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LA LLAVE A LA PUERTA

Predicado por William Marrion Branham
07 de Octubre de 1962 Jeffersonville, Indiana. U.S.A.

Es un privilegio estar en el Tabernáculo, fue un poco
inesperado para mi también, sabiendo que era noche de comunión,
siempre me gusta, si estoy por aquí, venir a la comunión. Porque
es... todo cristiano debería de tomar la comunión porque El dijo:
"Si no la tomares, no tendrás parte conmigo" Así que es un gran
privilegio venir al Tabernáculo. Esta noche el Hno. Neville dijo
que estaba un poco ronco, y quería que hablara a nuestra
congregación, le dije que estaría encantado de hacerla. Me gustaría
anunciar también que si...

2 Mañana por la noche es la junta de los síndicos y de los
hombres de negocios de la iglesia, la junta regular del lunes por la
noche... yo tengo que hacer una decisión con el contratista. Creo
que todos entienden- los papeles para el permiso pasaron y
podemos construir la iglesia.Así que eso quizá se comience en esta
semana. La iglesia comienza a construirse esta semana, por lo que
yo sé. Nos rechazaron aquí en Jeffersonville, pero fuimos a
Indianápolis, al Estado, y nos dieron el permiso para que así
pudiéramos construir.Así que eso comienza quizás en esta semana,
eso será conocido en la junta de mañana por la noche. Y entonces
después de esta junta, si ellos no principian esta semana, si algo
sucede, si el contratista no puede comenzar esta semana, él va a
comenzar la próxima.

3 Yesta semana venidera, el sábado por la noche, y el domingo
por la mañana… y el domingo por la noche de esta próxima
semana, este próximo sábado y domingo, si el Señor lo permite,
quiero tener una reunión triple de nuevo, así como lo hicimos hace
unas semanas. Y después que nosotros... eso será en la noche del
sábado, y entonces el domingo por la mañana, y el domingo por la
noche, el próximo, eso será el trece y catorce de este mes.

4 Y algunos de los hermanos y yo, vamos a irnos después de
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ese tiempo a Colorado a un viaje de cacería, entonces regresaremos
cuando el tabernáculo esté finalizado, y si es la voluntad del Señor,
quiero tomar quizá una semana completa antes de que yo parta de
nuevo a las reuniones, y tener esos Siete Sellos de revelaciones,
sólo antes... así como tuvimos las Siete Edades de la Iglesia.
Ahora, los Siete Sellos seguirán a eso.

5 Y probablemente en dos o tres semanas, porque creo que
ellos reclaman que con el hombre que van a poner a hacer eso, que
ellos podrán construir el tabernáculo y tenerlo como en diez días, o
en quince. Así que vamos a tener lugar para sentar aquí a lo doble
de la gente que tenemos, o quizás hasta tres veces más. Y eso es lo
que yo estaba esperando hasta hace tiempo.

6 Lo que pasó el sábado y el domingo pasado fue terrible, usted
sabe. La gente estaba parada aquí a las 2:00 p.m. llenando el
tabernáculo antes de que aún la iglesia se abriera. A la mañana
siguiente, a las 5:00 a.m. una enfermera que vive cerca de mi, al
venir aquí dijo: "Había gente llenando todo alrededor del
tabernáculo desde las 5:00 a.m." Así que cuando la gente entra no
hay lugar, y se desaniman y entonces se van. Y esos que están
parados y apilados están apretujados en los pasillos, se sienten
todos apretados y todo lo demás. Y veo a mujeres paradas allí
sudando. Usted sabe, de esa forma, y el sudor corriendo fuera de
ellas. Y algunos hombres se levantan y le dan a alguna mujer una
silla, y él se pone de pie hasta que sus piernas le duelen, y alguien
más le pasa el asiento. Usted sabe, y algo así, y eso es lamentable y
las madres con sus niñitos enfermos y todo lo demás.
Eso está muy mal.

7 Así que estamos tratando de eliminar eso ahora al construir un
tabernáculo más grande. Y tendremos un lugar más bonito a donde
los niños que a veces interrumpen, como esos pequeños llorando,
bueno, vamos a tener un cuarto para ellos, para que así las madres
puedan entrar, y aún ver el servicio y que se escuche allí en el
cuarto, y tener cuartos de escuela dominical y todo lo demás. Todo
tan alineado de esa manera como debiera ser. Y eso, si el Señor lo
permite, si acontece, será esta semana venidera.

8 Todos ustedes votaron ciento por ciento en eso, y así que
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estamos agarrados de eso. ¿Ve? La iglesia es soberana. Lo que la
iglesia diga, eso es lo que... no los síndicos o alguien más... los
síndicos sólo son, cada uno un voto. El pastor es sólo un voto. Es la
iglesia la que… es la democracia de la iglesia, la soberanía de la
iglesia. Toda la iglesia dice. Eso es todo, y nos gusta eso, porque no
tenemos obispos o jerarquías o supervisores, y todo lo demás que
nos diga esto, aquello o lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia el
que habla. Me gusta esa regla, eso está muy bien.

9 Y yo pregunté ¿Quieren esperar hasta que tengamos
suficiente para mover el tabernáculo de aquí y construir una iglesia
más grande? Eso fue en el consejo de síndicos, y eso no podía ser
decidido por los síndicos. Entonces ellos me pidieron, así como el
supervisor general, que viniera y le preguntara a la iglesia. Así que
yo dije: "Ahora, tenemos suficiente dinero para incrementar el
tamaño de la iglesia y arreglar todo diferente, y etc., y lo que
tuvimos." Y dije: "Ahora, podemos hacer eso inmediatamente, o
guardar nuestro dinero hasta que tengamos suficiente para
construir la iglesia completamente nueva, en otro lugar."

10 Hicimos una votación de eso en la iglesia, y fue votado de
una manera unánime para que arregláramos la iglesia ahora. Y eso
es sólo construir una iglesia más grande ahora mismo. Y
permanecimos directamente con eso.

11 Y el gobierno aquí en Jeffersonville nos rechazó, dijo que no
podíamos hacerla. Y pasamos encima de eso, y fuimos a
Indianápolis e involucramos al estado en esto. Entonces ellos nos
contestaron: "Adelante." Y tenemos el permiso para construir. Así
que entonces la Ciudad nada tiene que hacer con esto ahora, es el
Estado el que tiene que hacer.Así que entonces tenemos el permiso
y el contratista tiene el permiso en su mano ahora mismo y creo que
ellos están listos para comenzar en cualquier tiempo.

12 Y en esto mañana por la noche, si el contratista dice que él
quiere comenzar la próxima semana, entonces yo sólo omitiré las
reuniones para el... hasta que vengamos y entremos a los Siete
Sellos. Y si el contratista no puede comenzar la próxima semana,
entonces el próximo sábado y domingo, tendré la reunión antes de
partir...
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13 Y entonces iba yo a tener esto este domingo y encontré que
en esta noche era noche de comunión. Así que omití esto hasta el
domingo. Porque con tanta multitud, Usted no puede tomar la
comunión confortablemente y entonces cuando tengamos la
iglesia, tendremos la iglesia lo más grande que podamos.

14 Ahora, tenemos un presidente venidero, la... Oh, usted sabe
lo que quiero decir. Eso fue apenas enviado a la familia Hickerson
no hace mucho. Y si nuestra hermana, quien es la pianista, si ella
viene y nos da un corito en el piano de "Traedlos," si puede, o algún
cantito de ese tipo... este fino y pequeño caballero en la familia
Hickerson, que han estado esperando por tanto tiempo, él ha
arribado, un pequeño y fino niño. Y seguro que él es una joya a los
Hickersons. Y todos ellos son joyas para nosotros, los amamos y
ellos realmente son nuestro hermano y hermana. Estamos
agradecidos de tener este pequeño nacido en su familia, lo cual ha
revolucionado absolutamente a la familia. Y si ellos, el padre y la
madre traen a este pequeñito para dedicación... Ahora, la Escritura
dice que a El le trajeron niños, infantes, para que El pudiera poner
Sus manos sobre de ellos y los bendijera.

15 Ahora, esta gente en el mundo que cree en lo que lIaman
bautismo de infantes. Y eso es… ellos toman a estos pequeños y no
los bautizan en absoluto, porque sólo les rocían agua encima de
ellos. Ahora, nosotros no encontramos eso en ningún lado en la
Biblia, a donde ellos rociaron a alguien, adultos. Dejen a los niños
en paz.

16 Y así que el bautismo es una confesión de que una obra
interior de gracia ha sido hecha. Y los pequeños infantes no tienen
conocimiento del pecado. Porque cuando Jesús murió en la cruz, El
trató de quitar los pecados del mundo. Y cuando el bebé se
convierte en un ser humano y nace en este mundo, ellos no tienen
pecados en sí mismos, por lo tanto, ellos no tienen de que
arrepentirse. Pero cuando la sangre de Jesucristo quita ese
pecado… por supuesto, el bebé nació en pecado, formado en
iniquidad, viene al mundo hablando mentiras, y ellos son
pecadores por naturaleza. Pero la Sangre de Jesucristo expía por
eso. Pero cuando el bebé viene a la edad de la responsabilidad y

Cordero. Hace años cuando el cordero de Israel era asado en fuego,
y era tomado con yerbas amargas, la gente tenía fuerza: sus zapatos
nunca se gastaban, su ropa nunca se desgastó en su viaje hasta que
ellos llegaron a la tierra prometida. Que Dios nos mantenga sanos,
felices, sirviéndole hasta que alcancemos la Tierra Prometida que
El nos ha dado. Oremos.

142 Precioso Padre Celestial, mientras estoy hablando en esta
noche de ese Cuerpo Santo, santificado de Nuestro Señor, en quién
moró la plenitud de la Divinidad. Cuando yo pienso de ese Cuerpo
siendo partido y roto y la Sangre brotando, Su espalda, y sus
Costillas brillando, los latigazos sobre Sus espaldas: cuando yo
pienso que este pan partido representa eso, eso nos lo recuerda en
nuestros corazones. Nosotros inclinamos nuestros corazones,
Señor, sobre Tu altar esta noche. Perdónanos, Oh Dios. Y permite
que este pan partido, mientras entra a la boca de estos, Tus siervos,
que ellos puedan reconocer que fue Tu precioso Cuerpo el cual fue
partido y herido, por sus heridas nosotros somos sanados.
Permítelo, Señor. Santifica esta pan Kosher para su propósito e
intención. Te lo pedimos en el Nombre de Jesús.Amén.

