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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
Abril 17, 1957

Jeffersonville, Indiana, U.S.A..

sta reunión es para cumplir una promesa que hice hace once 
años de regresar a este tabernáculo para tener estos cultos, a Epesar de que lo evité por mucho tiempo. Sabemos que nuestro 

auditorio es pequeño y no tiene suficiente espacio, pero nos 
acomodaremos aquí durante las siguientes noches para la gloria de 
Dios.

2 - Me gusta celebrar el culto en la iglesia. Lo podemos hacer en 
muchos lugares, en estadios o arenas al aire libre, pero hay algo 
diferente cuando se hace en la iglesia. Parece haber aquí un 
compañerismo más íntimo y dulce que en esos lugares mundanos. 
Estamos agradecidos por tener el privilegio de salir allá afuera, pero 
pareciera que uno estuviera oprimido, como con un poder demoníaco 
que hay que vencer antes que las reuniones comiencen. Sin embargo, 
cuando uno asiste a las iglesias, ese es un lugar donde habita Dios, es 
entrar a Su casa.

3 - En esta noche estamos contentos de ver muchos rostros que vi hace 
años cuando cerré mi ministerio aquí en el tabernáculo. ¿Cuántos de 
los que están aquí son de ese tiempo cuando los dejé para ir a ministrar 
a otros lugares? Permítanme ver sus manos. ¡Miren esas manos! Está 
muy bien.

4 - Sabemos que los avivamientos vienen solamente por el Espíritu 
Santo, Él es el único que los produce, nosotros no podemos hacerlo, 
sólo podemos hacer un esfuerzo y Dios lo bendice, confiamos que Él 
lo hará.

5 - Cuando veníamos para acá le decía a mi esposa que no tuve la 
oportunidad de cenar anoche, porque estaba muy ocupado de tanto 
atender el teléfono: para ponerme la camisa necesité desde la mañana 
hasta las dos de la tarde. Después el doctor Sam Adair de Louisville, 
me llamó de emergencia y así hubo otras llamadas más. Un veterano 
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del hospital me dijo: “Bueno, tenemos tanto tiempo esperando, ¿será 
el infierno peor que esta miseria?” Hay clamores por todas partes y 
también de ministros.

6 - Estamos viviendo en uno de los días más tremendos que este 
mundo haya conocido jamás, me contenta ver el hambre de Dios en los 
corazones de la gente. Le decía a mi esposa que me prometía a mi 
mismo, con la ayuda de Dios, no prolongar los cultos por mucho 
tiempo. Dios mediante deseo hablar treinta minutos y sería un milagro 
porque no puedo comenzar tan rápido, tengo que intentarlo.

7 - Mi tema para esta noche es: “La Segunda venida del Señor”. 
Mañana en la noche hay Santa Cena y quiero hablar sobre eso desde el 
punto de vista del Antiguo Testamento, mañana es la noche oficial de 
la Santa Cena, porque fue la noche en que nuestro Señor fue 
traicionado. Todos están invitados a venir y participar de esta 
ordenanza gloriosa que nos dejó nuestro Señor Jesús.

8 - Pasado mañana que es la noche de la crucifixión, Dios mediante 
deseo hablar sobre ese tema desde un punto de vista diferente al que 
Uds. están acostumbrados a oír. El Sábado en la noche me gustaría 
hablar sobre: La Sepultura y el Domingo a las seis en punto habrá un 
servicio de amanecer y a las diez bautismos (si hubiera alguien que va 
a ser bautizado), seguido de un mensaje de Resurrección. El Domingo 
en la noche, Dios mediante, esperamos un mensaje sobre: La 
Evidencia de la Resurrección y un culto de sanidad igual a los demás. 
Si Ud. o sus amigos nunca han visto la evidencia visible del Jesús 
resucitado, espero que suceda igual que el año pasado y Él se 
manifieste aquí, haciendo lo mismo que hizo cuando estuvo en la 
tierra. Esperamos ese momento ansiosamente.

9 - ¿Cuántos aman al Señor con todo su ser? Dirijamos nuestros 
sentimientos hacia Cristo, no vamos a predicar doctrina sino a adorar 
al Señor. Estamos aquí para invitar a todos, sin importar credo, color o 
clase, eso aquí no importa. Venimos a adorar al Señor y antes del 
mensaje habrá una media hora de cantos a la manera antigua. Mañana 
en la noche, si es posible igual que hoy, comenzaremos a las ocho en 

Dios Todopoderoso concédelo, al menos veinte manos se levantaron 
en el auditorio dando a entender que necesitan a Cristo. Oh Dios, es el 
alma de ellos, el espíritu, el aceite está casi consumido y ya no quedará 
mucho. Cuando la última gota de la vasija se acabe, ya no habrá mas 
aceite que poner en la lámpara, ellos se han dado cuenta que están en 
los últimos días y fuera de Cristo no hay esperanza para nosotros sobre 
la tierra.

85 - Señor, ruego en esta noche que en la solemnidad de este momento 

envíes el Espíritu Santo, el que los hizo levantar sus manos, para 

salvarlos de una vida de pecado, concédelo Padre. Antes que termine 

este culto, literalmente muchos de ellos estarán gritando con el 

Espíritu Santo. Que uno tras otro sea bautizado en el Nombre del 

Señor Jesucristo, en esta mañana de resurrección, levantándose en 

novedad de Vida.

