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Vea, Dios ve su fe, el mundo ve sus actuaciones. Amáos los unos a los 
otros ahora; sed amables los unos con los otros. Hablad unos con los 
otros. Sed pacientes unos con los otros. Y alguna instrucción adicional 
que podamos dar, bautismo, búsqueda del Espíritu Santo... Nosotros 
no tenemos salones aquí para hacer eso, Uds. entienden. El llamado al 
altar, si Dios le ha convencido que esto es correcto, que Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy y por siempre y Ud. quiere unirse con El, vaya y 
bautícese en Su Nombre mañana. Habrá hombres allí para instruirlos. 
Todo lo que podamos hacer para ayudarle, lo haremos.

Yo Le amo, yo le amo,

Porque… 

(Uds. en los teléfonos ahora, Tucson, California, 

allá en el este, levanten sus manos en… ¡Alabadle!)

... compró mi salvación Allá en la cruz.

176 Ahora, hasta mañana por la noche. Yo les doy a Ud. al Hno. 

Neville, nuestro pastor.
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ermanezcamos de pie para un momento de oración. Inclinemos 
nuestras cabezas.P

2 Querido Dios, consideramos este un gran privilegio esta 
noche el estar aquí en esta ocasión para traer un Cristo viviente a un 
mundo y a una generación moribunda.

3 Te pediríamos, Señor, que ungieras nuestras palabras y 
nuestros esfuerzos, que no vuelvan a Ti vacías, sino que cumplan el 
propósito para lo cual son enviadas.

4 Ayuda a todo hombre, mujer, muchacho o muchacha aquí en 
esta noche que estén necesitados. Y Padre, sabemos que todos somos 
necesitados. Y cuando partamos esta noche, que sintamos en nuestros 
corazones como aquellos que venían de Emmaús luego de haber 
presenciado la resurrección de Cristo, diciendo: “¿No ardían nuestros 
corazones mientras nos hablaba en el camino?” ¡Concédelo, Señor!

5 Sana a los enfermos y afligidos. Que no haya nadie débil entre 
nosotros luego del servicio de esta noche. Y sobre todo, que no quede 
ni un incrédulo, Señor. Que todos crean a Vida Eterna. Porque ese es 
nuestro propósito de reunirnos aquí.

6 Estas bendiciones las pedimos para la honra del Reino de 
Dios, en el Nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. (Pueden 
sentarse).

7 Es bueno el estar aquí nuevamente esta noche. Y puedo ver 
que hay algunos de pie en los alrededores, y yo creo que los teléfonos 
están abiertos, de muchas diferentes ciudades a través de la nación, 
San Francisco, Tucson, arriba en el este. Y por medio del teléfono les 
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enviamos saludos. Estamos en el auditorio aquí esta noche. Y el 
auditorio principal está lleno a capacidad, y los pasillos, y alrededor de 
las paredes, están de pie llenos de personas. Y entendemos que 
mañana por la noche trataremos de abrir otro lado aquí al gimnasio y 
tener un auditorio más grande que podrá acomodar, quizás, un par 
adicional de miles de personas. Así que esperamos eso mañana por la 
noche. Si está lleno hoy, la primera noche, creemos que será mayor 
mañana por la noche. Y veo que ellos colocaron sillas adicionales y 
toda cosa también esta noche.

8 Estamos bajo grandes anticipaciones, primero... la venida del 
Señor Jesús; luego, la salvación de almas perdidas que le recibirían 
esta noche y estarán preparados para Su venida cuando El aparezca.

9 Quiero ofrecer un saludo especial de bienvenida a todos estos 
buenos hombres en la plataforma, los cuales entiendo son ministros 
muchos de ellos. Un par de cientos o más sentados en la plataforma, y 
estamos ciertamente agradecidos de que ellos estén aquí.

10 A todos Uds. dondequiera que estén en las diferentes partes de 
la nación... Y entiendo que hay algunos aquí del extranjero, del otro 
lado del mar. Así que agradecemos que Uds. estén aquí para disfrutar 
este compañerismo con nosotros, que estamos bajo anticipaciones que 
Dios nos dará durante la reunión.

11 Luce como eso desde que pensé regresar con estos pocos días 
de reunión, que mi propio corazón ha estado alarmado extrañamente 
con un gran presentimiento de que algo está próximo a ocurrir. Yo no 
sé realmente lo que es, pero espero sea una gran revelación de Dios 
que nos  preparará y nos hará mejores ciudadanos de Su Reino 
mientras caminamos en este negro mundo de pecado e incredulidad.

12 Este terreno, este mismo lugar, significa una cosa grande para 
mí. Desde que supe que construyeron este auditorio escolar aquí, he 
querido tener un servicio en este lugar. Estoy muy agradecido a la 
junta escolar y a aquellos que tan amablemente nos han permitido 
tenerlo. Fue sobre este lugar, justo en algún punto donde se levanta 

grupo de gente. Y que sean libres desde esta hora en adelante, que ellos 
puedan comer del Alimento de Águila en que estamos creyendo que 
nos enviarás durante la semana, Señor, abriendo aquellos Sellos y 
mostrándonos aquellos misterios que han estado ocultos desde la 
fundación del mundo, como Tú prometiste. Ellos son Tuyos, Padre. En 
el Nombre de Jesucristo. Amén.

173 Todos los que creen y acepten, pónganse de pie, diga: “Yo 
creo; yo acepto eso; lo que Dios me prometió, lo recibo.” El Señor le 
bendiga. Eso es maravilloso. Toda persona de pie. ¡Eso es bueno! Un 
acorde “Yo Le amo, porque El a mí me amó”… Todos juntos ahora.

Yo Le amo,
 (Si Ud. Le ama, levantemos nuestras manos.)

Yo Le amo,
porque El a mi me amó.

Y me compró, mi salvación.
Allá en la cruz.

174 Oh, ¿no es maravilloso? Estrechémonos nuestras manos unos 
con los otros. Hermano Águila, vuélvase, hermana, dense las manos 
mientras cantamos.

Yo Le amo,...
(La congregación se saluda entre si-Editor)

Allá en la cruz.

     Levantemos nuestras manos nuevamente a El.

Yo Le amo, yo le amo,
Porque El a mi me amó,

(¡y nos hizo águilas!)
Y me compró, mi salvación

Allá en la cruz.

175  ¿Cómo conocería Ud. cómo conocería el mundo que Ud. ama 
a Jesús? Cuando nos amamos unos a otros. Así es como el mundo... 
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realmente pueden comer, la Palabra, y tener un Cristo viviente 
viviendo entre ellos, mostrándose a Sí Mismo vivo, el mismo ayer, 
hoy y por siempre. Ellos no quieren ser herederos con la paja. Ellos 
serán quemados. La segadora viene para sacar el trigo fuera. El Señor 
esté con vosotros.

168 Hay algunos de ellos que están enfermos, yo quiero que Ud. ore. 
Águila, ora por tu hermano, hermana águila allí, mientras yo oro por 
Uds. aquí. Que el Espíritu de Dios venga sobre vosotros.

169 Recuerde, yo les estoy dando el alimento del águila, la 
promesa de Dios. El llama a Sus profetas, águilas. Él se llama a Sí 
Mismo un Águila; Él es Jehová Águila. Y mientras Uds. tienen sus 
manos unos sobre los otros, ore por ellos.

170 Nuestro Padre Celestial, Tu Palabra dijo, la última comisión 
que Tu diste a Tu Iglesia, fue: “Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio - las órdenes generales - el que creyere y fuera bautizado 
será salvo; el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a 
aquellos que creyeren: En Mi Nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; si tomaran algo mortífero no les hará daño; 
si tomaran serpientes, ellas no los lastimarán; y si ellos pusieren las 
manos sobre los enfermos, éstos se recuperarán.” ¡Oh Jehová Águila, 
alimenta a Tus pequeños en esta noche sobre esa Palabra, Señor! Ellos 
están en necesidad. Esa es la dieta que ellos necesitan. Eso es lo que 
ellos necesitan, conocer cual es el Alimento, qué es ASI DICE EL 
SEÑOR.

171 Tu prometiste que si ellos impusieran sus manos unos sobre 
los otros que estos se recuperarían. Oh Señor Dios, quita de nosotros 
toda idea de buitre y dudas ahora. Y nosotros nos alimentamos 
solemnemente de el Alimento de Águila de la Palabra de Dios.

172 Que todo espíritu inmundo que esté en esta gente, todo 
espíritu de duda, todo espíritu de temor, toda reclamación 
denominacional, todo hábito, toda enfermedad que esté entre el 
pueblo se vaya; en el Nombre de Jesucristo que salga fuera de este 

este edificio esta noche, que algo grande ocurrió treinta años atrás, 
justo aquí mismo. Era tan sólo un campo de artemisia en aquel tiempo. 
Y yo vivía en una casita cerca de aquí, alrededor de doscientas yardas 
de aquí. A mi me preocupaba mucho la salvación de mi padre y mi 
madre en aquellos días, los cuales ya partieron. Y especialmente en 
aquel día estaba preocupado por mi padre.

13 Yo recuerdo, yo estaba durmiendo en el balcón. Hacía calor, 
en verano. Esto está escrito, creo, en el librito llamado, Jesucristo, el 
Mismo Ayer, Hoy y Por Siempre, o de otra manera estaba en el librito 
llamado, Yo No Fui Desobediente a La Visión Celestial.

14 Y echado en el balcón, fui despertado súbitamente, y sentí una 
carga en mi corazón por mi padre. Muchos de Uds. de aquí de la ciudad 
conocieron a mi padre, yo creo que fue un gran hombre, aunque él era 
un pecador, y... Pero él tenía un mal hábito, contra el cual yo traté de 
luchar tan fuerte contra esa cosa durante la edad; eso es la bebida. Y 
aquella noche él estaba tomando. Y yo desperté con una gran carga en 
el corazón por él. Y con solo mis pijamas puestas, me puse los 
pantalones, me dejé puesta la camisa de la pijama y vagué a través de 
este campo de artemisia hasta cerca de donde esto está ahora. Y me 
arrodillé a orar por mi padre.

15     Y mientras yo oraba y le pedía a Dios que lo salvara y que no lo 
dejara morir siendo un pecador, que yo le amaba... y mientras yo 
oraba, me levanté para mirar hacia el este desde aquí, y hubo una 
visión. Y de pie sobre mí (muchos de Uds. conocen la visión) estaba el 
Señor Jesús.

16   Ahora, yo no soy alérgico a ilusiones que yo sepa; pero las 
visiones son reales. Y allí estaba él Señor Jesús, la primera ocasión en 
que yo Lo había visto en una visión de ese tipo. Él estaba alrededor, oh, 
probablemente a diez pies sobre mi cabeza, de pie entre cielo y tierra 
con un pie dando un paso. Él tenía puesto vestiduras blancas con una 
orla alrededor del lado. Él tenía cabello hasta Sus hombros, y lucía ser 
de alrededor - un hombre alrededor de lo que la Biblia dice que Él era, 
alrededor de treinta años, pero pequeño, un Individuo delgado, muy 
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pequeño. Lucía como que no pesaría más de ciento treinta libras 
(Alrededor de 59 kilogramos – Editor).

17     Y yo miré, y pensé que había algo en que yo pudiera estar errado. 
Así que yo me froté los ojos y volví a mirar. Y Él estaba parado como 
de lado, como un perfil de Su rostro. Y la apariencia de Su rostro, que 
las he visto siempre en las visiones, ha sido como la cabeza de Cristo 
pintada por Hoffman a la edad de treinta años. Esa es la razón por la 
cual yo tengo eso en mi casa, en mi literatura, dondequiera pueda 
poner eso, porque lucía de esa forma, más como eso. Solamente que 
parecía ser pequeño.

