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LaPalabra siempre está aquí; y ella esCristo.Te pido que sanes a 
cada uno de ellos. Permite que cada uno de ellos sea 
completamente sanado, Dios. Concédelo. Bendícelos a ellos y a 
sus esfuerzos. Ellos no tenían que haber estado sentados aquí, 
Señor; ellos no tenían que haber escuchado Esto, si ellos no lo 
hubieran creído. Ahora Señor, ellos han levantado sus manos y 
lo creen, ahora que ellos puedan recibirlo en sus corazones, cada 
ministro y cada uno de los laicos. Que los pecadores puedan 
recibir a Cristo; que los caídos se levanten. Concédelo Padre. 
Estas bendiciones las pedimos en el Nombre de Jesucristo. 
Amén. 

(Él puso mi nombre allá hace muchos años.) 

¿Le aman ustedes?Ahora,mientras lo cantamos otra vez, sólo 
extienda su mano por encima de la mesa y estréchela con la de 
alguien y diga: “Amado peregrino, estoy contento de estar 
sentado aquí en esta mañana. Yo creo en Cristo. ¿No cree 
usted?”.Algo así mientras cantamos nuevamente. 

Ahora, de aquí en adelante, ¿hemos terminado con el 
mundo? ¿Hemos terminado con las modas del mundo? Y todas 
esas tonterías y todo ese atractivo y tomar el Evangelio para 
hacer una cosa comercial del él, ¿terminamos nosotros con eso? 
¿No lo hicimos? Sólo denme a Jesús; eso es todo lo que quiero. 
“Conocerlo a Él es Vida, conocerlo a Él”. Yo lo amo a Él. ¿No le 
aman ustedes a Él? ¡Oh, cómo le amamos a Él! Ahora, voy a 
entregar el servicio al hermano Carl, no sé que otra cosa hará él. 
Dios les bendiga.Y espero verlos de nuevo el próximo domingo 
y si entonces no puedo verlos a ustedes el próximo sábado, los 
veré allá enTucson. Si no es así, los veré otra vez aquí en la 17. Si 
no es así, los veré en la gloria.Amén.Ahora el hermano Carl, yo 
no sé lo que él quiera hacer en estemomento, hermanoWilliams. 

Yo le amo, yo le amo, 

Porque Él a mí me amó 
Y compró mi salvación 

Allá en la cruz. 

(El hermano 
Branham estrecha la mano deotros Editor ). 

…pues compró mi salvación 
allá en la cruz. 

146. 

TIEMPO DE SIEGA 

Predicado por el Hermano WilliamMarrion Branham 
El día Sábado 12 de Diciembre de 1964 en el Ramada Inn 

En la ciudad de Phoenix, Arizona, EE.UU. 

G racias hermano Williams. Buenos días amigos. Es un 
privilegio estar aquí en esta mañana. Y tener una 
introducción como ésta me hace sentir más pequeño. Y 

estoy muy agradecido por esta oportunidad de venir a Phoenix 
en estamañana.Recuerdo cuando vine la primeravez a Phoenix; 
yo tenía como diecisiete años de edad. Ciertamente ha crecido 
desde ese entonces. Estamañana por donde entramos a Phoenix, 
casi no podíamos distinguir donde habíamos salido de Tucson y 
donde entramos a Phoenix. Están casi unidas. Así que muchas 
edificaciones han surgido. Lugares a los que solíamos ir aquí e 
incluso cabalgábamos burros en el desierto y ahora hay moteles 
y tiendas de artículos de diez centavos y lo demás. Y por 
supuesto, esome hace sentir queme estoy poniendoviejo. 

Yentoncesme senté aquí al lado demi buen hermanoValdez y 
le dije: “Bienhermano…”.Nosotros estábamos hablando yyo le 
dije: “Por supuesto que estoy envejeciendo. Me doy cuenta de 
eso. Mis millas están aumentando. Espere a que usted llegue a 
mi edad”, o algo por el estilo.Yo quedé sorprendido al saber que 
él era como doce años mayor que yo. Entonces me sentí un poco 
mejor. Le dije: “Hermano Valdez, ¿cuánto tiempo ha estado 
usted predicando el Evangelio?”. Él dijo: “Cincuenta años”. 
Bien, yo era un niño muy pequeño cuando él ya estaba 
predicando. Así que le dije: “Yo desearía que usted se hiciera 
cargo del servicio esta mañana, hermano Valdez”. Le dije: “Yo 
soy un hombre joven, así que no me gustaría levantarme aquí 
para tratar de hablar”. Le dije: “Mi anciano…”.Yél sólo se rió y 
dijo: “¿Por qué piensa usted quemanejé hasta aquí?”.Así que yo 
estoy muy agradecido por el hermano Valdez. Él me estaba 
hablando acerca de tener una casa de descanso por aquí. Eso es 
realmente agradable. Yo aprecio eso. Me invitó a venir y 
visitarla junto con ellos en alguna oportunidad. Y eso está aquí 
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por New River. Yo no sé si alguno de ustedes conoce donde está 
eso o no. Estoy seguro que si el hermano Valdez lo está 
recomendando, entonces todo está bien. 

Así que entonces, cada vez que vengo a una convención, por 
lo general me encuentro con alguno que ha sido sanado en los 
servicios o algo. Y esta mañana cuando estaba parado aquí al 
lado de la mesa, una preciosa hermana que estaba sentada aquí 
llamada Erb, vino para acá proveniente de Michigan. Su hijo es 
locutor aquí en esta estación de radio cristiana. Y ella me estaba 
diciendo que hace tiempo había estado en un servicio en Flint, 
Michigan. Ella había conseguido una tarjeta de oración y estaba 
tratando de recibir la oración y nunca lo logró. Y estaba 
gravemente enferma. Y aquí mismo esta mañana, yo creo que 
Dios sanó a la mujermientras estaba aquí al lado.Yo dije: “¡Que 
tiempo el de ahora! Eso había sido como doce o catorce años 
atrás y es ahora en la ciudad llamada Phoenix. Phoenix es algo 
que se ha levantado de las ruinas”. Yo dije: “Bien, esa es la 
misma cosa que le ha sucedido a usted en esta mañana. Yo creo 
queDios la ha levantado de una salud que estaba en ruinas hacia 
una buena salud”. 

Anoche yo estaba atendiendo las llamadas telefónicas que 
llegaban; eran tantas.Ahora soy su vecino; yo vivo en Tucson y 
las llamadas fueron tantas que no podía salir para atenderlas a 
todas, así que simplemente oraba por ellos por teléfono. Por lo 
que ellos sólo tenían que dejar sus números telefónicos.Y había 
una dama de ochenta y siete años de edad, una cristiana veterana 
que había estado fuera de sus cabales por un tiempo. Ella estaba 
en la calle, gritando y llamando a la policía porque alguien se 
había llevado a su bebé. Ochenta y siete años de edad (¿Ven?) y 
había perdido sumente. Yella era una amada anciana. Yo nunca 
la había visto en mi vida. Y Billy me telefoneó y me dijo: “Ve 
inmediatamente a orar; la dama está grave y piensan que va a 
morir. Ella está fuera de sí”. Entonces yo sólo colgué el receptor, 
entré a la habitación y oré. A los pocos momentos ella estaba 
dormida. Se despertó completamente normal, comió toda la 
cena de pollo y después de eso helado y pastel. Sí. Fíjense, Dios 

3. 
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Benditos sean los lazos que unen 
Nuestros corazones en amor cr istiano; 

El compañer ismo de mentes afines 
Es semejante al de allá de arr iba. 

Cuando nos separamos, 
Eso nos produce una pena entrañable; 
Pero aún estaremos unidos de corazón, 

Con la esperanza de encontrarnos otra vez. 

144. 

145. 

(Esa es la Palabra.) 

( Así comoYo y el Padre somos Uno, que ustedes también sean 
uno conÉl). 

Espero encontrarme con ustedes nuevamente el próximo 
sábado en la mañana en Flagstaff,Arizona, Dios mediante. ¿Lo 
aman?. 

Ahora, yo lo voy a dejar así. (¿Ve?) La Biblia dice: “A 
cuantos creyeron en Él y a cuantos recibieron la Palabra…”. 
(¿Ve?) Yo no puedo decir quién es o quién no es; eso es cosa 
suya. Pero si usted está aferrado a algún pequeño credo, algunos 
de ustedes metodistas, bautistas o pentecostales o quien pueda 
ser usted, si está aferrado a algo contrario a esa Palabra, por 
favor, mi amado pueblo,  aléjense de eso hoy. ¿No lo harán 
ustedes?Aléjense de eso y vuélvanse aÉl.No permita que ni una 
sola Palabra rompa su compañerismo con Cristo. Que Su 
Espíritu conceda esto. 

Dios y Padre, estas personas han estado sentadas aquí por 
largo tiempo. Eso me recuerda una ocasión en la que Pablo 
estaba predicando en esta misma línea, eso era el Evangelio; 
ellos permanecieron sentados toda la noche escuchándolo. Un 
joven cayó de la ventana y murió. Pablo fue, puso su cuerpo 
sobre el del joven y dijo: “La vida ha regresado a él”. Ahora 
Padre, hay enfermos y afligidos aquí; hay quienes necesitan 
oración para sus cuerpos. Te pido amado Dios, que no esperen 
hasta la reunión. Ellos no tienen que esperar por ninguna cosa. 
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141. 

(Una 
profecía es dada. Lugar en blanco en la cinta – Editor ) 

142. 

143. 

Así como una historia que leí una vez. Había un doctor; él 
era un buen hombre y amaba a la gente pobre.Ycada vez que un 
pobre no podía pagar su cuenta, ¿sabe usted lo que él hacía? Él 
simplemente las firmaba con tinta roja y decía: “Usted está 
perdonado”. Finalmente el doctor murió. Y cuando el doctor 
murió, su esposa era una arrogante. Ella era diferente, así como 
la iglesia hoy. Ella fue y los quiso demandar a todos al mismo 
tiempo. Ella los llevó a un juicio y los trajo a todos ellos a la 
corte: “De todas maneras ustedes tendrán que pagar estas 
facturas”. Pero el juez tomó algunos de los recibos y dijo: 
“Venga acá señora”. Él dijo: “¿Es esta tinta roja la firma de su 
esposo?”. Ella dijo: “Si señor”. Él dijo: “No existe ni una corte 
sobre la tierra que pueda entablarles una demanda a estos. Ellos 
están libres”. Deje que digan lo que quieran. Él firmóSu Palabra 
con Su propia Sangre. No hay nada que pueda quitarnos eso. 
Nosotros somos libres. Oremos. Seguramente ustedes… 

. 
Amén. 

Ahora, con sus cabezas inclinadas. Si lo entiendo, uno se 
levantó en medio de ellos en los días del rey y dio una profecía, 
donde ellos debían enfrentar al enemigo y destruirlo. Ahora, si 
entiendo eso correctamente, hay un solo  lugar en donde 
enfrentar al enemigo, ese es en la Palabra. Allí es donde él está 
tratando de enfrentarlo a usted. Enfréntelo usted a él con ASÍ 
DICE EL SEÑOR. ¿Cuántos de ustedes aquí con sus cabezas 
inclinadas (Es cerca del mediodía y ya no tengo tiempo para 
hacer un llamamiento al altar sino sólo para esto), levantarán sus 
manos, con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados: “Yo 
quiero ser parte de Él.Yo quiero ser uno con Él y Su Palabra. No 
importa lo que vaya o venga, lo que el mundo diga, yo quiero ser 
parte de Él”. Levanten sus manos y digan: “Yo lo hago”? Dios 
les bendiga.Creoque fue el cienpor ciento. 

Con sus cabezas inclinadas,mientrasmeditamos, cantemos 
en vozbaja ahora este pequeño himno.Todos orando. 

es soberano. Él es tan real. Usted no tiene que estar allí presente; 
solamente pida esto. Yo creo que aquí nuestro director esta 
mañana o alguien, o quizás fue el hermanoValdez en su oración 
que dijo: “Nosotros no tenemos porque no pedimos. Y no 
pedimos porqueno creemos”. 

Yo aprecio el canto de estos jóvenes aquí. El hermanoValdez y 
nosotros la gente de edad estábamos comentando de la 
sinceridad de este hombre joven que daba testimonio de que él 
conocía a Jesús. Ahora, sabemos que nosotros encontramos 
muchas veces estos pequeños cuartetos y cantos. Este es otro 
dicho del ministro; el hermano Valdez decía: “Algunas veces 
ellos se consiguen de a doce por centavo”. Porque como se 
aprecia hoy en día, eso llega a ser un show en vez de la santidad y 
sinceridad que una vez los pentecostales tuvieron. Y yo aprecio 
la sinceridad de estos muchachos. Yo aprecio eso. El Señor les 
bendigamuchachos. 

Yo no veo mucha televisión. Como ustedes saben, estoy 
ciertamente en contra de eso. Y yo estoy viviendo en una casa 
alquilada allá en Tucson hasta que tengamos nuestro lugar de 
habitación permanente, donde tengamos nuestro hogar 
establecido, Dios mediante.Y la dama que alquila la casa es una 
buena amiga cristiana, pero ella tiene en su casa un televisor. 
Bien, yo tengo hijos jóvenes y ustedes saben como son ellos, así 
que ellos corrieron a él. Entonces hace un par de semanas, justo 
cuando regresaba de un viaje conel hermano Stromei…Yono sé 
si el hermano Stromei está aquí en esta mañana o no; él es el 
presidente del capítulo en Tucson. Mi hija jovencita la cual está 
sentada aquí detrás, me llamó para que viera diciendo: “Vamos a 
encender el televisor para ver algunos cuartetos de canto”, o lo 
que fuera. Bien, ahora, yo soy muy buen crítico y me lamento 
por eso, pero no puedo ser de otra manera sino exactamente 
como estoy hecho. Si hiciera algo contrario a mi propia manera 
de ser, yo sería un hipócrita. Y no me gustaría ser eso delante de 
ustedes. Quiero ser justamente lo que soy y entonces usted sabrá 
cuál es nuestra posición. Y me parece que yo soy un poquito 
excesivo en la crítica. Así que yo tenía en mi corazón el criticar 

5. 
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eso, porque me parecía como una especie de representación de 
Hollywood, sólo un montón de alboroto. Eso no representaba la 
santidad que debía.Yellos cantaban aquellos himnos al ritmo de 
rockandroll y usando sandalias doradas. ¿Y habrá llegado a 
suceder que el Evangelio se ha convertido en un show? Pues, si 
eso es lo que es, entonces yo no quiero tener nada que ver con 
eso. Yo quiero algo que sea real y genuino y nosotros queremos 
conservarlo de esa manera. (Ahora yo creo que si cambiamos 
estos dos justo aquí, hermanos…¿Me escuchanmejor ahora?). 

Ahora, el próximo sábadoen lamañana,Diosmediante, tengo 
el gran privilegio de hablar en el capítulo en la ciudad de 
Flagstaff, Arizona, por primera vez. El hermano aquí, acabo de 
olvidar su nombre, es el presidente. 

Chester Earl, hermano Chester Earl. 
Sólo tuve la oportunidad de conocerlo esta mañana, cuando 
estaba aquí estrechando la mano del buen evangelista de la 
India, un hermano indio. Y él decía que el próximo sábado en la 
mañana yo voy a hablar allá. Todos ustedes están cordialmente 
invitados a asistir a esta reunión. Nosotros esperamos que el 
Señor nos bendiga. Y entonces el lunes siguiente en la noche, 
hay un banquete en Tucson. El Señor me ha concedido el honor 
de hablar allá en el banquete el 21 de diciembre en Tucson. 
Ustedes están cordialmente invitados para asistir a ese banquete 
en la noche. Y entonces, mientras tanto el hermanoWilliams ha 
hecho el anuncio que yo estaré aquí otra vez a modo de una 
pequeña introducción antes que la convención comience. 

Y ahora, ¿estoy teniendo alguna interferencia allá hermano 
Williams? ¿Qué dice? ¿Está mejor ahora? Eso está mejor. Bien. 
Yo ciertamente espero que muchos de ustedes puedan hallar 
tiempo para asistir a una o a todas las noches y los días de la 
reunión. ¿Comienza el día 17 a las 7 de la noche del domingo? 

.Unay treinta 
del domingo en la tarde. Quiero anunciar también que, Dios 
mediante, estaré orando por los enfermos en esas reuniones y 
estaré haciendo todo lo que puedapara ayudarlos. 

7. 

(Un hermano dice: 
“Chester Ear l” – Editor ). 

8. 

(Alguien responde: “Ala una y treinta – Editor ) 

viene”, enviando predicadores a seminarios y cosas y 
educándoles en teología hecha por el hombre, como hicieron 
Lutero,Wesley y los otros. Eso llegó a ser un forro. Pero, gracias 
a Dios, el grano siguió avanzando. Entonces si eso es la verdad 
por la Palabra hasta donde estamos viviendo, si es la verdad por 
la naturaleza, el grano de trigo vindicado desde todo punto de 
vista, ¿cuánto tiempo más tenemos? ¿Saben qué? Yo oigo la 
venida de la unión, del Concilio Mundial; ella lo apartará. ¿Qué 
sucede con ella? Ella es cortada de su tallo. Pero la Novia tiene 
un Alfolí esperando por Ella. Ella se irá al Hogar una de estas 
mañanas. Oh sí. Ustedes los que entienden, digan “Amén”. 

Yo sé que elmundo no cree eso. Ellos no pueden creerlo.Yo 
siento pesar por ellos porque: “Ningún hombre puede venir aMí 
amenos que el Padre queme envió no le trajere y todo lo queMi 
Padreme ha dado vendrá aMí”. Si su nombre está en el Libro de 
laVida, él ciertamente reconocerá la Palabra. Tiene que hacerlo. 
Esto se ha cumplido por mucho tiempo. Esto se ha vindicado tan 
perfectamente al punto que es la Verdad fuera de toda duda. 
Nosotros no tendremos más organizaciones, sino que todas las 
organizaciones vendrán a ser una. ¿Para qué ella está haciendo 
eso? ¿Qué harán ellos con la paja? Quemarla. Jesús dijo: “Los 
ángeles vendrán y reunirán el trigo en el alfolí”. Y, ¿qué 
sucederá? “Los tallos, los rastrojos y las zarzas serán quemados 
con fuego que no se apagará”. ¿Ve usted?Y, ¿qué es lo primero 
que ha de ser hecho? Los ángeles saldrán y atarán la cizaña 
primeramente. ¿Es eso correcto? Fíjense, ellos se están atando a 
sí mismos en manojos en una única y gran organización, donde 
no hayanmás. 

El trigo está aquí. Gracias sean dadas a Dios, el trigo está 
aquí. Cristo está aquí. Él prueba la Palabra. Eso es la Verdad. El 
trigo está aquí y ahora está madurando; está permaneciendo en 
la Presencia del Hijo. No cualquier hombre tiene acceso a esto, 
todo se está separando: “Nosotros no tenemos nada que ver con 
eso”. Usted tiene que hacer eso. Oh hermano, entre en el trigo, 
permita que la Vida que está en usted entre en el trigo. ¿Lo hará 
usted? Crea en Dios. Sólo quédese con Dios. ¿Está usted seguro 
que lo hará? ¿Qué si alguiendijera…?Nome importa. 

(La 
congregación dice: “Amén” –Editor ). 

139. 

140. 
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¿Qué ha sucedido? ¿Qué le pasa a esa Iglesia? Escuchen, 
finalmente ese forro se separa de ese trigo cuando él comienza a 
sermanifestado. ¿Qué sucedió?LaVida que estaba en el forro se 
concentra en el trigo. La Vida no cambiará. Los portadores 
cambian, ellos se denominan (¿Ve usted?): las hojas, la borla, el 
forro. Pero el trigo no puede cambiar.Tiene que ser unministerio 
exactamente basado en la Palabra como Él estaba basado en la 
Palabra y así como la primera Iglesia estaba basada en la 
Palabra, llena del Espíritu, alimentada con la Palabra; no de un 
alimentodenominacional; sinodel alimento de laPalabra. 

Ahora, allí está la naturaleza y la Palabra de Dios. Él es ese 
Pan. “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que 
sale de la boca de Dios”. Ya para finalizar y antes de la oración. 
Noten, aquí está el punto del que quiero hablar. Ese forro tiene 
que separarse de ese trigo; eso está en la providencia de Dios. 
¿Cuántos dicen “Amén”? 

. Ese forro tiene que separarse del trigo porque ahora él 
está madurando. Él está completamente formado. Ahora, si ese 
forro no estuviera allí, el cual es un protector, un portador de la 
Vida, entonces esa Vida fuera de él se habría extinguido dentro 
del trigo. Ahora, esa es la razón. Escuchen amigos, ¿en qué día 
estamos viviendo? Hemos tenido un avivamiento de quince 
años. ¿Cuántos pueden decir “Amén” a eso? 

¿Qué organización se ha levantado? 
Ninguna. Ellos procuraron persuadirme para que yo hiciera una 
organización; decían: “¿Formará usted una organización basada 
en suministerio hermanoBranham? Eso será un éxito…”.No de 
mí, yo no estoy hablando acerca demí.Yo estoy hablando acerca 
delMensajede la hora, del día. 

Y ellos fueron allá a Canadá y consiguieron algunos 
hermanos de la lluvia tardía. Eso murió allí mismo. ¿Recuerdan 
ustedes hermanos, la lluvia tardía? ¿Dónde fueron a parar? 
¿Dónde han ido a parar los demás? Pero, ¿qué obtuvo la 
organización de eso? Millones de convertidos y los esclavizó a 
sus credos, se hicieron ricos y gastaron millones y billones de 
dólares en edificios y cosas como esa y diciendo: “El Señor 

137. 

(La congregación dice: “Amén” – 
Editor ) 

(La congregación 
dice: “Amén” – Editor ). 

138. 

9. 

(Alguien dice: 
“No, ese es el de la cinta” – Editor ). 

10. 

