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COMENTARIO

DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque
permites aquella mujer Jezabel (que se dice
profetisa) enseñar, y engañar á mis siervos, á
fornicar, y á comer cosas ofrecidas á los ídolos.

Apocalipsis 2:20

o primero y muy importante que aprendemos acerca de
Jezabel es que ella no es una hija de Abraham, ni tampoco
su admisión en las tribus de Israel fue de carácter espiritual

como en el caso de Rut la moabita. No señor. Esta mujer era la hija
de Etbaal, rey de los sidonios (1 Reyes 16:31), quien fue el
sacerdote de Astarte. El había obtenido el trono asesinando a
Pheles su predecesor. Claramente vemos que es la hija de un
asesino. (Ciertamente esto nos hace recordar a Caín). Y la manera
en que ella llegó a ser una parte de Israel no fue por medio de los
canales espirituales que Dios había ordenado para la admisión del
gentil; ella más bien entró por medio del matrimonio con Acab, el
rey de las diez tribus de Israel.Ahora esta unión, como hemos visto,
no fue espiritual, fue más bien política. Y así esta mujer que estaba
tan compenetrada en la idolatría, no tenía ningún deseo de llegar a
ser una adoradora del Único Dios Verdadero, antes por el contrario
ella vino con las intenciones declaradas de apartar a Israel del
Señor. Ahora, Israel (las diez tribus) ya tenía el conocimiento de la
adoración de los becerros de oro, pero todavía no estaba
completamente dado a la idolatría porque aun se adoraba a Dios y
se reconocía la ley de Moisés. Pero desde el tiempo del matrimonio
deAcab y Jezabel, la idolatría progresó de una manera mortal. Fue
cuando esta mujer llegó a ser sacerdotisa en los templos que ella
edificó a Astarte (Venus) y a Baal (dios del sol) cuando Israel llegó
al punto más crítico de su vida.

Con este conocimiento, podemos empezar a ver lo que el Espíritu
de Dios está dando a conocer en esta edad de Tiatira. Aquí está:

Acab se casó con Jezabel y lo hizo como una maniobra política
para fortalecer y asegurar su reino. Es exactamente lo mismo que
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hizo la iglesia cuando se casó bajo Constantino. Los dos se
juntaron por razones políticas, aunque le dieron una apariencia
espiritual al asunto. Ahora, nadie me va a convencer a mí que
Constantino fue un Cristiano. El era un pagano con un disfraz de
Cristiano. El pintó cruces blancas en los escudos de los soldados,
fue el originador de los Caballeros de Colón, colocó una cruz en la
torre de la iglesia de Santa Sofía y así dio comienzo a una tradición.

Fue idea de Constantino juntar a toda la gente: paganos, los
Cristianos nominales y los verdaderos Cristianos. Y por un tiempo
parecía que tendría éxito porque los verdaderos creyentes vinieron
para ver si podían persuadir a los que se habían apartado de la
Palabra a que volvieran. Cuando vieron que no los podían
persuadir a que volviesen a la verdad, fueron obligados a apartarse
de aquel cuerpo político. Entonces cuando hicieron esto, fueron
llamados herejes y fueron perseguidos.

Déjeme decirle claramente que hoy mismo está sucediendo la
misma cosa. Todos se están juntando. Están escribiendo una
Biblia que será conveniente para todos, ya sea judío, católico o
protestante. Tienen su propio Concilio de Nicea, pero lo llaman el
Concilio Ecuménico. Y ¿sabe Ud. a quiénes son los que estas
organizaciones están combatiendo? Ellos guerrean contra los
verdaderos Pentecostales. No me refiero a la organización
llamada Pentecostal, me refiero a los que son verdaderos
Pentecostales porque son llenos del Espíritu Santo y tienen las
señales y los dones en su medio porque caminan en la Verdad.

CuandoAcab se unió con Jezabel por razones políticas, él vendió
su primogenitura. Cuando Ud. se une con una organización, Ud.
vende su primogenitura aunque Ud. quiera creerlo o no. Cada
grupo protestante que una vez salió y luego regresó de nuevo,
vendió su primogenitura; y cuando Ud. vende su primogenitura,
Ud. es exactamente como Esaú. Ud. puede llorar y arrepentirse
todo lo que quiera, pero no tendrá resultados. Hay una sola cosa
que Ud. puede hacer y eso es: “¡Salid de ella mi pueblo y dejad de
participar en sus pecados! “ Ahora, si Ud. piensa que esto no es
correcto, contésteme esta sola pregunta: ¿Me puede decir alguien
cuál iglesia o movimiento de Dios que en alguna ocasión tuvo un

Y vi un ángel
que

estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á
todas las aves que volaban por medio del cielo:
Venid, y congregaos á la cena del gran Dios.

... y le fué dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las bestias de la tierra.

(ahora él viene hiriendo, y ¿a quién está
hiriendo? A Jezabel y Achab el falso profeta)

Apocalipsis 19:13-17

El allí los entrega para que las bestias y las aves se los coman.
Ahora, fíjense acá en el otro capítulo:

Apocalipsis 6:8

La iglesia Jezabelina, su cuerpo será comido por las bestias de la
tierra. Igual como sucedió con Achab y Jezabel en lo natural,
sucederá con ellos en lo espiritual –la iglesia. ¿Ven lo que quiero
decir?

Elías fue el profeta en los días deAchab y Jezabel, en lo natural. Y
lo mismo está prometido que sucederá según ASÍ DICE EL
SEÑOR en la Palabra, para con la Jezabel espiritual. Es el
ministerio de su Espíritu.

Aunque Elías en su día fue vindicado perfecta y profundamente,
EL NO PUDO VOLVERLOS A LA PALABRA. ¿Correcto? Elías
hizo todo lo que supo; les mostró señales y maravillas, y con todo
eso, se rieron de él. Harán lo mismo con esta forma espiritual. El no
pudo tornarlos a la Palabra.
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veces se pelean y tienen sus diferencias, pero son de lo mismo
–ambas son rameras. Yo mismo no estoy diciendo esto, estoy
citando deASÍ DICE ELSEÑOR. Bien.

Ahora note bien: Jezabel fue muerta por mandato de Dios. Dios
hizo que Jehú fuera y mandara a echar a Jezabel de la ventana (2ª
Reyes 9:30-37); y murió, y los perros comieron su carne.
¿Correcto? Esa fue la Jezabel literal. Y Achab, el rey, la cabeza de
Jezabel, los perros también lamieron su sangre, según la predicción
del primer Elías. Ahora ¿ve Ud. a dónde vamos a llegar? El primer
Elías fue un hombre rechazado por las iglesias. YAchab y Jezabel
fueron la cabeza de esas iglesias; tenían la iglesia y el Estado
juntos. Elías le reveló a Achab sus pecados, y mandó que la iglesia
entera se volviera a la Palabra verdadera.

Eso exactamente debe hacer también el Elías del día presente
cuando viene a la iglesia de hoy, restaurarlos otra vez a la fe
original. No puedo ver como lo van a evadir. Será para volverlos a
la Palabra verdadera. Correcto.

Ahora si Ud. quiere ver los cadáveres, veamos aquí en
Apocalipsis 19 después que la Palabra los ha matado.

: (“de Su boca.” Como de la boca de
Dios a la boca de Moisés.)

Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su
nombre es llamado El verbo de Dios.

Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en
caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio.

Y de su boca sale una espada aguda, para herir con
ella las gentes

y él los regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira
del Dios Todopoderoso.

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

avivamiento, y que después de haberse organizado y llegar a ser
una denominación haya regresado a ese avivamiento? Lea la
historia. Ud. no podrá hallar ni una sola.

Era la hora de la medianoche para Israel cuando se unió con el
mundo y dejó lo Espiritual por lo político. Era la hora de la
medianoche para la iglesia cuando en Nicea hizo la misma cosa.
Es la hora de la medianoche ahora mismo cuando las iglesias se
están juntando.

Cuando Acab se casó con Jezabel, él permitió que ella tomara el
dinero del estado para edificar dos enormes edificios para la
adoración a Astarte y Baal. La casa que edificó para Baal fue
suficientemente grande que todo Israel podía entrar y adorar allí. Y
cuando Constantino y la iglesia se casaron, él regaló edificios a las
iglesias y colocó altares e imágenes y organizó la jerarquía que ya
se había estado formando.

Cuando Jezabel obtuvo el respaldo de estado, ella impuso su
religión sobre el pueblo y mató a los profetas y a los sacerdotes de
Dios. Este asunto llegó a tal grado de perversión, que Elías, el
mensajero de su día, pensó que sólo él había quedado; pero Dios
tenía a otros 7.000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y
hoy mismo, entre esas denominaciones de Bautistas, Metodistas,
Presbiterianos, etc., hay algunos que saldrán y regresarán a Dios.
Yo quiero que Ud. sepa que yo nunca he estado en contra de la
gente. Es contra la denominación, el sistema organizado, el cual,
según mi modo de pensar, no es correcto. Tengo que estar en
contra de eso porque Dios lo aborrece.

Ahora, detengámonos aquí por un momento para repasar lo que
hemos descubierto acerca de la adoración en Tiatira. Yo dije que
adoraban a Apolo (quien era el dios del sol) juntamente con el
emperador. Este Apolo fue llamado el 'separador de maldad.' El
apartaba a la gente de la maldad. El les bendecía y les fue un
verdadero dios.

El les enseñaba acerca de la adoración, los ritos del templo, los
servicios a los dioses, los sacrificios, la muerte y la vida después de

LA PALABRA HABLADA 03106 ESA MUJER JEZABEL



la muerte. La manera en que hacía esto, era a través de una
profetisa que estaba embelesada y estaba sentada en una silla de
tres patas. ¡Oh! ¿Lo puede ver Ud.? Aquí está aquella profetisa
llamada Jezabel enseñando a la gente. Y su enseñanza está
seduciendo a los siervos de Dios y haciéndoles cometer
fornicación. Fornicación quiere decir 'adoración idólatra.' Ese es
su significado espiritual. Es una unión ilegal. La unión de Acab y
la unión de Constantino eran igualmente ilegales. Ambos
cometieron fornicación espiritual. Todo fornicario tendrá su fin en
el Lago de Fuego porque así lo dijo Dios.

Ahora pues, la enseñanza de la Iglesia Católica (la iglesia es
femenina, es una mujer) reniega la Palabra de Dios. El Papa, que
literalmente es Apolo en una versión moderna, ha enseñado a la
gente cómo unirse a los ídolos. La Iglesia Romana ahora ha
llegado a ser una profetisa falsa para la gente, porque ella ha
quitado de entre la gente la Palabra del Señor y ha impuesto sus
propias ideas en cuanto a lo que constituye el perdón de pecados, y
lo que trae las bendiciones de Dios. Y los sacerdotes han llegado al
extremo de declarar categóricamente que no solamente tienen
poder sobre la vida, sino también sobre la muerte. Enseñan por su
cuenta que existe un purgatorio, pero Ud. no puede hallar eso en la
Palabra. Enseñan que las oraciones, las misas y el dinero pueden
sacarlo a uno del purgatorio y llevarlo al Cielo. El sistema entero,
que está basado sobre sus enseñanzas, es falso. No está basado
sobre el seguro fundamento de la revelación de Dios en Su Palabra,
sino que está basado sobre las arenas movedizas y sumergibles de
sus propias mentiras diabólicas.

El caballo rojo: Asesina por la espada con el poder político
cuando la iglesia y el Estado fueron unidos.

El caballo negro: Fue cuando él impartió su doctrina y sus
fornicaciones, y vendió las oraciones, etc. Cuando pesaron dos
libras de trigo por un denario.

El caballo amarillo: Separación eterna de Dios. Este es el cuarto
punto, y allí ve Ud. el cuatro de nuevo. ¡Alabado sea Dios!

¿Me permiten otros diez minutos? He tenido tantas llamadas hoy
relacionadas con el hecho de que estoy predicando aquí. Y ha
surgido tanto fanatismo en cuanto a Elías hasta que... Pues la
verdad es que lo han echado a perder con tanto hablar. Pero que
Dios me ayude para ayudarles a Uds. a que vean lo que estoy
mirando. Haga Ud. el esfuerzo.

Ahora, ya para terminar; para aquellos que no creen que el último
mensajero de las edades de la Iglesia es también Elías el profeta, un
hombre ungido de esa manera. Después de la muerte de esta última
edad de la Iglesia, sus cadáveres son destruidos por animales
salvajes. Sabemos que es la verdad porque es el tipo de la
destrucción de Jezabel.

Ahora, Jezabel fue el tipo de estas iglesias del día moderno, no de
la Novia. Jezabel en el Antiguo Testamento fue el tipo de la iglesia
de hoy, según la Palabra de Dios,Apocalipsis 2:18-20: “... permites
aquella mujer Jezabel (que se dice ser profetiza).” ¿Correcto? Esto
hoy es el tipo perfecto de Jezabel.

Podríamos citar Escritura tras Escritura probando que la última
edad consistirá de un Mensaje profético a la Iglesia, llamándolos
de nuevo a la Palabra original. ¿No es así? Malaquías cuatro así lo
dice, también Apocalipsis 10:7, y otros. Jesús mismo predijo,
diciendo: “Como fue en los días de Lot.”Yasí siguen muchas citas.

Jezabel es el tipo de la iglesia moderna de hoy, porque los
Católicos y los Protestantes hoy mismo se están uniendo. No hay
como negar eso. Ambas son denominaciones, son madre e hija. A
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¡Oh, hermano! Capté ese pensamiento de alguien aquí. Vale más
dejar eso porque ya vi que es un punto delicado. No es mi intención
dañar a nadie, pero quería dejarles saber que sabía en qué estaban
pensando.

Cuando Ud. mezcla algo con el original, se convierte en color de
muerte; como dijo Jesús de la semilla de mostaza.Aunque es la más
pequeña de todas, no se mezclará con nada. La mostaza no se
mezclará, es mostaza genuina. Entonces si apenas tiene esa
cantidad de fe, reténgala.

El que viene sobre el caballo blanco es la Palabra y la Vida,
vindicado por Sus santos resucitados que vienen con Él. Ahora
cómo se va a desarrollar la batalla. Jesús dijo: “El que creyere en
mí, aunque esté muerto vivirá.” “El que vive y cree en mí, no
morirá.” “El que creyere en mí, lo resucitaré en el día postrero y le
daré Vida Eterna.” Eso nos prometió en las Escrituras.

Ahora, aquí viene Satanás por los cuatro ángulos de la tierra, con
los Protestantes, los Católicos y todos, marchando hacia la batalla
de Armagedón. Bien. Y por acá viene Jesús, del Cielo, con los
santos resucitados. –La Palabra vindicada.

Yo siempre he dicho: “Si Dios envió a alguien, Él respaldará lo
que el tal diga.” Si Ud. es un embajador Celestial, todo el Cielo lo
respaldará; y el Cielo consiste de la Palabra.

Entonces Él viene con los santos resucitados, vindicando que Su
Palabra es verdad. Satanás sabe que el abismo le espera. La muerte
viene sobre el caballo amarillo y sobre los credos y
denominaciones. Él los guió a una separación eterna de Dios.
Cristo guió Su Iglesia a la gloria en la resurrección. Veamos bien el
versículo ocho, ya para terminar: “Y le fue dada potestad.” ¿A
quién? Bien. El anticristo es llamado “Muerte” y el infierno le
sigue. Fíjense bien en su plan que es en cuatro partes:

El caballo blanco. Asesina espiritualmente. Siendo anticristo fue
una matanza espiritual.

JEZABEL

CARA PINTADA

Predicado el 5 de Octubre de 1956 Chicago, Illinois E.U.A.

Gracias hermano, oremos mientras estamos de pie. Nuestro
Padre Celestial, Te damos las gracias en esta noche por
este privilegio de estar aquí de nuevo, y por esta gran

reunión, la reunión de Tu pueblo junto.

Tú prometiste que si nosotros hiciéramos esto y oráramos,
entonces Tú escucharías desde el Cielo, y sabemos que Tú harás
esto porque es Tu promesa, y oramos que morarás sobre nosotros
de una manera fresca en esta noche. Nos bautizarás con frescura
con el Espíritu Santo. Recibe la Gloria del servicio, porque Te lo
pedimos en el nombre de Cristo.Amén. Pueden sentarse.

Las reuniones son casi muy cortas, ellas sólo son... Yo primero
pensé cuando José me mencionó esto, que de acuerdo a mi
programa, yo únicamente podía permanecer dos días. Y entonces
lo arreglaríamos un poquito más lejos por la cortesía de otro lugar
al cual yo estaba yendo. Y nosotros tenemos que hacerlo en cinco
días.Así que le dije a José que yo iba a tener un tipo de este - un tipo
de un... mi viaje, de permanecer alejado de Chicago un poquito
porque yo estoy aquí demasiado. ¿Ven?, yo gastaré mi bienvenida
y estoy temeroso. Y alguien dice muchas veces: “Si usted quiere
llamar al Hno. Branham si él no está en casa, llámele a Chicago. Si
él no está allí, llámele a Sherveport Lousiana. El estará en uno de
esos lugares.” Eso es con el Hno. José o con el Hno. Jack Moore.

Y este otoño pasado, a principios de este otoño o a final del
verano yo estaba en Sherveport en un avivamiento de carpa, y le
dije al Hno. Moore: “Hno. Moore, hay muchos hermanos en la
parte Este y en diferentes lugares que nunca he visitado. Y ellos
están esperando eso. Y tengo miedo de que vaya a ofenderlos un
poquito.” Y dije: “Ahora, como que voy a dejar un poquito
Sherveport y Chicago, después de que termine estas reuniones, las
cuales tengo hasta que... a menos que el Señor me llamara a hacer
algo diferente, y entonces yo visitaría algunos de los otros
hermanos alrededor.”

2.-

3.-
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4.-

5.-

6.-

Y ahora, alguien me estaba diciendo, creo que fue Billy anoche,
o la noche anterior, dijo que habían algunos hermanos que querían
conocerme para saber si en algún tiempo tendría algunas
reuniones. Bueno, yo no hago ninguna reunión, ningún itinerario.
El itinerario es hecho en Sherveport Lousiana. ¿Ven? somos varios
en este grupo. Si uno lo programa y luego el otro, y el otro entonces,
bueno si este se equivoca tendremos que cancelar eso. Y oh, eso me
hiere, Después de que ellos tenían la promesa. Y la palabra oficial
es del Hno. Moore, en Sherveport Lousiana. Y tendremos qué abrir
fechas si no vamos a Ultramar inmediatamente después de la
Navidad. ¿Ven? tenemos algunas fechas abiertas entonces. Ahora,
llegando a la última fecha que yo tenía ahora es en Lima, Ohio con
la gente bautista ahí en un auditorio. Esto comenzando del 10 al 15
de enero en Lima, Ohio. Esa es mi última fecha de la que sé esta
vez.

Ahora, yo creo que allí tienen algunas en California, ellos van a
preparar algunas fechas en California, alrededor de San Francisco,
y entonces allí en el valle de San Fernando con la gente hispana, y
Phoenix; sólo por unas cuantas noches, entonces ellos están
regresando al Este otra vez. Ahora, en el mes de... el último de
octubre y en el primero de diciembre, después de que regrese de
Ohio, ellos van a tener algunos aquí, creo que es en Virginia y en
Maryland, o en algún lado así de esa manera, hay algunas
reuniones que... Yo aún no sé. El Sr. Moore nunca me ha dicho. El
me dirá después de que llegue a casa en esta ocasión. Ahora, si
ustedes... Yo amo venir a su lugar con ustedes. Y estamos haciendo
algunas reuniones cortas y rápidas, de tres a cinco noches por aquí
y yendo a visitar a los hermanos, antes de hacer un viaje mundial a
todas las ciudades grandes en el mundo, y dejando la costa del Este,
regresando al Oeste. Y después de que termine las reuniones,
muchas partes del país...

Hay algo en mi corazón, que tuve aquí hace unas cuantas
semanas, yo estaba en una cierta ciudad teniendo una reunión de la
cual muchos de ustedes saben. Y ellos habían estado en un colegio
luterano allí, y en una reunión previa el hombre me había dicho que
yo era un hombre pulido o un adivino a causa de las visiones. Y él
me escribió después de que yo... y él dijo que yo lo hice de una

si no tuviéramos la mezcolanza de credos y denominaciones. Allí
lo tiene Ud. Ahorita me siento gozoso. Sí señor. Hay un solo color
original –el blanco. Nunca se ha mezclado con denominaciones o
credos. No señor.

Recuerden también: Sus santos son vestidos en ropa blanca, no
mezclados en credos y denominaciones. Hallamos que con los
credos y denominaciones es de donde viene el color mezclado.
Esto aquí es el color original, donde Él viene montado. El color
original también está sobre Su pueblo, y ellos han sido sumergidos
en la sangre, la cual limpió sus vestiduras y envió esos colores
mezclados a su lugar.

Los que son mezclados, se volvieron amarillo y fueron a la
muerte. Es una perversión mezclar algún color con el blanco. En
eso se pervierte el color original. ¿Correcto? Cuando el único color
es blanco, luego Ud. le mete otro color, está pervirtiendo su causa
verdadera.Amén. Entonces si Él viene sobre el caballo blanco, y Él
es la Palabra, al mezclar cualquier cosa con eso, ya será un credo,
agregarle o quitarle una palabra, únicamente sirve para pervertir la
cosa entera. ¡Oh Señor, mantenme con la Palabra!

No importa cuan bueno aparece, la verdad y el error no se pueden
mezclar. No pueden mezclarse. O es ASÍ DICE EL SEÑOR o está
mal. No importa lo que dijo el “Santísimo Padre Fulano de Tal” o
San Bonifacio o el arzobispo de Canteburry. Sea quien sea que lo
diga, si es contrario a la Palabra, entonces es perversión. No se
puede mezclar.

Ud. me dice: “Pero este tipo hizo...” No importa lo que hizo o
cuan santo es, etc. Esto aquí es la única verdad directa que tenemos.
No hay iglesia ni credo que contenga la verdad, si está fuera de esto
(la Palabra). Muéstreme Ud. una sola que tenga la verdad. Dígame
cuál. Muéstreme una, y yo le mostraré algo a Ud. aquí en la Biblia.
¿Cuál es?

Ud. probablemente dirá: “Pentecostales.”
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Entonces Él tiene escrito “VIDA” , y viene sobre un caballo
blanco; y acá está un hombre con tres poderes mezclados, llamado
“Muerte”, juntando sus súbditos terrestres; pero Cristo está
juntando Sus súbditos que son nacidos del Cielo. Este tiene escrito
“Muerte”, pero Cristo tiene escrito “Vida”. Los que vienen con
Cristo, vienen también sobre caballos blancos, y son llamados:
“Escogidos desde antes de la fundación del mundo.” ¡AMÉN! Y
además, son fieles a la Palabra. ¡AMÉN! Me gusta eso. Son
llamados: “Escogidos desde antes de la fundación del mundo”, y
luego son fieles a la Palabra por su escogencia; bien estimulados
con vino nuevo y aceite, vienen cabalgando, bajando para
encontrarlo. Ellos saben que los truenos mostrarán esto muy
pronto.

Entonces si Él es la Palabra y Su Nombre es la Palabra, la Palabra
es Vida. Ahora, el anticristo... Cualquier cosa que comienza con

significa que es contra. Anticristo en contra de Cristo, la
Palabra. Tiene que ser un credo o denominación en contra de la
Palabra. Yo no veo cómo se puede pasar esto por alto. ¿Entienden?
¿Cómo puede ser? Correcto. es ; y así es
él. Viene sobre su caballo mezclado. Lo vemos aquí en la Palabra
de Dios y también cuando estudiamos las Edades de la Iglesia.
Ahora aquí lo está mostrando en los Sellos, mostrando las cosas
que sucedieron durante las distintas edades de la Iglesia. es
“en contra de la Palabra.” Entonces ¿Puede ver Ud. por qué
estamos tan en contra de los credos y denominaciones? Porque
están en contra de la Palabra.

Aquí vemos la Vida y la Muerte llegando a su último encuentro.
El caballo blanco de Vida verdadera y el caballo amarillo de credos
mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto.

Aquí quiero decir algo, puede ser que Uds. no quieran creerlo,
pero lo escudriñé para estar seguro: Hay un solo color original: el
blanco. Cualquier otro color es algo mezclado. Cristo está sobre la
Palabra completamente blanca y sin adulterio desde el principio.
¡Amén! Todo color sería blanco si no hubiese intervenido alguna
química. ¡AMÉN! ¡GLORIA! Toda iglesia estaría sólida sobre la
doctrina apostólica de la Palabra, con Dios confirmando la Palabra,

anti,

“Anti” en contra, quitar de

Anti

manera horrible de lo que es un maestro de la Biblia. Bueno, yo
creo que eso es cierto, pero no lo que él dijo. El dijo: “Yo estaba
sorprendido de escuchar a un hombre que encara a la gente y hace
una declaración de que sutano puede sanar.” El dijo: “Sabemos que
Satán puede sanar.” Dijo: “En la ciudad de la cual yo vengo,
tenemos una mujer allí que tiene... ella es como una bruja. Y toma a
la gente que viene a ella enferma, y se saca cabello de su cabeza y
corta sus venas y saca sangre en eso. Y camina allí por el río y lo
arroja sobre su espalda, así como camina por la orilla, si algo la
hace voltearse y mira, la enfermedad regresa a la gente, si no, la
gente sana.”

El dijo: “Sr. Branham, yo examiné al menos 20 o 30 por ciento
de esa gente, y es sanada.” Y él dijo: “Ahora, usted es sólo un
muchacho.” Con todos mis 47 años. El dijo: “Yo estaba predicando
antes que usted naciera.” Yo dije: “Bueno.” Le escribí de regreso, y
él dijo que yo era un Belcebú. Yo dije: “Ahora, en primer lugar yo
quiero perdonarle por eso. Porque si yo estuviera correcto,
entonces ¿Qué hubiera usted hecho? ¿Ve? ¿Qué si yo estuviera
correcto? ¿Ve? ¿Entonces qué hubiera usted hecho? Usted ha
blasfemado al Espíritu Santo, lo cual es imperdonable.
“Cualquiera que hable una palabra en contra de esas obras,' Jesús
dijo: 'Nunca será perdonado en este mundo ni en el venidero. Y le
dije: “Yo le perdono por eso porque yo creo que usted no lo
entendió.” Y yo dije: “Le amo porque usted está interesado
suficientemente en nuestro Señor Jesucristo para tratar de
corregirme, pensando que estoy equivocado.” Le dije: “Yo aprecio
eso.” Cualquiera que trata de corregirme cuando estoy errado, yo
quiero ser corregido.

Pero yo le dije: “Ahora, pero lo que usted está diciendo de que
Satán podría sanar, yo quiero darle sólo la escritura, Jesús dijo que
él no podía sanar. Así que eso lo termina para mí.” Jesús dijo
cuando ellos le dijeron que El estaba sanando por Satán, El dijo: “Si
Satán echa fuera a Satán, entonces su reino está dividido.” ¿Ve?Así
que yo dije: “Eso lo termina en lo que en mí concierne: el sanar.”Yo
dije: “Hay mucha gente en la tierra hoy llamándose así mismos
sanadores divinos, y la gente va a ellos. Ellos dicen: 'Oh, yo tengo
poder, yo hago esto.' Pero le dije: “Ciertamente, ellos... la gente es
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sanada.” Yo dije: “Justamente así como se hace eso por las brujas.
Pero no es la bruja la que hace eso, tampoco es el sanador Divino;
es la fe de la gente pensando que ellos se están acercando a Dios a
través de esa bruja. Y Dios tiene que reconocer la fe a pesar de
dónde esté eso.” Usted sabe que eso es cierto.

Así que en esto... oh, cómo es que vienen grandes escrúpulos y
entonces este luterano me escribió una carta y dijo: “Yo quiero una
entrevista con usted.” Y el director lo permitió. Ellos me llevaron a
un gran colegio luterano allí. Y estando sentado en la mesa yo
pensé: “Bueno, seguramente lo recibiré ahora.” Así que él dijo:
“Hno. Branham, hemos estado en sus reuniones y estamos
plenamente persuadidos de que es el Espíritu Santo.” Y yo le dije:
“Sí señor.” Yo pensé: “Oh.” Y él dijo: “Nosotros mismos como
luteranos estamos buscando a Dios, y si esto viene de Sus labios de
que hay algo diferente aparte de que hemos recibido a Cristo por fe,
nosotros queremos saberlo.” Yo le dije: “¿Han recibido el Espíritu
Santo desde que creyeron?” él dijo: “Bueno, yo nunca pensé de
eso.”

Yo le dije: “Tampoco esos bautistas esa vez en Hechos 19,
ellos estaban creyendo, gritando y teniendo un gran gozo, pero no
habían recibido el Espíritu Santo todavía, así que Pablo puso sus
manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo.”

El dijo: “¿Qué debemos de hacer?” Yo le dije: “¿Cuántos de
ustedes están hambrientos?” Dijo: “Todo el grupo de nosotros.” Yo
le dije: “Bueno, muevan hacia atrás la mesa y vayan allí junto la
pared y arrodíllense.” Ellos hicieron una gran fila alrededor en una
gran arena allí adonde ellos tenían la cena. Yo fui alrededor y puse
las manos sobre de ellos y 72 recibieron el bautismo del Espíritu
Santo. Amén. Así que ellos están teniendo un gran tiempo allí.
Ahora, si Dios hace eso en Estados Unidos por los luteranos. El lo
hará en el África, Asia, donde sea, por los luteranos, bautistas,
presbiterianos, católicos o quienquiera que tenga hambre y sed por
Dios. Qué grande cosa.

Ahora, en esta noche como que era un tipo de noche
evangelística, pero queremos apresurarnos lo más que podamos. Y
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El anticristo fue la primera denominación. Eso no puede ser el
Espíritu. Entonces vemos a Jezabel, una prostituta a la Palabra
juntamente con sus hijas, las cuales se están juntando ahora mismo
en una unidad.

Algunos de Uds. escucharon en días pasados al ministro Bautista,
aquí en la ciudad vecina, diciendo: “No tenemos que unirnos con
ellos (los Católicos), pero conviene que seamos amigos y
concordemos con ellos. No tenemos que unirnos a la iglesia,
pero...” Allí lo tiene Ud., exactamente lo que dice la Palabra: la
gran ramera desde el principio.