18 Y yo... Mientras yo estaba mirando a El, pensé: “Seguramente 
que yo no estoy mirando a mi Señor ahí de pie.” Y yo estaba como en, 
yo diría, en esta posición, y quizás justo donde este - bajo donde este 
púlpito esta ahora. En algún lugar, fue en esta vecindad, con el radio de 
donde yo estoy parado, la mejor medida que puedo hacer, en un radio 
de cuarenta o cincuenta yardas de algún lugar alrededor de este distrito 
aquí, este círculo.

19 Y miré hacia arriba, y Él estaba parado allí. Y yo mordí mi 
dedo para ver si yo estaba dormido. Uds. saben como Ud.... Parecía 
como que no podía ser. Y yo era nuevo en el Señor para aquel entonces, 
había estado predicando como por seis meses. Yo mordí mi dedo. 
Tomé una artemisia y la rompí. Y muchos de Uds. quienes viven en el 
campo, Uds. saben que ese pequeño palillo de dientes está en la 
artemisia. Yo comencé a mascar aquello. Y dije: “No, no puede ser. 
Estoy soñando. Ahí está mi hogar. Ahí está mamá y papá, y los niños 
allí. Ahí está el viejo estanque de ladrillos que estaba aquí, donde yo 
acostumbraba cazar patos alrededor de doscientas yardas de esto. Y 
aquí estoy de pie en el campo; tiene que ser así.”

20 Di de puntapiés en el suelo, golpeé mis pies contra el suelo por 
un momento, sacudí mi cabeza y froté mis manos, volví a mirar para 
arriba, miré a lo lejos, volví a mirar; y allí estaba El parado. Y el viento 
comenzó a soplar, y yo vi la artemisia meciéndose. Y cuando comenzó 
a mecerse, Sus vestiduras se mecieron con ello. Como la ropa que se 
cuelga de la línea, ellas comenzaron a ser echadas al aire.

espalda por causa de algún engaño del mundo, sino que nos permitas 
en esta noche recibirle a El con todo nuestro corazón.

163 Y Señor, crea en mí un buen espíritu, el Espíritu de Vida, que 
yo pueda creer todas Tus Palabras y aceptar a Jesús, la Palabra, el 
mismo ayer, hoy y por siempre, y creamos hoy en la porción que está 
reservada para esta edad. Concédelo, Señor. Lo pido en el Nombre de 
Jesús.

164 Y ahora yo voy a preguntarle a cada uno de Uds. aquí y 
pensando de esto sinceramente.». No tenemos una iglesia para que 
Ud. se una. Tenemos un estanque aquí para ser bautizados: “Tantos 
como creyeron fueron bautizados.” Si Ud. nunca ha sido bautizado en 
el bautismo Cristiano... Eso no significa rociar, derramar; eso significa 
por inmersión, no en un titulo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino en el 
Nombre de Jesucristo como la iglesia entera fue bautizada hasta la 
iglesia católica en el año 303, introdujo tres dioses y tres formas de 
bautismo en títulos de trinidad. Si Ud. no ha tenido eso aún, mañana 
por la mañana a las 10:00, hay ropa esperando por vosotros allá abajo.

165 Venga Ud. y únase con Jesucristo, no con nosotros. No 
tenemos una iglesia aún aquí para que las atienda. Vaya a cualquier 
iglesia que Ud. quiera, de donde venga Ud., pero por favor, crea esta 
Palabra. Si La cree, diga “¡Amén!” (La congregación contesta, 
“¡Amén!” - Editor) ¡Dios les bendiga! Que puedan...

166 Si hay algo en que podamos ayudarlos, aquí estamos para 
hacerlo.

167 Ahora, yo sé que hay enfermos aquí. Nuestro tiempo se nos ha 
.id o para la línea de oración. Quizás será un tanto fuerte. Quiero que 
cada uno de Uds. haga algo por mí. Ud. está sentado cerca de alguien, 
ponga sus manos sobre esa persona. Y no dude que Ud. está poniendo 
su mano sobre un águila, quizás un águila que ha estado comiendo 
alimento de buitres en algún lado, se ha enfermado por ello. Ellos ya 
no lo quieren más. Ellos quieren salir de ello. Ellos están enfermos y 
cansados de ello. Sentados aquí esta noche y ver lo que las águilas 
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testimonio de decir esto? “Dios, acondiciona mi alma y mi espíritu 
para que pueda alimentarme solamente de la Palabra de Dios.” 
Levantaría Ud. su mano, diga... Dios le bendiga. Dios le bendiga.

159 Yo no sé exactamente cuantos hay aquí esta noche. Soy un 
juez pobre al juzgar las multitudes, pero yo diría que por lo menos una 
tercera parte o más levantaron sus manos, que ellos quieren almas 
acondicionadas. Recordemos en oración ahora mientras inclinamos 
nuestras cabezas.

160 Dios querido, soy tan solo responsable por decir la Palabra. Y 
por estas pequeñas parábolas simples, pequeños tipos, que vea la gente 
que unos no serán herederos con los otros. Y conocemos que en los 
últimos días habrá gente que será raptada a los cielos. Y algunos de 
ellos estarán aquí cuando Jesús venga. Y estamos esperando porque El 
venga aún esta noche.

161 Y yo estoy pensando acerca de treinta o treinta y cinco años 
atrás, arrodillado aquí quizás a esta misma hora de la noche, a las 9:30 
o 10:00, orando por un padre que estaba perdido... Esta noche, Señor, 
estoy orando por muchos padres, muchas madres, y hermanos y 
hermanas. ¿Tendrás misericordia, Dios querido? Es demasiado tarde 
ahora para hacer algo por mi padre; él ya pasó más allá dé las fronteras 
de esta vida. Y pronto, Señor, todos nosotros pasaremos ese camino. 
También yo debo ir en esa dirección. Todo hombre y mujer, niño o niña 
aquí tiene que ir por ese camino. Ya nosotros se nos pedirá cuenta por 
lo que hagamos con la Palabra de Dios.

162 ¡Cuán pequeño parecía aquel hombre a la vista de David, 
cuando él lo escupía! ¡Cuán pequeños se sentirán aquellas personas 
que escupieron sobre Jesús, la Palabra, cuando El regrese 
nuevamente, aquellos que lo traspasaron! ¡Cuán pequeños se sentirán 
las gentes que pudieron caminar de aquí y aún ver, no solamente en 
grandes palabras en griego y demás, sino en la naturaleza clara que nos 
enseña de Dios el Creador - pueden ver los portadores de la Palabra, y 
ver a la Palabra Misma, y conocer la hora en que estamos viviendo, y el 
tiempo de la cosecha está aquí! Dios querido, que no le demos la 

21 Él estaba parado allí. Yo lo miré. Y pensé: “Si tan sólo pudiera 
echar una mirada a Su rostro.” Y Él estaba observando hacia el este, en 
esta dirección. Él estaba observando intensamente. Y yo di un paso 
alrededor para lograr una mirada cercana de Su rostro, y aún no podía 
verlo muy bien. El tenía sus manos al frente Suyo, como escondida de 
donde yo estaba parado.

22 Nuevamente me moví a Su alrededor, y carraspeé un tanto mi 
garganta, algo así; (El Hno. Branham hace la demostración - 
Editor) yo fui a ver si podía llamar Su atención. Pero Él nunca se 
movió.

23 Entonces pensé: “Quizás lo llamaré.” Cuando yo dije: 
“Jesús,” El volvió Su cabeza; y cuando me miró, El levantó Sus brazos 
hacia afuera. Eso es todo lo que yo recuerdo por cerca de un... 
Aproximadamente al amanecer yo estaba tirado en algún lugar donde 
este lugar está ahora en el campo, la camisa de mi pijama húmeda por 
las lágrimas donde había yo estado llorando, y había perdido el 
conocimiento. Su rostro tenía caracteres que ningún artista podía 
dibujar o pintar. Ellos no podrían hacerlo. El lucía como un Hombre 
que si Ud. lo mirara, Ud. querría llorar con compasión y respeto con 
reverencia, y aún con suficiente poder que El de hablarlo viraría al 
mundo al revés. Y los caracteres nunca podrían ser captados por un 
artista.

24 Y yo nunca conocí hasta este día lo que aquello significaba. 
Pero aquí estoy esta noche luego de treinta años, de pie en un auditorio 
que es dedicado ahora al servicio del Dios Todopoderoso. Y yo solo un 
miembro laico, realmente solo un anciano local en la iglesia bautista 
aquí, de la cual Roy Davis era pastor en esa época. Y ahora yo estoy 
parado aquí con el lugar atestado, en el mismo lugar con lo que yo 
creo, es la compra de la Sangre de Jesucristo Mismo en mis manos 
para traer este mensaje de cuatro días del Señor.

25 Tan solo seis meses después de aquello yo tuve mi primer 
bautismo aquí en el río cuando la Luz bajo aquí en la Calle Spring. 
Muchos de Uds. puede que quieran bajar, y darle una mirada a ella, en 
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la Calle Spring y Water, justo en el frente del río. Y allí fue donde el 
Ángel del Señor apareció en público primero, a las 2:00, una tarde. Y 
una Voz vino de ella, dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado para 
precursar la primera venida de Cristo, tu Mensaje precursará la 
segunda venida.”

26 Esto es treinta años más tarde, y aquí estoy todavía pro-
clamando aquel Mensaje. Y ha ido alrededor del mundo, y me agrada 
estar de nuevo en mi pueblo esta noche para representar a este Señor 
Jesucristo que todavía amo con todo mi corazón. Cada día Él se torna 
más dulce que el día anterior. Nunca he cambiado una jota en mi 
doctrina. Con la primera cosa que comencé, todavía creo la misma 
cosa esta noche. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre.

27 Ahora, yo tengo un Mensaje del cual soy responsable. Cuando 
el mensaje comenzó, era por supuesto... Todos estaban orando por los 
enfermos, grandes señales, maravillas, y milagros, que comenzó 
especialmente en la gente pentecostal, un avivamiento universal de 
campañas de sanidad que barrió al mundo. Por quince sólidos años ha 
habido avivamientos en cada colina existente, me supongo. Fuegos de 
avivamientos están ardiendo. Literalmente millones han aceptado a 
Cristo como su Salvador por esa sola comisión. Eso inspiró de allí a 
Oral Roberts, y los demás, y continuó y siguió alrededor, luego de que 
la iglesia pentecostal estaba echada sobre su fracaso, en una condición 
muerta como estaba entonces.

28 Mis intenciones y deseo esta noche, es despertar esa iglesia 
nuevamente a la venida del Señor Jesús que está a la mano. Yo tengo 
que reprenderla. Yo tengo que reprender al pecado dondequiera esté. 
Yo no me refiero a la denominación de nadie. Yo tengo un Mensaje.

29 Ahora, es difícil lograr que una iglesia nos patrocine, tal como 
fue con el Señor Jesús; porque es El; no soy yo. Pero como predicó El 
al comienzo, y sanó los enfermos, levantó los muertos, y limpió a los 
leprosos, y echó fuera los demonios, todos lo querían. Pero viene un 
tiempo donde hay un Mensaje que siempre sigue a cada señal, porque 
la señal tiene una voz. Pero cuando Él se sentó un día, y dijo: “¡Yo y Mi 
Padre somos Uno!.” Eso fue más de lo que ellos podían soportar.

