
CRISTIANISMO CONTRA
IDOLATRÍA

TABERNACULO EBENEZER
http://www.tabernaculoebenezer.org

ebenezer_34_1@yahoo.com - Apartado Postal 164
Barquisimeto - Estado Lara - Venezuela

Calle 34 entre Carreras 16 y 17 Nº 16-61 / Telf.: 0251-808.59.09

SU DISTRIBUCION ES COMPLETAMENTE GRATUITA

“la palabra hablada es la simiente original”

17 de Diciembre de 1961
Tabernáculo Branham

Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

LA
PALABRA HABLADA

por

William Marrion Branham

No. 16

MAYO 2014



bajó el Espíritu. No entré en muchas visiones porque estoy muy 
débil y cansado. Ya tengo como dos o tres horas aquí predican-          
do y solamente comencé a tener algunos al comienzo de la línea 
para que vieran que Dios es Dios. 

   Ahora recuerden, cada uno de Uds. tienen poder en Cristo, o  
mejor dicho, no es que tienen poder, sino AUTORIDAD, autori- 
dad propia. Están exaltados sobre todo, no que Ud. mismo se ha 
exaltado, sino que Cristo lo ha levantado. Cuanto más Cristo lo 
levanta, entonces cuanto más Ud. quiere ser más bajo, ¿ve? se 
sentirá tan humilde. Entonces ¿cómo podrá El salvar uno tan            
inútil como yo? ¿Cómo lo llegó a hacer? Pero la cosa es que lo         
hizo y yo estoy tan agradecido por ello. ¡AMEN! 
   
   Aquí está su pastor, el hermano Neville.  
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Sólo creed, sólo creed;
Todo es posible, sólo creed.

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

uchas gracias hermano Neville. Buenos días amigos. Es 
un privilegio estar de nuevo en el Tabernáculo en esta 
mañana, sintiéndonos bien y muy frescos. Anteayer yo ni M

podía hablar; porque tenía este mal que Uds. conocen que anda por 
allí y se mete en la garganta de uno para hacerlo ronco. Pero el Señor 
me ayudó y me libró de esa condición para que pudiese hablar en 
esta mañana a Uds. Estamos agradecidos al ver el Tabernáculo   
lleno y la gente parada por la pared. ¡Cómo quisiera que tuvié-
ramos asientos para los que están parados! Estaríamos tan  
contentos de hacerlo si los tuviéramos, pero creo que todos los 
asientos están ocupados. Sé que no desearían venir a sentarse          
con estos niños en el altar con la espalda hacia acá. 

   He estado estudiando por varios días sobre la historia y pensé     
que quizás en esta mañana en vez de predicar, podría mejor         
enseñar por un tiempo sobre la Palabra de Dios. Probablemente         
nos tardaremos un poquito, así que algunos de Uds. de los que   
están sentados puedan cambiar de vez en cuando con los que     
están parados; sería muy bueno si lo pudieran hacer para así       
darles a ellos un descanso. 

   Muchos de mis amigos vienen de muy lejos, desde los estados         
de Georgia, Ohio, Tennesee, Illinois, Missouri, Michigan y          
vienen de Chicago, y vienen a una sola reunión como ésta en el 
Tabernáculo. Eso me hace tan agradecido, ver gente como esa.         
Y no sólo eso pero quiero decir esto también, no con ningún          
interés fuera de la Palabra de Dios: Casi todos ellos no sólo         
vienen sino que también traen sus diezmos para colocarlos aquí      
en la iglesia para la ayuda. Esos son amigos leales. Y uno 
simplemente no puede olvidar a gente así. 

   Luego a veces tengo que decir cosas que los hiere demasiado;  
pero vea Ud. lo que eso significa. En nuestro corazón no lo 
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queremos hacer, sin embargo hay algo que nos dice: “Tú lo      
tienes que hacer.” Luego al verlos venir de muchos lugares y 
esforzándose por servir al Señor, creyendo en el ministerio que          
el Señor me ha dado y confiando que yo soy Su siervo y que no       
les diría nada errado; luego con suma sinceridad tengo que hacer 
todo lo que sé hacer para pastorear las almas de esta gente         
sabiendo pues que no vienen aquí solamente para ser vistos, 
viajando por carreteras nevadas, por los cerros y por caminos           
tan llenos de tránsito; sacrificando el alimento y descanso de sus 
hijos, y con las maletas en el baúl del carro. Eso, como Uds.          
saben, es duro. 

   Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo once que “De los 
cuales el mundo no es digno.” Yo digo eso porque así lo siento       
en mi corazón. Y muchos están presentes que vienen de Louis-      
ville, New Albany y muchos lugares cercanos de Kentucky. 
También son leales en venir, manejando por el hielo, por la         
nieve o cualquier otra cosa para llegar. 

   Ahora, el domingo próximo es día de Navidad. Yo pensé         
tener un mensaje relacionado al tiempo de la Navidad para la 
iglesia, pero tengo tan gran sentir para todos los pequeños y         
pensé que si yo estoy aquí, entonces muchos de estos pequeños         
que vienen de tan lejos perderían su Navidad. Y así de esa        
manera sería muy duro para ellos. 

   Ahora, yo sé que nosotros aquí no enseñamos a nuestros           
hijos esa fábula de San Nicolás. Nosotros no creemos en contar               
esas mentiras a nadie y por eso ciertamente no le mentiremos a           
los niños. Eso es lo más extremo de la mitología, o sea,           
poniendo algo en el lugar de Cristo en la Navidad. 

   La Navidad ya no es un tiempo de adoración, sino ahora es            
una celebración cuando andan jugando, tomando y haciendo         
tantas cosas que no convienen; y es un tiempo sumamente          
pagano. Entonces quizá después de la Navidad tenga oportu-    
nidad de hablar sobre la Navidad para así no arruinar a los 
pequeños. Pero uno no le puede hablar de esa manera a los        
niños. Ellos ven a los demás niños el día de la Navidad cuando 
reciben regalos y demás cosas; y ellos son demasiado pequeños 
para entender. Y nosotros tenemos que acordarnos que ellos           
tienen cosas en común y para nosotros entenderlos, entonces 
tenemos que bajarnos a su nivel para pensar de su manera y ver          
que ellos mismos... Estos niños tienen que entender. Ellos son 
pequeños y tenemos que recordar que en una ocasión nosotros 
también fuimos pequeños. 

amigo que tiene en su corazón. Mire, yo veo a alguien, Uds. son         
los padres de un amigo mio. Es un hombre que viene a este lugar               
que se llama L.C. ó S.T. Él es un hombre bajo y con pelo negro,             
lo veo parado aquí ante Ud. Regrese a su casa, ya tiene su            
petición. ¿Está aquel hombre presente en esta mañana? Es un 
hombre que viene del Estado de Georgia. Sí, allá está. Nunca en          
mi vida había yo visto sus padres y Ud. sabe que es la verdad.           
Pero en ese momento yo lo vi a Ud. aparecer aquí ante mí y           
sabía que así era. Uds. tienen su petición, no duden. 

  ¿Todos creen de todo corazón? Cada uno de Uds. están en          
Cristo. Ud. dice: “¿Ese es el Evangelio?” Eso es exactamente lo    
que hizo Cristo Jesús. Es exactamente lo que hicieron los após-         
toles y es exactamente lo que hicieron Ireneo y los demás. ¿Lo 
creen? Venga acá anciano. Este hermano Neville, mi hermano,            
es un hombre de Dios. Yo lo creo. Vamos a pasar por esta línea           
y orar por esta gente e imponer las manos sobre cada uno.              
¿Cada uno de Uds. cree que va a sanar? ¿Todos van a creer                             
así? Entonces inclinen sus rostros, estamos en la Iglesia triun-         
fante. 

  (El hermano Branham ora por todos los enfermos en la línea 
de oración -Traductor). 

  ¿No están Uds. contentos de ser uno de aquellos? ¿Uno de  
aquellos tan humildes que se ha vaciado y se ha humillado, no            
ante algún altar, pero ante el Dios vivo; no ante una organiza-         
ción para poner su nombre en un libro; sino ante un Dios vivo;            
no para recitar un credo, sino para permitir que la Palabra sea           
hecha carne en Ud.? Vea, eso es. Y Ud. se ha humillado y en              
eso, Él lo ha exaltado a Ud.; no para ser impetuoso, o muy           
altivo, diciendo: “Yo soy esto o aquello;” sino más bien dicien-       
do en humildad y dulzura: “¿Cómo llegó El a salvar a un inútil  
como yo, cómo lo hizo? “ Así es como se siente el verdadero 
Cristiano. ¿No lo cree Ud. así? ¡Oh, Él es tan real! 

  ¡Oh hermanos, estoy yo tan agradecido por este gran camino          
del Evangelio y que podamos vivir en este camino glorioso del 
Evangelio! 

  Ahora amigos, hasta que nos encontremos en el Trono de         
Cristo nuevamente; cuando Ud. esté orando, orad por mí. Dios            
les bendiga a cada uno. No puedo decir que siento mucho haber-         
los detenido tanto tiempo. Para Uds. que tienen algún pañuelo            
aquí en el púlpito, yo impuse mis manos y oré por ellos mien-         
tras orábamos por los enfermos, si lo notaron, lo hice cuando         
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sea el Señor! ¡AHORA mismo estamos en Cristo! AHORA           
mismo tenemos nuestro lugar en Cristo. ¡AMEN! ¡Qué cosa! 
¿Serán verdad estas cosas que he enseñado? Si así es, entonces            
Él se manifestará a Sí mismo. Correcto. 

  ¿Cuántos de Uds. en la línea de oración son extraños? Yo            
conozco a algunos, pero los que no conozco, alcen las manos.              
Son varios. ¿Es El Cristo? ¿Lo cree Ud.? Tienen que tener fe y          
lo tienen que creer. Si no lo cree, entonces no funcionará. Ud.            
tiene que reconocer su lugar y su posición. ¿Correcto hermano 
West? Correcto. Conozca su lugar. 

  Cristo prometió: “Las cosas que yo hago, también vosotros           
las haréis.” Créalo Ud. de todo corazón. 

  Aquel hombre parado allá tiene algo malo en la cadera.             
¿Cree Ud. con todo su corazón? Ud. no puede entrar en la                
línea de oración, pero puede regresar a su asiento, eso le va a            
dejar y le digo que no es cáncer. Siéntese. Jamás he visto a ese 
hombre en mi vida. Si nosotros somos extraños hermano, levan-           
te su mano. ¿Qué tiene? Está sano. 

   Todos Uds. aquí por el altar, ¿creen? ¿Qué de Ud.? Nosotros 
somos extraños, yo no le conozco a Ud., pero Dios lo conoce.           
¿Cree Ud. que yo soy Su siervo? ¿Cree este Mensaje que yo 
predico? ¿Qué tal si le digo que el mal que Ud. tiene en su           
espalda, le dejará? ¿Lo creerá de todo corazón? Sr. Burkhart, 
regrese al Estado de Ohio, está sano. 

   Ud. no está aquí por sí mismo, está por otra persona. Es una           
mujer y ella también es de Ohio. Correcto. Y su nombre es Alice 
McVan. Correcto. Ella ha tenido una operación por razón de            
males en el estómago y otros problemas femeninos y ha estado            
muy nerviosa, ¿correcto? Crea Ud. y ella sanará. Crea con todo          
su corazón y ella sanará. 

  ¿Cómo está Ud.? Yo no le conozco. Somos extraños              
¿verdad? ¿Cree Ud. que yo soy Su siervo? ¿Cree Ud. que              
somos triunfadores en Cristo? Si Ud. cree así como está con su 
nerviosismo y problemas que tiene, Sra. Allen, entonces Ud.           
puede volver a su casa. 

   Yo creo que somos extraños ¿verdad? Yo nunca le he visto            
antes. Esta es la primera vez que nos hemos visto, somos extra-      
ños. ¿Ud. me cree ser Su profeta? ¿Lo cree? Ud. está sufriendo              
de un mal en el riñón. Es correcto ¿verdad? Ud. no es de aquí,             
viene del sur y Ud. está orando por sus hijos inconversos. Ese es         
su esposo detrás de Ud. Él está orando por un hombre, un         

   Me acuerdo de cuando nosotros éramos niños que salíamos y 
cortábamos un árbol de cedro por allí cerca y lo traíamos a la        
casa y mi mamá nos hacía cotufas (palomitas); entonces nos-      
otros le pasábamos un hilo a todos los granos de cotufa y así 
adornábamos al árbol. Y allí colgábamos cada uno un pobre 
calcetín. Y mi mamá compraba una bolsita de esos dulces duros             
y nos ponía quizá dos o tres pedacitos en cada calcetín. Nos-         
otros nos pasábamos todo un día con un dulcito porque lo 
saboreábamos por un rato y luego lo  envolvíamos de nuevo y 
después hacíamos lo mismo por otro rato. Si nos regalaban una 
pistolita o una trompeta para sonar, pues eso era algo muy  
tremendo y nos alegraba mucho. Pero hoy en día desde luego es 
muy distinto. La gente pobre ahora tiene un poquito de dinero              
y el caso está en que sus hijos pueden comprar más cosas. Se            
visten mejor, comen mejor y viven mejor y por todos lados, me 
supongo, la cosa marcha mejor bajo la condición del salario de         
hoy. 