Entonces los vemos uniéndose, llegando al reto deArmagedón, y
vienen sobre un caballo de colores mezclados, colores derivados
del caballo blanco, el rojo y el negro, los cuales son los tres
poderes: político, religioso, y ambos dominados por el poder
demoníaco, el cual es el anticristo. Al mezclar todo eso obtenemos
un color amarillento enfermizo. ¡Correcto!

Ahora, él viene sobre este caballo amarillo enfermizo, y viene a la
batalla deArmagedón juntando sus súbditos de todas las naciones.

¿No interpretó Daniel aquel sueño y vio el hierro (Roma) que
pasó por todas las naciones? Aquí vienen juntándose. Quédense
quietos, ya vamos a terminar.

Ahora, viendo Apocalipsis capítulo diecinueve, él no solamente
se está preparando, pero Cristo también se está preparando para
encontrarlo. Será una batalla muy recia. En Apocalipsis 19, vemos
que Cristo no está juntando los Suyos de los cuatro ángulos de la
tierra, porque habrá un remanente pequeño; entonces ¿qué está
haciendo? Los está juntando de los cuatro ángulos del Cielo.

Mañana veremos las almas bajo el altar, y podrán ver si es así o
no. Él los está juntando de los cuatro ángulos del Cielo, y viene
sobre un caballo blanco como la nieve. El también tiene un
Nombre, pero no es Muerte, sino LAPALABRADE DIOS, (Vida).
¡Amén! Lo tiene escrito en su muslo: El Verbo de Dios. Esa es la
única forma de vida, porque Dios es la única fuente de Vida Eterna,
como queda entendido en la Palabra griega “ZOE”.
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¿No se fijan que este país está siguiendo los mismos pasos de
Israel? ¿Qué hizo Israel? Llegaron a una tierra extraña, echaron y
mataron a los habitantes, entraron y poseyeron la tierra. Hemos
hecho igual. El único americano verdadero que hay es el indio,
nuestros amigos los indios americanos.

Luego ¿qué hicieron? Israel tuvo unos hombres muy ilustres:
David, Salomón y otros hombres rectos; pero en el fin metieron un
hombre bárbaro, Achab; y éste estaba casado con Jezabel, una
incrédula. Fue igual como sucedió aquí. Tuvimos el Presidente
Washington y también Lincoln, pero fíjense en lo que tenemos
ahora. Y la cosa peor es que él está casado y completamente
dominado por Jezabel. Puede ser que él sea un buen tipo, pero
podemos ver que ella dominará el negocio. Y vemos como están
empleando la familia entera.

¿Qué me dijo el Espíritu Santo hace ya unos treinta y cinco años?
Uds. de mayor edad se acuerdan bien: las siete cosas que
sucederían antes del fin. Y esta era la cosa penúltima. Todo lo
demás ha cuadrado perfectamente, hasta las guerras y todo. Y
ahora la nación está en las manos de esta mujer dominante
–Jezabel. Pero recuerden: En los días de Jezabel hubo uno que les
cantó claro y les mostró su verdadero color.

Entonces él los junta sobre su caballo de colores mezclados. Está
uniendo la cosa y está toda mezclada con credos, denominaciones,
doctrinas hechas por el hombre, ¿correcto? Desde luego. Es un
color mezclado, el color mezclado del caballo amarillo, muerte y
mundanalidad. No hay nada de la santa sangre de la Palabra. Y de
los cuatro rincones del mundo son juntados para la guerra de
Armagedón, así dice la Biblia.

Ahora, pensando en este caballo de colores mezclados, amarillo
enfermizo y mundano, eso es algo terrible. Pero fíjense que los
están juntando de los cuatro rincones del mundo; los están
juntando ahora mismo para el reto. El reto será en Armagedón,
según la Palabra de Dios. El lado opuesto vendrá sobre su caballo
amarillo, y el que viene encima tendrá un nombre: Muerte.

mañana por la noche, si soy un poquito persistente en esta noche,
quiero preguntar acerca de los testimonios. ¿Vinieron muchos
Hno. José? (El Hno. José dice: “No he tenido tiempo para
preguntarles.”) Oh, usted no ha tenido tiempo. ¿Cuántos están aquí
esta noche que se oró por ustedes anoche y que sienten que Dios
tocó su cuerpo? Veamos sus manos. Ahora, por los que se oró
anoche, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez,
once, doce; como doce que veo ahora. Sí, tengo uno acá. Aquella
dama. Muy bien señor. Sólo veo como doce. Bueno, creo que
tuvimos cerca de 60 o 70 aquí.

Quizás sería mejor continuar a esos así como solía hacerlo,
porque creo que tengo algo mejor que eso en el principio. ¿Ve? Y
así que... Yo no puedo tomar el ministerio de Oral Roberts, y
tampoco él puede tomar el mío. El Señor nos ha dado a ambos para
hacer algo. Y... a mí, yo debo ministrar en la manera que el Señor lo
ha provisto.Así que no se preocupe porque usted no está en la línea
ahora, porque Dios quiere sanarle allí donde está sentado. Eso es
cierto.

Yo creo que eso es lo mejor. Dios es un buen Dios. El
realmente es bueno. Y El le dará a usted su deseo, como en la
Biblia, cómo es que Tomás dijo: “Oh, yo no creeré.” Ahora vea,
todo el resto de los discípulos dijo: “Seguro, nosotros lo creemos.
Sí señor, El se levantó de los muertos, nosotros lo creemos.”

Tomás dijo: “No, yo no lo creo, yo tengo que tener más que
eso, tengo que tener alguna evidencia, tengo que poner mis manos
en Su costado y demás antes de creerlo. Sí señor.”

El es un buen Dios, El le dijo: “Ven aquí Tomás, tócame.”
Tomás dijo: “Oh, Tú eres el Señor, yo sé que Tú lo eres ahora.”
Dijo: “Ahora que has visto y crees, cuánto más grande son aquéllos
que no habiendo visto aún creen.” ¿Ve? Eso es, usted debe de creer.

¿Nota usted qué tiempo tuvo Pablo con la iglesia de Corintio?
Todos tenían una lengua, tenían un Salmo, algunos tenían a un tipo
de algo que ellos tenían que hacer antes de que creyeran que tenían
el Espíritu Santo. ¿Ve? Y Pablo tuvo problemas con ellos. El nunca
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tuvo eso con los Efesios, Gálatas, o algunos de esos. El nunca tuvo
que hablar acerca de eso. Bueno, ellos eran... ellos eran gentes
quienes tenían fe y sólo creían en Dios, y aceptaron eso. Y todo
estaba bien. ¿Ve? Así que ellos... pero Dios es un buen Dios, si
usted lo quiere de esa manera. El se lo dará a usted de esa manera.
Pero a mí sólo me gusta creer en El. ¿A usted no? Sólo tomarle por
Su Palabra.Amí sólo me gusta creer en esa manera.

Ahora, que el Señor pueda agregar Sus bendiciones ahora así
como tenemos compañerismo juntos, y mañana por la noche, y
después de mañana por la noche, creo que José ha hecho los
anuncios de que hay algún... el Hno. Osborn, y el Hno. Tommy
Hicks, y el Hno. Ogilvie van a estar aquí para continuar esta
reunión a través de la semana. Ahora, ellos son muy buenos
hermanos.

Y ahora, yo conozco al Hno. Osborn muy bien, yo lo conozco
muy bien, y yo sé que él es un hermano muy bueno. Yo conozco al
Hno. Tommy Hicks muy bien, yo sé que él es un fino hermano. Y
yo no conozco al Hno. Ogilvie muy bien, yo lo conocí como 2
veces, pero él seguramente que parece ser un fino hermano, y yo
quiero que usted continúe viniendo y traiga a sus vecinos y todo lo
demás, para escuchar a estos hermanos. Ellos son buenos hombres
o Dios no los estaría usando en la manera que lo está haciendo.

Y ahora, yo dejé mi pueblo donde vivo cuando Billy Graham
estuvo allí. Y yo siempre quería conocer a Billy Graham. El está en
Louisville predicando ahora. Mi familia y ellos están asistiendo
allí. Nuestras iglesias están cerradas y todo lo demás, cooperando
en la reunión para hacer todo lo que podamos, para poner el
esfuerzo.

Yo vivo donde está el 85 por ciento de las bebidas alcohólicas,
eso hace que los borrachos en las calles vengan de Louisville,
Kentucky, y las fábricas de tabaco, eso es el asiento de Satán, y
ustedes gente de Chicago oren que Dios unja a ese evangelista
Billy Graham hasta que haya un avivamiento rompiendo en
Lousville y algo comience allí. Y ahora, ore por él, y yo oraré por él
todo el tiempo, y cada día y noche y demás. Porque Dios está
usando al hombre en gran manera, me dicen que es un muy fino
hermano así.
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iglesia. Esas no son iglesias, son logias donde se reúnen gente de
igual pensamiento. Como tenemos el dicho común en inglés: “Los
pájaros de un mismo plumaje siempre andan juntos.” La verdad es
que hay UNA SOLA Iglesia, y esa es el Cuerpo Místico de
Jesucristo. A esa Iglesia no podemos unirnos; solamente están los
que nacen en ella. Como he dicho: “Yo he estado en la familia
Branham por cincuenta y tres años, y nunca tuve que unirme a ella,
más bien nací en esa familia.”

Esto está tipificado en una manera hermosa. Ahora veamos a
Jacob y Esaú. Esaú era un hombre religioso. El no se presentaba
como un incrédulo, más bien creía en el mismo Dios de Jacob, y el
Dios de su padre; pero el problema estaba en que él era un
muchacho que no servía para nada. Ahora, en cuanto al aspecto
moral, él era de mejor actuación moral que su hermano. Pero él
pensaba: “¿Qué significado tiene esta primogenitura?” Y la vendió
a Jacob.

Jacob no tenía las cosas grandes que tuvo Esaú, no tenía la
herencia que pertenecía a Esaú, pero anhelaba tener esa
primogenitura, y no le importaba como tenía que obtenerla, de
alguna manera la tendría.YDios le tuvo respeto.

Eso es lo mismo que sucede hoy día con el hombre natural, con su
mente carnal y mundana. Dicen: “Yo pertenezco a la iglesia del
Estado.” “Yo pertenezco a esta iglesia.” “Yo pertenezco a aquella.”
Eso no tiene nada que ver ni en lo más mínimo.

Fíjense: Ahora los está juntando sobre su caballo de colores
mezclados, porque tiene poder político. Si Ud. no cree que él tiene
poder político, entonces ¿cómo entró este Presidente Kennedy?
¿Cómo sucedió eso? Los que vinieron a esta tierra originalmente,
huyeron a esta tierra para tener libertad de culto, y ahora Uds. los
demócratas han vendido su primogenitura por razones políticas.
Ahora, tanto los demócratas como los republicanos, ambos
partidos están podridos. Yo estoy hablando del Cristianismo. Pero
Uds. que han vendido su primogenitura para dejar entrar un
hombre como él. ¡Deben tener vergüenza!
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cuales son en contra de Cristo. ¿Ve Ud. cuán astuto es? Y ahora en
lugar de tener la unidad de amor controlando la adoración bajo la
sangre, él tiene más bien una denominación. En vez de la Palabra,
tiene credos, dogmas y demás cosas.

Como por ejemplo cuando los Protestantes rezan “El Credo de
los Apóstoles.” Me gustaría que alguien lo hallara en la Biblia. No
hay ningún credo de los apóstoles en la Biblia. Como dije no hace
mucho: “Si los apóstoles tuvieron algún credo, fue Hechos 2:38.”
Es todo lo que yo he podido hallar que tuvieron. Fue lo que
predicaron a toda persona. Cuando Pablo halló a unos que parecían
ser Cristianos, les preguntó: “¿Habéis recibido el Espíritu Santo
después de haber creído?”

Le respondieron: “No sabemos si aun hay un Espíritu Santo.”

“¿Cómo pues fuisteis bautizados?”

Ahora, siendo bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo es
muy correcto, pero no es la obra completa. No señor. Ud. podría ser
bautizado cincuenta veces de esa manera, y no le sería de ningún
provecho hasta que su corazón sea cambiado. Todo tiene que ser
unido.

Noten bien: El anticristo rechaza la doctrina de la Novia
verdadera, y en eso toma su propia novia y la edifica sobre un credo
de su propia hechura; la hace una denominación, y luego ella
produce otras denominaciones, como hemos citado de esta Biblia.
Ella da a luz hijas, las cuales son iguales a su madre:
denominaciones naturales, mundanas, opuestas a la Novia
espiritual, la Palabra. Ellos no dicen que no pertenecen a la iglesia.
Cuando Ud. habla con una persona denominacional, le dirá:
“Desde luego, yo pertenezco a la iglesia.”

Pregúntele: “¿Es Ud. un Cristiano?”

Dirán: “Yo pertenezco a la iglesia.”

Pero eso no tiene nada que ver con el asunto. Puede ser que Ud.
pertenezca a lo que Ud. llama una “iglesia”, pero eso no es una
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Ahora, aquí en segunda de Reyes el capítulo 9 y el verso 30,
quiero sólo tomar una pequeña escritura aquí, unas cuantas
palabras para regresar alAntiguo Testamento otra vez para leer.

Que el Señor agregue Sus bendiciones a la lectura de Su
Palabra. Ahora, regresaremos al Antiguo Testamento, porque el
Antiguo Testamento es siempre una sombra del Nuevo
Testamento. Y la Biblia dice que ellos fueron ejemplos en Hebreos
11, ellos fueron ejemplo.Yacá en Hebreos 12 dice:

(El Señor
Jesucristo)

Ahora, si vemos que Dios hizo eso allá atrás con esa gente,
sobre ciertas actitudes, que ellos tomaron hacia Dios, y entonces si
nosotros encontramos que hemos tomado la misma actitud que
ellos tuvieron, nosotros recibiremos el mismo galardón que ellos
hicieron. Usted puede esperarlo, porque Dios nunca cambia. El es
el mismo. Sus bendiciones son las mismas, y Sus castigos son los
mismos.YCristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre.

Y voy a ver... Yo olvidé y me trajeron aquí para preguntarle a
Billy si él dio las tarjetas de oración esta noche, si no lo hizo,
tendremos que conseguir algunas, quizás... no tire sus tarjetas, ellas
serán... ¿Cuántos tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos.
Bueno, eso está bien, hay suficiente entonces de alguna manera
para orar, tener una línea de oración si no... y nosotros
continuaremos hacia delante. Así que lo pondremos un poquito
sobre el lado evangelístico en esta noche, en orden para orar por los
enfermos.

Ahora, Jezabel, ese es un nombre que hace que todos tiemblen,
sólo el decir Jezabel. Ese era un nombre común, sólo un nombre
como Martha, Ruth o María, o algún otro nombre. Pero cuando
ellos sólo escucharon el nombre de Jezabel, eso fue todo, fue todo
porque a causa de una mujer que tomó el camino equivocado.

Cuando Jehú vino a Israel y Jezabel lo escuchó y ella
se pintó su cara Y él la miró en la ventana.

Viendo que estamos rodeados con tan grande nubes de
testigos, hagamos a un lado el peso del pecado que nos
rodea... para que podamos correr con paciencia la
carrera que se nos ha sido propuesta. Mirando al
Autor y consumador de nuestra fe...
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Ahora, yo me imagino a Jezabel, sólo porque ella tenía el
nombre de Jezabel no la hacía ser lo que ella era. No era su nombre
lo que hizo eso, fue su actitud. Eso es lo que lo hizo. Y el nombre no
debería hacernos temblar, sino la actitud que ella tomó que es la
qué nos debería hacer temblar. Pero usted menciona a Jezabel, y
“Oh, oh, bueno.” Pero mencione algo de sus pecados: “Oh, bueno,
eso está muy bien.” Y eso no era el... no era el nombre lo que la
hizo, eso fue su pecado que hizo lo que ella era. Su nombre no hace
lo que usted es, es su carácter el que lo hace a usted ser. Su carácter
lo moldea y lo hace ser lo que usted es.

Yo siempre dije: “Déjeme entrar a la casa de un hombre.” Y
deje que él se pare allí en la calle y testifique, cante, grite, hable en
lenguas, dance en el Espíritu; cualquier cosa que él quiera hacer.
Déjeme entrar a esta casa y mirar a todos esos posters de
muchachas que están alrededor de la pared... Déjeme mirar a ésas
revistas que está leyendo sobre su escritorio, y escucharle cuando
prende la radio en algunas de esas tonterías que vienen de África,
de Rock and Roll y Boogy- Woogy, y yo le diré inmediatamente
qué tipo de espíritu él tiene. ¿Ve?... ¿Ve lo que eso se alimenta? No
me interesa cuánto él esté allí en la calle, aquí es donde realmente él
se está alimentando. Esa es su dieta. Eso es cierto.

Déjeme... cuánto... no importa cuánto reclame, cuan buena
sociedad, y qué buena posición, y cuál sea su estado social; eso no
hace un mínimo de diferencia. Observe de dónde se alimenta su
espíritu, qué música él escucha, qué es lo que él lee, qué es lo que él
mira. Usted puede decir de qué está él hecho entonces. Y su
carácter siempre dirá eso.

Ahora, Jezabel fue quizás alguna niñita amorosa alguna vez.
Ella se subía sobre las rodillas de su madre o su papá, y sólo ser
como cualquier otra niñita. Y nunca su papá y mamá jamás
pensaron que su nombre iría a través de la historia como uno de los
ejemplos más sobresalientes de crueldad y pecado. Uno de los más
grandes entre los nombres de las mujeres que están en la Biblia, o
en la historia por todos lados. La dama Macabea no se compararía
con ella, la dama Macabea fue arrestada en Oklahoma fumando un
cigarrillo, por exceso de velocidad, manejando un carruaje por la
calle.

y lo echaron abajo. Entonces él bajó directamente al Edén, y dio
comienzo a la batalla terrestre.

Dios tenía Sus hijos bien fortificados tras la Palabra, pero Eva
prestando atención a lo de afuera, dijo: “Me parece que tienes
razón.” Y allí comenzó a rodar la cosa, y ha estado rodando desde
entonces. Luego Dios bajó para redimir los que... Como dije en otra
ocasión: “Dios es como un gran constructor que coloca todo Su
material sobre la tierra, y luego comienza a edificar Su edificio.”

Recuerden: Antes de que hubiese un solo grano sobre la tierra,
antes de que hubiese un sol para dar luz sobre la tierra, el cuerpo
suyo ya estaba en la tierra, porque somos del polvo de la tierra.
Dios es el constructor. Ahora, Su manera de hacerlo fue como hizo
a Adam: Tomó un poquito de calcio, otro tanto de potasio, y una
cantidad de luz cósmica; los mezcló y les dio un soplido, y dijo:
“Allí está mi otro hijo.” Tomaba otro tanto de los minerales, y les
dio un soplido, y dijo: “Allí está otro.”

Pero ¿qué hizo Eva? Corrompió esa manera de hacerlo, y ella
produjo hijos por medio del acto sexual, Y ALLÍ FUE DONDE
ENTRÓ LAMUERTE.

Ahora, ¿qué está haciendo Dios? El ha tenido tantas de esas
simientes a través de las edades, simientes predestinadas.Ycuando
llegue el fin, Él no dirá: “Eva, ven, da a luz otro hijo.” Más bien
soplará de esa manera, y llamará, y yo responderé. Así sucederá.
Cuando el último entrare, entonces así será.

Ahora, la batalla comenzó en el Cielo, y será terminada sobre la
tierra en la forma de Armagedón. Ahora fijémonos bien para ver
cómo será. Que el Señor nos ayude a desarrollar esto.

El jinete misterioso (note bien lo que hace) rechazó arrepentirse,
volver a la sangre –la Palabra original. La Palabra llegó a ser carne
y sangre. Él es el anticristo. Él está en contra de la verdadera Novia
de la Palabra. Toma más bien su propia novia, y la trae a sí mismo
en una forma de religión llamada: “Credos y dogmas.” Viendo la
Novia santa, él está en su contra, pero forma su propia novia
llamada formada por las enseñanzas anticristo, lasanticristo,
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Entonces ¿qué sucede? En el fin formarán parte de la imagen de
la Bestia, otro poder, y obrarán en contra de la Novia del Cordero
como ella hizo en Apocalipsis 13:14. Así harán estas también:
persiguen. Las iglesias se burlan de la verdadera Novia de Cristo,
de igual manera como lo hizo Roma. Exactamente.

Entonces vemos por la Palabra de la promesa de Dios que Él
matará sus hijas, las denominaciones, con muerte espiritual
(Apocalipsis 2:22-23). Muerte significa separación eterna de la
presencia de Dios. Piénsenlo bien, amigos. ¡No confíe en ningún
credo fabricado por el hombre! Cualquier cosa que sea contraria a
la Palabra, apártese de eso.

Ahora, fijémonos en la Biblia: Dice que su nombre fue Muerte, y
que el infierno le seguía. Ahora el infierno siempre sigue la muerte
natural. Cuando un hombre recibe la muerte natural, el infierno le
sigue, la tumba; pero en lo espiritual, es el lago de fuego. Es
separación eterna donde son quemados. Malaquías cuatro dice:
“Los abrasará y no les dejará ni raíz ni rama.” Es la forma en que la
tierra se purifica para el milenio.

¿Notó Ud. que el jinete es masculino? “Y él tiene en su mano...”
Es varón, el falso profeta. Pero su novia es llamada una iglesia,
femenino –Jezabel. Achab y Jezabel. ¡Es tan perfecto! Las hijas
también son hembras, pero nunca se sometieron bajo la dirección
de un solo hombre. Estos son los Pentecostales. Pero todavía son
rameras por causa de sus doctrinas, denominaciones y sistemas.
Así dice.

Ahora, ¿a dónde va a dar todo esto? Está regresando a donde
comenzó. Comenzó en el Cielo, y está llegando a la batalla del fin.

La primera cosa que hubo en el Cielo fue una batalla cuando
Lucifer fue echado, y vino a la tierra. Entonces fue cuando echó a
perder el Edén. Y desde entonces ha estado contaminando. Y de
aquella batalla en el Cielo, está llegando a la batalla sobre la tierra,
y será finalizada sobre la tierra en el tiempo del fin en la batalla
llamada Armagedón. Cualquiera sabe eso. La batalla comenzó en
el Cielo. Fueron echados. Miguel y sus ángeles vencieron a Lucifer

31.-
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Cuando al doctor Iben en una gran reunión se le preguntó
cuando contó la historia de ella, cuando todas las religiones del
mundo se habían reunido allí hace como 50 o 60 años atrás, y él dijo
de esta historia de qué horrible era ella... y cuando la atraparon y la
embadurnaron y la emplumaron, ella era... estaba... era tan
pecadora que ni aún querían poner sus manos sobre ella. El contó la
historia de tal forma que todos estaban sentados al filo de sus
asientos escuchando, él estaba tan... y cuando terminó, él se detuvo
y se alejó el micrófono. El era un hombrecito. El dijo: “Caballeros
de las regiones de este mundo, ¿Tiene su religión algo que limpie
las manos de la dama Macabea?” Todos se quedaron quietos, él
brincó en el aire, y golpeó sus tacones y palmeó sus manos y dijo:
“La Sangre del Señor Jesucristo no sólo limpiará sus manos, sino
limpiará su corazón.” Eso es cierto, eso es lo que la religión del
cristianismo significa. Eso los limpiará. No importa cuan vil sean.
Eso es todo.

La pequeña Jezabel, cuando ella era una niñita jugando allí
alrededor del hogar, brincando, o jugando, saltando la cuerda; o lo
que las niñitas hacen. Qué poco sabían ellos cómo ella se formaría
de esa manera. Pero lo que la hizo ser lo que era, fue la clase de
enseñanza que ella obtuvo en casa. Ella era una pagana. Y las
enseñanzas que usted recibe en casa, eso es lo que usualmente
usted es. Es la clase de enseñanzas que usted escucha. Ella fue
enseñada a odiar a Dios, a Jehová; porque ella... su Dios era Baal.Y
ella fue enseñada para odiar a la gente de Dios. Y ese odio por eso
en su corazón la hizo ser lo que ella fue.

Pero oh, otra cosa, no me extraña que acá... su padre para
comenzar era un caído. Y Acab era un creyente fronterizo y tibio,
uno que tendría deuda a la sociedad del cristianismo, sería un
deudor al Reino de Dios en ese día. El era sólo un hombre quien era
movible y no se estableció del todo.

Pero yo me imagino que él era un hombre joven, guapo, con su
cabello resbalándosele, usted sabe, y algún tipo de esos
muchachitos que andan por aquí, en lo que llaman carros
escandalosos, algo de esa manera. ¿Ve? Uno de esos individuos
que corren con eso así hoy.
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Y usted sabe, eso va a mostrar que él era ese tipo de persona, o
él no hubiera caído por ese tipo de mujer. Eso es cierto. Israel
estaba supuesto a casarse con Israelitas, no suponían mezclar el
matrimonio. Usted sabe que eso es cierto. Ellos no eran... Y usted
no está supuesto a hacerlo hoy tampoco, unir en yugo a los
incrédulos con creyentes. Eso es en contra de la ley de Dios, en
contra de la Biblia.

Usted sabe, la pequeña Jezabel había aprendido una cosa en su
hogar, y eso era el usar pintura. Eso es la forma pagana. Cualquier
pintura, nunca en el mundo esto de pintarse la cara se originó sino
con los paganos y siempre es condenado por los creyentes. Espero
que esto vaya muy profundo, sólo para hacerle muy bien y
enfermarle por unos cuantos minutos. Pero ahora, no se enoje
conmigo, yo le amo; pero sólo quiero decirle lo que es la verdad.

Recuerde, apenas retorné de la jungla africana, cada una de
esas tribus de paganos, en cada tipo de educación se pintan su
rostro y usan grandes aretes. Los indios salvajes paganos pintan su
cara y se ponen pintura de guerra cuando van a la - en la... su guerra
es adoración alrededor de sus ídolos. Ellos se pintan. ¿No tiene
vergüenza? ¿Ve? Es una señal pagana. Está tan mal que aún ha
entrado en la iglesia cristiana, ¿O no? Seguro que sí. Eso fue un
púlpito débil que metió eso. El predicador debería estar
avergonzado de sí mismo.

Así que ella iba a usar pintura. Ella se hizo así misma una
pequeña mariposa. Y hermano, ese es el tipo que puede atrapar a
muchos buenos hombres. Eso es cierto. Verlas en las calles con
unos pequeños labios mirándose como un pétalo de rosa y un
montón de Max Factor encima de eso. Pero es nunca quemará la
arruga del pecado. Nunca piense eso. Dios mira directamente a
través de ello.

Así que Jezabel sabía cómo ponérsela encima y hacerse ver
bonita. Así que cuando Acab, este joven judío se convirtió en rey,
ella se puso el maquillaje sobre sus ojos, o como quiera llamarlo,
usted sabe; y ella los guiñaba para atrás y para delante, y el corazón
deAcab dio tumbos porque él no tenía a Dios allí para mostrarle a él
algo mejor. Eso es cierto.Así que eso es lo que era esa cosa.

Allí lo tiene Ud. No hay otra manera; porque cada vez Dios está
procurando que regresen a la Palabra. Y al entrar en un sistema, eso
los aleja de la Palabra en vez de traerlos a la Palabra. Entonces
recuerden que a ella le fue dado tiempo para arrepentirse, para
volverse. El arrepentimiento significa regresar, devolverse. Y
recuerden, ella fue la iglesia Pentecostal original sobre la cual fue
derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuántos
estudiantes Bíblicos saben eso? Es la verdad. ¿Ven de dónde vino?
Cayó de la Palabra, y aceptó dogmas. En lugar del Espíritu Santo,
ella quería tener un hombre santo, “Doctor en Divinidad Fulano de
Tal” y luego lo hicieron un Papa. Eso quería ella. Alguien que
hiciera sus oraciones, alguien al cual dar su dinero, y eso sería todo
lo que tenía que hacer. Es igual hoy. Están contentos en tener donde
sentarse cómodamente y dan mucho dinero; ya con eso basta. Son
miembros de esa iglesia. No trate de decirles nada, porque no
quieren saber nada. Esas son sus hijas.

Ahora, ¿de dónde cayó? De la Palabra original de los apóstoles y
profetas. De allí también cayeron los Protestantes. ¡Arrepiéntanse!
¡Regresen! Devuélvanse antes de que sea demasiado tarde, si aun
no es demasiado tarde ya. Uno de estos días el Cordero saldrá de
ese lugar, y luego ya no habrá esperanza.

Entonces también a sus hijas les ha sido dado tiempo para
arrepentirse ahora, antes de ser juzgadas con ella. Ahora el último
mensaje que le es dado, es cuando llegue este profeta del cual he
estado hablando; y he estado leyendo muchos libros relacionados
con esto. Yo sé que cualquier hombre sabio, o alguien que piense
espiritualmente, sabe que eso viene. Pero el problema está en que
siempre están diciendo: “Necesitamos un profeta, un profeta
viene”; pero cuando eso sucede, es tan humilde que lo pasan por
alto como ha sucedido en las ocasiones pasadas. Muchos escribirán
acerca de esto, y dirán: “Sí, tiene que ser.” Pero permita Ud. que sea
demostrado ante ellos, y ni lo reconocen. Siempre ha sido así.

Fíjense: Las hijas han tenido oportunidad, y se les ha pedido que
vuelvan a la Palabra original, y a la doctrina apostólica, pero están
tan enredadas con sus credos y cosas que no lo harán; mas bien se
burlan de esto; por esa razón serán juzgadas y echadas a la misma
cama, y matadas con ella.
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Y ahora en los últimos días, de nuevo ha prometido enviar un
mensaje para llamarlos y restaurarles a la fe original de la Palabra,
y no lo quieren recibir. Están tan arraigados en sus dogmas y credos
hasta tal punto que... Quizás si Dios mandara un Ángel, entonces...
Pero Dios no obra de esa manera. El toma a alguien ignorante y
hasta estúpido, que casi es analfabeto; y toma esa clase de persona
porque no es nada, y puede obrar a través de ella. Por tanto, si
alguien piensa ser algo grande, Él no puede utilizarlo. Siempre ha
obrado así. Uno tiene que llegar a ser nada, para entonces ser algo
con Dios.

