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ancelé el viaje de cacería para así poder tener este 
servicio para el Señor. Estamos contentos de poder estar 
aquí. Creo que la última vez les dije que cada vez que C

vengo alguien falta. Si el Señor tarda y volviéramos el próximo 
año, también faltaría alguien. Había uno que era mi amigo 
íntimo, me refiero al hermano Lyle Palmer.

2. Siempre me he sentido bienvenido al venir aquí y más 
cuando parado allá atrás en el estudio del Hno. Jack escuchaba al 
viejo cuarteto cantar. Porque en esta noche está cantando en 
Gloria. Una de sus voces ya se fue y está esperando por los otros 
tres; supongo que ya no los volveré a escuchar otra vez aquí en la 
tierra, pero espero escucharlos de nuevo allá con el Hno. Y la 
Hna. Moore y los demás que ya están en aquel lugar donde 
nunca habrá oscuridad.

3.   El hermano Palmer fue un gran siervo de Cristo, recuerdo 
que el Hno. Jack me contaba de su vida dedicada a Dios. Ambos 
eran carpinteros y él me decía que mientras se comía su 
emparedado del almuerzo, al mismo tiempo leía la Biblia. El 
Hno. Palmer hizo algunas cosas grandes, él fue un gran 
carpintero, un buen padre para sus hijos y tenía una hermosa 
familia. Los crió a todos para servirle al Señor, hasta donde yo sé 
todos son salvos y llenos con el Espíritu Santo. Hermanos, esa es 
una gran contribución de cualquier hombre en estos días. Lo que 
uno haga no tiene mucho valor, a menos que le sirvamos a Dios. 
Y esta noche, las buenas obras que él hizo están aquí en la tierra, 
él ha ido a recibir su galardón y a encontrarse con aquellos. Dios 
le dé descanso al alma de nuestro hermano. Yo sé que mientras 
este tabernáculo permanezca se recordará siempre su voz.
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4.   La hermana Annajeanne y su hermana, las que tocan el 
órgano y el piano, ellas nunca tenían que esperar; el hermano 
Palmer se paraba aquí, escogía el canto y comenzaba, ellas lo 
seguían después que él comenzaba. Me gustaba escucharlo 
cuando dirigía las alabanzas. A sus hijos, su esposa y al hermano 
Jack su amigo íntimo, que habían sido amigos todos estos años. 
Al Hno. Y Hna. Brown y a todo el tabernáculo, Dios les bendiga, 
yo también le echo de menos. Dios le dé descanso a su valiente 
alma hasta que nos encontremos en paz.

5. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Padre celestial, 
hablábamos de este gran siervo. ¡Cómo lo extraño en esta noche! 
Cuando entrábamos en este lugar, él estrechaba mi mano con esa 
graciosa sonrisa que siempre tenía y me decía: “Dios te bendiga, 
Hno. Branham”. Sé que en esta noche él ha llegado a Tu casa. 
Amado Dios, te ruego que los frutos y las obras que le siguen 
sean grandes y continúen en sus hijos y esposa, ruego que Tú la 
bendigas a ella. Tú dijiste que serías un esposo para las que 
fueran viudas en verdad. Ruego por nuestra Hna. Palmer y por 
sus hijos. Sé lo que es perder a un compañero y a un padre.

6. Padre, mientras estamos aquí en esta noche, rogamos 
que Tú prepares nuestros corazones para esa hora que podría 
venir de repente como le sucedió a él. No sabemos cuándo 
vendrá, pero tiene que venir. Dios, pedimos que escudriñes cada 
corazón que se encuentra aquí en esta noche y no pases por alto 
el mío. Dios, escudríñame y pruébame. Señor, si hay algo malo 
en nosotros, sácalo, queremos servirte. Ese es nuestro objetivo, 
servirte. Derrama Tu Espíritu en esta noche y durante el resto de 
esta semana.

7. Bendice a este tabernáculo llamado “Tabernáculo Vida”, 
permite que reciban grandes bendiciones de ese nombre y sean 
llenos de la Vida de Dios durante esta semana. Salva a los 
perdidos, llena con el Espíritu Santo a cada creyente y vuelve a 
renovar nuestras esperanzas.

esta noche pueda yo llegar a ser Tu Hijo nuevo, hecho una nueva 
criatura. Alcánzame, llévame lejos del cloquear de la gallina, 
llévame al nido del águila donde pueda ser alimentado por la 
Palabra de Dios hasta que pueda volar”. Concédelo, Dios 
Amado. Tómalos, ellos son Tuyos. Esta es mi oración con 
sinceridad por esta gente agonizante. Concédelo Padre. Ofrezco 
esta oración en beneficio de ellos, lo pido para la Gloria de Dios. 
AMÉN.

(El hermano Branham continúa haciendo el llamamiento al 
altar)...ÿ
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224. Mientras el coro canta suavemente, voy a orar por estos 
que están aquí. Yo soy esa clase de cristiano muy raro, creo que 
Dios es el que tiene que salvar y traer la Palabra. “Yo el Señor 
(dice la Biblia en Isaías) la he plantado y la regaré noche y día, 
nadie la arrebatará de mi mano”. Antes de pedirle a alguien más 
que pase al altar, deseo yo mismo orar por ellos. Inclinemos 
nuestros rostros.

225. Señor Jesús, cité la Palabra que dijo Tú profeta y yo sé 
que las palabras de los profetas son ciertas. Tú dijiste: “Yo el 
Señor la he plantado”. Tú la pusiste en el Libro de la Vida del 
Cordero antes de la fundación del mundo. “Y la regaré día y 
noche, nadie la arrebatará de Mi mano”. Señor, probablemente 
estos han oído muchos llamados al altar, pero todavía Tú estás 
regándola Señor. Aquí están ellos en esta noche, Padre, permite 
que se suelten de todas las cosas del mundo, pecados y 
problemas que hayan en sus corazones.

226. Que reverentemente en sus corazones puedan volverse a 
Tu Palabra y decir: “Señor Jesús, en mi corazón siempre he 
creído que hay algo para mí que nunca he recibido, a pesar de 
que he intentado “seguir a la gallina”, como fue dicho en esta 
noche, pero había algo que me parecía extraño, no me sonaba 
correcto; pero en esta noche siento que me acerco más a los 
brazos de la Palabra Viviente. Vengo aquí reverentemente en mi 
juicio cabal, he arreglado todo en el altar, deseo tanto la 
Salvación Señor, tengo tanta hambre, deseo que me tomes en 
Tus brazos en esta noche, no por medio de una emoción sino por 
el Espíritu de Amor. Amado Dios, llévame en Tus brazos, soy Tu 
Hijo. Siento que soy esa águila del que hablabas”.

227. “Alcánzame Señor, estoy saltando, me he levantado de 
mi asiento y me he arrodillado aquí, alcánzame Señor, estoy 
saltando. Señor, llévame en Tus alas lejos de las cosas del 
mundo, déjame volar lejos de la inmundicia de este mundo, de 
mis malos hábitos y de todas mis tradiciones denominacionales. 
Amado Dios, permíteme llegar a Ti, que Tu Santo Espíritu pueda 
derramarse dentro de mí, perdonando todas mis dudas. Que en 

8. Señor, rogamos que sanes a todos los enfermos y 
afligidos que están entre nosotros, que Tu Gran Espíritu Santo 
esté aquí sanando y ungiendo a cada uno para que crean. Padre, 
concede estas cosas.

9. Dios, ayúdame. Sé que mi responsabilidad es traer el 
mensaje. Te ruego que apartes lo humano a un lado y el Espíritu 
Santo pueda entrar y moverse entre nosotros. Señor, que el 
Espíritu Santo tome el control del culto. Señor, sabemos que 
somos tan insignificantes que ninguno de nosotros podría 
hacerlo, no reclamamos tener esa capacidad, Señor, pero 
sabemos que Tú sí puedes. Así que miramos a Ti, Señor. Mueve 
el Espíritu de Dios y que sea derramado fresco sobre nosotros, lo 
pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.

10.   Deseo saludar a todas las iglesias que están conectadas 
por toda la nación, tenemos una red telefónica, la cual es un buen 
sistema que pudimos conseguir por medio del Hno. Pearry 
Green, de Beaumont, Texas. Todas las iglesias están siguiendo el 
mensaje completamente, en todos los Estados Unidos están 
conectados vía telefónica en esta noche.

11.   Enviamos saludos a todo lo largo de la costa Oeste, 
desde Vancouver, hasta Tijuana en México, pasando por San 
José y Los Ángeles, a todos los grupos que se encuentren allá, 
también saludamos a los de Shreveport, hasta Prescott en 
Arizona, a todos los grupos que están allá esperando al Señor, les 
enviamos saludos a Uds. también a los de Tucson, Sierra Vista 
hasta Nueva York y por toda la nación, el Señor les bendiga a 
todos. Desearía que todos Uds. estuvieran aquí en esta noche en 
este bello y hermoso Estado de Louisiana, que para mí es como 
mi segundo hogar.

12.   Uds. los de Nueva York saben que yo me reía un poco de 
la manera que Uds. hablan, hoy estoy como en mi casa. Todos 
saben que Uds. dicen: “Hola, amado hermano Branham, traiga a 
su esposa y a todos los muchachos y vengan a visitarnos”. 
¡Vaya! Eso me hace sentir bien, eso si es Inglés para mí. No estoy 
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despreciando a los del este, Norte y otros lugares diferentes, pero 
Uds. saben, supongo que nací un rebelde y debo continuar así. A 
mí me gusta así, eso sí es Inglés.

13.   Hace poco tiempo me encontraba en un desayuno con 
los Hombres de Negocio y dijeron: “Nos pondremos de pie para 
entonar el Himno Nacional”. Yo me levanté y dije: “Por mi viejo 
hogar en Kentucky”. Para mí ese era el himno nacional, pues eso 
era todo lo que yo sabía. Les enviamos saludos a Uds. también.

14.   Creo que van a transmitir el desayuno de los Hombres 
de Negocios el Sábado en la mañana, el Hno. Green les 
informará. El se encuentra en los micrófonos allá afuera, así que 
él les dirá la hora en que va a comenzar el desayuno y la hora en 
que lo podrán sintonizar cada noche. Les agradecemos 
grandemente y oren por nosotros.

15.   Esto es para la audiencia local y para el tabernáculo del 
Hno. Jack, en esta noche les voy a pedir un favor, ya que iba a dar 
mi mensaje de Acción de Gracias para toda la nación e iglesias 
locales que siguen el mensaje. Puede que me alargue un poco y 
predique algo sobre doctrina. Si no están de acuerdo con esto... 
yo siempre digo algo acerca del pastel de cereza, cada vez que 
encuentro una semilla, no boto el pastel, sino la semilla y sigo 
comiendo el pastel. Si sucede que en esta noche mencionara 
algo... Esa es una de las razones por las que acepté esta 
invitación en esta noche, para traer mi mensaje de Acción de 
Gracias a todos los grupos a través de toda la nación. El Hno. 
Jack siempre me ha abierto las puertas libremente diciéndome: 
“Predique todo lo que tenga en su corazón”. Así que me siento 
como en casa. Pero puede suceder que en esta asamblea local 
con el Hno. Jack, se encuentren ministros  y otras personas que 
estén en desacuerdo con la doctrina. Por lo general tengo la 
cortesía de no mencionar doctrina en el púlpito de alguien que 
me haya invitado a predicar. Creo que después de esta noche 
estaré orando por los enfermos y teniendo el servicio regular. 
Pensé que les haría saber con anterioridad que si digo algo con lo 
que no estén de acuerdo, atribúyanselo a mi ignorancia, 
supongan que no conozco otra cosa y oren por mí.

arrodíllese y hable con Él al respecto, si yo no puedo aclarárselo, 
El sí podrá, porque Él disuelve todas las dudas.

¿Por qué no?  
(¿Querrá Ud. Venir?) 

¿Por qué no?
¿Por qué no vienes a El ahora?

221. Recuerde, esto está siendo grabado, no solamente en 
esta cinta sino en el Gran Disco de Dios, cada uno de Uds.. 
Recuerde, cada movimiento para inclinar su rostro o corazón y 
lo que pasa por su mente está siendo grabado ahora mismo en 
Gloria y va a ser tocado en el Día del Juicio. ¿Dónde está su 
decisión? ¡Oh, cómo querrá Ud. cambiarlo en aquel día!

222. Voy a esperar porque hay muchísimos alrededor del altar 
ahora, si espero un poquito más, podría pasar alguien más, 
podría ser en Nueva York, Filadelfia, California o Arizona; 
alguien más podría llegar. Pastor, donde quiera que se encuentre, 
no deje a un lado el llamado al altar, puede que no veamos otro 
día de Acción de Gracias, este podría ser el último y la grabación 
podría ser puesta en esta noche por última vez. La cinta se 
acabará uno de estos días, la grabación será tomada y colocada 
en el Álbum de Dios; los pensamientos que ahora tiene serán 
tocados otra vez, no diga que no lo sabía. “Ningún hombre viene 
a Mí si el Padre no lo trajere y todo lo que el Padre Me ha dado, 
vendrá a Mí”.

223. Yo creo que si estuviera sentado allí en esta noche. 
Seguro que pasaría aquí tan rápido como pudiera. ¿Por qué no, 
por qué no vienes? ¿Está Ud. acabado, está seguro que no está 
contristando Su Espíritu? Mantengamos nuestros rostros 
inclinados, asegúrese que no ha contristado Su Espíritu. ¿Está 
seguro que ha hecho exactamente lo que Él dijo que hiciera? 
¿Está seguro ahora? Recuerde, puede que no tenga otra 
oportunidad, la grabación puede terminar en esta noche, esto 
puede ser todo, puede que esta sea la última cinta para Ud. ¿Está 
seguro que está preparado? Si es así, dejo esto en sus manos en el 
Nombre del Señor Jesús.
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juicio regresará. Allí estará Ud. con el cabello corto y declarando 
ser cristiano, con pensamientos en su mente en contra de la 
Palabra. No lo podrá esconder. Recuerden, la televisión y la 
ciencia saben que eso es cierto.

218. Ud. está parado ahora mismo sabiendo que debería estar 
aquí. Recuerde, cuando esto sea tocado en el Día del Juicio, el 
mismo pensamiento que tiene ahora, regresará a su mente otra 
vez. Estará en la grabación, todo el mundo lo verá. Todo el 
mundo lo mirará en el Día del Juicio, todos los Ángeles, si te 
avergüenzas de Mí aquí cuando está siendo grabado, en el Día 
del Juicio Yo me avergonzaré de ti. Porque Yo ungí Mi Palabra y 
te la envié y tú no la creíste. “Oh, esto suena bastante bien, yo he 
hecho esto, danzado en el Espíritu, hablado en lenguas, gritado”. 
También lo hacen los idólatras. Entonces, ¿cómo puedes 
rechazar la Palabra?

¿Por qué no? ¿Por qué no vienes a El ahora?
¿Por qué no, por qué no? ¿Por qué no vienes a El ahora?

¿Por qué esperas amado hermano?
¡Oh! ¿Por qué esperas tanto tiempo?

Jesús está esperando para darte
Un lugar en Su santificado hogar.

219. Pero Ud. es un miembro de Su Cuerpo. (¡Oh 
aguilucho! Ven). ¿Por qué no vienes? Señor estoy muy 
agradecido, Acción de Gracias a Ti Señor, no por el alimento 
natural sino por este Alimento Espiritual del tiempo del fin, 
estoy agradecido Señor por el Alimento Espiritual de los Siete 
Sellos que fue prometido serían abiertos. Ud. dice que será algo 
diferente, Ud. no puede añadirle ni quitarle una palabra; eso ya 
está dentro, escondido y sellado. Los que lo entienden digan: 
“Amén”.

220. Ud. dirá: “Bueno eso es un Misterio que vendrá”. No, no, 
ya está escrito, no se le puede quitar o añadir una palabra, ya está 
allí dentro, tenía que ser revelado en los últimos días. ¿no querrá 
Ud. venir? Venga amigo. Si no puede entenderlo, venga, 

16.   Vayamos a la Palabra, espero referirme a varias 
Escrituras en esta noche, ya que tengo varias aquí en una libreta.

