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¿CÓMO PUEDO VENCER?
Fue predicado un Domingo en la mañana, 

el 25 de Agosto de 1963,
en Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

nclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro, te 
damos gracias en esta mañana por este gran momento de Icompañerismo. Al abrir Tu Palabra y colocarla delante de 

nosotros rogamos que el Espíritu Santo tome lo que es de Dios y 
nos lo entregue, para que hoy podamos salir de este lugar de 
adoración con nuestros corazones contentos y llenos de gozo, 
que veamos Tu Gran Poder de liberación, Señor, haciendo libre 
al cautivo y revelándonos las cosas que fueron, las que son y las 
que serán. Te damos las gracias por todas estas cosas.

2. Rogamos que nos bendigas mientras juntos estudiamos Tu 
Palabra, que al salir, mientras caminemos, podamos decir: 
“Nuestros corazones ardían dentro de nosotros, mientras el 
Espíritu Santo nos hablaba”. (Lucas 24: 32).

3. Bendice hoy a cada ministro en todo lugar, a cada siervo 
Tuyo que lucha por Tu Verdad. Responde sus oraciones por los 
enfermos y sana los cuerpos de aquellos que están sufriendo.

4. Señor, rogamos que Te acerques a la gente y alcances la 
simiente predestinada que está afuera. Señor, tráelos de manera 
que la Luz alumbre el camino, Señor, porque creemos que se 
hace tarde y el sol se oculta velozmente en el Oeste. Ya pronto el 
tiempo no será más. Y el tiempo y la eternidad se unirán 
cuando Dios y Su pueblo sean una misma cosa. Dios, rogamos 
que en ese momento seamos contados entre aquellos que se 
unirán con Cristo, los que son llamados: “TU NOVIA”. 
Ayúdanos hoy mientras nos preparamos, sin saber lo que traerá 
el mañana. Señor, estamos listos para recibir cualquier cosa, 
porque sabemos que Tú estás de nuestra parte. Pedimos esta 
bendición para la Gloria de Dios en el Nombre de Jesucristo. 
Amén. Pueden sentarse.

5. Me sentí muy contento esta mañana cuando al entrar vi al 
pueblo reunido para el servicio del Señor. Y ahora los anuncios, 
para esta noche habrá servicio de sanidad y estaremos orando 
por los enfermos.
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6. Cuando entraba hace un momento, mi hijo Billy me dijo: 
“Papá, aquí está un caballero, un hombre pobre que ha venido de 
lejos y lo he llevado a tu oficina”.

7. Anoche llegué tarde a casa y no pude estudiar mucho sobre 
el tema de la Clase Dominical que traigo en esta mañana, 
entonces tomé algunas notas de lo que escuché a un hermano y 
de allí saqué un texto para estudiar, mientras nos preparamos 
para el servicio de esta noche.

8. Entonces Billy me dijo: “Allí hay un hombre enfermo y me 
gustaría que lo vieras”. Cuando entré a la oficina, allí estaba a un 
hermano como de mi edad y su esposa. Entonces el Espíritu 
Santo bajó entre nosotros.

9. Piense, sólo hice mención del servicio de sanidad y el Señor 
se hizo presente. Luego el Espíritu le dijo a este hermano todo lo 
que había hecho, lo que estaba haciendo y lo que le causaba su 
problema, de dónde venía y todo lo referente a él. Y allí en la 
oficina estaba una gran sombra negra que se tornó más clara, 
más clara y más clara, entonces el Espíritu Santo tomó el control.

10.   Creo que este hermano se encuentra aquí en alguna parte. 
Tal vez él y su esposa no pudieron entrar al auditorio, pero me 
dijeron que de todos modos se quedarían para los cultos. Ellos 
han venido desde los alrededores de Yakima, Washington, 
conduciendo su auto hasta aquí y él es un ministro del 
Evangelio. Sólo vea la Gracia de Dios en él,  este hermano 
estuvo en una institución bajo tratamientos de shock y el Espíritu 
Santo se lo reveló todo. Quizás los doctores hicieron todo el 
esfuerzo que pudieron por él, pero se necesitó ese cierto toque de 
parte de Dios para cambiar la situación. Ahora, el tratamiento de 
shock está bien, pero es algo que nosotros llamamos: “Un 
disparo en la oscuridad”. Uds. saben que pudo empeorarlo 
(porque cuando se aplica esa medicina, la persona se olvida de 
todo lo que sabe). Pero el Señor Dios, en Su Gracia y 
Misericordia... Antes de yo orar, él ya se había recuperado. Sólo 
se necesitó ese Cierto Toque de Dios para lograrlo. No debería 
decir esto... Sí, eché un vistazo y ahora mismo veo al hermano 
aquí. No creía que se recuperaría hoy.

11.   En esta mañana me he estado quedando en el campo... Amo 
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a mis amigos de ese lugar. He tomado unas pequeñas vacaciones 
antes de entrar en estas grandes reuniones y vengo a casa para 
luego regresar a cazar ardillas con ellos. Esas familias son en 
realidad gente muy amable, genuinos hermanos y amigos. Uno 
de ellos es un gran amante de los perros de cacería y tiene un 
corral lleno de ellos. Allí vi unos perros muy hermosos y había 
uno pequeñito, que es lo que yo llamo: “Medio perro de alto y 
dos perros de largo”. Mientras corrían por los alrededores de la 
casa  pensé: “¡Vaya! A José le gustaría tener uno así”.

12.   Por supuesto que en Arizona no podría tenerlo, porque se 
metería en los cactus y ese sería su fin. Entonces pensé: “Tú no lo 
puedes tener, porque en ese Estado no se crían esos perros, 
debido al clima y las condiciones de esa parte del país, además él 
podría matarse con los cactus. Y si saliera, un lobo u otro animal 
también podría matarlo”.

13.   Entonces este hermano me dijo: “Ud. puede llevárselo”. 
Pero yo no podía hacerlo, aunque apreciaba ese gesto, porque 
me di cuenta que ese era uno de sus perros favoritos.

14.   Este hermano tiene una esposa muy amable y algunos 
muchachitos. El otro día cuando su esposa retrocedía con su 
carro marca Oldsmobile, lo atropelló y el perrito es así de largo, 
es sólo un cachorrito. Ese carro pasó por encima de la espalda del 
perrito y lo oprimió contra las piedras de la calzada, aplastando 
su barriguita. La esposa en vez de llevarlo al veterinario... Por 
supuesto que el médico lo hubiera anestesiado y ese hubiera sido 
su fin... Allí estaba otro joven conmigo, que llegó y dijo: “Si ese 
fuera mi perro yo lo mataría, en vez de dejarlo sufrir de esa 
manera”.

15.   Entonces dije: “No lo matemos, esperemos un poquito”. 
Después que hice salir a todos, fui a orar por él, luego el perrito 
me siguió hasta el pórtico... “Todo lo que orando pidiereis, 
creed que lo recibiréis y os vendrá”. (Marcos 11:24) ¡Todo! Ese 
es nuestro Dios, Él es maravilloso y nosotros ciertamente Le 
amamos y esperamos por Él en esta mañana.

16.   El otro día visité a una pareja de ancianos, que son los 
padres de un hermano de esta congregación. Me imagino que sus 
padres están cerca de los cien años de edad. Su anciano padre 
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nunca se había podido sentar durante doce años, sólo 
permanecía en posición recta, no podía acostarse de lado ni 
nada, permaneció así por doce años a causa de la vejez. La madre 
de este hermano, me imagino que igualmente tiene como cien 
años; la pobrecita casi ha perdido el control de su mente y se la 
pasa pensando que alguien le está quitando todo lo que tiene. 
Cuando estaba sentado con ellos a la mesa, mirándolos a todos, 
ancianos y jóvenes, les pregunté: “¿Hacia dónde vamos? ¿Qué 
estamos haciendo?” Esos ancianos eran los padres de la dama en 
cuya casa estaba yo hospedado en ese entonces y le dije: “Ud. 
también va por ese mismo camino”. Exactamente, como todos 
nosotros también.

17.   Sólo medite en esto por un momento antes de comenzar 
nuestra lección, porque hacia allá vamos todos. ¿Para qué está 
luchando Ud.? Para vivir. ¿Para qué está viviendo Ud.? Para 
morir. ¿No sería lo más necio si no aceptamos la provisión de 
Vida Eterna hecha por Dios? ¿Acerca de qué podríamos pensar 
nosotros? ¿Qué podría haber en nuestras mentes que apartara 
nuestra atención? ¿Qué si Ud. tuviera cien millones de dólares y 
fuera dueño del Estado de Indiana o de cualquier otro Estado y 
aún de la nación y hasta donde pudiera pensar fuera dueño del 
mundo entero? Ahora, si Ud. viviera lo suficiente, también 
tendría que llegar a esa misma condición. Constantemente, día 
tras día, cada vez que late su corazón, Ud. se acerca a eso. No 
habrá triunfo para Ud. porque está del lado perdedor y tiene que 
perder. Pero recuerde la promesa que dice: “El que perdiere su 
vida por causa de Mí, la hallará”. (Mateo 10:39). ¿Qué sería 
más tesoro que hallar la Vida Eterna? Aún si ganara el mundo 
entero para sí, al hallar la Vida, Ud. habrá encontrado la cosa más 
grande que se pudiera hallar.

18.   He visto aquí otro Trofeo de la Gracia del Señor, hace unas 
pocas semanas me llamaron por teléfono y un buen hermano de 
esta iglesia o de ESTE CUERPO... Porque ya no quiero seguir 
llamándola UNA IGLESIA... Hablaba con algunas personas que 
me preguntaron: “¿A cuál iglesia pertenece Ud.?” Yo les 
respondí: “No pertenezco a ninguna”. Volvieron a preguntarme: 
“¿A cuál denominación pertenece Ud.?” Volví a responder: “A 
ninguna”. Finalmente me preguntaron: “Entonces, ¿a qué 
pertenece Ud.?” Y les contesté: “Pertenezco a un Reino”.

vez que se le permitiera orar? Podría ser yo mismo, espero que 
no, pero podría serlo. Asegúrese ahora, esté bien cierto, bien 
seguro. Recuerde que la Puerta se cerrará algún día y todo 
terminará. “Pedid y recibiréis”.

194. (El Hno. Branham sigue tarareando el coro-Editor) 
Piense en todas las glorias que Él le ha ofrecido allá. Diga: 
“Señor, yo creo, creo que Tú eres mi Vencedor. Señor, camino 
Contigo, quiero permanecer cerca de Ti, que donde Tú estés yo 
también pueda estar”.

195. Padre, recuerda que nos dijiste que estaríamos 
Contigo cuando fuéramos arrebatados. Te hemos visto muy 
poco, mientras caminas con nosotros. ¡Qué tremendo es saber 
que Tú estás en medio nuestro! ¿Cómo será cuando estemos 
Contigo para siempre? Nos gustan nuestras actividades, 
podemos salir de paseo, ir de compras, de cacería, de pesca o 
cualquier otra cosa que podamos hacer para divertirnos, pero 
cuando se abre el Tabernáculo deseamos encontrarnos con 
nuestro Señor. Eso es lo más grande de todo lo que Tú nos has 
prometido. Estar por siempre con El Señor, sentarnos con Él en 
Su Trono y estar con Él por siempre. ¡Oh Dios! Con nuestros 
rostros inclinados, en humildad, lo aceptamos Señor. En el 
Nombre de Jesucristo.

196. ¿Siente Ud. que puede dejar toda esa carga y caminar 
por encima de todo eso? Si es así, levante su mano y diga: “Por la 
Gracia de Dios yo suelto esta carga, ya no la resisto más; tomo la 
mano de Él y comienzo a caminar. Hermano Branham, he 
luchado, he intentado dejar de fumar y dejarme crecer el cabello, 
he hecho el intento, me he esforzado Hno. Branham y no puedo 
lograrlo”. No se esfuerce más, sólo agárrese de Su mano y diga: 
“Padre, mete Tú mi mano en la manga, voy a darte mi mano; 
Señor, voy a continuar mirando hacia Ti”. Eso sucederá. Él hará 
de Ud. un verdadero cristiano.

197. El Amor del Señor sea con Uds.; nos volveremos a 
ver esta noche. Uds. son mis hijos en el Evangelio, el pueblo 
adquirido. Ahora, de nuevo con Uds. su pastor, el hermano 
Neville.
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que podamos caminar olvidando las cosas del pasado, el barro y 
la suciedad donde una vez vivimos; que podamos avanzar hacia 
la meta del Supremo Llamamiento, donde nuestra luz pueda 
brillar en dulzura y humildad, de manera que todo el que nos vea 
pueda decir: “Allí vive un cristiano (hombre o mujer) y es una 
verdadera flor consagrada para Dios. Son tan dulces y 
bondadosos, siempre amables, afables y comprensivos”. Padre, 
concédelo. Permite que seamos salados para que la tierra pueda 
tener sed, concédelo Padre. Que podamos vencer al mundo y los 
cuidados de esta vida, en el Nombre de Jesucristo. Amén.

Puedo oír Tu voz llamando 
(Levantemos nuestras manos)

Puedo oír Tu voz llamando  
(¿Llamando a qué?)

Suba del lodo a una vida más alta; algo en Ud. lo impulsa en esa 
dirección. ¿Qué es eso? Es Él. Florecitas, en el fondo del barro, 
Uds. tienen la vida que las impulsa.