156 Cerremos diciendo esto. Oh, halcones pentecostales, saltando 
alrededor como buitres, partícipes del mundo tal como el resto de ellos 
lo hace, teniendo forma de piedad, suficiente para engañar a los 
Elegidos, si fuere posible, pero negando el poder, como dice aquí el 
profeta, un ejemplo perfecto de lo que dice la Palabra de Dios que 
había de ser en los últimos días, una edad de iglesia de Laodicea, 
desnuda, ciega, miserable, pobre, destruida y sin saberlo, reclamando 
ser grande y rica, sin necesidad alguna, y no conoce que ella ha 
cambiado de halcón – un hermano similar al profeta para mantener la 
Palabra de Dios recta -,  ella se ha convertido en buitre y alimentando a 
su gente con conejos eclesiásticos muertos. ¡Eso es exactamente 
correcto! ¡Despierta! Hombre, ¿cómo esperas estar identificado o 
heredar con las águilas, cuando cosas como esas ocurren en esta gran 
hora cuando el rapto está a la mano?

157 Oh, Cristiano, oh, creyente, si has sido un creyente parcial, 
mantente asistiendo a las reuniones por un poco más, ¿lo harás? 
Tenemos algo aquí que creo el Señor quiere que tú conozcas. Es tarde; 
no puedo ir más allá. Tengo que cerrar, y quizás terminar mañana por 
la noche. Pero mire, inclinemos nuestras cabezas por un momento.

158    Yo no quiero que Uds. se fijen en la gramática que yo uso, pero 
yo quiero que presten oído por un minuto a lo que yo dije. Es 
suficientemente claro, que Ud. podría entenderlo, estoy seguro, si Ud. 
lo desea. Si Ud. está aquí esta noche, y Ud. está sin esta experiencia... 
Yo no digo... Ud. dice: “Yo he danzado en el Espíritu, saltando 
alrededor.” Si, los halcones hacen la misma cosa. Es como los cuervos 
y los buitres. Yo no estoy preguntando eso. ¿Qué está Ud. comiendo? 
¿Dónde obtiene Ud. su dieta diaria? ¿De dónde se alimenta Ud., de la 
Palabra de Dios o de alguna carroña vieja que ha sido usado allá años 
atrás? ¿Es vuestra experiencia aún esta noche con algo que Ud. ha 
recogido muchos años atrás, o es nuevo y fresco en esta noche, maná 
nuevo que ha caído justamente del Cielo y Ud. está alimentando su 
alma de ello y mirando al mañana por algo bueno y mejor? Si Ud. no 
está en esa forma, ahora con las cabezas inclinadas, y vuestros ojos 
cerrados, y vuestros corazones en reverencia, hágase Ud. esta 
pregunta sincera - y no a mí sino a Dios - ¿levantaría Ud. su mano en un 
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Moisés: “El Señor vuestro Dios levantará un profeta entre vosotros 

como yo.” Era el negocio del Padre el cumplir aquella Palabra. Bueno, 

si eso viene a través de aquellos tallos de aquellas mujeres naturales, 

¿qué de estos tallos de estas mujeres iglesias espirituales? Iglesias 

significa mujeres - mujeres significa iglesias, quiero decir. ¿Es eso 

correcto? ¿Entonces, que es ahora? “¡Debemos estar en los negocios 

de nuestro Padre!” el trigo respondería, el grano. ¡Si, señor! ¿Qué debe 

hacer? Vindicar Malaquías 4; vindicar Lucas 17:30; vindicar Hebreos 

13:8; vindicar San Juan 14:12; vindicar toda Su Palabra: vindicar 

Hebreos - quiero decir - capitulo 10 de Revelación; de la apertura dé 

los Siete Sellos; y los misterios de Dios, aún la simiente de la 

serpiente, y todo seria manifestado: Divorcio y casamiento y todos 

estos misterios que han estado ocultos bajo los pilares de todos estos 

años de los teólogos y así por el estilo, pero la hora es ahora. Ese es el 

negocio del Padre. ¿Creen que lo recibirían ellos? Ellos quieren ser 

decorosos y decir: “¡Nuestra denominación no nos enseña eso!" ¡Pero 

la Biblia lo hace! ¡Eso es correcto! Dios lo vindica que es verdadero. 

Seguro que lo es.

153 Cumpliendo esta edad cuando los Siete Sellos están probando 

que las denominaciones han sido tan solo portadoras. Ese es otro de los 

negocios del Padre. Probar... Y el negocio del Padre ahora es mostrarle 

a Uds. que esas denominaciones no son de El. Son un sistema de 

hechura humana que niega la Palabra. ¡Eso es correcto!

154 ¡Note! Ud. dice: “¿María la gran virgen?” En la cruz Él nunca 

la llamó “madre”; El la llamó, “mujer,” portadora, no madre. Cierto, 

ella fue la portadora de la Palabra, pero ella no era la Palabra. Él lo era. 

¡Oh, si!

155 Note también, ella no fue identificada en la resurrección con 

El. El murió y se levantó de nuevo, porque Él era la Palabra. Ella era 

una portadora. Ella murió y todavía está en la sepultura. ¡Eso es 

correcto! Ella fue solo una portadora, no Su madre, no Dios. Ella fue 

tan solo una portadora como lo son las iglesias. ¡Eso es correcto! 

Muestra que fue tan solo una portadora, no la Palabra.

30 También cuando dijo El: “Sino comiereis la carne del Hijo del 
Hombre y bebiereis Su Sangre, no hay Vida en vosotros.”

31 Como... Vaya, los doctores y gente de pensamiento hubieran 
dicho: “Este hombre es un vampiro humano, tratando de que Uds. 
coman su carne y beban su sangre.” Él nunca lo explicó; El tan sólo lo 
dijo.

32 Y esta noche Ud. puede que oiga cosas durante la reunión que 
como se dijo, quizás no seamos capaces de explicar, pero recuerde, 
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¡Lo creemos!

33 Ahora, no tenemos tiempo para hablar mucho, porque 
tenemos ciertas horas para comenzar y terminar. Y queremos honrar a 
la junta escolar que estableció las horas para nosotros. Y haremos todo 
lo que podamos para cumplirlas.

34 Recuerde, en cualquier momento que un pecador quiera venir 
a Cristo, lo que tiene que hacer es caminar ahí mismo, esté yo 
predicando, cantando, lo que sea, y dé su vida a Cristo ahí mismo y 
permanezca en su asiento. Para eso estamos aquí, para ayudarles.

35 Yo quiero hablar con el Hno. Vayle, el Hno. Borders, y la 
congregación aquí. Si... ¿Me pregunto si ellos no podrían tener en la 
iglesia esta tarde, o alguna mañana, o algo, servicio de instrucción 
para aquellos que están buscando el bautismo del Espíritu Santo? 
¿Estaría bien, Uds. Hnos., Hno. Neville y todos Uds. podrían llegar 
allí, Hno. Capps?

36 Si alguien quiere ser instruido en el bautismo del Espíritu 
Santo, por qué no vienen al tabernáculo (El Hno. Branham pregunta 
por una hora-Editor) alrededor de las 10:00 de una mañana.

37 Si Ud. tiene una pregunta en la doctrina, si Ud. tiene una 
pregunta en el Mensaje, si Ud. quiere estar... Si Ud. nunca ha sido 
ministrado personalmente, Ud. quiere que se ore por Ud., o cualquier 
cosa que Ud. quiera conocer y esos hombres están... ¿Por qué no llega 
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por allí a las 10:00 en la mañana y ve a estos hombres? Habrá uno o 
más de ellos allí para instruir, para orar por los enfermos, para 
contestar preguntas tal como un hombre personal lo haría... Ud. sólo 
vaya a ellos y ellos les encantará ayudarles en cualquier forma que 
puedan.

38 Ahora, antes de dirigirnos a la Palabra, queremos dirigirnos al 
Autor de la Palabra de nuevo. Ud. puede comer demasiado; puede 
tomar demasiado; puede reír demasiado; puede caminar demasiado; 
pero Ud. nunca orará demasiado. “Desearía que el hombre orara en 
todo lugar, levantando manos santas sin duda...”. Oremos.

39 Querido Jesús, Autor de la Palabra de Vida - y Tú eres esa 
Palabra - solemnemente nos dirigimos a Ti luego de la explicación de 
la visión que, Dios, Tú seas mi testigo que eso es cierto. Señor Jesús, 
yo ruego que Tú ungirás las palabras esta noche al oído de cada oreja 
que está bajo el sonido Divino. Y si hubiere aquí alguno, u oyendo a 
través de la nación, si no están listos y preparados en esta hora para 
enfrentar el reto de la hora, el Mensaje de Dios, para arrepentirse y 
estar listos; porque el Reino de Dios esta cerca. Rogamos que será así 
esta noche con ellos, que ellos enfrentarán el reto de esta hora.

40 Oh Dios, yo oraría por ayuda; conociendo la responsabilidad 
y lo que significa y que yo debo responder en aquel día del juicio por 
todo lo que yo diga aquí y en todo lugar. Ayúdame a ser sincero hasta la 
muerte, Señor, con todo lo que yo haga o diga en Tu Palabra, que 
produzca el fruto. Porque como fue Tú comisión: “Que esta Palabra no 
parta de tu boca, sino que medites en Ella día y noche, de forma que 
puedas ver que haces todo lo que en la ley está escrito. Y entonces 
harás próspero tus caminos, y entonces tendrás buen éxito. ¿No te he 
enviado Yo?, se fuerte y muy valiente, porque el Señor tu Dios está 
contigo donde quiera que vayas.” Señor Jesús, hazlo así esta noche. Lo 
rogamos en el Nombre de Jesús. Amén.

41 El viernes y el sábado de 10:00 a 12:00 en el tabernáculo en la 

octava y Calle Penn habrá instrucciones, respuestas a la doctrina, 

oración por los enfermos y todo lo demás. Venga si Ud. tiene alguna 

145 Pero vigile, no habrá más organizaciones después de esto. 

¡Vigile! La Palabra Misma - solo de doce años, una cosita allá en el 

cascarón - Él dijo: "¿No sabéis que debo estar en los negocios de Mi 

Padre?” La Palabra corrigió a la iglesia allí mismo.

146 “¿Por qué estáis haciendo todas estas cosas? Tú sabes que no 

puedes hacerlo. Cerraremos nuestras puertas. No te dejaremos entrar.”

147 “¿No sabéis que Yo debo atender los negocios de Mí Padre?” 

Claro, claro, el verdadero encanto sobrenatural.

148 Ella reclamó que Él era Hijo de José, un mero hombre, o lo 

que hizo pentecostés, reclamar que Él es uno de tres (¡vaya, sí que 

dolió eso!) - uno de tres, pero Él fue todos los tres en uno. Pero los 

pentecostales: “Oh, sí, Él es el Hijo del Padre del Espíritu Santo...” 

¡Oh, vaya! Pero la real Palabra verdadera habla ahí mismo y dice: 

“Ellos no son tres de ellos; hay uno de ellos.” No conocéis la Palabra 

de Dios. Hacer, no tres de ellos, sino uno.

149 Note, no habrá más portadores, iglesias madres, 

denominaciones, luego de esta cáscara portadora, porque después de 

la cáscara no hay mas... No ha quedado nada entonces, sino el grano. 

¿Es eso correcto? Tiene que ser el grano. Tiene que ser la misma clase 

que fue a tierra, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por siempre.