17.   Recuerdo la primera vez que subí aquí a la plataforma 
del Tabernáculo Vida, hace veinte años. En ese entonces no tenía 
que anotar las Escrituras y referencias, pues tenía veinte años 
menos; pero ahora paso de los veinticinco dos veces y ya no 
memorizo como antes, tengo que anotar las Escrituras y algunas 
veces tengo que abreviar algo a lo que quería referirme. El Señor 
nos bendiga mientras leemos la Palabra de Dios en el Libro de 
Romanos, capítulo 7.

18.   Deseo traer esta enseñanza como un estudio. Sé que hay 
personas de pie, generalmente allá en el tabernáculo de 
Jeffersonville. (Les saludamos a todos allá, sabiendo que están 
conectados en la línea telefónica; pareciera que estuviésemos 
allá esta noche). Aquí hay gente por todas partes. Supongo que 
Uds. allá están de la misma manera, porque todos los de esa parte 
del país han ido a oír el mensaje.

19.   Vamos a usar esto como un estudio y no va dirigido a 
ciertas personas, sino a la NOVIA, el Cuerpo de Cristo, a la que 
estamos tratando de llevar a un conocimiento más profundo y a 
objetivos más sublimes, creyendo que la Venida del Señor Jesús 
está a la mano. En verdad lo creemos, estamos veinte años más 
cerca que la primera vez que vine a Shreveport. ¡Oh, cuánto ha 
sucedido desde entonces! Esperamos que la Venida del Señor 
sea en nuestra generación. Yo no espero un avivamiento en 
nuestra generación, sino Su Venida.

20.   Esperando que todos tengan sus Biblias abiertas a 
través de toda la nación, queremos leer en ROMANOS Cap. 7:1 
al 6. Pareciera que este mensaje fuera sobre Casamiento y 
Divorcio, pero no lo es, para mí es una PROFECÍA para la 
iglesia en los últimos días. Leamos:

“¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que 
conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre 
entre tanto que éste vive?
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Porque la mujer casada está sujeta por la ley 
al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, 
ella queda libre de la ley del marido.

Así que, si en la vida del marido se uniere a 
otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido 
muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se 
uniere a otro marido no será adúltera.

Así también vosotros, hermanos míos, habéis 
muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que 
seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de 
que llevemos frutos para Dios.

Porque mientras que estábamos en la carne, 
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban 
en nuestros miembros, llevando fruto para muerte.

Pero ahora estamos libres de la ley, por 
haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, 
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra”.

21.   Oremos: Amado Dios, acabamos de leer lo que creemos 
que es la Sagrada Palabra de Dios, eso es lo que nosotros 
creemos, que ni una tilde pasará hasta que no sea cumplida. 
Creemos que nuestro Señor nos dijo en Apocalipsis Cap. 22:18-
19. “Que cualquiera que le quitare o añadiere una palabra, 
también su parte sería quitada del Libro de la Vida”.

22.   Nos damos cuenta que por una falsa interpretación de 
esta Palabra, como lo hizo Satanás con Eva haciéndola dudar 
sólo una Palabra, hizo caer a la raza humana en un caos, por sólo 
una Palabra. Nos damos cuenta que en la mitad del Libro vino 
nuestro Señor y Salvador dándonos una cita con relación a esto. 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra de Dios”. 
Hallamos la solemne advertencia de Jesucristo en el Libro de 
Apocalipsis: “Si alguno añadiere o quitare alguna palabra de 
ésta, su parte será quitada del Libro de la Vida”.

23.   Dios, sabiendo que somos débiles y que caminamos 
sobre los frágiles hilos de esta vida mortal, no conociendo la 

mirando a su niñita jugar croquet, se reclinó en la silla y así 
murió antes de que pudiera hacer otro movimiento.

214. Ud. no sabe en qué momento va a salir de aquí, puede ser 
en esta noche. Entonces, ¿por qué no viene y arregla eso ahora? 
¿No pueden sentir algo forzándolos? Yo sé que hay muchos de 
Uds. que deberían estar en el altar. Sólo hay seis o siete personas 
aquí y esos no son los que están sentados. Si Uds. me creen y 
miran hacia la plataforma y ven las cosas que están sucediendo, 
me creerán. Un día mi voz será silenciada y no la escuchará más, 
entonces desearía haber pasado. Ud. podrá decir: “Pero hermano 
Branham, yo he sido un miembro de iglesia...” Lo que Ud. haya 
sido no hace ninguna diferencia, Nicodemo también fue 
miembro de iglesia, Juan, Pedro, Santiago, Pablo y el resto 
también lo fueron. Pablo fue un miembro iglesia hasta que un día 
algo sucedió y él creyó, entonces fue cambiado de miembro de 
iglesia a Hijo de Dios.

215. ¿No querrá Ud. venir? El era entrenado e intelectual, él 
sabía que había estudiado en una de las escuelas más grandes 
que existían, Gamaliel era uno de los mejores maestros que 
habían en la tierra, pero él sabía que necesitaba algo. ¿No querrá 
Ud. venir? Se lo preguntó una vez más, aquí o alrededor de la 
nación, en la asamblea donde se encuentre en esta hora de 
Acción de Gracias. Recuerde, yo estoy siendo grabado, no 
solamente aquí sino también en el Cielo.

216. Uds. saben que ha sido probado científicamente que 
cualquier movimiento que uno haga queda grabado, lo han 
probado. Recuerde, la televisión ha probado eso, la televisión no 
produce la imagen, la imagen es Ud., ella sólo transmite lo que 
Ud. está haciendo a un canal, de cualquier forma, allí se 
encuentra Ud.. Cuando uno mueve un dedo ese movimiento va 
alrededor del mundo, cada vez que se pone un vestido, su 
imagen va alrededor del mundo, queda grabada.

217. Cualquier pensamiento de su mente es grabado y algún 
día ese disco dejará de funcionar, será puesto en el álbum y en el 
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210. Con sus rostros inclinados en esta audiencia visible, 
¿habrá alguien aquí que no es salvo, que no haya entregado su 
corazón a Dios? ¿No cree que debería estar agradecido por lo 
que Jesús hizo por Ud.? Piense que es un pecador, alejado de 
Dios, pero que hay algo en su corazón golpeando. Ud. sabe que 
es uno de esos aguiluchos, es un miserable y lo será hasta que se 
rinda a Él ¿Por qué no hace de éste, el día de Acción de Gracias 
más grande que jamás haya tenido recibiendo a Jesucristo como 
su Salvador? ¿Pasará hasta el altar? Si lo hace, oraré por Ud.

211. Cualquier pecador, hombre o mujer, sea miembro de 
iglesia o no, el ser miembro de una iglesia no lo hace a Ud. un 
cristiano. El altar esta abierto, ¿querrá venir? Cualquier pecador 
que desee recibir al Señor Jesucristo, que desee dejar de 
alimentarse con esa comida para pollos. Déje de decir que 
pertenece a esto y que aquello está correcto. ¿Quiere saber de 
verdad lo que es el Bautismo del Espíritu Santo? Venga y 
encuéntrelo. El altar está abierto, estamos preparados, levántese 
de su asiento, venga y arrodíllese aquí en el altar como este 
hermano que acaba de pasar.

212. Acción de Gracias, ¡Oh Dios, estoy tan agradecido de Ti! 
Señor, toda mi vida he sabido que existe algo, nunca he estado 
satisfecho y lo he intentado. Pensaba que el próximo año lo 
haría, la próxima semana o la próxima vez que escuchara un 
llamado al altar, lo haría algún día; lo pospuse una y otra vez, 
pero Señor, sé que hay algo malo en mí. Siempre creeré que 
existe algo diferente y en esta noche Señor, estoy agradecido por 
la preparación que hizo el Hijo de Dios, para que mis pecados 
(en realidad, mi incredulidad) fueran lavados. En esta noche 
vengo y me arrodillo para aceptar la gran bendición de Acción de 
Gracias que Jesucristo preparó para mí cuando murió en el 
Calvario.

213. ¿Querrá Ud. pasar? Hay personas arrodilladas en el altar 
aquí, ¿por qué no se levanta y viene? Ud. ha querido hacerlo y lo 
ha intentado. Sólo piense en nuestro precioso Hermano Lyle 
Palmer. Él estaba sentado en el patio, según lo que yo sé, 

hora en que podamos ser llamados para responderle al Supremo. 
Permite Señor que pongamos a un lado todas las cosas que están 
en nuestros corazones y mentes, mirando directamente a Tu 
Palabra en esta noche, ven e interprétala con el Oráculo 
Viviente. Concédelo.

24.   Permite que Tu Espíritu se derrame sobre nosotros 
ungiendo las Palabras en nuestros corazones, que podamos salir 
de aquí esta noche siendo mejores personas de lo que somos 
ahora y nos concedas tener un discernimiento más íntimo de 
Jesucristo, concédelo Señor; que entendamos el día en que 
estamos viviendo y lo que Dios ha preparado para Su pueblo en 
esta hora tan oscura y crucial en la que vivimos.

25.   Dios, úngenos, no sólo al que habla, sino también a los 
que escuchan, haz que juntos nuestros corazones tiemblen ante 
Tu Palabra, porque: “El temor de Dios es el principio de la 
sabiduría”. Concede estas cosas Padre, porque lo pedimos en el 
Nombre de Jesús. AMÉN.

26.   Me gustaría darle un título a lo que voy a decirles y 
algunas Escrituras con las que me gustaría respaldar el mensaje 
de Acción de Gracias, si Dios lo permite: “LA UNIÓN 
INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO”.

27.   Este no parece un mensaje de Acción de Gracias. 
Estamos agradecidos por todo esto. Estoy agradecido de Dios 
por vivir en la hora de las escenas finales de la historia de este 
mundo. Yo no sé, pero si antes de la fundación del mundo Dios 
me hubiera presentado todo el programa y me hubiera dicho: 
“Quiero que prediques. ¿En qué edad te gustaría ir a la tierra a 
predicar? Yo hubiera escogido esta edad, porque CREO QUE 
ESTA ES LA EDAD DE ORO.

28.   Seguramente me hubiera gustado haber estado aquí 
cuando Él estuvo en la tierra, pero aún así creo que esta hora es la 
más grande, porque es cuando Él viene a buscar al pueblo que ha 
redimido (SU NOVIA), se acerca la resurrección, cuando los 
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redimidos se levantarán. ¡Qué gloriosa oportunidad tenemos de 
hablar a un mundo agonizante! Una gran hora.

29.   Eso nos anima, saber que la historia está concluyendo. 
La historia del mundo terminará pronto, entonces entraremos en 
un nuevo día: EL GRAN MILENIO. Como creyente creo en un 
Milenio, un Reinado Milenial con Cristo, mil años sobre la 
tierra. El regreso físico del Señor Jesús a buscar a un pueblo 
físico, glorificado por Su Sangre purificadora.

30.   El Apóstol San Pablo nos da aquí una ilustración sobre 
la Ley y la Gracia, ilustrándola a manera de Casamiento y 
Divorcio. Este pasaje se predica en raras ocasiones porque 
mayormente se relaciona con un tema de Casamiento y 
Divorcio. Él está tratando de poner en orden a la Iglesia que no 
puede estar casada con el mundo y con Cristo al mismo tiempo y 
seguir siendo fiel y leal; como tampoco una mujer puede vivir 
con otro hombre mientras su marido esté vivo.

31.   Yo tengo mis propias ideas sobre eso y creo que lo que 
dice la Biblia es La Verdad. Pero también de acuerdo a lo que 
creo, eso revela uno de los grandes misterios de la Profecía. El 
Señor nos ayude en esta noche mientras le entregamos esto al 
pueblo que nos oye por toda la nación.

32.   Se cuenta que en una ocasión... lo leí en un libro que 
revisaba con relación a esto. No recordaba en qué libro fue, pero 
estoy seguro que es así; es uno de esos libros que leí sobre 
Dwight Moody en Chicago (también allí en Chicago tenemos 
una gran audiencia en esta noche). Dice que el Sr. Moody estaba 
leyendo en Romanos Cap. 7, de repente salió corriendo hacia la 
calle y al primer hombre que encontró le preguntó: “¿Conoce 
Ud. a Gracia?” El hombre le respondió: “¿Gracia qué?” El señor 
Moody le replicó: “La Gracia de Dios”.

33.   El se sintió conmovido al ver cómo la Gracia nos había 
separado de la Ley y lo que significaba la Gracia. Es algo que 
quisiera hablar una de estas noches. Siempre le he dicho al 

206. Amado Dios, habla al corazón de cada persona en todo 
lugar de la tierra; Tú eres el Único que puedes cambiar sus 
corazones y si esa Simiente no fue puesta allí desde el principio 
ellos nunca lo verán. Señor, Tu Palabra dice: “Si el ciego guiare 
al ciego ambos caerán en el hoyo”.

207. Padre, podemos ver a través del país y alrededor del 
mundo, en África, Sudáfrica y Mozambique, todos están 
recibiendo estas cintas que llegarán a más de veinte naciones 
diferentes. Cientos de ellos están comenzando a entenderlo y 
están saliendo, no se necesitarán muchos. Señor; cuando el 
último creyente sea recibido en el Cuerpo, vendrá Cristo. Señor 
Dios, pido en esta noche por la Novia, los que han salido y están 
esperando; que ellos puedan separarse de toda cosa del mundo, 
que permanezcan en la Presencia de la Luz del Hijo de Dios, 
sumergidos en Su Palabra y Amor. Concédelo, Amado Dios.

208. Permite a esta audiencia visible que ha levantado sus 
manos en esta noche donde hay docenas de ellas por todo el 
tabernáculo. Dios, ruego que entre nueva Vida en ellos, también 
ruego por los que están a través de toda la nación y alrededor del 
mundo donde esta cinta será escuchada, que también puedan 
recibir este mensaje de Acción de Gracias y que por los consejos 
que aquí han sido dados sepan lo que deben hacer. Lo ruego 
Padre, concédelo. Bendícelos, ellos son Tuyos. Padre, sé que es 
una costumbre pedirle a la gente pasar al altar, Amado Dios, te 
ruego que en cada obra alrededor del mundo puedan pasar al 
altar, el negro, el blanco, el amarillo, el marrón, el rico, el pobre, 
el indiferente, el mendigo, no importan lo que sean; el 
denominacional, aquellos falsos y autosuficientes.

209. ¡Oh Dios! Están desnudos, miserables, pobres, ciegos y 
ni siquiera lo saben. Tú dijiste que sería así y así es. Padre, te 
ruego que llames a la Simiente en esta noche por todas partes 
alrededor del mundo, que esto pueda caer y atrapar a ese 
aguilucho que conoce la Voz de su Señor. Concédelo Señor. Te 
los entrego en el Nombre de Jesús. Amén.
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202. Hay un pastor aquí en algún lugar que tiene su mano 
levantada y deseo orar por Ud.. Amigos, estas cosas no se hacen 
en un rincón, recuerden: “Estrecha es la puerta y angosto el 
camino y pocos son los que la hallan”. No vaya con esa multitud 
que se mueve allá afuera. Amigos, esa es la edad tibia de la 
iglesia de Laodicea, ella puede saltar y danzar bajo la música. No 
dice que sería fría, sino tibia; esos son los Pentecostales y no 
saben que son miserables, pobres y ciegos. ¿Ciegos a qué? A la 
Palabra y Su manifestación, porque la Palabra nunca ha venido 
por organización, ellos no pueden recibir esta Verdad.

203. Uds. ministros que están en Tucson en esta noche, yo no 
los responsabilizo por eso, pero Dios sí. Yo estuve allí durante 
tres años y les dije que no iba a abrir ninguna iglesia y no lo hice, 
el Hno. Pearry Green sí lo hizo. Estuve allí tres años y no me 
invitaron a predicar ni una vez. Dios me llevará del desierto uno 
de estos días, pero este Mensaje debe vivir; he hecho lo mejor 
que he podido para llegar a Uds.. Conozco la razón por la que 
hicieron eso. ¿Saben la razón por la que lo hicieron? Porque sus 
denominaciones les hubiesen sacado a patadas.