Y a los hermanos ministros aquí en esta mañana, del área de 
Phoenix. La razón por la que vengo aquí a este auditorio es que 
yo tengo… Cada vez que vengo, generalmente hago una 
pequeña revista y recorro las iglesias, a cada una de las iglesias. 
Entonces me doy cuenta que eso es difícil porque algunos de los 
locales de las iglesias son pequeños. Y nosotros ciertamente no 
queremos excluir a ningún hermano porque su iglesia sea 
pequeña y entonces eso lo dificulta, porque la gente no puede 
entrar. He pensado que nosotros nos reunamos en un solo lugar 
y yo me encargaría personalmente de eso y que nos reunamos 
aquí y tengamos el servicio, sólo un pequeño servicio de 
evangelismo y oremos por los enfermos y demás. Quizás si me 
muevo hacia este otro, ¿está mejor este aquí? 

Esas son las cintas. Muy 
bien. 

Quizás sería un poco mejor si lo hago de esa manera. Y yo 
quiero que mis hermanos aquí de las iglesias, los pastores de 
aquí de Phoenix, sepan que esa es la razón por la que hicimos 
esto de venir aquí a este auditorio, de manera que pudiéramos 
estar todos juntos en un lugar determinado. Ahora, usted no 
puede reunir a todos los hermanos, hay tantos de ellos. Ustedes 
vieron los que estuvieron esta mañana y probablemente eso no 
era ni la mitad de ellos.Así que usted no puede reunirlos a todos 
en los pocos días que tenemos aquí antes de la convención. Y 
estoy seguro que nosotros vamos a tener un gran tiempo en la 
convención. Ustedes oirán a importantes predicadores. Este 
hermano Cash es Cash Hamburg. ¿Cuántos lo han escuchado en 
alguna oportunidad? Él es ciertamente un huracán. Sí. 
Discúlpenme, no debí haber dicho eso de esa manera. Ese es un 
hermano, pero yo estuve con él en una ocasión. Ustedes saben, 
yo no veo la manera que ustedes vengan a escucharme a mí, 
cuando hayan escuchado a un compañero como ese. Él puede 
predicar sin detenerse para tomar aliento, yo no sé como lo hace. 
Pero él ciertamente logra que una gran cantidad salgan. 
Recientemente yo estuve con él en mi convención en Nueva 
York y él quería llevarme a cenar después de la reunión.Yyo fui 
a un lugar y estaba a punto de salir cuando, hermano… 
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Él predicaba dando saltos para arriba y para abajo sobre el piso y 
yendo a todas partes hacia cada uno de los que estaba allí. Él es 
todoun personaje en símismo. 

Y estoy seguro que ustedes disfrutarán también del hermano 
que viene de California. ¿Cuál es su nombre? Yo no puedo 
recordar sunombre, el de uno de los oradores. También olvidé su 
nombre. De todas maneras él es un orador dinámico y ustedes lo 
disfrutarán. Allá habrá probablemente grandes oradores como 
esos, ustedes saben, el hermano Roberts y muchos de los 
grandes hombres de este día. Así que estoy agradecido al 
recordar una Escritura que viene amimente en este momento.Y 
en una ocasión David estabamirando el arca del Señor colocada 
en tiendas. Él estaba sentado con el profeta de aquel día, Natán. 
Y así él dijo: “¿Es correcto que yo habite aquí en una casa de 
cedro y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas?”.Yel 
profeta le dijo a él: “Anda y haz todo lo que está en tu corazón, 
porque Jehová está contigo”. Eso fue todo lo que él supo decir. 
Pero aquella noche, el Señor se encontró con el profeta y le dijo: 
“Ve y di a mi siervo David queYo le tomé a él del redil, de detrás 
de aquellas pocas ovejas y que le he dado un nombre como el 
nombre de los grandes que hay en la tierra”, no el nombre más 
grande, no el nombre más importante, sino que él era contado 
con los grandes hombres que estaban en la tierra en aquel 
tiempo. Y yo pensé: “La gracia de Dios para David allá”. Y 
pensaba: “Yo pudiera decir eso demímismo. Cuando he hallado 
el privilegio de este día en el que estamos viviendo, en los días 
finales de la historia del mundo, de ser contado entre tales 
hombres mientras hemos asistido a estas reuniones”.Y el Señor 
les bendigamuyabundantemente. 

Ahora, mi buen amigo el hermano Valdez decía: “Hermano 
Branham, voya finalizar, creo yo, a un cuarto para las diez o a las 
diez y cuarto. Yo trataré de terminar en ese tiempo, de manera 
que no le estorbe cuando usted hable”. Él había estado en las 
reuniones anteriormente. Yo soy un poco lento y tengo que 
pensar (ustedes saben) cuando estoy hablando. Y yo anoto mis 
Escrituras aquí y quizás una nota, pero entonces tengo que 

11. 

12. 

organizaciones. No las habrá. Esa es la última. Ahora, el 
movimiento pentecostal tuvo que estar allí para proteger esto. 
¿Dónde hubiéramos ido nosotros con un Mensaje como éste si 
no hubiera habido un pentecostal que lo creyera?Ahora, regrese 
al río Ohio en 1933. ¿Ven? Disculpen esto, pero yo quiero que 
ustedes sepan la Verdad. Y no me queda mucho tiempo; ustedes 
saben eso; ya tengo cincuenta y cinco años de edad. Pero estas 
cintas seguirán cuando yo haya partido y ustedes verán si eso es 
correcto o no, si yo soy un siervo verdadero o un falso profeta. 
Yo nunca les he dicho algo que no haya sucedido, así que esto 
sucederá. 

Eso es un portador. Tiene que ser. En un principio la iglesia 
fue una portadora para Jesús; pero cuando ese trigo comienza a 
crecer, cuando Él comenzó a decirles la Verdad de Dios, ellos se 
separaron de Él. Ahora, ¿qué está sucediendo? No hay 
cooperación. ¿Por qué? Eso tiene que ser de esa manera, para 
que lo que es el trigo en sí pueda permanecer expuesto al sol, so 
l; y así también para que el trigo espiritual pueda permanecer 
expuesto al Hijo y que llegue a ser un grano maduro de la 
Palabra (¿Lo ven?), hecho Palabra. Dios hecho carne, 
vindicado. “El que cree enMí, las obras queYo hago Él las hará 
también”. La iglesia quevive por esa Palabra como es debido, no 
a través de una organización, sino en la Presencia de la Palabra, 
el Hijo, llega a ser (¿Qué?) la mismísima Palabra que descendió 
el día de Pentecostés. 

Ahora, ¿no nos enseña Malaquías capítulo 4 que esto es lo 
que sucederá antes que venga el día grande y terrible del Señor? 
¿Cuántos saben eso?YÉl restaurará el corazón de los hijos a los 
padres (¿Es eso correcto?), la fe original de los padres 
pentecostales. “Y en ese día”, creo que es en Lucas 17:20: 
“cuando el Hijo del hombre sea revelado”, no un hombre o una 
organización, sino el Hijo del hombre, la propia Palabra 
viviendo de nuevo entre la gente. ¿Ve usted? La misma Palabra 
hecha carne en usted; usted es una reflexión de esta hora, la 
reflexión del Mensaje. ¿Ve usted? Usted vive otra vez la Vida 
que estaba en Jesucristo. Usted está en la Presencia del Hijo. 

135. 
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Pero, ¿qué era eso? Eso no era el grano. Eso es lo que diceMateo 
24:24: “…tan parecidos que engañarían si fuere posible a los 
elegidos”. Noten, eso se veía exactamente igual al grano. Pero 
usted arránquelo, póngalo bajo un microscopio y comience a 
separarlo. Eso es solamente el forro que cubre el maíz o el forro 
que cubre el trigo. Eso solamente lo protege, pero él se ve 
exactamente igual que el grano.Ahora, los que saben que eso es 
la verdad, levanten susmanos. Cierto. Eso es solamente el forro. 
Ahora hermanos pentecostales, no me malinterpreten, pero esto 
es la verdad. Usted no puede oponerse a la naturaleza. Y la 
naturaleza da testimoniodeDios, suCreador, en todo. 

Ahora miren ese forro. ¿Qué hicieron ellos? Hablaron en 
lenguas.Actúan exactamente igual como aquellos lo hicieron en 
Pentecostés. Pero si usted rompe eso, toma esa pequeña cosa y la 
separa, eso tienemuchos pequeños forros dentro de él.Ycuando 
usted lo separa, puede ver allá en el fondo de eso; tendrá que 
disponer de un buen lente para mirar allí dentro. Hay un 
pimpollo diminuto del grano que viene creciendo, allí está lo 
real. Eso es un portador. ¿Por qué? Tiene que estar allí para 
proteger ese grano. Eso está obrando en armonía, eso está allí 
para proteger ese grano. Ahora, cuando el grano brotó de la 
tierra, vino a través de los luteranos, a través deWesley, a través 
de esas iglesias y a través de eso; pasando a través de la borla y 
ahora continuando dentro del forro. Ahora, eso se aprecia 
perfectamente. No es de extrañar que Jesús dijera que engañaría 
a los mismos escogidos si fuere posible. Se ve igual al grano, 
colocado exactamente en el lugar donde el grano debe estar; 
pero, ¿qué sucedió? Hizo la misma cosa que los otros hicieron 
antes: se organizaron. ¿Qué llegó a ser?Un portador. 

Ahora, en los días en los que estamos viviendo, cualquier 
historiador aquí sabe que cualquiera de los avivamientos 
solamente duró aproximadamente tres años y luego de ese 
avivamiento salió una organización. Hermano y hermana, de 
este gran avivamiento de quince años en el que yo he vivido, 
habiendo sido privilegiado de vivirlo en compañía de ustedes, 
no ha habido una organización que surja de él. No hay más 
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recordar y pensar en lo que el Señor me dijo que dijera, ustedes 
saben, tengo que esperar por Él. Y yo soy un poco lento, así que 
espero no retenerlos demasiado tiempo esta mañana. Le 
preguntaba al hermano Williams: “Hermano Williams, ¿de 
cuánto tiempo dispongo? Tengo aquí una Escritura de la que 
pudiera hablar que me llevaría cerca de treinta minutos o algo y 
despediría a todos y nos iríamos a casa”. Y le dije: “Pero me 
gustaría tener una pequeña enseñanza si fuera posible, algo que 
pienso que sería significativo para ustedes hoy, algo que 
pudieran llevar consigo a casa y meditar sobre eso”. Y 
ciertamente no me hubiera levantado esta mañana a las tres y 
media o veinte para las cuatro y alistarme para venir aquí sólo 
para ser visto. Me tiene sin cuidado si soy visto. Yo vine aquí y 
estudié ayer algunas Escrituras que tengo anotadas, para algo 
por lo que oré sinceramente y que pensé que quizás a través de 
eso, alguien pudiera ser ayudado. Nosotros no tenemos tiempo 
para espectáculos y escenarios. Nosotros debemos 
involucrarnos en los negocios. Yo creo que Jesús está viniendo 
muypronto. 

Ahora, esto se está grabando en cinta y probablemente puede 
que alguno adquiera la cinta. Y me gustaría hacer esta 
afirmación. Muchas veces he sido malentendido. Y muchas 
veces la gente me llama otra vez y me pregunta: “Hermano 
Branham, ¿fue este el punto de vista que usted trataba de 
explicar allí?”. Y algunas veces decimos algo y usted tiene que 
saber entender lo que yo quise expresar a través de eso pormedio 
de la terminología.Yalgunas veces digo cosas que quizás son un 
poco contrarias a la creencia de alguno (quiero que ustedes 
entiendan eso claramente ahora), a lo que alguno crea. Pero yo 
tengo un Mensaje de parte del Señor y así es que lo creo. Otros 
puede que sientan que eso es del diablo. Otros puede que sientan 
que eso es una tontería. Pero para mí eso es Vida. Y no es mi 
intención ser diferente cuando digo cosas que difieren o tal vez 
un poquito hirientes o cortantes para la gente. No esmi intención 
decirlo desde ese punto de vista. Si lo hiciera, entonces yo sería 
un hipócrita. Yo lo digo desde el punto de vista del progreso 
hacia Dios. Lo digo desde el punto de vista de hacer que las 
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personas conozcan mejor a Dios. Y lo digo, no porque sea algo 
que yo mismo haya inventado. Eso es algo que he recibido de 
parte deDios. 

Y ahora, si sucede que yo hable acerca de alguna cosa en 
cualquiera de estas convenciones que hiera a la gente o… Y 
dicen: “Yo no creo eso de esa manera”. Pues bien, 
frecuentemente he hecho esta ruda afirmación. Ymi esposa que 
está aquí sentada escuchándome sabe que no hay mucha 
formalidad en cuanto amí. Exactamente como cuando usted está 
comiendo pollo y se consigue con un hueso.Ahora, ningún buen 
aficionado a comer pollo desechará el pollo porque él se tropiece 
con  un hueso. Él simplemente desecha el hueso y continúa 
comiendo el pollo. Es la misma cosa cuando se está comiendo 
pastel de cereza; si me consigo con una semilla, yo nunca 
desecharía el pastel; sólo desecho la semilla. Y cualquier cosa 
que yo diga aquí en cualquiera de mis reuniones que pudiera 
parecerle austed una semilla, pues bien, simplemente déjela a un 
lado y acepte que yo no conozco más acerca de eso de lo que 
usted sabe. Así que entonces usted simplemente siga adelante y 
coma loque piense que está correcto. 

Estoy confiando ahora que el Señor bendecirá SuPalabra.Yo 
soy un firme creyente de la Palabra y solamente de la Palabra. La 
Palabra solamente y ese es el Mensaje que el Señor me ha dado. 
Nosotros somos diferentes unos de otros. Yo he notado esta 
mañana que aquí presentes están mis hermanos misioneros, 
evangelistas y pastores. Cada uno de ellos está más calificado de 
lo que yo estoy para estar parado aquí y hablar. Estoy seguro de 
eso. Pero, fíjense en cada uno de nosotros, ninguno puede tomar 
el lugar del otro. Ninguno puede tomar el mensaje de otro. 
Fíjense, nosotros tenemos nuestras diferentesmaneras. 

Dios es soberano. ¿Quién podía decirle a Dios cómo hacer 
las cosas en el principio cuando sólo Él existía? ¿Ven? Y si 
nosotros tenemosVida Eterna, solamente hay una sola forma de 
Vida Eterna y esa es Dios. Así que, si nosotros tenemos Vida 
Eterna, entonces ya estábamos con Dios en aquel tiempo como 
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Eso es igual al grano de trigo cuando está brotando.Cuando 
el grano brota, ¿cuál es la primera cosa que aparece? Dos 
pequeños retoños.Ahora escuchenmuy atentamente. ¿Qué es lo 
que aparece en lo natural ahora? Nosotros vamos a comparar lo 
natural con lo espiritual, el pan natural con el pan espiritual. 
¿Qué sucede? “¿Cómo podría este Hombre ser Pan?”. Observe. 
Cuando la iglesia brotó, ella era una pequeña hojita. Ahora, eso 
no se parece en nada al grano que cayó en tierra, sin embargo, es 
un portador de vida. ¿Ve usted? Ahora, ¿qué pasa? El hombre 
dice: “Oh, tengo un campo de trigo”. No, usted no lo tiene, sino 
potencialmente. ¿Qué sucedió? El siguiente en aparecer fue el 
de Zwinglio que fue otro movimiento que surgió después de 
Lutero. Eso todavía no era. Era una hoja. Entonces del tallo 
salieron muchas hojas, así como Calvino y los demás que 
surgieron. Finalmente apareció la iglesia anglicana, todas las 
hojas. Fíjense, todas ellas exactamente iguales, lamisma cosa. 

Entonces, ¿qué sucedió? El trigo cambia, el maíz cambia y 
todo cambia. Lo que vino fue una borla. Usted puede llamar a 
eso la borla. Bien, cuando eso apareció, observen lo que colgaba 
de ella: pequeños granos de polen. Ahora, eso se ve un poquito 
más parecido al grano original que fue enterrado que lo que era 
la hoja. ¿Es eso correcto?Bien, elmensaje deWesley estabamás 
cercano a la Biblia que el mensaje de Lutero. Ustedes saben eso. 
¿Es eso correcto? ¿Qué representan todas esas pequeñas borlas 
ahora? Había los metodistas de Wesley, los nazarenos, los 
peregrinos de santidad, la hermandad unida, todos aquellos bajo 
la santificación. Finalmente, ¿qué hicieron estos? Se 
organizaron y murieron.Y lo que apareció después de eso fue el 
movimiento pentecostal. Usted dice: “Oh hermano”.Ahora, les 
digo esto reverentemente en santo amor. Y que el Gran Padre de 
quien les dije al principio estaba aquí presente, omnipresente… 
Si digo esto para perjudicar, entonces Élme juzgará. Si digo esto 
por ser la Verdad, Él me bendecirá. Él le permitirá verlo si usted 
está ordenado paraVida. 

Cuando el primer grano de trigo brotó del tallo del trigo, 
parecía ser completamente igual al grano. ¿Es eso correcto? 
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(La 
congregación dice: “Amén” – Editor ). 

(La 
congregación dice: “Amén” – Editor ). 

La misma cosa sucedió con Jesús, fíjense, cuando Él fue 
bautizado en agua haciendo Sus preparativos. Para comenzar Él 
fue santificado por el Padre; luego Él levantó Sus manos y he 
aquí vino la Paloma sobre el Cordero. ¿Qué estaba Dios 
haciendo cuando puso la Paloma sobre Él? Él reclamó esa parte 
de Vida que era parte de la tierra. Jesús comió alimentos de la 
misma manera que nosotros, el pan natural. Pero ahora Dios lo 
reclama; no hay nada que lo impida. La muerte no puede 
impedirlo. Él dijo: “Destruid este templo y Yo lo levantaré de 
nuevo”. Y ahora cuando un hombre o una mujer entran en Dios 
completamente, no bajo algún trance o por alguna emoción, sino 
cuando realmente la Palabra y él llegan a ser uno, entonces Dios 
ha salvado a esa persona, la ha santificado de las cosas del 
mundo, lo renueva completamente sacando el mundo de él con 
el Fuego del Espíritu Santo y vive en esa persona, reflejándose a 
SíMismo a través de ese hombre omujer perfecto que viven por 
la Palabra. Fíjense, esa es la tierra que es limpiada. Él hará con la 
tierra de lamismamanera; Él la redime. 

Ahora observen, un grano de trigo cae en la tierra. Ahora, 
Jesús era ese Grano de Trigo que cayó en tierra, el que después 
fue perfeccionado; Él tenía Vida en Sí Mismo. Moisés no 
resucitó. Adán no resucitó. Ninguno de ellos resucitó. Sino este 
Perfecto que reflejó la Palabra en todo aspecto, que vivió por 
toda Palabra. ¿Cuántos pueden decirle “Amén” a eso? 

Él vivió por toda 
Palabra. ¿Qué sucedió? Ellos lo pusieron en la tumba. Pero al 
tercer día, Él abrió la entrada y se levantó otra vez. ¿Ve usted? 
Ahora, aquí viene de nuevo la iglesia, llegando a esa Perfección 
para el rapto.Ahora, ¿qué sucedió después que la iglesia cayó en 
tierra en Nicea, Roma, llegando a ser la primera organización? 
¿Puede alguien decir “Amén”, que eso es correcto? 

¿Qué fue lo que ella 
hizo? Ella apareció otra vez en una resurrección temporal; Él 
procuró a través de Lutero lo mismo que Él hizo a través deNoé. 
Pero, ¿qué hizo él? Fracasó en la Palabra al organizarse. ¿Qué 
produjo eso?. 

una parte de Dios. Nosotros éramos Sus atributos. Nosotros 
somos ahora Sus atributos. Y porque: “En el principio era la 
Palabra”. Y una palabra es un pensamiento expresado. Así que 
nosotros éramos Sus pensamientos, luego fuimos expresados en 
palabra y llegamos a ser lo que somos. Y esa es la razón por la 
que nuestros nombres, tal vez no los que tenemos ahora, sino 
nuestros nombres fueron puestos en el Libro de la Vida del 
Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Se fijan? Y si 
no estaba allí entonces, nunca lo estará. ¿Ven? Y Jesús vino a 
redimir a todos aquellos cuyos nombres estaban puestos en ese 
Libro. Fíjense, Él sabía. 

Como nos dice Romanos capítulo 8 
“...Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿Por qué 

me has hecho tal?”. ¿Se fijan? No. Dios tiene que poner de 
manifiesto todos Sus atributos. Así que Él tiene que hacer un 
vaso para deshonra y otro para honra para mostrar en éste su 
gloria, por supuesto. Ahora, mas Él es soberano (¿Se fija 
usted?); nadie puede decirle a Él qué hacer. Y Él nos hizo 
diferentes. Incluso se nos dice en la Biblia que las estrellas son 
diferentes unas de las otras; una estrella es diferente a la otra. 
Ustedes saben, hay diferencias en el cielo entre los ángeles, los 
seres angelicales; hay ángeles, querubines, serafines y allí hay 
diferencias. Y todos nosotros somos diferentes. Y Dios tiene 
grandes montañas, Él tiene llanuras, praderas, campos, 
desiertos, mares. Fíjense, Él hace las diferencias; Él es un Dios 
de variedad. Ymiren a Su pueblo aquí en esta mañana, algunos 
de nosotros somos blancos, algunos negros, otros morenos, 
algunos amarillos, algunos rojos (¿Ve usted?); ese es Su pueblo. 
Él es un Dios de variedad, así que yo pienso que Él hace la 
misma cosa entre losministros. 

Ahora, inclinemos nuestras cabezas sólo un momento para 
orar.Yyo puedo decir esto ahora antes que leamos la Palabra. Sé 
que si soy un poco extenso y ustedes tienen que levantarse y 
salir, yo entenderé; entenderé perfectamente. Ahora, oremos. Y 
mientras estamos orando con sus cabezas inclinadas hacia el 
polvo del cual Dios nos tomó, si hay alguien aquí que quisiera 
ser recordado en oración, sólo levante su mano. Él conoce 
exactamente lo que está en su corazón, debajo de esamano. 