Él le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no lo hizo. Él lo ha
hecho de nuevo, pero ahora también lo ha rechazado. Por haber
rechazado, ella entonces es una vía perfecta por donde puede entrar
Satanás para ser encarnado. Correcto. El se puede encarnar en ella
porque rechazó la Palabra. Esa es la misma razón por qué la Iglesia
Protestante llega a ser una ramera, porque rechaza la Verdad
vindicada de la Palabra de Dios; y eso ha dado lugar para que entre
el diablo, y se encarne; y él hará una imagen a la bestia en donde
pueden consolidarse y unirse como están haciéndolo allá ahora
mismo. Correcto.Amén.

Si yo tuviera educación, podría explicar esto; pero como no tengo
educación, estoy esperando que el Espíritu Santo le revele esto a
Ud. El lo hará a aquellos que... Correcto. Él lo hará.

Fíjense bien en lo que ella hizo: Ella rechazó el mensaje de Dios
enviado para que se arrepintiera. Comenzó como anticristo, y eso
fue. Llegó a ser falso profeta, el diablo encarnado, y tuvo sus
enseñanzas falsas. Y aun con todo eso, Dios le dio lugar para
arrepentirse, trató de persuadirla. ¿Ve Ud. cuán paciente fue? ¡Qué
amor tan perfecto! No hay amor semejante. Fíjense en los que aun
le escupieron en la cara, Él los perdonó. Así es Dios. No vaya a
rechazar el mensaje de Dios.

Le fué pedido que se arrepintiera, que volviera de donde cayó. ¿Y
de dónde cayó? De la Palabra. ¿De dónde cayó Eva? De la Palabra.
¿De dónde han caído las denominaciones? De la Palabra.

40.-
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Ahora, cuando ella, comenzó a coquetear con Acab, Acab se
casó con ella; él pensó: “Esa es justamente la que es para mí.” Y
muchas veces un hombre hace un error como ese. Y muchos
hombres lo han hecho. Usted debería de verla en un día de lavar, o
cuando ella se limpie la cara. Realmente, eso debería de cambiar su
mente. Las mujeres no deberían de casarse de todas formas por la
apariencia, sino por el carácter.

Déjame decirte muchacho, si tú te casas con ella y ella está
toda pintada, uno de estos días eso se desvanecerá. Aún si ella es
bonita, eso se desvanecerá uno de estos días. Espera hasta que su
primer bebé nazca y los dientes comiencen a salir. Más tarde, las
arrugas vendrán sobre sus ojos, y su cabello se tornará gris. Tú
despertarás una mañana y te
preguntarás con qué te casaste. Eso es cierto. No digo eso no como
un chiste. No señor. Eso es verdad, sólo estoy poniendo un
fundamento para algo que quiero decir. ¿Ve? Eso es cierto. Pero si
tú la amas porque hay algo acerca de ella por lo cual tú has orado, y
Dios se ha unido contigo junto, ella puede hacerse vieja y arrugada,
y estar fea; en eso no habrá ninguna diferencia, tú la amarás a través
de la eternidad. “Lo que Dios ha unido, el hombre no lo aparte.”
Eso es cierto.Así que pídele a Dios primero.

Pero Acab, él fue allí y cayó por esta niña. Pero él viene acá y
entonces se casa con ella y la trae a Israel. Y cuando ella vino,
siendo una pagana... Y si usted nota, Acab fue allí y mostró que él
era un creyente fronterizo. El sólo se estaba comprometiendo con
el mundo al tomar a esta niña. Y eso es a donde muchas personas
hacen un error, cruzan la línea. Dios tiene una línea de límite.

Yun viejo predicador Metodista amigo mío, el Hno. Nelly, él y
la Hna. Nelly solían cantar un canto:

Eso es lo que sucede. Eso fue lo
que sucedió, ustedes se comprometieron con el pecado, así es como
las cabras entraron, porque ustedes dejaron su posición.

“Hemos dejado caer las
trancas, hemos dejado caer las trancas, y nos hemos
comprometido con el pecado. Hemos dejado caer las trancas, las
ovejas se han salido, pero ahora ¿Cómo entraron las cabras?
Ustedes dejaron caer las trancas.”
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Bueno, el viejo John Smith hace años, quien fue cargado al
púlpito, podría únicamente predicar 2 horas, él era tan anciano. El
sólo predicaba 2 horas, eso era sin ningún micrófono. El dijo: “El
mismo pensamiento, (eso es metodismo, literalmente.) La misma
idea de que nuestras hijas metodistas estén usando joyería sobre
sus manos...” ¿Qué haría él ahora al verlas en pantaloncitos cortos?
¿Ve? ¿Qué pensarían ahora los Metodistas, Bautistas, y
Pentecostales? Son sólo lo mismo, todos son los mismo... Yo iba a
mostrarles de dónde viene eso, dónde está el antecedente de eso.
Entonces usted puede ver porqué yo estoy tan enojado con eso, no
con ustedes; con las cosas del diablo que están haciendo que usted
haga eso.

Ahora, no piense que porque yo digo esto, si usted sale y se
limpia, sólo porque yo dije eso, entonces usted está aún
equivocado; arrodíllese y ore y deje que Dios venga a su corazón y
usted se limpiará de todas maneras. Yo estoy seguro, porque
mientras ese espíritu esté en usted controlándole, usted me
discutirá y peleará y dirá: “No es así.” Y todo como eso. Y usted
moverá su cabeza como una oveja ciega... Pero eso no hará ningún
bien, porque si el Espíritu Santo está en mí, será mejor que usted
saque esas cosas antes de que encare el juicio. Eso es cierto. Pero
no deje que su pastor le diga a usted alguna cosa diferente, porque
es: ASÍ DICE EL SEÑOR EN LA PALABRA DE DIOS. Eso es
cierto.

Así que cuando Jezabel hacía círculos su cabello (lo cual era
cortar su cabello, enrollárselo) lo cual es una desgracia; una mujer
que se corta su cabello deshonra a su esposo. La Biblia lo dice. Una
mujer deshonrosa debería de ser divorciada y dejada.Así que esa es
una señal de que ella ama a alguien más, de acuerdo a la Biblia,
porque ella deshonra a su esposo cuando ella hace eso.

¿Sabe usted que esa es la Biblia? ¿Cuántos saben que es así?
Levanten su mano todos los que sepan que la Biblia dice eso.
Entonces ¿Qué va a hacer usted eso? Eso es lo que yo me pregunto
¿Por qué lo hace usted? Porque su pastor probablemente nunca dijo
algo diferente. pero necesitamos algunos evangelistas estrictos y a
la moda antigua, enseñando que romperá esa cosa en pedazos. Eso
es cierto.

Veremos eso en más detalles mañana o el sábado cuando
estudiemos las plagas que pasarán. Será como en Egipto. Él les dio
tiempo de arrepentirse. ¿Y cuál fue la última plaga? Fue la
MUERTE. Esa fue la última plaga que cayó sobre la iglesia
Pentecostal. Fue muerte espiritual. Ella está muerta. Eso es en el
Nombre del Señor. ¡Ella está muerta espiritualmente! Él le dio
lugar de arrepentirse, y ella lo rechazó, y ahora está muerta.
NUNCA SE LEVANTARÁ DE NUEVO. Y luego vemos toda esa
gente Pentecostal tratando de traer los Episcopales y los
sacerdotes, y llamándolos “Santo Padre Fulano de Tal.” ¡Deberían
tener vergüenza! ¿Hasta qué grado de ceguedad puede uno llegar?
¿No dijo Jesús que cuando la virgen fatua vino para comprar aceite,
NO CONSIGUIÓ?

Uds. oyen a gente hoy día decir: “Yo recibí el Espíritu Santo y
hablé en lenguas.” Pero no quieren venir a una iglesia como ésta.
Dicen: “Yo no quiero ir a tal lugar.” Y ¿dicen que tienen el Espíritu
Santo? Pero es que todavía quieren sus cosas dignificadas. Quieren
quedarse en Babilonia y a la vez disfrutar de las bendiciones
Celestiales. ¡UNO TIENE QUE ESCOGER! No pueden quedarse
en el mundo y al mismo tiempo servir a Dios. Jesús mismo dijo:
“No podéis servir a Dios y a Mammón.” Entonces si Ud. en verdad
llega a ser salvo se gozará en reuniones donde el Espíritu Santo se
está vindicando y donde está mostrando que la Palabra de Dios es
Verdad.

Alguien dijo: “La gente hace demasiado ruido, y me pone muy
nervioso.” Ud. en verdad estará nervioso si llega al Cielo. Piense
como será cuando todos lleguemos, entonces ¿cómo será?

Como quiere Dios que todos... Es tan paciente como en los días
de Noé. El se esforzó y fue tan paciente por ciento veinte años para
que se arrepintieran, y no lo hicieron.

En los días de Egipto, Dios mandó plagas y toda clase de mal,
pero tampoco se arrepintieron. Mandó a Juan, pero tampoco
quisieron volver. Mandó a Jesús para que muriera, para salvar a
todos los que oyeran la Palabra.
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edad de Tiatira, cambió del caballo negro al caballo amarillo,
muerte, para entonces ejecutar su ministerio final.

Ahora quiero darle aquí una sacudida como individuo. Al
rechazar a Dios y su llamado, llegará el día cuando Ud. lo hará por
última vez; igualmente como sucedió con aquella iglesia, entonces
allí será el fin. La paciencia de Dios no será extendida para siempre
al hombre.

Entonces cuando ella rechazó y negó aceptarlo, allí cambió, y le
fue dado el nombre de “Muerte”: . Dios dijo: “Hasta
tomaré sus hijos, los Protestantes. ¡Y a cada uno de ellos mataré
con separación eterna!”

Allí lo tiene Ud., la edad de Tiatira, la edad oscura. Cambió el
caballo negro por muerte para su último ministerio. ¿Ve Ud. como
las Edades de la Iglesia cuadran perfectamente con los Sellos? Y
sabemos que es la verdad. El Espíritu Santo no comete errores. Y
cuando terminamos las Edades, Él nos dio una grande vindicación.

Ahora fíjense bien en la amorosa paciencia de Dios. Antes de
juzgarla, le dio tiempo de arrepentirse. ¡Y ahora yo digo esto en el
Nombre del Señor: ÉL LE HADADO LO MISMOALAIGLESIA
PROTESTANTE, Y ELLA TAMPOCO SE ARREPENTIRÁ!
¡Estos mensajes han sacudido por donde quiera y ella no lo hará!
Ella se quedará con sus credos y dogmas; no importa cuanto nos
esforcemos por explicarlo.

Como dije allá en Chicago ante ese grupo de ministros, que en
número eran mayor que toda esta congregación, y allí me tenían
una trampa en cuanto a la doctrina de “La Simiente de la Serpiente”
y demás cosas. Yo les dije: “Uno de Uds. venga aquí a mi lado con
su Biblia.” Nadie dijo nada. El hermano Tommy Hicks, dijo:
“Hermano Branham, yo nunca he oído eso de esa manera. Quiero
trescientas cintas para mandar a mis ministros.” Hubo un grupo de
unos setenta y cinco que dijeron: “Nosotros vamos a venir para ser
bautizados de nuevo.” ¿Vinieron? Ni uno solo apareció. ¿Por qué?
¡Él les dio tiempo para arrepentirse! Echarán sus hijos a la muerte,
muerte espiritual.

separación
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No me extraña por qué no podemos tener un avivamiento.
Dios puede enviar dones y todo lo demás a una ciudad, y - y hacer
milagros, y obrar cosas, y que la gente se establezca. No me extraña
que hay pecado en el campamento, tenemos que limpiar esa cosa y
operar (eso es exactamente correcto) y tener la iglesia enderezada y
corriendo correctamente; entonces Dios entrará e irá a hacer las
señales y maravillas entre nosotros. Usted sabe que eso es cierto.
Yo no digo eso para herirle, yo digo eso porque le amo. Y en el día
de juicio entonces yo tendré que pararme ante cada individuo aquí
y dar cuenta, eso está fuera de mi pecho; ahora, está en el suyo. Así
que usted ore y vea lo que Dios le dice. Yo creo que si el Espíritu
Santo viene hacia usted y usted mantiene ese mismo espíritu,
usted seguirá siendo la misma cosa. Pero usted sólo cambie ese
espíritu al Espíritu Santo, observe cuan rápidamente usted verá las
cosas. Usted seguramente que lo hará.

Ahora, así que entonces Jezabel, cuando ella llegó allí, ella
golpeó esos pequeños tacones altos que estaba usando, y dijo:
“Ahora, Acab, yo manejaré este negocio.” Para comenzar eso está
errado, el hombre es la cabeza de la casa. En los Estados Unidos la
mujer es la cabeza de la casa aquí, este es un país de la mujer. La
mujer es el dios de Estados Unidos.

Yo predigo que antes de la venida del Señor que una mujer será
una gran gobernante en los Estados Unidos, porque es un país de
mujeres, comenzó en Hollywood, así es como eso salió.

Y ahora, usted ve a un ancianito venir por la calle y la pequeña
Jezabel con un cigarrillo en su boca soplando de esa manera. Ella
dice: “Bueno...” Ella grita: “Lárgate.” Y él brinca a través de la
puerta. Eso es cierto. Y una noche ella estaba sentada allí con esas
bonitas uñas rojas como garras de águila, y había estado comiendo
un pedazo de carne estofado con ellas, parada allí. Ella no lava los
trastes, porque tiene miedo de que la pintura se quite. Mientras su
pobre esposo está tallando los trastes, y después de lavarlos así, y
ella sentada allí fumando un cigarrillo. Y él cuidando los bebés.
Correcto, eso es rudo, ¿O no? Suena ridículo, pero es la Biblia y la
verdad. Sólo exactamente correcta.
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53.-
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55.-

56.-

¿Cómo podría usted aún comer un pan de bisquets con una
mujer que los hizo con esas grandes y largas uñas? Yo no podría,
eso quemaría mi estómago. Yo no podría hacerlo. Así que de todas
formas, pero oh, está bien, pero ustedes hombres débiles, estoy
avergonzado de ustedes como hermanos cristianos; dejar que su
esposa haga una cosa como esa. Eso muestra de qué está usted
hecho. Eso es cierto.

Ahora mujeres, ustedes deberían de decir: “Amén.” Después
de discutirles a ustedes como eso a causa de que él es el gobernante.
Eso es cierto. Y la manera que él les deja vivir, es su falla de él.
Dios va a hacer que él responda por eso. Eso es cierto. Si usted no es
un hombre lo suficiente para tomar y poner su propia casa en orden,
Dios tenga misericordia de usted. Eso es cierto. Porque la Biblia
dice que “En el mismo principio él gobernará sobre ti.”

Ahora, ella no es un tapete de puerta, ella es una queridita.
¿Ve? Pero usted debería de sentarse y hablar con ella, y razonar eso
con ella, y decirle, y leer la Biblia, y orar juntos. Esas cosas no
estarían entonces en la iglesia, si usted hiciera eso. Eso es cierto.

Así que cuando Jezabel venía, su pequeño esposo un día como
que se entristeció porque un hombre no podía romper las
tradiciones de Dios y las leyes de Dios, para dejar que él poseyera
su lugar, porque la ley decía que él debería de conservar su
herencia; y eso sería pasado a alguien más a- Nabot. Pero entonces,
cuando encontramos que él no lo haría, Acab comenzó a correr y a
tirarse sobre la cama. Y la pequeña Jezabel, esa pequeña mariposa
vino y lo levantó y lo puso en su regazo y le dijo: “Ahora querido,
¿Qué es lo que está mal contigo?” Dijo: “Oh, Nabot no me deja
poseer su viña.” Ella dijo: “No te preocupes, yo te la conseguiré,
¿De todas formas, quién es el que gobierna este reino?”

Vean, eso me hace pensar de las barreras denominacionales.
¿Ve? Yo la conseguiré para ti, así que sólo déjame hacerlo en mi
propia manera, yo lo conseguiré.” Y ella golpeó sus piecesitos, y
salió de allí y consiguió más hombres que eran un tipo de
resbalados, y fue allí y puso una falsa acusación en contra de
Nabot, y hicieron que lo apedrearan y lo mataran.

El Juicio a la Moderna Jezabel
Tomado del Cuarto Sello

Y escribe al ángel de la iglesia en
Tiatira: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como
llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino,
dice estas cosas:

Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y
tu paciencia, y que tus obras postreras son más que
las primeras.

Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque
permites aquella mujer Jezabel

(que se dice
profetisa) enseñar y engañar a mis
siervos

á fornicar, y á comer cosas ofrecidas á
los ídolos.
Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la
fornicación; y no se ha arrepentido.

He aquí, yo la echo en cama, y á los que
adulteran con ella, en muy grande tribulación

) si no se
arrepintieren de sus obras:

Y mataré á sus hijos con muerte...

(el mensajero)

(la esposa del falso
profeta, el cual debía ser el genuino profeta de Dios
–debía ser. Correcto. Y su esposa era Jezabel. Achab
debía ser un verdadero judío, pero era un hombre
perverso, porque su esposa le guiaba a donde ella
quería. Hallamos ahora que Jezabel toma su dinero y
también guía a éstos como ella quiere.)

(¿Ve Ud.?)
(esa enseñanza jezabelina había recorrido

todo el país)

(Fíjense bien.)

(el infierno)
,

(entrará en la gran tribulación; no es la Novia

(las prostitutas)

Eso es muerte espiritual. ¿Lo creen? Eso es la Palabra. “Yo los
mataré con muerte.” Si son muertos, entonces quedan eternamente
separados. Bien. Recuerden, Él le dio tiempo para arrepentirse. La
edad de Tiatira fue la edad oscura, cuando salió el jinete sobre el
caballo negro, y cuando tenían que pagar dinero por las misas, las
oraciones y las novenas. Después que rechazó arrepentirse en la
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Escritura que le diga a Ud. que se bautice o donde cualquiera haya
sido bautizado sino solamente en el Nombre del Señor Jesucristo,
con la excepción de los discípulos de Juan y aun ellos tuvieron que
ser bautizados de nuevo en el Nombre del Señor Jesucristo para así
recibir el Espíritu Santo. Correcto. Ahora, eso no es la doctrina de
“Solo Jesús,” yo conozco su doctrina y no es así. Esto únicamente
es doctrina de la Biblia.

Pero recuerden esta cosa en esta mañana: Anhelen la Vida. ¡Oh,
persíguela, tengan sed por Ella, continúen hasta alcanzarla; no
dejen que nada les cruce el camino, anhelen esa Vida! Hasta que la
alcancemos, debemos, ¿qué? Tomar el Nombre de Jesús con
nosotros.Amén.

57.-

58.-

59.-

60.-

Pero recuerde, cuando tal pecado como ese va entre la gente,
Dios siempre tiene a alguien que se parará allí y les dirá acerca de
eso.Amén. Sí señor. El tenía un tisbita llamado Elías, que caminó y
salió de allí, y le dijo a esa gente que eso estaba equivocado. El dijo:
“Dios les hará responder por ese tipo de cosas.” Correcto. No
importa cuan vil eso se ponga, en algún lado Dios va a tener un
testigo para hablar en contra de eso. Eso es todo. En algún lado, El
podrá de esas piedras levantar hijos a Abraham, El lo hará en
alguna manera, en algún lado, por alguien.

Y allí, todos los profetas... oh, Jezabel pudiera haber estado
sobre ellos, y ellos sólo tomaban agua y proseguían. Pero el viejo
Elías permanecía allí afuera, y él les dijo exactamente: “Dios hará
que ustedes pasen por eso, ustedes están en contra de Dios.” Y
realmente les dijo lo que estaba correcto y equivocado. Y ella le
odió. Bueno, ella le odió. Seguro.Yusted va y les dice la verdad a la
gente, y muchas veces ellos le odiarán en lugar de arrepentirse. Eso
es cierto. Usted debería de arrepentirse y darle gracias a Dios por
saber cuál es la verdad. Eso es cierto. Pero oh, ella odiaba a ese
profeta.

Así que él va allí, y pone una falsa acusación en contra de
Nabot y hace que lo apedreen a muerte. Y entonces el hombre
muere en su... allí en la calle. Y entonces ella pensó: “Oh, nadie
jamás sabrá nada de esto, eso está bien; yo envié dos de mis
embajadores y se pararon allí y lo acusaron de ser un traidor a Dios
y al rey,” cuando el hombre era perfectamente inocente. Y ellos lo
golpearon. Y ella pensó: “Eso estará bien.” Pero tan seguro como
usted sabe que el pecado y la maldad están a su puerta, hay un Dios
del Cielo que conoce todas las cosas. Recuerden eso. El lo hace. El
conoce todas las cosas.

Y entonces cuando él hizo eso, El habló a Elías y le dijo: “Ve y
encuentra a Acab y dile: ASÍ DICE EL SEÑOR.” Amén. Yo amo
eso. Oh: “Cuando el pecado abunda, la gracia es más abundante.”
Eso es cierto. El tenía a alguien allí quien iría a pararse por El... así
que él encontró a Acab viniendo por el camino, y Acab iba allí a
tomar posesión, y él tenía la... ellos habían matado al hombre
porque él estaba haciendo absolutamente lo que Dios le dijo. Esa
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herencia venía de generación en generación; y si él la perdía de
alguna manera, él tenía que ser redimido por un pariente redentor.
Lea el libro de Ruth y las leyes del pariente redentor y vea si eso no
es cierto.

Así que ella lo había matado por su dicho, y Acab vino
supuestamente haber conocido mejor. La Palabra estaba ante él, y
el profeta estaba ante él. Y en lugar de eso, se entusiasmó tanto de
tener un hermoso jardín junto a su lugar; así que él va allí y lo toma
por la fuerza.

Y Elías lo encontró en el camino y le dijo: “Porque tú has
hecho esto, tú mataste.” Dijo: “Los perros que lamieron la sangre
de Nabot van a lamer tu sangre en el mismo lugar.” Hermano, yo
quiero decirle, cuando Dios se cansa de alguna cosa, El se cansa de
eso.

El dijo: “Además de eso, esa Jezabel con la que te casaste...”
Oh, a él no le interesaba hablar acerca de su esposa, y dijo: “A esa
Jezabel con la que te casaste, los perros se la comerán en las calles
en Jezreel”. “Y el cuerpo de ella fue cual estiércol sobre la faz de la
tierra de manera que nadie puede decir: 'Esta es Jezabel.'“

Oh, oh mujeres, ustedes no quisieran vivir así, ¿Lo harían? Ni
aún un recuerdo dejado de ella en ningún lado... diciendo que... Y
usted puede recordar cuando usted ve todo eso aconteciendo así,
que la única mujer en la Biblia que hizo eso, Dios la dio de comida a
los perros. Eso es cierto, eso es... cuando usted ve a una mujer
haciendo eso usted dice: “Eso es comida de perro.” ¿Ve? Porque
eso es lo que Dios hizo, El se la dio de alimento a los perros. El
alimentó con esa mujer a los perros. Así que usted aléjese de eso,
límpiese.Amén. Póngase bien con Dios.

Lo que necesitamos es una restregada, escarbar. Saque a esa
simiente del remiendo para que así pueda crecer, Jesús está
viniendo. Muy bien, eso es lo que necesitamos, regresar a la vieja
línea de tallar de nuevo. Regresar al camino. Dios vendrá entre
nosotros, pero mientras usted tenga al mundo mezclado allí dentro,
Dios no puede moverse. Usted se pregunta a veces porqué las cosas

61.-

62.-

63.-

64.-

65.-

No, no existe y en ninguna parte en la Biblia puede Ud. encontrar
donde sacaban la lengua para tomar la hostia y el sacerdote
tomando el vino y luego que lo llamasen el Espíritu Santo. En
ninguna parte en la Biblia hallará que se estrechaban la mano y así
daban la mano derecha de compañerismo y que lo llamasen el
Espíritu Santo. En ninguna parte en la Biblia hallará que uno se
pusiera de pie para decir, “Yo soy un creyente,”y luego con eso
recibiera el Espíritu Santo. Si lo hicieron, entonces así es como
Hechos 2 tendría que leer: “Cuando el Día de Pentecostés se había
cumplido, pasaba por el camino un sacerdote romano y tenía el
cuello de su camisa al revés. Y él llegó allí y dijo a la multitud,
'todos Uds. saquen la lengua para tomar la Santa Cena' (la primera
Comunión)!” ¿No sería eso un modo raro de leer Hechos capítulo
2? Pues Uds. Los Protestantes están igual de metidos en error. Los
Metodistas: “nosotros le damos a Ud. la mano derecha de
compañerismo y seis meses en prohibición.”

¿Dónde
lee Ud. eso Hechos 2? ¿De dónde saca eso?

“Estos quienes estaban todos unánimes y juntos.” Entre ellos nunca
llegó ningún obispo o ningún sacerdote, sino que entre ellos “vino
un estruendo del Cielo como de un viento recio que corría, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados.” Así es como lo
recibieron. Sí señor, como un “viento recio que corría” que venía de
la Gloria. No venía desde unos cuantos kilómetros o de una
denominación.

“Tú tienes un nombre que estás viviendo pero estás muerto.”Tus
credos y denominaciones han construido una barrera ante Dios
hasta que: “nosotros creemos que los días de los milagros han
pasado.”Solamente uno que es un profeta falso diría tal cosa. Es un
profeta falso el que le dice a Ud. que puede estrechar la mano y
recibir el Espíritu Santo. Es un profeta falso el que le dice a Ud. que
Ud. recibe el Espíritu Santo cuando cree. Es un profeta falso el que
le dice a Ud. que debe ser bautizado por cualquier otra forma más
que por medio de inmersión en el Nombre del Señor Jesucristo. Es
un profeta falso el que le insiste a Ud. que sea bautizado en el
Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando no existe ninguna
Escritura para eso en toda la Biblia. Correcto. No existe ninguna

[En los Estados
Unidos esta palabra se da a en-tender la prohibición de la venta
y manufactura legal de bebidas alcohólicas — Editor.]
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candelero no sea quitado.” Y entonces bajó a la Iglesia de
Filadelfia, y luego a la Edad de la Iglesia de Laodicea.

Ahora, aquí está el punto más hermoso. ¡Ay, cuánto amo esto!
Fíjese en esto: Ahora en esta edad de la Iglesia, mientras la
estudiamos… La primera edad de la Iglesia fue la Edad de Éfeso.
Ahora, cada una de aquellas Edades de la Iglesia hasta que llegaron
a estos 1500 años, si Ud. se ha dado cuenta (léalo esta noche si tiene
tiempo, o temprano en la mañana antes de regresar al culto, en los
primeros tres capítulos de Apocalipsis) Ud. hallará que en cada una
de esas edades de la Iglesia El dijo, “tienes todavía una poca fuerza
y no has negado mi Nombre.” Hasta que llegó a estos 1500 años de
Tiatira (la Edad del Oscurantismo) entonces salió de este lado y
dijo, “tú tienes un nombre que vives, pero estás muerto.” Y desde
entonces ninguna de las demás edades volvió a tomar aquel
nombre. Por ejemplo, la Edad de Filadelfia nunca tomó ese nombre
de nuevo porque salió durante este tiempo.

¡Ay, como podríamos exponer a aquellas enseñanzas falsas —
mostrar que la Iglesia Católica es la madre de todo esto! También
como es que ella es la madre, Misterio Babilonia. Ahora en esta
Edad de la Iglesia, cuando la iglesia salió de esta edad, ella tuvo un
poquito de luz y empezó a oscurecerse más y más. Entonces entró a
una organización — estos 1500 años. Y ahora salió, no como la
Iglesia del Señor Jesucristo, sino como la Iglesia Católica. ¿Cómo
salió Lutero? Como la Iglesia Luterana. ¿Cómo salieron los
Bautistas? Como la Iglesia Bautista. No Nombre. No
Nombre, sino otro nombre: “tú tienes un nombre…” “Porque no
hay otro nombre debajo del Cielo, por medio del cual podéis ser
salvos — solamente en el Nombre del Señor Jesucristo.” Tú tienes
un nombre que vives, y estás muerto.” Eso es con aquella
denominación. “Oh, yo soy un Presbiteriano.” ¡Y estás !”
“Oh, yo soy un Bautista.” ¡Y ! ¡Solamente tienen vida a
medida que son vivificados en Cristo Jesús! Correcto. Sus
bautismos falsos — todos aquellos que han instituido en lugar del
verdadero: la inmersión; usando Padre, Hijo e Espíritu Santo en
lugar del Nombre del Señor Jesucristo. Todas aquellas cosas falsas
y la Biblia hablando en contra de ellas tan fuerte como siempre y
nosotros tolerando esas cosas. “Pues mi iglesia lo cree de esta
manera.” ¡Pero la Biblia dice así! ¿Ve Ud.?

Su Su

muerto
muerto

van en la manera que van, usted sólo mire alrededor un poquito, ore
un poquito y Dios condenará el pecado.

Note, y entonces la primer cosa que usted sabe, las cosas se
empeoraron, y Elías se fue a las montañas, allá solo. Dios le dijo:
“Ve allá.” Le mostró a él una visión diciéndole: “Yo sólo tengo
suficiente de esto.'“ Dijo: “'Ve allá y dile a Acab que yo no dejaré
lluvia o aún rocío que venga hasta que tú llames por eso.'“ Ahora,
un hombre de Dios siempre seguirá la verdadera Palabra de Dios.

Ahora, Jezabel lo había tratado en esa manera, bueno, Ud.
dice: “Ahora Hno. Branham, espere un minuto antes de que usted
deje a Jezabel, esa mujercita ni aún pudiera tener una oportunidad.
Ella nació pagana, no tuvo una oportunidad.” Oh, sí, ella la tuvo
también. Ella tuvo un pastor, el pastor Eliseo, y él no tenía miedo de
decirle acerca de eso. No piense que... Dios siempre pone la luz allí,
ella sólo rehusó caminar en la Luz, eso fue cierto. Correcto. Oh,
ella no quería llamar a Elías su pastor, ciertamente que no. Ella
tenía a otro formal, un hombre dignificado como su pastor, pero
Dios le envió a Elías para que fuera su pastor, no importando
cuánto ella le odiare. Ella le odiaba porque la religión judía era muy
estricta para ella.

Y eso es lo que sucede hoy. La gente quiere actuar como el
mundo, y hablar como el mundo, y vestir como el mundo, y hacer la
iglesia y el mundo lo mismo. Los cristianos, la religión del Espíritu
Santo es para enderezarnos, esa es la única cosa. Amén. La razón
que usted quiere llamarles “santos rodadores” y decir que no
tienen la mente correcta y cosas así, es demasiado recto para que
usted viva eso. Eso es lo que pasa. Y algunos de ustedes que solían
ser de esa manera se han echo a un lado. ¿Qué es lo que estoy
diciendo? Bueno, quizás eso es bueno.