204. Muchos de Uds. con los que he hablado allá en el 
restaurant Furr, saben que esto es la verdad. Debería darles 
vergüenza, salgan de allí hermanos. Si en Uds. hay Vida serán 
iguales al águila del que les hablaba y oirán la Palabra de Dios. 
Recuerden, uno de estos días la van a escuchar por última vez, 
estamos bastante cerca. ¿No vendrá Ud. en esta noche?

205. Amado Dios, estamos sentados solemnemente en este 
día de Acción de Gracias. Señor, estoy agradecido de vivir hoy 
en este día que es el más grande, el Apóstol Pablo deseó verlo, 
los hombres de la antigüedad y los profetas también desearon 
verlo, ellos esperaron este día. Abraham esperó este día porque 
buscaba una ciudad cuyo Arquitecto y Constructor era Dios. Ella 
está por encima de nosotros en esta noche. Juan vió el Espíritu de 
Dios descender del Cielo y dio testimonio que Ese era el Hijo de 
Dios; piense ahora, Él está escogiendo Su Novia.

pueblo que cuando yo llegue al otro lado me gustaría ponerme de 
pie y cantar el himno: “Sublime Gracia del Señor, que a un 
infeliz salvó”. Gracia, preciosa Gracia, más Gracia por conocer. 
Porque es la Gracia la que nos ha salvado, no es lo que podamos 
hacer, eso no cuenta, Gracia es lo que nos ha salvado. “Por 
Gracia sois salvos por la fe...” (Efesios 2:8)

34.   Permite que pueda añadir Gracia a esa NOVIA, que 
pueda colocarla en su lugar  en la Biblia, a la llamada: “La 
Señora elegida”. La Biblia dice así. “A la Señora elegida...” (2 
Juan 1:1). Si se fijan, “elegida”  viene de la palabra “elegir.” Una 
dama fue escogida entre otras damas, como lo fue la virgen que 
iba a traer el cuerpo de Dios a la tierra. Ella fue una dama elegida, 
Dios escogió a María y de la misma manera Dios ha elegido una 
Dama la cual es Su NOVIA, ella es la elegida. En esta noche, a 
través de toda la nación, espero que seamos parte de Ella.

35.   La ilustración que aquí tenemos muestra la relación de 
la NOVIA (la Señora Elegida) con Cristo. Muestra también 
cómo le sería presentada Esta a Él y de dónde saldría. La Iglesia 
de esta ilustración es representada por una mujer y siempre ella 
es tipo de la Iglesia; la Iglesia es considerada; “UNA NOVIA”, 
la NOVIA del Señor Jesús, el Hijo de Dios.

36.   Si Uds. observan la condición y la conducta de las 
mujeres, se darán cuenta dónde está la Iglesia. Algunas de estas 
declaraciones pueden parecerles extrañas a algunos de Uds., 
pero es parte del mensaje que he recibido del Señor y trato de 
hacerlo llegar al pueblo. Vigile lo natural, lo que sucede en la 
naturaleza, porque eso corre paralelo con lo espiritual. Mire la 
conducta de las mujeres del mundo hoy y compárela con la 
conducta de la iglesia mundana. Desde luego que también existe 
la conducta de la Iglesia espiritual, la NOVIA; vigile eso 
también porque lo natural (la así llamada) también reclama ser la 
NOVIA.

37.   Permítanme repetir esto a la asamblea local, no se 
vayan a sentir mal, yo estoy hablando a toda la nación, a los que 
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creo que son: “La Señora Elegida”. Si hay ministros aquí que no 
están de acuerdo con esto, quédense quietos por un momento.

38.   Noten este ejemplo, cuando vemos a las mujeres 
andando en este alboroto, haciendo lo que quieren, fíjense que la 
iglesia está haciendo la misma cosa. Pero cuando la NOVIA 
espiritual comienza a tener un avivamiento y empieza a 
alinearse con la Palabra de Dios, vigile las Escrituras en ese 
momento, porque saldrá un mensaje para alcanzar a la NOVIA, 
a esa Dama elegida. Siendo que Satanás el engañador, sedujo a la 
primera novia haciéndola pecar contra Dios, al ella dudar Su 
Palabra.

39.   Hoy podemos ver a la iglesia natural con su evangelio 
intelectual, alejándose más y más de la Palabra con un evangelio 
social. Encontramos a las mujeres del mundo en las calles y a los 
miembros de esas iglesias comportándose de la misma forma,  
uno ya no los puede diferenciar. Han perdido todo sentido de la 
decencia y asimismo está la iglesia. Uno puede verlos yendo 
directamente al Concilio Ecuménico, tan cierto como cualquier 
otra cosa que existe en el mundo; directo a Roma tan rápido 
como pueden. Pero eso ya ha sido profetizado y allí está ella, ese 
es su comportamiento.

40.   Pero fijémonos otra vez en la Iglesia espiritual, ese 
grupo de personas “llamados fuera”, la elegida a través de todos 
los avivamientos. Sucedió igual en el tiempo de la reforma con 
Martín Lutero, se repitió con Juan Wesley, volvió a suceder de la 
misma manera cuando comenzó la edad pentecostal. Ellos 
pusieron a las mujeres en línea con la Palabra y luego ellas se 
alejaron y allí van ellas de nuevo al caos. Pero cuando la gente 
está lista para alinearse viene un mensaje y los ordena.

41.   Lutero fue el mensajero de aquel día de Justificación y 
la iglesia se alineó con su mensaje, sólo algunos de ellos, el resto 
continuó igual. Luego vino Wesley con Santificación y la Iglesia 
se alineó; le siguió Pentecostés con la restauración de los dones y 
la Iglesia (la Elegida de aquel día) se alineó con la Palabra. Más 

el soldado desconocido con la cruz blanca, allí había un 
marinero, un infante de marina y un soldado montando guardia. 
La plataforma tenía una pequeña división y del otro lado se 
podía ver a una madre canosa, sentada allí con una estrella 
dorada y una esposa llorando porque su esposo había muerto, un 
niñito andrajoso con su cabeza volteada, su padre había sido 
muerto; luego seguían más y más, hasta llegar al nuevo ejército.

199. Era una vista digna de contemplar, pero muy triste y 
pensé: “¡Oh Dios, uno de estos días voy a contemplar otra vista! 
Habrá un día de resurrección donde los primeros serán postreros 
y los postreros primeros, los profetas de la antigüedad saldrán 
primero y verán aquel desfile marchando en el aire, nosotros los 
que vivimos y quedamos, no estorbaremos a los que durmieron, 
porque la Trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo 
resucitarán primero, nosotros nos alinearemos con ellos para 
irnos”. ¡Aleluya! Desde la Edad de Lutero, Wesley, los 
Metodistas y Presbiterianos, hasta la última Edad que recibió la 
Palabra en su hora. Dios les bendiga. Preparen todo y el fuego 
caerá.

200. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Me 
pregunto si en esta noche en la audiencia visible que he retenido 
hasta las nueve y media, hay alguien o unas personas que puedan 
decir: “Hermano Branham, estoy avergonzado de mí mismo, de 
la manera en que he vivido, he estado en muchas 
denominaciones y yo sé que no estoy bien con la Palabra de 
Dios, le pido que ore por mí”. Levanten sus manos. Dios le 
bendiga, Dios le bendiga. Sólo miren allá arriba en los balcones 
y los alrededores, Dios les bendiga. No le dé pena.

201. A través de toda la nación, desde Nueva York hasta 
California y desde Canadá hasta México, Uds. que se han 
reunido en esas iglesias donde hay grupitos fieles que creen este 
Mensaje con todo su corazón, que han pasado por grandes 
tribulaciones al salir de esas organizaciones, ellos son Gérmenes 
de Vida. ¿No sienten Uds. algo que les apremia como el 
aguilucho? ¿Ha oído Ud. algo diferente en esta noche a lo que 
había escuchado antes y en su corazón sabe que es la Verdad?
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fue para Pentecostés y esta es para que la Novia suba a su Hogar. 
Tenemos algo diferente, los Pentecostales representaron eso otra 
vez, estamos en la Edad de la Novia. Al igual que no sirvió la 
Palabra de Noé para el tiempo de Moisés o la Ley de Moisés en el 
tiempo de Pablo, Él les dijo que lo que tenían no funcionaba en 
ese día.

196. Iglesia (es a Uds. a quienes estoy hablando en esta noche 
a través de toda la nación), sepárese de la denominación, la 
inmundicia, las cosas del mundo y todas las demás cosas que lo 
mantienen... credos hechos por el hombre, órdenes y cosas así, 
apártese de eso, mire hacia arriba y prepárese, porque el fuego 
caerá uno de estos días, Dios lo va a dejar caer y será algo para 
observar. ¿Estará Ud. listo cuando Él venga? ¿Estará Ud. listo 
para irse con Él cuando venga? El Rapto secreto de la Novia 
sobrenatural. “Ella será cambiada de lo mortal a lo inmortal, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojo; los que vivimos y 
quedamos no precederemos a los que durmieron”.

197. El día del Armisticio me encontraba en Tucson y mi 
hijito quería ver el desfile, yo estaba estudiando y no tenía 
tiempo para hacerlo, tenía muchas llamadas de personas 
enfermas y otras cosas, entonces él me dijo: “Papi, ellos no me 
van a llevar, llévame tú”. Yo le dije: “Está bien”.. el hermano 
Simpson y su hijito, también querían ir, así que los metí en el 
carro y nos fuimos, me detuve en la esquina a observar, al rato 
allá en la distancia se comenzó a escuchar un ruido fúnebre: 
“Bon, bon, bon”. Eran los tambores. Pensé: “Estos pequeñitos 
han leído todos estos libros que hablan del ejército y a ellos en 
realidad les gusta eso”. Me di cuenta que lo primero que venía 
era un tanque viejo de la Primera Guerra Mundial, allí venían 
niñitos; después venía el gran tanque Sherman de la Segunda 
Guerra Mundial, con un gran boquete causado por un disparo de 
cañón.

198. Luego venían las madres con estrellas doradas, después 
doce veteranos que habían sido dejados en Arizona, desde la 
Primera Guerra Mundial. Luego les seguía una plataforma con 

tarde eso se desvaneció y se volvieron a denominar al igual que 
los otros. Todos ellos hicieron lo mismo.

42.   Noten que cada vez que la gente trata de alinearse con la 
Palabra, viene directo al pueblo un mensaje fresco de la Palabra 
de Dios. Cada vez ese mensaje se mantiene en línea. Eso es de 
Dios... a nosotros también nos sucede igual.

43.   Todos nosotros tenemos familia y estamos 
acostumbrados a esto, algunas veces todo nos sale bien durante 
años y de repente se presenta un período, es lo que en el Sur 
llamamos muchas veces: “llueve y no escampa” y todo sale mal. 
Pasa uno por un período de oscuridad, luego aclara y vuelve a 
oscurecer. Todo sigue una continuidad.

44.   El Apóstol San Pablo, nos dice que la mujer no puede 
volverse a casar hasta que su primer esposo no haya muerto, bajo 
ninguna circunstancia puede volverse a casar mientras su 
marido viva. No debe hacerlo y si comete tal pecado será 
llamada adúltera. (Estoy hablando de lo natural, para luego 
llevarlo a lo espiritual). Si esa mujer comete tal pecado es 
señalada como adúltera al tener dos esposos vivos al mismo 
tiempo; al hacer eso ella pierde sus derechos para con Dios y el 
Cielo, seguro que los pierde. De acuerdo a la Escritura que acabo 
de leer, ella queda excluida de la economía de Dios.

45.   Lo mismo le sucede a la iglesia cuando trata de mezclar 
credos o denominaciones con la Palabra de Dios. No puede estar 
casada con una denominación y ser al mismo tiempo la NOVIA 
de Cristo, tiene que haber muerto para el uno o para el otro; así lo 
dice la Ley aquí. Hay muchas leyes en la Palabra de Dios y esa es 
Su Ley. Pablo aquí está hablando de la misma cosa, ella no puede 
unirse a una iglesia con credos mundanos y ser la NOVIA de 
Cristo, porque uno es contrario al otro.

46.   Uds. pueden decir: “Nosotros creemos esto, pero no 
aquello”. Pero si Uds. están casados con Cristo, recuerden que 
Cristo es la Palabra de Dios. San Juan dice: “En el principio era 
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el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios... y ese 
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”. (Juan 1:1 y 14). 
Cristo fue la Palabra viviente, El siempre fue la Palabra, todavía 
es la Palabra y siempre será la Palabra.

47.   Él fue la manifestación de los atributos de Dios, porque 
fue el Hijo de Dios y todo hijo es el atributo de su padre. Igual 
cuando Ud. estaba en los genes de su padre cuando él era joven. 
Ud. estaba en él aunque no podía tener compañerismo con Ud. 
porque no le conocía, pero por medio del concurso de su madre 
vino a esta tierra y llegó a ser la imagen de su padre y ahora él 
puede tener compañerismo con Ud.. De igual manera, antes que 
existiera una luna, estrellas o moléculas, ya Uds. eran hijos e 
hijas de Dios; Uds. son solamente la manifestación física de los 
atributos que estaban en Dios en el principio. Sólo hay una 
forma de Vida Eterna. Ud. no sabe nada al respecto, como 
tampoco lo sabía cuando estaba en los lomos de su padre 
terrenal, ahora ha sido manifestado a la imagen de Él, Uds. han 
sido hechos a Su imagen y han sido manifestados para la Gloria 
y el compañerismo con Dios.

48.   Por lo tanto, así como sus genes tenían que estar en su 
padre antes que Ud. naciera de manera natural, sus genes 
espirituales tenían que estar en Dios, porque Ud. es una 
expresión de Sus pensamientos desde antes de la fundación del 
mundo, no pudo suceder de otra manera.

49.   Noten, si la Vida de Dios ha estado en Ud. desde antes 
de la fundación del mundo, entonces Ud. no puede mezclar el 
credo de la denominación con la Palabra, porque son 
demasiados contrarios el uno al otro. Eso es exactamente lo que 
Satanás hizo cuando le presentó sus concepciones intelectuales 
a Eva, él admitió que Dios lo había dicho, pero le añadió: “NO 
MORIRÉIS”. Ella lo creyó y eso es lo mismo que han hecho los 
credos hoy, la denominación ha separado al pueblo de la Palabra 
de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí dijo: “Vosotros con vuestras 
tradiciones habéis invalidado el mandamiento de Dios...” Con 

tiene que ser así. Como también no se le puede ganar a la ley de 
la naturaleza, ella sigue la misma rutina todo el tiempo: Tallo, 
hoja, espiga, cáscara y trigo.

192. Todo estaba listo y ya el fuego había sido encendido, 
todo el mundo estaba de pie, yo tenía mi cabeza levantada 
abrazando a mi esposa y los niños estaban parados allí y todos 
estábamos mirando hacia arriba. ¡Vaya! Era algo que estábamos 
esperando y nos lo habían prometido.

193. ¡Amén! La Palabra nos ha prometido esto: “He aquí yo 
envío a Elías el Profeta antes que venga el día de Jehová grande y 
terrible, él hará volver el corazón de los hijos a los padres... En 
los postreros días derramaré de mi Espíritu”. La lluvia temprana 
y tardía caerán juntas en los últimos días. Todas estas promesas 
han sido dadas por las Escrituras, en esta hora nosotros estamos 
mirando hacia arriba y observando a la Novia verdadera por toda 
la nación. Iglesia, Él viene uno de estos días, tan seguro como 
vino la primera vez. Él volverá, preparen todo, sepárense de la 
cáscara y expónganse al Sol, manténganse mirando hacia arriba 
en expectativa.

194. De repente se escuchó una voz por los altavoces desde la 
cima de la montaña que decía: “Todo está preparado”. Entonces 
el hombre que estaba a mi lado dijo: “Hagan caer el fuego”. Y 
bajando por la montaña venía un glaciar de fuego y llamas 
flameantes, algo digno de observar.

