos pudiera haberle dicho a Pablo: “Mira, Pablo,     
yo tengo más revelación que tú porque yo caminé con El y         
hasta fuimos de pesca juntos cierto día. Yo lo oí hablar y Él       
estuvo en mi lanchita. Y un día me dijo: ‘Vamos a pescar allá   
porque hay más peces que aquí.’ Y así sucedió. Nosotros lo      
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vimos diariamente.” Pablo lo vio después que había muerto, 
después de haber sido sepultado, resucitado y expresado en la 
Columna de Fuego, la cual guió a los Israelitas. Pablo, siendo    
judío, nunca hubiera llamado a aquello “Señor,” a menos que lo 
hubiese reconocido como el mismo ayer, hoy y por siempre. El       
le dijo (en otras palabras): “Pablo Yo soy el mismo Dios que fui   
ayer y ahora aquí estoy en la misma Luz, la Columna de Fuego,    
que conversó con Moisés en la zarza ardiendo.” Con razón,   
después en el libro de los Hebreos, Pablo podía separar la ley y       
la gracia porque el se encontró con la misma Columna de Fuego       
y le dijo: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues.” ¡Y ahora aquí        
está hoy de la misma manera, la misma Columna de Fuego, 
expresándose y vindicándose igual! ¡Está revelando el misterio     
de Dios escondido desde la fundación del mundo! ¿Lo ven?

Pablo solamente lo conocía por revelación, Pedro también lo 
conoció por revelación, aunque habló y caminó con El. Ud.      
puede mantenerse en la Palabra (acabo de decir que Él es la 
Palabra)... Un hombre sabio puede sentarse a leer la Palabra      
hasta tal punto donde su mente se eleve de cualquier forma, si       
así lo desea hacer, porque es un hombre sabio y elocuente. Vaya   
Ud. donde algún sacerdote católico, o mejor dicho un teólogo      
bien instruido en la Biblia, sea bautista, presbiteriano, o algún     
otro, y él lo hará pensar que Ud. no sabe nada. ¿Por qué es así? 
Porque él ha conocido la Palabra en la carne; pero la única     
manera de ser salvo es conocerla por revelación. Yo podría       
tomar la doctrina presbiteriana y atar a los pentecostales con un 
nudo tremendo, o tomar la doctrina bautista y mostrarle a los 
pentecostales miles de cosas que ellos no conocen. ¡Correcto!     
Pero eso no es lo importante, esa no es Su Iglesia. Su Iglesia es       
EL MISMO, REVELADO (¡Amén! ¿Lo pueden ver?) Y 
EXPRESADO POR MEDIO DE LA MISMA PALABRA QUE    
ES DIOS.

¿Cómo puede uno entonces decir que se debe bautizar en el 
Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? Eso es 
paganismo. ¡Correcto! ¿Cómo puede Ud. decir que conoce a 
Jesucristo como la Palabra, cuando no hay ni un solo versículo      
en toda la Biblia donde alguien haya sido bautizado en el Nom-     
bre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? Y también Uds.        
de “Sólo Jesús”, que usan solamente el Nombre de Jesús para 
bautizar, yo conozco personalmente a unas cuatro o cinco per-   
sonas llamadas “Jesús.” Así que ¿ven a qué enredo los llevan las 
denominaciones? Esas cosas son tinieblas, la expresión de Caín, 

Después le llegó Satanás y le dijo: “Mira, bien sabes...” Y        
ella dio la media vuelta y lo escuchó; pero la Eva de los últimos    
días no hará eso, porque ESTÁ PREDESTINADA PARA NO 
HACERLO. ¡Ella no lo hará! Dios sabe que así será, porque Él      
ha dicho que Su Iglesia estará presente sin mancha ni arruga.      
Ella estará allí en Su esplendor, porque es Su Palabra hecha 
manifiesta. Ella será una señal o ejemplo para el mundo. Será     
algo que el mundo podrá ver y decir: “Esa es una fanática. Es       
una prima segunda, no pertenece a nuestro grupo.” Y eso está     
bien, porque ella pertenece más bien a este grupo de acá arriba.

El otro día estaba hablando con un hombre que me pregun-        
tó: “Bueno, ¿y a cuál denominación pertenece Ud.?”

Le respondí: “A ninguna.”

Asombrado me preguntó de nuevo: “¿Cómo?”

Dije: “No pertenezco a ninguna. Más bien pertenezco a un 
Reino.”

Entonces preguntó: “¿Y cómo puede uno unirse a eso?”

Le dije: “No es asunto de unirse a eso, más bien tenemos que 
nacer en el Reino.”

“¿Y cuál es ese Reino?”

Le dije: “Es el Cuerpo místico de Jesucristo.” Por un solo 
Espíritu somos bautizados en ese Cuerpo, nacidos de Su Espíri-      
tu y así pertenecemos a un Reino. Nuestras vidas no son Ameri-
canas, alemanas ni de ningún otro país, sino que ahora somos 
Cristianos. Estamos bien fundados y caminamos en el Espíritu y 
somos esclavos del amor. Todas las cosas del mundo y nuestros 
derechos en el mundo los hemos vendido para comprar la Perla      
de Gran Precio, y dejamos que el Espíritu Santo se manifieste.     
Así es la verdadera Iglesia de Dios. Así es como seremos si nos 
rendimos y servimos a Dios por medio de Su Palabra, y no por        
lo que dice algún credo.

Noten ahora que el Hombre Ungido, Cristo mismo, aquí es 
conocido, pero ahora tiene la supremacía, es decir, DIOS 
COMPLETAMENTE MANIFESTADO EN JESUCRISTO. El 
gran secreto de Dios, o sea esta gran Luz de Su revelación,    
siempre ha cegado a los sabios de este mundo; en los días de 
Jesucristo, cuando Él estuvo sobre la tierra, ellos fueron cega-     
dos, y le dijeron: “Tú te quieres hacer Dios. Tú te haces igual a 
Dios.” El no era solamente igual a Dios, sino que ERA DIOS 
MISMO. ¿Y ve Ud.? Ellos no entienden. Puede ser que hoy     
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este propósito obtuvo una Iglesia para que entonces, la plenitud      
de Dios pudiese traer a cumplimiento toda Palabra prometida        
de Dios en estos últimos días cuando recibe la preeminencia, o     
sea la supremacía en la Iglesia, Su lugar o posición en la Iglesia. 
Jesús dijo: “El que en mí cree, las obras que yo hago, él tam-       
bién las hará. Y aun mayores que estas hará porque yo voy al   
Padre.” ¿Ve Ud.? Ese fue Su propósito. Allí estaba la manifes-
tación.