17. (Romanos capítulo 
9:20 –Editor ): 

18. 
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19. Amado Padre celestial, nos acercamos solemnemente a Ti 
con nuestras cabezas vueltas hacia el polvo de donde Tú nos has 
tomado. Y entonces, en nuestras mentes estamos meditando en 
lo que Tú le preguntaste a Abraham una noche, que si él podía 
contar la arena de la orilla del mar. Y luego Tú le dijiste que 
mirara hacia las estrellas y que si él podía contarlas. Por 
supuesto, eso era imposible.YTú le dijiste que su simiente sería 
incontable como la arena de la orilla del mar y las estrellas que 
iluminan los cielos. Ahora, nuestras mentes, los pensamientos 
en nuestras mentes, mejor dicho, mientras tenemos inclinadas 
nuestras cabezas hacia la arena de la cual provenimos; y luego 
nuestros corazones mirando al cielo hacia donde nos estamos 
dirigiendo: de la arena hacia las estrellas, siendo la Simiente de 
Abraham. Muertos en Cristo, nosotros somos la Simiente de 
Abraham y herederos juntamente con Él de acuerdo a la 
promesa. Y hemos venido aquí en esta mañana para tener 
compañerismo en torno a los alimentos naturales de vida los 
cuales hemos tomado, para ya dejar eso a un lado. Y ahora, 
estamos deseosos queTú nos concedas de eseManá celestial, de 
ese Alimento que fortalecerá la Vida que está en nosotros. Así 
como la sangre transporta ahora este alimento para fortalecerla, 
para hacer más células y hacernos fuertes para el día, que 
nosotros podamos recibir de Cristo, que Él pueda entrar en 
nuestros espíritus en esta mañana a través de la Palabra y 
fortalecernos para la hora en la que estamos viviendo. Porque el 
día está avanzado y las sombras de la tarde están cayendo: la Luz 
del atardecer está aquí y pronto nosotros estaremos escuchando 
el llamado que vendrá de lo alto y estamos deseando estar listos 
en esa hora.Así que ayúdanos Padre.Yno había ningún hombre 
digno de abrir el Libro o de desatar los Sellos del mismo; pero el 
Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del 
mundo, vino y tomó el Libro y abrió los Sellos. Oh Cordero de 
Dios, ven esta mañana, abre el Libro para nosotros y permítenos 
mirar en Él junto Contigo, Señor, y ver lo que nosotros debemos 
hacer a fin de estar preparados para esta hora. Bendice a cada 
iglesia, bendice las reuniones que vienen, a cada una de ellas y a 
nuestra pequeña reunión, para unirnos a aquellos que están 
viniendo. Y cuando salgamos de aquí hoy, que podamos ser 

arriba durante las edades del Oscurantismo y observar como 
mataban a los niños pequeños quemándolos, a las mujeres les 
metían sus largas cabelleras en brea y las quemaban; les 
amarraban un buey en cada brazo y los quebrantaban por el 
estirón de estos animales, porque ellos no besaban un crucifijo y 
todas esas cosas como esa?”. Decía: “¿Cómo podía Dios, si es 
que hay uno, estar sentado allá arriba y observar a esos niños 
quemarse?”. Fíjense, esa es la mente natural y carnal. ¿Ve 
usted?. 

Miren, ¿saben ustedes que el trigo cuando es puesto en la 
tierra, tiene que yacer allí y pudrirse? Eso es lo que la iglesia 
pentecostal tenía que hacer: ir a tierra, yacer allí y morir. Tenía 
que pudrirse con el propósito de producir Vida nuevamente. ¿Es 
eso correcto? Ahora observe. Y este es mi pensamiento para 
terminar.Ahora, para concluir todo, consideremos la naturaleza. 
¿Cuántos de ustedes creen que Dios obra en paralelo con la 
naturaleza en todas las cosas? Miren, Él creó el mundo. Él 
redime el mundo de la misma manera que Él redime al hombre. 
¿Qué cree un hombre? Él cree, luego es bautizado; después él es 
limpiadopor la Sangre, la santificación, lo cual fue elmensaje de 
Wesley; después es lleno del Fuego del Espíritu Santo, lo que 
saca al mundo de él y es llenado del Espíritu el cual es la Palabra. 
¿Cree usted eso?Ahora, observen lo siguiente. Dios va a redimir 
Sumundo de lamismamanera. 

¿Cuántos tienen la cinta El futuro Hogar de la Novia y el 
Novio?Yo explique eso allí. El Señor me lo dio.Yo se los digo a 
ustedes de la manera que Él me lo dio a mí. Miren, en primer 
lugar el mundo fue condenado por la caída de Adán de la 
Palabra. La predicación de Noé trajo la justificación y Dios 
bautizó la tierra con agua; luego vino el Hijo y derramó Su 
Sangre sobre ella para santificarla, reclamándola de Su 
propiedad; entonces, en el final, la renovación que será el fuego 
que quemará todo germen y toda cosa; eso subirá a miles de 
millas de altura en el aire. Y luego, ¿qué?: “Vi un cielo nuevo y 
una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, ataviada como una Novia para su Esposo 
descendiendo a la tierra”. Entonces,Dios y el hombre... 

126. 

127. 

PALABRA HABLADA  63 10  TIEMPO DE SIEGA



allí dentro y eso quitó el mal... o la muerte en la olla. Pero hoy 
ellos tienen muerte en la olla y no quieren la Harina de Eliseo, 
Cristo, el Pan, la Palabra. “No señor. Eso es herejía”. Ellos no lo 
aceptarán. Sigan y cómansela y ustedes morirán tan cierto como 
el mundo. Hay veneno en la olla. Ellos no aceptarán esta Harina 
en sus ollas teológicas. No señor; ellos no lo harán.Ahora, ellos 
lo echarán a ustedde allí; noquieren tener nadaque ver conÉl. 

Ahora, la segunda Eva, el grano del pan, fue Pentecostés así 
como lo fue el primer panAdán; y fue llevada a lamuerte bajo las 
ruedas de molino de Roma, bajo la persecución y el martirio. 
Pero su hermana que llegó a ser una ramera (¿Es eso lo que la 
Biblia dice?Eso es correcto), ¿qué hizo ella? Ella continuó hasta 
mezclarse con el mundo y produjo hijos. ¿Quién puede decir 
“Amén” a eso? 
Apocalipsis capítulo 17 dice: “La ramera y sus hijos”, no 
hombres; sino mujeres, iglesias. ¿Qué hizo ella para ser 
calificada de ramera? Ella rechazó la Palabra y se quedó con la 
denominación, llegando a ser una ramera. ¿Qué hicieron sus 
hijas? Ellas fueron prostitutas, lo cual es la misma cosa. Han 
hecho lamisma cosa, rechazaron la Palabra y se quedaron con la 
denominación. “Sus hijos”, hijas, iglesias,mírelas. 

Ahora, permítanme decir esto en profecía. ¿Entendieron? 
El gran pleito familiar está a punto de terminar. Todos ellos están 
volviendo a unirse. La vieja madre va a recoger a sus hijos 
nuevamente. Ellos son los mismos de todas maneras. Ellos 
quieren ser uno. Es el tiempo para que la Iglesia yDios, la Iglesia 
y la Palabra, sean uno ahora mismo, porque eso es lo que Él 
viene a buscar; no a un grupo “unido” de esa manera. No señor. 
Tiene que existir un grano de trigo.Ahora, observe la naturaleza 
y estamos terminando con este pensamiento. Observen la 
naturaleza. Un hombre planta trigo. Escribieron un libro; 
supongo que todos ustedes lo han leído, probablemente algunos 
de ustedes los teólogos. Se llama “El Dios Silente”. Pienso que 
tal vez ustedes pueden adquirirlo donde venden libros en las 
librerías: “El Dios Silente”. Un ateo dijo: “¿Cómo podría usted 
esperar que existiera un Dios que pudiera estar sentado allá 
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(La congregación dice: “Amén” – Editor ) 
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capaces de decir como aquellos que venían de Emaús: “¿No 
ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el 
camino?”. Concédelo Padre. Nosotros lo pedimos en el Nombre 
de Jesús.Amén. 

Ahora, para ustedes que les gustaría abrir las páginas, 
usualmente a ustedes que les gusta leer para seguir al ministro 
cuando él se dispone a leer, para encontrar exactamente de 
donde él está hablando, si tienen sus Biblias y abren en San 
Mateo capítulo 4… Y ahora, voy a decirles cuál será mi tema 
antes de hablar; más o menos así es que quiero enseñarlo, a 
medida que avancemos. Y a éste yo lo he titulado por alguna 
razón, no sé por qué razón, estoy titulando a este: 

. Yvamos a hacer la lectura de una Escritura sobre la cual 
basar este pensamiento para extraer de aquí el contexto del tema. 
Vamos a leer una porción de San Mateo capítulo 4. Esta se 
refiere a las tentaciones de Jesús. Después que Él fue lleno del 
Espíritu Santo, fue guiado al desierto. 

20. 

“Tiempo de 
Siega”  

Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto, 
para ser tentado del diablo. 
Yhabiendo ayunado cuarenta días ycuarenta noches, 
después tuvohambre. 
Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se haganpan. 
Mas Él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo 
el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que 
sale de la boca deDios. 
Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad, y le pone 
sobre las almenas del templo, 
Y le dice: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; que 
escrito está: A sus ángeles mandará por Ti y te 
alzarán en lasmanos, para que nunca tropieces con tu 
pie enpiedra. 
Jesús le dijo: Escrito está además: No tentarás al 
Señor tuDios. 
Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, y le 
muestra todos los reinos delmundo, ysugloria, 

PALABRA HABLADA  11 62  TIEMPO DE SIEGA



Ydícele: Todoesto te daré, si postradome adorares. 
Entonces Jesús le dice: Vete Satanás que escrito está: 
Al Señor tuDios adorarás ya Él solo servirás. 
El diablo entonces le dejó: y he aquí los ángeles 
llegaron yle servían. 

Mas Él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo 
el pan vivirá el hombre,mas con toda palabra que sale 
de la boca deDios. 

Yoquiero regresar de nuevoal verso 4por unmomento. 

Ahora, para un temame gustaría tomar eso: “toda Palabra que 
sale de la boca deDios”.Ahora,mantenga eso en el pensamiento 
mientras hablamos. Jesús dijo una vez en San Juan 6:48, creo 
que eso es correcto, así como lo anoté esta mañana: “Yo soy el 
Pan deVida”. Esto fue en la fiesta de la Pascua cuando los judíos 
comían su pan sin levadura en conmemoración del maná que 
cayó en el desierto y allí ellos tomaban de una fuente que 
representaba la Roca que estaba en el desierto; y ellos estaban 
teniendo un gran tiempo.YJesús gritaba allí mismo enmedio de 
ellos; Él decía: “Yo soy el Pan de Vida. Vuestros padres 
comieron el maná en el desierto por espacio de cuarenta años y 
todos ellos perecieron. Pero Yo soy el Pan que viene de Dios, 
salido del cielo. Si alguno come de este Pan, no morirá”. Y con 
relación a la Roca, Él dijo: “Yo soy esa Roca que estaba en el 
desierto. Yo soy esa Roca de la que vuestros padres bebieron”. 
Ellos dijeron: “¿Cómo? Tú eres un hombre que aún no tiene 
cincuenta años, ¿y dices que has visto a Abraham? Ahora 
sabemos que tienes demonio y estás loco”. Y Jesús les dijo: 
“Antes queAbraham fuese,YO SOY”. ¿Ven? “YO SOY” fue la 
Columna de Fuego que estaba en la zarza que le habló aMoisés. 
Y si usted pone en orden los nombres y los pronombres de eso, 
no es “Yo fui o Yo seré”. “YO SOY” es tiempo presente todo el 
tiempo. 
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propio pan que lo enviaría a él mismo al infierno. Eso es 
exactamente. Él tenía que hacer su propio pan para que así el 
eslabón se rompiera y eso lo enviaría a él mismo al infierno. 
Exactamente igual queAcab y Jezabel…Pero la cuestión de eso 
es que ellos no pensaron que estaban pecando. Ellos pensaron 
que estabanhaciendo lo correcto. 

Ustedes saben, Jesús dijo: “Aún viene la hora cuando 
cualquiera que os mate, pensará que hace un servicio a Dios”. 
Esperen hasta quemi nuevo libro sea publicado.La otra noche le 
dispararon a algunas personas por decir que era un error unir la 
iglesia católica romana con la iglesia protestante. Tres disparos 
atravesaron el local de un amigo mío que por poco dan en el 
blanco. Esperen a que este libro esté en circulación. No piensan 
que ellos están pecando, sino que piensan que están obrando 
correctamente. Piensan que lo están haciendo para la causa de 
Dios y no saben. Los judíos mataron a Jesús creyendo que ellos 
estaban haciendo la cosa correcta, porque de acuerdo a la 
doctrina de sus iglesias Él estaba errado. Ellos crucificaron al 
mismísimo Panpor el que ellos estaban supuestos a vivir. 

Pero en cuanto: “Alos que le recibieron para queÉl fuera su 
Vida, Vida Eterna, a los que vivieron por medio de Él, les dio 
potestad de ser hechos parte de Él: hijos de Dios”. ¿Es eso 
correcto? Ellos prefieren las calabazas silvestres, la muerte en el 
potaje proveniente de la escuela de sus teólogos; ellos no 
quieren a Jesús, el Pan de Vida. Ellos no lo quieren a Él. Lo han 
puesto fuera de su iglesia. Ellos tienen que hacerlo. No me 
interesa lo que ellos hagan. Usted dice: “¿Piensa usted que eso 
va a cambiar hermano Branham?”. No señor. Pero yo les estoy 
hablando a los Escogidos. Ellos lo echaron para fuera. ¿Por qué? 
Porque tomaron su potaje mezclado con el mundo, algunas 
teorías de alguna cosa y lo mezclaron todo junto e hicieron un 
potaje de seminario teológico. Y ellos rechazaron la harina del 
profeta Eliseo que lo sanaba. ¿Hicieron ellos eso en aquel día? 
Eliseo tenía un poco de harina. Esa harina era Cristo, la ofrenda 
de harina molida, toda ella molida de la misma forma. Cada 
rueda de molino tenía que ser igual para molerlo. Y él la arrojó 
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que la Palabra dice eso y entonces, se comprometen por causa de 
alguna organización o de algún sistema. Oh, mi amigo, 
permítame advertirle como un preciado hermano que le ama. 
Escuchen atentamente. 

Ahora, el primer Adán se fue con Eva, porque ella fue 
engañada. Pero habría alguien aquí en Laodicea que sabría 
diferente. Sí señor. Porque ella lo puso a Él fuera de su 
habitación. Él está afuera tocando, tratando de entrar de nuevo. 
No obstante, ella ha adquirido cultura; ha sido exaltada. Y dice 
que no tiene necesidad de nada; sin embargo, no sabe que está 
desnuda ymiserable. Esa es la iglesia que engañaa los escogidos 
si fuere posible. Noten, ella tenía poder, un falso poder. Ella 
aceptabaparte de la Palabra y noaceptaba el resto deElla. 

¿Cuál es la mentira más grande que alguna vez haya sido 
dicha? Fue la que tenía noventa y nueve por ciento deVerdad en 
ella. Si alguien dice: “WilliamBranham cierto día estaba allá en 
Houston, Texas, tan borracho como podía estarlo”. Eso es una 
mentira. ¿Veusted?Dice: “Ohno, él estaba en Phoenix,Arizona. 
Estaba predicando a los hombres de negocio cristianos; predicó 
acerca de cierto tema, así quemuchas personas estaban allí; ellos 
escucharon aproximadamente hasta las diez ymedia.Ya las diez 
y media, ¿saben lo que él hizo? Bajo y fue por un trago de licor y 
se lo tomó”. Ahora, allí hay una mentira. Todo lo demás fue 
cierto. Fíjense, tiene que verse exactamente como la verdad para 
ser engañoso. Así es como la gente hace hoy. Ellos tienen tanto 
de la Verdad que engañan a los escogidos… Sin embargo, una 
sola Palabra es todo lo que se necesita. Y yo he probado eso por 
la Biblia. 

Noten, Él nunca salió con ella. Ella lo puso a Él afuera, la 
Palabra, rechazándolo.Ahora, este es un espectáculo lamentable 
cuando llegamos al fin. Exactamente como fue en Babilonia, el 
hombre no se detendrá en ninguna cosa que esté procurando 
lograr por símismo. Él no se detendrá. Como en los días de Noé, 
sin importar cuanto predicara y les advirtiera Noé, eso no les 
hizo ni una pizca de bien. En los días deAcab, él debió hacer su 

119. 

120. 

121. 

22. 

23. 

Pensemos en esto. Élmismo diciendo ahora: “Yo soyese Pan 
deVida”.Ahora, ¿cómo podía esteHombre ser Pan deVida?Eso 
es lo que nos preguntamos. Él dijo: “Mi Cuerpo es Pan”. Y 
ahora, ¿cómo podía este Hombre ser Pan? Eso es en cierto modo 
algo extraño, pero no se confundan acerca de eso. La gente de Su 
tiempo llegó a confundirse al respecto. Ellos no supieron como 
este Hombre podía ser realmente Pan en Sí mismo. También en 
San Juan capítulo 1, se nos presenta de esta manera: “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era 
Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Así que 
la Palabra llegó a ser Pan. La Palabra y el Pan aquí tendrían que 
ser lo mismo, porque Jesús es la Palabra y Él es el Pan. Ahora, 
¿cómo podía Él ser Pan y Palabra? Eso confundiría a la mente 
carnal. Pero estamos esperando en esta mañana que no haya 
mentes carnales entre nosotros, sino que haya una mente 
espiritual entre nosotros para que podamos entender lo que el 
Padre está procurando que captemos aquí. Vemos que estas 
palabras son confusas, pero al mismo tiempo ellas son laVerdad 
Escritural. ¿Ven? “Ahora, ¿cómo puede este Hombre ser Pan?”. 
Eso fue lo que ellos se preguntaron. Eso es lo que yo creo que 
Josefo y muchos de los historiadores… Como he estado 
estudiándolo… 

Ahora, estoy escribiendo un libro, mi comentario sobre los 
primeros cuatro capítulos de Apocalipsis que espero tener muy 
pronto. Será un libro extenso. Entonces haré un folleto de cada 
edad de la iglesia.Yyo estaba estudiando la historia de la iglesia. 
Más o menos lo recordaba; creo que fue Josefo, ese o alguno de 
los primeros escritores de todosmodos, el que dijo: “Aeste Jesús 
de Nazaret, quien sanaba a los enfermos, Sus discípulos lo 
desenterraron y se estaban comiendo Su cuerpo”. Fíjense, ellos 
estaban tomando la comunión.  Ellos pensaron que habían 
desenterrado Su cuerpo y se lo habían comido. De allí que 
nosotros comemos la comunión o tomamos la comunión en la 
forma simbólica de Su cuerpo, porque Él era la Palabra. Ahora. 
Fíjense, esto es confuso. Y al mismo tiempo allí están las 
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Escrituras. Y Jesús dijo: “Toda Escritura debe ser cumplida”. 
Ahora, nosotros queremos siempre quitar de nuestra mente 
cualquier cosa que sea contraria a esa Escritura. Nunca, nunca 
abandone esa Escritura por alguna cosa, ni una sola Palabra. 
Quédese exactamente con esaEscritura. 

Ahora, Dios tiene que juzgar a la gente algún día.Y si Él va a 
juzgar a la gente por medio de una iglesia, ¿cuál será la iglesia? 
Ellos dicen: “La iglesia católica”. Bien, entonces, ¿cuál iglesia 
católica? ¿Ven? Porque ellos están en desacuerdo entre sí peor 
que lo que ellos están con nosotros. Existen distintas 
modalidades de ellos: los romanos, los ortodoxos y muchos 
otros grupos de ellos mismos. Y ciertamente no se toleran entre 
si; por tanto, ¿cuál de las iglesias católicas? Si Él lo hiciera por 
medio de la iglesia protestante, ¿por cuál iglesia protestante? 
Cada una es diferente de la otra. Pero Él juzgará almundo y tiene 
que tener alguna norma por medio de la cual juzgar al mundo o 
Él sería injusto al dejarnos continuar ahora yvivir esta vida sin la 
normapor la cual vamos a ser juzgados. ¿Quién tendría la razón? 
¿Dónde podría usted decir que está lo correcto?Tiene que haber 
unaNorma. 

Entonces Él dijo en Su Biblia que juzgaría al mundo por 
Jesucristo. Y nosotros leemos aquí que Jesús es la Palabra. En 
Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 
Así que, por tanto, Él juzgará a la iglesia por su actitud hacia 
Cristo, Quien es la Palabra. “No solo de pan vivirá el hombre, 
mas de toda Palabra que sale de la boca de Dios”. No la que sale 
de la boca de un hombre, no la que sale de un seminario, no la 
que sale de una iglesia, sino de la que sale de la boca de Dios. El 
hombre debe vivir por medio de Ella y de Ella solamente, no de 
la interpretación de un hombre, ¡sino de la propia Palabra de 
Dios! Usted dice: “Pues bien, aquí hay un error”. Si eso es así, 
entonces Dios es el responsable por él. Él me llevó al error. 
¿Ven? Lo que yo debo aceptar aquí mismo es lo que Él dijo. 
Ahora, si esto de unHombre siendo Pany siendo la Palabra es un 
poco confuso, vayamos ahora y escudriñemos al respecto. 
Indaguemos. Porque las Escrituras son totalmente veraces y 
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hablar en lenguas y negar la Palabra de Dios que es la Verdad y 
ser eso el Espíritu Santo? Eso no puede hacerse. Toda Palabra… 
Dios dice una cosa y eso es exactamente lo que Él quiere decir. 
No lo interprete de ninguna otramanera. La Biblia dice que Ella 
no es de interpretación privada. Dígalo de la manera que Él lo 
dijo. 

Noten. Un poder falso, eso es exactamente lo que Satanás 
quiso darle a Jesús, que se levantara allí y que fuera a hacer un 
gran despliegue de Sí mismo. La gente hace eso, aún el Concilio 
Mundial, todos ellos. La Biblia dice: “¿Quién puede hacerle la 
guerra a esta imagen de la bestia que se levantará?”. Si 
tuviéramos tiempo, entraríamos en eso (pero no lo tenemos). 
Consideremos a Jesús, el segundoAdán de la Palabra. Observen 
los días de esta iglesia ahora que será tan parecida. La última 
edad de la iglesia es Laodicea. ¿Cuántos pueden decir “Amén” a 
eso? . ¿Qué es lo 
que ella hace? ¿Cómo entra ella en la etapa gloriosa? Tibia y sin 
Dios.Y, ¿qué fue lo que ella hizo?. 