Puedo oír Tu voz llamando
(Esa voz es la que le dice: “Sal del lodo”.) Sígueme.

192. ¿Lo hace Ud. en serio? Cierre sus ojos.

Seguiré do TÚ me guíes
(Ahora ríndase, hágalo en serio).

Seguiré do TÚ me guíes
Seguiré do TÚ me guíes

Dondequiera fiel TE seguiré.
Seguiré do TÚ me guíes

(Ahora dulcemente, ríndase allí)
Seguiré do TÚ me guíes

(Señor lo dejo aquí, TE seguiré, lo acepto y lo creo)
Seguiré do TÚ me guíes

(Recuerde su vida hablará más fuerte que sus palabras. Lo 
que Ud. vive, le probará a la gente más de lo que Ud. dice. 
Vaya con Él. ¿Hasta dónde? Todo el camino).

193. (El Hno. Branham comienza a tararear el himno: 
“Seguiré do TÚ me guíes”-Editor) Conságrese con sinceridad, 
intensamente y con todo su corazón. ¿Qué si esta fuera la última 

19.   Y por un Espíritu somos todos bautizados en ese Reino, por 
un Espíritu todos pertenecemos a ese Reino. ( 1 Corintios 
12:13). Jesús dijo: “Oraréis así: Venga Tu Reino. Hágase Tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. (Mateo 
6:10). Cuando Él estuvo en el Monte de la Transfiguración dijo: 
“De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el Reino de Dios 
venido con poder”. (Marcos 9:1). Eso fue mostrado con 
anticipación, nosotros ya hemos estudiado eso (El Monte de la 
Transfiguración). La Biblia dice: “Porque el Reino de Dios está 
dentro de vosotros” (Lucas 17:21). Así que este es un Reino de 
personas que confiesan que este mundo no es su hogar. Este no 
es nuestro hogar. Nosotros estamos esperando la Venida del Rey 
para establecer el Reino.

20.   Fui llamado de emergencia, para orar por un hermano tan 
anciano que pudiera ser mi padre. Tengo poco tiempo 
conociéndole, pero recuerdo el día cuando lo bauticé aquí. El 
está próximo a cumplir los 91 años de edad y su amada esposa, 
que es una enfermera, me llamó y me dijo que él tenía una falla 
cardiaca muy grave, un ataque coronario. El doctor no le daba 
esperanzas de vida y el hombre se estaba muriendo, entonces fue 
cuando me llamaron.

21.   Entré en mi viejo Ford y comencé a subir la carretera hacia 
Ohio tan rápido como podía. Yo no sabía que una de las ruedas 
estaba desalineada y el neumático se estaba destrozando. 
Cuando entré a una estación de servicio como a las once de la 
noche, estaba preocupado por él. Yo le amo, sé que si esto 
continúa y si el Señor demora en venir, tarde o temprano 
tendremos que separarnos.

22.   Pero eso no estorbará el Rapto. No. Ellos se levantarán 
primero, los que se han ido son privilegiados, ellos vienen 
primero. Y nosotros los que vivimos y habremos quedado hasta 
la Venida del Señor no estorbaremos ni precederemos a los que 
durmieron. La Trompeta de Dios sonará y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. Entonces cuando nuestros ojos 
contemplen a nuestros amados, seremos cambiados en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados 
juntamente. ( 1 Tesalonicenses 4:15-17). Los que parten son más 
privilegiados que los que están viviendo.
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23.   Mientras salía de la estación a las once en punto, el 
Espíritu Santo me dijo: “No te preocupes por él, tú volverás a 
estrechar su mano en la calle otra vez y él vendrá a la iglesia”. 
Era un hombre de 91 años y estaba muriéndose. Cuando me 
encontré con su esposa y sus seres queridos en el Hospital, en 
Lima, ellos me informaron de su condición, luego entré y lo vi. 
Me dijeron: “Él está mejorando y sucede algo muy extraño, 
comenzó a mejorar a las once en punto”. El Señor le había 
mostrado a esta gente tantas cosas; ellos sabían que no dije eso 
porque me lo dijeron primero. Él comenzó a mejorar y sabían 
que yo les diría la verdad.

24.   El Domingo pasado cuando entraba a la cafetería El Jabalí 
Azul, en Louisville, donde pienso que el ochenta por ciento de 
esta congregación se reúne el Domingo por la tarde a comer. ¿A 
quién creen Uds. que vi caminando por la calle? Se los diré. Mi 
corazón temblaba cuando vi a nuestro hermano Dauch viniendo 
por la calle, exactamente como me lo dijo el Señor y en la calle le 
estreché su mano.

25.   Entonces cuando regresé aquí el Domingo pasado por la 
noche, hablé sobre el tema: “Tiempo de Unión y Señal”. Sucedió 
tal como Él lo dijo. Y hoy él está sentado en el auditorio junto a 
nosotros, como un Trofeo de la Gracia de Dios. Estando él en la 
cámara de oxígeno, le estreché su mano y le dije: “Hermano 
Dauch, Ud. estará bien, le veré de nuevo en la iglesia. Eso es ASÍ 
DICE EL SEÑOR”. Hoy está aquí el hermano Dauch sentado 
con nosotros en la iglesia.

26.   El ministro de quien hablaba hace un momento, cuando el 
Espíritu Santo vino y le reveló todas las cosas, diciéndole cómo 
sucedió eso y lo que él había hecho, aún el carácter de su familia 
y lo que tenía que ver con eso y Le dijo que todo había 
terminado. Ese ministro está ahora mismo sentado aquí a mi 
derecha. Hermano, ¿quisiera Ud. levantar su mano? Allí está él y 
su esposa. También aquí está sentado el hermano Dauch.

27.   ¡Oh, mi hermano! ¿No es El maravilloso? Aquellas cosas 
que fueron, que son y que sucederán. Uno, dos y tres testigos. 
Las cosas que eran y lo que Ud. ha hecho, las que están 
sucediendo ahora y las que sucederán. Cada vez correctamente, 
exactamente en línea con la Palabra. Sólo Dios puede hacer eso. 
¡Oh! ¿No somos nosotros los más felices por estas cosas?

en esta mañana, puedo hacerlo por medio de Ti. Así me lo dice 
Tu Palabra. Señor, ahora lo dejo aquí bajo mis pies, mientras 
salgo del edificio en esta mañana, sabiendo que eso ha sido 
puesto en la batea del cloro de Dios. Eso nunca jamás será 
recordado. Ahora lo confieso y pido misericordia”.

187. Con nuestras cabezas inclinadas, nuestros ojos 
cerrados y nuestros corazones (la puerta del alma), meditando si 
hay algo de lo que desea despojarse en esta mañana, algo que 
desee vencer y que lo ha procurado mucho, pero en esta mañana 
dejará de intentarlo aceptando lo que El hizo. Quiero ver sus 
manos levantadas y oírles decir: “Señor, yo quiero vencer algo 
que me molesta”.

188. Señor Jesús, mira esas manos. Ahora como Tu siervo 
parado entre la Vida y la Muerte, condeno lo que molesta a estas 
personas y a mí mismo, rogando que en el Nombre de Jesucristo 
podamos vaciarnos en el Altar de Dios y salir libres en esta 
mañana como vencedores.

189. Si antes nuestros hermanos no han recibido la 
Gracia, concédesela ahora, Señor. Que con humildad... la madre 
con sus hijos, en vez de ser arrogante, entienda que ella es la 
predicadora de sus hijos y su vida es un ejemplo para ellos. El 
esposo sea un ejemplo para su esposa, ya que es la cabeza del 
hogar. Si ella ha tratado de gobernarlo, nunca más lo intente y si 
él la ha tratado como la alfombra del piso, nunca más lo vuelva a 
hacer, porque ella es su ayuda idónea. Concédelo Señor. Que 
todas las cosas que nos estorban puedan ser quitadas.

190. Padre, nos consagramos por el resto de la vida que 
nos queda por delante, sabiendo que tenemos que llegar al fin y 
eso puede ser ya. Así que en esta mañana aprovechamos esta 
oportunidad para acercarnos, porque estamos invitados a venir: 
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros”. (1 Pedro 5:7). Señor, yo sé que Tú tienes 
cuidado. Tuviste suficiente cuidado al morir por nosotros y 
seguramente nosotros también tendremos suficiente 
cuidado para aceptar Aquello por lo que Tú moriste.

191. Señor, santifícanos, llénanos de nuevo con Tu 
Espíritu Santo. Que Él pueda reinar en nuestros corazones, para 
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183. Pablo predicó y escribió esta Palabra, la misma 
Palabra que nosotros estamos esforzándonos por seguir. Él 
transcribió el Antiguo Testamento, demostrando que era un tipo 
perfecto del Nuevo Testamento. ¡Oh Señor! Permite que 
podamos seguir ese Ejemplo.

184. Señor nuestro, viendo lo que él hizo, nos damos 
cuenta en esta mañana que los santos del Antiguo Testamento 
resucitaron y cuando Jesús se levantó, ellos subieron con Él. 
Señor, nosotros también creemos que subiremos cuando la 
Trompeta suene; creemos que la Novia se levantará ese día 
uniéndose a la Novia Hebrea y juntos estaremos en Gloria en la 
Cena de las Bodas. Ellos esperan por nosotros. Rogamos que Tu 
Misericordia y Gracia estén sobre nosotros. Vencedores, Señor, 
vencedores, nosotros deseamos ser vencedores. Señor Jesús, Tú 
venciste al mundo y Te ruego en esta mañana le permitas poner a 
un lado todo pecado, a cada persona que se encuentra aquí, todo 
peso de pecado que los asedia, para que todos corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante.

185. Nuestro Padre Celestial, en el capítulo doce del 
Libro de los Hebreos, Pablo nos exhortó a poner a un lado todo 
peso de pecado, mostrándonos mediante ejemplos a los que en 
su tiempo siguieron adelante y los que no obedecieron; los que 
anduvieron con tibieza, los que iban al frente y los que se 
quedaron atrás. Él mostró los ejemplos. Luego dijo: “... 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe...” 
(Hebreos 12:1-2). Él nos dio el ejemplo. Padre, Lo recibimos en 
esta mañana.

186. Con nuestros rostros inclinados, hagámonos un 
profundo examen que se sienta en lo más íntimo y seamos muy 
sinceros. Todo lo que se necesita es que Ud. se examine y sea 
muy sincero. Manténgase en actitud de oración mientras se 
examina. Diciendo: “Escudríñame Señor, pruébame. ¿Hay algo 
malo en mí? Señor, si lo hay permíteme dejarlo aquí mismo en 
este lugar donde estoy inclinado, en Tu altar; lo dejo aquí mismo. 
Que cuando regrese a casa, eso esté debajo de mis pies y se 
quede aquí, que el Poder de Tu Sangre lo consuma, yo quiero ser 
un vencedor. Señor, hay algo que me molesta y quiero vencerlo 

28.   La razón por la que estaba tomando un poco de tiempo 
extra, es porque Billy tuvo que buscar a su esposa e hijo y me 
dijo: “Papá, no comiences a predicar hasta que yo regrese”. Creo 
que él ya regresó y de todos modos no debería tomar tanto 
tiempo. Estoy tratando de reducir estas cuatro horas de tensión a 
que los someto a todos Uds. y hacerlo en treinta y cinco o 
cuarenta minutos.

29.   Me comentaron que una vez lo hice en treinta y cinco 
minutos o algo así. El Domingo pasado por la noche sólo tomé 
cuarenta y cinco minutos y Billy me dijo: “Papá, en realidad 
estás mejorando, por eso estoy muy orgulloso de ti”.

30.   Quizás en esta mañana vamos a tener un tipo de Escuela 
Dominical... No los voy a retener por mucho tiempo, para que 
puedan salir a almorzar, orar y luego regresar esta noche para el 
servicio de sanidad, formaremos una línea de oración y 
oraremos por los enfermos.

31.   Si Uds. conocen a personas de los alrededores que estén 
enfermas y deseen que se ore por ellos, tráiganlos esta noche. Si 
Ud. desea hacerlo, tráiganlos de cualquier forma. La cosa 
principal es reunirlos aquí en esta noche. Nosotros podemos 
traerlos a todos. Es difícil hacer invitaciones yendo de casa en 
casa, porque si uno pasa por alto a alguien, éste se siente mal, 
pero si yo puedo reunirlos a todos en un lugar, entonces puedo 
orar por todos. Eso, si la gente quiere que se ore por ellos... Ud. 
dirá: “¿Querrán ellos?” Seguramente. Oraremos por ellos. 
Tráiganlos. Mediante el Señor estaremos aquí para orar por 
todos, yo siento que esa Tercera Etapa está comenzando a 
moverse, porque está dentro de mí ahora y quiero orar por todos.

32.   Leamos en esta mañana una Escritura muy familiar que 
escogí anoche muy de prisa, ya que tenía mucho sueño; anoté 
algunas otras que cuadran con ella y busqué algo 
complementario que en una ocasión escuché decir a un 
hermano. Lo escribí y pensé: “Creo que lo anotaré porque podría 
serme útil”. Muchas veces hacemos eso. Así como me doy 
cuenta que muchos aquí tienen un pedazo de papel. Porque un 
ministro podría decir algo que llame su atención, entonces Ud. 
anota ese punto. Y si es el Espíritu Santo hablando, Ud. 
comenzará desde allí mismo a preparar un mensaje del Señor. 
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Eso es correcto, noto que en las reuniones donde voy, tanto los 
predicadores como el resto de la audiencia toman notas y eso 
está bien. Para eso es que estamos aquí, para tratar de ayudarnos 
el uno al otro a lo largo del camino.