Y ahora en este día Él quiere tener a alguien que lo pueda ver     
tan claro hasta donde puedan dejar que la Palabra... Ahora,        
Jesús lo vio tan claro, y fue tan perfectamente destinado para        
ese mismo día que Dios se expresó en todo movimiento de       
Cristo. El fue la revelación de Dios, o sea Dios revelado. 

Ahora, El santificó una Iglesia con Su Espíritu y Su sangre     
para que pudiera revelar toda promesa para este último día.    
Ahora, es fácil volver y recoger lo que los demás han dejado, y       
en estos últimos días, por Su Espíritu Santo, revelar todos los 
misterios de los Siete Sellos. ¿Lo ven? El se está expresando;       
ese es Su propósito. ¡Por eso murió! Esa es la segunda parte de      
Su triple manifestación. Primero se expresó en Cristo, luego se 
expresó en la Iglesia, y es lo mismo porque Cristo es la Palabra. 
Ahora, la Iglesia llega a ser la Palabra cuando permite que Esta      
se exprese a través de ella; pero cuando aceptan la denomina-     
ción híbrida, ¿cómo puede entonces la Palabra expresarse por 
medio de ella? Más bien hace tierra y se produce un cortocircui-     
to, y se funde el fusible; pero cuando la corriente fluye libre-    
mente (la Palabra de Dios) y se expresa, entonces “Las obras        
que yo hago, también vosotros las haréis.” 

Y en los últimos días llegará a suceder esto: “He aquí os        
envío a Elías el profeta, el cual convertirá el corazón de los hijos       
a la fe de los padres.” Y en ese tiempo será cuando podrá    
expresarse en la plenitud de Su Deidad a través de Su Iglesia, y      
así tener la preeminencia en esta Iglesia. ¡Oh hermano, qué       
cosa! Fue el Hombre Ungido, mas ahora es el Pueblo Ungido, y   
todo esto es para producir la Novia Ungida y el Novio. Y éstos,   
¿con qué son ungidos? Aceptando lo que rechazaron Adam y     
Eva. Volviendo así con la unción de la Palabra, porque El        
mismo dijo: “Mi Palabra es Espíritu.” Son ungidos con la Pala-    
bra. El ahora vuelve con lo que Eva rechazó, y nosotros lo 
aceptamos. ¿Ve Ud. cómo es esa condición híbrida? Es igual a   
como sucedió con Eva. El le dijo a Eva: “No hagas esto ni      
aquello, pero esto acá sí puedes hacerlo.”

quien trajo frutas en vez de sangre. La revelación viene por      
medio de la sangre, por medio de Jesucristo, la sangre de Dios, 
sangre creada en el vientre de María. 

Entonces así lo conocía Pablo por revelación. Y así es como       
lo conocemos hoy día, siendo la única manera para conocerle.      
No debemos andar diciendo: “Soy Metodista”, “Soy Bautista”, 
“Soy Católico”, porque eso no significa nada. Es por la revela-    
ción que Dios le ha dado a conocer Su Palabra. ¡El es la Palabra,       
y la manera de saber que la Palabra es revelada, es que la Palabra 
vive y se expresa a través de Ud.! Las iglesias, desde hace mu-     
cho, se han olvidado de esa gran revelación. Correcto. Se han 
olvidado de la revelación de la verdad.

Cuando surgió Lutero, él fue un hombre grande que tuvo la 
revelación de aquel día, pero ¿qué sucedió? Entraron unos 
irresponsables, o como diríamos hoy día, unos con apariencia       
de “Ricky”, con el cabello cortado plano arriba y también en-   
traron las “rickettas” y los demás, y al poco tiempo... Ahora,           
en cuanto a esa expresión, si Ud. únicamente conociera la nume-
rología de la Biblia y conociera lo que significan los nombres 
“Elvis” y “Ricky”, según las Escrituras. Ud. me dirá: “No hay     
nada significativo en el nombre de uno.” ¡Ah! ¿cree Ud. que         
no? Esos nombres solamente podrían aparecer en estos últimos   
días para esta gente de los últimos días. Además, si es así como     
Ud. dice, entonces ¿por qué le cambió Dios el nombre a Abram    
por Abraham y a Sarai por Sara? ¿Por qué habrá cambiado a     
Saulo por Pablo? ¿Por qué cambió a Simón por Pedro, y los    
demás? Es porque ciertamente el nombre tiene algún significa-    
do. Ese nombre no podía ser hablado, sino hasta este día. Por        
eso es que tenemos esta situación tan diabólica sobre la tierra      
hoy día, por causa de estas cosas. Toda la raza humana está   
podrida; se está deshaciendo, y eso por causa de estas cosas. 

Ahora, Lutero estaba bien en su día y él tenía la revelación,     
pero fíjense en lo que hicieron después que él partió. Wesley      
tenía un mensaje, pero fíjense en lo que ha resultado ahora. Los 
Pentecostales primitivos tuvieron un mensaje, pero fíjense en lo   
que han hecho ahora: Reunieron a un grupo de hombres e     
hicieron exactamente como Israel cuando Dios por Su gracia les 
mandó la Columna de Fuego, les envió un profeta, un sacrificio,      
y se mostró entre ellos, y los sacó de Egipto por medio del Mar   
Rojo, mas ellos deseaban tener una ley para así tener hombres 
grandes y de esa manera tener algo que ver con la situación;        
pero ¿qué les sucedió? Fueron condenados a vagar por el de-    
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sierto por cuarenta años y ni una sola de aquellas organizaciones 
entró a la tierra prometida. Caleb y Josué fueron los únicos dos     
que dijeron: “Más podemos que ellos, poseamos la tierra.”      
Fíjense en Números capítulo trece. Todos los demás murieron       
en el desierto, y Jesús dijo que estaban eternamente separados. 
Correcto. Y esto fue después que Él había mostrado Sus bendi-
ciones y Su poder como hizo en las edades de Lutero y Wesley y    
los demás. ¿Así lo hizo? Aquellos llegaron a Jesús y dijeron: 
“Nuestros padres comieron del maná en el desierto.” Y Él les 
respondió: “Y todos están muertos.” Eso significa separación   
eterna de Dios. “Sus cadáveres perecieron en el desierto y están 
muertos; mas Yo soy el Pan de Vida que descendió del Cielo.”    
Pero ellos no podían ver eso. 