Pero... es como mi mamá que solía darme aceite de castor, y
ella decía... Y me dan nauseas sólo al pensar en ello, ella decía: “Si
esto no te enferma, esto no te hará ningún bien.” Bueno, quizás sea
la mejor cosa aquí, si eso no lo enferma, posiblemente al verle su
gusto astronómico espiritual para que pueda realmente tomar la
Palabra.

66.-

67.-

68.-

69.-
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Ellos se extrañaban, Elías bajó allí, y rompió en el palacio y
pasó a todos los guardias y demás, y le dijo a Acab con su dedo en
su rostro: “No habrá ni rocío que venga de los cielos, hasta que yo
llame por ello.” Oh, ¿Por qué? Dios le habló, El estaba con la
Palabra de Dios, así que él no tenía miedo.

Nunca tenga miedo, Miqueas no tenía miedo con la Palabra de
Dios, nadie tiene miedo cuando usted tiene la Palabra de Dios y la
visión de Dios que se mueve con la Palabra. La razón que Miqueas
porque podía condenar a esos profetas y decirles que estaban
errados, y que tenían el espíritu del diablo en ellos, porque había
modas y todo lo demás que ellos estaban haciendo, y a causa de que
no estaban alineados con la Palabra. Y Dios le dio la verdadera
visión al verdadero profeta. Yél... estaba tratando de alinearlos...

Y hoy la verdadera visión es el bautismo del Espíritu Santo, el
genuino profeta es el bautismo, es - es el Espíritu Santo en Sí
mismo. El es el que viene y nos alinea con la Palabra. Y note, no
algún obispo o arzobispo, sino el Espíritu Santo dirige a la Iglesia.
Amén.

Ahora, note, encontramos que... podía imaginarse a Acab
parado allí y mirándole, el rey. Y este viejo individuo, quizás
parecía un velludo raro, con toda su barba y cabello colgándole así,
y una pieza de piel de cordero alrededor de él... la Biblia dice que él
estaba todo velludo. Yo me imagino que él tenía una apariencia
muy rara parada allí en la corte 'el rey, pero batiendo su dedo en su
rostro le dijo: “El rocío no caerá del cielo hasta que yo llame por
ello.” Amén. El tenía “ASÍ DICE EL SEÑOR.” Salió de nuevo
hacia atrás del desierto.

Después de que él salió, puedo oír a Acab gritar: “Ha-ha-ha. Y
ese viejo charlatán entró aquí y dijo una cosa coma esa, ¿Han
escuchado algo como eso? Ha-ha. Bueno, tenemos a todos los
clérigos sentados allí quienes conocen todas esas cosas, bueno, no
hay nada equivocado aquí. El es sólo un viejo fuera de moda, un
viejo fanático.” Pero él tenía “ASÍ DICE EL SEÑOR” sí señor. El
salió de nuevo hacia el desierto.

habrá una gran mujer poderosa que se levantará y será Presidente o
dictadora o alguna mujer grande y poderosa en estos Estados
Unidos. Y la nación se hundirá bajo la influencia de mujeres.”
Ahora, recuerden, eso es ASI DICE EL SEÑOR. Ella está
equivocada. Y ¿a qué se está perdiendo? Déjeme decirle, sea Ud.
espiritual, abra su entendimiento. ¿Por qué están haciendo esto?
Para dar entrada a la Iglesia Católica.

Yo tengo una pequeña cruz en mi automóvil, muchos de Uds. la han
visto. Alguien me preguntó, “¿Es Ud. Católico? ¿Desde cuándo es
que la Iglesia Católica obtuvo la preferencia sobre la cruz? La cruz
quiere decir CRISTIANO. Todos esos santos como “Santa
Cecilia” son la marca del Catolicismo. Nosotros no creemos en
tales cosas como esas, nosotros creemos en Cristo. Ellos tienen
toda clase de gente muerta a quienes adoran. Es una forma elevada
de espiritismo. No es otra cosa, la adoración de los muertos. No hay
tal cosa. Yo le pregunté a aquel sacerdote, “¿Uds. creen que Pedro
fue el primer Papa?” El dijo, “Eso es correcto.” Entonces dije,
“¿Por qué es entonces que Pedro dijo, 'Porque hay un mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.' Y Uds. tienen a cinco
mil mujeres muertas y todo lo demás ¿como mediadores?” Ahora,
¿qué ha sucedido? Allí lo tiene Ud. Ellos no tienen respuesta para
eso. Eso es correcto.

Ahora, algunas de sus doctrinas, su doctrina falsa, una abundancia
de falsos profetas Protestantes han venido enseñando esas cosas y
Uds., gentes protestantes, se están alimentando con eso. Eso es
exactamente correcto. Denominaciones y formas de bautismo y
distintas cosas que están llevando a cabo que absolutamente no son
Bíblicas. Las Escrituras están en contra de esas cosas. Sin embargo
Uds. se someten a hacerlo. Es la verdad.

Y¿qué es? Ella era una madre de prostitutas. ¿Qué fue lo que la hizo
ser una ramera? Su doctrina. ¿Qué les hizo a ellas prostitutas? Su
doctrina. La primera iglesia, la Iglesia de Éfeso fue una iglesia
maravillosa. El dijo, “Todavía tenéis luz.” Y si Ud. se da cuenta en
cada edad aquella luz empezó a disminuir y disminuir y disminuir
hasta que llegó a Tiatira. Y entonces los 1500 años; y luego al otro
lado vemos un poquitito de luz, “esfuerza lo que tienes para que tu
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La Biblia nunca habla de una denominación. Eso de denominación
viene de la Iglesia Católica. Ella es la primera madre de
denominación y cada denominación ha venido sucesivamente.
Ahora esto va apretar, pero irá apretando más y más. Pero quiero
que vean que denominaciones no nacieron ni fueron ordenadas por
Dios — fueron ordenadas por el diablo. La Iglesia de Dios es:
“Nosotros no somos divididos, todos somos un solo Cuerpo. Uno
en esperanza y doctrina, uno en caridad.” Esa es la Iglesia del Dios
Viviente. A pesar de todas esas cosas nosotros somos , juntos.
Eso es correcto. Ya sea un Hermano bautista o metodista, si él es
nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo entonces él es mi
Hermano y vamos caminando hombro a hombro. Eso es correcto.

Esta nación es una nación que pertenece a la mujer. Se lo puedo
probar por medio de las Escrituras o por lo que sea que Ud. desea.
¿Qué es lo que aparece sobre nuestras monedas? Una mujer. La
hallamos aquí en Apocalipsis 13. Ella es el número 13. Todo lo que
empezó — trece estrellas y trece rayas en la bandera original
representando las trece colonias. Todo era “trece.” Una mujer —
trece.Yen 1933, cuando estábamos congregándonos donde hoy día
está edificada esta Iglesia de Cristo, en la Casa Masónica, la visión
del Señor vino a mí y predijo que Alemania se levantaría para
establecer la Línea Sigfrido. Muchos de Uds. recuerdan eso. Y
como sería que los alemanes estarían bien fortificados allí y como
sería que los americanos sufrirían grandes retrasos en esa batalla.
También dijo lo que su-cedería en cuanto al Presidente Roosevelt y
como él ganaría el cuarto plazo como Presidente. Y fue dicho
perfectamente, como así mismo después llegó a suceder. Y también
dijo que los automóviles llegarían más y más a tomar la forma de un
huevo hasta que en los últimos días tendrían la forma exacta de un
huevo. Y dije que “llegará a suceder que aquellos automóviles no
serán conducidos por medio de un volante, será otra clase de
conducción.” Son esos mismos automóviles que están fabricando
hoy día que se conducen por control remoto — para seguridad.
Correcto. Ud. no podrá entrar a una ciudad a mayor velocidad de 30
k.p.h si el límite de es 30 k.p.h. No podrá chocar con otro automóvil
porque todo es a control remoto. ¿Ve Ud.?Así está sucediendo y los
tienen ahora mismo. Y dije, “Recuerden, en aquel día, antes de que
llegue el fin, una mujer (ahora, Uds. preserven esto en escrito),

uno
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Algunos de ellos dijeron: “Observa la manera en que él va.”
“Ah, no le pongan atención a eso.” Y él fue al arroyo del Cherit y se
sentó, y allá arriba el Señor le dijo: “Ve allí, porque voy a cuidar de
ti por un ratito mientras estás aquí.” Me gusta eso. Usted se interesa
por el Señor y el Señor cuidará de usted. Usted sólo haga lo queAsí
dice el Señor es, y El cuidará de usted.

Y Elías fue allí y se sentó, sólo tan confiado en que la lluvia no
iba a caer como él podía hacerlo. Y lo primero que usted sabe, es
que vino una sequía, y todas las fuentes se secaron. Y ellos
pensaban que él estaba loco, y aquí estaban ellos... que él era un
viejo fanático. Que él era un viejo pasado de moda, todo así. Y un
viejo chiflado en su predicación. Pero él era el pastor de Dios para
la nación en aquellos días. El pastor Elías, el Tísbita.

Y así que ellos no lo escucharon, pero decían que él estaba un
poquito salido, pero él va y se sienta junto al arroyo por el deseo de
Dios. Y aquí estaba la gente allá abajo en el valle, a donde todos
estaban todos los hidrantes, y todos los manantiales hirviendo,
oyéndose por una bebida de agua. Y allí estaba Elías allá arriba
bebiendo en cualquier momento que él quisiera, porque él tenía
“ASÍ DICE EL SEÑOR.” Ahora, yo me pregunto hoy, si usted
piensa que porque usted tiene una gran denominación a la cual
puede pertenecer, o a una gran iglesia con una cruz encima, y un
órgano de un millón de dólares, si usted puede beber en cualquier
tiempo que quiera; le digo, el único manantial abierto esta en “ASÍ
DICE ELSEÑOR”.

Y ahí estaba él obteniendo una buena bebida espiritual en
cualquier tiempo que él quisiera. Las aguas se habían secado allá
abajo en la tierra. Y yo creo que hoy, muchos de los problemas es
que las aguas se han secado también en nuestras tierras, nuestra
tierra cristiana. ¿Qué fue lo que pasó? Usted... Hace mucho tiempo,
solían tener reuniones a la antigua donde la gente lloraría y
caminaría para arriba y para abajo por el pasillo, y postraría su
rostro toda la noche y lloraría y traería sus hijos dentro al reino de
Dios. Y hoy, ellos tienen niñeras. Y ellos solían... Era una
vergüenza que una mujer fumara un cigarro, hoy toda la compañía
de gente fuma cigarros. Y solía ser una vergüenza que una mujer se
pintara y todas esas cosas, y hoy es sólo una... Ud. no puede hacer la
diferencia de una cristiana a la otra, es la misma.
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¿Sabe qué es lo que sucede? Su línea de agua ha sido cortada.
Eso es lo que sucede. Usted está en un desierto, y esa es la razón que
tienen esas discusiones de iglesia todo el tiempo. Usted sabe que...

Usted toma cualquier clase de planta y la pone en el desierto
donde no hay agua, le salen espinas a ella, y usted pone esa misma
planta y la pone ahí afuera a donde hay mucho agua, y se torna
suave. ¿Yqué es eso? Es porque está seca.

Eso es lo que sucede con las iglesias hoy, ellas están
discutiendo: “Gloria a Dios, yo soy un Bautista, aleluya.” “Yo soy
un Presbiteriano, le diré, tengo la mejor selección de pastores, sí
señor, nosotros no tenemos que tomar su vieja biología
pentecostal.” “Le diré, yo pertenezco a lasAsambleas, eso es lo que
soy yo; somos tan grandes como el resto de ellas.” “Yo pertenezco
a la Unida...”

“Yo pertenezco a ésta, aquélla, o la otra.” Oh, veo sus espinas,
su provisión de agua se ha terminado. Eso es lo que sucede, eso es
sólo lo que pasa. El agua ha sido cortada; usted no tiene que tener
las cosas como usted las solía tener hace años. Los milagros y cosas
no están en la iglesia. El sentimiento - el compañerismo no está en
la iglesia como solía ser. ¿Qué es lo que pasa? El manantial de
gloria que les dirigía a ustedes a su jardín fue cortado.

¿Qué hizo eso? El pecado. El pecado entrando a la iglesia y
entrando en ustedes es lo que causó eso, debido a las debilidades de
los púlpitos para conservar la línea clara. Eso es cierto. Amén. Eso
es la verdad. Esto pudiera parecer terriblemente crudo, pero es la
verdad. Y si usted no se detiene y llama a una reunión de oración a
la antigua, y regresa a Dios, ¿Qué es lo que usted será dentro de 10
años a partir de hoy? Alguien más se levantará e irá a predicar esta
cosa y sacará esta cosa de la iglesia, es un cáncer, y eso está
comiendo hasta el hueso. Sáquelo. Dios envía a evangelistas
quienes se pararán sobre la Palabra y predicarán la Palabra cuando
usted ve la cosa aconteciendo. ¿Y entonces usted la deja seguir
igual?

Metodista, la cual fue nacida de ella — una damita hermosa. Pero,
¿qué hizo? Se dio la media vuelta e hizo las mismas cosas que hizo
su madre. Permiten que sus congregaciones se vistan en
pantalones; les permiten fumar cigarros; les permiten conducir sus
vidas como no debieran. No se les dice nada en contra de esas cosas.
Yallí está el pastorcito con corazón de gallina casi escondido detrás
del púlpito, siempre en temor de que algún día le van a cortar el
sueldo o que se le va a acabar el pan. ¡Deje decirle hermano, yo
prefiero mucho más predicar el Evangelio y comer pan duro y beber
agua del río y decir la verdad acerca del asunto, aun si la
congregación entera se me va, les diría la verdad! En verdad.

¿Qué es lo que sucede? La cosa es que el ministerio es un boleto
para la alimentación física. “Yo soy el pastor de la iglesia más
grande en esta ciudad.”Uds., bautistas y metodistas, escuchando a
un profeta falso. Ahora eso es duro, pero todo aquel que enseña
contrario a esta Biblia es un profeta falso. A mi no me importa cuan
pulido pueda ser, es profecía falsa. “Todo está bien por cuanto uno
tiene su nombre en el libro.”Puede ser que Ud. tenga su nombre en
una docena de libros pero si no está en el Libro de la Vida, entonces
¡Ud., está perdido! Ud. puede ser tan bueno y limpio y moral como
le es posible pero eso no tendrá nada que ver con el asunto. Esaú era
el doble de lo que era Jacob en cuanto a un hombre. Cuidaba de su
pobre padre ciego y todo lo demás, y Jacob era un muchacho astuto
que se mantenía detrás del delantal de su mamá — un muchacho
tímido. Pero Dios dijo, “A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí aun
antes de que cualquiera fuere nacido” (Romanos 8 y 9). Eso es
exacta-mente correcto. Dios sabe lo que está dentro del hombre.
También sabe lo que está en la Iglesia. Nosotros vivimos por medio
del Pan de Vida — la Palabra de Dios. Ahora, por eso es que no
somos una denominación.

Ahora quiero darles también una ilustración que tengo apuntado
aquí.Ahora tengo algo apuntado aquí enApocalipsis 19:2:

. (Ese es el fin de la Iglesia
Católica.)

Porque sus juicios son verdaderos y justos; porque él ha
juzgado á la grande ramera, que ha corrompido la
tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus
siervos de la mano de ella
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Ella estaba fingiendo ser una iglesia cristiana pero estaba re-
partiendo dogma hecho por el hombre. Y aquí dice ella que tenía…
Si ella fue la primera organización entonces pareciera que hubiera
otras organizaciones que salieron de ella. Ella era la madre de
rameras. ¿Es cierto? Una madre de rameras. No pudo ser una madre
de varones, no. Tuvo que ser una madre de mujeres; y sí fueron
mujeres, entonces fueron iglesias.

Ahora, estudiemos esto. ¿Cuál fue la primera organización? La
Iglesia Católica. ¿Cuál fue la segunda organización? Los
Luteranos. ¿Cuál fue la tercera organización? Zwinglio. Entonces
bajaron a través de Calvino y los anglicanos y de allí a los
metodistas. ¿Qué fue lo que produjeron los metodistas? De allí
salió Alejandro Campbell y de allí salió Juan Smith. Alejandro
Campbell fundó la Iglesia cristiana y luego de allí tuvieron cuatro o
cinco separaciones como la Iglesia de Cristo y todos aquellos
“ismos”. Entonces fundaron la Iglesia Bautista y ella tuvo varias
divisiones. Y de la Iglesia Metodista salieron primero los
Metodistas Wesleyanos y luego ellos se dividieron cuatro o cinco
veces y fundaron otra clase de metodistas y se dividieron de nuevo
y fundaron los Metodistas Libres y de allí a los Nazarenos y de allí
los Peregrinos de Santidad y de allí a distintos “ismos” que no
duraron mucho tiempo. Y ¿cuál fue el fin de todo eso? Por fin todo
culminó en Pentecostalismo. Y ¿qué hicieron los Pentecostales? La
misma cosa que hizo su madre — volvieron a organizarse. Y ¿qué
llegaron a ser? Una denominación. Entre Ud. en una de sus iglesias.
La primera cosa, “¿Cuál es su doctrina?” Y allí le dan una peinada
con peine fino, (¿Ve Ud.?) para hallar quién es Ud. y qué es lo que
Ud. cree. Y si Ud. no cuadra con la doctrina de ellos, pues
instantáneamente queda excomulgado. Eso es correcto.Yno vaya a
pensar que en decir, “yo soy Pentecostal,” que con eso está
asegurado. Hermano, habrá igual número de Pentecostales al lado
del camino como los hay en el camino. De eso estoy seguro.

Ahora, la Iglesia Católica es la primera prostituta que salió con
doctrinas y supersticiones que ella misma fabricó y como dice la
Biblia, “salió del abismo y volverá a perdición.” Eso es lo que dice
la Biblia. Ahora si enseñan esas cosas, ¡están equivocados! ¡Es
pecado según la Palabra de Dios! Y entonces aquí viene la Iglesia
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Bueno, el otro día me encontré a un montón de mujeres que
tenían una reunión de oración, y estaban gritando y hablando en
lenguas con pantaloncillos cortos puestos, fumando cigarros; eran
Pentecostales. Dios tenga misericordia. Esas son pecadoras caídas.
Eso es exactamente lo que son. Yo no soy juez, pero “Por sus frutos
los conoceréis.”

¿No se da cuenta que es locura? ¿Se da cuenta que hubo
solamente una vez en la Biblia que alguien se quitó sus ropas y esa
fue una persona poseída por el diablo? Se da cuenta de toda esta
cosa que está aconteciendo hoy, que esas fiestas de rock and roll a
las que ustedes van en esos lugares, cuando ellos se ponen tan
frenéticos y entran a tal cosa que con los Elvis Presleys y ellos, que
aún las jovencitas se quitan su ropa interior y se las arrojan sobre la
plataforma para que él la autografíe, ¿Y llaman a eso civilización?,
¿Y nuestros programas de radios y todo lo demás y casi todo lo que
usted escucha está lleno de ese caos? Es el diablo como un león
rugiente, y ellos están trayendo esa misma cosa con esa música
loca y todo lo demás hacia la iglesia.

Allá en África es igual con los Hottentotes, ese mismo sonido
lastimoso... cuando yo los veo allí parados, y los doctores brujos, y
ellos van y suenan eso. Los paganos con pinturas sobre sus rostros
y las jóvenes danzando allí hasta que ellas... fiestas de sexo y todo
lo demás.Y Estados Unidos que ha alcanzado la cima de la
civilización, pero está de nuevo regresando a ser paganos de
nuevos, pintura y música de rock and roll, y enrollando esto; y aún
llamándose así mismos miembros de las iglesias.Amén.

Muchas veces... ellos tenían aquí uno de Canadá no hace
mucho. Y creo que ellos enviaron diez niños al manicomio dos días
después de eso. Seguro, será mejor que usted se asiente en el viejo
Evangelio y regrese a Cristo. Ciertamente que ellos lo tuvieron,
tendiendo las líneas entre lo correcto y lo incorrecto.

Elías estaba allí sobre la colina. Y ellos decían que él era un
chiflado. Ellos decían que no sabía de lo que estaba hablando. Y
aquí estaban ellos sin nada que comer, las cosechas de trigo no
producían, tampoco tenían agua; ellos no tenían nada, sino
resequedad en la lengua.
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Y ellos decían que él era un chiflado. Y aquí estaba él sentado
mucho mejor que mucha de esta gente que está aquí en Chicago en
esta noche. Eso es cierto. El estaba sentado allá primero, en la
voluntad de Dios, sentado junto a un manantial de agua con
cuervos trayéndole algo de comer. El tenía cargadores que le traían
algo de comer. Cada vez que él tenía hambre, aquí venía un cuervo
con un sandwich y se lo daba. El comía, y se sentaba y bebía. Se
levantaba, alababa al Señor. Ahora, si eso no está bien, yo nunca lo
dijera. Para mí eso es vivir en lujos, ¿No lo estaría usted? Seguro
que lo estaba, y sabiendo que él estaba en la voluntad del Señor.
Alguien me dijo una vez: “Hermano Branham, Usted cree
realmente que esos cuervos le trajeron a él carne y pan?” Yo le dije:
“Sí señor.” Dijo: “¿Cómo sabe usted que lo hicieron?” Yo le dije:
“La Biblia lo dice, eso es todo.”

El dijo: “Bueno, escuche, yo quiero hacer una pregunta
entonces, ¿De dónde lo obtuvieron?” Yo le dije: “Voy a decirle, yo
no lo sé.” Pero le dije: “La única cosa que yo sé, es que ellos lo
trajeron, él lo comió.” Yo le dije: “Así como la pregunta que usted
me hizo hace un momento, ¿Qué es lo que me hace gritar y
comportarme la manera que lo hago? Es el Espíritu Santo. Yo no
puedo decirle de dónde eso viene, pero yo sé que está aquí, y yo
sólo lo siento. Esa es la única cosa que yo puedo hacer. Y Dios lo
envió y yo lo amo.”Amén.

Mientras usted esté en la voluntad del Señor, ¿Qué diferencia
hace eso? No me interesa de dónde venga mientras el Señor me lo
envíe, es bueno.Amén.Yo sólo lo recibo, a mí no me importa lo que
el mundo piense de eso. Siga adelante y tenga su lengua seca y toda
su agua secada, y ningún aleluya en la iglesia, y toda la
condenación, sentado, recogiendo y pintándose las uñas mientras
los predicadores están trayendo este pequeño mensaje afeminado
de diez centavos; tratando de palmearle sobre la espalda y todo lo
demás. Eso es cierto. Ahora, esos son los Presbiterianos, esos son
los Pentecostales. Correcto, oh, eso es áspero, ¿O no? Pero es la
verdad. Sí señor.

Lo que usted debería de tener son algunos más Juan el Bautista
y un viejo Mensaje como ese, un hombre lleno con el Espíritu

hasta que después de un tiempo se acaba. Si Uds. todavía siguen
porque sus padres y madres así han vivido antes — por eso no hay
nada para nosotros.

Y Ud. sabe lo que dijo Jesús que sí la obra no fuere acortada,
ninguna carne sería salva (Mateo 24:22).

(allí lo tiene ud.),

Ahora, no hay necesidad de jugar con esto, sabemos que eso es la
jerarquía Católica. No hay necesidad de que nadie… Yo creo eso
tan firme como creo que he recibido el Espíritu Santo. Creo eso tan
firme como creo que soy un cristiano parado aquí hoy día: que esa
jerarquía Católica es, o sea que la ciudad Vaticana es la ciudad que
está sentada sobre siete montes; la jerarquía de la iglesia es la bestia
que era y que no es, ella es Babilonia, es todo representado
perfectamente a través de las Escrituras — es la Iglesia Católica.

Ahora, ¡aquí está el punto sobresaliente! Ud. dice, “Hermano
Branham, no me ha tocado con nada de eso.” Déjeme preguntarle
una cosa. Volvamos al quinto versículo:

¿Qué era ella? R-a-m-e-r-a y además ellas era una m-a-d-r-e. ¿Qué?
M-a-d-r-e, ella había engendrado algo. Una madre de hijos — de
prostitutas.

Ahora,
¿qué es una prostituta? La misma cosa que una ramera — mujer
inmoral. ¿Qué fue lo que la hizo inmoral? Su doctrina.

Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que
le plugo y el ponerse de acuerdo, y dar
su reino á la bestia, hasta que sean cumplidas las
palabras de Dios.

Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene
reino sobre los reyes de la tierra.

Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO,
BABILONIA A LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES
DE LA TIERRA.

[O como dice en la nueva edición de la Biblia, la
revisión de 1960,"La Madre de las Rameras - Editor]
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Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de
los reyes: y los que están con él son llamados, y
elegidos, y fieles.

Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera
se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y
lenguas.

Y lo diez cuernos que viste en la bestia, éstos
aborrecerán á la ramera,…

“aborrecerán á la ramera
éstos aborrecerán á la

ramera, y la harán desolada y desnuda: y comerán sus
carnes, y la quemarán con fuego.

Fíjese en eso, estos diez cuernos, estos diez reinos, ¿lo
ve Ud.? Eso es todo esto llegando, lo que son estos
dictadores. Fíjese hacia qué se inclinan los dictadores.
¿Hacia qué se inclinan? Muéstreme un solo dictador
que no se inclina hacia el Comunismo. ¿Ve Ud.? Y estos
¿qué? (la mujer, la iglesia).
Fíjese en lo que va a suceder:

Borrarán esa cosa de la superficie de la tierra tan cierto como estoy
aquí parado. Sí solamente tuviéramos suficiente tiempo para
estudiar este asunto de la iglesia, podríamos recorrerlo a través de
las Escrituras hasta donde dice: “Todos los reyes de esta tierra y
todos los comerciantes llorarán porque la grande Babilonia
encontró su desolación en una sola hora” (Apocalipsis 18:9-19).
Una sola hora — su tiempo había llegado.

“Alégrense vosotros santos, y todos vosotros santos profetas
porque Dios ha vengado sobre ella la sangre de los santos y también
la sangre de vuestros hermanos” (Apocalipsis 18:20) ¿Ve Ud.? Eso
es correcto, seguro. El Comunismo está obrando perfectamente en
las manos de Dios así como el rey Nabucodonosor obró
perfectamente en las manos de Dios cuando vino a llevar a aquellos
judíos (2ª de Reyes 24 y 25). Y el pecado puede continuar
corrompiendo, la simiente justa puede permanecer allí y la simiente
puede continuar corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo

Santo que caminó en la cara del pecado y dijo: “No es lícito que la
tengas.” Eso es cierto. Amén. Eso es lo que dice la Biblia que
hagamos. Romperla. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Eso es
cierto. Córtelo. Eso es lo que necesitamos. Es una circuncisión.
Circuncisión significa 'cortar carne sobrante' eso es lo que
necesitamos en una iglesia Pentecostal en esta noche, es que alguna
carne sobrante o tontería sea cortada de eso. Eso es exactamente
correcto. De regreso a la vieja línea de cortamiento.

Elías sentado allí por tres años sólo teniendo un buen tiempo
bajo el ungimiento del Señor cada día y cada noche. Cada vez que
un cuervo venía, bajando allí, trayéndole una torta y él comiéndolo.
Levántese y alabe al Señor, consígale una bebida de agua y gritar
un poquito y sentarse de nuevo. Si eso no es maravilloso.

Y entonces ellos comenzaron a descubrir: “¿Qué se hizo ese
santo rodador? Nos preguntamos... bueno, él pudiera haber estado
bien después de todo.” Así que entonces ellos comenzaron a
buscarlo, así que ellos fueron a cada nación tratando de
encontrarlo, pero él estaba... no podían encontrarlo. Ciertamente
que no.

Así que el Señor le dijo: “Elías, quiero que bajes y encuentres a
Acab.” Así que él bajó de la montaña y caminó. Y cuando Acab lo
encontró, él le dijo: “Oh, aquí estás, así que este eres tú, huh? Tú
eres el que le causas problemas a Israel.” Oh. ¿Sabe usted lo que él
dijo? El le dijo: “No soy yo, pero eres tú y tu pequeña Jezabel los
que están haciéndolo.” Eso es correcto. “Tú has traído esta brujería
hacia Israel y as hecho estas cosas que has hecho, tú eres el que ha
hecho esto.”Yél dijo...

Eso es lo que la gente es hoy, ellos tratan de decir: “Oh, ellos
hacen mucho ruido, y ellos hacen esto y aquello. Eso es el
problema de eso.” No es el doctor, es la enfermedad que causa el
problema. Eso es cierto, s la enfermedad, es el pecado el que corta
sus bendiciones. Ese es el cado el que entró... No porque usted no
tenga buenos pastores, no porque no tenga finas iglesias, no porque
no tenga esto o aquello o lo otro. Seguro usted lo tiene. Pero es el
pecado el que está cortándole de estas cosas que usted debería de
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tener. Es el pecado que está apartando a la iglesia de esa condición
de rapto todo el tiempo. Es el pecado, no es el edificio, no es la
iglesia; pero es el pecado que está en la iglesia.

Así que entonces él dijo: “Llámalos aquí al monte Carmelo y
veremos quién es Dios. Dejemos que el Dios que conteste por
fuego sea Dios; vamos a probar y ver quién es Dios.” Oh, estoy tan
feliz de saber que nosotros aún tenemos al mismo Dios, al Dios que
es Dios y aún contesta como Dios, habla como Dios, camina como
Dios, sana como Dios, salva como Dios, y nos limpia como Dios.
Amén.Aún es el mismo Dios.

Está probado. Dios está visitando a la gente hoy, Dios está en
Su iglesia tratando de purgar la cosa. Quite la levadura de eso, El
está enviando mensajeros, señales, maravillas, y milagros, y todo
lo demás; tratando de probar que El les ama y El quiere que se
limpien. Quite eso de aquí, y todo este escándalo, permaneciendo
en casa los miércoles por la noche, no yendo a la reunión de oración
y mirar esta cosa tonta de una vieja mujer de Hollywood casada
cuatro o cinco veces; y algún hombre que ha salido con la mitad de
las mujeres de la Costa Occidental, “¿Quién ama a Lucy?” y todas
esas cosas como esa, y ustedes gente cristiana permanecen en casa
para ver eso, y permanecen alejados de la casa de Dios. Eso
muestra qué tipo de espíritu está en usted.