195. Hermano, prepare todas las cosas, porque uno de estos 
días descenderá el fuego, vamos a subir, prepárense para el 
momento cuando caiga el fuego, estamos en los últimos días, 
todos sabemos eso y estamos preparados para la Venida del 
Señor, lo que hay que hacer es separarse de todo pecado y todo lo 
que pertenezca al mundo. No ame al mundo ni a las cosas del 
mundo, no permita que ningún hombre le engañe con sus credos, 
quédese en la promesa de Dios, en Su Palabra; si esa es la 
Palabra para esta Edad Dios la vindica, si no lo hace no lo es. La 
Palabra del día de Pentecostés no tiene efecto hoy, no señor, eso 
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palabra, si Ud. está aquí presente, ¿no lo prueba la Palabra? ¿No 
lo vindica la Iglesia? ¿No lo señala Malaquías 4 y estas otras 
cosas perfectamente mostrando lo que es? Cuando Jesús vino 
dijo: “Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis”. ¿A qué 
grupo se unió Él? Él les dijo. “Vosotros de vuestro padre el 
diablo sois y las obras de vuestro padre queréis hacer”. Estamos 
en los últimos días. Iglesia, éste es mi mensaje de Acción de 
Gracias para Uds.

189. Para terminar, una vez estaba en el Glacier National Park 
y habíamos escuchado en el día que iban a presentar durante la 
noche un “glaciar de fuego” y la gente estuvo ocupada todo el 
día preparándolo, porque esa noche iban a encender ese fuego 
artificial. Ellos echan un líquido y el fuego cae como un gran 
glaciar de agua, se parece a un arco iris cuando sale el fuego y 
cae como un glaciar. Mi esposa, los niños y yo caminamos todo 
el día por los alrededores del parque, porque queríamos ver 
aquella exhibición de fuego; nos habían prometido que la 
veríamos y seríamos testigos de ello, nos dijeron que siempre lo 
presentaban durante el verano, pregunté si podíamos verla y 
ellos me lo prometieron para esa noche porque en ese momento 
estaban preparando todo.

190. Después de estar todo preparado para ese evento... Igual 
como está sucediendo ahora mismo, todo está siendo preparado 
para el Evento, una Iglesia será sacada por causa de Su Nombre, 
Él sacará a Su Novia del mundo, de las denominaciones y las 
demás inmundicias.

191. El evento fue preparado, todos estaban de pie y alguien 
dijo: “Miren allá, hacia la cima de la montaña”. Así siempre ha 
sucedido y tiene que suceder esta vez, así siempre viene, no por 
medio de una denominación, Dios nunca las usó, ¡nunca! Los 
reformadores salieron con la Palabra del Señor, pero después de 
Su muerte hicieron de Ella denominaciones, así lo han hecho los 
Pentecostales y también los otros. Cuando se presenta algo 
nuevo... (siempre sucede así), le añaden una palabra nueva y de 
eso hacen una iglesia o una nueva denominación y se separan; 

nuestros credos nos hemos apartado del compañerismo del 
Espíritu Santo que unge la Palabra de Dios para esta generación, 
hemos separado tanto a la gente, por medio de la denominación 
y no tienen oportunidad de entenderlo. En cada generación Dios 
añade una nueva parte de Su Libro, eso funciona igual como fue 
hecho mi cuerpo. Me han dicho que comenzamos a formarnos 
por la columna vertebral, pero no todo es columna vertebral, de 
allí salen las costillas, pulmones, manos, brazos, pies y demás 
cosas y termina siendo la misma persona que yo soy.

50.   Asimismo fue manifestado Dios en el principio, 
primero se dio a conocer como Jehová, Dios el Padre, luego 
como Dios el Hijo en Jesucristo y finalmente como Dios el 
Espíritu Santo. El mismo Dios siempre, tres manifestaciones del 
mismo Dios.

51.   Nos damos cuenta que Dios ha asignado Su Palabra 
para cada generación, igual como fue en la evolución. 
Probablemente la primera cosa que Dios creó fue la vida 
botánica, luego vida animal y después vida humana, esto 
demuestra cierto tipo de evolución de menor a mayor.

52.   Asimismo ha obrado Dios en la Iglesia, primero fue 
JUSTIFICACIÓN bajo Lutero (para sacar a Su Novia, porque 
ahora la está creando); luego SANTIFICACIÓN bajo Wesley y 
así continuó. Así es la obra del Espíritu, siendo repartido en 
mayor medida, porque el cuerpo está siendo construido hasta 
llegar a la CABEZA la cual es CRISTO, el Cuerpo de Cristo.

53. Igual como una mujer, si ella está casada con Cristo 
la Palabra, no lo puede estar con una denominación al mismo 
tiempo, porque es un lazo que la une. Ella no puede vivir con dos 
esposos al mismo tiempo porque uno es contrario al otro; uno es 
enviado por Dios y el otro es hecho por el hombre, por lo tanto 
son diferentes. Él dijo: “Sea Dios verdadero y todo hombre 
mentiroso”. Eso lo dijo Dios y son tan diferentes el uno al otro 
como la Ley y la Gracia, así lo dice Pablo.
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54.   Entonces, uno de los dos debe estar muerto para que ella 
pueda tener al otro, si ella vive con los dos será una adúltera, 
piensen en eso Uds. en Nueva York, Arizona y toda la nación. 
Dios dijo que al estar casada con los dos al mismo tiempo sería 
una: “Adúltera”. ¿Puede una adúltera entrar al cielo? ¿Se casaría 
Dios con una adúltera? Seguro que no, Él nos ha pedido que no 
lo hagamos. Ella sería adúltera y sus hijos serían ilegítimos. ¿A 
qué? No a la iglesia sino a la Palabra. Ellos serían ilegítimos.

55.   ¡Qué cuadro este el de Apocalipsis capítulo 3, la Edad 
de la Iglesia de Laodicea! ¡Qué grupo tan ilegítimo! ¡Qué 
mezcolanza denominacional tan tibia! Se llaman así mismos 
cristianos y niegan la Palabra de Dios, teniendo forma de piedad, 
pero negando la eficacia de ella. Así dijo el profeta que serían. El 
matrimonio es la institución más antigua que existe en el mundo, 
el primero se realizó y fue instituido en el Jardín del Edén.

56.   A la mujer le fue encomendada cierta facultad que no 
debe violar, a ella le fue confiada eso. No hay criatura sobre la 
tierra como la mujer, no existe hembra de ninguna otra especie a 
la que le haya sido encomendada tal función. La mujer ni 
siquiera estaba en el principio de la creación original porque 
Dios sabía que caería. Ninguna otra hembra puede cometer 
adulterio, ella es la única que puede hacerlo. Si ella hubiera 
estado en lo original eso no hubiera correspondido con la gran 
sabiduría de Dios, ella fue sacada del costado del hombre y 
también le fue entregada una misión sagrada de parte de Dios 
para la redención. Ella posee facultades que nunca debería 
pervertir, porque al hacerlo se mancharía para toda la vida. No 
importa cuanto haya sido perdonada ni aún así podría ser 
justificada. Dentro de poco estaré tocando ese punto, tengo 
Escrituras para ello. Ella puede ser perdonada por su 
contaminación, pero no podrá ser justificada en esta vida, eso 
siempre le seguirá, ella puede ser perdonada, pero no justificada.

57.   Su cuerpo posee una facultad sagrada de parte de Dios, 
ninguna otra hembra tiene algo igual, ella es la única. La razón es 
que por medio de esa facultad ella trae vida a la tierra, su cuerpo 
es terreno para vida, por eso le fue encomendada esta misión.

fuera de la organización para que Él pudiera tomar una Novia y 
no una novia denominacional. El no podría hacer eso porque es 
contrario a Su propia Palabra. Él reveló los Siete Sellos para 
mostrar lo que había estado escondido desde la fundación del 
mundo, para revelarlo a Sus hijos en estos últimos días, fue 
revelado al pueblo para que lo pudiera ver, a esta Novia no 
denominacional.

186. Aquí tenemos los dos Libros, uno de ellos es el Libro de 
la Vida del Cordero, donde tu nombre está predestinado. No 
puede ser borrado, nadie puede hacerlo, porque así fue 
preordenado; pero del Libro de la Vida (normal), sí puede ser 
borrado en cualquier instante. Si no te arrepientes, en cualquier 
momento puede ser borrado tu nombre y tendrás que 
comparecer en el Juicio pero Ella se va en el Rapto.

187. Yo dije que iba a finalizar con esto, se está haciendo tarde 
y casi son las nueve y media, Dios mediante estaremos saliendo 
a esa hora. Escuchen ahora con mucha reverencia, una vez... 
digo esto para toda la nación. En Nueva York son las once y 
veinticinco minutos en estos momentos, allá en Filadelfia y en 
otro lugares hay santos escuchando en todas las iglesias; 
también en México, Canadá y otros lugares, casi a más de 
trescientos kilómetros del continente Norteamericano hay gente 
escuchando esto ahora mismo, miles y miles, este es mi mensaje 
a Uds. Iglesia, Uds. ahora son una unión espiritual por la 
Palabra, que han muerto a su primer esposo y nacido de nuevo. 
No traten de enterrarlo, ya está muerto.  Si Ud. ha nacido de 
nuevo como un Cristiano, ese Germen que fue predestinado en 
Ud. llega a ser Palabra sobre Palabra, sobre Palabra, sobre 
Palabra, hasta llegar a la estatura completa de Cristo para que Él 
pueda venir a buscar a Su Novia. Estamos listos para una cosa: 
“La Venida del Señor”, y su nombre está escrito en el Libro de la 
Vida.

188. El Libro de la Vida es la Palabra de Dios, porque la 
Palabra es Dios y Él es el Único que es Vida. Así que su nombre 
estaba representado en la Biblia, antes de que llegara a ser 
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como ellos lo desean, tiene que ser así o no es... Dios los 
confunde todo el tiempo, El siempre viene de una manera 
diferente. Lo hizo en el tiempo de Noé, en el de Moisés y en el de 
Cristo; lo hizo en el tiempo de Juan, los discípulos, Wesley, 
Lutero y los Pentecostales, tenía que ser de nuevo así. El no 
cambia Su manera de ser, siempre se presenta de la misma 
manera. Sólo hubo reformadores a través de seis edades, hasta la 
séptima; en Apocalipsis 10, dice que en este tiempo habría un 
cambio y así ha sucedido.

183. Vamos a terminar diciendo esto: “¿Cómo podrían ellos 
llevar a cabo la gran comisión?” Sabemos que ellos están 
muertos, Dios los ha dejado morir en su edad intelectual, todo 
esto es... Entonces, ¿qué podría hacer Él? Revelar el misterio de 
los Siete Sellos a la Novia. Una denominación no puede aceptar 
la revelación de los Siete Sellos, la Simiente de la Serpiente y los 
demás misterios, porque son absolutamente contrarios a sus 
enseñanzas, porque ellos aceptaron la vieja escuela de los 
seminarios.

184. Cuando los Siete Sellos me fueron revelados allá en la 
montaña... Yo le predije año y medio antes que sucediera (Dios 
déjame morir en este púlpito si eso no es la Verdad). Él me dijo 
que me fuera a Arizona y me reveló lo que sucedería allá en el 
desierto. En esta noche hay un hombre aquí que estaba presente 
cuando bajaron los siete Ángeles y aún la revista Life publicó el 
artículo, fue visto desde el observatorio y ellos ni siquiera sabían 
de qué se trataba todo esto. Todo había sido revelado, aún la 
destrucción de California que está por suceder y otras cosas. 
También les dije cuántos días serían lo del gran terremoto de 
Alaska y que eso sería el principio de la señal del tiempo y lo que 
vendría. Todo lo que fue dicho, palabra por palabra no ha fallado 
ni una sola vez, Uds. nunca lo han visto fallar y no puede hacerlo, 
porque es la Palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero esto no 
puede fallar.

185. Dios tenía que abrir esos Siete Sellos, no en una 
denominación (yo siempre he estado en contra de eso), sino 

58.   Aquí es donde muchos de Uds. teólogos pueden estar en 
desacuerdo, pero lo que hizo caer a la raza humana fue ese 
primer adulterio, su terreno fue violado.  Ella dio a luz gemelos, 
Caín y Abel, un acto y dos hijos. Escudriñen las Escrituras.

59.   Nos damos cuenta que su cuerpo es un campo fértil y 
por lo tanto tiene el deber sagrado de no contaminarlo. Estoy 
presentando esto a manera de ilustración para mostrarles donde 
se encuentra la iglesia. No me refiero a Uds. las damas; lo que 
Ud. es, queda entre Ud., Dios o su esposo, yo estoy hablando de 
la iglesia y Cristo.

60.   A ella le fue encomendado engendrar vida y eso es algo 
que sólo Dios puede hacer. Su esposo es el portador de los genes, 
pero Dios es el que da la vida; toda vida viene de Dios, Él es el 
Autor de la Vida.

61.   Deseo mencionar tres cosas de las que ella no debería 
apartarse y mientras hablo de esta mujer natural, retengan en sus 
mentes a la iglesia, como lo dice Pablo en el Cap. 7 de Romanos. 
A ella le fue confiado por el Señor el cargo sagrado de la virtud, 
cierta virtud; nadie más puede poseerlo sino la mujer. Eso le fue 
entregado por Dios y ella no debe manchar esa virtud. Si ella 
cometiera fornicación, debería confesárselo a su novio y 
arreglar eso antes que él la tome por esposa. Igualmente la 
iglesia que estaba casada con la Ley, también debe venir ante 
Cristo antes del segundo matrimonio, ella tiene que confesar 
eso. Si no lo hace y llegara a vivir con su esposo por diez años y 
luego se lo confesara, él tiene todo el derecho de repudiarla y 
casarse con otra mujer. Esa es la Palabra, la fornicación es vivir 
de manera inmunda.

62.   En Mateo 1:20, dice: “José, no temas en recibir a María 
como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu 
Santo es”. José pensó secretamente en dejarla, después de estar 
comprometido con ella. En lo que a Dios concierne, cuando Ud. 
se compromete, ya está casado.
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63.   Noten, ella tiene la responsabilidad sagrada de la virtud 
dada por el Señor, Dios le dio esa virtud y como hizo en el Jardín 
del Edén, ella puede decir: “Sí o No”. A ella le ha sido entregado 
el encargo sagrado de la femineidad que no debe corromper, me 
refiero a su conducta y carácter con respecto al hombre. No 
permitiendo que todo hombre... Observe a estas mujeres de la 
televisión, a estas estrellas de cine besándose, abrazándose y 
corrompiéndose; una mujer que hace eso es de mal 
comportamiento. Ella podría ser virtuosa en su corazón, pero 
por cuanto las glándulas sexuales están en los labios, cuando un 
hombre besa a una mujer (que no sea su esposa) potencialmente 
comete adulterio.

64.   Las glándulas sexuales del hombre y la mujer se encuentran 
en los labios, él podría besarla en la mano sin mezclar las 
glándulas sexuales, porque éstas se encuentran en los labios. 
Observe hoy todo ese desenfreno de Hollywood (cine), esa 
corrupción en las mujeres y las jovencitas se fijan en todo eso. 
Con razón nuestra moral está podrida, decaída y contaminada, 
es porque eso es visto por los niños, así sería en estos últimos 
días.

65.  Piense en la iglesia, ella está besándose y mezclándose con 
todo, menos con la Palabra, el diablo le presenta su educación, 
investigaciones científicas y otras cosas, cuando todo eso es 
absolutamente contrario a Dios. El sistema de civilización y 
educacional que ahora tenemos es absolutamente anticristo, 
contraria a Dios. Ud. se preguntará: “¿Es la civilización 
contraria?” Sí y uno de estos días Dios traerá una nueva 
civilización que no tendrá nada que ver con la muerte.

66.   Esta civilización moderna ha venido por medio de Satanás, 
Dios mediante les probaré eso por la Biblia esta noche. Todas 
estas cosas son de Satanás, nuestra nueva civilización no tendrá 
nada de eso.