   Por eso es que para estos niños, Ud. tiene que comprarles         
algo, pero siempre acuérdese de este detalle: Dígales que no hay          
tal cosa como San Nicolás. Eso no es correcto. Porque de otra 
manera algún día le preguntarán a Ud.: “¿Entonces, qué de 
Jesucristo? “ Por eso dígales la verdad y siempre sea honesto          
con toda persona. Diga la verdad. Y especialmente Ud. no le            
diría algo errado a sus hijos porque ellos le creen a Ud., siendo           
que es Cristiano y ellos creen que lo que Ud. les dice es la              
verdad. Entonces esté bien seguro que les está diciendo la             
verdad y de esa manera la cosa saldrá bien. 

   Ahora yo quiero, si puedo, tener cuando menos un día (o             
noche) más de culto aquí en el Tabernáculo antes de salir al            
campo en campañas el año próximo. Si es la voluntad de Dios,          
yo quiero tener muchas campañas en el extranjero en este año 
próximo porque yo siento esa necesidad, especialmente en           
Suecia, Noruega y en los otros países escandinavos y en los           
países de Asia. Siento que debiéramos estar en oración desespera-
da sobre estas cosas y debemos aprender la manera del          
Espíritu Santo y la manera en que Él nos guiará y las cosas que 
debemos hacer. 

   Estudiando la historia de la iglesia primitiva escrita por distin-         
tos autores como Broadbent, Hazeltine y otros, y viendo sus 
comentarios sobre aquella Edad y también Los Padres de           
Nicea... Y ayer terminé de leer la vida completa de San                 
Martín, a quien la Iglesia Católica rehusó canonizar, pero está       
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bien, Dios lo hizo. Él tuvo una vida muy tremenda; y leí cómo          
las mismas señales y maravillas siguieron a este hombre por toda           
su vida. Él fue instrumento para levantara dos muertos, lanzó 
espíritus inmundos, habló en  lenguas desconocidas, vio visiones           
y era un hombre muy tremendo; pero el secreto de su gran         
poder estuvo en su suma humildad ante Dios. Y hallamos que          
hoy día la iglesia todavía enseña el poder y que las señales             
deben seguir al creyente, pero los hallamos a la vez muy hincha-     
dos y con la actitud de “Yo soy grande y tú eres pequeño;” y            
así no es como era la iglesia primitiva. Aquellos eran humildes y 
benignos el uno para con el otro, eran dulces y se entendían y es        
tan distinto hoy. Y me pongo a pensar que si no es posible que          
todas estas cosas nos hayan descarriado del grano real del            
Mensaje en el cual debemos desear humillarnos. Mientras más 
humilde Ud. se puede mantener, entonces mejor Dios lo va a           
usar. 

  Estaba estudiando sobre la mitología y todos estos mitos. La 
Navidad misma es un mito. No hay nada verdadero acerca de la 
Navidad. La Navidad no es mencionada en la Biblia y nunca 
adoraron la natividad de Cristo, no había tal cosa. Eso es un      
dogma de la Iglesia Católica Romana, y no una enseñanza Cris-
tiana. No hay ninguna Escritura en la Biblia para respaldarla y ni 
existía por algunos centenares de años después del tiempo de la 
Biblia. Es solamente un mito relacionado a San Nicolás y el          
mundo comercial. La cosa entera es una tremenda confusión. Si   
Ud. se pone a estudiarlo desde el principio y verlo completa-    
mente, vería en donde estamos. ¡Nada puede ayudar ahora           
fuera de la Venida del Señor! Es todo. Nada puede sacarnos          
ahora de esta confusión sino la Venida del Señor. 

   Ahora son las diez con veintitrés minutos en este día dieci-      
siete de diciembre. Está lloviendo afuera aquí en Jeffersonville, 
Indiana, en esta mañana y está muy feo el tiempo por fuera,          
pero nos sentimos bien por dentro. ¡Maravilloso! Sabiendo que         
la Venida del Señor está a la mano y estamos aproximándonos a        
la Eternidad. Estamos tan agradecidos de Dios en esta mañana         
que podemos estar aquí parados para impartir al creyente y        
también al incrédulo la Palabra del Dios viviente, confiando que 
será un gran día para todos nosotros, en el cual entendamos las     
cosas del Señor. 

  Inclinemos ahora nuestras cabezas por un momento para            
orar. Y mientras las cabezas están inclinadas, si hay alguno que 
desea ser recordado en oración, alce la mano a Dios. Recuerde        
su petición en su corazón. Gracias. 

nos ha dado el cuidado, el rebaño completo alzó sus manos           
dando testimonio que el hermano Sink es un hombre justo. En          
vista de eso, nosotros ahora imponemos nuestras manos sobre           
él: el hermano Neville, Tus ancianos y yo, y en esto hacemos la 
oración de fe y ordenamos a nuestro hermano Jim Sink al  
ministerio de Jesucristo. Concede que él sea lleno del poder de 
Dios. Que él nunca se aparte de la Palabra y que gane almas para           
Ti. Y Dios, ahora mismo prometemos nuestra lealtad y nuestra 
hermandad a él para respaldarlo en dondequiera que se encuen-         
tre y oraremos por él y le ayudaremos de cualquier forma que 
podamos. Recíbelo, oh Dios, mientras Te lo presentamos en el 
Nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. 

  Con sus manos sobre la Palabra, mi hermano Sink, yo te             
ordeno un hermano en Cristo en nuestro compañerismo en el 
Nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la congregación dijo: 
“AMEN.” Dios le bendiga, hay mucho que hacer en el Evangelio           
y estamos en necesidad de tales personas. Le estamos respal-         
dando ciento por ciento con todo lo que podamos hacer para 
ayudarle. Dios le bendiga. 

  ¡Oh! ¿No es maravilloso el Señor? Todos manténganse lo            
más reverente posible por unos diez minutos. Los que tienen las 
tarjetas de oración, aquí hicimos una declaración que la gente             
que quieran recibir oración vengan con sus tarjetas de oración y            
eso es para mantener el orden. Es que se meten de nuevo a la           
línea y tratan de usar el don de Dios como una cosa de magia o        
de juego, pero nosotros no creemos en hacer las cosas de esa 
manera. Nosotros creemos en permitir que Dios haga Su obra. 
¿Creen Uds. así? ¿Cuántos creen que este mensaje de esta           
mañana es la verdad? Gracias, gracias, Dios les bendiga. Yo creo         
de todo mi corazón, alma y mente. 

  Parece que tenemos como cincuenta personas por quienes         
orar. Ahora escuchen bien. Cada uno de Uds. están en Cristo. 

  Están en Cristo Jesús, triunfantes; sobre toda enfermedad.            
Todos Uds. en esta línea de oración que son Cristianos, creyen-       
tes renacidos, levanten la mano. Entonces su posición es en            
Cristo y ya son triunfantes. Lo único que tienen que hacer             
ahora es aceptar y creer que lo que Dios ha dicho es la Verdad. 

  No me sería posible pasar toda esa línea en discernimiento,           
porque sería demasiado y nos tomaría demasiado tiempo. No           
sería para mí porque yo siento que podría quedarme el resto del          
día, me siento muy bien. Yo sé que esto es la verdad. ¡Alabado      
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esta Palabra. ¿No es así hermano Sink? Le vamos a imponer las 
manos antes de orar por los enfermos, para así ordenarle como         
un ministro, uno de nuestros propios hermanos, para que salga a          
las iglesias a predicar el Evangelio. Hermano suba acá. Hermano 
Neville, venga. Hermano Junior Jackson, ¿está Ud. presente?       
¿O cualquier otro hermano de esta fe? 

  Nuestro hermano Jim Sink cree en este Evangelio que nos-        
otros predicamos, el Hijo de Dios. El cree que Jesús verdadera-
mente es el Hijo de Dios nacido de la virgen. ¿Correcto hermano 
Sink? ¿Cree Ud. que El murió y que resucitó al tercer día,  
triunfando sobre todas las cosas y que ahora está sentado a la  
diestra de Dios y en el centro del poder de Dios en lo Altísimo, 
siempre vivo para hacer intercesión por nosotros? ¿Cree Ud. en          
el bautismo en agua en el Nombre del Señor Jesucristo para el 
perdón de los pecados? ¿Cree Ud. en el Bautismo del Espíritu  
Santo en la medida como Dios lo dará juntamente con las seña-         
les y los milagros siguiendo a los creyentes? El cree estas cosas.           
Y yo creo que él ha tenido una vida sin reproche ante el pueblo.        
El predica aquí en la iglesia con frecuencia cuando se le pide y       
he hallado que es un maravilloso hombre de Dios. 

  Ahora, para esta iglesia, ¿hay algún hombre presente que          
tiene alguna palabra que decir en contra del hermano Sink?             
Dígalo ahora o quédese callado para siempre. ¿Cuántos creen            
que con la predicación de este mensaje y con esta Palabra que 
nuestro hermano Sink... y Uds. creen, que con el testimonio             
del Espíritu Santo, que el hermano Sink debe ser ordenado y 
enviado desde esta iglesia como un ministro del Evangelio, para 
proclamar estos mensajes así como el que ha sido predicado en        
esta mañana, a cualquier parte del mundo donde el Señor le            
envíe? Alcen las manos, y con eso dirán: “Hermano Sink yo            
estaré orando por Ud.” Dios les bendiga. Inclinemos nuestros 
rostros. Hermano Neville, Ud. ponga sus manos sobre el herma-          
no Sink. Hermano Sink Ud. ponga sus manos sobre la Biblia. 

  Nuestro Padre celestial, traemos a Ti en esta mañana a un            
hombre que ha sido sacado de la corrupción de este mundo. Él            
se ha considerado como muerto a sí mismo y ha aceptado a           
Cristo como su Salvador, ha sido bautizado en el Nombre del            
Señor Jesucristo y ha sido sacado de las aguas con la promesa de 
recibir el Espíritu Santo, y ahora en lugares celestiales; pero él  
ahora siente el llamamiento sobre su vida para entrar al minis-          
terio. Dios, como ancianos de esta iglesia, la asamblea completa              
y demás, para vigilar sobre este rebaño del cual el Espíritu Santo  

   Nuestro Padre Celestial, ahora que estamos en el Taber-      
náculo, todos sentados y los micrófonos están prendidos y las 
grabadoras están andando y todos los Cristianos están orando y         
las peticiones están siendo dadas a conocer. Por dos o tres         
semanas yo he estudiado constantemente sobre este mensaje         
para hoy. Son unas pocas palabras que quizá el Espíritu Santo  
pueda usar para hacer penetrar este tema en el corazón de cada 
persona, para que ellos puedan ver el tiempo en que estamos 
viviendo y así prepararse para encontrarse con Dios. Oramos por 
todos nuestros enfermos y afligidos en todos los lugares. Oh,         
Jesús, acuérdate de Tu Iglesia, la Iglesia Universal que se          
encuentra por todo el mundo en esta mañana. Algunos están en          
los bosques; algunos están en el valle de la decisión; algunos           
están en la cima del cerro. Tus hijos por todo el mundo están 
dependiendo de Ti y están clamando hacia Ti. Y como dijo Juan       
allá en la Isla de Patmos: “Así sea, ven Señor Jesús.” 

   Nos damos cuenta que no estamos sin la presencia del      
enemigo. Él siempre está cerca para impedir y para trancar y             
hacer todo lo que puede. Pero oh, Señor, da a Tus hijos fe en         
esta mañana y poder para subir más alto que el enemigo y que 
puedan abrir sus corazones y hacer de sus almas un terreno fértil            
en donde pueda ser sembrada la Palabra de Vida y pueda rendir   
gran gozo y una cosecha amplia. 

  Ruego Señor que bendigas Tú Palabra y Tus siervos. Da          
fuerza a mi débil voz para que pueda mantenerme fuerte por          
medio de la unción del Espíritu Santo. Luego, Señor, en la línea           
de oración da poder y fe para que no quede ni una sola persona   
débil en nuestro medio cuando nos vayamos de este edificio. 
Concede estas cosas, Señor. Sabemos que estamos viviendo en el 
tiempo del fin y pedimos que nos bendigas ahora mismo         
mientras esperamos en Ti y leemos Tu Palabra. Oramos en el 
Nombre de Jesús. Amén. 
  
   Ahora voy a leer en dos o tres lugares en las Escrituras. Y           
como anuncié el domingo pasado, que hoy iba a tratar de hablar 
sobre “Cristianismo Contra Idolatría.” Ese es nuestro tema para  
esta mañana. Yo no soy un teólogo ni estudiante de la Biblia en 
ninguna medida, soy solamente una persona analfabeta que amo           
al Señor Jesús con todo mi corazón. Yo no reclamo ser un          
teólogo ni trato de tomar el lugar de uno de ellos; sino que  
solamente me esfuerzo en la humildad de mi corazón para ex-        
plicar las cosas que siento que el Espíritu Santo me ha revelado         
y debo dar a mi iglesia, porque es mi interés que esta iglesia         
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crezca y que sea espiritualmente correcta. Ese es mi interés,          
porque esa iglesia es el interés de Dios; y Su interés es mi          
interés. Entonces yo tengo que enterarme de esto. 

  Estaba leyendo en la historia de la iglesia primitiva cómo          
Ireneo y todos aquellos mantuvieron sus iglesias sin corrupción        
de las cosas del mundo y cómo aquellos maestros subieron y se 
mantuvieron con el Evangelio. Entonces la Biblia no estaba          
escrita en la forma como la tenemos hoy, sino hasta el tiempo            
de la Reforma cuando Lutero la puso en forma de libro. Pero         
ellos tenían lo que llamaban: “El Evangelio y El Apóstol,” y se 
mantuvieron fieles con eso. 