150 Un Espíritu viene sobre la Novia para hacer las mismas cosas 

que El hizo. Vea, es nuevamente la reproducción del grano.

151 La Palabra aún joven, habló por Sí Misma: “¿No sabéis que 

debo atender los negocios de Mi Padre?”

152 Ahí está el secreto del Mensaje ahora. Exactamente el negocio 

del Padre. ¿Cual es el negocio del Padre? ¿Podría Ud. pensar lo que los 

negocios del Padre era para El? Cumplir lo que Isaías dijo: “Una 

virgen concebirá.” Cumplir lo que Isaías dijo otra vez: “El cojo saltará 

como un ciervo,” y todas estas cosas que tomarían lugar; como dijo 
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141   Así hizo Wesley. “¿Cómo podemos aceptarlos hablando en 

lenguas, y sanidad divina, y esas cosas? No es para nosotros en este 

día.”

142 Dios dijo: “Yo prometí en los últimos días derramaría Mi 

Espíritu sobre toda carne.” El prometió hacerlo, y El continuó y lo hizo 

de todas formas. Y la iglesia Wesleyana con todas sus pequeñas 

hermanas de polen bautistas, presbiterianos, iglesia de Cristo, 

nazarenos, santidad peregrina y hermanos unidos, y todo lo demás 

murió con ello, y la Iglesia siguió adelante. Ahora, ¿qué hizo 

pentecostés? Lo organizó tal como la paja. Hizo la misma cosa. Se 

organizó, se estableció a sí misma como la paja. ¡Eso es correcto!

143 Pentecostés fue como María. Fiesta pentecostal, vea lo que 

hizo María. ¿Qué hizo María incorrecto? En una fiesta pentecostal en 

una ocasión ella se enfrentó a un montón de dignatarios, sacerdotes 

cuando su Hijo... Ella no lo pudo encontrar en ningún lugar. Y ella 

regresó de un viaje de tres días. Ella Lo había dejado como la iglesia 

moderna hoy, alrededor de tres veces cinco o veinticinco, o alrededor 

de cincuenta o setenta y cinco años atrás

144 Lo dejó en una fiesta pentecostal. María regresó con José y 

tenía tres días buscándolo. Ella Lo había estado buscando, no Lo podía 

encontrar. Lo encontró. ¿Qué encontró ella? Ella Lo encontró en el 

templo discutiendo la Palabra de Dios con los sacerdotes. Y justo 

frente a los sacerdotes, aquellos dignos, María dejó caer la cortina. 

Ella hizo exactamente la cosa que no debió hacer. Llamarla Dios-

¿madre de Dios? Una madre debe tener más sabiduría que su hijo. Y 

ella dijo: “Tu padre y yo Te hemos buscado con lágrimas día y noche. 

Tu padre dijo que yo...” Reclamando que el nacimiento no fue 

sobrenatural, que José era el padre de Jesús. Ella negó el nacimiento 

sobrenatural. Pentecostés tomó el hablar en lenguas. Ellos negaron el 

nacimiento de la Palabra. Eso es exactamente lo que hizo. Ellos 

tomarán parte de ello, pero no el resto. Negó el nacimiento de la 

Palabra tal como hizo María.

pregunta, lo que Ud. necesite. Habrá hombres allí para hacerse cargo. 

¡Los bendiga el Señor!

42 Ahora, para este servicio inaugural esta noche, no puedo 

hacer otra cosa sino ir directamente a nuestro mensaje. Para eso 

estamos aquí. Y ahora, es por lo que regresé. Y el domingo en la 

mañana, si el Señor lo permite, quiero enfrentarme a ese gran reto del 

día, acerca de Divorcio y Casamiento.

43 Ahora, en Gálatas- 4:27, deseo leer estas palabras, 4:27 al 31 

inclusive:

Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a 

luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores 

de parto; Porque más son los hijos de la desolada, que de 

la que tiene marido.

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de 

la promesa.

Pero como entonces el que había nacido según la carne 

perseguía al que había nacido según el Espíritu, así 

también ahora.

Más ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su 

hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de 

la libre.

De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, 

sino de la libre.

44 Añada el Señor Sus bendiciones a la lectura de Su Palabra. 

Ahora, yo creo aquí que yo tomo un texto como este, muy raro, poco 

usual. Pero algunas veces encontramos a Dios en esas horas raras y 

poco comunes, de la manera poco común, en cosas poco comunes. 

Porque Dios es poco usual, y aquellos que realmente le sirven a El de 

su corazón, le sirven en una forma poco común para las cosas del 

mundo o las formas del mundo. Este texto es llamado “La Simiente 

No Hereda Con la Cáscara”.
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45 Pablo aquí está hablando de la simiente natural de los dos 

hijos de Abraham. Pablo jubilosamente se trae a si mismo en posición 

del nacimiento por la mujer libre.

46 Ahora, sabemos que Abraham tuvo dos hijos de dos mujeres 
diferentes. Dios le dio una promesa por Sarah-a través de Sarah, 
quiero decir, que había de nacer un Hijo, y a través de este Hijo el 
mundo seria bendecido. Todas las naciones serían benditas de este 
Hijo. Y se cree comúnmente, especialmente entre los judíos, que este 
fue Isaac, pero no lo fue. Este Hijo prometido de Abraham es Jesús, y 
Él es de la prometida Simiente Real de Abraham.

47 Pero Abraham teniendo dos hijos, uno por Agar, que era la 
sierva de su esposa, una encantadora y linda sierva egipcia que 
Abraham había tomado en Egipto para ella - para ser la sierva de su 
esposa. Y Sarah, pensando que Dios no sería capaz de hacer valer Su 
promesa, le dijo a Abraham que tomara a Agar su sierva y se casara con 
ella (la poligamia era legal en aquellos días) y traer al niño, y esa era la 
forma en que Dios lo tenía planeado, que ella iba a tener el niño 
solamente a través de Agar... Pero encontramos que no era así.

48 Ahora, entendemos también que Dios se perfecciona en tres. 
Ahora, Dios se perfecciona en tres. Gracia es cinco. Siete es 
terminación, como el mundo. Dios se perfecciona en Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Esa es la perfección de la Divinidad. Todo un Dios en 
tres manifestaciones o tres atributos de un oficio - o tres oficios en la 
única Divinidad.

49 Ahora, hay también tres en perfección de los pasos de la gracia 
a la iglesia: Justificación, Santificación, Bautismo del Espíritu Santo. 
Eso consiste del nuevo nacimiento. Tal como es tipificado el 
nacimiento natural. Cuando una mujer da a luz un niño, la primera 
cosa en salir es agua, sangre y luego vida. La Biblia dice en 1 Juan 5:7 - 
o 7:5, creo que es - que dice: “Hay tres que testifican en el Cielo, el 
Padre, la Palabra (que era el Hijo), y el Espíritu Santo; estos tres son 
Uno. Hay tres que testifican en la tierra: la Palabra - el agua, sangre, y 
espíritu - agua, sangre y espíritu; estos tres concuerdan en uno.”

falló; Agar falló. ¿Qué hizo Agar? Agar cedió su hijo al seno de otra 

mujer (¿es eso correcto?), para que le criara el niño. Agar hizo eso, dio 

su hijo, su único hijo, al seno de otra mujer, no su madre, para criarlo. 

La misma cosa hizo Lutero, cuando cedió a su hijo, justificación, a una 

denominación para jugar (¡eso es exactamente!), para criarlo.

138 Wesley falló tal como lo hizo Sarah, dudando que el 

nacimiento sobrenatural fuera el bautismo del Espíritu Santo, como 

hizo Sarah en el árbol de roble. Cuándo a Wesley se le presentó a lo 

sobrenatural... Cuando viene la edad pentecostal y a Wesley se le 

presentó con el hablar en lenguas, a todo esto, ellos se rieron y se 

burlaron de ello. Todos Uds. iglesia de Cristo y Uds. (llamados) - Uds. 

bautistas y presbiterianos, cada uno de Uds. levantaron la nariz y se 

apartaron de ello. ¡Eso es correcto! ¿Qué hicieron Uds., Wesley? Uds. 

vendieron su hijo a una organización, y murió y pereció. Eso es 

exactamente correcto.

139 Pero la Palabra, la verdadera Palabra continuó. No 

permaneció en aquella organización. Se movió a pentecostés y tomó 

algo más con ello. Era un hijo más maduro, como la simiente que cayó 

al útero. Y por un tiempo comenzó en la espina dorsal, luego tuvo 

pulmones, y tuvo cabeza y pies, y luego vino a un lugar en que nació. 

¡Eso es correcto! ¡Así ha madurado la iglesia, de la misma forma!

140 Wesley dudó tal y como hizo Sarah en el árbol. Ella dijo... 

Cuando el Ángel del Señor, un Hombre vestido como un Ángel… 

Dios, fue El Mismo, Elohim, vestido como un hombre que se paró allí 

con polvo sobre sus ropas y dijo que El daría la promesa, y Sarah era de 

noventa años y Abraham de cien. Y Sarah se rió, y dijo: “Cómo podría 

ser esto cuando Abraham y yo no hemos tenido, bueno, no hemos sido 

como gente joven - relaciones familiares - quizás por veinte años.” 

Ella era de alrededor de cien años. Dijo: “¿Yo, tener gozo con mi 

señor, siendo ambos viejos? Y su flujo de vida está muerto, y mi matriz 

se ha secado. Mi seno ya se fue; las venas lactantes están acabadas. 

¿Cómo puedo tenerlo?” Dios dijo: “Yo lo prometí. El viene de      

todas maneras.”
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tiempo. Todos Uds. metodistas, bautistas, pentecostales, todos 

juntos.” ¿Cómo puede Ud. tener un avivamiento de maná fresco de un 

buitre viejo y muerto? ¿Cómo puede Ud. tenerlo? “Avivamiento en 

nuestro tiempo.” El avivamiento seria tan pequeño que ellos nunca 

sabrían que había sucedido.

134 Los pentecostales dijeron: “Oh, va a ocurrir una gran cosa.” Está 

ocurriendo, y ellos no lo saben. Eso es. ¿Ve? ¡Sí, señor! “Porque donde 

esté el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas…” Eso es lo que dijo. 

¿Qué es el cuerpo muerto? La Palabra. Él es la Palabra, el cuerpo 

muerto, Cristo, Cristo en Ud., el mismo ayer, hoy y por siempre.

135 Cuan cierto es, Sarah tratando de hacer que las promesas se 

cumplieran (¿ve Ud.?), en una gran… como la iglesia hoy, un gran 

avivamiento en nuestro tiempo, ¿mediante qué? Por una promesa 

pervertida. ¿Cómo va Ud. a hacerlo cuando Dios nunca bendijo a las 

organizaciones? El nunca usó una organización. Cuando un mensaje 

salía y ellos se organizaban, allí mismo murió. Yo reto a cualquier 

historiador que me muestre cuando volvió a levantarse. Allí mismo 

murió y allí permaneció. Dios sólo se movió fuera de aquel portador a 

otro, fuera del luterano al metodista, fuera del metodista a los 

pentecostales.

136 Ahora, Él se ha movido de los pentecostales a la Simiente, 

porque tiene que ser la Simiente. Ud. no puede vencer ala naturaleza. 

No hay otro lugar donde pueda suceder sino en la Simiente. Así que la 

Simiente se reproducirá a Sí Misma, Él es el mismo ayer, hoy y por 

siempre, el mismo Pilar de Fuego mostrando las mismas señales, el 

mismo poder, el mismo Dios, los mismos milagros, las mismas cosas. 