33.   Leamos ahora en Apocalipsis capítulo 3 (en las Edades de 
la Iglesia), haciendo mención de una Edad de la Iglesia. Yo 
podría tomar solamente este texto y con la ayuda del Espíritu 
Santo predicar por cien años y nunca lo agotaría, porque este 
texto, como todos los demás de la Biblia están entrelazados. En 
esta mañana deseo tomar como tema: “¿CÓMO PUEDO 
VENCER?” Lo escogí, porque creo que este es un tiempo 
cuando no deberíamos dejar morir el espíritu de avivamiento. 
Nosotros tenemos que mantenernos avivados constantemente, 
reviviéndolo todos los días. Pablo dijo que él tenía que morir 
diariamente para que Cristo pudiera vivir. (Gálatas 2:20). No 
debemos permitir que muera ese avivamiento que está 
dentro de nosotros.

Leamos ahora en Apocalipsis Capítulo 3 del vers. 21 al 22. 
leemos así:

“Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono. Así como 
yo he vencido, y me he sentado con mi 
padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el 
espíritu dice a las iglesias”

34.  ¿Notaron cómo concuerda eso? Dice: “Se sentará conmigo 
en Mi Trono”, y no: “Sobre Mi Trono”. Dice: “En Mi Trono”. 
Eso es en Su Dominio. Como Cristo será el Gobernador, 
Gobernante del Trono en ese tiempo del completo Dominio de 
Dios, así también la Iglesia lo será con Él, la Novia estará 
reinando con Él en Su Trono. No dice: “Sobre Mi Trono”, sino: 
“En Mi Trono”, esto es hasta donde alcanza Su Dominio. Un 
trono está sobre un dominio y un reino alcanza hasta donde 
lleguen sus fronteras y las de Este, son de Eternidad a Eternidad. 
Piensen en eso.

35.   Mientras estudiamos esto ahora, quiero decirles que mi 
propósito no es venir aquí sólo para tener compañerismo con 

nosotros”. (Juan 1:14). La Palabra todavía está vindicándose a 
Sí misma.

178. ¿Cómo vencer? Tomando la Palabra y la Promesa en 
humildad, caminando humildemente.

Esta consagrada cruz llevaré,
Hasta que la muerte me libere,

Luego me iré al hogar, para llevar...

179. Pueden sepultarme en el mar, pero cuando Esa 
Trompeta suene me despertará, un día me iré al Hogar. ¡Amén! 
Mientras tanto sigo luchando. ¡Amén! Llevando Esta Cruz. 
Fijando la mirada, no sobre la gente, sino en el Calvario; Él fue 
mi ejemplo y nos enseñó cómo hacerlo. Nosotros seguiremos Su 
ejemplo día tras día.

Estoy siguiendo a Jesús cada paso del camino
Estoy siguiendo a Jesús cada paso del camino.

180. ¿No les gusta eso? Oremos, mientras meditamos en 
seguirle día a día a cada paso del camino.

181. Señor Jesús, he estado una hora y quince minutos 
aquí, tomando Tu Palabra y explicándole al pueblo cómo vencer. 
Tú nos dijiste cómo se hace. No solamente nos dijiste, sino que 
nos mostraste cómo se hace. Tú nos guiaste y nos mostraste 
como hacerlo: Recibiendo la Palabra dentro de nosotros y 
asegurándonos de guardarla en cada tentación, así está escrito. 
Siendo humildes y caminando humildemente. Nosotros hemos 
vencido por medio de Ti y de Tu Poder que ya ha conquistado a 
nuestro enemigo. La única cosa que debemos hacer es caminar 
humildemente con fe, creyéndolo y llevando nuestra insignia de 
identificación del Espíritu Santo y Satanás tiene que huir.

182. Estos pañuelos que están aquí representan a los 
enfermos. Señor, ellos están necesitados y han leído en esta 
Palabra infalible que: “tomaban del cuerpo de San Pablo 
pañuelos y sudarios, colocándolos sobre los enfermos y los 
espíritus malos salían y grandes milagros eran hechos”. 
(Hechos 19:12). Tú eres hoy el mismo Señor Jesús.
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173. ¿Puede ver Ud. esa Edad engañosa de la que hablo? 
No es como aquellos de la antigüedad a quienes les cortaron sus 
cabezas para poder obtener la piedrecita blanca o los que 
murieron bajo martirios y quemados en estacas y ganaron la 
Corona. Pero esta es una Edad engañosa, que piensa que lo tiene 
todo y dicen: “Bien, yo soy un miembro de iglesia, soy un buen 
hombre o una buena mujer; hago esto y no tengo que hacer 
aquello”. Pero es AL QUE VENCIERE.

174. EL QUE VENCIERE LAS COSAS MUNDANAS 
DE ESTA EDAD. ¿Qué harán ellos? Todos se irán en el Rapto 
cuando Él venga y se sentarán con Él en Su Trono. Entonces, 
¿qué nos debería importar lo que dice el mundo o alguien más? 
El Gran Espíritu Santo está entre nosotros y su Columna de 
Fuego nos guía, Su Palabra ha sido vindicada delante de 
nosotros, Su Amor está en nuestros corazones, el mundo quedó 
atrás. Hemos pasado de muerte a vida y el mundo piensa que Ud. 
está loco, pero:

¿Debe Jesús llevar esta cruz solo,
y todo el mundo ser libre de ella?

Hay una cruz para cada uno.
Y hay una cruz para mí.

175. Treinta y tres años en el campo y:

Esta consagrada cruz llevaré
Hasta que la muerte me libere...

176. Deje que mis hermanos me rechacen y digan todo lo 
que quieran decir, que me rechacen, pero yo me anclo sobre esta 
Palabra

Esta consagrada cruz llevaré,
Hasta que la muerte me libere,

Entonces me iré al hogar en el Rapto,
Para llevar una corona.

177. Eso es todo lo que nosotros queremos. ¿No es 
verdad? Esa es nuestra esperanza y oración. No pensamos en 
otra cosa, sino en Jesucristo. Nos anclamos en Su Justicia y en 
Su Palabra. “Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre 

Uds., lo que siempre me gustaría hacer. Pero si tuviera esa 
oportunidad, mejor iría a sus hogares, estrecharía sus manos, 
hablaría con Uds., nos sentaríamos y comeríamos juntos bajo la 
sombra de un árbol, conversaríamos y tendríamos 
compañerismo durante un rato. Pero cuando venimos aquí lo 
hacemos con un propósito específico. Esta es la Casa de 
Corrección, este es el Trono de Dios y juicio sale de la Casa de 
Dios. (1 Pedro 4:17). Aquí es dónde nos reunimos en Amor el 
uno con el otro, como sólo los Cristianos pueden hacerlo; pero 
aquí adentro estamos bajo el Liderato del Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo está entre nosotros. Estamos aquí para 
hacernos un inventario, para ver donde están nuestras faltas 
y defectos y cómo podemos avanzar de donde estamos ahora, 
hasta dónde deberíamos estar; de lo que somos ahora a lo que 
deberíamos ser. Esto es lo que nosotros analizamos. Los 
ministros estudiamos eso para el pueblo. Y cuando vemos lo que 
ellos necesitan, comenzamos desde allí.

36.   Yo creo que en este momento la Iglesia debería estar 
subiendo a un nivel más alto. No pretendo enseñar estas cosas 
en esta mañana, pero creo que dentro de poco, Dios mediante, 
antes de predicar sobre las Trompetas, deseo traer a la iglesia 
algo que deberían saber. Así lo espero.

37.   Estamos hablando sobre VENCER; por supuesto que Uds. 
saben lo que significa la palabra VENCER. Ud. tiene que tener 
algo que vencer. Y esta Edad de la Iglesia a la que el Espíritu 
Santo estaba hablando, la Edad de la Iglesia de Laodicea (como 
lo acabamos de estudiar), Laodicea necesitaba una reprensión, 
tenía que ser amonestada a causa de su indiferencia hacia Cristo; 
en esa Edad Cristo había sido echado fuera y estaba tratando de 
entrar otra vez. Eso es Amor. Después de ser echado fuera de su 
propia casa, estaba tratando de entrar y decía: “Si alguno oye mi 
voz, y abre la puerta, entraré a él...”. (Apocalipsis 3:20)

38.   Toda la iglesia Lo había echado fuera. Pero fíjese que Su 
llamado no es a la iglesia, porque dice: “El que venciere”. No es 
para la iglesia, porque tendría que ser “ella”, el Cuerpo de la 
Iglesia; pero es para EL QUE VENCIERE,  el individuo que 
venza. Laodicea oyó este llamado.

39.   Sabiendo que esta es la Edad de Laodicea y necesita una 
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amonestación fuerte de parte de Dios... Ella necesita una 
reprensión dura. Hoy cuando nuestros líderes se han vuelto tan 
suaves y blandos como un abuelo de mucha edad con sus nietos, 
que todo lo que hacen, él lo considera perfecto.

40.   Se ha dicho mucho que Dios es un buen Dios, al punto que 
tratan de hacerlo un Gran Abuelo muy tierno. Pero El no lo es. Él 
es un Padre de rectitud y de corrección. El amor siempre es 
correctivo. El amor corrige sin importar cuan fuerte pueda 
herir, todavía corrige. Una genuina madre corregirá siempre a 
sus hijos y un verdadero padre también lo hará.

41.   El otro día cruzaba una ciénaga o lo que llaman una charca y 
había allí un gran tronco de Haya muy viejo, que por fuera se 
veía muy bien, pero cuando salté sobre él se le desprendió un 
gran pedazo, porque estaba muy podrido y blando. Entonces 
pensé: “Así han llegado a ser los Cristianos, han estado muertos 
en pecados y transgresiones por tanto tiempo que se han vuelto 
blandos, no pueden soportar ningún peso y no saben lo que 
significa VENCER”. Luego comencé a meditar en este tema: 
“VENCER es tener vida en Ud.” Cuando la vida salió de ese 
tronco, eso fue realmente lo que le produjo esa condición y llegó 
a ser peor que antes cuando estaba plantado allí donde había 
agua.

42.   De la misma manera, considere Ud. a un Cristiano que está 
supuesto a ser un Creyente, deje que la Vida de Dios y la 
experiencia del gozo de servir a Cristo se vayan de él y que éste 
permanezca en la iglesia donde tales cosas están sucediendo, 
entonces él se pudrirá dos veces más rápido viviendo en la 
iglesia.

43.   Si nosotros estamos tratando de seguir EL MENSAJE DE 
LA HORA o al menos esta parte del mensaje, deberíamos vivir 
constantemente en la Vida de Cristo. Si Ud. no lo hace y se 
queda por allí sabiendo las cosas que debe hacer y no las hace, la 
Biblia dice: “Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es 
pecado”. (Santiago 4:17). Entonces Ud. puede volverse blando 
y podrido cuando se aparta de la Vida de Dios. Así que 
esfuércese con todo lo que tiene para permanecer en la Vida de 
Cristo y llevar fruto.

168. Esa Persona existe. ¡Amén! Aún existe Esa Persona. 
“Yo sé que mi redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y 
después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; 
al cual veré por mí mismo...”

169. En la Mañana de la Resurrección cuando El se 
levantó, el cuerpo de Job no era más que una cucharada de 
cenizas, él estaba esperando porque era uno de ese Grupo 
Elegido. Job se levantó del sepulcro y entró en la ciudad con 
Abraham, Isaac y Jacob. ¡Gloria! ¡Amén! Porque ellos habían 
esperado a Esa Persona.

170. Aquellos que están esperando a Cristo la segunda 
vez, los que han vencido las cosas de este mundo por Su Gracia, 
vienen a Él cerrando sus ojos a todas las cosas, menos a Él y a Su 
Palabra. Él aparecerá la segunda vez en Gloria. “Porque el 
Señor mismo con voz de mando (aclamación), con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que 
vivimos, los que hallamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor”. (1 Tesalonicenses 
4:16-17).

171. Si soy una cucharada de cenizas o estoy vivo cuando 
Él venga, eso no hace diferencia. ¡Amén! No importa, porque he 
captado la visión. El velo me ha sido quitado y puedo ver a Aquel 
que pudo pararse y poner Sus manos sobre mí, un hombre 
pecador y al mismo tiempo sobre un Dios Santo; Él es mi 
propiciación. Él es la Palabra por la que yo me paro. En el 
principio era el Verbo, Él es esa Palabra y me representa a mí 
allá. ¡Amén! Yo gritaré mientras tenga aliento que Él es mi 
resurrección y mi Vida. Todo lo demás es arena movediza, todo 
lo demás es arena movediza.