Ahora, Adán al ver que Eva voluntariamente... o no 
voluntariamente, sino engañada sin saberlo, se fue con ella para 
así poder redimirla. ¿Es eso correcto? La Biblia dice que Adán 
no fue engañado. Esa es la razón por la que prohíbe a la mujer 
predicar el Evangelio. ¿Se fija?Adán no estaba en transgresión; 
sin embargo, Eva si lo estaba.Así que esa es la razón por la que 
ella no debe enseñar o tomar alguna autoridad sobre el hombre y 
demás. Eso es lo que la Palabra dice. Usted dice: “Pues esto…”. 
No me interesa lo que éste haga y aquel haga. Es lo que la Biblia 
diga, hermano y hermana. Yo estoy procurando que eso llegue a 
ustedes. Es lo que la Biblia dice. Nosotros vivimos por la 
Palabra, no por alguna evidencia, alguna cosa carnal o 
experiencia. Eso no tienenada que ver con eso.Cualquier tipo de 
experiencia no funcionará si niega la Palabra. “Muchos vendrán 
en aquel día y dirán: ‘Nosotros profetizamos, echamos fuera 
demonios. Yo hablé en lenguas. Yo hice todas estas cosas, 
prediqué el Evangelio y soy doctor en divinidad’. YYo les diré: 
No os conozco de donde seáis, obreros de iniquidad”. Sabiendo 
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primogenitura. Oh, allí está esa iglesia carnal (¿No pueden 
ustedes verlo?) que aceptó otra cosa, que fue el adulterio en vez 
de la Palabra. Pueblo pentecostal, Dios les ayude. Bien, ¿qué 
produjo eso en Eva? La simiente de la serpiente. ¿Qué es lo que 
eso ha producido en estos últimos días por la denominación? Ha 
producido la simiente de la serpiente otra vez rechazando la 
Palabra. ¿Cuál fue suofrenda? Frutos y cosas, sin laSangre. 

Por revelación de la Palabra de Dios, aún antes que fuera 
escrita: “Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente 
que el de Caín, lo cual da testimonio que él era justo”, la Palabra 
reflejándose a sí Misma a través de él por medio de su ofrenda. 
Oh, Caín fue y recogió los frutos del campo; él pensó que Eva se 
había comido una manzana. La mayoría de los seminarios 
teológicos la han cambiado ahora por un albaricoque. Eso fue un 
adulterio. Y cualquiera que conozca la Biblia lo sabe. Seguro 
que así fue. Noten, la simiente de la serpiente fue producida por 
la primera Eva al salirse de la Palabra. La segunda Eva hizo lo 
mismo en Nicea, Roma. Y, ¿qué fue lo que ella obtuvo? Un 
montón de hijos denominacionales. Eso es correcto. Oh 
moralmente buenos, ciertamente, finos. Pero, ¿qué acerca de 
eso?Muertospor sus credos. 

Lo mismo es ahora. La revelación de la palabra de Caín ha 
hecho la misma cosa que estos hacen. ¿Qué es? Le han hecho 
promesas a ella para el tiempo del fin. ¿Qué le promete a esta 
Eva ahora? Escuchen atentamente ahora, estoy terminando. 
¿Qué le promete a esta Eva en el tiempo del fin? Riquezas, 
Laodicea, tener un gran nombre, ser una persona importante, 
rica. “Peromuerta y desnuda y no lo sabe”. De esamanera es que 
finaliza la edad de la iglesia. Sin embargo, ella niega la Palabra. 
Cumpliendo a Mateo 24:24, ella trata de comportarse con un 
montón de bullicio, unmontón de esto, unmontón de posiciones 
sociales y cosas como estas, procurando decir: “Bien, nosotros 
tenemos poder. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos 
poder”. Teniendo una forma de piedad, pero negando la eficacia 
de ella, tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos, si 
fuera posible… ¿Cómo puede un hombre danzar en el Espíritu y 
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nunca pueden ser quebrantadas. Toda Escritura tiene que ser 
cumplida. Sin importar cuán extraño parezca, siempre se 
cumplirá. 

¿Qué si el hermano Williams o algunos de los hermanos 
aquí, y nuestro tátara tátara abuelo, los dos pudieran aparecer en 
la escena en esta mañana y les mostráramos la televisión? Y 
quizás alguien profetizó allá atrás en sus días diciendo: “Habrá 
un tiempo en el que usted podrá oír una voz por todo el mundo”. 
Ellos dirían: “Bien. Dejen a ese pobre hombre en paz, él ha 
perdido sumente”. “Yhabrá un tiempo en el que el color fluirá a 
través del aire”. Eso está aquí ahora mismo. “Y ellos apretarán 
un pequeño botón y usted verá la gente moviéndose por todo el 
mundo y cosas, allí en la pantalla”. Ellos dirían: “Bien, pobre 
viejo”. ¿Ven? Pero ahora nosotros lo tenemos aquí mismo en 
esta habitación en esta mañana. Y yo quiero hacerlos a ustedes 
conscientes antes que prosigamos, que Dios está en esta 
habitación. El Autor de esta Palabra está aquí. Así que sin 
importar cómo está usted vestido, o qué nivel de vida usted 
tenga, o en qué clase de casa usted viva, o qué tipo de carro usted 
conduzca o cuánta educación usted tenga, Dios mira en su 
corazón. YÉl mira en mi corazón.Y nosotros seremos juzgados 
de acuerdo a nuestro corazón, no según nuestras palabras. 
Nuestros corazones nos juzgarán. “De la abundancia del 
corazón habla la boca”. Si no es así, entonces eso es hipocresía. 

Ahora, en este momento a través de esta habitación están 
pasando imágenes de seres humanos que vienen de todas partes 
del mundo; ahoramismo hay voces cantando en esta habitación. 
Pero fíjense, ustedes están limitados en sus sentidos a un cierto 
porcentaje de visión. Sin embargo, usted puede tomar un tubo de 
cristal o lo que sea que haya en el televisor, encenderlo y con el 
aparato puede captar esas ondas de éter, condensarlas en un 
canal y ver aquellas personas, algunas en Australia, Sudáfrica, 
India o donde puedan estar. Usted puede colocarse aquí delante 
de la pantalla y aún ver el color de las ropas que llevanpuestas, el 
color de los árboles y cada movimiento que ellos hacen. Sólo 
encienda el televisor y vea si eso no es así. 
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Entonces, eso tiene que estar en algún lugar, oculto a 
nuestros ojos, esa misma cosa está pasando por aquí ahora 
mismo. Por aquí pasaba cuando Abraham oyó a Dios decir: 
“Mira hacia las estrellas”. Estaba aquí cuando Elías estuvo en el 
Monte Carmelo. Eso ya estaba aquí cuando Adán estaba aquí, 
pero es ahora cuando ellos lo han descubierto. Y de la misma 
manera están aquí Dios y Sus ángeles. Y un día eso será tan real 
como lo es la televisión o cualquier otra cosa, porque el Espíritu 
nos introducirá en esa Vida inmortal. Entonces entenderemos. 
Así que entonces, nosotros estamos hablando partiendo de Su 
Palabra.Ahora, estamos intentando… 

Dios, Dios el gran Creador; procuraremos explicarlo basado 
en la forma de la naturaleza, captarlo a Él en la naturaleza 
primeramente para luego regresar a la Palabra. Ahora, la 
naturaleza funciona de igual forma que la Palabra, porque Dios 
es el Creador de la naturaleza. Cuando usted ve la manera que 
funciona la naturaleza, usted entiende la manera que… Esa fue 
mi primera Biblia, encontrar aDios en la naturaleza.Yel trigo es 
un producto de la naturaleza, de él se obtiene el pan, el cual 
sustenta el cuerpo natural. La naturaleza guarda muchos 
secretos. La primera vez que encontré a Dios fue observando la 
naturaleza. Yo entendí que allí tenía que haber algo.Y ahora, yo 
no tengo educación; por tanto, predicomuchísimo por medio de 
la naturaleza. No estoy procurando con esto apoyar la 
ignorancia. Sino que lo que estoy tratando de decir es que usted 
ni siquiera tiene que tener una educación para conocer aDios. 

Juan el Bautista, el precursor de Cristo, cuando él salió del 
desierto… Se nos ha enseñado que él se fue al desierto a la edad 
de nueve años y permaneció allá porque su trabajo era 
importante. Su padre era un sacerdote. Y en ese cierto linaje del 
sacerdocio o denominación, oh, su padre le dijo: “Ahora Juan, tú 
sabes que vas a introducir al Mesías. Tú sabes, ese hermano 
Fulano deTal representa perfectamente alMesías”.Así que Juan 
tenía que apartarse de eso; él mismo se fue al desierto, porque 
Quién sería el Mesías debía ser la elección de Dios y no la 
elección de algún hombre.Así que él se fue allámás omenos a la 

completo de aquí. Oh, no. Será tan pequeño que resultará 
asombroso. Y ellos llegarán a desaparecer y usted ni siquiera 
sabrá que se han ido. ¿Qué si Él toma a quinientos en este día? 
Usted nunca lo sabría. Tomen a quinientos en un período de 
tiempo de pocos días, dos o tres días; hay muchas personas que 
desaparecen por todo el mundo, que ni aún se sabe donde están y 
de las que nunca se oye nada. En la venida secreta del Señor 
Jesús, Ella será llevada. Y todos los demás continuarán 
predicando exactamente igual como fue en los días de Noé: 
“Gloria a Dios, lo tenemos (Aleluya)”, y sellados para su 
muerte. Eso es lo que laBiblia dice yno puede fallar. 

Así como Noe, Moisés y David reflejaron la venida de este 
Novio perfecto; de la misma manera Lutero, Wesley y 
Pentecostés han reflejado la venida de una Novia perfecta. 
Noten, en cada ocasión ella señalaba el camino, ¿y qué hacía 
ella? En cada ocasión, al igual que hizo Eva, obligó a suAdán a 
creer su nueva luz, su plan; y allí murieron con eso. “Bien, 
nuestro grupo se juntará; Oh, nuestras nuevas bendiciones que 
hemos encontrado y todo lo demás”. ¿Qué fue lo que todo esto 
produjo en Eva? (Sólo tenemos un tiempo corto ahora) ¿Qué fue 
lo que todo esto produjo por medio de Eva, por medio de la 
primera iglesia madre, la primera novia del primerAdán? ¿Qué 
fue lo que eso produjo en ella? Ahora escuchen con atención: 
ustedes estarán en desacuerdo con Esto. Pero eso produjo la 
simiente de la serpiente. Eso es exactamente correcto. 

El primer hijo de ella no era hijo de Adán. Si así fuera, él 
hubiese tenido la primogenitura. La Biblia, en el Libro de Judas 
dice que: “Enoc fue el séptimo desdeAdán”. ¿Es eso correcto?Y 
comienza diciendo: “Adán engendró a su hijo Set”. ¿Qué acerca 
deCaín quien tenía la primogenitura? Él no era hijo deAdán. Set 
y Set engendró a Jared y así sucesivamente hasta Enoc, el cual 
fue el séptimo desdeAdán. Entonces si Caín fuera suhijo, no hay 
ni un solo lugar en laBiblia, ni siquiera enLucas cuando otra vez 
se refiere a él, que mencione a Caín como hijo deAdán. Si no lo 
era, entonces, ¿de quién era hijo? Si él fuera el hijo de Adán, 
sería el primogénito el cual poseía indiscutiblemente la 
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cortina”.Yo dije: “¿No es usted cristiana?”. Ella dijo: “Nosotros 
somosmetodistas”.Yo le dije: “Eso no fue lo que yo le pregunté. 
Si usted es sólo metodista, yo cerraré la cortina. Si usted es una 
cristiana, usted no querrá la cortina cerrada”. Oh sí, eso es 
correcto. Hay una gran diferencia entre ser un metodista, un 
bautista o un presbiteriano y luego, ser un cristiano; no es ser un 
campbelita, sino ser un cristiano. ¿Ve usted?. 

¿Qué hizo ella? La misma cosa. Entonces, ¿qué sucedió? 
Dios tomó a un grupito aquí en el sur, un pequeño hombre de 
color con un ojo bizco. ¿Y qué hizo Él? Él derramó la 
restauración de los dones y eso llegó a ser el movimiento 
pentecostal.Ymuchos de ustedes de los tiempos de antaño como 
el hermano Valdez sentado allá atrás, un anciano que estaba 
predicando cuando yo tenía cinco años de edad. Él recuerda el 
comienzo del movimiento pentecostal. Muchacho, tú no le 
hables de organización a estas personas; ellos salieron de esa 
cosa repugnante. Y tuvieron el mensaje de Dios. Pero, ¿qué 
hicieron ellos? La misma cosa que los otros hicieron: se 
organizaron. Ahora tienen cerca de treinta o cuarenta 
organizaciones diferentes, los de la unidad, los de la dualidad, 
los de la trinidad. Al punto que, ¡misericordia!, ¡piedad!, yo 
nunca había escuchado cosa semejante en mi vida. ¿Qué fue lo 
que les pasó? Ustedes murieron allí mismo en el sitio. Eso fue 
todo lo que ustedes pudieron avanzar. La organización de 
ustedes no aceptaría Esto. Ustedes eligieron a su hombre: “Si 
este hombre no cree como nosotros, no le permitan entrar allí. 
Nuestro compañerismo no lo aceptará”. ¡Oh!. 

Miren, rápidamente; debe venir una verdadera Simiente. 
Tiene que haberla, porque Él está viniendo por una Novia sin 
mancha ni arruga. Él viene por ella, una Novia Palabra 
vindicada. Oh, ella será un grupo muy pequeñito. Jesús dijo: 
“Como fue en los días deNoé (cuando ocho almas fueron salvas, 
¿es eso correcto?), así será en la venida del Hijo del hombre”. 
¿Cuántos? Yo no sé. Pero fíjense, la Novia estará formada por 
todos aquellos que han tenido la Palabra en sus respectivas 
edades. No es sólo este último grupo. Dios sacará al grupo 
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edad de nueve años. Y noten, cuando salió a la edad de treinta 
años, sus sermones no eran como los de un teólogo. Él no usó 
palabras infladas y complicadas, sino todo lo que estaba en la 
naturaleza. Él le dijo a los miembros de las iglesias de aquel día: 
“Generación de víboras”. Eso era lo que él había visto en el 
desierto, víboras. Él detestaba las víboras. Ellas eran venenosas. 
Ellas tenían un veneno letal en sus colmillos y él relacionó esto 
con la iglesia de aquel día: “Ustedes montón de víboras 
venenosas, ¿quién os enseño a huir de la ira venidera? No 
piensen en decir: Nosotros pertenecemos a esto,  somos los 
esenios, somos los fulanos de tal o pertenecemos a los 
metodistas, los bautistas, los presbiterianos o cualquier cosa 
que sea. No comiencen a decir que ustedes tienen eso, porque les 
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas 
piedras”. ¿Ve usted?. 

Y también: “El hacha”, eso era lo que él usaba en el desierto: 
“está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no 
da buen fruto es cortado y echado en el fuego”. Fíjense, él no 
cortaría un árbol que estuviera produciendo frutos, porque él 
vivía de los frutos del árbol. Pero el árbol que no producía 
frutos… Oh, usted pudiera tomar toda la Escritura, es tan 
inspirada al punto que todo en Ella concuerda con Jesucristo. 
Fíjense: “Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y 
echado al fuego”, y así sucesivamente. Observen, él solía basar 
sumensaje en el reino de la naturaleza. 

Y nosotros queremos encarar esto, puesto que hallamos que 
Él dijo: “Yo soy el Pan. Y el hombre vivirá de toda Palabra y Yo 
soy la Palabra”. ¿Ve usted? Así que nosotros queremos ir de 
regreso a la naturaleza.Yo noto quemuchísimas veces tengo que 
hacer eso.Y la naturaleza funciona en la misma escala. Usted se 
toma el tiempo para observar la reunión de todas las aves que 
salen para ir a los campos a tomar alimentos. Observe al ganado 
cuando está afuera, disperso en el campo mientras come. Lance 
su cuerda de pescar. Los peces picarán. Pero cuando ese 
ganado… Cuando esas aves se agrupan en los árboles y ese 
ganado se arrincona, es mejor que usted recoja su cuerda de 
pescar. Ellos no van a picar porque la naturaleza funciona en la 
misma escala todo el tiempo. 
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Y de la misma manera la Palabra de Dios se mueve en 
continuidad. Dios siempre hace todo lo que Él hace en la misma 
escala. Decidió en el principio cuando el hombre perdió su 
compañerismo con Él, que Él lo salvaría por medio de la sangre 
derramada de un inocente. Y Él nunca ha cambiado Su método. 
Nosotros hemos procurado que ellos entren a esto por 
educación, denominación, súplica, reprimendas y 
amonestaciones. Pero eso aún permanece igual; es solamente 
bajo la Sangre derramada donde Dios se encuentra con el 
creyente. No, nosotros no podemos hacer un Concilio Mundial 
de iglesias para reunir a todo el mundo. Eso nunca funcionará; 
nunca lo hizo y nunca lo hará. Esa es la razón por la que estoy en 
contra de ese sistema. Dios tiene un sistema. Usted lo ha 
escuchado decir hoy: “Todas las iglesias júntense, habrá un 
Concilio Mundial de Iglesias. Y Jesús oró con ese fin, para que 
todos fuéramos uno”. Bien ahora, esa es la mente carnal, sin 
entendimiento delEspíritu. 

Jesús dijo: “Que puedan ser uno Padre, comoTú yYo somos 
uno”. No para que algún hombre tuviera el control sobre alguna 
cosa, esonunca funcionará; una sola denominación quiere tomar 
el control de las otras, un solo hombre sobre los otros. Sino que 
usted pueda ser uno conDios así comoCristo yDios fueron uno; 
con ese propósito fue esa oración. Él fue la Palabra y Jesús oró 
para que nosotros pudiéramos ser la Palabra, reflejándolo a Él. 
Esa es la respuesta a la oración de Él. Fíjese cómo Satanás hace 
que lo razone lamente carnal. Pero esa no fue la oración de Jesús 
de ninguna manera, que nosotros nos congregáramos todos 
juntos y tuviéramos todos un credo determinado y todo lo 
demás.Cada vez que ellos lo hacen, se alejanmás ymás deDios. 
Él quiere que nosotros seamos uno conDios yDios es la Palabra. 
Cada individuo en su corazón debe ser esa unidad conDios. 

Dios conociendo que todas estas cosas funcionarían de esta 
manera…Ahora, por eso es que algunas veces el modo en que 
encontramos a Dios es observando la naturaleza. La rotación de 
las estaciones da testimonio de Dios.Allí fue donde por primera 
vez yo lo descubrí, cómo hay una vida que aparece en la 

Adán cayó y luego fue llevado arriba. El primerAdán cayó en su 
pecado y allí quedó. El Segundo Adán cayó para redimir al 
hombre del pecado y fue llevado arriba. Ahora, la primera 
iglesia cayó en Nicea, Roma, en el principio, por quitar una sola 
Palabra deVerdad de la Biblia, en donde la iglesia romana había 
añadido sus dogmas y credos. Allí vino un pequeño sacerdote 
con el nombre de Martín Lutero, quien dijo: “Esto no es la 
comunión; esto no es el Cuerpo de Cristo. Esto es pan sin 
levadura.Yel justo vivirá por la fe”.Yél arrojó esa cosa al piso y 
la protestó.Allí viene su primera estrella brillando después de la 
edad de Tiatira. Sí señor, justificados por la fe. Él, el gran 
Escultor, poniéndose en marcha para hacer una obra maestra 
Novia que reflejaríaSu Palabra. 

Pero, ¿qué hicieron los luteranos después de la muerte de 
Lutero? Ellos se encontraron con Satanás, de allí formaron una 
denominación ymurieron. Ella nunca hizo nada después de eso; 
ella estaba acabada y sólo llegó a ser una gran masa de gente. 
Correcto. Entonces Dios la levantó de nuevo en los días de Juan 
Wesley para reflejar otra Verdad. ¿Qué fue lo que él hizo? Él 
dijo: “La santificación es la segunda etapa de la gracia”. Y, ¿qué 
hizo Dios? Dios la bendijo. Y él protestó contra la iglesia 
anglicana, la iglesia deZwinglio y contra todos los legalistas, los 
calvinistas y todos los otros. Y él dijo: “El justo vivirá por la fe 
como dijo Lutero. Y la segunda etapa de la gracia es la 
santificación”.Yeso es la verdad. Eso es correcto. ¿Veusted?. 

Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? La misma cosa 
después de la muerte de Wesley, Asbury y los demás, la misma 
cosa que hizo Lutero: se organizaron y murieron. Miren eso 
ahora. No hace mucho tiempo fui a orar por una mujer en un 
hospital, que iba a ser sometida a una operación.Yo fui allá. Ella 
dijo: “Hermano Branham, yo lo llamé. Usted no me conoce, 
pero ¿oraría usted por mí? Me van a operar en la mañana”.Yo le 
dije: “Ciertamente hermana”. Allí presentes estaban otro 
hombre, una mujer y un muchacho como de dieciocho años de 
edad y ellos me observaban con mucha atención. Yo me di la 
vuelta y dije: “Perdone usted, yo voy a…”. Ella dijo: “Cierre esa 
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es Júpiter. Y cambiaron la fecha de nacimiento de Jesús del mes 
deAbril, en el cual toda la naturaleza y Él nacieron bajo el signo 
del carnero, porque Él era un cordero; y la mudaron hasta el 
cumpleaños del dios de acuerdo al año solar, donde hicieron que 
un día… Hay aproximadamente un minuto de diferencia en el 
día cuando transcurre el veinticinco de diciembre, la fecha de 
nacimiento del dios sol, no del Hijo de Dios. Y todos nosotros 
hacemos una representación de SantaClaus, decoramos árboles, 
un paganismo; y cosas como esa y luego, ¿nos hacemos llamar 
cristianos? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia cristiana? 
¿Habrá alguno que se levante entre nosotros, que pueda predicar 
la Palabra y diga la Verdad y Dios vindique eso probando a la 
gente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Nosotros no 
necesitamos un seminario. No necesitamos un teólogo. 
Nosotros necesitamos un profeta. Eso es correcto. Dios también 
lo prometió. 