143 (Espere un minuto). No es una comunión cerrada. Cada
cristiano que es creyente puede venir a la mesa del Señor, para
tener este compañerismo con nosotros. (Oh, por supuesto usted
puede…).
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silencio. Parte en blanco de la cinta -Editor). Esta oración de
confesión te la ofrecemos a Ti, nuestro Padre, sobre Tu altar de oro,
con nuestro Sacrificio, el Señor Jesús. Te lo pedimos en Su
Nombre.Amén.

138 Ahora yo creo que los ancianos tomarán su lugar, y ellos...
de la iglesia y ellos traerán la gente así como vayan pasando, fila
por fila, para tomar la comunión.Yo pienso siempre de ese canto:

Inclinemos nuestras cabezas.

139 Precioso y Padre Santo, Jehová, el gran Todopoderoso,
envía Tus bendiciones sobre Tu pueblo mientras esperamos.
Perdona nuestros pecados. Y ahora te ofrecemos a Ti este
sacramento, este vino, las uvas que han crecido y manos de
ministros que han molido esto junto. Y que fue hecho vino para la
causa de la cual te estamos ahora trayendo a Ti, Padre para que
santifiques el vino para ese propósito. Perdona cada uno de
nuestros pecados. Y permite que cada persona que reciba este vino
para su cuerpo, que pueda tener salud, fuerza, y salvación de Ti.
Concédelo, Señor. Te lo pedimos en el Nombre de Jesús.Amén.

140 La Biblia dice que cuando El partió el pan y lo bendijo, El
dijo: "Tomad y comed, este es Mi Cuerpo el cual es partido por
vosotros. Haced esto en memoria de Mi".. Y cuando nosotros
tomamos esas pequeñas parcelas de pan, de "kosher", el cual es
hecho sin levadura. Y que es hecho por cristianos. Es hecho así
porque representa el Cuerpo de Cristo. Entendemos que fueron los
discípulos de Cristo en su día, o el día de la iglesia que tomaron esas
porciones y prepararon la cena para la Santa Cena, en la Santa Cena
de Cristo. Y a través de la Biblia fueron los discípulos los que
ministraron esas cosas a la gente. Y hoy en día, nuestros hermanos
aquí en la iglesia, discípulos de esta Causa, ministros al pueblo. Y
ellos tomarán esas porciones y se la darán a la gente.

141 Y cuando usted reciba este pan, recuerde que representa al

"Querido Cordero moribundo, Tu preciosa Sangre nunca perderá
su poder, hasta que la iglesia del Señor sea salva, para no pecar ya
más".

sabe lo que es correcto e incorrecto, entonces tiene que arrepentirse
por lo que ha hecho. Este pecado ahora es pecado igual como este
pecado de nacimiento, es el pecado humano. Ese pecado ahora es
el pecado queAdán y Eva hicieron, y eso fue omitido por Dios, por
la Sangre de Jesucristo. Ahora, el bebé no tiene pecados para
arrepentirse hasta que él peque, entonces él tendrá que
arrepentirse. ¿Ve? Y cuando él se arrepienta, entonces es el tiempo
para ser bautizado, entonces él es bautizado por inmersión.

17 Hasta ese tiempo, nosotros seguimos las instrucciones de la
Biblia, que dice: "Ellos traían a Jesús los niñitos, para que El
pusiera Sus manos sobre de ellos y los bendijera." Este padre
amoroso en esta noche trae a su pequeño bebé al pastor y a mí para
dedicación.Yellos sienten que colocando eso en los representantes
de las manos de Cristo, ellos lo están colocando en las manos de
Cristo. Entonces por fe tomamos al bebé para Dios y para dar
gracias por traerlo aquÍ. Y pedimos a Dios que lo bendiga, lo cual
nosotros llamamos "Dedicación de infantes".

18 Ahora, usted sabe cómo sería acerca de mis propios hijos. Yo
tengo Una niñita en la gloria esta noche, y ella fue dedicada al
Señor aquí en el altar. Tengo un muchachito y una niñita sentados
allá atrás en esta noche, que todavía no han sido bautizados. Uno
tiene once, y estuve hablando con ella acerca de eso hoy, a Sara,
para que se bautice. Y José sólo tiene siete. Así que él está muy
joven para eso todavía, hasta que... si él lo deseara, y dijera que
Dios estuviera poniendo eso en su corazón, yo lo haría entonces.
Pero como infantes, yo sólo lo dedico al Señor, porque eso es lo que
la Escritura enseña acerca de eso.

19 Hno. Neville, si usted viene aquí conmigo y encaminara
ahora a este hermoso muchacho. Yo tenía temor de... ¿Es este
Hollin? Sí, Stephen Hollin. Bueno, eso está bien. Bueno, pensé que
él estaba durmiendo. Esa es la naturaleza de los Hickerson,
cualquier cosa hacia delante… el otro día yo dije: "El
presidente…" y continué así. Y por supuesto, él era muy pequeño
para él (¿Ve?) hablar de él. Bueno... ¿Cómo estás? Bueno, sé que él
está obligado a ser un tesoro de cualquier padre y madre. ¿No lo
piensan así? Muy dulce. Y ahora, el Hno. Hickerson, y la Hna.
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Hickerson, como un siervo de Cristo, como su pastor, yo tomo a
este bebé por fe hacia los brazos de Jesucristo, en Quien ustedes
desean colocarIo en Sus brazos.

20 Inclinemos nuestras cabezas así como el pastor y yo nos
ponemos aquí con nuestras manos encima del bebé.

21 Nuestro Padre Celestial, así como en la Biblia ellos te
trajeron pequeños, para que Tú pudieras poner Tus manos sobre de
ellos y bendecirlos. Y verdaderamente Señor, ellos fueron
bendecidos. Y ahora, para seguir Tu ejemplo, las cosas que Tú
hiciste las hemos tratado de hacer lo más cercano posible, Señor,
leyendo la Biblia y siguiendo el ejemplo así como Tú lo hiciste.

22 Y este padre y madre, el Hno. Y la Hna. Hickerson, nuestros
discípulos amados aquí en el tabernáculo, nos traen a este pequeño
gozo que Tú haz colocado en su cuidado. Eso viene de Ti Señor. Tú
les diste a este niño, y ahora ellos desean dar su vida a Ti para un
servicio a Ti. Oro que Tú bendecirás a este niño, que Tú le darás una
larga vida. Que pueda vivir si es posible para ver la venida del
Señor. Oro que Tú lo bendecirás a donde quiera que esté, que pueda
ser levantado en un hogar cristiano, así como ha sido nacido en
uno. Que pueda él continuar en este hogar, que puedan el padre y la
madre vivir para ver al bebé en el púlpito, si es posible, predicando
el Evangelio. Ellos preferirían verlo en esa manera, Padre, que
sobre el - en un trono en la Casa Blanca o en otro lugar así, porque
ellos son siervos Tuyos, y desean que la vida del bebé sea una
dedicación y una bendición a la obra de Dios.

23 Ahora, yo oro Padre, que bendigas al niño, y que pueda la
gracia de Dios venir sobre él, y que pueda ser saludable y feliz toda
su vida. Que puedan el padre y la madre vivir para verlo crecer, lo
pedimos de nuevo. Bendíce a quien nosotros bendecimos en Tu
nombre.

24 Y ahora, pequeño Stephen Hollin Hickerson, yo te doy a
Jesucristo, para que las bendiciones que hemos pedido vengan
sobre ti, que seas saludable y fuerte, mi pequeño hermano, y que
puedas vivir para glorificar a Dios. En el nombre de Jesucristo lo

dado gracias, lo partió, y dijo:
Tomad, comed: esto es mi cuerpo que
por Vosotros es partido: haced esto
en memoria de mí.
Así mismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre: haced esto todas las veces
que bebiéreis, en memoria de mi.
Porque todas las veces que comiéreis
este pan, y bebiéreis esta copa del
Señor indignamente, será culpado
del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto pruébese cada uno a sí
mismo, y cama así de aquel pan, y
beba de aquella copa.
Porque el que come y bebe
indignamente, juicio come y bebe
para sí, no discerniendo el cuerpo del
Señor.
Por lo cual hay muchos enfermos y
debilitados entre vosotros: y muchos
duermen.
Que si nos examinásemos a nosotros
mismos, cierto no seríamos juzgados.
Más siendo juzgados, somos
castigados del Señor, para que no
seamos condenados con el mundo.

(El Señor bendiga la lectura de Su Palabra).

136 Esto es una cosa sagrada, y yo creo que deberíamos de
inclinar nuestras cabezas en una oración en silencio. Usted ore por
mi y yo oraré por usted. Oremos el uno por el otro, que Dios tenga
misericordia con nosotros criaturas indignas que vamos a tomar
parte de este gran sacramento en recuerdo de la muerte de nuestro
Señor.

137 (El hermano Branham hace una pausa para una oración en
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agua, Sangre, Espíritu. Esos tres no son uno, pero concuerdan en
uno".Ahora, usted no puede tener al hijo sin tener el Espíritu Santo:
ellos son uno. Pero usted puede ser justificado sin ser santificado,
sin tener el Espíritu Santo. La Santificación es por la Sangre, a
través de la Sangre viene la vida. ¿Ve?. Y el Espíritu Santo es el
poder de Dios, ¿Ve? el poder dado a la iglesia.