172. Así como El se llevó a todos los que Lo esperaban, 
también Lo hará con los santos del Nuevo Testamento que han 
vencido las críticas denominacionales, los pecados populares de 
este día o de esta Edad en la que estamos viviendo. Los 
vencedores de cada Edad de la Iglesia. ¿Los que vencieron qué? 
“Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Yo soy esto, aquello, 
soy de la Novia y no tengo necesidad de nada”.  Y no sabes que 
estás desnudo y ciego.
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Sophar le dijeron. Él venció lo que dijo el Obispo, el Cardenal y 
la denominación. El se quedó con la Justificación de la Palabra. 
¡Amén! Aunque le costó todo lo que tenía, incluyendo a sus 
hijos. Job se rascaba la sarna con un pedazo de teja, sentado 
sobre cenizas y aún así VENCIÓ. Cuando finalmente hubo 
acabado esa gran hora de tentación, entonces las nubes 
desaparecieron. 

164. Job en su razonamiento dijo: “Porque si el árbol 
fuere cortado, aún queda de él esperanza; retoñará aún, y sus 
renuevos no faltarán... Más el hombre morirá, y será cortado; 
perecerá el hombre, ¿y dónde estará él?... Sus hijos tendrán 
honores, pero él no lo sabrá....” (Job 14:7-8-10-21). ¿Qué pasa? 
Yo también soy una semilla e iré a la tierra, ya no podré 
levantarme más, permaneceré allí. “¡Oh, quién me diera que me 
escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu 
ira...” (Job 14:13). ¿Qué si me encuentro en el juicio? “... las 
peñas son removidas de su lugar; las piedras se desgastan con el 
agua impetuosa...” (Job 14:18-19). Él continuaba razonando 
sobre estas cosas y podía ver todos estos tipos de la naturaleza, 
pero no los entendía.

165. Hermana Rodgers, ¿recuerda Ud. cuando prediqué 
sobre este tema en el funeral de Busty? Como el agua desgasta 
las piedras y todas estas cosas, a lo largo del camino.

166. “¡Oh, quién me diera que me escondieses en el 
Seol...!” Guárdame en el lugar secreto. Job se mantuvo 
esforzándose y dijo que él quería encontrar a un Hombre que 
pudiera poner sus manos sobre él, que era un pecador y que 
pudiera hablar con ese Dios Santo por él. “Yo sé que Él está allá. 
Yo sé que hay Alguien que puede hacerlo. Existe Alguien en 
algún lugar. ¿Dónde puedo encontrar a esa Persona? Tocaré a su 
puerta y hablaré con él. Si alguien pudiera poner su mano sobre 
Dios y sobre mí, como un Mediador. Si tan sólo pudiera hallar a 
esa Persona, ¿dónde se encuentra?”

167. Job buscó en su iglesia y organización no pudiendo 
encontrar a Tal Persona. De repente las nubes desaparecieron y 
él vio venir a Esa Persona. Su viejo corazón latió de gozo, 
entonces algo sucedió porque dijo: “Yo sé que mi Redentor 
vive”.

44.   Nos damos cuenta que esta Edad en que vivimos excede a 
todas las Edades. Esta Edad de la Iglesia de Laodicea es la más 
importante de todas las Edades de la Iglesia, porque es el fin del 
tiempo y la antesala de la Eternidad. También es la más grande y 
pecaminosa porque hay más pecado en esta Edad que el que 
hubo en las Edades pasadas. Los poderes de Satanás son muchas 
veces más difíciles de contrarrestar que en las Edades anteriores.

45.   En las Edades primitivas, un Cristiano podía ser decapitado 
al confesar pertenecer a la Iglesia de Cristo. Él podía ser matado 
y salir de su aflicción para ir a encontrarse rápidamente con 
Dios. Pero ahora el enemigo ha venido en nombre de la Iglesia y 
eso es algo tan engañoso. Esta es una gran Edad de engaño, 
Cristo dijo que los dos espíritus serían tan parecidos en los 
últimos días, que engañaría a la misma Elegida si fuere posible. 
Recuerde que Cristo habló de un pueblo elegido para los últimos 
días. Serían tan parecidos que engañarían si fuere posible aún a 
los escogidos. (Mateo 24:24)

46.   La gente puede vivir una vida santa y limpia, sin ser 
pecaminosos, adúlteros, bebedores, mentirosos y apostadores; 
ellos pueden vivir por encima de esas cosas y eso todavía no 
significa nada. Esta es la Edad de Vida, Vida personal de Cristo, 
donde la química de Su cuerpo, lo que estaba en Él; primero bajo 
Justificación, el Bautismo en agua; segundo bajo el Nuevo 
Nacimiento de Wesley, Santificación que limpia y tercero bajo el 
Bautismo del Espíritu Santo poniendo a ese vaso santificado en 
servicio... La palabra SANTIFICAR es una palabra griega y 
compuesta, que significa: “Limpio y apartado para el servicio”. 
Apartado para el servicio, porque el Espíritu Santo es el que lo 
pone en servicio.

47.   Nos damos cuenta que “cuando el espíritu inmundo sale de 
un hombre, anda por lugares secos”. Eso es exactamente lo que 
la iglesia, los Bautistas, Metodistas y todos aquellos que 
creyeron en Santificación, han hecho. Jesús dijo que el espíritu 
inmundo que sale, regresa al cuerpo de la iglesia y encuentra la 
casa adornada, barrida y viviendo vidas puras y santas; pero si 
esa casa no ha sido ocupada, entra con siete demonios peores 
que él y el último estado de este lugar es peor que en el principio. 
(Mateo 12:43-45). Les hubiera sido mejor haber permanecido 
Luteranos, etc., que después de recibir esta Luz fallar en 
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seguirla. Así también lo harán los Pentecostales. Uds. saben lo 
que quiero decir, la casa está aseada.

48.    El otro día mientras hablaba con alguien, me decía: “Ellos 
son tan cuidadosos que aún los grupos de la santidad, no llaman 
al Espíritu Santo Holy Ghost, porque al hacerlo se identifican 
con los Pentecostales, sino que lo llaman Holy Spirit; se guardan 
de llamarlo Holy Ghost, porque los Pentecostales, gente común, 
lo llaman como se menciona en la Biblia: “Holy Ghost”. Holy 
Spirit y  Holy Ghost  es la misma  cosa (ambos quieren decir en 
Inglés Espíritu Santo-Editor). Pero ellos son tan cuidadosos que 
no quieren ser identificados con aquella gente que habla en 
lenguas. ¿Qué sucedió entonces? Cuando el demonio salió bajo 
Santificación, la casa fue lavada, luego regresó y encontró que la 
casa no había sido llena con el Espíritu Santo. Esa es la 
condición actual de la iglesia que se ha unido con la 
Confederación de Iglesias y con el Concilio Mundial de Iglesias, 
hallándose en un estado que la une al Catolicismo Romano y 
actualmente está en una condición siete veces peor de lo que 
antes era. Así es como se recibe.

49.   Entonces fíjese en la Edad de la Iglesia de Laodicea, 
después de haber recibido el Espíritu Santo y con el 
conocimiento del Espíritu en ella, negó las Obras de Dios y las 
llamó obras del diablo. Entonces, ¿qué fue eso? Allí Cristo fue 
echado de Su propia iglesia. Eso nunca sucedió en ninguna otra 
Edad, sino hasta Laodicea, cuando fue rechazado por Su iglesia 
y está tratando de entrar otra vez.

50.   Justificación nunca Lo hizo entrar; Santificación solamente 
limpió el lugar para Él; pero cuando vino el Bautismo del 
Espíritu Santo, Lo hizo entrar al pueblo. Ahora ellos Lo echaron 
fuera cuando Él comenzó a manifestarse como el mismo de 
Ayer, Hoy y Por Siempre. Ellos Lo rechazaron porque se habían 
denominado y el Espíritu del Señor no concuerda con sus 
denominaciones. ¿Lo entienden ahora? Ellos Lo desecharon 
diciendo: “Eso es del diablo, no queremos saber nada de esa 
telepatía, es adivinación”. Ellos no lo entienden porque tienen 
ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. (Hechos 28:26-27). 
Dios sólo abre los ojos como Él quiere. “Él endurece a quien 
quiere y le da vida a quien desea hacerlo”. Así lo dice la 
Escritura. (Romanos 9:18).

preparado por mi Padre”. (Después que venga la prueba). Hay 
una simiente predestinada esperando por eso y le será concedido 
a aquellos que les ha sido prometido. Esto será otorgado allá, 
pero la prueba todavía no ha venido.

159. Las personas que iban a sentarse a la derecha y a la 
izquierda con Él en Su reino no habían vencido  todavía, porque 
la prueba no había venido aún, vendría en el futuro. “Si 
sufrimos, también reinaremos con él...” ( 2 Timoteo 2:12). 
Porque ÉL ES LA PALABRA. Recuerden que si sufrimos por Él 
y Su Palabra, también reinaremos con Él en Su Palabra.

160. ÉL ES NUESTRO EJEMPLO, venció y luego 
ascendió después de haber conquistado la muerte, el infierno, la 
enfermedad, el sepulcro y todo lo demás que conquistó. 
“Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 
hombres”. (Efesios 4:8). Eso fue con los santos del Antiguo 
Testamento que habían vencido, ellos esperaron a esa Persona y 
murieron antes que Él llegara a la escena. Pero cuando El se 
presentó no fue obstáculo a los que estaban dormidos. No podían 
perderse de ninguna manera. Vivos o muertos, ¿cuál era la 
diferencia? Eso no les estorbó.

161. Aún Job en la antigüedad Lo esperó, él dijo: “Yo sé 
que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo”. (Job 
19:25). Allí estaba un hombre justo y perfecto, él había ofrecido 
sacrificios y había hecho todo lo que Dios le dijo que hiciera. Lo 
hizo con reverencia y respeto hacia los profetas, luego vino 
Satán a tentarlo al igual como lo hace con Ud. ¿Qué hizo Job? El 
se mantuvo firme. Aún su esposa vino y le dijo: “...¿Aún retienes 
tu integridad? Maldice a Dios, y muérete”. (Job 2:9). Tienes un 
aspecto miserable sentado como estás...

162. “Él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las 
mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 
bien, y el mal no lo recibiremos...?” (Job 2:10). Dijo además: 
“Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”. 
(Job 1:21). La Biblia no dice que ella era una mujer fatua, sino 
que habló como una fatua, JOB VENCIÓ.

163. Job venció todo lo que los vecinos le habían dicho. Él 
venció todo lo que los miembros de la iglesia: Eliphaz, Bildad y 
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“AL QUE VENCIERE, yo le daré 
columna en el templo de mi Dios, y 
nunca más saldrá de allí, y escribiré 
sobre él el nombre de mi Dios, y el 
nombre de la ciudad de mi Dios, la 
nueva Jerusalén, la cual desciende 
del cielo, de mi Dios, y mi nombre 
nuevo”.

156. Observe lo que ha sido prometido a los 
VENCEDORES. Laodicea es la última Edad de la Iglesia y 
habrán algunos VENCEDORES allí. RECUERDE QUE 
CADA EDAD DE LA IGLESIA HEREDA TODO LO QUE 
FUE OFRECIDO A LAS ANTERIORES. Aquí están después 
de haber recibido todos estos poderes y nombres nuevos, todo lo 
que les fue prometido, comer del Maná escondido y demás 
promesas. Vigile a esta última Edad de la Iglesia que está en 
Apocalipsis 3:21-22.

“AL QUE VENCIERE, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como 
yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias”.

157. Hay una recompensa para los VENCEDORES. 
¡Esfuérzate lirio! Si eso está dentro de ti, deja el barro y todo lo 
demás a un lado y ábrete paso hacia la superficie. ¡Sí señor! 
“Que se siente conmigo en mi trono”.

158. Como Uds. saben, en una ocasión la madre de Jacobo 
y Juan, vino a pedir este lugar para sus hijos. ¿Recuerdan ese 
texto? Está en Mateo 20:21.  “Ordena que en tu reino se sienten 
estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu 
izquierda”. Ese era el deseo de una madre a favor de sus hijos, 
pero Jesús dijo que ese lugar sólo era concedido por 
predestinación. Esta posición no existía en ese tiempo. ¿Por 
qué? Observe, ese lugar sería otorgado sólo a lo que estuvieran 
predestinados.. ¿Qué pedía ella? Que se sentara uno a la derecha 
y el otro a la izquierda; pero todavía no habían vencido. Jesús le 
dijo: “No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está 

51.   Viendo la hora en que vivimos, podemos ver lo que fue. El 
Espíritu Santo estaba reprendiendo a la Edad que lo echó fuera. 
Pero notaron Uds. que es: “El que venciere”. Aún en esta Edad 
perversa y mundana es: “El que venciere”.

52.   Dios siempre ha tenido vencedores en cada Edad. 
Continuamente, en cada Edad y en todo tiempo los ha habido en 
la tierra. Dios siempre ha tenido a alguien sobre quien ha puesto 
Sus manos para que sea un testigo en la tierra. El nunca se ha 
quedado sin un testigo, aunque algunas veces solamente uno, 
pero siempre alguien vence.

53.   Un buen hermano, un erudito, se acercó a mí después que 
prediqué: “Los Siete Sellos”, diciéndome: “Hno. Branham, 
siendo que Ud. es un tipólogo, ¿cómo sitúa Ud. a la Iglesia en el 
rapto sin pasar por la Tribulación? ¿Cuál sería el tipo?” Si hay un 
contratipo, tiene que haber un tipo de donde proceda. Toda la 
verdad que yo digo, tiene un tipo. Ud. también tiene la figura de 
la sombra. La Biblia dice que las cosas viejas eran la sombra de 
las cosas venideras. (Hebreos 10:1). Él continuó diciéndome: 
“Ud. tomó el Antiguo Testamento como una sombra, entonces, 
¿qué va a hacer Ud. con esta Iglesia?”