Entonces la iglesia se ha olvidado desde hace mucho y ha 
aceptado un mensaje intelectual, una membresía intelectual y       
un conocimiento intelectual en lugar de la revelación de la     
Verdad de la Palabra. Tomemos esto por ejemplo: Ud. le pre-     
gunta a cualquier persona: “¿Cree Ud. que Dios nos comisionó         
a ir por todo el mundo para sanar a los enfermos, predicar el 
Evangelio y echar fuera demonios?” Le responderán: “Pues sí,      
me supongo que así es, PERO...” Estaba hablando con una       
dama hace algunos días, la cual me dijo: “Pues todas las iglesias 
están en armonía.” Le respondí: “No hay ni una sola en armo-       
nía con otra.” Y allí cerca estaba un católico, entonces le dije a        
la dama: “Bien Ud. es metodista y aquí está un católico, ¿están    
Uds. dos en armonía? El Papa está tratando de unir a todos, y        
eso es formidable para esa clase de gente, pero la Iglesia de Dios    
no tiene nada que ver con eso; ella está fuera de todo eso.” Sí     
señor. No se puede unir con eso. Entre ellos, unos creen de una 
manera, y otros de otra manera. Los metodistas rocían en el 
bautismo, y los bautistas, sumergen; pero ambos rechazan al 
Espíritu Santo y la plenitud del poder. Dicen: “Nosotros recibi-   
mos el Espíritu Santo cuando creímos.” Pero la Biblia nos dice: 
“Habéis recibido el Espíritu después que creísteis.” Y allí tiene    
Ud. la diferencia. Correcto. Otros dicen: “Nosotros somos la   
Iglesia Católica que comenzamos allá en el principio.” Los 
metodistas dicen: “Nosotros estamos basados en la Biblia;” pero 
Jesús dijo: “Estas señales seguirán a los que creyeren.” ¿Y a     
dónde encuentra Ud. eso? También dijo: “Las obras que yo        
hago también vosotros las haréis. Y estas cosas serán para todo 
aquel que creyere.” ¿A dónde encuentra Ud. eso hoy? Esas son     
Sus mismas Palabras. También dijo: “El cielo y la tierra pasarán, 
más mis palabras nunca pasarán.” Hermano, ¿dónde está? Eso 

híbridos; son engendrados por organizaciones y no por la Pala-    
bra de Dios, la cual es la revelación de Dios por medio de Cristo, 
Quien es la Palabra.

Noten pues, la simiente predestinada; y solamente el Espíritu 
Santo le mostrará Quien Él es. Ningún rey, ni profetas... Pero      
aquí está Dios manifestado en carne. Allí está la plenitud. El es 
completamente revelado y dado a conocer al mundo.

Fíjese allá en el Monte de la Transfiguración y vean el testi-
monio de Dios mismo cuando dijo: “¡Este es mi Hijo amado, a       
El oíd!.” Allí estaba Moisés representando la Ley, y Elías repre-
sentando los profetas; pero ellos desaparecieron, y la Voz dijo: 
“¡Este es mi Hijo amado, a El oíd!” Allí hubo tres representa-  
ciones: La Ley, los profetas y Cristo. Y la Voz dijo: ESTE ES.       
Era Dios manifestado en Cristo; no en la Ley ni en profetas. El es.

Cristo tiene misericordia. La Ley nos encarcelaba, pero no    
podía libertarnos. Los profetas son el juicio de Dios para conde-    
nar y ejecutar al pueblo por el pecado. Correcto. Pero Jesús es el 
amor y la revelación de Dios para dar a conocer a la simiente 
predestinada que Él le ha llamado: “Este es, oídle a El.”

Ahora ha sido conocida la plenitud de la divinidad. Este mis-  
terio secreto ahora ha sido revelado: Dios se ha manifestado. Y 
ahora Dios y el hombre son UNO - el hombre ungido, Cristo.   
Ahora, ¿qué significa “Cristo”? Es el Ser Ungido. El fue ungido   
con la plenitud de la Deidad corporalmente. ¡Oh, hermano!    
¿Cómo puede la gente dudarlo?

Moisés en su tiempo tuvo una parte, también David tuvo una 
parte, pero ahora aquí lo vemos manifestado en Su plenitud - la 
Deidad de pie sobre la tierra. Es Dios en Su plenitud para morir     
por el pecado de la gente, y de esa manera poder traer Su Vida a     
Su Iglesia, y entonces tener la preeminencia y la plenitud en Su 
Iglesia, para poder manifestar toda promesa en estos últimos     
días, conforme lo había prometido para este tiempo. Ahora     
fíjense bien. Pellízquese para que no se duerma.

¿Con qué propósito fue manifestado Jesucristo? Para mos-      
trar a Dios. El  es Dios; tiene que serlo, porque ningún hombre ni 
profeta podía morir para salvarnos. El es Dios. Es el Dios de los 
profetas. El era todos los profetas, todos los reyes, era la histo-       
ria y era Aquel que debía de venir. Es Aquel que fue, que es y        
que ha de estar en este día. El es el mismo ayer, hoy y por los    
siglos. El fue manifestado para ese propósito y por medio de       
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¡Dios necesita prisioneros hoy día! Hay que hacernos prisio-
neros a Su Voluntad, y hablar solamente Su Palabra. Así fue         
con Pablo. No le importaba todo aquel conocimiento intelectual   
que había adquirido, porque ahora conocía a Dios por revela-     
ción. Sí señor. Todo aquel conocimiento intelectual se le fue 
completamente cuando le llegó la revelación, sobre la cual está 
edificada la Iglesia. Sí señor. Noten: El era simiente predestina-     
da.

Sólo el Espíritu Santo le puede mostrar quien es El. No hay 
ningún hombre, porque todos los demás le mostrarán: “Padre,    
Hijo y Espíritu Santo”, pero el Espíritu Santo en verdad se lo 
revelará como el Señor Dios del Cielo hecho manifiesto. Eso es.