Yo tengo eso en mi hogar de los archivos del FBI, cualquier
ministro puede conseguirlo si quiere. Si usted únicamente supiera
el pecado y cosas de esa gente que usted pone como su ejemplo, se
viste como ellos, actúa como ellos, habla como ellos. Hermano, lea
la Biblia, hable como un cristiano, actúe como un cristiano; será un
cristiano, viva como un cristiano, es lo que necesitamos hoy.

Ahora, no es la pintura, y las tijeras que cortan su cabello lo
que molesta, es ese espíritu en usted que la hace hacerlo. Eso es lo
que es. Max Factor podría hacer todo lo que quisiera y ponerlo allí,
y si usted fuera un cristiano usted nunca lo tocaría; yo quiero decir
si usted fuera bautizado con el Espíritu Santo y viviendo a donde
usted debería de vivir (eso es cierto), y su pastor predicara la verdad
y le dejara saber acerca de eso. Usted ni aún se interesaría en lo
mínimo.

97.-

98.-

99.-

100.-

Estos tienen un consejo, y darán su potencia y
autoridad á la bestia.

Ellos pelearán contra el cordero, y el cordero los
vencerá, ) porque es el señor de los señores, y
el rey de los reyes: y los que están con él son llamados,
y elegidos, y fieles.

Los
elegídos antes de la fundación del mundo y manteniéndose fiel en
su llamamiento. elegidos y
fieles

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que
aun no han recibido reino; mas tomarán potencia por
una hora como reyes con la bestia.

Estos tienen un consejo, y darán su potencia y
autoridad á la bestia.

(¡gloria!

¡Cómo quisiera predicar un sermón sobre eso ahora mismo!

¡Aleluya! Eso es. Ellos son llamados:
; “Y” es una conjunción. Los elegidos y fieles, ellos le

vencerán. No importa cuán grande llegue a ser… Y este gran
movimiento de Comunismo que tenemos hoy día, no tenga Ud.
cuidado de eso. Por medio de esta Biblia yo le puedo probar a Ud.
que eso está obrando perfectamente en las manos de Dios. El hará
que ella sufra por cada mártir que ella jamás haya matado, sí señor.
Fíjese Ud. en estos reyes que concordarán entre sí mismos, y la
odiarán. Y la nación entera, el mundo entero será abarcado en
Comunismo. Pues tiene que ser un movimiento de Dios para
castigarla. Ud. dice, “Espere un momentito Hermano Branham, ¿el
Comunismo un movimiento de Dios?”Absolutamente.

Ciertamente es un movimiento de Dios, la Biblia dice así. Y está
entrando para pronunciar juicio sobre gente impía y
desgraciadamente ilegítima. Y Hermana, Hermano, ¿cómo puede
Ud. ver estas cosas… y gente viviendo, corriendo con la esposa de
otro hombre y esposas haciendo pedazos el hogar y así viviendo
como están, y qué esperen que sea otra generación?Aquí está lo que
es: hoy día ha llegado a ser nada menos que una terrible mezcla de
corrupción nacida ilegítimamente. Y queda una sola cosa para esta
condición: el día atómico en que estamos viviendo. Exactamente
correcto. Estamos en el tiempo del fin.
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…antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre
mentiroso.

papado

Y la bestia que era, y no es, es también
el octavo, y es de los siete, y va á perdición.

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes

son diez reyes, que aun no han recibido
reino; mas tomarán potencia por una hora como reyes
con la bestia.

Por eso es que no somos una denominación. Ahora fíjese en esto,
escuche por un momento: “Eran cinco reyes que habían caído.”
Si Ud. quiere eso de la historia, se lo puedo mostrar. “Yuno es y el
otro está por venir.”Ahora fíjese: “La bestia…” Ahora, la bestia
no era un rey. Era más bien uno que es y no es, y aun es y no es, y
aun es y no es. ¿Qué es? Sucesión de los Papas — un poder — una
bestia, reinando. Eso es cuando Roma pagana fue convertida a ser
Roma papal. Roma pagana fue convertida y entonces llegó a ser
el en que tuvieron a un Papa en vez de un rey. Y el Papa es
el rey espiritual. Por eso es que él es un rey espiritual, coronado, y
reclama ser el vicario de Jesucristo. Allí lo tiene Ud. Y note… Y
vamos a sacar aquella doctrina Católica y mostrarle a Ud. como
es que ha bajado directamente a las iglesias Protestantes, como es
que todavía está morando en la Iglesia Protestante en gran
manera. ¡Exactamente contrario a la Biblia! Absolutamente
contrario.

Ahora, “la bestia que era y que no es…” Ahora recuerde, todos
sobre la tierra serán engañados cuyos nombres no están escritos
desde la fundación del mundo.

(el versículo 11)
(El

continuará hasta caer en el abismo al fin de su camino.)

, (ahora
fíjese aquí en esto; si Ud. quiere ver algo sobresaliente,
fíjese en esto:)

No son reyes coronados, son dictadores. ¿Ve Ud.? Ellos nunca
fueron reyes coronados, pero recibieron poder como reyes por una
hora en el reino de la bestia. Esa es esta sombrita de tiempo en que
dictadores se están levantando. ¿Ve Ud.? “Tomarán potencia por
una hora como reyes con la bestia.”Ahora, bien pues.

101.-

102.-

103.-

104.-

¿Cómo podría usted vender unos viejos zapatos de botones
aquí en las calles hoy? ¿Esos zapatos altos acordonados que tienen
más piel en ellos que una docena de pares de esas pequeñas cosas
por las cuales ustedes pagan veinticinco dólares? Una pequeña
franja alrededor del tobillo y un grande y viejo tacón pintado de
rojo pegado de esa manera, y el taconeo agitándose a través de la
lluvia y ustedes van por la calle de esa manera. Eso es cierto, eso es
cierto. Pero ustedes no podrían vender esos viejos zapatos antiguos
porque no los quieren, ustedes han visto allí a “Martha Susana”
usando algunos otros de otra clase. ¿Ve? Usted quiere vestir como
ella, usted no quiere ese vestido que está suelto, usted quiere uno
como que si usted se hubiera derramado en él, porque usted ha visto
a Susy en la televisión y en el radio y en las revistas.

El diablo poniendo toda esa cosa alrededor con jovencitas,
bebiendo cerveza, y todas esas cosas de Ortel's 92 y Schlitz

, y todo este tipo de cosas, es... eso es
una mentira. Y no es nada sino... eso torna a esa joven y a una mujer
a esa cosa miserable para beber esa cosa; es el diablo, eso está
llenando los manicomios, eso llena las casas de prostitución, eso
produce todo lo demás, rompe los hogares, eso causa violación y
crimen y todo lo demás. Y los cigarros envenenan la mente, causan
cáncer. Y aun la Asociación Médica es lo suficientemente decente
para tirarlo allí afuera y ustedes aún fuman esa hierba del diablo.Yo
no sé por qué lo estoy diciendo, no suena como yo, pero voy a
decirlo de todas maneras mientras esté viniendo de esa manera.
Sólo... eso es cierto. Eso está errado, aléjese de eso. Los cristianos,
cristianos sean llenos con Dios. Sí señor.

Un día cuando el tiempo final vino para que la Palabra de
Dios fuera contestada, la profecía de Elías fuera llenada, los perros
lamieron la sangre de Acab ahí mismo en el mismo lugar donde
lavaban las carrozas ahí en el estanque de Samaría. Cuando ellos
fueron a lavar la carroza a donde él fue disparado y muerto, los
perros lamieron su sangre.

Ycuando Jehú, el hijo de Josafat, el hombre justo, con el papá
apropiado detrás de él, eso hizo en él un hombre recto y un genuino
rey. Josafat era un hombre de Dios. ¿Ve lo que produjo? ¿Ve? Y

(marcas de cerveza - editor)
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Jehú. cuando él vino conduciendo a través de allí, bravamente
sobre su carroza, él limpió todo lo que era llamado pecado. Quiero
decir que él limpió la casa. Nosotros necesitamos más Jehús hoy
(eso es cierto), cabalgó ferozmente a través de las filas y regó todo
y luego llamó a lo negro negro, y a lo blanco blanco. Eso es cierto.
Alo correcto correcto, y a lo equivocado equivocado.

Y cuando él vino aquí, la pequeña señorita Jezabel pensó:
“Bueno, soy una vampireza de todas formas.”' Ud. sabe. Dijo:
“Yo soy muy bonita.” Y va y coge su estuche de maquillaje, y
comienza a arreglarse su rostro con todo ese maquillaje y cosas,
usted sabe.

Y yo vi a una mujer hacer eso en un restaurante, y entonces
tomar un pedazo de papel, una servilleta y golpear sobre eso así.
Eso me trajo a la mente a un perro enojado tratando de morder una
vara o algo así, y algo como eso, y mirando hacia atrás, y
redondearlo de esta manera. Y entonces ella se arregló así misma y
se arregló sus uñas y todo - toda llena de manicure, sólo en la
manera en que eso se suponía hacerse. Usted sabe. Y ella pensó que
se veía muy hermosa. Ella se apareció allí, usted sabe, con el nuevo
tipo de vestido puesto, ella miró en la ventana y dijo: “¿Alguna vez
han tenido...?”

Y Jehú era un hombre de Dios, eso no iba con él. El era el tipo
correcto de pastor, él era un genuino evangelista. El dijo: “¿Quién
es por mí y Dios allá arriba?” Y dos de los eunucos de ella tenían
suficiente valor en ellos y dijeron: “Nosotros.”

Dijo: “Arrójenla de la ventana.”Amén. Oiga, él se puso rudo,
¿O no?Ycuando ella golpeó la calle, la sangre se derramó sobre los
caballos y sobre la carroza. Dijo: “Dejen que ella esté allí.” Y
pasaron encima de ella. El no sabía que aún quería... él estaba en la
voluntad de Dios, porque la Palabra de Dios obrará siempre con la
voluntad de Dios.

El va allí, se sienta y come su cena y dice: “Bueno, eso está
muy bien, limpien eso hoy.” Le dijeron: “Tú deberías de ir a ella,
porque ella era un tipo de hija.” Y cuando ella llegó allí, él olvidó

105.-

106.-

107.-

108.-

109.-

Y son siete reyes. Los cinco son caídos
el uno es

el otro aun no es venido

y cuando viniere, es necesario que
dure breve tiempo.

Y la bestia…
y la bestia que era, y no es,

es también el octavo, y es de los siete
y va á perdición.

(los cuales eran
en ese tiempo); (el que habría de venir, que
era Cesar), (el cual era
Herodes, quien era malvado. Ahora fíjese cuán
perfecto es esto:);

¿Alguien sabe cuánto tiempo reinó Nerón? Seis meses. Arrastró a
su madre por las calles detrás de un caballo. Incendió la ciudad y
echó la culpa a los cristianos; y se sentó allá sobre un monte con su
violín mientras que la ciudad se quemaba. Seis meses… ¿Ve Ud.?

(Ahora, fíjese que tipo tan malvado era
este hombre.Ahora fíjese:)

(la naturaleza de
los siete)

Cualquiera conoce lo que quiere decir perdición: el infierno. Y
fíjese de dónde es que subió, del infierno. ¿Qué es? Es el abismo.

No existe fundamento para la doctrina Católica. No hay Escritura
para la doctrina Católica. No hay ninguna Escritura para respaldar
la doctrina Católica, de ninguna manera. Ellos ni lo reclaman. El
sacerdote de esta Iglesia del Corazón Sagrado vino y me estaba
diciendo, o más bien yo le estaba diciendo de cuando bauticé a
María Elizabeth Frazier y él dijo, “Oh, Ud. la bautizó según el
modo en que bautizaba la Iglesia Católica allá en su infancia.”
Entonces yo dije”, “Y cuándo fue eso?” El dijo, "En la Biblia, su
Biblia". Pregunté, "¿Así bautizaba la Iglesia Católica: es ésa la
enseñanza de la Iglesia Católica?". Dijo, "Si". Y dije, "Y la
infalibilidad de la Iglesia Católica, ¿por qué ha cambiado tanto?"
¿Ve Ud.?. El dijo, “Pues mire, la cosa es que Uds. creen la Biblia,
mas nosotros creemos la Iglesia.” ¿Ve Ud.? “A nosotros no nos
importa lo que dice la Biblia, lo que importa es lo que dice la
Iglesia.” Eso es exactamente correcto. Si algún día Ud. llega a
enfrentarse en un reto con esto, pruébelo. A ellos no les importa lo
que dice la Biblia, eso no tiene nada que ver con el asunto. A ellos
solamente les importa lo que dice la iglesia. ¿Ve Ud.? ¡Pero a
nosotros no nos importa lo que dice la iglesia, nosotros creemos lo
que dice Dios!Amén. Porque en la Biblia está escrito:
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Ahora nosotros tenemos la manifestación de dones de sanidad.
Desde luego están progresando muy bien. ¡Pero hermano, hay
otros dones! Eso apenas es uno de ellos, eso apenas es una cosa
pequeña. Pues aquí está un don mucho más grande. ¿Cuál sería
mejor, un don del Espíritu Santo de sabiduría para colocar la
Palabra de Dios para así mostrar a la iglesia dónde es que estamos,
o sanar a alguna persona? Todos deseamos estar sanos. Pero para
mí más vale que tenga sano mi alma que mi cuerpo. ¡He aquí, el
Espíritu Santo hablando por medio de Juan en Patmos, dijo: “Aquí
hay mente que tiene sabiduría, déjalo que oiga esto!” Estamos
formando el cuadro.

Según mi conocimiento, solamente existe una ciudad en todo el
mundo — son dos ciudades que sé que tienen en su limites siete o
más montes. Cincinnati, Ohio, es una de ellas e viene mencionada
en aquella fábula con un lobo etc., etc. Pero tiene más de siete
montes. Además ninguna iglesia sola domina la ciudad de
Cincinnati. Hay un solo lugar en todo el mundo que tiene una
iglesia sentada sobre siete montes que domina el mundo entero.
Ahora, acabo de volver de allí. Todas esas cosas… Y he visto allí
donde dice: “Aquí hay sabiduría (Apocalipsis 13), el que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número
de hombre.” No un grupo de hombres, sino que hombre. “Y el
número de ella, seiscientos sesenta y seis.” Muchas veces había
oído que sobre el trono del Papa de Roma está escrito:
“VICARIVS FILLII DEI.” Muchas veces pensaba si eso era
cierto o no. Si Ud. lo calcula en figuras o en números romanos,
para ver si es… ¡Y es exactamente la verdad! Yo he estado parado
la distancia de un brazo de la triple corona del Papa, que está en un
vidrio. “Jurisdicción sobre el Infierno, el Cielo y Purgatorio.” Así
que, ¿Ud. ve esas cosas? Yo acabo de regresar de allí. Acabo de
venir de Roma y sé que es la verdad. Sabemos que todo está
ilustrado.

Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete
cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la
mujer.

un

que la Palabra de Dios debía ser cumplida, ¿Qué quedaba? Las
palmas de sus manos y su cráneo, los perros se las habían comido.

Si usted únicamente supiera eso, que eso ha sido una cosa
extraña, porque los perros no tocan la sangre humana. Eso es
cierto. Fue Dios empujándolos a hacerlo. Eso es cierto. Yo sé eso,
yo sé que es la verdad. Sí señor. Ellos no tocarán carne humana.Así
que entonces esos perros la habían comido porque Dios les había
ordenado a hacerlo.Yallí estaba ella en esa desgracia.

La Palabra de Dios prevaleció, y Eso siempre prevalecerá
amigos, yo no estoy enojado con ustedes, yo les amo, yo les
quiero... será mejor que me mantenga alejado de los servicios
evangelísticos, porque quizás me pongo muy duro. No quiero
serlo, yo les amo, pero hermano y hermana, esa es la verdad. Esa es
la verdad, así que ayúdenme, y yo podría decir esto, es “Así dice el
Señor”, porque es Su Palabra.

Ahora, quite esa condición del viejo cáncer de la iglesia,
sálganse de eso mujeres, sálganse de eso hombres; no únicamente
mujeres, sino también los hombres. Y también los predicadores,
ustedes se han descuidado, pastor, hay algo mal con ustedes.
Ustedes no han orado lo suficiente, o ustedes absolutamente vieran
a su congregación entrando en esa condición, y ustedes se paran y
resisten la cosa si ustedes predicaran a cuatro paredes. Eso es
exactamente. Eso es la verdad, usted lo haría.

Y lo que necesitamos es un - una vieja purga como una
limpieza. Y ustedes Pentecostales no vigilan, los Bautistas y
Presbiterianos van a tomar sus bendiciones y van a proseguir para
glorificar con ello. Famosos ministros Bautistas, Presbiterianos y
Luteranos están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo
diciendo: “Tenemos hambre por eso Hno. Branham, tenemos
hambre por ello.” Y ellos van a seguir y seguir, algunos de los
hombres más sobresalientes en la nación teniendo hambre por
Dios. Oh, limpiemos esto, todos nosotros, los Luteranos, Bautistas,
Presbiterianos, Pentecostales; nosotros no estamos divididos,
somos una grande iglesia del Dios vivo. Unamos nuestras manos
uno al otro, y nuestros corazones juntos. Miremos hacia el Calvario
y marchemos a través de las filas. Vayamos en victoria en victoria.

110.-

111.-

112.-

113.-
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114.-

115.-

116.-

117.-

118.-

Amigos, Jesús viene pronto, y recuerden ustedes gente aquí,
traten de ser ese grupo llamado fuera. Recuerde, la Biblia dice que
en la última edad de la iglesia será esa edad de la iglesia de la
Laodicea, tibia. Y eso es justamente a donde la iglesia Pentecostal
ha caído. Eso es a donde todos ellos están llegando. Si usted no
vigila, Dios va a bajar y extraer un pequeño remanente aquí, y aquí,
y acá; formar la Novia e irse. ¿Ve? Así que estemos preparados
ahora y crea en Dios, y tenga fe en Dios, y crea que Dios está aquí.

Y el Dios que estaba en Elías es el mismo Dios que está aquí
en esta noche, El es el mismo Dios que estuvo... quizá no quiera
recibirlo, pero es el mismo Dios justamente. El lo es. Y El hace
milagros, El muestra visiones, El envía poderes, El sana a los
enfermos, El tiene revelaciones; El tiene todo, exactamente lo que
Dios siempre ha hecho. ¿Cómo entonces podemos amigos en la luz
de esta Biblia aún quedarnos quietos y vivir de la misma manera?

Aquí está la única cosa para hacer. Ahora, cuando usted deje
la iglesia en esta noche usted diga: “Usted sabe, yo como que creo
que el Hno. Branham está correcto, sí, ahora eso es la verdad.” Pero
mañana usted regresará hacia el oficio a donde usted no debería de
estar. Si su esposo se enferma, usted necesita hacerlo. Pero si no,
escuche querida hermana, Dios le hizo a usted un lugar, la cocina.
Cuando usted sale de allí, usted está fuera de su voluntad. Recuerde
eso. La mujer fue hecha para ser una ayuda en la casa. Ella nunca
fue hecha para un trabajo de oficina. Y eso causa más desgracia y
divorcios y cosas como esas.

Y hoy, aún su amada ciudad aquí, está degradada tan lejos
como está la nuestra, con mujeres policías en la calle, si esa no es
una desgracia para Chicago o algún otro lado, cuando millares de
hombres caminan por la calle buscando un trabajo. Eso es
exactamente la verdad. Y son grandes... oh, dicen: “Eh, venga
aquí.” Usted debería de estar en la cocina cocinando para su esposo
un pastelillo para la cena o algo como eso. Exactamente correcto.

Yo sé que usted... eso es duro amigos, pero eso es lo que es, no
lo digo para escarnecerlo, eso es dicho con amor. Yo le amo, y
quiero que usted lo entienda de esa manera. Pero usted no puede

la fundación del mundo?) Cuando aquella sangre fue derramada,
el nombre de cada miembro del Cuerpo fue escrito con esa sangre
en el Libro de La Vida del Cordero allá en la fundación del mundo.
¿Qué es lo que Ud. teme? ¡Oh, hermano, eso abre las puertas!
Bueno pues, leamos esto aquí para ver si no es así.

(ahora, volveremos a eso pero quiero seguir un
poco más)

Habrá un grupo en la tierra, más bien dicho, que serán engañados.
Porque él los engaña. Y solamente hay un grupo que no fue
engañado y aquel grupo son aquellos que tienen sus nombres en el
Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del mundo.
Entraremos a eso un poco después.

Ahora note: la mujer, la iglesia, ella era MISTERIO
BABILONIA. La vemos que aparece con Nimrod. ¿Cuál fue el
propósito de Nimrod? Nimrod fundó una ciudad y causó que todas
las demás ciudades pagaran tributo a esta ciudad. ¿Podríamos ver
tal cosa hoy día? ¿Existe tal lugar hoy día? ¿Existe alguna iglesia
que tiene dominio sobre todas las naciones del mundo?
¡Ciertamente! ¿Existe tal lugar hoy día que obliga a todas las
naciones que paguen tributo a ella? ¿Existe tal lugar? Leamos el
resto para que Ud. pueda obtener el cuadro completo. Bien pues.

Ahora ¿cuántos saben que sabiduría es uno de los dones del
Espíritu? Entonces ¿a qué clase de grupo está El hablando? ¡De
hecho tiene que estar hablando a un grupo de gente que tiene la
operación de los dones del Espíritu en esta iglesia! “Aquí hay
mente que tiene sabiduría.” Ahora eso se halla a través de todas
estas Edades de la Iglesia: el Espíritu Santo hablando y diciendo
cómo es aquellos dones estarán operando en los últimos días.

La bestia que has visto, fue, y no es; y ha de subir del
abismo

y ha de ir a perdición: y los moradores de la
tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de
la vida desde la fundación del mundo, se
maravillarán…

… viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí
hay mente que tiene sabiduría…
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un poco a la luz. Juan dijo: “Allí está sentada. Está fingiendo ser
una iglesia cristiana. Tiene acceso a todo el dinero del mundo.
Tiene los reyes de la tierra. Ella es una cosa rica y lujosa. Y ¿cómo
es que ella puede estar embriagada en la sangre de los mártires de
Jesús? ¿Cómo es que ella puede perseguir a los santos? ¿Cómo es
que ella puede asesinar a los mártires de Cristo? Y sin embargo,
ella misma dice que es una iglesia cristiana.”Ahora fíjese.

(Ahora, esto
solamente es lectura normal, para obtener el sentido
aquí será muy fácil.)

Ahora, esto tiene que cuadrar. Así que aquí está: ahora fíjese, El
dijo que cuando , no solamente unos pocos, sino que “todos
los que moran sobre la tierra” se maravillarán. Todos se
maravillarán de esta mujer. Solamente hay un grupito que no
estará maravillado con la mujer y ese grupo son aquellos que
tienen sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero.Ahora, vale
más meter esto aquí mismo porque dentro de poco vamos a hablar
acerca de ello. ¿Cuándo fue que sus nombres fueron puestos en el
Libro de la Vida del Cordero? “Desde…” ¿Cuándo? “El último
avivamiento que asistieron; la noche que fueron al altar; la noche
que se unieron con la iglesia.” No estoy tratando de ofenderle pero
le estoy diciendo que la Biblia dice que sus nombres fueron
puestos en el Libro de la Vida del Cordero desde la fundación del
mundo. Eso es exactamente la verdad.

Cuando Dios, allá en el principio vio que enviaría a Su Hijo para
tomar el lugar del pecador, cuando la sangre del Hijo de Dios fue
derramada antes de la fundación del mundo. (¿Cuántos saben que
la Biblia dice eso, que la sangre de Cristo fue derramada antes de

Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré
el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la
cual tiene siete cabezas y diez cuernos.

La bestia que has visto, fue, y no es; y ha de subir del
abismo, y ha de ir á perdición: y los moradores de la
tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de
la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán
viendo la bestia que era y no es, aunque es.

todos

ver el pecado y quedarse quieto. Eso es todo, yo - no me gusta eso.
Y veo eso en la gente. Y la gente aquí, y la gente a la cual yo le
predico son gente quienes me aman, y mi ayuda para vivir viene de
esa gente. Dios pone eso en sus corazones, y ellos me lo dan para
vivir.

Pero yo tendría que pararme en el día de juicio y Dios
mirarme en la presencia de esa gran luz de Dios y decir: “William
Branham, tú supiste mejor que eso, y dejaste que ellos lo hicieran
de todas maneras, Yo requeriré su sangre de tu mano.” Dios lo
perdone, no, no, no, yo digo esto mi querido hermano y hermana,
yo lo predicaré mientras Dios me de aliento y viva. Entonces
cuando ese día, eso... quiero que El diga: “Bien hecho mi buen
siervo fiel.” Ahora, eso es lo que yo quiero que El diga. Y quiero
que El diga: “Oh, ustedes gente feliz, ¿No están contentos de
haberse circuncidado de esas cosas del mundo?”

Eso fue como lo que estaba predicando la otra noche sobre las
ovejas trasquiladas. Ustedes son ovejas, y la razón que el Espíritu
ha dejado la iglesia es porque el Espíritu únicamente permanece
sobre las ovejas. Y ustedes dicen: “Ahora, Hno. Branham, usted
habla acerca de nosotras las mujeres y nosotros los hombres
haciendo esas cosas. Eso es... Si yo quiero tomar una pequeña
bebida Hno. Branham, después de que yo venga a casa del trabajo,
eso es mi privilegio americano.” Eso es cierto. “Si yo quiero
fumarme un gran cigarro, eso no es su asunto, eso es mi privilegio.”
Eso es cierto. Pero si usted es una oveja, usted está dispuesta a
rendirse y a ser trasquilada de sus propios derechos, sus propios
privilegios. Una oveja está dispuesta a recostarse y dejar que ellos
le quieten lo que está en él, sus... ¿Es eso cierto? Usted dice: “Si yo
quiero usar un vestido, y quiero hacer esto en la manera que yo
quiero hacerlo, eso es mi negocio. Ese es mi privilegio americano.

El público americano lo ponen allí y ellos... es legal. Ellos no
me sacarán de la calle con eso. Si yo quiero hacerlo. Yo haré eso.
Eso es mi privilegio.” Eso es cierto, señora, eso es exactamente
correcto, pero si usted es una oveja, usted está lista para sacrificar
sus derechos, para ser un oveja de Dios. Eso es cierto, si usted es
una oveja, usted cederá sus derechos. Eso es cierto, usted debería
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de hacer eso, y si usted sólo sale y no trata... usted dice: “Bueno,
voy a dejar de hacer eso.” Orar a Dios hasta que eso sólo sea tan real
a ustedes. Ustedes renunciarán así mismos, si usted sólo hace eso.

Y ahora, estamos aquí para ayudarle, no para herirle, sino
para ser una bendición a ustedes. Y yo oro que ustedes tomarán
esta pequeña cortadita como un mensaje evangelístico en esta
noche para sus corazones, e irse a casa y orar de ello y decir: “Dios,
sé misericordioso conmigo.” ¿Cuántos creen que esa es la verdad y
dirían: “'Yo lo acepto como la verdad?” Levante su mano. Dios le
bendiga. Bien. Oremos.

Nuestro querido Padre Celestial, en la luz de Tu bendita y
santa Palabra, aún con este derramamiento en mi corazón, pero
preparándome para esta línea de oración que está viniendo, yo oro
Dios que Tú ayudarás ahora. Y que eso que yo iba a decir, presione
sus corazones de alguna manera. Permítelo Señor, y que sea
recibido en el Espíritu de amor; no en la amonestación, sino en el
Espíritu de amor, viendo este gran cáncer de pecado moviéndose
en estos Tus hijos benditos. Y cómo es que los pastores están en
silencio y no dicen nada acerca de eso. Oh Dios, levanta hombres
que se paren. Permítelo Señor.

Envía más Tísbitas, Elías; que realmente se paren a pesar de
todo. Permítelo Padre, y predicarán que ellos pueden ver la Luz.
Oh sí, Jezabel tenía la luz, mucho de ella. Ella tenía la luz del monte
Carmelo para ver a Dios contestando la oración y obrando
milagros. Ella lo sabía, pero no estaba dispuesta a sacrificarse y a
caminar en la Luz. Y oro Padre, que bendecirás a cada uno aquí en
esta noche, y recibe la Gloria. Y sana a los enfermos ahora, y deja
que esto sea conocido de que el Dios de Elías aún vive en esta
noche, que El es el mismo Dios. Y yo lo pediré en el nombre de
Jesús.

Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, me pregunto
si en esta noche... quiero que todos oren. Yo me pregunto si esta
noche en la pequeña charla que hemos tenido así como una
pequeña charla de familia juntos, la parte del servicio para cerrar
mañana por la noche, yo me pregunto si usted diría: “Señor Dios,

122.-

123.-

124.-

125.-

Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y
dorado con oro, y adornada de piedras preciosas y de
perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de
abominaciones y de la suciedad de su fornicación.

Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO,
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LA
FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES
DE LA TIERRA.

Y vi la mujer
embriagada de la sangre de los

santos

embriagada de la sangre de
los santos,

y de la sangre de los mártires de Jesús:

y cuando la vi, quedé maravillado de grande
admiración.

Ahora amigos, no estamos leyendo un periódico, sino estamos
leyendo la bendita y Eterna Palabra de Dios. Toda la tierra y los
Cielos pasarán pero esa Palabra permanecerá. Eso es correcto.

Esto aparece al principio de la Biblia, aparece a la mitad de la
Biblia y aquí esta al final de la Biblia.Ahora solamente quiero leer
un poco más para obtener la base de esto.

(ahora fíjese, la iglesia — cuando Ud. ve
'mujer' piense 'iglesia')

, (ahora, ¿de dónde viene la palabra 'santo?' La
palabra 'santo' viene de 'un ser piadoso' o 'un ser
santificado.' Bien pues.)

(ahora, ¿si esta mujer es una iglesia, ella ha
perseguido a los santos. Y ella es la iglesia más grande.
Tiene poder por toda la tierra — está sobre muchas
aguas y los reyes de la tierra cometen fornicaciones
con ella. Pues ¿quién es? Es como un misterio. El
Espíritu va a… Ud. sabe que debe haber nueve dones
Espirituales en la iglesia: sabiduría, entendimiento,
sanidad y así)
(parece que ellos tenían más aprecio para lo que decía
la iglesia que para lo que decía Jesús. Y eso es correcto
también.)