67.   La mujer posee esta femineidad sagrada, con razón los 
hombres actúan con ella de la manera que lo hacen, debido a su 

el elegido y compárelo con lo que le sucedió a Lot y los que 
estaban en Sodoma; fíjense en Billy Graham, Oral Roberts y los 
que están en las denominaciones y vea a la Iglesia Elegida de 
Abraham, “llamada fuera”; observe esa señal, Jesús Mismo, 
Dios Mismo parado allí en carne humana. Ud. podrá decir: “Ése 
fue un ángel”. La Biblia dice que era Dios. El Señor, Dios, 
Elohim parado allí en carne humana, demostrando que ungiría a 
Su Iglesia en los últimos días y sería Dios obrando en carne 
humana otra vez. “Como fue en los días de Sodoma, así será en 
los días de la Venida del Hijo del Hombre”.

179. Sucede lo mismo hoy y Ud. puede verlo en la Biblia: 
“Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis 
Vida Eterna y ellas son las que dan testimonio de mí”.

180. Así que sabemos que ellos están muertos, Dios los ha 
dejado morir en su propio egoísmo, en los programas científicos 
y educacionales. Los Pentecostales acostumbraban... Si Ud. 
hablaba de enviar un muchacho al seminario cuando estaba el 
hermano Route y los demás, lo echaban de la iglesia; pero la 
cosa más grande es decir: “Mi hijo está en el seminario”. Cuando 
eso es estar cavando su tumba.

181. ¿Creen Uds. que lo aceptarían hoy? ¿Creen que yo estoy 
respaldando la ignorancia? No, lo que les estoy diciendo es que 
hay una gran diferencia entre esta edad intelectual en que 
vivimos donde la iglesia está embarazada con ciencia y cosas 
inventadas. Ud. no puede imaginarse a Dios, porque aquellos 
sacerdotes se lo figuraron de una manera tan perfecta que sabían 
cómo vendría el Mesías, pero El vino de una manera tan 
diferente de la que ellos esperaban, no fue de una manera 
científica. ¿Cómo podía este hombre siendo (como decían) hijo 
ilegítimo...? ¿A qué escuela asistió y de dónde vino su 
educación? ¿Dónde aprendió? ¿Por qué tratas de enseñarnos? 
Tú naciste de fornicación. ¡Oh, Dios mío!

182. ¿Pueden Uds. ver la misma cosa repetirse? ¿Lo pueden 
ver? Es ciencia religiosa de acuerdo a sus seminarios, así es 
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174. Fui a ver una pareja joven que me está escuchando en 
esta noche, ellos pertenecían a cierta iglesia y me contaron que 
se habían separado, yo le pregunté: ¿Qué sucedió? Ella me 
respondió: “Somos de fe diferentes”. Yo le dije: “Lo siento, ¿es 
Ud. Católica?”. No, dijo ella. Y me nombró la organización a la 
que pertenecía (una Pentecostal). Luego le pregunté a él: “Ud. 
¿qué es?” El también era Pentecostal pero de otra denominación.

175. ¿Sabían Uds. que la Iglesia Católica Romana salió de la 
Pentecostal? ¿Cuántos los sabían? Necesitó dos mil años para 
llegar a donde está ahora y ya no toman nada de las Escrituras. 
Bueno, dentro de veinte años los Pentecostales estarán peores 
que ella si las cosas siguen como van, seguro. ¿Qué es esto? 
Fíjense quiénes son sus padres, permiten que sus mujeres se 
corten el cabello, pueden hacer casi cualquier cosa que deseen 
mientras pertenecen a la iglesia, eso es todo lo que ellos 
consideran necesario.

176. ¡Con razón la maldición de Dios se ha acumulado! Dios 
lo ha puesto delante de sus ojos y los han cerrado para no verlo, 
han cerrado sus entrañas de compasión cuando ven la Verdadera 
Palabra de Dios siendo vindicada y probada con estos Siete 
Sellos; se ha dado testimonio en el cielo, por toda la nación y en 
todas partes, con grandes señales y maravillas que Él prometió 
hacer. Uds. cierran los ojos y dicen: “Yo no sé, no puedo evitarlo, 
yo...” ¡Oh, Dios mío! Muertos y no lo saben, están muertos en 
pecados y delitos.

177. Sabemos que la iglesia en esa condición no podrá 
finalizar. ¿Cómo puede producir Malaquías 4? ¿Cómo puede 
hacerlo? Ni siquiera lo cree. ¿Cómo podría creer... y producir 
Lucas 17:30? ¿Cómo podría producir todas esas Escrituras que 
han sido prometidas para estos últimos días? No puede hacerlo 
porque las niegan. “Como fue en los días de Lot, así también será 
en la Venida del Hijo del Hombre”.

178. Recuerde la condición de Sodoma en aquel día y mire la 
condición de la iglesia hoy; fíjese en lo que le sucedió a Abraham 

mal comportamiento; salen meneándose con unos pantalones 
cortos y ceñidos, con ropa de hombre. Ella podría ser virtuosa 
con su esposo tanto como pueda, pero delante de Dios es 
adúltera. “Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón”. Ella se comporta así, 
exactamente igual como lo hace la iglesia con el mundo.

68.   Fíjese, a ella le ha sido entregada la virtud, femineidad y 
maternidad sagradas para honrar a su esposo. Pero observe que 
hoy en algunas ciudades celebran grandes fiestas de la así 
llamada sociedad (miembros de iglesias), se emborrachan y 
colocan sus sombreros en el piso, luego echan sus llaves en los 
sombreros y cada mujer escoge una llave del hombre con el que 
vivirá el fin de semana. Tengo mucho que decir al respecto, Dios 
mediante, pero no tengo tiempo para entrar en eso, ¡Qué 
inmundicia!

69.   La iglesia está tan depravada cometiendo adulterio con 
todo, ella no debería hacerlo sino quedarse con la Palabra. Las 
edificaciones, los hospitales y los programas educacionales son 
buenos, eso es parte del sistema, tenemos que vivir aquí, leer y 
escribir.

70.   Se supone que en el principio el hombre no tenía que 
usar ropas, durante esta semana predicaré sobre eso, si el Señor 
lo permite, pero ahora tenemos que usarlas porque Dios nos dio 
ropas, pero en el principio no las necesitaba, estaba velado. Ella 
está velada a sus pecados, ni siquiera sabe que está pecando, la 
de ahora está velada por el diablo, aquella fue velada por Dios, 
esa es la diferencia.

71.   Veíamos que a ella le ha sido dada esa femineidad 
sagrada que no debe pervertir, debe tener carácter, criar sus hijos 
y ser leal a su esposo. En el día de hoy el mundo no le presta 
mucha atención a eso. Ud. debería sentarse en mi oficina para 
que vea a las parejas que vienen tratando de amistarse con Dios y 
confesando la forma en que han vivido desde que se casaron. 
Sucede igual cuando la iglesia se mezcla con el mundo, las 
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modas y demás cosas que hoy tenemos, se aparta del Pentecostés 
original tanto como el día de la noche, entrando en un oscuro 
desorden y extraviándose en alguna parte.

72.   ¡Qué comisión tan sagrada! ¡Qué responsabilidad la de 
una mujer! Ella es el tipo de la Iglesia que tiene el mismo deber 
sagrado de maternidad y virtud con su esposo, la iglesia está 
comprometida a la oración, la Palabra y Cristo, al igual que la 
mujer. Así como se aparta una mujer con otro hombre, también 
la iglesia se aparta con sus programas institucionales, de 
construcción y escuelas; yo no estoy en contra de eso, eso está 
bien, eso tiene su propósito, pero Jesús nunca dijo: “Hagan 
escuelas”, sino “Prediquen la Palabra”. Allí es donde se 
descarrían.

73.   No es el construir instituciones y hospitales, eso está 
bien, pero ese no es el deber de la iglesia, su obligación es 
predicar el Evangelio. Pero hemos hecho todo lo demás, menos 
nuestro deber y nos hemos alejado mezclando el Evangelio con 
algo más, al punto que se ha degradado. Todos siguen la 
corriente del mundo. ¡Corrupción!

74.   No hace mucho leía en la revista Selecciones, que las 
damas están alcanzando la menopausia entre los veinte y 
veinticinco años y el hombre su andropausia a la misma edad. 
Allí alcanzan su madurez. ¡Corrupción! ¿Por qué? Debido a los 
adelantos científicos logrados con los alimentos que 
consumimos, dicen que nos hemos apartado de lo natural y ya no 
somos más que corrupción agonizante.

75.   También la iglesia se encuentra en la misma condición, 
ella es un tipo y tiene las mismas virtudes preciosas dadas por 
Dios para guardar el Espíritu y la Palabra sin cometer adulterio 
con nada del mundo y debe permanecer virgen a la Palabra, 
como la mujer a su marido. Es un deber sagrado honrar la 
palabra de su Señor por encima de cualquier credo, sabiduría o 
denominación hecha por el hombre. A la iglesia le fue 
encomendado eso. A mí no me importa lo que su iglesia diga, si 

170. Para terminar, podría decir esto: “Todos nosotros 
sabemos que la iglesia pentecostal moderna en su condición 
actual y todas las denominaciones juntas (las coloco en el mismo 
manojo, porque todas son iguales), El primero juntará y 
quemará la cizaña, tomará los tallos del trigo y los quemará, 
luego recogerá Su trigo y se lo llevará al Hogar. Van a ser 
juntados en manojos, un manojo de Metodistas, otro de bautistas 
y otro de Pentecostales, todos van al Concilio Ecuménico, todos 
serán quemados. Sabemos que la iglesia moderna en su 
condición actual, no puede consumar la Gran Comisión que 
Dios le dejó para este día. ¿Cuántos Pentecostales pueden 
decirle ¡Amén! a eso? Correcto”.

171. Unos dicen: “Somos de la unidad, dualidad, trinidad, de 
esto, aquello y lo otro”. Argumentan y pelean. Unos pertenecen 
a esto y aquello, pero todos tienen miedo de enfrentar la Palabra 
de Dios como prueba. Si Ud. les dice algo, le responden: “No 
puedo evitarlo, no puedo creerlo, no me importa lo que hacen los 
demás”. Eso demuestra quienes son sus padres, Ud. podría ser 
un sacerdote del estado o alguna otra cosa, mejor sería si fuera un 
Hijo de Dios.

172. Sabemos que la iglesia (la Pentecostal), bajo ninguna 
circunstancia podría realizar el mensaje final en su condición 
actual. ¿Podría hacerlo? Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo 
en una o dos palabras de la Biblia. ¿Cómo van a hacerlo? No 
puede, la denominación está fuera, correcto, tiene que ser un 
pueblo Elegido para eso.

173. Note, todos nosotros sabemos que las denominaciones 
Pentecostales y demás están muertas, eso es para los cristianos 
nacidos de nuevo de este mensaje. Su primer esposo está 
muerto, Uds. saben que lo está, Dios lo dejó morir, eso terminó. 
Los métodos científicos, educacionales e intelectuales de sus 
seminarios han terminado. ¿Qué han causado? Separación. Los 
de la unidad por aquí, los de la dualidad por acá, los de la trinidad 
por allá, ¡qué desorden!” y se llaman a sí mismos 
“Pentecostales”.
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mundo) ha sido anulado y se encuentra como si no lo hubiera 
hecho, sólo había una forma en que pudiera hacerse y era que el 
Mismo Dios descendiera ocupando su lugar en la forma del Hijo 
de Dios, Jesucristo; lavándolo por el lavacro del agua por la 
Palabra, la Palabra y no la denominación, la Palabra es la que lo 
lava. Pero si Ud. no está en el agua de la Palabra, ¿cómo va a ser 
lavado? Todavía está tan manchado como Eva. “Oh amado 
Cordero moribundo, Tu preciosa sangre nunca perderá su poder, 
hasta que toda la iglesia de Dios rescatada, sea salvada para que 
no peque más”.

167. ¿Qué es pecado? Pecado es incredulidad a Dios y a Su 
Palabra. La Novia pura y sin adulterio sale pronto para el Cielo. 
¡Oh Aleluya, Amén! Está lista, sus ropas han sido lavadas por el 
agua de la Palabra sangrante, la Palabra se convirtió en carne y 
sangró por Ud. para que fuera lavado en Ella. La Palabra 
sangrante, la Vida de Dios en la Palabra sangró por Ud., para que 
pudiera lavarse de las inmundicias de sus prostituciones 
haciéndolo limpio y santificado por el lavacro del agua por la 
Palabra, que hace que su mente y corazón permanezcan en Dios 
y Su Palabra.

168. ¿Cómo sabe Ud. que es cierto? Cuando Dios desciende 
para vindicarlo y probarlo. Ud. dirá: “Yo no lo creo de esa 
manera”. Tampoco creyeron a Jesús, pero Dios lo probó; no 
creyeron a Noé ni Moisés, pero aceptaron la palabra de Balaam 
que dijo: “Somos iguales, juntémonos”. Pero la Biblia dice: 
“Apartaos de la incredulidad”. ¡Aleluya!

169. Fíjense, no solamente eso, sino que va a una Boda en el 
Cielo y llevará puesta una cinta matrimonial de Gracia 
inmerecida y predestinada, una banda matrimonial de Gracia 
inmerecida. Dios lo hizo por Sí Mismo. Él lo conoció a Ud. antes 
de la fundación del mundo y allí le colocó la banda matrimonial, 
poniendo su nombre en el Libro. ¡Qué Acción de Gracias. 
Aleluya. Gloria a nuestro Dios!

es contrario a la Palabra de Dios, aléjese. La Biblia dice: 
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre”. En Marcos 
16:17 dice: “Estas señales seguirán a los que creen”. Si la iglesia 
predica algo diferente, no lo obedezca, nazca de nuevo de la 
Palabra de Dios. “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura”. “Estas señales seguirán a los que creen... a todo el 
mundo y criatura que crea”. ¿Cómo podemos apartarnos? 
Seguro, ella es responsable por eso.

76.   Fíjese cómo Hollywood se ha robado las virtudes de 
nuestras mujeres, observaba a una hermana anciana, la hermana 
Schrader, muchas de las damas que están aquí como la Hna. 
Moore y otras ancianas, recuerdan que hace algunos años si 
alguna mujer salía a la calle vestida de la manera como lo hacen 
hoy los miembros de iglesias, la hubieran encerrado por loca, 
pues se le olvidó ponerse la falda. Si en aquel tiempo era locura, 
hoy también debería serlo.

77.   El mundo entero demuestra que está loco, observe los 
asesinatos que suceden hoy, ¡locura! La revelación se está 
cumpliendo en todo esto, en esta semana podríamos estudiarlo. 
Esas cosas espantosas no son naturales, es algo espiritual lo que 
hará que las gentes clamen a las montañas para que caigan sobre 
ellos. El mundo entrará en una locura total y casi está aquí; ya se 
pueden oír sus pasos, allí lo tienen, marchando por las calles 
hasta las sillas de la iglesia, ¡locura total! Haciendo cosas que no 
se esperan de un ser civilizado.

78.   Observe lo que el cine ha hecho a las mujeres, cómo les 
ha robado sus virtudes sagradas. Podríamos continuar viendo 
todo lo que ha perdido y cómo. Todo porque hay un instrumento 
sutil llamado la iglesia, como también lo hubo en el Jardín del 
Edén; el diablo, una persona astuta entró en la iglesia igual que 
en el Jardín del Edén y la engañó, ella ha sido engañada y no 
quiere aceptarlo, Eva tampoco quería aceptarlo; no fue 
voluntariamente, la Biblia dice en 2 Timoteo 3: “Ella fue 
engañada”. Engañar no es cuando uno lo hace voluntariamente, 
sino cuando es seducido a hacerlo.
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79.   Lo mismo sucede hoy, ella ha sido engañada por la 
televisión, las revistas y cosas que suceden en las calles. Las 
jóvenes de hoy miran revistas y fotografías, las observan en las 
calles y luego ven las ropas en las tiendas. ¡Cómo Satanás, ese 
gran instrumento del infierno, se ha metido entre las gentes 
engañándolas para que hagan estas cosas! La mujer cree que está 
bien, pero está muerta, lejos de Dios y no lo sabe, fíjese cuanto 
ha perdido y de la manera sutil como ha sucedido.