Vindicada la Palabra y la Biblia exactamente, Él es el mismo ayer, hoy 

y por siempre. Él está guiando en esta noche. Dios nos ayude a verlo y 

creerlo. ¡Seguro!

137 ¿Ve a Sarah, la iglesia, escogiendo a Agar? No funcionó, ¿lo 

hizo? ¡No! Su grupo escogido no funcionará hoy tampoco. Doctores, y 

Ph. D's, y L. L. D's no lo hacen. Todos los portadores fallan. Lutero 

50   Ahora, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son Uno. Ud. no puede 
tener al Padre sin tener al Hijo; Ud. no puede tener al Hijo sin tener al 
Espíritu Santo. Pero Ud. puede ser justificado sin ser santificado. Ud. 
puede ser santificado sin ser llenado del Espíritu Santo. Probamos eso 
en el orden de la naturaleza.

51 Ahora, y muchos de Uds… puede que sea raro para Uds. Y yo soy 
sin instrucción, y estoy seguro que ya Uds. entienden. Pero yo enseño 
en tipos, porque lo natural es un tipo de lo Espiritual.

52 Ahora, vemos que hay tres en la perfección. Dios se 
perfecciona en tres. Ahora, y eso fue en la perfección de la simiente de 
Abraham: fue Ismael, Isaac, Jesús: Ismael viniendo de la sierva, Isaac 
viniendo de la libre - y ambos con sexo - pero Cristo viniendo de la 
virgen, sin sexo.

53 Aquí esta simiente, una, una Simiente, no simientes, sino Una. 
Estas otras no eran simiente de Abraham, porque la Simiente de 
Abraham era su Simiente de fe de Lo que Dios estaba hablando, no su 
simiente natural. Porque después de Sarah morir, Abraham se casó con 
otra mujer y tuvo siete hijos además de hijas. Así que no seria las 
simientes de Abraham, era la Simiente de Abraham, una. Y esa era la 
Simiente de fe de Abraham, señalando a la Simiente Real que había de 
venir a través de la fe de Abraham, no la vida natural de Abraham, sino 
la vida espiritual de Abraham, que tomó todo lo contrario a la Palabra 
de Dios y lo consideró como no existente, y creyó a Dios, contra 
esperanza, creyó en Dios. Esa es la Simiente real de la cual estamos 
hablando.

54 Aquí se nos presentó con un cuadro a considerar. La simiente 
comenzó, la simiente de la promesa comenzó con un poco de duda de 
la promesa original. Ahora, así es como empieza la iglesia. Así es 
como empieza siempre. Se empieza desde abajo. Usted nunca 
empieza desde arriba. Dios prometió a Abraham por Sarah que tendría 
este niño. Pero vigile ahora, la primera simiente de Abraham por la 
sierva viene por la duda de Sarah que esto pudiera pasar, porque ella 
era vieja y pasado el tiempo de parir.
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55 Ahora, así es como comienza la iglesia. Así es como siempre 
comienza. Ud. comienza desde el fondo. Ud. no comienza desde el 
ápice. Un hombre tratando de subir una escalera y llegar al último 
escalón en primer lugar, se romperá el cuello. Ud. tiene que comenzar 
y avanzar hasta llegar al punto más alto. Y aquí encontramos el 
comienzo de la promesa de Dios siendo manifestada a través de un 
programa de Dios, interrumpido por un poco de duda.

56 De esa misma forma comenzó el pecado en el jardín del Edén. 
Así comenzó la muerte por el pecado, fue cuando una Palabra de Dios 
fue mal construida o dudada. Ud. no puede dudar o poner fuera de 
lugar una palabra de Dios que sea ASI DICE EL SEÑOR… Cada 
Palabra se cumplirá.

57 Y aquí Sarah aún a quien la promesa... Sarah siendo una mujer 
(que es tipo de la iglesia) dudó del programa original de la Palabra de 
Dios prometida, y dijo: “Tú, Abraham, mi esposo, toma contigo a esta 
hermosa sierva, y vive con ella, sé marido para ella. Y Dios dará esta 
simiente por ella; y yo tomaré al niño.” Vea, tan sólo pasar por alto una 
pequeña jota cambió el programa completo. Por lo tanto tenemos que 
tomar toda palabra de Dios como ASI DICE EL SEÑOR. Toda Palabra 
de Dios es verdadera.

58 Aquí la simiente comienza entonces en una promesa un tanto 
dudada. Isaac, siendo la simiente de la mujer prometida y libre, trajo, 
como Pablo estaba tratando de explicar aquí en Gálatas - él trajo la 
simiente natural prometida. Y continúa él para decir que los hijos de la 
sierva no heredarán con los de la libre, porque son dos categorías 
diferentes. Y eso es cierto. El incrédulo no puede heredar con el 
creyente. No es posible.

59 Ahí es que está el problema hoy. Ud. no puede hacer que un 
pollo denominacional crea con un águila. Ud. sencillamente no puede 
hacerlo. Ahí es donde viene el problema. Ud. tiene que creer           
toda palabra de Dios. Ud. Sencillamente… Uds. no heredan 
juntamente; ni Ud. se unirá con ello. Ud. no puede hacerlo. Ud. tendrá 
que ser águila o pollo.

identificación como un ave menor, hermana del águila, los profetas de 
Dios. Una vez portadora de la palabra verdadera, justificación, luego 
vino a ser portadora de santificación, luego vino a ser portadora del 
bautismo del Espíritu Santo, restauración de los dones. Pero luego 
cuando va y retrocede para tratar de comer algo, maná de otro día, está 
podrido. No es bueno. Un águila genuina de este día conoce que estaba 
bien, pero tenemos eso adicional hasta que Cristo es hecho manifiesto 
en la plenitud de Su poder como El prometió seria en este último día.

130 Ella es ahora una cáscara seca. Pasó ya. El Espíritu de Dios 
pasó a través de ella. Es cierto. Y ella no será heredera con la Palabra 
simiente vindicada. No lo será. Ella no estará en el rapto. Ella será un 
miembro de iglesia; puede que salga en la segunda resurrección; ser 
juzgada de acuerdo a lo que ella ha oído. Si Ud. está aquí en esta noche 
y sólo es un miembro de iglesia, ¿Cuál será su juicio cuando todos 
nosotros tenemos que estar allí y testificar que Ud. oyó la Verdad? 
¿Ve?

131 Ella ya no vuela al cielo azul, en lo desconocido, a lo 
sobrenatural donde los poderes y alturas en las promesas de la Palabra 
eterna de Dios que ha hecho posible todas las cosas a aquellos que 
creen. Ella no creerá eso. Ella dice... Ella vuelve a caer en el alambre 
del teléfono y dice: “Mi denominación dice que los conejos están 
bien.” Aunque tenga gusanos en ellos, pero aún así están bien. ¿Ve? 
Ella depende de eso.

132 Pentecostés es igual a su hermana buitre denominacional 
sentada ahora en grandes asientos de concilio de los impíos 
(¡ciertamente!), oyendo a sus líderes acerca de política mundana, 
alimentándola con alimento de buitre, de conejos muertos, de algo que 
pasó cincuenta años atrás. Esa es la condición de la iglesia pentecostal. 
Oh, vaya.

133 Igual a Sarah que trató de traer la promesa de lo sobrenatural 

por escoger a Agar, así lo ha hecho la iglesia tratando de traer un 

avivamiento, nuestros grandes evangelistas, a través de los países hoy: 

“Un avivamiento en nuestro tiempo, un avivamiento en nuestro 
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hasta que lo encuentre. El volará más y más alto. Si no está en este 
valle, él ascenderá un poco más alto. Mientras más alto Ud. suba, más 
podrá ver. A SI QUE ES TIEMPO PARA QUE LAS AGUILAS DE' 
ESTE DIA VUELEN MAS ALTO, EXCAVAR EN LAS PROMESAS 
DE DIOS, no vivir de alimento de buitre que ha sido matado años 
atrás. Salid de ello.

126 Política, votando para entrar y votando para salir, diciendo 
esto, aquello, o lo otro. Y el Espíritu Santo no tiene más derecho de 
paso en la iglesia que nada. No más reuniones de oración, no más el 
agonizar con Dios para cumplir Su Palabra. No más creer que la 
Palabra es todavía el mismo ayer, hoy y por siempre. Ellos solo se 
buitralizan, se hacen de una denominación, ponen su nombre en el 
libro, se torna vagos y blandos, y se quedan allá atrás atragantándose 
con alguna clase de carroña muerta. Y luego supuesto a ser por lo 
menos un halcón, que es un hermano similar al águila, el profeta que 
trajo la verdadera Palabra y la manifestó.

127 Descansando en teología humana medio podrida. ¿Dónde la 
consigue? En alguna hoja de programa de escuela dominical hecho 
por los hombres que algún educador mató para él en algún seminario, 
decirle a él que: “Los días de los milagros han pasado; no hubo tal cosa 
como el bautismo del Espíritu Santo; todo esto no tiene sentido.” ¿Me 
quiere Ud. decir que un águila se comería eso? Él no podría. ¡No, 
señor! Tampoco comerá un Cristiano de esa carroña muerta de viejas 
doctrinas denominacionales y cosas. Ellos quieren la Palabra de Dios 
fresca, la promesa de la hora.

128 Dios prometió conejos en los días de Lutero. El prometió otras 
cosas en los días de los otros. Pero ahora Él nos ha prometido una 
comida abundante, completa, el menú pleno de siete platos, porque 
todos los Siete Sellos están abiertos y todo está preparado para la 
Palabra de Dios, para aquellos que puedan recibir...

129 Halcones saltando como buitres. ¡Oh, vaya! Piénselo, cuán 
crítica es la hora. Tal como el halcón hace tiempo perdió su 
identificación como un halcón, así hace tiempo que la iglesia perdió su 

60 No pudo heredar con Ismael, el hijo de la sierva por razón de la 
duda. Sarah dudó de la Palabra de Dios, de que Dios fuera capaz de 
guardarla. Noten a Abraham (Uds. ven la base que estoy edificando 
para el domingo por la mañana) - Abraham no dudó. Sarah sí dudó. 
Ella fue quien lo hizo. No fue Adán el que dudó; Eva fue la que dudó. 
Entonces, encontraremos más acerca de esos ejemplos el domingo por 
la mañana.

61 Tampoco puede lo natural ser heredero con lo Espiritual, No 
más que lo que pueden los hijos de Ismael ser herederos con los hijos 
de Isaac, y no más que lo carnal pueda heredar con lo Espiritual.

62 Iglesia natural, iglesia Espiritual. Hay una iglesia natural que 
tipifican estas mujeres, y hay también una Iglesia Espiritual. Así que la 
iglesia natural y la Iglesia Espiritual no pueden heredar juntas. Ellas 
son diferentes, tiempos separados, dos pueblos diferentes separados, 
bajo dos pactos diferentes separados.

63 Por eso es que el Rapto será diferente y será solamente para la 
Simiente Real de Abraham. No puede venir por simiente carnal 
natural de la iglesia. Tendrá que ser la Simiente Real de la Palabra de 
Dios por Abraham, la Simiente Real. Por eso el rapto tiene que ser 
primero, porque recuerde: “los que estamos vivos y permanecemos no 
estorbaremos, impedir a aquellos que duermen. Porque la trompeta de 
Dios sonará, los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que 
estemos vivos y permanecemos seremos tomados juntamente con 
ellos y nos juntaremos con el Señor en el aire. Note, y de nuevo está 
escrito: “Y el resto de los muertos no vivirán hasta pasados mil años.