86 - Eterno y Bendito Padre, ruego que Tú los bendigas, concédelo 

Señor. Que en este mismo momento sus decisiones sean verdaderas y 

Te acepten allí mismo donde están sentados. El altar está lleno de 

personas, rogamos que Tú les permitas ser Tus siervos en esta noche. 

En el Nombre de Jesús. AMEN.
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encontramos en adulterio, ¿qué hará El? ¿Nos echará de Su regazo y 

nos dirá: “Apartaos de Mí, obradores de maldad? (Mateo 7:23).

81 - Si hay alguien más que le gustaría ser recordado, levante sus 
manos a Dios y diga: “Ahora me rindo, por la Gracia de Dios desde 
esta noche viviré una vida verdadera”. Dios les bendiga hermano, 
hermana y jovencita.

82 - Si hubiera una persona que no ha sido salva y quiere decir: 
“Hermano Branham, recuérdeme. No he nacido de nuevo y yo lo sé”. 
Escuche, Ud. no es salvo hasta que no haya nacido de nuevo, Ud. ha 
puesto su fe en algo, pero cuando acepta a Cristo nace de nuevo. 
¿Querrá Ud. decir: “Hermano Branham, nunca lo he aceptado y sé que 
estoy mal? Ahora levanto mis manos diciendo, ¿me recordará 
también? No soy salvo y nunca le he servido a Cristo, pero hoy quiero 
hacerlo. Ore por mi hermano Branham”. ¿Quiere levantar su mano? 
Dios le bendiga hijo. Dios le bendiga dama. Alguien más quiere decir: 
“Creeré ahora en el Señor Jesús y lo aceptaré como mi Salvador”. Dios 
le bendiga hermano, eso es bueno.

83 - Algunos me criticaron el otro día diciendo: “Hermano Branham, 
¿por qué dice levanten sus manos? Oiga, no hay nadie que crea en el 
llamado al altar más que yo, creo en pasar al altar. Eso está bien pero no 
lo salva, es su opinión o decisión por Cristo. Ud. dirá: “Bien, si paso al 
altar estará bien”. Hermano, ¿se da Ud. cuenta que cuando levanta su 
mano rompe toda ley científica? Por naturaleza sus manos cuelgan, la 
gravedad hará que sus manos permanezcan así. Pero si Ud. levanta su 
mano eso demuestra que hay un Ser sobrenatural en Ud. que desafía 
las leyes de la naturaleza para levantar sus manos hacia su Creador. 
Algo en su corazón tomó una decisión y Dios lo mira mientras levanta 
su mano, igual como lo ve aquí en el altar. Si Ud. tiene esa intención, 
Dios también. Fíjese amigo, uno no puede hacerlo a medias, tiene que 
ser de verdad. Oremos.

84 - Bendito Padre Celestial, esta noche es el comienzo de estas 
reuniones y el tiempo de este culto terminó, estamos un poquito 
pasados de la hora. Te ruego que tengas misericordia de esta gente. 

punto. Me gustaría que saliéramos tan rápido como pudiéramos, para 
que podamos regresar la noche  siguiente.

10 - Todos son bienvenidos, los visitantes son más que bienvenidos a 
venir y tener compañerismo. Tan pronto termine el servicio. Uds. que 
asisten a la iglesia cuiden de darle la mano a tantos como sea posible, 
derriben las barreras y regocíjense. Ud. no sabe lo que el Señor podría 
hacer. Es la Pascua y estamos esperando grandes cosas.

11 - Deseo leer de la bendita Palabra, en San Lucas 15, del verso 8 al 9.

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una 
dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca 
con diligencia hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, 
diciendo: gozaos conmigo, porque He encontrado la 
dracma que había perdido

12 - Esa parece una Escritura muy extraña que leer cuando se va a 
hablar sobre la Segunda venida de Cristo, pero trata de Su Segunda 
venida. Este tema que tenemos ahora delante de nosotros, es uno de los 
más importantes en toda la Biblia. No hay nada tan valioso como la 
venida de Cristo. Si Jesús no viene visiblemente por segunda vez, 
nosotros seremos hallados falsos testigos, los muertos que están en los 
sepulcros habrán perecido y no habrá esperanza para nosotros. La 
segunda venida es tan importante que cuando se acercaba la semana 
santa y Jesús estaba cerca de Su crucifixión, habló más de Su segunda 
venida que de Su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto a la luz 
de esto, este tema debe ser muy importante.

13 - En el Antiguo Testamento se encuentran más Escrituras con 
relación a Su segunda venida, que sobre Su primera venida. Después 
que la redención fue consumada, todo lo que tiene que ver con la raza 
humana descansa solemnemente sobre la Segunda venida del Señor. 
Tenemos diferentes religiones, muchos motivos y diversas teologías, 
pero nuestra religión Cristiana está basada solamente sobre la muerte, 
sepultura, resurrección y segunda venida del Señor.
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14 - Este es un asunto de gran importancia, de acuerdo a mi sincera 
manera de pensar, estamos viviendo a las puertas de Su segunda 
venida y viéndolo a través de las Escrituras, para la iglesia no hay 
esperanza fuera de La Segunda venida del Señor. El mundo en su 
condición desordenada y de temor, está fuera de control de las 
organizaciones hechas por el hombre. Los reyes ya no pueden retener 
a sus súbditos, tampoco pueden hacerlo las dictaduras o democracias. 
No hay otra esperanza sino la Segunda venida del Señor Jesús.