133 En hechos 1:8 dice: "Y recibiréis poder, después de que el
Espíritu Santo venga a ustedes. ¡Ustedes recibirán poder!". (No
que usted nazca de nuevo). Recibiréis poder después que el
Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces seréis Mis testigos en
Jerusalem, Judea, y Samaria, y las partes más lejanas de la tierra".
¿Ve?. Usted recibirá poder después de que reciba el Espíritu Santo
y ese es el poder de Dios, ve, para manifestar y demostrar. Usted
como un ser humano aprende a hablar, a caminar y a hacer las cosas
que un humano hace: cuando usted es bautizado con el Espíritu
Santo, entonces se les he dado poder para actuar como hijos e hijas
de Dios. No me sorprende el porqué la gente actúa en la forma en
que lo hacen hoy en día y es que nunca han sido llenados con el
Espíritu Santo. Si lo fueran, entonces actuarían diferente. Ellos
reclaman que lo tienen, pero Jesús dijo: "Por sus frutos los
conoceréis". Así que, cómo puede usted hacerlo, vea usted cómo
está todo mezclado. ¿Ve?. ¡Pero regrese a lo original!.
134 Ahora, si usted camina correctamente y reclama ser un
Cristiano, entonces le invitamos en esta noche a la mesa del Señor.
No dudamos que la comunión ha sido tomada a través de la nación,
algunos a su manera, unos en otra, pero yo creo que la mejor forma
es seguir las Escrituras, justamente en la forma en que lo hicieron
en las Escrituras.Yyo pienso que eso sería suficiente.

135 Hermano Neville, ¿Tiene usted su Biblia?. El hermano
Neville leerá ahora las escrituras. (El Hermano Neville dice: "En el
capítulo 11 de 1ª de Corintios, comenzando en el verso 23". y lee
las siguientes Escrituras.--Editor.)

Porque yo recibí del Señor lo que
también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan: Y habiendo

pedimos,Amén. Dios los bendiga, Dios bendiga a todos...

¿No será eso maravilloso? Los jóvenes serán adultos, y los"
....viejos serán jóvenes, ahora, ¿No es eso maravilloso? Y nunca
estaremos enfermos, o nunca tendremos penas, o nunca
moriremos.

Ahora, los servicios, el Hno. Neville lo ha anunciado, pero
quiero anunciarlo también, no olvide la reunión y las reuniones de
las que él ha hablado. También a la Sra. Ford que solía venir a la
iglesia hace años, sólo la llevé con su hija, hace un par de días. Ella
tiene ochenta años y se fue para encontrar al Señor anoche a las
ocho, creo. Y el pastor y yo tendremos su servicio en la capilla de
Coots, el miércoles a las 10:30, este miércoles venidero. La Sra.
Ford, creo que olvidé lo que su... Levi, la Sra. Levi Ford, nuestra...
Ella es la madre de LIoyd Ford, que ustedes ven en mi libro, que fue
aquel que iba a darme ese uniforme de niño explorador. Y yo
únicamente obtuve ]a pierna izquierda. Ahora, esa es la madre del
muchacho. Así que yo fui el otro día y oré con ella, la pobre
anciana.Yella se fue para encontrar al Señor Jesús.

27 Ahora, si el Señor lo permite, yo tenía algo aquí que pudiera
anunciarlo en los servicios, si ellos vinieran aquí para la próxima
semana, si yo los hubiera colocado aquí, o al menos pensé que lo
hice, de lo que iba a hablar para la… viniendo, para hacer este
servicio venidero de la próxima semana. Si yo creo que... creo que
lo puse en mi libro, yo no sé si lo hice o no, sí, aquí está. Si el Señor
lo permite, el sábado por la noche quiero predicar sobre el tema de:
"¿Por qué es que un hombre influencia la vida de otro hombre?" y
el domingo por la mañana quiero predicar sobre: "La coronación
de la pirámide." Y el domingo por la noche quiero predicar sobre:
"Mi guía," el tema: "Mi guía." Para este domingo por la noche
venidero. Ahora, que pueda el Señor bendecir estas cosas y
ayudarme y que así como yo he estado sacandolo y sólo tomar un

Donde nunca nos envejeceremos, nunca envejeceremos.
En la tierra donde nunca envejeceremos.

Nunca envejeceremos, nunca envejeceremos.
En la tierra donde nunca envejeceremos.
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pequeño contexto para completar eso.

28 Ahora, en esta noche queremos apuramos y tener unas
cuantas cosas, a propósito, tengo una caja aquí que apenas llegó en
el correo, así como Billy la recogió hace un momento, de algunos
hermanos que están en Michigan, y esto viene de la asociación
ministerial que tiene muchas cosas. Eso es lo que hace que las cosas
estén todas llenas de escrúpulos. ¿Ve? Ellos reclaman aquí que
algunos hermanos allá dijeron que yo los envié allá, y que ellos
están predicando que los hombres deberían de dejar a sus esposas,
y buscar por su compañera espiritual. Y eso que - y que yo soy
perfectamente infalible, y que no hay nada... y oh, algunas de esas
cosas más terribles que usted jamás haya oído. Y la asociación
ministerial recibió eso y ellos están escribiéndome una carta acerca
de ello, que dicen que yo los envié allá y que están causando mucha
confusión. Y algunos de ellos están profetizando y diciendo que un
hombre debería dejar a su esposa e ir y casarse con la otra..

29 Ahora, esta iglesia sabe que nosotros no enviamos tal cosa
como esa. Nosotros creemos en la Biblia. Creemos que cuando un
hombre toma una mujer como su esposa, y que la muerte sólo
puede separarlos. Eso es Únicamente... nosotros no creemos tal
cosa como esa, no creemos tampoco en amor libre. No creemos en
tal cosa. Absolutamente creemos la Biblia y sólo eso. Así que yo
sólo voy a fotocopiar eso, tener una copia de esta carta, y daré mi
respuesta a eso y la pondré en las revistas, para que cuiden eso.
Espero que eso lo haga… de alguna manera contestarles.

En esta noche hablémosle a nuestro Señor, antes de abrir la
Escritura.

30 Nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a Tu Trono
de misericordia, en el Nombre del Señor Jesús, Aquel Grande
quien descendió de la Gloria para regalarnos las riquezas de los
tesoros de Dios. Cuanto te agradecemos por este gran Jesús Quien
fue la manifestación de Dios, hecha personalmente a nosotros, y a
través de El tenemos redención de nuestros pecados. Y hemos
pasado de muerte a Vida, porque creemos en El. Porque está escrito
de El, así como dijo: "El que oye Mi Palabra, y cree que al que me

me ha enviado, tiene Vida Eterna"; no es el Espíritu Santo con el
poder de la inteligencia de la fe, para creer el Evangelio y ponerlo
por obra y hacerlo actuar correctamente. Amén. Entonces El actúa
como un hijo de Dios. Entonces puede echar fuera demonios. Jesús
dijo: "¡Estas señales seguirán a los que creyeren!". ¿Ve?. "En Mi
Nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas". Vea, él recibe poder
por el Espíritu Santo, para hacer estas cosas.

130 Cuando El se fue, esto fue lo que dijo: "Es necesario que yo
me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá". ¿Ve?.
Entonces cuando El viene, El reprobará al mundo del pecado y
enseñará justicia, les mostrará las cosas que han de venir (esas son
visiones). "El tomará las cosas que yo les he enseñado a ustedes y
se las revelará". Las mismas Palabras que El... Ningún hombre
puede entender la Palabra, fuera del bautismo del Espíritu Santo. Y
cuando un hombre dice que él tiene el bautismo del Espíritu Santo,
y disputa la Palabra siendo ella correcta, entonces hay algo
equivocado.

131 Pablo era un crítico del Nuevo Testamento. No era el Nuevo
Testamento que fue escrito, sino más bien Pablo era un crítico del
Cristianismo… Saulo. Y cuando él recibió el Espíritu Santo, fue
tres años a Arabia y estudió las Escrituras, porque él fue enseñado
bajo un gran maestro que era Gamaliel. Entonces cuando él regresó
y más adelante a los catorce años, fue a encontrarse con Pedro en
Jerusalén, él encontró que el Evangelio era él mismo Palabra por
Palabra. El mismo Dios que Pedro predicó en el día de Pentecostés
y que les dijo a ellos que se arrepintieran y fueran bautizados en el
Nombre de Jesucristo, El mismo Espíritu Santo revelado a Pablo y
él les dijo a aquellos de Hechos 19, después que habían sido
bautizados en una ocasión por Juan, les dijo: "Ustedes tienen que
ser bautizados otra vez en el Nombre de Jesucristo".

132 Vea cómo el Espíritu Santo se alinea correctamente con las
Escrituras. Es la fe la que abre cada misterio. Amén. La Biblia dice
en 1ª de Juan 5:7: "Porque son tres los que dan testimonio en el
Cielo, el Padre, la Palabra (la cual era Cristo) y el Espíritu Santo. Y
estos tres son uno". "Y tres son los que dan testimonio en la tierra:
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cama, pero el deseo ya lo había dejado. ¡Semanas atrás!. El nunca
probó otro más, ni aún quería uno más ni nada. ¿Ve?.Yyo le vi hace
un momento, cuando sus manos estaban todas de color café, hace
algunas semanas, a causa de los cigarrillos y como ahora él ni aún
puede soportar uno alrededor de él. ¡Ponga primero lo primero!.
No trate de ser bueno: usted es malo para empezar y usted no puede
hacer nada. Hay una línea de separación y todos los seres humanos
están en ese lado.

127 Cuando yo nací en este mundo, fue en un santo matrimonio,
entre mi padre y mi madre: en su vientre estaba el óvulo y una
célula de sangre en las glándulas de mi padre. Mi vida consiste de
esa célula de sangre (no del óvulo de mi madre), sino de la célula de
sangre de mi padre. Y cuando esa célula de sangre fue hacia su
lugar apropiado para encontrar el óvulo, cuando eso aconteció, la
naturaleza fue ordenada por Dios para darme un cuerpo. Y
entonces yo nací en la raza humana, se me fue dada una
oportunidad de convertirme en una persona inteligente así como
los seres humanos, para que así pudiera hacer cosas que los seres
humanos hacen, tales como caminar, hablar, manejar un automóvil
y todo lo demás. Se me fue dado eso por razón de que yo nací en la
familia humana y se me fue dado poder de inteligencia para ser un
ser humano.

128 Ahora, cuando yo nací en la familia de Dios, yo vine por la
Sangre, la Sangre me dio vida. Y después que obtuve vida en
Cristo, El me bautizó con el Espíritu Santo y poder, para ser un hijo
de Dios. Ahora, exactamente como yo podría caminar como un ser
humano y también manejar mi carro como ser humano. Cuando yo
recibo el Espíritu Santo, recibo poder para echar fuera demonios,
para hablar en otras lenguas, predicar el Evangelio, sanar al
enfermo. ¡Yo soy bautizado!. No nacido: ¡Sino bautizado!.

Amén.