64 Por lo tanto, ellos no heredarán juntamente; ellos no estarán 
juntos en el rapto. Absolutamente hay una iglesia natural y una Iglesia 
Espiritual, una iglesia carnal, una Iglesia Espiritual.

65 Vean, no hay juicio para la Simiente Real, Espiritual y 

predestinada de Abraham, porque ellos están predestinados a Vida 

Eterna, Ellos han aceptado el Sacrificio provisto de Dios, y ese 

Sacrificio que es Cristo, la Palabra. “Y no hay condenación (San Juan 
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5:24, si Ud. quiere la Escritura)... No hay condenación para aquellos 

que están en Cristo Jesús (Romanos 8:1)... que no andan tras la carne, 

sino el Espíritu.” Y Romanos 5:24: “El que oye Mi Palabra (la palabra 

ahí es 'entiende.' Cualquier borracho, cualquier cosa puede oírla, y 

apartarse de ella)... Pero él que oyere Mi Palabra – entiende Mi Palabra 

- y creyere en Aquel que Me envió, tiene Vida Sempiterna y no vendrá 

a juicio, sino que ha pasado de muerte a Vida.” ¡Si, señor! Este a quien 

este gran misterio del Dios dándose a conocer, entender, de como Dios 

estaba en Cristo reconciliando el mundo a Sí, de como El y el Padre 

eran Uno, de como los grandes misterios del cumplimiento de Dios 

tomando y trayéndose a Si Mismo, manifestado en la edad de seres 

humanos, y en la corriente de los seres humanos, y en compañía de 

seres humanos, para hacer Su Palabra manifestada en el día en la salida 

oriental del sol y hacer la misma cosa cuando el sol se pone en el oeste, 

manifestándose a Sí Mismo en una Iglesia Novia, la Palabra hecha 

manifiesta. ¿Ve? Será... “El que entendiere (eso es, conocer) que le ha 

sido revelado a él de Aquel que Me envió, tiene Vida Sempiterna y no 

vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a Vida.”

66 La simiente natural fue tan sólo el portador de la Espiritual, la 

Simiente; como el tallo, la borla y la cáscara. Hemos hablado de eso 

anteriormente en otro mensaje, pero me gustaría repasarlo un poquito 

- o volver nuevamente a ello por sólo un minuto.

67 Ahora, aquí hay tres etapas de la simiente, nos muestra el 

cuadro verdadero, los tres estados de la simiente natural en la tierra. 

Como una semilla que es plantada, produce un tallo, una hojita sale de 

él, luego la borla, luego el polen cuelga de eso y luego la envoltura, y 

luego a la semilla original de nuevo.

68 Vigile estas etapas de esta parábola perfecta aquí y como 

trabajó exactamente en el tipo, porque Dios es el Autor de toda la 

naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza puede fallar tanto como Dios 

puede fallar, porque Él fue El que estableció la cosa en su condición 

para que nosotros miremos y veamos.

123 Yo dije: “Entonces el portavoz, el apóstol Pedro, dijo estas 
palabras... Y recuerde, Jesús dijo, 'el que quitare una palabra de Esto o 
Le añadiere una palabra., su parte será quitada del Libro de la Vida.' 
Eso es un predicador o alguien que tiene su nombre en el Libro.” Yo 
dije: “Pedro dijo: 'Arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el 
Nombre de Jesucristo para la remisión de pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo; porque la promesa es para vosotros, y para vuestros 
hijos, y para aquellos que están lejos, para tantos como el Señor 
nuestro Dios llamará.' ¿Cuándo dejó de ser? Siempre ha estado.” Es un 
montón de halcones que se han convertido en buitres y saltando 
alrededor de un cuerpo muerto que alguna otra edad mató para ellos 
(¡eso es correcto!) no más maná fresco de los cielos.

124 Ellos no Lo quieren. Ellos no pueden tener una reunión de 
oración. Para comenzar no son águilas, blandos, no son rudos, 
sencillamente saltando alrededor. Así está nuestra moderna 
denominación dependiendo en educación a una teología de hechura de 
hombre para explicar todas estas cosas. Y ellos aceptan eso. Ellos no 
tomarán la Palabra que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por 
siempre. El no tomará Malaquías 4. Y él no tomará todas estas 
promesas pertenecientes a este día, y dijo de como la edad de la 
iglesia-como dijo el profeta: “Habrá Luz al anochecer.” Ellos no 
tomarán esto; ellos quieren saltar, alrededor de lo que alguna 
organización pentecostal mató cien años atrás, comiendo de un maná 
medio podrido. ¡Eso es correcto! ¡No es bueno!

125 Note, la iglesia es tan carnal, se alimenta de carroña mundana, 
cosas muertas del mundo, al igual que el buitre. La política de la 
iglesia, ellos no permiten al Espíritu Santo enviar a un hombre a una 
iglesia; ellos tienen que tener una política y ver si la denominación lo 
va o no a recibir. Eso es correcto. A ellos les gusta el mundo. Visten 
como el mundo. Lucen como el mundo. Actúan como el mundo. Ellos 
son buitres como el mundo. Son vagos, blandos, comprometedores. 
Eso es lo que es. ¿Ha visto Ud. alguna vez a un águila comprometer? 
¡No, señor! No hay componenda en él. Tampoco en un Cristiano 
genuino. Él no es blando. El cazará hasta que él lo encuentra. ¡Amén! 
El encontrará su carne. Él quiere maná fresco. El bajará allí y excavará 
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117 Él es tan blando para tomar las rudas alturas. Salta como un 
buitre, y come alimento de buitres (¡eso es lo que es! ¡Eso es 
correcto!), hasta que ha comenzado a lucir como un buitre. Actúa 
como un buitre, ya no es un halcón en nada. Es más buitre que halcón. 
Un halcón está supuesto a volar, no sentarse en un poste de teléfono y 
vigilar por un conejo muerto, y luego bajarse al terreno y saltar como 
un buitre. ¿Ve?

118 Eso es más o menos la forma que tiene la iglesia hoy. “¿Cuál 
es el uso de subir arriba y navegar alrededor cuando puedo conseguir 
conejos aquí?” Pero ellos están muertos; están podridos; están 
contaminados. En una ocasión estaban buenos. Lo mismo que la 
doctrina de los luteranos, Wesley, y los pentecostales. ¿Por qué comen 
Uds. como buitres? Hubo un maná fresco que caía cada noche de los 
cielos para los hijos de Israel mientras viajaban. Cualquier cosa que se 
guardara se contaminaba. Acostumbrábamos decir en el campo: “tiene 
gusarapos.” Hay demasiado de esos gusarapos en nuestras 
experiencias de hoy. Nuestras religiones dependiendo en lo que 
alguien y alguien mas dijo, y: “La promesa es para alguna otra edad.”

119 Un hombre vino a mi no hace mucho tiempo, un predicador 
bautista, allá en mi casa, y dijo: “Sepa Ud.”, dijo: “Yo quiero 
corregirlo a Ud. en algo.”

Yo dije: “¿Qué?”

120 Dijo: “Ud. está tratando de enseñar una doctrina apostólica en 
esta edad,” dijo; “la edad apostólica cesó.”

121 Yo dije: “¿Cuando? Yo le diré cuando comenzó, y Ud. dígame 
cuando cesó.” Yo dije: “¿Cree Ud. la Palabra?”

Él dijo: “La creo.”

122 Yo dije: “Bien. Ahora, en el día de Pentecostés, ¿cree Ud. que 
fue cuando comenzó la edad apostólica?”

Él dijo: “Lo creo.”

69 Note, Agar, el tallo, que fue el primer comienzo de la simiente 

brotando. Ahora, no se parecía en nada a la simiente. Era el tallo, 

porque ella era una sierva, no estaba en la promesa, nada tenía que ver 

con la Palabra, solo un transportador de la simiente.

70 Note a Sarah, la borla, que tenía el polen. Esa nación judía 

surgió de ella, de. ... de Sarah trajo a Isaac, por Isaac trajo a Jacob; 

Jacob trajo a los patriarcas, y por los patriarcas nació una nación.

71 María la virgen, fe, produjo la verdadera Palabra Simiente 

Espiritual hecha carne. ¿Ve? Las tres mujeres, tres mujeres a través de 

las cuales esta simiente fue llevada. Una de ellas fue actualmente un 

adulterio bajo poligamia. La segunda una mujer libre, y la tercera nada 

tuvo que ver con el sexo, sino que por fe, ella creyó la Palabra de Dios. 

Agar, Sarah... Ambas, Sarah y Agar fue sexo, pero María fue virgen 

por el poder de una Palabra prometida de Dios. ¡Eso es correcto!

72 El tallo, Agar... Dos esposas dudaron la promesa, pero observe 

lo que eso produjo. Cuando Agar, la segunda esposa de Abraham, que 

era tan solo una concubina... Pero ella dio a luz un hombre. ¿Pero qué 

clase de hombre era él? La Biblia dice que era un hombre salvaje. Él 

vivía de su arco y ningún hombre podía conquistarlo. Era indomable, 

inconvertible, irregenerable. No podía ser domado. Era un hombre 

salvaje, porque él era de lo contrario a la Palabra de Dios. Y todo 

aquello que es contrario, cualquier predicador, cualquier miembro 

laico, cualquier iglesia, que es contrario a la Palabra de Dios traerá o 

producirá un montón adúltero de salvajes del mundo de Hollywood, 

que no pueden permanecer con la Palabra sin adulterar, porque ni 

siquiera está incluido en la promesa. ¡No!

73 Sarah, la verdadera esposa de una promesa, siendo la borla, 

trajo un hombre noble. Como resultado produjo una nación prometida 

que sirvió a Dios. Pero María, no por sexo, sino que creyó la Palabra 

prometida cuando era una virgen, no conociendo varón. Y el Ángel del 

Señor la encontró, y dijo: “Salve María, bendita tú eres entre las 

mujeres, porque Dios es contigo.”
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74 Y ella dijo: “¿Cómo serán estas cosas?

75 El Ángel dijo: “El Espíritu Santo te cubrirá con Su sombra.”

76 Nunca había sido hecho en todas las edades, pero María creyó 
a Dios. Y ella dijo: “He aquí la sierva del Señor.” Ella creyó la Palabra. 
¿Cómo iba a tenerlo? Ella conocía que Agar tuvo el niño por un deseo 
sexual con Abraham, y Sarah tuvo el niño por deseo sexual con 
Abraham - hijos de la promesa, la sierva y la libre - pero aquí se le pidió 
creer, una contribución a la fe que estuvo en Abraham quien creyó lo 
imposible; “¡Mientras diga Dios que así sería, eso lo hace correcto!”...

77 Ella creyó a Dios, nunca cuestionó. Ella dijo: “He aquí', la 
sierva del Señor. No importa cuánta critica tenga que soportar del 
mundo, sea hecho en mí de acuerdo a Tu Palabra.” Allí salió la genuina 
Simiente.

78 Sarah no podía hacerlo, porque era sexo. Eso es correcto. Y 
tampoco podía Sarah, porque era sexo; ni tampoco puede hacerlo la 
iglesia bajo sectarismo; se requiere una credulidad virgen en la 
Palabra de Dios para hacer una promesa y producir hijos. El 
sectarismo nunca producirá una iglesia renacida. No puede hacerlo. 
Traerá algún sustituto. Traerá algo que lo imite, algo que trata de ser 
como ello. Pero una genuina Iglesia de Dios nacida de nuevo cree la 
Palabra de Dios frente a cualquier cosa, no importa lo que sea, porque 
no está adulterada. Es por la promesa de Dios que vienen estas cosas.