54.   Este hermano es un gran maestro y amigo íntimo, un 
hombre muy bueno y amable. No me atrevería a decir una 
palabra en contra de mi hermano, de todos modos como 
Cristiano no lo haría, no diría nada en contra de él. El no está de 
acuerdo conmigo en ese tema, pero él es mi precioso hermano; 
hasta hemos comido juntos y él es un caballero. Yo recibo su 
revista y leo sus artículos; él escribe algunos de los míos y 
demás. También he sacado muchos de mis temas de lo que he 
leído en sus artículos o le he escuchado decir. Él es un gran 
hombre, pero no está de acuerdo conmigo. Aprecio su sinceridad 
a pesar de que él no es uno de los que se da fácilmente por 
vencido y tiene que estar de acuerdo con todo lo que uno diga. Él 
tiene sus propias convicciones y las defiende y yo aprecio eso. 
No soy maestro ni tampoco un letrado y este hombre es ambas 
cosas. Yo no estoy de acuerdo con él porque no lo entiendo; pero 
no es con relación a la Salvación, sino referente a la Venida del 
Señor.

55.   Este hermano dice que la Iglesia tiene que pasar por el 
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período de Tribulación para ser purificada. Pero yo digo que la 
Sangre de Jesucristo es la que purifica a la Iglesia. Creo que la 
que va a pasar por el período de la Tribulación es la iglesia 
organizada, pero la Novia no. ¿Escogería Ud. a una mujer que 
tuvo que purificar antes de casarse con ella? La Novia de Cristo 
es escogida, ella es elegida y es la Novia de Dios o de Jesucristo.

56.   Entonces él me dijo: “¿Cómo va Ud. a tipificar eso? Si esa 
Novia es arrebatada antes del período de la Tribulación... Porque 
yo tengo Escrituras que muestran que la Iglesia pasará por el 
período de la Tribulación”. Entonces le respondí: “Sólo lea el 
Sexto Sello. Eso es todo. Ella estará en Gloria durante el período 
de la Tribulación”. Ahora, nos damos cuenta que antes de eso la 
Novia ya se habrá ido, en ese tiempo estará en Gloria porque Ella 
no tiene que ser purificada”. “El que cree en Mí tiene Vida 
Eterna y no vendrá a condenación (o juicio), más ha pasado de 
muerte a vida”. (Juan 5:24). Cristo nos dio la promesa de que 
nosotros ni siquiera pasaríamos por el juicio. Él tomó mi lugar 
gratuitamente hasta el punto que soy absolutamente libre. 
Cuando soy perdonado, soy perdonado. Si Él es mi redentor y 
me sacó de la casa de empeños adquiriendo un documento, 
¿cómo puede decir el cambista que le sigo perteneciendo? 
Tengo un documento escrito. ¡Amén! Escrito por la Sangre 
de Jesucristo. Este es el punto. Él me dijo: “¿Cómo va a separar 
a esa Novia elegida de la que habla? ¿Cómo la va poner bajo un 
tipo?”

57.   Le dije: “Muy bien, aquí está, en Mateo capitulo 27:51-
53”. Permítanme leerlo y revisemos si eso fue tipificado o no, si 
esa era la Novia elegid. Bien, leamos esto de la crucifixión de 
nuestro Señor: “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo”.

58.   Eso era bajo la Ley, la Ley finalizó allí mismo, porque el 
velo separaba a la congregación de las cosas Santas de Dios. 
Solamente un sacerdote ungido podía entrar allí y eso era una 
vez al año. ¿Recuerdan Uds.? Ahora noten que Dios con Su 
propia mano rasgó el velo en dos, de arriba abajo; no de abajo a 
arriba. El velo medía unos doce metros de altura 
aproximadamente y fue rasgado de arriba hacia abajo, 
mostrando que fue roto por Dios, significando que cualquiera 
puede entrar y participar de Su Santidad.

152. La siguiente es PÉRGAMO. Estudiaremos lo que 
corresponde al vencedor de esa Edad. Leeremos el vers. 17.

“El que tiene oído (eso es al 
individuo, no a todo el grupo,  es 
para la Novia que sale de la iglesia), 
oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. AL QUE VENCIERE, daré a 
comer del maná escondido, y le daré 
una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre nuevo, 
el cual ninguno conoce sino aquel 
que lo recibe”.

Esto es para el vencedor de esta edad de Pérgamo.

153. La próxima es TIATIRA. Busquemos lo que le 
corresponde al vencedor de aquel día. Leamos en el vers. 26-27.

“AL QUE VENCIERE y guardare 
mis obras hasta el fin, yo le daré 
autoridad sobre las naciones
Y las regirá con vara de hierro, y 
serán quebradas como vaso de 
alfarero; como yo también la he 
recibido de mi padre”.

Note: CON ÉL EN SU TRONO. Cristo va a regir a las 
naciones con vara de hierro juntamente con la Iglesia que venció 
y está sentada con Él.

154. Pasemos a la Iglesia de SARDIS. Cap. 3 vers. 5.

“EL QUE VENCIERE será vestido 
de vestiduras blancas; y no borraré 
su nombre del libro de la vida, y 
confesaré su nombre delante de mi 
Padre, y delante de sus ángeles”.

(Esto es para el VENCEDOR de Sardis)

155. Leamos el vers. 12, esto es para la Iglesia de 
FILADELFIA.
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estoy tratando de advertirles. Uds. se preguntarán: “¿Para qué 
será que está repitiendo eso?” Entonces, deje de hacerlo porque 
yo sólo estoy tratando de salvar su vida por medio de la Palabra. 
También yo me canso, así que enderécese. ESTE ES UN 
PECADO QUE NO DEBERÍA COMETERSE.

147. Si vamos a vencer estas cosas, se espera que seamos 
tentados por medio de ellas. Juan dijo: “No améis al mundo, ni 
las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él”. (1 Juan 2:15).

148. Finalizaremos diciendo esto: HAY UNA 
RECOMPENSA PARA EL VENCEDOR.

149. Permítanme leerles algo. Abran sus Biblias en el 
Libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Póngale mucha atención a 
las cosas que les he estado hablando sobre VENCER. Mírese y 
examínese a sí mismo en el Espejo Espiritual y vea si ha vencido.

150. El primer mensaje es al ángel de la Iglesia de 
ÉFESO. Deseo que oigan lo que Él dice en el libro de 
Apocalipsis capítulo 2, vers. 7. Esto es sólo para aquella Edad 
de la Iglesia, cuando Él les dijo todo lo que habían hecho y cómo 
habían dejado su primer amor.

“El que tiene oído, oiga lo que el 
espíritu dice a las iglesias. AL QUE 
VENCIERE... (la persona, no la 
iglesia), le daré a comer del árbol de 
la vida, el cual está en medio del 
paraíso de Dios”. (Vea, esto es para 
los vencedores de Éfeso).

151. El siguiente verso es para los vencedores de la Iglesia 
de SMIRNA, escuchen esto, leamos el vers. 11.

“El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. EL QUE 
VENCIERE, no sufrirá daño de la 
muerte segunda”. (Fíjese, es al 
vencedor).

“Y la tierra tembló y las rocas se 
partieron y muchos cuerpos de santos 
que habían dormido, se levantaron; Y 
saliendo de los sepulcros, después de 
la resurrección de Él, vinieron a la 
santa ciudad y aparecieron a 
muchos”.

59.    Allí está esa Novia elegida. No todos los de la iglesia 
Hebrea se levantaron en ese tiempo. Ellos habían ofrecido el 
mismo sacrificio, todos estaban bajo la sangre derramada de los 
corderos, pero había un Grupo Elegido, tan pronto se produjo el 
acontecimiento, ese Grupo Elegido, los que realmente habían 
creído, fueron sinceros y fieles... (Me refiero a la palabra 
VENCER, retengan eso). Estos que realmente habían vencido, 
ofreciendo la misma ofrenda que el resto de ellos hacían y en 
sinceridad vencieron las cosas del mundo, cuando la 
propiciación correcta fue ofrecida por ellos. Ellos estaban en el 
Paraíso hasta que se cumpliera ese tiempo, ellos habían vencido 
y estaban descansando, “durmiendo”; muchos cuerpos de 
aquellos que dormían en el polvo, ¿ve? Dormían.

60.   Si tuviéramos tiempo podríamos ir al Libro de Daniel, 
aquel elegido que había vencido... A él le fue dicho: “Daniel, 
sella el libro... Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás 
para recibir tu heredad... Pero cuando venga el Príncipe que 
está de parte de los hijos de tu pueblo... tú te levantarás para 
recibir tu heredad al fin de los días”. (Daniel 12:1-13). ¡Allí lo 
tienen! Daniel como profeta de Dios vio venir el fin. Le fue 
dicho: “Tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 
días”. Allí estaba él, él resucitó; no todos los de Israel 
resucitaron, sino el tipo Israelita de la Novia.

61.   El resto de Israel no se levantará hasta la resurrección 
general. Cuando Jesús venga, para aquellos que realmente aman 
Su Venida y viven esperando el momento cuando Él aparezca en 
los cielos; los muertos en Cristo resucitarán y ellos serán 
transformados en un momento. El resto del mundo no sabrá nada 
al respecto. Recuerden, “muchos cuerpos de santos que habían 
dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros... Y vinieron 
a la santa ciudad y aparecieron a muchos”. Vea Ud., el Rapto 
será igual. Nos veremos unos a otros y les veremos a ellos. Pero 
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el resto del mundo no nos verá porque seremos arrebatados 
secretamente, para luego esperar Allá el momento del regreso a 
la tierra para el glorioso MILENIO. “Pero los otros muertos no 
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años”. 
(Apocalipsis 20:5). Esa será la resurrección general.

62.   Allí también estarán representados los doce Apóstoles y los 
doce Patriarcas de Israel. Todavía no hemos estudiado eso, tal 
vez si el Señor lo permite lo veremos en el Testamento. Todo está 
representado en esos muros de jaspe, las doce piedras, las doce 
puertas y los doce fundamentos. Allí estarán ellos sobre doce 
tronos, los ángeles mensajeros de aquellos días para juzgar a los 
que rechazaron Su mensaje. Se aproxima esa gran hora. ¡Amén!

63.   Sí. ¡Qué día! ¡Qué hora en la que estamos viviendo! ¡Cómo 
deberíamos examinarnos, hermanos! Mientras hablamos de 
estas cosas futuras, regresemos, examinémonos y veamos si 
estamos bien en la fe.

64.   Hablemos de algunos vencedores por unos minutos. Jesús 
dijo que los días de hoy serían iguales a los días de Noé. (Se 
suponía que tomaría sólo diez minutos pero ya tengo media hora 
y sólo estoy comenzando la primera página, omitiré algunas de 
ellas, si puedo).

65.   ¡Vigilen! En los días de Noé, tipo de estos días; Jesús se 
refirió a estos días diciendo: “Más como en los días de Noé, así 
será la venida del Hijo del Hombre”. (Mateo 24:37). Fíjense, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. Sólo habían ocho 
vencedores en aquel mundo antediluviano de millones de 
personas. Sólo ocho personas vencieron, fueron genuinos 
vencedores. Estos eran los tres hijos de Noé y sus esposas, más 
Noé y su esposa. (Génesis 7:13). Fueron solamente ocho 
vencedores que entraron al Arca en el momento apropiado. 
¿Cómo lo hicieron? Ellos escucharon la Palabra de Dios y 
cuando la puerta fue cerrada, ellos se encontraban dentro del 
Arca, no se quedaron del lado afuera.

66.   ¡Oh, mis amigos amados, no dejen que esa puerta se 
cierre! Jesús dijo: “Como fue en los días de Noé, así también 
será en los días del Hijo del Hombre”. (Lucas 17:26). Si alguien 
es dejado del lado afuera de esa puerta... muchos de ellos 

142. Si Ud. viviera cien años, ¿a qué condición llegaría? 
Estaría mentalmente arruinado, tullido, viejo y tembloroso. 
Hacia allá es adonde Ud. va y ese es el fin. Venga y venza. 
¿Cómo lo puede hacer? Por medio de la Palabra. Haga lo que 
dice la Palabra, camine en humildad y viva en la Presencia de 
Jesús.

143. Él sufrió todo por Ud. y por mí. JESÚS ES 
NUESTRO EJEMPLO. Así como Él venció en Su generación 
perversa, nosotros también podemos vencer hoy.

144. Recuerde. Cuando Jesús vino a la tierra, había tanta 
incredulidad o más de la que ha habido en cualquier otro tiempo, 
pero eso no Le estorbó para nada. Cuando Le llamaban diablo en 
vez de Dios y con cualquier otro nombre, eso no Le molestó en lo 
absoluto. Él tenía un objetivo y ese era: Obedecer al Padre, 
guardar Su Palabra y la Palabra es Dios.