   Ahora las dos citas de donde leeremos en esta mañana, una de  
ellas está en Jeremías el capítulo siete, comenzando con el  
versículo diez, hasta el versículo dieciocho; la otra cita está en 
Hechos siete y verso cuarenta y nueve. El texto de esto está en          
el versículo dieciocho de Jeremías siete. Comencemos ahora en          
el verso diez: 

¿... Vendréis y os pondréis delante de mí en esta          
casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: 
Librados somos: para hacer todas estas abomina-
ciones? 

¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta  
casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí          
que también yo veo, dice Jehová. 

Andad empero ahora a mi lugar que fue en Silo,              
donde hice que morase mi nombre al principio, y ved          
lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel.  

Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho           
todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé, 
madrugando para hablar, no oísteis, y os llamé, y no 
respondisteis; 

Haré también á esta casa sobre la cual es invocado          
mi nombre, en la que vosotros confiáis, y á este lugar          
que di á vosotros y á vuestros padres, como hice á       
Silo: 

Que os echaré de mi presencia como eché á todos 
vuestros hermanos, á toda la generación de Ephraim. 

Tú pues, no ores por éste pueblo, ni levantes por          
ellos clamor ni Oración, ni me ruegues; porque no te  
oiré. 

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

Y me compró mi salvación,
Allá en la cruz.

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

Y me compró mi salvación,
Allá en la cruz.

   Ahora con nuestras cabezas inclinadas, ¿cuántos están         
dispuestos a colocar su corazón sobre el altar y así hacer de su 
corazón un terreno en donde Dios pueda sembrar Su Palabra en         
el altar de su corazón, lo cual producirá la vida de la resurrec-        
ción de Cristo? Alcen las manos y digan así: “Dios, ese es mi          
deseo de todo corazón.” Dios bendiga sus corazones hambrien-        
tos. Hay muchas manos alzadas. Me viene a la memoria el himno 
que dice: 

Déjalo todo, déjalo todo,
Lleva tus cargas al Señor y déjalas allí;

Si confiamos y nunca dudamos,
Seguramente Él nos librará;

Lleva tus cargas al Señor y déjalas allí.

   En tu propio corazón recuerda a Cristo el Salvador, recuerda           
que El murió por ti, y si tú ahora mueres en ti mismo, eso           
vaciará tu cuerpo; vaciará tu alma y vaciará tu corazón de todas            
las cosas de este mundo y todos sus placeres, entonces resucita-        
rás con Cristo. Si no has sido bautizado en el Nombre del Señor 
Jesucristo, aquí hay un bautisterio lleno de agua. Y cuando Ud.           
sale de esa agua, entonces está resucitando para caminar con           
Cristo en una vida nueva. Ud. entonces está muerto y ya no         
tendrá ese carácter malo, todas las cosas han pasado y ya es una 
creación nueva en Cristo. Entonces Él lo levanta a Ud. con el 
Espíritu Santo y lo coloca en lugares celestiales consigo mismo 
completamente sobre todos los poderes de este mundo. No         
importa cuán pequeño es Ud., ya sea una que lava la ropa o si es            
un hermanito que ni conoce el abecedario, no importa quien sea  
Ud. Ud. está triunfante en Cristo, sobre todas las cosas. Su  
autoridad es sobre todo demonio y todo poder que tenga el           
diablo. Ud. está triunfante en Cristo. 

   Mientras tienen las cabezas inclinadas, yo sé que hay un          
hermano que ha llegado hasta acá en esta mañana, uno llamado           
Jim Sink, el cual creo ha sido reconocido como un maestro de       
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mando ser de la Iglesia Pentecostal, ¡oh Dios! este otro, Pat           
Boone, el cual dice que pertenece a la Iglesia de Cristo. ¡Oh            
Dios, tantas cosas tan sucias e inmundas, oh Dios, y llamándose         
de la Iglesia de Cristo! 

  Dios, nosotros reconocemos que el escudo de autoridad no es           
el nombre de alguna denominación, sino más bien el poder de la 
resurrección de Cristo en cada vida individualmente. Dios,  
concede que esta gente sentada aquí en esta mañana se esfuer-       
cen por entrar en eso. Y si esta cinta llegare a salir entre el          
pueblo, Señor, déjales saber que esto no fue dicho como para 
malicia, porque entonces yo mismo estaría muy errado, pero es  
para que la Iglesia sea verdaderamente triunfante y reconozca su 
lugar y que puedan ver de donde se originaron todos estos             
ídolos, y que sepan que fue la Iglesia Católica la que plenamente 
hizo los ídolos y ahora los protestantes también han fabricado          
su organización, los cuales están igual de errados, porque niegan          
la Palabra y tienen “apariencia de piedad, más niegan la eficacia          
de ella.” 

  ¡Oh Dios, cuán verdadera es Tu Palabra, toda la Palabra!       
Ahora, Padre, pedimos que perdones nuestros pecados y que          
este mensaje penetre hasta lo más profundo de cada corazón, y         
que la gente, que esta iglesia, que ahora está en proceso de la 
construcción de una iglesia, que ellos nunca pongan la mirada en 
algo muy hermoso, sino que solamente sea algo suficiente para 
proteger a la gente. Dios, que ellos nunca lleguen a decir:  
“Nosotros somos de aquel gran tabernáculo que tiene la gran 
cúpula.” Dios, más bien permite que sea sólo un edificio sencillo           
y que nunca pierdan la vista del objetivo, de Jesucristo. Que Él          
sea el que llene sus templos, luego el fuego y el poder del          
Espíritu Santo caerá sobre el altar de sus corazones. Porque         
Señor, allí es donde está el verdadero altar, sobre el corazón de           
cada individuo. Ruego en esta mañana que esta Palabra pese         
tanto sobre el altar de cada corazón hasta que nunca puedan 
apartarse de ello y que entonces vengan al Evangelio con mentes 
sanas y con entendimiento, creyendo la Palabra y no abriendo           
su corazón a los poderes del demonio o a las sensaciones o a los 
gritos o a los brincos o a ninguna otra manifestación de forma         
física o a esas cosas, pero que sea más bien el verdadero y          
genuino Espíritu amoroso de Jesucristo en donde Él se manifes-       
tará en amor y poder. Concede estas cosas Señor. Sana a los 
enfermos y a los afligidos. Pedimos estas cosas en el Nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 

¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá             
y en las calles de Jerusalem? 

  Ahora deseo hacer una pausa antes de leer este último verso. 
Veamos desde el principio que Dios está reprendiendo a esta           
gente, y dice que ni oren por ellos. Comencemos con el verso 
dieciséis y leeremos hasta incluir el verso dieciocho; escuchen  
bien: 

Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por         
ellos clamor ni oración, ni me ruegues; porque no te         
oiré. 

¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá            
y en las calles de Jerusalén? 

Los hijos cogen la leña, y los padres encienden el          
fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas            
á la reina del cielo y para hacer ofrendas á dioses          
ajenos, por provocarme á ira.                 Jeremías 7:10-18 

  Ahora deseo pasar al libro de los Hechos, al capítulo siete y 
comenzando con el verso cuarenta y cuatro y leyendo hasta el 
cincuenta: 

Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testi-          
monio en el desierto, como había ordenado Dios, ha-
blando á Moisés que lo hiciese según la forma que       
había visto. 

El cual recibido, metieron también nuestros padres        
con Josué en la posesión de los Gentiles, que Dios          
echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días  
de David: 

El cual halló gracia delante de Dios, y pidió hallar 
tabernáculo para el Dios de  Jacob.

Mas Salomón le edificó casa. 

Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano; 
como el profeta dice: 

El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis         
pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál           
es el lugar de mi reposo?                         Hechos 7:44- 49 

   Ahora, bien pueden ver por la lectura de la Escritura que         
estoy primeramente colocando mis pensamientos en esta         
mañana acerca de la idolatría. Hay muy poco escrito sobre la 
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idolatría, no hay muchos libros explicando este tema, o sea,          
¿qué es la idolatría? Sin embargo el mundo está lleno de ido-          
latría. Yo pienso que la razón tras esto es porque esto nunca ha         
sido verdaderamente explicado a la gente, no sabiendo lo que es.         
Y ha sido un gran privilegio en mi vida y en mis viajes poder ver 
algo de idolatría, para así conocer lo que es. Y ahora habiendo 
estudiado algo sobre la idolatría en estas semanas pasadas junta-
mente con la mitología griega y romana, esto me hace ver de         
nuevo si todavía mantienen esa misma cosa viva o no y puedo           
ver si la idolatría es igual a como fue en el principio. Hoy día al 
viajar, viendo la idolatría y leyendo como comenzó en los días 
primitivos, yo veo que no ha cambiado nada. 

  Ahora, yo he estado en la India. La India está llena de ido-       
latría. Allí tienen los que caminan sobre brasas, y por cierto la 
misma tarde cuando yo llegué a la ciudad de Bombay fui entre-
tenido en lo que me dijeron que era el Templo de los Jains. Y            
allí en ese rugar diecisiete distintas religiones me enfrentaron en           
un reto de la Palabra. Cada uno de ellos (diecisiete religiones) 
estaba firmemente en contra de Jesucristo. Nos hicieron quitar-      
nos los zapatos a la entrada del templo y entramos y nos sen-        
taron sobre almohadas. Yo gastaría mucho tiempo contándoles 
todas las cosas que tuvimos que presenciar. Pero el alcalde de la 
ciudad nos llevó y él mismo era un Hindú, o bien sea Maho-        
metano. 

  Mahoma fue un profeta, y él vino del linaje de Ismael, quien 
también fue hijo de Abraham. Y fue con esta religión que aquel   
gran evangelista de este día tuvo el reto; y fue derrotado. Fue            
uno de esos mismos mahometanos que lo enfrentó con un reto  
sobre la Palabra. Y según mi propia opinión, cuando menos, el 
evangelista debió haber dicho: “Yo no tengo dones de sanidad,         
pero nuestro cuerpo de creyentes sí tiene tal cosa. Deme Ud.          
unas cuantas horas y yo le traeré uno acá.” Pero, desde luego,            
de haberlo hecho así, el evangelista se hubiera descubierto ante 
todas las organizaciones que lo estaban respaldando, y final-    
mente él hubiera sido echado. Y por la otra parte, yo pienso que 
hubiera dejado que aquel incrédulo triunfase así sobre la Palabra            
de Dios. Aun si yo hubiera sido derrotado, de todas maneras me 
hubiera parado firme para así demostrar mi creencia y mi fe en  
Dios, de que El verdaderamente permanece invariable. Como 
dijeron los hebreos: “Nuestro Dios es poderoso para libertarnos          
de este horno ardiente, pero aun si no lo hace, de todas maneras         
no rendiremos culto a tus ídolos.” Yo creo que así hubiera sido         
una cosa más justa. Y luego él, teniendo un doctorado en teo-      

sino como debe estar vestido el individuo. “¡Vestíos de toda la 
armadura de Dios!” “Tomad el yelmo de salud,” y el escudo             
(tan grande como el tamaño de una puerta)... el escudo de la fe.             
¡Oh hermano, no es lo que él es, sino más bien lo que él repre-        
senta, hablando del oficial! No es aquel hombre pequeño            
parado allí, él es un hombre como cualquiera, pero es LO QUE            
ÉL  REPRESENTA.

   Ahora, nuestra armadura es el Señor Jesucristo. Sí señor.            
Cuando cualquier diablo ve eso, él rápidamente aplica los            
frenos. Cuando ellos ven la  completa armadura de Dios, el ver-
dadero bautismo del Espíritu Santo (¡amén!) y ven que viene 
directamente del Trono de Dios, vestido en la armadura comple-         
ta de Su resurrección (¡AMEN!), y no que Ud. sea algo porque            
Ud. no es nada, pero es lo que lo viene respaldando. ¿Por qué? 
Porque Ud. está muerto; Ud. se ha unido al ejército o al cuerpo            
de policía y Ud. va a mantener el orden y la ley entre estos            
diablos. Correcto. Ud. ahora está con el cuerpo de policía y la           
cosa completa lo respalda. ¿Lo ve? Ud. se cuenta como muerto,           
Ud. no es nada y Ud. solo no podría hacer nada, pero es su         
autoridad que le ha sido dada, porque está resucitado y sentado         
en lugares celestiales en Cristo Jesús; y el diablo reconoce eso. Y 
TODOS aplican los frenos cuando esas manos son alzadas. 

  (Aquí falta otra porción de la cinta, y el Hno. Branham de 
repente aparece orando -Traductor). 

  …Y los días que El veía que estaban por delante, sabiendo            
que las cosas estarían así como están, cuando El mismo sería   
echado de Su propia Iglesia en la Edad de Laodicea. Él dijo:           
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.” Aquella organización           
lo había echado y han hecho igual hoy, pero Él todavía está a la 
puerta llamando. 

  Oh Dios, que los miembros de Su cuerpo se den cuenta que 
estamos en la Iglesia Triunfante. Estamos en Cristo y estamos 
sentados sobre todas estas cosas del mundo. ¿Por qué querrán 
nuestras mujeres cortarse el cabello? Dios, eso muestra que algo 
anda mal. ¿Por qué querrán mostrar su carne con esos vestiditos          
tan inmorales? ¿Por qué tendrán nuestra gente el hambre en su 
corazón de escuchar a uno como Elvis Presley o cualquier otro             
de estos mundanos que se paran por allí con su guitarra y su          
música tan horrible y con eso impulsan a nuestras jóvenes a que 
muevan sus cuerpos y a que se quiten su ropa interior, y hacer       
tantas cosas? ¡Oh, Dios! ese muchacho Elvis Presley, recla-         
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JESÚS, LA IGLESIA TAMBIÉN ESTÁ CON EL. ¡AMEN! Y          
Él no se sale de Su Palabra. Él se mantiene en Su Palabra y la           
cuida para hacerla manifiesta. Su iglesia está con El. 