“Quedé maravillado de grande admiración". Había una cosa
admirable acerca de ella. Como era que me maravillé, ¿cómo era
que ella…?.Ahora deje tomar el lugar de Juan y tratar de abrir esto
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Isaac estaba en el campo al atardecer. Nosotros nos iremos a la
Gloria para encontrar al Señor. Primera de Tesalonicenses 4 dice
que “recibiremos al Señor en el aire.” ¡Oh, eso hace que aun los
Metodistas griten! Piense en eso: Isaac había salido de la casa de
su padre y estaba a en el campo cuando vio que Rebeca venía
sobre el camello y ella lo amó a primera vista y saltó del camello y
corrió a encontrarlo. Eso es correcto. Así es como encontraremos
al Señor. Y el mismo camello al cual ella dio de beber es el mismo
camello que la llevó a su marido. Y el mismo poder que la iglesia
está adorando, que el mundo está llamando fanatismo, es el
mismo poder que llevará la iglesia al aire para recibir al Señor en
el aire — el Espíritu Santo. Allí está. Y además, fíjese que Rebeca
era una virgen y esta mujer, de la cual estamos hablando aquí, es
una prostituta.

Ahora, ¿entienden lo que es el poder? Y ¿qué tipo de bestia sería?
Bermejo. Eso sería un poder rico. ¿Qué clase de iglesia es esta? Es
una iglesia rica y es una iglesia grande y es una iglesia poderosa y
su influencia atrae a las multitudes. Y los reyes de la tierra han
cometido fornicaciones espirituales con ella. Esos son los
hombres grandes de la tierra.

Ahora dentro de poco vamos a descubrir quién es ella. Y también
vamos a hallar la verdad acerca de estas denominaciones.

(real)

¿Qué fue lo que tenía en su mano? SU DOCTRINA — lo que ella
pone ante la gente: “Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos
esto…” Y ha hecho que los reyes de la tierra se emborrachen con
ella de esa manera: “Nosotros somos esto. Nosotros somos los
poderes grandes. Nosotros estamos en toda nación. Nosotros
somos la iglesia más grande que existe. Vengan, tomen de lo
nuestro. Echa un poco aquí, tú toma esto, tú toma aquello.”

Y la mujer estaba vestida de púrpura y de
escarlata, y dorado con oro, y adornada de piedras
preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su
mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su
fornicación.

soy culpable de esas cosas, pero tengo vergüenza de mí mismo, y
yo he ido de iglesia en iglesia llamándome un cristiano, yo tomado
pequeñas bebidas, he estado fumando un poquito, digo algunos
chistes tontos, y demás. Y yo tomo un trago para ser sociable pero
estoy avergonzado de mí mismo Hno. Branham; así como profeso
ser un siervo de Cristo. Sé que es un espíritu errado haciéndome
hacer eso.

Y la mujer dice: “Yo estoy avergonzada de mí misma Hno.
Branham, yo me corté todo mi cabello y sé que la Biblia dice que yo
no debo de hacer eso, yo sé que gasté una gran parte de mi tiempo
en el salón de belleza.” Usted debería de verse lo mejor posible
hermana. Sea limpia y nítida y amorosa y dulce. Y yo sé que su
esposo la apreciará de esa manera. Que usted se verá mucho mejor
si usted deja crecer su cabello. Las mujeres están supuestas a tener
eso. Ellas no están supuestas a mirarse como los hombres, los
hombres no están supuestos a tener el cabello largo. La Biblia dice
que él no debe.

Usted dice: “Yo he usado pintura y maquillaje Hno.
Branham, yo he usado el tipo incorrecto de ropa, yo sé que me he
expuesto a mí misma ante los hombres.” Escuche, yo digo esto, yo
quiero decir esto de nuevo. Con sus cabezas inclinadas. Querida
hermana, usted pudiera ser tan pura como un lirio para su esposo,
usted pudiera ser tan pura y sin engaño de esas cosas, pero ¿Sabía
que en el día de juicio usted pudiera ser juzgada por cometer
adulterio? Usted sabe, Jesús dijo: “Cualquiera que mire a una
mujer para codiciarla, ha cometido adulterio con ella en su corazón
“ Bueno, ¿Qué si usted se vistiera a sí misma de esa forma y sale a la
calle, y un pecador la mira y la codicia, entonces él va a tener que
responder por adulterio en el día del juicio.Yusted va a ser la que es
culpable. Y usted tendrá que responder por adulterio en la
presencia de Dios. Y ninguna adúltera entrará al Cielo. Usted se
presentó así misma ante él para verse de esa manera. ¿Ve lo que
quiero decir?

Bendito sea su corazón, yo no quiero que usted tenga un
desengaño en el día de juicio, yo quiero que usted vaya. Usted
pudiera ser tan pura y tan limpia como pudiera ser. Usted pudiera
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ser el tipo más amoroso de mujer, pero si se viste de esa manera, y
los hombres la codician, usted se presentó a sí misma a los hombres
de esa forma, y ellos lo harán, y usted contestará en el día de juicio
como una adúltera. Eso es exactamente correcto, la Biblia así lo
dice. Vea, esta Palabra es profunda.

Por años yo he cruzado a través de este país de Estados
Unidos, mi tierra. Yo les dije a todos ustedes hace unos cuantos
años, yo fui a través de este país orando por los enfermos y con
señales y maravillas. Yo les dije: “Uno de estos días estoy
regresando, estoy viniendo con la verdad del Evangelio.” Eso es
cierto. Si puedo ganar el amor de la gente, entonces quiero decirles
lo que es la verdad. Eso es lo que estoy haciendo.

¿Es usted culpable? Nadie levante su mano ahora, todos en
oración. ¿Levantaría su mano a Cristo y diría: “Por Tu ayuda Dios,
limpia mi corazón en esta noche y déjame ser una persona
diferente?” Hombres y mujeres, ¿Levantarían su mano a Cristo
ahora mismo? Dios le bendiga, eso está bien, por todos lados. “Con
Tu ayuda Cristo, desde esta noche quiero orar para que Tú me des
un Espíritu diferente, que me haga verme diferente y actuar
diferente.Yo no quiero actuar como el mundo.

Sepárese del mundo, salga de entre los impíos, el
incircunciso. No toque las cosas sucias, esas viejas ropas sexuales,
y fumar, y beber, y apostar, y sus chistes sucios. No se asocie usted
con eso. Dios... ¿usted piensa que esa paloma amable de Dios
pudiera permanecer en un lugar como ese adonde todas esas viejas
cosas sucias están aconteciendo? No amigo, no, no. Eso se alejará
en un... así que si usted tiene eso en usted, deshágase de eso en esta
noche, ¿Lo hará? Ahora, ha habido cuando menos treinta, cuarenta
manos alzadas. Quiero orar por usted.

Ahora querido Dios, si yo fuera al hogar de la Gloria en esta
noche, así como yo confío que lo haré algún día...Yo espero que me
conserves aquí un tiempo largo hasta que Tú hayas terminado
conmigo, creyendo que Tú lo harás. Pero yo siento que he dicho la
verdad en la Luz del Evangelio. Y oro Dios, que Eso sea recibido
ahora mismo, y esas manos que fueron levantadas, ellos estuvieron

129.-
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Su vino es lo que estaba compartiendo, su estímulo: “Nosotros
somos la iglesia. Nosotros somos los que tenemos la verdad.” ¿Lo
ve? Imagínese todo esto en su mente.Ahora el ángel le dijo a Juan.
“Te mostraré esta gran condenación que viene a esta grande
iglesia” Fíjese,

El color bermejo en la Biblia representa (teniendo que ver con
majestad y reyes) y significa 'rojo'. Y 'bestia' representa .
¿Notó Ud. que la bestia salió del mar? Eso fue en Apocalipsis 13.
Y cuando Ud. ve que la bestia sale del mar eso significa que este
poder se estaba levantando entre la gente. Pero en Apocalipsis 13,
cuando salió este cordero, él salió de la tierra — ninguna gente
sino que de los Estados Unidos de América. Pero entonces tuvo
dos cuernitos — símbolos de poder eclesiástico. Y entonces
vemos que recibió poder y habló como el dragón que fue antes de
él.

Ud. tiene que subrayar esto: ESTAMOS ENTRANDO EN UNA
PERSECUCIÓN RELIGIOSAcon las mismas cosas que hicieron
en Roma pagana hace muchos años. Porque eso es ASÍ DICE EL
SEÑOR.

Ahora, sentada sobre una bestia, un poder. ¿Recuerda Ud. a
Rebeca, cuando Eliezer la halló? Fue en el tiempo del atardecer. Y
ella dio de beber al camello porque Eliezer había dicho: “Sea pues,
que la moza que dé de beber a este camello, y que me dé de beber a
mí también que se ésta la que tú has destinado para que sea la novia
de tu siervo Isaac.” Y mientras él todavía estaba orando, vino
Rebeca y sacó agua y le dio de beber a él y a su camello. Note, el
camello era una bestia. Y aquella misma bestia que ella estaba
dando de beber, esa fue la misma bestia que la llevó a su novio —
Isaac. Y hoy día, el poder del Espíritu Santo que la iglesia está
apacentando y adorando es lo que nos llevará de esta tierra para
encontrar al Novio. Seguramente.

Y me llevó en espíritu al desierto; y vi una mujer
sentada sobre una bestia bermeja.

real
poder
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que hallar lo que significan estos símbolos. Una mujer en la Biblia
representa IGLESIA. ¿Cuántos saben eso — que nosotros somos
una Novia, la Iglesia es la Novia?

“ .” Ahora va haber una
condenación sobre la gran ramera, la mujer inmunda que

Ahora, la mujer simboliza una
iglesia y agua simboliza . Ahora, si Ud. notará en el versículo
15 del mismo capítulo:

Esta gran iglesia, esta gran mujer, recuerde que ella es una mujer
de mala fama. Y si 'mujer' representa la iglesia y la Iglesia de
Cristo es una Novia, una Novia Santa, entonces aquí tenemos a
una mujer impía (no santa). Tendría que ser una novia fingida e
impía. Y ¿qué es lo que ella hace? Está sentada sobre, o más bien
'estar sobre' quiere decir “muchas aguas.”
En otras palabras, ella tiene poder a través de todas las naciones,
lenguas y pueblos. Esta mujer es una gran persona.

Hombres ricos, hombres grandes. ¿Cómo podría un rey fornicar
con una iglesia? Es fornicación espiritual. ¿Qué es fornicación?
Es como una mujer que no está viviendo fiel hacia su esposo. Ella
está viviendo con otro hombre mientras tiene un esposo. Y ahora
esta iglesia está fingiendo ser la Novia de Cristo mientras está
fornicando con los reyes de la tierra con su modo de vivir tan
inmundo y su profesión inmunda. ¡Oh, esto es profundo y es
riquísimo, como amo la Palabra!

Ven acá y te mostraré la condenación
“está

sentada sobre muchas aguas.”
gente

Y él me dice: las aguas que has visto donde la
ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y
naciones y lenguas.

tener el dominio sobre

Con la cual han fornicado los reyes de la tierra.

Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los
que moran en la tierra se han embriagado con el vino de
su fornicación.

convencidos de que han estado equivocados, ellos son sinceros
Señor, ellos están... nosotros no queremos herirlos, queremos
hacerlos sentir bendecidos. Y los queremos ahora mismo, así que si
es Tu divina voluntad, la cual yo sé que la es, el poner un nuevo
Espíritu en ellos. Ellos no quieren actuar así, hombres que no
quieren beber y comportarse así y decir esos chistes sucios. Y
mujeres que no quieren pintar sus rostros y actuar como paganas y
ser marcadas por una marca de paganismo. Dios, oramos que los
ayudarás en esta noche y los bendecirás a todos.

Y ahora, que el... y salva a todos los pecadores, Señor. Llama
a los que han caído de nuevo al lugar de las bendiciones de Dios.
Quita todas las viejas cosas y obstrucciones y la cosa que está
obstruyendo la línea de la irrigación que corre hacia los jardines del
aleluya, a donde las flores eternas crecen y el perfume bendito de la
presencia santa de Dios está con ellos todo el día. Dios permítelo.
El suplir del agua es cortado a causa de que el pecado lo ha hecho.
Dios, remueve todo el pecado en esta noche y riega ese jardín de
nuevo con Tus bendiciones y Tu sangre. Señor, que el pecado sea
quitado.

Y ahora, Señor, que la gente sepa que Tú aún eres el Señor
Jesús, y que yo soy Tu siervo, yo ahora oro después de esta charla
cruda y dura que Tú me ungirás ahora Señor, con el Espíritu Santo
que hablará cosas y sanará al enfermo para dejar que la gente sepa
que Tú les amas. Y es Tu mensaje, y Tú quieres que ellos estén
sanos y prósperos y hagan cosas buenas. Permítelo Padre. Oramos
en el nombre de Jesús.Amén.

Ahora, abramos nuestros corazones ahora mismo. Vengamos
con un corazón abierto, de lugar a lugar y digamos: “Señor Jesús,
más allá de una sombra de duda, estoy aceptándote ahora mismo.”

133.-

134.-

(El Hno Branham ministra la línea de oración)

135.-

Oh, cuanto amo a Jesús. Oh, cómo amo a Jesús,
Oh, cómo amo a Jesús. Porque El primero me amó

Yo nunca le dejaré. Yo nunca le dejaré
Yo nunca le dejaré. Porque El primero me amó.
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136.- Ahora Satán, yo te conjuro en el nombre de Jesucristo que
salgas fuera de la gente, tú eres un viejo dudador y estás causándole
a la gente que dude, pero tú has perdido tu sostén. Y el Espíritu
Santo está presente ahora mismo para sanar a los enfermos, el
poder de Dios está aquí. Y Satán, nosotros te arrojamos de esta
gente en el nombre de Jesucristo. Ahora, párese y déle a El una
alabanza, todos, así como yo le entrego el servicio al hermano.

Desde nuestro principio hasta el fin, todo se halla aquí en la Palabra
de Dios. Entonces creo que si está en la Palabra de Dios, entonces
debemos… La Palabra predice y es una amonestación. Ahora Ud.
no lee la Palabra de Dios así como lee un periódico. Ud. lee la
Palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu
Santo mismo hablando por medio de Cristo, Cristo dando gracias a
Dios, dijo que El había escondido estas cosas de los ojos de los
sabios y los entendidos y que los revelaría a niños aun a tales como
aprenderían (Lucas 10:21).

Así que Ud. puede ver que no hay ninguna manera de ser educado,
ninguna manera de denominar, solamente hay una manera para
entrar correctamente y esa manera es de ser guiado por el Espíritu
de Dios. Y aquella experiencia que Ud. tuvo tiene que cuadrar con
esta Palabra. ¿Lo ve? Entonces Ud. lo tiene.

Ahora dentro de poco estaremos tratando con gente que son,
algunos son Calvinistas en lo mas extremo, otros Arminianistas en
lo extremo y aun de otras cosas. Ahora, no le hace cuan del-gadito
se corta la cosa, siempre tiene dos aspectos. Eso es exactamente la
verdad. Y los dos tienen su punto de argumento, pero la cosa es
¿dónde está la verdad del asunto? A eso estamos llegando, donde
pensamos, por la gracia de Dios, le podemos mostrar la verdad del
asunto.

Ahora, veamos esto por un ratito, estas son algunas de las doctrinas
de la iglesia que tengo escritas aquí. Abramos nuestras Biblias a
Apocalipsis capítulo 17, para empezar. Y leeremos para hallar de
dónde empezaron estas iglesias y como comenzó esta cosa. Ahora,
la Biblia amonesta todo de antemano. Nos amonesta acerca de los
días en que vivimos y así.Ahora enApocalipsis 17, escuchen bien:

Ahora, recuerde, esto suena muy misterioso.Yesta mujer de mala
fama… Ahora si vamos a entender esto, tenemos primeramente

Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete
copas, y habló conmigo, diciéndome: ven acá, y te
mostraré la condenación de la grande ramera, la cual
está sentada sobre muchas aguas.
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Nuevo Testamento El obró con individuos; en cualquier edad El
siempre ha obrado con individuos y no con denominaciones. Y así
que si Dios no está en la denominación, entonces ¿qué razón
tendría yo en tener algo que ver con ella como una denominación?

Ahora, yo no estoy hablando de la gente en aquella denominación,
sino que estoy hablando de la denominación misma. Porque el
pueblo de Dios está entre todas esas denominaciones.

Ahora, Dios nunca permite que algo suceda sin que El primero nos
dé una amonestación. Como por ejemplo, tenemos cosas que salen
en las iglesias — así como tuvimos aquí recientemente acerca de
sangre y aceite y así. Y Ud. sabe acerca de la carta, “Estimado
hermano Branham…” Pero la razón por la cual yo estuve en contra
de eso fue porque no está en la Palabra. Y tiene que existir algo
sobre lo cual podemos basar nuestra fe, y si no la podemos basar
sobre alguna denominación entonces la tenemos que basar sobre la
Palabra de Dios. Porque ese es el único fundamento — la Palabra
de Dios.

Y entonces si la Palabra de Dios no habla de una
denominación sino que habla de la denominación,
entonces nosotros tenemos que hablar la Palabra. No importa
lo que el obispo o cualquiera diga, o lo que cualquiera piense, lo
que algún hombre bueno diga o lo que cualquiera diga; si no es de
acuerdo con la Palabra de Dios, entonces es equivocado. La
Palabra de Dios debe ser el amén final.

Ahora, recuerde, yo no estoy quitando la cristiandad de ninguno.
Ud. entiende eso. En las denominaciones hay miles de almas
preciosas, las cuales son los hijos de Dios. Pero esto de separarlos e
dividirlos, eso es lo que contiendo. Y también la Palabra de Dios
está en contra de eso. Y yo creo que no hay ni un solo 'ismo' en la
tierra hoy día — nunca ha habido un 'ismo' en la tierra — que no fue
predicho por la Palabra de Dios que venía. Yo creo que la Palabra
de Dios suple todo de lo que nosotros tenemos necesidad — aquí
mismo en la Palabra.

acerca
en contra

con

LA RELIGION DE JEZABEL
Predicado el 19 de Marzo de 1961

En Middletown, Ohio, USA.

Estoy tan agradecido a ustedes y a Dios por esto. El Hno.
Sullivan ya lo pagó. Vean ustedes, no sería bueno para el
Hno. Sullivan hacer eso, pues estábamos listos para

prepararlo para eso. Le agradecemos su bondad. Y ahora, por la
ofrenda de amor, eso... ustedes no tenían que hacer eso. No, eso no
era necesario. Vean, sólo... ellos pagan los gastos, el hotel y la
comida, lo que obtuvimos, y eso era solamente todo lo necesario.
Pero gracias, son muy benévolos, y eso irá para ayudar misioneros
a traer personas para Dios. No habrá ningún cigarrillo comprado
con él, ningún whisky, nada que sea erróneo, irá para el asunto
correcto. Y yo oro para que Dios lo ponga en su cuenta allá arriba, y
lo multiplique por diez mil, cada dólar, o centavo, que usted tenga
para su servicio.

Y, ahora, le quiero agradecer al Ejército de los Estados Unidos
por dejarnos tener este edificio para estar, para tener estos
servicios. Ciertamente se lo agradezco con todo mi corazón.

Y según entiendo el Hno. Sullivan dijo: “Todo va a ser bien
pagado”. Nunca hemos salido todavía de una ciudad debiendo un
centavo, sino que todo fue tomado con cuidado; nosotros no
creemos en otra cosa. Usted no debe deberle a alguien, usted debe
ser firme y recto. Y si usted le debe a alguien, vaya y enfréntese a
ellos, y díganles que usted les debe, pero que le den un poquito de
tiempo, y usted lo pagará. ¿Ven? Siempre, esa es una mejor... Eso
es una señal de cristiandad, ser honesto y recto.

Usted desee vivir sólo lo que usted habla. Si usted mismo no lo
vive, cómo podría usted esperar que alguien lo viva, ¿ven?. Pues
ustedes son epístolas leídas, leídas de todos los hombres, así que
siempre sea honesto, justo, verdadero. Diga la verdad, no importa
cuan fuerte hiera algo. Diga la verdad, de todas formas, porque
usted puede decirla de la misma manera cada vez. Y si usted dice
una mentira, usted se iría un millón de millas alrededor, y usted
todavía tiene que venir a esa mentira de nuevo; y usted sólo hace
una cosa horrorosa. Sólo sea honesto, y usted puede decirla de la
misma manera porque es Verdad.
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Esa es la manera con la Biblia. Dígalo de la manera que la Biblia
lo dice, no se comprometa con eso, dígalo sólo de esa manera,
sólo... está escrito aquí y usted puede apuntar su dedo a eso. Eso...
esa es la manera que usted vence a Satanás. Satán le dijo a Jesús:
“Si tú eres el Hijo de Dios, déjanos verte obrar un milagro. Ellos
dicen que Tú eres un 'obrador de milagros'. Convierte estas piedras
en pan y déjanos verlo. Tú estás hambriento”. Él dijo: “Escrito está:
'No sólo de pan vivirá el hombre.'“ ¿Ven? Él tomó la Palabra del
Señor y venció al Diablo en su propio terreno. Pues usted haga lo
mismo, venza al Diablo en su propio terreno, con la Palabra de
Dios.

Siempre estaré agradecido con el Hno. Sullivan. Perdonen la
expresión, pienso que cuando ellos hicieron al Hno. Sullivan pues
Él botó el patrón. No hay nadie igual a él. Solamente hay un
hombre que me haya encontrado en mi vida que me recuerde al
Hno. Sullivan, ese fue E. Howard Cadle. No sé si él lo conoció o no,
el Hno. Cadle era sólo un buen viejo muchacho del campo, como el
Hno. Sullivan.Yél metería sus manos en sus bolsillos tan profundo
que sus tirantes se bajarían, y hablar con su cabeza inclinada hacia
un lado, y él era sólo E. Howard Cadle. Y así que estoy tan contento
de tener al Hno. Sullivan como amigo y Hno. en el Evangelio. Y yo
oro que Dios le bendiga en su pequeña iglesia aquí arriba, su
preciosa esposa, sus seres queridos.

Y para ustedes, los otros ministros aquí, a ustedes y a su
congregación, predicadores del Evangelio Completo, podemos
estar en desacuerdo el uno con el otro sobre pequeñas cosas
técnicas de la Escritura. Yo no estoy de acuerdo con mi esposa en
algunas cosas. ¿Y sabe usted en que? A ella le gusta el pastel de
manzana y a mí el de cereza, así que no estamos de acuerdo. ¡Y le
diré lo que hago con el mío!.Amí me gusta un buen pedazo caliente
de pastel de cereza, (yo podría aun tomarlo ahora mismo) y
derramarle mantequilla sobre él; y hermano, ¡usted tiene algo que
vale la pena comer! Mi esposa le tiene miedo. Yo pienso que ella le
teme a las calorías; a ella le puede gustar, pero usted sabe cómo son
las mujeres, ellas le temen... Ellas se ponen tan delgadas que las
pueden hincar con un alfiler y cortarlas hasta el hueso, y con todo
eso ellas quieren rebajar. Esa es la naturaleza de ellas, yo pienso, así

LA GRAN RAMERA

Predicado por el Rev. William Branham
Apocalipsis 17

a denominación más Antigua y por sí la primera iglesia
denominacional que tuvimos fue la Iglesia Católica. Y fue
organizada como 300 años después de la muerte del último

apóstol. Eso es correcto. Se obtiene esta información en LOS
PRIMEROS PADRES DE NICEA, en Los Escritos de Josefo y
además con varios de los grandes historiadores. Y en cuanto a
cualquiera de las Edades de la Iglesia, y hasta la muerte del último
apóstol, no hubo ninguna iglesia denominacional. Y la católica fue
la primera denominación de la iglesia.

Y las iglesias Protestantes son las denominaciones que han salido
de una denominación. La primera reformación que vino fue por
Lutero; después de Lutero vino Zwinglio; después de Zwinglio
vino Calvino y así hasta llegar al avivamiento del Wesley y luego
pasó a Alejandro Campbell y Juan Smith y los demás. Y pasó hasta
este último movimiento que tenemos ahora, el cual es formado por
las diversas clases de la edad Pentecostal.

Y yo creo que Dios ha obrado en cada edad. Pero, ¿ha notado Ud.
que cada vez que una iglesia falló (y en cuanto llegan a ser una
denominación entonces es cuando empiezan a fallar) y cuando
ellas fallan Dios nunca levanta aquella iglesia jamás? De allí va
directamente a muerte. Si Ud. quiere conocer la historia sobre eso,
nosotros se la podemos facilitar. No hay ninguna iglesia y nunca en
la historia de las iglesias ha habido alguna denominación que se
haya caído y levantado de nuevo — Bautista, Metodista,
Presbiteriano, Luterano o la que sea, cuando ellas cayeron, allí
terminaron.Ahora, eso es correcto.

Ahora le dije que se preparara porque vamos a hacer que esto se
entienda bien. Nunca ha habido en algún tiempo cuando un hombre
se saliera como un individuo y organizara una iglesia. Dios obra
con individuos, no con la denominación. Dios nunca en ninguna
edad obró con una denominación, El siempre ha obrado con
individuos. En elAntiguo Testamento El obró con individuos, en el
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que hay... pero a mí me gusta eso. Ahora, nosotros no estamos de
acuerdo en eso, en otras cosas estamos bien. Pero, vea usted, no
estamos en perfecto acuerdo. Así que nosotros vemos la misma
cosa, hermanos, pero la cosa principal, estamos comiendo pastel de
manzana, esa es la cosa principal.

Principalmente, sobre el bautismo del Espíritu Santo, y la
venida de Cristo, y el gran evangelio, doctrinas fundamentales de
la Biblia, nosotros ciertamente nos paramos brazo a brazo con eso.
Como uno solo, sin barreras denominacionales, sin que nada nos
estorbe, marchemos hacia el Calvario como un gran ejército,
juntos.

Si alguna vez puedo ser una ayuda para ustedes, yo estaré
contento de hacerlo. Y yo estoy seguro que usted me diría la misma
cosa. Y usted puede ser una ayuda para mí. Y esa es una cosa que
usted puede hacer, que yo conozca, es orar por mí, que Dios nunca
me deje ir en el error. No está en mi corazón ir en el error, yo quiero
ir recto, yo quiero hacer lo que es correcto. Porque yo me doy
cuenta, como me dijo el Hno. Jack Moore una vez, él dijo: “Hno.
Branham, yo no me pararía en sus zapatos por toda su experiencia,
en el día del juicio, porque Dios, va a requerir de usted una gran
respuesta” dijo: “porque Él te ha dado millones de personas en tus
manos.”

Ahora, sí yo sé que me voy a para allí y dar respuesta por todas
esas personas, entonces ¿qué clase de Evangelio tengo yo que
predicar? ¿Qué clase de sinceridad, cuando yo sostengo la compra
de Su Sangre en mi mano? Y como Él me dio un don para... sin
lugar a dudas, cualquier persona sensata que piensa sabe que viene
de Dios. Y con eso, si yo guié a alguien por el mal camino
solamente porque cierto grupito dijo eso, Dios me hará pagar por
eso en el día del juicio.

Pero cuando yo vi la visión, aquí no hace mucho, y oí a esa
gente gritar... ¿Consiguieron el pequeño libro anoche? “La Voz de
los Hombres de Negocios” Eso es bueno. Y en la visión (algún día
la tendremos escrita bien detalladamente, de todo eso)... pero en
eso, y viendo eso, y yo parado allí sólo como yo estoy parado aquí
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ahora mismo. Y yo me estaba mirando acostado allí en la cama,
viendo a mi esposa, y con todo parado aquí mirándome yo mismo.
Y aquí todas esas personas paradas alrededor así cuando yo dije:
“¿Tendrá Pablo que ser juzgado por el Evangelio que predicó?”
Dijo: “Sí”

Yo dije: “Yo prediqué cada Palabra exactamente de la manera
que él hizo” Y los millones gritaron: “¡Estamos descansando en
eso!”

Así es como quiero que sea cuando yo cruce allá, ¿Ven?. Yo
quiero que sea de esa manera, justo así, sólo lo que Pablo dijo. No
quiero añadirle una cosa a eso, quitarle una cosa de eso. Sólo lo que
dijo la Biblia, esa es la única manera que yo quiero mantenerla
hacia adelante, ¿Ven?. Y por supuesto, a Uds. les gusta eso;
denominaciones en todo lugar van a levantar una barrera en contra
de eso.

Y luego, muchas veces, los hermanos piensan que estoy en
contra de mis hermanos. Dios sabe diferente a eso, sólo mientras Él
conozca cuál es la verdad. ¿Ven? No en contra de los hermanos, es
el sistema que nos está haciendo que no seamos hermanos. No es la
Palabra de Dios que nos quita de ser hermanos, es el sistema al cual
nos unimos que nos quita de ser hermanos. Eso es correcto. Así
que, ¿dónde debemos estar parados? Párese en la Palabra, y Dios
atraerá todo hombre a Ella (eso es correcto) en eso. Nunca la
organice, la denominacionalice, sólo manténgala más bien en
Dios, y sólo manténgase firme, Dios traerá el resto de ella.

Ha habido tantas cosas que Uds. han hecho por mí, y yo lo
aprecio. Ahora si yo los puedo ayudar, para darles un paño de
oración o algo. Ahora, no me pregunten por doctrina, porque yo no
deseo hacer eso. Tantas personas me escriben y me hacen
preguntas sobre casamiento y divorcio y etc., lo cual es una
confusión en la iglesia. Yo siempre las remito, y digo: “Pregúntele
a su pastor”.

Personas me han escrito cartas aquí y dicen: “¿Qué sobre esto?
¿Y qué sobre aquello?” Yo remití la carta, Ud. la recibirá. Vea a su
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como Elías para ser preservados a través del tiempo de hombre.
Dios, dales el Espíritu Santo ahora, llena sus corazones con gozo y
paz, y pon sus mentes sobre la Palabra de Dios para que ellos
puedan vivir hoy y de aquí en adelante, para siempre. Bendícelos,
Padre. Son tuyos, por medio de Jesucristo nuestro Señor.

Con nuestros rostros inclinados: Aquellos que levantaron sus
manos y desean aceptar a Cristo. ¿Puede levantarse solo un
momento mientras oro individualmente por usted? Sólo levántese.