145. Algunas veces nosotros somos tentados a volver 
atrás. Muchos de Uds. son tentados a regresar a las 
denominaciones y volver a aceptarlas, porque todo el mundo 
pregunta: ¿A cuál denominación pertenece Ud.? ¿A cuál iglesia 
pertenece? Todos nosotros somos tentados a hacer eso. También 
nuestras hermanas son tentadas a unirse a algunas de estas 
iglesias, Asambleas, Iglesias de Dios o con alguna de ellas, se 
sienten tentadas a ser Pentecostales, cortarse el cabello y vestirse 
de cualquier manera. Uds. son tentados a regresar y ser 
populares en esta generación mala y perversa en que estamos 
viviendo, cuando este es el mayor pecado de nuestros días, el 
mayor pecado entre nuestro pueblo es la mundanalidad. Como 
dice la Biblia que es la Edad de Laodicea: “Porque tú dices: Yo 
soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo”. (Apocalipsis 3:17). Ese es el pecado de 
hoy. Pero cuando Ud. escucha la Palabra de Dios hablar en 
contra de eso y elige El Camino, Ud. dejará de ser popular para el 
mundo.

146. Uds. pueden ser tentados a volver atrás. Quizás 
dicen: “Ud. se la pasa repitiendo eso todo el tiempo...” Yo sé que 
Uds.  se cansan de que les repita estas cosas, pero yo también me 
canso de verles a Uds. haciéndolas. Este es el pecado del que 
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más no pasarás de allá... Y nunca más se levantó profeta en 
Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a 
cara”. (Deuteronomio 34:4-10).

136. Entonces cuando Satán dijo a Jesús: “Si eres Hijo de 
Dios, échate de aquí abajo”.(Lucas 4:9)

137. Jesús le respondió: “Escrito está: No tentarás al 
Señor tu Dios”.(Lucas 4:12). En cada ataque Él le enfrentó con 
la Palabra.

138. Ningún verdadero siervo de Dios tratará de 
exhibirse haciendo uso del Poder de Dios. Si lo hace, en ese 
mismo instante caerá.

139. Veamos ahora el tercer ataque: Satanás le ofreció 
entregarle sus reinos, así lo hizo: “Y mostrándole todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: Todo esto te daré, 
si postrado me adorares”. (Mateo 4:8-9). Pero recuerden que él 
estaba tratando de entregárselos sin pasar por la cruz; si Jesús los 
hubiera aceptado, nosotros hoy estuviéramos perdidos. Jesús 
fue tentado a hacerlo, eso fue algo difícil. Jesús fue tentado a 
tomar su libertad y ser el Rey de la tierra sin pasar por la cruz. 
Pero si lo hubiese hecho, sus súbditos estuviéramos muertos. 
Satán le hizo esa proposición alegremente, pero Él le respondió: 
“Apártate de mí Satanás”.

140. Jesús nunca lo hizo. El vino y sufrió escogiendo la 
vía escabrosa y difícil. Él eligió el camino de persecución y 
muerte. ¿Estaremos nosotros en esta mañana dispuestos a 
tomar el mismo camino que Él tomó? ¿Estaremos dispuestos 
a morir? ¿Estaremos dispuestos a rendirnos a Dios 
renunciando a las cosas del mundo para servirle a Él?

141. Aunque Jesús fue tentado no lo aceptó, Él venció por 
nosotros. Él sufrió todas las tentaciones por Ud. y por mí. En ese 
momento de tentación él pudo haberlo aceptado, pero, ¿por qué 
escogió el otro camino? Lo hizo para que nosotros pudiéramos 
estar con Él. Y si Él pagó un precio tan elevado como ese, ¡cuán 
miserables seríamos si no lo aceptáramos! De todos modos, aquí 
en esta tierra no hay nada.

pudieron haber tenido muy buenas intenciones y pudieron decir: 
“Si tales cosas llegan a suceder algún día, entraremos con el 
hermano Noé porque él es una buena persona”. Pero vea Ud., 
solamente entraron ocho.

67.   Medite con firmeza, si Ud. se halla tirado por allí todo 
debilitado, entre de prisa porque la puerta podría cerrarse en 
cualquier momento.

68.   Siempre ha habido un Arca en la economía de Dios. Hubo 
un Arca en los días de Noé para salvar a Su pueblo. En los días de 
la Ley existía el Arca del testimonio y siguieron a esa Arca. 
Ahora hay una tercera dispensación como en los días de Noé, 
igual que en los días de Lot y ahora en este tiempo. Hay un Arca 
ahora mismo y esa Arca no es una denominación, ni las buenas 
obras que Ud. hace; esto es por un solo Espíritu. (1 Corintios 
12:13). Fuimos todos bautizados en un Cuerpo en el dominio de 
ese Reino, un bautismo espiritual. No importa cuán malo o 
bueno haya sido Ud. Es por el Bautismo del Espíritu Santo que 
Ud. está en ese Reino. Esa es la única forma en que Ud. puede 
vencer. Todos los que están bajo la Sangre derramada son 
vencedores, porque Ud. no puede vencer por Ud. mismo, es Él el 
que vence por Ud., Ud. está descansando...

69.   Ud. me dirá: “Hermano Branham, ¿cómo sé entonces que 
estoy adentro?” Vigile la clase de vida que está viviendo. Ponga 
cuidado y vea si lo vive automáticamente. Si Ud. tiene que hacer 
esfuerzos y luchar, entonces será Ud. mismo haciéndolo, pero 
no se esfuerce en hacerlo.

70.   Es como hacer que un niño se ponga él solo un abrigo y 
meta su mano en la manga, tirará hacia arriba, hacia abajo, de 
este lado y del otro. El no podrá hacerlo. Ud. le dirá al niño: 
“Querido, ponte el abrigo”. Pero él no podrá hacerlo solo, 
porque movería sus brazos en todas direcciones; se necesita su 
mano firme para poder hacerlo. ¡Oh! Cuán feliz estoy de que 
puedo rendir mi mano al Padre y decirle: “Señor Jesús, yo no 
puedo hacerlo solo, ayúdame Tú a ponerme el abrigo. Yo dejaré 
de intentarlo”. Solamente deje que Él lo haga.

71.   Vea, si el niño sigue insistiendo en hacerlo y dice: “Yo lo 
puedo hacer, yo lo puedo hacer”. El no podrá hacerlo porque su 
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brazo se moverá hacia todas partes. Así tampoco, ni Ud. ni yo 
podemos hacerlo. Pero si nosotros solamente nos quedamos 
quietos y dejamos que Él sea quien lo haga y nos rendimos 
diciéndole: “Señor, aquí estoy, déjame ser nada. Yo me rindo a Ti 
y Tú pon mi mano en el lugar correcto”. Allí estará la victoria, 
eso es vencer.

72.   La primera cosa que Ud. tiene que vencer es: Ud. 
mismo, sus ideas, sus cosas y rendirse a Él. Él venció por Ud. 
Él conoce el camino, nosotros no.

73.   Pero en los días de Noé habían ocho vencedores que 
entraron, sólo ellos entraron. (Génesis 7:13). Ahora, fíjense 
amigos, creo que están grabando esto en cinta para escucharlo en 
el futuro, la hora es muy tarde y pueda que Ud. tenga muy buenas 
intenciones, pero debe entrar ahora. No luche, no es del que 
quiere ni del que corre, sino de Dios, sólo deje a Dios hacerlo. 
Solamente ríndase a Él y marche con una fe perfecta y 
satisfecha, que lo que Dios ha prometido es poderoso para 
cumplirlo. No es el pertenecer a una o varias denominaciones, 
ni el estar corriendo de una a otra o intentar esto o aquello, 
solamente ríndase a Dios y camine con El tranquilo, quieto, sin 
interrupciones, manténgase caminando con Él. Eso es lo 
correcto.

74.   Eso es lo mismo que le dije al hermano que acaba de recibir 
sanidad: Sólo ríndase a Él, Él está aquí, Él sabía lo que Ud. había 
hecho y lo que eso le había causado, Él sabe todo respecto a Ud. 
y le acaba de decir lo que debe hacer, lo único que tiene que hacer 
es obedecer, olvide el pasado, camine y viva de aquí en adelante 
en la Presencia y Gloria de Dios.

75.   Sólo habían ocho vencedores en los días de Noé. En los días 
de Daniel también habían cuatro vencedores que pudieron 
soportar las pruebas del fuego y de los leones. Asimismo se 
espera que nosotros seamos probados. Esa también es una buena 
lección para mi hermano que está allá atrás. El que viene a Dios, 
primero debe ser probado. ¿Probado con qué? Con la Palabra. 
Con Esto es que Dios hace la prueba. ¿Lo creen Uds.? El que 
viene a Dios debe ser probado. Solamente así es manifestado un 
verdadero hijo, porque Ud. no puede vencer a menos que sea 
probado. Cuando a Ud. le es dada una prueba, eso es para ver si 

muy duro, diciéndole que si quería ser alguien delante del 
pueblo, Se lanzara del pináculo del templo. Satán le dijo: “Te 
daré la Escritura donde dice 'A sus ángeles mandará acerca de ti, 
que te guarden; y, en las manos te sostendrán, para que no 
tropieces con tu pie en piedra”. (Lucas 4: 10-11). Tentándolo 
para que exhibiera y mostrara Su autoridad.

131. Ningún genuino siervo de Dios hace eso.  Cuando 
Ud. vea a un hombre exhibiéndose, sacando el pecho y 
haciendo cosas parecidas, recuerde que allí hay algo malo. 
No, Dios no quiere eso, Jesús dio el ejemplo. El ciertamente 
pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. NINGÚN SIERVO DE 
DIOS DEBE SER UN EXHIBICIONISTA DE SÍ MISMO, 
QUE UTILIZA EL PODER DE DIOS PARA HACERSE 
SUPERIOR A LOS DEMÁS.

132. ¿Recuerdan Uds. cuando Moisés hizo eso? Dios le 
había dado el poder de hacer lo que él quisiera, había hecho de él 
un profeta y Moisés se acercó a la roca golpeándola por 
segunda vez. Siendo eso contrario a la Voluntad de Dios, Porque 
Él le había dicho: “Toma la vara... y hablad a la peña”. 
(Números 20:8). Allí se rompieron todos los tipos, porque la 
roca debía ser herida una sola vez y al hacer eso, él dio a entender 
que la Palabra era débil e insuficiente. Sí, se trataba de la Palabra 
y esa roca tipificaba la Palabra.

133. La primera vez que Moisés hirió la roca, ésta produjo 
muchas aguas y cuando ellos volvieron a tener sed, Él le dijo: 
“Hablad a la peña”. Porque la roca debía ser herida una sola 
vez. Y Moisés al golpear la roca estaba declarando que la Palabra 
no era suficiente, no estaba correcta y tenía que ser herida otra 
vez.

134. Entonces Moisés dijo al pueblo: “¡Oíd ahora, 
rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? 
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos 
veces; y salieron muchas aguas...” (Números 20:10-11).

135. “Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no 
creísteis en Mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, 
por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he 
dado”. (Números 20:12). “Te he permitido verla con tus ojos, 
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“Seguro que Dios puede hacerlo, pero veamos cual es Su 
Voluntad”.

125. Pasé toda esa noche en oración y nada sucedió; 
regresé a la mañana siguiente y nada sucedió. Entonces cuando 
entré a mi habitación, miré y allí estaba esa Luz sobre la puerta y 
me dijo: “No pongas tus manos en eso, ni lo reprendas, 
porque es la Mano de Dios”.

126. Luego la llamé por teléfono y le dije: “Hna. 
Stadsklev, haga enterrar a su bebé, porque esa es la Mano del 
Señor y es Su Voluntad, algo le iba a suceder a ese niño más 
adelante. Déjelo en donde Dios lo tiene. Ud. no puede ir a él 
ahora, porque si él viviera, Ud. no podría vivir, déjelo así de esa 
manera”.

127. Recuerdo a aquel gran predicador Luterano de 
Alemania, que escribió una carta diciendo: “¡Cuánto aprecio al 
Hno. Branham por haber esperado esa decisión segura de parte 
de Dios antes de decir cualquier cosa!” ¡Así es! ¡Quédese con la 
decisión de Dios, sin importar lo que otros digan! No le 
preste atención a Satanás en absoluto.

128. Si Satanás le dice: “El Bautismo en agua es en el 
nombre del Padre, Hijo...”. si él le hace esa proposición, no le 
preste atención, porque Dios lo dice de otra manera. Si también 
le dice: “Tú eres un buen hombre y no tienes que hacer... Tú eres 
una buena mujer y no tienes que hacer...” No le haga caso. Si la 
Palabra dice algo diferente, quédese con la Palabra sin 
importar lo que sea. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Allí 
está el principal ataque que él le hizo.

129. Veamos el segundo ataque. Me daré prisa, porque el 
tiempo pasa muy rápido. El siguiente gran ataque que le hizo fue 
tentarlo para que se exhibiera. ¡Cómo hiere eso a los siervos de 
Dios! EXHIBIRSE, MOSTRAR LO QUE PUEDEN HACER. 
Diciendo: “Gloria a Dios, Aleluya, soy un libertador, soy 
alguien”.

130. Cuando Satanás tentó a Jesús llevándole al pináculo 
del templo, le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo”. 
(Lucas 4:9). Recuerden que él fue tentado a hacerlo, fue algo 

Ud. puede vencer o no. Jesús dijo: “El que venciere” la prueba. 
La prueba es la cosa más grande que a Ud. le haya sucedido 
alguna vez. Y creo que la Escritura dice en el libro de Pedro: 
“Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro...” (1 Pedro 1:7). Este es un tiempo de prueba y una 
buena evidencia que Dios está con nosotros porque somos 
probados, porque todos los hijos de Dios son experimentados y 
probados.