  Y fíjese en esto: Ud. dice: 'Hermano Branham, yo soy el más 
pequeño.” Eso sería las plantas de Sus pies. Pero recuerde, Él ya           
ha triunfado con Ud. sobre TODO y aun tú que te sientes ser las 
plantas de Sus pies y ahora toda enfermedad, todo diablo, todo 
poder y aun la muerte misma están debajo de tus pies, debajo de            
ti. ¡GLORIA! Yo en esta mañana no siento que tenga cincuen-         
ta y dos años. Esto es la verdad. Si solamente pudiese conseguir           
que esta Iglesia vea esto, entonces hermanos, seremos una Iglesia 
triunfante. La maldad estaría por debajo de todos los creyentes. 
¡Gloria! 

  Escuchen esto: Ud. dice: “Hermano Branham, yo no tengo          
poder.” Pues, yo tampoco. Yo no tengo poder. “Hermano             
Branham, yo soy muy débil.” Yo también. Pero la cosa está en             
que yo no estoy dependiendo de mis fuerzas. No son las fuerzas 
mías. Yo más bien estoy dependiendo de mi autoridad. ¿Ve? La 
autoridad que me fue dada. No soy yo el fuerte, Él es el fuerte,              
y yo soy como este ejemplo: Digamos que el tráfico va           
cruzando por la esquina de la calle Cuarta y la calle Broadway            
aquí en Louisville, y están pasando rápido, como a cien            
kilómetros por hora, y tanta gente está corriendo y haciendo sus 
compras; pero un hombre pequeño sale a la calle y alza la mano            
y con eso se aplican los frenos. Ese hombre no tiene ni suficien-          
te fuerza para parar un solo carro, pero es que tiene la           
autoridad. ¡GLORIA! No es su poder. 

  Si uno de esos carros le arrolla, lo hace pedazos; pero con                 
sólo él alzar la mano... ¿por qué? Es que los choferes de los            
carros reconocen el uniforme. ¡Hermano! Ellos reconocen el 
uniforme y aplican los frenos. ¿Por qué? Miran su autoridad y         
ven lo que lo respalda. El sistema completo de la ciudad lo  
respalda. Toda la fuerza de la ley lo respalda. Eso es lo que 
representa ese uniforme. Él es distinto. Sí señor, porque él es un 
oficial, y los carros SE PARAN. Un sólo carro le podría pasar            
por encima y hacerlo pedazos, pero les conviene no intentarlo 
porque mire lo que lo respalda. Aplican los frenos y los cauchos 
chillan. Él no tiene que decir ni una sola palabra; sólo con alzar          
el brazo, eso detiene todo. Correcto. Su autoridad procede de la 
fuerza de la ley, y la ley completa lo respalda. El mismo es            
débil, pero ¿qué lo respalda? Eso es la cosa. Y su vestidura, él              
está todo vestido en su uniforme. Y así es con esto, no el ídolo,       

logía y siendo tan bien preparado en las Escrituras, como lo es           
este famoso evangelista; y él en verdad es un hombre muy      
grande en este aspecto. Yo creo que habiendo estado en su            
lugar, yo le hubiera hecho el reto sobre la Palabra en el aspecto             
de que si Jesús fue el Cristo o no, o si Mahoma fue el profeta, y        
allí mismo lo hubiera probado por medio de su propia Biblia. Pero 
eso es hablando del caso de que ese fuera mi llamamiento como             
lo es para el evangelista, o sea para explicar la cosa. Yo hubiera 
tomado esa posición en vez de dar la espalda y correr o echando  
para atrás porque eso de ninguna manera muestra ese verdadero 
ánimo Cristiano, lo cual permanece firme ya sea para vivir o          
para morir. ¡Dios es poderoso para libertar! Creo que yo le            
hubiera respondido al reto en esa cosa. 

  Pero los Mahometanos se olvidan de mencionar de la ocasión            
allá en Bombay cuando el hombre ciego recibió su vista en la 
reunión. Se quedan sin mencionar eso. 

 Pero de todas maneras en cuanto a esta gente, ellos no son 
hipócritas. Ellos son gente muy sincera, igual de sinceros que            
Ud. y yo, y a veces más sinceros que nosotros aquí en la          
América. Ellos no son hipócritas. Ellos verdaderamente creen        
esas cosas y las practican con todo su ánimo y fuerza. 

  Deje mencionarles esto sobre la idolatría. Por el momento se          
me escapa el nombre del dios, quien es el dios de los que           
caminan sobre las brasas, pero es una estatua muy grande que          
tiene una cara semejante a la cara humana, una cara labrada            
como de camafeo y tiene orejas muy tremendas (para escuchar 
todos sus pecados, etc.). Y tiene rubíes como aretes colgando de           
sus orejas, los cuales probablemente costaron medio millón de 
dólares cada uno, eso posiblemente sea un precio muy caro,            
pero quizá también sea menos del costo real. Pero tienen joyas         
tan costosas en este ídolo. Y el sacerdote del templo trae al          
pobre campesino, y allí el que adora no tiene que ser nadie         
especial, este es un pobre campesino el cual desea dar gracias a           
su dios por una buena cosecha. Y al hacer esto él muestra su fe          
en ese dios al venir al templo y es bendecido por su sacerdote.  
Luego se prepara para llegar a un lugar como una piscina que                
está llena de brasas encendidas, la cual es muy profunda, y con 
varios metros de ancho, y tienen un sistema para darles aire a            
estas brasas hasta que se ponen blancas y con un calor tre-         
mendo. 

  Ahora esto que hacen no es nada fingido, es la pura verdad.           
El candidato va ante el ídolo y confiesa sus pecados al sacer-      
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dote, entonces lo rocían con agua santa que el sacerdote ha 
bendecido; luego muchas veces toman un anzuelo muy grande 
(como los de pescar pero que mide como centímetro y medio a           
dos centímetros desde la punta hasta la parte trasera del              
anzuelo) y sobre el anzuelo cuelgan una bolita como esas que            
usan para adornar el árbol de navidad y la llenan de agua para          
que sea pesada. Y toman miles de estas cosas y las enganchan en             
su cuerpo y luego las sacan y eso es para atormentar el cuerpo             
para complacer a su dios, a aquel ídolo. ¡Ellos no son        
hipócritas! Luego muchas veces sacan la lengua y tienen una            
lanza que en la punta está dividida como un tenedor y esa punta             
pasa por toda la lengua y hasta por la nariz y así mantiene eso            
fijo. También toman una aguja e hilo y le cosen los labios si es           
que ha hablado una cosa errada. ¡Y tienen tantas formas de           
torturar! Y todos se sientan alrededor de esta gran piscina de           
fuego. Sacrifican un cabrito para apaciguar al ídolo, y de esa        
manera ofrendan una vida por sus pecados. Y Ud. debiera oír el 
ruido cuando ese cabrito es sacrificado. Ellos confiesan sus  
pecados sobre el cabrito y lo matan. Y la sangre les es como una 
expiación. 

  Luego este candidato que va a caminar por las brasas, si él se   
asusta y corre por las brasas, él trae reproche para sí mismo.        
Pero tiene que caminar despacio y firme por medio de estas           
brasas encendidas y a veces tienen una profundidad de cinco  
metros y quizá treinta o cuarenta metros de largo, y de ancho             
unos tres metros más o menos. Y estas brasas se ponen blancas           
con tanto calor. Y el hombre no tiene nada puesto, solamente             
una telita sobre los lomos. Y llega ante estas brasas con todos            
estos anzuelos colgando del cuerpo, y él sangrando, se eleva a          
una condición tan emocional hasta que le sale espuma de la             
boca y se pone a caminar por ese fuego y sale al otro extremo            
sin ninguna quemadura ni nada. Y cuando pasó por las brasas          
sus pies se hundían quizá unos sesenta centímetros en las brasas           
y cuando daba otro paso sacaba las brazas rojas colgando de su 
cuerpo. Y cuando sale no tiene ninguna señal de quemadura.           
Uno puede ver sus pies y sus piernas y no ve nada diferente. 

  Y al ver esto uno se pone a pensar que si un sacrificio de             
sangre de cabrito ofrecido a un ídolo pagano y la fe que tienen                        
en tal cosa puede proteger a un pagano del fuego ardiente, ¿qué   
hará la sangre de Jesucristo para el  creyente en un Dios vivo?  

   Ahora, la idolatría es una cosa muy rara. Y esto ha existido a  
través de todas las edades desde el principio del tiempo. Ahora,         

muerto; pero esto es más bien una imagen viva, un individuo. 

  El otro día llegó a mi conocimiento que alguien había         
preguntado que si un hombre era salvo y su esposa no lo era, 
entonces que si ambos subirían en el Rapto. Y la respuesta fue          
que siendo que la esposa no era salva, entonces ninguno de los           
dos podría subir porque el esposo y la esposa son uno. ¡Qué 
disparate! Jesús dijo: “Habrán dos en una cama, uno será            
tomado y el otro será dejado.” ¡ESTA ES UNA COSA INDIVI-
DUAL ENTRE TU Y DIOS! ¡TU, RINDE TU CUERPO, YA           
SEA QUE PAPÁ, MAMÁ, HIJOS O CUALQUIER OTRO LO 
ACEPTE O NO! Amén. 

  ¡Oh, Dios, este mundo sucio, corrupto y estas iglesias tan 
inmundas y sucias que según ellas se llaman “iglesias”, y estas 
organizaciones sucias e inmundas con sus credos sucios y  
corruptos que están en contra de la Palabra de Dios! ¡OH,         
DIOS, DE ALGUNA PARTE TRAE UNA PERSONA PEQUE- 
ÑA Y HUMILDE PARA LIMPIAR TODO ESO Y HACERLOS 
SUBIR A LUGARES CELESTIALES Y ASÍ MUÉSTRATE, 
DIOS TODOPODEROSO! ¡Amén! ¡Qué cosa más corrupta          
ha llegado a ser todo esto! 

  Nosotros somos hechos partícipes de Su Santidad. Nosotros         
en Su imagen, nosotros somos imágenes vivientes de un Dios          
Vivo. Y así somos muertos a nosotros mismos y resucitados con           
El. Ahora escuchen bien esto: “Es Su Palabra hecha carne 
nuevamente en nosotros.” ¡Oh hermano Neville, mire esto!         
¿Qué es? No es un dios místico e imaginario sentado allá lejos,           
pero es el Dios Viviente. ¿Y qué es el Dios Viviente? Es la           
Palabra en Ud. haciéndose real. ¡Oh Dios! Seguramente creen            
que soy un fanático, y quizá lo soy. ¡Pero hermano! ¿Lo          
puedes ver? Triunfando sobre toda denominación, triunfando  
sobre todo paganismo: un Dios vivo hecho manifiesto en un           
templo viviente y la Palabra de Dios (lo cual es Dios) es hecha    
carne en Ud. ¿Por qué? Porque está sentado en lugares celestia-          
les, triunfando sobre todas las cosas en Cristo Jesús. ¡Amén!  
¡Cómo lo amo! Tengo que brincar algunas cosas y continuar. 

  Ahora escuchen bien. El más pequeño de Sus creyentes, no 
importa por cuanto tiempo haya creído, ni cuan pequeño o lo          
que sea Ud., el más pequeño de Sus creyentes estando en El,           
tiene toda maldad debajo de sus pies. ¿Lo puede ver? Miren:            
Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Correcto? Donde se encuentra            
la cabeza también está el cuerpo. ¡GLORIA! A donde vaya mi 
cabeza también lleva mi cuerpo con ella. Y DÓNDE ESTÉ   
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   Ahora, volviendo a estos trabajadores de las fábricas y demás 
gente preciosa en el norte de Irlanda donde estaban las escuelas         
de San Patricio. Ahora, su nombre no era Patricio. Su nombre         
era Sucatus. Él fue secuestrado cuando niño y a sus hermanas          
las mataron, y él volvió porque amaestraba perros para que   
cuidaran cerdos y otros animales. Y en todo esto él halló su           
camino de nuevo a donde vivía antes con su padre y su madre. 
Entonces fundó una escuela. Y esa escuela en el norte de Irlanda 
nunca aceptó que el Papa fuera el vicario supremo de Dios. Ellos          
no lo creyeron y se quedaron con la Palabra. Dios bendiga a ese 
hombre santo, San Patricio. Era un hombre grande. Y también  
dicen que San Patricio corrió todas las serpientes de Irlanda. Lea          
la historia y vea lo que sucedió. San Patricio creyó en hablar en 
lenguas; también creyó en agarrar las serpientes o tomar cual-   
quier cosa venenosa. Y cuando él tomaba una serpiente y la            
tiraba a un lado porque le estorbaba el camino, entonces se            
corrió la voz de que él echó todas las serpientes de Irlanda. Pero            
eso fue porque él creyó en que podía tomar las serpientes en la  
mano y nada le dañaría. 

   No tenían estos monumentos tan tremendos. ¿Qué haría            
Ireneo hoy día? ¿Qué haría San Patricio hoy día si pudiera ver           
los centenares de millones de dólares que han sido metidos en el 
catolicismo romano para edificar grandes iglesias y estatuas 
costando millones de dólares, etc., igual como están haciendo 
también los protestantes? El otro día hice una declaración que 
sofocó a todo el mundo, y por eso estoy reteniendo esta cinta. 
Déjelos solos porque los ciegos guían a los ciegos y ambos caen          
en el hoyo, es todo lo que se puede hacer. Y fue cuando les dije            
de el llamamiento al altar. ¡No hubo nada de eso en la Biblia,           
eso de llamamiento al altar! 