129 Usted cree para Vida Eterna y es nacido otra vez por su fe.
Jesús dijo en San Juan 5:24: "El que oye Mi Palabra y cree al que

“Y estaban ellos reunidos en el aposento alto, orando en Su
Nombre, y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, y vino el
poder para servicio”.

ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más
pasó de muerte a Vida". (San Juan 5:24).

31 Bendice Tus Palabras en esta noche, Señor. Y estamos aquí
para que en un tiempo corto tomemos la comunión. Gente
cristiana, ciudadanos de Tu Reino se reunirán alrededor del altar, y
allí ellos tomarán lo que llamamos "la comunión", esa pequeña
porción de sacramento que Tú nos has dejado, para mostrar que
nosotros creemos que Tú moriste por nuestros pecados, y que te
levantaste otra vez al tercer día, y que vives para siempre jamás, y
hacemos esto hasta que Tú regreses, porque somos ordenados a
hacerlo de acuerdo a las Escrituras. Santifica nuestros corazones de
malos pensamientos y todo aquello que hemos hecho que ha sido
contrario a Tu gran voluntad. Perdónanos, Padre, y danos de Tu
gracia en esta noche. Pártenos el Pan de Vida ahora, en Tu Palabra,
mientras la leemos y la hablamos. Te lo pedimos en el Nombre del
Señor Jesús.Amén.

32 Ahora en el libro de Apocalipsis, comenzando con el
versículo uno del capitulo veinte, me gustaría leer esto.

Apocalipsis 20:1

33 Ahora quiero hablar, en lo que yo llamaría un texto de esto,
o quiero sacar un contexto de este texto en los próximos minutos, lo
cual me gustaría llamarle Ahora no
quiero llamarlo "llaves", porque a Pedro se le fueron dadas "las
llaves del Reino". Sino que quiero llamarlo así: "La llave a la
Puerta". E inmediatamente después de esto, quiero hacer unos
pequeños comentarios sobre lo que es Comunión, antes de que la
tomemos en esta noche.

34 Ahora, note usted aquí, mientras leemos, de esta llave,
cómo este Ángel descendió del Cielo, teniendo la llave en su
mano. Creo que es Apocalipsis 13 o 19, donde encontramos otra
vez, a otro ángel viniendo con una llave. Y el propósito de una llave

Y vi un ángel descender del cielo,
que tenía la llave del abismo, y una
grande cadena en su mano

"La Llave a la Puerta".
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es para abrir algo que ha estado cerrado, o algo que debería estar
cerrado. Pero una llave es dada para ese propósito.

35 Ahora, hay muchas clases de llaves, porque tenemos
también muchos usos para ellas. Hay llaves para el almacén, hay
llaves para su propia casa, para su automóvil. Y nosotros las
llamamos a ellas, llaves, y ellas son llaves. Y ellas pueden ser
duplicadas, muchas veces. Hay veces, que para la casa, pueden ser
hechas lo que llamaríamos una llave esqueleto o maestra. En otras
palabras, es una llave que está hecha con niveles, o dientes en ella,
que se dobla en cierta manera y casi puede abrir cualquier puerta,
esa es llamada "la llave maestra". Es una especie de estructura de
muchas llaves, y puede abrirse de cualquier forma, ya sea en
nuestras casas o aún a nuestros automóviles, y ellas pueden ser
duplicadas.

36 Ninguna llave puede abrir ninguna puerta hasta que sea
usada por una mano. Tiene que haber algo para usar la llave.
Porque la llave en sí misma no puede usarse. Tiene que haber algo
para manejar la llave.

37 Es como este micrófono por el cual yo estoy hablando. Este
micrófono es mudo. Y al menos que haya algo para hablar a través
de él, no podría hablar por sí mismo. Tiene que tener algo que hable
a través de él. Así que no es el micrófono, sino que es la voz o el
sonido detrás del micrófono el cual transmite la onda en el aire, a su
oído.

38 Ahora, esa es la manera que es al predicar el Evangelio.
Como ministros, no somos nosotros mismos, porque no somos
nosotros el Evangelio. Pero únicamente somos transmisores que
transmiten la Voz de Dios a través de nuestro medio, o sea del
hombre que se escucha.

39 Una visión es de la misma manera. Yo no se qué decirle a la
iglesia en este tiempo concerniente a una visión. Pero si el Espíritu
Santo lo mostrara primero a mí como una visión, entonces yo

El dijo: "Yo creo eso".

Yo dije: "Cristo murió por hombres malos como tú. Y ahora hay
únicamente una forma de hacerlo. No hay nada que tú puedas
hacer. El te lo ofreció a ti. Tú no lo mereces. Nada de lo que tú
puedas hacer lo obtendría. El solo te lo da a ti. ¿Aceptarás eso que
El hizo por ti, para que no vayas al infierno?".

El dijo: "Yo haré eso". El dijo: "Pero si tan solo pudiera
desprenderme de estos cigarrillos".

Yo le dije: "Los cigarrillos tendrán cuidado por si mismos. Tú
solo...".(Ahora, yo no soy un legalista, yo creo en la Gracia, Y todo
lo que el Padre me ha dado, vendrá a mi). Así que yo le dije: "¡Si tú
creyeras eso con todo el corazón!". El dijo: "Yo lo creo con todo mi
corazón".

125 "Entonces, lo aceptarás tú en esas bases, que tú no eres
digno de eso, pero que El es el Único que es digno. No te mires a ti
mismo: mírale a El, porque tú no puedes hacer nada por ti mismo.
Mire aAquel que hizo algo por ti. ¿Qué acerca de él?".

El dijo: "Oh, El es digno".

Yo le dije: "Eso es, entonces acepta lo que El te da".

El dijo: "Lo haré".

Y yo lo bauticé a él en el Nombre de Jesucristo y él salió de aquí y
prendió un cigarrillo.

126 Hace unas semanas atrás yo estaba en su hogar. Yo vi una
visión una noche, de un árbol de siempreviva que era cortado y
volteado de arriba hacia abajo. Vi tablas clavadas en él. Y
exactamente junto a la última tabla estaba una tabla muy notable. Y
debajo de esa tabla, yendo abajo hacía la orilla, el árbol se rompió
exactamente allí. Y una voz dijo: "Debieras haber sido tú” o
“Hubieras sido tú".Ypapá Cox cayó allí con su espalda masacrada.
Y así que a la mañana le trajeron sus cigarrillos cuando él estaba en
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pararme en esta esquina y decir 'éste me ayudará a salir de prisión',
todos estamos en la misma posición. Y cada hombre que fue
nacido en este mundo nació en pecado, formado en iniquidad y
vino al mundo hablando mentiras. Para empezar, él es un
renegado".

122 Alguien preguntó el otro día, y dijo: Hermano Branham,
¿Habría alguna diferencia entre Adán y Eva y los hijos de hoy en
día, si ellos todos estuvieran desnudos, caminando en el... sus
cuerpos serían los mismos?".

Yo dije: "No, Señor". Estábamos viniendo a casa de una cacería de
ardillas, el Hermano Fred y yo y muchos hermanos. Así que yo
contesté: "No, ellos no serían lo mismo".

El dijo: "Quiere decir que Eva no sería una mujer como sus hijas, y
Adán no sería un hombre como sus hijos?".

Yo dije: "En muchos aspectos, pero no en todos los aspectos
físicos".

Entonces él dijo: "¿Cuál sería la diferencia?".

Yo dije: "Ellos no tenían ningún ombligo, porque ellos fueron
creados. Correcto. Ellos no estaban atados a nada".

123 Porque mientras todo sea nacido en este mundo, muestra
que es un renegado, para empezar. Eso es cierto. Yo les dije:
"Seguro que hay una diferencia. Ellos no tenían ombligo. Porque
no estaban conectados a alguna mujer, para venir aquí. Vea usted.
Dios los creó.

124 Ahora, yo dije: "Quiero decir algo. Cada hombre en esta
prisión… ¿Quién es santo?. ¿Quién es aquel que no fue nacido por
sexo? ¿Quién es aquel que puede ayudar a otro, no importa lo que él
sea? Todos estamos en esta misma prisión. Pero Dios se hizo a Sí
Mismo una de sus creaciones sobrepasando el sexo, a través de la
Sangre Santa que El mismo creó y a través de esa Sangre El nos
redimió a nosotros". Yo le dije : "¿Usted cree eso, Papá?".

transmitiría aquella visión a aquel que es dirigido. Así que no soy
yo, la visión no era yo, sino que fue Dios el que dio la visión y yo
actué como un transmisor, para traer el mensaje de la visión a la
gente.

40 Una llave es la misma cosa… Perdónenme. La llave
únicamente puede ser sostenida por una mano para que abra la
puerta. Ve, así que tiene que ser la mano. Ahora, voy a hablar en
esta noche a cerca de esa llave y que únicamente una mano puede
sostenerla, y esa es la mano de fe. Es la única cosa que puede
sostener esa llave. Y las manos sostienen otras llaves, pero se
necesita una mano de fe para esto.

41 Ahora, es como tomar la llave del conocimiento. Un
hombre tiene que hacerlo, si él está tratando de acumular
conocimiento, ¿Ve? hay una llave para eso. Hay una forma para
que este hombre pueda abrir eso. El tiene que tomar sus libros y su
enseñanza, y el no puede.... ninguno podría hacerle aprender.
Pudieran enseñarle a él, pero él tiene que aprender.Yla única forma
que puede ser hecho, es que él tiene que tomar esa llave, para
aprender algo que está sin revelar y que eso sea revelado a él, o sea
el conocimiento que él está buscando.

42 Hay gente que le gustaría tratar de tocar un piano o alguna
música. Ellos no saben cómo hacerlo, pero a ellos les gustaría ir al
maestro y poder tomar la lección, y aún así ellos nunca
aprenderían. Sencillamente no pueden sostener esa llave a ese
misterio, de cómo el ritmo y los sonidos de la tonada y todo lo
demás. Se necesita la llave.

43 También hay una llave a las matemáticas, la cual usted tiene
que conseguir.Yo he visto hombres que pudieran tomar cuatro filas
de figuras y poner sus dedos, en cada una de esas filas de figuras, y
solo regresar de esta forma por quizás cinco o seis figuras más
adentro y poner la respuesta en el fondo. Figuran cuatro filas a la
misma vez , desde ahí de uno hasta nueve. Bueno, yo
personalmente no puedo ni aún figurar una sola fila, al menos que
tenga suficientes dedos para contar eso. Yo nunca pude encontrar
esa llave. Pero, ¿ve usted?, algunos de ellos tienen una llave a eso y
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saben cómo hacerlo.