Entonces, Eva tuvo su fracaso y de igual manera la iglesia; 
se entregaron a la denominación, a mandamientos de hombres, 
para ser gobernados por los hombres y yanuncamás controlados 
por el Espíritu. Ella se salió de la Palabra y aceptó dogmas. 
¿Quién puede decir “Amén”? (La congregación dice: “Amén” – 
Editor). Seguro. Pero, ¿saben ustedes que nosotros los 
protestantes aceptamos tantos dogmas como los que ellos tienen 
cuando añadimos o quitamos alguna cosa de esta Palabra? 
Satanás la atrapó con la misma vieja técnica que él empleó con 
Eva: haciéndola dudar. Allí es donde él lo logra: cuando se 
acepta algo diferente de la Palabra, ya sea un credo o una 
denominación. 

La iglesia original fue echada por tierra en el martirio; las 
ruedas de molino de Roma molieron ese trigo que venía de 
Pentecostés hasta hacerlo polvo, los quemaron en estacas y con 
ellos alimentaron a los leones. A ellos les pasó igual que le 
sucedió al otro trigo (eso es correcto), pero Él comienza a 
levantar otra vez a la misma iglesia en la reforma por segunda 
vez.Así como Él hizo con el SegundoAdán. Después queAdán 
cayó, Él comenzó a levantar un Segundo Adán. Y el Segundo 
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primavera; su vida transcurre, produce una simiente, muere, va a 
la tierra y regresa en la resurrección, simplemente cumple un 
ciclo. Nosotros podríamos pasar horas explicándolo. Pero 
ahora, cuán diferente de esto es en la India, nuestro hermano 
misionero aquí. Yo encontré a muchos allá y alrededor del 
mundo que creen en la reencarnación, que usted muere aquí 
como un ser humano y luego regresa como un ave o un animal. 
Fíjese, eso no obra en armonía con la naturaleza. La naturaleza 
muestra que esa misma simiente que cayó en tierra es la misma 
simiente que brota otra vez. ¿Ven? El mismo Jesús que 
descendió es el mismo Jesús que se levantó. Aleluya. Y cuando 
este cuerpo baja a la tierra, lo que regresará no será una flor o 
alguna otra cosa; lo que regresará será un hombre o una mujer. 
Nosotros lo vemos en la naturaleza, cómo ella lo hace; ella tiene 
que pasar a través de los fríos inviernos, pudrirse y todo lo 
demás; pero la vida es preservada si es que hay alguna vida en 
ella. 

Ysi esa simiente no ha sido fecundada, nunca se levantará de 
nuevo; no puede levantarse; no hay nada en ella que la levante.Y 
si nosotros sólo llegamos a ser cristianos nominales… Hay dos 
iglesias en el mundo: la iglesia natural y la iglesia espiritual y 
todos ellos se hacen llamar cristianos. Pero la iglesia natural no 
puede levantarse. Ella se está levantando ahora en el Concilio 
Mundial de Iglesias. Pero la iglesia Cristiana se levanta para 
encontrarse con Cristo, porque Ella es una Novia que va a 
encontrarse conÉl. Hay una diferencia entre ellas. La naturaleza 
guarda estos secretos para nosotros y podemos verlos a medida 
que los observamos. Y nosotros vemos ese Cristianismo que 
habla de la verdad de lamuerte, sepulturay resurrección. 

Entonces, sabemos que hay un pan de trigo por el cual todos 
nosotros vivimos y que hay una sola manera por la que podemos 
vivir y es que introduzcamos sustancias muertas en nuestro 
cuerpo. Usted no puede vivir de ninguna otra manera. No hace 
mucho tiempo un vegetariano se encontró conmigo y me dijo: 
“Hermano Branham, yo tenía una gran confianza en usted hasta 
que le escuché decir que usted comía tocineta y huevos en el 
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desayuno”. ¿Ven? Y decía: “¿Cómo puede un hombre piadoso 
comer una cosa como esa?”. Fíjense, yo le dije: “Pero, ¿qué hay 
de malo en eso?”. Todas las cosas son impuras, mas por la 
Palabra de Dios y la oración son santificadas. La Biblia dice: 
“Como buen ministro de Jesucristo, recuérdales a los hermanos 
estas cosas. Todas las cosas son buenas y nada es de desecharse, 
si se toma con acción de gracias”. 1ra Timoteo 4. Ahora, 
nosotros encontramos que eso es la verdad. Así que yo le dije: 
“Pues, ¿no tiene usted también que comer algo muerto?”. “Oh, 
no señor”. Yo dije: “Si usted vive de alguna manera, entonces 
tiene que vivir mediante sustancias muertas. Si come pan, el 
trigo murió. Si come vegetales, ellos murieron. Lo que sea que 
usted coma, incluso de la leche usted consume la bacteria. Usted 
tiene que hacerlo”. Usted solamente puede vivir por medio de 
sustanciasmuertas. 

Y entonces, si algo tiene que morir para que nosotros 
podamos vivir físicamente, ¿cuánto más algo tenía que morir 
para que nosotros pudiéramos vivir eternamente? Se demanda la 
muerte de eseAlgo para hacerlo. Puesto que Jesús dijo: “Yo soy 
el Pan”, y hay un pan de trigo y Él no fue esa clase de pan, 
entonces deben haber dos clases de vida que son sustentadas por 
el pan. Eso nosmostrará el camino hacia eso. Él no era trigo y no 
era palabra; Él era carne, así que deben haber dos clases de vida. 
Nosotros sabemos que el trigo muere mientras que nosotros 
vivimos físicamente, así como he dicho. Jesús el Pan Palabra 
murió demanera que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Él 
era el Pan Palabra. Ahora noten, mantengan eso en mente. Para 
probar que las Palabras de Jesús eran ciertas, nosotros vemos en 
la naturaleza como funciona esto.Ahora, vayamos a la Escritura 
para escudriñar de nuevo, regresemos a la Escritura hasta que 
lleguemos a nuestro texto principal. En el Jardín Dios le dio a la 
primera familia la Palabra deDios para que viviera pormedio de 
Ella, de toda Palabra. A la primera familia que fue puesta aquí 
sobre la tierra le fue dada Vida Eterna mientras que ellos 
permanecieran con la Palabra de Dios. Ese fue Su plan. Él dice: 
“Yo soy Dios. YYo no cambio”. Ese es todavía Su plan. Nunca 
fue Su plan que el hombre viviera por medio de un credo, de una 
organización o por reglas hechas por el hombre, sino por medio 
de todaPalabra que sale de la boca deDios. 
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Londres, Inglaterra; no en los Estados Unidos; no enAlemania 
con Lutero, no en Inglaterra con Wesley, no en los Estados 
Unidos con los así llamados pentecostales. Ella nació el día de 
Pentecostés. Ella estaba llena del Espíritu. Y ella era llena del 
Espíritu y alimentada con la Palabra: “de toda Palabra que sale 
de la boca de Dios”. Y ellos tenían que aceptarlo todo, 
exactamente Palabra por Palabra, una genuina planta floreciente 
en la tierra deDios, representándolo aÉl, otro árbolNovia. 

Su Palabra de promesa lo reflejó a Él en ella. Ellos tuvieron 
que darse cuenta que Pedro y los demás no habían estado en un 
seminario y ellos lo sabían. No habían estado en alguna escuela 
bíblica, en algún seminario teológico. Ellos no tenían 
educación, porque ni siquiera eran capaces de escribir sus 
propios nombres. La Biblia dice que eran ignorantes e iletrados. 
Pero, ¿qué sucedió? Ellos tuvieron que notar que habían estado 
con Jesús, porque allí estaba Él en ellos, reflejando Su promesa. 
Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos en esta edad. 
Su Palabra lo reflejaba a Él en ella, la iglesia. Ella vivía por toda 
Palabra que salía de la boca de Dios. Pero entonces, al igual que 
Eva, ella tuvo su caída de la Palabra en Nicea, Roma, donde fue 
establecida la primera organización, la iglesia cristiana 
universal. ¿Hay algún erudito bíblico aquí? ¿Hay algún teólogo 
aquí que sepa que esa es la verdad? La primera organización fue 
establecida en Nicea, Roma. Dios nunca tuvo una organización 
y nunca tendrá alguna. Eso es controlado por el hombre. Allí es 
donde todos ellos…Yo soy cristiano. “¿Acuál iglesia pertenece 
usted?”. Solamente hay una. Yo he sido un Branham por 
cincuenta y cinco años y nunca me uní a la familia; yo nací uno 
de ellos. Así es cómo usted nace en el Reino de Dios y usted es 
una reflexión deSu Palabra. 

Noten, Eva encontró su caída. E igualmente la segunda Eva 
halló la suya en Nicea, Roma, cuando aceptó la denominación, 
los credos y los dogmas en vez de la Palabra; bajó de los altares a 
los ídolos paganos como Júpiter y los demás y subió a Pablo y a 
Bernabé. Bajó al dios sol y a la diosa lunaAstoret, la diosa luna, 
su pan redondo y que habían hecho la madre del dios sol el cual 
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Ahora rápidamente, estamos terminando. Ahora, la 
segunda novia Eva. Partiendo del primer novio Adán, el 
segundo Adán tuvo que venir a través de una larga cadena de 
profetas y lo demás; y entonces apareció perfecto para luego 
morir con el propósito de ser el Pan para todos los demás.Ahora, 
¿qué acerca de Eva? Ella tiene que hacer la misma cosa. Pero 
cuando Jesús viene… Recuerden, Eva era la mujer. La iglesia 
siempre está representada por unamujer en laBiblia, porque ella 
es una novia. Ahora, observen lo que ella hizo. Ella intentó 
convencerlo a Él de su doctrina. Mientras que Él predicara 
exactamente lo que ellos pensaban, Él era una gran Persona. 
Pero un día Él comenzó a hablar y a decir: “Yo y el Padre uno 
somos”. “Oh, Tú te haces igual a Dios. ¡Oh Dios mío! Nosotros 
no queremos tener ningún trato con ese individuo jamás”. 

Y todas estas otras cosas que Él había comenzado a decir: 
“Si no coméis la Carne del Hijo del hombre”. ¿Qué piensan 
ustedes que hubiera pensado un doctor de haber estado allí? 
¿Qué pensaría cualquier hombre con solamente el razonamiento 
común? “Ustedes tienen que comer Mi carne y beber Mi 
Sangre”. Ellos dijeron: “Este hombre es un vampiro, no un 
ministro. Manténgase alejados de ese hombre; él está loco. 
Manténgase lejos de él”. Pero eso era la Verdad. Fíjense, eso era 
la Verdad. “Si no la comen, perecerán. Todos ustedes perecerán, 
si no la comen”. Esa es la misma cosa hoy. El pan y el vino son 
solamente símbolos; no permitan que esos símbolos naturales 
los hagan tropezar. Usted tiene que comer a Cristo, el cual es la 
Palabra por la que usted vive: “De toda Palabra que sale”, la 
Biblia completadesdeGénesis hastaApocalipsis. 

Ahora, observe a la segunda Eva. Ella fue creada de nuevo 
así como Él lo fue, en el día de Pentecostés, llena con el Espíritu 
y alimentada por la Palabra. Amén. Ahora me estoy poniendo 
religioso. Me siento bien. Esa primera iglesia, esa primera Eva, 
la cual sería laNovia deCristo…¿Cuántos dicen “Amén” a eso? 
(La congregación dice: “Amén” – Editor). Ella iba a ser la Novia 
de Cristo. Ella nació en Pentecostés, no en Nicea, Roma; no en 

39. 

40. 

Ahora, regresemos a Génesis el cual es el principio. 
“Génesis” quiere decir “el principio”. Encontramos que Dios le 
dio Vida Eterna a Su familia mientras que ellos permanecieran 
en esta Palabra y vivieran por medio de esta Palabra. Pero 
cuando quebrantaron solamente un eslabón de la cadena de 
promesas, la muerte los alcanzó, lo cual era una promesa 
también. Es una cadena.Usted está sobre ella pendiendo sobre el 
infierno y esa es la única cosa que lo ayudará hasta el final. 
Cuandoel creyente llega a ser unmanufacturado que vive de una 
sola palabra que sea contraria a esta Palabra, él rompe su 
compañerismo con Dios. Un sólo eslabón roto…Y recuerde, su 
fe en esta Palabra es semejante a una cadena. Una cadena es tan 
fuerte como su eslabón más débil. Eso es correcto. Esa es su 
mayor fuerza porque eso es lomáximo que soporta.Ysi hay algo 
en la Palabra que lo está confundiendo, algo que usted haya oído 
diferente, porque ellos dicen: “Oh, eso fue para los apóstoles y 
esas cosas fueron para una época yapasada”, cuando la Escritura 
dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no 
permita que eso sea un punto débil. Fortifíquelo y reténgalo; y 
envuelva su vida con ello, porque esa es la única cosa que lo 
llevará por encima de las llamas del infierno. Eso es correcto. 

Cuando esta cadena se rompió con Adán y Eva, la primera 
familia… Ahora, recuerden, ellos no quebrantaron una frase; 
ellos no quebrantaron tres Palabras; sólo una Palabra. El hombre 
estará pendiendo sobre el infierno por cada Palabra, por toda 
Palabra que sale de la boca de Dios. Allí es donde el destino 
eterno del hombre queda determinado. Pues él colgará por 
medio de esa cadena o él colgará por medio de un credo; o si hay 
un credo mezclado en la cadena es allí donde está el eslabón 
débil y usted estará perdido. Fue allí donde estuvo el eslabón 
débil conAdán y Eva. Ese eslabón débil, él dijo: “Ciertamente, 
Dios…”. Pero ciertamenteDios lo había dicho.YsiDios lo dijo, 
eso fue lo que Dios quiso decir. YÉl siempre guarda Su Palabra 
al decir: “El día que tú comas de él, ese día morirás”. El día que 
usted ponga dentro de su alma cualquier otra cosa fuera de la 
Palabra de Dios en su pureza, ese es el día en el que usted se ha 
separado de Dios. Ahora, esto es muy fuerte, pero escuchen 
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atentamente. Ahora noten. Una sola Palabra de las primeras 
dichas por Dios en la Biblia, una sola Palabra separaría al 
hombre de su cadena de Vida Eterna. Eso es como tomar a un 
hombre que usted cuelga por sus pies y que él tenga sus manos 
en el aire y usted lo corta a él por la mitad en dos partes o le corta 
uno de los dedos de un pie, de donde usted lo tenga colgado. 
Usted está colgando del extremomás bajo y si rompe esa cadena 
en cualquier lugar, estará perdido.Ahora tenga eso enmente. 

Recuerde, la Biblia dice: “En boca de dos o tres testigos 
conste toda palabra”. Nosotros entraremos en eso en pocos 
minutos, en las tres tentaciones de Jesús; las tres tentaciones de 
losministros hoy, donde se produce su caída; las tres tentaciones 
de la iglesia y donde se produce su caída; las tres tentaciones de 
una organización, donde se produce su caída; y las tres 
tentaciones en los individuos y donde ellos caen.Ahora, todo se 
mueve en tres como justificación, santificación y bautismo del 
Espíritu Santo; Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo se 
perfecciona en tres. 

.Ahora noten. En el principio la primera cosa queDios le dio a 
Sus hijos por medio de la cual vivirían fue Su Palabra. Ahora, 
hallamos que eso es la verdad. Luego a la mitad de la Biblia 
oímos a Jesús diciendo que: “No solo de Pan vive el hombre sino 
de toda Palabra que sale de la boca de Dios”. Y después en 
Apocalipsis 22:1819 el mismo Jesús hablando otra vez dijo: 
“Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
pondrá sobre él las plagas que están escritas en este Libro. Y si 
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las 
cosas que están escritas en este libro”.Ahora fíjense, no se trata 
de nuestro buen vivir; eso es simplemente algo que va junto con 
eso. No es nuestra lealtad a la iglesia, eso va junto con eso. Sino 
que lo principal es permanecer con esa Palabra. No coma 
ninguna otra cosa excepto la Palabra.Quédese conElla. Él es esa 
Palabra.Ahora, nosotros queremos examinar esomuyde cerca. 

41. 

42 

carne. Por consiguiente, María no concibió del Espíritu Santo 
por medio de una sensación, sino que Dios el Padre creó un 
óvulo y también una célula de Sangre en María y eso fue la 
SangredeDios. 

La sangre proviene del sexo masculino. La hemoglobina 
que está en la sangre tiene que venir del padre, porque el niño ni 
siquiera puede contraer alguna enfermedad de la madre, así 
como la tuberculosis. Él puede contagiarse por el aliento de la 
madre, pero no heredarla.Mas él no puede adquirirla de lamadre 
porque el niño está libre de eso; él no es de la sangre de sumadre. 
Por tanto, Jesús no era de sangre judía, ni tampoco gentil. Él era 
una Sangre creada por el mismo Jehová. Él era la Sangre de 
Dios. La Biblia dice que nosotros somos salvos por la Sangre de 
Dios, no por la sangre de un judío o por la sangre de un gentil; 
todo eso sería por sexo. Pero esta fue la Sangre deDios. 

Noten ahora que cuando Él vio a ese Perfecto, Él lo golpeó 
y lo hirió. Isaías dijo: “Él fue herido por nuestras transgresiones, 
molido por nuestra iniquidad”. ¿Qué era Él? Él era esa perfecta 
Palabra reflejada para ser el Pan, por el que todo hombre viviría. 
Él era ese Trigo de la Palabra de Dios que pudo ser puesto en la 
tierra y puesto en los cuatro Evangelios y en sesenta y seis 
Libros. Y el hombre vivirá por Ella, sólo por Ella y por toda 
palabra de Ella.Amén. Esa fue la obramaestra deMiguelÁngel. 
Y cuando Dios pudo verse a Sí Mismo reflejado en un Hombre, 
Él fue eseHombre perfecto creado a Supropia imagen. ¡OhDios 
mío! ¡Qué hombre! Él tuvo que morir por todos nosotros. 
(Nosotros pudiéramos quedarnos en eso, pero no lo haremos). Él 
tuvo que morir por todos nosotros. YÉl murió, el Perfecto, para 
que nosotros los imperfectos pudiéramos ser perfeccionados en 
Él al ser partícipes de toda Palabra de Su Biblia. Entonces Él le 
resucitó para nuestra justificación y así tengamos un derecho, 
como es el de un Jesús resucitado que esté aquí ahora para 
ministrarnos toda Palabra de Dios por medio de la cual nosotros 
debemos vivir. 

100. 
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Engañados y Jesús los llamó del diablo.Ahora, pero cuando 
Jesús estaba allí parado, ¿qué pasó? Él rechazó toda tentación 
con la Palabra y se mantuvo firme con la Palabra. Dios lo 
vindicó. Así como la otra noche que yo predicaba acerca de 
Miguel Ángel. ¿Cuántos han estado alguna vez en el Forest 
Lawn y han visto allí el monumento de Moisés, hecho por 
Miguel Ángel? Para mí fue impactante cuando entré allí por 
primera vez y la vi. Miguel Ángel consumió casi todo el tiempo 
de su vida en hacerla. Él tenía en su mente como debía ser la 
apariencia de Moisés. Y él quería dejarla lista antes de morir. Y 
consumió años y años esculpiendo, quitando virutas aquí, 
quitando pedazos allá y puliendo acá. Hasta que finalmente un 
día cuando ya había terminado, después de muchos años, él 
estaba allí parado con un trapo en su mano de esta manera. Él se 
echó para atrás y la miró: la visión que estaba en su mente desde 
la primera vez que oyó hablar de Moisés; él debía verse de esta 
manera. Allí estaba deslumbrante delante de él. Estaba tan 
inspirado por su propia obra que agarró un martillo y la golpeó 
en la pierna y gritó: “¡Habla Moisés!”. Él pensó que por ser 
Moisés debía hablar, por lo mucho que se asemejaba a la idea 
que estaba en su mente. Y esa marca en su pierna todavía está 
allí. Es una estatua perfecta, excepto por esa astilladura de la 
pierna derecha. Observe una reproducción de ella en Forest 
Lawn, cuando usted esté pasando por la entrada. El Moisés de 
MiguelÁngel, la obramaestra que selló su vida. 

Dios es un gran Escultor (correcto); Él hizo al hombre a Su 
imagen para que lo reflejara a Él y Él es la Palabra.Y, ¿qué fue lo 
que Él hizo? Él probó a Adán y él falló. Moisés falló, todos los 
otros fallaron. Pero aquí está Uno perfecto.Aleluya. ¿Quién fue 
Ese? Nada menos que Dios Mismo hecho carne, la Palabra 
reflejada; en Él habitó la Plenitud de la Deidad corporalmente; 
no solo un profeta, aunque Él fue un profeta; no solo un hombre, 
aunque Él fue un Hombre. Judíos, no traten de reclamarlo a Él 
como de ustedes. Él no fue judío, ni gentil. Él era Dios. ¿Ve 
usted? Usted es lo que su sangre es y por supuesto, usted es 

43. 
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¿Cuál es la diferencia con este pan producido para vivir? 
Ahora, el trigo es el pan de vida; si no es un grano híbrido, 
entonces se sembrará y brotará de nuevo. Tiene que ser un buen 
grano maduro. Los granos con defectos no brotarán. Todos 
nosotros sabemos eso.Yel hermano Sothmann sentado aquí, un 
cultivador de trigo de Canadá, sabe que usted no siembra granos 
defectuosos en la tierra para esperar obtener una cosecha de eso. 
Porque los insectos o las bacterias, lo que sea que esté en el 
grano, se lo comen; antes se comen la vida de él. ¿Sabía usted 
que los mismos gusanos que lo destruyen a usted, que se comen 
su cuerpo, están allí ahora mismo? Job dijo: “Aunque los 
gusanos de mi piel destruyan este cuerpo…”. Póngase en un 
ataúd y séllelo a prueba de aire; aún así los gusanos que están en 
usted se lo comerán. Usted busque comida, harina y desechos, y 
lo deja quieto por un ratito, eso tiene una bacteria en él, séllelo. 
¿Qué es eso? Hay una bacteria allí dentro para comenzar. Estaba 
allí desde el principio. 