  (Esta porción de la cinta está incompleta -Traductor)... Y 
somos hechos partícipes de SU SANTIDAD por la humillación           
de nosotros mismos a Su muerte y considerándonos como         
NADA, luego el Espíritu Santo entra y nos levanta. Y no confia- 
mos en nosotros mismos porque nosotros no podemos hacer           
nada, pero con El podemos todas las cosas. Nosotros en Su          
imagen somos una imagen viva del Dios viviente. Cuando Ud. se 
rinde a Dios y Dios entra en Ud.; ¿qué hace eso de Ud.? Lo            
hace una imagen viviente de Dios, no una estatua muerta senta-      
da en el rincón, ni tampoco una denominación allá en el cuartel 
general en Washington, D.C., en la Confederación de Iglesias.        
No. Esa es una estatua muerta, una estatua muerta y un credo 

el orden para esta adoración a los ídolos es que el hombre elija            
al ídolo y lo prepara, luego él se prepara a sí mismo para esta             
gran adoración. Ahora, él cree que este ídolo es hecho a la             
imagen de algún dios que él nunca ha visto. Su dios está sin           
forma y por eso él cree que la forma está en la imagen de este         
ídolo que él ha hecho para este dios. ¡Ahora, no deje que eso se        
le escape! El ídolo está hecho a la imagen del dios místico que          
el hombre cree que existe. 

  Luego el hombre llega ante este dios y se postra y cree que el        
dios, el cual es una persona invisible, viene en ese momento y se 
mete en ese ídolo y él cree que está hablando a dios por medio             
de este ídolo. O sea que dios llega a meterse en este ídolo y le 
responde. Muchos de Uds. que son maestros han estudiado la 
mitología y hasta dicen que los dioses tuvieron batallas unos               
con otros, y cuántas cosas más. 

  En otras palabras, el dios se manifiesta a sí mismo de su            
posición sobrenatural para llegar a meterse en este ídolo y así          
habla en respuesta al adorador por medio del ídolo. Luego el 
adorador, estando en alguna condición emocional manufactu-       
rada, cree que el ídolo le está hablando a su corazón y así él                
queda perdonado de sus pecados, etc., y todo es por medio del  
ídolo, lo cual claramente muestra que es del diablo. Es el diablo 
quien hace todo eso. 

  Y la cosa es que esta gente no hace estas cosas así de medio            
ánimo, desde luego hay algunos que así lo hacen, pero hay             
muchos más que son verdaderos adoradores de esas cosas. Por 
ejemplo, yo les podría contar de cómo esos diablos en esos             
ídolos obran toda clase de cosas. Hacen que sangre salga de           
ciertas cosas. Esos son diablos. Y si Ud. no cree que en verdad  
existe un diablo, entonces tampoco puede creer que existe un             
Dios verdadero. Seguro, Ud. tiene que creer lo contrario          
también, el pro y el contra. 

 Ciertamente hay un diablo real. Y él es una persona, no un 
pensamiento. ¡Él es una persona! Hoy día existen enseñanzas             
en la cual dicen que el diablo es un pensamiento malo que le           
llega a uno. ¡NO, NO! No es así. El diablo es una persona. Y          
esa misma gente cree que el Espíritu Santo es apenas un pensa-
miento bueno que le llega a uno. ¡NO CREA ESO! El Espíritu     
Santo es una Persona. Es la Persona de Cristo en forma de        
Espíritu. 

  Ahora estos idólatras se postran ante su ídolo y creen que el           
dios a quien ellos adoran está representado en este ídolo. ¿Lo 
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entienden bien? El adorador no es un hipócrita; él realmente         
está agarrado de algo que está en ese ídolo porque ese algo         
viene sobre él. El hace algo para obtener aquello del ídolo, lo             
cual es apenas un dios místico, no un dios genuino. Y muchas          
veces el diablo se mete en tales cosas. Y el diablo aun también se 
mete a veces en nuestros cultos y se personifica falsamente             
como Dios. Yo he visto esto en mi propio ministerio. Re-        
cuerden, apenas estamos enseñando en esta mañana. 

  Cuando yo me vaya al ministerio en el campo, yo quiero que            
esta iglesia se mantenga firme con su pastor y con la enseñanza              
que ha sido dada aquí. ¡Manténganse con esta Palabra! ¡NO           
LA VAYA A DEJAR! ¡Manténganse fiel con la Palabra, no             
importa lo que venga o lo que vaya: QUEDENSE CON ESTA 
PALABRA! Y no importa que yo me vaya, yo solamente soy           
uno de los pastores aquí. El hermano Neville enseña lo mismo              
que yo. Por eso vengan igual a la iglesia y escuchen a la Palabra.           
Yo no sé a dónde Él me va a guiar. Le dije a mi esposa esta           
mañana cuando estábamos sentados a la mesa: “Hay algo que ha 
estado clamando en mí por todos estos años, ahora yo voy a            
hallar qué es.” 

  Ahora yo no sé por dónde me guiará ni a donde me llevará           
pero dondequiera que El me guiare, yo seguiré. 

  Ahora la idolatría todavía existe hoy. Yo hallo a gente que            
viene al altar con palabras ciegas de maestros ciegos, los cuales           
les dicen tal cosa: “Abra su sentido y olvídese de todo. Haga              
que su mente quede completamente vacía, y Ud. entonces            
llegará a ser un Elías. O llegará a ser esto o aquello.” ¡Que          
mentira tan tremenda! Ud. no viene a Dios de esa manera. En          
eso Ud. está abriendo su alma para dar la entrada a toda clase de 
espíritus diabólicos. ¡No haga eso! Tiene Ud. que recordar:           
HAY UN DIABLO, y él personifica a Cristo casi al pie de la         
letra. 

  Yo estaba leyendo acerca de la vida de San Martín, hace          
algún tiempo, en donde un muchacho que en realidad era un           
monje, el cual dijo que Dios lo había llamado para que fuera              
uno de los profetas antiguos; este dijo: “Escúcheme a mí. Yo           
soy uno de los profetas antiguos.” Y desde luego la escuela bajo           
el mando de San Martín no le ponía atención a tal cosa y no le          
creían porque la vida de este joven no cuadraba con lo que          
decía. Por fin él dijo: “Les voy a probar que yo soy llamado a           
ser uno de los profetas antiguos. Sé que soy joven pero tengo         
este llamado.” 

Romano, ¿por qué mataron a su propia gente? Estos eran gente           
que trabajaban en las fábricas y en diferentes cosas de la vida. 
Correcto. La cifra en la martirología es de cien mil, los cuales           
ellos mataron porque no estaban de acuerdo con la enseñanza. 

   Yo he estado en algunas de las iglesias de San Patricio en la           
parte norte de Irlanda. Sí señor, he tenido el privilegio de verlas.           
Y lo que vi fue un edificio grande y sencillo y sin nada. Ellos no 
tenían esos ídolos, ni les vaciaban esas cosas en los pies, ni    
tampoco tenían eso de pagar dinero para que esas personas            
bajasen a meterse en esos ídolos con tanta bulla como “Santa   
María, madre de Dios.” Eso es lo mismo que hacían con            
Astarte, encantando al espíritu de María. 

   Hace unos dos o tres años que la Iglesia Católica dio          
comienzo a un dogma nuevo, el cual fue que María había resuci-
tado de entre los muertos y que estaba en el Cielo. ¿Cuántos se 
acuerdan de eso? Sí, todos. Apareció en los periódicos y demás 
cosas. ¡SON DOGMAS! ¡ESO ESTÁ EDIFICADO SOBRE 
DOGMAS Y NO TIENE UN SOLO GRANO DE VERDAD! 

  ¡Y ahora Uds. Protestantes están igual de errados cuando         
niegan tomar la Palabra de Dios! EL DOGMA DE LA IGLESIA 
PROTESTANTE ES IGUAL AL DOGMA DE LA IGLESIA 
CATÓLICA; Y TODOS ESTAMOS ERRADOS HASTA QUE 
VOLVAMOS A LA PALABRA DEL DIOS VIVIENTE.         
Correcto. 

  Ustedes Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, Pentecos-     
tales (de la Unidad, de la Trinidad, o lo que sean) VUELVAN A          
LA PALABRA DE DIOS. Acaben con sus ídolos denomina-
cionales. Ellos se encantan a sí mismos (el espíritu del diablo)           
en estos ídolos denominacionales. ¿SABÍA UD. ESO? Denomi-
nación es un ídolo. 

    Ud. le pregunta a cualquiera: “¿Es Ud. un Cristiano?” 

    Le responden: “Yo soy presbiteriano.” 

   “¿Es Ud. Cristiano?” 

   “Yo soy Metodista.” 

   “¿Es Ud. Cristiano?” 

   “Yo soy Pentecostal.” 

  Eso significaría lo mismo que decir que es un perro o un          
cerdo o algún otro animal, no tiene más sentido que eso. 
CORRECTO. LO QUE NECESITAMOS HOY ES VOLVER A   
LA PALABRA DE DIOS. 
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   ¿Sabe Ud. de dónde sacó el Cristianismo la Navidad? ¡Cristo 
nació en el mes de abril! Pero ¿qué hicieron ellos? El sistema        
solar está disminuyendo su velocidad al pasar el tiempo y cada           
día es más y más corto. Del día veinte hasta el día veinticinco es 
cuando tenían el cumpleaños del dios del sol. Durante cinco           
días, en ese tiempo celebraban el circo romano, o sea celebraban          
el cumpleaños del dios del sol en aquel tiempo. ¿Y ahora        
pueden ver lo que tienen? Ellos dijeron: “En vez de ser 'dios            
del sol' cambiemos para que sea 'Hijo de Dios'. “ ¡Y la cosa  
completa es pagana desde el principio! Y la gente en las calles          
con sus zapatos de tacones altos caminando tan vulgarmente y 
entrando y saliendo de las tiendas. El otro día mi esposa me           
estaba diciendo que oyó a alguien decir: “No sé qué comprarle a          
mi papá para la Navidad. Mi hermano le va a comprar un litro de 
“whiskey” y otro le va dar vino de champaña.” Y otro dijo:               
“Yo le voy a dar un juego de naipes.” ASÍ CELEBRAN LA 
NAVIDAD. ES PAGANO Y ADORACIÓN AL DIABLO. 

  Bien, pero Agustín fue el que lo sancionó. Si Ud. quiere             
referirse a esto, se encuentra en los escritos de Schmucker, un          
libro titulado: “La Reforma Gloriosa.” Y aquí está algo que             
dice en ese libro: Que desde el tiempo cuando San Agustín de 
Hipona pasó el veredicto a la Iglesia Católica, eso dejó las          
puertas completamente abiertas para que matasen a cualquiera         
que negaba a esa iglesia pagana. Y desde el tiempo de San          
Agustín (que fue como trescientos años después de Cristo) hasta              
el año 1850 (el año de la gran matanza en Irlanda), hubo sesenta          
y ocho millones de protestantes asesinados por la Iglesia           
Católica. Esa cifra se encuentra en la martirología romana: 
68.000.000. Discuta Ud. con el historiador, yo simplemente        
estoy repitiendo sus palabras. “¡Toda persona que estaba en 
desacuerdo con el dogma católico!” No debemos decir           
“católico” porque ellos no merecen ese nombre. Ellos son 
PAGANOS ROMANOS. No hablando de esa gente tan preciosa, 
porque hay millares y millares de personas en ese sistema que          
son igual de sinceras como cualquier otro idólatra. Ellos piensan 
que están adorando a Dios, pero a la luz de la Palabra están en la 
idolatría con ídolos por todos lados. 

   Bien, ahora eran los dogmas romanos y escuchen bien esto. 
Quiero decir algo aquí. Ya lo había pasado. En el año 1640         
cuando hubo la gran matanza en Irlanda bajo los jesuítas y los 
sacerdotes romanos, entonces cien mil de los convertidos de San 
Patricio fueron muertos. Ahora, si San Patricio fue Católico 

  ¿Ve Ud.? Los dones y los llamamientos de Dios son sin arre-
pentimiento. Y lo que sucede es que se desvían de la Palabra y 
cuando Ud. se desvía de la Palabra, entonces cae en cualquier            
cosa. Entonces este joven dijo: “Esta noche como a las doce de             
la noche Dios me va a dar un manto blanco para que yo pueda  
probar mi lugar entre Uds. y para mostrar que yo soy uno de los 
profetas antiguos.” Y esa noche todos lo escucharon y hablaron            
a los demás y a los que viajaban. Y en verdad recibió un manto 
blanco. Y cuando se hubo ido el que les visitaba, fueron a 
comprobar, y vieron que era genuino; un genuino manto blanco,        
y parecía muy bueno. Pero el obispo anciano no podía captar            
eso y no le parecía correcto porque no era de acuerdo con las 
Escrituras -un manto blanco. Y cuando él se opuso, le dijeron           
al joven: “Llévate este manto blanco y ve, párate frente a San 
Martín, el hombre de Dios.” Y él no lo quiso hacer, él no se            
paraba frente a ese profeta genuino. Él no quería ir. Entonces lo 
forzaron a ir y cuando ya lo iban a llevar, el manto se desva-         
neció y se fue, y nadie supo a donde se fue. ¿Ve Ud.? Cuando la           
cosa llega al reto, si Ud. tiene el oro genuino, no tiene que 
perturbarse por si sirve o no. Lo genuino pasará por cualquier 
prueba. Y el genuino Espíritu de Dios triunfará sobre cualquier 
prueba porque está probado en la Palabra de Dios. “Sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia.”