15 - Para el incrédulo y pecador este es uno de los momentos más 
terribles que haya presenciado jamás, porque la hora del juicio está a la 
mano. Para el creyente este es el momento más bienaventurado, 
porque su redención está a la mano.

16 - En esta noche hay dos grupos de personas en la tierra: El creyente 
y el incrédulo. El Señor viene a recibir uno y condenar el otro. Su 
venida bendecirá a uno y maldecirá al otro.

17 - Viendo que este es un asunto tan vital, creo que en la víspera de 
este pequeño avivamiento, deberíamos examinar las Escrituras para 
ver cuan cerca estamos. Si yo quisiera saber que hora es, vería mí reloj; 
si quisiera saber el día de la semana, mes o año, vería el calendario: 
pero si quisiera saber acerca de la hora de este gran evento, vería la 
Palabra de Dios. Ella nos dice el momento cuando la hora se acerca, la 
Biblia dice: “Y cuando viereis acontecer estas cosas, levantad 
vuestras cabezas porque vuestra redención esta cerca”. (Lucas 
21:28). La hora esta a la mano.

18 - Fue algo grandioso para Juan el revelador en la isla de Patmos, 
cuando vio anticipadamente la venida del Señor, como también las 
maldiciones para los incrédulos y las bendiciones para los creyentes, 
él exclamó: “Ven, Señor Jesús''. (Apoc. 22:20). Debe ser algo glorioso 
que la venida del Señor se acerque.

19 - Cierta vez los discípulos de Jesús llegaron a un punto donde 
estaban mirando las cosas carnales o naturales de la tierra. Vamos a 
detenemos aquí por un momento para decir que no necesariamente es 

parecer bonita, pero cuando Ud. vuelve a casa en la noche por 

dedicación a su esposa, si esa mujer ha besado a otros hombres, si esos 

brazos que lo abrazan, mientras le dice que lo ama, han abrazado a 

otros, entonces ese amor no sería verdadero. Ella no le pertenece sólo a 

Ud. sino a otros también. Si hubiera algún otro hombre, Ud. la echaría 

de su vida. Piense qué sensación sería esa. Medite Ud. dama, si su 

esposo volviera a casa portando una enfermedad íntima debido a un 

acto inmoral.

77 - Asimismo la iglesia está carcomida por una enfermedad 

contagiosa espiritual, hay todo tipo de ismos y otras cosas que están 

erradas. ¡Dios tenga misericordia! Amigos, Jesús viene y uno de estos 

días ya no vas a  tener más tiempo. Es mejor que te examines.

78 - Oremos, con sus rostros inclinados y manos levantadas, ¿cuántos 

de Uds. dirán: “Hermano Branham, recuérdeme en oración, no vine en 

vano esta noche?”. Dios le bendiga. “Mire mis manos, vine a hallar 

algo, creo que Dios habló a mi corazón mientras Ud. predicaba. Me 

doy cuenta que estoy mal y quiero ser un cristiano verdadero, uno que 

ame de verdad. Para que cuando me acerque de rodillas a mi Señor, Él 

me tome en Sus brazos y me diga ¡oh, mi amado!” ¿Recuerdan cuando 

Salomón habló de eso? Él dijo: “Ven, oh amado mío, salgamos al 

campo... levantémonos de mañana a las viñas... veamos si han 

florecido los granados: allí te daré mis amores”. Describió sus labios 

como capullos de rosas, él amaba a su esposa y dijo: “Ven y 

llenémonos de amor”. (Cantares 7:12).

79 - Cuando Ud. viene al altar para orar, ¿está su corazón tan cierto y su 

alma sin adulterio para decir: “Señor Dios, llenémonos de amor?”. Y 

Él diga: “Si mi amante, Yo te amo”. O ¿has estado cometiendo 

fornicación y coqueteando con el mundo?

80 - La hora del Señor está cerca, todas estas señales, maravillas y 

miles de otras cosas que han sucedido apuntan hacia allá, se hace tarde 

y la iglesia se está enfriando, los avivamientos parecen haber 

terminado y lo último está por concluir. Si nosotros mismos nos 
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71 - ¡Qué consuelo son unos esposos que sean tipo de Cristo y Su 

iglesia! En su iglesia pueden tener los mejores asientos, la cúpula más 

alta y el mejor órgano de la ciudad: Ud. puede vestirse de lo mejor y 

cantar como una alondra, con todo eso si está coqueteando con el 

mundo ese beso en la mejilla de Cristo será como un beso de Judas y El 

no tendrá nada que ver con Ud. Cuando El mira su diadema de 

compromiso y la moneda no está allí, de inmediato se da cuenta que no 

hay amor ni fidelidad. Porque si Ud. está cometiendo adulterio con el 

mundo, asiste a los bailes y fiestas y ve esos programas de televisión 

obscenos, está cometiendo adulterio y aun sigue llamando a Cristo su 

esposo.