Este grano debe ser un buen grano. Debe estar libre de 
imperfecciones, de fallas y de lo demás. Debe ser un grano puro. 
No puede ser un grano híbrido, porque cuando germine, usted lo 
plantará otra vez y su trigo será perfecto, puesto que un grano 
híbrido no crecerá otra vez. No puede crecer de nuevo. Usted le 
quita la vida cuando lo mezcla. Y eso es lo que les pasa a las 
iglesias. Ellas han sidomezcladas con elmundo y esa es la razón 
por la que luego de cada avivamiento usted no puede tener otro 
avivamiento que le siga. Toda organización que se organizó, 
murió inmediatamente y nunca se levantó otra vez, porque 
introdujo el mundo dentro de sus sistemas; por tanto, nunca se 
levantó. No existe historia quemuestre que alguna iglesia que se 
organizó, se haya levantado alguna vez. Ella murió allí mismo. 
¿Por qué?Ustedes la hicieron híbrida. 

No coloque un obispo sobre ella. Permita que el Espíritu 
Santo esté sobre ella. ¿Ven? El Espíritu Santo fue enviado para 
no dejar entrar las malas hierbas y cosas; no lo que el obispo 
piensa, los superintendentes o los demás. Se necesita del 
Espíritu Santo para mantener a esa iglesia en su condición. Él 
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fue esa perfecta Palabra como veremos. Adán tuvo su elección: 
la Palabra y vivir o descreer una sola Palabra y morir. Nosotros 
tenemos la misma elección, porque tenemos que hacerla. Si 
Dios estableció aAdán sobre la Palabra y solamente la Palabra y 
luego Él nos establece a nosotros sobre un credo o cualquier 
clase de credo, entoncesDios es injusto en Su juicio; eso no sería 
apropiado ni a Su santidad, ni a Su soberanía. Pero si es 
apropiado a Su soberanía ver que Él establece a todo hombre 
sobre el mismo fundamento. Y Él es Dios y no cambia. Lo que 
Dios hace por primera vez, Él lo sigue haciendo de igual manera 
para siempre. Él nunca cambia Su Programa. Lo único que Él 
hace esmagnificarlo,mas nunca lo cambia. Lamisma cosa sigue 
todo el tiempo. 

Ahora,Adán tenía una elección. Si él se sujetaba a la Palabra, 
vivía. Si no se sujetaba a la Palabra, él moría. Y nosotros 
tenemos lamisma cosa.Nosotros permanecemos con la Palabra, 
entonces vivimos. “El hombre vivirá de todaPalabra”. Pero si no 
lo hacemos, nosotros morimos; morimos espiritualmente. Oh, 
nosotros podemos aún hacer ruido, seguro, patalear por todas 
partes, gritar y hacer un alboroto, pero eso no sería vivir. Eso no 
es vivir.Yo soy unmisionero. He oído a paganos gritar y patalear 
por todas partes más de lo que nosotros podríamos; y ellos 
profesan conocer dioses y cosas como esas. Ellos no están 
viviendo. “Viviendo, están muertos”. La Biblia así lo dice. 
Ahora, encontramos que esta elección nos es dada a nosotros. 
Más, Eva comprometió una sola palabra a Satanás y entonces 
murió.Yenel principioDios en Sugracia ymisericordia hubiera 
podido evitar todos los sufrimientos por los que hemos pasado, 
todas estas muertes de niños, las guerras, los hospitales, las 
crucifixiones y todas estas cosas que hemos tenido; si Él lo 
hubiera evitado porque Su soberanía de la Palabra le hubiera 
permitido impedirlo, entonces hubiera sido injusto si Él lo 
hubiera hecho en ese entonces. ¿Lo captan? Él no puede 
impedirlo. Él nunca lo impidió por causa de Adán para 
comenzar. Él no lo impedirá por causa de usted o por mí para 
comenzar.Nosotros debemos llegar a esta conclusión, la Palabra 
solamente. Él dijo: “Sea todo hombre mentiroso y Mi Palabra 
verdadera”. 

46. 
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Ahora rápidamente veamos si podemos entrar al siguiente 
pensamiento. “En vano Me adoran”. Aquellos fariseos 
instruidos y de buenamoral; sin embargo, llamados “del diablo” 
por Jesús. Jesús dijo de aquellos teólogos instruidos: “Ustedes 
son del diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer”. Él 
dijo: “Ustedes adornan las tumbas de los profetas, pero vuestros 
padres allá en el pasado en ese mismo tiempo… Esos profetas 
salieron para derribar aquellos sistemas religiosos”. Eso fue lo 
que ellos hicieron. Los profetas… ¿A quién viene la Palabra? 
¿Al teólogo o al profeta? No viene ni a los teólogos, ni a las 
escuelas. Ella siempre viene al profeta. Dios nunca cambia Su 
sistema, nunca. Siempre ha, siempre…No a un grupo; sino a un 
individuo, nunca a un grupo: sino a un individuo, sí señor, a un 
profeta. Jesús dijo: “Ustedes adornan las tumbas de los profetas 
y fueron sus padres los que los pusieron allí”. Y ellos están 
haciendo la misma cosa conforme a la ceguedad del seminario 
de Satanás. ¿Ve usted?. 

Y ahora pentecostales, mantengan sus narices fuera de ese 
Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, ustedes ministros que 
están aquí, ustedes que escribirán a las oficinas principales de 
estas personas. No tendrán que escribirles a las Asambleas y a 
muchos de ellos porque ya ellos han salido de la cosa; ellos no 
quieren tener nada que ver con eso.Yustedes también hermanos 
bautistas, mantengan sus cabezas fuera de allí. ¿No se dan 
cuenta que eso es exactamente la marca de la bestia que viene? 
Ustedes saben quién será el que se trague todo, si es que conocen 
algo de las Escrituras. Si la Palabra en sí misma se refleja en 
usted, manténgase alejado de esa cosa. La denominación de 
ustedes entrará en eso. Y tendrán que hacerlo o ser 
excomulgados de su denominación. Ustedes no pueden ser una 
denominación y permanecer allí, porque ustedes tendrán que 
entrar o quedarse por fuera. Entonces, ya no serán más parte de 
la organización, sino que se habrán puesto en evidencia. 
Exactamente. Dios les bendiga si ustedes lo hacen. Difícil es 
decir cuántos lo harán. Pero sin duda, algunos lo harán. Sí señor. 
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maná y bebieron de esaRoca espiritual en el desierto, todos ellos 
comieron maná. Y todos ellos perecieron”. “Muerte” quiere 
decir “separado eternamente”. ¿Por qué? Ellos fallaron en creer 
la promesadeDios. 

Oh, me disgusta retenerlos de esta manera, pero tengo que 
decirlo. Fíjense, esto no me llevará un minuto. Cada una de 
aquellas personas que salieron bajo la Columna de Fuego, 
salieron al desierto creyendo en Dios y avanzaron. Pero cuando 
ellos se encontraron con la dificultad, cuando aquellos diez 
regresaron y dijeron: “Nosotros no podemos tomar posesión de 
la tierra. ¡Oh Dios!, allá  ellos son gigantes. Ellos son esto, 
aquello y lo otro. Nosotros no podemos hacerlo. Es imposible”. 
Pero, ¿qué hicieron Caleb y Josué? Ellos calmaron al pueblo y 
dijeron: “Nosotros somos más que capaces de poseerla”. ¿Por 
qué?Aquella gente estaba mirando lo que ellos podían ver (¿Ve 
usted?); ellos estaban mirando lo que podían ver. Pero Caleb y 
Josué estaban mirando a la promesa de Dios. Dios dijo: “Yo les 
he dadoesa tierra.Vayan y tómenla”. 

Ahora, Hebreos capítulo 6, si pudiera citarlo: “Porque es 
imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del 
Espíritu Santo, el poder del mundo venidero, si ellos recayeron, 
renegaron y se apartaron, otra vez sean renovados”. Así como 
aquellos espías que fueron allá y comieron las uvas de la otra 
tierra y allí se detuvieron. Y cuando llegó el momento de seguir 
la Palabra completamente, ellos dijeron: “Nopodemos hacerlo”. 
Yellos perecieron en el desierto.Allí es donde nosotros estamos. 
Nosotros gustamos la buena Palabra de Dios. Pero en cuanto a 
toda promesa: “No, nosotros no podemos hacer eso, porque el 
doctor Fulano de tal o alguien más dice que nosotros no 
podemos hacerlo. Eso fue para los apóstoles. Eso fue para otro 
día”.Allí usted muere. Fíjense, las Escrituras están unidas entre 
sí; cada una de las palabras de Ellas están unidas entre sí. Y eso 
no puede ser dado por ninguna teoría, sistema o alguna cosa 
hecha por el hombre. Eso solamente es revelado por el Espíritu 
Santo. Jesús dijo: “Te alabo, oh Padre, porque escondiste estas 
cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, 
pues ellos aprenderán”. 

94. 

95. 

47. 

48. 

49. 

Ahora, nosotros estamos esperando por este día en el cual 
estamos viviendo: el tiempo de la siega. EntoncesDios, después 
queAdán había caído (fue probado por la Palabra y cayó), Dios 
continuó en Su creación tratando de hallar a un hombre que 
pudiera vivir toda Palabra. Ahora observen, Él trataba de 
encontrar a ese que viviera la Palabra para su edad. Ahora 
fíjense, Él esparció Su Palabra, porque Él podía. Él es infinito, 
omnipresente, omnisciente, por tanto Él sabe todas las cosas. Él 
no puede estar presente en todas partes. Por ser omnisciente, por 
saber todas las cosas, entonces Él puede estar presente en todas 
partes. Porque esa es la manera en la cual Él nos predestinó por 
previo conocimiento, no porque Él deseara que esta persona 
debía ser salva y ésta otra se perdiera. Sino que Él sabía quién 
sería salvo y quién se perdería. ¿Ve usted? Por tanto, Él puede 
predestinar por Suprevio conocimiento.YÉl hace que todo obre 
para Su gloria. Eso es lo que Sus atributos están haciendo: poner 
de manifiesto Su gloria. Un vaso de honra y uno de deshonra, 
pero esDios el que los hace. “Así que no depende del que quiere, 
ni del que corre, sinodeDios que tienemisericordia”. ¿Ven?. 

Jesús dijo: “Ningúnhombre puede venir aMí, amenos que el 
Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado (tiempo 
pasado) vendrá a Mí”, a la Palabra. ¿Cómo pueden venir a 
menos que ellos estuvieran preordenados para venir? “Mas los 
que le recibieron y a los que creen en Su Nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios”. ¿Ve usted? Porque sus 
nombres estaban en el Libro; Él vino a redimir a los que estaban 
en el Libro. En Apocalipsis encontramos que cuando los Siete 
Sellos fueron abiertos, había un Libro. Y El que estaba sentado 
en el trono, Dios, lo tenía en Su mano derecha. Y no había nada 
ni nadie en el cielo, en la tierra o donde fuera, que fuese digno de 
venir a tomar el Libro y ni aún mirarlo. Juan lloró con gran… 
Porque el Librode laRedención completo estaba allí. 

Fue en la reunión la otra noche que ese hermano y esa 
hermana de la Asamblea de Dios cantaron ese himno: “Me 
pregunto si Juan me vio cuando él veía a todas las naciones 
reunidas. ¿Me vería él a mí?”. Seguro que él lo hizo, si su 
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nombre estaba en ese Libro. El nombre de Juan estaba en él 
también y él lloraba porque no había nadie que pudiera tomarlo. 
Y entonces uno de los ancianos vino y dijo: “No llores Juan, 
porque el León de la tribu de Judá ha vencido”. Y Juan estaba 
mirando por todas partes buscando a un león y de allá de las 
cortinas salió un Cordero, un Cordero que había sido inmolado 
desde antes de la fundación del mundo. Entonces él vio salir un 
Cordero ensangrentado y Él vino y tomó el Libro de la mano 
derecha de Él y llamó a todos los que estaban en ese Libro. Ese 
era el Libro de laRedención completo.Yesto esEso. ElLibro de 
la redención, Él redimió a todos los que estaban en ese Libro, no 
fuera del Libro. Todo lo que tuvo un principio, tiene un fin. Pero 
si ustedes han obtenido Vida Eterna, entonces nunca tuvieron 
principio y no pueden tener fin, porque ustedes son hijos e hijas 
de Dios, atributos de Sus pensamientos y de Su Palabra. Su vida 
no tiene fin, si su nombre está en ese Libro. El Cordero vino a 
redimirlo. No a todos los que profesen ser cristianos, no a todos 
los que traten de vivir correcta y santamente; sino aquellos cuyos 
nombres están escritos allí. Él redimió a esos y a esos solamente, 
aquellos cuyos nombres estaban en el Libro. 

Ahora, encontramos que Satanás provocó la caída de Adán 
pormedio de esa sola palabra.YahoraDios sigue en Su creación 
tratando de encontrar a un solo hombre que viva por toda 
Palabra. Su primer hombre falló. Y este hombre viviría en su 
tiempo, en la edad en la que le tocó vivir. Ahora fíjense, hay 
diferentes edades que Dios profetizó desde el principio, las 
cuales acontecerían hasta el fin. La razón por la que Él podía 
anunciar el fin desde el principio es porque Él conocía todas las 
cosas. Él hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, para Él y 
para Su propia complacencia. 

Noten atentamente ahora. No pierdan esto. ¿Qué si Moisés 
hubiera venido trayendo el mensaje de Noé? Eso no hubiera 
funcionado. No podía. No. ¿Qué si Jesús hubiera venido 
trayendo el mensaje de Moisés? Eso no hubiera funcionado. 
¿Qué si nosotros venimos procurando traer el mensaje 
metodista, el mensaje bautista o el mensaje pentecostal? Eso no 
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Ahora noten, “si fuera posible”, en estos días. Solamente una 
Palabra, una sola Palabra es lo que se necesita. Eso es todo lo que 
Satanás tenía que lograr de Adán; solamente atraparlo en una 
sola Palabra. Eso es todo lo que él tiene que lograr hoy, hacer que 
una sola cosa sea adulterada. Eso es todo, eso es todo lo que él 
necesita. Ahora, usted sabe que eso es la Verdad. Añadirle o 
quitarle es un total fracaso. Toda partecita: “Toda Palabra de 
Dios…”. Piense ahora en las interpretaciones de los seminarios, 
cada una diferente de la otra. Tiene que haber una verdad en 
alguna parte y es Esta: La Biblia. Usted dice: “Bien, hermano 
Branham, ellos tienen la adoración más hermosa”. Jesús dijo: 
“Envanome honran, enseñandocomo doctrina la teología de los 
hombres y no la Palabra”, la concepción del hombre, respecto a 
la Palabra siendo interpretada. 

Así como he dicho, Dios no necesita intérprete. Él Mismo 
interpreta toda Palabra. Fíjese, usted no necesita de alguien para 
que se la interprete, Dios se la interpreta cuando usted está 
dispuesto a aceptarla. Miren, eso es la Vida, eso es la Vida 
misma. Jesús dijo: “En vano me adoran”. Ellos realmente 
adoran a Dios. Caín ciertamente adoraba a Dios en el principio. 
“Mas en vano me adoran”. ¿Qué es algo vano? “Algo que no 
aprovecha”. Ellos pudieran decir: “Bien.Yo hago esto.Yo danzo 
en el Espíritu. Hablo en lenguas, profetizo, predico el 
Evangelio”. Pero falla en dejar que su cabello crezca; falle en 
una sola cosa y usted vea lo que sucede; el Espíritu lo dejará de 
inmediato. Eso fue lo que le sucedió a nuestras iglesias; ellas 
fallaron. “En vano me adoran. Oh, es una hermosa adoración, 
pero enseñando comodoctrina,mandamientos de hombre”. 

Aquellos fariseos eran teólogos instruidos. No se atreva 
usted a decir que nosotros tenemos hoy alguna cosa que se 
compare con las de ellos. De ninguna manera. Ellos conocían 
todas y cada una de las palabras, exactamente de la manera que 
fueron escritas; sin embargo, ellos estaban adorando en vano. 
Piense en eso: “en vano”, grandes y buenas escuelas, 
seminarios, maestros, hombres jóvenes y todas esas cosas, pero 
perdidos. Lo mismo que en el desierto, Él dijo: “Ellos comieron 
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sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Cualquiera que 
quebrante el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los 
hombres… Quienquiera que quite o añada una sola Palabra de 
este Libro… No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
Palabra que sale de la boca de Dios”. Viva eternamente por 
mediode esa Palabra. 

De la misma manera que usted tiene que consumir sustancia 
muerta para poder vivir, usted tiene que tener a Cristo aquí por 
medio del cual vivir, o usted muere. Y, ¿quién es Cristo? “En el 
principio era la Palabra, la Palabra era con Dios y la Palabra era 
Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. Y 
ustedes son igualmente epístolas escritas en cada edad, unas 
para una edad y otra para otra edad, para ser la Luz de esa hora; 
pero ellos fallan en verla. Usted solamente la refleja. Otros se 
estancaron, aunque solamente fallaron en un solo punto; pero Él 
no lo hizo.Ycomohice referencia deApocalipsis 22:18, Él dijo: 
“Si alguno añadiere a estas cosas…”. 

Ahora, observen conmucha atención.Mateo 24:24 es lomás 
sobresaliente, de cómo ellos… Jesús dijo: “En los últimos días 
los mismos escogidos serían engañados por esta cosa, si fuere 
posible”. Observen esos espíritus. “En los últimos días”, ahora 
esa Escritura tiene que ser cumplida. ¿Lo cree usted?Ahora, eso 
era: “En los últimos días, los mismos elegidos, los 
predestinados, los elegidos para serlo serían engañados…”. Eso 
parecerá tan perfecto; tan Escritural, tan atractivo y limpio que 
usted no le podrá ver ni un defecto por ningún lado; solamente 
los elegidos escaparán de eso. Ahora, eso fue lo que Jesús dijo. 
¿Lo cree usted? “Engañarán a los escogidos, si fuere posible”. 
“Vaya, eso es tan perfectamente Escritural que usted puede verlo 
a simple vista”. Sin embargo, usted ve que eso no es. Aquellos 
fariseos tenían esas Escrituras tan perfectas como ellas podían 
ser, pero bajo su propia interpretación. ¿Cómo sabían ellos que 
Él no estaba en error? Porque Dios vindicó toda Palabra que le 
prometió a Él en esa edad. Esa es la razón por la que ellos 
supieron queÉl era elMesías. ¿Ve usted?. 

89. 
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funcionaría. Ellos estuvieron bien; probaré eso por la Palabra en 
un momento. Ellos estuvieron correctos en sus edades 
respectivas. Esas edades son pasadas. Nosotros tenemos que 
hallar lo que dicen las Escrituras para el día de hoy, esas 
Escrituras por las cuales ha de vivir el hombre para su edad, este 
día. 

Él trató de encontrar un hombre que viviera toda la Palabra. 
Lo primero que Él hizo fue probar a Noé. Noé le falló porque se 
embriagó; él falló. Moisés, esa grande y poderosa obra maestra 
de Dios, Él lo probó y él falló. Él se glorificó a sí mismo y no le 
fue permitido entrar en la Tierra prometida. Luego vino David, 
en quien Él iba a reflejar Su gran milenio y a mostrar lo que era 
Su Rey. Y Dios juró por David que Él exaltaría a su hijo para 
sentarlo en su trono.YDavid era un hombre tan valiente al punto 
que fue un hombre conforme al propio corazón deDios.YDavid 
lo estaba haciendo bien. Él había destruido a todos los filisteos y 
había derribado sus altares y había permanecido con la Palabra. 
Y finalmente, una hermosa mujer lo trastornó, él rompió el 
mandamiento y falló en la Palabra al cometer adulterio. ¿Ven? 
Aún David, un hombre conforme a Su propio corazón, le falló a 
Él. Moisés le falló, todos los otros le fallaron; sin embargo, la 
vida de todos ellos fueron justamente reflejos de Aquel que 
había devenir. 

En el Libro de Apocalipsis del cual estoy escribiendo, un 
hombre que está arreglando la gramática…Mi gramática es tan 
escasa que tuve que conseguir a un buen erudito para arreglar la 
gramática, para colocar correctamente los nombres y los 
pronombres.Yo no sé cuál es la diferencia entre un nombre y un 
pronombre. Pero él si y él los está colocando. La única cosa que 
yo sé es que Dios me dio Eso y yo sólo lo escribí. ¿Ven?Y tiene 
que ser colocado de esa manera porque si entra en las escuelas y 
cosas, ellos sabrán que pueden leerlo mejor en su manera de 
entender. Y entonces el escritor me dijo, el hombre que está 
arreglando la gramática, él me decía: “Pero hermano Branham, 
encontramos en la edad de Pérgamoque Jesús dice aquí: “Al que 
venciere Yo le daré la Estrella de la Mañana”. ¿Darle la Estrella 
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de la Mañana? Ahora, ¿cómo puede él recibir la Estrella de la 
Mañana cuando Jesús dijo que Él mismo es la Estrella de la 
Mañana?”. 

Fíjense, todas esas simientes de Abraham estaban 
representadas por las estrellas y ellas son diferentes unas de 
otras. Y Jesús es esa Estrella de la Mañana, la más brillante de 
todas ellas. Pero nosotros le encontramos a Él en Apocalipsis 
capítulo 1 con siete estrellas en Sumano.Él interpretó eso y dijo: 
“Estas siete estrellas son los siete ángeles a las siete iglesias”, o 
las siete edades de las iglesias que estaban por venir. Entonces él 
dijo: “¿Cómo puede ser eso entonces, que ellos reciban la 
Estrella de la Mañana?”. Yo dije: “Las estrellas que estaban en 
Sumano eran justamente estrellas que reflejaban la Estrella de la 
Mañana (¿Ven?), porque el mensajero de ese día tenía la 
Palabra”.YÉl es la Palabra; él tiene la porción para ese día. Y el 
pueblo que está listo para salir de los sistemas delmundo y de las 
cosas del mundo y caminar con Él, ve la reflexión de la Estrella 
de la Mañana a través del mensajero de esa edad. Así como Él 
hizo a través de Noe, a través de Moisés y los demás, así como 
reflejó el Antiguo Testamento. Finalmente todos ellos 
culminaron enUno.Yasí será al final de las edades de la iglesia; 
todo regresará a Jesús porque Él es la Palabra. Nosotros como 
cristianos solamente estamos reflejándolo aÉl. 