44 Y hay una llave al conocimiento, o sea, de un hombre que
sigue el conocimiento. Hay una llave a la ciencia, a los
descubrimientos científicos. Hay esa gran llave. Y la gente busca
por ella.

45 Es como hace un tiempo atrás encontraron un átomo y
supieron que había átomos y que esos átomos formaban moléculas
y lo demás. Ahora, ellos tienen investigar, porque alguien cree que
si ese átomo sostiene todo junto y si el átomo pudiera ser invertido
eso tomaría lo que lo está sosteniendo y lo rompería en pedazos.
Porque todo está sostenido por átomos, sabemos eso. Todo está
sostenido por átomos, usted está sostenido por átomos, el pasto, los
árboles, todo está formado por átomos. Bueno, sí ese átomo se
pudiera voltear totalmente y pudiera ser roto y ser regresado,
entonces destruiría. Y ahora, los grandes científicos creen que eso
pudiera ser hecho y trabajan y trabajan, y se sientan horas tras
horas, semanas tras semanas, año tras año, hasta que finalmente
ellos lo han conquistado.

46 Creo que la luz, Thomas Edison, dicen que fue el hombre
que tuvo el conocimiento para que él pudiera hacer la luz eléctrica.
El es el inventor de el foco de luz. Y ni aún él iba a la cama por la
noche. Sino que él tomaba un sándwich en su mano, se lo comía y
se sentaba allí para pensar y trabajar. En algún lugar allí en su
mente, algo le decía que lo podía hacer. ¿Qué era eso? era una llave
que podía abrir la fórmula.

47 Hace algunos años, había un hombre que creía que él tenía
talento para escribir tiras cómicas. El creía que el podía sostener la
llave en su mano. El vivía en Kansas. Así que él fue el editor del
gran periódico de Kansas City. Y tomó algunos de sus escritos. Y el
editor le dijo: "Señor, usted, no tiene nada. No hay necesidad de
que trate, usted no puede hacerlo". Pero no le satisfizo a él. El sabía
que lo tenía. Así que él regresó otra vez y otra vez, tratando una y
otra vez, tratando una y otra vez, pero el editor siempre lo
rechazaba. Finalmente él fue a otros lugares y también lo
rechazaban diciéndole: "Señor, usted sencillamente no tiene nada,

bien, entonces dime dónde está ese lugar, porque yo quiero ir
también". Le dije: "Cristo nunca vino a salvar a los hombres
buenos. El vino a salvar a los malos". Cuando usted piensa que
usted es bueno, entonces El no vino a salvarle. El vino a salvar a
aquellos que saben que son malos. ¿Ve?.

121 Cristo murió para salvar a los pecadores. ¿Ve?. Y yo le dije:
"Papá, hay una línea aquí".

El me contestó: "Bueno, yo fumo esos cigarrillos".

Yo le dije: "Ni aún voy a hablar acerca de ellos".

El me dijo: "Yo he tratado de dejarlos, Hermano Branham".

Yo le dije: "Muy bien, no vamos a hablar acerca de los cigarrillos"
El me contestó: "Bueno, cuando yo pueda...."

Yo le dije: "No, no menciones más acerca de eso, deja eso. Yo
quiero hacerte una pregunta".

Me contestó: "Muy bien, ¿Qué es?".

Le pregunté: "¿Tú crees que hay un Dios?".

El dijo: "Ciertamente, yo lo creo, yo creo eso tan fuerte como tú lo
crees, Hermano Branham".

Yo le pregunté: "¿Tú crees que ese mismo Dios cruzó su linaje y fue
hecho carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo,
para así salvar al hombre?".

El dijo; "Si, yo creo eso".

Yo dije: "Y El murió para salvar pecadores como tú y como yo".
¿Ve?.Yél contestó: "Si, yo creo eso".

Yo le dije: "Ahora, esto es justamente así. Todos estamos metidos
en este gran edificio aquí y estamos en una prisión y no puedo
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perdonado, y el otro sabe que es perdonado, y da gracias por ello.

116 Así que, la comunión es para Cristianos que han nacido de
nuevo del Espíritu de Dios. Y nacer de nuevo no significa
necesariamente que Ud. tiene al Espíritu Santo. Ahora recuerde
muchos enseñan eso. "Yo no sé de alguien que enseñe de esta
manera", eso es exactamente como dijo el anciano Hno.
Arganbright esa noche desde el púlpito aquí, ¿Ve?. Pero, el nuevo
nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo. La Escritura no
soporta eso y yo no creo que sea así, eso es a mi manera de verlo.
¿Ve?.Yo creo que Ud. es nacido de nuevo...

117 Y esa es la razón que yo uso la palabra bautismo en el
Nombre de Jesucristo, pero no para regeneración. Los
Pentecostales y la iglesia Pentecostal Unida, bautizan en el nombre
de Jesucristo para regeneración. Yo no creo eso. Ellos lo pueden
hacer si ellos desean hacerlo. Pero yo creo que Pedro dijo
primeramente, "Arrepentios". El agua no remite los pecados, la
Iglesia de Cristo predica de esa manera. Pero yo creo que ese
arrepentimiento significa "voltearse alrededor, regresar",
"comenzar de nuevo"; significa que Ud. falló en algo. ¡Haga eso
primero!. Y su bautismo en agua es únicamente una profesión
externa de algo que ha sido hecho dentro de Ud. que denota que Ud.
ha aceptado a Cristo como su Salvador.

118 Creo que está aquí toda la iglesia en esta noche, bueno, yo
no vivo aquí lo suficiente para saber quién viene o no viene. Pero
hace un tiempo obtuve una pequeña crítica al bautizar un hombre
aquí en la pila, era un buen anciano, él era un buen hombre. Yo tuve
el privilegio de dirigir a toda su familia a Cristo, todos ellos son
Cristianos. Este anciano era un anciano muy amable, y me
simpatizaba, así que yo fuí y le dije, "Papá, ¿Por qué no se convierte
en un Cristiano?". El también me amaba.

119 El contestó: "Hermano Branham, yo me convertiré en un
Cristiano cuando yo sea lo suficientemente bueno".

120 Yo le dije: "Te diré lo que tú harás, Papá. Tú busca a tu
alrededor hasta que encuentres dónde puedas obtener suficiente

usted no puede hacerlo". Pero él creía que podía hacerlo. Esa es la
manera, ¡El tenía algo en su mano! Finalmente, él tuvo el trabajo de
escribir algunas tiras y creo que fue la editorial o algo para una
iglesia, alguna clase de tira cómica para la iglesia. Y él rentó un
garaje infestado de ratones, donde los ratones estaban corriendo
por todo el lugar, sobre sus hojas y todo lo demás y él comenzó a
notar una peculiaridad de cierto ratoncito. Y ahí es donde fue
nacida la historia de Mickey Mouse.

Ahora es el multimillonario Walt Disney. ¿Porqué? El tenía
algo en su mano y él sabía cómo sostenerlo, él sabía cómo hacerlo.
Y esa es la manera como cada gran cosa ha sido hecha. Cuando el
hombre y la mujer tienen algo en su mano, ellos saben que pueden
hacerlo.

48 Cuando la polio golpeó a la nación. Vea usted cómo se nos
dice que compremos esta vacuna para acabar con ella. Ayer estaba
yo escuchando un doctor mientras estaba manejando en el camino,
era un doctor de Louisville.Yél comentó esto: "Hace algunos años,
cuando esa gran plaga golpeó a Louisville, si un hombre hubiera
estado allí donde yo estuve, yo vi cincuenta y siete respiratorios a
una sola vez, y los hombres y las mujeres y los niños y niñas
paralizadas por esa enfermedad llamada polio, y no había nada que
pudiera ser hecho acerca de eso, yo nunca quiero ver algo
semejante a eso otra vez". Dijo él.

49 Pero la ciencia enseña: "Si hay tal diablo como polio, hay
seguramente algo para contrarrestarlo". Y ellos pelearon, se
pararon en las calles esos bomberos con botas, ellos se ponían sus
cascos y pedían e imploraban y hacían cualquier cosa, tratando de
encontrar la llave a esa puerta cerrada a la libertad . Y finalmente,
un caballero cristiano de nombre Salk encontró la vacuna.
¿Porqué? Había un diablo en esa enfermedad, había un asesino en
esa enfermedad, pero había también una llave en algún lugar que
podía abrir la libertad otra vez para el hombre y la vacuna Salk fue
el gran tratamiento.

50 ¡Oh, lo que la llave puede hacer! La vacuna fue descubierta,
y ahora hay una forma de erradicar la polio con esta vacuna, porque
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fue un "nunca rendirse y nunca cansarse", esa llave estaba en algún
lugar. Había algo que podía quitar eso, y ellos estaban
determinados a encontrarlo.

51 Si hay tal cosa del diablo como la polio, difteria, fiebre
amarilla, tétano, y todo lo demás, los cuales son esos diablos, la
ciencia ha sido capaz de combatir día y noche, hasta que ellos han
encontrado una medicina para eso, porque es algo malo, es un
asesino. ¿Cuánto más hay una llave para la salvación, para ese
hombre que está en la prisión del pecado? Hay una llave a esa
puerta, para liberar al hombre de eso.

52 Usualmente cuando una llave cierra algo, es porque hay
algún tesoro o algo que es de valor, o usted no lo encerraría. Porque
si no fuera valioso, usted le dejaría así. ¡Pero cuando es valioso
usted lo encierra! Así que usualmente la llave es algo… o la
manera, o la forma para entrar a algo que es valioso. La llave, de la
cual estamos hablando ahora es para abrir algo que es valioso.

53 Ahora leemos en San Juan, el capítulo 10, donde Jesús dijo:
"Yo soy la Puerta de las ovejas. Yo soy la Puerta", no es una puerta,
"la Puerta, la única Puerta. Yo soy el Camino, el único Camino, la
Verdad y la Vida y nadie viene al Padre sino por Mí. Yo soy la
Puerta a las ovejas y todos aquellos que vienen antes de Mí son
enemigos, ladrones y robadores". El es la Puerta al rebaño. El es la
Puerta a la Salvación.