76.   Daniel siendo un hombre y un profeta, con Sadrac, Mesac y 
Abed-nego. Daniel era el profeta y ese era el tamaño de la Iglesia 
en aquel día, quiero decir LA NOVIA. Habían muchos 
miembros de iglesia, porque alrededor de dos millones de ellos 
descendieron allá, pero ese era el número de los vencedores; y 
aquellos vencedores fueron puestos a prueba. ¡Y cada vencedor 
tiene que ser probado! Y cuando les dijeron: “Retráctense de lo 
que dice la Palabra o serán echados en el horno ardiente”. Ellos 
negaron todo, menos la Palabra. (Daniel 3)

77.   Cuando a Daniel le fue dada la prueba que debía retractarse 
de lo que la Palabra decía, “que ellos debían arrodillarse hacia 
el templo, de la manera que oró Salomón y el Señor los libraría 
de todas las cosas, Dios escucharía sus oraciones”. (2 Crónicas 
6:36-39).Fue decretado que cualquiera que en el espacio de 
treinta días demandara petición de cualquier dios u hombre, 
porque ellos eran Medos-Persas y no cambiaban ni alteraban sus 
leyes, ese hombre sería echado en el foso de los leones. (Daniel 
6).

78.   Ellos le tendieron una trampa, creo que el profeta lo sabía. 
Daniel anduvo humildemente y cuando tuvo que orar, sabiendo 
que en el Templo de Jerusalén había un sacrificio ardiendo sobre 
el altar, no tuvo miedo de los espías, sino que levantando las 
cortinas y abriendo las ventanas se arrodilló levantando sus 
manos a Dios y oró. ¿Por qué? Vivo o muerto, ÉL TENÍA LA 
VICTORIA. Tuvo tanta victoria al punto que los leones no se 
lo pudieron comer. Él venció.

79.   Sadrac, Mesac y Abed-nego tenían tanta victoria al punto 
que el fuego no pudo quemarlos. Uds. saben que la victoria es 
una cosa difícil de ser quemada, devorada o cualquier otra 
cosa. Ellos tenían esa victoria.
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80.   Podría mencionar otro personaje. En los días de Lot, a los 
que Jesús  se refirió, solamente hubo tres vencedores: Lot y sus 
dos hijas. Ni siquiera su esposa venció. Ella salió, ella es un tipo. 
(Desearía tener más tiempo, pero ya se agotaron mis treinta 
minutos). Ella hizo bien en salir, ahora les hablaré de esto por un 
momento.

81.   Muchos de Uds. después que escudriñaron las Escrituras y 
notaron que esto era correcto, salieron dejando las demás cosas 
para tomar su posición. Uds. han visto la vindicación del Dios 
Todopoderoso, no lo que alguien haya dicho que es la 
vindicación, sino lo que la Biblia dice que sería y aquí está 
haciéndolo. Lot vió que eso era cierto. Entonces Uds. también 
salieron de Sodoma, de las denominaciones y abandonaron las 
cosas que los ataban a un credo, para seguir a Cristo por medio 
del Espíritu Santo vindicándose a Sí Mismo en la Palabra escrita 
de Dios. Dicho de otra manera, Uds. tomaron la Biblia en vez de 
un credo. Uds. salieron para seguir adelante.

82.   Muy bien, Uds. saben que la esposa de Lot hizo la misma 
cosa cuando salió siguiendo a su esposo y a sus amadas hijas, 
pero eso no estaba en su corazón porque ella todavía amaba al 
mundo. Así que es posible que Ud. salga y el mundo todavía esté 
en Ud. Ella nunca venció. A pesar que ella iba bien por el camino, 
finalmente fue derrotada. Ella tuvo que mirar largamente por 
última vez. Allí fue atrapada. ¡Nunca mire atrás ni tenga el 
deseo de hacerlo! ¡Siga adelante! ¡Ponga su mente en el 
Calvario y marche hacia Cristo!

83.   Fíjese, ella salió como si fuera una vencedora, pero nunca 
pudo vencer. Ella había salido de la denominación, había salido 
de Sodoma con Lot, pero todavía tenía el deseo de regresar y 
cortarse el cabello. Finalmente ella tuvo que mirar atrás, porque 
no pudo soportar la prueba, queriendo ver lo que le estaba 
sucediendo a los que se quedaron en Sodoma. Quizás dijo: 
“Tengo muy buenas amigas allá y después de todo, esto sólo 
pudiera ser una ligera mudanza, porque yo no sé si esto es 
correcto o no porque lo único que tengo es la palabra de este 
hombre y a pesar de que él es mi esposo tampoco sé si su 
revelación es correcta”. SU PASTOR ES SU ESPOSO 
ESPIRITUALMENTE HABLANDO. Entonces, si Ud. no 
está completamente satisfecho, no sabrá correctamente que esta 

otra ocasión dijo: “Mi reino no es de este mundo; si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no 
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí”. (Juan 
18:36). Allí lo tienen. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. 
Aunque pudo hacerlo, nunca escuchó las proposiciones de 
Satanás.

121. Uds. han oído a personas decir: “Si Ud. cree que hay 
un Sanador Divino o si Ud. es un sanador divino, vaya y busque 
a su sanador divino, porque yo tengo aquí a un hombre enfermo 
y me gustaría ver que lo sanara”. ¿No ve Ud. que ese es el mismo 
diablo? Él está tratando de hacerle una proposición, él trata de 
hacer que Ud. le oiga en vez de escuchar a Dios. Pero un genuino 
y verdadero siervo de Dios escuchará primero lo que le dice el 
Padre.

122. Así como sucedió con el niñito de los Stadsklev, 
cuando tenían un avión a propulsión del ejército americano en el 
aeropuerto y me llevarían a Alemania, trayéndome de regreso el 
mismo día. El señor Stadsklev era un capellán del ejército y su 
hijo había muerto. Cuando su esposa me llamó de Alemania, 
llorando me dijo: “Escuche, yo estuve presente el mismo día 
cuando aquella madre sostenía en sus brazos a su niñito muerto y 
vi cuando Ud. puso sus manos sobre ese niño y él resucitó. 
Hermano Branham, ahora este es mi hijo”. Nunca antes ellos 
habían tenido una muerte en su familia y este niñito enfermó esa 
mañana y murió esa misma tarde. En ese lugar se encontraban 
algunos profetizando y diciendo: “El niño va a resucitar”. Y 
otras cosas semejantes.

123. Yo le dije: “Hermana Stadsklev, eso suena muy bien, 
pero déjeme saber lo que me dice el Padre”. Luego fui al bosque 
a orar y antes de regresar al día siguiente ella me había llamado 
dos o tres veces. ¡Nada! (No hubo respuesta de Dios). El doctor 
le había dicho que si ella tenía tanta fe, ellos podían dejar al niño 
en el hospital y ella también podía quedarse allí. Y el Hno. 
Stadsklev fue a entrevistarse con el Mayor del Ejército y le 
dijeron: “Nosotros volaremos hasta allá y le traeremos”.

124. En esa mañana tenían un avión listo para llevarme a 
la ciudad de Heidelberg, Alemania y traerme de vuelta en esa 
misma noche, esperando que el niño resucitara. Yo les dije: 
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hombre puede hacer cualquier cosa cuando tiene hambre; puede 
robar, mendigar, pedir prestado o cualquier otra cosa. Jesús tenía 
hambre y Satanás concentró su primera tentación en hace que Él 
utilizara para Sí mismo el Poder que poseía para vencer. Pero 
Jesús no usó Su Poder para Sí mismo, sino en beneficio de los 
demás, porque no era para Él. A pesar de que ciertamente 
pudo haberlo hecho.

116. ¿Se fijó cómo actúa el diablo? Él quiere que Ud. le 
ponga atención, pero Jesús sólo fijó Su atención en lo que el 
Padre le dijo que hiciera. Satán entonces le dijo: "Escrito está: Á 
sus ángeles mandará...”

117. Jesús le respondió: “Sí, pero también está escrito”. 
Jesús sabía quién era Él. El pensamiento profundiza más de lo 
que está escrito, eso es inspiración. La Simiente está en el 
interior, lo que en realidad es.

118. Aunque Jesús pudo haberlo hecho, no lo hizo. El 
nunca le hizo caso a las propuestas de Satanás; ahora aquí está 
una cosa buena. Algunas veces Ud. cree que está haciendo la 
Voluntad de Dios y Satanás puede tentarle haciéndole una 
propuesta y Ud. cae en eso. ¡Sí, señor! Seguro que él puede 
hacerlo.

119. Tomemos como ejemplo a nuestras hermanas. Ellas 
son hermosas y pueden llegar al punto de dejarse crecer el 
cabello, sin darse cuenta que eso se ve muy bien; lo primero que 
puede suceder es que se sientan un poco orgullosas, superior a 
las demás. Algunos de Uds. saben lo que quiero decir. Satán 
puede aprovecharse de la misma cosa y hacerle esa proposición. 
Ud. tiene que vencer eso, solamente recuerde que Ud. vive 
para Dios y tiene una meta y esa es Jesucristo, fuera de El no 
hay nada que tenga valor, SÓLO ÉL. En segundo lugar está su 
familia y de tercero Ud. Primero Dios, luego su familia y por 
último Ud. Ud. es el número tres y ese es el fin del camino, 
póngase de último, Él lo hizo.

120. Fíjese en lo que Él pudo haber hecho. Él dijo: 
“¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él 
no me daría más de doce legiones de ángeles...?” (Mateo 
26:53). Y eso que un solo Ángel podría destruir al mundo. En 

es la Palabra de Dios y no podrá salir. Ud. tiene que estar 
realmente convencido, tiene que saberlo, no que diga: “Bien, 
veo a otros haciéndolo, veo una señal”.

84.   Uds. muy bien saben que Israel salió y podría decir la 
misma cosa refiriéndome a ellos. Salieron dos millones y 
entraron sólo dos hombres. Todos ellos vieron las obras de Dios, 
la manifestación del Espíritu, los grandes y poderosos milagros 
que fueron hechos en Egipto y así salieron, pero ese no era el 
deseo de sus corazones. ELLOS NO VENCIERON, 
SOLAMENTE SALIERON. Y Jesús dijo: “Vuestros padres 
comieron el maná en el desierto, y murieron”. (Juan 6:49). 
Todos ellos perecieron, lo que significa: separación eterna. 
Todos se pudrieron en el desierto.

85.   Pero habían dos hombres: Josué y Caleb. Cuando llegó el 
momento difícil y los obstáculos eran tan grandes y ellos 
parecían como langostas al lado de aquellos; Josué y Caleb 
clamaron diciendo:. “Subamos luego, y tomemos posesión de 
ella; porque más podremos nosotros que ellos”. (Números 
13:31). ¿Por qué? Dios así lo había dicho. Ellos fueron 
vencedores, ellos vencieron. Ellos fueron los privilegiados de 
toda aquella gran organización, para llevar a la Novia Verdadera 
y Elegida hasta la tierra prometida. Josué y Caleb como dos 
Generales en el frente de batalla los guiaron hasta el Jordán, 
hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos creyeron la 
Palabra.

86.   No importó si Datán y Coré se rebelaron contra Moisés y 
Aarón diciendo: “¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 
congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está 
Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la 
congregación de Jehová?” (Números 16:3). Esto lo dijeron 
después que Dios había vindicado totalmente a Moisés: 
“Juntaremos un grupo de personas y haremos esto, aquello o lo 
otro; crearemos nuestras propias organizaciones”. Pero todos 
ellos murieron. Los otros tenían la Palabra del Señor y 
permanecieron con ella, éstos pasaron al otro lado. NO ES EL 
QUE COMIENZA, SINO EL QUE TERMINA. Muchos 
comienzan la carrera, pero hay uno que la finaliza. También hay 
muchas iglesias que comienzan, me refiero a muchos grupos de 
personas. Pero sólo habrá un grupo que finalizará, esos serán los 
vencedores.
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87.   En los días de Lot, su esposa tuvo que mirar atrás 
largamente, diciendo: “Allí dejo a fulana de tal, nunca olvidaré 
aquellos momentos que pasábamos juntas”. Ella fue 
sorprendida y dejada fuera de la Puerta, así como sucedió en los 
días de Noé, fue excluida sin misericordia y pereció (todavía la 
estatua permanece allá). No me consta, pero dicen que Ud. 
puede romper un pedazo de esa estatua de sal y crecerá de nuevo. 
Si alguna vez llegan a ver la película: “Sodoma y Gomorra”, 
podrán contemplar la estatua de sal original que se encuentra 
allá.

88.   Existe una diferencia entre una estatua de sal y una 
Columna de Fuego. Ud. tendrá que escoger una de esas dos.

89.   Fíjense que en los días de Juan el Bautista, fueron hallados 
solo seis vencedores. En todas las Edades ha habido vencedores.  
En el tiempo de Juan fueron seis: José y María, Zacarías y 
Elizabeth, Simeón y Ana. Fíjense que siempre fueron un hombre 
y una mujer; tipo de Cristo y la Iglesia.