80.   Quiero que se den cuenta que Jesús también habló de 
esto. Antes de la crucifixión en su último momento Él dijo que 
esto sucedería, ¿sabían eso? Vamos a leerlo en Lucas Cap. 23, 
comenzando con el vers. 27, luego tendremos una enseñanza, 
creo que lo marqué aquí: “Jesús yendo al Calvario”. Pongan 
atención mientras leo, Lucas 23:27, creo que es allí donde lo 
tengo, así lo dice mi notita, sí, aquí está:

“Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres 
que lloraban y hacían lamentación por El.
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras 
mismas y por vuestros hijos.
Porque he aquí vendrán días en que dirán: 
Bienaventuradas las estériles y los vientres que no 
concibieron, y los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed 
sobre nosotros; y a los collados; cubridnos.
Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿En el 
seco, qué no se hará?”

81.   Allí estaba hablando del día en que las mujeres no desearían 
tener más hijos, hoy prefieren tener un gato, un perro u otro 
animal, pero no hijos. ¿Por qué? Si los tuvieran, las 
considerarían como la anciana madre Hubbard. Hoy ellas no los 
quieren y eso lo dice Hollywood, no desean una mujer como la 
madre Hubbard. Se practicarán cualquier tipo de operación para 
no tener hijos, porque simplemente no quieren tenerlos.

Virtuosa pura y sin pecado del Hijo del Dios Viviente, cada 
persona nacida del Espíritu de Dios, lavada con la Sangre de 
Jesucristo y que cree toda la Palabra de Dios, se encuentra como 
si nunca hubiera pecado, es hecho perfecto por la Sangre de 
Jesucristo.

163. Si yo tuviera que morir al amanecer y otro hombre lo 
hiciera por mí, ya yo no tendría que morir por mi pecado. Otro 
ocupó mi lugar, Jesús la Palabra lo tomó y se hizo yo (un 
pecador), para que yo pudiera ser Él, la Palabra, ¡amén! 
Déjenme ser fiel a esto, no a la iglesia, sino a la Palabra.

164. Esta es la unión espiritual de Cristo y Su Iglesia, cuando 
la carne se está convirtiendo en Palabra y la Palabra en carne, 
manifestada y vindicada como dice la Biblia que sucedería en 
este día y está sucediendo diariamente. Se está acumulando tan 
rápidamente en esos desiertos... están sucediendo cosas que no 
podría alcanzar, estamos cerca de la Venida de Jesús para unirse 
con Su Novia, donde la Palabra se unirá a la Palabra.

165. Ese es el llamado del Espíritu Santo escudriñando los 
corazones... Ud. está completo, para comenzar nunca ha pecado, 
Dios ni siquiera se acuerda... eso está en el mar del olvido. Ud. 
no lo hizo, fue acusado por el acusador, pero desde el principio 
había sido predestinado para ser hijo o hija de Dios. Ud. ha sido 
lavado y su viejo libro de divorcio está sin efecto, ni siquiera 
existe en la mente de Dios. Ud. es la Novia de Cristo, Virtuosa, 
Preciosa y sin pecado, lavada en la Sangre de Cristo el Hijo de 
Dios y se encuentra pura y sin adulterio, Ud. es la Palabra Novia 
que Él lavó con Su propia Sangre, haciéndose carne para 
alcanzarlo a Ud. que estaba predestinado en el seno del Padre 
antes del principio, al igual que El.

166. Él fue el gran atributo de Dios llamado Amor, Uds. son 
siervos de Dios y lo que Él desea que Ud. haga o cual sea su 
lugar, porque Dios puso en la Iglesia, Apóstoles, Profetas, 
Maestros y Pastores, Él los constituyó por la Virtud de Su propia 
predestinación y Ud. estaba allí. Su primer matrimonio (con el 
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Moisés fue la Palabra vindicada de su Edad. ¿Creen Uds. eso? 
Pero no sirve para hoy. Juan fue la Palabra vindicada. ¿Lo creen? 
Pero no tuvo efecto en los días de Jesús, seguro que no, no señor. 
La Ley y los profetas fueron hasta Juan y a partir de allí el Reino 
de los Cielos.

159. Tuvimos a Lutero y la reforma, pero su iglesia no tendría 
efecto hoy, tampoco Wesley y los Pentecostales, eso funcionó en 
su día, pero hoy es otro día. Esta es la apertura de los Siete Sellos, 
yo sé que suena un poco raro, pero Dios lo ha revelado tan 
perfectamente que no se puede cuestionar. No me estoy 
dirigiendo sólo a la asamblea local, le hablo a toda la nación, Ud. 
haga lo que quiera.

160. Fíjese en la Palabra ungida de este día, de la cual Ud. es 
parte por predestinación, cuando la escuchó, inmediatamente 
supo que era águila, también supo que no era un pollo 
denominacional. Ud. vió que había y hay algo malo allí, porque 
Ud. fue engañado para entrar. Pero el Novio quitó su vergüenza 
y la puso en el mar del olvido, por el lavacro de la Palabra y la 
Sangre de Vida, eso es lo que dice la Biblia.

161. Su primer esposo con el que estuvo casado (el mundo). 
El Novio ungido que lo ordenó a Ud., lo ha lavado con el lavacro 
de la iglesia... ¿Verdad que eso no suena bien? Ud. podría 
encontrar eso en el almanaque, pero no en la Biblia de Dios. Por 
las aguas de la Palabra, Ud. está completo y justificado como si 
nunca hubiera cometido pecado.

162. En unos momentos estaremos terminando la 
transmisión, éste es mi mensaje a la iglesia. Si Ud. está parado en 
y con la Palabra de Dios, con cada Amén, cada punto, cada tilde, 
¿dónde está parado Ud.? Lo que quiero decirles es: “Salga de esa 
cáscara y venga hasta el trigo, donde puede madurarse con el 
Sol, puedo ver que se acerca la siega y Ud. está completo, 
justificado, como si nunca hubiera pecado. Aleluya”. Hablan de 
Acción de Gracias, yo me siento tan bien y estoy agradecido por 
esto, que por cualquier otra cosa que conozca. Uds. son la Novia 

82.   Jesús dijo: “Entonces comenzarán a decir a los montes, 
caed sobre nosotros; y a los collados: Cubridnos”. Hoy practican 
el control de natalidad para asistir a las fiestas; no quieren 
molestarse amamantando a un bebé, eso les haría perder sus 
formas, porque cuando están embarazadas las pierden y a ellas 
no les gustaría verse así. Sus esposos son tan ignorantes que les 
permiten hacerlo y ellas nunca les darán hijos.

83.   Jesús habló de eso diciendo que cuando hicieran estas 
cosas, entonces clamarían a las rocas que las cubrieran. Eso será 
en el tiempo de Su Venida. Ellas pagan grandes sumas de dinero 
por gatos y perros para servirles de madres, ellas tienen que ser 
madres de algo, porque esa es la naturaleza que Dios les dio.

84.   Como cazador que soy, me he dado cuenta que durante 
el otoño, cuando la osa ha sido fecundada por el macho y ya tiene 
cachorros de buen tamaño del parto anterior, quizás de 46 kilos o 
más, ella los abandona y los hace invernar solos porque va a 
parir otros cachorritos que nacerán en Febrero, la osa no sabe 
nada de esto, nacen metidos en un pequeño bolso y Dios hace 
que ellos mismos abran esos sacos que parecen de celofán y 
salen mientras su madre está profundamente dormida y no ha 
comido nada desde Octubre y ya es Febrero. Ellos se alimentan 
de ella hasta mediados de Mayo. Cuando los ve por primera vez 
ya están de buen tamaño, pesan entre 5 y 7 kilos cada uno; ¿de 
dónde saca esa leche? Eso es asunto de Dios. Ella vive y produce 
leche para ellos; pero si sus crías no se dan, buscará a los que 
tuvo el año pasado y les servirá de madre durante todo el verano. 
Ese es un instinto dado por Dios, ella tiene que ser madre de 
algo.

85.   Igual sucede con una mujer, si no puede tener hijos de su 
esposo, criará un perro, un gato o cualquier otra criatura, ella 
tiene que ser madre de algo, esa es su naturaleza. Pero el criar un 
hijo de su esposo y levantarlo para el servicio de Dios, está 
totalmente fuera de su comportamiento, para esta sociedad 
amadora del pecado y este tipo de mujeres de 1965, sería 
considerada una desgraciada si tuviera un hijo.
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86.     Este es un cuadro perfecto de la iglesia moderna que 
no quiere tener al tipo de creyentes que gritan, lloran y hablan en 
lenguas de acuerdo a Hechos 2.38, ella no quiere a esos que 
lloran y gritan: “Amén, Aleluya”. Ese tipo de hijos la apartaría 
de su denominación y si tuviera uno así lo echaría fuera de 
inmediato diciendo. “¿Por qué dejan que esto suceda?”

87.   Ella está embarazada de algo, porque siempre está 
dando a luz miembros, pero no desea a los que gritan, claman y 
se vacían como los de Hechos Cap. 2, porque los considera unos 
miserables y eso la pondría en una situación ridícula y arruinaría 
su categoría social, científica, ética y educada a la que pertenece, 
quedaría fuera en el próximo concilio y no puede tenerlos. Así 
que ella no está embarazada de la Palabra, porque ese es el único 
tipo de hijos que la Palabra puede producir, nacidos y llenos del 
Espíritu de Dios, no hijos intelectuales o los que se unen a las 
iglesias guiadas por credos, con el cabello corto y caras pintadas, 
no existe tal cosa en la Palabra de Dios. Allí Ud. encontraría a un 
Creyente a la antigua, santificado, nacido y lleno del Espíritu de 
Dios, que llora, grita y alaba a Dios. Todo eso está fuera de su 
alcance y no lo desea, no señor.

88.   ¿Qué es lo que hace la iglesia entonces? Da a luz una 
sociedad Jezabelina de caras pintadas y usando pantalones 
cortos, “gatas y gatos” ilegítimos, creo que así es como los 
llaman, dicen: “Mira a esa gata que va allí” o algo así, Uds. 
saben. Ella ha hecho lo mismo que hizo Eva con Adán. Ud. se 
preguntará: “¿Es ella una adúltera?” Sí, seguro que lo es, aunque 
afirma que su primer Adán está muerto y dice que ha nacido de 
nuevo y que está casada con el segundo Adán, Cristo, la Palabra.

89.   Fíjense a quien ama ella y quien es su amante. Si desean 
ver de quien está enamorada vayan a la Biblia y se darán cuenta 
de quién lo está y quien es su esposo. Sus frutos prueban lo que 
ella es.

90.   Vea, ella vino de Adán, ese fue su nacimiento natural, 
nunca ha salido de allí y eso es ser amante del mundo. Ella dice 

153. Dios es quien determina si va a ser varón o hembra, de 
cabello negro o rojizo, eso lo determina Dios. Para mí eso es más 
misterioso que el nacimiento virginal, noten que el resto de ellos 
tienen que morir.

154. De Egipto salieron dos millones de personas que 
cantaron, gritaron e hicieron de todo, no hablaron en lenguas, 
pero sí gritaron y dieron la gloria a Dios a todo lo largo de la 
orilla del mar, pero de ellos sólo dos entraron a la Tierra 
Prometida, Caleb y Josué, sólo dos; eso quiere decir uno de cada 
millón. En el nacimiento natural también es uno de cada millón. 
Todos ellos recibieron la misma bendición, espero que Uds. los 
Pentecostales no despierten demasiado tarde. Uno en un millón.

155. Observe, se supone que hay quinientos millones de los 
así llamados cristianos en el mundo hoy, si esa estadística 
funciona y Jesús viniera ahora, sólo se irían con El quinientas de 
esas personas. Pues, diariamente desaparece más de esa 
cantidad y nadie se da cuenta de eso.

156. A Jesús le preguntaron: “Por qué dicen los Escribas que 
Elías vendrá primero”.  Él les respondió: “Elías ya vino y no lo 
supisteis”. Él hizo exactamente lo que decían las Escrituras que 
iba a suceder, el Hijo del Hombre debía sufrir...

157. Ellos no lo reconocieron aunque todos estaban en la 
iglesia y reclamaban tener vida. Un cristiano nacido de nuevo, 
un siervo de Dios verdadero que escuche esa Palabra de Dios, 
saldrá de cualquier denominación para entrar a esa tierra fértil de 
la Palabra, esa tierra fértil. Él lo hará, yo no sé cómo, pero Dios 
así lo ha ordenado.

158. Uds. son la simiente que estaban en el principio por 
medio de su primer matrimonio, Uds. saben que eso es cierto, 
como lo que les conté del aguilucho cuando escuchó la voz del 
Novio, fue hacia Él, la Palabra de Dios vindicada y ungida para 
los últimos días. Noé fue la Palabra vindicada de su día. ¿Creen 
Uds. eso? Pero su mensaje no tendría efecto hoy. También 
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zamuros y demás aves. ¡Aleluya! Él quería eso, porque era algo 
que estaba en él. Un hombre nacido de Dios, un hijo de Dios, 
tiene que tener Su naturaleza, tiene que ser como Dios, que 
honre a Dios, porque él es parte de la Palabra de Dios. En estos 
últimos días esta Novia está formándose con el mismo poder que 
El tenía en el principio y está saliendo de las organizaciones. No 
puede ser diferente.

151. Cuando los judíos de Su día le vieron manifestarse 
delante de ellos como un profeta diciendo: “Escudriñad las 
Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis Vida Eterna, 
ellas son las que dan testimonio de mí y si no hago las obras de 
mi Padre no me creáis, pero si no podéis creerme a mí, creedme 
en las obras que yo hago”. Ellos respondieron: “Nuestros padres 
comieron el maná en el desierto durante cuarenta años y 
nosotros sabemos donde estamos”. Él les dijo: “Todos ellos 
están muertos”. Eso es separación eterna, todos murieron, 
solamente quedaron dos entre dos millones, eso es uno de cada 
millón.

152. Igual sucede cuando se practica inseminación artificial 
en el ganado, hay millones de gérmenes, pero sólo uno de ellos 
es fértil, millones son inyectados para que pasando a través de 
los conductos vayan a la matriz a encontrarse con el óvulo; hay 
millones de gérmenes pero sólo un óvulo será fecundado, hay 
sólo un germen fértil, aunque todos estén vivos. Uno puede ver 
esos gérmenes moviéndose en una cantidad de semen que cabe 
en la cabeza de un fósforo. El hermano Demos y otros más que 
me escuchan en esta noche, recuerdan cuando me mostraron 
cómo funciona eso en los tubos de ensayo; una cantidad que 
cabe en la cabeza de un fósforo, pero allí hay miles de becerritos 
en potencia y sólo uno podrá vivir. De esa gran cantidad 
solamente sale uno que va a encontrarse con el óvulo para 
fecundarlo, mientras el resto de ellos muere. Aunque estaban 
vivos tienen que morir, porque hay Alguien que hizo y ordenó a 
éste para que fuera fértil, ¡oh, mi hermano! Eso es 
predestinación, sí señor.

que nació por segunda vez de Cristo, pero por cuanto su amante 
es Adán, todavía ama al mundo.

91.   Preste atención a este otro punto, la clase de hijos que 
ella produce, declaran quien es su padre, sin importarles si es el 
primer o segundo Adán. Si la iglesia da a luz un hijo del segundo 
Adán, actuará como su padre al igual que en el día de 
Pentecostés, ese es el verdadero hijo del segundo Adán. La 
naturaleza de ellos tiene que ser como la de El o ella, fíjense en 
sus hijas con las caras pintadas, cabello corto y usando 
pantalones y la Biblia dice que no deben hacerlo, se cortan el 
cabello cuando eso es una vergüenza para ellas, Ud. me podrá 
decir que no hable de ese tema, pero eso es lo que dice la Palabra 
y yo sólo estoy mostrando su naturaleza y conducta.