72 - La Biblia afirma que dicen: “Soy rico... y no tengo necesidad de 

nada”. Pero Él dijo que estabas pobre, ciega, desnuda y no lo sabes. 

“Porque tu dices: Yo soy rico, y me he enriquecido... y no sabes que tú 

eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” (Apoc. 

3:17).

73 - Es hora de que encendamos una lámpara y barramos la casa, 

porque la venida del Señor está cerca. Mediten en eso por un momento 

mientras inclinamos nuestros rostros.

74 - Iglesia, ¿qué has estado haciendo? ¿Cuál es tu condición en esta 

noche? Cuando levantas tus manos en devoción, ¿hay algo que te 

atrae? Si estás coqueteando con el mundo y haciendo las cosas malas, 

piensa en eso.

75 - Deseo preguntarles algo y esto es con los hombres, mujeres y 

jovencitas, ¿Qué pensarías del joven con quien estás comprometida, si 

lo vieras besándose y saliendo con otras muchachas y luego se te 

acercara y te acariciara las manos diciéndote: “Querida te amo solo a 

ti”? Tu le dirías: “Hipócrita apártate de mi vista”.

76 - Piense Ud. en eso, no sólo estamos comprometidos sino casados, 

la Iglesia está casada con Cristo, somos la Esposa de Cristo que da 

hijos. Piense en eso hermano, a pesar de que ella siempre pueda 

la carnalidad lo que nos aparta, algunas veces sólo las cosas naturales 
nos apartan.

20 - Los siervos y discípulos de Jesús le mostraron el gran templo de 
Jerusalén, donde Dios en Su Gloria Shekinah había aparecido en el 
lugar santísimo. Ellos le comentaron como la gran mente maestra de 
Dios había ordenado eso, como fueron cortadas aquellas piedras en 
diferentes lugares del mundo y luego traídas. Durante los siete años de 
su construcción no se oyó ruido de serrucho o de martillo, ellos le 
dijeron como Dios había descendido por encima del querubín 
mostrando Su Gloria Shekinah.

21 - Ellos tenían muchas esperanzas en aquella gran iglesia, pero Jesús 
les dijo que no miraran esas cosas. Aun cuando era un lugar bueno y 
santo, pues era la morada del Señor. Jesús les dijo: “No miren esas 
cosas, tengo que decirles algo mucho mejor que esto. La hora viene 
que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida...” No 
importa cuanto nos esforcemos por cuidar de nuestro ser, cuan duro 
trabajemos por nuestra organización o por los preceptos de la iglesia, 
la hora viene cuando todas estas cosas se desvanecerán y terminarán.

22 - Cuando Jesús comenzó a decirles esto, ellos dijeron: “¿Cual será 
la señal del fin del mundo?” Entonces Jesús les dijo que vendría la 
hora cuando no quedaría piedra sobre piedra. “Oiréis guerra y 
rumores de guerra, pestilencias y terremotos en diferentes lugares”. 
(Mateo 24:6).

23 - El otro día tuve el privilegio de estar en una reunión en California 
y era la primera vez que mi esposa presenciaba un terremoto. Yo 
estaba en una barbería y el local se estremeció un poquito, de 
inmediato la radio anunció que era un terremoto y que deberíamos 
esperar otro dentro de unos ocho minutos. Pensé. “¡Oh, qué si este es el 
último!” Me apresuré a salir de la barbería para encontrarme con mi 
esposa que me esperaba en la carretera y entramos a una farmacia para 
comprar unas postales que enviaríamos a nuestros seres queridos. 
Cuando estábamos allí, experimenté la sensación mas extraña y 
misteriosa que un hombre pueda sentir, era como si toda la tierra 
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comenzaba a moverse, las botellas se caían de los armarios, las 
chimeneas se caían de los edificios, el friso se caía de las paredes y los 
edificios grandes como de treinta o cuarenta pisos de altura se mecían, 
a punto que el polvo se levantaba como un gran hongo, la gente salía 
corriendo hacia la calle gritando y llorando.

24 - Pensé: Esta es la mano del Dios Todopoderoso diciendo: “La 
Escritura está en la pared”. Jesús dijo: “Habrá terremotos en 
diferentes lugares”.

25 - La tierra se abrió una gran distancia por la autopista, era como de 
un metro y veinticinco centímetros de ancho y muchos metros de 
profundidad, en cierto lugar la autopista entera se hundió y mientras la 
tierra se hundía, pensé que casi podía ver el dedo del Dios 
Todopoderoso y escucharlo decir: “Habrá terremotos en diferentes 
lugares.”

26 - Durante el día ocho temblores más sacudieron aquella ciudad, 
pero todavía las cantinas estaban abiertas, los borrachos abundaban en 
las calles y las mujeres andaban medio vestidas como si nada hubiera 
sucedido.