La luna sólo refleja al sol en su ausencia. Y el creyente 
solamente refleja al Hijo de Dios en Su ausencia. La Luz de la 
Biblia, las Escrituras, siendo vindicadas en nuestras vidas, eso es 
la Palabra que alumbra en la oscuridad. Ustedes son candiles 
puestos sobre un monte. Eso no es el sol; es un candil. El candil 
sólo toma el lugar del sol, sólo produce una cierta cantidad de 
luz. Nosotros somos los hijos de Dios, somos los hijos y las hijas 
de Dios, sólo que con el Espíritu por medida. Él lo tenía sin 
medida. Nosotros somos una estrella que está brillando, todos 
nosotros juntos hacemos una Luz para el mundo; pero Él es el 
Hijo que refleja la totalidad de la Luz de todas las estrellas. 
Aleluya.Yocreo enÉl.Dios, ayudami incredulidad. 
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Ahora el tercer plan de Satanás. Llegaremos a eso 
rápidamente porque no queremos tomar más tiempo del que sea 
posible, quizás otros quince o veinteminutos, si ustedes quieren 
llegar hasta allá. Noten entonces el tercer plan, su tercera 
tentación. Si los otros habían fallado, este no lo haría. ¿Ven? 
Ahora él le ofrece a usted una posición en la iglesia así como él 
hizo con Jesús. “Te daré el mundo. Tú serás el rey. Te haré rey. 
Todos ellos me pertenecen, así que te los daré”. ¿Quién puede 
hacer de un hombre, un ministro? ¿Quién puede darle a un 
hombre un don imponiendo lasmanos sobre él? “Diosmismo ha 
constituido en la iglesia…”. ¿Ve usted? Miren como ellos 
tuercen la Palabra. Así como Eva en ese entonces con su nuevo 
saber, conocimiento, ella tenía a Adán bajo su señorío. Ella 
podía hacer lo que quisiera tan pronto como lograra queAdán lo 
aceptara. Pero cuando él vino a Jesús, Él no lo aceptó. Él le dijo: 
“Apártate de Mí, Satanás”. En otras palabras, permíteme no 
citarla en forma incorrecta, sino agregarle lo siguiente: “Escrito 
está; todo hombre vivirá de toda Palabra que sale de la boca de 
Dios, no solamente por tu proposición: “Yo haré que usted sea el 
supervisor general, un presbítero, un diácono o le permitiré que 
usted toque el piano hermana”. Fíjense, todas estas 
proposiciones: “Usted es una persona muy popular y nosotros 
necesitamos su talento en nuestra iglesia”. Miren, vengan a la 
Palabra. Ella podía ejercer un dominio sobre él o enseñarlo, 
igual que lo hace la cosecha de hoy. Esa es lamanera que ellos lo 
hacen hoy al llegar a ser un D.D., un presbítero, supervisor, 
administrador de distrito o algunaotra cosa como esa. 

¡Cuán diferente de Jesús! Él permaneció con la Palabra. 
Ahora en los siguientes minutos, yo quiero probarles que todas 
estas cosas son ciertas tanto por la  naturaleza como por la 
Palabra, comparándolas. Esto prueba queÉl era la Palabra hecha 
carne para ser el Pan. Él era la Palabra hecha carne. Porque, ¿qué 
era lo que Él reflejaba? Solamente la Palabra. Si usted es una 
epístola escrita, entonces usted solamente refleja la Palabra; no 
lo que un seminario dice, lo que alguienmás dice, lo que el señor 
Jones piensa al respecto, lo que el doctor Fulano de tal piensa 
acerca de Eso, sino lo que Dios dice acerca de Eso. “Antes bien 
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quedado con eso? Ustedes notaron que yo nunca dije que él citó 
la Palabra; sino que la encubrió, le puso una capa, así como 
poner glaseado sobre una torta, para cubrirla, él la encubrió (¿Ve 
usted?); Ella no estaba enSu posición correcta. 

Eso es lo que ellos intentan decir hoy al procurar encubrirla, 
pero usted no puede hacer que eso armonice con el resto de las 
Escrituras. Tiene que ser todo: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy 
y por los siglos”. Fíjense, no importa cuanta Palabra trate usted 
de encubrir, eso no hace…Ella tiene que ser citada exactamente 
de la manera que Él la dijo. Entonces, si Ella es citada 
correctamente, Él la vindicará de tal manera en su vida. Así es 
como todos los hombres sabrán que ustedes son epístolas 
escritas y leídas deDios; una epístola escrita es laBiblia. ¿Es eso 
correcto? Una epístola es la Biblia. Y usted es una Biblia 
reflejando Su Palabra, de nuevo ese hombre perfecto en Dios. 
Pero Jesús dijo: “Tambiénestá escrito”. ¿Ven?. 

Pero noten a Eva en esta misma etapa, entusiasmada por su 
entendimiento sobrenatural; ella tenía una experiencia 
teológica. Su educación era superior a la de cualquier teólogo en 
el país en ese tiempo. Fíjense, estaba tan emocionada que ella no 
se daba cuenta. Ella sabía que tenía algo queAdán nunca había 
tenido. Tal vez ella hubiera podido gobernar sobre él en ese 
momento, porque sabía más al respecto que suAdán. Observen 
lo que losAdanes de ellos están haciendo hoy. Ella diferenciaba 
el bien del mal, una buena enseñanza de la verdad. Eso es 
correcto. Ella tenía ahora una buena enseñanza de la verdad que 
no conocía antes y eso era laVerdad deDios. Pero ella murió por 
quebrantar la Palabra. ¿Ve usted? Ella obtuvo su conocimiento, 
así es. De la misma manera el seminario le da a usted una 
experiencia teológica para que usted pueda hacer referencia de 
cada uno de los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. 
Pero tenga cuidado con lo que está haciendo, si al hacer eso no 
está usted quebrantando la Palabra en ese instante. Usted sólo 
dice: “Bien, eso es para ellos”. No, eso es para usted, sea para 
quien sea. ¿Lo ve, lo ve? Tenga cuidado. “Oh, eso fue para la 
iglesia hace mucho tiempo”. Él es el mismo ayer, hoy y por 
siglos. Ella tenía una buena educación, pero también estaba 
muerta endelitos ypecados. 
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Finalmente este Perfecto llegó. Ahora, Él vino para ser 
tentado en todo aspecto exactamente como lo somos nosotros. 
La Biblia dice que Él lo fue. Él fue tentado así como Noé. Él fue 
tentado comoMoisés. Él fue tentado así como todos los otros. Si 
tuviéramos tiempo para detallarlo y mostrárselos, pero no lo 
tenemos porque yo no quiero disponer demasiado de su tiempo. 
Pero para detallarlo y mostrárselos, Él fue tentado de la misma 
manera. Satanás nunca cambia su táctica, tampocoDios lo hace: 
sólo cambian los tiempos. Satanás se introdujo allá atrás en la 
primera familia de Dios sobre la tierra. Aquí está hermano y 
hermana. No fallen en captar esto. ¿Cómo se introdujo Satanás 
en la primera familia? Él no podía penetrar en ella de ninguna 
otra forma, sino logrando que esa Palabra fuera quebrantada 
porque ellos estaban fortificados detrás de esa Palabra. Si él 
solamente podía conseguir una grieta… Así es como él ha 
entrado en cada iglesia en toda edad y en todo creyente, 
simplemente forzando esa grieta. “Bien, yo creo que la Biblia es 
correcta, pero yo no creo eso”. Oh, allí va él. Muy lamentable, 
pero allí va él. “De toda Palabra que salede la boca deDios”. 

Ahora comprendamos esto correctamente. Al fin Éste que 
había de venir llegó y tuvo que ser tentado exactamente igual 
que todos los otros fueron tentados. Ahora, noten cómo ataca 
Satanás, él ejecuta cada ataque exactamente igual en toda 
ocasión. Ahora, él trató de darle a Él pan natural de la misma 
manera que hizo con Eva. “Si comiereis eso, tomen esto”, o 
alguna otra cosa; él lo logró. Y eso es lo que él hace a toda 
organización; eso es lo que él hace a todo individuo; él trata de 
darle las cosas naturales que usted puede ver y eso lo atrapa. 
“Bien, mira esta iglesia grande e importante. Vaya, ellos tienen 
tantos millones en ella. Nuestra iglesia es la más grande en la 
ciudad. El alcalde viene a nuestra iglesia”. Oh, mire todo eso. 
“Nuestro pastor tiene un título deD.D., Ph.D. Él está destinado a 
ser un hombre talentoso”. Un sacerdote católico puede venir y 
opacarlo en cualquier momento con sus títulos. Él tiene que 
saberse algunos sesenta y tantos libros, tanto como usted se sabe 
la Biblia para obtener su título y ser un sacerdote; así que no trate 
de hacer comparaciones sobre educación. 
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Así es como justamente el mundo siempre está tratando de 
hacer comparaciones. No haga comparaciones con las cosas del 
mundo. No haga comparaciones con iglesias. Haga 
comparaciones con la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo 
hoy. Ese es el problema con nosotros las iglesias pentecostales. 
Ese es el problema con nuestros cuartetos y cantos y lo demás, 
así como lo tenemos, estamos procurando actuar como 
Hollywood. Hollywood brilla; el Evangelio resplandece, hay 
una gran diferencia entre un brillo y un resplandor. ¿Ve usted? 
Hollywood brilla con ropas, Rickies, Ricketas y rebotes. Pero 
Dios humildemente resplandece en la humildad del creyente, no 
importa cuán ignorante sea. Él resplandece en humildad, no en 
los brillos deHollywood. 

Noten, él probó su vieja táctica con Jesús, la misma cosa que 
hizo conMoisés, la misma cosa que él hizo con todos los demás. 
Él la probó. Él la prueba con usted para hacer que acepte alguna 
gran cosa de aspecto brillante. Me recuerda cuando yo solía 
cazar mapaches. Mi papá usaba tabaco. Yo no sé si alguna vez 
ustedes conocieron una de aquellas viejas etiquetas que solían 
estar sobre el rollo de tabaco. Yo tomaba eso y conseguía un 
tronco de madera y perforaba un agujero en él, allí en los 
alrededores del riachuelo donde el mapache había estado 
correteando. Entonces yo perforaba un agujero en él y pegaba 
allí esta etiqueta del tabaco.Yentonces colocaba algunos clavos 
en ángulo de esta manera. Y el mapache siempre está buscando 
algo brillante.Yentonces cuando aparece la luna y él corre junto 
al tronco, mira allá atrás; él mete su mano allí dentro para 
tomarlo. Él no lo soltará. Él es semejante a algunosmiembros de 
la iglesia.Aún cuando sabe que él está atrapado, no lo suelta. “Si 
lo hago, ellosme echarán de la organización”. Eso es justamente 
su muerte; eso es todo. Bien. Noten. Él se afierra a eso; no lo 
soltará. 

Ahora, Satanás probó en Jesús lamisma táctica que probó en 
los demás. Él intentó hacer que Él comiera algo aparte del Pan 
Palabra prometido. Porque Jesús dijo: “Está escrito: No solo de 
pan vivirá el hombre”. ¿Se fijan? Él trató de hacer que Él le 

etapa de la naturaleza en unmomento. Fíjense, observe quién va 
a solicitarlo a usted en ese momento; nadie lo hará. “No metan 
susmanosen eso”. 

Así como cierta asociación que se reunió aquí hace pocas 
semanas atrás y me vetó; cualquier ministro del Evangelio 
completo que viniera a la ciudad y me invitara a orar por sus 
enfermos, sería excomulgado de la asociación. Bien, porque yo 
orara por los enfermos. Bien. “No lo escuchen”. Y allí está la 
Palabra vindicada. Esa es la misma cosa que ellos hicieron con 
nuestro Señor. Esa es la misma cosa que ellos hicieron con cada 
hombre en toda edad. Eso fue lo que ellos hicieron con Lutero, 
Wesley y con todos. Eso es lo que ellos han hecho con ustedes 
desde el principio y ahora ustedes han regresado al mismo 
lodazal del que salieron. ¿Ve usted?Noten lamanera, siempre ha 
sido la misma manera. Eso nunca falla. Satanás hace la misma 
cosa. 

Ahora, él está tan emocionado por el alboroto y el atractivo 
de eso y demás cosas, al grado que no le presta ninguna atención 
a la Palabra. “Oh hermano, el hermano Fulano de tal dice esto y 
esto y yo tengo que venir acá. Yo…”. Fíjense, él está tan 
entusiasmado que ni siquiera lo nota. Sea la Palabra o no sea la 
Palabra, eso le tiene sin cuidado. “Todos los demás dicen que 
todo está bien, así que eso no hace ninguna diferencia”. La 
denominación dice: “Muchacho, lo lograste; no dejes que nadie 
te diga nada”. ¿Qué fue lo que ustedobtuvo? ¿Veusted?Noten. 

Satanás siempre lo ha hecho, aún en aquel entonces… 
Observen aquí en este punto como él encubrió la Palabra.Aún en 
esto sobrenatural que él pretendió que Jesús hiciera, el ser 
sobrenatural teniendo lo sobrenatural, ¿qué si Jesús le hubiese 
prestado atención? ¿Se fija? Él dijo: “Ahora espera. Tú quieres 
permanecer con la Palabra, ¿no es así? ¿Te quieres quedar con la 
Palabra? Escrito está: A sus ángeles mandará acerca de Ti y en 
sus manos te sostendrán, para que no tropieces con Tu pie en 
piedra”. Pero Él no estaba tropezando Su pie contra ninguna 
piedra. ¿Ve usted? Observen. ¿Qué fuera si Él se hubiera 
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No dijo Jesús: “Muchos vendrán a Mí en aquel día y me 
dirán: Señor, ¿no profetizamos en Tu Nombre y en Tu Nombre 
echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Yo he 
sido un hombre importante en la organización, yo he hecho 
todas estas cosas”. Él les dirá: “Apartaos de Mí, hacedores de 
iniquidad”. ¿Qué es iniquidad? Es algo que usted sabe que es 
bueno y así lo reconoce, pero que no lo hace en su corazón. 
Cuando usted sabe que esa Biblia enseña una cierta cosa y no la 
hace, eso es iniquidad. YDavid dijo: “Si en mi corazón hubiese 
yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado”. ¿Es 
eso la Verdad? ¿Es eso la Biblia? Ahora, ciertamente usted no 
podría enojarse con eso. ¿Ve usted? Jesús dijo que: “Muchos 
vendrán aMí en aquel día y dirán:Yo he hecho todas estas cosas. 
Y Yo les diré: Apartaos de Mí, hacedores de iniquidad”. Lo 
mismo que hizo Adán. Adán dijo: “Señor, yo hice esto e hice 
aquello”. Pero una sola Palabra, (¿Se fijan?), una sola Palabra lo 
hizo. Eso es todo lo que se necesita, solamente desobedecer una 
sola Palabra. 

Sí, tal vez profetice contrario a la Palabra. Pero ahora es el 
tiempo cuando él tiene este don sobrenatural y está tan 
emocionado por el alboroto y el atractivo de todo eso. “Gloria a 
Dios, hice oración por Fulano de tal, él se levantó y caminó. 
Aleluya, yo puedo hablar en lenguas y alguien la interpreta; eso 
es genuino, la verdad”. Pablo dijo: “Yo pudiera hablar en 
lenguas humanas y angelicales y aún no ser nada. Yo pudiera 
tener fe para mover montañas y aún no ser nada”. ¿Es eso 
correcto? Pero fíjense, él le hará ese ofrecimiento. Oh, gente 
pentecostal, yo los amo; o no estaría con ustedes. Allí es donde 
ustedes han fallado. ¿Ven? Vigilen la Palabra, no el don. 
Observen quién es el dador del don, miren de dónde viene eso. 
¿Ve usted? Él está tan entusiasmado, está danzando en el 
Espíritu… (Lugar en blanco en la cinta – Editor)…Él tiene tanta 
gente alrededor de él y todos lo solicitan aquí y allá y él se olvida 
de la Palabra. Oh, usted será muy popular mientras esté fuera de 
esa Palabra. Pero entre en la Palabra por una vez y observe quién 
será el que coopere con usted en ese momento. ¿Ve usted? 
Observe lo que sucede entonces. Vamos a llegar a esto en otra 

obedeciera. Si bien eso aparentaba ser muy bueno, que parecía 
como que si Él podía alimentarse de eso y Él pudo haberlo 
hecho. Usted también puede comportarse de la manera que 
quiera. Usted puede tomarlo o dejarlo, cualquiera de las dos que 
quiera. Ahora, si ese mapache tuviera suficiente sentido para 
cerrar sumano y retroceder, él pudiera sacarla de nuevo; pero no 
lo hará; él simplemente se mantiene agarrado a eso. Y esa es 
también la manera de obrar de una gran cantidad de cristianos 
nominales. Ellos no quieren escuchar nada al respecto, no 
quieren venir y escucharlo. No quieren nada al respecto. Siga 
adelante y manténgase agarrado a eso entonces (¿Ve usted?); 
usted sedará cuenta de lo que sucede. 

Ahora noten, él intentó hacer que Él comiera algo aparte del 
Pan de Vida por el que todo hombre debe vivir. Pero Jesús 
permaneció con la Palabra del Padre. Oh, en aquel entonces él 
nunca atacó violentamente a Eva, ni a Moisés, ni alguno de los 
otros. Él atacó violentamente a Uno que iba a reflejar toda 
Palabra. ¿Se fija? Esa es la razón por la que Él fue la Palabra. 
Más Jesús permaneció con la Palabra, rechazó su doctrina 
teológica de seminario (Sí señor), su nueva luz, su mayor 
experiencia. Él no pudo entusiasmar a Jesús con eso como lo 
hizo con Eva al mostrarle: “Oh, ciertamente Dios…”. “Oh, 
ciertamente Dios estaría complacido si nosotros pudiéramos 
juntarnos y formar un Concilio Mundial de Iglesias en pleno. 
Ciertamente, Dios lo estaría. Él quiere la unidad; Él quiere la 
hermandad”. Pero con Él mismo, no con el mundo; hermandad 
con los de Él, para que lo adoren a Él. Para eso fue que Él murió: 
para que usted lo adorara. Como siempre, si él nopuede lograr… 
Ahora, encontramos que él falló. Jesús le respondió 
inmediatamente conASÍDICEELSEÑOR.Amén. 

Ahora, cuando él ve que un creyente… Observen ahora al 
creyente venir en estas mismas condiciones, cada uno de 
ustedes. Cuando él ve que ustedes van a permanecer con la 
Biblia: “Si, yo creo la Biblia.Yo nome voy a unir a ningún credo 
y cosa,más allá.Yome quedo con la Biblia”.Ycomo siempre, si 
él no puede impedir que usted crea para vivir la genuinaVerdad 
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y crea la Palabra, yo quiero que noten lo que él le hizo a Jesús la 
segunda vez, si él todavía no lo ha atrapado a usted. Usted dice: 
“Yo nome voy a unir a ningún credo.Yo no lo haré.Yo soy libre 
y voy a permanecer así. Voy a hacer esto, aquello y lo otro”. 
Fíjense, únase a la iglesia y usted va y se une a la iglesia y alguna 
otra cosa; él no puede evitar que usted haga eso; entonces él le 
hará algomás a usted.Ohhermano, observe esto. 

Si él no lo logra, entonces lo enviará a su propio seminario 
para que sea enseñado por sus propios teólogos, donde Satanás 
es el intérprete. “Oh, los días de los milagros han pasado. Esa 
gente allá es un montón de herejes. Ellos no son”. ¿Ve usted? Él 
lo enviará a usted allá. Oh, usted puede decir: “Espere unminuto 
hermano Branham. Sólo un minuto ahora”. Sí, esperemos sólo 
un minuto. ¿Ve usted? Usted dice ahora: “¿No se supone que 
eso ya no sea para nosotros?” No se supone para nosotros. No 
señor. No señor. Sino que Jesús dijo: “Cuando el Espíritu de 
Verdad venga Él les recordará todas estas cosas que Yo les he 
enseñado, la Palabra. Y Él también les mostrará las cosas que 
han de venir”. Allí está la verdadera Iglesia llena del Espíritu 
ahora, que permanece con la Palabra, que refleja la Palabra,Dios 
en la tierra. ¿Ve usted? Él no necesita de ningún teólogo, porque 
Su Palabra no es de interpretación privada. Él interpreta Su 
propia Palabra vindicando y probando que es laVerdad. Cuando 
la iglesia metodista le dice a usted que no puede recibir el 
Espíritu Santo como ellos lo hicieron en el día de Pentecostés, 
¿le prestan ustedes alguna atención a eso? Ciertamente no. 
Usted siguió adelante y recibió el Espíritu Santo de todas 
maneras. ¿Ve usted?. 

La otra noche yo estaba discutiendo acerca de la trinidad con 
un ministro bautista y le decía que eso era simple terminología. 
Y así llegué a enterarme lo que decía este otro pequeño ministro 
del seminario: “Bien señor Branham, usted está procurando que 
la gente crea una religión apostólica”.Yo dije: “Ciertamente, esa 
es la única que existe”. Y él dijo: “Señor, ¿en dónde está la 
escuela a la que usted asistió?”. Yo dije: “En mis rodillas mi 
hermano”. Fíjese, allí fue donde yo la conseguí, no en la 
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rapado”, si ella quisiera hacer eso. No sólo cortárselo al hombro. 
Dios no le gusta de esa manera. Es decir, ese corte intermedio. 
No juegue con eso.O se lo corta todoo se lo deja crecer. Eso es lo 
queDios dice. Cualquier ministro del Evangelio sabe que eso es 
laVerdad, ya sea que usted lo admita o no. De todas maneras esa 
es la Verdad. ¿Ve usted? Bien, ¿cuán bueno sería si usted 
procede a cumplir todo lo demás y deja pasar eso? ¿Qué es eso? 
Hay un poquito de estilo mundano dentro de usted tratando de 
comportarse un poco como las otras iglesias. Allí fue 
precisamente donde Israel semetió en problemas.Allí fue donde 
ellos murieron.Allí fue dondeAdán se metió en problemas.Allí 
es donde todos los demás se metieron en problemas. Solamente 
una sola Palabra, eso es todo lo que se requiere, solamente un 
solo punto. Un potaje mezclado con el mundo: un poco del 
mundo, un poco de Hollywood, algo de iglesia y de teología y, 
¿qué es lo que usted tiene?. 