92.   Sus hijos confían en la educación, en los así llamados 
Institutos Bíblicos y en grandes escuelas que tiempo atrás eran 
consideradas incubadoras de denominaciones, religión de Caín, 
tan ilegítimos a la Palabra como lo fue Caín. Fundadores de 
denominaciones. ¿Ve lo que son?

93.   Dios nunca instituyó una denominación. El y Su 
Palabra siempre han estado en contra de eso. Pero estos se 
aferran a ellas y Uds. pueden ver lo que están produciendo. Eso 
demuestra claramente quienes son sus padres, son tan ilegítimos 
como Caín y esa fue la clase de hijos que produjo Eva. Se 
apartaron de la Palabra y vean que han producido la misma cosa, 
yo puedo probarles eso por la Palabra. De la línea de Caín vino la 
civilización y educación. Ellos dicen ser hijos de Dios, pero han 
sido engendrados por una organización, eruditos 
denominacionales, sutiles, inteligentes, así como era la 
serpiente el padre de ellos. Son predicadores tan inteligentes e 
instruidos como lo fue Caín. Ud. me dirá: Hno. Branham, ¿será 
eso verdad? Lea en Génesis 4:16 y lo verá. Leamos esa cita por 
un momento y démonos cuenta de lo que sucedió:

Salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en 
tierra de Nod, al oriente del Edén,
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Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz 
a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la 
ciudad del nombre de su hijo.

94.   De ese mismo linaje vino Tubal, de ellos hubo diseñadores 
de instrumentos musicales y otras cosas. La civilización vino 
por la línea de Caín. Construyeron ciudades, instrumentos, 
vinieron científicos por la línea de Caín, la simiente de la 
serpiente.

95.   Fíjese que el vers. 25 dice: “Y conoció de nuevo Adán a 
su mujer...” En la primera oportunidad él la conoció y ella tuvo 
dos hijos, escudriñen las Escrituras, ella dio a luz a Caín y Abel, 
un acto y dos hijos.

96.   Hasta hace poco decían que eso no podía suceder, pero 
ahora mismo tenemos un caso como ese en Hollywood y otro en 
Tucson que fue llevado a la corte. Una mujer dio a luz dos hijos, 
uno blanco y otro negro, al mismo tiempo. Decían que no era 
posible y que la única probabilidad era que hubiera tenido dos 
óvulos fértiles al mismo tiempo. Allí está ese caso en la corte, yo 
sé que los perros y demás animales pueden hacer eso y estamos 
frente al mismo caso. El hombre blanco dijo que se encargaría de 
su propio hijo y la mujer confesó que convivió con su esposo en 
la mañana y en la tarde con un negro. El doctor explicó que eso 
es posible si sucede en un lapso de 24 horas y existe otro óvulo 
fértil. Eso fue lo mismo que hizo Eva, exactamente lo que 
sucedió aquí. Con la serpiente en la mañana y con Adán en la 
tarde y tuvo dos hijos.

97.   “Y conoció de nuevo Adán a su mujer (la segunda vez) 
la cual dio a luz un hijo...” Recuerden que en ninguna parte de la 
Biblia se menciona que Caín fue hijo de Adán sino del maligno, 
no de Adán sino del diablo.

98.   Luego la conoció por segunda vez y tuvo un hijo que 
llamó Set. Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en 
lugar de Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo 

146. El águila le gritó: “Hijo, tú no perteneces a ese grupo, me 
perteneces a mí, eres mío”. Y él respondió: “Mamá, eso me 
suena bien, pero, ¿cómo puedo salir de aquí?” Ella le contestó: 
“Salta que yo te atraparé, eso es todo lo que tienes que hacer”. La 
Palabra de Dios ungida, siendo vindicada delante de un hombre 
que nació para ser un hijo de Dios, con la simiente predestinada 
para esta hora, él podrá ver el mensaje de Dios tan cierto como 
hay un Dios en el Cielo.

147. Martín Lutero lo experimentó en su momento, Wesley y 
los Pentecostales también, pero ahora, ¿qué de Ud.? Ellos se 
denominaron y aquí está la Palabra condenando eso y 
declarándoles que lo que está manifestándose ahora es 
Malaquías 4  y las otras promesas para esta hora. ¿Qué es lo que 
Uds. están mirando? ¡Amén!

148. Aquí estamos, el Águila genuina está aquí. “Mis ovejas 
conocen mi voz y al extraño no seguirán”. Eso fue puesto allí por 
predestinación, Ud. fue ordenado anticipadamente como hijo de 
Dios. Ud. estaba en Dios antes de la fundación del mundo y ha 
sido manifestado en este día para Su honra y gloria. ¿Cómo 
puede hacerlo sin honrar Su Palabra? Sí, señor, Ud. es parte de 
esa Palabra por predestinación, Dios es la Palabra, ¿lo creen 
Uds.? El siempre ha sido la Palabra.

149. En el principio era la Palabra y si la Palabra era Dios, 
entonces Ud. estaba en Dios. La parte suya en esa Palabra estaba 
en Dios antes de la fundación del mundo, Él lo vió, lo conoció y 
lo predestinó para esto. Les diré esto: “Así como el aguilucho 
conoció aquella voz, así también un verdadero cristiano nacido 
de nuevo reconoce la voz de Dios hablando en Su Palabra, 
cuando puede verla ungida y vindicada”.

150. El aguilucho levantó su mirada y ya no miró más a 
aquella vieja gallina cacareando: “Únete a nosotros, ven por 
aquí, haz esto y aquello”. Él miró a un Ser que deseaba ver, que 
volaba por el aire gritando libre en las alturas por encima de los 
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para ser parte de Su Novia antes de la fundación del mundo, la 
Biblia así lo dice, Ud. es simiente predestinada.

142. ¿Cómo llegó Ud. a esto? Ud. entró engañado a su primer 
matrimonio por su madre adúltera, Eva. Esa no es culpa suya, su 
nacimiento natural vino por Eva quién cometió adulterio, por 
eso es que nació siendo adúltero, para comenzar es un pecador. 
Ud. entró engañado, no es su culpa, Ud. no lo hizo. Pero por 
cuánto ese Germen estaba en Ud. antes de la fundación del 
mundo, Dios puso su nombre en el Libro de la Vida del Cordero.

143. Todos Uds. han escuchado mi historia sobre el 
aguilucho, cuentan que un viejo agricultor en una ocasión echó 
una gallina y no teniendo huevos suficientes, encontrando el 
huevo de un águila lo colocó también debajo de la gallina. 
Cuando el aguilucho nació, era el pollo más raro que aquel 
gallinero había visto. El aguilucho seguía a la gallina que 
cacareaba, el aguilucho se decía: “Yo no sé qué significa ese 
cacarear, pero voy a seguir a esa gallina”.

144. Saliendo al patio comenzó a escarbar en el estercolero y 
la gallina cacareaba: “Es bueno, es bueno, únete a nosotros”. 
Pero el aguilucho no podía comerlo y seguía con los pollos 
porque no sabía qué hacer. La gallina seguía escarbando y 
sacando. El aguilucho tenía qué comer y aguantarlo, pues no 
había otra cosa, Él veía que todos los pollos hacían lo mismo que 
la gallina, pero en él había algo diferente y no le gustaba eso.

145. Un día la madre águila sabiendo que había puesto dos 
huevos, salió a buscar el otro, volaba por los alrededores 
escudriñando igual que el Gran Espíritu Santo y un día voló 
sobre el gallinero (aquella denominación), miró hacia abajo y 
allí estaba su polluelo, ella gritó y aquella voz hizo eco en el 
interior del aguilucho que dijo: “Eso me suena bien” ¡Oh! Deje 
que una simiente predestinada por Dios escuche la Palabra de 
Dios, eso será como música para él, sabe que eso es la verdad. 
Está cansado de esa cosa denominacional que dice: “Únete a 
nosotros, tenemos una fiesta social, tenemos esto...” Eso no le 
suena bien a él.

y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a 
invocar el nombre de Jehová. Eso no se encuentra en la 
genealogía de Caín sino en la de Set, así que Caín era del 
maligno, allí está la simiente de la serpiente.

99.   Noten que la Biblia dice aquí que su primer esposo debe 
estar muerto, no que se haya ido sino que haya muerto. Acabo de 
predicar el mensaje “Casamiento y Divorcio” y todos Uds. lo 
saben. No le hablo sólo a esta congregación sino a toda la nación. 
Uds. saben lo que sucedió cuando prediqué “Casamiento y 
Divorcio” y los “Siete Sellos” fueron abiertos revelando toda la 
verdad sobre ese tema.

100. Entonces para poder estar casado con el segundo Adán, 
Cristo la Palabra, debe estar separado por la muerte de su primer 
esposo denominacional; porque no hay ni uno de ellos que 
pueda recibir toda la Palabra de Dios. Muéstreme uno si lo hay, 
Ud. dirá que ése es Ud. y otro dirá que ése es él, júntense y se 
darán cuenta que están equivocados mientras estén 
denominados. Lean Apocalipsis capítulo 17.

101. Noten, tiene que estar muerto a eso, no le estoy hablando 
sólo a esta asamblea local sino a toda la nación. Debe estar 
muerto a su primer esposo. Si está unido a Cristo y al mismo 
tiempo casado con una denominación es adulterio, eso es 
Laodicea. Nosotros seguimos a Jesucristo la Palabra y para ser 
de la Novia, tiene que casarse con la Palabra de Dios que es 
Cristo.

102. “En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el 
Verbo era Dios... y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros . . .”  Mientras  conserve las  costumbres 
denominacionales del hombre, según la Palabra de Dios será 
adúltera; mientras busque credos y se una a iglesias 
denominacionales que niegan la Palabra de Dios será adúltera. 
Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo: “Ninguno puede servir a 
dos señores; porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios 
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y a las riquezas”. Mammón es el mundo. “Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él”. La simiente de Dios y el 
amor al mundo no pueden estar en él al mismo tiempo; cuando la 
simiente de Dios obra a través de Ud., esa es la Palabra de Dios y 
el amor del mundo no puede estar allí. ¿Dónde queda el cabello 
corto, los pantalones cortos y las caras pintadas? ¿Dónde 
quedan?

103. Ud. no puede ser virtuoso para Cristo la Palabra de Dios 
y servirle también a una denominación hecha por el hombre, eso 
es contrario a la Palabra, así lo dice Pablo en Romanos Cap. 7.

104. No se pueden producir hijos de Dios (de Su Palabra) a 
través de grupos denominacionales ilegítimos. De su 
incubadora no se puede sacar un hijo de Dios y Su Palabra. Le 
estoy hablando a la iglesia que todavía afirma ser religiosa, 
también lo fue Caín, el hijo de la prostituta Eva, era muy 
religioso, construyó altares, ofreció sacrificios, pagó sus 
diezmos e hizo lo que cualquier religioso haría, pero falló en 
guardar la Palabra, no tenía la revelación. La revelación de la 
Palabra es la única cosa.

105. ¿Qué es revelación? Jesús dijo: “Sobre esta roca 
edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella”. Fe es revelación, porque la fe es lo que se le revela a 
Ud. Por la fe (revelación) Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor 
que el de Caín. Él pensó que su madre había comido manzanas y 
todavía existe esa idea, pero no es así; fue adulterio, simiente de 
la serpiente. Los Siete Sellos fueron abiertos declarando y 
probando eso (el libro de los Sellos trata sobre ese tema). Eso es 
Escritural desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en el tiempo 
del fin ambos árboles están mostrando sus simientes y 
declarando quienes son.

106. Delante de nosotros tenemos claramente en las 
Escrituras a Laodicea y la Novia, Ud. no puede servir a Dios y a 
Mammón, no puede ser un cristiano virtuoso creyente de la 
Biblia y metido en organizaciones, eso no se puede hacer al 
mismo tiempo, uno de los dos tiene que morir.

139. La misma Palabra del principio, salió aquí volviendo a la 
cabeza y esa Vida que pasaba por allí alcanzó a Su pueblo y 
ahora está formando una cabeza para el Rapto, hablaré de eso 
luego. Cuando Ud. se separa de su primera unión por medio de la 
muerte, Ud. nace de nuevo, no de vida natural o cosas del 
mundo, sino Vida Eterna. Ese Germen que estaba en Ud. desde 
el principio, se unió con Ud.

140. Su libro antiguo desapareció con su vieja unión, ahora su 
nombre ha sido transferido. Ud. me preguntará: “¿Me quiere 
decir que mi viejo libro...?” Sí, Dios lo echó al mar del olvido y 
delante de Él Ud. es perfecto. Ahora su nombre está en el nuevo 
libro, no en el Libro de la Vida, sino en el Libro de la Vida del 
Cordero, donde están todos los que el Cordero redimió. No en el 
libro viejo de su manifestación natural, sino que Ud. es nuevo, 
una Novia. ¡Aleluya! Su nueva vida está registrada en el Libro 
de la Vida del Cordero (su certificado de Matrimonio). ¡Aleluya! 
Allí es donde su verdadero Germen eterno se unió a Ud.

141. No solamente ha sido perdonado, sino también 
justificado. ¡Gloria! Justificado, en Romanos 5:1, dice: 
“Justificados pues por la fe...” Observe que esta palabra no 
significa ser perdonado, sino ser justificado. Eso no significa 
que Ud. es perdonado. Por ejemplo, Ud. supo que yo me 
emborraché e hice algunas cosas malas y al darse cuenta que yo 
no lo hice, viene a mí y me dice: “Hermano Branham, yo lo 
perdono, perdóneme Ud.”. Para comenzar yo no hice eso. Si yo 
lo hubiera hecho, fuera culpable; Ud. podría perdonarme y 
entonces ya no sería culpable, pero aún no estoy justificado 
porque lo hice. Porque la palabra justificado, es como si Ud. 
nunca lo hubiera hecho, ni siquiera se toma en cuenta. ¿Cómo 
sucedió eso? En el Libro de Dios, Su viejo libro de Casamiento y 
Divorcio fue echado al mar del olvido y desapareció, Dios ni 
siquiera lo recuerda. ¡Amén! Ud. es justificado. “Justificados 
pues...”  Si lo acusan, Ud. no lo hizo para comenzar. La vieja 
unión ha sido echada al mar del olvido de Dios, Ud. no estuvo 
casado con eso para comenzar, el Novio cargó su vergüenza y 
ocupó su lugar y lo hizo porque Ud. estaba predestinado por Él 
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134. El nombre de la primera naturaleza con que Ud. nació 
fue colocado en el Libro de la Vida y todas sus obras fueron 
escritas allí también; todo lo que Ud. hizo bajo esa naturaleza fue 
anotado en ese Libro.

135. Recuerden que cuando Daniel vió al Anciano de días con 
Su cabello blanco como la nieve, miles y miles asistían delante 
de El (la Novia). Los libros fueron abiertos y otro libro fue 
abierto que es el Libro de la Vida. Ya hay santos allí, la Iglesia, 
(la Novia).

136. Cuando Ud. muere espiritualmente, sus deseos naturales 
serán: Cortarse el cabello, usar pantalones cortos, pintarse la 
cara, ser intelectual, inteligente y saber más que los demás. Eso 
era lo que deseaba Eva. Ud. me podrá decir: “Tú predicadorcito, 
¿me vas a enseñar a mí que tengo un doctorado en filosofía?” 
Cada vez que obtiene un nuevo grado, se aleja más de Dios, esa 
es la verdad.

137. Eso fue lo que Eva aceptó y con eso ella se embarazó. Así 
está la iglesia hoy, llena de institutos bíblicos, intelectuales, 
todos en desacuerdo con todos, un gran lío, exactamente lo que 
dice la Biblia: “Babilonia”.

138. La Novia conoce su posición y es muy poca en número, 
no habrán muchos salvados. Ud. dirá: “Dicen que son mil”. Sí, 
pero se reunirán de estos dos mil años y aparecerán de cada 
Edad. La Edad de Lutero y aquel grupo (ellos se denominaron y 
se secaron). Vendrán los de Wesley, los Pentecostales, los 
Bautistas, Presbiterianos, Metodistas, Nazarenos, los 
Peregrinos de la Santidad y demás. Todos esos que se 
desprendieron del árbol como hojas, cayeron en tierra, pero 
comenzaron a madurar y antes que el grano pueda madurar, todo 
lo que está en el tallo tiene que morir. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta 
donde estamos? La Vida está de nuevo en el grano. El mismo 
grano que cayó en tierra, el mismo Jesús en forma de Novia, el 
mismo Poder, la misma Iglesia, la misma Palabra, todo igual.