54 "No hay otro Nombre dado debajo del Cielo en el cual
podamos ser salvos, únicamente a través del Nombre de
Jesucristo". Ninguna iglesia, ni denominación, ni credo, ni
doctrinas de cualquier cosa, únicamente a través del Nombre de
Jesús. Esa es la llave. No me sorprende porque Pedro pudo usar
cada una de ellas en el Día de Pentecostés. Ellos querían saber
cómo entrar a esa Puerta. El usó la llave. Y hay únicamente una
llave, porque hay también solamente una Puerta. "Yo soy la
Puerta". Y Pedro tenía la llave para ella. Así que él dijo,
"Arrepentios, cada uno de Uds. y bautícense en el Nombre de
Jesucristo para remisión de sus pecados y recibiréis los tesoros de

en la manera en que fue escrita. ¿Ve?.

113 Roma no lo llama "comunión". Ellos lo llaman "misa, una
santa misa". Ellos no toman comunión, mas bien toman una misa.
Es una misa. Y ciertamente eso toma el sentido real de lo que
significa "Comunión". Una misa significa "Esperando". Ellos
toman una misa esperando que al hacer esto en la misa, que Dios les
perdone sus pecados, al tomar "El cuerpo literal de Cristo, el cual el
sacerdote lo convierte en el Cuerpo y la Sangre de Cristo", y al
tomar eso, esperan que Dios omitirá sus pecados al hacerlo. Es una
misa.

114 Los Protestantes lo llaman "comunión". Comunión
significa "Dar gracias". Esos son los Protestantes. Los Católicos
toman una misa, y en la misa esperan que Dios les perdone su mal
proceder. Los Protestantes lo toman con dádiva de gracias por lo
que ya ha hecho con la comunión con Dios, teniendo comunión con
El, de que ya está hecho. Los Católicos esperan que sea hecho, y
los Protestantes dicen que ya está hecho. Los Católicos están
pensando si sus pecados les son perdonados y los Protestantes
están confesando de que ellos ya son perdonados, que él es libre.

115 Y una comunión es tener comunión con Dios y esos
artículos que tomamos… no en esperanza de que nuestros pecados
nos sean perdonados, pero que ellos son perdonados. Uno es
esperanza y el otro es fe. Uno está esperando que él esté correcto y
el otro sabe que él está correcto. ¿Ve?. Uno está esperando porque
no sabe dónde está y el otro sabe que él está correcto, porque él sabe
lo que Dios dijo. Esa es la diferencia. Así que, cuando Ud.
solamente está esperando, tenga cuidado, pero cuando Ud. sabe,
entonces prosiga. ¿Ve? entonces Ud. está en comunión con Dios.
Los Protestantes lo están y dicen que son perdonados y lo saben;
los Católicos tienen una misa y esperan que sean perdonados. Es
justamente como esto: uno es uno que pide, esperando que todo
esté correcto, ve, y el otro es uno que pide dando gracias por lo que
ya ha sido hecho. Ambos de ellos están pidiendo. Pero uno está
pidiendo, esperando que él lo obtendrá, y el otro está pidiendo
sabiendo que él lo tiene, y da gracias por tenerlo. Ahí está la
diferencia. Eso es comunión. Si señor. Uno está esperando que sea
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Pentecostal ha estado en existencia, también ha caído de donde
empezó y estará en una peor condición de lo que estaba la iglesia
Católica, de aquí a cien años. Eso es cierto. Esa es una cosa grande
para decir, pero Ud. solo mire de dónde han caído. Ellos se han ido
de nuevo a la organización, se han comprometido en esto y aquello
y en todo lo demás. Yallí van ellos, ve, de regreso.

108 Pero la comunión, es llamada "La Cena del Señor". Ahora,
mucha gente quiere tomarla en la mañana. Pero la Biblia no dice
que era Su almuerzo. Y cómo hoy en día la gente puede aún decir
"Cena del Señor"… y ellos no lo hacen. Han cortado “Cena”, y lo
han omitido, y simplemente lo han llamado "Almuerzo". Ahora,
eso no es correcto, es ¡Cena!.

109 Ahora, siempre hubo una disputa, en los tiempos de la
Biblia, hubo una disputa entonces. Cuando la gente malentendió la
Cena del Señor, cuando ellos venían a la mesa. Pablo les dijo a esos
Corintios que venían borrachos a la mesa del Señor. Vea cómo fue
malentendido eso en aquel tiempo. Y él les dijo, "Si Uds. quieren
comer, coman en su casa".

110 Y otra cosa, que fue malentendida, fue y es, que los
hombres pecadores vivían en pecado y venían y tomaban la
comunión. Eso también fue malentendido. Un hombre vivía con
su madrastra y ya la iglesia le había dicho acerca de eso y aún así
estaba tomando comunión en la mesa.

111 Y allí había divisiones entre ellos y aún tomaban la
comunión. El les dijo, "Yo entiendo que Uds. caminan como el
resto de los Gentiles y hay fricción entre Uds., especialmente en la
casa de Cefas y todo lo demás". Les decía, "Uds. caminan como el
resto de los Gentiles". Vea cómo fue malentendido.

112 La comunión siempre ha sido malentendida. Ahora, yo
podía proseguir en eso por horas, pero tenemos que tomar esta
comunión y el lavamiento de pies. Ahora ellos simplemente han
omitido el lavamiento de pies junto con esto, pero eso solo es en
unas cuantas denominaciones. Y muchos de los Pentecostales se
han alejado completamente de esto. ¿Ve?. Pero aún está en la Biblia

Dios". Es la Llave a la Puerta, y Jesús es la Puerta.

55 Hay únicamente una Puerta para sanidad, y Jesús es esa
Puerta.

56 Hay únicamente una Puerta para la paz. Sí, "Mi paz les dejo
a Uds." El es únicamente la Puerta para la paz genuina. Ud. pudiera
pensar que tiene paz. Pudiera pensar que ha acumulado suficiente
dinero para comprar su casa, Ud. pudiera acumular suficiente
dinero para comprarle ropa a sus hijos, tener suficiente comida
para comer, Ud. pudiera haber acumulado suficiente popularidad
para ser popular entre la gente. Pero cuando Ud. se quita sus
zapatos en la noche y se prepara para acostarse, hay únicamente
una cosa que le puede dar a Ud. paz y eso es… si Ud. supiera que
estuviera muriendo esa noche, únicamente habría una paz, y esa
es... Jesús es la Paz. El es nuestra Paz.

57 El es nuestra sanidad. "Yo soy el Señor tu Dios, que sana
todas tus enfermedades".

58 Es la Puerta al Cielo. Y no hay otra puerta u otro camino,
sino a través de Jesucristo. Porque El es la Puerta al Cielo.

59 Y Jesús es la Puerta a todas esas cosas y la fe es la llave que
abre la Puerta.Ahora, si Jesús es la Puerta a todas esas promesas de
Dios, la fe según su obra terminada abre cada puerta a cada tesoro
que están dentro del Reino de Dios. ¿Lo puede ver? La fe es la llave
que abre cada promesa que El hace. La llave de fe hace eso, fe en
Su obra terminada. Es esta clase de llaves a la cual nos estamos
refiriendo.

60 Ahora, en Hebreos, el capítulo 11… tengo una gran lista de
Escrituras aquí, de esos héroes de la fe. Fue la llave a la puerta la
que cerró la boca de los leones. Fue la llave de la fe la que abrió las
prisiones. Fue la llave de la fe la que apagó la violencia del fuego.
Escapó del filo de la espada, la que trajo a los muertos de regreso a
vida. Fue la fe, la llave de la fe en el Dios vivo. También esas manos
de esos hombres y de esas mujeres quienes toman la llave de la fe
para que pueda abrir cada promesa que Dios ha hecho. Pero si Ud.
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no tiene esa llave, Ud. solamente está haciendo la cosa en vano,
porque nunca la podrá abrir. Usted estará golpeando en contra de
eso.

61 Cada llave que ha sido hecha correctamente tiene dientes y
niveles en la parte de la cerradura y tiene cierta forma, o cierta
molduras de esas llaves para usar esos niveles. Y solamente un
pequeño diente fuera de orden hará que toda la cosa falle.

62 Por lo tanto, yo creo en el Evangelio completo, cada
Palabra de Dios, la cual hará que el Poder de Dios se suelte, hará
que Sus bendiciones a la gente se suelten. Es la llave a la Puerta, la
que lo abre. ¡Oh, esos grandes héroes y esos profetas y grandes
hombres de la Biblia que tenían esa llave!. Esa es la razón que
podían cerrar la boca de los leones, apagar la violencia del fuego,
escapar al filo de la espada, volver los muertos a la vida y todos los
demás milagros, fue porque ellos sostenían esa llave y sabían que
trabajaba, porque era una llave nacida de la Escritura.

63 Ahora, si estoy tratando de abrir con una llave de credos, yo
no sabría lo que estoy haciendo. Si ellos dicen, "Mi iglesia habla
esto", yo no sé acerca de eso.

64 Pero cuando la Biblia lo enseña y sostengo la llave de fe en
mi mano, o en mi corazón, eso dice, "Esa es la Palabra de Dios", eso
apagará la violencia del fuego, abrirá la sanidad para los enfermos,
abrirá la salvación para los perdidos.Yo tengo que venir a la Puerta,
cada cosa hecha en Su Nombre. "Todo lo que hagáis en Palabra o en
hecho, hacedlo en Su Nombre". Sabiendo que la llave que Ud. tiene
es fe, porque es una llave hecha Escrituralmente. Ahora, si es una
llave de credos, o una llave denominacional, pues yo no se
entonces lo que va a hacer. Pero si es una Llave Escritural, Ella
abrirá, porque Dios así lo ha dicho. Por eso no me sorprende cómo
es que ellos podían apagar el fuego y todo lo demás que hacían y era
porque ellos tenían la llave.