27 - Hoy la gente está tan atada a este mundo que no sé que se 
necesitará para sacudir a este país. Ellos juzgan las cosas, pero viven 
muy despreocupados. Un hombre a quien escuché, hizo un 
comentario diciendo: “¿Vieron lo que hice? Moví mi puño, soy el 
súper hombre”. Dije: “¡Que blasfemia!” Realmente no le puse mucha 
atención a eso sino que lo comparé con algo similar que sucedió aquí 
en esta ciudad.

28 - Anoche mientras iba por la autopista hacia Georgetown, había un 
gran letrero que decía: “Él ha resucitado”. Eso estaba bien; pero el 
siguiente aviso más adelante decía: “Donde hay cerveza, hay vida”. 
Pensé: ¡Qué blasfemia! Eso es todo lo que es.

29 - La Biblia dice que antes de la segunda venida de Cristo, los 
hombres serán blasfemos, andando según sus propias 

está dentro, por la sangre. Mi hermano y hermana, no me importa cuan 

religioso Ud. pudiera ser, si no está cubierto por la sangre, está 

perdido. Eso es vital, sin la sangre Ud. está perdido.

67 - Cuando Dios le hizo aquella esposa a Adán, ella era una 

compañera, era algo que él amaba y era parte de él. Pongan atención, 

ningún hombre o mujer puede ir al Cielo si no ha nacido de nuevo, no 

quiero decir que sea hablar en lenguas, asistir a la iglesia o llevar 

puesto un botón por su lealtad, esas cosas están bien pero no es eso. 

Tiene que ser una unión entre Cristo y Ud. hasta que lleguen a ser uno.

68 - Ud. y su esposa son uno, sin importar si Ud. es agricultor, 

mecánico, predicador u otra cosa que sea. Imagínese que vuelva a casa 

por la noche, cansado y agotado, Ud. anhela su hogar hasta que 

finalmente llega allí y abre la puerta para encontrar una esposa dulce 

esperándole. Ella está bonita y aseada, lo saluda y se acerca besándole 

la mejilla y diciéndole: “Papi, estás cansado”. Lo hace sentar en una 

silla y ella misma se le sienta en las piernas, lo abraza y lo acaricia. 

Entonces pareciera que uno no está cansado en lo absoluto, algo lo 

anima. Eso se lo dio Dios a Ud. con ese propósito y es parte suya.

69 - ¿Pero qué si esos labios han besado a otro hombre ese día o en otro 

momento? ¿Qué si Ud. tiene conocimiento de eso? ¿Qué si esos 

brazos han abrazado a otro hombre? Cuando se sienta en sus piernas, 

ella sería una abominación para Ud., ese beso le quemaría como el 

beso de Judas y Ud. preferiría que esos brazos no lo abrazaran. Ella 

pudiera ser muy bonita, de cabello crespo, sus ojos podrían ser 

marrones, sus mejillas rosadas y con su falda bien planchada. Ella 

pudiera ser bonita, pero si ese amor y esa confianza genuina y santa no 

están allí, sería mucho mejor que ella no se sentara en sus piernas. Ud. 

no quisiera tener nada que ver con ella, porque es un perjuicio para Ud.

70 - A mí no me importa cuán bonita se arregle, aun así está mal hasta 

que pruebe ser una verdadera enamorada, que no ame a más nadie  

sino a Ud., que no bese otros labios, ni la abracen otros brazos sino    

los suyos.
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esta, todo está listo. Las páginas han sido volteadas y todo está 
preparado para la venida del Señor.

61 - La iglesia Luterana ha perdido su luz, las iglesias Metodista, 
Bautista y Pentecostal también, todas las luces parecen haberse 
apagado. Los Pentecostales y los de la Santidad actúan exactamente 
como los Metodistas: los Metodistas lo hacen como los Bautistas: los 
Bautistas actúan como los Luteranos y estos como los Católicos. Todo 
ha regresado formando una masa de pecado. Estamos en el tiempo del 
fin y la venida del Señor.

62 - Ella estaba limpiando la casa, fregaba los pisos, le pasaba la 
escoba a las paredes, quitaba las telarañas y continuó así hasta que 
hubo hallado lo que había perdido. Cuando lo encontró llamó a sus 
iglesias hermanas para que vinieran.

63 - No me importa si Ud. es Metodista, Bautista, Pentecostal o 
Presbiteriano, venga y gocémonos. La hora vendrá cuando la iglesia 
va a encontrar su amor hermanable, su decencia santa y su lugar en 
Cristo, entonces llamará a los otros miembros del Cuerpo para que 
vengan a gozarse. Dios quiere que la iglesia le ame.

64 - Creo que fue un Domingo en la mañana cuando hablé de las 
virtudes de la mujer. ¡Qué bienaventurada! ¿Quién podría encontrar 
algo más dulce? Cuando Dios le ha dado una esposa al hombre, ellos 
llegan a ser uno, son inseparables.

65 - Dios los hizo juntos en la creación y ellos eran un corazón, un alma 
y una mente. Cuando El hizo al hombre del polvo de la tierra, separó al 
hombre de la mujer, cuando hizo a Eva no tomó polvo y la hizo sino 
que tomó una costilla del costado de Adán e hizo a su esposa. Por eso 
dijo Adán: “Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne.” 
(Génesis 2:23). Ellos eran un cuerpo, una mente, un corazón y un 
alma.