Noten, si Satanás falla aquí, entonces él pondrá en práctica 
con usted su segundo plan para hacer que descrea la Palabra y él 
irá al seminario. Él probará con el siguiente plan.Ahora, es aquí 
donde usted necesita ser realmente muy cuidadoso y 
permanecer sólo por otros cinco minutos en esta parte, si usted 
quiere. Entonces él le hará a usted una propuesta sobrenatural. 
Yo voy a repasar todo esto antes de terminar. Él hace... Fíjese, si 
él no puede convencerlo para que salga de la Palabra: “No, yo 
me quedaré con la Palabra”, entonces, él le hará una propuesta 
sobrenatural. Él dijo: “Te diré algo. Tú te subes aquí, te lanzas 
del pináculo del templo y vuelves otra vez arriba. Mira, 
muéstrale a las personas que Tú puedes hacer algo 
sobrenatural”. Amigo, él allí los atrapa. Ahora observe esto. 
Observen cuando ustedes lleguen al fin, cuando esta tentación 
venga. Tal vez Él puede permitir que algunos de ustedes hablen 
en lenguas, que piensen que lo tienen. ¿Ve usted?Opuede que él 
le permita aún profetizar aunque no sea conforme a la Palabra. 
Yo he visto gente ponerse de pie y profetizar y eso era tan 
contrario a la Palabra como lejos está el este del oeste. ¿Se fijan? 
Es pormedio de la Palabra por lo que ustedvivirá. Satanás puede 
repartir esos dones sobrenaturales a manos llenas. Ciertamente. 
Eso noquiere decir absolutamente nada. 
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tiene que hacer después de ser ordenado es entrar y tomar un 
puñado de ese maná original y comerlo”. Esto fue para 
representar esa Luz en Su mano en la nueva edad de la iglesia, 
reflejando Su Luz, el Maná; y solamente el hombre que venza 
completamente, el hombre que realmente se humilla y pone a un 
lado todo lo que está fuera de la Palabra… Y la Palabra es ese 
Maná. ¡Oh Dios mío!, ese es Jesús. “El hombre vivirá de toda 
Palabra que sale de la boca de Dios”. Ese es el Maná escondido 
para el vencedor, oh, guardado para cada sacerdocio que 
siguiera después de ese. 

Hace mucho tiempo que las escuelas de teología han 
cambiado esta Cosa bendita por un plato de potaje como hizo 
Esaú (eso es exactamente correcto. Si señor). Ahora, Esaú fue 
mejor hombre que Jacob moralmente hablando, pero él no tenía 
respeto por su primogenitura la cual era la Palabra. ¿Cuántos 
saben eso? La primogenitura era la Palabra, la promesa, el hijo 
mayor. Sin embargo, él era un buen hombre, un hombre demoral 
así como el cristiano nominal de hoy, un buen hombre. Él no 
mentía, no robaba. Era bueno para su papá. Él había hecho todas 
estas cosas. Pero fíjense, él decía que le tenía sin cuidado su 
primogenitura. “¿Qué diferencia hace eso? Yo soy israelita de 
todos modos. Fíjense, de todas maneras yo pertenezco a eso”. 
Pero era su primogenitura lo que importaba. ¿Ve usted? En el 
aspecto natural todo en él era correcto, pero en lo espiritual él 
estaba errado.Así es eso hoy, el potaje que mezcla juntamente a 
la iglesia y al mundo, un poco de cada uno: bingo, fiestas, bailes 
y toda esa clase de actividades en la iglesia; mujeres con el 
cabello corto, vistiendo pantalones cortos. Bien, usted dice: 
“HermanoBranham, ¿qué importa esapequeñez?”. 

Eso es parte de la Palabra, porque la Biblia dice que es 
incorrecto para unamujer el cortarse el cabello. Eso es correcto. 
Si ella lo hace, ¿cómo entrará? ¿Ve usted? Sólo pregunte, 
cualquier predicador le dirá que la Biblia dice eso. ¿Ve usted? 
Ella deshonra su cabeza, ella deshonra a su marido. A ella 
debería dársele el divorcio. Eso es exactamente correcto. 
“Porque si ella se corta su cabello lo mismo es que si se hubiese 
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teología, sino en la rodillología. Allí fue donde yo lo encontré a 
Él.Yél dijo: “Señor Branham, ¿está usted procurando hablar del 
bautismo del Espíritu Santo como ellos lo tuvieron el día de 
Pentecostés?”.Yo dije: “Señor, la Biblia dice que Jesucristo es el 
mismo ayer, hoyy por los siglos. Ese fue el Jesucristo quevino el 
día de Pentecostés”. Oh, el Mismo. “Todavía un poco y no me 
veréis.Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual es el 
Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, 
pero vosotros me veréis, porqueYo estaré con vosotros y aún en 
vosotros hasta la consumación, hasta el fin del mundo”. Yo le 
dije: “Ese fue el que vino el día de Pentecostés”. Sí señor. Él vino 
y vivió en ellos en la Persona del Espíritu Santo, Jesucristo en la 
Persona delEspíritu Santo, que es como entendemos laDeidad”. 

Ahora noten, Satanás no necesita su teología.Y este hombre 
me dijo: “Señor Branham, le diré esto para que entienda; yo 
vengo de una cierta escuela y nosotros hemos sido entrenados”. 
Yo le dije: “Yo siempre oigo el programa de ustedes”. Él dijo: 
“Nosotros somos entrenados allá. El bautismo del Espíritu 
Santo fue para los discípulos solamente”. Yo le dije: “La Biblia 
dice que habían ciento veinte en el aposento alto.Ahora, ¿quién 
tiene la razón, usted o la Palabra?”. Y yo le dije: “Y entonces, 
también cuando Felipe fue y predicó a los samaritanos, él los 
bautizó en el Nombre de Jesucristo, pero todavía el Espíritu 
Santo no había venido sobre ellos, porque Pedro tenía las llaves. 
Así que él envió a buscar a Pedro en Jerusalén, quien puso las 
manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. La Biblia 
dice: El Espíritu Santo...”. 

Yo dije: “Entonces Pedro con una visión y con las llaves, fue 
hasta la casa de Cornelio, Hechos 10:49. Y mientras él hablaba 
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Porque los 
escuchaban hablar en lenguas y profetizar, glorificando a Dios. 
Entonces Pedro dijo: ‘¿Podíamos nosotros impedir el bautismo 
en agua a estos que no debían ser bautizados, habiendo visto que 
ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros en el 
principio?’. Y él les mandó a bautizarse en el Nombre de 
Jesucristo. Encontramos que treinta años después, Pablo 
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pasando por las regiones superiores de Efeso encontró a algunos 
bautistas que estaban teniendo un gran avivamiento. Grandes 
cosas estaban sucediendo. Ellos gritaban y alababan al Señor. Y 
Pablo visitó la iglesia donde estaban asistiendo como veinte 
personas, entre los que asistían Aquila y Priscila; en donde 
Apolo, un abogado convertido, estaba probando por la Biblia 
que Jesús era el Cristo. Y ellos tenían un gran gozo y una gran 
reunión. Pablo pasaba por allí después que el Señor lo había 
liberado de la prisión por haber echado fuera un demonio de una 
adivina.Yentonces él venía pasando por allí en la obra del Señor 
y entró a oír el culto. Y él dijo: ‘Este es un hombre muy 
sobresaliente, muy bien; pero, ¿recibieron el Espíritu Santo 
después que creyeron?’. Él creía que usted lo recibe cuando cree. 
Pero él dijo: ‘¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que 
creísteis?’. Él dijo: ‘Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu 
Santo’. Él les dijo: ‘¿En qué pues, fuisteis bautizados?’. Esa fue 
la pregunta. Él dijo: ‘Nosotros hemos sido bautizados por el 
mismo hombre que bautizó a Jesús: Juan. Nosotros hemos sido 
bautizados en el bautismo de Juan’. ¿Ve usted? Él dijo: ‘Juan 
solamente bautizó para arrepentimiento, no para remisión de 
pecados’, porque el Cordero no había sido muerto todavía. Él 
dijo: ‘Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo que ustedes 
debían creer en Aquel que habría de venir, esto es, Jesús el 
Cristo’. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el Nombre 
de Jesucristo. Y Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo 
vino sobre ellos y ellos profetizaban y hablaban en lenguas, 
treinta años después”. 

Y yo dije: “Aparte de todo esto, ¿cree usted la Biblia?”. Él 
respondió: “Ciertamente”. Yo dije: “Pedro en el día de 
Pentecostés, cuando todo este alboroto se había propagado y 
todos estaban gritando y alabando a Dios, la multitud preguntó: 
‘Varones hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos?’. 
Pedro les dijo: ‘Arrepentios y bautícese cada uno de vosotros en 
el Nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el 
don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, 
vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor 
nuestroDios llamare’. El cielo y la tierra pasarán, pero la Palabra 
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sin hacerle frente y reprender eso? Usted no podrá lograr que 
ellos lo hagan. Pero si predica de esa manera, usted no 
pertenecerá al seminario o al grupo por mucho tiempo. Usted 
tendrá que conseguir cooperación de alguna otra parte. 
Entraremos en eso en unmomento,Diosmediante. ¿Ven?. 

Pero allí lo tiene.Mi intención no es herirlos.Yo los amo. Esa 
es la razón. Si usted estuviera flotando río abajo y yo veo que 
usted se va a ahogar, sería unmiserable si sólo le dijera: “Bueno, 
pórtate bien, cariño”. Es mejor que usted les advierta. Eso es 
correcto. Dígales. Como dije la otra noche, si yo soy cristiano, 
tengo que estar identificado con cada uno de los personajes de la 
Biblia. Yo tenía que estar al lado de Noé y predicar junto con él 
en aquellos días y advertirle a la gente. Yo tenía que estar allá 
sobre el Monte Carmelo sólo con Elías. Yo tenía que estar en el 
Calvario y ser crucificado yo mismo y mis propios 
pensamientos juntamente con Él. Pero luego me levantaría con 
Él de nuevo en la Resurrección, triunfante sobre todas las cosas. 
Levantado enÉl por encima de toda la carnalidad delmundo. 

Noten, entonces eso no refleja la Palabra, no, eso no la 
vindica.Ahora, pero si usted cree la Palabra, Dios se vindicará a 
Sí Mismo, de la manera que Él lo hizo en Jesús. El Pan Palabra 
siempre significa “alimento”. “El hombreno vivirá comodeeste 
pan solamente, sino de toda Palabra”.Así que ese el Pan Palabra; 
mantenga eso en sumente. Este es ese Pan del que la iglesia se ha 
alimentado en cada edad, que ha sido el Maná escondido sólo 
para el vencedor. Apocalipsis así lo dice. Ahora, yo no tengo 
tiempo para analizar todo este asunto, porque probablemente 
tenga otros treinta minutos. Pero observe cuando el maná santo 
caía del cielo lo cual es un tipo del Espíritu Santo. Usted estará 
de acuerdo con eso. Dios le dijo aMoisés que saliera y tomara un 
tazón de maná y lo colocara en el Lugar Santísimo. Porque si 
ellos no lo ponían en el Lugar Santísimo, se agusanaba. ¿Es eso 
correcto? Le caían gusanos. Ahora, él dijo: “Mas póngalo en el 
Lugar Santísimo en este tazón para toda generación que vendrá 
después de ese sacerdocio, para que cuando un hombre llegue a 
ser un sacerdote paraministrar la Palabra, la primera cosa que él 
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viejo sacerdote, ustedes saben, quien era… Si yo estuviera 
realizando una reunión en contra de Él en esta mañana, yo diría: 
“¿Quién los visita y ora por ustedes cuando están enfermos? Ese 
viejo y buen sacerdote. ¿Quién le facilitó ese dinero a papá 
cuando sus cosechas no se dieron? Ese viejo y buen sacerdote. 
¿Quién los dedicó a Dios para una vida de servicio? Ese viejo y 
bondadoso sacerdote. ¿Quién fue el que vino y lo visitó cuando 
usted estaba en la cárcel? Ese viejo y buen sacerdote. Y este 
joven renegado llamado Jesús, ¿qué es lo que Él hace? Llama 
víbora al pastor de ustedes”. ¿Se fijan? No es por los frutos. Es 
por la Palabra. “No solo por los frutos vivirá el hombre, sino por 
toda Palabra que sale de la boca de Dios”. Y Él era esa Palabra. 
Ellos simplemente fallaron en verla. Eso era lo que se suponía 
que Él haría. No pudieron verlo porque ellos no estaban 
ordenados para verlo. Él dijo: “Ninguno puede venir a Mí”. 
Miren a esos pobres judíos, sus ojos estaban ciegos. Seguro, Él 
lo hizo. Él mismo los cegó. Piensen en lo que sería estar ciegos. 
Esmejor que usted agradezca a Dios por la visión que tiene de la 
Escritura. 

Ahora noten. Él era esta Palabra. Después de esto, Él fue 
tentado. Las tentaciones de Jesús. Ahora, nosotros estamos 
entrando en esto. Fíjense, no se refleja la Palabra cuando alguno 
dice: “Bien, eso fue para otra edad”, porque la Biblia dice que Él 
es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podría el Espíritu 
Santo en usted dar testimonio de que usted es lleno del Espíritu 
Santo? Ahora, ¿puedo herirlos un poquito? ¿Está bien eso? 
Levanten susmanos.Ustedes no se van a enojar conmigo, ¿no es 
así? Si lo hacen, así tendrá que ser. ¿Cómo pueden ustedes 
mujeres con el cabello cortado decirme que están llenas del 
Espíritu Santo? Una sola Palabra. “Oh, yo hablé en lenguas”. 
Eso no hace ninguna diferencia.Yo he visto médicos brujos que 
hablan en lenguas, interpretan, gritan en el espíritu y danzan en 
el espíritu. ¿Cómo pueden ustedes hombres que se llaman a sí 
mismo cabeza del hogar, permitir que sus esposas vistan 
pantalones cortos y se conduzcan de esamanera en que lo hacen 
y llamarse a sí mismo cristianos? ¿Cómo pueden ustedes 
pastores darle la cara alguna vez a Dios con una cosa como esa, 
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nunca fallará”. Ustedes pentecostales no le prestaron atención a 
los metodistas, bautistas o a los presbiterianos. Ustedes 
entendieron que Eso era para todas las generaciones y 
presionaron en torno a Esto. Ciertamente. Ahora no dejen de 
presionar justo allí; sólo manténganse presionando. ¿Ven? Allí 
es donde los metodistas cometieron sus errores; ellos 
presionaron hasta la santificación, pero se detuvieron. Los 
luteranos presionaron hasta la justificación, pero se detuvieron. 
Fíjense, entonces se organizaron y allí murieron. Ese fue el final 
de eso. Eso fue todo. 

Observen ahora mientras nos apresuramos a finalizar. 
“Cuando venga el Espíritu de Verdad, Él os enseñará todas las 
cosas y os recordará todo lo queYo os he dicho, se las traerá a la 
memoria. Y os mostrará todas las cosas que vendrán. Él 
vindicará toda Palabra, confirmará la Palabra con las señales que 
le siguen”. Todo lo que Él prometió, lo que Dios prometió en la 
Biblia, si usted llega a estar libre de todo credo y todo lo demás y 
se afierra a la Palabra, Dios está obligado a tener cuidado de Su 
Palabra. Y entonces cuando ellos hicieron esto, la Palabra se 
vindicó a Sí Misma. Él no necesita de alguien que diga: “Bien, 
los días de los milagros han pasado”. ¿Quién es ese hombre que 
me diga que los días de los milagros han pasado cuando una vez 
yo fui un hombre ciego?Aleluya.Una vez yo yacía allí donde los 
doctoresme daban tresminutos de vida y hoyestoy vivo. ¿Cómo 
pueden ellos decirme algo diferente? Una vez, un miembro de 
iglesia tibio; ahora uno lleno con el Espíritu Santo. Dios no 
necesita algún interprete. El Espíritu Mismo el cual es la 
Palabra, interpreta que es la Verdad. Si un hombre se arriesga a 
tomarla ymantenerse firme, Él es Su propio intérprete. Pruébelo 
a Él una sola vez y descubra si eso no es correcto. No preste 
atención a lo que alguien diga. Haga lo que Dios dice. Usted 
dice: “Bien, yo hago esto”. Pues, ¿qué de lo otro, de toda 
Palabra? Una sola Palabra rompe la cadena. Allí es donde las 
iglesias siempre fallan, justamente en esa cadena. Ellos la 
organizan, unen la cosa y hacen una gran denominación. Estos 
hombres se reúnen, el santo padre Fulano de tal y el doctor 
obispo Fulano de tal. ¿Y cuál es la primera cosa que usted 
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consigue? Allí lo tiene. Usted muere allí mismo. Nosotros lo 
probaremos mediante la naturaleza y por la Palabra en pocos 
momentos, si es la voluntaddel Señor. Bien. 

“Se las traerá amemoria”. Él vindica toda Palabra y nosotros 
vivimos por Ella. Aleluya. Viva por Ella. “El hombre vivirá de 
toda Palabra”, de toda Palabra vindicada. Jesús dijo: “Estas 
señales seguirán a los que creyeren, seguirán a los que 
creyeren”.Afiérrense a Ella; Dios vindica que Eso es la Verdad. 
Donde los seminarios y los teólogos inspirados por Satanás 
dicen: “Usted no puede tener confianza en Eso. Eso fue para los 
apóstoles. Esos días han pasado. No existe tal cosa. Eso 
solamente fue para los apóstoles con el fin de probar el 
Evangelio en ese tiempo. Nosotros tenemos gente educada 
hoy”. Ellos tenían una mejor educación en ese entonces, que la 
que nosotros tenemos hoy. Díganme alguna iglesia que pueda 
superar a ese Sanedrín cuando sus tátaratátaratátara abuelos 
habían sido sacerdotes antes de ellos. Una sola palabra mal 
colocada en ese rollo de pergamino y ¡vaya!, los apedreaban por 
eso. Ellos tenían que colocarla bien y exactamente. Pero fallaron 
en ver al verdadero Grano deTrigo de la Palabra cuando vino, la 
Vida. Esa es la razón por la que ellos fueron condenados y 
llamados obrerosde Satanás. 

Fíjense, cuando un estudiante de seminario le dice a usted: 
“El Espíritu Santo no es para hoy.Yestas cosas y todo ese asunto 
de la Sanidad Divina fue para otro día”, eso no refleja la Palabra 
de Dios.Vean, no es una reflexión deDios; eso es la reflexión de 
un credo. Eso es la reflexión de una doctrina que está fuera de la 
Biblia. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos. San Juan 14:12 dice: “...El que cree en Mí, las obras que 
Yo hago tambiénÉl las hará”.Ahora, ¿cómo va usted a quitar esa 
Palabra de allí? ¿Cómo va usted a añadir algo en Su lugar?Usted 
rompe su cadena deVida. El hombre solamente vivirá pormedio 
del Pan, él vive eternamente por medio de ese Pan. Físicamente 
él vive de este pan. Hay dos clases de pan. El Espíritu Santo que 
está en usted le dice “Amén” a toda Palabra de Dios, si ese es el 
Espíritu Santo. Ahora, yo quiero preguntarle algo. Esta es una 
parte difícil. 
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Mi mamá solía darme aceite de ricino cuando era un niño. Y 
todavía no puedo soportar el olor de esa cosa. ¿Ven? Nos 
criamos pobremente y mamá hervía o derretía la grasa de la 
carne. Nosotros la conseguíamos con una hermana anciana 
llamada Goodman que tenía un horno allá y ella horneaba 
jamones y cosas y derretía eso. Nosotros tomábamos harina y 
esa grasa y hacíamos nuestro pan de maíz. Y teníamos una 
alimentación muy pobre; no era de extrañar que estuviéramos 
desnutridos, con parásitos y lo demás. Pero mamá todos los 
sábados en la noche… Nosotros no consumíamos la clase 
correcta de alimento, así que ella hacía que todos nosotros 
tomáramos una gran dosis de aceite de ricino. Y yo me apretaba 
la nariz y gritaba diciendo: “Mamá, eso me pone tan enfermo”. 
Ella dijo: “Si no te enferma, no te hará ningún bien”.Así que tal 
vez esoobrará de estamanera. 

Voy a preguntarles algo. ¿Cómo un hombre o una mujer que 
afirman ser llenos del Espíritu Santo, el cual es la Palabra (¿Es 
eso correcto?), cómo puede ser usted la carne de ese Espíritu 
Santo que lo ha hecho parte de Él para reflejar el Evangelio de la 
edad y negar la Palabra que Él escribió? No me importa cuán 
bueno sea usted. ¡Vaya!, yo puedo llevarlo a usted a África, a los 
hotentotes y mostrarle una vida que un cristiano no puede 
igualar.Aún si ellos son sorprendidos en adulterio; la virginidad 
de una mujer joven tiene que ser comprobada antes de casarse. 
Si ella es encontrada culpable, tiene que decir qué hombre lo 
hizo y entonces, ambos son ejecutados. ¿Qué si eso sucediera en 
los Estados Unidos? ¿Quién le daría sepultura a todos los 
cuerpos? ¿Ve usted?Allí lo tiene.Yellos son paganos. Fíjense en 
la moral. Miren, así que usted no puede probarlo por medio de 
eso. Nuestro hermano de la India aquí se los puede decir ahora, 
los mahometanos probablemente viven una vida muchísimo 
mejor que la que nosotros podamos imaginar al respecto. 

Pero, ¿qué es eso? La Palabra es la que hace la prueba. 
Aquellos fariseos eran dos vecesmás humildes que Jesús. Él iba 
a todas partes acabando con sus iglesias, echándolos para fuera, 
sacudiéndolos y demás cosas como esa. Y este bondadoso y 
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