65 Dios primeramente preparaba a uno de esos profetas y nada
podía luego detenerlos. El no tenía que hacerlo como lo hace
conmigo algunas veces, estarlo repitiendo y repitiendo y quizás a

tomar, ha sido la más grande disputa de cualquier doctrina de la
Biblia. Fue una de las primeras disputas en la iglesia primitiva. Y
hoy en día los protestantes, los Episcopales y Metodistas y muchas
de las iglesias protestantes, aceptarían gustosamente la doctrina
Católica Romana, si ellos pudieran sobrepasar esa pequeña cosa
sobre la comunión. Pero ellos están de acuerdo que los sacerdotes
deberían de ser casados y ser ministros y la iglesia Católica está de
acuerdo en eso dándolo a entender en diferentes ocasiones en sus
juntas y conferencias. Ellos están de acuerdo en eso. Y ellos
también están de acuerdo en diferentes oraciones y todo lo demás,
también los protestantes están de acuerdo con eso. Y también con
los catecismos y todo lo demás y el pequeño altar y y la
iglesia Católica está dispuesta a hacer eso. Pero cuando se viene a
la comunión, ahí es donde están en desacuerdo. Cualquiera que ha
leído alguna vez la historia sabe eso. Pero, por supuesto a mi
manera de pensar, ellos tienen muchas cosas de las cuales tienen
que desprenderse, antes de que yo pudiera aceptarlo y la razón es
porque no es Bíblico.

104 Pero quiero decirle una cosa a la iglesia Católica. ¿Sabía
Ud. que la iglesia Católica, en el principio, era la iglesiaApostólica
Pentecostal? ¡Ciertamente que lo era! Fue el principio de la iglesia.
Yvea Ud. a dónde han llegado ellos, se han mantenido quitándole a
la Palabra e inyectándole dogma.

105 Y si la iglesia Pentecostal existiera otros cien años, estaría
más lejos de la Biblia de lo que la iglesia Católica está hoy en día.
Eso es de la manera como van hoy.

106 Se necesitó varios cientos de años para que la iglesia
Católica se alejara de ello. Trescientos años después, de la iglesia
primitiva a la organización de la iglesia Católica, cuando ellos
principiaron. Y ellos pusieron grandes dignatarios y cosas
semejantes y cortaron esto y lo pusieron adentro y también
pusieron esto para afuera y pusieron aquello otro y pusieron ídolos
paganos y también estatuas Cristianas y todo lo demás y se
comprometieron en eso, hasta que vinieron a ser lo que hoy son, o
sea la iglesia Católica Romana.

107 Y en los cincuenta años en que la iglesia Protestante

aquí allá

25LA PALABRA HABLADA16 LA LLAVE A LA PUERTA



llamada Jesús… Y la llave, llamada fe, que toque cada palabra, y la
abra. Que se mueva esa Palabra hacia abajo y que podamos tener fe
en las promesas de Dios y que nuestra fe no falle, sino que podamos
hacer un servicio a Ti y aquellos con los cuales estamos asociados.

99 Perdona cada pecado de nuestra incredulidad, Señor,
ayúdanos para ser tuyos. Estamos aquí ahora viniendo a la mesa de
comunión y yo oro, Padre Celestial, que Tú perdonarás cada una de
nuestras transgresiones, que podamos entrar en el gozo del
compañerismo alrededor de la mesa de Dios. Lo pedimos en el
Nombre de Jesús.Amén.

100 Mi hermano, hermana, si usted tiene la llave al Reino, la
llave a la Puerta, la llave a la Salvación, que Dios le ayude a abrir
las puertas y dejar que entre Jesús. Deje que El le dé a usted las
cosas que usted desea.

101 Ahora, solo un momento antes que empecemos a leer sobre
lo que es comunión, quiero decir una cosa porque esto es la
comunión.Ycuando nosotros venimos a este altar, hay únicamente
una forma de venir y esa es, si nosotros tenemos la llave de la fe en
nuestras manos, que eso nos haga saber que nuestros pecados nos
son perdonados. Y si nosotros no tenemos esa llave para abrir esa
Puerta, de que nuestros pecados son perdonados, entonces
nosotros no tenemos ningún asunto aquí en la mesa del Señor.
Porque aquel que come y bebe indignamente, come y bebe
condenación para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor.
Ahora, eso es la verdad.

102 Creo que todos nosotros sabemos que hoy es el “Día de
Comunión Nacional”. Este es el día que todas las iglesias toman la
comunión. El “Día de Comunión Nacional” en todo el país. Y yo
pensé que sería apropiado el hablar una Palabra o dos sobre…

sobre lo que es comunión antes de tomarla, mientras el pastor
consigue las Escrituras y las prepara para la lectura del orden en la
mesa del Señor. Ahora hablando de esta comunión no me voy a
tardar ni unos diez minutos.

103 Esta comunión la cual estaremos preparándonos para

Ud. (yo espero que no), diciéndome, "Ve y has esto", y entonces
Ud. se detiene mucho, "Entonces ve y has esto", y otra vez,
"Regresa y hazlo otra vez; tú no lo hiciste correctamente". ¡Sólo
una pequeña orden!. Ellos podían sentir el Espíritu diciéndoles,
"Es lo que deben de hacer" y nada los detenía. Hermano, ellos
detenían la boca de los leones, escapaban al filo de la espada, al
fuego, hacían cualquier cosa. Solamente recibían una pequeña
orden de Dios, porque sostenían la llave en su mano, ¡Qué gran fe!.
Ellos hicieron cosas por Dios porque nada podía detenerlos. ¡Oh,
cuán glorioso!.

66 Como una ocasión un joven vino a un hermano anciano el
cual era un anciano piadoso, un viejo profeta de Dios. Y él oyó que
este hombre constantemente testificaba, y constantemente decía
acerca de las misericordias de Dios y cómo es que era Dios y lo que
Cristo era y cómo él constantemente iba hablando.

67 Finalmente, este joven iba a ser ordenado en el ministerio,
así que vino a este anciano y le dijo, "Señor, quiero hacerle una
pregunta".

El le contestó, "Pregunta joven".

Le dijo, "¿Literalmente significa Cristo tanto para Ud. así como
Ud. dice que El lo hace?".

Le contestó, "El significa más para mí que lo que yo pudiera tener
de aliento para hablar" Ahí está eso. ¿Qué era eso? El había
encontrado la llave.

68 Ese joven dijo referente a eso, "Si Ud. reclama esas cosas, y
usted me dice que son tan reales a Ud., entonces yo quiero conocer
a ese mismo Jesús, en la misma realidad". ¿Qué era eso?. El sabía
que aquel anciano sostenía una llave, y que podía abrir y podía
cerrar.

69 Ud. sabe que una llave abre y también cierra. ¿Ve?. Ud.
puede soltar o encerrar. Eso es correcto. La misma llave que cierra,
es la misma que abre. La llave que cierra puede abrir. Y eso es
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exactamente ¿Ve?, porque trabaja en ambas maneras. ¡Qué
lastimoso es que la iglesia haya perdido la visión de eso! Qué cosa
tan triste fue cuando la iglesia se vendió a sí misma a los credos, así
como lo hemos hecho hoy en día y ahora llamamos a la unidad.

70 Vemos a la gran jerarquía Romana y a esos que se están
reuniendo ahora; ellos van a cambiar algunos programas. Yo
pensaba que ellos no cambiaban, pero lo van a hacer de todas
maneras, le dan a cada sacerdote el poder de un papa o lo que sea. Y
qué lastimoso es que la iglesia se haya vendido a los dogmas en
lugar de la Palabra. ¿Ve?. Allí es donde ellos dejaron la llave, allí
mismo. Esa es la razón que los grandes milagros y señales no son
hechas entre la gente hoy en día, los cuales antes eran hechos, ¿Han
perdido ellos la llave? Sí, ellos conocen la Puerta, saben que la
Puerta está allí, pero la cosa que sigue es tener la llave para abrir la
Puerta. Los tesoros están detrás de la Puerta. Pero ellos están
encerrados fuera de la vista del incrédulo. Pero el creyente, quien
tiene la fe y puede tomar la llave de la fe, puede abrir esas Puertas.
Sí señor.

71 Otra ocasión hace algunos años, aquí había un hermano
misionero, que había sentido el llamado para ir a África. El era un
hombre joven y tenía una esposa y dos hijos muy hermosos; las
niñitas tenían alrededor de siete u ocho años cada una. Y este joven
no podía alejarse de ese llamado. El era un ministro, tenía una
iglesia preciosa en el país. Pero él no podía alejarse de ese llamado,
de que él debía de ir a África. Y él oró día y noche. El no quería ir.
Pero Dios se mantuvo hablándole, "Tú debes de ir". Hasta que
finalmente él llegó a un lugar que era un reto, ¡Donde él debía ir!.

72 Así que él fue al consejo misionero de su iglesia y les dijo,
"Dios me ha llamado para ir a los campos misioneros en las junglas
de Rhodesia" y esta infestada con malaria, con fiebre y con ese sol
tan candente, con plagas y lepra y toda clase de enfermedades que
hay allá en esa jungla y era donde él iba a hacer… pasar el resto de
su vida. Vendió su casa y todo lo que tenía. Así que el consejo
misionero quiso probarlo y le dijo, "¿Está seguro ahora?".

El contestó, "Estoy positivamente seguro".

necesita en esta noche no es una denominación, o un credo. Lo que
la iglesia necesita en esta noche es la llave a las Escrituras, a la
Puerta. La cual, Cristo es la Puerta, y El es la Palabra. Fe en la
Palabra del Dios viviente abre cualquier puerta.

94 Dios, danos la llave. Danos la llave.

95 En el capítulo 12 de Hebreos dice, "Teniendo a nuestro
alrededor tan grande nube de testigos, dejemos cada peso del
pecado, y de la incredulidad que tan fácilmente nos rodea". Allí
dice "pecado", lo cual, pecado es "incredulidad". ¿Ve? Hay
únicamente un pecado, y ese es la incredulidad.

96 Y el pecado significa "fallar al blanco". Es como cuando
Ud. está disparando, y Ud. falla al blanco, sería mejor que Ud.
ajustara su arma, ¿Ve?, porque hay algo incorrecto. Ud. falló al
blanco. ¿Ve? así que regrese y vuélvalo a intentar. Ve, significa
volverse y Ud. ha fallado al blanco. Cuando Ud. quiere ser un
cristiano, y Ud. va a unirse a la iglesia, Ud. falla al blanco. Cuando
Ud. quiere ser un cristiano y Ud. ha sido rociado en el nombre del
"El Padre, Hijo y Espíritu Santo", Ud. ha fallado al blanco. Será
mejor que regrese. Ni aún eso le será acreditado. Ud. estará afuera
de eso, como cualquier cosa en el mundo. Pero hay únicamente una
cosa que puede ponerlo a Ud. en perfecta línea, y esa es la
Escritura, la Biblia, la Palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán,
pero la Palabra de Dios nunca pasará.