66 - Eso es un tipo de Cristo, Dios no sacó a la iglesia de un credo ni de 

una denominación. El la saco del corazón de Cristo, del Espíritu que 

concupiscencias, implacables y calumniadores. (2Tim.3:1-5). Cuán 
engañado está el mundo.

30 - Recientemente en Bombay, India, mientras mi hijo Billy y yo 
estábamos allá en una gran reunión, donde miles entregaron sus vidas 
a Cristo, hubo una gran advertencia. Quiero que se fijen en la 
inteligencia de la naturaleza. De repente, por alguna razón 
desconocida, todos los pájaros abandonaron la ciudad yéndose al 
campo.

31 - En la India las cercas no son como las nuestras, ellos no las 
fabrican de madera sino de piedra, grandes y muy altas. Nos dimos 
cuenta que todo el ganado, las ovejas y bueyes se apartaron de las 
cercas y edificios para irse a campo abierto donde se reunieron. 
Repentinamente un gran terremoto estremeció la tierra derribándolas. 
Los pájaros no regresaron y el ganado permaneció en el campo, pero 
los hombres regresaron porque creían que todo estaba bien. El día 
siguiente otro terremoto estremeció la tierra, más edificios fueron 
derribados y los pedazos salían disparados. Al tercer día el ganado 
regresó a los muros y los pájaros a la ciudad.

32 - El que alimenta al gorrión, el mismo que metió Sus criaturas en el 
arca todavía vive y reina. Los animales parecen saber más de Dios que 
el hombre a quien El creó a Su imagen. Mientras el hombre 
blasfemaba. Dios proveyó para las criaturas de la tierra y estas se 
alejaron de las paredes, hubieran perecido aplastados en las grietas de 
los muros cuando estos se estremecieron. Esas son señales de Su 
venida. Es un gran día, este en que vivimos. Hay terremotos en 
diferentes lugares, pestilencias y todas las cosas de las que habló 
Jesús. A mi manera de ver, no veo que falte algo sino la venida del 
Señor y está a la mano.

33 - Dirigiéndose a Su pueblo, Jesús dijo: “De la higuera aprended la 

parábola: Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis 

que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas 

estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” (Mateo 24: 32-

33). Fíjese quien es la higuera, siempre ha sido el pueblo judío. 
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También les dijo otra parábola: “Mirad la higuera y todos los 

árboles”. (Lucas 21: 29). El no sólo habló de la higuera sino también 

de los otros árboles.

34 - Notemos donde dice: “Brotan las hojas”. Durante los últimos 

años hemos vivido un momento muy especial, la iglesia gentil ha 

tenido uno de los avivamientos más grandes desde los días de los 

apóstoles. En aquel entonces no era la iglesia gentil que tenia 

avivamiento sino la judía; pero durante los últimos diez o doce años, la 

iglesia gentil ha experimentado el mayor avivamiento de la historia.

35 - Podemos recordar el avivamiento de Martín Lutero, si señor, fue 

grande pero sólo en Alemania. Podemos recordar el de John Wesley, 

pero eso sucedió en Inglaterra extendiéndose a unas pocas colonias 

Británicas, pero nunca tuvo un gran efecto. En cambio este 

avivamiento sobrenatural que está sucediendo ahora, ha alcanzado 

toda la tierra, de mar a mar, absolutamente ha abarcado al mundo por 

medio de la radio y las revistas. Algunos evangelistas han salido aun 

sin ser patrocinados, produciendo tal avivamiento que miles de almas 

han nacido en el reino de Dios.

36 - Con este pequeño y débil ministerio que el Señor me ha dado, he 

visto venir al reino de Dios mas de un millón de almas. Piensen en eso. 

Hay otros con grandes ministerios a través de la radio que alcanza a 

millones. Desde hace unos diez años, hay fuegos de avivamientos 

ardiendo prácticamente en todo el mundo. Estamos en el tiempo del 

fin.

37 – Noten, Jesús profetizó que los muros de Jerusalén serían hollados 

por los gentiles hasta que se cumpliera la dispensación gentil. Nos 

damos cuenta que los Mahometanos han tomado el control de esa 

ciudad. Fíjense en la crisis que existe hoy, como Ismael e Isaac están 

agarrados por el cuello en Jerusalén donde fue predicho que eso 

sucedería. Años atrás difícilmente habían judíos en Jerusalén, porque 

fueron esparcidos por toda la tierra, muchos estaban en Alemania, 

Italia, Estados Unidos y otras naciones.

55 - Así que anochecía cuando ella se dio cuenta que había perdido 
algo y era hora que su esposo regresara a casa, porque se hacía tarde.

56 - Sería mejor que la iglesia se examinara por la Palabra de Dios, es 
hora de que examinemos nuestra pureza, lealtad y devoción, porque 
nos hemos vuelto fumadores de cigarrillos, chismosos y Jezabeles de 
caras pintadas. Si, todo lo que el mundo hace, la iglesia cristiana 
también lo hace hoy, al punto que difícilmente uno puede 
diferenciarlos. Se hace tarde.