  Yo he visto a gente entrar en el histerismo, y son gente           
buena. Ahora pueden ver por qué no quiero que se venda esta             
cinta. Yo he visto a gente buena y a gente pentecostal, aun             
pastores que no entendían. La gente entra en el histerismo y se          
caen en un estado de insensibilidad y cuantas más condiciones y 
hacen cosas hasta que por fin llegan a ser sometidos a las institu-
ciones de los dementes. Es que son gente inocente y abren su 
corazón y allí entran los diablos para obrar. ¡Hay un diablo         
real! 

  Estaba leyendo en donde un diablo le llegó a Ireneo o San            
Martin uno de los dos (alguno de los maestros en la Biblia             
sabrán, uno que sea mejor instruido en esto que yo) y este               
diablo tenía una corona de oro sobre la cabeza y un manto             
blanco y los zapatos de oro, y dijo: “Yo soy el Cristo, confié-       
same.” Y aquel santo no lo haría. Ese genuino profeta de Dios            
se mantuvo firme, esperando. Y este espíritu le habló unas dos o    
tres veces diciendo lo mismo. Entonces él dijo: “Nuestro Cristo          
no viene de esa manera.” ¡CORRECTO! ¡UD. TIENE QUE 
CONOCER LA PALABRA! Quédese con la Palabra y dese       
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cuenta que la gran batalla está a la mano. 

  Ahora, hemos jugado el juego de “iglesia” por varios años,          
pero la hora ha llegado cuando Jannes y Jambres le harán frente           
a Moisés, como dice la Biblia que habían de hacer. Y será una  
batalla espiritual; será un conflicto. Habrá algunos que conti- 
nuarán igual, la iglesia denominacional continuará en la denomi-
nación y seguirá su camino por donde va. ¡Pero yo estoy ha-       
blando del creyente verdadero que está llegando a ese campo de 
batalla! Y le conviene estar bien versado y saber lo que está 
haciendo porque puede tomar sobre sí un espíritu inmundo tan 
fácilmente y ni saberlo. Si es contrario a esta Palabra, NO LO 
CREA. Quédese con la Palabra. 

  La idolatría ya tiene muchos años y hasta tiene muchos años         
aquí en los Estados Unidos. Hace muchísimos años los indios de        
la tribu “Pueblo,” allá en Arizona, tenían su adoración a su              
ídolo. Ellos tenían el dios de la lluvia. Y tomaban una tortuga            
de esas que viven en el lodo y hacían una imagen conforme a la 
tortuga. Y le ponían manchas como si acababa de subir del              
lodo. Y se postraban ante esta tortuga, creyendo que había un             
dios de la lluvia que bajaba en esa concha de tortuga de lodo y        
les hablaba por medio de la tortuga porque creían que él vivía            
en el lodo (la humedad) y que él era el dios de la humedad. Era          
una mitología o sea una creencia manufacturada que tenían           
como verdadera. 

  Y al hacer esto, estaban adorando diablos, adorando la tor-           
tuga del lodo, pensando que era un dios de la lluvia. Y así 
ciertamente invitaban a un espíritu sobre sí mismos, porque         
abrían sus corazones a tales cosas. ¡Pero era un espíritu errado! 
¡TANTA GENTE HOY DIA ESTÁN ABRIENDO SU  
CORAZÓN A LO ERRADO! Ud. en verdad recibe un espíritu,  
pero muchas veces es algo que contradice la Palabra, diciendo            
que los días de los milagros han pasado, “no hay tal cosa como           
esto ni aquello.” ¡Recuerde: ESE ES UN DIABLO, bajo la 
apariencia de Cristianismo! Que Dios nos ayude cuando         
entremos plenamente en esto más adelante para que lo puedan             
ver y capten que es un espíritu malo disfrazado como Cristia- 
nismo, pero no es el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de         
Cristo viene a la Palabra en CADA Y TODA OCASIÓN. Él no 
puede negar Su propia Palabra. 

   Ahora, cuando el Cristianismo llegó a Roma, Roma tenía          
dentro de su muro, el cual se extendía por casi diez kilómetros, 
cuatrocientos templos paganos. Y estos cuatrocientos templos     

   “¡Matad a cada uno de ellos!” Dios quiere ser Dios; si no es       
Dios, entonces de ninguna manera tomará un segundo lugar. Él         
no tiene que permitir que Baal ni el dogma manufacturado del 
hombre, ni las teorías de algún hombre, ni alguna idea de un       
credo, ni la idea de alguna denominación, le estorben el camino,          
EL ES DIOS Y TIENE PODER PARA LEVANTAR HIJOS A 
ABRAHAM AÚN DE ESTAS PIEDRAS. Él no tiene que tener          
sus denominaciones. ¡El no necesita sus grandes sociedades y         
sus escuelas y demás cosas! EL UTILIZA LO QUE PUEDE 
TOMAR EN SUS MANOS, LO CUAL ES NADA, LE DA  
ALIENTO DE VIDA, Y EN ESO LLEGA A SER ALGO QUE          
LE SIRVA. Eso es lo que lo hace a El Dios. Ciertamente le         
importa a Dios. Ud. dice: “No importa.” SI IMPORTA. Cierta-
mente. 

  El Papa León el Grande, quien reinó desde el año 440 hasta el         
año 461, pensó que estaba haciendo lo más correcto. Ahora, su 
antecesor fue Víctor, el cual también fue una rata. Y luego llegó  
éste, y todos saben cómo le dio muerte a los Cristianos y demás 
cosas. Y luego ¿quién fue el que dió comienzo a este asesinato 
público “legal”? ¿Saben quién fue? Fue San Agustín de            
Hipona. Él fue, exactamente. 

  San Agustín tuvo oportunidad en una ocasión (así nos dice la 
historia) de llegar a ser un gran hombre y ser lleno del Espíritu 
Santo. Él estaba en el patio de la gran escuela en Lyons,            
Francia, en donde había sido maestro el gran Ireneo, y también            
San Martín. Y él estaba allí en ese patio y el Espíritu Santo             
llegó a él, pero él rehusó recibirlo. Entonces ¿qué llegó a ser?           
Un hijo del infierno dos veces más que lo que era al principio. 
Entonces se fue a Hipona, África, y allí fundó su escuela. Y        
quiero que alguien me muestre de otra manera, yo lo puedo             
llevar a la historia y mostrarle que EL FUE QUIEN FIRMÓ           
CON SU PROPIO NOMBRE que estaba bien y correcto dar  
muerte a cualquier hereje que estuviese en desacuerdo con los 
dogmas de la Iglesia Romana. Fue San Agustín de Hipona. 

  ¿Está presente algún estudiante de la Biblia o uno que haya            
leído la historia y conozca que eso es la verdad? Alce la mano. 
Cierto, vean. San Agustín de Hipona fue el que tomó la deci-      
sión, consideró que estaba bien matar a los herejes, a quienes 
estuvieran en desacuerdo con la Iglesia Romana. ¡Estaba dando 
aprobación a esa doctrina pagana, la cual los estaba apartando             
de la Biblia y estaban estableciendo una adoración al dios del sol! 
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pintada y vestidas con vestidos indecorosos. Y los hombres son         
tan afeminados que permiten que la mujer los guíe por la oreja. 
¡Llegan a su iglesia y se ponen a jugar toda clase de juegos 
mundanos y corruptos! Y luego predicadores y los demás allá           
en la playa con mujeres desnudas, vestidas con su traje de baño,          
y nadan, fuman cigarrillos y aun así ¿llamándose siervos de        
Dios? ¡Este templo es un vaso santo dedicado a Dios y no a la 
inmundicia del mundo! Correcto. Pero ellos han tomado las         
joyas de Dios y con ellas han formado un cerdo o una zorra o           
un perro o un gato o alguna otra cosa. Y luego alimentan con              
eso a los desconocedores, a los ignorantes. Sí, así lo hacen.           
Ireneo estaba correcto. 

  Ahora, ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Será como ellos          
dicen? “No le importa a El.” PERO SÍ LE IMPORTA A EL Y 
TODAVÍA LE IMPORTA. Si no, entonces ¿por qué le dijo a 
Jeremías aquellas cosas? ¿Por qué dijo eso? Es que sí importa.           
Dios tiene una manera... ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho:           
“Me voy a quitar el sombrero en vez de mis zapatos?” Entonces         
él nunca hubiera visto la visión. Ud. tiene que venir por la vía             
que Dios ha provisto. Dios tiene una manera. Hay tanto que 
podríamos decir. 

  Abramos la Biblia, cuando menos, en una de estas muchas           
citas que tengo apuntadas. Abramos la Biblia en Números            
capítulo veinticinco y aquí veremos si le importa a Dios o no. 
Veremos si le importa o no estos credos y dogmas y demás            
cosas. Dicen: “Él es un Dios bueno y mira por encima de todo         
esto.” NO ES ASÍ. EL FIJA UNA LÍNEA Y COLOCA UNA 
PLOMADA Y UD. TIENE QUE CUADRAR CON ESO. 

Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó á        
fornicar con las hijas de Moab: (escuchen bien). 

Las cuales llamaron al pueblo á los sacrificios de         
sus dioses: y el pueblo comió, é inclinóse á sus dioses. 

Y allegó se el pueblo á Baal peor; y el furor de           
Jehová se encendió contra Israel. (Con razón dijo:            
“Ni oréis por esta clase de gente.”) 

Y Jehová dijo á Moisés: Toma todos los príncipes         
del pueblo, y ahórcalos á Jehová delante del sol; y la           
ira del furor de Jehová se apartará de Israel. 

Entonces Moisés dijo á los jueces de Israel: Matad         
cada uno á aquellos de los suyos que se han allegado á 
Baal-peor.                                               Números 25:1-5 

los habían edificado a dioses y diosas, tanto hombres como  
mujeres, dioses (plural), y sumaban cuatrocientos. ¡Piénselo! 

  Ahora, eso es lo que encontró Pablo cuando llegó a Roma.         
Eso es lo que encontraron Aquila y Priscila cuando fueron          
enviados de Pentecostés a establecer la iglesia en Roma. A eso 
llegaron, a la adoración pagana de ídolos. En la zona metropo- 
litana de Roma había como dos millones de habitantes con-      
tando los esclavos y todos los suburbios, etc., pero el muro 
alrededor de la propia Roma era de siete millas (como once 
kilómetros). Y adentro de ese muro de once kilómetros que  
quedaba al pie del cerro, estaban cuatrocientos templos paganos 
edificados a dioses y diosas paganas. 

  Ahora, aquí quiero decir unas palabras acerca de algo que              
saqué de la historia y aquí tengo uno de los volúmenes conmigo,           
y es concerniente a su manera de entrar a la adoración. ¿Cómo 
llegaban a la adoración? ¿Cómo llegaba un pagano a adorar?            
La primera cosa que hacía era llegar al templo y encontrarse con           
el sacerdote pagano. El candidato le daba como ofrenda al sacer-
dote la mayor cantidad de dinero que podía y también un sacri-  
ficio, un animalito para así apaciguar al dios con quien iba            
hablar y a veces en un solo templo puede ser que haya más de         
un dios. Puede haber dioses y diosas y cuanto más en un solo 
templo.  

  Así que el sacerdote pagano recibía al candidato que le daba          
una cantidad de dinero, y entonces el sacerdote pagano le daba            
a él una vela, una vela sencilla de cera. Entonces el adorador  
llevaba su vela después de pagarle el dinero al sacerdote y se 
presenta ante cierto altar del dios en particular con el cual desea 
hablar y sobre el altar hay fuego donde queman el sacrificio.          
Eso es al pie de la estatua o ídolo de bronce y el hombre toma           
la vela y la enciende con el fuego del altar del ídolo. 

 Allí enciende la vela y luego se va al pie del altar del ídolo y          
allí coloca la vela. Luego, después de haber colocado la vela,            
será (me supongo) para que este dios entre todos los demás      
dioses sepa en cuál de los ídolos se debe meter para venir a          
hablar al hombre; pero el por qué de la vela, yo no sé. Pero él         
coloca la vela que es encendida del fuego del altar, luego se          
regresa al centro del piso del tabernáculo y allí se postraba en el  
piso y allí estregaba toda su alma y toda su fuerza en su oración           
y oraba a este dios tan tremendo y manufacturado, un dios          
místico. Oraba y rogaba a este dios que bajase en este ídolo para 
hablarle. Dicen por allá que un cierto emperador del pasado        
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podía postrarse de tal manera ante la imagen de Apolos que éste 
hasta podía escuchar voces procediendo del ídolo, hablándole a       
él; hasta ese punto se entregaba. 

  A esta altura Ud. dirá: “Hermano Branham, ¿realmente habrá 
escuchado una voz? “ Yo no dudo que sí, pero fue la voz de un 
diablo. Nunca hubo tal cosa como el dios de Júpiter y todos los 
demás dioses que tenían, pero la gente se postraba y se         
quedaban allí tirados y adoraban. Adoraban a un dios miste-      
rioso del cual no conocían nada mientras que su espíritu estaba 
morando en un ídolo al cual ellos creían que se parecía. Ellos le 
hacían una imagen y así hallaban favor con él, luego le hacían          
una ofrenda. 

  Ahora, cuando el candidato se conmovía de tal grado en esta 
emoción, entonces se presentaba de nuevo ante el ídolo y en         
esta ocasión, el sacerdote pagano le traía alimento y bebida y lo 
colocaba a los pies del ídolo. Ahora, yo tengo todo esto escrito          
así como lo leí, lo estoy leyendo a Uds. 