Oh Dios, ¿He fallado? ¡Aún los tres que levantaron sus manos,
sin convicción para pararse para aceptar la misma cosa que ellos
hicieron! Señor Jesús, yo los encomiendo en Tus manos. Yo he
predicado Tu Palabra, y no he comprometido nada. Ahora yo dejo
la casa para ellos, Padre. Haz Tú lo que es conveniente con ambas
iglesias y Tu siervo, está todo en Tus manos.

Padre, oro que salves a los perdidos, llena los hambrientos de
corazón con cosas buenas, dale Vida Eterna a aquellos que están
sedientos, levanta Tus siervos para proclamar el Mensaje, dale
sanidad a los enfermos y afligidos, para dar gloria por Ti Mismo,
porque yo me entrego con Tu Palabra. Y en mi mano, y en mi
corazón, y en mi mente, escribe Tus Leyes, a través de Jesucristo
nuestro Señor.Amén.
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hombro. Yo pensé: “Si, una de estas mañanas yo voy a bajar
también, al Jordán”Yel viejo 270 que yo solía... cuelga en la pared.
No lo he bajado desde hace tiempo, el último otoño. “Ese caballito
de silla que yo antes montaba, Dios lo tendrá atado a mi carro, en
aquella mañana cuando yo baje al río” Yo estaré parado justo al
cruzar el río allí. Dios lo enviará, yo lo vi la otra noche. El estará
enganchado a mi carro, una de estas mañanas. Me habré
enganchado a mi carro, una de estas mañanas. Me habré ido,
subiendo a través de las nubes. Oremos:

¡Oh, el Poder de Dios que voy a disfrutar mientras camino esas
calles de oro! Y allí, el viejo rifle que ahora cuelga en la pared, no
tendrá ningún uso entonces. Yo pienso, si mi carro viene, si mi
caballo de silla que vi en la visión estará atado a mi carro, aquella
mañana parado abajo en el río. Yo espero que lo esté. Yo quiero ser
raptado. Yo quiero que la iglesia suba de esa manera también, yo
quiero que cada uno de ustedes...

¿Quiere saber cuándo va usted a bajar al Jordán? ¿Puede
separarse de estos sistemas impíos de este mundo y recibir a
Jesucristo como su Salvador? Si usted no es un cristiano, puede
usted levantar su mano y decir: “Ore por mí, Hno. Branham.
Cuando yo baje al Jordán...”? Dios le bendiga. “Cuando yo baje al
Jordán. Yo quiero tomar el poder del Espíritu Santo en mí y azotar
las aguas frías, y caminar al otro lado”.

¿Cómo puede usted estar bajo tal predicación y unción del
Espíritu Santo, y sabiendo que el Espíritu Santo me dice su
condición y faltar en levantar su mano? ¡Eso muestra que es tiempo
para un viaje en el desierto! ¿Podrá haber uno antes de orar, otro
más? Solamente levantaron su mano tres. Dios les bendiga, hijos.

Nuestro Padre Celestial; tres, eso será maravilloso, Señor, allí
en aquel día. Oro que ellos estén Señor. Ellos levantaron sus manos
porque ellos están convencidos que estos sistemas mundanos están
muriendo, y las voces de la Palabra de Dios pronto serán una cosa
dura para encontrar. Dios la quitará de la iglesia. El clamor, el
Llamado del Novio pronto se alejará y el sistema de Jezabel lo
apagará. Pero ellos quieren tener... vivir por ese arroyo escondido
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pastor en cosas sencillas porque, después de todo, él es su pastor.
Vean, él es el que Dios ha enviado para vigilar sobre Ud.Ynosotros
podemos estar en desacuerdo sobre eso, y luego eso causa una
confusión en su iglesia. No queremos eso. ¡No! ¡No! Queremos
que Uds. dejen de hacer las cosas que son pecaminosas, cosas fuera
de la Biblia, y sólo manténgase moviéndose hacia Dios. ¿Ve? Y si
Ud causa pequeñas disensiones y cosas como ésas, agitan la
iglesia. Así que yo más bien deseo que su pastor le diga sobre
casamiento y divorcio, y estas cosas y aquellas cosas, déjelo que lo
haga. El es el siervo de Dios también, y él está equipado para hacer
eso.

¿Recuerda al buen samaritano que encontró al hombre herido?
Él lo trajo al mesón (esa es la iglesia) y le dio al hombre allí dos
denarios y le dijo que se necesitaría más, él le pagaría cuando
regresara. Así que, él tiene dos denarios, él es capaz de curarte si él
es un hombre de Dios que se para en la Palabra de Dios, él tiene lo
que Dios le ha dado: el Espíritu y la Palabra. ¿Eso es correcto?
¿Cómo es que debemos adorar? En Espíritu y en Verdad. Y la
Palabra es la Verdad. ¿Es eso correcto?

Ahora, gracias amablemente, otra vez. Yo estoy muy cansado
en esta tarde, yo no tengo intención de quedarme en otro hotel
mientras viva. Grandes fiestas de borrachos, y toda la noche,
golpeando las puertas y gritando, y mujeres... ¡Oh! Yo sólo me
senté, toda la noche, mirando las estrellas. Y así que yo nunca
intentaré ocupar otro hotel. Yo me iré a un motel, yo voy a
conseguir un camión para así poder dormir en él, afuera en la calle
en algún lugar. Yo conseguiré una carpa y un bolso de dormir, o
algún lugar donde yo pueda estar sólo, en algún lugar. Eso es
correcto.

¡Es tan pecaminosa, esta nación!, no en balde está carcomida y
podrida hasta el centro.Aquí arriba en otro lugar, en su estado... No
sólo este estado, dondequiera.Aquí arriba, unos cuantos años atrás,
yo estaba en un servicio religioso aquí en el estado, una gran
ciudad. Y aquella noche un grupo religioso, una iglesia Ortodoxa
con adolescentes, tenia una convención. Yo nunca... Yo he estado
en África con hechiceros y todo, yo nunca había oído algo así. Y al
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siguiente día, (No lo puedo decir exactamente, somos una
audiencia mixta.)... acostados en el piso, cosas inmorales que
habían sido hechas, botellas de whisky por todo el lugar. Y esos
jovencitos y jovencitas en el mismo cuarto toda la noche, juntos. Y
en la mañana, el “santo padre” sentado allí afuera, los tenía
inclinándose a él de esta manera, bajo el Nombre de Jesucristo.

¿Me he vuelto loco? ¿Qué sucede conmigo? ¡Yo no puedo
soportar esas cosas! Eso... algo me sacude hasta hacerme pedazos
cuando veo eso. ¿Es eso para representar a mi Señor Jesús? Un
borracho, fiesta inmoral con cosas inmorales, practicados por esos
jovencitos y jovencitas, acostados en los pisos y en los balcones, y
botellas y... ¡Oh, vaya, Dios mío! ¿Puede Ud. llamarle a eso
cristiandad? No es extraño que el mundo está en una condición
pecaminosa. Bueno, ¿qué es lo que dice el pecador cuando mira eso
(miles de ellos)?

Esas jovencitas tan borrachas que casi no se podrían parar, y en
el cuarto toda la noche con esos muchachos, y la horrible
conversación sucia que Uds. jamás han oído en sus vidas. Puse
almohadas sobre mi cabeza así, para tratar de dormir. ¡Afuera en
los pisos, borrachos, y corriendo para arriba y para abajo en los
pisos de esa manera, religiosos!

Ahora, yo puedo esperar estas personas pecaminosas así,
ahora, que se llaman deportistas, aquí afuera en el juego de bolos.
Si alguno de mis hijos comenzara a ir a un centro de juego de bolos,
yo lo correría fuera de la nación (uh-hah) Llamar eso deporte, eso
no es deporte. Qué es esto... Si Ud. quiere estar bien, arréglese bien
con Dios. Cierto.

Yo quiero leer para Ud. sólo una palabra de la Biblia. Ud.
búsquelo, unas pocas palabras que quiero leer aquí para un texto, se
encuentra en el capítulo 17 de 1ª de Reyes, verso 1.
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Vive Jehová Dios de Israel; delante del cual estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años... sino por
mi Palabra.

caballo”

“Esas Zapatillas De Oro Que Voy A Usar, Para
Caminar Las Calles De Oro”.

“Oh, esas zapatillas de oro que voy a usar, para caminar las calles
de oro”.

. Cuando él y su hijo caminaron de brazo a brazo, abajo al
Jordán, él estaba vigilando a su padre irse aquella mañana. Cuando
él bajo al Jordán, él alcanzó y tomó aquel manto de poder de sus
hombros, dijo: “Muerte, tú no me puedes hacer nada”. Y él hirió el
Jordán: “Apártate, voy a cruzar esta mañana”. ¿Qué sucedió? Ella
se movió hacia atrás y se secó como polvo. ¿Qué estaba haciendo el
viejo profeta? El estaba mirando a través del Jordán, él sabía que
había un carro esperándolo allá con los caballos. El se iba para su
casa, su obra había terminado. Su hijo en el Evangelio estaba
tomando su lugar.

Yo iba de regreso a casa el otro día del Este. Esto viene a mi
mente, prendí la radio (yo tenía que guiar tres días, 2.400 millas,
solo) Yo prendí la radio y estaba oyendo himnos espirituales
saliendo de Del Río, Texas. Había un hombre que habló de un viejo
hombre de color. El estaba determinado a morir y había bajado al
río, él dijo:

Este viejo negro había predicado
toda su vida y la única cosa que él podía pensar era descanso, lo que
tenía, era su viejo banjo que colgaba en la pared. El se sentaba
afuera en las pilas de algodón y tocaba himnos, descansando de su
ministerio, con el viejo banjo, Esa era la manera que tenía para
descansar. El dijo que el viejo caballo rabicorto que él solía montar
estará allá abajo con el carro. Yo estaba pensando de ellos. El dijo:

Y cuando él término de cantar, yo apagué la radio. Y estaba
yendo allí, sosteniendo el volante: “Yo sé que está correcto, yo
tengo que ir allá abajo también. ¿Qué es lo que me da descanso?
¿Dónde puedo yo encontrar descanso en el desierto?”. Yo tengo un
pequeño y viejo rifle, yo cazo con él en el otoño del año. Es un 270,
modelo 721, Remington. Un hermano me lo dio en California, años
atrás. Yo he cazado con él años y años. Qué alivio ha sido, porque
yo sé que es un buen rifle de tiro, es mi ayuda en el desierto.

Entonces yo pensé sobre mi visión. Cuando yo fui allá yo vi
todas mis gentes, yo oí algo relinchar, y aquí venía mi pequeño
Príncipe (Mi pequeño caballo de silla) y puso su cabeza sobre mi
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él había sido enviado para tomar lo poquito que ella tenía, pero era
viceversa. Cuando ella estaba dispuesta a dar lo que tenía para el
sostén de la Palabra, Dios la alimentó. Y si Ud. está dispuesto a dar
el espíritu que Ud. tiene, el Espíritu que Dios le ha dado para el
sostén de la Palabra entonces Dios lo mantendrá vivo. ¡Aleluya!
¡Oh gloria a Dios! ¿Lo pueden ver, iglesias? No piense que estoy
fuera de sí, no lo estoy. ¡Pero lo que Ud. tiene, lo poco que cree en
Dios, qué clase de fe tiene, póngala en la Palabra de Dios, El lo
mantendrá vivo!

Ella estaba lista entonces, porque antes ella no podría, porque
no la dejaban. Pero ahora ella está lista. ¿Lo recibirá ella? Dios
envió un profeta por su camino. ¿Recibirá ella Su Palabra?
¿Recibirá ella a este profeta? Sí, lo recibió. Y él le dijo a ella, dijo:
“Ahora, lo poco que tú tengas de vida, ponlo aquí, tráemela a mí
primero”. ¿Y qué sucedió? Cuando el resto del mundo estaba
decaído y muriendo del hambre, ella y sus hijos y su casa todos
comían tres buenas comidas al día, Divina revelación en la Palabra.
Yo espero que usted lo vea, amigo.

¿Qué sucedió? Él se quedó allí hasta que el hambre había
pasado viviendo con esta mujer (esta iglesia) que lo recibió y creyó
su Palabra. Y la mantuvo viva (mantuvo la iglesia viva) por la
Palabra del Señor, porque él dijo: “ASI DICE EL SEÑOR” Ahora,
no tenemos tiempo para mostrarle el resto de la historia, usted sabe,
como él tuvo que llegar a una declaración forzada con Baal. El lo
hará, uno de estos días, no se preocupe. Cuando él salga pisando
fuerte de ese desierto, usted vigile lo que tomará lugar. ¿Qué
sucedió? Luego cuando el buen y viejo Elías, el profeta, un
verdadero siervo de Dios, vino al final de su camino, Dios le dijo:
“Elías, tú has predicado suficiente ahora. Tú has batallado con
Jezabel y toda su pintura y todo hasta que has tenido suficiente de
eso”. Dijo: “¡Ven abajo al Jordán!”. Y aquí va él, bajó al Jordán.
Allí el viejo arroyo de fango bajando de allá, frío, agua helada,
como todo hombre tiene que encararse: Jordán, muerte.

Pero cuando este gran siervo de Dios caminó abajo al Jordán, y
su hijo caminando al lado de él, hijo en el Evangelio... Oh, sí, él era
su hijo:
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“Padre mío, padre mío, carro de Israel, y su gente de a
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Si le puedo enviar una prenda de oración, cuando sea, sólo
escríbame; mi secretario aquí está presente ahora, Hno. Maguire.
¿Cuántos de Uds. han obtenido un paño de oración de nosotros?
Déjenme ver sus manos. Párese Hno. Jim, yo deseo ver el... Ud. y
su esposa también. Aquí está mi secretario y su esposa, los que
trabajan conmigo. Ese es el jovencito y la jovencita que le envían el
paño de oración de la reunión, ambos Cristianos consagrados. Y la
voz, esa amable pequeña voz que Ud. oye por el teléfono cuando
me llaman, esa es la pequeña dama sentada allí, su esposa. Su padre
y su madre y ellos, están aquí con nosotros hoy; y los queridos,
alrededor. Así que... y luego Ud. conoce a mi secretario de campo,
el señor Mercier, Hno. Leo Mercier, él está aquí en algún lugar, y el
Hno. Gene Goad. Y así que si podemos enviarle un paño de
oración, en cualquier tiempo, cualquier cosa que podamos hacer,
orar por Ud. en el teléfono; cualquier cosa que podamos hacer, lo
haremos.

Este hombre de apariencia extraña con una vara en su mano,
sus pisadas firmes, sus ojos brillando con la Gloria de Dios, su
barba soplando en el lado de él, él estaba haciendo sus pisadas
firmes mientras caminaba calle abajo a Samaria. El no tenía
atracción, pero él tenía: ASI DICE EL SEÑOR para esa gran
nación de Israel. Sí, Elías el Tisbita, un profeta del Señor. No tenía
apariencia, pero él tenía la Palabra del Señor.

Él no temía pararse delante del rey, porque él había estado en la
Presencia de Uno más Grande que el rey. Él había estado en la
Presencia de Jehová. Por lo cual, él sabía dónde estaba parado. Y
cuando él anduvo hasta el rey, él no tartamudeó y gagueó, él sabía
lo que estaba hablando. Él podía decirle al rey: “ASI DICE EL
SEÑOR DIOS DE ISRAEL”. “'No habrá lluvia ni rocío hasta que
yo lo hable.'“ ¿Por qué dijo él eso: “'Hasta que yo lo diga, de
acuerdo a mí palabra?” Porque él tenía la Palabra del Señor, El era
un profeta, y el profeta tiene la Palabra del Señor.

Es una cosa asombrosa ver el paralelo entre Israel del Antiguo
Testamento y Estados Unidos de ahora. Ambas fueron grandes
naciones. Ambas fueron fundadas, y sus gentes habían llegado allí
por sus persecuciones religiosas.
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Israel había sido perseguido por Faraón y habían estado en
cautividad por cientos de años, donde ellos fueron privados de
adorar al verdadero Dios Viviente, y habían sido privados de ese
privilegio; y ellos llegaron a ser esclavos. Pero Dios le había hecho
una promesa en Su Biblia, o en Su Palabra, y por Sus profetas que
Él le daría una tierra. Y ellos vinieron a esta tierra y echaron hacia
atrás sus habitantes de esa tierra, y habían poseído sus herencias,
por lo cual Dios tenía un propósito en hacer aquello.

Y así es esta gran nación nuestra. Llegamos aquí, y en
Plymouth Rock esta nación fue fundada en libertad de religión
porque nuestros antepasados habían huido de la persecución
romana del sistema moderno de Jezabel, y habían subido y
aguantaron muchas grandes persecuciones y martirios bajo el falso
sistema de Jezabel. Y de acuerdo a la Biblia, de Apocalipsis, el
capítulo 13, Dios le prometió a ellos un lugar, porque una mujer
había sido llevada hacia el desierto donde fue alimentada por un
tiempo, tiempo, y mitad de un tiempo. Dios le había hecho la
promesa a Estados Unidos, o a la iglesia (a la mujer), para venir a
esta nación.

¿Notó usted en Apocalipsis 13? Todas las otras bestias habían
subido del mar, aguas;Apocalipsis 17:17, dice: “Las aguas que has
visto es muchedumbre y multitudes de gentes” Todas las otras
bestias salieron del agua, muchedumbres y multitudes de gentes.
Pero cuando surgió los Estados Unidos, subió de la tierra donde no
había personas Y acuérdese, cuando subió, parecía un pequeño
cordero.

Ahora, un cordero tiene dos cuernos, y eso es poder civil y
eclesiástico. Pero cuando ellos se unan, recuerde, entonces aquel
cordero habló como lo hizo el dragón antes que él; y el dragón era
Roma. Cuando el dragón se paró ante la mujer para devorar su hijo
tan pronto naciera, el dragón rojo... ¿Quién se paró ente la mujer,
Israel, para devorar el hijo tan pronto naciera, y mandar una
persecución y matar todos los niños de dos años para atrás? “Roma,
el dragón, se paró ante la mujer para devorar su hijo tan pronto
naciera”

desierto sólo con Dios, sacado de la iglesia después que dio su
Mensaje. Y la iglesia lo rechazó. Y finalmente las organizaciones
no hacían nada, así que él tuvo que moverse. Dios lo llamó fuera de
la escena, lo tomó fuera para el desierto, dijo: “Ven aquí afuera,
ellos no oirán más.Yo voy a arrojar Mi juicio sobre ellos”. Oh, sí, él
estará aquí uno de estos días, Ud. vigile.

Luego, después de los días de su profecía, ¿qué sucedió? La
Iglesia se consumió, el gran terror de Jezabel, ella los tomó a todos,
se los tragó a todos ellos. Ella los tomó y construyó enramadas y
etc. ¡Pero, un día, Dios lo llamó afuera de nuevo! He aquí venía él.
Oigan detenidamente, no se enojen conmigo. Yo estoy diciendo:
“¡ASI DICE EL SEÑOR!” Cuando él salió; ¿qué hizo Dios? Él lo
envió a una mujer viuda. Ella una vez tenía un poder de hombre
sobre su cabeza, pero tomó la muerte para liberarla para que ella
pudiera creer la Palabra del profeta. ¿Notó Ud. eso? Ella tenía un
esposo que la guiaba para este lado y para aquel lado, en una de las
escuelas allá abajo. Pero durante esta gran sequía, él había sido
quitado, la muerte lo había tomado. Ella no estaba más conectada
en cualquier organización, así que ella estaba lista para oír la
Palabra del Señor. Una mujer, significando la iglesia; una viuda,
que su esposo (organización) había muerto, y ella estaba sólo
escasamente pensando que ella misma estaba viviendo. Y Dios
dijo: “Ve donde ella ahora, ella te oirá,Yo la he ordenado”.

¡Oh, nosotros pensamos algunas veces, Uds. pequeños grupos
allá que son tan fieles y hacen todo lo que pueden por tener una
reunión, para tratar de mostrar a las gentes que su corazón está bien
y Uds. quieren que ellos estén bien, Ud. piensa que tiene un mal
tiempo. Pero recuerde, ¡Dios tiene Su mirada en Ud.! Usted Le
ama, yo sé que Ud. le ama a Él, Ud. no se sentaría aquí, no atendería
a cualquier cosa. Dios tiene Su mirada en Ud. ¡Sí!

Y cuando él lo hizo, su esposo había muerto, su organización
había muerto, así que ahora ella está lista para oír la Palabra del
profeta. Así que cuando el profeta vino a la puerta y le pidió por un
poco de agua, ella fue a buscarla. Entonces él dijo: “Tráeme un
bocado de comida” Y ella se volteó y dijo: “Como el Señor vive, yo
no tengo nada sino sólo lo suficiente”. Ahora, parecería como que
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Cuando Dios envía un Mensaje y lo dice al pueblo, y ellos no lo
reciben, Él quita a Su siervo y envía Sus plagas: Hambre, muerte,
(Espiritualmente hablando, físicamente también). Ud. vigile por
una depresión, hermano... Ud. cree que ha visto algo, sólo espere
después de un tiempo. Ud. no ha visto nada. Ud. se cree que está
muriendo por un buen avivamiento espiritual, espere después de un
poquito de tiempo. Ud. sólo espere, anhele, y clame por oír la
Palabra de Dios. ¡La Biblia lo dijo! “Habrá una hambre en los
últimos días,” dijo el profeta: “y no por pan y agua solamente, pero
para oír la verdadera Palabra de Dios” Y esa voz estará silenciada,
en el desierto en algún lugar escondida.

El ordenó los cuervos, Sus siervos. Benditos sean Sus siervos,
que mantenían la voz de Elías viva durante el tiempo de su
separación de la iglesia. Los cuervos le traían carne y pan en |a
mañana y carne y pan en la tarde, y él bebió del arroyito mientras el
resto de ellos por allá no tenían ninguna carne y agua espiritual.

Entonces un día, después que el pecado había cobrado su
peaje, y Dios había traído Su pueblo a sus rodillas... ¡Jezabel!
Tomó todo, ella limpió todo, y ella lo hará de nuevo. Eso es ASI
DICE LA SANTA BIBLIA DE DIOS: “Ella lo hará de nuevo” Ella
está en el trono ahora, detrás de la cabeza nominal; torciéndolo de
cualquier manera que ella quiera, nadie la va a parar. Ciertamente,
nadie la va a parar a ella ahora, porque lo que ellos no podían
conseguir en los círculos religiosos ellos lo cortaban todo en la
política, y allí lo han hecho. Uh -huh, eso es exactamente lo que han
hecho. Lo cual, lo político será un boicot exactamente de nuevo a la
Marca de la Bestia, tan seguro como yo estoy parado aquí. ¿Ve? Y
la Biblia lo dijo.

Sé que nos estamos tardando, yo avanzaré. Yo tengo que dar a
conocer esta última palabra, si el Señor me lo permite.

¡Vigile! Elías se quedó allá arriba hasta que Dios Se movió en
la escena. El no tenía ningún avivamiento. Él no predicó en contra
de ellos o nada. Él sólo se paró allá arriba con Dios solo, fuera en el
desierto, porque él era un hombre del desierto. Él fue criado en el
desierto. Así fue Juan criado en el desierto. Él se fue hacia el
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Y luego encontramos que esta nación surgió como una nación
libre, y era... tenía un cordero, lo cual significa Cordero de Dios.
Pero, después de un tiempo, este mismo sistema que tenemos,
habló como el dragón y ejerció todo el poder que el dragón tenía
antes de él.

Están paralelos, uno al otro, perfectamente. Y recuerde,
cuando Israel subió y tomó su patria en Palestina, echaron para
atrás todos los habitantes de aquella tierra y poseyeron la tierra.
Nosotros llegamos y se la quitamos a los indios, los echamos para
atrás y poseímos la tierra. Dios tenía una razón para eso. Dios le iba
a mostrar al mundo lo que Él podría hacer con un grupito de gente
que querían libertad, y libertad de religión, para servir a Dios.

¿Qué hicieron ellos por Israel? Él hizo a Israel la más poderosa
nación en el mundo, y ella se mantuvo así hasta que se salió de la
voluntad de Dios. ¿Qué hizo Él con los Estados Unidos? Él la hizo
la más poderosa nación en el mundo hasta que ella se está saliendo
de la voluntad de Dios. Paralelo una con la otra exactamente.

Cuando Israel vino a la tierra, ellos eran un gran pueblo porque
tenían un gran liderazgo. Ellos tenían hombres temerosos de Dios
sobre ellos, tal como David, el Rey Salomón. Todo el mundo les
temía, y ellos gozaron aquel privilegio sin guerras, sin problemas,
y viviendo bajo el poder de Dios, hasta que personas de todo el
mundo conocido vinieron a verlos. Dios les dio un don de
discernimiento, estaba sobre Salomón. Y la Reina de Seba vino
todo el camino a través del Desierto del Sahara (le tomó tres meses)
sólo para oír la sabiduría de Salomón. Y cuando ella vio que
Salomón podía discernir espíritus, y hacerle conocer a ella los
secretos en su corazón, ella dijo: “Todo lo que oí de ti era correcto,
y más de eso”. Ella estaba convencida que Ese era Dios.

Y Estados Unidos, sobre el fundamento de nuestros
antepasados quienes vinieron aquí por libertad de religión...
tuvimos hombres piadosos en aquellos días como líderes: George
Washington, Abraham Lincoln, hombres de carácter muy famoso,
hombres de Dios. Estados Unidos era Estados Unidos, en aquellos
días. George Washington, aquí en Valley Forge, antes de cruzar de
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Delaware, orando toda la noche, hasta que estaba mojado hasta su
cintura, arrodillado en la nieve. Y el próximo día cuando los
americanos comenzaron a cruzar, había solamente el veinte por
ciento de ellos que tenían zapatos para usar, el ejército Americano.
Pero ellos tenían un motivo, ellos tenían algo por lo cual tenían que
pelear. A ellos no les importaba lo que viniera afuera. Los
campesinos vinieron, pararon su arado y sacaron su buey, tomaron
su rifle y fueron a pelear por lo que sabían que era libertad. Y el
siguiente día, yo creo que fue, cuatro o cinco rotos de balas (balas
de mosquete) pasaron a través de su abrigo y su sombrero y nunca
lo tocaron. ¡Hombres de Dios que fundaron esta nación, grandes
hombres! Con razón escribieron:

Algún tiempo atrás, yo hablé con un anciano allá abajo en
Corydon, Indiana. Él me dijo sobre cuando la capital estaba en
Corydon, y cómo él fue en un carro de buey allá abajo a oír al
gobernador hablar. Y él y el gobernador eran los únicos dos que
tenían traje de dos piezas, un traje puesto. Dijo que crió las ovejas y
las trasquiló y lavó su lana, sus hermanas la arreglaron y le hicieron
un abrigo para que combinara con sus pantalones. Y el viejo
individuo sentado allí, luego de 85 o 90 años de edad, jaló su barba
así, y dijo: “Billy, eso era cuando América era América” Yo miré a
ese viejo individuo, y yo pensé: “Muchacho, tú... muchos de estos
jóvenes no lo creerán, pero tú estás diciendo la verdad”

¿Qué sucedió a Israel después de todos estos piadosos
antecedentes? Comenzaron a ponerse negligentes. Ellos
comenzaron a llegar a un lugar donde ellos, bueno, a ellos no les
importaba lo que estuviera sucediendo. Ellos comenzaron a
ponerse flojos en su adoración a Dios, aunque ellos mantenían una
forma de religión como la que tenemos. Ellos tenían una apariencia
de piedad. Pero empezaron a liberarse y ellos comenzaron a traer
diferentes herejías en su iglesia. La adoración de Balaam comenzó
a infiltrarse, e Israel llegó a enloquecerse de placer, borracheras, y
tales cosas como ésas, y finalmente trajo un líder que no conocía a

¡Por mucho tiempo brille nuestra tierra con luz santa
de libertad: Protégenos por Tu Poder, Gran Dios,
nuestro Rey!
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Pero habrá un sistema de un hombre que saldrá hacia delante
con el poder y el ungimiento de Elías, para cumplir esta profecía.
¡Aleluya! Él la estremecerá. Y recuerde, él le profetizó a ellos y
profetizó, y le dijo todas las cosas, y Dios obro con él. Pero su
Mensaje final fue atacado en la Casa Blanca, (huh-huh). Cuando
Juan vino, su Mensaje final fue atacado en la Casa Blanca de ese
día. El Mensaje final de Elías, cuando él caminó carretera abajo
aquella mañana luego de estar en la Presencia de Dios allá fuera,
caminó carretera abajo con su vieja cabellera sobre él, su cabeza
calva brillando, sus barbas soplando, aquellos pequeños viejos
ojos brillando con la gloria de Dios.Aquella vara en su mano, y sus
pies tan firmes como podían estar. ¿Qué está haciendo él?
Caminando recto desde Samaria hacia la presencia de la Casa
Blanca, y diciendo: “¡ASI DICE EL SEÑOR!” Sin tener nada. Las
iglesias lo habían rechazado, las gentes lo habían rechazado, así
que ahora está dando su ataque final, sobre la Casa Blanca. ¿Luego
qué sucedió después de eso? ¡Oigan! Después del ataque su voz
vino a ser silenciada, nadie lo oyó más. Dios lo llamó fuera de la
escena, dijo: “Elías, tú has hecho conocer tu mensaje a todo Israel,
ellos lo conocen. Ahora sube acá al desierto, aléjate de ellos,
sepárate porque Yo voy a hacer algo. Yo les voy a mostrar lo que es
rechazar Mi Mensaje” ¿Qué comenzó? Guerra, hambre, inanición.
¡Así dice el Espíritu Santo: “Vigile lo que viene! ¡Vigile lo que le va
a seguir! Habrá hambre, ¡Habrá un hambre!” Oh, quizá no por pan,
pero por oír la Palabra de Dios y Su Verdad. Todas las iglesias se
socializarán e irán rectamente en eso de igual manera, igual como
ya han sido tragados con eso.