57 - Era tan tarde que ella tuvo que encender la lámpara, no sólo la 
encendió sino que buscó una escoba y barrió la casa. ¡Oh hermano! Si 
alguna vez ha habido un momento en que se tiene que encender la Luz 
del Evangelio haciendo que el Espíritu Santo vuelva a la iglesia, es 
hoy. No me refiero a un fanatismo, algo desarrollado emocionalmente 
como saltar de alegría, me refiero a la experiencia de escudriñar el 
corazón hasta que hombres y mujeres estén bien con Dios. Estamos en 
el tiempo del fin.

58 - Ella encendió la lámpara para alumbrarse. Hermano, todas las 
lámparas deberían ser encendidas esta noche. También buscó la 
escoba y los vecinos podían ver el polvo levantarse, porque realmente 
estaba limpiando la casa. Su esposo ya estaba por llegar y si la 
encontraba con esa dracma menos, la consideraría como una 
prostituta.

59 - Hermano, en esta gran hora en que vivimos nos toca a nosotros la 
Iglesia del Dios Viviente, examinarnos e ir delante de Dios y encender 
la lámpara del Evangelio para damos cuenta si estamos fallando. 
Especialmente cuando vemos todas estas cosas suceder, sabemos que 
estamos en el tiempo del fin. La venida de Cristo está cerca.

60 - No hay otra esperanza en el mundo para la iglesia, fíjese que la 
iglesia esta mal y ya no tiene conciencia, uno difícilmente puede 
despertarla. La Biblia dice que llegaría a esa condición, cuando dirían: 
“Mi Señor tarda en venir”. (Mateo 24:48). La Biblia dice que se 
dividirían y se comerían los unos a los otros, peleando. Esa hora es 
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segunda su juramento de virtud, de vivir pura para él y así continuaba 
hasta la décima.

51 - También veremos que esa mujer representa a la Iglesia, que es la 
Esposa de Cristo. La diadema que la Iglesia debe usar se encuentra en 
Gálatas 5: 22, la cual se compone de amor, gozo, paz, longanimidad, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta es la 
diadema que ella debe usar en la iglesia: Amor fraternal, bondad y 
compañerismo.

52 - Tenía que estar ya oscuro cuando esta mujer se dio cuenta que 
había perdido una de esas dracmas. Si ha habido un momento en que la 
iglesia debería examinarse para darse cuenta si tiene todas las 
dracmas, es ahora. Ya oscurece, las nubes de la destrucción penden 
sobre la tierra, el pecado y el libertinaje están por donde quiera. 
Vivimos en una hora tremenda cuando existe tanta maldad.

53 - La gente asiste a la iglesia y hay tal engaño, van para esconderse 
de su mezquindad, acuden a la iglesia profesando cristianismo, pero 
viven igual que el mundo, bebiendo, fumando y apostando. Las 
mujeres se visten de manera inmoral, públicamente usan ropas que 
deberían usar en sus propios dormitorios, pero las usan en las calles 
delante de la gente. El amor hermanable es casi una cosa del pasado. 
No hemos perdido sólo una dracma sino prácticamente todas.

54 - Ya anochecía y su esposo estaba por regresar, si él se daba cuenta 
que le faltaba una de esas dracmas, eso mostraba que había sido 
señalada como prostituta. Si ella se corrompía en alguna forma y era 
vista por la gente, entonces la llevaban delante del sacerdote junto con 
un testigo que probara que había sido hallada haciendo tal cosa. Si el 
sacerdote se daba cuenta que era casada le quitaba una dracma de su 
diadema, dando a entender que había hecho mal. Si ella profanaba su 
virtud, se le quitaba la dracma que correspondía a eso, si había estado 
coqueteando, demostrando que no era fiel a su esposo, esa dracma le 
era retirada. Cualquier falta que cometiera le quitaban la dracma que 
representaba eso. Cuando su esposo regresaba y hallaba que la habían 
señalado, inmediatamente se divorciaba y ya no tendría nada que ver 
con tal mujer, no la quería.

38 - De igual manera como Dios endureció el corazón del Faraón de 
Egipto en aquellos días y dijo: “Endureceré su corazón para que no 
deje ir al pueblo “. (Éxodo 4: 21). Así sucedió con el corazón de Benito 
Mussolini y los judíos fueron expulsados de Italia: también endureció 
el corazón de Adolfo Hitler y fueron echados de Alemania. Así como 
El endureció el corazón de Faraón, también lo hizo con José Stalin y 
los Judíos fueron echados de Rusia. ¿Se han fijado que los Estados 
Unidos se están poniendo al lado de los Árabes? ¡Oh hermano! La 
Escritura está en la pared. Dios dijo que cualquiera que bendiga a 
Israel será bendito y cualquiera que lo maldiga será maldito. “Y 
bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré: 
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”. (Génesis 12: 3) 
...Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. 
(Génesis 27: 29).

39 - En casa tenemos una película llamada: “Tres minutos para la 
media noche”. Los científicos han dicho que faltan tres minutos para 
la medianoche y creo haber oído que lo han acortado sólo hasta un 
minuto. Cuando inventaron las bombas atómicas y de hidrógeno, más 
todos esos grandes poderes que pueden canalizar, con eso podrían 
aniquilar el mundo entero en unos cinco minutos, podrían hacerlo esta 
noche y no quedaría nadie vivo en toda Norteamérica. Todo ese poder 
está en las manos de un grupo de impíos que nos odian, además de eso 
hay barcos por todo el mundo, desde Siberia hasta Hungría, cargados 
con el mismo tipo de misiles. ¡Hermanos, es más tarde de lo que Uds. 
creen!