Ahora noten: No son profetas, ni reyes, ni ninguna otra cosa,   
pero aquí por primera vez Dios estaba revelado en Jesucristo, la 
plenitud de la Deidad corporalmente, en carne humana. Esa es       
la revelación. Quiero cantarles ahora una estrofa de un himno 
favorito:

Las naciones están en quiebra; Israel está despertando. (¿Así es?)
Vemos las señales que los profetas nos anunciaron.

Los días de los gentiles (las iglesias denominacionales)
ya están contados, y eso con muchos horrores;

Volved pues a lo suyo, Uds. desparramados. (Han sido echados).
El día de la redención ya está cerca,

Los corazones de los hombres están desfalleciendo por causa del 
temor.

(Todos los chistes de Hollywood no han podido suprimir eso.
Es como un niño silbando a todo volumen 
al pasar de noche cerca del cementerio).

Sed llenos del Espíritu y tened vuestras lámparas brillando,
Con la mecha bien arreglada

Mirad hacia arriba, porque vuestra redención cerca está.
Los profetas falsos están mintiendo,
La Palabra de Dios están negando,

Negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. (Correcto)
Esta generación rechaza la revelación de Dios.

Pero nosotros estamos caminando por donde los apóstoles caminaron
El día de la redención está a la mano;

Los corazones de los hombres están fallando por causa del temor.
Sed llenos del Espíritu y tened vuestras lámparas brillando,

Con la mecha bien arreglada.
Mirad hacia arriba, porque vuestra redención cerca está.

Hermano, reciba la revelación. Esta generación está echando      
la revelación de Dios al suelo. ¿Ve Ud.? Los falsos profetas       
están haciendo eso. Pero por sus frutos los conoceréis. Estos son 

muestra... ¿Y qué hay? Una condición híbrida. Fíjense bien           
en un grano de maíz híbrido. Es un grano muy hermoso, pero   
llévelo al campo y siémbrelo para que vea lo que le produce:    
Saldrá una plantita que se tornará amarilla y luego se caerá. Y         
así también es toda denominación, algo híbrido, o sea la Palabra     
de Dios mezclada con palabras de hombres. Crecerá hasta las 
señales y las maravillas y lo que Jesús dijo en cuanto a creer la 
Palabra, luego se torna amarilla y dicen: “No podemos aceptar   
eso”, y luego vuelven atrás. Es como los diez espías que fueron     
con Josué y Caleb para ver a Canaán. Volvieron diciendo: “Nos-
otros parecíamos langostas en comparación con ellos. No pode-  
mos entrar porque allá están los Amalecitas.” Y se pusieron a    
hablar tantas cosas y volvieron hacia atrás. Pero Josué y Caleb 
siendo de sangre pura (Amén), por medio de la Palabra de Dios, 
sabían que Él había dicho: “Les doy esa tierra.” Y ellos dijeron: 
“Poseámosla, porque más podemos nosotros que ellos.” Todo 
depende de dónde uno es nacido. Si Ud. es nacido de la Palabra       
de Dios, entonces la Palabra de Dios tiene la supremacía en Su 
Iglesia. Por eso El murió, y ese fue Su propósito: que Su preemi-
nencia obrara en Su Iglesia. Dejemos que la Palabra de Dios     
brille primero. No importa lo demás. No importa lo que dicen       
los intelectuales que si esto o aquello. Esas cosas no tienen na-        
da que ver. “La Palabra de Dios así lo dice, y nosotros podemos 
mucho más que aquellos.” 

Un ministro me dijo: “Si yo predicara eso en mi iglesia, me 
quedaría predicando a las cuatro paredes.” Le dije: “Yo les 
predicaría a las paredes.” La Palabra de Dios así lo dice, y     
nosotros lo podemos hacer, y además Dios dijo que lo hicié-   
ramos. Amén.

Sí, ellos ponen sus pretextos; por eso están ciegos al Mensaje    
del Fin en estos últimos días cuando Dios se está vindicando.      
Tratan de clasificarlo como alguna clase de espiritismo o mejor 
dicho alguna ilusión mental o algo parecido. Ellos tratan de      
hacer de esto algo que no es, igual como hicieron cuando estuvo 
Jesús. A Él lo llamaron Beelzebub, o sea un adivino de la buena 
fortuna. Y ahora dicen que es telepatía mental. Y ellos allá       
sabían que Él podía mirarlos y discernir los pensamientos de sus 
corazones. La Biblia así nos dice. Hebreos 4:12 nos dice:

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
penetrante que toda espada de dos filos: y que alcan-          
za hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyun-       
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turas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.

Y Él fue esa Palabra; y cuando esa Palabra tiene la preemin-   
encia en un hombre, la misma cosa sucede de nuevo, porque es la 
Palabra. ¡Amén! Ahora, ¿cómo va Ud. a tropezar con esto de      
aquí en adelante, siendo que está tan claro? Bien. Por eso están      
tan ciegos, igual como fue cuando Cristo estuvo en la tierra. Allá 
tropezaron igual, diciendo que Él era Beelzebub. Vieron que Él 
podía hacer todas estas cosas y sin embargo decían que era       
nacido ilegítimamente, y que era un tipo raro; decían: “Es que   
algún demonio lo ha poseído. El es Samaritano y tiene demo-    
nios, por eso hace estas cosas.”

Jesús les dijo: “Yo los perdono por haber dicho que las obras      
de Dios, son obras de un espíritu malo; pero un día vendrá el 
Espíritu Santo y una sola palabra hablada en contra de ese    
Espíritu, nunca será perdonada, ni en este siglo ni en el venide-      
ro. Eso no será perdonado en aquel día.” Entonces vemos que       
eso está claramente registrado en las Escrituras; y cuando todos 
lleguen a comparecer en aquel gran día, no importará cuan gran-    
de o intelectual sea su denominación, o cuan sabios sean, eso      
será CONDENADO. ASI TIENE QUE SER PORQUE HAN 
BLASFEMADO CONTRA EL ESPÍRITU SANTO LLAMÁN-
DOLO TODA CLASE DE NOMBRES QUE NO CONVIENEN.   
Y la Iglesia de Dios siempre ha tenido que soportar tales cosas   
desde el principio,  y aun Pablo, cuando estuvo ante el goberna-    
dor Félix, dijo: 

Esto empero te confieso, que conforme a aquel       
Camino que llaman herejía (lo cual significa “locu-        
ra”), así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas           
las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 

Y así pasaban por alto lo que era la gran verdad de Cristo Y      
hoy día dicen que es una denominación. ¡Es Jesucristo, el nue-       
vo nacimiento revelado en Ud.! Así Él tiene la preeminencia y 
puede expresar Su Palabra; y entonces cualquier cosa que ha 
prometido para estos últimos días, Él puede traerla a cumpli-   
miento a través de Su Cuerpo a medida que está obrando.      
¡Amén! Eso es exactamente la Palabra de Dios hecha manifiesta. 