79 María, la verdadera dijo por el - sin sexo- dijo: “Sea en mí de 
acuerdo a Tu Palabra. He aquí Tu sierva.” Y ella trajo… ¿Qué produjo 
ella? No un salvaje, no una nación, sino que produjo la Palabra, Dios 
mismo hecho manifiesto en carne (¡amén!), la verdadera Simiente de 
Dios que manifestó toda promesa que Dios hizo en la Biblia. Sin El 
ningún hombre puede vivir - sin El. Ella era la verdadera simiente. Ella 
estaba fuera de... Ella fue la cáscara que trajo al grano.

80 Ahora, las otras dos fueron portadoras de vida, solamente a la 
simiente natural. María... Ahora recuerde, yo dije que las otras dos… 

113 El no navega en los cielos, el halcón ya no lo hace, para 

capturar su maná fresco allá arriba, él depende de lo que pueda 

encontrar ya muerto. Un halcón no… un poste de cerca para llegar al 

terreno.... Pero vigile a un viejo halcón hoy. Vaya por la carretera, Ud. 

ve los cables del teléfono llenos de halcones, viendo si puede 

encontrar algo  muerto, algo podrido. Él ha llegado a tal condición que 

no tiene suficiente alas para volar. Él es... Lo primero que Ud. ve, es él 

en la tierra en el suelo, porque se ha vuelto blando. Ya no usa su 

fortaleza que Dios le dio.

114 Su identificación especial era navegar en los cielos y vigilar 

abajo. Pero ahora, él se va al suelo y ni siquiera puede mirar hacia 

arriba. Él tiene su mente en conejos muertos, para ver lo que puede 

encontrar en la carretera, algún zorrillo, zarigüeya o algo que alguien 

haya atropellado. Él no es un águila, pero él es algo parecido. Al igual 

que la iglesia dependiendo de su alimento para educación y lo demás, 

dieta muerta que murió hace años a través de Lutero, Wesley y los 

pentecostales y ha pasado… Mirando hacia atrás por un credo de 

hechura de hombre, en lugar de volar en los cielos de la Palabra donde 

todas las cosas son posibles para aquellos que creen.

115 Él ha tomado los hábitos de un buitre. Aquellas cosas muertas 

fueron dejadas para los buitres, el mundo. La educación y lo demás fue 

dejado para el mundo, no para la Iglesia. Él es tan blando que no… El 

ya no es rudo. Él no puede ascender a los rudos cielos donde todas las 

cosas son posibles para los que creen. Él se sienta y dice: ''Bueno, 

Doctor fulano dijo cierta... Mi denominación no lo cree de esa forma,” 

Oh, halcón pervertido, temeroso de romper en las promesas de Dios.

116 Ud. dice: “Bueno, los días cíe los milagros pasaron.” Ud., es 

blando, Ud., tiene miedo de tomar sus alas y volar más allá, y ¿ha 

venido Ud. demasiado blando para una reunión de oración? ¿Ha 

llegado Ud. al lugar que teme estar más de diez minutos en el         

altar? Saltando como un buitre, comiendo carroña muerta en el suelo. 

Sí, señor. 
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110 Ahora, es el tiempo de la simiente o tiempo de La Novia. Las 
cáscaras están muertas. Se secaron las cáscaras. El tiempo de la 
Palabra virgen, sin tocar... Es una virgen. Recuerde, un tiempo de 
Palabra virgen. Si Ud. lo pone en manos de una denominación, 
seguramente que no será virgen. Cuando Ud. llegue a ello ya será 
manejado por hombres. Pero la Iglesia de Dios no es tocada por 
denominación (¡aleluya!); Es una Palabra de Dios de nacimiento 
virginal hecha manifiesta, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por 
siempre. ¡Aleluya!. ¡Cuán maravilloso! Yo lo amo. Yo lo creo. Yo sé 
que es la Verdad. No será tocada. No habrá manejo de manos 
denominacionales en el nacimiento virginal de la Novia. ¡No, señor! 
Ella es ordenada por Dios para salir de tales cosas. “No toquéis sus 
cosas inmundas... han venido a ser buitres.”

111 Me hace recordar. Mientras venía de Phoenix el otro día, 
viniendo a Tucson de la reunión, el Espíritu de Dios llamó mi atención 
hacia algo (mientras mi esposa y yo hablábamos. Y los niños estaban 
dormidos en la parte de atrás del carro, estaba haciéndose tarde), llamó 
mi atención hacia un halcón. Y yo observé aquel halcón por un rato y lo 
estudié. Él es el mismísimo tipo de la iglesia hoy.

112 Ahora, el halcón, como todos sabemos, ha perdido su 
identificación de su creación original. Eso es exactamente correcto. 
Una vez él era similar a un águila, su hermano mayor, un halcón lo era. 
Pero ahora él no vuela en los cielos más para cazar su maná celestial, 
sino que se ha vuelto blando. Ya no vuela en los cielos; el salta en el 
terreno como un buitre, se para en un poste de teléfono, saltando, 
cazando los conejos muertos. El halcón no fue hecho para hacer eso. 
No, él fue hecho para ser similar al águila. Él debía tomar el logar en 
los cielos. Pero en lugar de eso, se ha vuelto blando. Ya no vuela en lo 
desconocido, en el azul del cielo. ¡No, señor! Está dependiendo en su 
forma moderna de adopción, de educación, y teología de alguna 
denominación de hechura de hombre, buscando por montones de 
conejos muertos medio podridos que alguna otra cosa (¡eso es 
correcto!,)... saltando sobre el terreno. ¡Eso es correcto! Un halcón. 
Vea lo que dice eso. El águila no ha cambiado absolutamente nada. El 
permanece siendo un águila.

Ahora, María, eso no la hace Dios, como alguna gente trata de hacerla. 
Ella no fue un dios. ¡No, señor! Ella fue tan solo una portadora de la 
Simiente como el resto de ellas lo fue.

81 Pero como la fe en la Palabra trae más a la imagen real, como 
cuando el maíz madura, o el trigo. Surge un tallo; luego surge el polen; 
luego sale la cubierta. Pero cuando... Ud. piensa... Esa cáscara, si Ud. 
no vigila, lucirá exactamente como el trigo real. Pero cuando es 
abierto, el trigo real está adentro. Es Solamente un portador 
nuevamente.

82 Vea Ud. a María, no por medio de sexo, sino por fe, algo 
exactamente como ello... María no fue esa Simiente. María fue una 
portadora. Él fue la genuina Simiente de fe, porque la Palabra de Dios 
es por la fe que Él le dio a Abraham. Y solamente fe puede producir lo 
que Dios dijo que El haría, fe en Su Palabra.

83 Note, cuanto más como la cosa real era María, pero como la 
cáscara. La cáscara alberga a esta semilla en ella misma, y la protege, y 
la nutre, hasta que se para por sí misma, madura. Así ha sido esta 
tercera edad de la iglesia de Pentecostés, madurado, conteniendo este 
grano hasta que sea tiempo para abrir la cáscara. María siendo la 
madre de Cristo, solo una incubadora. Él no era sangre de María; Él no 
era sangre judía; Él no era sangre gentil; Él fue la Sangre de Dios. Dios 
creó” esta Sangre. No podía ser sexo. Él no era judío ni gentil.

84 El bebé no tiene ni una gota de la sangre de la madre. La 
sangre viene del padre. Sabemos que la hemoglobina está en el macho. 
Como la gallina, ella puede poner un huevo, una gallina puede 
hacerlo, pero si ella no ha estado con el ave macho, el gallo, nunca 
empollará. No es fértil, aunque luce igual a un huevo fértil real. Toda 
su naturaleza luce igual, pero no tiene vida en él.

85 Así mismo es con la gente que profesa a Cristo. Muchos de 
ellos lucen como Cristianos, tratan de actuar como Cristianos, pero 
Ud. tiene que tener a Cristo en su interior, que es la Palabra hecha 
manifiesta, o nunca madurará a un Cristiano real, creyente en la 
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Biblia. Siempre será un algo denominacional. No puede vivir, porque 
no hay vida en él para vivir. Un huevo no puede empollar, se pudre en 
el nido si ella no ha estado con el ave macho.

86 Igual a miembros de una iglesia. Ud. puede mimarlos y 
llamarlos - hacerlos diáconos y todo lo demás, pero ellos- Ud. tiene un 
nido lleno de huevos podridos a menos que ellos hayan aparcado con 
el compañero. ¡Eso es correcto!

87 Portador, la cáscara, ella lo nutrió. Eso es correcto. Entonces 
ella, eso es, la semilla misma tiene que dejar la cáscara, o la cáscara 
tiene que dejar la semilla para poner ésta en la presencia del sol, de 
modo que pueda ser madurada. Todo en tipo lo vemos.

88 Vean aquí ahora cuán cerca ella, la iglesia de este ultimo día, 
logra parecerse a la Simiente Misma. Vea como esta denominación de 
pentecostés que se ha levantado en los últimos días - y lo explicaremos 
un poquito más tarde, - vea como ellos vienen tan cerca a parecerse 
exactamente como la Simiente. Cuando una cáscara sale de un grano 
de trigo o una hoja de trigo, luego que el polen ha caído allí en la 
segunda etapa y produjo la tercera etapa, que es la cáscara... Y como 
que eso… si Ud. no es un observador cercano, real, Ud. nunca será 
capaz de decir que ese es el verdadero grano de trigo allí dentro. 
Cuando ese primer granito sale, luce como un grano. Pero Ud. se 
sienta y lo abre, y Ud. encontrará que no hay grano alguno allí. Es tan 
sólo una cáscara, un portador del grano. Ahora, el grano sale de eso. 
Pero recuerde, no hay nada más después de esa cáscara. Recuerde, no 
hubo más Simiente prometida por medio de mujer en ningún lugar 
después de María. Y no hay más denominaciones prometidas después 
de pentecostés. Es la Novia del rapto saliendo de allí, la simiente, la 
Palabra hecha manifiesta nuevamente.

89 Note, vean cuán parecidos son. Mateo dice - San Mateo 24:24, 
- dice que los dos espíritus en los últimos días, el espíritu eclesiástico 
de la gente de la iglesia y el Espíritu de la Novia, de la gente de la 
Novia, serian tan cercanos uno del otro hasta que engañaría a los 
mismos Elegidos si fuera posible. Así de cerca están.

Pentecostés; pero la cuarta era un águila, Eso es correcto, y a través de 
esa edad Dios lo levantó. Así que tendría que venir a través de esa edad 
para ser correcto. Sí, señor, la promesa del águila siendo cumplida de 
Malaquías 4.

106 Jesús no fue DE María, sino que vino A TRAVES DE María, 
como la vida a través de la cáscara.

107 Ahora, muchos de Uds. hermanos católicos aquí o hermanas 
en esta noche, quizás piense que María fue madre de Dios, como dicen 
Uds. que fue. ¿Cómo podía ella ser madre de Dios, y Dios no tuvo 
principio ni fin? ¿Ve? ¿Quién fue el Padre de Dios entonces, si ella fue 
la madre? ¿Ve? Él fue el Creador de ella, y ella no fue Su creador. Él se 
creó a Sí Mismo en la matriz de María, no la propia creación de ella. Él 
se creó a Sí Mismo. Él no fue de ella, sino que ella era de El. ¡Eso es 
correcto! La Biblia nos enseña que todas las cosas fueron hechas por 
El. Y nada fue hecho sino por El. Así, ¿Cómo podría El tener una 
madre, cuando Él era Dios mismo?