90.   Fíjense como comienza, de hombres comunes como Noé, 
Moisés y José. ¿Qué era José? José era un carpintero. ¿Qué era 
Zacarías? Un ministro en la Casa del Señor. ¿Quiénes eran 
Simeón y Ana? Un profeta y una profetiza. (Justificación, 
Santificación y Bautismo del Espíritu Santo). ¡Amén! ¿No lo 
pueden ver? Perfectamente. Solamente seis vencieron, los 
demás ofrecían sus sacrificios, pero éstos fueron los elegidos. 
Ellos vencieron.

91.   En cada Edad de la Iglesia hubo quienes vencieron la 
tentación de su Edad. Aquí tengo las Escrituras, pero no creo que 
tengamos suficiente tiempo para estudiarlo.

92.   Como dije al comienzo, Ud. nació derrotado y ese 
nacimiento nunca puede producirle vida, porque Ud. vino a 
este mundo derrotado. Ud. vive en un mundo derrotado, entre 
gente derrotada, que tienen credos y denominaciones 
derrotadas. Ud. tiene que conseguir la victoria de alguna 
manera.

93.   Es igual que un lirio. Yo creo que el lirio es una de las flores 
más bellas que existen. Me gustan mucho los lirios Cala y los 

que había a su alrededor y levantaron sus cabezas por encima de 
aquello manifestando la Gloria de Dios. Eso es lo que hace un 
verdadero cristiano.

112. Recuerde que Jesús nos enseñó cómo vencer.  El 
sufrió cuarenta días de tentación y eso es más de lo que cualquier 
hombre podría soportar. Ahora, observe, Él nos enseñó cómo 
hacerlo. (Estaré terminando dentro de pocos minutos).

113. Él nos enseñó cómo vencer. ¿Cómo lo hizo Él? Por 
medio de la Palabra, porque Él era la Palabra. Jesús dijo: “Si 
permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. (Juan 15:7). Ud. está 
ahora en la Palabra de Promesa. ¿Cuál es la Promesa para cada 
cristiano? “Mayor es el que está en vosotros, que el que está en 
el mundo”. Entonces, ¿Cómo puedo vencer? No soy yo, sino 
la Palabra que está en mí y esa Palabra es Dios. Luego, yo 
venzo las cosas del mundo, porque es la Palabra en mí, Él dijo: 
“Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. Solamente 
manténgase ganando terreno, porque Ud. va seguro hacia arriba 
y tiene que llegar a la meta.

114. Jesús venció durante los cuarenta días de tentación 
por medio de la Palabra de Dios y quiero hacer énfasis en esto 
durante unos minutos. Satanás tentó al Señor con tres ataques 
principales. No olvide eso, siempre son tres. Él le tentó mediante 
tres ataques principales, de mayor a menor. Satanás hizo lo 
mejor que pudo para conquistarlo, pero Él era la Palabra. 
¡Amén! ¿Qué fue lo que utilizó Él para defenderse? A Sí 
mismo, la Palabra. Satanás arremetió contra Él mediante tres 
ataques violentos, pero Él los enfrentó con la Palabra. Él pudo 
vencer cada ataque del enemigo con la Palabra. Vigile esto: De 
mayor a menor.

115. El primer ataque que le hizo fue para que Él 
demostrara Su Gran Poder, porque Satán sabía que Él era la 
Palabra. Jesús también conocía su posición. ¿Creen Uds. que Él 
lo sabía? Él dijo: “Yo Soy el Hijo del Hombre”. (Mateo 16:13). 
Porque Él conocía Su posición. Ahora, Satanás quería que Él 
utilizara Su Poder para Sí mismo o sea para alimentarse, porque 
sabía que estaba hambriento y quería que creara alimentos. Un 
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cáncer, pero lo es. Recuerde: “Porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo”.(1 Juan 4:4). Ud. debe 
creer que el Espíritu Santo que está en Ud. ya ha vencido la 
enfermedad. Él está en Ud. y Ud. puede vencer por medio de Él. 
Eso es algo sensato. Así lo dicen las Escrituras. Venciendo. 
Tengo que darme prisa porque tengo cuarenta y cinco minutos 
ahora, estoy sobrepasando el tiempo.

107. Note, VENCER. El Dios que está en Ud. es más 
grande que el que está en el mundo. El dios del mundo no es tan 
grande como el Dios del Cielo que está en Ud.

108. La oscuridad no puede soportar la presencia de la luz. 
No importa cuán oscuro esté, la luz la disipará. Las tinieblas no 
pueden soportarla. ¡Gloria! Tome Ud. un poco de luz y 
enfréntela a las tinieblas una sola vez y vea lo que sucede. El que 
está en Ud. es Luz y el que está en el mundo es tinieblas. La Luz 
siempre ha demostrado que puede vencer a las tinieblas. Un 
hombre que está en Cristo, sabe que ha vencido, ha sido liberado 
de las cosas del mundo y es totalmente libre. “Pero si andamos 
en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”.(1 
Juan 1:7)

109. El que está en Ud. es mayor que el que está en el 
mundo. Pero si mira atrás y se siente condenado, es porque 
todavía Ud. está en el mundo; pero si vive en un nivel más alto, 
es porque El que está en Ud. le ha guiado por encima de la 
oscuridad. Al igual que el lirio, él vive por encima del barro y de 
las aguas fangosas, él está en luz, reflejando la hermosura que 
fue puesta en él antes que brotara del charco. ¡Amén!

110. Tengo ganas de gritar. Lo que estaba puesto por Dios 
desde el principio dentro de la semilla, se abrió paso y venció. Él 
venció la cáscara, el barro y las aguas fangosas; venció todas las 
cosas y llegó a ser un vencedor reflejando la hermosura y Gloria 
de Dios.

111. Así es como lo hace todo creyente. Así lo hizo Noé y 
Lot, aunque éste se encontraba en confusión. También Moisés, 
Josué, Daniel, Sadrac, Mesac, Abed-nego, Juan el Bautista, 
Zacarías, Elisabeth, Simeón y Ana, todos ellos vencieron el lodo 

lirios de agua. Creo que no hay nada tan hermoso como un gran 
lirio de ciénaga, llamado lirio de agua. ¡Cuán radiantes son 
ellos! ¿Y qué es lo que sale a la superficie? Todo el resplandor 
que brillará alguna vez en ese lirio, se encuentra en esa semillita 
al fondo de la laguna. Pero tiene que esforzarse diariamente, 
sabiendo que hay algo que vencer. En ese cieno en que vive, todo 
es oscuro, sucio y fangoso; sin embargo se abre paso a través del 
lodo y aguas sucias hasta que se asoma a la luz y revela lo que ha 
estado escondido en esa semillita todo el tiempo.

94.   Creo que es como un vencedor, que alguna vez hizo las 
cosas erradas (no se preocupen por eso ahora). ¿Por qué tiene 
que mirar a la ciénaga otra vez?

95.   Dios por medio de Su Predestinación ha traído a esta 
simiente a vida, para que pueda revelarse a sí misma, 
manifestando la vida. Y por encima de todo ha vencido. Ella no 
se puede manifestar allá abajo, sino que tiene que subir para 
poder expresarse a sí misma. En medio del pecado y adulterio en 
que Ud. vivía no podía expresar nada, pero había una simiente 
allí dentro y tuvo la oportunidad de abrirse paso a la vida, ahora 
está en la presencia de Jesucristo a la luz del Sol. Ha producido lo 
que Ud. realmente era en el principio. ¿Entienden lo que les 
quiero decir? Ud. vió la Luz, creyó a Dios, se mantuvo con su 
corazón abierto y ahora es como un lirio.

96.   ¿Recuerdan mi sermón sobre el lirio? “Reverendo Lirio”. 
Cómo era que él se esforzaba y aunque no hilaba, ni aún 
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. (Mateo 
6:28-29). El brota y no toma nada para sí mismo porque no tiene 
cuidado de sí. ¿Qué hace él? Presenta su belleza, su vida, para 
que otros puedan observarla. Su vida es expresada para que otros 
puedan ver la gloria que está en él, que es la misma que tenía 
cuando estaba dentro del barro, pero ahora está en la superficie. 
Eso sí es un vencedor, él venció al barro, venció las cosas del 
mundo y se da a sí mismo gratuitamente. Todos pueden observar 
su vida, Ud. no puede señalarle en nada, porque él es un 
verdadero vencedor. Ud. no puede decirle nada, sino. “Salga del 
lodo”, pero él ya no está en el fango, se halla por encima de él. 
¡Amén! Ud. no podrá señalarle lo que era antes. ¿Qué es él 
ahora? Se halla viviendo por arriba de ese charco.
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97.   Luego viene la abeja y dice: “Ese perfume es maravilloso, 
creo que iré y tomaré mi parte”.

98.   Entonces, él solamente abre su corazón diciendo: “Vengan, 
estoy bien”. Todos reciben de él. Él es un verdadero pastor que 
expresa la Gloria de Dios, fíjense de dónde salió él. Él tuvo que 
vencer para poder hacer eso.

99.   En una ocasión, él o ella fueron jóvenes, ella era rubia y 
hermosa. Pasaron por muchas tentaciones, pero las vencieron. 
Ellos vencieron y ahora están expresando la verdadera belleza 
de Cristo en sus vidas.

100.  Fíjense, ¡Expresándose a través del barro! Jesús nos dio el 
ejemplo mostrándonos como hacerlo. Nosotros queremos saber 
como se vence y Jesús nos dijo como hacerlo: HUMILDAD.  El 
se ciñó una toalla, lavó los pies de Sus discípulos y luego los 
secó. El mismo Dios del Cielo se humilló a sí mismo. (Juan 
13:4-17).

101.   Nosotros no queremos humillarnos y esa es la razón por la 
cual las mujeres no quieren dejarse crecer el cabello, no quieren 
vestirse como deberían vestirse las damas, los hombres no 
quieren humillarse, es la misma cosa. Pero Jesús 
constantemente nos lo enseñó, miren lo que era Él. Grandeza. 
Voy a decirles algo: La grandeza se humilla a sí misma.

102.   He tenido el privilegio de conocer a grandes hombres. 
Esta es la clase de personas que sólo tienen un traje de vestir y 
cincuenta centavos en su bolsillo y hacen mucha bulla. Ese es el 
tipo de personas que se creen algo cuando en realidad son nada. 
Por otra parte, he estado con grandes hombres, quiero decir: 
Grandes Hombres, que tienen las mangas y puños de sus 
camisas rotas y le hacen sentir que el grande es Ud. La grandeza 
es humildad. ¡Iglesia no olvides eso! La grandeza se expresa 
en humildad. No importa cuán humilde sea Ud. No quiero decir 
sucio, sino humilde en espíritu, tampoco que no se bañe o asee, 
porque Ud. sabe que lo debería hacer. Estoy hablando de 
genuina humildad y no de algo fingido, sino de verdadera 
humildad.

103.  Jesús nos dijo cómo hacerlo. Él venció. VENCER 

SIGNIFICA SOPORTAR LA PRUEBA, así como lo hicieron 
los santos de la antigüedad y el mismo Jesús. Él sufrió la prueba 
en presencia de todos Sus enemigos. Con todo lo que fue 
probado, Él lo soportó. En presencia de la enfermedad, siendo El 
Mesías, Él los sanó. Frente a la muerte, Él los resucitó. En el 
Calvario, cuando sufrió Su propia muerte, Él la derrotó 
rindiéndose a Sí mismo. Por medio de la Palabra. Él dijo: 
“Destruid este templo y entres días lo levantaré”. (Juan 2:19). 
Así dice la Palabra. En presencia de la muerte, la derrotó; Él 
venció la muerte. Frente al infierno, lo derrotó. Frente al 
sepulcro, lo venció. ¿Cómo? Por medio de la Palabra y 
Humildad. Allí está el verdadero Hombre, allí está el que 
debemos hacer nuestro ejemplo, Él derrotó y venció todo.

104. Fíjese. Sobre El vino toda la tentación. ¿Sabía Ud. 
eso? La Biblia dice: “que él fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado”. (Hebreos 4:15). Él fue tentado a 
beber, fue tentado por mujeres, Él fue tentado por todo lo que 
podía ser tentado. Él fue tentado por las mismas cosas que lo 
somos nosotros; Él fue un Hombre. Y ni aún así, Ud. podía 
acusarlo de nada. ¡Sí, señor! (Juan 8:46).

105. Vencer significa: discernir al diablo en cada una 
de sus maquinaciones. Mucha gente dice que no existe el 
diablo y que es sólo un pensamiento, pero Ud. no crea eso, 
porque existe un verdadero diablo y que es tan verdadero como 
lo es Ud. o alguien más, un diablo real y no debe ignorarlo. Ud. 
debe saber que él es el diablo. Y al mismo tiempo que Ud. lo 
identifica, sabe quien es y que está en contra suya, entonces para 
vencerlo Ud. debe conocer que el Dios que está en Ud. es más 
grande y poderoso que lo que el diablo es, que El que está en Ud. 
ya lo ha vencido y por Su Gracia, Ud. es más que un contendor 
para él. ¡Amén! Hay una verdadera victoria.

106. Cuando Ud. mira hacia atrás y dice: “Estoy haciendo 
esto y aquello”. Entonces Ud. está derrotado. “Ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu”.(Romanos 8:1). Entonces Ud. se dará cuenta que ha 
vencido y que él es el diablo. Ud. no podrá decir: “Tengo una 
enfermedad y no creo que sea una enfermedad cualquiera”. ¡Oh, 
sí! Es una enfermedad, Ud. tiene cáncer. Ud. no cree que es un 
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