Ahora noten: Es igual que en los días de Jesucristo. Dios     
mismo tiene la llave de esta revelación de Jesucristo. ¿Lo creen    
así? Las escuelas de teología nunca la hallarán, porque Jesús   
mismo así lo dijo en Mateo 11:25-27:

que quita el pecado del mundo! ¡Allí está!”

Jesús entró directamente al agua a encontrarlo. Entonces los    
ojos de Juan se hallaron con los de Jesús (ellos eran primos 
segundos según la carne porque María y Elisabet eran primas),         
y allí estaba Dios y Su profeta. ¡Amén! Juan le dijo: “Yo he 
menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?” 

Jesús le respondió: “Deja ahora; porque así nos conviene  
cumplir toda justicia.” ¿Por qué Juan lo bautizó? Porque Jesús      
era el sacrificio, y Juan era el profeta; y Juan sabía que el     
sacrificio tenía que ser lavado antes de ser ofrecido. Entonces le 
bautizó, y en eso los cielos fueron abiertos y bajó la Paloma y la    
Voz dijo: “Este es mi Hijo amado en el cual me complazco     
morar.” Entonces vemos que le fue revelado, y los demás para-    
dos por allí no oyeron nada. Es porque el Espíritu Santo es        
quien lo revela.

Fue igual cuando se reveló a Pablo, otra simiente predestina-    
da. Por allí andaba Pablo blasfemando y diciendo: “Si llego a    
poner mano sobre esas personas, los voy a destruir, porque soy       
el Doctor Saulo, pues he estado en la escuela de Gamaliel.” O    
como diría uno hoy día: “Yo vengo del Instituto Bíblico       
Moody”, o como pudiera decir algún otro: “Yo estoy instruido        
y sé de qué estoy hablando; por tanto voy a acabar con esos 
fanáticos. Santo Padre Fulano de Tal dame permiso e iré ahora 
mismo y traeré preso a toditos aquellos que están haciendo ese 
alboroto. Nosotros vamos a poner fin a todas estas cosas como     
eso de sanidad divina.” Obtuvo los papeles, los colocó en el    
bolsillo y se fue a encontrarlos. Entonces como a las once del         
día mientras estaba en su camino, una Luz le resplandeció de 
repente y cayó a tierra. ¿Por qué le sucedió eso? Porque él era      
una simiente predestinada, y Dios dijo: “Lo he escogido; y le 
mostraré cuan grandes cosas sufrirá por causa de mi nombre. Lo 
mandaré a los gentiles y lo haré sufrir deshonra y oprobio como 
nunca se ha imaginado. Sin embargo, él llevará mi Nombre.”

Entonces Pablo se fue al desierto de Arabia por tres años y    
medio hasta que perdió todo su razonamiento eclesiástico y 
aprendió la Palabra, y tuvo la Palabra escondida hasta que se 
convirtió en un prisionero. Entonces regresó atado con las cade-   
nas del amor, y dijo: “He perdido toda mi experiencia del insti-    
tuto y ahora soy prisionero de Jesucristo.” ¡Amén! “Filemón,        
mi hermano, ahora soy prisionero de Jesucristo, y sólo puedo   
hablar lo que El me muestra.”
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bajando, y Dios mismo dijo: “Este es mi Hijo amado en el cual   
tengo contentamiento.” Allí fue donde Dios y el hombre se     
unieron como uno solo. Luego Juan dijo: “Yo doy testimonio      
que lo vi, y Él es el unigénito del Padre. Yo soy testigo.”         
¡Amén!

Allí lo tiene Ud. Es la simplicidad. Uds. saben que el padre de 
Juan era un gran teólogo que había salido de un seminario, y   
parecía que Juan hubiera vuelto a la denominación de su padre,   
pero eso no estaba en la voluntad de Dios. Cuando Dios lo tocó,    
allá antes que naciera, él recibió el Espíritu Santo aun tres meses 
antes de nacer. Sí señor.

María fue a visitar a Elisabet cuando Juan ya tenía seis meses      
en el  vientre de su madre y hasta entonces ella no había sentido 
nada de vida, los músculos no se habían movido y Elisabet tenía 
temor, porque sentía que estaba creciendo, pero no sentía vida. 
Entonces llegó María y la saludó, le puso las manos encima y le   
dijo: “Dios me ha hablado, y yo también voy a tener un hijo.”

“¿Y ya te has casado con José?”
María le respondió: “No.”
“Entonces, María, ¿cómo puede ser esto?”

“Es que el Espíritu Santo hará sombra sobre mí, y Este será 
creado, y su nombre será Jesús, y El será el Hijo de Dios.”    
Entonces en el momento que se pronunció el nombre Jesús,       
Juan comenzó a saltar en el vientre de Elisabet, y ella dijo:    
“Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.        
¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?   
Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos,       
la criatura saltó de alegría en mi vientre.” Con razón él no tenía 
ningún deseo de ir al seminario para que le adoctrinaran con       
esas cosas; él tenía una obra sumamente importante. Era un    
hombre del desierto. El iba al desierto y esperaba. Dios allí le    
habló, o mejor dicho se le reveló - allí está de nuevo la revela-     
ción. Y dijo: “Ahora te voy a decir quién es Aquel. Tú eres un   
profeta y la Palabra te llega. Tú bien sabes quien eres, y tú         
tenías que venir. Ahora, quédate quieto y no digas nada. Sube      
allá y cuando veas a esta Persona, habrá con El una señal proce-
dente del Cielo, como una Luz. Una paloma bajará, y Ese será       
El, cuando tú lo veas.”

 
Entonces sucedió que cuando Jesús salió del agua, Juan miró       

y vio que venía la paloma, y dijo: “¡He aquí el Cordero de Dios     

Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que      
hayas escondido estas cosas de los sabios y de los 
entendidos, y las hayas revelado a los niños. 

Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. 

Todas las cosas me son entregadas de mi Padre: y      
nadie conoció al Hijo, sino el Padre; ni al Padre cono-       
ció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo       
quisiere revelar.

Fíjense bien en los sabios de aquel día, esos judíos eran     
hombres de primera clase y tenían sus organizaciones de sadu-   
ceos, fariseos, herodianos y cuantos más. Y a la luz de tan      
grandes y hermosas organizaciones, Jesús dijo: “Estáis ciegos y   
sois guías de ciegos. Bien habló Isaías de vosotros, diciendo:   
Tienen oídos y no oyen, y ojos, mas no ven. Isaías dijo eso en el 
Espíritu, y por eso el Dios del Cielo os ha cegado los ojos. Estáis 
haciendo igual como hizo Eva, aceptando la señal intelectual y      
no sabéis nada del Espíritu de Dios. Entonces, ¿no caerán todos      
al hoyo, tanto el ciego como también el que le sigue?” SOLO     
DIOS TIENE ESTA LLAVE. El dijo lo mismo en la porción de        
la Escritura que acabamos de leer. “¿Quién dicen los hombres      
que es el Hijo del hombre?” Entonces Pedro respondió: “Tú        
eres el Cristo, el hijo del Dios viviente.” Y Jesús le dijo: “Biena-
venturado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló       
carne ni sangre, mas mi Padre que está en los Cielos. Y sobre       
esta revelación edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella.”

Entonces no hay ninguna escuela, ni teólogo, ni enseñanza 
bíblica entre las escuelas que tenga el menor conocimiento de     
esto. Y no pueden conocerlo, les es imposible conocerlo, porque 
Dios lo ha escondido de la mente de los sabios y los maestros.        
Es una cosa personal con cada individuo, es la revelación de    
Cristo al individuo. Ahora, si Ud. dice: “El se ha revelado a mí”, 
pero si la Vida que Cristo produjo aquí en la Biblia, esa misma   
Vida, no es producida en Ud., entonces Ud. tiene una revelación 
equivocada. Si yo pongo la vida de la calabaza en un árbol de    
peras, el árbol de pera producirá calabazas, porque “por sus     
frutos los conoceréis.” Exactamente. Y si Ud. tiene una vid, y        
en la primera rama que sale, le produce uvas, pero en la siguien-      
te le produce limones, y en la otra le produce peras, y en otra le 
produce manzanas, entonces allí existe algún injerto, y cada uno 
está produciendo su propia vida. Cada denominación producirá 
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vida de sí misma; pero si la vid original, llegare a producir otra   
rama de si misma, esa producirá uvas como en el principio. Y si      
la Vida de Jesucristo llegare a producir otro cuerpo de creyen-      
tes, ellos producirán el mismo fruto como el original, y escribi-     
rán un Libro de los Hechos tras ellos, porque será la misma       
Vida. ¿Entienden lo que digo?

No hay como verlo de otra manera, es simplemente la Vida        
de Cristo en Ud. siendo inyectada por el Espíritu Santo, y ese   
mismo Espíritu viviendo Su Vida a través de Ud. Pero ellos son 
ciegos, guías de ciegos. 

Noten pues que sólo Dios tiene esta llave. Ningún teólogo le 
puede decir nada de esto, porque no lo saben, por el contrario        
les ha sido ocultado, y ellos no saben nada acerca de esto.      
Cuando salen de las escuelas con sus altos grados de educación 
como los grados de Ph. LLD., pues eso para mí, y creo que    
también para Dios, y para todo verdadero creyente, eso sola-   
mente significa cuan lejos de Dios están; se están alejando de     
Dios. A Dios no se le conoce por la educación, ni por saber         
como explicar todo, sino más bien es conocido por la simplici-     
dad y la revelación de Jesucristo a la persona por más ignorante    
que sea. 

No es cuestión de teología, sino de la revelación de Jesu-     
cristo: “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.” No hay otra    
piedra, no hay otra cosa, no hay piedra romana, ni piedra pro-
testante, ni escuela ni nada, solamente la revelación de Jesucris-     
to en el nuevo nacimiento, cuando El entra e inyecta Su Vida; 
entonces la vida propia de la persona desaparece, y la Vida de 
Cristo, la cual tiene la preeminencia, se proyecta a través del 
individuo hacia la gente, y ellos así ven la misma Vida, las     
mismas obras y las mismas señales y maravillas que hizo El, las 
cuales ahora obran por medio del individuo. Fuera de eso no        
hay nada.

Fíjense bien en la gran revelación de Dios que se está abrien-    
do. La falta de esta gran revelación es la causa de tantas divisio-   
nes entre el pueblo, y la causa de tanta burla; es simplemente        
por falta de esta revelación en cada persona y en los maestros. 
Pablo, el gran apóstol, el siervo intelectual de Dios dijo en     
Primera de Corintios 2, después de haber recibido la revelación 
directamente de Jesucristo:

Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui            
con altivez de palabra, ó de sabiduría (y este hombre          

como cualquiera de Uds. que está parado por aquí en algún        
sitio, Él es el Cordero de Dios.” Luego Juan dice: “Yo doy 
testimonio que vi al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que 
descendía del cielo como una paloma y posó sobre El, y una        
Voz dijo: ‘Este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamien-   
to.” ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo dijo: “Yo lo señalaré.”            
Y ESA ES LA ÚNICA MANERA COMO UD. LO CONOCERÁ 
HOY DIA. ES LA ÚNICA MANERA COMO UD. RECIBIRÁ    
LA TRIPLE REVELACIÓN DE DIOS; POR EL ESPÍRITU 
SANTO. Y LA ÚNICA MANERA DE SER ASI ES QUE UD. 
HAYA SIDO PREDESTINADO PARA VERLO. SI NO ES 
PREDESTINADO, NUNCA LO VERÁ. Si Ud. no es predesti-
nado para verlo, nunca lo verá, porque esa Luz puede aparecer-      
le, pero Ud. se burlará de ella y lo explicará por algún razona-  
miento intelectual, aun cuando ES EL MISMO DIOS MANI-
FESTÁNDOSE Y VINDICÁNDOSE. ¿Ve Ud.? Si no es para     
Ud. verlo, nunca lo verá. Dios no dijo: “Tomaré éste acá y ése      
no”, sino más bien es que El conoce todo, y así predestinó,      
porque Él es infinito y conoce todo. El ya conoce el fin desde el 
principio. ¡Él es Dios! Si no pudiera hacer eso, entonces no        
sería Dios. Él es infinito. Bien.