108 Ahora, vemos aquí la revelación verdadera del tipo 
verdadero. Hubo tres mujeres portadoras de la simiente natural, hasta 
que maduraron en Jesús. Ismael no podía ser, porque el nació 
realmente-en lo que pensamos hoy-fuera de matrimonio, porque él era 
el hijo de la sierva. Luego viene algo más parecido a El, parecido a 
Jesús, que vino de Isaac. Pero aún no lo era, porque nació del sexo 
entre Sarah y Abraham. Pero luego viene María, que por el nacimiento 
virginal produjo a Jesucristo (eso es correcto.), Dios, la Palabra hecha 
carne.

109 Observe ahora, hubo tres mujeres. Hay tres mujeres 
tipificando iglesias aquí, (la mujer siempre tipifica a las iglesias), 
significa tres edades denominacionales, portadoras, que deben secarse 
y morir también, al igual que la cáscara y las otras, para dar lugar a la 
simiente. La semilla no puede madurar - no puede madurar, quiero 
decir, hasta que la cáscara, tallo y las hojas se sequen. Eso es correcto. 
La savia sacó cada pedacito de vida de ellos. Amén. Todo lo que fue es 
eso y más. No puede hacerlo.
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Palabra plena es nacida en manifestación de nuevo y vindicada por el 
Espíritu de Dios en toda fortaleza, como Lo fue cuando estuvo aquí 
sobre la tierra, manifestada de la misma forma, haciendo las mismas 
cosas que hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra. ¡Amén! Hebreos 
13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En San 
Lucas 17:30 Jesús dijo: “En los últimos días, como fue en los días de 
Sodoma cuando el Hijo del Hombre se estará revelando a Sí Mismo de 
nuevo, será la misma cosa.”

102 El mundo está en una condición sodomita, y la iglesia ha 

entrado a Sodoma, con el, como Lot y su esposa. Y yo digo que hay una 

iglesia Elegida en algún lugar de este mundo que se ha salido y se ha 

apartado de estas cosas. Y la manifestación de Dios ha llamado su 

atención. Estamos en los últimos días.

103 La cáscara le ha dado su fortaleza a la semilla; ha salido. Fue 

una buena cáscara, pero sirvió su tiempo.

104 Vea, es la Novia Palabra del Novio Palabra. La simiente 

natural de Abraham, Isaac y Jacob o simiente natural… quiero decir, 

de Ismael, simiente natural de Isaac, y así por el estilo, tenia que ir a la 

tierra de manera que pueda producir esta otra, traer a Jesús. Y así han 

hecho los demás. Las semillas tienen que secar - y quiero decir, la 

cáscara tiene que secar y el polen tiene que secar -  y todo muere de 

modo que la semilla pueda reproducirse.

105 De esa forma ha sido en cada edad, las denominaciones han 
sido las portadoras de parte de ello. Parte de eso es la Palabra, porque 
ha estado oculto para los sabios reformadores, sellada de ellos hasta 
que la edad de las águilas ha aparecido. La Biblia lo dice. ¡Sí, señor! 
Porque se nos ha prometido que en Malaquías 4. Exactamente, 
estamos. ¡Él lo ha ocultado de los ojos de los sabios y prudentes! Y 
mientras pasábamos por el Libro de Revelación, encontramos que 
todo - los tres de estos mensajeros, o aquellas bestias que salieron, -  
cada una de ellas se ajustaba a Lutero perfectamente. Cada una de ellas 
se ajustaba a la otra perfectamente, que son el buey y los diferentes 
animales de la Biblia. Fue a justificación, santificación, aún a 

90 Vea como ha venido por el tallo. Ahora note, vamos a tipificar 
algo aquí. Lutero en la edad de la iglesia trayendo la Simiente Novia 
fue lo mismo en espíritu. Solamente un granito de semilla donde 
Lutero se levantó; ese fue justificación por la fe. Él era un tipo de Agar, 
el tallo. Note, Wesley fue un tipo de Sarah, los de Filadelfia, la edad del 
amor, que trajo la borla que... en la edad de Wesley hubo más 
misioneros que ninguna otra edad había tenido. La gran edad 
misionera del tiempo de John Wesley.

91 Pero pentecostés representó a María, María, el último estado 
de ello. Ahora, ella no era la Simiente, sin embargo la vida de la 
Simiente estaba en ella. Pero aún no había madurado. Me siento muy 
religioso. Aún no había madurado. Estaba allí, pero no estaba madura. 
Así es con nuestra edad pentecostal en que estamos viviendo. Tiene 
que surgir una Palabra de Dios que sea no denominacional, fuera de 
los reinos de esa denominación.

92 Lutero fue a la cáscara con su primera palabra: “el justo por la 
fe vivirá.” Wesley tuvo dos palabras, santificación; la segunda obra 
definitiva de la gracia. Pentecostés tuvo la tercera palabra, la 
restauración de los dones. Pero la simiente entera tiene que brotar. Vea 
como ellos se denominaron en una palabra, y otra palabra, y otra 
palabra. Pero tiene que haber algo que no puede ser denominado. Es el 
entero de la vida que está allí, tiene que producirse nuevamente en una 
Novia. No puede haber más edades de la iglesia después de esta. 
Estamos en el fin, hermanos y hermanas. Estamos aquí; hemos 
llegado. Gracias a Dios. Amén.

93 Ahora, vemos que estas cosas son tan verdaderas como 
puedan ser. Aún notamos entonces, si ella siendo la borla, o siendo 
Wesley borla, pentecostés entonces, siendo la cáscara, que es el 
próximo estado de la salida del grano...

94 Pero hermano, hermana, el tallo no es el grano; ni la borla es el 
grano, ni la cáscara es el grano, aunque en cada ocasión que madura se 
parece más al grano. El tallo no luce como el grano. ¿Luego que surge? 
La borla, un pequeño bulbo. Luce más como el grano que la hoja. ¿Qué 
surge después? La cáscara. Ella contiene al grano; ella nutre al grano.
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95 Ahora mire un poco atrás a la promesa que Dios hizo a 
Abraham de “tu Simiente...” hablando espiritualmente. Cualquiera de 
nosotros conoce eso. Él estaba hablando de Cristo, no de Isaac. Por su 
Simiente de fe.

96 Note, el primero fue por la sierva. En nada se parecía a la 
promesa. Dios no tiene que retractarse de Su Palabra por nadie. Dios 
dijo cómo había de venir, y de esa forma vendrá. Pero Sarah siendo un 
representativo de la iglesia, tipo de la iglesia, ella encontró allá, que... 
Ella dijo: “Bueno, yo creo que esto es demasiado fenomenal. Yo ni 
siquiera puedo creer en eso, así que tienes que tomar a Agar, y tómala 
por esposa.” ¿Lo ve ahí? Aquel tallo no se parecía en nada a la 
promesa, pero cuando Sarah salió, eso lucía bastante bueno. Parecía 
ser mucho más la promesa, pero aún así no era la promesa genuina, 
porque Israel en Isaac falló y negó la Simiente genuina cuando Ella 
vino (¡Aleluya! No se excite; no corra. Eso no le lastimará.) - negaron 
la Simiente, Lo crucificaron, y Lo colgaron en la cruz.

97 Como dijo Pablo allí: “¿No la simiente de la sierva persiguió 
la Simiente de la libre? Y así hace la simiente de la denominación, 
persigue al grano genuino. Siempre tiene que ser dé esa forma. Ellos 
no heredarán juntamente. Ellos no se asocian. Son, absolutamente dos 
promesas diferentes, dos tiempos diferentes, dos pueblos diferentes. 
Uno es una Novia y el otro es una iglesia. No hay comparación entre 
ellos.

98 Pero aún ellos no son la simiente que está prometida a venir. 
Tampoco lo fue Sarah; tampoco lo fue - y tampoco lo fue Agar. Ni lo 
fue Sarah ni tampoco María fue la Simiente. María no fue la Simiente. 
Ella fue una portadora de la Simiente. Pero ella había nutrido, traído de 
su matriz, igual que la cáscara trajo de su matriz la Simiente real. Pero 
la cáscara no es la Simiente. Ella solamente... Está más cercana a la 
simiente. Está abrazada alrededor de la semilla. Bien atrás en el tallo, 
la vida está regada a través de todo el tallo. Y cuando llega al polen, se 
recoge un poco. Pero cuando llega a la cáscara, está ahí mismo como 
en la semilla, y la forma casi igual a la semilla. Jesús nos dijo lo que 
sería en los últimos días: sería tan parecido que engañaría a los mismos 

Elegidos si fuere posible. Pero entonces la semilla sale de allí. Y la 
cáscara, la vida deja la cáscara. Y la cáscara es una portadora. Y eso es 
exactamente lo que han sido nuestras denominaciones, un portador. 
Lutero, Wesley, Pentecostés, y ahora es el tiempo para que salga la 
semilla.

99 Note, solo note… Ella no fue la Simiente; María no fue. Fue 
solo una cáscara, borla, y tallo, portadores de parte de la Palabra, no 
toda la Palabra. Lutero tiene justificación. Wesley tuvo santificación, 
los pentecostales tuvieron la restauración de los dones. Pero cuando 
viene la Palabra... Ahora, ellos pudieron producir eso, que 
justificación salvará a un hombre. ¿Cree Ud. eso? ¡Seguro! Es un 
portador de la Palabra, lo mismo que yo creo que el tallo es parte del 
trigo. ¡Claro que lo es! Pero es un portador. No es la vida. Luego viene 
santificación. ¿Cuantos creen en santificación? Si Ud. cree en la Biblia 
tiene que creerlo. ¡Seguro! Así todavía, eso no... Es un poquito más 
parecido... Eso es dos palabras más. Pero luego viene Pentecostés, la 
restauración de los dones. Hablando en lenguas, ellos lo llamaron la 
evidencia inicial del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Allá ellos 
llamaron eso la evidencia inicial, ¿que trajo qué? La cáscara. Pero 
ellos se denominaron. Pero cuando Ud. llega a decir, “Yo y Mi Padre 
somos Uno,” y estas otras cosas, entonces la cáscara se aparta de ella. 
Pero la real y genuina Iglesia Novia producirá la completa Palabra de 
Dios en Su plenitud, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre.

100   Note, en la matriz de María estaba la Simiente. Pero cuando la 
Simiente fue echada, dijo: “Yo vengo a hacer la voluntad de Aquel que 
me envió. Yo y Mi Padre somos Uno. Si Yo no hago Sus obras no Me 
creáis.” Allí estaba la Simiente. “¿Cual de Uds. puede acusarme de 
incredulidad? Lo que la Biblia ha prometido que Yo haría, lo hice. 
Dios lo ha verificado por medio de Mí.” Él dijo: “Quien puede decirme 
a Mí ahora, la semilla...” Pero la Simiente en María, la cáscara, estaba 
cerca de ser eso, pero no lo era. Estaba aún en la matriz.

101 Note. Y en la edad pentecostal, a través de la edad luterana, la 
edad wesleyana, ha sido la misma cosa durante esta edad pentecostal... 
Note ahora, pero en la apertura del Séptimo Sello, Revelación 10, la 
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