  Entonces el hombre llegaba a los pies del ídolo y bebía de la 
ofrenda de la bebida y comía un poquito de la comida y luego 
echaba lo demás sobre los pies del ídolo. ¿Qué estaba          
haciendo? Estaba teniendo COMUNION con diablos. Estaba 
comulgando con diablos. Sí, comulgando con diablos, dioses y 
diosas. Y eso es un tipo figurativo del Cristiano comulgando con 
Cristo, comiendo la comunión. 

  Eso fue lo que hallaron los primeros peregrinos del Evangelio 
cuando llegaron a Roma, hallaron a la gente en esta clase de 
adoración. Baal era el dios más famoso de toda la edad, entre los 
ídolos. Él era el dios del sol. Y también tenía una esposa la cual           
era la diosa de la luna y se llamaba Ashtoreth, y también se 
pronuncia “Astarte,” está en las antiguas monedas romanas. Ella 
fue llamada la diosa de la luna o también “la reina del cielo,         
madre de los dioses,” esa fue la diosa de la luna. Y el dios del sol          
era Baal. 

  Ahora, casi todos los paganos adoraban al sol, aun los indios         
lo estaban adorando, cuando llegaron a descubrir a la América. 
Cuando los padres llegaron hallaron que todavía adoraban al sol.          
Y también así estaban adorando los dioses y las diosas cuando           
los Cristianos llegaron a Roma. 

  Ahora, en mis viajes yo he notado que la idolatría no ha          
cambiado. Y ni tampoco ha cambiado el verdadero Cristia-       
nismo. Ambos están igual como siempre y así se mantendrán        

  Ahora bien, hallamos aun en este día que por eso los cató-          
licos romanos tienen que ir a la iglesia para adorar porque les 
enseñan que Dios mora en esa hostia redonda, o sea Jehová (la 
presencia de Dios) en el tabernáculo. ¿No pueden ver que eso es 
pagano? Correcto. ¿No pueden ver que gente que adoptan cual-
quier cosa aparte de esta Palabra están en la misma condición?             
¿No llama la Biblia a la Iglesia Católica “una ramera” en el            
capítulo diecisiete de Apocalipsis? ¿Y no habla de los protes-       
tantes como las hijas, siendo la Iglesia Católica la madre de las 
fornicarias? ¡Es que son la  misma cosa! ¡Ella propagó la             
doctrina del cáliz de la suciedad de las abominaciones de su 
fornicación! ¡Las cosas manufacturadas de hombres es cieno y 
suciedad; en cambio, la Palabra del Dios Viviente es verdadera y  
sin adulterio! ¡Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros es            
mi oración! 

  Ireneo dijo algo y lo apunté textualmente: “La Palabra de            
Dios es como una cantidad de joyas preciosas, las cuales fueron 
colocadas para formar la estatua de un Rey grande y poderoso.         
Pero los credos, los dogmas (las denominaciones) toman esas           
joyas preciosas y con ellas forman un perro y así engañan a los 
ignorantes de la Palabra. Esto lo hacen para corromper los           
caminos de Dios y para traer reproche sobre la Palabra.”        
¡Aleluya! 

  Ud. se esfuerza por hacer que la Palabra de Dios diga algo         
para cuadrar con su organización y Ud. así está tomando las            
joyas del Cuerpo del gran Rey y con ellas está formando una  
imagen de un perro o una zorra o un cerdo u otra cosa. Y de esa 
manera engaña a los ignorantes de la Palabra. ¡ALELUYA!        
PERO HAY ALGUNOS QUE TIENEN EL ESPIRITU DE DIOS  
Y QUE SE MANTIENEN FIRMES POR LA PALABRA 
ENCARNADA. ¡Que Dios aumente nuestras filas! La Palabra y 
nada más que la Palabra. Tome Ud. la Palabra donde Jesús dijo: 
“Todos los cielos y la tierra pasarán, pero mi Palabra no           
pasará.” Luego dice: “Bautizad en el Nombre del Señor     
Jesucristo.” Y de eso sacan Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres    
dioses. Y toman toda clase de dogma y forman toda clase de           
cosa como el rociar en lugar de inmersión, y TODAS ESAS 
COSAS y así vuelven todo en una inmundicia hecha por el        
hombre, en vez de poner las joyas en el gran Rey: Cristo. ¡Oh, 
aleluya! ¡Ese es Dios, encarnado, Cristo! 

  Estos corrompen los caminos de Dios. Permiten que las            
mujeres entren a la iglesia con su cabello cortito, con la cara       
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reto a cualquiera que me corrija en la Palabra. ¡Esta es la             
Palabra! ¡Quédese con Esto, Esto es la Verdad! 

  Entonces así formaron la primera iglesia, la primera Iglesia 
Católica Romana. Y en vez de llamar al líder un obispo como 
siempre lo habían hecho, ahora lo llamaban “padre,” y así           
continúa hasta hoy. Y ellos dicen... Y cualquiera que sea uno          
de ellos, tiene que admitir que esta hostia es el cuerpo de Cristo.          
Y hasta cierto punto el sacerdote es un dios, porque Dios se ve 
obligado a escuchar la voz del sacerdote cuando él cambia la           
hostia al cuerpo literal de Cristo. ¡Luego hombres inteligentes 
permiten que eso sea colocado en su boca! ¡Qué cosa!         
¡Cuán...! 

  Pero los adoradores verdaderos y los obispos verdaderos 
permanecieron con la Palabra. Ellos estaban presentes en el 
Concilio de Nicea y se mantuvieron firmes con la Palabra, sí         
señor. Entraron como mártires, pero se mantuvieron firmes con           
esa Palabra porque no querían ninguna forma de idolatría. Y          
ahora quiero que alguna persona me muestre algo que pruebe         
que en alguna ocasión San Patricio fue un católico. ¡No hay tal     
cosa! ¡EL PROTESTÓ ESA IGLESIA ROMANA! El inclusive           
fue sobrino de San Martín. 

   Yo estaba leyendo los escritos de una señora llamada            
Hazelton, en su libro: “Extractos del Concilio de Nicea.” Y allí          
dice que cuando ella se presentó en la Universidad de Oxford en          
la biblioteca para sacar el libro de la vida de San Martín, dice         
que allí había un tipo que le dijo: “¡Pero él no fue canonizado            
por la Iglesia Romana!” Cierto que no, él más bien protestó esa 
cosa, igual como también San Patricio. Los hombres que se 
quedaron con la Palabra de Dios fundaron sus propios colegios y       
se alejaron de todas esas cosas. 

  Y ahora hallamos que esto es igual hoy día. La Iglesia            
Romana continúa con su mismo pancito redondo, creyendo que 
Cristo baja y con un brinquito se mete. Y escuchen bien esto:           
¿Sabe Ud. que el sacerdote es quien toma el vino? Cuando debe            
ser tomado entre todos. “El pasó la copa de uno a otro.” Pero            
en la forma pagana, el sacerdote tomaba el vino. ¿Ve Ud.?           
Todo todavía es pagano, exactamente. Y la cosa es que a ellos               
no les importa nada. A uno le dicen: “Yo no voy a hablar con          
Ud. acerca de la Biblia.” El sacerdote me dijo en aquella ocasión: 
“Sr. Branham, Ud. está tratando de hablar de una Biblia y yo estoy 
hablando de una iglesia.” 

  Yo dije: “Dios es la Palabra.” Correcto. 

hasta la venida del Señor Jesús. Y aquí quiero decir unas cosas      
para que entiendan bien la cosa y si Ud. es espiritual, cierta-         
mente lo captará. Ahora, porque Baal era el dios del sol,          
entonces las tortas que hacían, de las cuales hablaba Jeremías,  
como leímos anteriormente, las mujeres hacían tortas para Baal,           
el dios del sol. Y si Ud. lee más adelante hallará en aquel       
capítulo que decían: “Si no adoramos a Baal, entonces nuestras 
cosechas fallan; y era “porque Baal era el dios de la fertilidad.”         
En otras palabras, decían: “Sabemos que el sol hace que crezcan            
las siembras.” Pero el profeta les dijo: “¡Porque han dejado a           
Dios, por eso es que sus cosechas fallan!” Pero ellos adoraban a 
Baal. Decían que les convenía mejor adorar y hacerle ofrendas a           
él. Ahora si Baal es un dios redondo... Capte esto bien, palabra           
por palabra, entonces entenderá el final de este mensaje. 

  El dios del sol era un dios redondo; y ellos tenían unos platos        
muy grandes de bronce que reflejaban al sol y parecían fuego. Y 
luego el pan o tortas de las cuales habla Jeremías, que las            
mujeres amasaban y ofrecían a Baal, estas fueron hechas redon- 
das, igual al sol. Luego esta torta era colocada sobre el altar           
pagano para la comunión y la hacían redonda como el sol o             
como la luna porque era el dios del sol o de la luna. Baal, como         
ya dijimos fue el dios de toda fertilidad y él hacía que todo      
creciera. 

  Ahora, la iglesia primitiva se vio encarada con esto cuando 
llegaron a Roma. Y es dicho y creído por la iglesia Romana de           
hoy, la iglesia Católica Romana, a la cual llaman católica, pero             
la verdad es que todos somos católicos y en realidad NOS-    
OTROS somos la iglesia católica. Nosotros somos los católicos 
apostólicos, porque “católico” quiere decir “universal.” Y nos- 
otros somos la iglesia universal de la fe apostólica. ¡Sí señor!          
Hay una diferencia entre las dos iglesias: Una de ellas es Católica 
(universal) Apostólica, y la otra es Católica Romana. Y entre         
ellos es dicho, y así lo creen que Pedro fundó la Iglesia Romana.          
Yo quiero ver la cita en las Escrituras, yo quiero ver aun con          
qué puede Ud. probar que Pedro estuvo en Roma en alguna  
ocasión. La Iglesia Romana dice que Pedro estuvo allí desde el           
año 41 hasta el año 46. Y en ese mismo tiempo, Claudio era 
emperador en Roma, el cual mandó que todos los judíos se            
fueran. Lea Ud. el capítulo dieciocho del libro de los Hechos y 
hallará que cuando Pablo fue a Éfeso, él halló a Aquila y a           
Priscila, los cuales eran judíos y habían sido echados durante el 
tiempo de la persecución, y estaban en la Palestina nuevamente 
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porque Claudio había ordenado que TODOS los judíos se          
fueran, tanto los Cristianos como también los ortodoxos. Aquila           
y Priscila fueron quienes establecieron la iglesia en Roma, y 
tuvieron que irse porque Claudio, al subir al trono, entonces           
echó de Roma a todos los judíos. 

  Y ahora, “Pedro siendo el Obispo de la Iglesia;” y yo le           
puedo mostrar con varias citas de las Escrituras, y probarle que 
cuando menos setenta años después de la muerte de Cristo,             
Pedro nunca salió de la Palestina. Eso está claro en las Escri-         
turas. Luego dicen que Pedro fue muerto en Roma y que Pablo            
fue degollado en Roma. ¡Eso es sólo dogmas! Yo he leído              
todas las martirologías que he podido hallar y en ninguna es 
mencionada una sola palabra de la muerte de Pablo o de Pedro            
en Roma. Desde las martirologías más auténticas y más antiguas 
que existen, no hay nada escrito de eso. ¡No fue así! Es un           
dogma y yo estoy aquí para exponer el paganismo y con la           
ayuda del Señor eso haremos con Su Palabra. Y les mostraré             
cómo la iglesia... Uds. hablan tanto del catolicismo, pero             
esperen unos momentos. 

  Entonces hallamos que después que Aquila y Priscila fueron 
echados de Roma (según las Escrituras), la pequeña iglesia fue 
dejada como una huérfana. Todo lo que quedó fueron paganos 
convertidos, los cuales fueron convertidos a la Iglesia Cristiana          
de Roma o sea a la iglesia primitiva que Aquila y Priscila y otra 
pareja fundaron y ayudaron a nutrir. Y hallamos que tan pronto 
como se hubieron ido, entonces eligieron sus propios obispos y 
fijaron su propia doctrina. Y luego adoptaron la resolución de           
hallar favor con el emperador Constantino. Esto fue entre los           
que llegaron después, porque tuvieron que obtener miembros         
que también tuviesen posición política en la nación. Y en eso 
trajeron miembros a la iglesia y los admitieron por medio de una 
confesión, los cuales no tenían más conocimiento de Dios que 
mucha gente de las que tenemos hoy día en América. Los admi-
tieron por la “profesión,” lo cual era una boca llena de palabras           
al profesar a Cristo, porque solamente estaban reconociendo a          
otro dios además de su propio dios. Y en todo esto, ellos adop-        
taron en la constitución de su iglesia la ceremonia pagana. Y         
ahora tenían al sacerdote romano. Luego adoptaron esto: La 
primera cosa que surgió fue que en vez de tener la comunión (o 
Santa Cena) en la forma del pan partido (como fue el cuerpo de 
Cristo), ellos ahora querían hacerlo redondito como el sol o bien 
como la luna. ¡Y hasta este día presente todavía es redondo!