Juan no lo hubiera conocido si el Espíritu Santo no se lo     
hubiera señalado. ¿Ve Ud. cómo Dios esconde Su misterio de        
los ojos de los maestros y elocuentes? Todas esas personas     
estaban allí, pero en simplicidad se reveló a quienes ya había 
predestinado para que le vieran. Fíjense: Otros parados allí     
mismo no vieron ninguna paloma ni oyeron la Voz, porque eso 
únicamente fue enviado a la simiente predestinada. Ud. dirá: 
“¿Cómo que predestinada?” Ciertamente fue predestinada.     
Isaías, allá 712 años antes de que Cristo naciera, fue sacado de      
sus sentidos humanos por el Espíritu, y dijo: “Voz que clama en      
el desierto: barred camino a Jehová; enderezad calzada en la 
soledad a nuestro Dios.” Entonces, si Isaías lo pudo ver, ¿no     
podía Malaquías ver la misma cosa, juntamente con el profeta 
predestinado como el último profeta, y con él sellar los profetas     
del Antiguo Testamento, o sea ese gran profeta principal al fin        
de la edad? Ud. dice: “¿Fue predestinado?” Ciertamente. Y es      
que Malaquías también lo vio. Jesús dijo: “Si podéis recibirlo,     
éste es aquel de quien fue dicho, ‘Envío mi mensajero, el cual 
preparará el camino delante de mí.” Eso lo citó de Malaquías      
tres. Desde luego, él fue predestinado para ver ese mensaje. CON 
RAZÓN PODÍA MIRAR Y VER BAJAR AQUELLA PALOMA. 
La misma Luz que guió a Israel en el desierto, ahora venía    
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mente vindicada, sino solamente en su propia fuerza. Son si-
mientes y de allí forman las denominaciones; mezclando la mala 
simiente con el trigo genuino, y allí muere todo. La siega ya es       
de la mala siembra, de ortigas y cuantas cosas más, sin ningún   
valor. Todo muere. Luego abren la tierra de nuevo y siembran     
otra vez, sembrando simiente genuina, pero hubo algunos malos 
que salieron para acabar con los genuinos; pero Dios dijo que en 
estos últimos días, El sacaría un pueblo, un pueblo lavado en Su 
sangre; y siendo que están predestinados para estar presentes, 
entonces ESTARÁN. Así dijo Dios.

Y revelaría... Y la misma señal que me fue dada, Malaquías 
cuatro, dice que restauraría, traería de nuevo en los últimos días 
estas grandes cosas que prometió. Traería la revelación. ¿Y qué 
debe hacer Malaquías cuatro? Debería traer de nuevo la fe de        
los padres a los hijos. Correcto. Sí, traer aquella misma Columna    
de Fuego a la escena, las mismas señales, las mismas maravillas y   
el mismo Jesús; haciéndolo el mismo, predicándolo y vindicán-
dolo como el mismo ayer, y hoy y por los siglos. “Yo restituiré,   
dice el Señor, todos los años que se comió el gusano metodista,       
la oruga bautista, el gusano católico y todos los demás que han 
estado destruyendo la fe, hasta el punto que sólo queda un palo 
denominacional, en el cual no hay nada de simiente. Pero Yo 
restituiré de nuevo, ha dicho Jehová, Yo restituiré.” ¿Qué?     
“Todos los años y todas las señales y maravillas que ellos deja-      
ron atrás. Yo lo restituiré de nuevo al árbol original, y así resti-   
tuiré, dice el Señor." Aquel profeta fue profeta vindicado y sus 
palabras tienen que llegar a cumplirse. Amén.

Sólo el Espíritu Santo es el dador de la divina revelación de 
Cristo; así ha sido por todas las edades. Ud. preguntará, dudan-    
do: “¿Por todas las edades?” ¿A quién pues vino la Palabra del 
Señor? Solamente al profeta. ¿Correcto? Y el profeta primero     
tenía que ser vindicado, y no porque él mismo dijera que era   
profeta, sino porque nació como profeta, y fue probado que era 
profeta. Todo lo que él decía estaba firmemente sobre la Pala-       
bra y llegaba a suceder, entonces todo lo demás se apartaba. La 
Palabra del Señor venía solamente por el Espíritu Santo. La    
misma Biblia dice: “Los santos hombres de Dios hablaron      
siendo inspirados del Espíritu Santo.”

Fíjense en esto: Juan el Bautista nunca hubiera conocido a 
Jesucristo si el Espíritu Santo no se lo hubiera señalado.   
¿Correcto? Juan el Bautista, aquel profeta tan tremendo, dijo:    
“Hay uno parado entre vosotros ahora mismo, un hombre así    

en realidad tenía sabiduría e instrucción), a  anuncia-        
ros el testimonio de Cristo (Nunca dijo que era el         
Doctor Fulano de Tal).

Porque no me propuse saber algo entre vosotros,         
sino a Jesucristo, y a éste crucificado.

Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho         
temor y temblor;

Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, mas con demostra-     
ción del Espíritu y de poder.                     (1 Corintios 2:1-4).

Ahora, allí tiene Ud. el Evangelio. Jesús dijo: “Id por todo el 
mundo y predicad el Evangelio.” No dijo que fueran a enseñar,    
sino a “predicar”; en otras palabras a “demostrar el poder”;        
luego “Estas señales les seguirían.” Enseñar solamente no es el 
cumplimiento completo; más bien se necesita el Espíritu mismo 
demostrando “estas señales.” Entonces continuando con el 
versículo 5:

Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de 
hombres, más en poder de Dios.

Eso es para cambiar al hombre, no es cuestión de lo que yo    
pueda echar al suelo por las explicaciones. Dicen que “El no es       
el mismo,” cuando la verdad es que El sí es el mismo. Si alguien 
viene diciendo esas cosas, entonces eso ciertamente muestra que    
el tal no tiene la revelación triple de Dios. Sigamos con el     
versículo seis:

Empero hablamos sabiduría entre perfectos; y sabi-   
duría, no de este siglo, ni de los príncipes de este            
siglo, que se deshacen: 

Más hablamos sabiduría de Dios en misterio (o sea         
el misterio triple de Dios), la sabiduría oculta, la cual      
Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria:

La que ninguno de los príncipes de este siglo cono-        
ció (ninguno de los sacerdotes o rabinos conocía            
esto); porque si la hubieran conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de gloria.