97 Así que, sostenga la llave, ¡la Fe en la Palabra! y cada
pedazo de fe que usted crea y no dude la más mínima parte, usted
puede abrir cualquier puerta que se pare entre usted y la bendición
que Dios tiene para usted. Que pueda Dios ayudarnos a tener las
llaves, es mi oración. Inclinemos nuestras cabezas para tener una
palabra de oración.

98 Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche que
Tú nos das esta noche una llave para abrirnos la Salvación. Te doy
gracias por eso, Señor, porque somos salvos y por la llave que
hemos podido usar hasta aquí. Pero Dios, danos fe, que cada una de
esas Palabras escritas en Tu Libro sean esos niveles, y esta Llave
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hermano era epiléptico, y Ud. nunca lo ha visto en su vida, cuando
Ud. estuvo allí una ocasión y Ud. me dijo que ese muchacho iba a
ser sanado cuando yo hiciera cierta cosa. Y él fue sanado". El
agregó, "Pero ahora, Hno. Branham, quiero preguntarle algo", él
dijo, "Yo puedo ver toda la montaña a donde está el bosque y esos
caballos parados. Y no hay nada allí, no hay ni una pizca de pasto,
no hay ni una roca, no hay nada". “Ni aún esos animales que viven
una milla o más arriba de donde están esos árboles". Dijo, "¿Y
dónde va a estar ese oso?".

88 Yo le contesté, "Dios es Jehová-Jireh. (Jehová proveerá -
Editor) y si El me ha dicho que habrá un oso allí, habrá uno allí".

89 Y mientras íbamos bajando la montaña, cada cierto tiempo
mientras caminábamos una media milla y nos acercábamos, él
decía, "Hno. Branham, casi es tiempo ya de que aparezca ese oso".

Yo le decía, "No se preocupe, él estará allí".

90 Y cuando estábamos casi de las quinientas yardas de donde
estaban los caballos, tuvimos que descansar de nuevo con los
cuernos tan pesados y cosas que levábamos sobre nuestras
espaldas. Y él volvió a mirar a su alrededor y yo vi su rostro así
como él me miraba, como si en su corazón estuviera él esperando
algo. Vea, él tenía la esperanza, pero él no tenía la llave.

91 Pero de alguna manera, por la gracia de Dios… El a mí
nunca me ha fallado. Cuando El me dijo que habría un oso plateado
allí, yo tenía la llave. Yo no lo dudé ni un momento. Entonces me
volteé a él y le dije, "Bud, estará allí". Y tan pronto como me volteé
allí, estaba un oso parado arriba de nosotros, como a una media
milla.

92 El arrojó los lentes a un lado y dijo, "Billy, qué cosa, ¡Es un
gran oso plateado!".

93 Vea Ud., es la llave, una visión, la Palabra del Señor, y no
hay nada que pueda cambiarla o detenerla. Y lo que la iglesia
necesita hoy en esta noche no es una educación, lo que la iglesia

Ellos le dijeron, "Señor, Ud. tiene que pensarlo en esta manera,
cómo es que Ud. tiene dos niñas preciosas y una esposa joven muy
amorosa, ¿Por qué no va Ud. solamente y ve cómo es y entonces
regresa?".

El contestó, "No, el Señor me ha dicho. ¡Oh, es tan real!". El
agregó, "El Señor me ha llamado y yo no quiero dejar mi casa, no
quiero dejar mi iglesia y mi gente, pero el Señor me ha llamado
para ir a esa jungla".

73 Y le dijeron, "Señor, ¿No sabe que sus niñitas podrían
agarrar la fiebre amarilla o la fiebre del agua negra y morir en la
noche?". Y le refirieron de diferente gente que había perdido sus
hijos, esos niñitos, a los cuales habían llevado allí, y que habían
agarrado enfermedades de las cuales no había inyecciones para
eso. Le dijeron, "Piense de la lepra, de su hermosa esposa y de sus
dos niñitas con lepra, y ese sol tan ardiente y las demás cosas con
las cuales Ud. tiene que lidiar". Agregaron, "¿No tiene miedo de
llevar a sus hijas y a su esposa a el peligro de tal lugar?"

74 Y el misionero se paró allí, este hombre joven con las
lágrimas corriéndole por sus mejillas, se volteó y les dijo,
"¡hermanos.! Mi visión es de un llamado de Dios, si Dios me ha
llamado a África, mis hijos y familia están más seguros en África
que en cualquier lugar en el mundo".Amén. ¿Qué fue eso? El tenía
las llaves a su llamamiento, él tenía fe en lo que estaba diciendo.
¡Oh, yo pienso, qué declaración tan tremenda! Cuando yo oí eso,
mi corazón se estremeció. Ve, "Si Dios me ha llamado a África, mis
hijos en la lepra y en las plagas y todo lo demás, aún así ellos
estarán tan salvos allí que en cualquier otro lugar sobre la faz de la
tierra". El tenía la llave, y eso es lo que se necesita.

75 Cuando Ud. obtiene la llave no hay miedo, no hay duda ni
preguntas. Ud. no tiene que preguntarle a alguien más acerca de
eso, Ud. lo sabe exactamente. Ud. la tiene en sus manos y Ud. sabe
cómo hacerlo.Amén. Ud. sabe cuál es el motivo, Ud. sabe la puerta
que va a abrir. Ud. ha chequeado los niveles y sabe que es
estrictamente la cosa correcta, la puerta se va a abrir cuando Ud.
inserte la llave adentro.

19LA PALABRA HABLADA22 LA LLAVE A LA PUERTA



76 ¡Oh, si la iglesia únicamente poseyera las llaves! Si la
iglesia únicamente poseyera esa llave de fe, nosotros podríamos
abrir cualquier puerta, cualquier enfermedad, cualquier plaga,
cualquier caso que hubiese. Eso pudiera abrirse a nosotros si
únicamente poseyéramos esta llave. Este hombre tenía la llave a su
llamamiento.

77 Si Ud. me perdona daré un testimonio personal. yo
recuerdo hace alrededor de quince o diecisiete años, cuando el
Señor me dijo a mí allá en el río, cuando descendió en esa Columna
de fuego cuya fotografía Ud. ve, y El me habló y me dijo, "Tú
llevarás este Mensaje alrededor del mundo".

78 Y yo recuerdo allí en Green's Mill (Molino verde, -Editor)
cuando El me habló.

79 Y yo fuí y le dije al pastor y él me contestó y me dijo, "Billy,
¿Qué fue lo que cenaste anoche? Tú tuviste una pesadilla". El
agregó, "Regresa a tu trabajo, estás trabajando en la Compañía de
Servicio Público, tienes un buen trabajo, regresa allí y cuida tus
negocios, hijo". Dijo, "Tú tuviste una pesadilla, comiste algo...".
¡Eso no me convenció en lo más mínimo!.

80 Cuando yo principié afuera en los servicios de sanidad,
muchos de Uds. recuerdan aquí mi Mensaje esa mañana que
prediqué, "Así como David fue a encontrar a Goliat".

81 Y me dijeron, "En un día de ciencia moderna, cuando
tenemos toda clase de descubrimientos médicos, cuando tenemos
los mejores doctores, cuando la iglesia ha olvidado la Sanidad
Divina por años y años, ¿Cómo vas a ir tú ante este gran gigante
así?, ¿Cómo vas a caminar en la cara de los Metodistas, Bautistas,
Presbiterianos y aún los Pentecostales, quienes han olvidado eso
por un buen tiempo y se han ido a sus credos? ¿Cómo vas a encarar
eso sin ninguna denominación o algo más que te respalde? ¿Qué es
lo que vas a hacer Bill?. De alguna manera u otra eso no me
convenció en lo más mínimo, porque yo tenía en mi mano una
llave. Ello dijeron, "Nadie te va a creer, no podrás hacerlo porque
nadie va a creerte".

82 Yo dije, "No me interesa. Pero hay una cosa segura y es que
Dios me ha llamado y yo debo ir porque Dios me ha llamado". Yo
sostuve la llave, El me había llamado y El tenía que mostrarme, El
tenía que decirme y yo vi Su Presencia cuando El me comisionó, ¡Y
la llave estaba allí!.

83 El pastor dijo, "Con una educación de séptimo grado, ¡Y
dices que vas a predicar y a orar ante reyes y monarcas!".

84 Yo dije, "¡Eso es de acuerdo a Su Palabra!".

85 También el año pasado, más o menos en este tiempo,
cuando había yo venido a la iglesia aquí y les dije que el Señor Dios
me había dado una visión de un viaje de cacería, y que yo iba a
encontrar un cierto animal, que iba a tener cuarenta y dos pulgadas
en los cuernos de él. Y al regresar de cazar este animal (dónde iba a
estar él y la posición en la cual estaría) y que en el camino de
regreso yo iba a matar a un oso gris plateado. Y yo fui a esta cierta
sección y le dije a el hombre…él dijo, "Yo no se de algún animal
que se mire de esa forma. Tal como un oso gris, yo nunca he visto
uno".

Yo le dije, "Pero en algún lugar tiene que haber uno".

Así que él dijo, "Nosotros ni aún estamos entrando a un lugar
donde hay osos, estamos yendo únicamente donde hay ganado,
más allá de la línea de los bosques". Bueno, de todas formas yo fui
con él.

86 Y en el segundo día, exactamente a donde el Señor me
había dicho, en el mismo lugar, allí estaba el animal. Así que
cuando fui y obtuve el animal y mientras le estábamos quitando la
piel y los cuernos y todo lo demás, él dijo, "Quiero preguntarle
algo, Ud. me dijo hace tres días cuando partimos del campamento,
que después de que Ud. le disparara a este animal, que en el camino
de regreso Ud. iba a matar un oso color plateado y pardo".

Yo le dije, "¡Eso esASÍ DICE ELSEÑOR!".

87 El dijo, "Yo no estoy dudando", él dijo, "Porque mi
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