107. Una organización no puede concebir hijos de la Palabra 
de Dios, no puede darlos a luz, no los quieren porque ellos gritan 
y hablan en lenguas, eso no se logra en una iglesia 
denominacional, ellos no los producen así. Le estrechan la mano 
y les dicen: “Si crees, ya lo tienes. Si tienes tu nombre escrito en 
nuestro libro, eso es todo lo que tienes que hacer”. Son hijos 
ilegítimos de la Palabra y aún afirman ser religiosos, 
embarazados con el conocimiento y sabiduría de Satanás, así ha 
llegado a ser la iglesia. Los envían a estudiar para que aprendan a 
decir “amén” y sean muy intelectuales. ¿Qué es eso? Es el 
embarazo de Satanás.

108. ¿Con qué embarazó Satanás a Eva? Haciéndola dudar la 
Palabra y creyera lo intelectual, arruinando así toda la creación, 
eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho hoy con la Palabra, 
está embarazada de escuelas e institutos bíblicos, con programas 
de escritura, lectura y aritmética pero no saben nada de Dios; 
conocen sus credos, libros de oraciones y de Dios nada. Cuando 
Dios habló allá en el principio y asignó Su Palabra para cada 
generación, así sucedió.

109. Primero apareció Noé predicándole a su generación, 
¿pero qué si hubiera aparecido Moisés diciendo: 
"Construyamos un arca"? Hubiera estado fuera de tiempo. Él fue 
un profeta y tuvo la revelación de Dios vindicada. Él sacó a los 
hijos de Israel y la Columna de Fuego se manifestó delante de 
ellos vindicando al profeta, diciéndole exactamente lo que haría 
y él lo hizo, el pueblo dijo: “Que nos hable Moisés y no Dios, 
para que no muramos”. Dios dijo. “Ya no les hablaré más de esta 
manera, sino que levantaré profetas que les hablarán”.

110. Luego vino el profeta Isaías diciendo: “Una virgen 
concebirá”. ¿Cómo iba a concebir una virgen? “Porque un niño 
nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio no 
tendrá fin...” (Isaías 9:6). ¿Cómo iba a suceder eso? Isaías no lo 
sabía, sólo habló lo que Dios le dijo y eso va más allá de la 
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imaginación, lo intelectual o científico, es Palabra de Dios. Hoy 
tenemos estudiantes egresados de los seminarios, escuelas y 
todo tipo de teologías bíblicas y demás cosas hechas por el 
hombre, hay muchísimas iglesias, así es Laodicea, exactamente 
como Dios dijo que sería.

111. Cuando observo eso, me estremezco, ella está 
embarazada de concepciones intelectuales, hay que tener un 
grado de educación media para pertenecer a ella, hay que asistir 
al psiquiatra antes de ser ordenado pastor.¿Pueden imaginarse a 
Pedro, Santiago o Juan, delante de un psiquiatra? Imagínense a 
aquellos ciento veinte que no sabían firmar sus nombres delante 
de un psiquiatra, para ver si sus reflejos estaban normales. Ellos 
tenían otro reflejo que no era concepción intelectual o científica 
sino Poder de Dios y cuando cayó sobre ellos no sabían hacer 
más nada sino actuar como el Espíritu Santo les daba que 
actuasen, ya no le ponían atención a más nada, ni a la iglesia o al 
sacerdote, lo que éste o aquel decía, eran hombres sin temor, 
movidos por el Espíritu.

112. En primera de Juan 2.15, dice: “Si alguno ama al mundo, 
el amor del Padre no está en él”. Entonces cómo puede estar Ud. 
embarazado con la Palabra de Dios que condena al mundo, a 
Hollywood y a todas esas modas, condena a todas esas fiestas y 
alborotos que hacen en nombre de la religión. ¿Cómo puede la 
Palabra embarazar a tal persona? ¿Cómo puede una mujer de 
cabello corto, cara pintada y usando pantalones cortos...? 
¿Cómo puede un predicador ir a un seminario, luego leer Hechos 
2:38 y darse cuenta que no hay nadie en la Biblia bautizado en 
esos títulos y decir que está embarazado de la Palabra de Dios? 
¡Le está mintiendo! Ha vendido su primogenitura y ha cometido 
adulterio en contra de lo que él confiesa, ha sido repudiado.

113. Dios va a tener una Iglesia virtuosa, exactamente una 
Novia. La Biblia dice: “La Palabra no está en vosotros”, 
entonces ¿qué clase de hijos están produciendo? 
Denominacionales embarazados y no ha habido una muerte que 
los separe de su primer esposo. Dicen: ¿Qué pensarán los 

130. La Vida es algo sagrado para Dios y está registrada en un 
Libro, Dios es el Autor de la Vida, ¿creen Uds. eso? Nuestra vida 
natural es sólo una perversión, ésta podría  haber sido la vida 
correcta, pero se pervierte por el nacimiento natural. Esta vida 
vino por la unión natural. Seres humanos se unieron carnalmente 
para que tú aparecieras y eso tiene que ver con pecado y muerte.

131. ¿Cómo pueden pasar por alto la Simiente de la 
Serpiente? Fíjense en la mujer, un sub-producto, no existe otra 
hembra como ella, fue hecha de tal forma que pudiera ser 
engañada. Dios lo sabía... Si El no conociera el fin desde el 
principio no fuera Dios. Él es un Ser infinito, omnisciente, 
omnipresente, conoce todas las cosas y es Eterno. Él sabía todas 
las cosas, Él tenía que hacer la mujer, porque el hombre no tenía 
compañera. El hombre y la mujer eran la misma cosa. El hombre 
tenía originalmente el espíritu masculino y femenino en él. 
Después que toda la creación fue hecha, Dios tuvo que separar y 
sacar del hombre un sub-producto, ninguna especie femenina 
creada por Dios en la creación original puede hacer algo 
semejante como la mujer, ella fue hecha así para que lo hiciera; 
Él sabía que ella lo haría, si no lo hubiera sabido, no era Dios.

132. Vigile, los atributos que estaban en Dios tenían que ser 
desplegados, Él tenía que ser un Salvador. Si todo se hubiera 
mantenido perfecto de la manera que Él lo había creado, nada se 
hubiera perdido. ¡Oh! No sean niños, sino hombres y mujeres, 
estamos al final del camino.

133. Observe, allí se cruzó la naturaleza con la muerte.        
Su primer esposo que gobernó sobre Ud. era su naturaleza       
por nacimiento natural. Por eso Ud. ama al mundo, porque        
es del mundo y parte de él, su deseo natural es amar al mundo de 
quien Ud. es parte, Ud. es parte de la naturaleza, ¿cree Ud. eso? 
Eso es algo natural y la razón por la que tiene que nacer de 
nuevo, separarse y morir a ese primer esposo. Ud. dirá: “Me 
divorciaré y me quedaré así hasta que tenga la oportunidad”. No 
señor, aquí no hay carta de divorcio, sino muerte. La naturaleza 
del mundo y cualquier rasgo de él tiene que morir y Ud. tiene que 
unirse a otra naturaleza.
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a Arabia, a un desierto durante tres años y allí obtuvo la 
revelación de Dios. Quizás Ud. diga, ¿qué de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan? Ellos fueron escribas, que escribieron lo que Jesús 
hizo. Pablo ordenó y juntó la Palabra.

127. Ellos tuvieron que separarse de sus seres queridos 
yéndose al desierto. Recuerdan el mensaje titulado: “Señores, 
¿qué hora es?”. Los que hayan escuchado este mensaje digan: 
Amén. ¿Fue eso correcto? En estos últimos días tenemos la 
revelación del mensaje que el Señor dio para juntar a Su Novia. 
No fue prometido a otra edad, sino para ésta. Malaquías 4, Lucas 
17:30, Juan 14:12 y Joel 2:38,  son promesas exactamente 
iguales con las que Juan el Bautista se identificó, en las 
Escrituras. Jesús también se identificó a sí mismo y ¿qué dijeron 
ellos? Ellos dijeron: “Apártense de ése, Juan es un salvaje”. La 
iglesia no lo pudo recibir, esa es la norma, hoy tampoco lo va a 
recibir.

128. Pero Dios está llamando a la Elegida, está llamando a la 
Novia virtuosa, la Palabra, la Iglesia del último día, la Señora 
Elegida de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús es la Palabra... 
¿Cuántos creen eso? La Novia siempre es parte del Novio, así 
que Ella no será una denominación, tendrá que ser la Palabra 
manifestada para ser la Novia de Cristo. Él prometió hacerlo y 
dijo cómo lo haría. El nunca pierde su modelo, siempre lo hace 
de acuerdo al patrón establecido, siempre lo ha hecho así y lo 
volverá a hacer otra vez. En los últimos días está llamando a Su 
Virtuosa (la hermosa Rebeca que espera por su Isaac). ¡Qué 
momento tan hermoso!

129. Aquí encontramos “los dos libros” que les van a parecer 
misteriosos cuando lean las Siete Edades de la Iglesia. Este es el 
Libro de la Vida. Algunos dicen que Ud. puede tener su nombre 
en él y nunca le será quitado, otros dicen que Dios puede borrar 
su nombre del Libro de la Vida. Aquí tenemos esto bajo 
consideración. Voy a detenerme en esto por unos minutos para 
revisar unas notas antes que terminemos.

"Jones" si me ven llorando y hablando en lenguas? ¿Qué 
pensarán si me vuelvo a bautizar? ¡Qué necedad! ¿Está Ud. 
casado con los Jones, la iglesia o con Cristo la Palabra? Esa es la 
razón por la que todavía está produciendo esa clase de hijos.

114.   ¿Qué clase de hijos tiene ella? Aquí están algunos de los 
nombres por los que los llaman hoy: “Gatos, Beatles, 
Monstruos, Rickys, Ricketas” y son miembros de iglesias, 
seguro, hijos de Caín, hijos de la bestia sutil, tan astutos como 
pueden ser.

115. Examine su alma espiritualmente por un momento, 
examínese. Estoy hablando a toda la nación. Uds. los del 
tabernáculo Branham y demás tabernáculos de la Costa Oeste y 
otros lugares, examínense por un momento. Ud. dirá: “Hno. 
Branham, ese mensaje que Ud. está predicando está errado”. 
Examínese un poco y deje que el Espíritu Santo escudriñe su 
mente con la Palabra y entonces estará de acuerdo con el 
mensaje. Deje que Cristo la Palabra ungida escudriñe su 
conciencia y permítale entrar, luego se dará cuenta si está 
correcto o no. Estas son sólo una o dos cositas cuando hay ciento 
de ellas.

116. ¿Está de acuerdo la Biblia con una mujer que se corte el 
cabello? ¿Está de acuerdo la Biblia con el bautismo en los títulos 
de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No existe tal cosa. ¿Está de 
acuerdo la Biblia con una mujer que use ropa de hombre? Sólo 
estoy tomando tres puntitos, hay muchos de ellos. Escudríñelos 
a la luz de la Palabra de Dios.

117. Ud. podrá decir que es miembro de una iglesia, Eva y 
Caín también lo fueron. La Biblia dice que en los últimos días 
Laodicea sería igual. Deje que el Espíritu Santo escudriñe su 
conciencia y estará de acuerdo con Daniel 5.2, cuando la reina 
vino delante de Beltsasar porque había encontrado un profeta, 
Daniel que estaba entre ellos disolvió las dudas.
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118. El Espíritu Santo es el profeta de este día, permítale 
entrar a su corazón y que le examine con la Palabra de Dios y Él 
disolverá las dudas que tiene sobre el mensaje, porque Él disipa 
las dudas, Ud. se dará cuenta que es exactamente la Palabra de la 
hora.

119. Hoy no se puede predicar el mensaje de Lutero, eso fue 
una parte, sólo el comienzo, tampoco se puede predicar a Wesley 
ni el mensaje pentecostal, estamos más allá de eso, ellos se 
denominaron y se acabaron, ellos fueron el tallo que apareció 
con la hoja en el principio de la iglesia, ahora no se parecen al 
primer grano de trigo que fue sembrado, luego vino la espiga, 
eso todavía no era el grano, pero se parece, cada vez se acerca 
más a la imagen del grano verdadero, pero las hojas no se 
parecen al grano que fue sembrado, pero es parte de la vida que 
estaba en el grano. ¿Qué sucedió? Se denominó como el resto y 
murió.

120. Luego la vida llegó hasta la espiga que está formada por 
algo parecido al grano original pero no lo es, luego vino el forro.

121. Tome un grano de trigo cuando está comenzando a 
aparecer, Jesús usó la expresión. “Un grano de trigo”, arránquelo 
del tallo, ábralo y examínelo, Ud. creerá que tiene un grano de 
trigo. ¡Tenga Cuidado! Se parece al grano, pero no lo es, es sólo 
la cáscara. Allí están los Pentecostales, como dice Mateo 24:24: 
“Engañarán si fuere posible, aún a los escogidos”. Levante hoja 
por hoja y no va a encontrar ningún grano, el grano se encuentra 
en la parte más interna. Luego la vida sale de esa denominación y 
entra al grano, ¿qué sucede entonces? Cuando el grano 
comienza a crecer y se pone más grande y puede cubrir algo, 
entonces la denominación se aparta de él.

122. Ud. preguntará: “¿Por qué no formamos una 
denominación de esto?”. Nunca la habrá porque este es el grano, 
después de esto no habrá más nada, estamos en el tiempo del fin. 
¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Permanecer en la 
presencia del Sol para que madure, la Palabra tiene que madurar 

en su corazón para producir y vivir lo que estamos hablando. Sí, 
Señor, entonces ya no tendrá más dudas si deja que el Espíritu 
Santo se lo revele. Como dijo la reina de Daniel.

123. Ud. podría decir: “¿Qué tiene esto que ver con el día de 
Acción de Gracias? ¿De qué está hablando Ud. Hno. Branham? 
Falta un cuarto para las nueve y todavía no ha dicho nada”. ¡Qué 
mensaje es este para mí en esta ocasión, sí, de verdad! Los 
padres peregrinos estaban agradecidos por haber encontrado 
una nueva forma de vida, se habían separado de la vieja 
denominación inglesa y sus credos, podían casarse con aquella 
Palabra nueva y ungida de aquella época.

124. Como peregrinos que somos, nosotros también tenemos 
que estar agradecidos como Abraham, separados de las cosas del 
mundo y de todas las sociedades. Abraham fue un peregrino y 
Dios nos ha separado a nosotros de todas las religiones y credos 
muertos (me dirijo a todo el país). ¿Para entrar a qué? Nos ha 
separado y nos ha dado una nueva tierra y un nuevo mensaje para 
este día. Pentecostés se secó y murió, al igual que Lutero, 
Wesley y el resto de ellos, ya no son más que un grupo de iglesias 
y todavía hay allí gente buena que tiene que salir.

125. ¿Qué hizo Él? Abrió los Siete Sellos del último mensaje. 
¿Se fijaron en eso? Donde estaban sellados todos los misterios 
de las Siete Edades de la Iglesia con Siete Sellos. Los 
reformadores no tuvieron tiempo de hacerlo en sus días, no 
vivieron los suficiente, pero esta bendita revelación de los Siete 
Sellos, nos fue entregada en los últimos días por medio de una 
profecía dada en Arizona. El otro día le pregunté a Dios ¿qué vas 
a hacer conmigo en este desierto? Moisés escribió parte del 
Antiguo Testamento, él lo hizo, escribió los primeros cinco 
libros de la Ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. Para escribir estos libros tuvo que abandonar a 
sus amistades y seres queridos e irse al desierto.

126. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, escribió: 
Romanos, Hebreos, Timoteo y otros y para hacerlo tuvo que irse 
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