Ud. dirá: “En eso de los sacerdotes, rabinos y predicadores,      
Ud. está muy errado.” Entonces yo le haría esta pregunta: 
“¿Quiénes, pues, le crucificaron?” Podríamos seguir leyendo      
más todavía, pero queremos ahorrar el tiempo, no sólo que se      
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está haciendo tarde, sino porque tenemos tanto que decir, si el  
Señor nos ayuda.

Vemos pues que este gran hombre tan intelectual, Pablo,      
nunca trató de hablar en grandes términos teológicos a la gente,   
sino más bien humildemente aceptó la Palabra del Señor y     
VIVIÓ la Palabra de modo que la Palabra se expresó por medio     
de él. El vivió tan piadosamente que la gente podía ver tanto de 
Jesucristo en él, hasta el punto que anhelaban tener algún      
pañuelo de él para ponerlo sobre sus enfermos.

Hermano, allí está la Vida de Cristo. No es decir: “Pues Elías   
hizo eso hace muchos años atrás cuando puso su manto allí; eso     
fue en los días de Elías.” Ahora, así fue como pensó el mundo,         
y todos los sacerdotes intelectuales y demás iglesias de aquel      
día. Pero los creyentes conocían la verdad, porque ellos vieron    
que la revelación de Cristo que estaba en Elías, era la misma que 
estaba en Pablo. Expresaban la misma clase de vida, porque    
ambos eran profetas; predijeron cosas que luego sucedieron 
exactamente como fue dicho; y la gente sabía que esa era la 
identificación de un profeta. Ellos sabían que él era un profeta       
de Dios, y nadie les hubiera hecho creer algo distinto. Y aun     
cuando escucharon a Pedro predecir aquellas cosas y luego     
vieron el cumplimiento, dijeron: “Permite que su sombra pase   
sobre nosotros.” ¡Amén! Esa es la Iglesia, los creyentes. Si señor.

¿Cómo dijo Pablo en cuanto al por qué de la revelación?       
¿Dijo que fue porque tenía un grado de Ph., LLD., que por eso        
le creían? ¡No! El más bien dijo: “Me olvidé de todas esas         
cosas (la sabiduría humana tenía que morir), mas ahora conozco      
a Cristo en el poder de Su resurrección, y así es como vine a 
vosotros, con la demostración del poder de Dios.” ¿Qué suce-    
dió? Hizo de Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos.       
Pablo hizo las mismas obras de Jesucristo, y el pueblo vio a       
Dios, el gran Padre, quien se había demostrado en la zarza ar- 
diendo, y ahora se estaba demostrando por medio de Pablo, y      
hoy todavía vemos la misma demostración, porque EL ES EL 
MISMO EN TODAS LAS EDADES - el triple propósito de      
Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y cuál es este propó-   
sito triple? El Redentor, teniendo la preeminencia entre Su     
Iglesia y luego en el Reino venidero. ¡Amén! ¿Lo pueden ver?       
Es tan perfecto.

Noten: El Espíritu Santo es el UNICO dador de la revelación     
de Cristo. No hay ninguna escuela que lo puede revelar, ni nin-    

gún maestro; no hay ningún hombre, por mucha educación que 
tenga, ni por muy piadoso que sea, ni por ninguna otra causa.        
No hay hombre que lo pueda hacer. Aquí podría yo dar muy      
duro. ¿Cuántos de los que están presentes son Cristianos naci-     
dos de nuevo? Levanten sus manos. ¿Cuántos son llenos del 
Espíritu Santo? Bien, prosigamos adelante. ¡Y El solamente 
revelará esto a los predestinados! Jesús mismo dijo: “Todo lo       
que el Padre me ha dado, vendrá a mi. Y ninguno puede venir a      
mí, a menos que el Padre lo traiga.” Fíjense como respondieron    
los sacerdotes: “Este hombre es Beelzebub; es un adivino; es un 
diablo.”

Sin embargo, a aquella mujer en el pozo, la cual había tenido    
seis maridos, es decir, había vivido con cinco y ahora estaba con     
el sexto; Jesús le dijo: “Ve, trae tu marido.” Ella le respondió:      
“No tengo marido.” Jesús dijo: “Es correcto. Has tenido cinco         
y aun aquel con quien ahora estás viviendo no es tu marido.”       
Ella entonces dijo: “Señor...”

¿Qué sucedió? La Luz dio en la simiente. Cuando dio en    
aquellos sacerdotes, ellos dijeron: “Este hombre es adivino.”      
¿Ve Ud.? Allí no había nada de vida, era una cosa híbrida.    
Llegaron hasta la organización, pero de allí en adelante estaban 
muertos; pero ésta no era híbrida. Ella más bien dijo: “SEÑOR, 
paréceme...” Puedo ver sus hermosos ojos brillando al mirar-         
lo, y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Clamó: “¡SEÑOR, 
paréceme que eres profeta! Yo estoy buscando al Mesías y     
cuando este Mesías llegue, El hará estas mismas cosas; Él nos     
dirá todas las cosas.” El le dijo: “Yo soy.” 

Entonces ella clamó: “¡Oh, Señor!” Dejó el cántaro y se fue 
corriendo a la ciudad, gritando: "Vengan y vean un hombre que     
me ha dicho todo lo que he hecho." ¿Qué sucedió? La Luz          
pegó en la simiente, y por cuanto allí había Vida, salió a la luz.

Es igual hoy, pero los teólogos dicen: “Esperemos un poqui-      
to. Yo veo por acá que el Hermano Moody dijo esto y aquello.” 
Bien, pero ¿qué tiene que ver el hermano Moody con esto acá        
en este día? El hermano Moody vivió en su día, pero no hoy.    
Cierto. Lutero también vivió en su día; no en el día de Wesley. 
Wesley vivió en su día; no en el día de Pentecostés. Pentecostés 
vivió en su día; pero hoy están MUY lejos de esto. Estamos       
ahora en la última hora. Cierto.

Las organizaciones están tan enredadas que prueban que en    
ellas no existe el Espíritu. La Palabra nunca ha sido correcta-   
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