  Fíjense en Pentecostés que ni toman la Palabra. ¡Quédese             
con esta Palabra y siempre estará bien, sálgase de la Palabra, y se 
desviará por cualquier rumbo! No hace mucho estando en una             
gran campaña en una gran escuela Pentecostal, una mujer           
brincó, se puso de pie, e interrumpió el llamamiento al altar.          
Luego la noche siguiente cuando llegué al auditorio mi hijo Billy 
me encontró en la entrada y me dijo: “¿Sabes que esa mujer              
dijo que esta noche tiene otro mensaje y lo dará?” Me fijé en la 
mujer, sentada allí con cabello cortito, estaba vestida con un  
vestido tan ceñido que parecía que se había vaciado en él. Y allí            
se estaba preparando, arreglando su cabello y halándose las   
medias. Yo vi que se iba a parar. Y en ese instante se puso de            
pie. Le dije: “¡SIENTESE!” Y ella continuó como si nada. Le 
pregunté: “¿ME ESTA UD. ESCUCHANDO? ¡SIENTESE!”  
¡Qué cosa! 

  Cuando iba saliendo esa noche, había como cuatro o cinco 
hombres que me encontraron juntamente con ella y me dijeron: 
“Ud. contristó al Espíritu.” 

  Les respondí: “Cualquier espíritu que yo pueda contristar              
con la Palabra de Dios, bien debe ser contristado.” Les dije:            
“¿No dice la misma Biblia que el espíritu de los profetas            
sujétese al profeta? Si ella está testificando; lo cual es             
profecía... Hablar en lenguas es profecía, si tiene interpre-          
tación.” Y dije: “Ella debe esperar hasta que yo haya termi-       
nado, entonces puede tener su oportunidad.” 

  Me dijo uno de los hombres: “Pero Ud. está enseñando la  
Palabra.” 

  Le respondí: “Y en eso me estoy basando.” 

  Él dijo: “Ella tenía algo fresquecito y nuevo del Cielo, algo  
distinto a Eso.” Si eso no es regresar directamente al catolicismo 
romano, entonces no sé qué será. Dejemos que toda palabra de         
todo hombre sea mentira y que todo espíritu sea mentiroso y             
que la Palabra de Dios sea la verdad. ¡La Palabra de Dios es 
primero! Pero el problema hoy es que tienen tantas revela-          
ciones y tantas cosas falsas, es que se están postrando y están 
abriendo su corazón a los diablos en vez de quedarse con la            
Palabra de Dios. Allí está el problema. Ese es el tremendo mal.         
Son gente buena, sincera y honesta, pero uno no les puede decir 
nada porque le responden: “Nosotros creemos esto.” Y son           
gente pentecostal. “Nosotros como gente bautista creemos           
esto.” ¡Yo creo esta Biblia porque es la Palabra de Dios! Y yo        
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impuesto las manos sobre los enfermos, le pusieron encima de            
los brazos una vara caliente y a la vez le estiraron los brazos         
hacia atrás; y habían otros allí presentes a quienes les habían         
sacado los ojos. Parecían mártires QUE SE MANTUVIERON 
FIELES POR ESTA PALABRA. ¡ALELUYA! Ellos mezclaron            
su sangre con la de los profetas de la antigüedad. ¡Esta Palabra, 
hermano, es la Palabra de Dios! 

 Cuando estos paganos fueron convertidos, ellos pasaron estos 
símbolos al Cristianismo. Ellos ya no podían utilizar la Biblia 
porque la Biblia saca tales cosas a la luz. Y aun hoy día ellos le           
dirán a Ud. que ellos no creen eso. Dicen que está bien, pero “la 
iglesia es la palabra suprema.” 

  Y hallamos la misma cosa entre los pentecostales. No acusen          
tanto a los católicos porque nosotros somos iguales de culpables 
como los metodistas, bautistas y los demás. Y Uds. metodistas         
que se creen tan santos, ¿por qué mataron a José Smith? Este             
es el país de América, y tenemos el derecho de adorar como 
querramos. Yo no creo lo que dijo José Smith, pero nadie tenía         
el derecho de matarlo. ¡CORRECTO! Él fue mormón. 

 Y Uds. Bautistas, ¿a cuántos tienen enterrados? ¿Y todos los 
demás? ¿Y Uds. Pentecostales? Igual de culpables como todos           
los demás. Es que llegan a ser “una camisa inflada” y con tanta 
hipocresía. Y en vez de tener la humildad y el poder del           
Espíritu, tienen más bien la Palabra SIN EL ESPÍRITU. Y están 
haciendo más daño que si aun fueran como los demás. Están           
con sus ceremonias paganas y con toda clase de ideas trinitarias            
y demás cosas. Ud. no puede probar esas cosas con la Palabra, la 
Palabra es contraria a eso. ¡Cuán triste! ¡Cuán triste! 

 Cuando formaron pues la primera iglesia de Roma en el Cris-
tianismo tuvieron que poner a un lado la Biblia y tomar estas 
ceremonias. Y para hacer esto tenían que tener alguna clase de 
fondo o base. Y entonces dijeron que Pedro fue el primer Papa            
de Roma y aun hasta hoy permanece en ese puesto (según dicen 
ellos). Bien, digamos que así fuera. ¿Echaría Pedro para atrás   
acerca de lo que habló el día de Pentecostés? ¿Puede imagi-        
narse Ud. a un judío colocando ídolos? Y yo le puedo probar a           
Ud. por la Palabra escrita en esta Biblia, exactamente los años y           
los días, probando que durante todo ese tiempo, Pedro nunca         
salió de Palestina, exceptuando una sola vez cuando fue a Babi-
lonia, allá cerca del río Éufrates. Él nunca fue a Roma. Por las 
Escrituras, ASI DICE EL SEÑOR. Todo eso es una idea pagana.            
Y ahora vamos a trazar eso hasta el protestantismo. 

  Todavía tienen su hostia redonda y NO un pedazo de Su          
cuerpo partido o roto. Es más bien una cosa redonda y lisa. El 
sacerdote romano de hoy, coloca esta hostia redonda sobre el           
altar y la llama “el cuerpo literal de Cristo.” Y allí está la          
división principal entre estos Episcopales tan altos y otros seme- 
jantes, con la iglesia católica, o sea sobre ese mero punto que si          
es el cuerpo literal o si es que solamente representa el cuerpo.         
Los católicos romanos dicen que “es el cuerpo literal” y lo         
dicen porque ese fue el cuerpo literal de Baal, el dios del sol, el         
cual se reflejaba en aquel pedazo de bronce hecho en forma 
redonda. Ninguna mesa Cristiana tiene pan redondo. 

  Luego allá en Roma querían mantener la cara hacia el este          
igual como en la adoración pagana y querían traer las mujeres,          
etc., como siempre hacían cuando adoraban la diosa y demás          
cosas. Y lo que hicieron fue bajar a Astarte y subir a María y 
anunciaron que ella era la reina del Cielo. Bajaron a Júpiter y 
subieron a Pedro. Y tuvieron que fabricar un dogma. Y luego 
cuando Aquila y Priscila volvieron, después de trece años del           
reino de Claudio, hallaron a su iglesia completamente dada a la 
idolatría y hallaron que había crecido enormemente. Y para que 
todo esto entrase tuvieron que quitar la Biblia completamente. 

  Ahora, yo soy irlandés, y tengo lo que llaman “Los Hechos           
de Nuestra Fe,” lo cual es un libro que debe poseer solamente            
el sacerdote. Y yo sé esto por las entrevistas que he tenido con 
algunos sacerdotes: El sacerdote no le va a discutir a Ud. la          
Biblia, porque la Biblia para él es como cualquier otro libro. 
Cuando este Obispo Shane habló aquí hace como dos años,          
dijo: “Cualquiera que trate de creer la Biblia es como procurar 
caminar por aguas fangosas.” Es que ellos no la creen. Ellos al 
comenzar proclaman: “Dios está en Su Iglesia, no en Su          
Palabra” 

  No hace mucho llegó aquí el sacerdote de esta iglesia aquí a           
unas cuantas cuadras, del Sagrado Corazón, para una entrevista.            
Y me vino a ver concerniente al bautismo de una joven llamada 
María Elizabeth Frazier, la cual echó hacia atrás y se volvió 
católica. Y me hizo la pregunta: “¿Ud. la bautizó?” 

   Le respondí: “Sí.”

   Me preguntó: “¿Cómo la bautizó?”

   Le respondí: “En el bautismo Cristiano.” 

   Él dijo: “Pero, ¿de cuál manera?” 

   Le dije: “Hay un sólo bautismo Cristiano.” 
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   Dijo: “¿Qué me quiere decir? ¿Por inmersión?”

   Le respondí: “Sí señor.” 

  Dijo: “¿Entonces Ud. la sumergió en el Nombre del Padre y           
del Hijo y del Espíritu Santo?” 

   Le dije: “Ese no es el bautismo Cristiano. El bautismo Cris-     
tiano es sumergiendo al candidato en el Nombre del Señor 
Jesucristo.” El apuntó eso y me preguntó: “¿Está Ud. dispuesto            
a jurar esta declaración ante el Obispo?” 

  Le respondí: “Si él no puede creer mi palabra, entonces que           
se quede sin el informe. Yo no juro por nada. No digo esto para       
ser arrogante, mi buen señor, pero la Biblia dice que no juremos          
ni por el cielo ni por la tierra porque la tierra es el estrado de          
Sus pies, etc. Y no debemos hacer eso.” 

   Él dijo: “Eso es muy extraño, la Iglesia Católica antes          
bautizaba de esa manera.” 

  Le pregunté: “¿Cuándo? Pero ellos claman que lo hacían          
porque francamente ellos fueron y todos éramos UNO en el 
principio, y el origen de todo esto estuvo en el día de Pente-          
costés. Ese es el principio de la primera iglesia y es el único 
principio y el único punto de origen que cualquiera puede           
reclamar. La Iglesia Cristiana comenzó en el día de Pentecostés          
con la experiencia pentecostal, pueblo pentecostal, el bautismo 
pentecostal, y todos surgieron de la iglesia original en el día de 
Pentecostés. 

   Ahora noten bien. Hallamos pues que ellos tuvieron que  
desviarse de la enseñanza de la Biblia para así tener todas estas 
cosas para complacer al emperador y demás gente y así admitir        
a los paganos. Ahora fíjense muy bien en esto: Pedro fue un       
Judío. ¿Correcto? ¿Puede Ud. imaginarse a San Pedro adop-      
tando la idea de colocar ídolos en una iglesia? A un Judío le era 
prohibido aun mirar a un ídolo. ¿Puede Ud. imaginarse a Pedro 
haciendo tal cosa? Pedro no. ¿Puede Ud. imaginarse a Pedro 
diciendo esto? : “Todas mis escrituras allá en el principio            
estaban todas erradas. Echen eso para fuera. Yo ahora voy a            
vivir como un espíritu en esta iglesia romana. Y voy a adop-           
tar...” Pues sería un hombre completamente cambiado.           
Entonces para hacer esas cosas, tuvieron que formular un dogma            
en el cual decían que Pedro fue sepultado en la iglesia y que con 
ellos dejó todos los mandamientos y que ellos en verdad fueron           
la iglesia católica original. ¡NO SON! ¡No hay ninguna           
Escritura, ni ninguna historia ni hay nada para probar eso! No         

hay nada. ¡Ellos no fueron! 

  Y aquel sacerdote pagano de la primera iglesia romana fue             
igual como su colega de hoy. Ellos creen que esa hostia es el           
cuerpo de Cristo y que de alguna manera Cristo baja y con un 
brinquito se mete a esa hostia colocada allí sobre el altar, la cual          
las ratas se llevarán esa misma noche. Y por eso el católico cree           
que uno tiene que llegar a la iglesia para adorar, porque Dios             
está en esa iglesia. Por eso es que se hincan y se persignan al         
pasar frente a la iglesia, porque esa hostia es Dios. ¡ES NADA 
MENOS QUE UNA REPRESENTACION DEL DIOS DEL SOL, 
BAAL! No hay una sola cita de la Escritura para respaldar eso           
que ellos creen. Sí, así creen de esa hostia redonda colocada           
sobre el altar. 

  Ahora, ellos no aceptaban la enseñanza Cristiana que predi-          
caban Ireneo, Policarpo, y los otros hermanos en la iglesia primi-
tiva, como Pablo. Hallamos que el discípulo más anciano fue          
Juan. Él fue exilado por tres años a  la Isla de Patmos porque           
tuvo una escuela y estaba transmitiendo o sea estaba recopi-       
lando las epístolas. Los hallaron a él y a sus ayudantes           
haciendo eso, y entonces lo excomulgaron por tres años.         
Después de la muerte del emperador, él fue traído de nuevo y         
luego fue cuando escribió el Libro de Apocalipsis. Y en cuanto a           
si es Dios en Su Iglesia o en Su Palabra, la Biblia dice que la           
Palabra ES DIOS. 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con             
Dios, y el Verbo era Dios. 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre          
nosotros...                                                San Juan 1:1, 14

  Y además, ¡cualquier enseñanza de cualquier iglesia, ya sea 
Bautista, Presbiteriana, Metodista, Pentecostal o cualquier otra,           
la cual no se mantiene letra por letra con esta Biblia, está         
errada! Juan dijo allá en la Isla de Patmos, el Espíritu Santo o           
sea Cristo hablándole, dijo: “Cualquier hombre que quitare algo          
de Aquí o que le agregare algo...” Entonces ¿cómo van a           
agregar estos símbolos paganos de adoración a ídolos, haciendo   
tres dioses de uno solo y tantas otras cosas paganas que la iglesia 
primitiva nunca enseñó y aun estaban en contra de tales cosas? 

   En el Concilio de Nicea tuvieron la gran discusión sobre si 
existían tres sustancias o una sola sustancia. Llegaron aquellos 
mártires y algunos... Un cierto candidato que llegó era un           
obispo, un predicador pentecostal, y por la única razón de haber 
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