¿Qué hizo Elías? Él encontró un arroyo escondido, allá arriba
en la montaña donde él consiguió Agua de Vida, divinas
revelaciones de Dios mientras él estaba allá bajo el Poder de Dios.
Las revelaciones siendo un pequeño arroyo escondido, mientras el
resto de ellos estaban hambrientos. Y Dios bendiga a Sus siervos
(aquellos cuervos), le trajeron algo de comer mientras él estaba
separado de las gentes y ellos estaban allá abajo hambrientos por
un avivamiento y todo sucedió así: “No oigan más ninguno de sus
avivamientos en... ¿Dónde está ese viejo loco que se la pasa
condenando a nuestras organizaciones? ¿Dónde está ahora?” Ellos
no sabían. Él mismo se acercó a Dios, afuera a un sitio separado
donde ellos no oían su voz. Luego ellos comenzaron a ver.
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sin adulteración, Él no tendrá nada que ver con Jezabel y su
sistema. Él será un siervo de Dios. ¡Seguro que sí! La Biblia dice
que él vendrá. Él profetizará y tronará su Mensaje en la cara de
estas Jezabeles, justo exactamente como Elías hizo en el principio
a Israel. ¡Ellos le odiarán! Ellos no cooperarán con él. No. ¡Él
vendrá! Dios lo prometió, y él se levantará en la escena. Él
predicará a la Iglesia elegida como dijo que él haría, estremeciendo
a la Elegida, sacudiendo lo carnal de ella, el mundo y sus cosas,
sacudiéndola, reduciéndola, juntando la Iglesia, un pueblo. Yo sé
que Ud. dice: “Esa es mi denominación”. ¡Hermano., Ud. está
equivocado! Juan vino como un hombre salido de un sistema para
introducir a Un Hombre: Jesucristo. Y el Elías no será un sistema,
el será un hombre, Jesús lo dijo. Será un hombre que es ungido del
Espíritu Santo. Y él no introducirá tres o cuatro dioses, él
introducirá Uno: Él Señor Jesucristo, porque Su Mensaje sacudirá
los hijos Pentecostales de nuevo a la Fe de los padres otra vez.

Ud. recuerde, hermano, si yo digo estas cosas para ser
deshonesto, yo necesito venir al altar. Yo sé lo que estoy diciendo:
“¡EsASI DICE ELSEÑOR!” Si Dios no ha vindicado que he dicho
la Verdad alrededor de la nación, alrededor del mundo, entonces
muéstreme dónde está el error. ¡Yo les estoy diciendo la Verdad!
¡Regrese a Dios, rápidamente! Salga de estos sistemas, porque la
Biblia dice, en el Libro de Apocalipsis, que: “la Jerarquía Católica
Romana era una prostituta, y ella era madre de rameras”. (¿Qué es
eso? Iglesias, sistemas) ¿Y de dónde vino la Iglesia Metodista, de
dónde vino la Iglesia Luterana? ¿De dónde vino la Metodista,
Bautista, de dónde vinieron todas esas organizaciones? Dios nunca
organizó una iglesia. La Iglesia Católica dice que ellos
comenzaron allá atrás, cuando “Jesús organizó la iglesia.”. Yo
quiero la página en la historia, o la página en la Biblia que pruebe
eso. Nunca hubo una organización por trescientos seis años.
Después de la muerte del último apóstol, ellos formaron el
Concilio de Nicea e hicieron una organización. Y cuando Lutero
salió... él era un gran hombre de Dios, pero tan pronto cuando
partió, ese pequeño grupo de personas salieron y formaron otra
organización. Luego el Espíritu Santo vino sobre Juan Wesley, él
nunca organizó nada, pero después que él partió, ellos se
organizaron. Luego el Espíritu Santo entró con los Pentecostales, y
ellos salieron de los metodistas. ¿Y qué sucedió? Luego ellos se
organizaron.
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Dios, Acab, quien sucedió a su padre. Y su padre era un hombre
injusto, hombre rico, pero un hombre injusto. Y él cometió todos
los pecados, más que cualquier otra persona hubiera hecho antes.
Pero Israel, en sus estupores de borracheras, ellos pusieron a un
hombre como ése, y lo pusieron en el trono para ser un gobernante
sobre ellos. Ellos pensaron que estaba bien. Igual como muchos
americanos lo hacen hoy: “Él es un buen político, así que, ¿qué
diferencia hace? No hará ninguna diferencia, porque él es un buen
político”

¡Muchos Estadounidenses, muchos de ellos, han vendido su
primogenitura, como un Estadounidense, y dicen: “¿Qué
diferencia hace, mientras Ud. recibe unos cuantos dólares
adicionales del gobierno y viva?”. Se vendieron hasta el vientre, a
las lujurias de un mundo pecaminoso, y se olvidaron de la misma
cosa de la cual desembarcaron en Plymouth Rock. Ellos olvidaron
nuestra herencia, y fueron y se vendieron a los grupos locos de
placeres. Como fue en los días de Israel, así ha sido, Estados
Unidos ha tomado el mismo camino, derecho abajo, por el mismo
camino, placer.

Después de un tiempo, el gobierno respaldó el pecado:
“Mientras Ud. tuviera una sinagoga, ¿qué diferencia hace?” Eso es
exactamente lo que Estados Unidos hizo. Y comenzamos a
organizamos juntos y hacer grupos pequeños, y más pecaminoso,
más pecaminoso. ¡Nos hubiéramos quedado con los verdaderos
principios, con los cuales nosotros arribamos aquí! El pecado
comenzó a infiltrarse en las iglesias como fue allá entonces.
Mujeres comenzaron a cortarse el cabello, usando ropas inmorales,
acortándola cada año. Y el hombre comenzó a hacer esto, y lo otro,
y jugando cartas y haciendo juegos de bingo en las iglesias, y tan
mundana como eran, locas de placer, aturdidos por las borracheras.

Ministros graduados de los seminarios, y el obispo diciendo:
“Prediquen muchachos lo que deseen. En cuanto a mí, la Sangre de
Jesucristo se secó hace ya como 1900 años”. Hasta que la iglesia
llegó a nada sino a organización, como una logia. ¡Que a Ud. nunca
se le olvide en esta tarde! Vino a ser como una logia, el mundo
comenzó a infiltrarse, ministros comenzaron a comprometerse
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igual como en los días de Acab. Pecaminosos, podrido hasta el
corazón, y así siguió tan rápido como podían ir.

Aún cuando Dios les envió profeta tras profeta, ellos le dieron
su espalda a Eso. Ellos querían hacerlo a su manera, ellos eran una
gran nación, sus antepasados hicieron esto y aquello (David y
Salomón), podían hacer lo que querían. Exactamente la misma
cosa de la cual nosotros estamos basados, exactamente; lo que
Washington, nuestros antepasados, y lo que ellos representaban.
Pero, hermano, hermana, nosotros estamos a un millón de millas de
eso; nuestras iglesias lo están, un millón de millas.

¡Ud. compare la iglesia Metodista hoy, para lo que la iglesia
Metodista era! ¡Lo que la Pentecostal es hoy, y lo que era! Tuvimos
tiempo de regresar, en tipo, de John Smith y muchos de esos
primitivos reformadores. John Smith dijo antes de morir, dijo: “La
cosa horrible es que las mujeres Metodistas están comenzando a
usar anillos de oro en sus dedos”. ¡Metodista! ¿Qué diría él hoy al
verlas con su cabello cortado, y pintura por toda su cara, usando
pantalones cortos? ¡Es por el pecado!

¿Qué ha hecho Dios en Estados Unidos? Mandar avivamiento
tras avivamiento, avivamiento tras avivamiento. Ministros han
predicado la Palabra, tratando de llamar al pueblo para que
regresen a Dios. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hizo Israel,
¡Menospreciarlo! Fueron llamados: “Santos rodadores”, los
echaron en cárceles. Si una de mis hermanas y uno de mis
hermanos, de esta iglesia hoy, se hubiesen parado en ese hotel
anoche y levantaran sus manos y alabaran a Dios y gritaran en ese
cuarto, ellos estuviesen en la cárcel por eso. Pero un borracho, un
grupo de idiotas aturdidos “impíos rodadores” pueden pararse allí
y gritar toda la noche, y borrachos, y maldecir y quitarle las ropas a
las mujeres y continuar, y tirarse al piso y gritar toda la noche, y aún
no pueden decir una palabra de eso. ¡Con razón estamos
sentenciados bajo la mano de Dios!

Note, sin cesar, Dios envió ministros, realizaron milagros y
maravillas, probando Su Palabra; y lo más, muchos de los clérigos
modernos lo rechazaron y se mofaron de cada avivamiento. Los así
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Nos ha sido prometido, en los últimos días, que él volverá a
esta nación, también. Yo sé. En Mateo 17, cuando ellos le
preguntaron: “¿Por qué dicen los escribas que Elías vendría
primero?” Vigile lo que Él dijo: “A la verdad que Elías vendrá
primero.” Pasado, presente... ¿Ven?, en el tiempo futuro, pero
luego El dijo a Juan como un ejemplo, Juan no era Malaquías 4,
Juan era Malaquías 3: “He aquí yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de Mí”.

Malaquías 4, Él dijo: “¡Antes que venga el día grande y terrible
del Señor, cuando toda la tierra será quemada como estopa, antes
de ese día, yo enviaré a Elías!”. Y no era Juan, porque el Señor
nunca quemó la tierra cuando vino Juan. Y si Ud. notó en el último
capítulo, en el último verso, El dijo: (Note; él hablando...)

¡Ahora note! El primer Juan vino, el primer
Elías, ¿qué hizo él? El vino y trajo un mensaje y convirtió los
corazones duros de los antiguos Ortodoxos a la fe de la iglesia
primitiva, los hijos. Pero cuando viene el próximo Elías, en el
tiempo final, él ha de retornar y toma los corazones de los padres...
los corazones de los hijos, más bien, y convertirlos a la fe de los
padres Pentecostales. ¿Ve la diferencia? El no será uno de éstos
aquí así llamados que tenemos hoy, el irá directo a Hechos 2 y
comenzará de ahí. El predicará el Evangelio sin adulteración, sólo
dirá las mismas cosas que Pedro dijo en el Día de Pentecostés
porque lo que él dijo en Pentecostés ha sido vindicado a través de
las Escrituras. Cuando Elías venga no jugará con alguna
organización. Él odiará las malas mujeres, igual que hizo Juan, Él
será un amador del desierto igual como eran ellos. Él no perdonará.
Estamos esperando que venga. ¡Él vendrá! ¡Dios dijo que vendría,
y él estará aquí!

Yo creo, que el Mensaje que tenemos hoy precursará la gran
venida de Él. ¡Sí, señor! Él está en su camino, ya nacido. Como era
Elías, y vino con estruendo del desierto, algún lugar que Él se daría
a conocer. Él predicará Hechos 2, Él convertirá la fe de estos viejos
Pentecostales de nuevo a la... la fe de estos hijos Pentecostales, de
nuevo a la Fe de los padres Pentecostales. Él irá de nuevo a Hechos
2, Hechos 2:38, todo lo demás. Él traerá el verdadero Evangelio

“Y él
convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los
hijos a los padres.”
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alrededor de aquí, con decenas de cientos y cientos de personas
Pentecostales que están parados en la verdad, ¿dónde están ellos
esta tarde? Porque alguien les dijo que no cooperaran con la
reunión. Uds. pobres, reflexionen... Dios sea misericordioso con
Uds. es lo único que puedo decir. Cuando Uds. Cristianos no tienen
más espinazo que eso, Ud. tiene un hueso de pechuga de ave en
lugar de un espinazo. ¡Correcto! Lo que necesitamos es “Predicar
el Evangelio con dientes en él. Eso cortará la cosa en pedazos.
Siguieron como el resto de ellos, luego Ud. se sorprende por estar
en contra de eso. Entonces, ¿ven Uds?.), Ud. “se tornará diferente”.

Todo esto sucedió en Israel. Finalmente, un día, vino
caminando fuertemente del desierto un individuo de parecer viejo
y barbudo. Elías el Tisbita. ¡El nunca salió de ninguna de las
organizaciones, él vino del desierto! El no tenía nada que ver con
ellas, él era un profeta del Señor. Hermano, él estremeció ese reino
de Jezabel y todo lo que estaba en él. Ellos le odiaban. El no tenía
ninguna cooperación, yo le aseguro a Ud. eso. La Biblia dice que
no. Ciertamente. El hizo que esas Jezabeles de caras pintadas se
enojaran, me imagino. Él puso el hacha a la raíz del árbol como
Juan hizo, las astillas caían dondequiera que querían, pero él la
puso allí dentro. El estremeció la nación, mostrándole que estaban
mal, y tratando de llamarlos a regresar al verdadero Dios Vivo, y de
regreso a Su Palabra en lugar de una adoración de Jezabel.

¿Qué hicieron ellos? ¿Lo recibieron a él? ¡Le odiaban! ¡Pero
su Palabra salió hacia adelante de igual manera, porque él tenía:
¡ASI DICE EL SEÑOR! Dios obró con él, y mostró que él era el
profeta ungido por las cosas que él dijo que vendrían a acontecer. Y
todo lo que él hizo probó que él era el profeta de Dios. Pero con
todo, ellos no le creyeron, porque él les desbarató las casas de
juegos. Él les dijo que estaban equivocados. Acab era un hombre
rudo. ¡Verdaderamente!Ynote Ud. que ellos no le creyeron, pero él
lo predicó de igual manera. Ninguno de los predicadores estaban
de acuerdo con él, él dijo: “Yo sólo he quedado, Señor. Míralos,
ellos ni aún uno cooperará.” Pero él tenía una misión que cumplir y
él la hizo. ¡Él tenía la Palabra del Señor.ASI DICE EL SEÑOR! ¡Y
él atacó la nación, él atacó la iglesia, él atacó todo lo que había, y
Dios estaba con él!
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llamados Iglesia de Cristo y las otras iglesias: “Los días de los
milagros han pasado”. Tratando de apagar lo mejor de aquel
pequeño remanente de Dios. Como era con Israel, así es hoy.
Muchas veces Dios tiene que sacar Su pueblo de esas
organizaciones y denominaciones. Y Él va a tener un remanente.
No se apure Ud. por eso. El lo tuvo allá, Él lo tendrá ahora. Sin
parar ellos pasaron por el pecado, caminaban con dificultad a
través de cosas. ¿Por qué? Su liderazgo, no hay nada que lo pueda
parar.

Bueno honestamente, yo sé de muchas naciones que si ven a
las personas en la carretera vestidos como visten aquí en Estados
Unidos, los echarían en las cárceles. Cuando fui a St. Angelo, en
Roma (Ahora, piénselo, tan bajo como eso), tenían un anuncio allá
arriba, por las catacumbas: “Para las mujeres Americanas
(Estadounidenses); favor de ponerse ropas y honrar a los muertos”.

Si hay algo que lo enferma a Ud. es ver a un grupo de así
llamados Americanos entrar. Yo estaba sentado en Lucerna,
estábamos disfrutando un bistec un día, el Hno. Arganbrigth y yo.
Al siguiente día regresamos porque era buena comida. Yo podía
conseguir agua allí, ellos no servían nada sino vino, Y yo tomaba el
agua, yo tenía que cargar con un cántaro de agua debajo de mi
brazo, todo el tiempo, porque no servían agua en la mesa. Luego
entré allí, y todo era bueno hasta que “Miss Estados Unidos” entró
con un pequeño, sucio, perro de lana con la nariz mocosa; con
bastantes prendas de una tienda de cinco y diez centavos puesta así,
y un cigarrillo hasta afuera así, se sentó allí suponiendo ser algo que
no era; y sentó ese perro de lana en la mesa, sucio, cosa inmunda.

Eso es... un perro es de la peor cosa de la cual Dios habla. Aún
los diezmos de ellos no pueden ser pagados en la casa de Dios. “Es
como una prostituta, los diezmos de una prostituta” dice la Biblia.
Y con todo allí lo tiene. Ellos practican el control de natalidad y
pagan miles de dólares por un pequeño perro; y lo guían alrededor
y le dan el amor de un hijo, para que ella pueda correr toda la noche,
y practica el control de natalidad. ¡Qué es lo que le espera sino gran
confusión! Ud. puede ser que no oiga mi voz otra vez, pero yo
quiero que recuerde esto: ¡Estamos en el final!
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Ahí encontramos lo que tomó lugar, lo que fue, finalmente la
gran hora vino: Acab fue elegido, y cuando lo hizo, él se casó con
Jezabel, esa vieja mujer corrompida que guió a Israel a idolatría. Y
como Israel hizo en aquel entonces, por lo cual esto... Ellos habían
estado en una condición descarriada, para dejar una cosa como esa
suceder en su nación. ¡Las leyes son hechas por el pueblo, para el
pueblo, y nosotros hemos hecho la misma cosa!

Hubo un tiempo cuando Estados Unidos no haría... ellos
conocían mejor que elegir a la vieja prostituta, vieja ramera que
bebió la sangre de los mártires (los mató)... Y la razón por la cual
huyeron aquí: Por la libertad, ellos no hubieran permitido algo así.
Eso muestra que estamos en una condición descarriada, toda la
nación, para elegir tal cosa como ésa. Oh, por supuesto, ahora...
algunos de Uds. antiguos buenos Demócratas pensarán esto: “Oh,
bueno, el será una buena cabeza política”. Eso puede sonar bien
para la razón de la mente carnal. Pero para la Palabra de Dios y la
mente espiritual, no tiene sentido. Ciertamente que no, algunos
dólares adicionales e impuestos o algo así deducido. Y estamos
teniendo un tiempo duro hoy para nuestros misioneros en el
campo, porque ahora somos considerados una nación Católica. Sí
seguro, Rusia es considerada comunista porque tiene un líder
Comunista. Nosotros somos considerados católicos porque
tenemos un líder Católico.

Oh, cuandoAcab estaba en el trono... Ud. dice: “Él estaba en el
trono”. Eso es correcto, pero Jezabel era la cabeza detrás de ese
trono. Ella era la que mandaba: Mire cómo ella tomó las mismas
leyes de la nación y las enredó todas, y para su propia ganancia y
para su codicia, e hizo que Acab lo hiciera porque estaba casada
con él. Y así es con nuestro líder hoy. Yo no digo que él no es un
buen hombre, pero mire lo que está detrás de él; la prostituta, la
misma cosa por la cual huimos (para ser Estados Unidos) aquí; los
mismos principios en los que Estados Unidos está fundada.
Nosotros, por nuestra propia escogencia, elegimos una cosa como
ésa.

¡Ahora Ud. verá por qué mi voz va a ser parada pronto, alguien
va a saber! ¡Sí! ¿Por qué? Apocalipsis 2:20, ella se llamó una
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Aquí estamos en esta condición, lo estamos hoy, todo
caminando así. E Israel, como hizo Acab, una cabeza nominal para
Jezabel porque lo era, él estaba casado con ella. Estados Unidos,
nuestro líder, como un... ¿Sabía Ud. que nuestro líder es un hombre
rico? ¿Cuántos saben eso? Un millonario. Alguien me dijo, en una
revista o algún radio, o televisor o algo, Jack Benny o alguien hizo
un... Ernie Ford, creo que fue. Alguien dijo que “Su padre le ayudó
a conseguir los estados que no le pertenecían” Casi es dueño del
resto de ellos. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo vino ese dinero? A
través de la trampa de licor. Esa fue la razón que él bajó los
impuestos del licor y cosas. Eso fue lo que lo hizo un hombre rico.
La misma cosa que maldijo nuestra nación, la misma cosa que
corrompió las mentes de nuestras personas, la cosa que hizo de
nuestros jóvenes ser borrachos, y nuestras jovencitas ser
prostitutas, el dinero de eso que lo hizo un hombre rico.

¡La misma cosa, ese viejo sistema de Jezabel, lo mismo que
persiguió a nuestras gentes, la misma cosa que los narcotizó (en
romanismo) y los quemó, y los separó y le hicieron todo, la misma
sangre de los mártires (lo dice la Biblia, está en ella) allí están,
casados juntos. Y nosotros los americanos tambaleamos: “Oh,
bueno, tenemos unos dólares adicionales y estamos teniendo un
buen tiempo. Mejor que todo el resto de las naciones”. Pero,
hermano, Ud. sólo espere un minuto. Vamos a tomarlo letra por
letra ahora, para dentro de pocos minutos, ver lo que sucedió.

Los predicadores salieron sin cesar y se arrastraron a ello, todo
el sistema. El sistema Israelita completo continuó hacia delante
con Jezabel. Ellos tenían una forma ¿Y no nos dice la Biblia
que en los últimos días tendríamos “una apariencia de piedad”?
¡Todas las profecías están cumplidas, hermano, estamos en el fin!
¡Nacionalmente, estamos en el fin! ¡Espiritualmente, estamos en el
fin! ¡Todo el sistema está en el fin! La próxima cosa es la Venida del
Señor y el rapto de la Iglesia.

Dios envió cada señal y maravilla, hizo todo lo que El pudo
hacer, tratando de hacer al pueblo regresar, y constantemente se
movieron hacia adentro. Mire a este pueblo aquí, mire a esta nación

así.
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ellos predicaron santidad, Peregrinos de Santidad, Nazarenos,
Pentecostales. ¡Regresen a Dios!

Y las viejas y antiguas iglesias sólo se reían y se mofaban.
Muchos de ellos creyentes modernistas, la razón es que ellas
condenaron todo lo que los hombres hicieron y dijeron: “Era del
Diablo”. ¿Qué fue lo que hizo? Y la iglesia comenzó a oírlo, la
mayoría comenzó a oírlo. La primera cosa, Ud. sabe, es que si la
mujer Católica pudiera usar esta clase de cosas, los protestantes
pueden también. Si la iglesia Católica puede hacer esto, los
protestantes pueden, ¿qué de los Bautistas? Luego si los Bautistas
pueden ¿Qué de los Pentecostales?” ¿Ven? Eso es donde lo traen a
Ud. los sistemas hechos por el hombre. Aleluya, eso es la verdad.
Esa es la razón que estoy en contra de eso, porque la Palabra de
Dios está en contra de eso. Sistema hecho por el hombre: Dios está
en contra de eso. Sus profetas estarán en contra de eso, Todos los
que son nacidos del Espíritu de Dios estarán en contra de eso…

Mire cómo Israel se puso, cómo ellos flotaron sobre las olas,
hasta que finalmente Jezabel entró. Mire cómo Estados Unidos se
puso, y flotó sobre la ola mundana, hasta que finalmente Jezabel
tomó el trono. Eso es correcto. Ahora, Jezabel en ese momento no
estaba en el trono de Israel, pero ella era la cabeza principal detrás
del trono. Y la Jerarquía Católica no está en el trono de los Estados
Unidos, pero ella es el sistema detrás de eso porque él está casado
con ella. Y la Biblia dijo, de esta nación, que harían “una imagen
parecida a la bestia.”

Oh, Hermano, hermana, ¿qué sucede? Bueno, yo sé lo que es.
La Biblia dice que llegaría a esta Edad de Laodicea, y ahí es donde
estamos. Ud. me puede odiar ahora, pero un día no lo hará cuando
Ud. sepa lo que es la Verdad. Ud. puede discrepar y levantarse,
marcharse fuera del edificio, eso sólo muestra su ignorancia. ¡Pero
algún día Ud. se dará cuenta, algún día Ud. deseará conocer lo que
es la Verdad! ¡Yo lo hablo en el Nombre del Señor!Yo me he puesto
para un blanco, lo cual finalmente me llevará a la tumba. Yo voy a
ser un testigo hasta que muera, si Dios me ayuda. Eso es correcto.
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“profetiza”. Ud. sólo vigile la ola de pecado suceder ahora. Ud.
vigile que se hunde hasta el centro. Ud. observe el modernismo,
observe cosas impías suceder en las iglesias. “Y, finalmente,
vendrá una persecución”. La Biblia lo dice: ¡ASI DICE EL
SEÑOR! Ciertamente, lo habrá. ¿Entonces qué irá a suceder? Igual
como fue allá entonces, así será ahora. Ella era el poder detrás de
eso, ella era la que lo controlaba. Lean el... yo creo que es el 7... y
como el capítulo 17 ó 18, a lo largo allí, Ud. encontrará lo que hizo
Jezabel: Cómo ella tomó aAcab, y él no podía decir nada sobre eso
porque era su esposa. Mire sobre qué fue fundada esa nación, un
Israelita descarriado con una esposa pagana (detrás de él) quién
adoraba a Balaam. ¿Y qué hizo ella? Ella finalmente hizo todo tan
modernista, y tan bien, y las personas lo tenían tan fácil, hasta que
la iglesia entera cayó por eso, predicadores y todo. ¿No dijo Elías:
“Señor, yo sólo he quedado?”. Y como fue entonces, eso es
paralelo con hoy.

Todos tenían temor de decir cualquier cosa. ¿No es eso la
misma cosa hoy? Ellos temían decir algo. Así que encontramos,
ellos sólo estaban caminando en malos pasos, ocupándose de
borracheras, locos de placer, y todo lo otro, igual como lo es hoy.
Jezabel torciendo esas Escrituras, ella se llama una “profetiza”
para someter a las personas, y ella dice que ella es: “la única voz de
Dios en la tierra.” Ella hará que la mente carnal crea eso tan seguro
como el mundo.

“Vendrá una adoración de una mujer en los Estados Unidos, y
esa será María.” Yo lo vi ... 1931. Siete cosas suceder. Yo lo tengo
aquí en un papel conmigo, escrito en el año 1931. Como yo dije:
“Este Presidente, Franklin D. Roosevelt, él motivará a todo el
mundo, ayudando a poner al mundo en una guerra.” No había
llegado a una guerra aún, durante los tiempos de la depresión. Y a
mi madre, una buena antigua Demócrata, si ella no me miró fuerte
cuando dije eso. Yo dije: “A mí no me importa si hay un
Republicano o si él fuese un socialista o lo que él sea, esto es ASI
DICE EL SEÑOR.” Y yo dije: “'Haciendo esto, están permitiendo
las mujeres votar. Y cuando hacen eso, hicieron una de las más
grandes desgracias que ésta nación jamás haya hecho”. Y yo dije:
“Algún día pagarán por eso”. Y fue así en estas últimas elecciones.
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Ellas fueron quienes le eligieron, mujeres. Y Uds. preciosas
personas de color, en el Sur, ¡Cómo votaron! Uds. dicen: “Ud. no
tiene ningún asunto de decir eso en el pulpito” ¡Oh, si, yo tengo, es
la Palabra de Dios! Y la mancha de Abraham Lincoln, el que los
libertó a Uds. colocada allá en aquel museo en el traje de una mujer,
y Ud. vendió su primogenitura. ¡Vergüenza debe darles!

Y Uds. gentes, por política, porque Ud. es sólo un buen
Demócrata, votó por algo como eso; y vendieron sus
primogenituras de americanismo y cristiandad, para dárselo a la
prostituta que nos guía en esta nación, que nos hizo lo que éramos.
¿Ve cómo ella se ha ido infiltrando? Bien fácil, hasta que ahora ella
está en el trono. ¡Seguro! El Trono de la Casa Blanca.

¡Vigile! ¿Vio el otro día sobre las escuelas Católicas y las
escuelas Protestantes? Apoyó a la escuela Católica pero no a la
escuela Protestante. ¡Oh, hermano! Ud. vigile por una ola de cosas
saliendo hacia delante. Note, y cómo lo hicieron ellos, mire lo que
ocurrió. Todo este pecado amontonándose dentro. Llegó al lugar y
llenó a la nación en esa clase de lugar tambaleante.

Unos cuantos años atrás, cuando ellos tenían... los primeros
Pentecostales salieron, eso salvó a la nación hace unos cuantos
años atrás cuandoAl Smith iba a competir. Estados Unidos conocía
mejor entonces. Pero Pentecostés se puso tan mundano que
vendieron sus derechos como cristianos a los políticos, y su
política está antes que la Biblia. ¡Oh!

Ahora, sólo un minuto, y vigile cómo esto sale. Ahora,
encontramos lo que hicieron y las cosas que ellos hicieron, lo
vemos paralelo aquí justo exactamente, pecado en todo lugar.
Jezabel entró, ella embrujó a todo el pueblo.Ynote, finalmente ella
comenzó a construir grandes altares a Balaam. ¿Es eso correcto? Y
los sacerdotes Balaámicos se reunían de todos los lugares para
entrar a ese lugar, y comenzaron a contaminar la tierra con la
adoración Balaamica.

Mire cómo han hecho, cómo se han metido. Sólo las cosas que
han hecho, mire dónde están hoy. Mire al Catolicismo tragando,
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tragando, tragando, casándose, quebrantando esto, exactamente lo
que Daniel dijo que harían. Hierro y barro no mezclan, pero
mezclando sus semillas una con la otra, quebrantando. Cada
muchacha Protestante que se casa con un muchacho Católico tiene
que criar a sus hijos Católicos. Todo así, casándose, se
entremezclan de esa manera hasta que han llegado al lugar que los
Estados Unidos entero está todo lleno de gusanos.

¿Qué vamos a hacer como misioneros saliendo allá para
libertar en Suramérica y por todas partes del mundo? Tommy
Osborn y ellos tratando de sacar a las personas de ese paganismo y
ellos pueden apuntar su dedo recto atrás que nosotros elegimos
nuestro líder, y la misma cosa. ¿Qué le va a suceder a este mundo?
Eso estremecería a cada persona aquí. ¿Cómo vamos a responder?
¿Qué vamos a responder? ¿Qué van a decir los misioneros cuando
ellos digan: “Uds. han venido para liberarnos de esto, y sus mismas
personas pusieron la misma cosa en su oficina allí, en el trono”?
¿Cómo vamos a...

Mire atrás a las páginas de la historia, regrese y vea si eso no es
casi inconstitucional que sea así. Ellos eso no lo habrían hecho
años atrás, ¿ven? hemos vendido nuestros derechos Cristianos por
política, y así fue como el Diablo se entrelazó adentro. Acab era
nada sino una cabeza nominal para Jezabel.Así será todo esto, sólo
una cabeza nominal. El no lo hará de sí mismo, pero ese sistema
detrás de él lo guiará a hacerlo. ¡Correcto! Pellízquense su
conciencia, Uds. Cristianos. Levántese, es más tarde de lo que Ud.
piensa. La condición en la cual estamos, la condición en la cual
estaban, y cómo se liberaron.

Cómo el gran corazón amoroso de Dios había exclamado, y
llorado, mientras El veía Sus gentes misioneras. Los hizo un
ejemplo, todas las naciones llegando de todo lugar porque Dios los
había bendecido, viéndolos en unidad. Espiritualmente, sirviendo
a Dios. Y luego al pensar que El ansiaba verlos regresar a su primer
amor y hacer lo que era correcto, pero continuamente se apartaron,
y apartaron, y apartaron, hasta que finalmente Jezabel entró. Eso es
exactamente lo que hemos hecho. Movidos de los principios de
Cristo. Cuando Dios mandó Sus ministros a través de la nación,
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