40 - Aquella noche, Sodoma y Gomorra no sabían que vivían su hora 
final; también en Egipto poco sabían que el anunciado ángel de la 
muerte pasaría aquella noche; tampoco en Pearl Harbor sabían que 
aquel ataque aéreo sucedería. Pesados somos en balanza y hallados 
faltos. Estamos cerca del fin.

41 - Si lo decidieran, desde Moscú podrían dirigir por radar esos 
misiles y dejar caer uno exactamente en la calle cuatro de Louisville. 
Correcto. Si lo desearan, desde los barcos situados en alguna parte del 
mar, ellos podrían colocar otro directo en la capital de Rusia.
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42 -  Mi hermano, ¿qué sucedería si un gran misil cayera en este país y 
al mismo tiempo de aquí se lanzara otro para estremecer el otro 
extremo de la tierra? Pues, de todas formas vivimos sobre un pedacito 
de corteza, porque los terremotos la han socavado al punto que parece 
una cáscara de huevo. Una gran explosión podría hacer salir la lava 
disparada hacia el espacio y haría exactamente lo que Dios dijo que 
sucedería.

43 - Estamos en el tiempo del fin. Aquí estamos y no hay forma de 
detenerlo, podrían poner uno como Eisenhower en cada país y eso no 
lo detendría. Jesucristo dijo que esta hora vendría y aquí estamos, la 
higuera está reverdeciendo.

44 - Quizás Uds. hayan leído en la revista Look, como enviaron esos 
aviones a Irán para recoger a los Judíos. Allí habían miles de ellos 
descendientes de los que fueron llevados a Babilonia hace unos dos 
mil quinientos años y se habían quedado allá. Ellos labraban la tierra 
con implementos de madera anticuados y no sabían que Jesús había 
estado en la tierra. Ellos no conocían nada más que las viejas 
tradiciones judías por las que habían vivido.

45 - Los aviones recogieron a esos Judíos, para llevarlos de vuelta a su 
tierra. Un profeta había anunciado unos tres mil años atrás, que cuando 
Dios sacara a Israel de su cautividad, lo haría en alas de águilas. El 
profeta vio venir esos aviones, aterrizar y recogerlos para llevarlos a 
su patria. El no supo como llamarlos, pero le parecían águilas, así que 
anunció que regresarían sobre alas de águilas. Cuando los Judíos más 
jóvenes ayudaban a los ancianos a bajar de los aviones, estos eran 
entrevistados y les preguntaban: “¿Han regresado a su patria para 
morir?” Ellos respondían: “No. hemos regresado para ver el Mesías”.

46.- Durante los últimos años, barcos de todas partes del mundo han 
llegado a Israel llevando judíos que llegan del Este y Oeste, jóvenes y 
ancianos, vestidos con su traje típico. Hoy sobre la capital Jerusalén 
ondea la estrella de David de seis picos, la bandera más antigua del 
mundo. Esa bandera que no había sido izada durante unos dos mil 
quinientos años y ondea esta noche sobre aquella tierra declarada 

como nación. La higuera está reverdeciendo. Jerusalén está creciendo, 
el Señor está restaurando la señal que los profetas predijeron.

“Las naciones están desmoronándose 
Israel está despertando

Son señales que el profeta habló 
Los días gentiles contados han sido 

La eternidad pronto será
Regresa, oh disperso a los tuyos

 La redención cerca está
Los corazones de los hombres desmayan de temor 

Sed lleno con el Espíritu de Dios 
Ten tu lámpara encendida 
Tu redención cerca está.

47 - Es más tarde de lo que creemos. No venimos a la iglesia sólo para 
ocupar un asiento, tampoco para oír un buen sermón o escuchar buena 
música, aun cuando eso tiene su lugar; pero deberíamos venir a la 
iglesia para hacernos un examen con Dios y por la salvación de 
nuestras almas, porque el día de la redención está cerca.

48 - Jesucristo, el Hijo de Dios, simbolizó esto con una mujer, en mi 
tema de esta noche nos damos cuenta que el esposo de esta mujer 
estaba fuera y ella había perdido una de las dracmas de su diadema.

49 - Intentaré explicar eso. Hoy en día, una mujer casada debería usar 
un anillo en su mano como señal de que está casada, eso alejaría a los 
demás hombres de ella y si alguien se fijara en ella, se daría cuenta que 
está casada. Pero en aquellos días las mujeres no usaban anillos 
matrimoniales sino lo que llamaban: “Diadema”. Esta era una cinta 
que se usaba ceñida como un adorno sobre la cabeza y tenia diez 
dracmas. Esa era la señal de que estaba casada y ningún hombre iba a 
coquetear con ella.

50 - Si tuviera tiempo me gustaría decirles lo que significaba cada una 
de esas monedas. Cada moneda colocada allí significaba cierta virtud 
que esa mujer poseía, la primera era el amor hacia su esposo, la 
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